"Decimos, desde aqui al pais entero, que públicamente contrae el
Partido Socialista el compromiso de desencadenar la revolución"
La actitud del Partido

EXHORTACIONES IMPROCEDENTES

El momento político

Por si la Historia Se nos quiere anestesiar con literatura El Gobierno de
la claudicación
discierne culpas

romántica

El señor Lerroux compareció ayer ante las Cortes
puede ser nada sorprendente, ni para los que ayer
para ratificar su declaración ministerial. Se equivocapresenciamos la sesión de Cortes, ni para el país que
estuvo. ausente de aquel edificio, el --ses o que t'rn el
Ni una palabra de menosprecio para las derechas. ¿ Es que nos puede inspirar una legalidad que está siendo burlada cons- ban quienes apuntaban la sospecha de que el señor Ledebate. Esperábamos sesiones como de una violencia les vamos a reprochar que se propongan realizar sus ideas ? Tan tantemente en todos los pueblos de España ? ¿ Una legalidad con rroux, a pretexto de una contingencia cualquiera, declinaría en el señor Martínez Barrio la tarea — harto
tan nutoria cuino inevitable. Esperamos sesiones en las
que la excitaCión de los (mimos produzca en el hemiciclo pueril sería ese reproche como el que ellas pudieran hacernos a la que se intenta desplazarnos, no de la política, sino incluso abrumadora y humillante — de aceptar, en nombre del •
reacciones y contrarreacciones más intensas que las de la nosotros en el sentido inverso. Estarnos obligados, a nuestra vez, de la vida? No la podemos tener en cuenta. Rechazamos esas in- Gobierno, las condiciones que, para ser tolerado en el
jornada última. Porque la política pacificadora de les a propugnar por nuestra victoria definitiva. Ambas conductas vitaciones al conformismo. Equivalen a pedirnos que pongamos banco azul, le imponían sus aliados a través de los
discursos de Gil Robles el martes y del señor Martíespíritus concebida y puesta en práctica por el señor Le- están dentro de la lógica más rigurosa y responden a necesida- la cabeza en el tajo. Y eso es demasiado.
nez de Velasco ayer. Acertábamos, en cambio — y ello
rroux, de acuerdo con los monárquicos; es precisamente
Los republicanos que nos predican de ese modo no parece no supone mérito-alguno conociendo la psicología del
la que, al destruir los partidos de centro, crea el desequi- des vitales de las fuerzas que están adscriptas a esas ideas. Lo
librio legalitario, siembra la alarma en la nación, concita que posiblemente escapa a toda lógica es la conducta de algunos que se hayan eñterado de los terribles retrocesos que se han pro- jefe radical y las circunstancias en que este Gobierno
la hostilidad de las masas proletarias y hace de Espacia republicanos de izquierda, interesados en convencernos a nos- ducido de dos meses a esta parte. Ya es tarde para que se ente- llega al Poder —, al suponer que el señor Lerroux eluy de su concreción, el Parlamento, antes que dorada, Ar- otros de que sólo es legítimo, dentro de la República, el cami- ren. La contienda necesita librarse en un plazo breve. Luego diría, de igual manera que lo hizo en la declaración
ministerial leída el 'martes, toda definición concreta,
cadia, confuso y bélico campo de A,grarnante. Nadie, en justicia, acusará al Partido Socialista de no legal. Por qué? No se han negado a facilitarnos las razo- será tarde. Las derechas están al caer sobre los puestos de man- afirmativa o negativa, sobre los problemas que como
haber agudizado al extremo actual la lucha de clases en nes. Al examinarlas hemos podido comprobar que se trata de ra- do. Sólo esperan la ocasión propicia para derribar a Lerroux. gobernante ha de abordar. En efecto, el señor Lerroux
nuestro país. Y no, entiéndase bien, porque no sea lícito. zones formales, sin precio ninguno, ni poco ni mucho, en estos Lo harán cuando les convenga. Ni antes ni después : en el mo- se debatió en un círculo de sombras y vaguedades conUn partido revolucionario, marxista, practica la lucha momentos de la vida española. La Constitución dice esto, pro- mento preciso. Lo han declarado con la necesaria claridad, como vencionales para cumplir el tremendo papel de hablar
como puede y como le conviene. Pero en este caso el Sodurante largo tiempo sin decir nada. ¿A quién contespara que se den por comunicados hasta los más inocentes. No taba el señor Lerroux? ¿Qué programa es el suyo?
cialismo español, coautor preeminente del nuevo régimen, mete aquello, anuncia lo de más allá, garantiza estas posibiliconsideró, dentro de la ortodoxia de sus ideales, que la dades, etc., etc. En efecto, todo eso dice la Constitución. Tam- será con artículos ondisonoros como se anestesie al movimiento ¿Qué política se propone desarrollar? Perderá el tiemrevolución democrática burguesa, cuyas ventajas en pue- bién decía la Constitución, en su artículo 75, cosas de bastante proletario español. Tienen demasiado llagado el cuerpo y el es- po quien busque respuesta clara en las palabras del
blos como España son innegables a los efectos de la fun- interés.
píritu nuestros camaradas para desconocer cuál puede ser el final señor Lerroux. Lo cual no quiere decir según hemos
dación de bases de la democracia proletaria en el sistema
si dejan transcurrir sin aprovechamiento el minuto decisivo. La opinado anteriormente — que tengamos dudas en cuanNo
es
suficiente
que
la
Constitución
diga
esto
o
lo
otro;
capitalista, que no existían razones para precipitar el
to a los propósitos y significación del Gobierno, si es
proceso histórico. Con esa convicción se empleó a fondo, hace falta que exista la necesaria fuerza para hacer efectivo lo experiencia republicana — en su sentido izquierdista — ha ter- que cabe atribuirle significado y propósitos propios. El
cediendo cuando tuvo que ceder, en la edificación del que ella dice. De otro modo, igual da blanco que negro, rojo que minado. Nosotros no podemos continuar incursos en un pasmo debate político, siendo, como ha sido, un torneo de
Estado republicano. Fueron las derechas, mediante la azul, pardo que amarillo. La Constitución está hoy sin habla. peligroso. Quisimos mantenernos en la más estricta legalidad, equívocos, tiene, sin embargo, una brutal diafanidad.
fácil conquista de los republicanos más débiles, las que,
Está como en suspenso, esperando la doble amenaza con que la hicimos un juego correctamente limpio y fuimos expulsados de No es un Gobierno lo que se sienta en el banco azul.
nada más nacer la República, la rechazaron incluso coEs un pobre conjunto de marionetas que se moverán
mo sistema de transacciones. No admitían diálogos. Las amagan fuerzas contrarias. De una parte, las derechas; de otra, ella de mala manera, rencorosamente. Se tocan ahora las conse- — que se están moviendo ya — a voluntad de quienes
leyes sociales eran para ellas instrumento de depreda- los obreros. Las dos se proponen revisarla y modificarla en su cuencias de aquella conducta. No tiene rectificación. Se abrió el han comprado su servidumbre con la fuerza de sus voción y saqueo. La política militar, destrucción del ejérci- provecho. Es que la inocencia de los republicanos admite que paso a las derechas, y ahí están con todos sus propósitos en regla. tos parlamentarios. Votos, sobra que lo añadamos, no
to. El Código fundamental del país, satánica obra de no ha sucedido nada desde que se escribió y promulgó la Cons- ¿ Que se desenmascaren ? ¿ Qué tienen que desenmascarar ? Tra- ya republicanos, sino antirrepublicanos. Tampoco en
masones. Las escuelas laicas, antros de perversión. La
ese punto pueden engañar a nadie los equilibrios oraseparación de la Iglesia y el Estado, intolerable medida titución ? Aquellos que nos instruyen con semejantes reflexiones tan de imponerse. Eso es todo. Y cuando eso sucede se nos re- torios de Gil Robles o del señor Martínez de Velasco.
persecutoria. En fin, las disposiciones más livianas eran, pueden tomar, como punto de partida, su caso personal. ¿Qué comienda : ¡ Meteos en la legalidad 1; algo así como esto : ¡ Dejaos Si el Gobierno ha podido contar con los votos de tesis
en lo económico, un desastre para la economía nacional; eran ? ¿ Qué son ? Su amor por la legalidad puede alcanzar tem- cazar! Perdón. Recusamos el consejo. Ya es tarde para exhor- minorías que representan uno y otro, es sólo en la meen lo político, entronización del libertinaje; en lo espiri- peraturas románticas — capaces, por románticas, de un desenla- tarnos. Sabemos qué es lo que necesitamos hacer. Lo que no les dida que el Gobierno deja de ser republicano. La tarea
tual, ?gentes de decadencia.
que al Gobierno se le encomienda es, lisa y llana, la
Apresurando los acontecimientos, en las primeras ce wertheriano —; pero nuestro caso es distinto. ¿Qué confianza sucede a los que nos aleccionan.
de deshuesar la República, ponerle grilletes y entregarelecciones legislativas de la República, hecha abstracción
la prisionera y vencida en manos de sus enemigos. Toda
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de la consulta para las Constituyentes, aparece la caínla retórica lerrouxista no basta a encubrir esa infaman.
pana antimarxista, concepto fascista sin disputa, y la
Retintín
Comentario
te realidad.
Dos
documentos
reveladores
muerte del Socialismo, su abolición en España, constituY ese encargo es el que aceptó ayer de manera deye la bandera de una burguesía feroz, indomable, arcaifinitiva, acaso para coronar dignamente su historia de
ca, que, como se ha visto, lo más que consigue es merrepublicano claudicante, el señor Lerroux. Se ha sella.
mar, aunque en número considerable, la representación Lo
do el pacto. Se ha firmado la venta. Gil Robles ordena
socialista en las Cortes.
y Lerroux obedece. En eso ha venido a parar su repuI La disyuntiva no la plantea el Partido Socialista ;
blicanismo histórico y su ciencia presunta de goberse nos plantea con manifiesta claridad e inequívoco dranante. Hasta el recurso del disimulo le ha sido negamatismo a nosotros. Porque rigorosamente se nos dice:
Reproducimos, sin renunciar a comentarlos, dos documentos que prueban
do para que su sometimiento le sea más vergonzoso
En
les
periódicos
hay
una
función
No
creemos
que
a
estas
alturas
ha(Vuestro designio no es practicable. El proceso histórico
en qué medida las derechas españolas se preparan convenientemente para reay deprimente. Porque después del discurso de Gil Ro,que en Alemania dura catorce años y en Francia sesenta ya proletario consciente que dude de lizar con la máxima seguridad un golpe de mano. Los reproducimos para que que nunca hace el periodista, sino el bles, conminatorio, terminante, de pura traza fascista.
obrero
del
ajuste:
cambiar
la
fecha,
la
veracidad
de
este
aserto:
la
Rey tres, en España no puede durar—nosotros, burguesía
se vea hasta qué punto es lógica nuestra posición y en qué medida nuestros que, generalmente, figura en la ca- ¿qué suerte de disculpas podrá aducir el señor Le.
y clericalismo juntos, hemos de impedirloe-ni siquiera un pública democrática burguesa ha ter- propósitos—claramente enunciados ayer en el Parlamento—deben ser secundabeza del periódico. Tal circunstancia rroux? Sólo un leve reparo puso el señor Lerroux a
minado.
Que
con
artes
alevosas
la
lustro.» Y la revolución democrática, estrangulada, desdos sinceramente por las clases trabajadoras españolas. Véanse los docu- ha determinado un alejamiento del las palabras del sacristán convertido en caudillo po.
yugularon
sedicentes
republicanos
en
truída no más nacer, deja ahí el aparato de un Estado,
mentos :
calendario, de notoria influencia en la lírico. Y ese reparo, concerniente a las frases con que
los órganos de su peculiar biología, a través de los cua- el breve período que va entre la
psicología de los periodistas, que es- Gil Robles propugnaba — hipócritamente — una espefamosa
resolución
disolutoria
de
las
«Acción popular.—Sección de movilización civil.
les se filtran los monárquicos, o sea el capitalismo más
criben sin enterarse de que en el pe- cial atención para remediar el paro obrero, «sacando
genuino en la República para, previa abolición del Par- Constituyentes y la primera vuelta de
Distinguido amigo y correligionario : Los últimos acontecimientos han de- riódico se efectúa una operación tri- el dinero de donde fuese», lo formuló el señor Lerroux,
lamento, instaurar una monstruosa dictadura de clase. las recientes elecciones.
mostrado la urgente necesidad de disponer en España, y especialmente en Ma- vial, insignificante, al parecer, pero de no para decir que el dinero habría que buscarlo en los
Por
si
alguna
duda
cupiere
aún,
Así hemos podido decir, sin ser rectificados, que esta
drid, de un buen número de ciudadanos que puedan hacer frente a un movibolsillos de quienes lo tienen, sino para decir que las
Cámara es el sólido estribo que servirá al fascismo después de todo lo pasado, ahí están miento revolucionario y sustituir a los huelguistas en casos de huelga general indudable trascendencia: ésa de refleclases pudientes no pueden ser demasiado sacrificadas...
jar
diariamente
el
paso
del
tiempo.
crudamente
aclaradas
las
posiciones
para montar a caballo y comenzar, un mal día cualquiede servicios públicos, coadyuvando eficazmente a la autoridad en el ejercicio
ra, a pasear el haz de los lictores por las atónitas calles después del primer debate parlamen- de su misión, en momentos difíciles, y reaccionando con todo entusiasmo y ¿Quieren ustedes un testimonio de la O sea que el jefe radical se sitúa más a la derecha
encantadora niñez de los periodistas? que él propio Gil Robles. Esa es la única discrepanciss
tario. A un lado, las falanges filofasde Madrid.
energía contra los elementos disolventes que quieren destruir la sociedad.
Vamos a ofrecerle dos, bien frescas, que hizo presente el señor Lerroux.
cistas,
hábilmente
escindidas
por
Ro1 Con el pie en ese estribo ignominiosamente fabricado,
Hora es ya de terminar de una vez con el fantasma de una huelga geneGobierno de tránsito, sin voluntad, sin decoro y sin
las hediondas oligarquías que hicieron este pobre pueble ma para mediatizar el Poder irres- ral, con que quieren amedrentar a España los que han recibido la más elo- puesto que son de ayer. He aquí, enumeradas con todo detalle, precisamen- iniciativa. Tal es el que se sienta hoy, con licencia de
ponsablemente
mientras
llega
el
mosin hambres y sin árboles, nb recatan su intención t.i
cuente repulsa de la opinión pública en las pasadas elecciones y demostrarles
embozan su propósito. Pero en España, la clase trabaja- mento propicio de ocuparlo. Frente a que con armas ilegales podrán coaccionar a los obreros dominados por su te- te en el periódico en donde trabaja el los monárquicos, en el banco azul. Tras él, cuando
interesado, las virtudes y los mere- haya cumplido su misión de facilitar el traspaso, quedora es revolucionaria. Y la vanguardia revolucionaria ellas, no los republicanos, impotentes rror, pero no a los ciudadanos que están dispuestos a no dejarse atropellar por
cimientos
que han influido en una de- dan a la espera, impacientes y agresivas, unas dereya
para
defender
su
ideología,
sino
'del proletariado español es el Partido Socialista.
una exigua minoría de ventajistas y desaprensivos que trafican con las legíti- signación : «... el nuevo subsecreta- chas que por boca de Gil Robles se han declarado
I Este Partido Socialista, que en fuerza de heroicos nosotros, los socialistas, para quienes mas aspiraciones profesionales de los obreros.
rio, además de secretario de la Aso- enemigas del Parlamento y de la democracia. Eso es
!impulsos ha levantado, o ha hecho levantar, lo único que la República del 31 no es consustanAcción Popular y su Juventud, que desde hace tiempo vienen ocupándose ciación de la Prensa, de consejero de el fascismo. Ese es, y no otro, el porvenir inmediato
'da a España fisonomía de pueblo civilizado, sus legiones cial, reducidos sabiamente, por los
de estos asuntos y estudiándolos técnicamente, recaban su cooperación, con Correos y de amigo de la intimidad que se le depara a la política republicana con la comobreras disciplinadas, entre otras muchas cosas ; este más monstruosos contubernios, a proobjeto de completar su organización, rogándole nos remita cuanto antes, de- del jefe del Gobierno, circunstancias plicidad, consciente o inconsciente, de los propios reporciones
que,
según
las
reglas
del
Partido Socialista caracterizado por las virtudes de quien
bidamente firmado, el adjunto cuestionario, que podrá usted pasar también a a las que debe el reconocimiento de publicanos. No cabe ya que nadie piense honestamente
lo esculpió: insobornable como Iglesias, como Iglesias juego — sucio juego, ciertamente—,
personasde su absoluta confianza que crea pueden a su vez ayudarnos en esta sus méritos en el momento de ser en situaciones de término medio. No las hay. No puede
henchido de decoro, como Iglesias también todo corazón, no pueden pesar de modo eficiente en
exaltado a la Subsecretaria de Comu- haberlas. Quiérase o no, el presente aboca a soluciose vió obligado ayer a declarar, con toda solemnidad, la defensa parlamentaria del régimen. empresa, aunque no pertenezcan a Acción Popular.
Los cuestionarios serán entregados en la Secretaría de la Juventud de Ac- nicaciones, es también «Clarito » , nes de tipo revolucionario. Se confirman nuestros pro.
ante la inexacta representación de España en el Parla- Entre los dos contendientes, y teseudónimo con que ha escrito bri- nósticos, reiterados y leales. Confirmada quedó también
mento, pero a la faz del país, que en aquel momento con- niendo aún formulariamente entre sus ción Popular.—La Comisión de Movilización Civil de Acción Popular.»
llantes crónicas taurinas en T'El Li- públicamente, en el salón de sesiones, nuestra resuelta
manos
la
República,
un
Gobierno
fantraía el compromiso histórico con la España sana, con
* * *
beral".»
voluntad de presentar batalla en el único terreno que
la nación viva que le sigue, de ir a la Revolución social. toche, sin fuerza propia ni consisEl segundo documento nos llega de Sevilla y es, si cabe, más expresivo
Habría que remontarse a treinta podemos presentarla ya. Lo demás es ficción y optimis.
Ni Italia ni Alemania. Ni el oprobio ni el envileci- tencia alguna, que aguarda, simple.
que el anterior. Parece como si se atendiese a preparar, con toda calma, el años atrás para encontrar en los pe- ino suicida. Y para ficciones, ya tenemos bastante ce miento. La salud del pueblo, el progreso y la libertad, mente, la orden de licenciamiento
terror blanco. Véase:
que
han
de
darles
un
dia
u
otro
sus
riódicos una noticia como ésa. El pe- ese Gobierno que no representa nada, como no sea el
la iniciación del Socialismo.
mediatizadores.
¿Quién
había
de
deriodismo es viejo; pero la moral que símbolo de una entrega sin dignidad.
A eso se nos lleva. A eso vamos. Si la Historia dis((Muy
señor
nuestro:
Por
las
constantes
gestiones
verificadas
por
la
cierne culpas mañana, búsquense en los cubiles de una cir en los ingenuos días de entusias- F. E. D. A. en orden a la creación en Sevilla de una Comisaría social que lo informa no envejece nunca, por lo e11111114111111111111111111111111111111e111111111111111111111111111111111111111111111111111111111bUill
burguesía feudal que esgrime como lema el concepto mo del verano de 1931 que antes de recoja y se ocupe fundamentalmente de cuanto con conflictos entre patronos visto, cuando se trata de periodistas.
expirar 1933, el Parlamento — cifra
Citemos, también de ayer, arrancado
Partido Socialista
,egoísta ya famoso : Todo o nada.
y compendio de la República demo- y obreros se relacione, ha sido ya concedida, y dentro de muy breves días de "La Voz", un periodismo más
comenzará
a
instalarse.
111111111111111111111111111H111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 crática burguesa, que tan entusiasta
Como base del fundamento de la misma, el señor comisario general de nuevo, pero 'de idéntica moral : «Los
y decisivamente coadyuvamos a insperiodistas viven en contacto con las
taurar — habría de ser transformado Policía, con su reconocida competencia y celo en favor del bienestar de esta más deslumbradoras y sugestivas expleito de las colonias
capital,
desea
tener
en
dicha
Comisaría
un
fichero
completo
de
todo
el
ele.
por las clases dominantes en trampoplosiones de la opulencia y no sienlín para establecer — con las más al- mento obrero que trabaja en el comercio e industria, con sus nombres y ten el encono, ni siquiera el dolor, de
tas complicidades — el más duro ré- apellidos, domicilios y cuantos datos se precisen para el mejor control de la desigualdad social.»
Ha celebrado reunión ordinaria la Comisión ejecutiva
gimen de opresión para el pueblo que los mismos, así como una indicación en la ficha correspondiente sobre el
Entre la picaresca de (El Liberal»,
hasta ahora haya conocido la España concepto que tenga el patrono respecto a la mayor o menor actividad social un poco cínica, si queréis, un poco in- del Partido Socialista, asistiendo los compañeros Largo
del operario.
Caballero, que presidió; Cordero, Carrillo, Cabello, Priecontemporánea!
A este efecto, y por acuerdo del Pleno del Consejo consultivo de esta genua, pero clara y rotunda, a la to, De los Ríos, Vidarte, Tomás y De Francisco.
La República democrática burgueLONDRES, 2o.—En la Cámara de los Comunes, y
manera tradicional, y la picaresca de
Se concede el ingreso a la Agrupación Socialistá de
contestando a una pregunta, el ministro de Colonias de- sa bien muerta está, y sólo se espe- Federación, celebrado el pasado día r del actual, se aprobó, el dirigir la pre- ((La. Voz», mansa e hipócrita, hay el
sente
circular
a
todas
las
entidades
adheridas
a
la
misma,
para
que,
con
la
Pedrosa de Valdeporree (Burgos), y a la Federación proclaró que Gran Bretaña nunca había pensado ni podía ra ya para enterrarla al golpe habimismo desdén por el calendario y por
pensar en la retrocesión de su mandato sobre Tanganyka, lidoso o al rudo empellón de fuerza mayor rapidez posible, comuniquen a nuestra Secretaría social, bien por la moral. Especialmente, este de «La vincial de Granada.
escrito
o
por
teléfono
(número
27269),
el
número
de
personal
asalariado
que
Igualmente resueltas las dificultades de orden regla.
que descubra brutalmente la farsa
colonia que pertenecía a Alemania.—(United Press.)
Voz» es un periodismo de mendigos,
seudodemocrática que vivimos. Bas- tenga a sus órdenes, tales como empleados de todas clases, obreros, etc., a que casi nos mueve a piedad. Este pe- mentario que había, queda formalizado el ingreso en el
AIIIIIIIIllittallitill11111111111111111111111W1111111111111111111111111111111111111111111111111ffilinie
Partido Socialista de la Unió Socialista de Cataluña.
ta para comprenderlo claramente pa- fin de remitir a cada entidad el número de fichas correspondientes, para que,
riodista de «La Voz» que escribe
Examinado el caso de las actas dobles que tienen los
sar la vista por la «ultima ratio» de una vez rellenadas debidamente, nos sean devueltas.
En las mencionadas fichas, en la línea de «Observaciones particulares», con la suavidad viscosa de la lengua compañeros Llopis y Lamoneda, se acuerda comunicar
la argumentación exhibida el martes
en lugar de emplear las aristas de la a los interesados lo que procede hacer, a juicio de la
en la Cámara por Gil Robles, árbitro podrán indicar las Patronales con las letras A, B y C la actividad social de
pluma, sostiene quo a los periodis- Ejecutiva, cuando sea llegado el momento oportuno.
cada
obrero;
significando
la
letra
A
(buena
conducta),
la
letra
B
(inclinahoy de la vida del Gobierno, merced
tas no nos 'causa dolor la desigualdad
Se examina el expediente incoado por la Agrupación
a las actas que nos arrebataron con ción a ideas extremistas) y la letra C (extremista peligroso).
Hecha la citada remisión de fichas a esta Federación, sería necesario que social, cuando tal vez él mismo inte- de Valladolid sobre el compañero Mora Requejo, adop.
la complicidad republicana. Vale la
gre una entidad sindical que tiene
Esta tarde, a las dos y media, se reunirá en la Cá- pena transcribir el párrafo íntegra- en lo sucesivo diesen cuenta a la misma de cuantas altas y bajas se suce- por objeto la lucha contra su Empre- tándose unas conclusiones que se comunicarán a la Agrudiesen
en
toda
clase
de
empleados,
al
fin
de
temer
completamente
al
día
en
pación madrileña.
mente:
mara la Directiva del Grupo parlamentario socialista.
sa. Siempre hemos querido creer que
todo momento este fichero social.
El compañero Fabra Ribes comunica desde Berna que
Media hora después se reunirá la minoría, exigiéndo«Colocados en esta posición, nosotros
Anticipándole nuestras más expresivas gracias, aprovechamos la ocasión es «La Voz» quien hace tales afirma- ha presenciado las pruebas de la rotativa para E4.. SOse de los compañeros diputados la más exacta pun- — dijo el presidente de la C. E. O. A. —,
ciones.
Mas
si
es
un
periodista,
bueCIALISTA, y que han sido plenamente satisfactorias.
cuando el instante llegue, tendremos de- para reiterarnos de usted atentos seguros servidores, q. e. s. m.,—El secre>tildad.
no será conocer su nombre y bueno
La Ejecutiva tuvo conocimiento de un radiograma del
recho a gobernar. Ahora he de haceros tario general, Fernando Bootello Campos.»
será que, junto a él, consigne la can- compañero Alvarez del Vayo, que dice lo siguiente:
con toda sinceridad — y no veáis en
* * *
tidad que le echan, con carácter exLa Directiva del Grupo parlamentario socialista rue- to ni conminaciones ni amenazas — una ül111111111111111111111111111,111111111111111111111111111b111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 traordinario, por estas enternecedo«Ya que obligaciones Comisión Chaco, manteniéndosimple advertencia. Si puestos en esa
ga a cuantos compañeros y organizaciones tengan que
ras expansiones de una mansedumbre me separado compañeros Partido momentos críticos poposición, que para nosotros significa, por En segunda plana:
dirigirse al mismo lo hagan al secretario, Remen La- lo menos en una gran parte, sacrificios
que. le envidiaría el propio señor Alba. lítica española, cábeme al menos satisfacción anunciarles
moneda, Marqués de Cubas, 12. Teléfono 13262.
que hacemos por nuesiras creencias y
Pero ya verán ustedes, si se decide que con suspensión hostilidades obtenida ayer, y dados
por nuestra patria, se nos cerrara el caa dar su nombre, cómo resulta que auspicios labor final, aproximase término guerra dos pai111111111111111111111111III1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
mino del Poder, ¡ah!, entonces, nosotros
es el corresponsal en Madrid del Con- ses hermanos América.—Vayo.» '
iríamos al pueblo a decirle que no era
¡Trabajadores! Ahora más que nunca leed y progreso de Gastronomía digestiva que
La Ejecutiva ve complacida la labor de este come
pagad 114.SOCIALISTA
IContintía en la sexta plana.)
se está celebrando en Barcelona,
pañero.
N n .1
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a suerte Cómo se está preparando podas Periodismo
esta echada derechas el golpe de manó gastronómico

