Palabras imprudentes

Contrastes y ejemplos

INTERPELACIÓN AL GOBIERNO
MIEN>

Los responsables de todo
De todo lo que pasa en España—y
e lo que ocurra en el futuro inmediao—no hay más que un núcleo
responsable : las derechas. Las derechas republicanas y las derechas monárquicas. Lerroux y Gil Robles. Martínez
[Barrio y Goicoechea. Maura y Luca
de Tena. Progresistas y tradicionalistas. Todos ésos son los responsables
del estado actual de subversión, del levantamiento anarquista, de la irascibilidad de las masas obreras en geneal, de la exaltación de los espíritus,
de este tono de guerra civil en que se
desenvuelve la política nacional. ¿Responsables? Uno solo. Un solo grupo.
na sola clase social. Responsables,
mente, las derelistórica
as.
Gil Robles, el joven viejo, el sacristán pepón, habla del sometimiento de
todos los ciudadanos a la ley. Cuanto
lucede—viene a decir—es la censecuencia fatal de no haber obligado a
la C. N. T. a cumplir la ley. Olvida
/Gil Robles que si la C. N. T. no ha
lestado dentro de la ley en la
República, tampoco lo estaban ni lo están las
lderechas. Ni los radicales, que las
incumplieron todas apoyando la sublevación de Sanjurjo—según consta de las
declaraciones primeras ante el jefe superior de policía del señor Matres—,
ini las derechas monárquicas, en continua rebelión contra el Estado republicano, ni la Iglesia, sembradora de
Infamias; ni el señor Maura, que llamaba en público pistoleros a los ministros ; ni los tradicionalistas, que
predicaban la guerra civil ; ni Gil Robles, que incitó al incumplimiento de
las leyes laicas con desenfado insoportable, pueden hablar, escandalizados,
de anarquía y de falta de respeto para
la ley. La C. E. D. A. aventaja a
la C. N. T. en eso de burlar la ley y
mofarse de ella. El espectáculo que
han dado las derechas, todas las derechas, al país no ha podido ser más
anarquista, ni más insurreccional, ni
„más enemigo del Estado.
¿Qué dice, pues, Gil Robles? ¿De
qué se queja Martínez Barrio? ¿Qué
lamenta Goicoechea? Ellos son los
culpables. Culpables de todo lo que
Ocurre.

Porque los espíritus no se pacifican
con insultos al proletariado. La tranquilidad no se crea con el mantenimiento, contra los dictados de la Historia, de los viejos, vejísimos privilegios. El sosiego no viene a España
exaltando a lugares cumbres a los antiguos políticos odiados. El orden no
nace, no puede nacer, abajo, del desorden, la arbitrariedad y la provocación de las únicas clases sociales que
son, por conveniencia, conservadoras.
Ha pasado un chubasco. Uno más.
,›Io el último. Ha pasado, a pesar de
la conducta de la burguesía. Porque
no hemos secundado a los anarquistas
Gil Robles nos llama cobardes. ¿Qué
es eso sino un elogio desmedido de los
anarquistas y un aplauso para la insurrección de la C. N. T.? Gil Robles
nos llama cobardes. Nos dió miedo,
dice. Goicoechea, tras de afirmar su
monarquismo, nos imputa la responsabilidAd moral del «putsch» libertario. ¿Cabe conducta más insensata?
¿Es así como las derechas quieren pacificar loa espíritus?

La virulencia, el descoco, la agresión, las amenazas, los contubernios
infames de las derechas han traído la
inquietud y el odio que huy se respira
en España.
Cuando a los revolucionarios conscientes se los llama cobardes y a los
revolucionarios inconscientes se los tacha de criminales, los que tal dicen no
son hombres con capacidad de gobernantes, sino mentecatos capaces de
hacer escombros un país e incluso de
no saber escapar y quedar debajo
aplastados por las ruinas de su propia
obra.

Un comentario de un
diario francés

Los sucesos de
estos días en
España
PARIS, 13.—El «Journal» publica
un artículo de su enviado especial en
Madrid, Geo London, comentando los
recientes sucesos sangrientos desarrollados en este país. El articulista dice
especialmente :

«El huracán ha pasado, pero hay
que decir que el peligro .ontinúa. Dentro de algunas semanas, tal vez de varios meses, puede producirse de nuevo
otra tentativa de desorden general. A
este respecto, es interesante observar
la actitud del Partido Socialista.
Cierto es que, en una reunión conjunta celebrada por los Comités ejecutivos del Partido y de la Unión Ge.
neral de Trabajadores se redactó un
manifiesto invitando a los adheridos a
ambas organizaciones a no abandonar
el trabajo en tanto no se dé la orden
de hacerlo ; pero, sin embargo, el documento que da a conocer esta decisión está envuelto en considerandos
que atribuyen al Gobierno la responsabilidad de la agitación y del disgusto que reina entre la masa obrera.
Ahora o nunca es el momento de
recordar que en el seno del Partido
Socialista existen dos tendencias : una
moderada y otra violenta que sigue
las inspiraciones del Lenin español, el
señor Largo Caballero. Si la escisión
llegara a producirse, se plantearía de
nuevo el problema de la creación del
frente obrero por anarquistas, comunistas y el ala izquierda del Socialismo.
Eventualmente, la formación de este bloque obrero seduce a algunos directivos de los tres partidos y en ello
existe el verdadero peligro para la
causa de la democracia y del porvenir
de la , política española.»--(Fabra.)

Grupo parlamentatario socialista
Esta tarde, a las tres en punto, se
reunirá en la Sección séptima del Congreso el Grupo parlamentario socialista para continuar la discusión de
los asuntos pendientes.
Se ruega la más exacta puntualidad
a los camaradas diputados.
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¿Qué quería el Gobierno?

se nos pedía demasiado
Con ese dejo dramático que
caracteriza a la palabra del señor Martímez Barrio, se ha lamentado el presidente del Consejo de que los socialistas no cantáramos en la sesión parlamentaria de anteayer las excelencias
del orden, y que el discurso de Indaledo Prieto no fuera, que a eso se reduce la defección del señor Martínez
Barrio, un trasunto de los conceptos
yertidos allí por los señores Gil Robles y Goicoechea. Pedía demasiado
el presidente del Consejo. ¿Acaso no
:tenía bastante ya el Poder público
!con la adhesión encendida de sus aliaos los clericales y los monárquicos ?
Todos los oradores se levantaron para hacer presente al Gobierno el apoyo de sus respectivas organizaciones,
el agradecimiento de la burguesía española, harto numerosamente representada en la Cámara, hacia un Gabinete que era el suyo porque había
cumplido su papel de gendarme con
toda la idoneidad apetecida por un
capitalismo feroz. Nada tenían que
reprochable las derechas antirrepublicanas al Gobierno que se inhibió en
las elecciones y dejó hacer, y no contento con inhibirse, con renunciar a
vigilar la conducta de los poderosos,
llegó a pactar alianzas electorales con
quienes, sin la asistencia
republican,hívstodmiubín
parlamentario.
Ellos, sí, los monárquicos, la burguesía del Estado policía, se hallaba
en condiciones de aplaudir al Gobiermo, de exaltar su diligencia represiva,
de rodearle con su calor, de estimularle con sus ayudas. No carecía de
méritos el ministerio electoral. Bien
ganada tenía la adhesión de los grupos que se inclinaron fácilmente ante
él con la ofrenda de una solidaridad
indestructible en estos casos. Quienes gobernaron para la burguesía y
Méticials
ok•cedo misdrniento

ué censura se nos ha Un caso de heroísmo
sometido?
HacemoS el periódico como podemos, no como
queremos. Háganse cargo nuestros lectores de
esa verdad y disculpen nuestras omisiones. No
tenemos libertad; más claro: no tenemos ni la
restricta libertad de escribir huyendo del fiscal,
que puede, por una simple denuncia, interceptar nuestra comunicación con los lectores. La censura republicana no se diferencia en nada, quizá
ni en los censores, de la censura dictatorial. Anotemos el dato porque tiene mucha importancia.
Cuando se nos comunicó oficialmente la existencia de la censura no nos indignamos. El Gobierno— razonamos — cree indispensable contar con ella para evitar la difusión de noticias
falsas, las excitaciones a la rebelión, los comentarios peligrosos... La previa censura es para él
tan necesaria como la adhesión de la fuerza pública. Ahora bien : la censura es forzoso que quede limitada a evitar esos peligros. Nada más.
Todo lo que sea injerirse en la polémica política, tomando partido a favor de esta o la otra
persona, de este o el otro pensamiento, no pasará de ser un desmán. Así discurríamos, y, de
acuerdo con el dictamen de nuestro razonamiento, emplazamos nuestros comentarios en la zona
lícita, en la polémica política independiente de
los sucesos revolucionarios. Y nos hemos encontrado, con gran sorpresa, con que la polémica
política no nos es consentida. El señor Lerroux
es invulnerable. Lo es también el señor Martínez Barrio. Lo es, a la vez, el señor Guerra del
Río.
Y, a la vista de tamañas prohibiciones, se

nos ocurre preguntar: Es que se nos ha sometido a los periódicos a una censura dictatorial lerrouxista ? Se lo preguntamos directamente
al ministro de la Gobernación, si bien no nos
hacemos demasiadas ilusiones en cuanto a lograr
una contestación. Y, sin embargo, estamos tan
interesados en obtenerla, que de ella depende el
que continuemos publicando nuestro diario. Hacer el periódico para que nos lo deshaga la . censura, por estar adscriptos los censores a la política radical, no nos tiene cuenta.
Ayer, por ejemplo, la censura nos desmontó
toda nuestra primera plana. Hubimos de confeccionarla, a las cinco de la mañana, con anuncios, ya que los blancos están prohibidos. Las
dificultades no pueden ser, por todas partes,
mayores. El Gabinete de censura no tiene sino dos
personas encargadas de leerse todos los periódicos de la mañana. Se nos hace perder un tiempo precioso, al punto de que, desde el día mismo en que se instauró la censura, no hemos conseguido alcanzar ni un solo correo de los de la
mañana. En estas condiciones hubiéramos preferido la suspensión indefinida. ¿Es que ha entrado en los cálculos del Gobierno impedirnos la
polémica y cerrarnos la circulación ? Tal parece.
Pero nos conviene saberlo. Interpelamos al ministro de la Gobernación. Hoy, desde las columnas de nuestro diario; mañana, si ésta no surte
efecto, desde los escaños parlamentarios. Y quien
lo haga desde el Parlamento llevará las pruebas
fehacientes de que estamos siendo víctimas de
una censura dictatorial lerrouxista.

EN TORNO AL MOMENTO
MIS

Defensiva y ofensiva antifascistas
«Que una clase se encargue
de resolver los problemas que
interesan a otra es una de
esas combinaciones propias
de los países atrasados.»—
Trotski : «Historia de la Revolución rusa».

Dialogaba hace breves' días con tina
bondadosa personalidad de esa especie, por momentos más reducida, de
los auténticos republicanos de izquierda. Juntos comentábamos la situación
política creada en este lamentable período regresivo, que se inició con la
imposición al país del primer Gobierno del señor Lerroux — frente a la
voluntad del Parlamento -- y que parece va a continuarse con otro Gabinete presidido por él mismo, en teoría contrario, análogamente, a la significación de esta Cámara, hija de la
impavidez, rayana en la complicidad,
con que un puñado de republicanos
ha dejado poner en juego los más viejos y reprobables recursos a los enemigos naturales del régimen en que
aquéllos aún dicen comulgar. Conformes en el enjuiciamiento de los peligros que acechan al régimen democrático que cándidamente creímos establecer para siempre en abril de 1931
— sin necesidad de reducir a cenizas
la infraestructura de intereses que sustentaban al caído—, no conseguimos
ponernos de acuerdo al tratar de la
corrección que, para evitarlos, es necesario dar al rumbo imprimido a la
República. Sinceramente, revolucionario el republicano, sinceramente revolucionarios nosotros, a ninguno de los
lectores habituales de EL SOCIALISTA ha de extrañar, sin embargo, la
imposibilidad de llegar a una perfecta compenetración. En último término mediaba entre nosotros ese verdadero abismo que media entre la revolución política y la revolución social...
Para nuestro amigo, ante la insolencia reaccionaria y los ejemplos que
tan recientemente nos han deparado
Italia y Alemania, no hay otro remedio que apretar las filas de la demo-

cracia y crear un sólido frente antifascista, prestos a saltar subversivamente, si preciso fueta, en cuanto la
reacción diera la primera muestra
efectiva de su propósito de apelar al
golpe de Estado. Mas, siendo un hecho_que ;as masas propicies al
contlrap-e o radican en el campo estricgn
tamente republicano, sino en los cuadros sindicales de la Unión General
de Trabajadores, afectos a la orientación política del Partido Socialista,
nada más eficaz — a juicio de nuestro
interlocutor que una paladina declaración de ambos organismos en el
sentido expuesto, dejando para tiempos más propicios todo otro propósito de más ambiciosos vuelos. Antes
que nada, nos decía, consolidemos entre todos la República democrática...
que ya tendremos después tiempo de
dividirnos para matizarla.
¡Tremendo error el nuestro si nos
plegáramos nuevamente, de manera
tan dócil como ineficaz, a las limitadas pretensiones de los republicanos!
s Qué sentido que no sea el del más
a- niquilador derrotismo, puede tener
para un socialista, la paladina declaración del antifascismo de su Partido.
si a ella no acompañan promesas o
propósitos de más enjundioso alcance? ¿Es que a estas alturas — y una
vez requerido el empuje y sacrificio de
las masas para la realización de la
revolución política, tan prestamente
burlada — van a ponerse nuevamente
en tensión aquéllas para emplear sus
energías a fondo en la simple defensa
de vagas afirmaciones' de republicanidad y obrerismo? ¿Por qué suerte de
inanimadas marionetas nos toman
quienes de buena fe creen factible tan
estupendo dislate?

Los momentos son difíciles y, por
lo mismo, importa mucho la claridad
311 precisión en cuanto se realiza y
dice.
Los republicanos se han acostumbrado excesivamente a que el Socialismo juegue el papel que históricamente a ellos cuadra, relegando para
otros tiempos la acción típica que por
nuestro significado nos corresponde.
Una nueva posición antifascista, proclamada a todo trapo por nosotros como aglutinante de cuantos sientan
ideales democráticos, es tanto corno
desnaturalizar radicalmente la misión
reservada a un Partido que ha hecho
reiterada profesión de fe marxista. Es,
simplemente, tremolar tomo propia la
bandera privativa de cualquier partido liberal y aun de los propios conservadores que tengan un sentido tradicional de sus doctrinas, ajeno completamente a los principios cardinales
del fascismo. Es incurrir en los mismos terribles errores de la Socialdemocracia alemana, que, eternamente
plegada a la defensiva, y confiando
todo a las posibilidades parlamentarias de la democracia burguesa, olvidó su deber revolucionario para asumir devotamente la actitud que otros
partidos burgueses debieran haber
desempeñado.
«Marx fué, ante todo, un revolucionario», decía Engels, resumiendo con
profunda emoción la vida del maestro,
en su discurso necrolgico. Y no será
un marxista quien, por lo mismo que
los momentos son decisivos, pliegue
la bandera de la revolución social para poner todo su ardor de cembatiente en ceder posiciones «a priori» y enterrarse a la defensiva en la trinchera antifastista. Esto estará Gen, en
todo caso, para los repubricanos, y
junto a ellos nos encontrarían, sin
duda alguna, llegado el trance. Pero
hacer suma y compendio de nuestras
aspiraciones de la simple defensiva
antifascista..., ni por circunstancias
de momento es dable roclamario.

anarquista, podían aspirar a obtener
en plenitud, en una sesión patriótica,
la confianza de los enemigos de los
obreros, confianza otorgada, no a un
Gabinete republicano, sino a un Gobierno que se ha producido, en todo,
EN MADRID
con excesivo respeto para las castas
que vociferaban. en el salón de sesioadmiten
suscripciones a EL
S9
nes su odio al Socialismo y su amor
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
a la tranquilidad y a los negocios, a
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
la propiedad privada intangible y a la
B.
adelantado.
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por el afrentoso denominador común
de la opresión de una clase por otra.
¿ Qué esperaba el Gobierno Martíne Barrio? De los monárquicos y capitalistas, sin duda, lo que consiguió.
Pero de los socialistas, lo que en modo alguno podía alcanzar. Ni confianza adhesión. El dramatismo del
Pues ese cartel nos ha traído al recuerdo unas
momento es uno para el Gobierno y
Hemos enriquecido nuestro archivo electoral
otro distinto para los socialistas. con un nuevo «affiche» lerrouxista. Es un ejempalabras del jefe del partido que apoya todas
Aquél se encuentra con una sublevalas derechas de España, pronunciadas en un
ción que no tiene nuestro asentimien- plar precioso, sino el más valiosó de nuestra comitin organizado por la Fraternidad Republicalección,
de
los
más
valiosos.
Lo
utilizó
en
La
to. Nosotros nos encontramos con ur.
na de Barcelona en 1900:
Gobierno cuyo ejecutoria republicana Puebla (Baleares) don Francisco Juliá, presiestá determinada por el éxito de una dente de la Diputación y, no importa la evi«Hermanos: A tiros, a puñaladas, a mordisrepresión. Los fervores gubernamencos contra esa canalla infame... Por España hetales de Goicoechea y Gil Robles des- dente incapacidad legal, proclamado electo. El
cartaban nuestra actitud. Y lo que el «affiche» de referencia dice así :
mos de proclamar contra ellos guerra sin cuarseñor Martínez Barrio podía esperar
tel, guerra de feroz exterminio.»
«POBLENSE
:
de nosotros, máxima condescendencia,
era que no le creáramos los conflictos
No necesitamos aclarar que semejante canalla
EL DOMINGO, A VOTAR
a que nos incitaban sus botafumeiros
eran...
las derechas. Y ya, puestos a recordar,
SOLO HAY DOS CAMINOS
del monarquismo y el capital amasasi
bien
con un poco de rubor y pidiendo disculdo con sangre obrera. Pero en ninVotar
al
socialista
o
votar
al
radical.
pa
a
nuestros
lectores por lo feo de la cita, tomegún caso que formáramos en comparsa patriotera junto a las minorías
mos
con
las
pinzas
de la platina estas palabras
Votando al socialista, votas tu ruina. Votando
adversarias del régimen, cuyos elodel
futuro
jefe
del
Gobierno:
gios al Gobierno aparecían confundi- al radical, votas un partido de orden que apoya
•((Portas ha dicho de mí que soy un anarquistodas las derechas de España.
dos con vilezas para nuestro Partido.
Nuestra posición no podía ser la que
ta
peligroso. No puede imaginarse ese cabrón
se nos exigía precisamente por quie- Poblense: Vota a don Francisco Juliá, presi- lo mucho que me honra con ese dictado. En una
dente de la Diputación.»
nes antes no tuvieron un aplauso pasociedad en que Portas es lo que es, Alejandro
ra Gobiernos republicanos y hoy los
Impreso en la imprenta «La Comercial», de La Lerroux no puede ni debe sPr otra cosa que anarcosechan todos en los bancos anti-

RECUERDOS ELECTORALES

Un cínico "affiche" de los radicales

marxistas

Puebla. ¿Verdad que es un cartel edificante ?

quista.» (Del semanario «El Progreso», 1897.)

No podemos gritar nuestla protesta.
Ni siquiera comentar, comedidamente
en lo que cabe, acontecimientos que es
preciso, que será preciso en una u otra
forma, comentar. Más aún : no podemos dar a conocer sucesos que es urgente e indispensable que conozca el
país. Vamos a hablar, pues, de cosas
pasadas, pero todavía muy recientes, y
cuya actualidad sigue candante.
Escenario : un pueblo pobre, misérrimo, de la provincia de Cáceres :
Campolugar. Hasta hace poco, diezmado por el paludismo. La Fundación
Rockefeller envió allí a sus misioneros. (Un poco de filantropía, secundada por excelentes auxiliares, pero con
la cual el multimillonario yanqui no
pagará nunca la sangre y el dolor en
que cimentó su fortuna.) Mucho hideron los misioneros de la ciencia, y
el paludismo va cediendo, va dejando
vidas, va soltando presas. Los chicos,
sobre todo, la nueva generación, quedan casi libres del azote que destruía
el cuerpo y las energías de los mayores.
Energías quedan todavía, empero,
en los hombres, como se dirá. Porque
siendo aún excepción el caso que vamos a citar, es esperanza para un mañana muy próximo. Tan pobre Campolugar, tan diezmado por un paludismo que retrocede y por un caciquismo
que ha vuelto triunfante después de
esconderse un poco, era tierra abonada para la compra de votos con que
las derechas—esas derechas retadoras,
temerariamente retadoras, que ya han
lanzado sus primeros gritos de desafío
en el Parlamento—han fabricado una
Victoria. Triunfo pírrico, creemos nosotros. Que les ha costado taro en dinero y podrá costarles más caro aún.
Conseguido, en fin, con las complicidades que todos saben y que no hay
por qué volver a citar detalladamente.
A comprar votos se lanzaron, en
Campolugar, las derechas monarquizantes, el famoso «bloque antimarxista». Nos citaron casos : casi todo el
pueblo. ¡ Es tan grande la miseria, y
.el invierno aprieta con tanta crudeza!
¿No es por eso, precisamente, que se
quiso elecciones en estos momentos y
una campaña electoral muy breve?
Pues ya tenemos el resultado. Van indicándonos el precio de la triste, de la
vergonzosa venta ciudadana. A éste,
un borrego. A estotro, un cerdo. Aquél
tuvo más suerte... Sigue la enumeración, cdn cifras, con datos, con nombres. En Campolugar no cabe la ocultación : todo el mundo sabe lo que
hace el vecino, lo que tenía antes de
las elecciones, lo que tiene ahora después del pacto con el enemigo. Mucha
vergüenza da a esa pobre gente decirlo. Pero ¡iban a pasar tanta hambre y
tanto frío los pequeños y la mujer!
Casi todo el pueblo. Hubo una excepción. ¡ Una sola!"Ese hombre que
nos enseñan, de lejos, con admiración
no fingida. Es un trabajador, pobre.
Tiene pequeñuelos. Muy guapos, por
cierto. De mejillas coloradas, tan distintas de ese amarillo terroso que el
paludismo dejó en el rostro de los más
viejos. A ese hombre llegaron a ofrecerle ¡ cincuenta duros! ¿Sabe el lector lo que son, le que valen cincuenta
duros en un pueblo de Cáceres donde
la pobre gente sólo se alimenta con
carne de cerdo y patatas, y desconoce
casi totalmente el lujo de las más humildes verduras? ¡Si incluso los garbanzos son allí casi una golosina!
Cincuenta duros significaban pan y te-

cino para muchos días del crudu invierno. Una pequeña fortuna.
Ese hombre de mirada seria y resuelta, ese campesino pobre, ese héroe
anónimo, solo en el pueblo hambriento, ha rechazado todos los efrecimientos y ha hecho caso omiso de todas las
amenazas. Ha dicho, sencilla, pese,
enérgicamente : «Guardad vuestro,
cincuenta duros. No los quiero. Me
quemarían las manos. Yo no vendo
mi voto. Ni lo recato : votaré a los
míos, a los socialistas.),
A ese hombre—el único en el pueblo—se lo enseñan ahora, uno a otro,
los pobres vecinos, con un orgullo que
a ellos los redime con su ejemplo de
la propia caída, bien involuntaria y
dolorosa. Es, para ellos como para
nosotros, un héroe.
¿Saben las derechas ricas y caciquiles, son siquiera capaces de comprender, todo lo que hay de magnífica y
ejemplar energía en este caso tan
sencillo? Pues encierra una enseñanza
que pronto habrán de reeditar. Ese
héroe anónimo ha de ser en breve todo el pueblo trabajador de España,
dispuesto ya a sacudirse para siempre
el yugo feudal que aún padece, el feudalismo de los señoritos agrarios que
pretendieron «representarle» en las
Cortes. Del pueblo que quiere e implantará la auténtica República de
trabajadores.

