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CONTRASTES
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Hipocresía y vileza
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Como podía esperarse, los perióditos cargan el tono condenatorio en
los comentarios que dedican al movimiento revolucionario provocado por
los anarquistas. Varía la dureza del
comentario en la medida que corresponde al matiz político dé cada diario. La nota más alta, por más airada, la registra «El Debate». La más
baja--no por ecuánime, sino por
el «A B C» y «El Sol», que juzgan
imprescindible, para condenar un movimiento al que somos ajenos, zaherir a los socialistas. El «A B C» le
endosa la culpa de lo ocurrido a la
República. A «El Sol» parece importarle más lo que nosotros digamos
que el movimiento mismo. Quisiera
vernos sumados, con todas nuestras
potencias, al coro de protestantes.
¿En defensa de qué? Suponemos que
en defensa del orden que representa
este Gobierno y en recia condenación
de los hechos que han venido a turbarlo. Ni una ni otra postura nos
complacen.
porque, distantes y contrarios
al movimiento en cuanto lo estimamos torpe y mal dirigido, nos sentimos solidarizados con él en cuanto
significa una repulsa a situaciones y
hombres que no pueden esperar de
nosotrós trato mejor que el de adversarios implacables.
«El Debate» no se muestra sorprendido por los sucesos. Antes bien, los
consideraba previsibles como consecuencia de la propaganda revolucionaria. Y en ello acierta «El Debate),
-siquiera en parte-tanto como yerra
al suponer que serán los últimos que
sa produzcan de esa naturaleza. No
lo serán, por lo menos, mientras haya quien los fomente y los haga, no
ya posibles, sino inevitables. ¿Propaganda revolucionaria? No ; eso no es
causa, sino efecto de una realidad
dramática. La explicación auténtica
del hecho subversivo debe buscarla
eEl Debate» dentro de sí mismo, en
la tremenda injusticia de los intere(5 es que él representa. Y si esa explicación no le satisface por demasiado
amplia, no habrán de faltarle razones
más concretas en acontecimientos
bien recientes y conocidos de la política nacional. Ellos bastan y sobran
para justificar toda repulsa,
Con sus propias palabras incurre
«El Debateir-y no es él sólo-en
sangrienta contradicción. «La Confederación Nacional del Trabajo-dice-no acata la ley de Asociaciones,
no se atiene a la de Huelgas, no acude a los organismos paritarios...»
Cierto. Y nadie ha combatido tanto
como nosotros esa táctica que nos parece pueril y suicida para los intereses de los trabajadores. Diametralmente opuesta es la que sigue la
Unión General, cuya aspiración, declarada y sostenida con irreprochable
lealtad, consistió siempre en vivir y
prosperar en un régimen de legalidad
normal y limpia. Para conseguir ese
régimen normal de legalidad hicimos,
precisamente, la revolución de 1931.
No es culpa nuestra si de aquella revolución no queda, a le hora presente,
más que una enteca y grotesca caris
:atusa. Mas volvamos al tema. La
Uhión General ha observado escrupuloaamente-e-IleVando hasta el exceso
su obsersancie-las leyes dictadas por
la República. Ha sabido esperar, ser
flexible en sus demandas. Y todo
¿para qué? ¿Qué trato se nos ha deparado? Jamás se ha conocido una
ofensiva tan brutal, sistemática y tenaz como la llevada a cabo contra las
organizaciones obreras de la Unión
General de Trabajadotes. ¿Jurados
mixtos? Ahí están, de cuerpo presente, desde que los socialistas abandonaron el Gobierno. ¿No han sido las
entidades patronales, los caciques pueblerinos
los más interesados
en fomentar el sindicalismo para destrozar a nuestras Sociedades"? Las
campañas de una prensa envilecida

¿no se enfilaron exclusivamente contra nosotros? ¿Cómo, pues, puede
ahora «El Debate» argumentar con
la acción directa del sindicalismo, si
todos los tiros han ido dirigidos contra las únicas organizaciones obreras
que luchaban dentro de la ley?
Pareja repugnancia, no ya moral,
física también, que esa argumentación jesuita de «El Debate» nos producen los elogios con que algún otro
periódico-«La Libertad», por ejemplo-pretende halagar a la Unión General por no secundar en Madrid el
intento de paro revolucionario. Hay
elogios que, por venir de donde vienen, llenan de sonroje. La táctica,
además, es vieja y está, por lo que a
nosotros respecta, desacreditada. Se
nos hostiga en los días de paz y se
nos ensalza en los días de guerra.
Así ocurrió cuando se produjo la sublevación del mes de agosto. Salvadores de la República cuando la República necesitaba salvación y quien
diera pecho al peligro. Forasteros de
la República cuando el peligro se ha
conjurado. Guárdense sus elogios,
que nos ofenden, nuestros amigos de
circunstancias. Los preferimos en el
terreno de la agresión. Al fin y al
cabo, hace ya mucho tiempo-y a
probarlo vamos-que nos sentimos en
estado de guerra.

La conducta de un gobernador "republicano"

Como ya dijimos, continúan en la
Cárcel nuestros compañeros Santiago
Carrillo y Serrano Poncela, a los cuales. visitan diariamente, en las horas
señaladas pai a ello, numerosos camaradas.
La vista de la causa contra Santiago Carrillo se celebrará mañana,
jueves, a las nueve de la mañana, en
la Cárcel. Actuará como defensor Jerónimo Bugeda. No hay que decir
con cuánto interés esperamos ver
reintegrado a su trabajo al cornpañero Carrillo.

Un juicio del malogrado doctor Nóvoa Santos sobre la actitud del
Socialismo español

articulas de comer, beber y arder de todas ciases, de calzados
diversos y vinos
variados.

r.as y el coche, se les presentó el argienento del fusil y se les obligó a
regresar al lugar de .procedencia.
Otros compañeros que lograron entrar
en Orihuela fueron alejados de los- colegios al grito de fuego dado por el
teniente de la guardia civil. Así da
gusto hacer elecciones, sin testigos
que puedan denunciar las coacciones
y pucherazos. En otro colegio se le
cerró violentamente la puerta a un
compañero apoderado, a quien la
guardia civil se negó a prestar ayuda. Don Emilio Noguera Rodríguez
hubiese sido un excelente gobernador
romanonista ; pero hoy, con la República, lo menos que se le puede decir es que le han engañado. Don Emilio : no sirve usted para gobernar
honradamente en un régimen que diceo liberal y demócrata.
Nosotros no habíamos tenido ocasión de presenciar unas elecciones en
las aldeas y campos españoles. Después de este espectáculo estamos tentados de renegar del sufragio universal. Imagínense una escuela en medio de un campo o en una calle enlodada de una aldea. A la puerta,
unos civiles, un cura y unos señores. De tiempo en tiempo, un potente automóvil se para a la puerta, y
de él descienden unos campesinos,
hombres y mujeres, demacrados y mugrientos. El señor que los espera les
da unas indicaciones y una papeleta.
Y aquellos seres humanos, con la mirada baja los unos, pero otros, sobre
todo las mujeres, con gesto altanero,
penetran en el local orgullosas de su
fidelidad y obediencia al amo. El espectáculo es trágico. Allí no puede
haber conciencia política, por no existir la conciencia vital.. Son seres de
forma humana, pero en el gesto se
revela la ausencia de espíritu. Pobre
raza española, que ha descendido a
estadios tan primitivos. Pobre raza,
que nadie ha protegido. Un censo rural es algo espantoso ; en la columna
de sabe leer y escribir se ve un NO
que se repite sin interrupción, y cuando por casualidad tropezamos con un
SI, es un sí mentiroso : dadle un pe-

riódico y no sabrá descifrar su contenido. Y este pueblo lame todavía la
mano de quien tle azota y explota.
Bienaventurados sean, una vez más,
los ignorantes.
No podemos nosotros dar a esos
votos de la reacción el mismo significado y valor que tienen los nuestros.
El trabajador que vota a los terialistas no obedece a ningún amo, sino,
por el contrario, es un rebelde que
con frecuencia pone en riesgo su jornal y el pan de sus hijos. (Como está
sucediendo en muchos casos que nos
han sido denunciados.) El voto socialista tiene un valor político y tan elocuente es su significado que bastará
dar una estadística con el resultado
de los pueblos importantes de la provincia:
AgrarioleSocialistas

Alicante
Elche
Villena
Torrevreja
Novelda
Crevillente
Elda
Aspe
Jijona
San Vicente
Sax

rroueetas

17.682
8.490
4.295
2.852
2.450
W

GIRO ANUAL:
UN MILLON DE PESETAS
Casa central y oficinas*

LIBERTAD, 34. Teléfono z4033
Zapatería:

GRAVINA,

6

1E

L 1

BERTAD, 3

4

Servicio a domicilio desde pedidos de cinco pesetas. Bonificación inmediata al cliente de un
tanto por ciento en las compras.

2.139

1.751
1.6is
1.251
1.230
1.041

5.000
5.177
2.095

973
2.o18
1.997
1.525
1.325
520
315
500

Recordemos que en abril del 31
también en España triunfaron en las
eldeas los monárquicos y en las poblaciones importantes los republicanos, y que fué ésta la razón que determinó el cambio de régimen. Por
ello podernos afirmar que en la provincia de Alicante el triunfo ha sido
de los socialistas, y lo probaremos de
un modo fehaciente el día en que decidamos. apoderarnos del Poder. Lo
lamentable es que al cabo de dos años
y medio de República no se hayan
podido todavía destruir los feudos del
caciquismo, del terrateniente y del
clericalismo incultos.
Ginés GANGA

EE

1
1

Objetos de escritorio:

Arganzuela, 1. Teléfono 7293o.
Valencia, 5, tienda. Teléfono
72654. - Baltasar Bachero, 62,
bodega. Teléfono 76967. - Pilar
de Zaragoza, 41. Teléfono 54826.
Francisco Giner, s. Teléf. 33735.
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LA HUELGA DE CAMAREROS

Productos inme!arables. Precios
de competencia.
Exactitud en la
medida y peso.
Bodegas propiedad en Yébenes,
Mora y Madridejos (Toledo).
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Las derechas confiesan...

El número de votos que han tenido los socialistas es enorme
«Diario de Valencia», que hace la
política de las desechas en aquella capital, ha publicado en artículo del
que copiamos los párrafos siguientes
«No conviene exagerar. Estamos
muy lejos de haber deshecho la tormenta. Todavía es arsesnazante. El
número de votos que han tenido los
socialistas es enorme. Es superior al
de la CEDA, que es la fracción de
derecha que más sufragios ha obtenido. Si un día se unen a los socialistas los comunistas y los de la Confederación del Trabajo, su fuerza legal
sería arrolladora, y su fuerza extralegal, el más grave peligro que ha
amagado a España. Y esa unión está fuera de nuestro •nntrol ; depende
de ellos, no de nosotros. Si la hicieron para' hacer la revolución política
del 31, ¿por qué creer imposible que
la hagan para hacer la revolución social, que tiene para ellos más interés,
pues pondría en sus manos la dictadura del proletariado con todas sus
consecuencias?.
Y para prepararse contra ella no
es el mejor camino creer alegre y
ligeramente que ya están deshechitos,
que ya no existen y que no hay que
preocuparse de ellos. Esa es táctica
de avestruz.
Esas organizaciones extremistas
que ponen en peligro a España tienen
fuerza porque tienen a los obreros,
que son los más. Con rufragio universal inorgánico, el que tenga a los
obreros es el amo de España, aun sin
hacer revolución alguna.

Esas organizaciones extremistas dee
nen a los obreros ; han ganado a loe
unos con la persuaeion, a loa atroe
con la opresión.
Han persuadido a muchos con ins
cesantes propagandas, mientras nosotros apenas nos acercábamos a ellos
ni para enseñarles el Catecismo, y
con bravas defensas de sus derechos
e intereses, mientras nosotros, salvo
excepciones, creyéndonos muy agudos, sosteníamos con una seriedad las
mentable que sólo se les debía hablas;
de sus deberes. No eta necesario ser,
muy lince para preJer_ el rumbo que
tomarían.»

En torno al desarme

conferencia entre Hénderson y John
Simon
Una

LONDRES, 12.-El preeiden te de
la Conferencia del Desarme, He:Indexe.
son, ha celebrado una conversaciót;
con sir John Simon. La entrevista fuá
muy cordial y se mantuvo en un ess
píritu de colaboración. Aprovechanelq
las vacaciones de Navidad de la Cási
mara de los Comunes, y si la situtie
ción política lo peernite, sir John Si.,
anon ee dirigirá al sur de Francia pass
ra descansar. - (United Press.)
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Con la intervención de la Casa del Pueblo Grupo parlamentario socialista
A las dos y media en punto de la tarde de hoy se
se reanudan las negociaciones para solucioreunirá en la Cámara la Directiva del lirupo
mentario socialista.
nar el conflicto
Se ruega a todos sus componentes la puntual asís.
tencia.

Un acuerdo de la Federación de la Industria Hotelera.-Ayer secundaron la huelga los dependientes de vinos
y licores
Durante el día de ayer continuó con
extraordinario entusiasmo y unanimidad la huelga de camareros de Madrid, a la que, como es eabido, se
han sumado los oficios de la industria
hotelera y cafetera. Ayer secundaron
unánimemente el movimiento los dependientes de tabernas, almacenes de
aguardientes, vinos y licores.
El entusiasmo de los huelguistas es
extraordinario, confiándose en que la
fuerza y la unión de los trabajadores
hará que esta cuestión sea resuelta
satisfactoriamente para los obreros.
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Entidad para la

venta al por menor y mayor de

SUCURSALES*
Comestibles, vinos y boom

Vencedores en las ciudades y vencidos en las aldeas

El proceso contra
Santiago Carrillo

El ilustre doctor Nóvoa Santos, catedrático de Patología de la Universidad central, preclara figura de la
Medicina española y uno de los intelectuales más prestigiosos de nuestro
tiempo, que acaba de fallecer, como
se sabe, en Santiago de Compostela,
hablando pocos días antes de su muerte con un periodista madrileño, emitió el siguiente parecer respecto de
la actual posición del Partido Socialista Obrero Español:
«El Socialismo en España, si quiere ser fuerza de izquierda, no tiene
otro camino que el que señala Largo
Caballero en sus discurses : estar alerta y hacer oposición sistemática a todo
Gobierno conservador y aplastar cualquier intento fascista.
A pesar de la avalancha derechista que ha venido a las nuevas Cortes,
el momento continúa siendo de
quilendas. Ciegos serán los que quieran ir hacia una . República conservadora. El gran número de problemas
que hay que resolver en nuestra patria sólo un Gebieeno marcadamente
radical pueda afrontarlo. Hay que
gobernar para todos; pero las. máximas concesiones han de ser otorgadas a los de abajo : incluyo aquí obreros intelectuales y manuales, alma y
nervio de esta nueva España de 1933.
Sería lamentable que continuase el
régimen de pa-ivilegios que nos legó
la monarquía. 'Esto nos llevaría en
breve plazo a la revolución.»

CCOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA

LAS ELECCIONES EN ALICANTE

Alicante tiene fama de ser, entre las
provincias españolas, una de las de
más vieja tradición republicana, y,
sin embargo, en las pasadas elecciones loe republicanos fueron vencidos
en toda la línea. Para que tres radicales pudiesen salir a flote en la segunda vuelta tuvieron que pedir embarque en la candidatura de las derechas monárquicas. En Alicante y su
provincia no ha habido más votos republicanos que los 77.366 socialistas.
Estas elecciones han sido por varios
conceptos ilustrativas. Han servido
para medir el amar a la República de
muchos republicanos, que han preferido el triunfo de los monárquicos antes que permitir que salgan los socialistas.
Entre estos republicanos merece especial mención el que se considera gobernador civil de Alicante: Este señor,
don Emilio Noguera Rodríguez, no
tiene de gobennador más que el coche
oficial y el tratamiento que le den algunos cándidos. Quien ej erza la autoridad provincial no sabemos quién
sea, pues, al parecer, desde el despacho oficial son varios quienes dan órdenes a la guardia civil para que la
víspera de las elecciones hiciese desfiles por algunos pueblos, como Pego,
con el noble fin de amedrentar, dando
lugar a que desde el Círculo de las
derec has disparasen impunemente
contra nuestros camaradas. Con este
procedimiento se pueden ganar todas
las elecciones, sobre todo si luego colocamos a la puerta de cada Colegio
cuatro guardias y en el interior, custodiando las urnas, una pareja con
tricornio y fusil. Para completar el
cuadro, se tenía a 4a puerta al cura
del lugar, en compañía de los administradores de los grandes propietarios.
Pero al llamado gobernador civil de
Alicante no le han bastado estos recursos. 'Precisaba además alejar de
los colegios electorales a los socialistes. Esto se encargó de hacerlo la
guardia civil en Orihuela, donde se
prohibió la entrada de una camioneta que, procedente de Elche, llevaba
apoderados electorales. Luego de registrar minuciosamente a las persa-
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Un acuerdo de la Federación de la
Industria Hotelera.

En su local de la calle de Belén se
ha reunido el Comité central de la
Federación de la Industria Hotelera
y Cafetera de España. Como resultado de dicha reunión se ha remitido
a los Comités de huelga una carta,
en la que, entre otras cosas, después
de decir que se ha reunido para examinar la situación en que está planteado el conflicto, manifiestan lo siguiente:
«Del examen minucioso que hemos
hecho hemos llegado a la conclusión
definitiva de que ha llegado el momento de aconsejaros que adoptéis
una posición firme, en armonía con
nuestros principios sindicales, nuestros postulados y los acuerdos recaídos en nuestro Congreso nacional de
constitución, tendente a conseguir el
establecimiento de un salario mínimo
para los camareros en general que les
asegure un vivir decoroso.
Por tanto, y teniendo en cuenta el
estado de entusiasmo y firmeza de los
huelguistas en sostener el movimiento, entendemos debéis agotar todos los
procedimientos que estén a vuestro alcance para sostenerlo y conservar la
moral de los compañeros en huelga,
lo que se 'podrá consegeir-a nuestro
uicio-sir. que decaiga la moral un
jsolo
instante si rectificáis las peticiones que habéis formulado en principio a los patronos, en el sentido de
que la clase patronal os garantice,
por medio de un pacto colectivo que
a su vez reúna todas las garantías
legales establecidas por las leyes, un
salario mínimo basado en la contrapropuesta que habéis formulado ayer
a la Patronal, o sea 300 pesetas mensuales para los que trabajan en establecimientos modestos, 375 para los
de

•

ii•gliada

cartas:i•ía y 425 para tos

de primera, cuya clasificación debéis
fijar concretamente; esto sin perjuicio de que quede a favor de los camareros el exceso del porcentaje que
sobrepase el límite inferior fijado en
las casas que lo hubiere, incluyendo
con carácter general en la categoría
inferior de salario mínimo a los echadores.
Entendemos que ésta es la posición
firme que debéis adoptar, por tener el
pleno convencimiento de que merecería el aplauso unánime de ,los compañeros que secundaron este movimiento por solidaridad con nosotros,
él de la clase trabajadora, que sigue
'este movimiento con gran interés y
está a la expectativa por si fuera necesaria su ayuda, y el del público en
general, que vería con simpatía esta
posición, la que serviría al mismo
tiempo para desarmar a la clase patronal y los argumentos tendenciosos
de los que pretenden indisponernos
con la opinión pública.
Os rogamos tratéis esta propuesta
con toda serenidad, esforzándoos en
llevar al convencimiento de los compañeros del Sindicato Gastronómico
su aceptación, y esperamos que con
toda urgencia nos comuniquéis el resultado y acuerdos que con relación a
esta nuestra comunicación toméis para adoptar nosotros la resolución que
proceda.»
La Casa del Pueblo interviene en el
conflicto.

En una de las últimas reuniones
celebradas por la Junta administrativa se hizo un examen detenido del estado en que se encuentra el conflicto
planteado por dos camareros madrileños. Como consecuencia de ese examen, la Casa del Pueblo se ha dispuesto a intervenir para buscar una
solución a la huelga.
A tal efecto, el camarada Trifón
Gómez se entrevistó ayer con el director de Trabajo, de quien interesó
una rápida solución.
El director de Trabajo llama al Comité de huelga.

A yer por la tarde, el director general de Trabajo llamó a conferenciar al
Comité de huelga de la Agrupación
General de Camareros para tratar de
la solución del conflicto planteado en
Madrid. A las ocho de la noche quedaron reunidos la representación obsesa y el señor Marial.
Ja entrevista duró una hora, y a La

wire

Media hora después, es decir, a las tres en punto,
quedará reunida la minoría en la Sección séptima. Todos los compañeros que la integran deberán acudir con
exacta puntualidad, a fin de que a la hora de comenzar la sesión hayan podido terminarse las deliberaciones.

salida se nos manifestó que el director de Trabajo había solicitado de los
obreros una consulta sobre determinada base que sirviera de solución a
la huelga. Los representantes de los
trabajadores se negaron a contestar en 9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
aquel momento, y manifestaron que
ho y , a las diez de da mañana, eesponderan si aceptan o no fa solución que
se propone, cuyos términos desconocernos.
Reunión de los Comités de huelga.

En la Casa del Pueblo se reunieron
anoche los Comités de huelga para
analizar los términos en que se planteó la base de solución propuesta por
el director general de Trabajo.
La reunión duró hasta altas horas
de la madrugada, por lo que nos es
imposible decir en esta edición lo que
se acordó.
Parece, sin embargo, probable que
los Comités de huelga, después de
examinar detalladamente la fórmula
de referencia, tuvieran en cuenta la
necesidad de convocar a los huelguistas para informarles de esta gestión
y someter a su juicio la determinación definitiva.
Dosdetnci

Ayer, a la una y media de la madres.
gada, se personó la policía en el domicilio del camarada José Cebolla,
presidente de la Sociedad de Guías e
Intérpretes, Dependientes de Hoteles
y Similares, cuando éste se hallaba
descansando.
Los agentes de la autoridad procedieron a su detención, acusándole de
cometer coacciones con motivo de la
huelga de camareros.
Nuestro camarada protestó por ser
incierta tal acusación. Se supone que
se trata de una represalia adoptada
por el director del Palace Hotel contra el compañero de referencia.
También fué detenida en el Puente
de Vallecas la compañera Concepción
Rosales Olmedo, a quien se acusó
igualmente de coacción.
Lo ocurrido es que esta compañera,
al entrar en una tienda de comestibles y ver que se estaba despachando
vino, le dijo que no lo hiciera, pues se
exporua a que le ocurriera algiln incidente.
Nuestra compañera fué detenida a
los pocos momentos, dándose el caso
de que no pertenece a la industria
hotelera ni a ningún oficio de los actualmente en huelga.