Reunión de la Comisión
ejecutiva

El

la Gran Bretaña no devolverá
Tanganyka a Alemania

Grupo parlamentario
socialista

es.

Texto taquigráfico del discursó
de indalecio Prieto en las Cortes

11.1111earames

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

La minoría socialista hace público su propósito de atajar el golpe de Estado
de la derechas acudiendo a la revolución
Un sensacional discurso de Prieto refrendado por la minoría socialista
LO : Pero, ¿ gaje republicanos o no?
(Protestas de las derechas.)
ectior ,MARTÍNEZ DE VELASCO : ¿Lo son los socialistas?
(Muy bien en las derechas.) Nosotros
no neceeitames hacer protestas de
lealtad.
El señor PEREZ (radical): Lo que
no han hecho 10f, socialistas, que han
Los vetos del Parlamento : No se puede decir nada contra el rey de Annual, dej aele loen a los republicanos.

DESDE EL ESCAÑO

Y lo dicho, dicho está

de Deauville y de la halda precipitada olvidándose el equipaje y la familia,

porque esto le molesta a un dtputadito señorito y tnarchosito, de quien, por
cierto, no recordamos estuviera guardando Palacio el 4 de abril, ni ningún
convento el día de la quema.
No se puede decir nada contra la dictadura, porque el hijo del dictador
confunde la piedad filial con la política, y porque al oír el toque de clarín que
el señor Gil Robles, con delicioso eufemismo, llamó, dirigiÉndose al señor Primo de Rivera, "defensa de la sant'a memoria de SU padre", todos los señores
monárquicos de Carlos, Alfonso o quien sea el jefe del Estado, Prescinden de
(as diferencias que, según se nos aseguraba, separaban sus derechismo y, al
grito de «¡Sus, y a la República!», rompen en un entusiasmo cuya homogeneidad obliga a abandonar velozmente el banco azul a los dos o tres ministros
mal resignados todavía con su papel de republicanos de historia.
¿Detalles dignos de ser mencionados? El espectáculo, realmente incompa•
roble, del señor Goicoechea, quien, después de estirarse con fuerza la americana, con ese gesto habitual en las damas de cierta edad, que al ponerse en pie
si estiran la falda y dieenulaaamente la faja o el corsé, fulmina y clama
cual aprovechadísimo discípulo de los intérpretes de Echegaray. Las manos,
en parvieuicir, merécerian ellas solas un dilatado comentario trémulas unas
veces, temblando epilépticarnente corno en el paroxismo de la emoción ; ambas en alto, otras en la clásica actitud de la "bailaora" tocando los pitos, son
en verdad las que, más aún que los trémolos y calderones del acento, señalan
a i estilo, y ellas explican lo que hasta ahora muchos no comprendían : el
sentido de esa palabra "Renovación". i• l'aya si renueva algo la oratoria del
señor Goicoechea r Nada menos que la época de los corsés con ballenas y los
peluches isabelinos.
(Y a Propósito de isabelino : ¿Por qué no nos cuenta el monárquico señor
Goicoechea lo que su padre político, el . ilustre Ortega y Rubio, gustaba de
contar en su cátedra de Historia en la Universidad Central acerca de la abuela
de "su" rey?)
¡labia el líder echegarayesco-isabelino ; el señor Gil Robles observa sin
cordialidad a ese 000 "salvador de España", de mejor prestancia que él, y de
una cursilería mucho más lograda. j Ay, señor Goicoechea, si las miradas fueran pistolas1 Por si acaso, a pesar de la euforia primorriverista, que en determinado momento pueda reinar, procure su retórica señoría hallarse a cierta
distancia de algunos compañeros de hipotética Asamblea. Es consejo leal,
créanos.
Discurso del señor Lerroux, para recordarnos que "catre caballeros aada
el juego". No lo hablarnos olvidado. Y también para, des,huls de aludir a
ciertas "compensaciones", que es de suponer no agraden cuanto fuera de desear a todas sus huestes, hablar, con toda elegancia, de ciertos "aires de Pandee'. La cita tiene regusto clásico ; de un clasicismo que mira hacia Francia.

Seria lüstima no completarla, siquiera para que viera el
~Piemos en sus inclinaciones histórico-literarias

señor Lerroux ue

ie

Un vent de Fronde
a soufflé ce matin.
Je cruis qu'e gronae
centre le Mazarin.
(Un aire de fronda—sopla ere mañana.—Paréceme que ruge—contra el
Mazarino.)
¿Quien es el Mazarino hoy? A veces /as citas—aun clásicas—resul.un peligrosas.
A otra cosa. Pequeño truco presidencial (sistema ya acreditado C. G. D. G.)
para evitar la intervención del camarada Prieto. No vale. El comPañero Prieto
viene hoy decidido a llamar al pan, pan, y a poner los puntos sobre las Íes- Y
hoy la claridad es ésta: que ante el señoritismo entronizado, el pueblo está
harto; y que ante el cinismo con que unos han comprado el régimen y otros
lo han... entregado, el Partido Socialista declara pública y solemnemente gue
esta República será buena para los monárquicos, pero que a noso.tror ya no
nos sirve.
Escándalo. Chulería. Señoritismo. Mas lo dicho, dicho está. ¿Que no se
iba a gritar ¡viva la República! en estas Cortes? Pues ya lo habéis oído,
republicanos que permanecisteis tan serios ante la euforia asambleistica (hija
de la otra euforia, ya sabéis de cuál): ante vuestro silencio, nosotros, a pleno
pulmón, os hemos gritado hoy : «¡ Viva la Revolución Social!»
o sea, en reinar:ce : los muertos que vos matáis...
Margarita NELKEN

A las cuatro y veinticinco hace sonar la campanilla el señor Alba, y
dice: «Abrese la sesiórn».
Animación en los escaños. Las ttibenas, abarrotadas. Ningún ministro
en el banco azul.
Se lee el acta de la sesión anterior,
que, como es natural, queda aprobada.
(E ntra el Gobierno y se sienta en
el banco azul.)
Sigue el debate político acerca de la

declaración ministerial.

El PRESIDENTE: Continúa el debate acerca de la declaración ministerial.

El señor MARTINEZ DE VELASCO, jefe de la minoría agraria, comienza haciendo una exaltación de su
conducta política, recta y austera en
todo momento.
La minoría agraria, según su jefe,
tiene un significado netamente econe.
mico, que se concreta en una defensa
de los intereses del país y de la agricultura. Por ello, no extrañará a nadie que ese grupo parlamentario Se
declare francamente gubernamental.
Si alguna vez estuvo frente a los
Gobiernos, fué por la política sectaria
que estos desarrollaron. A pesar de
esto, la minoría agraria, en el Parlamento constituyente, no se colocó
frerrte al régimen, sino que colaboró
con él en muchas ocasiones, sin perder su significado derechista.
No conoce tina Constitución que
lleve en su esencia mayor cantidad de
reconocilniento de los derechus individuales. Pero tampoco hubo nunca
-un Gobierno más decidido que los anteriores a cortapisar estos derechos
por medio de leyes de excepción.
A este propósito señala de un modo
laetimero la presunta persecución de
la S creencias religiosas. Se han dado
casos de elementos afiliados al Partido Socialista—son hechos aislados, y
de ello no quiero culpar al Partido—,
cuino el del alcalde de Lucena, en
Jaén, qtie ha prohibido el toque de
campanee.
El enmarada ALVAREZ ANGULO:
Es de Córdoba.

El essñor MARTINEZ DE VELASCO: Muy bien. En Córdoba es cero.
El compañero ALVAREZ ANGULO: Lo que le digo es aur Lucena
pertenece a Córdoba. (Risas y ruinerte).
El señor MARTINEZ DE VELASCO : Otro incumplimiento de la (-mediación, que prescribe la confiscaden de bienes, se da en la ley de Reforma agraria, al amparo de la cual
'ffle han realizado expropiaciones ilegales (Rurrentee.)
Analiza le bese 5. 1. de la ley y pide
que se reforme, corno otros puntos de
la misma, en bien de España.
Cree que este Gobierno se ocupará
de los intereses agrarios, desamparaos pur Mteriot anteriores.
Jeproeecha la oportunidad para cen-i

surar las expropiaciones sin indemnización acordadas por las Cortes cien
motivo de la intentona monárquica.
Corno es lógico y natural, este señot agrario pide la derogación de la
ley de Términos municipales y propugna una Megistraeura social para
ponerla al frente de los Jurados mixtos.

Pide también medidas protectoras
para los agricultores y medidas de
otro carácter que respondan al propósito del Gobierno ea mantener el
principio de autoridad.
Para resolver el pero forzoso, a su
juicio, lo más urgente es proteger la
agricultura, que es la que más ha sufrido en el caos pasado (!)
Pasa a exeminar el aspecto medro. Ellos (las derechas unidas) fueron a las elecciones con un programa mínimo, concretado en tres puntos, que quisiera ver incorporados a la
obra del Gobierno.
No han tenido votos suficientes para asumir íntegra la responsabilidad
del Poder. Por ello, y por no hacer estéril toda la fuerza que representa el
Grupo agrario, poniendo el interés de
España por encima de los compromisqs da partido, da sus votos a este
Gobierno pera que realice la obra de
reconstruceien nacional que figura en
SU prOgrarna.

El camarada TEODOMIRO MENÉNDEZ : ¡Qué chileno!

El señor PEREZ : Comisionista!
(Risas en las derechas.)
El camarada TEODOMIRO MENENDEZ : Con una diferencia. Que
yo soy honrado y tú no. Pregúntaselo
a B a lborrti n.
(El señor Pérez quiere hablar ; pero
el presidente dice que no le concederá
la palabra hasta el final.)

El señar MARTINEZ DE VE-

LASCO sigue su discurso. El señor
Cid no representa a la minoría agraria. Pide una repicia arnnieeía. Resnetará Jo establecido legalmente en el
Estatuto de Cataluña.
Concluye diciendo : apoyo incondi-

cional al Gobierno. Lo dicho no son
condiciones, sine sugerencias que somete al criterio del señor Lerroux
para que rectilfique errores pasados.
(Aplausos.)
Intervención del doctor Bolívar (comunista).

El doctor BOLIVAR (comunista)
comienza haciendo un análisis del pa.
norama electoral. Elecciones — dice —
donde se han dado toda 'ase de contubernios monárquicos, clericales y
republicanos, y que se ha hecho que
estas Cortes sean unas Cortes de la
monarquía. (Rumores en las derechas.)

Yo no eoy orador. Vengo a deeir
lo que sé y como pueda, (Muy bien.)
Culpa de la actual situación n los
primeros Gobiernos de la República,
que han faoilaw.do el paso a la reacción.

¿No decíais, los socialistas, que en

nl momento en que llegaran los agra-

rios al Poder las masas obreras saldría.n a la calle? Pues ya eetán ahí.
El señor Gil Robles es el presidente
adjunto del Gobierno. (Ras.)
Ataca las leyes de Orden público y
de , Tribunales de urgencia, que han
permitido se ciewrolle Ja etapa actual
de terror blanco.
Caca de sarcasmo -le parte de la
deelaraolein Trpinasterial que habla de
una política de concordia entre patronas y obreros. ', Cern° puede hablarse
de concordia entre yexplotados? ¿Cómo puede haber paz entrfi lobos v corderos?
El Gobierno pasado tuvo su Casas
Viejas. El Gobierno Lerroux-Gil Robles comienza con varias Casas Vlejas : Villanueva de la Serena,
Buja-lance, donde se ha asesinado a los
trabajadores.
Un RADICAL: ey en Valencia?
El doctor BOLIVA.R : Lo de Valencia es tina provocación vuestra, romo la del incendio del Reichstag. (Un
poco de escándalo a cargo de las derechas.)
El señor MUÑOZ (radical socialista): Señor presidente, un poco de
respeto para el señor Bolívar ; no le
dejan hablar, (Continúa el escándalo.)
El PRES I DENTE ; Sería mucho
mejor que el señor Bolívar siguierá
Con sus definiciones de parque zoológico.
El camarada LANDROVE: Cuidado, señor Alba. Son peligrosas las
alusiones a la zoolog ía. (Risas.)
Un RADICAL: Cuéntenos una de
ladrones, señor Bolívar.
El doctor BOLIVAR: Yo no conozco ni a usted ni a su familia, (Risas'
y tumores.)
Un RADICAL: Tan decnte come
la suya.
El doctor BOLIVAR: Eso habría
que verlo. (Risas.)
El doctor BOLIVAR continúa su
discurso y echa de menos una protesta de los sectores de izquierda por
la aplicación 'de la ley de fugas y la
supresión de da prensa revolucionaria.
A este propósito dedica un recuerdo
al sargento Sopena, muerto heroicamente en Villanueva de la Serena.
Hace una vigorosa protesta contra
el terror blanco, organizado en bandas por un ex pistolero de triste recuerdo : el ex barón de Koening, que
campe de nuevo por sus respetos.
De nuevo insiste en propugnar la
revolución de masas para constituir el
Gobierno de obreros, soldados y carnpesinos.
Pero no podréis con los trabajadores—dice—. Suprimís nuestra prensa.
Pero no nos conformamos. Editamos
los periódicos clandeetinarnente. Aquí
tengo un ejemplar de «Bandera Roja», que 'pongo a diepoeicien de le
Mesa. (Muy bien. Risas.)