Para asombro de
"El Debate"
CIUDAD DEL VATICANO, 13.-«L'Osservatore Romano» critica enérgicamente al racismo alemán, diciendo especialmente que debe condenarse el hecho de que las controversias
de raza se hayan salido del terreno
de la política, transformándose en
ataques contra la religión, y se 'lamenta también de que algunos cristianos de Alemania no sigan siquiera
a Jesucristo porque «nació de una judía».—(Fabra.)

El Comité nacional de
la U. G. T.

Una
f• breve nota
o iciosa de la
reunion
• •

Ayer, en su domicilio social, se reunió el Comité nacional de la Unión
General de Trabajadores, habiéndose
facilitado a la prensa la siguiente
nota :
«Reunido el Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores el día
13 del presente mes, ha deliberado
acerca de los acuerdos recaídos en las
reuniones conjuntas de las Comisiones ejecutivas de este organismo sha.
dical y del Partido Socialista.
Examinadas las notas en que las
Comisiones ejecutivas han condensado
su pensamiento, tanto respecto al aow
tual movimiento huelguístico corno a
la situación política en que se encuere
tra el país, ha mostrado su absoluta
conformidad con lo expuesto en am.
bus documentos, creyéndose dispensado de aclararlos ni comentarlos, dados
los términos explícitos en que han sis
do concebidos.»

En el tercer aniversario
Iftsi

•di 11

Galán y García Hernández
Tres años se cumplen hoy del fusilamiento de Galán y García Hernández,
adelantados heroicos de la República
y víctimas postreras de un régimen
que ni aun en sus últimos días conoció la generosidad. Duro 'entraste. La
monarquía no supo ni quiso nunca ser
generosa. La República, en cambio,
lo ha sido demasiado con sus enemigos. A los tres años de aquella efemérides dramática, que trae al recuerdo,
necesariamente, todos los episodios del
período histórico que va transcurrido
desde entonces, y a la vista del panorama que ofrece hoy la política nacional, podemos preguntarnos : ¿Era esto lo que nació el 12 de abril de 1931?
¿Es éste el fruto que corresponde al
entusiasmo de aquellos hombres que
seguían fervorosamente a los sublevados de Jaca? Si era esto lo que cabía
esperar de todo aquello, confesemos
que los españoles que hicimos la revolución—que pensamos hacerla, mejor
dicho—éramos bien poco ambiciosos.
Tres años de República, contados
desde que la proclamaron y bautizaron con su sangre Galán y García
Hernández, dan un balance desconsolador. La República vive ; pero vive
sin altivez y sin holgura, prisionera
de quienes miraron con hostilidad su
nacimiento y esperan ocasión de fusilarla también, como a sus héroes.
¡Duro contraste!, escribíamos antes. Duro y sangriento. En el banco
azul se sienta un Gobierno republicano desahuciado, presto a ceder el paso
a otro Gobierno que tendrá aue vivir
de los votos que quieran prestarle los
enemigos de la República. En la Presidencia de la Cámara se sienta el
hombre que intentó resucitar aún a la
monarquía agonizante. Es el presidente que corresponde, por otra parte, a
unas Cortes compuestas en su casi totalidad por diputados adversos al régimen o por republicanos claudicantes

que se aplicaron a prostituirlo con notoria fortuna. Y entre las filas compactas de esa mayoría, en las que se
cuentan los representantes más destacados de las viejas guardias monárquicas y hombres que sirvieron a la dictadura, asoma un rostro que /leva este
apellido : Rodríguez de Viguri. ¿Hace
falta refrescar la memoria de nadie?
Rodríguez de Viguri, aprendiz de conspirador en los días de la dictadura,
arrepentido más tarde de sus andanzas
y delator de sus propias conspiraciones—bien que cargándolas a la cuenta
de otros—, fué ministro en el Gobierno Berenguer, el que 'ordenó fusilar
en un domingo de diciembre a Galán
y García Hernández. ;Qué trágicas
ironías nos depara la vida!
Con estas líneas, apuntadas contra
una realidad en la que no tenemos
responsabilidad alguna ni queremos
ser cómplices, recordamos el fusilamiento, a tres años fecha, de Galán
y García Hernández. Es todo nuestro
homenaje. La Cámara podía rendirles
otro a los dos soldados acrificadoss
El proponente podía ser el señor Rodríguez de Viguri. Y el homenaje po.
día consiitir en quitar del salón de
sesiones las lápidas que conmemoran
sus nombres.

Se declaran inhábiles en Zaragoza los
días 9 y 11 del actual
La «Gaceta» de ayer publica un
decreto del ministerio de Justicia por
el cual se dispone que para los efectos de presentación a la aceptación y
al cobro y levantamiento de protestos
de efectos de comercio se reputan inhábiles, al amparo del artículo 95 5 del
Código de Comercio, en Zaragoza,
días 9 y 11 del corriente mes ,
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Ayer se h ieron en los pasillos de Cámara muy diversas conjeturas
so re el desenlace de la actual situación
ic

Ta jornada politica de ayer tuvo su
punto culminante fuera del hemiciclo. -Suspendida la sesión a las cuatro
y inedia de la tarde, en espera de los
dictámenes de la Comisión de Actas,
pobláronse de diputados, ex diputados
y periodistas los pasillos y el salón
de conferencias de la Cámara. Durante algún tiempo distrajo la obligada ociosidad de los parlamentarios
la pugna que con los radicales han
entablado las derechas en torno a la
discus-ión de las actas de la provincia
de Valencia. Unos y otros contendientes moviéronse e intrigaron con gran
presteza, enderezando, como es lógico, la actividad de cada cual al logro
de los respectivos fines.
Se habló después en los diversos corrillos del planteamiento de la cri,sis.
Naturalmente, los comentarios, las
apreciaciones y hasta las afirmaciones rotundas y categóricas fueron de
diversos y encontrados jaeces. Sin embargo, con rara unanimidad, nadie dió
por seguro, como hasta el momento de
estallar el intento anarcosindicalista
sucediera, que el señor Lerroux vaya
a ser el sucesor en la cabecera del
banco azul de su subordinado político el actual presidente del Consejo.
el mismo jefe radical parecia querer
rehuir los encuentros con los
sredactopelíi,qurasvec
muestra tan aficionado, actitud ha,.
to opuesta. a la de días atrás. en que
con tanta profusión hacia declaraciones en torno a su inminente exaltación a las alturas del Poder.
Los comentaristas relacionaban estos
hechos con el disgusto que se asegura
existe en determinadas esferas por la
elección de don Santiago Alba Para la
presidencia interina de las Cortes. •Y
aún se añadía que, como consecuencia de ello, el rumbo de los acontecimientos puede diferir notablemente de
todo lo Previsto.
Alguien aseguró que la elección definitiva de presidente de la Cámara no
habrá de recaer en la persona que ahora desempeña el cargo con carácter
interino. A esto se agregaba que, con
diplomática discreción y con el beneplácito de no pocos diputados radicales, determinada personalidad del régimen, fefe de una minoría no muy numerosa, trabaja la candidatura del señor Martínez Barrio sin otra dificultad que vencer que la oposición del
propio interesado. Pudiera ocurrir que
esta especie, que empezó a circular inmediatamente después de la entrevista
celebrada por un ex ministro republicano con el jefe del Gobierno, tuviera

su origen en la entrevista Misma, de
la que ninguna de los conferenciantes
quiso dar referencia a las periodistas.
Pero es de suponer que, de ser cierto
el propósito, además de la supuesta
negativa del señor Martínez Barrio a
que se presente su candidatura para
la presidencia efectiva de la Cámara,
existan otros inconvenientes, tales como lo oposición al proyecta de los
Gr¬upos de derechas y hasta la de la propia minoría a que pertenece el presunto candidato.
Lo cierto es que la situación aparece
por extremo confusa. Mientras al señor Lerroux no se le señala ya como
jefe incuestionable del futuro Gobierno, insístese en que la próxima com.
binación ministerial será a bese de que
siga el señor Rico ¿vello al frente del
departamento de Gobernación. Esto robustece la hipótesis de que el actual
presidente del Consejo de Ministros pasara, si se logra vencer su propia resistencia, la oposición de su minoría y
la hostilidad de los elementos derechistas, a serio de las Cortes, Pero persona a la que suponemos bien informada 170,1 aseguró a última hora que
lo que parece más verosímil es que don
Diego martinez Barrio sea quien reciba . en la hora oportuna. por parte del
que tiene la facultad de otorgarlo el
encargo de constituir el futuro Gabi.
flete.
Tales rumores, más Q menos próximo a la realidad, sumados a la disensión que cada día toma más cuerpo en el seno del Grupa parlamentario lerrouxista (y aue tiene por causa no subalterna fa elección de don
Emiliano Iglesias para la presidencia
del llamado Directorio), no aclaran
poco ni mucho, antes lo embrocan y
confunden, el horizonte Político y, como es de suponer, embargan honda
seriamente la atención del señor
Lerroux, a quien el destino parece
querer gastar una bufa e interminable broma.
Entre las afirmaciones, conjeturas y
contentarías a que hacemos referencia destaa el juicio de un veterano
prestigioso político izquierdista sobre la actual situación, quien pronunció, con la naturalidad en él peculiar,
las palabras siguientes
—No crea usted que el movimien.
to anarquista ha venido sólo a perturbar el orden público. También ha contribuido, y quién sabe ,si por ventura
fiara las hombres de buena fe, a deshacer muchos proyectos desdichadas
cuya realización parecía ya inevitable...

La sesión de ayer en el Congreso
A las cuatro y cinco, bajo la presidencia del señor Alba, da comienzo la
sesión.
Muy pocos diputados en los escaños. También hay desanimación en las
tribunas.
En el banco azud, los ministros de
la Guerra, Agricultura y Obras públicas.
Aprobada el acta, se leen por un secretario varias comunicaciones dirigidas a la Comisión de Incompatibilidades.
El PRESIDENTE notifica a la Cámara que la minoría radical propone
ee sustituya en la Comisión de Actas
al señor Alvarez Mendizábal por el
señor Madrigal.
Y comienza el orden del día :
Dictámenes de la Comisión de Actas.
El señor CASANUEVA (agrario popular): La Comisión retira el dictamen referente a la capital de Barcelona.
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI (derechas) ruega a la Comisión
celare el alcance del apartado tercero
del artículo e.° de la ley Electoral, que
seRala incompatibilidad para ejercer el
cargo de diputado a los ciudadar.os que
ejerzan autoridad. Y cree que esta incompatibilidad se da de un modo taxativo en el presidente de la Generalidad
de Cataluña.
•

En la mañana de ayer conversó el
ministro de la Guerra con los periodistas, y se refirió a los sucesos de
estos días. Después de hacer un elogio del cemporearniento del ejército,
«que—aseguró—, en toda España, ha
respondido admirablemente el organiación y en todo momento ha estado atento, con un admirable celo, a
las órdenes que le transmitía el Gobierno», dijo que en donde ha intervenido lo ha hecho con tanto acierto
y ha sido tan eficaz su ayuda, que
ha conseguido dominar diversos focos rebeldes S in haber teriide ni una
sola baja.
Después se pelma, de los sucesos
ocurridos en Villanueva de la Serena,
y manifestó que había visto la fieha
correspordiente ai sargento Pío Sopena, y ha adquirido la convicción de
que se trata dé un anormal.
Estando en Africa, sufrió una herida en la cabeza, de carácter grave, Y
el que hasta entonces había sido un
hombre fiel y un subordinado modelo,
desde menel mornento dió pruebas de
anormalidad y de excesiva irritabilidad. Se le destinó a -la Caja de Recite
ta de Villanueva, como sitio tranquilo.
Por último, añadió que el Gobierno ha estado estos chas en continua
guardia, y la mitad de los ministres
han estado reunidos en Gobernación
y los restantes, en el ministerio de la
Guerra, en comunicación con todos
sus subordinados.

y

Nuevos dictámenes de la Comisión de
Actas.
A las ocho menos diez se reanuda
la sesión para que la Comisión de Actas lea los nuevos dictámenes.
Quedan, pues, estos dictámenes como orden del día para hoy, y se levanta la sesión a las ocho y diez, después de leerse más comunicaciones a
la Comisión de Incompatibilidades.
e

ele

que comenzó a practicarse a las doce
de la noche de ayer, en La Felguera,
que es también un foco anarcosindicalista, se supo que se iban a cometer actos de saboeo en una línea eléctrica de alta tensión, de 5.000 voltios,
que distribuye energía a numerosas
poblaciones de Asturias y que, según
creo, la suministra también para el
ferrocarril del Norte. Cuando se disponían a colocar bombas en los postes
y en la linea férrea, fueron detenidos
siete sujetos. Ya habían colocado dos
bombas con mecha en un poste y siete más en distintos lugares. Confesaron además los detenidos que también habían colocado explosivos en la
vía del ferrocarril de Langreo. Los artefactos fueron recogidos por la fuerza pública.
En Candás se practicaron varios
registros domiciliarios, el resultado
de los cuales fué la recogida de varias armas y municiones. Se detuvo
a seis individuos que a estas horas
están convictos y confesos de haber
colocado explosivos en el ferrocarril
de Carreño a Gijón.
Como ustedes ven—siguió diciendo
el ministro—, todos los días se descubren pequeños focos en distintos
puntos de España. El movimiento
que se preparaba no ha llegado a tener toda la importancia que se proponían los revoltosos, gracias a las
previsiones del Gobierno, pues puedo
asegurar que de no habernos preocupado de seguir con toda atención los
manejos de los revolucionarios, su intentona hubiera tenido una resonancia enorme, que hubiera conmovido
hondamente al país.
Añadió el señor Rico que se estaba
haciendo una relación de las víctimas
ocasionadas por los insurgentes.
—Desde luego—dijo—, hay diez
guardias civiles muertos y numero.
sos heridos. El Gobierno se propone
recompensar los esfuerzos realizados
tanto por los elementos civiles y militares como por los obreros ferroviarios, que han trabajado enorme, abnegada y heroicamente. En estas recompensas habrá, naturalmente, una
gradación que estará en relación con
los servicios prestados por cada uno.

rebeldes. Yo tengo aquí el informe
del jefe que mat.daba la fuerza, que
ea el coronel del ri tercio de la guardia civil de Badajoz, don José Fernández Mijares, y que, coincidiendo
con los que me han facilitado el gobernador civil de la provincia y yenes diputados republicanos que visitaron el lugar de los sucesos, denota
que se procedió con toda paciencia,
con toda cautela, y de acuerdo, desde luego, con las órdenes emanadas
de aquí cada media hora. Además,
allí ha actuado ut. juez constantemente, y, por lo tanto, las actuaciones
judiciales harán ver a todos la realidad de lo ocurrido.
Yo, por mi parte, tengo la conciencia tranquila, pues me he desvelado
porque no ocurriese nada que pudiera suponer ensañamiento de la
fuera pública, y estoy seguro de que
no ha ocurrido tal cosa. Este caso
—aseguró el señor Rico—no admite
parangón con ningút. otro. No hay,
según dijo ayer el e residente del Consejo, paridad posible.
Manifestó, por último, que a las
tres y media de la tarde entraría en
Madrid, por el puente de Segovia, el
cadáver del sargento muerto por los
revolucionarios en Villanueva de la
Serena, a cu y o entierro tenía el propósito de acudir. Después del entierro marchana al Parlamento, «donde
no sé—dijo—si tendré que hablar, lo
que lamentaría, porque ocupada mi
atención en los sucesos ocurridos estos días, no he podido leer detenidamente los expedientes electorales que
obran en mi poder, y los datos serbales que me dieron están ya un poco borradas en mi memoria».

ñor Casanueva y que en ella se habían distribuido las actas en tres grupos. El primero, formado por las que
no tienen protesta alguna ; el segundo, por aquellas cuyas reclamaciones
han sido formuladas dentro del plazo legal de ocho días, y el tercero,
las pertenecientes a la segunda vuelta
electoral.
Se designaron las ponencias que
han de estudiar las actas comprendidas en los grupos primero y segundo.
Los periodistas preguntaron al secretario de la Comisión si sé había
examinado el acta delseñor March,
y contestó que por la mañana no se
había despachado ninguna.
—La del señor March—dijo—está
achacada de incapacidad. A las seis
de la tarde volveremos a reunirnos, y
al terminar facilitaremos a la prensa
una nota.

Reunión del Grupo parlamentario socialista.
Según estaba anunciado, a las dos
y media de la tarde de ayer se reunió
en el Congreso la Directiva del Grupo
parlamentario socialista. Media hora
después se reunió toda la minoría en
la Sección séptima.
A la salida el camarada Largo Caballero manifestó a los informadores
que se había estado discutiendo la
reforma del reglamento interior del
Grupo y que el camarada Vidarte y
el diputado por Badajoz compañero
Pedro Rubio no pudieron informar a
la minoría, por falta de tiempo, del
resultado de su viaje a Villanueva de
la Serena. Lo harán en la reunión que
hoy ha de verificarse.

Indalecio Prieto, miembro de la Comisión de Incompatibilidades.

El compañero Ramón Lamoneda,
secretario de la minoría soc:alista,
manifestó a los informadores en los
pasillos del Congreso que uno de los
designados para la Comisión de Inpatibilidades. En la reunión se nom- compatibilidades es el compañero Inbró presidente de la Comisión al se- dalecio Prieto, en vez de Luis Prieto,
ñor Alzpún (pOpular agrario) ; vice- cerio erróneamente se dijo anteayer.
presidente, al señor Arazola (radical) Sobre la creación de un supuesto blosecretario, al señor Igual (agrario),
que agrario.
y vicesecretario, al señor . Fons (reLos periodistas preguntaron a don
gionalsta). Se aprobaron las actas
de los diputados que no tenían cargo Abilio Calderón si era cierto, como
alguno. Hoy, a las doce, volverá a aseguraba un periódico de la mañaque se iba a constituir un bloremitirse la Comisión para examinar na,
las actas de aquellos diputados que que agrario parlamentario, formado
por les diputados agrarios, tradicioostenten cargos.
nalistas y de Renovación española. El
Grupo parlamentario vitivinícola.
señor Calderón contestó:
Bajo la presidencia del señor Gar—No tengo la menor noticia de
cía Berlanga, se reunió el grupo par- ello. En nuestra minora no se ha
lamentario vitivinícola, cern aslateneia tratado del asunto; pero yo, particude los diputados que lo fueron en las larmente, afirmo que no entraré a
Cortes constituyentes y de lo $ electos formar parte de un bloque en el que
adheridos a este grupo. La reunión no se encuentre la C. E. D. A.
tuvo per elajeto p rocellr a la recons- Una conferencia entre los señores
titución y continuaeión del citado
Mart'nez Barrio y Maura.
grupo, y se nombró • presidente del
En los pasillos de la Cámara celemismo al señor García Berlanga; vicepresidentes, a los señores Ortiz de braron ayer una entrevista los señoSolórzano, Casas, Ventosa Roch y res Martínez Barrio y Maura. La conversación da ambas personalidades
Cid, e secretario, al señor Aspiazu.
Se recibió la adhesión de los dipu- llamó poderosamente la atención de
.tados Tome, Prieto, Julién, Gaspar, les periodistas, y una vez que se hubo
Miñones, Fábregas, García Ramos, separado del presidente del Consejo,
Izquierdo, Gil Alvarellos, Miranda, fu é interrogado el señor Maura, que
se negó a dar referencia alguna.
Laforteza, Ochandoy Sierra.
El señor Martínez Barrio, con una
Se acordó invitar a todos los diputados que representen a regiones vi- sonrisa que delataba lo poco veraz
tivinícolas a que formen parte de es- de sus palabras, dije:
—El señor Maura me quería hablar
te grupo.
de ciertos asuntos de maca o ninguna
Los trabajos de la Comisión de Actas. trascendencia, y yo le rogué que viEn una de las secciones del Con- niera a tal efecto aquí esta tarde. Hegreso se reunió por la mañana la mos tratado de la constitución de Ja
Comisión de Actas. Al terminar, el Cámara, de los trabajos de la Comiseñor Leizaola manifestó que habla sión de Actas y de otras cuestiones
sido presidida la reunión por el se- análogas.