Datos oficiales de la Junta
provincial del Censo
Según noticias facilitadas a primera hora de la tarde
de ayer en la Junta provincial del Censo, resultaron ele.
gidos diputados por Madrid los siguientes candidatos:

753.421
Julián Besteiro Fernández
:117.927
Luis Jiménez Asúa
.8856
Juan Negrín López
... .. 4,1 11 73 .88
Rodolfo Llopis Fernández. ••• • 0 ..
173.720
Antonio Mairal Perallos
173.672
Lucio Martínez Gil
... 173.625
Julio Alvarez del Vayo
173.611
Luis Araquistáin Quevedo
Anastasio de Gracia Villarrubia
173.569
Carlos Hernández Zancajo . . •••••••• . III 173.462
449
Ramón Lamoneda Fernández
/O
173.412
Trifón Gómez San José
..... . . . 173.
Francisco Largo Caballero
172.977
Mariano Matesánz
... 9 • • 169.189
Adolfo Rodríguez Jurado
. . .
Honorio Riesgo
, e.
168.908
Juan Pujol .
162.537
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DEBATE EN LAS CORTES SOBRE LOS SUCESOS REVOLUCIONAR I OS

nuestra mínoria, fija su posición el gobie no y le contesta,
en nombre de nuestro Part o, el camarada Prieto
¿Se ha reproducido en Villanueva de la Serena el suceso de Casas Viejas?
La plante

A las cuatro y cuarto abre la sesión
el señor Alba.
Mucha animación en lel escaMos:
Desaminación en las tribunas. En él
banco azul, todo el Gobierno.
Aprobada el acta de la sesión anterior, anuncia el presidente qué se va
a dar lectura a unas comunicaciones
del Gobierno.
Son las referentes a la declaración
del estado de prevención y de alarma.
El PRESIDENTE: ¿La Cámara
se da por enterada de esa comunicación del Gobierno?
Comienza al debate político.
El camarada PRIETO: Pido la palabra.
El PRESIDENTE: La tiene él señor prieto (Expectación.)
El conapeaero PRIETO : Una comunicación de tal impoetehtia y de
tal gravedad como la cale acaba de
leer el señor secretario, creo yo, y
también el Grupo en cuyo nombre hablo, que Merece tina eitplietteiÓn por
parte del Gobierno. La explicación es
necesaria, más que necesaria, indispensable, y, además, entendemos que
cumplimos un deber inherente a ruestra representación haciendo al Gobierno, ebh anterioridati a stit explicaciones, si se digna dental, éstos dos
requerimientos : primero, que la previa ben§uta eatablecida pata la prensa, como cenisecuencia legal de la declaración del estado de •alarma, no
tenga en ningún instante reflejo en
el eco que en la prensa puedan y deban tener los debates parlamentarios ;
porque, de otra forma, el exceso en
la • medida—de tal lo reputo—, si la
previa censura se extendiera a ahogar las voces sebe en el recinto parlaméntatio se oyerah, equivaldría a
asfixiar esta tribuna. El segundo requerimiento, o ruego, corno quiera su
señoría, señor presidente del Consejo
de Ministros—lo habremos de medir,
sobre todo, después de las explicaciones de su señoría, si las ha de dar—,
. es que este estado excepcional, perfettatriente legal dentro de les preceptes de la ley de Orden públieb, quede
lo más limitado posible, en bieh dé
todos. Y nada mas per ahora.
El jefe del GOBIERNO anuncia
que va a ocmtestar con inda claridad
al requerimiento de la minoría socialista, agregando que no ha tomado
la anialativa <le la eanilicacien por no
retrasar la constitución de la Camara ; pero beete iiil reetritrimiento para que se apresure a dar toda clase de.
exralcaciones.
En primer jugar he de manifestar,
en nombre del Gobierno, que ni por
un momento ha pasado por las mientes' del Gobierno la pretensión de oculs
tar, valiéndoste de la censura de la
prensa, lo que ocurra dentro del salen
de sesiones, porque les debates parlamentarios deben llegar a todos.
En cuanto a la apticación de las leyes de excepción, el Gobierno no extremazá enl rigor, pero tssrnp000 pecará de lenidad en la arQicación de las
medidas a que le autorizan legalmente.
Pasa a explicar el alcance del movimiento perturbador—rio quiere, adrede, calificarlo de revolucionario—, que
no as e/ primero de esta tndole que
se produce dentro de la vida de la
República. Hay otros dos precedentes.
evatabe andest tembléfi dé un ntievieniento de extraordinaria virulencia,
en que unos hombres quieren imponer
lo que llamen oartmetteeno
y para ello recutren á todas los procedimientos que están al margen de
la ley. Esto no puede permitirlo ningún Gobierno.
Pero conviene sefialar que parte de
responsabilidad de do ocurrido la tienen ciertas incontinencias de palabra, ciertas imprudencias,. cometidas
responsabilidad. (Rumores. « M u y
bien», en los radicales. «Muy mal»,
en loe socialistas. Escandalilke)
Añade el jefe del Gobierno que,
informado con todo detalle, puede afirMar ante el país que el moViiniento
perturbar/0r de ,aetos días ha sido m'aducido exoluelvamente por elementos
de la C. N. T. y la F. A. I., sin inteavenciérn de ningún otro sector obrero de lenpcetancia nacional.
El señor GOICOECHEA (monárquico): Yo Creo que -si. (rumores.)
El señor MARTINEZ BARRIO:
Está equivocado el señor Goicoechea
Yo afirmo, seguro de mis palabras,
todo lo contrario. El movimiento se
ha realizado con las inducción que
señalé., y sin mi* elernentoe qué loe
de los organismos sindicalistas.
EJ camarada BRUNo ALONSO:
Y con el dinero de hos (per lós monárquicos! y <1~1-liebre).
(Aplauden en nuestra minoría, res
plican los agrarios, cohtrarreplica
reodomiro, y se produce un escándalo regularcito.)
El jefe del GOBIERNO: ¿Cuáles
han sido las eneeflanzás de este ti-lavamiento? Pasando por. alto el drama,
tierno de los sucesos—yo ruido desde
aquí un homenaje a los cafdós—;
que, destacar la. abnegación. el celo y
la disciplina con que la fuerza pública, al eeevicin del' estado he turnia'
do ron se deber en todo momento:
sobre todas ellas ef ejerces°, que ha
chale una precio, de entereza y do
adlsesian al régimen a los que 1e
creían corrompido y atacado de vesania. (Muy bien.)
Puede decirse, si, que existe un estado de subversión dentro de la soMIRA. (Pide la palabra el señor GIL
ROBLES.)
Y esto se sintetiza en una forma:
quienquiera que invoque la ley ha
de vivir ante todo dentro de la ley.
Y someter al que no la cumpla es la
oblistacien de todo Gobierno.
Concluye diciendo que cree haber
curtiendo su deber sin crtieldad, pera
sin debilidad. Y sería una torpeza política, una debilidad para este Gobierno o para el que nos suceda, o para
una clase sedal cualquiera, el tratar
de abusar de la victoria. (Aplausos
en loe radicales y algunos monárquicos.)
Nombramiento de la Comisión de Actas e Incompatibilidades.
El PRESIDENTE: La presidencia
no tiene ineonveraente en dar al deba..
te las proporciones que se deseen.
Pero antes sería preferible que, en
eueoplineiento del reglamento, se pro•

ceda al nombramierite de la § Comisiones de Actas e Incompatibilidades;
en lo cale están de acuerdo todas les
minonas. Y pueda lo antes posible
constituirse la Cámara.
Así se acúerda;
Efe le primera, Comisión representaran a nuestro Grupo los camaradas
Menéndez, Trifón Gómez y Prat, y en
la de Incompatibilidades, Prieto,
Bugeda y Sabrás.
Quedan aprobadas las propuestas
anteriores.
Y a continuación, el SECRETARIO (selor Madariaga) da cuenta dé
las actas protestadas y sin protestas
que han sido presentadas al Congreso y que pasan a dictamen de la
Comisión de Actas.
Concluida la elección, el PRESIDENTE levita a la Comisión de Actas a que se retina para que pueda
acelerar sus trabajos.

eClodntibau

Politc.

El PRESIDENTE: Él señor
Goicoechea tiene la palabra.
El señor GOICOECHEA (
monarquic).Ebedsmnoriá
subraya la actitud del Gobierno, que
aplaude, en cuanto al mantenimiento
del orden se refiere.
Se queja de que nuestra minoría
no haya tenido un solo reproche para
«los eines de salvajismo» cometidos
estos días, limitándose a una petición
de explicación de detalles.
Cóncluye ataeleido al Partido Socialistá, del que dité que tierra del
cárál: una en lb t mitines y otra en
las Cortes. (Aplausos monárquicos y
protestas socialistas.X
El señor GIL ROBLES habla en
nombre de la minoría popular agraria.
Pide má§ amplias explicaciones al
señor Martínez Barrios y culpa a los
Gobiernos anteriores de sedo lo que
sucede ahora, por no haber tenido
energía para imponerse a la C. N. T.
A este propósito recuerda que la
Confederación dijo que no se sometía a la ley dé Asociaciones. ...
El camarada AGUILLAUME:

vosotros los aplaudisteis. (Muy bien.
Protesta.)
El señor GIL ROBLES: Es qué a
vosotros os cenvehía equella actitud
para monopolizar los cargos en los
organismos paritarios. De estos sucesos cié alidtá Sois vosotros los inductores morales.
REZ ANGUEl compañero ALVA
LO: Y vosotros los inductores materiales. (Muy bien. Otro escandalito.)
El señor GIL ROBLES, en la contintiacióh de su disturso, dice que la
Uhión General de Trabajadores rid se
ha atrevido a salir a la calle. (Escándalo.)
El PRESIDENTE; Un Peleo ede
mesura en las palabras, señor Gil Robles, para no dar lugar a provocaciones, que no sleben hacetsé.
El señor PEREZ (radicel): Qtte para atacar a (los socialistas acate antes la república.
Un AGRARIO: A callar, señór
Él señor MADRIGAL: ¡A callar usted, señor Epaminondaal
El sellar GIL termina diciendo que
albas darán su apoyo parlamentario al
Gobierno con una condición : que no
ee pueda permitir que las organizaclones obreras que ahora iven fuera
dé la ley sigan campando por sus respetos, y otra, que se dé un trato igual
a todos los ciudadanos. ,
El señor MARTINEZ DE VELASC
O(agra id),en ombredesugrupo,
dice que está al lado del Gobierno,
sin ninguna cortapisa en la adhesión,
para el mantenimiento del orden público.
Agrega que al lado del enunciado de
derechos hay . que poner el de deberes,
y qué la ley debe ser igual pata tódós.
(Muy bien.)
El señor ALBA: Tiene la palabra el
señor Domínguez Arévalo.
El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Otro republicano! (Risaa)
El señor DOMINGUEZ (tradicionalista) coincide con lo dicho por los
otros oradores enemigos de la República; y también promete ahoyo al
Gobierno.

Discurso de in indalecio Prieto
EL compañero PRIETO .: El señor
presidente del Consejo de Ministros
comenzó sus palabras diciendo que iba
a procurar que ellas se ajustaran a
normas de sobriedad y de claridad.
He de partir yo én las Mies del reconocimiento de que el .sefior presiderite
del Consejo de Ministros realiza de
Modo pleno su prbpaito. Yo quisiera,
y en este deseo quizá se frustre el
empeño de mi voluntad, que las mías
tuvieran por exclusivo mérito ese que
ha acompañado a las del señor presidente del Consejo de Ministros. Y
no simplemente para contestar a ellas,
sino también pare recoger las alusiones que heti partido dé esas bancbs
(señalando a los de las derechas), singularmente las que han procedido de
teta iniciación del pugilato que tendrá frecuentemente por escenario esté
salón, entre el señor Gil Robles, hombre de una jiiveritud efectiva, y el señor Goicoechea, hombre de una juventud cuya característica—en este caso
averiada en la juventud—es la
ucenoia.(Rmsr
F'oraúe ha parecido ger él de este
disertación (incluso en unas alusiones
etiitá Itséo ineditadas incondietas, del señor presidente del
' Consejo de Ministros), ha parecido ser
eje de este debate la actitud de las
fueteas politicas que representa nuestro Grupo. El señor Goicoechea hit
echado de menos en -mis brevísimas
palabras de requerimiento al señor
presidente del Consejo (que eran simplemente eso, un requerimiento) la
condenación de tales y cuales actos
entte los episodies sangrientos y luctdosbs qué hayan podido formar el
cortejo en los sucesos de estos días.
No era el momento adecuado cuando
hablé, requiriendo a su señoría—requerimiento a que tan amablemente
me ha contestado—para que yo hiciere manifestación alguna respectó
estos sucesos. Es ahora; pero claro
está que no sé si razones de dignidad
o motivos más subalternos y más secundarios de amor propio, me irripiden a mi, al producirme ante la Cámara, obrar al dictado y bajo lbs core
-ojos que qu'era darme o imponerme
señor Goicoechea.
El s4 ñor presidente del Consejo de
Ministros ha formulado una manifestarles!, al miireen de la ctial han surgido las petici .nes de palabra de los
representantes de los sectores más derechistas de esta Camara; ha hecho
la manifestación de que las
organizcesdlquaprcn
confederadas en la Unión General de Trabajadores de España son totalmeme
ajenas a este movimiento. Ello se ha
'puesto en duda pot daos eediares de
ea Cámara, y, con más o mesios gallardía y con más o menos
eufmisolhangdet rció
del señor presidente del Consejo sic
Ministros. Es de gran Valor la rada
manifestacion del jefe del Gobierno en
este casto;
pero,. por enrama de ellá,
.1
y an quitane n i un adarme de
respetabilidad, Petah les própios hecho.
Y los hechos son que el movimiehte
se ha producido con una finalidad que
publica: la implantación del
Comunismo libertario en España, y esa aspiración, señores diputados—lo recétieóérébe todos—ab aértheace ntieltra ideología, y nosotros no poderhos
ser-lindar un Movirinerito que teriga
por aspiración une finalidad real&
profundamente con aquellas caracterizaciones ideológicas gire tio§ eistínguen en nuestras propagandas yen
nuestras apetencias ideales. Pero hay,
además, que algunos de los bechee
producidos—y ahora yo refreno mi pas
labra par no querer ser exce.eiveineet
te servil ante los mandatos del señor
Goicohechea—son hechos que, por su
monstruosidad, empareiada een la
propia eficacia, repelen los sentimiens
tos de nuestra propia conciencia, tomo pueden repeler los sentimientos de
la conciencia más ulttasensible que
se manifieste aquí. Hecha ésta salvedad, paso a señalar en su señoría
una pequeña contrádiccióri.
Su señoria, tras esta declaración,

ha consignado la existencia dé idn
espititel de subversión en extensos
lectores de lá opinión pública española, siegulartnente en el proletariado, y su señoria cree, a ¡ni juicio con
error, que eso es producto de ciertas
ptopagandas, de cierta Mcontinerreas
éfi le palabra ; creo que ha sido éste
calficetivo de su señoría. Piles
bien, señor Martínez Barrio, yo nc
he de negar, por el contrario, lo he
de retortocer, lo he dé proclamar, la
existencia de ese espíritu de subversión, que si no ha tenido manifestaciones más Intensas y extensas que
las que ha tenido, río es simplemente
por el apoyo, cuya eficacia ha ericemiedo su señoría, que la actuación de
la fuerza pública en todos sus órdenes
ha podido preetat al Gobierno, sino
también, muy considerablemente, por
la irhibición, el alejainiento, la desvinculación absoluta que con ése trióvimiento, en su iniciación y en su
desarrollo, han . tenido lás fuerzas political., y sindicales por nosotros
repre. Pero si su señoria afirerle
rotundamente, con todos los medios
de ittformatión que su señoría tiene a
Su alcancé, este ese Movimiento há
sido producido por elementos de Id
Confederación Nacional del Trabajo
—y yo ahora completo la aseveración
diciendo que no por todos—y por la
Federación Anarquista Ibérica, su señoría, que no es un . novato en las
lides politicas espáñolas, recohbéerá
que, por inflamadas que hayan sido
las palabras de ritieltros propalandistas en la campaña electoral o en
cualquiera otra, esas palabras inflamadas, esos acentos revolucionarios,
si su señoría fío han podido
iriflieit, poto ni thtithes én elethentos
que Son huesito Más ácerrimos enemigas. Y cuando votes mi poro Mipriedentet, porque ahora las vamos
ettamihát ; tuando esas voces de acial,
tin poco Imprudentes, quieren señalar tele concatenación estrecha, una
viricelación fritirna etitre nuelatá actuación q lbs efectos dimitió§ ti reflejos en los elementos que han producido e se móvirnietito, a mí se me pásabe por la mente, entre otros recuerdos que titilen tarsibiah una estela itálica, el mue reciente de córreligibnarioe, tompaaerol nuestro, dile
tuln bácie pocas serfianae, con mellen
de la huelgá del ramo de la
CrEedgiafncoí,h§t
ctiyá huella tee sé ha borradd tedaVtá de las losas madrileñas, Per lós
tiros de las pistolas sindicalistes.
Y si nosotros quisiéramos ir a una
evocácien históricamente más larga
y dramáticamente más intensa de
celan profundamente estamos separados de esos elementos.y cómo somos
nosotros, antes que voeotro§, los preferidos para sus ataques, para sus
acometidas, para toda la gradación de
su hostilidad. no fetititiáit)ca Más que
ochar tina mireda retrospectiva por
las luchas Maceas españüle g e recotdar la lista de nuestras victireal teta
sedas por los elementos que eh 'ataos
instantes han producido las perturbaciones cuyo examen eetamós haciendo.
17 si tale elementos sore 1-resales á
nosotros, se diferencian dé riblotroe
tan sustancialmente y hay uná barrera de hostilidad halla ahora infranqueable, ¿cómo deducir (ty ein esta
dedúcela:ter ies palabras de su señoría
casteeterían de todo valen-) que han pos
dIchi eti le actitud de elloe lee
palabras rttás o Menee meditadas, imprudentes, aloeádás, li t eu eelorla
quiere, que se hayas pronunciado por
nao:aros en las plataformas electaa-les? No ; sabe su señoría cese eso no
es exacto.
Quiero recoger, luego de apuntar
esta contradicción, que no por liviana ese desdeñable, en que ha incurrido su señoría, una Invocación, para
entreverarla con oteo recuerdo : aqueIlápor ?la cual su señoría exhortaba a
cbantoe interviniéramos en este debate
a hacerlo et forma que el eco que fuera de aquí tuvieran nuestras palabras
no sareierah para avivar la hoguera