El apoye de los agrarios a earroux
será concedido, no cuneo una limosna,
sino como una obligarión, bien enAlbiñana, el ex pistolero.
tendido que ha de haber una coinciY, por último, unas palabras para
dencia con sue plintos iniciaies.
El camarada PRIETO: ¿Podría su el señor Albiñana. Ila dicho este seseñoría decirnos aquí los tres puntos ilor que soy inofensivo. Si ser Mofen.
de ese programa ?
sivo es no ser un asesino, yo soy
El seticer MARTÍNEZ DE VELAS- inofensivo. Le que no puedo ser nunCO : litevo explicandelo más de me- ee es organizador de bandas de pisdia hora.
toleros a sueldo del Gobierno, corno
El camarada PRIETO: Me refiero ha hecho el señor Albiñana. (Muy
a loe tres puntos que sirvieron de base bien. ¡Leves protestas en las derea la propaganda electoral.
chas.)
El señor MARTINEZ DE VELASEl PRESIDENTE ; Debe retirar
CO : Indudablemente, yo no puedo esas palabras, que afectan a un di'contender con el señor Prieto. Pero putado.
ahora no está en lo cierto. Suscita
El doctor BOLIVAR : Yo no retiuna cuestien de derechas e izquierdas ro nada. Repite que el señor Albique no es memento de tratar ; se tra- ñana -organizó bandas de pistoleros al
ta ahora de algo más importante.
set-vició de Ademe) XIII. Eso no pueSe dirige luego a nuestro.compañe. do retirarlo. (Muy bien. Prot es tas deeo Prieto, y dice que ellos están dis- rechistas.)
puestos a prestar al Gobierno el máEl señor FUENTES: No se puede
ximo concurso que recaban las nece- hablar de ausentes. (El monárquico
sidades del país, con la condición de interruptor «se la gana». Le increpan
que no contraríe los puntos básicos de todos lados.)
de sus creencias.
El PRESIDENTE : Quedarán esas
El camarada ALVAREZ ANGLe, palabras consignadas come una apre-

ciación pálítica del seilor Bolívar. Pe- tes y clases desposeídas, y que éstas
ro nada más. (¡ Bueno!)
necesitan más protección.
Asimismo encuentra vituperable que
Monárquico/1, al frente.
en el Gobierno figuren ministros que
El señor DoMINGuEZ AREVA- no han hecho acatamiento al régimen,
LO (tradicionalista) habla en num- aunque se diga que tienen su sola rebre de su Grupo, que ha venido a esta presentacien personal. Con esto las
Cámara, coligado con las deeechas, dereehas representadas rehuyen su
paia un proge ama mtnimo: rectifica- responsabilidad.
ción de las ie yes laicas, encauce de Resumen del debate, a oargo del sela economía agraria y concesión de
ñor Lerroux.
una amplia y generosa amnistía.
El jefe del GOBIERNO resume el
Para ello debe rectitearee el artículo 26 de la Constitución y derogas-se debate. Anuncia que va a prescindir
de lo que haya de ataque personal,
la ley de Coneregaciones.
Y como el presidente del Consejo aunque algunos crean que elude lo
ha hablado de respeto a la Constitu- principal para tratar de lo secundario.
Yo, que he anunciado en la declaración y a las leyes vigentes, los tradicionalistas no ven el propósito de ción ministerial propósitos de paz sorectificación y pacificación de los es. cial y de paz moral, no voy a intervenir en este debate con propósito de
píri tu s.
Sobre el segundo punto habla, co- contienda para que se diga luego que
mo sus antecesores derechistas, en me paro en minucias y dejo las cuescontra de la ley de Términos mune tiones principales.
Las condiciones en gue se ha forcipales y de les Jurados mixtos.
Por último, dice que es preciso con- mado este Gobierno, sin ambiciones,
ceder la amnistía que, eomo medida sin deseos de medro personal con un
de justicia, reclaman los doscientos y espíritu de sacrificio enorme hacen
que merezca el respeto de todos. No
pico diputados derechistas.
La amnistía debe aleanzar a Calvo había, a su juicio, otro equipo de goSotelo y a loe deportados a Villa Cis- bernantes capaz de afrontar la sienación.
neros. (Aplausos en los monárquicos.)
Conforme en que se trata de un GoFijada la posicien de su Grupo, dice
que ellos apo yarán el Gobierno en lo bierno minoritang; pero que tiene el
que signifique' garantía de orden pú- aval de los altos poderes del Estado
blico y represión de la anarquía; pero y espera conseguir el de todos los
en todo lo demás están y estarán en parlamentarios que quieran el bien de
franca guerra contra el. régimen.
a ' es un sacrificio para cualEsDice
(Aplaulos monárquicos.)
El señor GOICOECHEA (Renova- quiera gobernar en estas circunstancien española) comienza diciendo que cias.
Permitirá el señor Prieto--diceél no quiere que esta cuestión se convierta en una pugna entre las dere- que no le siga en esa especie de inchas. No quiere combatir con nadie terrogatorio a que parece roe ha sosólo quiere cumplir su deber de man- metido. Ha habido error" sí, en las
tener La unión de las derechas con su etapas anteriores gue no son salo imputables a los socialistas, y que más
programa mínimo.'
Tiene sus respetos y sus -empellas que de los principios concretos de las
para el señor Lerroux actual, dende leyes son errores de aplicación.
Después de decir que las elecciones
al olvido el pasado, que también quisiera olvidar el señor Lerroux. (Ru pasadas han sido un ejemplo de pureza, honradez y rectitud, pasa a exmores.)
Aclara la eltisien en el sentido de plicar el significado de la frase «un
que no se hace al jefe radical la jus- alto en el camino», estampada en la
ticia que merece su acto de ebnega- declaración al hablar del problema recien al encargarse del Poder, orien- figioso. Quiere decir que en un país
tado por la luz que arroja la pureza como el nuestro, dónde el problema
tiene 'una expresión iundica en la lede las elecciones celebradas.
Elogia el propósito del Gobierno de gislación, necesita, llegado este iristante, pararse a meditar un momenmantener el orden y la paz social.
Adora aquellas palabras suyas de to para no crear dificultades a la Re«que filete valor a los socialistas para pública con la aplicación implacable
tomar parte en la revolución enarco- de las leyes, que, después de todo,
sindicalista». No quiso decir que nos pueden ser modificadas por la volunfaltara valor; eso no lo puede decir tad de la Cámara.
es ya la hora del anticlericalisél. Lo que hizo fué hablar del reparto moNo
y grosero. (Risas.) Eso hay
de papeles en lo que se llama táctica que burdo
evitarlo , ein las gentes, que así
de actuación de l Socialismo, que dice
corno entes quemaban las casillas de
es igual en todas partes.
Analiza luego las promesas de res- consumos, ahora queman las iglesias,
sagrados donde se almacena
petar leyes laicas, Estatutos y le gis- recintos
lación social, que sienifican el despla- la obra artística de la' generaciones
pasadas. (Rumores.) El concordato
zamiento de las derechas.
de las peticiones que se haDespués se refiere a las declarado- dependerá
y de las condiciones en que se
nes de Gil Robles relaciona-'as con gan
palabras del papa, quien puede impo- pacte.
T poco se le puede exigir que reanerles lo que afecta al dogma, pero lice
la sustitución de la enseñanza en
no puede imponerles nada que siete- el plazo
mareado por la ley, porque
fique política. (Muy bien 'en los me- esto ya reconocieron
que era imposinárouicos, Rumores en los aererics
los autores del proyecto. Se funMientras enbsisean Jos artículos 26 ble
da en que no hay locales, ni maesy eg de la Conetitucien es una befa tree,
ni material.
hablar de Concordato. (Rumores.)
Sobre la amnistía dice que en su
Opina sobre la amnistía, sin le cual, etapa
anterior ya tiene un proyecto,
a su juicio. España no podrá ser Esmea. Dedica, entre rumores, pala. que ha retirado por no amparar la
bras a «los que Arrastran sus cruces delincuencia abominable que se ha
desarrollado en estos últimos tiempos.
laureadae per los peesiceos».
Ahora bien, si el Gobierno renuria
Censura las reformas militares. El
eiército es la garantía del orden so- a un proyecto, no se opone a la hede los diputados. Y se limicámcial.
ar
(Voces denegatorias en toda la dativa
tará a pedir a sus amigos que se fijen
Un diPUTADO radical: Es la de- en las condiciones en que se va a dar
la amnistía.
fensa de la nación.
Como éstas son las dos cuestiones
Arriba culpan. de todo el régimen principales
a que aludió el señor Prierepublicano, y dice que para que la
hiedra no prospere hay que derribar to, creo que ya he dicho bastante soel erbol : la República. (Denegaciones bre ellas.
El compañero PRIETO : Pido la
Cm las derechas.)
palabra.
"Esquerra" °catalana niega su apoyo
El señor LERROUX pasa a conal Gobierno.
testar a los señores Gil Robles y MarEl señor ARAGAY («Esquerra» re- tínez de Velasco. Ni soportaría ni
pubilicana) define la posición de su aceptaría ayudas al Gobierno condilempo sobre la declaración ministe- cionadas en la forme que fuera. Los
que quieran sumar sus votos a nuesrial.
Suponiendo, camo parece, que el tra declaración ministerial, sin más
Gobierno cuenta con la confianza que ella mima, tendrán nuestra grapresidencial, ha de probar ahora si titud por el servicio que prestan al
país. Si conseguimos en algunas cotiene la de las Cortes.
Censura al señor Lerroux por no sas unanimidad, creeré que presté serhaber explanado «a priori» la actitud vicios eminentes a mi país y a la
de los grupos republicanos, neta- riloesp lica. (Muy bien, en los agrat
mente republicanos.
Habla del desaetre de TOS partidos
En cambio, parece ser cele ha y un
pacto con lae derechas. cu yos térmi- republicanos, y en nombre del partinos no se han concretado claramente. do radical se lava las manos en este
Por ello, no extrañará a ,nadie, al asunto.
Si conseguimos que esos elementos
Gobierno menee, que haya un grupo
de izquierda republicana cree alegue de derechas—y excluyo de esto a los
su apoyo al Gobierno, a un Gobierno que pretenden restaurar la monarquía,
aue se apoy a en un grupo que va a como los excluiré siempre—se incorintervenir en la direedón de la poli. poren al régimen, no pediré que mi
tica eacienal sin compartir las respon- nombre se esculpa en mármoles ; pesabilidades del Poder. Y uta de dos: ro sí que las generaciones futuras
o las derechas no tienen gran seguri- tengan en cuenta este sacrificio, uno
dad en su triunfo, o, .si la tienen, no más a añadir a los muchos que he
pueden elegir la hora de gobernar ; realizado en mi vida política.
No hay que asustarse de las ameesta hora la marca el país ; no es la
oue elid a cada une. az se cree que se nazas ni de los aires de fronda. Es
ha triunfado, hay rítie tener la ganar- lo que hemos hecho nosotros durante
la monarquía. Lo que hay que hacer
Çlie de reclamar el Poder.
«Esquerra» republicana de Catalu- es dejar abiertas las puertas de la
ña no se prestará nunca a que la polí- legalidad para que entren por ellas
estos elementos, que es natural que
tica andal v laica de las
rivalicen en amor a la República.
constiuyeamlfdnusopára.
Cree demasiado. suspicaz a nuestro
No entendemos nosotros qué significa
ese de «harer un alto en el camino». compañero Prieto al dudar de la sinSe contrndice ron la aseveracibn de ceridad de la adhesien de los agrarios
que se respetarán las leyes dietadae. a la República.
No tolera mediatizaciones de nadie,
Esto es: se cumplirán y se harán
cumplir. Un alto CU el camino signi- y en cuanto observe un regateo de
votos en sus aliados, ya sabe que
ficaría vulnerarlas, •
Otra utopía es la de decir que se «por la puerta se va a la calle».
No duda, porque cree tratar con
va a gobernar para todo el país: para derechas e izquierdas, para pobres caballeros, por el estilo del Quijote.
Por último, contesta a «Esquerra»
y ricos. ¿Es que se va a resolver, por
ejemplo, el paro obrero por un decre- republicana de Cataluña con unas pato del Gobierne :e N'e. Esto no se pue- labras que circulan por Barcelona:
de decir. Hay que decir a España la «Que si el partido radical se hubiese
verdad que todo el mundo conoce: que opuesto al Estatuto, aún se estaría
es innegable que hay clases pudien- discutiendo en las Constituyentes.»

Hace una definición de su propia
lógica para deducir que si él votó el
Estatuto de Cataluña no va a oponerse ahora a su total implantación , con
arreglo a las leyes. Anuncie que procederá igual con todas las regiones,
pese a los que creen que esta política
autonomista pone en peligro la unidad de España. Los que la ponen en
peligro son los que se niegan a reconocer el derecho de las individualidades regionales. (Aplausos en vascos y
catalanes. ¿Y Royo?)
Recoge las palabras de Gil Robles
sobre paro forzoso. Y aunque cree
que la burguesía no se opondría a
las peticiones que para estos fines se
hicieran por el Estado, no ve preciso
aumentar las cargas fiscales.
Respecto a la legislación social, dice
que será modificada alguna, a propuesta de la Cámara. e que el Gobierno busca una política social de
más concordia, de menos odio entre
las clases, para que renazca el crédito público.
Y acaba dedicando sendos recuerdos
a los señores Goicoechea, Gordón y
Bolívar por sus intervenciones en el
debate. Se le olvida el señor Domínguez Arévalo; pero también le dedica
una frase cariñosa, recordando el
afecto que sintió por su padre. (Aplausos en los radicales.)

Propsicóndefaz.
El PRESIDENTE: Se va a leer
una proposición.
La lee un SECRETARIO. En ella
ce pide un voto de confianza al Gobierno, a la vista de su declaración
ministerial, para que desarrolle su
programa de paz.
El PRESIDENTE concede la palabra al señor Salazar Alonso (radical)
para que defienda la propuesta. Pero
antes dice
El compañero PRIETO: Señor pi-e.
sidente. Yo tenía pedida la palabra
con anterioridad.
El PRESIDENTE: La presidencia
se ve en la necesidad de dar curso a
la proposición. Después concederá la
palabra al señor Prieto para que explique su voto.
El compañero PRIETO: Creo que
no está en lo cierto la presidencia.
La costumbre es que las proposiciones se voten al concluir el debate.
El PRESIDENTE: El debate está
virtualmente terminado después del
discurso del presidente del Consejo.
El señor SALAZAR (radical) : Por
mi parte, no ha y inconveniente en
que hable antes el señor Prieto.

D i scurso de Prieto
El compañero PRIETO: Voy a comenear mis palabras dando una explicación, que no por su brevedad ha
de perder en deferencia, al señoreMar_
tínez de Velasco; deferencia que es
la máxima, porque ella me la impone el respeto que este señor diputado
rae merece.

LAS CONTRADICCIONES DE LOS
AGRARIOS

Incurrí en la libertad, quizá excesiva, de interrumpir al señor Martínez de Velasco, no con ningún habilidoso propósito, sino, sencillamente,
per el deseo de obtener un eeclarecimiento en cuanto a su actitud. Porque rebotaba constantemente en los
párrafos del señor Martínez de Velasco la afirrnacien de que el apoyo de
la nilnoriu por él dirigida al Gobierno era totalmente gratuito y totalmente incondicional, 'Y cómo el señor
Martínez de Velasco había aludido,
sin volver a enunciarlos • que ésa era
mi pretensión, a aquellos tres plintos que constituyeron la base del programa eleetoral de la coalición de derechas, quería ver hasta qué punto el
señor Martínez de Velasco los mantenía en su rigidez, o hasta qué punto la flexibilidad interpretativa permitía un alejamiento del Grupo parlamentario por él dirigido, con respecto a los compromisos a los cuales
por otros oradores se ha hecho menden posteriormente, que formaron la
raíz del postulado con que la agrupacien de derechas se presenté ante el
Cuerpo electoral. Y, clero, menos concreta, más borrosa la manifestación
del señor Martínez de Velasco' en reladón a aquella, que tuvo el méeito
de la concisión y de la claridad, formulada ayer por el señor Gil Robles,
mi propósito, que no envolvía ido,
guna habilidad, quedaba reducido a
esclarecer este extremo, porque en
las contradicciones en que iba incurriendo el señor Martínez de Velasco
no era mi propósito espigar, negando todo sentido político a esa minoría frente a lo que ha constituido su
crédito en la campaña electoral, llegó
el señor Martínez de Velasco a hacer
la aseveración de *que su Grupo se
desentendía totalmente de los problemas polítieos para fijarse de modo
exclusivo en los económicos, y a renglón seguido planteaba querella a
cuenta de que un alcalde de no sé
qué pueblo andaluz había prohibido
el repique de campanas.

LA HORA MAS GRAVE DE LA
POLITICA ESPAÑOLA

Me interesaba a mí la aclaración a
que me refiero, porque, contra la apreoiacian de quienes crean que no nos
hallamos en un momento de gran
trascendencia y que esta discusión es
simplemente el examen rituario de
una declaración .minieterial, cual aquellae que motivaban los debates políticos inocuos e intrascendentes en tiempos del Parlamento menárquioo, yo,
en mi concepto, estimo que estamos
atravesando la hora más grave, la
más dramática, la más trágica de la
política española, al menos desde el
tiempo en que yo actúo en ella, sin
remontarme a investigaciones del pretérito,.en las cuales no ene acompañaría ciertamente la suficiencia his-

Y CURARA RADICALMENTE
POLVOS: Cura el exceso de
ácido (hiperclorhidria), e t e.

Caja, 4 ,25 y 2,50 pesetas. —
ELIXIR: Cura la falta de ácido (hipcooclo4r,h715drplaele,
Eras-

tórica. Pero cuando el sefitir Marteler.
de Velasco, subrayándose esta manifestación con aplausos, que quiere
considerar irreflexivos, sostenía que
eso de la división entre izquierdas y
derechas constitu ye una antigualla, he
encontrado la rtliplica a tal manifestación de su señoría en otras tan rotundas de su derechismo, a las cuales, empleando esta misma adjetl n aoión, se han entregado reiteradamente los señores Domínguez Arévalo
Goicoechea. Es posible que esa división en lo político de derechas y de
izquierdas, no beerada, no desapare
cida, esté disminuida en su virulencia en otros países que han resuelto
ya hace muchas décadas aquellos pro
blernae politices que 'todavía separa,
con la hondura que ce ha visto en esta
reciente contienda electoral, a las masas españolas..
Y si es una antigualla, esa and.
valla no es ciertamente el hecho
de que hayan prendido en unos u
otros, en nosotros o en vosotros, de
nominaciones políticas t o t al mente
anacrónicas, sino que en EaSatia están, desgraciadamente, por resolver
problemas que otros paises arrimonaron, porque al establecer definlis'amante sobre bases Inconmovibles la'
libertad de conciencia, amara la cual
se pugna ardorosamente en enes instantes dentro de este mismo recinto,
esa dicesien que su señoría considera
anacrónica tiene aquí una actualidad
intensamente dramática. Esto es simplemente lo que quise decir al señor
Martínez de Velasco, pidiéndole, desde luego, que ene dispense por mi interrupción.

DOS POSICIONES CLARAS

Gustan a mi temperamento no las
posiciones equivocas, sino las posiciones netas. Por equívoca he reputado
la del señor Martínez de Velasco, en
la cual no he podido distinguir la incondicionalidad repetidamente procla.
macla con respecto a su apoyo al Gobierno en la enunciación de aquel esbozo de programa, que no sé si era
una simple exposición de aspiraciones
o una cadena de exigencias eara
Gobierno. Pero en aquel desfile de tutores del Gobierno que hemos presenciado en la tarde de ayer y en la de
hoy, posiciones netas, claras, rotundas, son la del señor Goicoechea v la
del señor Domínguez Arévalo. A ellas
me voy a referir con Oen brevedad.