Otras noticias

Asimismo pregunta si se considera
a dos funcionarios de la Generalidad
equiparados a los de la Administración
central.
La COMISION contesta que como
el dictamen referente a Barcelona ha
sido retirado para nuevo estudio, ad diScutirlo en el seno de la Comisión se
tendrán en cuenta las objeciones señaladas y se aclarará la pregunta, bien
entendido, de antemano, que a la Comisión de Actas no compete la interpretación de la ley Electoral.
Sin discusión alguna son aprobadas
las actas de Burgos, Cáceres, Ciudad
Real, Zamora, Santander, Segovia y Reunión de la Comisión de IncompaTarragona,
tibilidades.
No hay más asuntos en el orden del
A er, por la mañana, se reunió en
día y se suspende la sesión para dar el Congreso la Comisión de Incomtiempo a que la Comisión emita nuevos dictámenes de actas.
Son las cuatro y media.

Dice el ministro de la Gobernación
El ministro de la Gobernación manifestó ayer a mediodia a los periodistas que la situación estaba totalmente despejada.
—La tranquilidad—dijo—es completa en toda España. En Zaragoza,
ayer, por la noche, han vuelto a tirotear desde los tejados de varias casas
de los arrabales. Se supone que son
seis o siete individuos que se dedican a producir esta alarma, disparando únicamente para tener en jaque a
la fuerza pública. El gobernador ha
. dado orden de que no se conteste a
los disparos, y supongo que la situación quedará normalizada porque se
va a realizar una operación policíaca
encaminada a detener a los revoltosos que todavía quedan. En Córdoba
está también despejada la situación,
e igualmente en La Coruña, donde
no ha habido novedad.
Esta noche--añadió el ministro—se
ha prestado en Asturias un excelente servicio. Guardia civil y de asalto
supieron que en Gijón, en el barrio
obrero llamado Pumarfn, distante
dos kilómetros de la población, se
preparaba una intentona. Las fuerzas
fueron recibidas por un grupo de
individuos, que hicieron disparos. Sin
que le produjese un solo herido, la
fuerza consiguió dominar la situación
• detener a los revoltosos. Estrechados a preguntas, los detenidos confe.
saron que estaban encargados de custodiar una cueva en la cual se halló
un verdadero arsenal de bombas.
Uno de estos sujetos confesó que
en el domicilio de un tal Enrique Fernández, que vive en Gijón, en la can, de Cifuentes, número 5, había
también un depósito de armas y municiones. Practicado un registro en
dicha casa, fueron halladas ocho bombas grandes, diez más cargadas de
metralla, - i6 de tamaño mayor, 6o de
las llamadas de piña, eso cartuchos
de dinamita, ocho kilos de clorato,
varios paquetes de sustancias que se
están analizando ahora, algunos otros
paquetes más de sustancias desconocidas, 6o metros de mecha gruesa y
eo de delgada.
Además de este servicio que, como
Xestceles ven, es de suma importancia,

Ya está también redactado el decreto que equipara los sucesos en donde
encontraron la muerte los guardadores del orden público a hechos de
guerra.
A preguntas de un periodista, dijo
que el conflicto de camareros se halla
en manos del ministro de Trabajo, y
expuso su impresión favorable a la
resolución de la huelga.
Después dijo que se mostraba satisfecho de la actuación de la fuerza
pública, que actuó con ponderación,
serenidad y prudencia, y que ha obedecido ciegamente las órdenes recibidas.
--Es de señalar—agregó—la actitud
del ejército en los servicios auxiliares, que en esta ocasión ha prestado
con todo entusiasmo y un magnifico
eapíritú, dándose por primera vez el
caso en la República de que los militares hayan actuado directamente bajo las órdenes del Poder civil. Este
debe set un motivo de honda satisfacción para todos los españoles.
Dos compañeros de ustedes—continuó diciendo el ministro—me han visitado para pedirme detalles de lo
ocurrido en Villanueva de la Serena,
que parece ser es asunto que ocupa
preferentemente le atención. Yo les
he dicho que no hay derecho a ieformar ds (orinando la realidad. El caso
en cuestión fué tratado con la máxima prudencia. De aquí se dieron órdenes a la fuerza para que en todo
momento procurase capturar a los revoltosos, a fin de poder entregarlos
ilesos a la acción de la justicia. La
fuerza resistió pacientemente hora
tras hora el fuego incesante de los

Entonces—se le volvió a pregunSegún nuestras noticias, las actas
tar—¿a nada dará lugar esta entre. que ofrecerán más. discusión, por te,
vista?
ner graves y numerosas denuncias,
nada—aseguró el jefe del Go- son las de La Coruña.
bierno.
—¿ Mañana hay consejo en Pala- El aniversario del fusilamiento
Galán y García Hernández.
cio?—terció otro informador.
Ayer tarde se recordaba en el Con—Sí, lo habrá.
—¿Y tendremos que correr mucho greso que hoy se cumple el tercer aniversario del fusilamiento de los cap/.
por la tarde?
—No--dijo el señor Martínez Ba- tanes Galán y García Herández.
Se señalaba el hecho de que en esrrio humorísticamente--; no se debe
correr mullo por la calle, porque ya tas Cortes se siente en la Cámara el
señor Rodríguez de Viguri, ministro
ven ustedes cómo nieva...
de Economía en aquella fecha del Go—Entonces, ¿pasado mañana?
—Cuando me pregunten ustedes lo bierno Berenguer, que con su voto de
que va a suceder mañana, contestaré. cidió que no se concediera el indulto
Pero mis previsiones, que son modes- para dichos capitanes. Posiblemente
tas, no sobrepasan el futuro de veinti- se levantará hoy un diputado para docuatro horas. Lo único que puedo dices un recuerdo solemne a les hedecirles es que es difícil que tengan roes de Jaca.
ustedes vacaciones los días de NaviLas actas de Oviedo.
dad, si se descartan las que habrá el
La ponencia relativa a las actas de
sábado, el domingo y el lunes.
Oviedo, y que firma Jose Maria
—,:Y la crisis?
—Parece que están ustedes desean- Blanch dice que sólo se presenta un
problema, que es el de la proclamado presenciar nuestra muerte.
—No. Para los periodistas siempre ción del último candidato respecto de
lo cual no se pronunció la Junta del
es molesta una calda de Gobierno.
—Bien. Pues insisto en que quizá escrutinio porque no habiéndose pro.
no haya muchos días de vacación con sentado el acta de Langreo, sección de
Pardo, ni certificados que suplieran
motivo de las fiestas de Pascua.
esta falta, y pudiendo influir el remaLos diputados socialistas por Badajoz tado de esta sección en el orden de los
piden la libertad de los camaradas de- candidatos a quienes correspondería
ocupar el último puesto, dejó a la CáNuestros co m p are ros Margarita mara la apreciación en su caso de los
Nelken, Nicolás de Pablo y Pedro datos que pudieran constar en la JunRubio se entrevistaron ayer por La ta central del Censo.
El resultado del escrutinio para los
tarde con el ministro de la Gobernación, al que interesaron la puesta en candidatos a que afecta son: Vene
libertad de los camaradas detenidos randa García Manzano, 83.130 vetee;
en distintos puntos de Extremadura, Juan Pablo Garcia Alvarez, base y
y principalmente en la provincia de Graciano Antuña, 83.070.
No apareciendo el acta original en
Badajoz, con motivo de la intentona
anarcosindicalista, ya que, según ex- el expediente, la Comisión puede
presa declaración del presidente del computar el resultado que figura en
Consejo, las organizaciones afectas a un certificado de la Mesa de la secvotos para estos
la Unión General de Trabajadores ción Pardo con
no han tenido la menor intervención tres candidatos, y como este resultaen los sucesos acaecidos última- do no altera el orden con que figuran
los candidatos en el acta de escrutimente.
El ministro prometió hacer justicia nio, el ponente proclama la validez
y solicitó los nombres de los compa- de Veneranda García Manzano para
ñeros detenidos, que fueron pedidos el último puesto.
Se proclaman los candidatos ~otelegráficamente por los camaradas diputados.
ciclos.
t en id

.

152

Alrededor de la próxima
Ayer tarde se dijo en el Congreso
que en el consejo que celebrarán el
viernes los ministros quedará planteada la crisis total.
Con este motivo decían personas,
al parecer bien informadas, que la resolución de la crisis irá precedida de
la apertura de amplias consultas por
parte del presidente de la República,
por estimar que la situación política
y parlamentaria requiere un asesoramiento y un acierto en su resolución,
que, como en ningún caso, puede llevar aparejada la vida y el porveni
de la República.
En relación con este acontecimiento se ha supuesto ayer tarde en el
Congreso que tenía importancia política una larga conferencia celebrada
en la Cámara por el camarada Prieto
y el señor Maura (don Miguel).
La reserva, no obstante, de éstos
y la negativa terminante de Prieto
al contestar a los periodistas que le
interrogaron desmintiendo que en su
cs Qerv
mandros raecrse chounbieren
el jefe
e oeupadO
de in para
n
nada de este asunto, impide concretar el alcance de esta conferencia y
ni siquiera poder afirmar si, en efecto, ha tenido relación can el supuesto de la próxima crisis.

Vista pública para varias actas.
Para hoy está señalada por la Comisión de Actas vista pública para las
actas de Lugo, Pontevedra y La Coruña, a las once, once y media y doce, respectivamente.

Los coletazos de dan Cirilo que es
un pez.
Los periodistas conversaron Con el
ministro de Agricultura, a quien dijeron si en el consejo de hoy se
plantería la crisis. Don Cirilo del Río
contestó:
s---No se sabe aún nada. Es cuestión de días, pero aún no ha fijado
el Gobierno el momento oportuno para el planteamiento de la cuestión de
confianza ante el jefe del Estado.
—¿Pero usted sigue en el Minis-

La labor

parlamentaria.

Al terminar la aesien, el presidente
de la Cámara manifestó a los e
periodistas que se habian leído los
dictamenes referentes a las
L(cirunasépotedl.J),Vizcay
da, Baleares, Valencia (capital), Sevilla (capital), Oviedo, Segovia y,
Granada. Han quedado sobre la me
sa para discutirlos hoy.
También se han leído los dictámenes de la Comisión de
Incompatibldes,qufcn58iptados.
- -A fin—dijo—de arreglar, de amera
do con las 'minorías, relativo a le
colocación de los diputados en el hemicielo, he citada para una reunión,
que se celebrará el viernes, a has tres
y media de la tarde, a loe señores
jefes parlamentarios para que podoseñalar un criterio respecto a
la instalación de los distintos Grupos
en el salón de sesiones, tropezando
siempre con la insuficiencia de escaños. Trataremos de este asunto y de
otros relativos al buen orden de la
Cámara, como también del reglamento definitivo de la misma, pues hasta
ahora nos venimos rigiendo, interinamente, por el de las Cortes constituyentes. Yo les propondré el nombramiento de una Comisión de representantes de todas las minorías para que
estudien el proyecto de reglamento
que está redactando la Secretaría técnica; d'aro es que con la libre inicia.
tiva que cada Grupo puede proponer
respecto a este asunto.
—Señor presidente: ¿Afecta a la
constitución de la Cámara el número
de actas sobre las cuales dictamine
en contra la Comisión de
incompatibilidades?
—Sin duda. Ello puede hacer que
se retrase la constitucion del Parlamento, porque éste se ha de constituir con la mitad más uno de 104
diputados cuyas actas estén dictaminadas favorablemente por la Comisión de Actas y por la de Incempatibilidades. Debe tenerse en cuenta quo
la labor de esta Comisión es más diUcil que la de la Comisión de Actas;
de todas suertes, los interesados
facilitan mucho las tareas de esta Comisión, porque como todos tienen va
formado su criterio, va se han dirigido a la Mesa manifestando su nro.
pósito de optar por el ncta de diputado. Precisamente se han leido ya
varios comunicaciones en el salón.
15505

T-Tro,

poco sé nada.
pues el ministro manifestó que
ri sanl
movimiento revolucionario podía
ceteoir—
iii T
ilderarse totalmente extinguido y
que solamente quedan algunos colets
zos en pequeños pueblecillos., que han
sido dominados.

Otro que aún colea.
También hablaron con el ex ministro señor Rocha, a quien dijeron que
su nombre se indicaba para ocupar
una cartera en el Gobierno que quizá
forme el señor Lerroux.
Contestó que nada sabe, aunque él
siempre está a la devoción del partido, de su jefe, el señor lerroux, y
dispuesto a sacrificarse por el interés
de la República y, de España.

La Comisión de Actas.

Los republicanos
Acción republicana.
Se ruega a todos los afiliados que
no estén incluidos en el Censo clectambién a todos les simtoral,
patizantes, tengan la bondad de pasar por nuestras oficinas, Mayor, 6,
a fin do poder gestionar su inclusión
en las listas electorales.
Como

El vicepresidente de la Comisión
de Actas, señor Arránz, manifestó
ayer que la labor de esta Comisión
se dedica ahora a examinar las actas
leves, y que las graves van quedando
para mayor estudio.

COLEGIO DE HUERFANOS FERROVIARIOS
CONCURSO para la construcción de su edificio en
MÁLAGA
El Colegio de H uérfanos Ferroviarios abre concurso entre contratistas
de obras para la construcción de un edificio en Málaga, con arreglo al proyecto que tendrán de manifiesto los señores contratistas que deseen estudiarlo en Madrid, en el domicilio de esta entidad, calle de Atocha, núm. 89,
los días laborables, excepto el 18 y el ig, desde lea dieciséis u las veinte
Fiaras, y en Málaga, en el local de la Asociación' General de Empleados y
Obreros de los Ferrocarriles de España, plaza de la Alhóndiga, e, todos
los días laborables, 'desde las dieciséis a las veinte horas.
Los concursantes podrán adquirir copias de los planos del proyecto en
Madrid, calle de Recoletos, 14.
La fianza fijada para tomar parte en el concurso, en la cifra de 10.000
pesetas, podrá ser depositada, en Madrid, en la Caja del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, y en Málaga, en la cecina corriente que esta entidad
tiene abierta en el Banco Hispano Americano.
Las proposiciones, en pliego cernido, con los requisitos que se señalan
en el capítulo IV del Pliego de condiciones, se admitirán en Madrid y en
Málaga. en los sitios indicados, hasta el día 5 de enero de 1934, a las
veinte horas.
Madrid, 14 de diciembre de 1933. — El presidente del Consejo de
administración, JERONIMO GARCIA ORIVE.

Editoriales
La situación de
los carabineros
Nuevamente nos referimos a un tema totalmente abandonado : la situación de los carabineros. He aquí un
funcionario totalmente Olvidado y sobre el que el Estado no parece dispuesto a parar su atención. Se estudió una reforma para tste Cuerpo,
que se rige por unas ordenanzas arcaica; y que está retribuido con arreglo
a un arancel mucho más arcaico que
las ordenanzas e pero de los resultados
de aquel estudio nadie, que sepamos,
ha vuelto a ocuparse. ¿A qué se espera? ¿Qué transformación política necesitará operarse en España para que
el Cuerpo de carabineros pueda confiar en ver satisfechas sus más legítimas aspiraciones? Ni los propios interesados lo saben. La historia ,del
Cuerpo de carabineros es, en su línea
general, una historia de eduerzos liberales. A tal punto, que les mismos
carabineros han llegado a sospechar si
todos sus males presentes y • pasados
no se derivarán, precisamente, de su
característica liberal. En tanto otros
Cuerpos armados han visto satisfechas
parte de sus aspiraciones, y a veces
la totalidad, el de carabineros sigue
propugnando calladamente por ventajas de justicift primaria. Por la ordenación racional de los servicios y por
una mejor retribución. Esto último es,
de cuanto solicitan, lo mas urgente.
El carabinero está pagado con unos
céntimos, al punto de constituir su
subsistencia la preocupación fundamental de su vida. El dictamen
públi, absolutamente injusto en la mayoría de los casos, atribuye ese milagro
de que el carabinero subsista a sus
relaciones cordiales con ti «,ntrabandista. Todas las atribuciones de caráctet general suelen ser falsas, pero, aun
cuando no lo fueran, que sí lo son, el
Estado carecería de autoridad para
reprochar infidelidad ninguna a los
encargados de velar por los intereses
de la renta. Para tener esa autoridad
necesitaría retribuir a sus servidores
con una media justicia. y no lo hace.
Ni, lo que es más triste, parece dispuesto a 'hacerlo. ¿Por qué?
Esta es toda la cuestión que interesa averiguar : ¿por qué? ¿A virtud de
qué razones el carabinero está preterido y olvidado y el Estado se obstina
en desconocer sus necesidades? ¿No
cabrá alguna culpa en este olvido a
los propios jefes del Cuerpo, desinteresados de las angustias de sus subalternos? Resulta difícil discernir dónde
está la responsabilidad, pero facilísimo
afirmar que la responsabilidad de un
olvido injusto existe. Existe el olvido
y existen las consecuencias del mismo que, desgraciadamente, no pueden
tener más lamentables repercusiones
en el hogar de los carabineros. Mal
iservicio—por abundante--y peor retribución—por escasa—. Así está planteado
el problema. El obligado a recogerlo
y estudiarlo debería ser el ministro de
Hacienda. Aquel celo que los ministros de la Gobernación ponen en velar
por la satisfacción de la fuerza públi
ca debería ponerlo el de Hacienda en
velar por la satisfacción del resguardo.
En el celo gubernativo suele intervenir
una razón ajena a la calidad del servicio; en este a que le estimulamos
al ministro de Hacienda puede y debe
estar presente exclusivamente el servir a la justicia. Porque, en resumen,
todo el problema de los carabineros es
pura y simplemente un problema de
justicia. Volveremos a repetirlo tantas
veces corno haga falta.

La racionalización
de la distribución
Un informe recientemente publicado en los Estados Unidos acerca del
comercio al detall en once ciudades
norteamericanas ha demostrado con
toda claridad que los grandes almacenes ocupan un lugar preferente,
puesto que en dichas ciudades las
operaciones realizadas por aquéllos
represenetan la séptima parte del volumen total de todo el comercio al
por menor, o, dicho exactamente, el
1 4 ,59 por 100.
En las once ciudades citadas había
en 1926 127 grandes almacenes que
ocupaban a 70.000 dependientes y pagaban 88 millones de dólares en salarios. El volumen de negocios de dichos almacenes se elevaba a 616 millones de dólares. No hay ninguna
otra rama del comercio norteamericano al por menor que pueda jactarse
de un resultado semejante. El volumen de negocios de cada gran almacén ascendía, por término medio, a
4,8 millones de dólares anuales. El informe anota el hecho de que de los
621 dólares que por término medio
invierte cada año el habitante de dichas poblaciones en el comercio al por
menor, van a los grandes almacenes
or dólares.
Los almacenes de venta por catálogo y los almacenes a precio único son
otras dos formas de gran comercio
que tienden igualmente a realizar,
apelando a otros métodos, una concentración de las operaciones comerciales. El volumen de negocios de todos los almacenes de venta por catálogo de los Estados Unidos llegó en
1927 a unos 1.600 millones de dólares, o sea aproximadamente el 4 por
100 del volumen total de negocios del
comercio al por menor (4 0 millones
de dólares). El número de esos establecimientos se eleva a 1.200 6 1.300;
pero la mayor parte son pequeñas
empresas especializadas en los tejidos, la panadería, la relojerfa, etc.
Algunas de éstas registran de 40.000
a 6o.000 pedidos al día. Sobre todo en
las pequeñas localidades acuden los
habitantes a este medio para realizar
las compras en los grandes almacenes.
El mismo pequeño comercio al por
menor sufre en su función ciertas
transformaciones que, bajo distintas
aspectos, expresan también la tendencia general a la concentración de la

empresa. La mayor parte de las fábricas de los Estados Unidos se esfuerzan por introducir en el comercio determinadas marcas a precios
impuestos y por habituar a la clientela a que consuma los articulos tipificados. El número de tales marcas no
deja de aumentar y los comerciantes
que las expenden se van convirtiendo
poco a poco en simples repartidores
de mercancías cuyo ,precio no
pueden fijar ni tampoco comprobar la calidad de ellos para aceptarlos o rechazarlos. La clieetela se aficiona a
esas marcas merced a un reclamo intenso y las exige a los pequeños comerciantes.
Todos estos métodos tienen como
consecuencia acelerar considerablemente las transformaciones de la estructura del comercio, y deede luego
van proletarizando paulatinamente a
los pequeños comerciantes.
Véase acerca de esto un párrafo de
la encuesta nacional alernant :
«Algunos comerciantes no ocultan
las consecuencias.; que implica para
ellos el hecho de que la venta de los
artículos de marca aumente de día
'en día, mientras que cada vez tienen
menos importancia los artículos cuyo
precio se puede fijar libremente. Un
comerciante, cuyos negocios llegaban
70.000 marcos en 1913 y que hoy
no pasan de 30.000, ha declarado textualmente lo que sigue: "Dadas la
actitud y el poder de las grandes Empresas, el comercio al por menor no
puede ya, desgraciadamente, ejercer
introducción y la generalización de teprecios de los artículos de marca, y
es profundamente lamentable que la
intrudicción y la generalización de tales artículos tiendan a reducir el papel del comerciante al de un bracero
cuya proletarización camina a pasos
agigantados. "

En Valencia

Provocaciones monárquicas
VALENCIA, 13.—Entre los trabajadores del puerto ha producido gran
indignación el hecho de usar para el
embarque de cajas de naranja unas
etiquetas grandes, litografiadas. que
llevan la marca «Salamander» (salamandra), orlada por una circunferencia compuesta por los colores de la
antigua bandera monárquica. En los
muelles están dichas cajas preparadas
par el embarque.
El propietario o exportador es el conocido fascista don Ricardo Trénor,
diligente local de Renovación española. El hecho queda denunciado. Las
autoridades tienen la palabra si creen
que merece sanción semejante osadía.
(Diana.)