id

r

cuyos rescoldos se apagan en estos de ánimo. (Muy bien en la minoría relación con la cual nuestras concien- ral. También dice que este Gobierno
bastantes. Yo respondo a la invoca- socialista. Rumores.)
cias están absolutamente limpias, y tiene su Casas Viejas en Villanueva
cien ; no én tiene loe años han corriSé que estas Palabras mías no se
algideii duda de esa limpieza, que de la Serena.
do y ha curtido también mi piel .1á pá- embotan én todas las conciencias re- no lo deje entre el tumor cobarde de
Un AGRARIO: ¿Y en Valencia?
tina de la responsabilidad ; pero el publicanas. Si yo tuviese, no la segu- la multitud y que se yerga en su esEl doctor BOLIVAR : Eso de Ya
recuerdo es éste, señor Martínez Be- ridad, sino •simplemente la sospecha caló para decirlo. (Aplausos en la lencia habría que aclararlo, porque
rilo ; el r&tieirdci Me lo daba eti le- dé tjue no habían de hacer melle en minoría socialieta.)
primero dijisteis que el descarrilañoría cuando, replicándome, decía an- ninguna, consideraría baldío mi esY ése es el estado de la opinión miento se debía a la explosión de era
te da Cámara, y con justa razón, eme fueezie y me lo ahorraría. Pero estoy pública española. Habéis procurado bu 1 ,a,_ y luego a que estabárt
esta no ere la primera acometida de seguro de que estas palabras mías he- con ,vtiestras coaliciones etectorales, te doce metros de carril. ¿Claes)
esé caektet t4U había stifride la Re- rirán ciertas conciencias, dejarán en públicas, declaredas, el deceso cúan- puteo pását un tion par dónde no hay
pública en los dos años y medio que ellas huella, y, sin pedir yo ahora ma- Lioso de enemigos de la República a vías?
lleva de existencia, y , que, aunque no' nifestaciones que equivalgan a tanto estas Cortes, acceso que, sin lás toaSe dirige a la minoría socialista
hubiesen tehido las anteriores la mis- cozhb a declaración de arrepentimien- liciones vuestras; ho hubiera sido po- haciehdo un llamamiento al frente
ma iatensidad y gravedad que ha te- to, yo creo hacer labor efectiva, no lible; habéis preferido su exaltación, único proletario, cuya realizacik es
nido ésta, otras ha habido. Es cierto. ya en estos bancos y con el eco fuera el crecimiento de sus fuerzas; a que oportuna en el actual momento. ProMi recuerda es éete: Dliciembre del de aquí, sino ahí mismo (señalando aquí nósotros hubiéramos tenido la pugna la organización de huelgas
año tejo gestación de un inevimien- los bancos de la minoría radical), por- representación a que nuestro número generales de masas hasta conseguir se
to análogo a éste, en sus característi- que el camino emprendido, señor Mar- y nuestra potencia nos daban dere- levante el estado de alarehá y le
cas igual, que quería tener por base t'nez Barrio — y hablo ahora a don cho. Y a pesar dé aquella euforia que, censura y suspehlión de periodicos
e 4 deseonteato de dos ola-eras ferro- Diego Martínez Barrio y no al jefe
erigielmiento
proletarios, y constituir el Gobierno de
dii
uO
viarios ante una saltición legislativa del Gobierno, sin desdén para el
lindárhe tea la rhegaloinarila se esta- soldadds y campesino.
que no había dado plena satisfacción encumbramientó legítimo que el cargo ba alltificiarido, ya habéis viste tañe
El señor ALBA : Los soldados de
a dos deseos solvandicatorios de ese representa para su persona a-, es un biéri cómó los atracos, los crímenes España no tienen más obligación que
elemento sedal, y . yo me encontré ahí camino trágico cuya salida está tapas sociales y los saquecis—respecto a los obedecer al Poder constituido. (Ru(señalando al banco azud) con que, por da, cuya salida está obturada, cuya cuales ha tenido el señor Goicaechea mores. Aplausos en las derechas),
medio de una proposición incidental, salida puede ser --.. si la invitación la eltraelegancia (Risas.) de achacarEl señor ALBIÑANA nacional:
suscrita par das personas más signi- imprudente . de ahí (señalando a• los nos la inducción—se repiten contra Iba a hablea, peto rehunció a ello
ficadas de da Mino-eta radical, entro bancos de la derecha) sale impután- vuestra voluntad como ee repetían por no alerglit él debate, Cortita he
elida su jefe y la pea-sobe que hoy donos la falta de arrogahcia o de va- centra la nuestra. Cuando hubo las están en la Cámara dos perscruis atie
ocupa la jefatirre del Gobierno, y de- lor para arrostrar plenamente las toh- otras tentátivas contra la República, concitan sus odios y... porque lo que
fendida cciti calera sé quiso poner la secuencias de nuestra respcinsebili- realizadas por los niismbe éleenénicis, iba a decir él lo ha dicho Prieto, sóls
dificulta , itirát en el a2lento que dad-el decir que de aquí a la pilet- entonces vbsotroe—me refiero princi- que al revés. (Risas. No ha tostaos
esW ódíá priebtü. á lbs enemigos del ta de la calle no hay Más que un paso. palmente al núcleo más cercano al mal el debut.)
regimen de giretin hombre dé ideolo- (Muy bien. Aplausos en la minorfá Gobierno —decíais que eso era una
Se suspende la sesión unos minugía socialista sé eierá eh el trance, socialista. Rumores eh otros ladd§ de consecuencia fatal, inevitable, auto- tos, a las seis y cuarto, para . que 1:1
gío socialista Se vierá eri el trance,
mática, de une política partidista que Comisión de Actas emita dictamen sola Cámara.)
duro para dé enfternarse con una
ndsoírós realizábamos en !a yer de bre algiume de les presentadas.
Y
si
estas
gentes—
(Señalandó
á
las
reclamáción obrera en torno a le Cuál minorías de la derecha. Preitestee éri hueltree orgánizaciories sindicales,
Se reanuda la sesión.
sé ellaba gestatitio públitainente
daño, desventaja y Oprobio de las
thoviraientó exaciarriente igual al de dichas minorías.) Retiro el acefito de con
organizaciones
enemigas.
Ahora
misSe
reánuda
la sesión e las nueve
desdén
que
haya
podido
adivinarle
en
abrirá, coh destrozo de carriles, con mis palabree, §i Interesa la aclaracion. otros no estamos en el Gobierno; no merids cuarto,
y un secretario da leciesladbrie de puentes, Con destruccion
de instalaciohes adé agujas ferrovia- Si estos señores b estos ékcelentiei- influimos eh vuestras decisienes gu- tura a los sigdientes dictámenes:
rias. Ententes sus señorías, porque la mos señores (Risas y rumores.) rei- bernativas. El argumento de entonces
elea Comisión de Actas y Calides
reeponeabilidad va vol- turno, no vaci- teran, eii ele tohb de deeeffd pettllah- tehía toda la endeblez de las fársas ha ettarnitredd las relativas á las Pio
te
que
han
tehidd
las
pelebre§
del
les
a
que
muchas
veces
conduce,
conslaren desde estos bancos en alentar
eunscripciones electorales de Barceun movimiento revnlucionario, en dar flor Gil Robles, 11 roto; qué no mes in- ciente o iricontciefiternente, la pasión lona (capital), Burgos, Cáceres, Ciudethós- política. Lee anárquistas tenían enalas a aquellos elementos eue esta- cita per amor prepie nnéltro a-citetinstonces la misma Virulencia que ahora dad Real, Zamora, Santander, Segoban geetando, también con la misma trat veithtía ti negar cober-díáa
tancia
que
creo
merarrienté
pesajeta
estaban entonces tan distantes de la via y Tarragona.
inteheld. ad que ahora, exactamente con
Y no teniendo que formular
en
fác
i l:A los háiti bres e en tddas lee ley como están ahora. Todos los esla misma, un movimiento de darteióbjecion alguna respecto a la capacidad
fuerzos
educadores
que
nosotros
hemucheduhibret
pero
que
puede
exma aconsetidaa la República Yo me
de los Señores diputados electos por
citar a ntrestree masas, que empujan mos realizado para atraer a las masas las misma, tietien el honor de
atendré a da invocación de se señode
una
erreneta
enorrné,
con
uhá
intenal
caí-tipo
legal,
han
reñido
siempre
ría, pero exhumo el recuerdo porque
proponer al Congreso se sirva admitir
me duele que en circunstancias aná- eidád de la cuál no sabéis VoIdfrosi constantes y sangrientos cbmbates como diputados a Costes, siempre que
logas no hubiese habido por parte de porque ee ettaie sufrierid d lo conten- con é§cis elementos. Mas andra la cris no se hall-eh incursos en algutioe de
Ciaste guié podéis hacée imposible por lis és que detrás de nuestras peédi- los casos de incompatibilidad que
SUS señoríaS el mismo comedimiento
nue el seriar presidente del .Consej o de parte ni:retira, y nos iheitatis a la con- cas, después de haber dicho a -nues- regula la vigente ley de 8 de abril de
Ministros pide ahora con justa; total tiehtla eángrierita, que al derretí- todes tras gentes que en el campo de la 1933, a los señores siguientes:
las . salidas, éS 0 el lá tírate, la trágica. República había un marco lo suficieny plena razón.
Barcelona (capital). Don Luis
luego la Historia imputará a temente amplio para el despliegue
Y esclarecidos esos puntos, quiero ;Ah!,miel
ideal, sin chocar con la ilegálidad, sin Companys Jover don Francisco tirila
responsabilidad,
que
hacada
.
examinar con se señoria—y vamos a brá de ler distinta, haturielniente, por- Ir 01 eiettibáte Violeand, 1O thasás -se cia Llusa, don José Suñol Garriga,
ver si sirve para algo éste debate cu- que le Hi§toria es parcial: lierapre nos .vuelven y nos dicen: «Estáis pro- don Mariano Rubio tuduri don Abel
yes términds de comedimiento río quiy dadiVola coh el trititifante furidamerite engallados; cuando he- Velilla Sarasula, <loa. Joaquín
siera extravasár—cuales son las cau- lyeherosa
dista y cruel Ocia él teficido.
mos querido desplegar nuestras ener- Pelli-cena Camacho don Juan Ventosa
sas de ese estada de subversión que
Este es él punto terdadetaffiente in- Os dentro dé la ley; eta:Melo hemos Calvell, dód Luis Puig de la
su lanería proclama y que yo reconez- teresante
etre tiétie el Menté; leta es querido no salirnos del terreno de la Bellacasa Deu, den Felipe de Sola
ce, y. ese estado de subversión, que la lititeción.
VCañizres,donFlcCamb
señoría, lehoe Mardemocratica, aquel os jueces de campo
•-enci lo olvide su señoría ni lo olvide tinez BarrioSu
declare la ekistericia de que nos presentabais como rigurosa- don Pedro Rehola Molinas, don
nadie eh la Cámara----no ha tenido
sübeentiVe en areli mente imparciales, basándo su Minar- Joaquin María de Nadal Ferrer, don
estos instetites eco pleno, todo el que una efeteleteticie
dieses
eseeedle§, sirigte cialided en su historia, han trocado Alejandro Gallart Folch: don Antonio
láS
Parte
dé
puede séllele e (traen lo ha creado? larmente eh el Proletariado,
y noebteos la imparcialidad por la arbitrariedad; Gabarro 'Torres, don Vicente Solé de
e Cómo se ha creado? ¿Cuándo y
don Francisco pons y Pla, don
e-ea:Maternal, quizá coh rhá g ineti- no sólo han negado su historial .potilo se
se ha engendrado? Esto es lo que la
vos qué. su sé'fioeía; pero es heti:real libe° uniéndose a los elementos ene- José Ayast Surribas, cide Joaquin
nos interesa como esclarecimiento pa- que
eltletelcafricre las eatieál de esta migos dé 10 República, sino .que, rade- Reig Rodríguez, don Francisco Basra fijar nuestra posicióti.
exrieerbación. A (Deletree, crand he di- Más, liah ptiesto a attdcie de su coa tos Ansaa
Los socialistas hubimos de partici- cho Antes, le nos ha procurado expul- litieh Óriéltos la coacción gubernaBurgos.—Don José Martinez de Vipar del Gobierno en cittlenetariciat sar de la política eleariolá, redecir- dee etei leido descaro y le coeccióri lasco, ddn Tomás Alonso de Armiño,
etnia enunciación yo no voy a descri- nos, limitarnos, aplastarnos, cosa dis- Istütal de la fuerza pública. (Aplau- don Ramón de la Cuesta, don Franair aliara; hubimbe de apartarnos tinta á cmiténernos dentro de la efec- los y sistios.) e No es esto ledo? Lo- cisco Estébanez, don Aurelio Gómez
del Gobierno porque un deseo clamo- tividad de nuestras fuerzas; se trae) do y quizá algo peor oliente que el González.
roso, - eh cuyd blemoe río faltaron hecho todas las cesas imaginables pi lodo. ¡Sangre ; lágrimas y lado! Y
Cáceres. — Don Teodoro Pascual
ciertamente las voces estridentes
ra que esas fuerzas nci tuvieran en él para hecer este Mesé ha veeilado ante Cordero, don luciano Escribano, don
lo § antigol de Su señoría, pedía fume- pa rlamento la representacion afectita ninguna claudicación. Lós é-ler-tientos Mariano Arrazola, don Fernando
trio apettathierne; Peras eta tío bate; core les totreedisndíe. Diré iiiát, Señor que tenían pdr ¿talcu lettia en le tos VegaBrmjó,donFulciDíez
se nos ha querido excluir de la poli- Martínez Barrio : corno a todos rezas tender-te de lutiliadoree político él an- Eduardo Silva Gregori, dan Adolf
tice española eón manifiesta Interven- llega la treta, a su . eeñoría, que he ticleticalisMo, la pugna con la tiranía fernández Gutiérrez y compelieres
calede ese gobierno, y litigülernien- evocado hely la ponder-edita que casi católica (toda eta lucha anticlerical. Higinio Felipe granado Valdivia y
te de los elementos 1:Milicos entre los constantemente — lo reconozco —
que ha plasmado casi corno aspiración Luis Romero Solano.
cuele Milita su señdría, y, natural- sido guía y numen de sus palabras, unica en loe partidos republicanos
Ciudad Real.--Don Daniel Mondemente, a lia hese actual; an ettel mo- 'no le alcanzará con el recuerdo la río tole siáélacle - fn ve, se hah ido jar, don Luis Montes Linares, don
mentos, yo no le ocultare a su eériona responsabilidad también -de palabree ebh anca, y I.,
bah eidd sa- Luis Ruiz Valdepeñás, don José Mu-.
que ante el imperio de los contrastes injustas dirigidas a quienes. nos seri- salsitas,
las
.s :osa eran loialat ría de Moteo, don Cirilo del Río, don
gire la teAlided ofrIce y ante la tinte- tábeitios, fareee iticlaso eidr, azar, eh (Afileia
.
ea), y los clérigos Joaquín Perez Madrigal don
:Sis rtiaravilleea cod que nuestras ma- ese banco en determinadas circunstan- aeterthitie ±le
podido poner tomo FrancisoMyt,dErqueIzio
sas estructuran sut apóstrofes, ciertas tlee? ¡Ahl Púes eh los holhbres pon- atleend bis' mandiles de la francmaso- Jiménez, don Andrés Maroto Rodrítotitiehtide, ineltfee la rafa—¿por que derados, fríos, como 10 es su señoríti
y ciertos mason.ee se han ádor- guez y camarada Andrés Saborit.
no lo he de confesar ?s—vacilan res- — la disciplina de cuya palabra lo re- negia,
Zamora.—Don Santiago Alba, doe
pecto a la edlitlez de su actitud, de su vela en todo instante --, la injusticie nado con las sobrepellices del clero. Vicente Tomé, don José María Cid
Rectifica el jefe del Gobierno.
representación y de su conducta, por- suele producir efettos mucho rnáe dodon Geminiano Carrascal don Miguel
El señor MARTINEZ BARRIO, Maurá.
core noseteol net-joie cetahios
en su rectificacion comienza agrade- Santander.—.13tin Eduardo Pérez del
viviendo deliti-o dé uii regimen éii ti- lorosos.
recuerdo que su sellaría pinta- ciendo el apoyo que de han ofrecido
va insteureción, ciin áciesto o coh baYo
al
Gobierno que sé sentaba ahí diversos sectoral de la camará, ya Molino, don José Maria Valiente
error, püsinios iodo el vigor dé que
antes
que Sus diciendo que que las Carta
;ara
mi, más o Santigo Fuentes Pile, don José
fuimos
y
tódo
ci ardor que
como trágica escolta lágrimas, arenes eerd: ,I , irile „t voluntad LuZamanillo, don Pedro Sainz
etiáci o
titiestras átalas en- llevaba
nacional. I' lamenta que las ees- Rodriguez y compañeros Bruno Alonso y
fervotecidas por él, Mengue en él cier- sangre y lodo, y la de,seentura
tereehte no Vid tá mos la dirnálida se- perseguido la accien gubernativa do telatienee se t. t i a rl a s por el camarada arate Antonio Ramos.
Juan Contreras, don
defección a nuestros ideales ; pero su señoría para que también formen Prieto signifiquen también una ad- Segovia.—Don
ano r. de Córdoba, don Rufino
Mari
en el ctial, por Id thenoe, queríamos su cortejo lágrimas; sangre y lodo. hesian al Gobierno, y se rompa can Cano,
Eutiquiano Rebollar
encontrar, porque tales eran las pro- (Rumores.) ¿Es que no hay lágri- ello la unamidad que podía esperar Tárragóna.—bóh.
Jose Maria
mas?
¿Acaso
no
hay
lagrimas
derrael
Gobierno
en
este
caso
especial.
mesas, tales los ofrecimientbe v tales
Cree que Prieto ha contestado a un Casabó, den Cayetáno Vilella, don José
los compromisos, un amplio Marco de tnadee durante la gestión de este Godettiocracia legal, dentro de la que el bierno? ¿Es que no hay seriare ver- discurso qué él tO0 ha peariunciado, Múllerá, eloh Joaquin Bau don Juan
preheriterelo eitleetiones que no es oca- Palu, compañero Amos Ruiz Lecina y
desenvolvimiento de nuestras aspira- tida durante el período que habéis
don Daniel Mangrane
eclárrtatio- ,sien de discutir ahora.
't ros ? ¡ Ah !
cidhee, el despliegue de huestras fuer- gobernado
Insiste en que los únicos promotozas, él desarrollo de nuestras energías res en la seria.) Si ese Grupo par_
Este dictamen quedó sobre la mesa
en tuviera arre topar nunea eón las lamentario entra divertidamente por res de dos desórdenes enn loe anar- y se discutirá mañana.
lindes tic la arbitrariedad guberna- el terreno de la chanza, yo responde- quistas, sin que esta afirmación sig**
ré mire- amablemente a la invitacióri. nifique pasar la factura de agradecitiva.
Creo
que
el
tema
es
lo
suficientemiento.
Lista
de
las
actas
no protestadas
nos' hemos encontrado, señores
Niega eue al hablar de falta de con- ni sujetas a revisión en las cuales,
diptitades, con el espescactilo de que mente grave como para gire todos nos
en esta elección—no habla aquí la voz reduzcamos a la reflexión, y dejando tinericia en las palabree én los hora- además, no se dan los casos preitistoe
humillada p rencorosa de la derrdtá, aquellos excesos en que, en mis bree de responsabilidad se refiriera ex- en el artículo 51 de la ley Electoral
que no nos seritimas derrotados, y juicios • o palabras, pueda yo incurrir, olu,sivarnente al Grupo socialista. El y ordenada según lo que dispone el 13
aunque lo hubieron-tos sido tenemos sean recogidos por quien ha de con- estado de subversión es más amplio. del reglamento provisional de las Corya cicatrices suficientes fotmadas eh testarme: Pero, ¿cómo vais a negar No se con-creta sólo a das orgainitzacio- tes constituyentes. Fueron leídas y
lás siguientes:
la lucha política para saber que las que esa misma escolta os . ha acom- n.ce obtetes. Se amplia a lados los
Alava, dos; Albacete, siete; Barcellagas del vencimiento y las llagas de pañado por vuestra desventura? ¿Qué settóree sociales. Y lo triste es que
la derrota se curan por el endureci- lefa letieridó en euestree Mentes? Un bombees de .eesponeabilidad. al entren- lona (provincia), quince; Cuenca,
miente de la carne para nuevas pe- recuerda, aquel tete aviesamente in- terse con ene amigos y conreligiona- seis; Geroda, siete; Guadalajara, tres;
leas, tras las cuales pueda asomar la voc6 el léfitit Goicoechea : el de Ca- rioe, les inviten a saliret fuerá de la Guipúzcoa, seil; Huesca, cinco; Logroño, cuatro; Navarra, siete; Ovievictoria—no es eso. El problema que sas Vieies. ¡Mi! No olvidéis (El se- lee tiara imixener sus idees.
Sin embereo, se complace en seña- do, dieciséis; Palencia, cuatro; Salase nos plantea a nosotros, el proble- flor presitkrue del Consejo de Minisma que se ha planteado a nuestras tros pide la palabra) cale la tragedia lar la condolencia expresad-a por Prie- manca, seis; Soria, tres; Teruel, cinco; Toledo, diez; Valladolid, seis;
triases es de otra índole ,• a saber: <lúe terrible, angustiadora de Casas " Vie- to nar los luetuosa-s sucesos.
Recoge y laméhtá l itnilitud que Vizcaya (provine 1a), tres; Sa'amanta,
jas no se descubrió hl día siguiente
diertos elettientos républicahoe,
ha eetlalado Prieto entre Casas Vicias una ; Zaragoza (capital), cuatro.
gularisimamente vosotros, los radica- de la represión. A este bátandal
Y acto seguido, a las nueve menos
lee, por reducirro g , por disminternos, llegádo ya el eco de que en Villárme- v Villanueva de la Serena, recordanpor aplastarnos no habéis vacilado en va de bi Serena (Grandes rumores.) do ,aue 61 entonces habló de ineptitud chico, se levanta la sesión.
nolítica,
pero
no
de
crueldad
;
dejancontraer compromisos que, si no hu- ha podido oturrit cosa pelleja a la de
do ante lodo a salvo la respensabilibiese en sus atisbes montones de in- Casas Viejas.
Yo no puedo recogerlo. Ante la ex- dad no-sean' de loe ministros. Su fradlcios que rebasan la prueba fehaciente, habría testimonio escrito de periencia de los de Casas Viejas pri- se fué : «Prefiero que se hunda la
persona solvente con representación mero, de la ignorancia luego y del República a verla escoltada de fango,
en esta Cámara, a virtud de los cua- d'oler que hubo de tener expresión al- sangre y lagrimas 0
+Por último, dice que su con-ciencia
les vosotros habéis pactado declarada guna § semanas después, yd os invito
Surha anterior, ge.06o,7o pesetas.
e hastsi solemnemente con los ehemi- a que os tepleguéis en Vuestras ma- no le reprocha ,haber derramado una
Sociedad
de Peones en General,
gota
de
sanare
más
dé
da
precisa.
Hay
gos de la República; y así habéis die- nifestaciones, por la pita desgraciá
minuído, ciertamente, nueltra repre- vuestra, por desventura vuestra, que sanase Si lagrimas en su gestión, pero Madrid, 10.000; J. de la Rubia, ídem,
5 ; F. Codina, Piñar, 2,80; Empleados
sentación aquí—qüe ante lo que nos- yo no deseo, no hablo mostrando le no hay lodo.
Me interesa decir que pera salvar Municipales, Colmenar Viejo, so;
otros sorteos es deleznable, precario, delectación de que fuera efectiva, sicasi ihdifererite—. No liabais dismi- no queriendo negar desde lo más hon- el orden podemos estar unidos todos ; Empleados Municipales, Bilbao, so;
nuido nutre füeraa fuera ; ¡ ah! pero do de mi conciencia todas las posibi- neto para defender la República de- F. Prieto, Langa de Duero, 6; Agruhabéis procedido de tal manera, cate lidades de que así ocurriera ; yo os ben darse codo con codo 'indexo loe que pación Socialista, Villa Alhucemas,
ro; Asociación Trabajadores de Banvernos ahí que en la extrema derecha, invito, digo, a que os repleguéis, a la sientan. (Aplausos.)
por vuestroe actos, por vuestras resolu- que seáis cautos, porque del mismo Intervención del diputado comunista. ca, Zaragoza, 5o; Sindicato de Obreciones habéis creado una amenaia y engaño y de la misma satisfacción
Interviene en el debate el doctor ros constructores de muebles, Bilbao,
un peligro para la República, y aquí, íntima de que no había habido ningún BOLIVAR (comunista), quien dice 350; J. García, Orjiva, 2,5 ; A. Caen nuestro campo, habéis sembrado el exceso fuimos nosotros entonces par- que a la política criminal de antes mará, Barcelona, 2 ; A. Santillana,
desencanto, la desilusióh y, a veces, tícipes, y nos vimos a última hora ha seguido la política criminal de aho- Alece del Cano, 2.
incluso la ira. Ese es nuestro estado ente la realidad de una tragedia, en ra, culminando en el amaño electo103.761 45 pelietafi.
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Editoriales
La enseñanza de
las elecciones ::
La campaña electoral y sus resultados favorables a la reacción han
sacudido, como no era menos de esperar, la conciencia de clase del proletariado postal, descubriéndoles el
carácter del verdadero enemigo de los
trabajadores. Ha sido preciso que la
burguesía y sus agentes hayan mostrado claramente sus íntimas intenpiones para que los asalariados del
Correo y demás ramos de las comunicaciones lograsen comprender el peligro que suponía dejar libre el paso
• quienes, habituados al disfrute de
un cínico predominio, no se resignan
a ser desplazados de los puestos que
explotaban en provecho propio.
Por tal causa no puede ser
qesuo,rnpatdlms
el sentido de honda responsabilidad
que en los momentos actuales tienen
las clases productoras, rompan con
el mito de un falso apoliticismo y se
decidan a llenar el sitio que en las
horas históricas que transcurren corresponde al proletariado ocupar. La
sensación del peligro que los hechos
van esparciendo es la causa de que
una gran mayoría de los funcionarios
postales se decidan a emprender el
camino que conduce únicamente a su
liberación social : la solidaridad con
el resto de los trabajadores que luchen por alcanzar su redención, transformando el sistema de producción
burguesa.
Gracias a la descarada actuación
de los elementos monárquicos y derecha republicana se ha descubierto
a esos funcionarios de Comunicaciones la finalidad lisa y clara que persigue la negra reacción española. Y
ante la claridad meridiana de los hechos puesta en juego durante las elecciones ha sabido reaccionar una gran
masa de funcionarios que creyeron
encontrar en el aislamiento corporativo y profesional un valladar contra
el peligro de contaminación política,
responsable, ante ellos, de la marcha
lenta, aunque progresiva, que las muchedumbres laboriosas iniciaron en
defensa de su derecho a la vida.
Innecesario es decir que la convicción de actuar políticamente, que ha
logrado cierta difusión en los republicanos organismos de Correos a los
cuales ha de beneficiar en primer término, nos llena de satisfacción por
cuanto significa aceptación de las
doctrinas que de manera continuida
venimos defendiendo. Además, por la
vibración de solidaridad obrera que el
caso representa y que permite mirar
el porvenir con esperanza de posibilitar los medios que hagan eficiente el
establecimiento de una sociedad más
justa y soportable que la de egoísmos
y ficciones actual, que facilita a los
dueños de la riqueza creada con el
esfuerzo de los asalariados corromper
y destruir las normas que una democracia acomodaticia elaboró para la
común convivencia de dos clases, enemigas y antagónicas por los intereses que cada una de ellas tiene que
defender.
Por haber sido apreciado por el
moderno proletariado el valor justo
de la actuación en el campo de la política por medio de obreros salidos de
las filas de los propios Sindicatos, ha
podido quedar planteado en toda su
ruda y franca claridad la dramática
juche que la masa productora ha de
Sostener contra la caduca burguesía,
si quiere cumplir el papel histórico
que el proceso de la producción le
tiene reservado. Y como en el desarrollo de la clase que ha de sustituir
a la que nació del hundimiento del
feudalismo no pueden faltar elemenlos que, cual los postales, prestan su
activo concurso a la causa de la civilización, a ella han comenzado a
unirsecotdlpgamques
corresponde, como creadores de riqueza, defender.
Los hechos que traman el tejido de
la historia aportarán a los trabajadores, puestos en el trance de combatir
por sus conquistas, los restantes apoyos que la empresa de arrancar a los
productores de las garras rapaces de
los que hoy no llenan otra función
que la de vampiros del trabajo ajeno,
exige.

La infamia de los campos de concentración
Después de las elecciones del 12 de
noviembre, los amos actuales de Alemania prometieron conceder una amnistía ; pero en vez de ésta se han
multiplicado las detenciones en masa,
de las cuales no habla aquella prensa
por haberlo prohibido expresamente la
policía secreta de Estado.
El boletín de informaciones «Sopade», que se publica en Praga, dice en
el último número que durante las
auatro semanas anteriores han sido
detenidos más de mil afiliados y funcionarios del Partido Socialdemócrata, de ellos soo en Dresde, leo en
'Chemnitz, 120 en Breslau, etc.
En los demás grupos de oposición
9e han realizado también infinidad de
detenciones, y como resultado de esto,
tanto las cárceles como los campos
de concentración se hallan atestalos
basta el punto de que si se deja en
libertad a muchos prisioneros no es
debido a motivos políticos ni jurídicos, sino sencillamente porque no hay
aitio donde tenerlos. El hecho es tanmás notabla si se tiene en cuenta
que, conforme a los bárbaros principios del procedimiento penal necional-socialista, los establecimientos
penitenciarios tienen una población de
Cuatro a seis veces mayor que antes.
Es decir, que si hay individuos libertados, no lo son como reparación de
las iniquidades cometidas con ellos ni
,ra borrar lo pasado, sino porque
les cárceles, casas de reclusión, campos de concentración y centros de
tortura de las secciones de asalto esín rebosantes.
p o hay país alguno en
el mundo
1:
* co

donde los ciudadanos sean reducidos
a prisión si no han conculcado las leyes. Alemania es el único país donde
se detiene a un ciudadano sin el menor motivo y de un modo totalmente
arbitrario. A esto se llama allí hipócritamente «internamiento como iedida de protección».
Como las cárceles y demás establecimientos penitenciarios no bastan y a
para albergar a la multitud de personas detenidas, y como había que evitar a las brutalidades de los guardianes de camisa parda una publicidad
indeseable, se crearon los campos de
concentración. El número de éstos aumenta incesantemente a compás del
de los prisioneros. Según tina estadística digna de crédito, formada por
el Comité residente en Praga del
Partido Socialdemócrata alemán, hay
68 campos de concentración con
50.000 prisioneros.
Corno hay por lo menos un número
igual de detenidos en las prisionee
policíacas y judiciales, sin que se haya incoado proceso contra nadie, resulta que existen en Alemania cien
mil personas privadas de libertad y
de recursos y alejadas de su familia
sin que estén acusadas de nada.
1-le aquí el número de campos de
concentración que hay en cada una
de las regiones alemanas
En Prusia Oriental, dos; en Brandeburgo, siete; en Silesia, tres ; en
la provincia de Sajonia, cuatro; en
Schleswig-Holstein, tres ; en Hanóver, dos ; en Westfalia, seis, entre
ellos el de Borgemoor, ya célebre por
las crueldades en él cometidas; en
Hesse-Nassau, cinco; en la provincia
renana, ocho; en Baviera, el de Dachau, donde hay 3.000 prisioneros ;
en Sajonia, once; en Wurtemberg,
uno; en Baden, cinco; en Turingia,
cuatro; en Hesse, dos; en Oldernburg, uno ; en Brunwick, uno; en
Hamburgo, dos; en Brema, tres; en
Anhalt, uno.

Denuncias y recogidas
de EL SOCIALISTA
Cantidades enviadas para atender a
los gastos de las mismas.

Suma anterior, 2.167,8o pesetas.
Madrid.—Recaudado en un acto del
Círculo Socialista de Hospital-Inclusa, 745; J. Talión, 5,25; S. Martín,
1,25; 1-1. Pascual, 2; D. Hernández,
1; B. Tabernero, 0,50; N. Díaz, i;
G. Martín, s; J. J. Morato, 25; Un
compañero, 5; Un grupo de amigos,
2; El número 27, 0,50; L. Díaz, 1;
Eulalia Cañete, 1,25; S. P. B., 6. Total, 60,20.
Barcelona.—Un viajante de galletas
socialista, ro.
La Unión.—M. Martínez, 1,40.
Santander.—J. Alen Carrera, io.
Béjar.—M. de Arriba, 2.
Jerez.—P. Chacón García, 6,5o.
Oviedo.—Recaudado por C. Martínez entre varios empleados del Banco Español de Crédito, 18.
Campillos.—Recaudado por A. Herrera, 31.
Bayona.—D. Villanueva, 2,35.
Granada.—Recaudado por M. Arroy o: R. Martín, 1,5o; A. Trujillo, 1,5o;
F . Aguilera, 1.50; M. Arroyo, 1,5o;
F. Mármol, I. Total, 7.
Oviedo.—Manuel Alvarez y osorio,
16,20.

Gijón.—Recaudado por la Agrupación Socialista, 22,60.
Palma de Mallorca. — E. García,
6,50.
León.—S. Rodríguez, 5.
Granada.—Sociedad de Obreros Cerreros y Similares, 5o.
Total general, 2.416,55 pebetes.
***

Son muchas las DENUNCIAS y
RECOGIDAS de que es víctima EL
SOCIALISTA (llevamos QUINCE en
dos meses). El único medio de poder
contrarrestar las grandes pérdidas qua
esto ocasiona es mandando donativos,
por lo que esperamos que todas las
organizaciones y camaradas, y a la
medida de las fuerzas de cada uno,
no dejen de hacerlo. ¡Un poco de
todos hace mucho! ;Enviad vuestro
donativo!