LA DE GOICOECHEA
El señor Goicoechea se ha creído

hoy en el caso de entrar en consideradones acerca de lee «Reflexiones sobre la violencia», de Sorel, para señalar en la actitud del Partido Socialista
Español aquellas contradicciones que
en esa obra señaló Sorel, achacándolas con generalidad a todos los Grupos Socialistas del mundo. No ha faltado, no podía faltar en la palabra
siempre acerada del señor Goicoechea,
aquella intención un tanto aleve aplicada a nosotros, intención que se ensamblaba con palabras suyas de la
tarde entere« y con otras de cuya
imprudencia hablé, pronunciadas por
el señor Gil Robles, que domina más
cautamente la palabra cuando procede dirigido que cuando Improvisa como director. Entonces se nos invitó a
nosotros, achacándonos el papel de
hombres cobardes, a secundar un muvimiento de ideales y características
contrarios a los que cotistituyen nuestro sentir y a los que imprimen su
módulo a nuestros procedimientos
laicos e incluso a imestros procedimientos revolucionarios,
LA

PREVIA DESCALIFICACION
DEL PAPA

Hoy el señor Goicoechea, con una
condenación previa, solemne e imple
cita de la violencia, nos supone a nos.
Otros en la complicidad verbal de ale
inentarla y de excitarle en tanto que
nos resguardamos desde nuestras posiciones parlamentarias o desde aquellas que circunstancialmente heme
ocupado dentro del Gobierno. Posiblemente en nadie de los aquí sentados,
ni aun aquellos que crean ajustar Re
proceder a las formas más estrictomente legales, se encontrará una conducta inmaculada con respecto a no
haber predicado o practicado en al.
gún momento la violencia.
Pero sin escarbar en archivos y
nin leer en hojas amarillentas da
historias viejas, bastaría aducir al
señor Goicoechea el recuerdo de pulabras suyas glorificadoras del mai.
miento monárquico, rebelde y violento del ro de agosto de 1932, y encontraríamos cómo en la flexibiledad que
en política suele llegar a extremos excesivos, incurrimos en el olvido de
nuestra propia conducta para inculpar
al adversario de pecados en que todos
en un grado o en otro solemos caer.
del se.
Más en esta"e manifestaciones
yoñor Goicoechea quiero
perdónen-me los señores que militan en la religión católica que me ponga a dogmatizar; pero el señor Giocoechea casi me invita a ello—hacer resaltar la
tremenda y herética contradicción de
que un hombre que echa por delante,
cual corresponde a la intimidad de su
pensamiento religioso, su fe católica
y con ella proclamar desde luego su
ebediencia obligada el pontífice, se
atreva previamente a condenar desde
esta tribuna resonante una posible
resolución del santo padre con respecto a un concordato que, la palabra lo
dice, si concuerda ha de ser con la
voluntad del pontífice, cuya supuesta
conducta se ha atrevido aquí a exe.
crar previamente el católico don Antonio Goicoechea. (Aplausos y rumores.)
LA GALLARDIA DE QUE NO

FUISTEIS CAPACES
El señor Goicoechea si incurre, a

mi juicio, como católico en esta herejía, como conservador incurre en otra
mayor, porque yo, señores diputados,
no puedo poner—mi corazón no me lo
dicta—freno a los acentos encendidos
por loe' cuales se pueda solicitar del
Poder público clemencia para unos u
<Arca delincuentes ; pero debo rechazar, desde una posición infinitamente
más extrema que aquella ponderada
que corresponde al señor Goicoechea,
que su seeoria condene aqui, con las
palabras acerbas con que implícita y
explícitamente lo ha condenado, el fa(Continúa en terce.ra plana.)

Editoriales
El conflicto
angloirlandés o entre bobos anda el juego
Nos referimos hace días al recrudecimiento operado en el conflicto
existente entre Inglaterra e Irlanda
como consecuencia de las elecciones
verificadas en el Ulster, es decir, la
Irlanda del Norte protestante y. afecta a Inglaterra, dorsde De Velera ha
resultado elegido para el Parlamento
de Belfast en concepto de autonomista,. y. de la petición hecha por el lides
eutonomista a la metrópoli del recenecimiento de la República irlandesa,
o sea la parte desafecta a Inglaterra.
Dijimos que De Velera había enviases, al Gobierno británico una nota
IntlY hábil, en la cual solicitaba acla' ración a las decleracen.es hechas por
mistes 'nomas, secretario de Estado
de los Dominios, el cual aseguraba
a 'chincha que nadie le disputaría el
derecho a arreglar sus asuntos intet estere
s lignifica esto — preguntaba De
Velera — que ingleterra ha comprendido que nuestro país no quiso nunea formar parte del imperio britániso -y que renuncia a amenazamos
cen,una guerra si proclamamos la República?
El ministro aludido eludió también
hábilmente una contestación concreta, y la nota que envió a Dublin,
después de darla a conocer en la Cámasa de los Comunes, declara que
Gobierno británico no cree que Irlanda pretenda separarse y por tanto
¡Saga inútil fijar previamente la actitud que adoptaría en un caso purasilente hipotético.
Corno se ve, esto parece algo así
como el juego del esconditeeEl miniss
tro inglés sabe snuy bien que el pare& acaudillado por De Velera, que
tiene la mayoría en el Estado libre de
Irlanda, pide la separación ; pero como Inglaterra no tiene el menor deseo de ir a una guerra civil, ¿a qué
conduce dejar en el aire una amenaZLI vana? ¿Es que no se qeiere chocar con la derecha militarista inglesa, muy escasa, eso sí, pero entre la
que no faltan elementos deseosos de
dar la batida a los inquietos irlandeles?

Recordemos al efecto que el diputado Wedgewood, que per cierto es corenel, dijo un día en pleno Parlamento: «Pero, hombre, ¿por qué no decir a los irlandeses: Bueno, separaos
y que Dios os bendiga?), Claro que
el ministro no podía contestar así,
aun cuando set sintiera tentado a hacerlo, porque forma parte de un Gobierno conservador, adversario de la
independencia irlandesa. Pero además de ésta había otras razones.
La primera, que el almirantazgo
británico no puede admitir una base
naval a las puertas de la Gran Bree
taña. Por eso está recordando constantemente a los irlandeses la ventaja que tienen al hallarse con las costas defendidas por la escuadra británica. La segunda, que De Velera
no precisó en su telegrama si la República que desea comprende sólo el
Estado libre del Sur o también las
provincias del Norte, que Inglaterra
se comprometió solemnemente a no
dejar caer en manos de la mayoría
catelica de Dublin.
No tan hábe como el ministro Thos
mas en los Comunes fué lord ileisIse
ham cuando habló en nombre del
Gobierno en la Cámara de los lores.
Como declaró que las modificaciones
introducidas por el Dail Eireann (el
Parlamento de Dublin) en la Constes
luchen irlandesa pedían ler objeto de
un recurso ante el Consejo partiese
111- del imperio, ha conseguido que
Se pongan frente a él los irlandeses
• del Sur, incluso el ex presidente Cosgrave, adversario de De Velera. El
resbalón del lord fué muy lamentado
en Londres.
En resumen, ni las fuerzas acaudilladas por De Velera se deciden a
proclamar la independencia absoluta del Estado libre mediante la implantación de la República, ni Inglaterra se atreve a proceder violentamente contra quienes quieren separarse del imperio.
Ambos adversarios, como nuestro
Don Quijote y el vizcaíno, se mantienen a la expectativa, con la espada
desenvainada y el brazo en alto. Dejémoslos así hasta ver el resultado
de la wneenda.

un fascismo violento, una crisis aguda. La palabra «proletario» se considera subversiva en el Japón. En 1932
fueron detenidas en el imperio 6.goo
personas por delito de pensamiento
hablado o &creo. Los profesores y
los estudiantes marxistas son excluidos de las facultades. Los escritores
re) avenidos con el régimen son molestados por la policía y por las organizaciones nacionalistas y son suprimidos sus periódicqs y revistas.
' En estas condiciones, cultivar la literatura proletaria representa una actuación heroica, que más pronto o
más tarde lleva en derechura a la prisión. Los animadores más valientes
del movimiento son atacados en público por las bandas fascistas y a veces caen asesinados. Tal fué el caso
de Kabayashi, uno de los más notables del grupo de escritores agrupados en torno del Senki (Bandera de
combate).
Causará extrañeza que, colocada
en tales condiciones, haya logrado
sostenerse la literatura proletaria en
e) Japón. Sin embargo, la explicación es muy sencilla. Como decimos
antes, la ficción literaria es allí casi
e! único medio legal de agitación política. Esa es la causa de que haya
podido progresar en los últimos ajos.
Los escritores proletarios en el Japón han constituido dos grupos. Por
un lado, la Asociación de escritores
proletarios japoneses, que edita la resista «Senki» y el diario «Las Noticias Literarias», defiende la revolución soviética. Son, en realidad, una
de tantas ramas como cuenta fuera
de Rusia la Tercera Internacional.
Por otro lado figuran los escriteres
que se niegan a prestar obediencia a
Moscú y se han agrupado en el Bungei-Sensen (El frente litera, io), y en
el cual están los mejores escritores.
Desde luego no existe una gran armonía entre los componentes de ambas tendencias de la literatura proletaria, pero la actividad que despliegan
es muy intensa y producen una y
otra obras notables que describen en
forma novelesca los titánicos esfuerzos del joven proletariado japonés
para marchar por el camino de la liberación de la clase.
Con este movimiento que imprimen
a la literatura japonesa los escritores
proletarios puede decirse que ha desaparecido definitivamente el ensueño
de la antigua literatura que trataba
del Japón. Se ha entrado de lleno en
las islas niponas en el drama social,
que allí, como en todo el mundo capitalista, ha dado nacimiento a un
proletariado que está preparándose para sustituir el régimen del salariado
por el de la producción colectiva.

Si fuera de izquierdas...
•••••nnnnn••

El monárquico Ignacio Ansaldo, en libertad
PAMPLONA, 20.—Por orden del
juez de instrucción que entiende en
el asunto, anoche fué puesto en libertad el aviador den Ignacio Ansaldo,
detenido días pasados como consecuencia de su vuelo de París a Pamplona, en el que se sospechaba había
hecho pasar la frontera a su hermares José Antonio, emigrado en Francia por haber pasado el día ro de
agosto en su avión al general Barrera a Portugal.—(Febus.)

La enfermedad de
Maciá

En las últimas horas
ha experimentado
alguna mejoría

DE LA SESIÓN DE AYER
MOR.

Final del discurso de Prieto
lbo 'de un tribunal, que merece el respeto de todo hombre conservador, que
envió al presidio a unes u otros homs
bres cuyo laurearniento y cuyos servicios se' puesto o reales, magníficos o
insignificantes, a la patria no podían
nunca violentar, para debilitarla, !a
conciencia del juzgador al examinar
fríamente el delito cometido. Yo no
repruebo la clemencia que puedan
inspirar los condenedus por los suces
sos del ro de agosto, sobre todo a los
colaboradores y a los insphadores de
aquel movimiento, porque tengo además motivos para decir que si vosotros, en uno u otro aspecto, fuisteis
inspiradores, encubridores o cómplices
de aquel movimiento, tenéis el deber
de estorzaros por sacar de la prisión
a los que allí se encuentran por haberlo realizado con gallardía de la que
vosotros no fuisteis capaces. (Aplausos y rumores.)
UN GOBiERNO NO VIENE AL
PARLAMENTO A SER DIRIGIDO

Ahora leen, pez deireme el señor
presidente del Consejo de Ministros
tkue yo suelde las pelabres del señor
eroicoechea en este aspecto de la amnistía con aquellas otras pronunciadas por su señoría sobre el mismo tema. No hay derecho, no tiene su señoría título alguno a esa inhibición
en el problema de la amnistía, porque un Gobierno no puede venir al
Parlamento—y ésta sería la primera
prueba de cuál iba a ser el lamentable vivir del Ministerio presidido por
su señoría—, un Gobierno no viene al
Parlamento a ser dirigido ; un Gobierno viene al Parlamento a ser director. Podrá admitirse desde el puesto del Gobierno la libre plática—apelo
a una frase gráfica de su señoría—
para iniciativas parlamentarias que
puedan satisfacer aspiraciones de orden local, iniciativas de uno u otro
género de carácter secundario, pero
en los problemas esencialmente políticos como -éste de la amnistía, en el
cual toca medir al Gobierno errnomento de su promulgación, el grado
de su extensión y todas, absolutamente todas, las facetas de tan delicada
resolución legislativa, el Gobierno no
puede inhibirse de la cuestión y lavarse las manos, corno decía gráficamente el señor Goicoechea, porque ésos
no son asuntos que pueden quedar libremente a la iniciativa parlamentaria.
EL DEPLORABLE ESPECTACULO DE UN GOBIERNO SIN AUTORIDAD
Y a su señoría no puede servirle
de escudo ni parapeto el hecho de
que en el Parlamento no encuentre su
señoría impedimento reglamentario
para cerrar el paso a esa iniciativa
parlamentaria. No es eso; dista mucho de eso la obligación de un Gobierno. Un Gobierno, cuando está ahí
con plena autoridad, en cuestiones de
esa naturaleza toma la iniciativa porque cumple a su deber, a uno de sus
primordiales deberes, y cuando la iniciativa surge en forma que al Gebierno no complace, un Gobierno estrictamente cumplidor de sus deberes mora¡es tiene la obligación de cerrar el paso
a esa iniciativa, porque no se acomoda
a su pensamiento ni a su criterio. Si
su señoría empieza a señalar como
conducta esta norma que nos ha anunciado en cuanto al problema de la
amnistía, entonces nosotros vamos a
asistir aquí al deplorable espectáculo
de un Gobierno sin autoridad, que,
desde luego—su señorfa ha de reconocerlo—, sería un Gobierno sin dignidad.
EL PATIO dE MONIPODIO, DE
GOICOECHEA
Incidentalmente he de recoger una
manifestación, fuera de debate, indiscutiblemente. del señor Goicoechea.
El señor Goicoechea (El señor Goicoechea pide la palabra.), en uno de
sus párraeos más arrebatados, hablando de la gestión ministerial de Ins
Gobiernos ente:Hotel a este que preside el señor lerroux, ha dicho de eil09,
de su actuación, que han constituido
un «patio dé Monipodio». La erudición literaria de Su señoría le ha permitido refugiarse en una de las novelas ejemplares del gran Cervantes, para decir ante la Cámara que quienes
hemos constituido esos Gobiernos somos, en realidad. una listn de truhanes. (El señor gOICOECHEA: No;
no he hecho referencia...)
El PRESIDENTE: La ,presidencia
no hubiera tolerado alusiones ofensivas para nadie.
ESO SERIA PROPIO DÉ UN CANALLA INSOLVENTE
El compañero PRIETO: Perfectamente; a su serlorfa no le hago r s sponsable de ninguna inadrettencia.
Pero sería, a mi juicio, una arrogación excesiva de sus facultades presidenciales el que su sefioria fijara hasta qué punte nosotros podemos reivindicarnos de una alusión tan ofensiva, y yo, en la reivindicacien, 11 ^
voy a poner absolutamente ninguna
agresividad.
Digo simplemente al señor Goicoechea que, dada su personalidad, su
representación. lo que supone la solemnidad de estos momentos, la resonancia de esta tribuna, su señorfa está
en la obligación moral, caballeresca,
de sellaler una de esas truhanerfas, a
virtud de lag cuales su senorfa ha
supuesto que nuestra actuación podía
desenvolverse cómodamente en el paths de Monipodio; porque de otra forma, delándolo ase velado, sin una
aclaración de su señoría, sin una acusación formal, tras de la cual no exijo
A 81 1 señoría prueens irrecusables, sin'
sencillamente inclicies de algo que
vaya contra nuestra honradez, eso seria propio de un canalla insolvente.
(Muy bien en la minores socialista.)
Y su seeoría tiene la obligacion de
salir de ese círculo en que queda encerrado el aue Injuria de una manera
genérica, sin concretar la acusad?"
slMuy bien. Aplausos.) Y nada Más
con respecto a estas manifestaciones.
VAMOS A EXPRESAN UNA CON-

BARCELONA, 20.—El parte facultativo facilitado esta mañana acerca
del estado del presidente de la Generalidad dice klo siguiente:
«El honorable presidente sigue la
evolución normal de su proceso.»
El médico de cabecera, señor Vilarden, con quien hemos hablado a
primera hora de le tarde, ha dicho
que el estado general del presidente
con relación al dia anterior era de una
sensible mejoría. El pulso, la temperatura y la respiración son los normales en el proceso poet-operatorio,
a los dos días de practicada la intervención quirúrgica. Se ha notado supuraciót por el tubo de drenaje, lo
que constituye un buen síntoma. El
enfermo se siente más animado que
ayer y su aspecto es mucho mejor.
Conversa con sus familiares y empieza a enterarse de asuntos ajenos a la
. La literatura proenfermedad. La impresión sigue sien.
do optimista, si bien los médicos se
letaria en el Japón
reservan el pronóstico hasta que haDesde que el Japón se convirtió en yan transcurrido las setenta y dos
. tina nación moderna, es decir, de sé- horas de la lntervención.—(Febus.)
eimen capitalista con todos sus
odefsc,t pareció también, como es lógia
De interés
co, un proletariado víctima de la dess'arenada explotación de aquella nueva que, llegada a última
V.Ora al campo de la competencia ineustrial, ha querido ganar el tiempo
erdido y mantiene salarios de hamlee para abaratar la producción y Como ya hemos anunciado, por teejercer ampliamente el «dumping» en ner que cerrar el giro del actual mes
Lado el inundo.
de diciembre para entregar las letras
Naturalmente, el proletariado ¡epa, al Banco antes del día 27, no haremos
»es, aunque muy atrasado todavía en más variaciones en los paquetes hasta
día i de enero.
materia de organización sindical y el Esperamos
que los corresponsales
política, ho obstante contar con diadministrativos hagan efectivas las
versas entidades de carácter sindical letras cuando les sean presentadas al
y con un Partido Socialista casi rudi - cobro, y si en la liquidación observan
mentario, tiene que luchar con gran- algún error nos lo comuniquen para
des dificultades para llevar a las ma- que sea subsanado en la remesa de
enero.
teas eeplotadas la voz de los
VICCION
Siguiendo la costumbre establecida,
camrdsquelítináco a
He dicho antes, en las palabras inidel papel del proletariado en la esce- letra que sea devuelta sin causa que
lo justifique será causa de la suspen- dales de esta reetificación—que quieha mundial.
sión del paquete.
Uno de los medios que utilizan los Advertirnos también a los correspon- ro que sea corta—, que muchos de los
actores y testigos de este
trabajadores japoneses para exteriori- sales que no se encuentran al corrien- elementos
debate no aciertan a aprecies toda la
ear •us anhelos de clase es la litera- te en los pagos, que si no saldan las intensidad dramática y trágica de las
tura. Pero aun este procedimiento trQ- deudas antes del día 31 del actual, horas presentes, v no porque nosotros
pieza con la represión que se ejerce desde 1 de enero dejarán de recibir nos movamos a Impulsos de los agra:sobre todas las manifestaciones de la el paquete.
vios retadores del señor Gil Robles y
clase ubrera, de cualquier índole que La persecución de que es objeto el del señor Goicoechea, ni que procedaperiódico ocasiona gastos cuantiosos, mos tampoco bajo la coacción—que
sean.
y es necesario que los corresponsales dispensamos y hasta explicamos—que
La literaturas proletaria se desen- cumplan
que tienen suponen las palabras injustas e injusuelve en el Japón en condiciones trá- contraídoeldecompromiso
liquidar mensualmente riosas que al Partido Socialista ha di. elieas ; sesea.; pepe:. :s'ice eelicíacste, ~ritos eleraplares vendan.
e-ejido el representante en estas Cor-

A los corresponsales
administrativos

tes del partido comunista, sino porque vamos a expresar una convicción.
PALABRAS CONSULTADAS
Y ASENTIDAS
Ayer, yo, que con frecuencia suelo,
al hablar alto, confesar la intimidad
de mi espíritu, vacilé constantemente en la palabra, porque la deducción
que extraía del debate aquí desarrolla.
do me llevaba a una conclusión que
no me atrevía a afirmar por mi cuenta, en la duda de que no interpretara el sentir de mis compañeros, y
aunque estaba convencido de que ningún arrebato enturbiaba ni velaba mi
juicio, ni ninguna obcecación me llevaba a conclusiones que fueran Ja expresión de un estado pasional, no quise aceptar la responsabilidad de decida sin previamente consultarla y
sin someterla a un asentimiento que
hoy tengo. Yo esperaba, y ponía ilusión en la esperanza, que de las palabras de su señoría esta tarde saliera
para • nosotros la mínima garantía a
virtud de la cual pudieran destruirse
los fundamentos de esa conclusión a
que yo llegaba ayer. Y ello está claro ; porque su señoría hoy, al referirse a las palabras ayer pronunciadas por el señor Gil Robles, ni las
ha transcrito literalmente ni las ha
interpretado con exactitud.
LA MEDULA DEL PROBLEMA
POLITICO