Accidente automovilista en Vigo
Un hombre muerto y tres mujeres
heridas.
VIGO, 13.—En la carretera de Vigo a Pontevedra se despeñó por un
barranco un automóvil de la matrícula de Madrid.
Se sabe únicamente que murió un
hombre y resultaron gravemente heridas tres mujeres que le
acompañan sus.—(Febus.)

Los obreros de la Industria Hotelera de
Barcelona aprueban
las bases de trabajo
que han de ser presentadas

Aclarando un tema

La situación del Cuerpo
auxiliar del ejercito
Don Enrique Estévez, primer jefe
del Negociado tercero de la intervención del ministerio de la Guerra, nos
suplica la inserción de la ¿arta que
publicamos. Trata un tema, a nuestro
juicio, de interés ; mañana nos proporicinos contestar a su carta con los
datos que sobre el terna que se debate poseemos. Véase la carta
«Madrid, 8-XII-33.
S eñ 'o r director de EL SOCIALISTA.
Muy señor mío : En el número del
periódico que usted dirige, de fecha 6
del mes corriente, bajo el título as Hasta cuándo? El Cuerpo auxiliar subalterno del ejército», y en «El Liberal»
de pocos días antes, bajo el de «El
sentido de adgunas disposiciones relativas al Cuerpo auxiliar subalterno
del ejército», se pretende probar que
la Intervención central de Guerra ha
procedido con mala y torpe intención
en el informe que ha emitido en el
expediente referente g la clase de carruaj es en que corresponde viajar por
ferrocarril y a cuenta del Estado al
personal de dicho Cuerpo, con arreglo
a la legislación vigente sobre el particular.
Como el aludido expediente ha sido
informado por el Negociado tercero
de dicha Intervención, del que soy
primer jefe, a mí me incumbe demostrar que el asunto ha sido estudiado
detenidamente e informado con recta
intención ; esperando de los autores
de esos artículos, en correspondencia
a este sincero comportamiento mío,
que refuten mis argumentos si no los
convenzo.
La ley de 13 de mayo de 1932, publicada en la «Colección Legislativa
del Ejército» número 272, que es la
de creación del Cuerpo antes mencionado, refiriéndose al personal que la
constituya, dice: "Artículo lo, último
párrafo, ... no tendrá asimilación militar de ninguna clase, pero sí consideración de oficial o suboficial, con
arreglo al sueldo que disfruten, los de
la sección 1. a y 2. a , y consideración de
suboficial o clase de tropa, en iguales
condiciones, los de la 3.º y 5º '
Artículo 14, párrafo final : "Quedan
derogados cuantos preceptos se opongan al cumplimiento de la presente
ley."
La orden ministerial de 26 de septiembre de 1932 («C. L.» número 532) dicta las normas a que ha de
ajustarse la ejecución y desarrollo de
los preceptos contenidos en da ley de
13 de mayo, que dejo anotada. La I L a
norma es la que concreta el alcance
que debe darse a las consideraciones
de oficial y suboficial, y dice en el
apartado O : "Viajarán por cuenta
del Estado, incluso con sus familias,
en los mismos casos que lo tienen
concedido los jefes y oficiales del ejército."
Expuestos quedan los antecedentes.
Voy a expresar ahora cómo discurrió
el Negociado tercero de la Intervención central de Guerra para formar el
iuicio de que, con arreglo a lo legislado, el personal del Cuerpo auxiliar
subalterno del ejército, con sueldo de
oficial, sólo tiene derecho a viajar en
segunda clase.
Se trata de concesión de derechos,
y le ley que los concede dice que se
deseche soda idea de asimilación, y
no se piense más que en consideración,
con lo cual da a entender claramente
que al considerado como oficial no le
concede tantos como tiene el asimilado a oficial. Y corno ley no especifica, eine que generaliza, hubo que ver
lo que decía sobre el punto en cuestión la orden ministerial que desarrolla los preceptos contenidos en la susodicha ley, y esta orden dice en su
apartado i) que los de sueldo de oficial
viajarán por cuenta del Estado en los
mismos casos que lo tienen comedido
los jefes y oficiales del ejército. No
dice en las rnismSs ciases, no dice en
las mimas condiciones, por lo cual el
Negociado entendió que en este punto no quería el legislador igualar a
los que tienen consideración de oficial
con los oficiales y sten -asimilados, paraste si hubiese querido habría dicho,:
Viajarán en las mismas clases, o en
las mismas condiciones. En vista de
que ni la ley ni da orden ministerial
concretaban la clase de carruaje del fe.

rrocarril en que tenían derecho a viajar los del repetido Cuerpo con consideración de oficial, lo lógico, lo obligatorio era aplicarles lo que existía
legielado sobre la materia, razón por
la cual se informó de acuerdo con do
dispuesto en la orden de 8 de febrero
de 1918 («C. L.» número 48), aclarada y corroborada por la de 1 3 de enero de 1926 L.» número 13), en
las que se dispone que el personal con
consideración de oficial, pero sin asimilación completa y absoluta, cuando viaje por cuenta del Estado en ferrocarril lo haga en coches de segunda claree.
El autor o autores de los artículos
al principio nombrados se aferran a
la idea de que las dos órdenes
últimamente citadas están derogadas por
la ley de creación del Cuerpo auxiliar subalterno del ejército. Esta ley,
en su artículo 14, dice que deroga
cuanto se oponga a sus preceptos. Pero si ni la ley ni la orden para su
ejecución preceptúa la clase de coches
de ferrocarril en que debe viajar el
personal de ese Cuerpo, no puede haber oposición a un precepto que no
existe ni cabe, por lo tanto, derogación alguna.
Perdone, señor director, esta molestia que se ve precisado a ocasionarle su atento y seguro servidor,
Enrique Estévez.»

De enseñanza

La provisión de
escuelas de Madrid
Hemos recibido una carta de doña
María de Maeztu, en la que nos dice
que no ha ;tenido noticia de los nombramientos de maestras para el Instituto-Escuela de Madrid, hechos recientemente, «hasta que los ha visto
publicados en la «Gaceta», y, por consiguiente, no ha intervenido para nada en la designación ni selección de
dichas profesoras, puesto que no se le
ha pedido informa alguno».
Esto es lo que se nos dice, y que
nosotros consignamos con mucho gusto. Ello en nada modifica lo esencial
de nuespo artículo. Lo cierto es que
se han hecho unos nombramientos
para escuelas de Madrid sin que previamente se haya anunciado da correspondiente convocatoria, y mucho
menos se haya dicho das condiciones
que debían concurrir en las aspirantes.
Lo que pretendíamos era llamar la
atención del Magisterio sobre las nue:
vas formas de provisión de escuelas
que usa el ministerio de Instruoción
pública, que están en franca oposición
Con las que siempre han propugnado
los maestros españoles. Más que cuestión de personas era de procedimientos.

Lo que censuramos enérgicamente
es que quienes amparan su Ineptitud
en el ánimo que dicen tener de cumplir lo ilegielado, que en ocasiones no
entienden o aparentan no entender,
atropellen tan cínicamente la legislación de provisión de escuelas delegando esta función en Ja inspección de la
zona en que radican las vacantes. Y
lo que pedimos es un poco de decencia y que no se legisle con la cédula
personal en la mano.
Construcción de escuelas.

Se ha rehabilitado el saldo de 52.292
pesetas para la construcción del Grupo escolar de Siles (jaen).
Residencia normalista.
Se aprueba el contrato de arrendamiento del edificio del pasaje Ampurdán, letra A, de Lérida, con destino a Residencia normalista.

de 6 de junio de 1932, en lo que ge
lefiere a los alumnos seleccionados de
Segunda enseñanza, en el sentido de
que aquellos alumnos cuyos padres o
tutores no residen en la localidad donde sigan sus estudios, vivirán en internados o residencias del Estado, a
cuya 'administración se hará entrega
periódicamente del importe de la beca.
Institutos.

Se ha dispuesto que de las 125 plazas vacantes, y no anunciadas, en los
Institutos creados por la República en
el período abrid 1931 a julio 1933, se
provean 62 por concurso y 63 por oposición ; de éstas, 42 por oposición restringida (en la forma preceptuada por
decreto de 25 de septiembre de 1933)
y 21 por opoeición libre.
Las plazas que corresponden al concurso de méritos entre catedráticos se
insertan en la «Gaceta» de ayer.
También se ha dispuesto que se
anuncien en forma reglamentaria todas las vacantes que en la actualidad
existan en los centros de Segunda enseñaliza.
**
Han sido nombrados director y secretario del Instituto nacional de Elche don Gerardo Rodríguez y don José
Gil, respectivamente; director del de
Granada, número 1, don Manuel Calderón.
Asociación Profesional de Estudiantes de Medicina (F. U. E.)

Organizado por esta Asociación,
hoy jueves, a las diez de la noche,
saldrán con dirección a Francia e Inglaterra, en viaje de estudies, un gi upo de alumnos del último curso de
•
Medicina,
***
Esta Asociación, por mediación de
sus delegados de segundo y tercer
curso, compañeros Olmos y Marzan,
ha organizado unos cursillos sobre
Fisiología general y Fisiología especial, dados por los profesores auxiliares respectivos señores Valdecasas
y Pérez lreda, que darán comienzo el
próximo día 18.

Notas de Valladolid

Ni

leal, ni gallarda, ni
sincera

Ni leal, ni gallarda, ni sincera. Así
es como define «El Debate» la nota
facilitada por las Comisiones ejecutivas de la Unión General y del Parti.
do Socialista en relación con el movimiento revolucionario. No se cuida el
órgano jesuítO de darnos la explicación correspondiente. Le basta con negarle a la declaración esas tres cualidades, sobre las cuales, por otra parte, difícilmente podría teorizar un periódico que es, en su texto y en su
espíritu, modelo acabado de la avilantez más untuosa y refinada. Pero
si «El Debate» no quiere darnos explicaciones, forzoso será que las busquemos por nuestra cuenta para saber
en qué consiste, según el presumible
juicio de nuestro antípoda, nuestra
deslealtad, nuestra falta de gallardía
y nuestra insinceridad.
Deslealtad, ¿respecto a quién? Sin
duda, respecto al Gobierno que preside el señor Martínez Barrio, hacía el
cual tenemos, entre tantos otros, motivos de gratitud tan grandes como el
de haber amparado el miserable despojo electoral de que hemos sido víctimas los socialistas para entregar la
República en manos de las derechas.
Acaso considere «El Debate» que estábamos' obligados a insuflarle alientos a un Gobierno del cual nos sentimos, cada hora que pasa, más enemigos. Y correlativamente, nuestra
falta de sinceridad provendrá, suponemos, de la parquedad con que nos
declaramos ajenos al movimiento. Hubiera querido «El Debate» palabras
encendidas, patéticas, para condenarlo, no de otra suerte que si antes de
condenar ese u otro movimiento semejante, no tuviéramos el estricto deber
de condenar una situación política que
justifica toda protesta. De ahí la falta de gallardía que «l...7 1 Debate» descubre en la nota de nuestros Comités.
Pero si la nota no es leal, ni ga-

Ilarda, ni sincera, contle,ne, en cambio, una amenaza. Y 41..."1 Debate»,
que echa de menos en auestra actitud
condenaciones enérgicas sue no tienen
ningún valor cuando quien las formula no representa nada, ni simboliza
una fuerza, nos niega el pan y la sal.
El proletariado de veinte provincias
—ni una menos—ha expresado ruido.
samente su protesta durante la campaña electoral contra los «jerifaltes socialistas, repudiados como unos mixt'.
ficadores». ¿Dónde, cuándo y cómo?
Tampoco nos lo dice el heraldo jesuita. Esas informaciones le batirán llegado, sin duda, por conducto de Las
candidatos y agentes electoreros monárquicos o monarquizantes que han
visitado España al correr de los automóviles, sin detenerse, porque el entusiasmo popular no se los, hubiera
permitido. Donde corrieron el albur, a
la vez que sembraban el dinero con el
cual se fabrica una opinión nacional,
cuando hay un Gobierno que ayuda
a la tarea, no fué sin recoger cosecha
abundante de escándalos y pedreas.
«El Debate» es libre, sin embargo, de
consolarse creyendo que resonaron en
rostro ajeno las bofetadas que sus
amigos recibieron en el propio. Al fin y
al cabo estamos viviendo de paradojas.
«El Debate» nos cree aporreados y fueron sus amigos los que llevaron los
palos en el lomo. Pero ressotros, en
cambio, teníamos los votos y fueron
los amigos de «El Debate» los que se
llevaron las actas.

Juventud Socialista
Madrileña

Los obreros de la Unión General de
Se convoca a los jóvenes socialistas
Trabajadores reanudan el trabajo.
estudiantes del Magisterio (Normal
VALLADOLID, 13. — El gobernade la calle de San Bernardo) para
dor manifestó esta noche a los periohoy, a las seis y media de la tarde,
distas que era motivo de satisfacción
en la Secretaría 5 de la Casa del
el que no hayan tenido en Valladolid
Pueblo.
repercusión los sucesos de carácter social últimamente ocurridos.
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Los obreros afectos a la Unión General de Trabajadores, que ayer no La prensa burguesa y los negocios de algunos
entraron al trabajo, lo han reanudado hoy.
políticos
Una Comisión de empresarios de
teatros y cines visitó al gobernador. —
(Febus.)
Reunión de la Junta de Reforma
agraria.

VALLADOLID, 13. — Se reunió
la Junta provincial de Reforma agraria, señalándose la superficie que debe
concederse de término regable a los
canales de Tordesillas, Pollos y
Macías Picavea. Al primero se le señala
un coeficiente de 40 hectáreas, de 25
al segundo y de 30 al tercero. — (Febus.)
•

El temporal de
nieve
A 12 grados bajo ceroen San Ilde-

fons

SAN ILDEFONSO, 13.—Desde esta mañana nieva copiosamente sin
interrupción. En las calles la nieve
alcanza so centímetros de altura. Los
depósitos y estanques de los jardines
están helados. La mínima ha sido
hoy de 12 grados bajo cero. — (Febus.)
Copiosa nevada en Avila.

AVILA, 13.—Se ha generalizado la
nevada en toda la provincia. En la
capital ha nevado copiosamente durante la noche. Hoy ha aparecido la
ciudad completamente nevada. En las
primeras horas salieron brigadas de
obreros para limpiar las calles, pero
su labor ha sido inútil, porque a mediodía comenzó nuevamente a nevar
y aún continúa.
De , la provincia se reciben noticias
de que es muy intensa la nevada. Los
automóviles pasan el puerto con gran
dificultad.
A Gredos han llegado de Madrid
muchos excursionistas para practicar
los deportes de invierno.—(Febus.)

BARCELONA, 13. — Convocados
por la Junta directiva de la Sociedad
de Obreros de Cámara, Conserjería y
Anexos (U. G. T.) se reunieron afiliaMaestras de Marruecos.
dos y simpatizantes pertenecientes a
Se accede a que siga prestando sus
la industria en asamblea extraordinaservicios en la zona del Protectorado
ria, celebrada el jueves día e, en la
de España en Marruecos la maestra
Casa del Pueblo, a fin de discutir y
nacional doña María Badía.
aprobar las bases de trabajo.
Presidió el camarada Aranda, quien
• Alumnos seleccionados.
en acertados términos animó a los
Se modifica el párrafo tercero y úlconcurrentes para que se formase la
timo de la regla segunda de la orden
unión de la clase y que ésta fuese
adherida a la U. G. T., entidad que
pide en todo momento respeto y justicia para el obrero.
socialistas independientes
El secretario de Mesa, Allué, dió
lectura del conjunto de las bases, discutiéndose a continuación punto por
punto. En medio del mayor entusiasmo fueron aprobadas, dando a continuación la asamblea un voto de confianza a la Junta para que ésta las
presente cuando crea oportuno.
La asamblea, no obstante el estado
en que se encuentra Barcelona de falta de comunicación, y a pesar de la
hora avanzada, vióse muy concurrida.
En la próxima semana hablara en Madrid Marcelino Domingo
Los directivos de la Sociedad se reunieron a continuación para recoger
3. 0 El referido Gobierno tendrá bonell, J. Benet. J. Ballester, M.
ElComité del P. R. S. I. ha
el ambiente favorable de la asamblea
examinado en reunión celebrada en el como programa mínimo la intangibi- Abós, G. Acosta y Vilatela.
y tomar acuerdos.—(Diana.)
día de hoy la situación política pre- lidad y el riguroso cumplimiento de la
Política Obras públicas: Señores
sente en relación especial con los úl- obra legislativa de las Constituyen- Salmerón, Torreblanca, M. Barrio y
timos sucesos, la constitución del pró- tes,
Lana Sarrate.
4.° El partido designa a los señoximo Gobierno y la actuación de los
Política Agraria: Señores Salmerón,
partidos de izquierda, acordando lo res Domingo, Barnés, Salmerón y Torreblanca, S. Andrés, A. Vela, J.
V. Kent para que, recogiendo la as- Lillo, J. Tortuero, E. Palomo, D.
siguiente:
piración
unánime de los partidos re1. 0 Reprobar el movimiento que publicanos de izquierda, consigne, de Marcos, Aguado y E. Cuadrado.
Política Industrial: Señores Lana
acaba de sofocarse, por lo que en él
Nos comunican que abonan los pa- hay de hostilidad injustificada a la acuerdo con ellos, constituirse rápi- Sarrate, A. Botella, M. Joven, S. Vadamente en federación, hasta que por liente, Villarias y Carretero.
quetes recogidos a causa de las de- República, de violencia
los Congresos se acuerde la forma dePolítica Comercial : Señores R. Nonuncias y recogidas los siguientes co- contrapdue, mintodlaey
finitiva que esta coordinación haya de gués, Noguet y Comet, Corripio, Cano,
rresponsales
de desviación perturbadora del
adoptar.
Colonia, Gil Vernet y Samper.
Agrupación Socialista, Almería proletariado. Estimular a los Poderes de
Celebrar dentro de la segunda
Política Social: Señores Quernad,es,
Manuel Sánchez, de Aroche (Huelva); la República a que mantengan dende enero próximo el Congre- Baeza Medina, Vargas, López Dóriga
Agrupación Socialista, Avilés (Ovie- tro de la Constitución su autoridad. quincena
do); Agrupación Socialista, Corrales Declarar que si se pretende, por alte- so de constitución del P. R. S. I. y Ruiz Barral.
Para ello se nombran las Ponencias siPolítica Sanitaria: Señores Ruiz Ma(Huelva) ; Gumersindo Yagües, de raciones del orden, como la que se con- guientes
que, con sus conclusiones, ya, Ramos Acosta, Calatayud, Pi y
Cabárceno (Santander); Grupo de lec- dena, evidenciar la impotencia del régi.
habrán de ser discutidas y aprobadas Suñer, Martín Antonio, R., Rubio y
tores de EL SOCIALISTA de Ches- men liberal y democrático para evitar- en
el Congreso:
J. Agulló.
te (Valencia); Manuel Valin Paz, de tos o suprimirlos rápidamente, lo suceComisión
organizadora y reglaPolítica Financiera: Señores S. VaCacabelos (León); Benedicto Gonzá- dido demuestra lo contrario, o sea la
mento del Congreso: Señores SalmeT. Sevilla y M. Samper.
lez, de Cillamayor de Santullán
fortaleza del régimen, que, no sólo rón, Barnés, Lezama, Quemades, Y. liente,
Política de Comunicaciones: Señores
Palencia); Vicente Jimeno Tarín, de puede reprimir estas alteraciones, sino Kent y Fermín Botella.
E. Palomo, Biedma, Aguado, Morales
Chera (Valencia) ; Agrupación Socia- salvar íntegros los derechos del homPonencias.—Estatutos del partido: y lézama.
lista, Córdoba ; Miguel Herreros, co- bre, para que ellos, por ellos y con
Señores Salmeron, V. Kent, López
Política Colonial: Señores Salmerresponsal administrativo de la Agru- ellos, la República puede continuar Dóriga,
Barnés, Baeza Medina y To- rón, López Dóriga, Torreblanca, Núpación Socialista de Burgos ; Vicente su obra. Reiterar su convencimiento rreblanca.
ñez y Lezama.
Romero, de Granja de Torrehermosa de que a un Poder fuerte ha de acomPolítica general: Marcelino DoPolítica Internacional: Señores M.
(Badajoz); Agrupación Socialista, Bo- pañar un Poder creador. Es decir, mingo.
Domingo, A. Jaén, A. Lázaro, Artal,
ñar (León); Antonio García, de Mazaque la República debe seguir, dentro
Política judicial: Señores V. Kent, Becerra y Barnés.
rrón (Murcia); Agrupación Socialista, de la legalidad, su obra revoluciona6.° Emprender una campaña actiMiranda de Ebro (Burgos); Juventud ria, con el fin de que cuanto en el López Dóriga, Baeza Medina, Torreblanca y Vilatela.
va de propaganda por toda España.
Socialista, Miravalles (Vizcaya); Juan fondo de estás rebeliones sociales hay
Política fiscal: Señores Baeza Medi- En esta campaña se tenderá a orienAntonio Aragón, de Montalbán (Cor- aspiración legítima de justicia, de
na, Torreblanca, T. Sevilla, Grana- tar y organizar, a exponer programas
doba).
equidad económica, de elevación cul- dos
y Segura.
y recoger aspiraciones y necesidades.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII tural, se cumpla rápidamente.
Política militar : Señores Beren- La campaña se iniciará con un acto
Se admiten suscripciones a EL
2, 0 El partido considera necesario guer, Manuel Muñoz y Arredondo.
que en la próxima semana se celeSOCIALISTA a 2,50 pesetas
a la salud de la República se forme
Política cultural: Señores Barnés, brará en Madrid y en el que el premensuales en Madrid y 9 pesetas
un Gobierno en el que solamente es- Ballester, Pi Suñer, Biedma. Lázaro y sidente del Comité ejecutivo, don Marel trimestre en provincias. Pago
tén representados partidos políticos S. Pintado.
celino Domingo, expondrá la posición
adelantado.
de auténtico republicanismo.
Política municipal: Señores L. C ar del partido.