La rectificación del
Censo electoral
Por decreto de la Preesidenoia del
Consejo de Ministros de 5 de noviembre pasado, «Gaceta» del 7, se ha ordenado la rectificación del Censo electoral, cuya formación tuvo efecto en
virtud de lo dispuesto en decreto de
26 de enero de 1932, a cuyo efecto
los alcaldes aedilitirán a las jefaturas
provinciales de Estadística, durante
el plazo del io al 20 de diciembre, relaciones certificadas de los individuos
de uno u otro sexo de veintitrés y más
años de edad que hayan adquirido vecindad con arreglo al artículo is de
la ley Municipal de 2 de octubre de
1877, o cuenten un año, por lo menos, de residencia ; otra de los que
hubiesen perdido da vecindad por traslado a otros Municipios ; otra de los
autorizados para implorar la caridad
pública ; otra de los que cumplan los
veintitrés años hasta el is de aluil de
de 1935, y otra de los que conste hubieran trasladado su domicilio.
Formalizadas las relaciones de que
se deja hecho mérito, se expondrán
al público por término de quince días,
del 13 al 27 de enero inclusive, durante cuyo plazo podrán interesarse
las •inclusiones o exclusiones y rectificación de errores, do que podrá verificar cualquier elector, aunque no
le afecte personalmente.
Para la justificación del derecho a
ser incluido habrá de presentarse certificación de la Diputación Provincial de haber obtenido la cédula personal de los dos últimos años, del empadronamiento vecinal que hietifique
llevar más de un año de residencia, o
contrato de arrendamiento por do que
a dos traslados de domicilio se refiere;
certificado del Registro para las
elinsinacionees por defunción, y del alcalde del Ayuntamiento correspondiente, para los que hubiesen trasladado
su residencia.
Las listas no se fijarán en el sitio
tradicional en que ee venía haciendo,
en la plaza Mayor, sino en la explanada anterior a la plaza de la Armería,
por ser lugar más capaz.
Cuando necesites algún libro, pi&lo a la Administración de EL
SOCIAL"STA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ay udas a las Mos y al órgano del Partido.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
••••••

Tuvo carácter eminentemente administrativo,
al decir de algunos miembros del Gobierno
El señor Rico Avello dice que el movimiento revolucionario
está sofocado totalmente
A las diez y media de la mañana
quedó ayer reunido el Conejo de Ministros, y terminó a las dos menos
cuarto de la tarde.
El ministro de la Gobernación, al
salir, dijo a los periodistas:
—El Consejo ha sido puramente adnarastrativo, y ésta es la mejor prueba de que todo el movimiento anarcosindicalista está terminado, pudiéndoles decir que la tranquilidad es ahora perfecta en toda España.
—El Gobierno, ¿dará cuenta esta
tarde a las Cortes de los sucesos desarrollados ?—le preguntó un periodista.
—Si alguien pregunta, le contestaremos. Lo que s hará el Gobierno es
dar cuenta de su acuerdo declarando
los estados de prevención y alarma
y de las razor.es que tuvo para adoptarlo.
El ministro zonfirmó finalmente el
suceso ocurrido en la barriada de Cuatro Caminos, eh el que resultó un extremista muerto.

materias que lo precisen técnicos especializados.
Creando en la Universidad de Madrid la Escuela de Educación física
para la preparación de los que hayan
de ejercer la enseñanza de la educación física en los centros de cultura
de la nación.
Disponiendo que los arquitectos que
componen la oficina técnica de la Junta para la sustitución de la segunda
enseñanza pasen a depender de la Junta técnica de la Inspección general de
Segunda enseñanza.
Industria y Comercio. — Decreto
nombrando jefe de los servicios de Política arancelaria, con la categoría
efectiva de jefe superior de Administración civil, a don Gustavo Navarro
y Alonso de Celada.
Agricultura. — Nombrando jefes de
Administración de segunda y tercera
clase, respectivamente, del Cuerpo técnico de este ministerio, a don Diego
Adame y García del Barrio y don Leonardo Valls Mesa.

El ministro de Obras públicas afirNotas de ampliación.
ma que funcionan normalmente los
Según manifestó a uno de nuestros
servicios de ferrocarriles.
redactores determinado ministro, en
El ministro de Obras públicas, que
salió poco después, manifestó que la el consejo de ayer se trataron, efec-

normalidad en los ferrocarriles era absoluta, habiéndose reintegrado al trabajo el personal que lo abandonó.
—Esto es—añadió—la consecuencia
del aviso que, por mi orden, se dirigió a los obreros en el dia de ayer,
advirtiéndoles que si no se presentaban a trabajar serían despedidos.
Ahora—continuó—quieren que haya
perdón para los que no se hayan presentado dentro del plazo que se fijó;
pero esto ya lo resolveremos.
También dijo el señor Guerra del
Río que en Madrid, en las construcciones de Hormaeche y Agromán, los
obreros habían abandonado el trabajo, habían vuelto a reintegrarse al
mismo y lo habían vuelto a abandonar, y que últimamente querían volver al trabajo, por lo cual había ordenado que no se admitiese a ninguna hasta que también se resuelva sobre esta cuestión.
Añadió que el Gobierno había remitido al presidente de la Cámara la
comunicación oficial referente al
acuerdo adoptado de la declaración de
los estados da prevención y de alarma, para que diera cuenta a las Cortes, no creyendo, por la circunstancia de no haberse llegado a la constitución definitiva de la Cámara, que
los sucesos registrados dieran lugar
a un debate político.
Manifestaciones del señor Martinez
Barrio.
El presidente del Consejo, cuando

se disponía a abandonar el edificio de
la Presidencia, dijo a los periodistas:
—No hay nada de particular. Supongo que todo se lo habrán dicho a
ustedes los ministros y, desde luego,
va consignado en la nota oficiosa.
—¿Habrá esta tarde debate político?—preguntó un informador.
—Si lo inician—contestó--, sí. Si
no, yo no pienso tomar la iniciativa.
La nota oficiosa.
El ministro de Marina facilitó la
siguiente referencia de lo tratado en
el Consejo:
«Presidencia.—Se acordó estudiar
las recompensas que hayan de concederse a las personas civiles y militares dependienes o en relación con los
diversos ministerios que han prestado singulares servicios al Estado durante los sucesos elel reciente movimiento.
Nombrando • secretario general del
Tribunal de Garantías Constitucionales a don José Serrano Pacheco, vicesecretario de la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo.
Publicación del acuerdo de la Comisión mixta para la implantación
del Estatuto de Cataluña sobre adaptación de servicios referentes a carreteras y caminos y otros de obras públicas.
Se declara mal formada y 'que no
ha lugar a decidir la competencia entre el gobernador de Barcelona y el
Juzgado de primera instancia de San
Felíu de Llobregat con motivo-de interdicto.
Se acuerda anunciar la subasta de
los dos primeros trozos de la sección
de T'Zenin de Beni Hadifa a Einzoren de la carretera Tetuán-Melilla.
Varios ascensos del Cuetpo de Ingenieros geógrafos.
Justicia.—Decreto declarando inhábiles, a los efectos prevenidos en el
Código de comercio, los días 9 y
en la plaza de Zaragoza.
Aprobando el reglamento para oposiciones a ingreso en el Cuerpo de vicesecretarios de Audiencia.
Nombrando magistrado de la Audiencia territorial de Madrid a don
José Aragonés Champín.»
Hacienda. — Se aprobó la distribución de fondos para el presente mes.
Decreto creando Juntas administrativas especiales en Ceuta y Melilla para entender en los casos de contrabando que ocurran en dichas zonas.
Gobernación.—Dictando normas para confirmar en propiedad, mediante
concursillos, a los subdelegados de
Medicina y Farmacia cuyas plazas estuviesen vacantes al promulgarse el
decreto de 3 de septiembre de 1933.
Organizando los tercios de la guardia civil en cinco zonas y dándoles
nueva residencia.
Guerra. — Expedientes de libertad
condicional a favor de dos reclusos.
Aprobando el reglamento para el
régimen de trabajo de los obreros
eventuales civiles en los establecimientos militares.
Expediente para adquisición de diez
tractores.
Instrucción pública. — Disponiendo
se celebre en Barcelona en la primavera de 1934 el Congreso internacional de Enseñanza Técnica, y que se
constituya un Comité para la organización de dicho Congreso que _actúe
con el «Bureau» Internacional de la
Enseñanza Técnica.
Disponiendo que se declare oficial
el tercer Congreso internacional de la
Academia Internacional de Historia de
las Ciencias, que se celebrará en Madrid del 7 al 14 de octubre de 1934,
y que se constituya una Comisión organizadora de dicho Congreso.
Disponiendo que hasta tanto se haga la reorganización de las enseñanzas de aparejadores, puedan ser nombrados profesores interinos para las

tivamente, cuestiones administrativas
con preferencia a ningún otro asunto.
Ninguno de los expedientes aprobados ofrece relieve especial, y por ello
la reunión duró menos tiempo del
que suelen durar los consejos ordinarios.
Los ministros se ocuparon también,
aunque brevemente, del movimiento
revolucionario anarcosindicalista. El
señor Rivo Avello dió cuenta a sus

compañeros de que la situación, desde el punto de vista gubernamental,
ha mejorado notablemente. Sin embargo, el Gobierno creyó oportuno
mantener los estados de prevención y
alarma, pues no será dificil que se
produjeran rebrotes en algunos puntos.
Nada tendría de extraño que los ministros hubieran analizado la índole y
la intención de determinados ofrecimientos parlamentarios y extraparlamentarioe que se han hecho al Gobierno con motivo de la intentona
anarquista, y hasta es posible que algún consejero apuntase la necesidad
de que el Gobierno republicano que
a la sazón maneja los resortes del
Poder mirase con prevención tales actitudes y hasta se preocupase, antes
de abandonar el balice azul, de cortar en su principio lo que, si bien se
ha iniciado á pretexto de mantener
el orden y la legalidad, podría degenerar en la organización de una fuerza que, en su da, procurase a su vez
modificar como fuese la legalidad actual en el sentido de llevar a la República por unos derroteros francamente fascistas.
En la reunión- no se trató de la
próxima crisis. Cree el Gobierno que
los acontecimientos no aconsejan
plantearla todavía. Sin embargo, el
ministro con quien hablamos insinuó
la posibilidad de que el cambio de
Gobierno se produzca, si no con la
vigencia de los estados de prevención
y alarma, al menos dentro de la anormalidad que la primera de dichas graduaciones de la ley de Orden público
supone.

INFORMACIÓN POLÍTICA
Reunión de la minoría radical.
Ayer por la mañana se reunió en la
Sección séptima del Congreso la minoría radical. La reunión duró desde
las doce hasta la una menos cuarto,
y acerca de lo tratado fué facilitada
la siguiente referencia:
«Reunida la minoría radical, bajo
la presidencia del señor Iglesias,
acordó sustituir en la Comisión de
Actas al señor Alfaro, elegido secretario de la Cámara, por don Dámaso
Vélez.
Igualmente acordase proponer para
la Comisión de Incompatibilidades a
los señores Arrazola, Ramos, Valentín, Pérez Aguirre y Ochando.
El señor Just explicó que son
inexactas las manifestaciones que le
atribuye la prensa, negando que hubiese hecho comentario alguno sobre
la elección de presidente de la Cámara, ni mucho menos respecto de la
persona del señor Alba.
La minoría radical expresa la más
viva satisfacción po- la conducta seguida por el Gobierno frente a la subversión que durante algunos días ha
perturbado la vida de España. Hace
constar especialmente el orgullo que
siente al ver la actuación de su esclarecido compañero don Diego Martínez
Barrio, que en los momentos actuales
recibe el aplauso y el aliento de España entera por su labor serena y
enérgica en defensa de los postulados
de la democracia y el alto interés de
la República.»
Los nacionalistas vascos designan sus
representantes en las Comisiones de
Actas e Incompatibilidades.

También se reunieron ayer por la
mañana en otra de las secciones del
Congreso los diputados nacionalistas
vascos.
El señor Aguirre manifestó que se
hablan ocupado principalmente de la
designación de representantes de la
minoría en las Comisiones de la Cámara, sin tomar más acuerdo que
nombrar al señor Horn para la de
Incompatibilidades y al señor Leizaola para la de Actas.
También hemos deliberado— añadió el señor Aguirre—sobre la probabilidad de que se desarrolle hoy algún debate político y la conveniencia
de otorgar nuestra confianza al Gobierno, lo que haremos integra y plenamente, llevando la voz de la minoría nuestro presidente, señor Horn.
Por último, dijo el señor Aguirre
que en la semana próxima será entregado al Parlamento el Estatuto vasco, expresando aquél una confianza
absoluta de que será aprobado por la
Cámara.
Sobre las vacaciones escalares.
En el ministerio de Instrucción pú-

blica manifestaron ayer que no es
cierta la noticia publicada por un periódico de la noche, en la que se afirmó que el ministro de este departamento ha dictado una orden anticipando las vacaciones de Navidad en
las Universidades. Han sido algunos
Claustros universitarios los que han
tomado el acuerdo de anticipar las
vacaciones dos días .y el ministro se
ha limitado a refrendar esta determinación, que no ha tenido carácter general.
Se reúne la minoría socialista.

Poco después de las tres y media
de la tarde quedó reunida en la Sección séptima la minoría socialista. A
las cuatro y cuarto terminó.
El camarada - Largo Caballero manifestó a los periodistas que se había
designado a los compañeros Luis
Prieto, Jerónimo Bugeda y Amós Sabrás para que representen al Grupo
en la Comisión de Incompatibilidades.
Los informadores supieron después
que la minoría había encargado a Indalecio Prieto para que tratase del
asunto de censura de prensa respecto
a los debates parlamentarios, e interpelase al Gobierno sobre la declaración de los estados de prevención y
alarma.
Las actas limpias y las protestadas.

En la lista de actas de escrutinio
general protestadas que la Junta central del Censo pasa al Congreso aparecen las siguientes poblaciones:
Almería, Avila, Badajoz, Baleares,
Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Ciudad Real, La Coruña, Granada,
Jaén, León, Lérida, Lugo, Orense,
Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz
de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla (capital y provincia), Tarragona,
Valencia (capital y provincia), Vizca-

ya (capital), Zamora y Zaragoza
(provincia).
Las actas del escrutinio general aue
no contienen protestas ni reclamación
alguna, y que de la Junta central del
Censo pasan al Congreso, ascienden
a 120, y son de Alava, Albacete, Barcelona (provincia), Cuenca, Gerona,
Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Logroño, Navarra, Oviedo, Palencia,
Salamanca, Soria, Teruel, Toledo,
Valladolid, Vizcaya (provincia) y Zaragoza (capital).
El ex conde de Romanones felicita a
nuestro compañero Prieto.

Cuando terminó el debate parlamentario coincidieron en los pasillos de la
Cámara nuestros camaradas Prieto y
De los Ríos con el ex conde de Romanones. Este, después de felicitar a
Prieto por su elocuente discurso, manifestó:
—Ustedes han tenido en las manos
el Poder y, además, una minoría que
doblaba en número a la que ahora tienen; por ello me explico su condolencia.
—Nosotros no tenemos -- terció el
compañero De los Ríos — el sentido
de la condolencia. Además, lo que
aquí somos ahora no refleja la realidad de lo que fuera tenemos. En la
calle tenemos la mayoría, y esta convicción, lejos de condolemos, nos llena, naturalmente, de legítimo orgullo.
El señor Figueroa, no queriendo recoger las palabras de Fernando de los
Ríos, insistió en sus consejos de resignación, siempre dirigiéndose al camarada Prieto.
—Ahora seguiremos así—añadió—,
y quién sabe si al cabo de dos años
volverán ustedes a recuperar lo perdido.
Intervino nuestro camarada Prieto
para decir :
—Le agradezco mucho sus consejos, aunque no he de seguirlos, naturalmente. Para ello me basta recordar que usted, consejero del rey, no
siempre pudo aconsejarle bien.
Los republicanos conservadores.

Ayer mañana, en el domicilio del
partido republicano conservador, se
reunió el Consejo nacional del mismo.
Fué examinada la situación del orden
público y se acordó ratificar el acuerdo de asistencia al Gobierno en estos
momentos, que en nombre del partido
ofreció al presidente del Consejo de
Ministros el señor Maura.
Todos los representantes dieron
cuenta de las incidencias y resultado
de la contienda electoral, estimándose que, conocidos sus caracteres, es
alentador para el pa: ido conservador.
Expuesta por el s rr Maura la'actual situación polft', sus probables
derivaciones, se le otei s ó por unanimidad un amplio voto de confianza
para que adopte la posición más conveniente para el prestigio y defensa
de la República y para los intereses
ideales que el partido representa.
La Comisión de Actas.

La Comisión de Actas, en su reunión de ayer tardb, acordó designar
ponentes a los diputados siguientes:
Baleares, señor Adames;
Barcelon,sñAáz;Gadeor
Badía; Jaén, señor Blanco; León, señor Casanueva; Lérida, señor Cimas;
Tenerife, señor Cid; Sevilla (provincia), Trifón Gómez; Valencia (capital), señor Leizaola; Valencia (provincia), señor Lamamié de Clairac,
y Vizcaya (capital), Teodomiro Menéndez.
Comentarios al debate de ayer.

n6 a la Cámara. Despues, en loe pasillos del Congreso, algunos diputados
decían que pudo hacer un sensacional discurso y no pasó de una disertación mediocre y sin fibra. El diputado comunista—decían--no puso ningún calor ni emoción en sus palabras,
que se perdieron entre la Indiferencia
de la Cámara.
El discurso del camarada Prieto fué
objeto de calurosos elogios en los pasillos de la Cámara, diciendo algunos
diputados que había estado más hábil que nunca.
Consideraban que este debate político se volverá a plantear cuando el
miembro de la Ejecutiva del Partido
camarada Vidarte dé a conocer a las
minorías los informes y documentos
que ha recogido en Villanueva de la
Serena.
Una conferencia.

En uno de los pasillos de la Cámara celebraron una conferencia el ministro de la Gobernación, señor Rico
Avello, y el señor Gil Robles.
Todavía hay algunos celajes.
Al suspenderse la sesión parlamen-

taria, el señor Martínez Barrio abandonó el Congreso. Dijo a los periodistas que iba a la Presidencia del Consejo para recoger los decretos del
Consejo celebrado por la mañana y
llevarlos a la firma del presidente de
la República.
Un periodista le preguntó si estaba
ya despejado el horizonte en relación
con el orden público, y contestó:
—Todavía hay algunos celajes; peirloadyoa. les dije a ustedes ayer que entre hoy y mañana estará todo domiEntonces la situación política
quedará para la semana próxima?
El presidente se sonrió, limitándose
a decir:
—Pronto, muy pronto.
«Esto va sobrepasando la raya.»

Entre varios diputados radicales
fué objeto de vivos comentarios el
que muchos de ellos aplaudieran al
señor Gil Robles. Uno de los diputados radicales decía:
—Esto va sobrepasando la raya,
porque nuestra colaboración con las
derechas producirá en el partido una
escisión.
«El domingo habrá Sol naciente.»
Al abandonar el Congreso el minis-

tro de Obras públicas, los periodistas
le pidieron noticias ampliatorias de la
reunión ministerial celebrada ayer mañana. y el señor Guerra contestó:
—Ha sido un consejo puramente administrativo para despachar asuntos
de trámite. Para nada se trató de política.
Los periodistas le pidieron algún último informe del movimiento revolucionario, y el ministro contestó:
—Hasta hoy no se ha dado por
terminado el movimiento, porque había unos pequeños focos que han sido
dominados.
Otro periodista le preguntó si, alejados los nubarrones del movimiento,
se despejaría el horizonte y comenzarían los acontecimientos políticos, y
dijo el ministro:
—Se van alejando los nubarrones,
y una vez que el cielo esté completamente claro y diáfano, entonces comenzará a despejaree la situación política.
Otro periodista, con la intención de
averiguar si para el domingo estaría planteada la crisis, le preguntó:
—¿Trabajaremos el domingo?
—No. El domingo habrá Sol naciete
TnarUbién se le preguntó si habría
algún consejo más.
—No. Unicamente el del jueves en
Palacio.
La labor parlamentaria.

Terminada la sesión de la Cámara,
el presidente de ésta recibia a las periodista» y les dijo :
—La sesión de hoy me ha producido una impresión excelente. Una vez
más, quien, como nosotras, san viejos parlamentarios, habrán podido advertir que el Parlamento es no malo la
expresión de la voluntad nacional, sino la válvula de expresion más conveniente en momentos como los actuales, bastante críticos. Hay que reconocer que todos los os-adores que han
intervenido hoy en el debate se expresaron dentro de los términos de
mayor mesura y más convenientes.
A primera hora se han leido los dictámenes correspondientes a 120 actas
limpias, y a última hora, al reanudarse la sesión, ee han leído otros dict.-amenes que °emprenden 66 actas.
Total. Para mañana hay 186 actas
entre las aprobadas a primera hora y
los dictámenes de última, que ofrecerán, a mi entender, poca discusión.
Sato falta para alcanzar el número
necesario que previene el reglamento
para la constitución de la Cámara so
aotas, pues es indispensable alcanzar
e11 número de 236.
La Comisión se reunirá mañana por
la mañana, y me ha prometido trabajar con toda actividad con el fin de
apresurar sus dictámenes. Si ello es
así, podrían aprobarse en los días que
quedan de semana dos dictámenes de
las so actas necesarias para el viernes, y, en este caso, la Cámara podría
constituir-1,e el martes de la aern.ana
próxima.
—¿Cree usted posible que se inicie
el debate electoral con ocasión de la
disciesión de alguna acta?
—Desde luego lo creo posible. Pero
si eso ocurre de esa manera, ere° que
será con motivo de una acta de cierto carácter. El Gobierno está dispuesto a aceptar el debate en el instante
en que se le requiera. E 11 cuanto a
mí, me propongo dar todas las facilidades posibles como las he dado
hoy. Ya habrán observado ustedes
que llamé la atención acerca de la comunicación del Gobierno, que de otro
modo pudo pasar inadvertida entre
la lectura de los documentos de primera hora.

Villanueva de la SeVarias diputados comentaban ayer Los sucesos deSerena.
en los pasillos del Congreso el debaSegún nuestras referencias, en la
te promovido en la Cámara con motivo de los sucesos ocurridos estos días. próxima reunión de la minoría soEl señor Bravo Ferrer, refiriéndose cialista el camarada Vidarte expondrá
a la intervención de los señores Goi- los informes y relatos que ha recogido en Villanueva de la Serenas(
coechea y Gil Robles, decía :
—Estos insensatos de la derecha
Vidarte se negó a dar una referenacusan a los socialistas, cuando hay
que agradecerles que hayan estado cia a los periodistas hasta tanto que
Ini ostas .ea conocida por la minoría sociaconteniendo las masas.
Otro diputado que escuchaba exclamó:
—Lo ocurrido estos días es el resultado de ciertas coaliciones electorales.
diputado tradicionalista señor
Domínguez Arévalo hizo las siguientes I
manifestaciones:
—Han estado muy bien las derechas
PAMPLONA, 12.—El fiscal ha deasistiendo ron desinteresado patriotis- nunciado al camarada Ricardo 'Lamo al Poder público.
balza, secretario de la U. G. T. de
Añadió que el ¡efe del Gobierno, se- Navarra, por la publicación en el señor Martínez Barrio, había estado manal io socialista ¡TRABAJADOmuy bien agradeciendo aquella postuRES! de un artículo que considera
ra de las derechas.
La intervención del diputado comu- injurioso para el jefe del Estado.—
nista s Bolívar, en el debate decpcio- (Febus.)

El camarada Zabalza, procesado
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La persecución de la
Prensa

Ha sido suspendida
la publicación de
LUZ ROJA
En el número del domingo dimos
cuenta de lo ocurrido al semanario de
la Federación Provincial Socialista de
Madrid, LUZ ROJA, Se creía, sie
embargo, que el lunes serían devueltas las galeradas censuradas al objeta
de que nuestro colega pudiera publa
canse dicho día o el martes.
Sin embargo, cuando ayer se reclamó del Gobierno civil la devolución
de las galeradas para proceder a la
edición del periódico, se contestó que
no se podia publicar ni una sola línea,
y que, en cuanto a las galeradas, no
las devolvien. Conviene, hacer eenster que el número de la pasada semana de LUZ ROJA, escrito teniendo ea
cuenta la previa censura, no contenía
ningún artículo redactado en tono«
duros. A pesar de ello, el periódico
no puede publicarse.
Como el hacer nuevo el número censurado acarrearía grandes gastos a la
Federación Provincial, y por otra parte no podría decirse en el nada nula
que aquello oeie conviniera a los señores del Gobierno, se decidido suspender la publicación de LUZ ROJA
hasta tanto no sea posible la libre
emisión del pensamiento.
«C N T», suspendido indefinidamente.
Según nos comunica la Redacción
de «C. N. T.», la autoridad gubeanativa ha resuelto sus-pender indefinidamente la publicación del diario sindicalista madrileño.
Deploramos el percance. No cabe
protesta ninguna, que, sobre no que
rer consignar, tampoco se nos pera
te escribir.