El problema, señor lerroux y señores diputados todos, está planteado
así : una fuerza parlamentaria, desde
luego, por lo visto, más importante
numéricamente que la vuestra, y en
nombre de la cual os sentáis ate, ha
hecho unas manifestaciones de acatamiento al régimen republicano que,
como ayer dije, no significan adhesión y que en el fondo, a través de
párrafos de encíclicas pontificales en
que se ha basado esa declaración, no
ofrece ciertamente novedad alguna.
El señor Gil Robles—y ello se deduce
de todas las manifestaciones apostadoras de apoyo que se han hecho esta
tarde a su señoría—consiente la gobernación de sus señorías en tanto
que se acomoden a las conveniencias
políticas de esos señores, conveniencias—distingamos--que no son precisamente la plena aceptación de todos
sus postulados políticos, que probablemente ni gobernando ellos mismos
serían capaces de implantar ; pero sí
es acomodamiento a que la República no ya sólo no vaya al ensanchamiento de sus ideales laicos y sociales, sino que se contenga en ellos,
más aún, que retroceda. A través de
las palabras de su letiorfa, señor Lerroúlts en este punto, para nosotros
tan capital, s qué hubo? En el fondo, un ofrecimiento de que así sucederá. Es más : hago la justicia a
SU senoria de que, aunque otra cosa
quisiera proclamar desde el sitial que
ocupa, la zona impermeable de la posibilidad haría totalmente estériles
unas declaraciones que, en las presentes circunstancias, a la insinceridad añadirían Va impotencia.
LA AMENAZA DICTATORIAL DE
LAS DERECHAS

esos señores se declaran ya herederos de vosotros; en cuanto vosotros no les complazcáis, ellos se consideran con títulos absolutos de derecho al Poder. Es más: si vamos a la
rotación puramente superficial de las
prácticas constitucionales, y vosotros,
y con vosotros los altos Poderes estiman de gran valor esa declaración de
acatamiento al régimen, interpretándola como una adhesión leal, esa rotación empujaría, ya habría empujado
automáticamente, al ofrecimiento del
del Peder a la minoría cuantiosamente más numérica, en este caso IR agraria, que, declarándose republicana, ce.
tuviese dentro de esta Cámara; pero
ei hecho es que ellos no hablaron de
cerramiento de puertas de legalidad.
No está eso ni en las palabras temerariamente claras pronunciadas ayer
por el señor Gil Robles n1 lo estaba
muchísimo menos en su discurso del
is de octubre en el Monumental Cinema que ayer, por una reproducción
nema, tuvo estado parlas
mía
mentario. Ellos hablan de que, por
considerarse expresión de la mayoría
de la voluntad hacional — expresión
a la cual numéricamente habéis contribuido vosotros con vuestra conducta —, son los obligados sucesores
vuestros en el Poder, y le amenaza
dictatorial está: en unos, gallardamente declarada; en otros, encubierta; en
otros, disfrazada; pero, positivamente, en todos esos sectores derechistas,
latente. (Rumores.) Se ha dicho que
entonces, si no encuentran satisfacción a sus deseos (y enjareto estera
palabras con las manifestaciones del
Monumental Cinema, aquellas relativas a que si el Parlamento no se
plegara a sus aspiraciones prescindirían del Parlamento), se encubre el
propósito de un golpe de Estado. (Rumores.)
SE HA ROTO EL COMPROMISO
«QUE ADQUIRIMOS CON VOSOTROS
nosotros decimos a su seece
ría, con sobriedad, con plena lealtad, que encubrir, aunque sea inconscientemente, desde el Poder, esos propósitos, es, desde luego, una deslealtad; que consentirlos, desde el punto
de vista genuinamente republicano, es
suicida; que cooperar a ellos es' una
traición, y sobriamente, tranquilamente, solemnemente, decimos que, viendo la posibilidad, y con ello el riesgo
verdaderamente doloroso para nosotrns de que a una obra de esta naturaleza cooperen elementos republiCanos, nosotros sentimos que se ha
roto fundamentalmente el compromiso
revolucionario que adquirirnos con
vosotros el año 1930. (Grandes rumores.)
FRENTE AL GOLPE DE ESTADO,
LA REVOLUCION
Decimos. más. ¿Será mucho estigir un momento de silencio para que
luego se ponga en la réplica todo el ardor que inspire el raciocinio si estamos
equivocados? Decimos más, señor Lerroux : decimos que creemos que esas
declaraciones han abierto de hecho un
período revolucionario; decimos que
sentimos la obligación de defender,
por todos los manos, los compromisos que dejamos incrustados, como
postulados esenciales de la República, en la Constitución, y decimos que
frente al golpe de Estado se hallará
la revolución. (Grandes protestas en
las derechas y aplausos en los socialistas. Vivas a la Revolución social.)

Decimos, señor Lerroux y sótóres di.
putados, desde acnV, al pais entero,
que pills'icamelte contrae el Parido

Socialista el compromiso de desenca-

denar la revolución... (Exclamaciones

y protestas en las derechas, que impiden oír el final de la frase. Aplausos
en los socialistas.' Varios señores DIPUTADOS pronuncian palabras que
no se perciben por los grandes rumores que hay en la Cámara. El PRESIDENTE reclama orden.)
Rectificación de Goicoechea.
El señor GOICOECHEA niega que

sus palabras tuvieran el alcance que
ha querido dárseles por Prieto: La
novela de Cervantes tiene otro significado.
Asimismo niega haber execrado al
papa. Los concordatos son de clase
distinta, y en Roma toman lo que
se da.
Reprocha a Prieto, cuando fué Gobierno, no haber derogado el contrate con la Telefónica, que calificó de
latrocinio en una conferencia en el
Ateneo, y dice también que Cordero,
en un libro, insulta a los parados;
por eso hablaba de la doblez de táctica de los socialistas.
Concluye afirmando que en ningún
país se encarcela a los laureados.

Rectificación de Indalecio Prieto
El compañero PRIETO: Voy a liquidar, con la mayor tranquilidad
posible, el incidente con el señor Goiceechea.
Yo no he exigido a la presidencia
ninguna sanción reglamentaria, ni me
interesa, a los excesos de palabra en
que haya podido incurrir su señoría
con respecto a nosotros, concretamente, de los que fuimos gobernantes
en épocas anteriores desde que advino la República. (El señor GOICOECHEA: No me he referido concretamente a nadie, ni a su señoría ni
a ninguno de sus compañeros. He
emitido un juicio general, al que tengo perfecto derecho.) Ese derecho y
la perfección de ese derecho es lo que
yo ponía en duda.
NI PRUEBA - Ni . INDICIO'
A su señoría yo sólo le exigía una
prueba o un indicio de su aserto, y
tengo que manifestar, sin menoscabo
para un amigo, que no he tenido
tiempo de leer a Cordero y no sé lo
que Manuel Cordero haya dicho en
su libro o haya dejado de decir. Para
el caso no nos interesa ante la concreción del cargo de su señoría, y yo
quiero decir, y con esto termino esa
parte del Incidente, la más personal,
que no ha tenido su señoría ciertamente una gran generosidad en la explicación; la ha envuelto su señoría
en veleduras y reticencias, que no
acusan, realmente, aquel desborda.
miento de nobleza a que obliga la
explicación de unas expresiones cuando se cree que ellas rigurosamente no
han interpretado exactamente un estacto de espíritu.
Mas debo a su señoría una estplicación. Es cierto, certielmo, que yo,
en la tribuna del Ateneo, consideré
un latrocinio el contrato establecido
por da dictadura con la titulada Compañía Nacional Telefónica de España. Diré más a su señoría : que, con
todos los riesgos de la Indiscreción,
ese concepto, con esas mismas palabras, .10 he medicado des& el banco
azul. Su señoría podrá acusarme a
mí como sninesteo holitario de todas
las resoluciones que han adoptado los
Gobiernos de que yo he formado parte, incluso, desde luego, de aquellas
que no correspondían a mi iniciativa
ministerial por no ajustarse a la órbita
de los ministerios que yo he regido ;
su eeñoría podrá acuaarrne a mi de
la falta de energía suficiente para deshacer ese lateoeireo; ése es el cargo. I(Los señores Goicoechea y Primo
de Rivera interrumpen a la vez, pronunciando palabras que no es posible
percibir.) Señor Primo de Rivera :
yo he (reído, euenclo di esa corrierenc" la, que había fundamentado el des.poja de que había sido objeto nuestra
sobo-asea ; y yo he eostertelo eSe concepto y lo sostengo ; pero, naturalmente, a nadie se puede ocultar, y
siegulannente e hombres de la experiencia gubernativa del señor Goicoechea, que cuando un acto de Gobierno, ese que a mí me merecía calificativo tan duro, y de cuya justicia no
me aparto, se ha consumado (El señor PRIMO DE RIVERA : Pues no
habeis procesado a nadie en dos años
y niedio par responsabilidades de gestión. — Rumores. — El senor presidente ¿relea la campanilla.), no es
J es fácil desfácil deshacerlo.
a sólo de intehacerlo cuando b .
va a ser
reses nacionales. ¿e
oil, cómo
cómo a va ser hacedero, cómo va
a ser sencillo deshacer una acto de
gesteen anterior, C41 el que eetán mezclados intereses internacionales... (El
señor PRIMO DE RIVERA : Pero,
¿y procesar? ¿Por qué no habéis procesado, ei teníais una Comisión de
Responsabilidades omnímoda ?—Muy
bien. — Aplausos.)
Yo he probado la acusación, yo he
creído que la he probado; estoy dispuesto a repetir la prueba de que ese
contrato con la Compañía Telefónica
Nacional, controlado por un Sindicato
norteamericano. ha enajenado la soberanía nacional y establece clásulas
vejatorias para nuestra independencia y constituye en todos sus aspectos un latrocinio...
Un escándalo Imponente.

El señor PRIMO DE RIVERA:
¡Mentira! !Señor presidereie, lo del
latrocinio es una Injuria! (Entre varios diputados de la minoría socialista y otros monárquicos se cruzan frases de increpación. Teodomiro pregunta: ¿Y el ferrocarril Ontaneda-Calatayud? Hay un escándalo imponente. Todos los MOnárquiCos más o menos declarados vociferan e increpan a
nuestra minoría, que ya podréis suponer contesta «a tono». Las frases no
se perciben en el alboroto. De pronto.
el señor Primo de Rivera se exalta
y quiere saltar por los bancos para
pelearse con algún socialista. Pero no
le dejan llegar algunos, que se interponen. Arrecian las voces de los herederos de la dictadura. Toda la Cámara está en pie, y contra toda la
Cámara, el Grupo socialista, apercibido y a la expectativa de los acontecimientos. A fuerza de agitar la
campanilla, el presidente consigue
imponer silencio.)
El camarada PRIETO: Termino,
señores diputados, mi réplica al señor
Goicoechea, que quería yo que no hubiese perdido ni por elf ni por los de-

más el tono de tranquilidad. (r. señor
GIL ROBLES: Pido la palabra para
una cuestión previa.) En cuanto al
Concordato, su señona ha condenado
previamente un Concordato supuesto
que pudiera pactar el Gobierno-español con la Santa Sede. Naturalmente.
con el pleno asentimiento de ésta. Yo
creo que su señoría no tenía derecho
a... (Continúan los rumores, que nu
dejan oír las últimas palabras del orador. S'arios diputados, puestos en pie,
discuten acaloradamente.)
El señor GIL ROBLES aprovechs
la cuestión previa para reconciliarse
con el señor Primo de Rivera, diciendo que hay palabras que no leed n
pasar sin protesta. Existe la obligación de probarlas porque han herid )
sentimientos filiales. (Aplausos.) Si
no se prueban no se tiene derecho a'
respeto de la Cámara. Propone que
este asunto de la Telefónica se trate
con toda amplited en cuánto la Cámara esté constituida.
(Pide la palabra Prieto.)
El PRESIDENTE: Puesto que ya
hay tina proposición concreta, ruego a
In% señores Prieto y Primo de Rivero
desistan de hablar hasta el momento
oportuno. Sin duda accederá a ello e:
experto parlamentario señor Prieto.
A disposición de todos ahora, luego y
siempre.
El camarada PRIETO: Doy por

terminado el incidente, sendllamente
pronunciando estas palabras para sumarme a la demanda del señor Gil
Robles.
Se trata de un caso concreto, en
que yo he hecho fuera del Parlamento
aseveraciones que algunos señores di.
mirados, per unos u otros títulos, to
dos legítimos, alguno legitisimo, exigen que sean demostradas. Estoy a
disposición de la Cámara, de los sefierres dinutados que lo deseen. Si la
anormalidad del régimen en que estamos de Junta de diputados no le consiente ahora, cuando los señores diputados quieran, una Vez constituda la
Cámara. Si la benevolencia de la presidencia, la excepcionnlidad dl caso
lo consienten, cuando la presidencia
la Cámara y los selSores deseosos de
la aclaración lo demanden. Estoy a In
disposición de todos ellos hoy, luego
y siempre.
El señor PRIMO DE RIVERA refiere que actuó como defensor en un
asunto de la dictadura, q ue pidió .1
separasen las responsabilidades polfti
ras de las de eestión y que en dos
nños de actuación de una Comisi•n.
con poderes absolutos, no se ha pode.
do probar nada. ¿Censo se puede soltener Ic) que se ha dicho?
Se muestre d e acuerdo con la propueste de Gil Robles, y pide que en
el momento oportuno la Cámara se
constituy e en Tribunal de hnnor pera
excluir de su seno a los que se atrevan a proferir acusaciones de ese lees
sin aportar la prueba. (Aplausos reonárcruicos v reedistal».)
El PRESIDENTE: ler remire, al
consettilrese reselvere este estado.
Se aprueba—otero—la moción de confianza.

Defiende brevemente su prevueste
de confianza el señor Salases Alonso,
que, en votación neminal. CR aprobada
por 265 votos contra 53 de nuestra
minoren y otros Grupos.
Acto seguido se levanta la seslen a
las nueve y media.
- mes

El camarada Celso
Caballero, alcalde
de Peñaranda

PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 20. (Por telégrafo.) — Ha sido
nombrado alcalde de esta población,
de gran abolengo socielista, el camarada Celso, Caballero.—(Diana.)

Los patronos de
Azuaga se niegan a
cumplir las bases de
trabajo
AZUAGA, 2o. (Por teléfono.)—La
Casa del Pueblo de Azuaga protesta
enérgicamente contra la actitud de
patronos que desde l mismo momento en que Lerroux ha subido de nuevo al Poder, se riegan de manera
terminante a cumplir los pactos de
trabajo establecidos por nosotros con
ellos. La intolerable actitud patronal
está respaldada per las fuerzas de
asalte, que ayer estuvieron a punto
de proeocar unos dolorosos sucesos
en el pueblo.—(Diana.)

Cuatro personas heridas en el choque de
una camioneta y un
automóvil
MALAGA, r9.—En la carretera de
Cádiz a Málaga Cerca de Esterpona,
una camioneta de' la ,matricurla de Málaga, conducida por Juan Rtid2, chocó con el automóvil de la matrícula
de Sevilla número to.766, conducido
por Juan José Peña. El choque Lile
,sealentísimo.
Resultaron heridos loe ocupante'.
del coche Enrique Gómez Palanca,
abogado; Rafael Guillén Ramírez, un
hilo de éste, de ocho años, y el chofer
Peña.
Rafael y su hijo, en grave estado,
fueron conducidos a Estepona, donde
quedaron hoseit atizados. Los otros
heridos lo están de menos (o/vedar-ación. El chofer de la camioneta fue
detenido. — (Febus.)

Una conferencia

"Las bases de trabajo del personal de la
Campsa"
VALENCIA, 2o.—En el Círculo de
la Marina, y organizado por el Sindicato de Traba j adores del Petróleo,
pronunció en la mañana del pasado
domingo una conferencia sobre el terna «Las bases de trabajo del personal de la Campsa» el compañero
Conrado Ilopis, llegado de Madrid
con este objeto. El compañero Llopis historió las Incidencias surgidas
para la creación y funcionamiente del
Jurado mixto de Petróleos, y enumeró a continuación los avances de orden moral y económicos contenidos
en las bases de trabajo, ((que crean
dijo un estado de derecho para
el proletariado de petróleos».
La conferencia, seguida con creciente interés, se acogió al final con
entusiastas muestras de aprobación.
(Diana.)

Antiguallas

Un antepasado d e EL SOCIALISTA
El día 24 de diciembre de 1869 se
repartió en Madrid una hoja impresa
que contenía el «Manifiesto de la Sección central organizadora en eispaña
de la Asociación Internacional de
Trabajadores». }'irritaban el documento veintiocho obreros, clasificados por
oficios como sigue: cerrajeros, papelistas y tipógrafos, tres de cada grupo; carpinteros, guarnicionerus, torneros en hierro y zapateros, dos, y
broncista, grabador, peón y sastre,
uno.
Debajo de las firmas se anunciaba
la aparición de un semanario, que se
titularía «La Solidaridad» y comenzaría a publicarse est que reuniera
soo suscriptores. Cada trimestre de
suscripción costaría una peseta.
Que reunió pronto los suscriptores, lo dice la aparición del semanario tres semanas después, u sea el
día 15 de enero de i87o.
Componían el Consejo de Redacción: Vicente López (eapatero), Máximo Ambáu (ternero en hierro),
Juan Alcázar (papelista), Tomás
González Morago (grabador), Anselmo Lorenzo (tipógrafo), Hipólito
Pauly (tipógrafo) y Francisco Mora
(zapatero).
(De estos siete hombres, los dos
últimos fueron fundadores del Partido Socialista en mayo de 1879, y
Pauly, aunque no llegó a ejercer, fui
miembro del primer Consejo de Redacción de EL SOCIALISTA, y Mos
rago y Lorenzo militaren en el anarquismo.)
Al segundo o tercer número se
agregó a la Redacción de «La Solidaridad» un nuevo compañero: Celso
Gemís, «mecánico», un joven catalán que procedía de Suiza, donde había estudiado o perfeccionado la carrera de ingeniero y donde tuvo
amistad estrecha con los internacionales y con Bakunín y tus amigos.
Este hombre, que se condujo siempre con desinterés sumo y decoro intachable, retirándose cuando debía y
ofreciéndose en los momentos de peligro, fué bien pronto el alma del semanario, .al que dió programa bien
concreto de acuerdo con los ideales
do la Alianza y una norma conforme
a una resolución del Congreso celebrado el año t869 en Basilea.
El programa fué éste: «En política, la anarquía; en economía, el colectivismo, y en religión, el ateísmo.»
Y la norma, el trabajo anónimo;
la supresión de las firmas en los artículos; la reseña con iniciales de los
discursos, eliminando más que escatimando elogios, por livianos y tímidos que fuesen.
En el quinto número de «La Solidaridad» apareció la declaración de
los redactores llena de renunciamiento. tiesta ahora venía a decir —
hemos firmado los escritos insertos
en este periódico para demostrau- que
los redactores de él eran vendaderos
obreros; pero en lo sucesivo no se
volverá a firmar, para impedir o hacer imposible todo lucimiento y enselzamiento personal, por ser ello
opuesto a los principios y a los acuerdos de la Internacional.
En marzo de 1137o Pablo Iglesias,
que había leido el semanario, que
había asistido a las conferencias que
afiliados en la Internacional explle
caben en el local social, que tenía
amistad con internacionales, entró en
la Sección de Tipógrafos y se ofrecitS
a hrter lo que pudiera por el semanario.
Y cuando estalle la guerra francoprusiana escribió un artículo titulado
«La guerra», que apareció en el tires
de agosto, firmado alelo con las iniciales P. 1., y eso por tratarse de persona ajena al Consejo de Redaccion,
que de otra manera ni aun iniciales
se habrían consentido.
Esta «Solidaridad» no tuvo nunca
vida pletórica ni mucho Menos; así,
los redactores y los colaboradores tenían que trabajar gratis y lo mismo
el Consejo de Administración, que
con frecuencia padecia agoblos gil *
sólo una enorme voluntad podía ven.
cer.
Al cansancio o a la ausencia de
lectores se sumó bien pronto una crisis de trabajo, parte natural, parte
artificiosamente provocada por los
elementos derrocados en la revolución
de septiembre, y la arituaden de «La
Solidaridad» fué ya tan mala que ni
aun componiendo gratis todo el molde o le mayor parte de 61 los tipógrafos afiliados en la Seccion de la Ins
ternacional, pudo seguirse publicando, y cuando se cumplía el año de su
aparición cesó de aparecer.
Digamos que Mora, Morago y Lorenzo estaban ya ocupados en las tareas del Consejo Federal nombrade
por el Congreso de Barcelona en junio de :87o, y que Celso Gomis se
había ausentado de Madrid.
Iglesias, como queda dicho, había
gyudacio hasta última hora en la composición del molde; quizá había entregado cantidades para suscripciones
destinadas a adquirir papel, y había
escrito algo, aunque ello fuera un peco rudamente, cosa natural en un
muchacho que no había cuniplido los
veinte años.
Un muchacho que se iniciaba en
la vida pública rodeado de un ambiente de penuria y hostilidad.
J. J. MORATO
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Son muchas las DENUNCIAS y
RECOCIDAS de que es víctima EL
SOCIALISTA (llevamos QUINCE en
dos meses). El único medio de poder
contrarrestar las grandes pérdidas que
esto ocasiona es mandando donativos,
por lo que esperarnos que todas las
organizaciones y camaradas, y á la
medida de las fuerzas de cada uno,
no dejen de hacerlo. lUn poco os
todos hace mucho! /Enviad vuotre
donativo /-