Los radicales

Acuerdan reprobar el movimiento anarquista, propugnar por un Gobierno formado por partidos republicanos y convocar el Congreso de constitución

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos

"El Debate" se consuela

El ministro de Comunicaciones deroga la concesión del servicio
aéreo Sevilla-Buenos Aires
Y "La Voz" publica la disposición calificándola de interesante

Como es sabido, hace algún tiempo
«La Voz» se hizo eco de una denuncia hecha por EL SOCIALISTA sobre determinado «affaire» en que el
ultraelegante señor Goicoechea se
halla envuelto y que se refiere a la
concesión del servicio aéreo SevillaBuenos Aires. rambién se recordará
que inmediatamente, y con la intención puesta en la marcha administrativa de su existencia, el diario de la
noche se apresuró a rectificar.
Pues bien; en su número del día 12,
«La Voz" calificándola de interesante
y destacando en el titulo qué el concesionario ha perjudicado notablemente los intereses nacionales, publicó la siguiente disposición del ministerio de Comunicaciones, recogida
de la «Gaceta» del domingo último:
«Por real decreto de 12 de febrero
de 1927, modificado por el de t6
octubre de 1929, se otorgo la concesión de una línea de dirigibles entre
Sevilla y Buenos Aires a la Compañía
Transaérea Colón, con sujeción a determinadas condiciones. Entre ellas
figuraba la de construir antes de 31
de julio. de 193a. las obras necesarias
para el comienzo de los viajes de
prueba en terrenos cuyo dominio adquiriría definitivamente y en legal
forma, especificándose en el artículo 13 que el pago de las citadas obras
se efectuaría mediante una subvención por cada viaje que se realizara,
y no habiendo cumplido el concesionario lo estipulado en el decreto de
concesión, perjudicando notoriamente intereses nacionales, ya que ha dado lugar a que otras Empresas extranjeras hayan podido anticiparse al
establecimiento de un servicio de esta
naturaleza entre Europa y América
del Sur, oído el Consejo de Estado, y
a propuesta del ministro de Comuni-

caciones, de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
1. 0 Queda derogado el decreto do
concesión del servicio aéreo SevillaBuenos Aires otorgado por el real decreto de i6 de octubre de 1929; y
2.° Se confirma la declaracian de
caducidad decretada en 30 de julicr
de 1931 del referido real decreto, sin
derecho a indemnización alguna por
parte del Estado a la Empresa concesionaria, ya que los perjuicios irrogodos al Estado compensan sobradamente las sumas invertidas por la
misma en los escasos trabajos maneados para la implantación del referido servido.»

El contingente de importación de vinos en
los Estados Unidos
WASHINGTON, s3.—La Administración federal del Control del Al.
cohol ha comunicado los contingentes
de licores, vinos y cervezas que podrán ser importados por los distintos paises hasta 31 de marzo de 1934.
Para España el contingente ha sido
fijado en 395.000 galones.—(Fabra.)

Asociación del Arte
de Imprimir
Se encarece a todos los delegados
se pasen por esta Secretaría hoy,
jueves, de siete a nueve de la noche, para recoger los nuevos reglamentos de da Asociación del Arte de Imprimir.

RETINTÍN

EL HOMBRE DEL DIA
Nosotros lo sentimos mucho, lo lamentamos extraordinariamente, señor
Goicoechea, pero nos vemos obligados
a atacarle. La verdad es que no habíamos pensado en ello, que no se nos
había ocurrido, porque nosotros somos
un poco previsores y queremos dejar
intacto, por ahora, el gran yacimiento
de inspiración que usted ofrece. No
convienen dilapidaciones que luego nos
pueden hacer mucha falta. Y, sin embargo, hemos de atacarle, señor Goicoechea.
Lo hacemos paca no disgustar
a la censura, que se verá en un
grave aprieto para tacharnos un articulo contra usted y tendrá que contener, acaso con melancolía, la terrible movilidad del lápiz rojo. Discúlpenos usted, señor Goicoechea,
censura nos empuja hacia su persona
con una violencia que no podemos eludir. Nosotros hemos querido decir
—sin lograrlo, claro está—unas cosas
inocentes y pintorescas a propósito del
señor Martínez Barrios. Hemos hecho
otro intento sobre la figura del ministro de la Gobernación, acerca del cuel
nos gustaría hacer ahora un artículo
para pedir que se confirme ese propósito de que continúe en el ministerio
que ahora declara desempeñar. Sin
embargo, tales propósitos han resultado frustrados.
1,;reen esta triste convicción no nos

atrevemos a comentar al señor Gil Ro.
bles. Nos queremos qudar con la duda, que ahora tenemos, de si ello nos
sería permitido por la censura. Nos da
miedo confirmar e;te temor, como ya
lo hemos confirmado por lo que al señor Alba se refiere. Contra usted, señor Goicoechea, monárquico oficial,
podemos arremeter. Usted es un blanco vulnerable, en el que no se decide
a intervenir el lápiz rujo. Es usted la
diana de nuestra puntería y conliamos
en que no se nos haga republicano, al
menos hasta que pase esta nube de la
censura, que tan grata satisfacción ha
arrancado a la prensa.
La verdad es que nos cuesta violencia atacarle y malograr un terna tan
florido y jugoso como el que nos ofrece el señor' Goicoechea, monárquico a
quien cc.4 B C» ha llevado de nuevo a
su galería de «El hombre del dia», Admirable v certera distinción El eeeur
Goicoechea es el hombre del dia, en
efecto. Mientras luce el Sol, es el hombre del día; pero en cuanto que llega
la noche el «A B C» no se atreverla
a hacer. afirmaciones tan terminantes.
Nosotros ' lo hemos visto cn su Inca
más sugestiva : en el crepeieculu. Este
hombre crepuscular, al que afluía se le
agudiza el monarquismo, debe ser entregado a la censura para rue ella le
ponga el lápiz rojo en la boca y lo
maquille de nuevo,

Del movimiento anarquista

Se descubren diversos depósitos
de armas y se

practican muchas detenciones
Se dice que los muertos de Cacabelos son
tres
GIJON, I3.—Los trabajos que venía realizando la policía con motivo

del fracasado movimiento revolucionarlo, secundada por la guardia civil y
de asalto, han permitido descubrir la
trama terrorista que tenía alarmada a
esta población, lográndose la detención
de los principales complicados y el descubrimiento de un depósito de municiones y explosivos en un sótano de la
calle de Manuel Azaña, número s.
Basta ahora se han recogido 13 bombas de tubo, cargadas ; q bombas de
las llamadas incendiarias, 36 bombas
preparadas para ser cargadas, 65 bombas de mano, 453 cartuchos de dinamita, 8 kilos de clorato potásico, 4
kilos de azufre, gran cantidad de Paquetes de aluminio para preparar explosivos, 6o metros de mecha corriente para bombas, 25 metros de mecha
de encendedor, gran cantidad de municiones para fusil, revólver y pistola, en una gran caja ; gran cantidad
de metralla para la carga de bombas.
Los detenidos son nueve, todos tilos
sindicalistas. No se han facilitado sus
nombres por esperar a descubrir y letener a la totalidad de los complicados en el asunto.—(Febus.)
El tiroteo de anteanoche en Zaragoza.
Registros y detenciones.
ZARAGOZA, t3.—La tranquilidad
esta mañana ha sido casi absoluta ;
pero la población sigue impresionada por el tiroteo de anoche, que duró
desde la once hasta muy avanzada la
madrugada, y que entre once y medi
y doce y media fué de gran intensidad.
Se ha practicado la autopsia a los
cadáveres de Pascual Murillo, de veintidós años, que fué herido en la calle
de Unceta; Hilarlo Sancho Sanoho,
de cuarenta y cuatro, auxiliar de un
recadero, que fué muerto en la plaza
de la Libertad, en el ataque al Ayuntamiento, y Miguel Latorre Jiménez,
de cuarenta y ocho años. Este último
fué herido en el pueblo de Gurrea del
Gallego, desde donde se le condujo a
Zaragoza en tan gravísimo estado.
que falleció ayer.
Durante toda la tn añana han continuado los registros y las detenciones.
Hoy han 'salido a prestar servicio los
mismos tranvías que a er, es decir,
diez en total, que circulan por distintas líneas. También han salido cuatro
autobuses: dos en la línea de Torrero
y los otros en la de las Delicias. Van
conducidos por motoristas de Obras
públicas y escoltados por guardias de
asalto.—(Febus.)
Diligencias judiciales en Navalmoral
de fa Mata.—La guardia civil descubre nuevos depósitos de bombas.
NAVALMORAL DE LA MATA, 13.
El juez de instrucción de Cáceres, don
Pascual Díaz, en funciones de juez es
pedal y asistido por el fiscal de la Audiencia señor Chorro, continúa las diligencias para el esclarecimiento de los
sucesos.
De las declaraciones de los deteni..
dos se puede precisar la preparación
del movimiento, que no respondió en
su desarrollo pot falta de ánimo en
algunos componentes, en su mayoría
exaltados por las predicaciones de los
dirigentes. Un grupo de éstos, formado por diez individuos, entre los que
se encontraban los significados anarquistas Jesús López y Ricardo Sarró,
en compañía de otro de Madrid, que
se le vió dirigiendo el movimiento,
han huido.
Han sido reparados los desperfectos
que causaron en la línea telegráfica y
telefónica.
Durante la madrugada y el día de
hoy, la guardia civil y de asalto ha
descubierto varios depósitos de bombas y municiones y armas de todas
clases. Se han encontrado cerca de
cuarenta bombas, algunas de gran potencia. Con este motivo se han practicado muchas detenciones.
Se espera encontrar más depósitos
de armas y municiones, pues este pueblo está considerado por los sindicalistas como punto estratégico para sus
movimientos.
Parece que los revoltosos intentaron
extender el complot a Peraleda de la
Mata, donde existe también un foco
anarquista ; pero no lograron su propósito.
La población ha recobrado su aspecto normal y el vecindario condena
los hechos acaecidos.—(Febus.)
Tranquilidad en Granada.
GRANADA, i3.—Hoy han circulado tranvías, taxis y automóviles de
linea. Abrió el comercio y el centro
de la población presenta aspecto normal.
Los huelguistas se van reintegrando al trabajo.
Parece que los camareros se dispusieron a trabajar; pero desistieron
ante el despido de los compañeros
que no se habían reintegrado en el
plazo señalado previamente.
Sigue la huelga del ramo de la
Construcción y de otros oficios afiliados a la C. N. T..
La fuerza pública continúa patrullando con tercerola%
La tranquilidad es completa.—(Febus.)
Una reunión clandestina en Valencia
y hallazgo de bombas y explosivos.
VALENCIA, 13.—En la casa números 24 y 26 de la calle de Masqueza, del pueblo de Benimaclet, la guardia civil sorprendió una reunión de
extremistas y detuvo a tres hombres
y una mujer. Otro de los individuos,
de quien se dice es el conocido sindicalista Joaquín Ramos Collado, logró
escapar, después de disparar tres veces contra la fuerza sin consecuencias.
Practicado un registro en la casa,
fueron hallados 2o cartuchos de dinamita, cinco bombas de contacto dos
de piña en disposición de ser utilizadas, centenares de cartuchos y balas
de revólver y pistola, material para
cargar y fabricar explosivos, armazones de bombas, un aparato para olecturas eléctricas a distancia y más

-

y

,

y

y

-177 masaimisammigim• Son muy agradables, suprimen la tos y evitan contagios microbianos,

imaMmw:

*EU

111.111:11.

ww~~1111111.

Caja de bolsillo: sólo 90 céntimos.

Caja grande:1,85 ptas., más el timbre.

11 11 1111111

de xóo ampollas de líquido iiifiamable.
Los detenidos son Nicolás Rodríguez Torrella, Antonio Belmonte Fernández, Juan Gatana Rodríguez y Libertaria Cuadan Catalá, muchacha
que representa unos dieciocho años.
Todos ellos, en unión de los explosivos, fueron puestos a disposición del
Juzgado.—(Febus.)
En León continúa la huelga.—Los
muertos habidos en Cacabelos.
LEON, 13.—Los elementos de la
C. N. T. continúen la huelga, ignorándose cuándo terminará.
Los tipógrafos acudieron hoy al
trabajo, por lo que reaparecerán los
periódicos.
En Cacabelos, Ponferrada, Vega
Espinareda y Fabero se ha restablecido la normalidad. No obstante, continúan allí las fuerzas de infantería enviadas.
Noticias posteriores dicen que los
muertos en los sucesos de esta cuenca
minera son tres.
Ayer fueron derribados en las inmediaciones de otras cuencas mineras de
la provincia diez postes de conducción' de energía eléctrica.—(Febus.)
Los obreros mineros de Pola de Lahiena no acuden al trabajo.—Tranguindad en la población.
POLA DE LABIANA, 13.—La falta de electricidad imposibilita la ventilación en el interior de las minas, lo
que determinó que los obreros mineros no entrasen al trabajo. Tranquilamente los trabajadores se retiraron

de las bocaminas a sus domicilios,
cumpliendo así el bando del gobernador, que no permite grupos.
La prisión local continúa custodiada por carabineros, a las órdenes del
sargento Joaquín Silva.
La guardia civil hace servicio permanente en el cuartel.
Se nota tranquilidad en el vecindario.—(Febus.)
Acuartelamiento de tropas en Gerona.
GERONA, 13.—En virtud de una
denuncia sobre la existencia de armas y explosivos, un delegado gubernativo, asistido por fuerzas de la
guardia civil, verificó un minucioso
registro en el convento de monjas de
fa Divina Pastora, de San Juan de la
Fonts. El resultado fué negativo.
Fuerzas de artillería han salido para reforzar la guardia en el castillo de
San Julián de Ramis, donde se hallan
depositadas grandes cantidades de
armas, municiones y explosivos.
Ayer, a las siete de la tarde, se dió
la orden de acuartelamiento de tropas, retirándose de cafés, paseos y
espectáculos públicos todos los soldados.
También ha dormido en el cuartel
la oficialidad.—(Febus.)
En Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
'3.—Sigue la huelga general con tranquilidad completa. Llegaron guardias
de asalto.
Los comercios han abierto, y se ha
detenido a 'un joven, supuesto autor
de la colocación de una bomba en ta

,

Unión Regional de Derechas.—(Febus.)
En Gerona son puestos en libertad
algunos detenidos por los pasados sucesos.
GERONA, 13. — Han sido puestos
en libertad los individuos de la Junta
del Sindicato Ferroviario, detenidos
el domingo último. También lo ha
sido Carmen de Juan, que había recibido un telegrama, firmado por Sandoval, de Madrid, ordenando el paro
ferroviario. Se comprobó que el telegrama iba dirigido a Carmen por disposición de su marido para despistar
a la policía.
Ayer hubo fuertes altercados entre
los obreros de los talleres de M. Z. A.
porque los elementos de la Confederación, que son el 5 por loo, trataban de imponer el paro general, a
lo quo se negó el resto.—(Febus.)
Asalto a la Audiencia de Ciudad Real.
CIUDAD REAL, I3.—Esta madrugada varios desconocidos intentaron
entrar en la Audiencia, destrozando la
puerta trasera que comunica con los
archivos y el depósito de armas recogidas. El guardia municipal José Archez acudió a los ruidos y los asaltantes huyeron a través del campo.
Se relaciona el hecho con el deseo
de romper los 'sumarios más importantes, principalmente el de la causa
contra el sindicalista Pedro García,
cuya vista se celebró ayer en el Tribunal de urgencia, en el que fué condenado a cuatro meses de prisión.
La vigilancia se_ be retomado y las
—

armas se han trasladado al cuartel
de la guardia civil. La policía sigue
una pista para descubrir a los autores.—(Febus.)
Una huelga parcial en Pamplona.
Traslado de detenidos.
PAMPLONA, 13.—A consecuencia
del despedido de un obrero, han declarado la huelga los operarios de las
obras del canal de Sangüesa. Se han
registrado algunas' coacciones y ha
sido reforzado el puesto de la guardia
civil.
A consecuencia de los desórdenes
ocurridos en Villafranca, en que la
fuerza pública mató a un afiliado de
la C. N. T., los revoltosos prendieron
fuego a un pajar en las afueras del
pueblo. Los supuestos autores fueron
detenidos.
Se espera a 15o sindicalistas, que
ingresarán esta noche en la cárcel de
esta capital, y que fueron detenidos
en Zaragoza estos días pasados. Ven.
drán custodiados por guardias de asalto.—(Febus.)
Del tiroteo de anteanoche en La Coruña.—Se amenaza con el despido a
quienes no se reintegren al trabajo.

LA CORUÑA, 13.—En el tiroteo
de anocheen el reconocimiento de
las alturas de Los' Molinos. detrás
de la plaza de toros, re invirtió casi
toda la noche. Los extremistas se limitaron a' un paqueo con la fuerza.
El crucero «Almirante Cervera» encendió los reflectores. Reconocido el ter reno de las canteras, fueron capturados gauchos revoltosos
de les

I les pasarán al castillo de San Antón.
Los detenidos son cerca de 15o. Resultó herido un guardia de asalto.
A mediodía se ha efectuado el entierro del cadáver de un guardia de
asalto llamado Sabino Fouces. Presidieron el duelo el gobernador, el general de la división, el presidente de
la Audiencia, el alcalde y otras personalidades. No ocurrieron incidentes.
Ha vuelto a publicarse la «Hoja
Oficial», impresa en la Escuela tipográfica que sostiene la Diputación,
con lo que se ha calmado la ansiedad del público, que desea conocer lo
que ocurre. Publica una nota oficial
en la que se indica que perderán sus
empleos quienes no vuelvan pronto a
ocuparlos. Existe mucha intranquilidad.—(Febus.)
Explota un petardo sobre un poste de
los Ferrocarriles Vascongados

BILBAO, 13.—Esta mañana' fué
colocado un petardo sobré uno de los
postes de la línea de Ferrocarriles
Vascongados, cerca de la estación de
Ariz, y al hacer explosión originó algunos desperfectos, quedando interrumpida la circulación de trenes. El
primer convoy que debía pasar por
aquel sitió era el que tiene su salida
de Bilbao a las seis y treinta y cinco
de la mañana, y hubo de detenerse en
dicho lugar para que los viajeros hiciesen trasbordo.
Acudió inmediatamente la guardia
civil; pero no encontró el menor rastro de los autores.
Luego retiró otros dos tardos que
no, habian llegado g
_

El servicio de viajeros quedó normalizado a las once y media de la
mañana.—(Febus.)
De la catástrofe ferroviaria entre las
estaciones de Puzol y Puig.—La que
cuenta el guardafreno del tren.

SEVILLA, 13.—Hemos tenido oca•
sibil de conversar en la estación de la
plaza de Armas con el guardafreno der
directo Barcelona-Sevilla, despeñad.'
entre las estaciones de Puzol y Puig.
Se llama José Franca Páez y ha vele
tado el suceso en la siguiente formai
—Eran exactamente las veintitrés
vo iba recostado sobre el volante del
freno del furgón de cola, leyendo ea
un periódico los sucesos de Barcelona. Una sacudida violenta, primero,
varias más después, y, por último, la
defintiva al actuar loe frenos automaticos, y el estruendo de la catástrofe
y la oscuridad más completa. Como
desde el primer momento pude darme cuenta del accidente, me así fuertemente al volante y sólo sufrí un golpe en la espalda, que me produjo bastantes molestias. Dos agentes ferroviarios, que también resultaron
sos, y yo, valiéndonos de linternas,
comenzamos a prestar los primeros
auxilios a las víctimas, labor penosisima por la oscuridad y por la Impresión que nos producía la confusión del
momento, agravada por los lamentos
de los heridos.
La explosión y el hundimiento debieron producirse al pasar el ténder,
por cuanto la máquina' estaba sobre
terreno firme, al lado allá del puente,
y el ténder pendía del barranco. Al
fondo habian caido et bellée
iss

beta y dos coches de tercera, y el coche mixto de primara y camas pendían por la parte de cola sobre el barranco. Tras grandes esfuerzos conseguimos extraer al maquinista Pérez,
que estaba herido en el muslo izquierdo, y el cadáver del mozo de tren,
apellidado Soler.
" A los diez minutos de ocurrida la
catástrofe acudieron loa vecinos de
Puzol y Puig.
Los trabajos duraron hasta las seis
y media de la tarde del domingo, hora en que cesaron los lamentos de los
heridos, por lo que supusimos que entre los escombros no quedaba ningún
viajero con vida. A dicha hora habíamos extraído 14 muertos y 52 heridos.
(Febus.)
Explosión de petardos en Reus.

— Anoche, elementos
REUS,
extremiatas, eolacaron petardos en un
poste conductor de flúido eléctrico, a
unos dos kilómetros de esta población.
Los desperfectos fueron reparado.
La oiudad presienta aspecto normal.
En los centros oficiales y establecimientos bancarios presta servicio de
tila y de noche el Somatén, ayudando
a la escasa guardia civil de esta Casi/tanta. Se oomenta el desamparo de
fuerzas en que se tiene a esta ciudad
ante pasables contingencias.—(Febus.)
En Teruel pasan de cuatrocientas las
detenciones efectuadas.

TERUEL, ; 3 . — El gobernador ha
manifestado que 'existe tranquilidad
en la provincia, después de sofocados
los °atrasos revolucionarios. Las detenciones pasan de 400. La gran cantidad de armas, municiones y boms
bits recogidas dan prueba evidente del
gran alcance del movimiento.
Falleció en Akañía el guardia Juan
Sapena, que fué herido por los sedic•osos, que interceptaron con árboles
la carretera de dicho pueblo. — (Febus.)
Explosión de una bomba en el periódico «La Voz de Cantabria.