Recaudado para las
familias de las víctimas de Huéscar
Suma anterior, 2.009,10 pesetas.
M. López, Madrid, 5; Federación
Nacional de la Edificación, ídem, 250;
Eustasia Cordero, ídem, 5; Sociedad
de Obreros en hierro y demás metales, Valladolid, 25; Joventud Socialista, Toledo, 76,15; Asociación Trabajadores de Banca, Zaragoza, 25,,
Total, 2.395,25 pesetas.

De la "Gaceta"
Se regula la permanencia de los extranjeros en las Islas
Baleares
La «Gaceta» de ayer publica un decreto de Gobernación en que se crea
el certificado de residencia para Loe
extranjeros en las islas Baleares.
En el decreto se dice que, obsers
vándose un movimiento irregular da
inmigración en las islas Baleares,
bien con carácter transitorio o ya con
el de permanencia, ea hace preciso
dictar normas reguladoras, a las que
habrán de supeditarse en uno o en
otro caso, para que las autoridades
y sus agentes puedan tener conocie
mientoexacto de los fines que justifican su estancia en las mismas, y al
mismo tiempo evitar la permanencia
en ellas de quienes pretendan ejercer
actividades que redunden en perjuicio de la nación o del orden público.
Los extranjeros turistas tendrán derecho a una estancia de treinta días.
Los que quieran establecerse para
una residencia, aunque sea temporal,
deben solicitarlo así, y tras los debidos trámites, se les expedirá el certificado de residencia para extranjros.
La Campan, exceptuada del impuesto
de transportes.

La «Gaceta» ha publicado una orden del ministerrio de Hacienda, en Ja
que se declara oficialmente que todos
los productos de la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos
están exentos del impuesto de transportes, siempre que se justifique que
las expediciones por ferrocarril son
facturaciones de propia cuenta de la
Campsa.
Se declaran caducados–todos los permisos del personal judicial y de Prisiones.
La «Gaceta» del lunes ha publicado

unas órdenes del ministerio de Justicia por las cuales se declaran cae
ducados todos los permisos, licencias
y plazos posesorios que se hallan disfrutando los funcionarios de las carreras judicial y fiscal y los secretarios
del Tribunal Supremo, Audiencia y
Juzgados, con excepción de las

licenasotrgd pinaose
el extranjero. Análoga disposición se
ha dictado para todos los funcionarios del Cuerpo de Prisiones.

Federación Local de
Sociedades Obreras
de Valladolid
Esta Federación saca a concurso el
arriendo del salón-café de la nueva
Casa del Pueblo, poniendo en conocimiento de las personas o entidades
que deseen tomar parte ell él que en
las bases que en el pliego de condiciones se citan hay una que dice así:
«Para concursar al arrendamiento
del citado café serán preferidos por el
orden siguiente: i.° Las colectividades domiciliadas en la Casa del Pueblo. 2.° Los individuos a ella pertenes
cientes; y 3.° Los que no se encuentren en los casos anteriores.»
I.a capacidad del salón es para
ochenta u cien mesas.
El plazo del concurso se empezará
a contar desde el día e° de diciembre
del año en curso hasta el 31 del mismo mes, ambos incluese.
La Comisión ejecutiva de la Federación enviará el pliego de condiciones a cuantas personas o entidades lo
soliciten.
Valladolid, a 30 de noviembre de
1933.—Por la Comisión ejecutiva El
secretario, jesus Blanco; el presidente, Víctor Valseca.
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cial dando cuenta de todo lo ocurriHACIA LA ECONOMÍA DIRIGIDA
do en España y pidiendo tranquiiidad.
La Patronal ha acordado no readmitir a los obreros que han secundado la huelga.
Dentro del túnel de Pasajes, a la
entrada de La Coruña, apareció una
bomba enorme, con objeto,ssin duda,
de volar el túnel y el tren. La bomba
mide 30 centímetros de diámetro y
20 de altura y actúa por contacto.
Los heridos de anoche mejoran.(Febus.)
Desde hace algún tiempo domina- del poder legislativo y que tenga a
3.° Una política de los precios qui
vicio si no era de uniforme, dichos En La Coruña se entabla . un tiroteo
interventores han cumplido estricta- entre la fuerza pública y los extre- ba en el movimiento obrero belga la su carga la dirección general del. cré- organice la represión de las exacoio.
creencia de que cuanto más se pro- dito, del régimen monetario y del nos monopolistas y de las maniobra*
mente su mandato Tan pronto se normistas.
longaba la crisis económica más di- movimiento del balance de cuentas. especulativas sobre las mercancías y
malice la situación de los tranvías,
LA CORUÑA, 12.-A consecuencia fícil le iba siendo a la organización
La organización del crédito aso na- que tier.da a la estabilización de loa
se retirarán de las Compañías aquellos interventores, de los que el señor de los rumores que no han cesado de proletaina realizar los objetivos in- cionalizado tendrá por objeto distri- beneficios agrícolas, industriales jr
circular durante todo el día, los ca- cluidos en su programa, y la reducía buir el crédito del modo más apro- comerciales;
Selvas ha hecho un gran elogio.
4. 0 Una política del trabajo quil
También se han reintegrado al tra- fés se vieron desiertos desde el ano- a una impotencia que la conder.aba a piado para favorecer la adaptación de
una mera acción defensiva, limitada la producción a las necesidades de un tienda a la reducción de la duración
bajo toslos los conductores de auto- checido.
El crucero «Cervera» hizo funcionar casi en todos los casos a conservar mercado interior ensanchado.
del trabajo y a la normalización di
buses y del Gran Metro. Los del MeLas adquisiciones de títulos que los salarios mediante el establecimien.
tro Transversal ya lo hicieron días pa- sus reflectores, iluminando preteren- las posiciones conquistadas.
mente las alturas de las canteras de
Ese estado de opinión de los cama- fueren necesarios se harán, bien por to de un régimen contractual legal del
sados.
A la una de la tarde pasaban de dos los molinos, situadas a espaldas de la radas belgas ha sido recogido por cesión voluntaria, bien por medidas trabajo: reconocimiento sindical, Co 4
mil los tranviarios que se han presen- plaza de toros, donde acostumbran a Henri de Man, el conocido autor de de expropiación por causa de utilidad misiones paritarias, convenios colase
concentrarse los extremistas.
«Más allá del marxismo», y le ha pública. Las indemnizaciones de re- tivos, mínimo de salario;
tado al trabajo.
Se ha redoblado la vigilancia.
servido de base para concebir un plan embolso estarán a cargo del Institu5.. Una política monetaria que,
-Así, pues-terminó el gobernaA las nueve y media de esta noche de trabajo nacional que expuso pri- to de Crédito y revestirán una forma dejando a salvo las ventajas que pros
dor-, la huelga de transportes urbanos se puede dar por liquidada. Casi se supo que los extremistas intenta- meramente ante la Comisión sindical que impida su reutilizacinn con fines curen a Bélgica la importancia di
todos los tranvías han circulado sin ban nuevamente destruir el transfor- y luego ante el Ejecutivo del Partido perjudiciales para el interés del nue- sus reservas de oro y la estabilidad
de su cambio, permita acrecentar la
escolta, y esta noche circularán todos, mador de energía eléctrica de la calle Obrero Belga. Después de varias re- va régimen.
La composición del personal de los potencia adquisitiva de las diferentes
excepto los que prestan servicio hasta de Juan Flores. Un camión de asalto uniones celebradas por ambos orgay guardia civil salió para despejar las nismos, quedó aprobado en principio organismos a los cuales afecten estas categorías de rentas del trabajo;
las barriadas extremas.-(Febus.)
canteras de los molinos, desde donde el plan expuesto por De Man, con al- medidas no sufrirá modificación algu6.° Una política comercial que, le.
En la capital de Cataluña no se han se hostiliza con frecuencia a la guar- gunas modificaciones, el cual habrá
na, siempre que los interesados se jos de tender a la autarquía, favorezregistrado nuevas sucesos.-Se llevan dia que custodia el transformador. En
de ser discutido en el Congreso que muestren dispuestos a prestar una co- ca el desarrollo del comercio exterior,
practicadas cerca de 200 detenciones. este momento se oyó un nutrido tiro- el Partido Obrero Belka celebrará en
laboraciór. leal y desinteresada a la procurando el hita-és global de los
BARCELONA, 12.-Durante el día teo en aquella dirección debido al mo- la próxima semar.a de Pascuas.
obra de reconstrucción perseguida por consumidores mediante precios de
de hoy no ha habido incidentes. Sólo vimiento envolvente que realizan las
He aquí ahora el texto íntegro de el plan.
coste moderados en vez del interés
se han registrado algunas coacciones, fuerzas de asalto y de la guardia ci- la resolución que será presentada al iL Nacionalización de las industrias particular de algunos productores a
y la mayoría de quienes las han efec- vil para copar a los extremistas, que CongresO:
obtener altos beneficios, gracias esbásicas.
tuado han sido detenidos merced a se hallan ocultos entre los riscos de
El Congreso del Partido Obrero
pecialmente a los siguientes mediosi
tomará
las
melegislativo
la actividad desplegada por la fuerza las canteras.
El poder
Belga, reunido en Bruselas en la Naa) La readaptación de los conve.
pública.
didas necesarias para organizar en nios
El crucero «Almirante Cervera» co- vidad de 1933,
comerciales a las condicione/
Al mediodía había en la Jefatura opera con las fuerzas, iluminando la
Considerando que, en atención a la servicios públicos las principales in- creadas por la transformación econóde Policía 18o detenidos.
base de operaciones. Los extremistas crisis económica que persiste, la lu- dustrias monopolizadas que produz- mica del país y por los métodos nue-.
También hay detenidos en la ma- utilizan bombas de mano.
cha que sigue el movimiento obrero can primeras materias o energía mo- vos de la competencia internacional;
yoría de las Delegaciones. Sólo en
Las calle se hallan completamene para desarrollar las reformas y las li- triz.
b) La reducción de las medidas de
la del distrito de la Universidad hay desiertas, y entre el vecindario existe bertades conquistadas precedentemenEn cada una de esas industrias se defensa contra la politica protecciocerca de treinta. Es probable que se emoción hasta conocer el resultado de te, y hasta para mantener un nivel creará un Consorcio encargado de so- nista de los demás países hasta el mítenga que habilitar como prisión otro la lucha entablada.-(Fabra)
do vida soportable, no puede triun- meterla a las normas del plan.
necesario para el mantenimiens
Los diferer.tes Consorcios indus- nimo
barco, para llevar a los detenidos por Los camaradas de la U. G. T. de far si no se consigue «una transforto
de
una potencia adquisitiva sufidelitos comunes que se encuentran en
mación profunda de la estructura triales adquirirán, con arreglo a las ciente de todas las categorías de rén
Granada se reintegran al trabajo.
mismas modalidades antes fijadas pa- tas del trabajo;
la Cárcel y destinar a ésta a los deeconómica
del
país»;
12.-Tenemos noticia
tenidos con motivo del movimiento deGRANADA,
Considerando que para que dicha ra el Instituto de Crédito, los títulos
c) El reconocimiento de la Unión
que el Comité de la U. G. T. ha transformación
extremista.-(Febus.)
sea eficaz debe permi- cuya posesión les asegure una influen- de Repúblicas Socialistas Soviéticas;
celebrado una conferencia con la or- tir la «reabsorción
cia
preponderante
en
la
dirección
de
del paro», orienHuelga pacífica en Algeciras.
integración íntima del Con.
ganización central de Madrid, en la
las empresas de su sector respectivo. god)a laLa
nueva economía nacional;
ALGECIRAS, 12.-Anoche se pro- que se ha confirmado la noticia que tando la producción y la circulación
El
Instituto
de
Crédito
dará
poderes
a.° Una política fiscal que saque
dujeron tres averías en la línea de Se tenía y que hemos publicado de de los bienes hacia un acrecentamien- a los Consorcios industriales para los
conducción de energía eléctrica. No que la U. G. T. no tiene participa- to de la potencia adquisitiva de la títulos que formen parte de la carte- partido de las plusvalías presupuestarias creadas por la reanudación de
obstante, pudo mantenerse el alum- ción en esta huelga, y ordena que se población correspondiente al desarro- ra de los Bancos nacionales.
de la capacidad' de producción;
la
actividad económica, para dismibrado.
reintegren al trabajo todos sus afilia- lloConsiderando
Los Cor.sorcios industriales queda- nuir
que ad principal obsmás particularmente el tipo de
Hoy continúa la huelga, a excep- dos.
rán
sometidos
a la dirección general las cargas fiscales que pesan directa.'
táculo»
que
se
opone
a
esta
orientación de los 'ferroviarios y dependienA mediodía fueron circuladas nue- ción es «el monopolio privado del cré- de una Comisaría de la Industria, demente sobre la producción y el co.
tes de comercio.
vamente estas órdenes, y a primera
que subordina la actividad eco- ?endiente del poder legislativo.
mercio;
Los vapores correos efectuaron el hora de la tarde ha comenzado a dito»,
atraque y amarre con personal de la cumplirse por los afiliados a la citada nómica a la busca del provecho par- III. Organización de los transportes.
8.° Una política social que saque
ticular, en vez de perseguir la satisIgualmente será institufda una Co- partido de estas plusvalías presupues.
Compañia Transmediterránea. E n organización.-(Febus.)
facción
de
las
necesidades
de
la
colecmisaría de Transportes, que tendrá tarias para organizar un sistema comcambio, las faenas de carga y descar- En Bilbao y Baracaldo hacen explo- tividad;
ga están paralizadas.
la dirección general de los transpor- pleto de seguros sociales basado en
sión algunos petardos. - Varias deConsiderando
además
que
la
depenen común ya organizados en ser- cotizaciones suficientes de los emplea.
Las autoridades trabajan incansatenciones.
dencia a que ese poder monopolista tes
blemente para restablecer la normalivicios públicos.
dos y de los empleadores, y que ato.
reduce
al
Estado
paraliza
todo
esfuerBILBAO,
12.-A
las
tres
y
media
dad.
Según las necesidades generales del mente la parte de los Ingresos nado.
zo
encaminado
a
transformar
la
deHay buenas impresiones respecto de la madrugada de hoy hizo explo- mocracia política en una verdadera plan organizará las modalidades de nales que va directamente al consu.
cooperacióncompetenc i aydel mo;
de los camareros, taxistas y otros gre- sión una bomba de bastante poten- democracia
social y económica,
cia junto a los muros de la fábrica
mios.
entre
los diversos modos de trans° Una política de alquileres, de
Acuerda señalar como finalidad a la la
La Vasconia, en jurisdicción de San
por
arrendamientos agrícolas y de préstaUn depósito de bombas en Ontenien- Miguel de Basauri.
acción del Partido Obrero Belga la
mos hipotecarios que desgrave los
te.-No se trabaja en los astilleros
Casi al mismo tiempo se oyó otra realización de un plan de transforma- IV. Sector privado.
gastos generales de la producción
de Valencia y la policía detiene a 16 fuerte detonación, producida por otra ción económica basado en la nacionaTodas las ramas de la economía no dustrial y agrícola, así como los del
sindicalistas que se dedicaban a coac- bomba, que había sido colocada so- lización del crédito, medio principal
incluidas en los capítulos ereceden- comercio de las cargas improductivas
cionar.
de
una
economía
dirigida
hacia
el
desbre un pequeño puente del ferrocarril
tes constituyera el sector privado de que hace pesar sobre ellos el tipo exaVALENCIA, 12. - A la hora de cos- vascongado, en las cercanías de Ariz, arrollo de la potencia adquisitiva de la economía.
gerado de la rer.ta territorial y que
tumbre se presentó en los astilleros de causando pocos desperfectos.
las masas de la población, de modo
En dicho sector no se introducirá ponga las contribuciones de la tierra
la Unión Naval de Levante todo el
Minutos más tarde estalló otro ar- que se asegure a todos un trabajo útil ningún cambio en mi régimen de la a cargo de los propietarios.
personal dispuesto a comenzar los tra- tefacto en un transformador. La guar- y remunerador y se aumente el bien- propiedad. Respecto de él, la políLa aplicación del conjunto de esta*
bajos del dia. Como obedeciendo a dia civil que prestaba servicio de vi- estar general, y
tica del Estado y de las instituciones medidas será orientada:
una consigna, poco a poco fueron gilancia por aquellos lugares consiHace suyas las normas de este plan, económicas que dependen del mismo
a) Hacia la satisfacción más am.
abandonando el trabajo a partir de las guió detener a tres individuos, uno tal como van fijadas en el documen- egsutiaernátesg:uiada por los principios siplia de las necesidades primordiales,
ocho de la mañana, según parece, ce- de los cuales llevaba un revólver y 30 to anejo, titulado «Plan de trabajo».
diendo a coacciones de elementos de cápsulas y otro una bomba de cuatro
El Congreso encarga a la Oficina
En todas las ramas de la actividad sobre todo desde el punto de vista de
la F. A. I. Con este motivo, la guar- kilos de peso; suponiéndose que es- de Estudios Sociales que siga la ela- económica donde subsista la unidad la alimentación popular y de la higiedia civil practicó 16 detenciones, en- tos' mismos individuos fueron los que boración detallada de cuantas medi- de la propiedad y del funcionamiento
das implique su realización, de acuer- de los medios de producción (artesa- iHala;
tre ellas la de una mujer, y todos aje- colocaron las bombas anteriores.
nebrc cia el aumento del bienestar
nos al personal de los astilleros. En
Se ignoran los nombres de los de- do con los organismos directivos del nos, cultivadores, pequeños propieta- mediante la construcción de nuevas
habitaciones en el marco de una pu.
esta factoría, pues, no se trabaja hoy. tenidos, porque están todavía en el Partido Obrero Belga, de la Comi- rios, etc.), proteger la propiedad.
En el puerto se realizan con regu- cuartel de la guardia civil de Dos Ca- sión Sindical y de la Oficina CoopeEn todas las ramas de la produc- laica urbanista;
c) Hacia el perfeccionamiento del
rativa de la Unión Mutualista;
laridad las operaciones de embarque, minos. Esta tarde serán traídos a B
ción que están organizadas sobre baInvita a la clase obrera y a todas ses capitalistas, pero sin llegar a la material económico, por ejemplo, la
carga y descarga y aprovisionamiento ilbao. El gobernador atribuye imporde buques.
tancia a estas detenciones y supone las clases de la población que son víc- categoría de monopolios del crédito, electrificación de los ferrocarriles, la
Ha sido clausurado el Ateneo de Di- que pueden descubrir la clave de la timas de la depresión económica ac- dé la fuerza motriz o de las materias construcción de una red de carretera,:
vulgación Social de Mislata, y se han organización, consiguiendo detener tual, así como a todos los hombres primeras, considerada en los capítu- para automóviles;
d) Hacia el progreso de la ensepracticado dos detenciones.
también a los encargados de produ- de buer.a voluntad, sin distinción de los procedentes, mantener el régimen
En Onteniente se ha descubierto lin cir alarma con la colocación de explo- partido ni de credo, a - sumarse a una actual de la libre competencia, des- ñanza, singularmente con vistas a la
acción común en este sentido;
depósito de bombas, de las qué fue- sivos.
embarazada de los obstáculos del ca- elevación de la edad escolar, al aprendizaje y al reaprendizaje, y a la forDecide que el Partido Obrero Bel- pitalismo monopolista.
ron recogidas unas veinte. No se han
En el barrio de San Vicente, del
practicado detenciones.-(Febus.)
En este sector hay que permitir al mación de un cuerpo seleccionado de
pueblo de Baracaldo, hicieron explo- ga emprenda desde luego la lucha por
ir.genieros, de técnicos, de médicos,
la conquista del Poder, acudiendo a
De la catástrofe ferroviaria.-Hasta sión a última hora de la madrugada todos los medios constitucionales, pa- régirrien de la competencia que dé de auxiliares sociales, de eddnadores,
cuanto
pueda
desde
el
punto
de
vista
de
hoy
ocho
petardos,
colocados
en
ahora van retirados 22 cadáveres.plan; del desenvolvimiento del espíritu de etcétera.
distintos castilletes de conducción de ra llegar a la realización
Normalidad en Valencia.
e) Hacia la realización de un proY declara que no tomará en consi- iniciativa y de invención y de la búséctrica de la Compañía Hienergía
el
VALENCIA, 12.-Han sido extraí- droeléctrica Ibérica. Sólo dos castille- deración ninguna participación en un queda de una productividad y una grama de conjunto para la utilización
dos los cadáveres de las señeras
de los descansos.
Gobierno que no acepte el Plan de rentabilidad acrecer.tadas.
sufrieron desperfectos.
Góngora, víctima del criminal atentado tesLos
La Oficina de Estudios Sociales esEl ahorro individual será considecomandantes de la guardia ci- Trabajo como programa de ejecución
al expreso de Barcelona-Sevilla. En vil de los puestos de aquella demar- inmediata ; pero que está dispuesto a rado como una forma legitima del tudiará la posibilidad. de orientar esel mismo departamento en que viaja- cación comunicaron a mediodía al go aceptar, para la conquista y el ejer- seguro contra las vicisitudes econó- tas realizaciones con vistas a un plan
ban aquéllas fueron encontrados tres bernador que los obreros habían en- cicio del poder, el apoyo de todos los micas y como un medio de participar quinquenal, que implique un aumencadáveres más, que no han sido iden- trado en fábricas y talleres y que la grupos que se adhieran.
en la reconstitución continua de los to de la capacidad de consumo en el
tificados. Hasta ahora, el total de ca- normalidad era completa. - (Fenus.)
capitales necesarios para las reinver- mercado interior por lo menos de un
EL
PLAN
DE
TRABAJO
dáveres retirados es de 22.
siones que exigen el crédito del Esta- so por ioo en tres años, y de «A
Recogidas
de
armas
en
San
Fernando.
El objeto do este plan es una trans- do y el desarrollo de la producción. por loo al cabo del quinto año.
La ciudad presenta su aspecto nor12.
Por
orformación económica y política del Los ahorradores serán libres para eleSAN FERNANDO,
mal. Se trabaja en todas partes, exVII. Reforma política.
cepto en algunas fábricas de vidroja, den gubernativa se han clausurado los pais, que consiste:
gir la colocación de sus ecor.omías.
productos químicos y metalurgia éde locales de la C. N. T. Han sido de0. 0 En instaurar un régimen de
La sgislación sobre herencias no
Con objeto de reforzar las bases de
tenidos varios directivos. A pesar de economía mixta que abarque, junto llevará a la libre transmisión de bie- la democracia y do poner a las insti.
las afueras.-(Febus.)
la gran reserva que guardan las autoEn La Coruña aparece el cadáver de ridades de marina, se conoce la de- al sector privado, un sector naciona- nes sino las trabas necesarias para tuciones parlamentarias en condicio.
un guardia.-La patronal aconseja a tención de dos marinos de la armada lizado que englobe la organizáción impedir la reconstitución de una oln nes de realizar las transformaciones
económicas previstas, la reforma del
sus asociados que no admitan ni a naturales de Cataluña y Málaga. Pa- del crédito y las principales indus- garquía financiera hereditaria.
trias ya monopolizadas de hecho.
El régimen de los capitales extran- Estado y del régimen parlamentario
uno de los obreros en huelga.
rece que asistieron a una reunión con
2.° En someter la economía nacio- jeros colocados en Bélgica y el de los llenará las condiciones siguier.tes:
LA CORUÑA, 02.-Hasta bien en- los dirigentes del Sindicato. Han in- nal así reorganizada a normas de in- capitales belgas colocados en el ex1.° Todos los poderes emanan
trada la mañana de hoy, la guardia gresado en el penal de Cuatro Torres. terés general que tiendan al ensanche tranjero quedará sometido a los mis- sufragio universal puro y simple; &I
civil y de asalto, usando cohetes para
La población presenta su aspecto del mercado interior, con objeto de re- mos principios: liberta de circula2. & El ejercicio de las libertades
evitar confusiones, recorrió los mon- normal, siendo completo el orden. Se absorber el paro y crear las condi- ción, limitada únicamente por las ne- constitucionales será garantizado pletes de Elguna en busca de los dos han extremado las precauciones, ha- ciones que encaminen hacia una pros- cesidades de la prosperidad nacional namente a todos los ciudadanos;
guardias que faltaban desde la esca- ciendo guardia fuerzas de infantería peridad económica acrecentada ;
y de la defensa del patrimonio nacio3.° La organización económica y
ramuza librada al tratar de evitar un de marina con armamento.
3.° En realizar, en el orden políti- nal contra toda tentativa de saboteo política asegurará la independencia
robo de dinamita en el ferrocarril en
Durante la madrugada pasada fuer- co, una reforma del Estado y del ré- por parte de elementos hostiles al ré- la autoridad del Estado y de los pa
construcción Coruña-Santiago.
zas de la guardia civil y carabineros, gimen parlamentario que cree las ba- gimen.
dores públicos en general con respee.
Los dos guardias aparecieron cerca en combinación con otras de Puerto ses de una verdadera democracia ecoEsta economía privada será, no obs- to a las potencias del dinero;
de la boca de un túnel: uno, llamado Real, requisaron varios automóviles
nómica y social.
4. 4 El poder legislativo será ejertante, una economía dirigida, porque
Sabino Fouce, estaba muerto por cas- salieron a dar una batida a los caniestará condicionada, COQ igual título cido por una Cámara única, todos cuI.
-Nacionalización
del
crédito.
cos de bombas de mano, arrojadas pesinos armados. Se logró detener a
que el sector nacionalizado, por las yo« miembros serán elegidos por supor los extremistas, y el otro, custo- varios; pero otros lograron internarse
El poder legislativo tomará las me- normas generales indicadas en el ca- fragio universal;
diaba el cadáver.
en el monte. La fuerza recogió nume- didas necesarias para organizar en pitulo VI.
5.° Dicha Cámara, cuyos métodoa
Se pudo averiguar las causas del ti- rosas escopetas, hoces y hachas que servicio público la disposición y la V. Consejo económico.,
de trabajo serán simplificados y adaproteo durante la madrugada en las aquéllos abandonaron al ser descu- distribución del crédito.
tados a las necesidades de la organi.
El poder legislativo creará un Con- zación
calles del ensanche. Resulta que cuan- biertos. - (Febus.)
Dichas medidas comprenderán essocial moderna, será ayudada
sejo
económico,
que
será
agregado
a
do unos individuos trataban de colo- Explosión de una bomba en Santiago. pecialmente:
en la elaboración de be leyes por
las
Comisarías
financiera,
de
la
incar un petardo en el transformador
a) La creación de un Instituto de dustria y de los transportes, a título Consejos consultivos cuyos miembro"
SANTIAGO, 12. - El tercer día de
de luz eléctrica de la calle de Juan huelga
general ha transcurrido en cal- Crédito del Estado encargado de aco- oansultivo, con derecho de iniciativa serán elegidos en parte fuera del
Flores, en las inmediaciones del co- ma completa.
Los servicios de comu- modar las operaciones de los Bancos para todas las proposiciones que sean Parlamento, en atención a su comí**
legio D.equit, hicieron fuego los ex- nicaciones públicas
funcionan con nor- de crédito a las normas del plan. Una sometidas a las Comisarlas o al Par- tencia reconocida;
tremistas contra la pareja de asalto malidad. Las tahonas,
6. • Con objeto de evitar los pan:
a causa de las legislación «ad hoc» permitirá trans- lamento, y derecho de intervención
que custodiaba dicho transformador. coacciones de que fueron
ferir a este Instituto los títulos cuya en la actividad de las Comisarías y gros del estatismo, el Parlamenti
objeto
los
Los guardias repelieron la agresión
quedaron desabastecidas y posesión le sea necesaria para asegu- de los organismos sometidos a la au- concederá a los organismos encarga.
y los extremistas huyeron protegidos panaderos,
dos por él de la dirección de la ecoempieza
a
faltar pan. Se espera que rarse tina influencia preponderante en toridad de éstas.
por la oscuridad.
nomia, los poderes de ejecución ira
la dirección de los grandes organismañana
llegue
pan
de
Vigo.
Objetivos generales
plan.
Las detonaciones atrajeron al lugar
dispensables para l a rapidez
A las ocho y media de la noche es- mos bancarios que ejercen actualmen- VI.
del suceso a los guardias de otras de- talló
te, en conjunto, el monopolio del créCon objeto de promover el alza de acción y la concentración de las re,1..•
una
bomba
en
un
transformador
marcaciones, que disparaban sobre to_ eléctrico, sin causar daños. Los direc- dito;
los negocios y de crear las condicio- ponsabilidades.
do bulto que divisaban.
b) La coordinación, bajo la garan- nes que encaminen hacia una prospetivos
de
loa
Sindicatos
continúan
deLa guardia del crucero «Almirante
tía del Estado y conforme a las nor- ridad económica acrecentada por el Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll
Cervera» radiotelegrafió a las autori- tenidos. - (Febus.)
mas del plan, de la actividad finan- er.sanche del mercado interior, el Esdades y todo se puso en claro, con lo
ciera de las ir.stituciones actualmen- tado y los órganos directivos de la La Administración de EL SOque quedó restablecida la calma.
te sometidas a la tutela del Estado, economía adoptarán las medidas ne- CIALISTA sirve a quien lo inA las cuatro de la madrugada se
tales como la Caja de Ahorro, la Ofi- cesarias para influir en la manera de terese catálogo de las pnblicatrató de colocar una bomba en la
cino de Cheques postales, la Sociedad llevar al máximo cuanto sea posible
ciones que se hallan a la venta
iglesia de Santo Domingo, pero fué
Nacional de Crédito a la Industria, realizar en el plan nacional.
impedido por la guardia de artillería
etcétera;
en su Sección de Librería
A este efecto se aplicará especialdel segundo regimiento de costa, que
c) Una revisión del estatuto del mente:
tiene su cuartel en el edificio de la
Banco Nacional que permita a este
L° Unid política del ahorro que
antigua fábrica de la Moneda de Gaorganismo adaptar su actividad de tienda a la seguridad de las inversiolicia, contigua a la iglesia.
instituto de emisión a de descuento nes y a la represión de las maniobras
Entre la guardia y los extremistas
a las normas financieras del plan;
especulativas en el mercado del dise cruzaron varios disparos' que prod) La reorganización del régimen nero;
dujeron alarma entre los vecinos. Hude seguros con arreglo a dichas nor2.0 Una política del crédito q,ue
bo algunos detenidos, que han pamas;
Favorezca especialmente a las ramas
sado al castillo de San Antón.
e) La creación de una Comisaría de la economía que convenga desHoy se ha publicado una hoja ofio
financiera que dependa directamente arrollar para el buen éxito del plan •