NOTAS POLÍTICAS

La noche triste del señor Lerroux y los
buenos modos, signo de la politica
actual
El señor Goicoechea ha terminado
su discurso, no el de rectificación,
sino el otro, aquel en que, consideranció que la laureada es una condecoración que inmuniza a quien la posee, pidió la amnistía para los monárquicos y lanzó anatemas de eterna
condenación para los obreros anarquistas. Y los pasillos de la Cámara
comienzan a poblarse. La oratoria del
señor Aragay, que sucede en el uso
de la palabra al jefe de Renovación
española, tiene pocos adeptos.
Los rumores y los comentarios se
inician. Por fortuna para los altos intereses de la economía nacional, no
se ha recrudecido el padecimiento a la
garganta que al presidente del Cansejó aqueja. Sin embargo,' los alegres
conversadores de corrillo coinciden en
estimar que el señor Lerrdux no ha
. pasado muy bien la noche anterior.
El discurso de Gil Robles, las conclusiones que de él extrajo . Indalecio
Prieto, han quitado el sueño al jefe
del Gobierno. El señor Lerroux, pues,
como Hernán Cortés y como el señor
Guerra del Río, ha tenido también
sii noche triste. ¡Si el destino quisiera que hny perdiera la votación de
confianza!... Pero no. Estas Cortes
no son las Constituyentes. Cada Cual
va a lo suyo; mas con coidialidad,
con finura, con delicadeza y con el
tiempo medido. Y a los populares

agrarios, Por ahora, no les interesa
el Poder. Por consiguiente, votarán
en favor del Gobierno, conteste C01110
conteste; y aun cuando no conteste
que si contestará !—el señor Lerroux a las insinuaciones del señor
Gil Robles.
Bolívar, el diputado comunista de
la monda cabeza y la apacible faz,
procura trabar conversación con los
socialistas, aunque en su inexperiencia parlamentaria, que no seguramente en su intención, los haya injuriado dentro del salón de sesiones. Y
habla con Landrove, al que agradece
su oportuna intervención cuando el
presidente de la Cámara, para confundir al diputado comunista, se lanzaba alegremente puertas adentro por
el parque zoológico.
DeSpués del gran escándalo en que
quedaron por tierra toda la euforia,
toda la cordialidad, todos los buenos
modos y toda la exquisitez que vienen siendo el signo de la situación
política desde que los socialistas abandonaron el banco azul, los amigos
del señor Primo de Rivera rodean a
éste para que no perpetre la agresión
de que, dentro del salón de sesiones,
quiso hacer objeto a nuestro camarada Prieto. El señor Goicoechea, la
mano diestra en la cadera, la siniestra revoloteando por encima del cráneo, lanza bravuconadas. Ha perdido

Reunión de la minoría socialista.
Ayer, a las tres de la tarde, se reunió en el Congreso el Grupo parlamentario socialista. Se cambiaron impresiones sobre asuntos de incompatibilidades y actas, sin que recayere
acuerdo alguno.
Manifestaciones del ministro de la

Guerra, señor Ferré; Gobernación, señor Ventosa Roig; Hacienda, señor
Rubio Turí; Instrucción pública, señor Mascot; Obras públicas, señor
Marial; Trabajo, señor Vareja y Trabao ; Industria y Comercio, señores
Mangradel y Suñol; _Comunicaciones,
señor Palet; Marina. señor Grau, y
Justicia, don Tomás Pierá.

Gobernación.

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer por la mañana a los periodistas, manifestó que las noticias
de toda España acusaban tranquilidad completa.
La huelga del ramo de la Construcción de La Coruña continuaba en el
mismo estado. La solución se hace
algo difícil porque los huelguistas
pertenecen a la C. N. T. y no reconocen los Jurados mixtos. Además pidei una rebaja de jornada que está
fuera de la ley.
Por su parte, los patronos se avienen a conceder un pequeño aumento;
pero s% niegan rotundamente a rebaj ar las horas de trabajo. No obstante,
el Gobierno continúa las gestiones paia ver si es posible llegar a una solución.
Terminó manifestando el señor Rico que había dado posesión al nuevo
subsecretario de Sanidad, doctor Pérez Meteos, para el cual tuvo frases
lie gran elogio.
El ministro de Agricultura da una
explicacial a «El Debate».
El ministro de Agricultura recibió
ayer a los periodistas, a quienes habló
de un suelto aparecido en «El Debate»
'obre el proyecto aprobado en el últino consejo acerca de la intensificación
de los cultivos en Extremadura.
Dijo el señor Del Río que los temoees que asaltan a «El Debate» sobre
este particular no tienen el menor fundamento, puesto que, al parecer, el
articulista entiende que de lo que se
trata es de seguir sistemáticamente la
norma que se ha venido poniendo en
práctica sobre la materia.
El ministro de Agricultura explicó
el caso concreto de Extremadura a
que se refiere el proyecto citado en
los siguientes términos:
«En la provincia de Cáceres se dedicaron 40.000 heoláreas de terredo al
cultivo por parte de unos colonos, a
quienes se dió posesión de sus parcelas'. Los propietarios de dichos terrenos entablaron recurso porque, según parece, en la cesión no se cumplieron todos los trámites legales que
correspondían al caso. Ahora de lo
que se trata es de normalizar una
situación anómala que creó el Gobierno general de Extremadura al entregar dichos terrenos sin los requisitos obligados.
La resolución acordada tiende a que
los propietarios no pierdan sus derechos y perciban las rentas que legítimamente les corresponden, pero
manteniendo a la vez la posesión de
los campesinos durante el año agrícola actual, por lo menos.
Can esta resolución quedarán garantidos los derechos de todos sin lesión para ninguna de las partes que
entienden en el litigio.
El director de Primera enseñanza se
posesiona de su cargo.
Ayer por la mañana en el salón
grande del ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes, se verificó el
acto de posesionarse de su cargo el
nuevo director de Primera enseñanza,
don Francisco Agustin.
La posesión se la dió el subsecretario del departamento, cambiándose
entre ambos frasees de elogio.
La entrega del Estatuto vasco.

su peculiar actitud de ánfora, digna
de un artífice heleno, que otras veces hace las delicias de los aficionados a las artes plásticas. El señor
Fuentes Pila vocifera también. Pero
cuando Prieto, severo y reposado, llega hasta el guardarropa, la finura,
la educación, los modales señoriles renacen en todos. Y, ¡ claro está!, no
ocurre nada.
Don Miguel Maura, con aire pensativo, se dispone a abandonar él
Congreso.
— ¿Qué le parece todo esto, don Miguel?—pregunta un periodista.
—Veremos adónde van a parar
— responde — el sistema y el Parlamento.
—Y el régimen—tercia un amigo
del ex ministro de la Gobernación.
—No — agrega, rápido, don Miguel—; el régimen es inconmovible.
Y yo, a todo esto, asisto de espectador. De espectador exento de responsabilidad, desde luego.
El señor Martínez . Barrio, evitando
todo encuentro que le obligue a hablar sobre lo que está ocurriendo, se
dirige, con gesto contrariado, hacia
el despacho de ministros. A su lado
va el señor Lara, a quien los enterados señalan como republicano sincero y auténtico. Y tampocg acusa satisfacción el aire del ministro de Hacienda..

tínez de Velasco, don Melquiades dijo
que, a su juicio, el Gobierno saldrá
bien de este trance. También dijo que
el señor Martinez de Velasco había
sido demasiado generoso al dar al Gobierno sus ,votos sin garantías.
Un diputado que escuchó el pronós,
tico de ctun Melquiades, comentó:
—Oída la opinión del señor Alvarez,
Una proposición de confianza al Go- lo lógico es que el señor Lerroux se
eche a temblar.
bierno.
El presidente de la minoría radical,
Cosculluela se muestra ofendido.
don Emiliano Iglesias, dijo a los peAl iniciarse la votación de la moriodistas que se presentaría, firmada ción de confianza, todos los diputa211 primer lugar por el señor Salazat dos monárquicos abandonaron el saAlonso, quien ha de defenderla, una lón de sesiones y salieron a los paproposición de confianza al Gobierno. sillos. El señor Goicoechea manifestó
—¿Pero existe precedente—pregun- que, después de la contestación del
tó un periodista—de que recaiga una jefe del Gobierno al ofrecimiento que
votación de esta índole sin estar coas- él le hizo de su apoyo parlamentario,
tituído el Parlamento?
la minoría monárquica se abstenía,
—No hemos de atenernos a los pre- puesto que el señor Lerroux declaró
cedentes. En el régimen parlamenta- terminamente que ellos eran sus únirio, todo Gobierno ha de vivir y go- cos enemigos.
bernar con la confianza del presidente
de la República y la de las Cortes. Los que abonan al actual Gobierno.
El actual tiene la primera y se preEn favor de la proposición de consenta para obtener la del Parlamento. fianza votaron los radicales, C. E. D.
Si una de las dos falta no puede go- A., agrarios, nacionalistas vascos, rebernar. Es, pues, imprescindible que publicanos conservadores, y en conaspire a poseer la confianza del Par- tra, socialistas, Acción republicana,
«Esquerra» el señor Gordón Ordás
lamento.
diputado comunista Bolívar.
Cambó dice que Lerroux estuvo muy y
También votaron a favor del Gohábil.
bierno los diputados de la Lliga y los
Interrogado el señor Cambó por los que
siguen la política de don Melquiaperiodistas, dijo:
des Alvarez.
El señor Lerroux ha estado bien.
De Acción republicana votaron en
El periodista pidió al señor Cambó
los señores Azaña y Augusto
que fuese un • poco más explícito, y contra
Barcia.
contestó:
La opinión del señor Azaña.
—Muy bien, muy hábil. Ha salido
de una papeleta difícil,
El señor Azaña, a quien un perioTambién Martnez de Velasco elogia dista le preguntó su impresión sobre
lo ocurrido en la sesión, se limitó a
a Lerroux.
El señor Martínez de Velasco mani- contestar :
—Esto está terminado. Para qué
festó a los periodista que el debate
de Gil Robles ni de nadie.
había ido muy bien y que el señor discursos
Lerroux estuvo afortunadísimo de pa- Ha bastado que se levantase Primo
labra y de concepto. Ha dominado de Rivera para que todos se levan— dijo — la situación. El incidente, taran a gritar, lo mismo que pasaba
• en las Constituyentes cada vez que se
muy desagradable y lamentable.
invocaba la República.
Impidieron ver el bosLos árboles le

que.

El señor Gordón Ordás comentaba
ayer el debate político, y decía a los
periodistas:
—Se ha confirmado en todas sus
partes mi discurso de ayer, creando
una situación muy difícil al señor Lerroux, precisamente cuando él estaba
celebrando la incorporación a la República de las fuerzas de derecha. Ha
surgido de pronto un incidente sentimental y doméstico e inmediatamente el s frente único de las derechas contra la República. A todos los republicanos los había unido en las Constituyentes la existencia de responsabilidades. Esta Comisión, en efecto, lo
llevó mal; pero en esta exaltación que
se ha hecho de la dictadura, las derechas han demostrado de una manera
inequívoca que van contra la República.
«Ya es hora de que lo hagan público.»
rambién los periodistas interrogaron a nuestro camarada Prieto, quien
dijo:
—La gresca ha estado muy bien, y
como se dice en el argot teatral: «Con
todo el aparato que requiere el espectáculo.), Por supuesto que nosotros hemos estado solos.
Un periodista le dijo que había cierto disgusto entre los elementos radicales, y Prieto contestó:
—Pues ya es hola de que lo hagan
pública
Otro que se entera tarde.
El señor Guerra del Río, al abandonar el salón de sesiones y encontrarse con un grupo de diputados y
periodistas, dijo lo siguiente:
—Esto este peor que las Cortes
constituyentes.
Un abstenido.
El señor Royo Villanoya manifestó
que se había abstenido de votar porque no consideraba con facultades suficientes a la Junta de diputados para
otorgar un voto de confianza al Gobierno.

Hoy, a las once y media, se reunirá
en el local de las oficinas de las Diputaciones Vascas el Comité de los
Dieciocho, juntamente con los diputados a Cortes vasconavarros. Han
sido Invitados a esta reunión previa
el señor Azaña y nuestro compañero
Prieto, como diputados que son por
aquellas provincias.
A las cuatro de la tarde les será
entregado al presidente del Consejo y
al de la Cámara el proyecto de Estatuto. Mañana, posiblemente, será enLerroux es un sentimental.
tregado con toda solemnidad al preMientras se verificaba la votación de
sidente de la República.
la proposición de confianza al Gobier8e reúne el Grupo de «Esquerra» ca- no, el señor Lerroux fué felicitado en
talana.
los pasillos de la Cámara, y uno de
A las doce de la mañana se reunió los diputados que le felicitó le dijo:
—Ha estado usted muy bien, don
ayer en la Sección quinta del CongreSo la «Esquerra» catalana. A Tas tres Alejandro, y el debate se iba desarrode la tarde terminó la reunión, y llando admirablemente. Lástima que
uno de los diputados dijo a los pe- haya surgido el enojoso incidente de
riodistas que se había nombrado pre- última hora.
El señor Lerroux contestó:
sidente de la minoria al señor San—En efecto, enojoso. Pero es tan
taió ; vicepresidente primero, al señor
Aragay; segundo, al señor Rubio y legítima y tan simpática la actitud de
Turí ; secretario, don Tomás Pierá. un hijo defendiendo la memoria de su
Para incompatibilidades se nombró al padre...
señor Mascot; Gobierno interior, se- Las pronósticos de don Melquiades.
ñor María; Presidencia, señor Agua- Al terminar su discurso el señor Ledé; Estado, señor Serra y Moret; rreux y lo rectificación el señor Mar-

La latente división de los radicales.

Durante el transcurso del debate,
y al producirse el formidable escándalo coe motivo del incidente de Primo de Rivera, los periodistas pudieron observar que en los bancos de
los radicales se notaba disgusto y menudeaban los incidentes y discusiones.
En efecto, al terminar el incidente
fueron interrogados varios diputados
radicales, entre los que se encontraban los señores Just y González Sicilia y otros, que exteriorizaron francamente su disgusto por la marcha
que va tomando la situación política.
El señor ,Just dijo:
—La impresión que me ha produci-

do la sesión no ha podido ser más
penosa. Sin razón alguna, los representantes del rég:men monárquico, que
empobreció a España, que la llevó a
las más afrentosas derrotas en los
campas de batalla, hoy se han podido
atribuir una victoria.
Otros que parece que ahora
vencen.

se

con-

Como decimos anteriormente, entre
los radicales produjo hondo disgusto
la marcha del debate, la segunda intervención del señor Gil Robles y la
actitud de las derechas.
Diputados tan calificados como los
señores, Sicilia y otros decían que
ayer tarde se había ganado, a los dos
años dé República, una batalla a favor de la dictadura. Esto ya no es cosa de partidos, sino de República, y
añadían :
—Algunos diputados noveles durante el incidente nos decían que era
simplemente una lucha entre socialistas y derechas, y no es así. Hemos
podido observar cómo se ha hecho el
frente único contra' la República.
En la Cámara hay más de doscientos diputados -monárquicos, y esto, los
radicales, dignamente, no lo podemos
tolerar, porque vienen a eso, a desacreditar el régimen parlamentario.
Esto seguramente acabará a tiro limpio, v nosotros iremos antes con los
socialistas que con las derechas de ese
tipo.
La labor parlamentaria.

Terminada la sesión de la Cámara,
e/ señor Alba recibió a los periodistas,
y, refiriéndose al incidente entre el
señor Primo de Rivera y él camarada
Prieto, dijo:
—Cneo que he hecho lo que tenía
que hacer. A mí n.o me impresionan
excesivamente estos incidentes, muy
naturales en un Parlamento, y que se
producen en todos los Parlamentos
del mundo en donde hay pasión política.
Hoy no hemos podldo hacer más
que proclamar a los diputados que tenían aprobadas sus acole . v sus dictámenes de incompatibilidades, por
lo que en el orden del día para mañana siouen fissura-nclo los dictámenes de la Comisión de Actas de que
les hablé anoche, más seeenta y ocho
dictámenes de incompatibilidades.
Sigo creyendo eme para el primer
(Va l-eíbil de In eernane sseexirna. n eea
el martes, podrá constituirse la Cámara. nunOlip t g,m1, n 4n sesel -fa hacerse
antes ; pero hay algunos diputados que
se han acensado vme han rogado Que
no se censtituva hasta tanto no ~én
desnochados y arrobados sus
menes. que están ahora a disocrsielón
de la Comision. nata evitar que estén
en peores mediciones que los diputados proclamados.

Los sucesos de
Madrid

VIDA MUNICIPAL

Un obrero muerto en accidente del
trabajo.

Ayer por la tarde, en un solar de la
calle del Buen Suceso, 28 provisional,
donde se realizan las obras de construcción de un-a Casa, ocurrió un accidente, en el que perdió la vida un
trabajador.
Los obreros Pablo Valle, de veintidós años, y Julián Gutiérrez trabajaban en la apertura de una zanja.
Inesperadamente sobrevino . un desprendimiento de tierras, y Pablo quedó sepultado. Rápidamente acudieron
en su auxilio los demás compañeros
de trabajo y lo trasladaron a la Clínica de Argüelles, donde los médicos
sólo pudieron certificar su defunción,
causada por asfixia por compresión.
El Juzgado se constituyó en el lugar del suceso, y después en la Clínica de Argüelles, donde ordenó el traslado del cadáver al Depósito.