1

SANTANDER,
— Esta noche
d o a desconocidos depositaron una
bomba en el edificio del periódico de
la mañana «La Voz de Cantabria»,
que poco después hizo explosian, causando destrozos en la pared Inmediata y en la puerta de entrada a los talleres del fotograbado. Todas dos cristales quedaron rotos.
Cuando se produjo la explosión sólo se encontraba en el local el personal administrativo.
Una mujer que se hallaba colocando un anuncio quedó ensordecida a
causa de la explosión y tuvo que ser
auxiliada en la Casa de Socorro. —
(febus
La policla de Gijón practica diligenolas por el hallazgo da explosivos.

GI JON, 13.—En la calle de Mariano Polo, en el barrio de Natahoyo,
grupos de huelguistas colocaban adoquines de los destinados a pavimentación, obstruyendo el tránsito para
evitar el que pasara un camión de
guardias de asalto. Se retiraron va.
das veces, y como los colcaron de
nuevo, los guardias de asalto hicieron una redada por los establecimientos de las inmediaciones y obligaron
a algunos individuos a llevarlos a otro
sitio retirado, con la adVertencia de
que si volvían a colocarlos leo obligarían a transportarlos a un kilómetro de distancia.
La policía prosigue activas pesquisas y diligencias para ultimar el ser-

vicio importantísimo del hallazgo de
explosivos, pues existe la certeza dt
que hay nuevos depósitos de bombas,
por ser Gijón el centro de donde irradiaban al resto de la provincia las órdenes y envíos de artefactos para los
atentados.—(Febus.) liEXplosión de bombas y corte de
neas en Tarragona.
TARRAGONA, 13.—Anoche hicieron explosión dos bombas en un poste de alta tensión de la línea eléctrica
de Reus-Constanti. El poste se derribó, pero los hilos no se cortaran.
En Tarragona y en Reus la luz sufrió grandes alternativas de intensidad con tal motivo, pero no llegó a
faltar.
Durante la pasada noche los extremistas han cortado los hilos telefónicos entre Vandellos y Tivisa, y la
avería ha sido reparada inmediatamente.
También hoy al mediodía ha sido
cortada la línea telefónica de
MorelRus.
El gobernador civil ha manifestado
a los periodistas que hay tranquilidad en la provincia.—(Febus.)
Tranquilidad durante el dia de ayer
en Zaragoza.
ZARAGOZA, 13. — El gobernador,
al recibir a los periodistas, les ha dicho que la situación mejora y que la
tranquilidad ha sido completa durante el día. Salo a última hora de esta
tarde se oyeron algunos disparos sueltos en el barrio de las Delicias.
Dijo el gobernador que le había visitado una Comisión de tranviarios
para prometerle que mañana, a las
ocho, sacarán todo el servicio ordinario a la calle. También manifestó que
había dispuesto que mañana abrieran
los cafés, los bares y el comercio en
general y que funcionen como siempre todos los espectáculos. — (Febus.)
El alcalde presenta un certificado de
enfermo.
ZARAGOZA, 13. — El alcalde de
Zaragoza, don Federico Martínez, que
ayer fué destituido por el gobernador
civil, ha presentado un certificado de
enfermo suscrito por dos médicos. En
vista de ello, el gobernador le ha levantado la suspensión; pero la primera autoridad municipal parece que
va a pedir una licencia bastante larga.
(Febus.)
Se reproduce el Incendio de una Iglesia.
ZARAGOZA, 13. — Se ha reproducido el incendio en la iglesia de San
Juan de los Panetese pero los bomberos tropezaron con dificultades porque comenzaron a oírse explosiones,
indudablemente de los diversos explosivas que habían dejado allí ocultos los revolucionarios gue ocuparon
la iglesia anteayer. — (Febus.)
Ciento veinticinco revolucionarios, e
la Cárcel de Pamplona.
ZARAGOZA, 73. — Esta tarde, a
las cuatro y media, en un tren que
salió de la estación del Arrabal, fueron conducidos a la Cárcel de Pamplona 125 revolucionarios de los detenidos estos días. Con este motivo se
adoptaron extraordinarias precauciones en dicha estación. — (Febus.)
El gobernador anuncia los permisos
de armas.
ZARAGOZA, 13. — El gobernador
ha anunciado ave autorizará rápidamente la tenencia de armas a todas la
personas cuya buena conducta quede
demostrada. — (Febus.)
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Aspecto de Bujalance

Nuevos detalles de las sangrientas
colisiones mantenidas entre los
huelguistas y la fuerza pública

I

CORDOBA, 13. — A partir del mediodía de hoy cesó el tiroteo en Bujalance,
Aunque por la mañana, y a requerimiento del tenlente coronel de la guardia civil y de las autoridades, fueron
abiertos los establecimientos, a las
cuatro de la tarde volvieron a cerrar.
bb. La gente que circula por la calle
e s Istuisísima y lleva pañuelos blancos
en la mano.
Conocemos detalles verídicos de cómo se produjeron en este pueblo los
hechos luctuosos ocurridos en él.
El lunes, sobre las seis de la tarde, en el barrio de Santa Cruz Baja,
vieron unos agentes de policía que algunos grupos, compuestos de cuatro
o cinco personas, entraban y salían
constantemente a por las bocacalles del
barrio. Al notar la presencia de dos
individuos, apostados en una esquina,
los agentes les dieron el alto, contestándoles aquéllos con varios disparos.
En vista de esto, la policía pidió auxilio a la guardia civil, de cuyo Instituto acudieron un oficial y varios
números, que intentaron penetrar en
una casa de donde partían continuos
disparos contra la fuerza pública. Al
ir a hacerlo recibieron una descarga,
que hirió en la muñeca y brazos al
teniente Gómez Cota.
lamediatam.ente se produjo un intenso tiroteo, que partía de diversos
¡sitios.
Los rebeldes saltaban de una a otra
casa por las tapias de los corrales y
caminaban por los tejados sin cesar
de disparar sus armas contra la fuerza pública, a pesar de la fuerte lluvia
que cala.
En vista de las dificultades con que
la fuerza pública tropezaba por la oscuridad de la noche, cercó la manzana de casas donde estaban los rebeldes hasta el amaneoer, a cuya hora
lucran atacados con bombas de mano los corrales de las ocho o nueve
casas que componían aquélla. Así lograron entrar los civiles y practicar
las primeras detenciones.
, En una de dichas casas fué encontrado herido uno de los cabecillas del
arovitniento, llamado Manuel Haro,
de veinticuatro años, que se confesó
vetar de las heridas del teniente, a
quien en el Hospital le fua apreciada
una herida en el cuello y otra en un
pullo, de gravedad.
Simultáneamente, otro numeroso
grupo se dirigió hacia el Ayuntamiento, dando vivas al comunismo libertario y con el propósito de asaltarlo.
El alcalde y los guardias municipales,
advertidos de la presencia de los revoltosos, dispararon contra ellos, or.
denando entonces el cabecilla Antonio

Nalla Salas que se retirasen porque
le$ habían hallo traiaian.
Ayer, la guardia civil comenzó a
practicar registros en casas de algunos sospechosos. En una de ellas, como no abrieran la puerta a pesar de
la intimación que se hizo a los que la
habitaban, los guardias dispararon
sobre la cerradura para destrozarla.
Uno de los disparos mata a Pedro
Belmonte Martínez, de ocho años,
qua carlotaraba en la habitaciaaaaiata
tarj ar sentado de espaldas a la puerta,
en unión de sus familiares y de dos
hermanitos.
ria uno de los registros fua encontrado el cadáver del obrero José, conocido por Torruco. También fué recogido en la calle el cadáver de Damiana Navarro Mora, muerta por
perdigonada y dos balazos en el tiroteo de la noche anterior.
Cuando los.astraliares salían a recoger el cadáver resulta uno de los hilos herido menos grave, a conseauen.
cia de una percligonada.
Tres guardias civiles que iban en
servicio de aigilancia fueron atacados
desde varias casas a tiros, cayendo uno
de ellos al suelo. Los compañeros, como vieran que •e incorporaba, interpretaron el movimiento como si se hubiese tirado adrede para hacer menos
blanco, y repelieron la agresión. Cuando cesó el tiroteo percatáronse de que
el compañero no estaba en la calle.
Pocas horas después fué encontrado,
a soo metros de distancia, el cadáver
del guardia civil Félix Wogechassen
Herenchu, de veinticuatro años, con
infinidad de heridas en la cabeza y en
las piernas.
Anoche, otro grupo de revoltosos se
hicieron fuertes en el barrio de Santa
Cruz Alta, y cuando más intenso era
el tiroteo, el patrono Damián Gomáriz
se presentó en el quicio de la puerta
de su casa con la pistola en la mano.
ué tomado por uno de los revoltosos,
y los guardias hicieron una descarga
sobre él, cayendo muerto en el acto.
Anoche hubo tranquilidad. Ea la
madrugada comenzaron a oírse algunos disparos sueltos en las afueras del
pueblo. Cuando una patrulla da la
guardia civil iba por el lugar conocido
por Fuente de San Benito, vid a un
grupo de individuos que llevaban es_
copetes. Los guardias hicieron sobre
aquellos varios disparos, y resultó gravemente herido el joven de veinticuatro años Manuel Molina Martínez, que
iba a dicha fuente por agua y que
era ajeno por completo a los re'volto-

te de la guardia civil don Agustín Rubio Sanjuán, en la pierna derecha, de
gravedad.
Por orden del gobernador han sido
trasladados al Hospital de Córdoba vados de los revoltosos heridos.
El alcalde y el teniente coronel de
la guardia civil, previa reunión celebrada esta mañana, ordenaron que se
hiciese el reparto de harina, custodiado por la guardia civil, para el abastecimiento de pan..
Esta madrugada llegó a Bújalance
el juez especial militar, don Manuel
Sagrado, así como • también el fiscal
de la Audiencia señor Poyato.
Esta mañana se publicó un bando
del alcalde dando un plazo de seis horas a las revoltosos para que entregaran todas las armas en el Ayuntamiento, sin que con los que las entregasen se tomaran represalias. También
requería a los heridos para que se pres.
sentarais con objeto de ser asistidos.
Atendiendo lo ordenado en el bando,
se han presentado 75 escopetas, una
caja de pólvora, un revolver y diez
docenas de cartuchos de varios calibres.
La guardia civil, en registros domiciliarios, ha recogido por su parte
gran número de armas de todas clases, martillos, hachas y algunos antifaces negros. Aún no ha sido registrado el domicilio del cabecilla Coca,
cu ya casa ha sido bombardeada.
Los principales dirigentes del movimiento han desaparecido.—(Febus.)

Federaciones nacionales
La del Transporte, Pesca e Industrias
Marítimas.

En la sesión celebrada el día 9 del
Corriente fué leída y aprobada el acta
anterior. También la contestación dada a la correspondencia tramitada entre la U. G. T., la I. T. F. y otros
organismos oficiales.
El secretario dia cuenta de las varias gestiones realizadas en los ministerios de Marina, Trabajo y Subsecretaría civil de la marina. Puso en
conocimiento del Comité que, en cumplimiento de la fusión acordada con
el sector portuario, piden ingreso y
envían sus giros los camaradas de
la Sociedad de Estibadores de Avilés,
Gijón, El Ferrol, Navia, Cartagena,
Aguilas, Bilbao, Cargadores y Descargadores de Carbones y Sa l es de
Vigo, los del Puerto de la Luz y
otros.
Sigue el secretario dando cuenta de
los trabajos que se realizab para llegar en definitiva a organizar a los
camaradas pescadores de los puertos
de Vigo y Castro-Urdiales.
Se despacha correspondancla para
las Secciones de Málaga, Candás, Cádiz, Valencia, Tarragona, Ceuta, Melilla, Gijón, Sevilla, Huelva, Tenerife, Sitges y Calafell.
Se han recibido varios giros de distintas Secciones.

De madrugada
en Gobernación
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó esta madrugada a los periodistas qua continúan los registros con
resultados fruotíferos. En Palma del
Condado (Huelva) han sido halladas
23 bombas, un jarro de gran tamaño
lleno de dinamita, siete-tubos de hierro cargados y con mecha, setenta detonadores y cinco metros de mecha.
Han sido detenidos diecisiete individuas por tenencia de tales artefactos.
En Jarandilla (Cáceres) hay varios
detenidos por los disparos y colocación de bombas efectuados en la noche del da io. Se han reintegrado al
trabajo los elementos de la C. N. T. de
Salamanca ; Valencia, donde hay normalidad ; Alcoy y Goda (Cáceres),
donde ha terminada la huelga general.
Tambien se han reintegrado al trabajo en la factoría naval de El Ferrol
y en todas las obras de aquella zona,
en que habían parado unos siete mil
obreros.
En Pollos (Valladolid) se ha producido un incendio casual en la Casa
Consislorial, quedando destruidas dos
escuelas unitarias y el Archivo municipal.
Queda ¡pendiente el paro de La
Co, donde se ejerce misa estrecha
vigilancia y continúan practicándola
regsstros.
Termina diciendo el ministra que
había recibido una carta y un cheque
por veinte mil pesetas de la Compañía Telefónica para una suscripcion
en favor de las familias de das Wadmas originadas entre loa guardadores
del orden público con motivo de los
tibian os suceso s.
uumumffigpitultaulallarilal11111111111111111111111i1111,
-11- Áii li"./0. Profesora- nativa. Mótcdo práctica,
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infalible.— PAZ, 8. Teléfono 27838.
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Donativos para
EL

SOC!AL I STA

Suma anterior, 35.198 pesetas.
Madrid. — Entr. de B. Lumbreras,
loo; un afiliado, 5; L. Povedano, so;
Ferrov., primera Zona (nov.), 4o;
Soc. de Fantanería (nov.), 25; Bibl.
de la C. del P. (nov.), 25; Grupo
Soc. de la Madera (nov.), ro; Fed. L
de la Madera (nov.), ro; Fed. L.
la Edificación (nov.), so; Soc. de
Tramoyistas (nov.), 25; C. Serrano
(nov.), r ; María Ruedas, i ; L. Povedana, 2,50; EL SOCIALISTA, grupo, 25; A. Fabra (nov.), 5; Fed. de
Depend. (nov.), 2 ; Ramo Parques y
Jardines (oct. y nov.), lo; Aserradores Mecánicos (nov.), io; Soc. de Embaldosadores (nov.), io; afiliado 168,
1,50; un afiliado, lo; Soc. de Fontaneros, 25; Faca Gráfica, 15; Fed. de
Artes Blancas, 3o; Soc. de Albañiles
(dic.), zoo; Soc. de Tramoyistas (diciembre), 25; Grupo Soc. de Albañiles
(aja.). 5; Soc. Ola Varios (dic.),
(O; Sección Alcantarillas (dic.), 5;
J. Calvet (nov. y dic.), 5; Fed. Local Edificación (dia.), roo; F. Metalúrgicos (dic.), 30: Agrup. Camareros (dic.), 25; Sind. Artes Blancal (dic.), 2o; Grupo Sind. Metalúrgico 5 ; Ferroviarios, Zona 1 .a
'jsos.
(dic.), 40; Agrup. Socialista (dia.),
Cuandp los guardias arrojaban bomAgrup. Dep. Municipales (dic.),
bas de mano sobre la casa del cate- 25 ; Biblioteca C. del P. (dic.), 25;
resul- cilla sindicalista Alfonso Coca,
Entrega de R. Arriero (nov.), 88,50.
Total, a.156,so.
Cercedilla.—J. G. G., 2,5 o.
Tafalla.—L. Gutiérrez,
La Arboleda.—Cuota voluntaria entre los afiliadas a la Agrupa Socialista, 76,35; Agrup. Socialista, 5o. Total, 126,35.
TPtíd general, 36. 44.35 Paseata.

I RADIO

Programas para noy.
UNION RADIO. (EAJ 7. .424,3
retro.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 11,43 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don (Ionzulla As ello. Campanadas de Gobernación. «La Palabra»: Resumen de no.
dalas, Disposiciones ofic ial es. Op osi
y concursos. Gacetillas. bolsa-ciones
de trabajo. Programas del día. Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El fallero»
(pasodoble), J. Serrano; «Eva» (valses), Lehar; «Luces de Buenos Aires» (canto por no llorar), Matos Rodríguez y Delfina ; «El maestro Campanone» (romanza), Rivera, Di Franco y Mazza ; Allegretto de la «Octava sinfonía», Beethoven ; «la caprichosa», Ries; «Los hugonotes» (salud, nobles señores), meyerbeer; «La
Tempranica» (fantasía), Giménez;
«Las gnomos en el reloj» (fox), de
Sherman y Meyers; «Torre Bermeja», Albéniz; «Adiós a Mariquiña»
(melodía gallega), Chané y Curros
Enríquez; «La hermosa Galatea»
(obertura), Suppé. «la Palabra»:
Revista de libros, por Isaac Pacheco.
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 15,40. Fin de la emisión.
De 9 a zo,30: Campanadas de
Gobernacion. Cotizaciones si e Bolsa,
Jueves infantiles de Unión Radio (se.
Sión dedicada a los pequeños radiooyentes). Las fábulas más famosas
(recitados), por Luis Medina. Cuentos de Lucero, por el Grupo infantil
Amiguitos de Unión Radio, bajo la
dirección de Carlos del Pozo. Gran
sorteo de juguetes a los niños radio.
oyentes. «La Palabra»: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.
A las 21,15: Curso de Lengua inglesa, por Mr. Philips.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. «La Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Teatro radiofonico: Estreno en
España del «romance», en un acto,
«Madre, la mi madre», original de
Tomás Borras. «Premios Unión Radio». Concurso de canto (novena actuación) : Carmen Ruiz (soprano),
Teatro radiofónico: Reposición del
Sainete radiofónico, en tres jornadas,
original de A. Martín Becerra e Isaac
Pacheco, titulado «¡A ése...!». Interpretarán ambas obras los artistas de
Unión Radio. «La Palabra»: Resumen de noticias de todo el mundo
(última hora; noticias recibidas hasta las 23,30). Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.
De a a 2 (madrugada) : Programa
organizado par la International Broadcasting Company para los oyentes de
habla Inglesa. Música de baile.

DEPORTES
FUTBOL
Partidos de Liga para el domingo.
Primera división.

En Madrid, titular-Betis.
En San Sebastián, Donostia-Athlétic de Bilbao.
En Barcelona, titular-Rácing.
En Bilbao, Arenas-Oviedo.
En Valencia, titular-Español.
Segunda división.
En Sevilla, titular-Athlétic de Madrid.
En Vigo, Celta-Irún.
En Pamplona, Osasuna-Sabadell.
En Gijón, Spórting-Deportivo coruñés.
En Vitoria, Alavés-Murcia.
Tercero división.

En Madrid, Tranviaria-Huesca.
En Valladolid, titular-Nacional.
En Baracaldo titular-Rácing farrolacio.
En Avilés, Stádium-Logroño.
En Cartagena, titular - Gimnástico.
En Elche, titular-Zaragoza.
En Valencia, Levante-Hércules.
En Orense, Galicia-Ciosvin.
,En Santoña titular-Gijón.
s'a 'En' Oelado, -Os-aseases- Toarellavaaaa
En Zaragoza, Arenas-Ferroviaria.
En Badalona, titular-Granollera.
En Gerona, titular-Júpiter.
En Murcia, Imperial-Almeria.
En Alicante, titular-Gimnástica de
Cartagena.
En Jerez, titular-Granada.
El benzficio del partido can los suramericanos.
-ya se loo asecho. la liquidación ,del
encuentro jugado el viernes a beneficio del Montepío de Jugadores de costilla,
Cubiertos los gastos, que no han
sido pocos, ha quedado un beneficio
neto de 2.300 pesaras.
DEPORTES DE NIEVE
Concursos de la S. E. A. PeRalara.

La Sociedad Española de Alpinas-no
Peñalara organiza para el próximo
d o ras in a °, día 17, en el Puerto de Navaceraada,
las pruebas de parejas niix,
"
tas, neófitos y menores. Detalles e
inscripciones, en Secretaría, Pi y
Margall, 5, de cinco de la tarde a
ocho de la noche, todos los días.
La carrera relevos mixtas se crrificara el domingo 24 en la Fuenfría.
IV SEMANA GIMNASTICA

El martes se celebró la segunda
reunión con este programa:
1. 0 Gimnasia educativa (niños).
Gimnástica Española.
2.° Gimnasia educativa (niñas y
señoritas). Legionarias de la Salud.
3. 0 Ejercicios en barra por los riñas de la Gimnástica.
4 . 0 Salto de altura (señoritas).
Legionarias de la Salud.
5. 0 Ejercicios de anillas (adelantados). Gimnástica,
6.° Exhibición de lucha (pancrace).

7. 0 Ejercicios en paralelas (adelantados). Gimnástica.

8. 0 Salto de altura -(adelantados).
Gimnástica.
ara Partido de basket-ball entre dos
equipos de las Legionarias de la Salud.
En aeneral, el programa resultó
más flop que el del día anterior, La
gimnasia educativa de las Legionarias de la Salud se redujo a un poco
de gimnasia sueca cornpositada. El
salto de altura de los adelantados de
la Gimnástica resultó mal, sin duda
por encontrarse fatigados por los
ej ercicios anteriores, pues ninguno
llegó a saltar el aso,' limita señalado
por los reglamentos de la gran semana gimnástica.
Lo mejor fué los ejercicios en paralelas y anillas por los adelantados de
la Gimnástica, que ejecutaron los
ejercicios—que primeramente hizo su
profesor, señor Swarch — con gran
limpieza y arte.
El partido de basket, arbitrado por
el señor Mora, resultó entretenido.—
A. de la Fuente.