EL MOVIMIENTO ANARCOSINDICALISTA

Se dice que en Cacabelos han
muerto cuatro obreros
En León se declara la huelga.-Pare00 que en una refriega en Cacabelos
'resultaron cuatro paisanos muertos y
un guardia civil herido.-En Sabero
se proclamó el comunismo libertario.
LEON, 12.-Los Sindicatos de la
C. N. T. han declarado la huelga general, que afecta en su mayor parte a
los ramos de la Construcción y tipógrafos.
No se publican periódicos. Los comercios están abiertos, como los ca4s. peluquerías, bares, etc.
El aspecto de la población es norma/.
Han sido descubiertos pequeños depósitos de armas y municiones y se
han realizado detenciones.
En las inmediaciones del depósito
de máquinas del Norte levantaron un
trozo de vía, que no tuvo consecuencias.
Las noticias de la provincia acusan
normalidad, incluso en la zor.a minera de Ponferrada, pues, como es sabido, los mineros de la de Sabero, que
son afiliados a la C. N. T., proclamaron el comunismo libertario y después
se dirigieron al pueblo de Casabelos. A
su paso desarmaron el puesto de la
guardia civil del pueblo de Vega de
Espinarela.
En Cacabelos, los rebeldes fueron
reducidos. Se asegura que ha habido
cuatro paisanos muertos y un guardia
civil herido.
Cuando llegaban fuerzas del ejército ya estaban reducidos los revoltosos.-(Febus.)
En Granada continúa la huelga de la
C. N. T., que secundan algunos ferroviarios.
GRANADA, 12.-Esta mañana ha
continuado la huelga declarada ayer,
habiéndose extendido a otros ramos
de la C. N. T. El comercio abrió sus
puertas, no obstante estar en huelga
bastantes dependientes; pero se observa cierto temor ante posibles actos
de saboteo, pues casi todos los establecimientos tienen a medio echar los
cierres. Los
abrieron también
en las mismas condiciones que ayer:
servidos por los dueños y sus familiares. En los importantes tienen que
servirse los parroquianos, pues, a pesar del anuncio publicado pos la Sociedad patronal del ramo, de acuerdo
con el gobernador, participando que
los que no se reintegren voluntariamente al trabajo hoy martes, se considerarán despedidos, cubriéndose las
vacantes con nueva dependencia o
amortizándolas, no ha acudido ningún
camarero, prosiguiendo la huelga, tanto por lo que se refiere a los afiliados
a la C. N. T. como a la U. G. T.
Hoy no ha salido ningún tranvía a
la calle por haberse sumado al paro
todo el personal. Tampoco han salido
los taxis.
En la estación de Andaluces abandonó hoy el trabajo la mitad del personal, en número de unos cien, entre
maquinistas, factores, fogoneros, etc.,
todos ellos afiliados a la C. N. T.
No obstante, se nos dice que el tráfico ferroviario es normal, saliendo y
entrando todos los trenes con puntualidad.
También están en huelga los metalúrgicos, ramo de la Construcción y
otros.
Los guardias de asalto, con tercarolas, patrullan por la población ; practican cacheos y no permiten el estacionamiento de grupos.
En las últimas horas de la madrugada, fuerzas de asalto practicaron
un registro en el domicilio de un din.
gente extremista, en el barrio de San
Lázaro, y encontraron dos bombas
cargadas, una pistola automática, noventa cápsulas y varios útiles para la
fabricación de petardos.-(Febus.)
En Alooy el paro es parcial.-Algunos
incidentes.
ALCOY, t2.-Anoche llegaron de
Valencia elementos que coaccionan a
os obreros para ir a la huelga. En
algunas fábricas se negaron los obreros a parar. Con este motivo se han
promovido algunos pequeños alborotos entre los coaccionadores y los
obreros.
El paro es parcial. El comercio ha
abierto, así como el mercado.
Se han practicado dos detenciones.
(Febus.)
La huelga en El Ferrol-Sale para
San Sebastián el crucero «Libertad».
Detenciones.
EL FERROL, 12.-En el muelle
de Concepción Arenal, al apearse de
un tranvía una pareja de seguridad,
un grupo de individuos ile hizo una
descarga desde una esquina, y acto
seguido se dieron a la fuga. Los guardias resultaron ilesos y persiguieron
a los revoltosos, sin lograr alcanzarlos.
Llegó de La Coruña una sección de
guardias
de asalto.
e,
Casi todos los servicios están varalizados, entre ellos el marítimo, lo
que imposibilita el que las gentes qua
habitan en los pueblos enclavados en
La ría puedan venir a esta poblacion.
Hoy faltaron al trabajo 3.000 obreros de la Constructora Naval.
Los cafés y bares son servidos por
los dueños.
En este momento se prepara para
salir hacia San Sebastián el crucero
«Libertad».
La policía ha practicado seis datenciones.-(Febus.)
En Gijón.-Detención de catorce obreros tranviarios.
GIJON, 'd.-Esta mañana, atendiendo la invitación que hizo ayer el
alcalde por la estación de radio, se
presentaron al trabajo 35 barrenderos,
que procedieron a la limpieza de las
calles. También se presentó el personal de limpiezas del Matadero ; pero
no lo hizo el restante.
Los obreros de la Junta de Obras
reanudáron el trabajo, excepto 14,
normalizándose la situación en el
muelle. Se trabaja en todo el cargadero de carbón y en la descarga con
39 obreros de la plantilla patronal.
No salieron los tranvías y se procedió a la detención de i4 tranviarios,
que ingresaron en la Cárcel.
Se detuvo a José Rodríguez Rodríguez y Olegario Suárez Muñiz y otro
más, de Candás, por tenencia de explosivos.
La policía y la guardia civil encontraron en una tejera, cerca de Candás, una bomba cilíndrica, varios paquetes de dinamita, mecha y clorato
potasio%
I Durante la madrugada fueron yocafés

lados tres postes de.-la línea eléctrica
del ferrocarril de Carreño.
En Gijón hay normalidad. Abrieron los, comercios y los cafés están
servidos por los dueños y sus familiares. El mercado está abastecido y
no hubo coacciones.
La huelga sigue pacífica en todas
las fábricas y talleres.
La impresión es que mañana terminará el movimiento.
El abastecimiento de pan se realiza con algunas dificultades, pero no
falta.-(Febus.)
Los sindicalistas sostienen un tiroteo
con los guardias de asalto y se ignora
si ha habido víctimas.
GIJON, 12.-Los guardias de asalto tuvieron conocimiento de que a la
ur.a menos cuarto había un nutrido
grupo de huelguistas en el barrio de
Pumarín, a tres kilómetros de Gijón.
Inmediatamente salió un camión con
guardias al mando del teniente Murube, que sorprendieron una reunión de
cuarenta individuos, quienes al llegar
los guardias dispararor. sus pistolas.
La fuerza de asalto repelió la agresión, entablándose entre ambos grupos un nutrido tiroteo, que duró varios minutos. Los huelguistas huyeron a la desbandada por los montes;
pero disparando siempre contra los
guardias. Estos consiguieron detener
primeramente a once y luego a seis,
que han sido conducidos a Gijón.
Se cree que el grupo celebraba una
reunión clandestina para tratar de la
huelga. Todos los detenidos son sindicalistas, y hasta ahora no se tiene
noticias de que haya resultado ningún
herido, aunque pudiera haberlo entre
los que se dieron a la fuga.-(Febus.)
Al socaire del movimiento, el gobernador radical de Zaragoza suspende
al alcalde radical socialista de esta capital y entrega la Alcaldia a un correligionario suyo.-Hallazgo de bombas, armas y municiones.
ZARAGOZA, 12.-Debido a la crudeza del tiempo y a la inquietud existente todavía, apenas circula gente
por las calles. La guardia de seguridad y la policía continúan realizando
activos servicios de reconocimiento y
detenciones.'
El gobernador civil cree que el día
de hoy puede considerarse decisivo.
Trabajan las peluquerías, barberías e
imprentas. Esta mañana aparecieron,
corno de costumbre, los periódicos
diarios.
Hacia las doce de la mañana se
dejó sentir un tiroteo por la parte
del barrio de Hernán Cortés, y otro
de escasa intensidad en el barrio de
las Delicias. Se cree que estos tiroteos están relacionados con das
detenciones que se están practicando.
El gobernador civil ha enviado un
oficio al alcalde de Zaragoza, don Federico Martínez, suspendiéndole en el
cargo, con el pretexto de no encontrar en él la colaboración que, a su
jukio, demandan las circunstancias,
El alcalde ha contestado esta mañana excusándose con el tiroteo de
anoche, pero el gobernador se mantiene en la actitud. La impresión es
de que se trata de una maniobra política.
Se ha hecho cargo de la Alcaldía el
primer teniente de alcalde, señor Lorente Laventana, afiliado al partido
radical.
Han llegado de Madrid, destacados
por la Dirección general de Seguridad, varios agentes.
En distintos lugares de da ciudad,
y en respetable numero, han apareendo nuevas bombas. En las Delicias se
ha descubierto un depósito de bombas, armas y municiones. Este servicio no ha terminado aún, peno se sabe que tiene importancia.
En el paseo de Maria Agustín fueron detenidos cerca del mediodía 25
extremistas.-(Febus.)
El gobernador ordena la expulsión de
los inspectores de tranvias.
ZARAGOZA, 12.-Ha habido nuevos intentos de huelga ferroviaria. En
los talleres de M. Z. A. han dejado
de entrar al trabajo unos cincuenta
obreros. Los trenes llegan con mucho retraso, debido a las grandes precauciones con que circulan.
Cerca del semáforo de la estación
del Mediodía han sido encontradas
varias bombas de mano. En distintas
sitios de la capital se han recogido
ocho bombas y otras tantas pistodas.
En Casetas han sido encontradas
también abundantes armas y
municiones.
La guardia civil ha detenido en Casetas a todos los sindicalistas y anarquistas de la población, que constituyen un núcleo muy numeroso. Han
sido trasladados a Zaragoza. En la carretera de Huesca han sido detenidos
también por la guardia civil dos individuos, vecinos de Gurrea del Gallego, suponiéndose que participaron
en las revueltas habidas ayer en dicho pueblo.
La noticia que transmitimos ayer,
y que fué facilitada por un herido del
mencionado pueblo de Gurrea del Gallego, que aseguró que los rebeldes
habían matado al cura párroco, no ha
podido ser confirmada, afortunadamente.
Hoy circulan diez tranvías, conducidos por guardias de asalto y custodiados por soldados de ingenieros. El
gobernador ha ordenado a la Compañía de Tranvías que explae definitivamente a todos los inspectores de la
Empresa por haberse negado a sacar
los coches y que no se les vuelva a
admitir. También ha ordenado al jefe de Obras públicas que retire para
siempre los carnets a los choferes de
taxis para el servicio público y que
estas plazas se cubran con los solicitantes que no tuvieron plaza.
Han llegado nuevas fuerzas de asalto, procedentes de Pamplona, Toledo
Y Burgos.-(Febu.s.)
En Barcelona se ha reintegrado al trabajo el personal de tranvías, en huelga desde hace dos semanas, y el gobernador da por liquidada la huelga
de transportes.
BARCELONA, 12.-El gobernador
civil desmintió la noticia publicada
por un periódico asegurando que habían estallado dos petardos en Santa
Coloma. Luego dijo que el personal
antiguo de tranvías se ha reintegrado
en masa al trabajo, y si no han circulado hoy todos los tranvías ha sido
debido a que parte del personal que
se reintegró al trabajo iba -vestido de
paisano, y como el gobernador dió órdenes a los interventores de que no
permitiesen la prestación de dicho ser-
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Cbri asistencia de los camaradas
Alvarez, Aguado, Guzmán, Herreros,
Lozano, Olmeda, Ortiz, Jimenez, Peinado, Pozo, Lamoneda y Lois, celebró sesión el Comité central el 7 del
corriente.
Se acordó celebrar el plenario
nareglmtioépón
célere y en el tha que opOrttitiarrienttiera fijado por el Comité, y se aprobó el orden del día del mismo, en el
que figura, además de la gestión moral y económica del Comité, un punto relativo a la situación de la política española.
Se leyó la correspondencia que sigue:
De la Sección de Oviedo,
eintrlMSgsod
Trabajo el despacio dé varios tielel reberes de alzad colitiee ectiereel dél Jurado inixtb de eteuelle poblacion, por
hallarse los mismos largo net-tipo sin
teselvee.
Dé la de Jerez, rernitiehdti peticiones dé ingreso en la Federación, las
que son dlligenciadás.
De la dé Avila, notificando el régimen de trebeje cede én aquellas imprentas se sigue, resolviendo el Comité que las suspensiones deben comenzar por el personal de menor antigüedad en la casa en que éstos se
produzcan, atendiendo a las bases de
trabajo que actualmente rigen para
dicha localidad.
De los gráficos de Plasencia, diciendo que los obreros de la Imprenta desean formar tari Grupo local,
resolviéndafces.
Del Grupo local de Bajar, pidiendo
instrucciones para reclamar de los
patronos dé aquella localidad el cumplimiento de les Condiciones de trabajo que, según el Estatuto de Salados mínimos, corresponden a dicha
totalidad, resolviéndose atenderles y
ettiinuárles en la gestión.
De la Sección de Sév?ila, señálando la lentitud eón que el Jurado mixto trata los aeuntos relativos a la
áltimá huelga de aquella localidad, y
pidiendo .colidiciones de ingreso en
la Federación para los repartidores dé
los diarios • decidiéndose darse por
enterados de los primeros extreméis,
y del último procurarles ceárites datos interesen.
Se trataron otros asuntos de Menor
interés.

virtud de la ley de Incompatibllidades, en laque han . quedado incursos el compañero presidente y el secretario de ala Federación; se tomad-eh los teeberdee pertifientel eare ele
bele las vacantes producidas en este
caso en el Consejo de Trabajo y Pared() mixtd del Trabajo rural de la
provinciá dé Madrid.
belenes d e tdtnárSe difereIt"
acuerdos en relación con -el estado de
cotización de las Secciones, se dió por
terinin adía la re u n ldh;

La de Peluqueros y barberos.

El Comité de esta Federación celebró sus reuniones reglamentarias,
asistiendo a ellal la totalidad de compañeros que lo forman.
El compañero secretario informó,
con las oportunas copias, de la correspondencia despachada, siendo aprobada toda ella. bió igualmente cuenta
del estado de algunas Secciones, per
la situación anormal en que vienen
deserieoltiéndese, entre las que se encuentran las de Linares, Algemesí,
Salamanca, Álhaurín y 'Puerto' de
Santa María; acordándose dirigir
apremiantes comunicaciones a cada
una de éstas Secciones, , como también, al Mismo tiempo, dar cuenta a
sus respectivas Federaciones locales.
Fué conocide la correspondencia
recibida, dándose al secretario una
norma de contestación para cada una
de las comunicaciones.
Se conoció una cesta de la Unión
Cendal de Trabajadores, en la que
hos da cuenta del resultado satisfactorio de sus desdenes con el actual
minstrodeTabj,lcinso
él pronto despatho de las bases de
trebejó de Jaén, murcia, Albacete,
Pamplona, Leon, Palencia, Zamora y
Madrid, Peluqueros- Barberos y Peluqueros de señeras. Se receltieedó al
compañero Mira lá más activa &els
tieniációL de gestiones en este sentido.

bien ciega. Al terminar fueron obsequiadas con bombones y ramos de
flores.
En las pruebas que realizaron las
señoritas y neófitos de la Gimnástica
se notó, como &a de esperar, la labor
altamente beneficiosa de su profesor,
dee andres Swarch
Por último, destapó también en esta reurilóii la eihibición de las Miles
y señoritas del inStituto Cervantes,
que Más gire ejercicios' glibbaltleos
parettá que ejecutaban danzal, etit la
perfección én el eitnio y ejecticiÓñee
A. de la Fuente.

siempre de acuerdo con la Seccion
interesada.
•
Se recibieron giros de Santander,
Manzanares: Guadalajara, Valladolid,
Toledo y Lugo.
111st:euros de nuevo a las Secciones a que no dejen de pedirnos el «-elfrianaque de EL SOCIALISTA»; la
linporiahcia extraordinaria del Mismo
tequlere que rb falte en los archleos
de nuestras Secciones. Algunas de
FUTBOL
ellas ya lo han pedido a la Federe
A causa de las derrotas sufridas en
acion.
España, se suspende él viaje del equiLa del Personal de Hospitales y Sapo suramericano.

natorios.