La labor de la minoría socialista en
Enseñanza

He aquí los Grupos de nueva construcción ampliados e inaugurados en
el presente año de 1933:
Grupo Pablo Iglesias, efi secciones,
goo alumnos.
Grupo Lope de Rueda, 9 secciones,
450 alumnos.
Grupo Blasco Ibáñez, 8 secciones,
sax) alumnos.
Grupo Tomás Bretón, 6 secciones,
300 alumnos.
Grupo Rosario de Acuña, 7 seccioEn el teatro Chueca muere repenti- nes, 350 alumnos.
namente un actor.
Grupo Joaquín Sorolla, 18 seccioEl conserje del -teatro Chueca, An- nes, goo alumnos.
Grupo Giner de los Ríos, 12 secciogel Díaz Gallo, encontré en una de
'las habitaciones de los sótanos el ca- nes, 600 alumnos.
Grupo Claudio Moyano, 15 secciodáver de un hombre, al parecer fallecido de muerte natural.
nes, 750 alumnos.
Hechas las averiguaciones pertinen*Grupo Marcelo Usera, al secciones,
tes, se identificó el cadáver, que re- 550 alumnos.
sultó ser el del actor Enrique NavaGrupo Amador de los Ríos, 14 seca
rro Guiño, que en la actualidad se ciones, 7oo alumnos. hallaba parado.
Grupo Joaquín Dicenta, g seccioSe cree que la muerte sobrevino a nes, 450 alumnos.
consecuencia de una embolia.
Grupo Tirso de Molina, .14 seccios
El cadáver del infortunado actor nes, 700 alumnos.
fué conducildo al Depósito judicial.
Grupo Emilio Castelar, 38 seccioEnrique Navarro se encontraba sin nes, 900 alumnos.
trabajo desde hace tiempo, con el conGrupo Catorce de Abril, 19 secciosiguiente quebranto en su situación nes, 950 alumnos.
económica, lo cual puede' haber inGrupo Leopoldo Alas, ;2 secciones,
fluido en su triste final.
b000ru
uel de Unamuno, 19 secalupo Miguel
ciones, 950 alumnos.
Grupa Alfredo Calderón, 12 secciones, 600 alumnos.
Grupo Nicolás Salmerón, 21 seccio50 nes, 1.050 alumnos.
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del Oste y Casa de Campo para d'has.
teces- al vecindario.
2. 0 Que se ha hecho públioo ya
en diferentes veces que el excelentísimo Ayuntamiento, y, per -tanto, /os
concejales socialistas, no son responsa.
bles de estas faltas de riego, y que si
se secan los árbols es natural ateen,
un parque como el Retiro y del m
una vez secos, se quiten.
3.° Que todas las talas de arbole*
que ha habido que reallear hasta ahu
ra en las vías públicas de Madnid para ensanchar las ersismas han sido
realizadas en eirtud de proyectos de
la técnica municipal, proyectos perLa reunión para tratar de los enlaces fectamente razonados por necesidades
del ensanchamiento de las calzadas
ferroviarios ha sido aplazada.
la circulación y siguiendo las
Ayer no pudo celebrarse en el Ayun- para
mismas normas que se han seguido
tamiento la sesión privada para cono- eronpeatod
s. as las grandes capitales encer la opinión de los técnicos sobre el
problema de los enlaces ferroviarios.
4.0 Que, además, es evidente que
La convocatoria se baben hecho mal
—se conoce que en el Negociado co- en calles como la de Zurbano y otram,
rrespondiente pe andan muy despiers dende, por la estrechez de las aceras,
tos—y los concejales no acudieron, los árboles sso se desarrollan en concon excepción de los socialistas, que diciones, y además suben las ramas
fueron en su casi totalidad. Claro por las fachadas de las casas, produque no podrán justificar su ausencia csendo constantes molestias y protea:
en la equivocación habida en la con- tas de los vecinos, pues, además, re
vocatoria, puesto que el Pleno acordó sulta que por vivir precariamente esde manera clara y terminante celebrar tos árboles en estas calles muchos de
eúllltiosmocompletarnente se secan y hay
hov sesión.
olio sacar lee ralees, destrozando teEl alcalde la ha aplazado para el do
el pavimento de las aceras; y, por
sábado. Censuramos lo ocurrido, que
es un botón más de muestra de la
Que lo que sí ha hecho el concejal
parsimonia con que van los asuntos
municipales. Y esperamos que el sá- delegado de Vías y Obras, que no tienc vegetofobia, sino mucho cariño al
bado no ocurrirá lo mismo.
árbol, es -impulsar la plantación de
Las obras de la plaza de toros co- ocho mil árboles, que se han puesto
menzarán el día 26.
en las márgenes del río Manzanar"
Con asistencia de los camaradas y de más de cuatro mil, que se han
Cordero y Muiño, del señor Cantos y plantado en dos años en diferentes
de varios escales propietarios, se re- parques de Madrid y en la Casa do
unió ayer la Comisión de Ensanche. Campo, y ahora se va a hacer una
Entre otros asuntos, la Comisión plantación de árbolee escogidos por
examinó el de los accesos a la nueva los técnicos en la calle de Francisco
plaza de toros, acordando comenzar Giner, sustituyendo precis am ele e a
las obras el día 2), si no se oponen muchos de lee ejemplares que había, •
que, en opinión de los técnicos, cataobstáculos infranqueables.
Para ello se decidió expropiar la ban condenados a secarse rápidamencasa número 4 y 3 de la calle de Pig- te, amiga ye se habían seatlo otros
natelli, la número 6 del pasaje de de la misma calle.
Seen cualesquiera los motivos de
Montserrat, y dos solares situados en
estas campañas, lo que conviene que
la misma barriada.
sepan nuestros lectores es que nuesEl portillo de Embajadores.
tra minoría defiende el arbolado en los
Se acordó incoar expedientes par- parques, en las plazuelas y en sitios
ciales para la expropiación de varias donde puedan disfrutar de eilos Ice
fincas que son neoesarias para la com- madrileños.; pero que nuestra minopleta apertura de la plaza elíptica del ría siempne votará porque las vías públicas de Madrid se urbanicen coma
portillo de Embaladores.
es debido, ya que, sobre dar a la poEl arbolado de Madrid.
blación el aspecto que se merece, proLa prensa burguesa aprovecha cual- pensiona trabajo a muchos campequier ocasión, por muy injustificada ñero,
que sea, para atacar a la minoría
La Comision de Acopios.
socialista municipal. Especialmente «La
Bajo la presidencia de muiño, y co.1
Libertad» e «Informaciones», en cuanto hay alguna obra de pavimenta- asistencia de Arauz y Rodríguez, se
ción que hace preciso la supresión de ha reunido la Comisión de Acopios.
Se acordó que las persianas adquta'gunos árboles, atacan a nuestro caObras.
marada
Muiño, delegado de Vías y ríelas con destino al parque del Retiro
sean iguales a las de las estufas de le
Hace unos días, cierta entidad ha Casa de Campo; adquirir un coche
clamado también contra la tala de ár- COL) destino al servicio de Incendio.;
boles hecha en algunos sitios -por ne- anular el concurso hecho para adquicesidades de ensanche de la vía pú- rir sandalias para los niños de las P sblica. Y para salir al paso de esa cam- cuelas municipales, v, si es factible,
paña nos interesa hacer constar lo si- incorporar la cantidad a la partida
consignada con destino a Roperos es.
guiente:
1. 0 Que en el Retiro, según opi- colares; continuar las obras de la Canión del jardinero mayor del excelen- sa de Fieras, en el Parque de Madrid,
tísimo Ayuntamiento, se han secado consignando un crédito de i4.9%,98
en estos dos últimos años muchos ár- pesetas.
Por último, se tomó el acuerdo de
boles pos- falta de riego a ca-usa de
haber cerrado las llaves de paso del autorizar a los ingenieros señorea Gui'
agua Canales del Lozoya, obligado por tart, Sarasola y Paz Maroto para que
la Iscasez que durante tres veranos organicen directamente la compra de
vensmos padeciendo en Madrid y que botas de madera de media caña e im— según los técnicos de dicha depen- permeables con destino al servicio de
dencia del Estado — se ve obligada a Vías y Obras para preservares en los
cerrar las llaves del Retiro, Parque trabajos de dealliely,
Grupo Pardo Bazán, 6 secciones,
300 alumnos.
Grupo Luis Bello, so secciones, zoo
alumnos.
Grupo Mariano de (kesia, 6 secciones, 15o alumnos.
Grupo Ortega Munilla, 8 secciones,
400 alumnos.
Total: 272 secciones y 13.150 alumnos.
Esta es la obra de la minoría socialista en Enseñanza, durante el año
que va a finar. Números cantan. Otro
día haremos el correspondiente comentario.