MOVIMIENTO OBRERO
CONVOCATORIAS
Ayuntamiento en ocasión de actuad
Sindicato de Artes Blancas Alimen- como alcalde el compañero Alvarez
ticias (Sección Candeal). — A causa Herrero y las cuales han dado el rea

de la no concesión del permiso para
la celebración de la junta general convocada para hoy, día 14, queda suspendida dicha reunión hasta nueva
orden.
Sindicato de Artes Blancas Alimenticias (Sección de Repartidores a Domicilio). — Se convoca a los afiliados

esta Sección a junta general extraordinaria para el día 15, a las seis de
la tarde, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo. Para entrar al salón
es preciso presentar el carnet con el
primer cupón.

a

OTRAS NOTICIAS

Movimiento cooperatista

Reunión de la Federación Nacional
Con asistencia de los compañeros
Laureano Briones, Pedro Ballesteros,
Eladio Freire y Regina, González se
ha reunido la Comisión ejecutiva de
la Federación Nacional de Cooperativas de España, en cuya reunión se
,examina la correspondencia general
habida con la Internacional Cooperatista, con diversos organismos oficiales y con las Cooperativas federadas,
tratándose también, entre otros, de
los siguientes asuntos:
Se día cuenta de la petición de ingreso en la Federación de las Cooperativaa de producción de industrias
metalúrgicas de Valencia y Agrícola
de Bailén, acordando la Ejecutiva
conceder el ingreso a estas dos entidades. Igualmente quedó enterada de
que han solicitado informes para ingresar la Cooperativa de Casas baratas de Burgos, la de Produccian de
cerámica La Aurora, de Aspe (Alicante), de la da Consumo de trabajadores de Sabiñánigo y el Sindicato
Agrícola de Teverga, a cuyas entidades se les han facilitado los informes que han pedido.
Et. cuanto a la creación de nuevas
Cooperativas, el secretario, compañera Regino González, dió cuenta de
que se han enviado instrucciones para constituirlas a Cullar-Baza, Dos
Hermanas, Cartaojal, Villanueva de
Castellón, Benavente, Ciudad Real,
Jauja y Zarza de Alange, acordándose que se notifique una vez más qua
esta Federación rascadera toda petición que le hagan en ese sentido Sociedades obreras, culturales y cuantos
particulares deseen fomentar la Cooperación, para lo cual deberán dirigir la correspondencia a nombre del
secretario, Piamonte, 2, Madrid.
En cuanto a gestiones, se tomó nota por los remados acerca de las efectuadas en al ministerio y Consejo de
Trabajo sobre aprobación de reglamentos de las Cooperativas que se
han dirigido a la Federación, pidiendo su apo y o; en el ministerio de
Obras públicas, sobre la autorización
a la Cooperativa de traasportes de
Barcelona La Levantina, y otra rea.
lizada por la Secretaría en relacian
con la producción de arroz en Pego.
En cuanto a la publicación del 6r.
gario de la Federación en la metan,
«El Cooperador», y a la edición del
carnet di cooperador, fué informa la
la Ejecutiva de los trabaios efectuados con el fin de que dicha publicación aparezca el i de enero de 1934
v que el carnet pueda ser usado también a partir de dicho mes. Fueron
aprobadas las gestiones efectuadas
y se acordé. oue el compañero secretario las continac hasta dar fin a estos dos importantes asuntos, con lo
cue se pondrán en práctica otros dos
de los acuerdos del III Congreso de
la Federación. celebrado en Bilbao.

Nuevas publicaciones
Ptas.

Reunión de la Federación Local de la
Edificación.

Se ha reunido en sesión ordinaria
el Comité centra l de esta Federación,
tratándose los asuntos siguientes:
Preside el compañero Antonio Torbellino y actúa de secretario el compañero Constancio Latorre.
Se pasa lista, y dejaron de contestar las Secciones de Embaldosadores,
Barajas y Vicálvaro. Total, tres, y estuvieron representadas veinticinco.
Fué leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.
Se aprobaron las cuantas correspondientes al tercer trimestre de 1933.
Se aprobaron las gestiones realizadas con la Empresa Fierro, la cual,
a cuatro despedidos, abonó dieciocho
d.as de jornal.
Se ap-obaron las gestiones realizadas hasta la fecha con la Empresa
Agraman para restablecer los turnos
normales, o que siga trabajándose como en la actualidad para evitar despidos.
Se aprobaron las gestiones que se
llevan hechas a fin de conseguir se
reintegren al trabajo 250 despedidos
por la Empresa Pa yasa para que ponga turnos y con ello el medio de que
estos compañeros sigan trabajando.
Se aprobaron las gestiones realizadas cae la Oficina técnica y el camarada Negrín, a virtud de laa cuales
se ha podido conseguir que no se despida a 20 compañeros canteros que
trabajan con el señor Labajos.
Se aprobaron las gestiones realizadas con el patrono señor Lou y el

soltado de que los 5 4 despedidos poq
ese contratista sigan trabajando dos
rante cuatro semar.as más, en las cuas
les se verá la posibilidad de busca
nuevas soluciones para la cantinuida4
en el trabajo.
Se aprobaron las gestiones hecha*
en la tramitación del Jurado mixtd
por las cuales se ha conseguido (Vid
no se despida a ningún compañero dq
las fábricas La Cruz Blanca, Folgute
ras y La Madrileña, las cuales reducia
rán sus jornadas para no ~pedir *
cingún compañero.
Se aprobaron las gestiones de le
Cerámica La Goya, la cual ha abonado nueve días a los compañeros sus»
pendidos. Esta fábrica continúa pa,
rada.
Fué denegada la petición de Ingreso de la Sociedad de Oficios Varios di
El Pardo hasta que no esté constituida solamente como Sociedad de
Edificación.
Fué aprobada la gestión de la Comisión ejecutiva en la fijación de carteles murales electorales.
Se informó al Comité central de las
basas de trabajo aprobadas en el Jurado mixto para los oficios de embaldosadores, electricistas y poceros, ade.
más de otros asuntas resueltos en este organismo.
Se dió cuenta de los resultados que
hasta la fecha ha tenido la suscripción
a favor de las víctimas ocasionada
durante la huelga general.
Se acordó suspender la discusian
la Mamaria que presentó el secretario
sobre la huelga general, y a propueata de Fontaneros se escarda que no
había que discutirse la conducta del
camarada Edmundo Domínguez, ya
que ninguna Sección la impugnaba, lo
cual significaba que seguía disfrutando como
como hasta ahora de la confianza
del Comité central.
Se acordó requerir al campanero
José Rojas para que explique las causas de su dimisión como sacepresiden.
te de la Federación.
Se hicieron diferentes pi-aguo tag por
las Secciones de Tejeras. Pintores,
Ferradlistas, Poceros y Entarimados
rea, siendo todas ellas contestadas sa.
tisfactoriamente por el compañero se.
cretario, levantándose la sesión a las
once de la noche.
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Otro atentado ferroviario en Valencia

Los extremistas levantan la línea del ferrocarril de Teruel y se evita una catástrofe gracias a la oportuna intervención
del vecindario de Farnals
VALENCIA, 14 (2 m.) (Conferencia telefónica.)—En Puebla de Farnals se oyó, alrededor de las nueve de
la noche, una fuerte explosión. El alcalde y el vecindario en masa, sospechando que se tratase de algún atentado contra la línea del ferrocarril
Central de Aragón, que pasa por
aquel lugar y que va paralela a la línea de Tarragona-Valencia, que es
contra la que se cometió el reciente
atentado, acudieron rápidameate al sitio de la explosión y recorrieron la
vía para ver lo que sucedía.
Sus investigaciones dieron pronto
resultado, pues no tardaron en ver
que la vía estaba levantada en un
regular trayecto y . los rieles retorcidos. También encontraron los restos
de la bomba que había estallado, y
continuando la investigación, hallaron otras dos bombas de gran tamaño, con su correspondiente mecha.
Percatados del inminente riesgo que
aquello suponía para los trenes que
circularan por aquella línea, inmediatamente el alcalde y sus acompañantes acudieron al próximo paso , a nivel
y, en unión de la guardabarrera, realizaron febriles trabajos y pusieron todos sus esfuerzos a contribución para
detener al tren que, procedente de
Teruel, pasaba por aquellos lugares
alrededor de las nueve y media de la

noche. Afortunadamente, el maquinis.
ta del tren se dió cuenta de las stñales de alarma que le hicieron los vecinos y pudo parar el convoy, sin
que ocurriera accidente alguno.
Gracias a esta actitud del veda.
darío se ha evitado una espantosa ca•
tástrofe. Seguidamente se avisó a la
estación del Central de Aragón, d
Valencia, de la que salió un tren da
socorro con una brigada de obreros.
Estos trasbordaron al tren y en seguida comenzaron los trabajos de rta
paración de la vía, que se supone teminarán esta madrugada, reanudandose con ello la normalidad en el servicio de trenes.
También se dió aviso inmediatamera
te a la estación de Sagunto para que
parasen allí los trenes que circularan
por la línea. Gracias a la advertencia
quedaron allí detenidos el expreso de
Sevilla-Barcelona, que es el que sufrió
la pasada catástrofe, y otros trenes.
Los terroristas dinamiteros calcularon mal el tiempo, porque, de retrasarse un cuarto de hora, no hubiera
habido lugar a que llegaran al sitio
del suceso el alcalde y en vecindario..
y la catástrofe hubiera sido inevita.
ble. Desde luego, el accidente hubiera
sido muy cruento, pues el tren de Teruel llevaba enorme cantidad de viajeros. — (Diana.)
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Benavides: «Un hombre de
treinta años»
5
Marañón: «Raíz y decoro de
España,'
5
e Alemania
Ramos Oliveira
• ayer y hoy»
6
Estos libros los sirve EL SOCIALISTA, Carranza, 20, a reembolso, libre de ;gastos.
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
v 10,45, La camisa de la PompaSE HA PUESTO A LA VENTA
(10111 (éxilo clamoroso).
ROMEA.— (Popular.) A las 6,36 y
LATINA.— «DANTON»
10,45, La pipa de oro (la revista
cuatro veces centenaria).
Maravillosa reconstitución histórica
de trágicos y emocionantes episodios CIRCO DE PRICE. —asa las 6,30 y
de la vida del popular patriota fran10,30 La posada del Caballito Blancés. Hablada en castellano. Butaca,
co. Por la noche, beneficio de Nie1,25; butaca de anfiteatro, 0,40.
ves y Emilia Aliaga, que
Conferencia pronunciada el
ejcutarnviosúmfeadlbr.
día 29 de octubre en la Casa
CAPITOL.—(Teléfono 22229.) A las
del Pueblo de Madrid por
6,30 y 10,30, El hijo improvisado.
nuestro compañero
FIGARO.—
(Tel. 237 4 1.() 4,30, funLUIS ARAQUISTAIN
Funciones para hoy
ción infantil. Sorteo e juguetes.
Este volumen consta de 32
(Butaca, 1 peseta.) 6,30 y ro," A
ESPAÑOL. — (Xirgu - Borras.) 6,30,
páginas, impsesas en excelas siete en punto (gran film polente papel.
Alfilerazos. 10,30, La loca de la casa
licíaco).
(3 pesetas butaca).
A fin de que sea divulgado,
AVE N I DA.-6,3o y 10,30, American
por sus grandes enseñanzas,
F O N TA LDA.— (Carmen Díaz.) 6,30
Bluff y El fantasma de Crestwood.
hemos fijado e> precio econóy 10,30, Corno tú, ninguna. (ButaP R OG R ES0.-6,3o y 10,30, La amarmico de
ca, 5 pesetas.)
gura del general Yen.
LARA. — 6,30 y 10,30, función homeTREINTA cénts. ejemplar.
naje a don Jacinto Benavente con LATINA.—(Cine sonoro.) TotalmenNo se servirá ningún ejem.
te reformado. Comodísimo. 6 y
la loo y rol representación de La
plan sin que previamente obre
loas, sensacional acontecimiento.
verdad inventada. (Butaca, 3 peseen nuestro poder su importe.
tas.)
Estreno en Madrid: Dantón (emoA los pedidos de provincias
cionantes y trágicos episodios de la
mARIA ISABEL.—A las 6,30 y (0,30,
deberán acompañar los gasLos quince millones (nuevo gran
vida del popular patriota francés;
tos de franqueo.
hablada en castellano) y otras.
fuencarl éxito cómico de Muñoz Seca).
Pedidos y remisión del imLa7- 'Gran compañía lí- CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
porte, a Félix Galán, adminisrica Empresa Valdeflores.) 6,30 y
programa doble.) A las 4 (todas la,
trador de EL SOCIALISTA,
io,so, Azabache (gran éxito).
localidades, o,so), Sobre la pista
CalTallZa, 20.
C O ala GO. — (Loreto-Chicote.) 6,3o,
del oro (Búfalo Bill). 6,3o y ro,au,
Lo,3o, Canela fina (gran éxito).
El terror del regimiento y Violetas
imperiales (en español, por Raquel
VICTORIA.—(Aurora Redondo-ValeMellar).
riano León.) A las 6,30 y 10,30, Mi
querido enemigo. (Populares: 3 pe. FRONTON JAI-ALAI (Alforso Xl.
setas butaca.)
Teléfono Te1606).— A !as 4. PrimeCERVANTES. — (Teléfono 12114.)
ro (a remonte), Hermanos SalaveCompañía Meliá - Cibrián. 6,30 y
rría contra Arano e Iturain. Segun10,30, Sevilla la mártir (éxito enordo (a remonte), Jurico y Vega conme). 3 pesetas butaca.
tra Echániz (A.) y Abarisqueta.

cines Y TEATROs
CAC ET i LLAS

Una lección de Historia. -- El
derrumbamiento del Social i smo
alem é a

CAPRELE
S.

Nota internacional

Una nueva ley de Jurisdicciones en Alemania
En Alemania se ha dictado la siguiente ley para asegurar la union del
(Estado y del partido nacionalsocialista:

yan visto la luz pública antes del 14 las diez Asociaciones del gremio que
del mes actual. — (Febus.)
se reúnen en la Cámara de Prensa
Unas peregrinas declaraciones del pre- del Reich.
sidente de la Cámara de Prensa de
Añadió que todos han de comprenBerlín.
der cuál es el deber de la Prensa en
BERLIN, 13.-131 presidente de la el nuevo Estado. Subrayó que el heCámara de Prensa, señor Ammers, cho de que la Cámara de Prensa forha leído una larga comunicación, en me parte de la Cámara de Cultura
la que ha dicho que todas las perso- alemana indica que la profesión penas que están relacionadas con la fun- riodística es una profesión cultural
ción periodística, estarán incluidas en y no económica.—(United Press.)

x„ Después de la victoria de la revolución nacionalsocialista la N. S. D.
El círculo vicioso de las deudas
i(d. P. es el soporte de la idea estatal y por ello aliada indisoluble del Estado.
as una Corporación de derecho público. Sus estatutos dependen del fuhrer
1 2. Para garantizar la colaboración estrecha entre los servicios del partido
ly la S. A. con las autoridades, el rePresentante del -"führer" y el jefe del
estado Mayor de la S. A. son nombrados miembros del Gobierno.
15 y
1 3. Los miembros de la N. S. D. A. P. y de la S. A. (incluso las
ysoCurgnpaizce),olfuramásegítidlEo
nacionalsocialisaa, tienen que cumplir los deberes más altos enfrente del Pueblo y
del Estado. Por violación o incumplimiento de esos deberes están sometidos a
PARIS, 13.—En los círculos gene- fin de dicho artícuto c.s doblar los
ir Tribunales especiales de la S. A. El "führer" puede hacer extensivas estas ralmente bien informados se asegura- impuestos sobre todas las mercanerrogativas a otras organizaciones.
ba que el Gobierno francés prepara cías, incluso los vinos y licores im4. Por violación del deber se entenderá cada actuación u omisión que dañe en estos momentos , una nota, desti- portados de naciones que dejaron por
O ponga en peligro la existencia, la organización, la actuación o el Prestigio nada al Gobierno de los Estados Uni- completo de satisfacer los venchnien; de la N. S. D. A. P. Para los miembros de la S. A. (incluso S. S. y Casco de dos, en la que le participa que el Go- tos de las deudas de guerra que diAcero) por violación al deber se entenderá, sobre todo, las fallas cometidas bierno francés no podrá satisfacer el chas naciones tienen contraídas con
pago del vencimiento del 15 del co- los Estados Unidos.
contra la disciplina y el orden.
rriente de las deudas intergubernaSegún los planes del señor Knut5. Aparte de las penas ordinarias del reglamento, pueden aplicarse
1
mentales.—(Fabra.)
son, las naciones que hicieron un
detenciones y arrestos. .
Proyecto de represalias. — Se quiere pago parcial serán excluidas de este
1 6. Las autoridades tienen que conceder a los servicios judiciales del
duplicar los derechos de Aduanas so- aumento del impuesto aduanero.
partido nacionalsocialista y a la S. A. su ayuda administrativa y jurídica.
bre /as importaciones de paises que
El Comité de «Ways and Means»,
dejaron de pagar.
I , ¿Qué significa esta ley? Que en adelante no habrá en Alemania otro derede la Cámara de los Diputados, que
clo aplicado que el del partido nacionalsocialista. Todos los actos cometidos WASHINGTON, 13.—E1 diputado presenta todos los proyectos financiepor sus miembros, principalmente los de las secciones represivas, se estiman Knutson, republicano, del Estado de ros el Congreso, celebrará una recomo el cumplimiento de los "deberes más altos en beneficio del Estado y del Minnesota, ha anunciado que va a unión secreta para determinar si los
encarecer la urgencia de la inclusión acuerdos comerciales con Francia y
p ueblo ", justificándose por manera tan rápida las torturas a los presos
de un artículo provisional en el pro- otras naciones que no pagaron las
politicos. La totalidad del Estado se limita a ser la totalidad del partido
yecto de tributos sobre vinos y lico- deudas de guerra serían violados por
nacionalsocialista. Para esto se crea la nueva jurisdicción. Sólo ante ella necesitarán res, que será presentado al Congreso - 1 Proyecto de Knutson. — (United
responder los nazis de sus actos. Y esa jurisdicción no les computará otros cuando éste se reúna en enero. El Press.)
delitos que los que puedan derivarse de un abandono u omisión de sus deberes
más altos, que consisten en perseguir a los discrepantes. Con esta ley se persigue aumentar el terror y someter a los propios militantes de la S. A. a una
disciplina de hierro. Someterlos a la disciplina general y provocar en ellos la
Las rantas del trabajador
desconfianza hacia el camarada que puede, por una simple delación, colocarlos
en condiciones de ser juzgados de la misma manera que si se tratase de un
marxista o de un judío. Exacerbar el celo de todos ellos para no verse en el Treinta
trance de padecer su misma violencia. De aquí que los Tribunales de la S. A.
tengan los mismos derechos e igual vigor, o quizá mayor, que los Tribunales
ordinarios.
1 Sigue, o debe seguir, aprovechando a los trabajadores españoles la lección
'de Alemania. Sobre los terrores conocidos, sobre las persecuciones narradas,
está la nueva ley, por la que cada nazi se ve constreñido a salvar su propio
SAN FRANCISCO, 13.—A conse- Un grupo de obreros de los. ferrocapellejo exhibiendo cada día el de un disidente cualquiera, no importa el grado cuencia de un fuerte temporal cerea rriles, que se dedicaba a la reparade pacifismo que le caractericé. Los avisos siguen llegando, felizmente, a de Punto Pinos se ha hundido un bar- ción de la vía férrea, fué sorprendido
co-tanque de petróleo, después de in- está mañana por la llegada de un extiempo todavía.
cendiarse. La tripulación, compuesta preso procedente de vallorbe
Los obreros no tuvieron tiempo pade 35 hombres,' pereció. — (United
ra ponerse a salvo y fueron as-ollados
Press.)

Francia no pagaré tampoco el vencimiento del día
los Estados Unidos se preparan a tomar represalias aduaneras

pr

Bolivia quiere lanzar carne de cañón fresca a la matanza
LA PAZ, 13.—Han sido llamadas ron al fuerte Saavedra y que los paralas reservas de los años 1917 a 1920 guayos ocuparon Camaclay.—(United
para la guerra del Chaco.—(United Press.)
Press.)
El botín de los paraguayos.
parece que ha huido de La Paz eh
ASUNCION, 13.—Se sabe de fuenefe
del
ejército
de
Bolivia.
j
tes semioficiales que los paraguayos
LA PAZ, 13.—Circula el rumor de han capturado la fortaleza Samaklay.
que ha huido el general Kundt, que
Las últimas noticias del Chaco diprocedía del ejército alemán y que cen que han sido capturados. otros 700
fué antaño el jefe del estado mayor bolivianos el martes por la tarde.
del ejército boliviano, regresando desSe anuncia oficialmente que hasta
pués de un eclipse y asumiendo nue- ahora han sido tomados a los boliviavamente el mando del ejército de Bo- nos 8.000 rifles, 500 ametralladoras,
livia.—(United Press.)
25 morteros y millones tle proyectiles
Los paraguayos se atribuyen una vic- de rifle y cañón, todos en excelentes
toria parcial.
condiciones. Asimismo se han ocupaASUNCION, i3.—Oficialmente se do muchos camiones y varios cañones.
anuncia que los bolivianos retrocedie- (United Press.)
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Europa en crisis

Paul Boncour irá a Varsovia, pasando por
Praga, pero no por Berlín
VARSOVIA, 13. — Los periódicos
comentan can satisfacción las declaraciones del señor Boncour acerca de
su propósito de visitar varias capitales
europeas, entre ellas Varsovia.
El periódico «Kurjer Warszawski»,
refiriendoee a dicho viaje, dice : «Las
recientes declaraciones del Gobierno
francés y el hecho de que el señor
Boncour, en vez de tomar el expreso
de Berlín, tenga la intención de venir
a Varsovia, pasando por Praga, re-

presentan, no sólo palabras, sino actos.»
También expresa dicho periódico su
satisfacción por el hecho de que las
dificultades interiores francesas parecen disminuir, y dice :
«El horizonte político interior francés se esclarece. Esto hace pensar que
la política extranjera de Francia, libre
de preocupaciones interiores, podrá
manifestarse libremente.» — (Fabra.)