Con asistencia de los compañeros
Cortés, Dacosta, Miguel, Tabares,
Olmos y Agüero se reunio esta
Co ejecutiva. Se recibieren las
comunicaciones siguientes:
De Málaga, Albacete, Zaragoza,
Valencia y San Sebastián, remitiendo
dulero para eticifie federativa.
be La Coruña, remitiendo io pesetas pro rotátivá de EL SOCIALISTA.
Dé Santiago de Compostela, pidiendo datos sabré el cense del
ministerio de Trabajo.
be Ceuta, Bádájoz, Jaén, Sevilla y
Union General de Trabajadores, acordándose contestar a 'cada una de ella§
lo que peda.
La Ejecutiva ee de por enterada
los despidos de Cádiz, aprobándose
las gestiones hechas por el presidente
y secretario en tal asunto, acordándose prestar él máxime apoyo y
esfuerzo para resolverlo.
Es aprobada lá gestión dél
secrtaionélmcade
Unión Géneral dé Trabájadores tomo asimiettee el criterio sestehtade
por Cortés, efiteeio que habrá dé
In las reuniones
nérsçeueetá
en
el comité nacional de la referide
Uniófi General dé Trabajadores célebre.
Se recibe un Oficio dh lit Alta
ComisardeEpñnMucos,re
nicando ebe no hájr nede eobte la reducción de personal á que en nuestra
comuniccion aludíamos.
Sé facültá el compañero Cortes pare hacer algünd gestion én /a
Direcongaldés conrei
á los despidos de torremolinos.
La seccion Madrid dá teehlatie a
esta Éjecutiva dé una carta de dbn
ricardo Burguéte sobre el pereonal
cesante de la Cruz Roja, señaiaddo
tete Ejecutiva eti descóntento, toda
Veti 4iié no puede dardos setisfaceión
Je qde en ella le Manifieste', acordAti
dese intervenir así que le Seccion
madrid fiel eequieea para ello.
•

Se di6 lectura a iffiá eárte del
compañero¬ Máuro Fernández Gil, que, repreeentando á la Seccion Mádrid de
Peluqueros dé señoras, desempeñaba
el cero de vicepresidente del Comite
ejecutivo de la Federacion, eh Id que
manifiesta que, por pasee á patrono,
le le. eurse su baja efi el Mismo. El
Comite lamento la circunstancia sitié
nos priva de un compañero que en
todo •momeete cumplió ccin entusiesdebeles.
rhe s
Se conoció otra carta de la Sección
La Siderometalúrgica de España.
Se hit t'ese-fide la Comision ejecu- • que pertenecía el citado compañero,
tiva, bajo la presidencia de Enrique deliberando ampliamente el Comité
sobre este asunto, y acordándose el
Santiago y con la asistencia te pascual Tomas, Hilario Ramiro, Juan procedimiento reglamentario a seguir
Antonio Pla, Cátlos Rubio, Julio 11111111011(111111111111(11111111111111iiii1111111111111tinfilliilliiiii1111111111111111111M111t11111111111111111111/11111111111111d111111111
Martínez, Daniel Rojo y Julio Riesgo. Extusa su asistencia, por encontrarse en Córdoba, Wenceslao Carrillo,
Se tienen noticias de que en la fáEl ministro de la gobernacion Mas apasionamlento de un joven. Además,
brica Militár de Trubia se vislumbra elfestó esta Madrugada que tenia la desde el prinier memento han actuaun conflicto a causa de un despido satisfaccion de catnunicar, en relación do dos jueces, el del . Tribunal de urhabido. Se pedirán antecedentes.
coh la Catástrofe ferroviaria de Puzol, gencia y el De flúido que tePalma de Mallorca da cuenta del que, aparte de los prestmtos autores do está centrastáde, y ademas he reresultado que ha tenido la huelga ge- del hecho, han sido detenidos en Li- cibido inferirles de les diputados reneral al finalizar para los obreros
d e catorce individuos, que han sido publicanos; eni tp.re no hay diecremetalurgicos, y se acuerda hacerles al- llevados a la Cárcel de Valencia, com- panela, coificidientio coi' las o:Atráelos
plicados en la fabricación de bombas des judiciales.
gunas observaciones.
sinetrado.
colocarlas al paso del expreso
Se , concede el ingreso a le Sección peda
—Así ee-teehilitó
sdel él Oreede Tudela, nut del Sindicato
Rico—elie he cilbeh
paiii
En reledón con estos atentados fee rangones.
dNMáveatr
rroviarios —añadió el ministro — ,
La Unión Genetel de Trabajadores
envía una circular sebte el actual mo- reciben numerosas protestas, entre las
mento, y se toman acuerdos en con- que sé destaca la de los ferroviarios
secuencia con el sentir expresado por de Játiba, eh da cuál, después de pro.
Matar cornea el hecho vándálico,
les diferentes Secciones.
Se acuerda , cesie el preetireó <Ve 9 pidreonatlGcbó
EXCURSIONISMO
enlarivfcéto.
spV
ená despiece a San Sébastian julio
Grupo
Alpino de Salud y Cultura
cido
ya el movimiento, se practican
Riesgo pae4 dar uñe Sólucion il tiii
Se
pone
en conocimiento de todás
regisetese y se emboce-Mesh 'bombee, coproblema allí pleilfeedo.
lee compañeros citie
pattit de eetá
rno eta tatde en Navalmoral de la
Ha 'M'ad° éri madrid jifia t
comision¬ del Sindicato Móntañes para ea- Mata (Cáceres), iletetle eri dieerees &- fecha y en sedes les excursiones
tizar algunas gettihnet en diferetites milenios han sedó halladae tteinte y organice este Grupo los niños
Ministerios, saeendo la promesa de una bombas, geince pistolas eutorñá- res de detee anee no pleareh bft
que serán satisfechos los deseos de ticas, tres de dos carece-lee, quince es- si son familiares de socios, y solaaquellos trabajadores. Han sido de- copetas y cálesulae dé pietola y esco- inerite'rnedio billteli he le aun, Sieinbidamente atendidos por la Comisión peta, habiéndose detettido a quiriee Itt- pre y cuándo que no rajan fries de
tres nulos en cede exeereiee, én clivo
dividnós poseedor de ese arsenal
ejecutiva.
Un periodista le dijo qué eitculabith caSó los faridliares del socio pagaran
El secretario administrativo presente el resuman de ingresos y gastos reenoree álerrnaides relacionados con media billete y lbs no faMillares billete eethele
•
lel próximo pasado mes de noviem- Zaragoza. El ministro Contó:
e--No ha ocurrido nada. Elite Melle,
Petá la ariirSión que este Grupo
bre, que es aprobado.
célebreee el eteximo dumingo al Puerto
Después da cuenta de haber reele como ateas anteriores, grupos dé
cinco¬ seis Individuos subieron a loe tede Navacerrada pdedth becetse ls
bido giros de Medina de Rioseco
jados * hideroth +levaras pata Matee- inecriercionée, ál precio de seis pesePeñarroya, Asturias, Valdepeñas
Ther lá alarma dé a poblacien. Plteet: tés lo t atlillestol y de siete peeetel lbs
Santander, Mérida, Montijo Pameemente hablé con el gobernador, te- no afiliado, lioy y thatiana por lit nt:i
plona y Guadalajara.
Después de acordarse celebrar las tando de la adopción de medida e para che en el ptielto de periódicos de la
reuniones ordinarias los jueves, a Lee acabar con este hecho de que unos Casa del Pueblo.
siete de la tarde, se levahtó la .see c-uantos individuos tengstn a uno ciuIV SEMANA GIMNASTICA
dad en cenetante alarma.
sión.
—¿Y de La Coruña?—ee le pre- Aun cuando el domingo le celeheas
La de Trabajadores de la Tierra
guntó.
ron varios ais les deportivo como preHa celebrado su reunión ordinaria
—No ha hábido nada. Algueos co- liminar de esta gran semana gimnásla Comisión ejecutiva de esta Fede- ronen§ residentes eh Madrid me han tica, hasta el lunes no dieron comienración, a la cual asistieran lodos los preguntado si habla ocutrido algo en ze las pruebas oficiales, que se celecompañeros que la forman a excep- aquella población, porque circulaban braron en el gimnasio de la Sociedad
ción del camarada Alejandro Arroyo, rumores, pero no hay Trade Más que Gimnástica Espeñola.
que excusó su falta.
El programa fue el eiguiente;
la huelga.
El camarada Castro dió cuenta amL° Gimnasia educativa (niños).
Otro informador hizo referencia a
pliamente de la reunión celebrada por un manifiesta circulado áyer tarde por Instituto Cervantes.
el Comite nacional de la Unión Gene- la C. N. T., y el ministro contestó
2.° Salto de altura hasta r,to meral de Trabajadores, gestión que fue que le había leido y que suponía que tros por las señoritas de la Ginihásaprobada por unanimidad.
habría circulado poco, porque estaba tica.
Se trataren diversos asuntos
3. e ' Gimnasia educativa por las nitirado en ciclostyle.
relacionados con los Secretariados de
El mismo informador le preguntó si ñas del Colegio Nacional de Ciega.
Jaén, Valencia y Ciudad Real, tornán. con motivo de ese manifiesto habria
4.° Ejercicios en paralelas por las
dose en cada caso los acuerdos perti- repercusiones en Madrid, y el señor señoritas' de la Gimnástica.
nentes. La Comisión ejecuteva tomó Rico Avello contestó:
s.° Salto de altura por los niños
el acuerdo de constituir el Secretariatrabajará en Madrid to- del Instituto CerVantes.
do en la provincia de Cáceres, tan do—Mañana
el inurido. I4ay Más, según mis
6.° Gitristiesiá ietrhica por las niñas
pronto sea panible y sicaripre a la vis- batidas:
parece
que
ha
avanzado
algo
del
Colegio de Ciegas.
ta de las posibilidades económicas del la solución de! conflicto.
7.
0 Trepar cuerda hasta cinco mede
camareorganismo nacional, en relacien con ros para que se abran
cafés y ba- tros por los neófitos de la Gimnásel pago de las cotizaciones de las So- res. Las negociaciones, los
por no poder- tica.
ciedades de la provincia de referencia, les hacer el ministro, las
lleva el di8. 0 Ejercicios en barra fija por esfacultendose al compañero secretario
para realizar los trabajos prelimina- rector general de Trebejo, que sé ha tos mismos neófitoe.
9. 0 Gimnasia rítmica por las niñas
res al objeto de constituir este Secree encargado del asunto, y tengo noticias de que ha celebrado algunas en- y señoritas del Instituto Cervantes.
eariaodo.
De estos ejercicios hay que hacer
Se estudie can todo detenimiento el trevistas con patronos y obreros.
Después, el señor Rico Avello dijo especial mención de la admirable exdecreto publicado en la «Gaceta» correspondiente al día 3 del actual, por que ahora se van practicando regis- hibición de las niñas ciegas, que tana fondo una vez dominado el to en la gimnasia rítmica como en la
él ottel se modifica da estructura del tros
Consejo dell Instituto de Reforma movimiento, registros en los cuales se educativa obtuvieron u n señalado
Agraria, figurando entre las modifi- encuentran numerosos depósitos de triunfo, que el público premió con
caciones una reduciendo el mermen de bombas y municiones. En cuanto a la grandes aplausos, que hicieron extenvocales a dos efectivos y dos suplen- fecha en que se resolverá el conflicto sivos a su profesora, señorita Aurore
tes, en lugar de los seis de cada clase de camareros, contestó que él no tema Navarro. En la ejecución fueron acomde que se componía la representación impresión personal alguna más que lo pañadas al piano por otra niña, tam
obrera en etiee organismo encarga& que ya había dicho anteriormente.
Se refirió deepués el minietro de la
' e de dar cumplimiento a la ley de Reforma agraria. Sin perjuicio de acuer- Gobernación a la tragedia de Villados e tomar, se designó a los mama- nueva dé la Serena, diciendo que en
Ibero, José Castro y León García co- la madrugada del domingo él, en
e etio
jano vocales efectivos y a Jesús P. Qui- unión de los ministros de Agricultura
Trabajo, llevaron al minuto la iny José Maria Soler corno voceees
suplentes.
?ormación de cuanto allí ocurría. Lo
Se designó al compañero
sucedido allí—agregó--está perfectasrioepacud-tí9lCemnrio mente claro. Todo se desenvolvió muy
- Civil para vieitar la tumba de Pablo bien, pues mandaba las fuerzas preIglesias y depesete.r un ramo de flo- cisamente un cbronel, hombre de
' tes en la mienta.
edad, y, por lo tanto, no propenso al

De madrugada en Gobernacion

DEPORTES

LIMA, 12.—La Federación peruana de fútbol ha anulado él reste . del
viaje por Europa del equipo all Pacific, porque los dirigentes consintiéeon
la división en dos equipos para jugar
simultáneamente en Madrid y Barcelona, donde ambos fueron vencidos.
(United Press.)

Los Grupos Sindicales Socialistas
El de Artes Blancas (Sección
Gallete ros).Se convoca a los afiliados al
Grupo pertenecientes a esta Sección
para hoy, Miércoles, a las siete y tríedia de la noche, en la Secretaria 19.
El de Ferroviarios se recominda
a los compañeros del Grupo Sindical
se pasen por la Secretaria 36 de la
Casa del Pueblo cualquier día de la
presente semana, de siete a ocho de
la noche, para facilitar unos datós que
necesite el secretario.

"thiseagez.~~7~~.
LIBROS
Compre usted
1/4J ahora libros a
precios excepcionales pde Medid de
nuestro «Servicio E. E. E.». Envíenos
su dirección al apartado 9.091, Madrid.

trEi2~~201162*~I~

RADlo
Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra.
De 11,45 a iz i te: Nese dé sintofere. Calendario astronómico. Santoral. Recetas etilinarias, por don Gonzalo AVello. CarnPanadas de Gobernación. «Le. Palabra»: Resumen de noticias. bisposiciones oficiales, 0.posi.
B olsa
d ones y concursos. Gacet olsa
de trabajo. Programas del dia. Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a :6; Campana-1as de terbeenación. Señales horarias. ao ejejl
fnetebeológico. • Cárteleras «El ere ló
l
- k; «. o.
Mai-gi 1
de hierro» (preludio),
nimia» (capricho español), Espinosa;
«Czarchts», Hubay; «La Dolores» (rotnanza), Bretón; «Las carhpanas del
Monasterio» (nocturno), Lefeletite;
«Por eso tengo celos» (fox), F'recl ROse ; «Después que te fuiste» (canció(1), cubp§ y Detielellore; elea Favorita» (spirto gentil), bontzetti; cti.a
Montería>, (fantasía); Guerrero
ilet-etiltee, Gluck; titláVbta», Peeelt;
«Sansen , y Palean (bacanal), SaintSeehs. (iLa Pelábrafi s• InforMeelen cinematográfica, paf eloitiel -Villtgas
Lépet. Nhtielas de todó el mundo, recibideS hasta las 15,4O, Fin de la emisión.
De 1 , 1 2O,3ó: Chmtiánatias de Goberna( CritiiaCicirib ti é Belse.
«Eteine, des del del. /hieles dé belle. Jineteé-416n dé Rádith teórtioz de
la Siena. «La Paláhied»: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Cártipanadas de Gobernación., Señales horarias. «La pa_
lebte»,(liarle hablado: Notieias de
tociel él fflülltio, reCibitlas hasta les
21,15. Quinto concierto por la Orquesta Filatibethita de Madrid. Director,
maestro B. Pérez Calas. Primera parte: «Suite-ballet», Gluck ; «Las encantos de Viernes Solee (de «Parsifab›), de Wágner. Seeinidá parte:
«Tercera Sinfrinhui (escoce1a), Atendelthbhn. Terca- parte; «Bolerb,),
Bretón; allottUrnoS» DPbUskii; «El.
tiLa
'
Moran (Oberttirá), BeethriVeri.
Pelsibeae t Relumeh de noticias de todo el mundo (última hetet nciticias
recibidas hasta las 23,30). Campanadas de Gobernación. Cierre dé la estación.

NOTAS DE ARTE
Expuición de esetithila en el Museo
de Arte Módérrio.
Ayer por la mañana se inaugure n
el salón de Eeposicióhee clt esté Multes) Mol dé loe notables esetilteres casanova y Rebele organizada pot- la
Dirección general de Bellas Artes.
Al acto asistieron ilustres personalidades.
En día próximo le dedicaremos la
atelltión que merece.

Exposiolón de fOtografies n

Hoy, a las cuatro de la tarde, se
inaugurará en la Sociedad de Amigos
del Arte una ExpoSicidn de fotografías, obtenidas por los alumnos de
la Facultad de Filosofía y Letras durante el crucero por el Mediterráneo
que organiza aquélla con el ministerin
de Instrucción pública y Bellas Artes.

eremiw
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ealeeedeleeeetee- de la vida del popular patriota heti»
tés. Aloeuciones y maneen-ate tomados de los archivos del Ayuntamiento,
de París. Hablada en castellano.

CINES Y TEATROS
MII~WWwwwlidalW

.1.1m1/

botica».
OPERA.— «Ei mancebo de

PRENSA. -- «Déjame pasar,
la noche contigo».

tórnade del
Comedia nútn--,,
teetio. Segulida seer-1 einematogrefice y primera senota. La Cinta es
mero teatró fotegráfiedb. Resulta por
ello pesada. Y para quien no ehtlefe
de frances debe resultar insoportable
tanta palabrería.
El comienzo es malo, francamente
malo. El interés no aparece t or ninIón sitio y el desárrollo está hecho
a base de trucos teatrales, muchoe
sin Maldita gracia.
Luego las cosas se arreglan algo.
Las escenas de la silla de juego
tienen gracia Amuele taisipoto ee chite
y la eielehe es que resulta imposible
contarlas sin que pierden tecla su sal.
La cinta no llega a hundirse y queda en náufraga gracias al protagonista, que desempeña su papel con mucha desenvoltura. Florelle, que también corlee» eh la chita, está ti-mit dial.
En «L'opera de quat'sous» el director
hizo de ella una buena actriz. Desde
que salió de las manos de Pabst
ha perdido.
Ficha. — Nación: Francia. Autor:
Yves mirandé. Directores: el mistno
y Robert Wyler. Intérpretes: DuValles, Florelle Luden Brulé, Alerrhe.
Fotografía: Agriel. buración: Setenta y cinco minutos. Sonido: R. C. A.
Casa: Pathé-Natan. Pecha: 1932.

Comedia número 3. Y la mejor. La
de más gracia y gracia cinematográfica. Es decir, gracia de situaciones y
de desarrollo, no verbal ni de chistes.
El asunto -ee que, contrariamente a
lo qué indice el título, no tiene nada
de «picante» — rebosa de hallazgos
cómicos y situaciones desesperadas de
gracia inevitable. Se puede reprochar
a la cinta SU exceso dé casualidades;
pero ellas forman parte ihseparable
del género.
Jeni Jugo está bien, y Thimis, flojo; pero el argumento lo disimule
bastante para que no resulte demasiado fastidioso.
Ficha. — Nación: Alemania. Director: Johannes meyer Intérpretes:
Jeni Jugo. Herman Thimis, Eva Speyer, Richard Ludwig. Duración: Setenta minutos. Sonido: Tobis. Casa:
U. F. A. Fecha: 1932.

• **
'Y un comentario cothein para las

tres peliculas. Rara vez se va al eine
con menos interés que estos días y
rara vez también peeecen las películas más superficiales e imbéciles.
Cuando tettertos tan cerca un episodio de la batalla que a diario sostienen burguesía y proletariado, la pantalla descubre mas claramente su carácter odioso: su objeto de desorientar v distraer a las masas de su fin
revolucionario. Ya sé que las películas
estaban hechas antes. Pero continuamente suceden en el mundo tragedias
como la que hoy prende en España,
y nunca el cinema — excepto el soviético — hizo mención de ellas si no
fué para mofarse o ridiculizarlas. El
cine, arte burgués por excelencia, deja
estos días al descubierto lo podrido
de su orientacion y lo muerto de la
clase que le inspira. — Alfredo Cabello.

CART EL ES
Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) to,3o,
Alfilerazos (3 pesetas butaca).
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Como tú, ninguna. (Buta•
LAcaFiA5. —
Pes6f,t3R.
Oy) 10,30, La verdad inventada (3 pesetas butaca).
MARIA ISABEL.—A las 6,3o y 10,3e,
Los quince millones (nuevo grial
éxito de muñoz Seca).
FUENCARRAL.—(Gran compañía lí.
rica Empresa Valdeflores.) 6,30 g
10,30, Azabache (gran éxito).
COM I GO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30, enriela fina (gran éxito).
VICTO R I A.— (Aurora Redondo-Valeriana León.) A las 6,30 y 10,30, Mi
querido enemigo. (Populares: j
setas butaca.)
CERVANTES. — (Teléfono 121:4.)!
Compañía Meliá - Cibrien. 6,30 y
10,30, Sevilla la Mártir (bite enorme). e pesetas butaca.
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,3o
(popular: 3 pesetas butaca), Lea
tentaciones. 10, 45, La camisa de le
Pompadour (; éxito colosal!).
ROMEA.— A las 6,30 (popular) •
¡Gol! (éxito bomba). A las 10,45,
las cuatro veces centenaria revista
La pipa de oro.

CIRCO DE PRIOE.— A las 6,30 y,

10,30, La posada del Caballito Blanco (éxito mundial; últimos días).
CAPITOL. — «El hijo improButacas a 5 pesetas.
visado».
CAP I TO L.— eléfono 22229.) A Iba
DEL AUTOMOVILISMO
6, 3 0 y 10,30, El hijo Improvisado.
Recomendamos a nuestros lectoree
Cemedia número 2. Mucho más inFIGAR0.—(Tel.
23741.) 6,30 V 70,30,
se fijen en los establechnieraos que sustancial que la número t, que ya
A las siete en punto (un film poanunciamos en esta sección, en la se- es decir. El argumento es perfectalicíaco sensacional).
guridad de que han de quedar satis- mente idiota. No por exceso de inAVEN IDA.-6,30 y 50,30, American
verosimilitud, sino por falta de verfechos.
BluffEl fantasma de Ceestwood.
CASA ARDID. Neumáticos y toda dadera gracia. Llevada la cinta con
PROGR-ESO. — 6,3o y 1o,3o (repri.
rápido,
no
llega
a
cansar
lo
un
paso
clase de accesorios para autoniós Ise), La amargura del general Yeti.
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos que debiera.
LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmee32058 y 31228. Grandes descuentos.
La interpretación es muy deficiente.
te reformado. Comodísimo. 6 yi
Exportación a provincias.
Los dos protagonistas son mu y aMAlo, 15 , Dilema (interesantísima.),
GOODYEAR. Compañia Española de nerados. Especialmente Florelle, que
grandioso éxito: La feria de la vida
Neumáticos y Caucho Goodyear, también «sale» aquí y confima el j ui(Janet Gaynor y Wills Ruges) v
Sdciedad anónima. Representante cio que mereció en la comedia núotras. Jueves, formidable acontecie
en Madrid: ANTONIO SANCHO mero 1.
miento (estreno en Madrid); banNUEVO ESTRENO
Legases, 87.
Ficha. — Nación: Francia. Direc- maria
tón (magnífica reproducción dé
»
es
la
realización
TALLERES RENAULT. Avenida de tor: René Guisart. Autor: Henri
emocionantes y trágicos episodio&
la Plaza de Toros, 7 y 9. Teléfo- Falk. Intérpretes: Fernand Gravey, cinematográfica de una bellísima leyenda
de la vida del popular patriota; hit.
hún
llevada
a
la
pantalla
por
moderno 53843.
Florelle, Baron Fils, Jack y Monier. nísimos procedimientos. Paul Fajos,
blada en castellano).
,fillunuffintunallfill11111111111111111IIIIII1111111111finiiin Duración: Setenta y cinco minutos.
CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
el
ttregisseur»,
ha
hecho
un
cuadro
:Trabajadores! Propagad y leed
Sonido: Western. Casa: Paramount. sinfónico de la aldea, del campo, de
programa doble.) 6,30 y 10,30,
EL SOCIALISTA
Fecha: 1932.
secretario de madame y El carien«
la iglesia y de la vida de la gente, de
de la vida (Ivan Myrla).
los animales y plantas, y ha puesto
en su centro la existencia sencilla de FRONTON JAI.ALAI (Alforeo Xl.
Tele(ono i66o6).— A las e. Primeuna mujer.
ro (á remonte), Abrego 111 y ZabaLATINA. — «DANTON»
leta contra Ostolaza y Salaverría 1,
El jueves, estreno en Madrid de
Segundo (a remonte), Salaverela 11.
esta soberbia reproducción histórica
y Bengochea contra ~di y MI»
DUQUE DE ALBA 4 y PRINCIPE 24-Teléfonos 72949 y 25666 ole tragicos y. emocionantes episodios lábal.
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reivindicaciones en lo que se refiere a presidente de la Asociación Británica
la región del Sarre y al rearme de pro Sociedad de Naciones, condena
Alemania.
categóricamente el proyecto de .reviLa conversación de ayer se limitó sión del mecanismo del organismo gia un cambio de informaciones, pues nebrino que ha sido elaborado por el
parece que el señor Poncet pidió a Gran Consejo fascista.—(Fabra.),
Hitler que concretase sus ideas en allunas de los puntos expresados por
LONDRES, 12.—Lo(d Cecil, haHitler en su primera 'conversación.— blando sobre la actual situación internacional, se ha declarado partidario
A su regreso a Londres, la pasada semana, el camarada Ilénderson con- (Fabra.)
testó a los periodistas—que le interrogaban sobre la situación de Europa y la Contra la revisión fascista de la So- de la Sociedad de Naciones en vez del
retorno a la diplomacia tradicional.
suerte de la Conferencia del Desarme—en términos que no ocultaban lo 1023
ciedad de Naciones.
Ha añadido que la idea de un Conmínimo la gravedad del momento. La amenaza bélica del fascismo—pese a las
LONDRES, 12. — En una carta sejo de grandes potencias es irrealiza'precauciones y a la duplicidad de' Mussolini—ha llegado a términos de conabierta que publica el «Tienes en su ble, y mucho más en las actuales ciricreción que ya no dejan ilusiones ni a los más empedernidos optimistas.
cunstancias.--(Fabra.)
número de ho y .el p rofesor Marra
El proyecto de "revisión" del Covenant elaborado por Mussolini, y reyrendado con su habitual unanimidad doméstica por el Gran Consejo fascista,
apunta a los objetivos principales que ya hubimos de señalar. Por un lado,
reforzar todavía el carácter oligárquico que ya tiene desde su fundación el
Consejo de la Sociedad de Naciones, y que constituye la causa principal de
dius fracasos. Al mismo tiempo, y por efecto de la hegemonía que así se crearía
In el organismo internacional, manejado en tal eventualidad por un reducido
r'directorio" de grandes naciones, asegurar esa hegemonía para el conjunto
kie países fascistas dirigido por Italia y Alemania, desplazando cada vez más
el centro de la política europea de Ginebra a Roma. Por otro lado, en fin,
apoyar y facilitar el rearme del Reich, con todas las amenazadoras consecuenLA HABANA, 12.—El presidente, teamericano, señor Summer Welles,
cias que implica: fracaso definitivo del intento de limitación de armamentos Grau San Martín, ha anunciado que ha declarado que el Gobierno de los
llamado pomposamente Conferencia del Desarme; prosperidad ilimitada para las conferencias conciliadoras conti- Estados Unidos está dispuesto a delos tnunicionarios, los negociantes de la muerte, gracias a la reanudación de nuarán, añadiendo qae «es necesario rogar la Enmienda Platt y sustituirtuna puja de armamentos entre las potencias. Puja en la cual los dos Estados armonizar las diferentes ideas e inte- la por un Tratado de amistad y cofascistas principales cifran sus esperanzas para el desenlace catastrófico que reses». Dijo que el embajador nor- mercio.—( united .pre)s
its aspiración evidente de su política.
En nombre de Francia ha contestado Paul Boncour, en una exposiJión
muy comentada en todos los países, y favorablemente acogida, salvo en las
En Francia
alictaduras fascistas, a los proyectos sy sugerencias de Mussolini. Francia está
Iiiiispuesta a discutir proposiciones de enmienda al Pacto, que de hecho ya ha
laido modificado desde su firma original. Pero se opone resueltamente a toda
lierogación del principio democrático que es la base misma de la Sociedad de
'Naciones y su razón de existir : el respeto de los derechos y de la igualdad de
Jos Estados, grandes o pequeños. Francia, añade Paul Boncour, no puede
aceptar la creación de hegemonía alguna dentro de la Liga. De hecho ya exisa sus compañeros de las
PARIS, señor Paul
ten privilegios a favor de las grandes potencias, con la forma de constitución
del Consejo a base de puestos permanentes y puestos electivos. Las censuras Jourdain, en representación de la Comi- conversaciones informativas mantenidas con Alepor la vía diplomática v de ios
S este respecto han sido constantes y fundadas. Al oponerse a una reforma en sión de Negocios extranjeros del Se- mania
nado, ha redactado un informe sobre intercambios de puntos de vista lleWoratido oligárquico Francia tiene, por lo tanto, el apoyo de todas las pequeñas el
proyecto de ley, adoptado ya por la vados a cabo con otros países al mislismocracias, a cuya cabeza figura el grupo de los ocho, que incluía a España Cámara de Diputados, que aprueba el mo tiempo.
nuando la República Española tenía una política exterior activa y orgánica. Convenio concertado el 2 de noviemEl ministro declaró que no se enPero Francia, como la U. R. S. S., se opone además y sobre todo a la bre de 1932 entre Francia y España tablaría ninguna negociación concreta
proposición de "rearme reglamentado" de Alemania que Mussolini apoya. sobre seguros sociales y sobre el pro- con el Reich mientras no termine el
ambién en este punto las pequeñas naciones democráticas están de acuerdo yecto de ley, adoptado también por actual período de información, acerca
F
'con Rusia y Francia. Es una sangrienta befa, muy propia del fascismo, que la Cámara de Diputados, que aprue- de cuyos resultados deliberará espela Conferencia de Ginebra, convocada para realizar una reducción general de ba el Tratado de trabajo y asistencia cialmente un próximo consejo.—(Uniconcertado entre dichos dos países y ted Press.)
Jai fuerzas armadas, desemboque en una proposición para rearmar aquellas firmado en Madrid el 2 de noviembre
Chautemps deposita en la mesa del
naciones que fueron desarmadas por los Tratados. Es decir, en una incita- de 1932.--(Fabra.)
Senado el proyecto de saneamiento
ción a una nueva puja general de armamentos. Las grandes potencias victofinanciero,
Un consejo de ministros en el Eliseo.
riosas todas tienen una grave responsabilidad en ello, por su incumplimiento
PARIS, 12.—El señor Chautemps,
PARIS,
12.—E1
el
consejo
de
de la solemne promesa de desarme hecha en Versalles. Mas esto no reduce la
ministros celebrado en el Elíseo bajo presidente del Consejo, depositó ofiFulpabilidad máxima del fascismo romano en la deliberada provocación.
la presidencia del señor Lebrun, el cialmente esta tarde, .a1 comenzar la
Entre las llamadas democracias comparte esta culpabilidad el Gobierno presidente del Consejo, señor Chau- sesión, sobre la mesa del Senado el
sctual de la Gran Bretaña, por su política hipócrita y vacilante, que suminis- temps, informó acerca de la forma en proyecto de saneamiento financiero
4ra no pocos arrestos a Hitler. Convencidos de que la indecisión de John Si- que se emprenderá en el Senado la votado - por la Cámara de los Dipumon sólo encubre las complacencias de un fuerte elementh militarista en el discusión del proyecto de saneamisnto tados.
Esta misma tarde se reunió la Copresente Gobierno inglés, que sólo anhela un pretexto para incrementar las financiero, que acaba de votar l a Cámisión de Hacienda de la Alta Cáfuerzas armadas de la Gran Bretaña, Hitler y su compadre de Roma se aPres- mara de los Diputados.
El ministro de Negocios xtranje- mara para empezar el examen del pi otan a suministrárselo. El rearme de Alemania sería la serial de una nueva
ó cuenta yecto.—(United Press.)
carrera de Europa hacia el máximo de preparación bélica. Y las dictaduras ros, señor Paul Boncour, di
fascistas cifran en el inevitable conflicto consiguiente su esperanza de aplas4•41.
tar, para largos años, al proletariado entero de nuestro continente, que en
muchos países se halla, como en España, preparando su emancipación definitiva,
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Revisión y rearme

Robo de dinamita y explosión de una
bomba en Santander.

La peste parda

BRUSELAS, 12.—La Cámara ha mentos, sino de defender la paz por
comenzado esta tarde la discusión del todos los medios posibles.
presupuesto de la Defensa nacional,
En el Senado ha sido aprobado el
ya votado por elenado.
S
presupuesto extraordinario de gastos
E
l ponente hizo resaltar el peligro e ingresos.—(Fabra.)
que representa para Europa el rear- Bélgica no efectuará pago alguno a
mamento de Alemania, y expresó la los Estados Unidos el próximo da 15.
esperanza de que, en el caso de una
BRUSELAS, 12. — Se anuncia que
violación del territorio belga, se pro- el Gobierno belga, después de delibeduciría automáticamente la interven- rar sobre da cuestión de las deudas
ción francesa.
de guerra, ha mantenido su anterior
Un representante de los socialistas posición, o sea que no efecauará nindeclaró que su Partido no votaría el gún pago a los Estados Unidos en el
presupuesto porque, a su juicio, debe próximo vciiento del as de diciemtratarse, no de aumentar los arma- bre. — (United Pres.)

En Oriente

El Japón se prepara para la guerra
im

¬

perialista

BERLIN, 12.—L1 nobleza alemana
deberá scmeterse en breve a un minucioso examen racial.
En efecto, para ser declarado noble
alemán será necesario demostrar una
pureza aria completa a través de treinta y dos generaciones.—(Fabra.)
Eugenesia nazi.
EISENACH, 12.—Las autoridades
de Turingia exigirán en adelante a
los que deseen contraer matrimonio
un certificado prenupcial.—(Fabra.)
Un simulacro de Parlamento celebra
una parodia de sesión que dura locho
minutos!
BERLIN, 12.—El Parlamento más
numeroso en da historia alemana ha
celebrado la sesión más corta de la
historia del Reichstag. La sesión celebrada en la Krohl Opera dió comienzo a las 3,09 de la tarde, y a las 3,17
se levantaba la sesión.
El ministro del Interior, Goering,
fué elegido presidente, y para vicepresidentes quedaron designados Hans
Kerl, Hermann Sser, y Teodoro von
Straus.
La sesión no deliberó ni sobre política ni sobre negotios.
El señor Goering declaró que la
brevedad de la sesión se debía «al
gran genio de organización de nuestro líder».—(United Press.)

En enero entrará en vigor el decreto
para la esterilización humana.

BERLIN, 12.—Un decreto ministerial publicado hoy determina las disposiciones de la nueva ley para la esterilización humana, que entrará en
vigor el I . ° de enero de 1934.—(United Press.)

Noticiario del
extranjero
Dos barcos pesqueros españoles apresados por un cañonero portugués.

LISBOA, 12.—El cañonero «Raúl
Cascaes» ha capturado a los barcos
españoles «José» y «Vilar II», que,
según afirman los oficiales de aquélla,
pescaban en aguas territoriales portuguesas.—(Fabra.)
Byrd va a levantar el mapa de fes
regiones antárticas.

SANTANDER, 13 (1 m.).—En el
pueblo de Hinojedo, donde tiene la
Compañía Asturiana de Minas las minas y cargaderos, han desaparecido
esta tarde 30 kilos de dinamita. La
guardia civil trabaja activamente para dar con el paradero de dichos explosivos..
A las ocho de la noche se ha oído
en Santander una gran explosión. Poco después se averiguó que había sido un bomba colocada por-elementos
extremistas en la iglesia de Pasionistas, que estalló dos minutos antes de
pasar por allí el tren provincial de Cabezón, que a esa hora va lleno de
viajeros. . La explosión no hizo el más
pequeño daño en la residencia ; pero
siendo de gran violencia, fueron l anzados algunos trozos de la bomba a
más de media kilómetro de distancia.
La tranquilidad en la población es
absoluta, patrullando continuamente
guardias de asalto disolviendo los grupos.
Esta noche ha sido golpeado por
elementos sindicalistas un vendedor de
la revista «Jar», teniendo que ser asistido en la Casa de Socorro de diversas contusiones.—(Febus.)

WELLINGTON, 12.—El almirante
Byrd ha embarcado ayer con rumbo Continúan los trabajos para extraer
ministro de Marina ha anun- divisiones serán destinadas a los puerlos cadáveres de los viajeros muertos
al Océano antártico.
que atoaba de conetituir tres di- tos de Yokosura, k ure y Sasebol.
Georg Bernhard publica en París un
Tiene el propósito de volar sobre en el accidente ferroviario de Vadiario en alemán para los emigrados. las cercanías inexploradas del Polo
lencia.
VALENCIA, I2.—Durante todo el
PARIS, 12.—Esta mañana ha sido Sur y levantar un mapa.—(Fabra.)
publicado el primer número del periódía de hoy han seguido los trabajos,
Lindbergh sale para Trinidad.
La guerra del Chaco
dico redactado en lengua alemana
a pesar de la lluvia tenaz y persis«Pariser Tageblatt».
MAMAOS (Brasil), 12.—El aviador tente, para extraer los cadáveres de
Este periódico se presenta como un Lindbergh y su esposa iniciaron el los viajeros muertos en el accidente
periódico para todos los alemanes que vuelo para Trinidad esta mañana, a ferrovario del tren sevillano. Identiviven fuera de la disciplina del ter- las seis y cuarenta y ocho.—(United ficados los cadáveres de la señorita
cer Reich.
Gónora y de su tía, que la acompaPress.)

!TOKIO, 12. (De la Agencia Ren- visiones
I
de navíos exploradores. Estas

Ocho mil soldados y 250 oficiales bolivianos se han rendido a los paraguayos
aSUNCION, 12.—El ministerio de
la Guerra ha anunciado oficialmente
que 250 oficiales bolivianos y unos
8.000 soldados se han rendido a los
paraguayos. Se dice que en La Paz el
Gobierno boliviano está preparando
un llamamiento a lae reservas para
la guerra del Chaco.—(United Press.)

Han quedado desmentidas las ir.formaciones publicadas en el extranjero acerca de un movimiento revolucionario que se decía había estallado
aquí y sobre la supuesta destitución
del general alemán Kundt—(United
Press.)
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PROFECÍAS PARA 1934

Se llama a filas a los reservistas de

El alemán Kundt sigue siendo generalísimo de los bolivianos.

1917 a 1920.
LA PAZ, 13 (3 m.). — Han sido
LA PAZ, 1.2. — El general José llamadas para su incorporación a filas
Lanza ha sido nombrado jefe del ce- las reservas de los años 1917 a 1 920.
la& mayor del ejércitos
,(United Press
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a a, se logróextraer dos más en la
tarde de hoy. Son el de un hombre
y el de una señorita apellidada Vilanova.
Una señora se presentó varias veces en el lugar del suceso preguntando por una sirvienta suya. Fué la
que identificó a la muchacha, añadierdb que ésta era natural de Castellón de la Plana.
Personal perito en metalurgia procede, utilizando sopletes, a cortar los
herrajes de los vagones para poder retirar mejor el material destrozado y
comprobar si existen o no más cadaseres entre los montones de astillas.
La máquina ha quedado ya encarrilada, y tan pronto sea retirado el material que interrumpe el tráfico, se
procederá a tender una nueva vía para reanudar el servicio.—(Febus.)
Explosión de pertardos en Salamanca

SALAMANCA, 13 (1 m.).--Continúa la huelga por los elementos de la
C. N. T. A las siete de la noche se
oyó una explosión, comprobándose
poco después que habla estallado un
petardo en el coneento de Santa Teresa, situado en la calle de Crespo
P ó Los guardias de asalto
recogieron otro artefacto colocado en el
mismo sitio, que tenía la mecha apagada. La explosión produjo una gran
llamarada, quedando agrietada la pared del portal donde fué colocado. A
las nueve de la noche estalfaron otros

g
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4

4

1,

dos petardos. Uno colocado en l a

puerta principal de la iglesia de San
Benito. de los padres salesianos, y
otro en la calle de le Compañia, junto
al seminario.—(Febus.)
Huelgas en Alcoy y Cocentaina.
ALICANTE, 12. — Esta mañaneo
en la carretera de San Vicente, las
fuerzas encontraron dos camionetas
telefónicas volcadas. Los petardos que
estallaron la noche anterior derribaron
dos postes de conducción eléctrica,
En la fábrica de Cinca estalló un
petardo sin consecuencias.
En la parte posterior de la Diputación estalló una bomba sobre la ventana del Museo Provincial. Algunos
cristales quedaron rotos y perjudicado
un lienzo valioso y otros objetos.
El gobernador ha comuni;ado 4 us
en Alcoy se ha declarado la huelga
general en las fábricas. Loe rot:Ercios
permanecen abiertos.
En Cocentaina también nay huelga
general. Ha sido detenido Ramón j6.
dar, que capitaneaba un grupo quo
ejercía coacciones. En Sax se ha presentado un grupo de pistoleros de El.
da para obligar a parar en una fábri.
1-lan s'ci detenidos
tes. El Elda, después de los suceso'
de ayer, resultó un obrero muerto a
ocho heridos graves. Parece que re
nace la tranquilidad y se coefía
que mañana se volverá al ta I ale
(Febus.)

Madrid: Un individuo lanza un
petardo al paso de un tranvía
Un hombre muerto por los guardias
Ayer a las diez de la mañana, un
grupo 'de individuos que transitaban
por Cuatro Caminos se aproximó a
un tranvía. Del grupo se destacó un
sujeto, que salió al paso del vehículo
y arrojó sobre los rieles un artefacto.
El petardo hizo explosión, causando
varios desperfectos al tranvía. Los
viajeros sufrieron un pánico indescriptible y se arrojaron a tierra por ambos lados de la plataforma. Una señora fué presa de un fuerte ataque de
nervios.
Fuerzas de seguridad y asalto persiguieron al grupo de individuos que
iban con el que arrojó el petardo.
Los de asalto dispararon contra un
hombre que creyeron que era el autor
del hecho y le hirieron en una pierna
cuando huía.
El fugitivo se refugió en la casa
número io de la calle de los Artistas;
pero los vecinos le echaron a la calle,
y al asomarse a la puerta, los guardias dispararon sobre él. El proyectil
le hirió en el corazón y cayó muerto
instantáneamente.
Inmediatamente se dió cuenta del
suceso al Juzgado de guardia, que era
el número 19, compuesto por el juez
don Ramiro López y el secretario don
Arturo López, que realizaron las diligencias de rigor.
Por las gestiones practicadas por la
policía se ha logrado identificar el cadáver. El muerto se llamaba Antolín
Pérez Recuero, de cuarenta y cuatro
años, de oficio albañil, natural de Villanueva de Alcaudete (Toledo), y estaba domiciliado en la calle de Oviedo, número 5, patio s. Era casado y
tenía ocho hijos, dos de ellos enfermos y hospitalizados !en el Hospital
Provincial. Se encontraba cesante y
carecía de recursos.
Se cree que es ajeno a la colocación
de petardos, pues no pertenecía a
ningún partido extremista.
El guardia de seguridad Felipe Ro..
mero ha declarado ante el juez en este sentido. Dijo que a Pérez le sorprendieron los sucesos y huyó, como
otras personas. Luego, la precipitación de los guardias originó la trágica confusión.

de asalto, que encontraron numerosos
puñales, porras de hierro y puntenes.
La policía detuvo a cuatro !altiva
cluos que se hallaban en dicha casa.
Catorce detenidos por reunión clandestina.
En una casa de la plaza del Angel

se hallaban anoche reunidos unos lo.
dividuos, que, según parece, constituyen una célula comunista. Con este
motivo se dijo que los reunidos iban
a adoptar acuerdos relacionados col
los sucesos de Madrid.
Los guardias de asalto irrumpie.
ron en la casa y detuvieron a catorc<
individuos.
Sesenta detenciones en Madrid.
A consecuencia de los sucesos d4
ayer en Madrid, la policía practidi
sesenta detenciones.
Se intenta quemar una camioneta.
Frente al periódico «Luz» .se ha.
liaba anoche una camioneta parada,
Unos desconocidos arrojaron una be.
tella con líquido inflamable, pres.
diéndose fuego el vehículo.
El personal del periódico sofocó laa
llamas rápidamente.
Una comunicacion del Gobierno sobre el comportamiento de loe ferroviarios.

El ministro de Obras públicas ha
dirigido una comunicación a los comisarios del estado en las respectivas Compañías de ferrocarriles para
que, mediante la oportuna investigación, propongan las recompensas a
los obreros y empleados de ferrocarriles que se han distinguido en el
cumplimiento de su deber, con
dente peligro, y los subsidios especia.
les a las familias de los que han perecido en los últimos sucesos.

Los obreros campesinos de Gerona, al frente antifascista

GERONA, I2.—La Federación Pro.
vincial de Trabajadores de la Tierra,
que cuenta con 8.000 afiliados, ha
Hallazgo de una bomba.
Poco después de la explosión del pe- acordado adherirse al frente único
tardo, los guardias encontraron un obrero antifascista de Barcelona.—
artefacto en la coahera de tranvías (Febus.)
instalada en la calle de Bravo Murillo. Se trataba de una bomba de forma cilíndrica, de gran tamaño y con Veintinueve muertos
muchos percutores. Se cree que la
abandonaron los del mismo grupo
que arrojó el petardo.
Los guardias practicaron varias detenciones.
NUEVA YORK, i2.—Una ola de
Los extremistas colocan una pizarra
oon letreros subversivos en el Interior frío se extiende desde el centro de
los Estados Unidos hasta la costa del
de la Cárcel Modelo.
Atlántico y desde los Estados norteEn la Cárcel Modelo de Madrid hay americanos del Norte y Este hasta al
alrededor de cien detenidos con moti- Canadá.
vo de los sucesos de estos días. A
Hasta ahora hay 29 muertos.
última hora de la tarde de ayer, un
En el Este y en el Norte ha caída
grupo de catorce o quince de esos de- una gran nevada acompañada por un
tenidos colocó eine pizarra con ins- Viento fortísimo, que alcanza una vecripciones subversivas en la galeria locidad de so millas por hura.--4
segunda. El oficial de guardia invitó (United Press.)
a retirar la pizarra, a lo que se negaron de modo airado los reclusos
que la habían colocado.
Enterado el director de la Cárcel
de lo que ocurría, subió a la galería Concurso entre licenciados en Ciensegunda con varios oficiales de Prisiocias.
nes, obligando a dichos presos a 9 ue
La
Facultad
de
Ciencias de la Uni.
retiraran la pizarra. De la Dirección virsIdad central abre
concurso entre
de la Cárcel avisaron al juez, que Los licenciados en Ciencias
para elegir
se presentó allí y actuó durante dos los señores que por la misma han de
horas y media. Decretó tres .procesaser propuestos a la superioridad para
mientos. Han sido encerrados en cel- ser nombrados durante el presente
das de castigo ocho de los detenidos. año académico «Profesores encargaIntento de saboteo en la línea de oir- dos de curso» con destino a las encunvalación.
señanzas de carácter Fáctico de AnáAnoche, a las diez y media, varios lisis matemático y Geometría en el
escopeteros sorprendieron en la línea primer año de la Facultad.
La Facultad propondrá a los desig.
de circunvalación a tres individuos
que colocaban traviesas en la vía con liados como resultado de este concurintención de provocar un descarrila- so para que se les retribuya con la remiento. Al intentar detenerlos, dos de munenación de 3.00e pesetas anuales.
Las instancias, debidamente docedichos individuos se dieron a la fuga,
y el otro luchó con los guardas hasta mentadas, deberán presentaras en le
Secretaría de la Facultad basta el día
que fué reducido a obediencia.
En la Casa de Socorro fueron asis- 18 del presente mes de diciembre.
La Facultad se reserva el derecho
tidos de heridas; de pronóstico reserde someter a los aspirantes a une
vado.
Hallazgo de puñales, porras y punzo- prueba si para la elección fuere nocosario.
nes en la calle de Doña Urraca.
iilllllllIIilIIlIlllllllllillllililiilllililillIlIiIilHhIIlllliillIIlI
En la oficina de información de la
Se admiten suscripciones a EL
Dirección general de Seguridad se reSOCIALISTA a 2,50 pesetas
cibió la noticia de que en una casa
mensuales en Madrid y 9 pesetas
de la calle de Doña Urraca existía
adelantado
el trimestre en provincia.. pudo
un depósito de explosivos. Se presenta-9n s'u yiArm polici as y

de frío en los Estados
Unidos
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Europa en crisis
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Las conversaciones directas francoalemanas se arrastran estérilmente
PARIS, 12. — El señor Paul Boncour ha expuesto ante el Consejo de
ministros el informe completo de las
conversaciones celebradas par la vía
diplomática con Alemania y de los
cambios de impresiones tenidos con
otros países.
Un comunicado oficial facilitado
sobre el particular dice que el Consejo de ministros próxiano deliberará
faciltdsacerca de das informaciones

Benlín y que Ja posición francesa quedará fijada durante una nueva reunión
gubernamental, pues, en efecto, como
todavía se está en el período de información, la negociación franooaleanana, propiamente dicha, no podrá iniciarse en realidad más que si los informes recogidos en Berlín y en otros
Gobiernos amigos son de tal naturaleza que permitan crear la atmósfera
necesaria para tales conversaciones.
Por lo que a este particular se reEn los círculos generalmente bien fiere, en dichos círculos se concede esinformados se observa que el
casa importancia a la conversación
comuniaflpbdotermina
que Francois Poncet, embajador de
Consejo de ministros indica claramen- Berlín, tuvo ayer con el canciller Hitte que el Consejo no ha adoptado ni ler y que era la segunda que celeacuerdo ni posición acerca de las cuestiones que, según el caseta° del G-o- braban en efecto, en la primera entrevista
bsersto alemán, deberían ser obeso de el cancialler hitler cis.ó
•
e empecer ea
esaw~ diseiras imiN .‘g/t / 'Osa
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Su redactor jefe es el escritor Georg
Bernhard.—(Fabra.)

Un informe sobre los convenios sociales
concertados con España

Los parlamentarios socialistas se oponen
al presupuesto de Guerra

.

"El tizón de la nobleza" va a ser aplicado por Hitler a la aristocracia alemana

Roosevelt está dispuesto a abrogar la
famosa Enmienda Platt

En Bélgica
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CORDOBA, 12.—Noticiosos de que
la situación en Bujalance era anormal,
nos trasladarnos a dicho pueblo para
comprobar la exactitud de aquélla. Las
entradas estaban tomadas por la guar
dia civil, que interceptaba el paso.
Interrogamos a varias personas y nos
manifestaron que en la madrugada
anterior un grupo muy numeroso de
rebeldes intentó asaltar el Ayuntamiento, defendido, pistola en mano,
por el alcalde y varias guardias municipales, hasta que acudió la guardia
civil que desde Córdoba . envió el gobernador para dominar la situación.
La fuerza pública consiguió disolver
a los asaltantes, persiguiéndolos hasta una casa próxima, en la que se
refugiaron e hicieron fuertes, disparando sus armas contra la fuerza.
La guardia civil hubo de arrojar
bombas de mano sobre la casa para
reducir a los rebeldes, y consiguió en
tris en ella sin encontrar anadie, Los
rebeldes, por los tejados, se habían
pasado a una casa contigua, donde los
guardias detuvieron a 17 individuos,
a los que se intervinieron armas y
municiones.
Sobre las doce de hoy, otro grupo
de campesinos se refugió en un edificio que se conoce por el nombre de
«Iglesia vieja», en el que se hicieron
fuertes. Los guardias, para penetrar
en dicho edihcio, tuvieron también
que utilizar bombas de mano, resultando levemente herido el teniente quo
mandaba la fuerza y que arrojaba
los explosivos.
A consecuencia de estos ataques resultaron seis paisanos muertos, uno
de ellos llamado José Torrico. También resultó muerto un niño hijo de
un patrono y gravemente herido el
patrono Damián Gorariz y el obrero Manuel Harta
En una calleja próxima al Centro
Obrero ha aparecido el cadáver de un
guardia civil perteneciente a la plantilla de Montoso y que había sido
destacado a Bujalance con motivo de
estos sucesos.
Aunque no existen noticias oficiales, parece que hay más víctimas. —
(Febus.)
Se restablece la normalidad en Bujalance.
CORDOBA, 13 (1 m.).—A estas
horas parece que se ha restablecido
la normalidad en Bujalance.
En Córdoba no se ha alterado el
orden, aunque las precauciones adoptadas por la autoridad son extraordinarias'.
Han sido suspendidos todos los espectáculos anunciados para esta noche.—(Febus.)

Cuba y los Estados Unidos

•••

Bujalance: Los sindicalistas hacen
frente a la guardia civil,

El presidente Roosevelt resuelve sus problemas agrícolas y financieros de un solo golpe, emitiendo por valor de mil millones de
dólares comestibles
dibujo
de low en evening Standardu„ Londres