En la U. R. S. S.
•nnn•

El primer embajador norteamericano en
Rusia, nombrado meses después del reconocimiento por España, presentó ayer
sus credenciales
MOSCU, 13. — El primer embajador de los Estados Unidos en Rusia
desde la Revolución del 17, William
Bullitt, ha presentado sus

las suyas el embajador que la República Española "de trabajadores" se
comprometió a enviar a la Unión de
Repúblicas Socialistas Rusas?
crednialsmoíhypresidnt
No parece, por las noticias que nosKalinin. El acto se celebró en el otros poseemos,
que haya de ser pron— (United Press.)
to. Nuestra situación, a ese respecto,
de la R. — ¿Cuándo presentará no puede ser más lamentable,
N.

La peste parda

En el simulacro de Proceso por el incendio
del Reichstag, el fiscal, careciendo de
pruebas, se dedica a atacar al comunismo
LEIPZIG, 1 3 . — Esta mañana se El órgano pontificio censura la ley de

la reanudado en esta ciudad la vista

esterilización humana.

del proceso seguido contra los supuesCIUDAD DEL VATICANO, r3.—
gas incendiarios del reichstag.
severamente la nueva le\
El fiscal, ,durante la sesión de la Comentando
la estirilización humana, que en"mañana, pronunció su informe, que sobre
trará en vigor en Alemania el mes
es una acusación contra el
próximo, el «Osservatore Romano»
comunis¬.
publica
un artículo, en el que interSe tiene la impresión de que hasta
Navidad no se dictará veredicto en el preta dicha ley como una demostración impresionante de un espíritu anproceso.
Las apelaciones finales de los abo- ticristiano e inhumano.--( United
gados de loe acusados, así como las Press.)
manifestaciones de los defensores, Se prohibe la fundación de periódicos.
han quedado aplazadas hasta esta tarBERLIN, 13.—E1 presidente de la
ele, después que los testigos declara- Cámara Nacional de ,la Prensa aleren sobre puntos sin importancia oei mana ha prohibido hasta 31 de mar°cese, cuya vista lleva ,a cincuenca zo de 193 4 la fundación de nuevos
s_
_
Matice o rematas, s iempre que no ha-.

Durante el día de ayer continuó el
paro con igual intensidad
Una nota del ministro de Trabajo y unas manifestaciones del compañero Granda
Durante todo el día de ayer continuó con igual intensidad el paro en
la industria hotelera y cafetera de Madrid como solidaridad con los camareros actualmente en huelga, desde
hace trece días.
Como decíamos en nuestro número
anterior por la noche, a última hora,
quedó reunido el Comité de huelga
para examinar la fórmula propuesta
por el director general de Trabajo.
La reunión terminó en las primeras horas de la madrugada, adoptan<fose por los Comités de huelga un
criterio favorable a la aceptación de
dicha fórmula.
Visita al director de Trabajo.
Como habíamos prometido, ayer, a
las once de la mañana, se trasladaron al ministerio de Trabajo los camaradas del Comité de huelga de la
Agrupación General de Camareros para dar al director de Trabajo la contestación a la fórmula propuesta el
día anterior.
De la entrevista con el director de
Trabajo se sacó la impresión por los
trabajadores de que la misma fórmula había sido sometida a la consideración de los patronos, los cuales—según la opinión de nuestros compañeros—la habían rechazado.
•

—Si somos requeridos por ella, úni- solución de armonía, y espera que d
camente; en caso . distinto, nuestras buen sentido se impondrá finalmente,
gestionen deben tener un límite.
poniendo por encima de los interesa
Manifestaciones del director general particulares los del pueblo de Madrid
y de la República.
de Trabajo.
Por la tarde se celebrarán nuevas
El director general de Trabajo, se- reuniones en el ministerio de Trabajo
ñor Marial, reunió ayer por la maña- para procurar un acercamiento que
na en su despacho a una Comisión pueda conducir a la solución del una
de patronos de cafés y bares de Ma- ficto.
drid, con los cuales celebró una detenida conferencia con objeto de re- Nueva reunión con el director de T
anudar las negociacionesi encamina- rabajo.
das a resolver la huelga de camareros.
Por la tarde volvieron a ser llame
Después de esta reunión, el señor dos al ministerio de Trabajo los caMarial recibió a los periodistas y les maradas del Comité de huelga dr la
manifestó:
Agrupación General de Camareros pa—El ministerio de Trabajo, con el ra conferenciar con el director de trabuen deseo de procurar una solución bajo.
al conflicto planteado, dictó una fórLa reunión duró desde las seis y
mula que pudo ser aceptada por to- media hasta las ocho y media de la
dos, pero que, desgraciadamente, cho- noche.
có con las ,posiciones de intransigenA la salida conversamos con al.
cia de unos y otros.
gunos miembros del Comité de huel.
Los patronos acataban la disposi- ga, quienes se negaron a hacer ma
ción ; pero en una nota hecha públi- nifetstación alguna, por estimar que lo
ca declararon que solamente lo ha- tratado en la entrevista no podía hacían por un período transitorio, mien- cerse público.
tras durasen las actuales circunstanSeguidamente el Comité de huelga
cias anormales. Esta condicionalidad quedó reunido conjuntamente con el
era completamente inaceptable.
del Sindicato Gastronómico.
Los obreros, por su parte, someHoy
secundarán el paro los
depentieron su aprobación a una asamblea,
dientes de bodegas.
con resultado negativo, influyendo,
quizá, en su decisión las reservas que
El Sindicato de Mozos de Comercio,
públicamente había hecho la clase pa- Transporte e Industria nos envían 13
tronal.
siguiente nota:
En estas circunstancias, el asunto
((Por un error de interpretación en
escapaba ya de los límites del rninisterio de Trabajo, que había dictado la las notas publicadas estos días en
relación con el paro de los dependiendisposición.
Pasado el período de convulsión últi- tes de vinos y licores se han abetenis
mo, el ministerio de Trabajo, en su de- do de secundar el paro los de las boseo, que nunca le ha faltado, de pro- degas. Este Sindicato se dirige a tocurar resolver un conflicto que tanto dos dos mozos de bodega a y a ameinteresa al pueblo madrileño, ha inten- llos compañeros que de él dependen
tado nuevamente reanudar las gestio- para que se abstengan de acudir al
nes para sondear el estado de ánimo trabajo, obligando a que cierren fas
de una y otra parte, estimando que qui- bodegas y no se reparta, como solidazá el momento sería más favorable a ridad oon los dependientes de vinos y
Licores.»
una solución.
Desgraciadamente, ha podido comprobar que los puntos de vista de unos
y otros se mantenían casi en la misma forma. Ello hace muy difícil su
actuación, pues, dada la índole del ministerio, no puede seguir otro camino
Las inscripciones para la emir.
que el de la conciliación, ya que otras
soluciones de índole distinta correspon- sión que este Grupo celebrará el próximo domingo al Puerto de Navaceden a otros ministerios.
Una vez más llamamos a patronos y rrada pueden hacerse hasta esta noobreros a la transigencia, insistiendo che (al precio de 6 pesetas los socios
en que el ministerio no regatea ni re- y 7 pesetas los no socios) en el puesgateará nunca los esfuerzos que sean to de periódicos de la Casa del Pue
necesarios para que se llegue a una tilo.

Declaraciones del compañero Atilano
Granda.
A la salida de la reunión celebrada
ayer en el ministerio entre la representación obrera y el director de Trabajo, nuestro camarada Atilano Granda, preside—rife de la Federación de la
Industria Hotelera, conversó con algunos informadores,
a quienes hizo
las siguientes declaraciones:
—Mi impresión personal no es muy
optimista por lo que se rebere a la
solución del conflicto. Al mismo tiempo que.hemos extremado nosotros las
posibilidades de arreglo, la Patronal
ha adoptado una postura cada vez
más intransi ente. Después de la eng
trevista nuestra con el director gepor el tren.
Un expreso francés arrolla a quince
Siete de dichos obreros resultaron neral de Trabajo, creo que los propieferroviarios y mata a siete de ellos. muertos y otros ocho heridos, algunos tarios de cafés y bares se aferran a
un criterio exclusivamente negativo.
LONS-LE-SAULNIER (Jura), 13. de gravodad.—(Fabra.)
Por esta causa, de acuerdo siempre
con mis informes, han rechazado
4
nuestras propuestas e incluso la oferta gubernativa. No se resignan a
aceptar otro estado de cosos que el
lei•nn••1,
legislado en julio pasado. Este o el
de las propinas.
—¿Celebrarán ustedes alguna reunión conjunta con la Comisión ejecutiva patronal?
LONDRES, 73. — Las esperanzas plan que fué objeto de enmiendas en
que se tenían fundadas en Londres 14 de octubre. Podrían hacerse a Ale- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111I11111111
sobre las conversaciones francoalema- mania algunas concesiones, pero no
nas directas se han atenuado en gran en lo que se refiere a los armamenparte en lo que se refiere al resultado tos que reclama, sino en lo referente
final, y actualmente incluso se habla a upa nueva modificación de lo que
de la situación que resultaría ante la se llama período de ensayo.
imposibilidad de poner de acuerdo las
Sea lo que sea, esta tarde prevaleopiniones de París y las de Berlín. cía la idea de que, ante todo, es neInglaterra debería entonces admitir cesario llegar a la redacción de un
un aplazamiento largo de la Confe- texto de convenio, y si, como se esrencia del Desarme, o bien pronun- pera, se puede llegar a un acuerdo
ciarse en favor Ze una-reanudación entre Inglaterra y Francia, corresBARCELONA, 13.—Alrededor de de se hallaba dicha mujer, encontra- Juan Hostela Aymerich, Juan Ipés
de los trabaros de Ginebra.
pondería a Alemania decir si se aso- las doce de la mañana se tuvo noti- ron en el sudo un papel, en el que Ribas, Adolfo Banano Bueno, camaSe manifiesta una tendencia de opiciaba o no a ese acuerdo.
cia en los centros oficiales de que en aparecía un mapa dibujado. Este pa- rero del Oro del Rhin, que participó
nión favorable a la segunda evetualila Cárcel Modelo se habla registrado pel estaba atado a una cuerda de al- en el atraco, y que es el detenido emEstas
tendencias
son
indudabledad, y algunas personalidades políticas decían esta tarde que podría es- mente susceptibles de modificación a una evasión de presos de los encarta- guna longitud, y entonces examina- puñando una pistola; Agustín Pedro
perar que Inglaterra, poniéndose de consecuencia de los acontecimientos, dos y condenados por delitos de ca- ron detenidamente el suelo, hasta ob- Ventura, José Guillamont y Guillaacuerdo con Francia, tratara de lle- pero ponen de manifiesto una corrien- rácter social. Al mismo tiempo, se servar que muy cerca del sitio en que mont, Antonio Aguilar Ferrera, Alsupo también que muchos de los eva- se haflaba el papel está- situada una fonso Nieves Núñez, colaborador de
gar a un compromiso de acuerdo en- te muy marcada que no debe dejar
didos habían sido capturados cuan- de las salidas de la red del alcantari- «C N T», de Madrid, y «Solidaritre el plan MacDonald original y el de ser tenida en cuenta.—(Fabra.)
Cárcedo
l
ya se hallaban en el exterior de la llado. Los guardias dieron cuenta a dad Obrera», de Barcelona, y José
4
las autoridades superiores de lo ocu- Vidal Comas.
También han sido detenidos por la
Inmediatamente acudreron a la pri- rrido, y entonces éstas decidieron cosión fuerzas de la guardia civil y de piar el mapa y dejar el original, ata- guardia civil otros cuatro individuo
asalto. Los soldados de servicio en do con la misma cuerda que llevaba, después de sostener con ellos una enla cárcel rodearon el edificio y se re- en la boca de la alcantarilla. Los conada lucha, a consecuencia de la
forzaron los puestos de los centinelas. guardias siguieron vigilando esta sa- cual han resultado heridos los cuatro.
La puerta de acceso a la Prisión fué lida, y a poco se dieron cuenta de que Se desconocen sus nombres.—(Fecerrada y se prohibió el paso a todo el papel había desaparecido del lugar bus.)
el mundo, salvo a las autoridades y en que lo dejaron.
A partir del hallazgo del mapa, la
periodistas.
A los diez minutos de haberse cono- guardia civil montó un servicio de viCIUDAD DEL VATICANO, r3.— solamente como una garantía del concido la evasión en los centros oficiales gilancia frente a la salida de dicha
«L'Osservatore Romano» dedica hoy sorcio civil.
El
Gobierno,
aunque
es
todavía
la
se presentaron en la Cárcel el presi- alcantarilla, y esta mañana, poco anla
situación
en
Esun articulo a
expresión del Parlamento disuelto y dente de la Audiencia y el general de tes de las doce, los guardias de servipaña.
pasado, está alentado, sin discusión la guardia civil señor Marco, el go- vicio en aquel lugar vieron salir a tres
El nuevo régimen—dice—ha que- de ninguna clase, para que actúe en bernador general, el juez del Juzgado individuos. Todos ellos llevaban paHasta nuestra Redacción llegó ano
dado confirmado por 1 a s últimas estos graves momentos como un Co- número 3, que instruye sumario por ñuelos en la cabeza y uno empuñaba
elecciones, y los grupos que no lo mité de salvación pública, que no de- el descubrimiento de una mina en la unas pistola. Al darse cuenta de la che la noticia, y sobre ella llamamos la
presencia de la guardia civil, los fu- atención de los señores Martínez Baaceptan por entero renuncian, sin em- be ser ni criticado ni debilitado y Cárcel, y el juez de guardia.
gitivos intentaron resistir, y el que rrio y Rico Avello, tanto por los carbargo, a discutirlo. Alrededor de la que debe obrar para el bien común.
A la una y media fueron reintegraRepública se han agrupado las coEl diario se pregunta cuáles son dos a la Cárcel, por la guardia civil, llevaba la pistola disparó contra los gos que ambos ocupan como por la
rrientes conservadoras, como hace los enemigos de la República, del catorce de los evadidos, y que fueron guardias, repeliendo entonces éstos la declaración que el presidente del Contres años se agruparon las corrientes Estado y de los Poderes públicos, de detenidos por aquella fuerza en la agresión en la misma forma y cuidan- sejo hubo de hacer anteayer en plena
dónde vienen y cuáles son sus pro- barriada de las Corts, cerca del Ins- do al mismo tiempo de que no se pu- Cámara sobre la no participación en
revolucionarias.
diera escapar ninguno. Para ello,
La República española, que refleja gramas, y añade: «No son los sacer- tituto Frenopático. Entre los captu- mientras uno de los guardias dispara- los sucesos últimos de elementos afecdotes,
los
católicos,
los
perseguidos
rados figuraba el conocido Luis Rua- ba constantemente, los otros asesta- tos a la Unión General de Trabajadoel alma de la nación, no está en discusión. El Estado, sea cual sea la de ayer ; no: son los persecutores.»— no Sánchez, detenido hace un mes en ban golpes de culata a los desconoci- res, de que en la provincia de Badajoz
la fuerza pública está cometiendo no(Fabra.)
una casa de las inmediaciones de BaTerma de Gobierno, es considerado
dos, haciéndoles retroceder hacia el
delona, y un tal Casterlena, muy sig- fondo de la alcantarilla. Después se torias e inexplicables arbitrariedades
nificado en las luchas sociales, así co- procedió a la detención de catorce de con dos trabajadores socialistas. Por
mo varios de los detenidos en Tarra- los que intentaban escapar, y fueron ejemplo : ayer, sin motivo que lo jue
tificase, fue clausurada la Casa del
sa con motivo de los sucesos regis- reintegrados a la Cárcel.
Pueblo de Mérida, así como algunos
trados el pasado agosto. Uno de los
A primera hora de la tarde se decía otros Centros socialistas de la provirs
evadidos estaba condenado a cadena en la Cárcel que hasta aquellos mocia. En Talarrubia, cuando la fuerza
rará el servicio aéreo entre Francia, perpetua. Por cierto que en el acto
El terrorismo nazi en Austria.
y la Argentina, para el correo. de la vista el fiscal solicitó para el mentos se había conseguido capturar fué a clausurar la Casa del Pueblo,
VIENA, 13.—Ayer tarde un grupo Brasil
a unos treinta de los cincuenta y ocho lo hizo de manera brutal, descerrajanEllo permitirá el transporte de una
de individuos, hasta ahora descono- carta, en .cinco días, de París a Río procesado la pena de muerte.
evadidos, suponiéndose que los res- do las puertas de las Secretarias y
De
las
investigaciones
realizadas
cidos, pero que se supone hitleristas, de Janeiro, y en seis días, hasta Buetantes deben encontrarse todavía en rompiendo a culatazos de fuell los
los
ahora
por
empleados
de
la
hasta
arrojó una bomba, que estalló, con- nor Aires.
las alcantarillas, y que ninguno ha- muebles y demás enseres. El conserje
evadidos
Cárcel se desprende que los
tra el Palacio de Justicia de Leoben.
fué arrojado de su vivienda, y el proEl servicio será semanal. En la tra- asciend an a cincuenta y ocho, y que brá podido escapar hasta la calle.
Según estas referencias, entre los pio alcalde, que ostentaba las insIg(Estiria).
vesía del Atlántico se emplearán hi- exios ellos estaban detenidos por cuesEl artefacto 4ólo causó daños ma dros.—(United Press.)
evadidos figuran todos los que toma- nias de la autoridad y que era, natus
tiones sociales y se hallaban reclui- ron parte en el atraco al restaurante
teriales.— ( Fabra.)
ralmente, socialista, padeció malos traEl vuelo de la escuadrilla Vuillemin. dos en la ga'ería te-cera.
Oro del Rhin y Félix Vitale, súbdito tos de palabra y de obra.
El embajador yanqui en Cuba es nemParece
que
los
detenidos,
nota
del
ministePARIS,
italiano, complicado en el atraco y
brado subsecretario d3 Estado.
Por último, comunican desde Don
rio del Aire anuncia que los 28 apa- aprovechandose de 1,n agujero practicado
muerte de que fuó víctima el joyero Benito que no hay posibilidad de ir e
WASHINGTON, 13.—E1 presiden- ratos
de
la
gahaio
la
cama
de
la
celda
184
de la escuadrilla del general
te Roosevelt ha aceptado la dimisión Vuillemin han aterrizado en El Go- lería terrera, en la que estaba recluido señor González el mes pasado en la Villanueva de la Serena, porque quien
a ello se dispone es inmediatamente
del señor Tomás Hewes, subsecceta- lea, procedentes de Adras.—(United Melo Más, complicado en cuestiones calle de Salmerón.
En la Cárcel oímos decir también detenido.
rio de Hacienda.
sociales descendiera hasta los sóta- que algunos de los fugitivos habían
Press.)
Esperamos que, según prometió
Ha firmado el nombramiento de La Comisión senatoria! de saneamien- nes de la carcel, y una vez en este
las alcantarillas que desembo- a yer el señor Rico Avello a nuestros
subsecretario de Estado a favor da to financiero rechaza la base de dis- sitio, que, por lo visto, tenían mina- ganado
can en la barriada de Hoste. La guar- camaradas por Badajoz, y como conMr, Welles, embajador en Cuba, que cusion votada por la Cámara.
de. Helaron hasta las alcantarillas, dia de asalto, ayudada por los bomsecuencia de las declaraciones del jefe
ha dimitido dicho cargo. — (United
distribuvéndose en ellas por grupos beros, descendió a dicha alcantarilla,
13.
—
La
Comisión
de
HaPARIS,
del Gobierno, estos lamentabilielma
Press.)
y en estos momentos está practicando e indignantes hechos cesen tan pronto
del Senado prosiguió hoy el hasta conseguir llegar al exterioe
El secretario g eneral de la Sociedad de cienda
Las autoridades tenían
un reconocimiento.
examen del proyecto de saneamiento
como el Gobierno tenga conocimiento
conferencie
en
Londres
con
Naciones
qacolenuimsdte
Hasta ahora hay una primera lista de ellos, si es que la censura gubees
financiero votado por la Cámara.
el señor MacDonald.
Al llegar a la discusión del artícu- preparaban una evasión para hose de detenidos por la guardia civil en nativa no lo impide.
LONDRES, 13.—El secretario ge- lo 6.°, relativo a los descuentos sobre aun cuando sólo se conocía uno de diversas alcantarillas, y son los si.IiiinaM111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
neral de la Sociedad de Naciones, se- los sueldos de los funrionar:os, la Co- los puntos por los que pensaban salir. guientes:
Luis Ruano Sánchez, Luis Fortet
ñor Avenel, ha celebrado esta tarde misión, después de rechazar el artícu- Parece que hace dos <Vas una párela
una larga conversación con el presi- lo votr.do por la Cámara como base de la guardia civil, de servicio en la Noguera, Juan Freixas Morén, Madente del Consejo, señor Ramsay
de discusion, adoptó un texto del se- barriada de lfts Corts, cerca del ins- nuel Casterlena Domingo, Silvio
La Cooperativa Socialista de PeluMacDonald, en la que trataron de ñor Regnier, ponente general, en el tituto Frenopntico, observó atenta- Sánchez Pérez, Antonio García Goncuestiones relativas a la Liga.—(Uni- cual se .establece el principio del des- mente la presencia en dicho lugar de zález, Enrique García García, Daniel queros-Barberos os ofrece los servicuento, pero la tarifa de aplicación una mujer joven, elegantemente ves- Sánchez García, un extranjero llama- dos de su primer establecimiento en
ted Press.)
tida, que, al darse cuenta de que era do Nicolás Dufenovitch, Angel Les- la calle de PEREZ CALDOS, 2 (esServicio postal aéreo entre Francia, cambia. -- (United Pes.)
observada por los guardias, se, au- carboure, que es dibujante, detenido. quina a Fuencarral).
Brasil y la Argentina.
111111111111111111111111111111a1111111111111111111111111111111111111111 sentó apresuradamente, consiguiendo con motivo del atraco al Oro del
No se admiten propinas. Obreros
PARIS, 13. — Se anuncia que a
ITrabajadores Propagad y leed
desaparecer en pocos instantes.
Rhin; Alejo Mas Vidal, José Pastor aptos. ¡Trabajadores, ayudadnoal bah
.*
principios del año próximo se inaugu-,
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Al llegar los guardias al lugar don- Huertas, Agustín Moron Parricol, cios economicos
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