O
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mes de enero se inaugurará en Miami
mez, e; Enrique y Tomasín Prieto,
(Estados Unidos) una Exposición de
2 ; de una niña, 1,50; una paisana
pintura de Soria Aedo y Pedro Antode Pablo Iglesias, 2; María García,
nio.
2 ; F. Otaño,
Daniela Martínez y
El primero exhibirá dieciséis telas,
A. Pérez, 4; R. Farré, 2 ; D. Alonso,
de las cuales algunas son obras maes1; A. Palacios, a ; Cándida García,
tras, como las tituladas «La educa1; un socialista, 2 ; las niñas Vicente
Programas
para
hoy.
ción del príncipe» y «Segovianos», y
y Juanita Menzaneque, ; Juana GarUna neta interesante do la Sociedad liana de los martes día 26 de diciem- Pedro Antonio, que representará a su
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 cía, a ; M. Guerrero, 2 ; A. Pérez, 2 CINE MADRID.—«Un proMARIA ISABEL.—A las 6,30, Loe
de Actores.
bre y dfa 2 de enero.»
compañero en la Exposición de am- metros.) De 8 a 9: Diario hablado B. Sosa, i ; F. Monje, 5; Vicente. Jafesor ideal».
quince millones. (últimas represen..
La Jut.ta directiva de la Asociación LOS GRUPOS SINDICALES SO- bos, dará a conocer veintidós lienzos, «La Palabra».
vato, a ; F. Javato, i ; M. del Castitaciones). Noche, no hay función,
Una
película
de
Anny
Ondra...
sin
De
algunos
de
ellos
SU3
11,45
a
12,15:
Nota
más iceiebeados.
de sinto- llo, 5; López Ceballres, 5; Trives, 2 Anny Ondra. Un periódico dice de
General de Actores recuerda a todos
para dar lugar a los ensayes de la
CIALISTAS
nía. Calendario astronómico. Santo- Cenjor, 1,50; Ramos, 2; J. Rodrílos afiliados que se encuentren al destragedia grotesca de Carlos
El de Albañiles,—Por causas ajenas
película que la protagonista salral. Recetas culinarias, por don Gon- guez, 1; Pérez, a ; Carvajal, I ; Ló- esta
cubierto en la cotización y se hallen a la voluntad del Comita se suspende
ches El casto den José (sábado nue
ta,
baila,
corre
y
se
desnuda.
Ni
salzalo Avellu. Campanadas de Gober- pez, 1; D. Sánchez, a ; Manzanares,
en la actualidad trabajando, la nece- la junta general convocada para huy,
che, estreno).
nación. «La Palabra»: Resumen de 1; T. Flores, x ; M. Flores, a ; Lige- ta, ni baila, ni corre, ni se desnu- FUENCARRAL.—(Gran compañía lí•
sidad de ponerse al corriente en la jueves, día 21.
da,
ni
casi
la
vemos.
En
realidad,
noticias. Disposiciones oficiales. Opo- ro, Z ; Ferrero, a ; Martín, i; Gómez,
misma antes del 3/ de diciembre del
rica. Empresa Valdeflores.) 6,301
El de TáenionS do la Inatistria.—
siciones y concursos. Gacetillas. Bol- 3; María Ruiz, 2 ; Jesusa Pérez, a quien actúa de protagonista es Carol
año actual, fecha en que serán dados
Azabache
(gran éxito). 10,30,
sa de trabajo. Programas del día. Se- Carolina Oviedo, ; M. Serrano, o,su; Lamp, y Anny Ondra ocupa un pa, de baja conforme determina el si- Se convoea a las Directivas que intePor una ley de Alquileres.
Ya Fernanda.
pel
subalterno,
borroso
y
sin
relieve.
gran
el
Grupo
de
Propaganda
Sindireales
horarias.
Fin
de
la
emisión.
guiente artículo del reglamento:
Carolina Serrano, o,so; L. Sánchez, La película no tiene la menor gra- COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,3o,
El Comité ejecutivo de esta Fedecal de Técnicos de la Unión General
De 14 a i6: Campanadas de Go, o,so; V. Almendro, 2 ; E. BOti, 0,50; cia
Canela fina. lo, homenaje a Lore.
«Articulo 37. Se entenderá que el de Trabajadores a una reunión, que ración Nacional ha acordado, una vee bernación.
4
y es, sin duda, la peor de las inSeñales horarias. Boletín NI. del Moral, o,so; recogido en la
to-Chicote por la Peña Fleta.
' asociado quiere separarse de la Aso- se celebrará el próximo viernes, a las más, dirigirse al presidente del Csn- meteorolegico.
terpretadas
por
Anny.
Pesada,
tanta
Cartelera. «Gitanerías» fábrica de pan de Moratín, eo: F. T.,
VICTORIA.— (Aurora Redondo-Va.
ciación cuando deje impagadas tres siete de la tarde, en el domicilio social, sejo de Ministros y ministro de Justi. (pasodoble), Orué;
y
aburrida
hasta
el
paroxismo.
«Carceuse», El- 1; M. Sánchez, 2,5o; R. Bravo, ;
leriano Lean.) A las 6,30, Mi que,
cia pidiéndoles derogefen el decreto
cuotas consecutivas sin causa justi- San Lucas, ti, primero izquierda.
Ficha. — Nación; Alemania. Direc- rido
gar ; «Chiquilladas», J. Francés «La 11. Gómez, 1; M. Losada, z ; F, Baenemigo. (Popular.) Mañana
de
16
de
junio
de
1932,
que
restriege
i ficada; como son enfermedad o paro
tor: Mac Fritz. Intérpretes: Anny OnJURADOS MIXTOS
noche, estreno de Gumersindo, de.
el derecho a la rebaj a de alquileres, cena de las burlasmi (ahi che tormen- rreiro, i; V. Quesada, a ; D. Jorge, clra, Karol Lamer y Oscar Manen.
forzoso, o se niegue a abonar cualto),
Giordano;
«Cádiz»,
Altefnizgi«Selincuente.
El de Vestido y Tooado.—Se ruega y presente a las Cortes una ley de
0,2s; T. Prieto, 0,50; M. López, ceso;
quier cuota extraordinaria que la junafricana» (fox), Do Costa y A. T., ; el camarada chiquitín E. Duración: Noventa minutos.
CERVANTES. — (Teléfono anua)
ta general acuerde en el plazo fijado a los vocales obreros del Jurado mix- Anrendamientos urbanos que resuelva renata
Compañía Meliá-Cibrián. 6,30, es.
to del Vestido y Tocado, domiciliado el problema de la carestia de la vi- Shilltret; «Laheriana», Gelger; «Las T., i ; C. de Blas, a ; J. Cebrián, caso; FUENCARRAL. — Reposipor ella.»
treno: Los niños de Romero. 10,30,
en la travesía de Belén, 2, acudan vienda, y al efecto, ha presentado ya golondrinas» (se reía), Martínez Sie- Un camarada, o,so; P. Cañizares, a; ción de «Luisa Fernanda».
1 Quedan exentos de esta sanción los esta noche, a las diez, a la Secreta- razonada solicitud que contiene 'os rra y Usandizaga; «Nocturno núme- E. Pozas, a ; A. Ruiz, i ; A. López,
Los niños de Romero.
El
grupo
de
excelentes
cantantes
que se encuentren en paro forzoso o ría 3 de la Casa del Pueblo, para co- puntos prircipales que en dicha ley ro 2», Chopin ; «Leyenda», Tschai- a; el comunista J. Martín, a. J. MarMARAVILLAS. — (Revistas.) 6,5o1
que
actúa
en
el
teatro
Fuencarral
ha
justifiquen enfermedad, siempre que municarles un asunto de gran inte- deben comprender.
kowsley-Benedito - «Danza fantásti. tínez, 0,50; recaudado entre los obreLas tentaciones. 10,45, La camisa!
acertado plenamente en la reposición
sea comunicado por escrito antes de rés.
de la Pompadour (; éxito bomba!)
Por su parte, las ochenta filiales ea», Chabrier. «La Palabra»: Revista ros de la tahona La Estalla: M. Sanz, de
«Luisa
Fernanda»,
verificada
anola fecha indicada a La Secretaría de la
que componen esta organización na- de libros, por Isaac Pacheco. Noticias 1; el niño Domingo Sanz, cr,25; J. che, con cuyo motivo oyeron muchos ROMEA. — A las 10,45, estreno de la
Asociación, Carretas, .i, primero izcional se dirigirán, a su vez, a dichos de todo el mundo, recibidas hasta las Gueimonde, 1 ; P. Izquierdo, a ; A. aplausos.
revista de Paradas y Jiménez, mú
quierda.
sica del maestro Rosillo, ¡Al pue
consejeros suscrib'endo la anterior de- 15,40. Fin de la emisión.
Fernández,
0,50;
J.
Gueimonde,
;
1.
También se recuerda que ser baja
De 19 a 20,30: Campanadas de Go- Izquierdo, 1 ; F.. Ortiz, a ; T. Rome- Homenaje a Loreto y Chicote.
manda y organizarán mítines en s1.13
tilo ! ¡ Al pueblo!
Juventud
Socialista
Media
no exime de abonar los débitos conión. Cotizaciones d e Bolsa. ra, 0,75; M. Moreno, a; M. Carreras,
respectivas localidades en apoyo de la bernac
CIRCO DE PRICE. — El viernes
lefia.
Organizado
por
la
Peña
Fleta,
tentraídos con la Sociedad hasta el moJueves infantiles de Unión Radio (se- 0,50; E. Sánchez, i; C. Fernández, drá efecto esta noche, en el teatro
misma.
10,30 noche, inauguración tempo
Se convoca ho y , a las cuatro de la
mento en que ésta le anuncia. Dichos
sión dedicada a los pequeños radio- 5; M. García Díaz, a ; A. Ramos, cómico, un homenaje a Loreto Prado
rada
de invierno de circo. Magni
débitos serán reclamados usando del tarde, en Secretaria a los jóvenes sooyentes). Las fábulas más famosas o,so; A. Carla, 0.5o; J. García (choco programa. Contaduría sin eu
cialistas para un asunto de gran imy
a
Enrique
Chicote,
con
motivo
del
derecho que la ley otorga.
(recitados), por Luis Medina. Cuen- fer), x ; J. Sánchez, a ; A. García, x;
mento.
se pondrá en escena el sainete CAPITOL.—A
Los nuevos carnets de la Unión Ge- portancia.
tos de Lucero, por el Grupo infantil E. Marbán, z ; G, Manzano, o,so; J. cual
las 6,30 y 10,30, éxi
El
locaut
del
ramo
do
la
Construcción
«La
real
gana»,
«Los
chicos
de
la
neral de Trabajadores están a dispoConvocatoria a los estudianAmiguitos de Unión Radio, bajo la Fernández, caso; A. Dapena, i ; N. escuela» y concierto por los alumnos
to de Un hombre de corazón (por
de
Gijón.
•ición de los compañeros asociados,
tes de Medicina.
dirección de Carlos del Pozo. Gran
Gustav Froelich), Actualidadee,
ceso; P. Blanco, caso; 13. de la Peña Fleta.
tiendo obligatorio retirarnos dentro
G1JON. 20.—Han terminado las ne- sorteo de juguetes a los niños radio- Casabella,
Se ruega a los estudiantes de MediDibujos sonoros. Concierto por le
Izquierdo,
ir
;
V.
Olivar,
o,so;
I.
CaOfrecerá
el
homenaje
Pedro
de
Rédel plazo más breve posible, por estar cina afiliados a la Juventud Socialis- gociacionee entre patronos y obreros oyentes. «Le Palabra»: Noticias de
Otguesta Capitol (nuevo prograanulados los que actualmente se po- ta que se pasen por la Secretaría 5 para ver de solucionar el locáut del todo el mundo, recibidas hasta las yttela, a ; Pilar Cales-o, z ; M. Caloto, pide.
mo). (Teléfono 22229.)
;
A.
Díaz,
0,30;
un
socialista,
0.50;
seen.
de la Casa del Pueblo hoy, a las cinco ramo de la Construcción. Se estudia 20,15. Fin de la emisión.
FIGARO.— (Tel. 2374 1.) 4,3o, funF. Cubillo, r ; D. Guerrero, o,so; M.
en
las
58
bases
presentadas
por
los
A las 21,15 ; Curso de Lengua in- Altozano, o,so; N. Ortega, a; M. Garción infantil. Sorteo de juguetee.
Una nota de la Asociación de Depen- de la tarde.
de las que fueron rechazadas glesa, por Mr. Philips.
(Butaca, una peseta.) 6,30 y 10,30,
dientes de carbonerías.
Una rectificación a los cama- obreros,
cía, 2; Francisca Moreno, 0,5o; F.
varias,
entre
el/as
el
establecimiento
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- Eafuente, 0,50; J. Andrades, o,5o; M.
Entre dos corazones y actuación de
radas de Chamartin de la de la jornada 'de seis horas.
La Emancipadora, Asociación de
LARA
bernación. Señales horarias. «La PaRafael Arcos.
Rosa.
a ; J. Somoza, 0,25; M. Gesdependientes de carbonerías, nos en-'
Los patronos hen entregado a los labra», diario hablado: Noticias de Sánchez T.
AVE
N I bA.-6,30 y 10,30, María.
MarEsta
tarde,
última
representación,
la
Fernández,
0,50;
M.
0,5o;
ría la siguiente nota para su publita,
El camarada Gilpérez, de la
obreros Go contrabases, que serán so- todo el mundo, recibidas hasta las
PROGRESO.—
6,30 y 10,30, Hondu114,
de
«La
verdad
inventada»,
a
J.
Rubio,
5;
A.
Soler,
o,so;
prealción :
tín,
a
;
Agrupación de Chamartín de la Rosa, nos metidas a su estudio y aprobación en 21,15. «Premios Unión Radio». Conras de infierno.
cios de tres pesetas butacas. Noche,
Alonso, a ; Niceto García, 0,5o,
«A todos los dependientes de car- envía la siguiente nota para su pu- la próxima asamblea. Caso de ne ser curso de violín (sexta actuación): 13.Linares.—Un
grupo de simpatizan- estreno del sainete de Arniches «Las LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmenaceptadas, intervendrá el gobernador Gregorio Cruz. Recital poético-musibonerías. — Por acuerdo del Jurado blicación:
te reformado. 6 y toos, grandes
doce en punto». Contaduría para las
tes
socialistas,
asen.
para
encontrar
una
fórmula.—(Fe«Se
pone
en
conocimiento
de
cuenmixto de Alimentación, los domingos
cal: «Semana Santa en Sevilla», «Eloéxitos: La casa es seria (lame:lo
siguientes
representaciones
de
este
Barcelona.—F.
Calvet,
5.
bus.)
días 24 y 3e del corriente, los esta- tee hayan adquirido participaciones
gie de la Torre de Santa María» y
Argentina y Carlos Gardel; hablada
sainete.
Zaragoza.—Dos bancarios, 5,10.
blecimientos de carbonerías abrirán para el próximo sorteo en el bar Re- El delegado gubernativa suspende una «Canto a España», poemas, originaen castellak) y Anda, que te onEl
Toboso.—Dos
socialistas,
aoo.
de ocho de la mañana a una 'de la pila, que el número correspondiente una asamblea de los camareraa
les de Antonio Calderón, recitados por
dulen (divertidísima ; hablada en
Valencia.—F. Escrig, 7,6o.
tarde, en atención a la festividad de no es el que indica la participación,
Granada.
su autor. «Mi sevillana», «Espera» y
castellano) y otras. Lunes: Las dos
Valladolid.—Un
grupo
de
amigos,
Pascua y Año nuevo, estando cerra- sino el 1.289, lo que se avisa en la imhuerfanitaa (hablada en castellano).
GRANADA, 21 (2 m.).—En la «Granadinas», canciones, por el tenor ti; E. González, 2•
dos, por lo tanto, de una de la tarde posibilidad de canjear las participa- Agrupación Socialista se reunieron los J uan García. Concierto de canto, por
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
pesetas.
1.013,95
Total
general,
de dichos domingos a ocho de la ma- ciones.»
Funciones para hoy
programa doble.) A las (todas las
camareros, que anuncian la huelga Sofía Massalska. «La Palabra»: Rede noticias de todo el mundo
* **
localidades o,so). El desierto de la
11111i111111111111111111111111111111i111111111M111111111111 n 111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111110 por solidaridad con los compeñeros sumen
muerte (Torei
'
Mi 6,30 y lo,"
despedidos a raíz del último movi- (última hora; noticias recibidas hasta
Hoy quedará cerrada esta surcrip- ESPAÑOL.— 6,30, concierto por la
Orquesta Filarmónica. Noche, no
las 23,30). Campanadas de Goberna- ción.
Madame Satán y Esta edad modermiento.
Notas de Arte
hay función. Viernes tarde, La cena (Jean Cráwford).
Se discutieron ampliamente las pro- ción. Cierre de la estación.
* 5*
nicienta (comedia de magia de Be- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
De i a 2 (madrugada) : Programa
posiciones de los patronos; pero al
navente).
Teléfono 16o06). — A las 4 (espellegar al momento de la votación el organizado por la International Bread- Participaciones de lotería del sorteo
cial). Primero (a remonte), Irigodelegado gubernativo suspendió la re- easting Company para los oyentes de del 22 de diciembre recibidas para el FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30
mismo fin.
y lo,3o, Como tú, ninguna. (Buta!
yen y Vega contra Bastarrica y
unión al comprobar que estaban mez- habla inglesa.
ca, 5 pesetas.)
Guelvenzu. Segundo (a remonte),
Madrid.—V. Rodríguez, a pesetas
clados con los camareros elementos
Arano y Abarisqueta contra Salaveen el número 28.397; D. B. Hernán, LARA. 6,30 (3 pesetas butaca), La
extraños.—(Febus.)
verdad inventada. 10,30, Las doce rría y Guruceaga. Se jugará un ter0,50 en el 18.96o; F. Villalobow, x en
Se aplaza por ocho das la huelga de
en punto (estreno).
cero.
el 5.439; F. Rodríguez, 2 en el 23.934:
tranviarios.
Se modela bien en Cataluña. Es hay en el arte de Casanovas y ReOliAmaba
7.718;
en
el
A.
Gallego,
x
cosa sabida; pero no divulgada. Lo bull.
GRANADA, 21, (2 m.).—En el Govares, a en el 27.932 y 0,50 en el
Y el catalaaisrno del primero, que bierno civil se celebró una reunión
saben muchos; pero no todos los que
7.645; Antonia Prieto, 5 en el 1.952.
debieran saberlo. Y tienen los esculto- algunos han fundado en el afán que para buscar solución al conflicto de
Portugalete.—A. García, 2,5o en el
res catalanes buena culpa de esto. Sa- siente este escultor por proyectar en los tranviarios, que tienen anunciada
Suma anterior, 722,30 pesetas.
número 6.567.
len poco de Cataluña. Y cuando salen la piedra lo que se ha llamado «el la huelga para el día 21.
Madrid. — R. Martínez Sol, 5; los
Valladolid.—G. Codejón, z peseta
no es para venir a Madrid. Se sabe, eterno femenino catalán», no es, en Asistieron representantes de la Em- niños
2; D. Fer- en el número 28.849.
F.
y
L.
Fernández,
fin
de
cuentas,
sino
clasicismo.
Un
pues, poco de los escultores catalanes
presa y de lo sobreros. Ante la imposi- nández, i; Gregoria Caraballo, 2,50;
FUTBOL
/tinteros de la Ferroviaria, la ciencia
Valencia.—V. L., 2 pesetas en el
1 HUG donde, hasta por eaber poco de clasicismo catalanizado. El devoto de bilidad de llegar a un acuerdo, el golos niños Claritá y E. García Veláz- número 33.927 y 2 en el 29.715.
Partidos de Liga para el domingo. de los tres cuartos del Madrid y lo
1 ellos, se conoce mal al madrileño Fe- las formas clásicas, de las formas he- bernador propuso el aplazamiento de quez,
y Carmen Pérez, a;
seguridad de su zaguero fueron los
Castro Urdiales.—F, Fernández,
1 ?tent, formado o reformado, no obs- lénicas, ha encontrado en su tierra, la huelga para ver de conjurarla en M. V.,a;a ;Adela
Primera división:
Teresa, Angelines y Antó- peseta en el número 9.966; z en el
hechos más salientes del encuentro.
tante fru naturaleza, en Cataluña. Un en Cataluña, formas muy aproxima- sucesivas conferencias, y se acorde fiita Gutiérrez
En Oviedo, titulge-Madrid.
Martín, i,5o; un pa- 29.346,3' 1 en el 20.859.
Antes de empezar el partido y die
día viene Federico Marés...; otro, lle- das, y se ha puesto a piasrnarlas, a aplazarla ocho días. — (Febus.)
En Bilbao, Athletic-Barcelona.
dre, 5; conductor del tranvía númerente el primer tiempo hubo numeroga Jaime Otero...; a los certámenes interpretarlas. Porque clásico es lo heEn Sevilla, I3etis-Donostia.
ro i.o6i y el cobrador núm. 608, 5;
sos incidentes, que la energía del denacionales envía alguna obra tal o lénico y clásico es, como decía GoeEn Barcelona, Español-Arenas.
legado de la Federación, P. Reyna!,
S. Valverde, 2 ; Candelas Pérez, i; Excursión a Guadacual escultor de allá... Y nada más. the a Eckermann, lo sano, la pleniEn
Valencia,
titular-Recing.
L. Sanz, a ; J. Pérez, z ; V. Orea, e ;
y la del árbitro, R. Simón, que estile
Y esto en los últimos siete u ocho tud vital, que se expresa bien en vorrama
Segunda división:
E Pérez, a ; M. Gómez, a ; L. Cuayo muy acertado, lograron cortar.
atices. ¿Por qué? ¡Ah! No es que fal- lúmenes rotundos y en líneas generoresma, i ; J. Bueno, a ; E. López, 5;
Homenaje al maestro Arles.
En Madrid, AthléticaSpórting de
ten razones para ello. Pero una de las sas. Es decir, componiendo las forDEPORTES DE NIEVE
Gijón.
, que con más frecuencia be aducen es mas que gusta de interpretar CasaSe celebrará esta tarde, en el tea- T. Lozano, a; ¿. de Juan, 0,50; J.
Relevos
mixtos para la Cepa de la
Castilla,
;
F.
lanchero,
o,so;
E.
Ló.
En Sabadell, titular-Celta.
falsa, plena y absolutamente infunda- novas y que, una vez interpretadas tro Español, con un concierto de la
Fuenfria.
En Pamplona, Osasuna-Murcia.
Orquesta Filarmónica, cuya parte pez, o,so; F. Núñez, o.so; Lolita Amada. ¡No hay en Madrid prevención por él, le caracterizan.
El próximo domingo, día 24, se ce. JI
En Irún, Unión-Sevilla.
El dlasicismo de Rebull, no menos central será dirigida por el artista dor, a ; un republicano, 5; un sociacontra los artistas catalanes! Acaso
lebraa-á, en la Euenfria, la carrera en
En Coruña, Deportivo-Aleve*.
la hubiera; pero no la hay. Y no la evidente, es menos solemne. Alguien homenajeado. El maestro Pérez Ca- lista, 1; T. P. B., I; afiliado núme- ,Cosi objeto de pasar el día en el
esquía de patrullas «Relevos mixtos»,
ro 70 de la juv. Soct., 3,50; D. Blan- pua.rto de Guadarrama y poder ackni- Tercera división:
hay desde hace bastantes años. Yo ha dicho que más gracioso. Yo no sas dirigirá las otras dos.
co, a; M. González, 1; M. v F. Vela- rar el panorama que ofrece la Natudel programa de la Sociedad Española
, doy constancia de que no la hay, al voy tan lejos. Porque entre lo solemConcierto de sonatas.
En Madrid, Nacional-Baracaldo y de Alpinismo Peñalara.
vos, 5 ; afiliado 6.762, 1; afiliado 6.763, raleza en los a:tos picas de la sierra, Tranviaria-Ferroviaria.
menos desde que frecuento los medios ne y lo gracioso percibo no pocos
jueves se celebrará un concier- 1; afiliado 1.539, 1; un socialista, 2 ;
Se disputará la Copa del sanatorio
i artfeticos.
términos. Y, en consecuencia, opto to,Hoy
En El Ferrol, Rácing-Ayilesino.
en el Instituto Francés, a las S. Feriláralez, 2 ; I. Cardenal, x ; G. ene Círculo verificará una excursión
de
la Fuenfrfa. La reglamentación ce
por
decir
que
el
clasicismo
de
Rebull
el
dia
7
de
enero,
a
la
que
creemos
ll Es plausible , consecuentemente,
En Logroño, titular-Valladolid.
seis y media de la tarde, bajo los aus- Maralra, 1; P. Díaz, 2; el niño Jesús
la
de
costumbre, debiendo estar ihte.
es
más
movido.
Acaso
por
tener
meprestarán
todos
loe
afiliados
el
calor
. cuanto se haga poi- divulgar la actiEn Alicante, Hércules-Cartagena.
picios de la Asociación de Alumnos y
1 ; D. Martn, 2; J. Antúnez, que se merece por el fin cultural que
grada la patrulla por un corredor de
vidad de los escultores catalanes en nos peso sus formas. Y no siempre. Amigos del mismo, estando a cargo García,
En
Valencia,
Gitnnástica-Eche.
palmera, otro de segunda y una seikValino, a ; Ieope Sanz, a; J. D.,
, Madrid. Esto sobre todo, porque la El clasicismo de Rebull es más mo- de la pianista . Asunción del Palacio 2 ;; M.
En Zaragoza, titular-Levante. '
A. Marín, e; M. A., a; E. G., a; persigue.
rita esquiadora.
Para detallen se niega se pasen los
de los pintores y otros artistas va derno y más antiguo que el de Casa- v del violinista Antonio Piedra. Se Conste,
En
Vigo,
Unión-Galicia
(i.3).
t ; F. Rodrfguez, i ; J. Mas- compañeros por el domicilio de este
inscripción, hasta el mismo día
tiendo más conocida. Es, desde luego, novas. Y, explicado, no resalta esto -tocarán una sonata cle César Frank,
En Santoña, titular-Torrelavega deLa
la prueba, en el chalet de Peñalera
Círculo, Malasana, 33, todos !os días, (o-6).
plausible el acuerdo tomado por la paradójico. En unas obras, ese clasi- otra de iDebussy y otra de Joaquín sa, 1; J. Lie& 1; G. Gusano, a ;
en la Fuenfría.
Gonaloz, i ; F. de las Herns, J. de siete a diez de la noche.
Dirección general de Bellas Artes de cismo es más moderno porque el ar- Turina.
En Gijón, titular-Ovetcnse (3.2).
Turbica,
;
afiliado
2.855,
1;
una
faExisten
en
poder
de
la
Comisión
erganiiar esta Exposición de escultu- tista ha hecho más libres las forEn Huesca, titular-Arenas zarago- Clases de esquIs para los penalartr.
La entrada es por invitación.
milia socialista, 4; un simpatizante, unos vales desde urna peseta, canjea- zano
ras de Casanovas y de Rebull, que vie- mas, los miembros de sus figuras. Y
(suspendido en la primer vuelComo en años anteriores, v a 1,
Concierta
de
canto.
lo; un extremeño, 2,50; J. Colea G6- ble, el día antes de la excursión por ta).
ne celebrándose en el Museo de Arte en otras es más remeto porque, salde que los esquiadores tnaarilee
La
reaparición
del
barítono
Aguisiente
y
ama
más
tando
por
el
que
el precio total del billete. La excurModerno. Máxime teniendo en cuenta
En Badalona, titular-Júpiter (t.6). puedan seguir perfeccionando e
sión se verificará en «autocars».
que ambos escultores son fisuras muy Casanovas Rebull se informa en otro rresarobe, tendrá efecto el sábado 23,
En Granollers, titular-Gerona (1.7). técnicas sobre el deporte del esqui
a
las
seis
y
media
de
la
tarde,
en
el
relevantes del Arte catalán de nuestros más primitivo y aun en los anteceEn Cartagena, Gimnástica-Impe- enrenderlas los nuevos aficionados, ,1
salón-teatro
del
Círculo
de
Bellas
Ardentes del clasicismo. Es decir, en la
días.
rial (o-3).
profesor de la Sociedad Españole
Se
admiten
suscripciones
a
EL
tes, con el siguiente programa:
En
Alicante,
titular-Almería
(o-4).
Alpinismo
Perealara, do la eea lel*
Como la mayor parte de los escul- estatuaria egipcia más avanzada.
SOCIALISTA
a
2,50
pesetas
Al igual que tantos otros, Casano- -«Adelaide», Beethoven • «Favorita»
En
Málaga,
Malacitano-Jerez
(1-2). Ariberg, el campeen de esquís Herr
tores catalanes, Casanovas y Rebull vas
mensuales
en
Madrid
y
9
pesetas
y Rebull—después de rendir de- (A tanto amor), Donizetti; «La 'lee en Ferrocarriles. so plazas con 6.000
Max Kessler, ha • llegado procee ice
registran dos influencias : una lejana, voción
el trimestre en provincias. Pago
Presentación de un nuevo Club.
a Grecia y sin dejar de °bode est un revea, Havdri; «I pagliaccin pesetas. 'fitulo: Bachiller o ,Perito
dcl Tirol, y se encuentra en el el, 1
a
de
los
griegos
que
dictaron
adelantado.
en
los
ldías de Pendes y Alejandro normas cer al famoso
«medio geográfico» de (prólogo), Leoncavallo; «Cavatina mercantil. Edad: 21 a 3s años. InsHa debutado el pasudo domingo en del puerto de Navacerrada, do.. tan difícil de eludir—han pues- del Barbiere di Siviglia», Rossini; tancias hasta el 31 de marzo' 1934.
Madrid el Nacareco Club, formado a permanecerá durante la temporada n
clásicas al arte de labrar la piedra, 'reine,
sus miradas en 17r:ebeje, en París, «Elías» (en alemán), Mendelsshon Exámenes en rimen. Para el prograbase de empleados de oficinas, el que concursos.
'1 próxima, la de los escultores ytono
cuesta gran trabajo percibir esa (cHánilet» (brindis), Thomas ; «El pa- ma oficial, qua regalamos, «Nuevas
en partido amistoso con un equipo refranceses. Tal lejanía y tal proximi- curiosidad.
Concursos internacionales.
ño
moruno»,
Falla;
«La
Traviata»
Contestaciones»
y
preparación
en
las
La Cooperativa Socialista de Pelu- serva del Athlétic Club, consiguió su
dad son dobles : en razón del espacio
(romanza),
Verdi;
«Plegaria
<le
MenLa Comisión de deporte de la Suclases
á
por
correo,
CON
PROFESO.
Ahora
bien,
iodo
esto
no
perjudicó
queros-Barberos
os
ofrece
los
serviprimera
victoria
por
un
tanteo
de
5-1.
/ del tiempo. Lo que no obsta para a los perfiles de sus personalidades, di-Mendiyán», :Usandizaga; «Les go- R.-DO DF.E CUERPO, diríjanse al cios de su primer establecimiento en
Por la indiscutible valía de algunos ciedad Española de Alpinismo Pe . que ambos eesin perfectamente perso- vigorosas, concretas en este momen- londrinas» (Se. reía), Ueandizaga.
«INSTITUTO REUS», PRECIA- !a calle de PEREZ CALDOS, 2 (es- de sus jugadores y por la buena im- lara pone en cónocimiento de sus e,
pales y diferentes entre sf.
Fl•n el intermedio hará una sem- DOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13. quina a Fuenoarral).
a sus temperapresión que nos causó, su conjunto, ciados que, habiendo recibido inve
Se ha hablado y se ha escrito mu- to. Comoacorresponde
sus aptitudes, y si bien se blanza lírica don Felipe Sassone, y Exime: En las últimas oposiciones a
No se admiten propinas. Obreros podemos señalarlo como uno de los clón para asistir y participar en I, .
cho del helenismo de nuestro Levan- mentos,
a esa misma inquietud, rara- Aguirresarobe será acompañado al dicho Cuerpo ingresamos el f!ei por loe aptos. ¡Trabajadores, ayudadnos 1 Pre- líderes del campeonato organizado concursos internacionales de esqu
te. Se ha dicho—ocuántas veces?— mira,
piano por el maestro Alvarez Cantes.
del año 1934, que se celebran en dide nuestros alumnos.
infecunda.
cios económicos.
por la Sociedad de Autores.
que el mirar el mismo sol y el mismo mente
versos
puntos de Europa, eiovoiab
A
más
de
las
notas
que
quedan
seya
mar que mira Grecia y el tener a su ñaladas y de las que cabe deducir
RUGBY
mente
en
Noruega, Austria, Finlan.
drededor una naturaleza intensamen- de todo lo dicho, define a Casanovas
dia,
Francia
e Italia, facilita noticiar
Torneo
Junior.
—
Ferroviaria,
3;
Ma.
le fecunda y perfumada, semejante a su deseo de apurar lo plástico en perde los mismos (programas, viajes, et.
drid, O.
la de los griegos, hace sentir a os secución de suaves calidades, de graa cuantos les interese o deEl pasado domingo se celebró el cétrea)
levantinos, desde el cabo de Creus al tos efectos, y a Rebull un naturalisseen concurrir.
artagenés cabo de Palos, de suerte MQ poderosamente expresivo, que, a
primer partido del torneo Junior entre
Nuevos socios.
parecida a aquéllos. No es rigurosa- fuerza de ser dominado, se desarrolla
los quinces de la Ferroviaria y del
El próximo día t de enero queda
mente exacto, pero sí hay un notorio con eficacísirna sencillez.
Madrid (neófitos).
lodo de verdad en tales afirmacioLa igualdad de las fuerzas de los restablecida la cuota de entrada paemilanoM.AGUILER
nes. Mucho hay desde el cabo de
equipos hizo que hasta el final el re- ra los nuevos socios que soliciten su
Creas al de Palos que tiene acentos
sultado quedara incierto, pasando el ingreso en la S. E. A. Pefialarn. Se
exceptúan de esta medida las Gee:exihelénicos, y mucho es lo que en esas
dominio de uno a otro bando.
millas litorales se define en griego, Soria Aedo y Pedro Antonio, en
En una touche larga, muy bien ju- las y varones menores de veinte ataos,
Miami.'
lajo la influencia de aquello. Y, por
gada por los noveles de la Ferrovia- que además siguen pagando pledia,
ara parte, los artistas catalanes han
En los primeros días del próximo
ria, el tres cuartos centro derecho, Cuota anual solamente.
bentido siempre un gran interés por
después de sortear admirablemente a 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M
familiarizarse con las normas clásilos contrarios, marcó el ensayo que
cas, por adquirir una educación de
dió la victoria a los Negros.
EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
base clasicista. No puede, pues, exLa marcada superioridad de los deRedacción: 4 1 3 7
trañar ese fundamento helénico quç

MOVImiento obrero

CINES Y TEATROS

Federación de Inquilinos de España

Carnet del militante

Conflictos sociales

gACETILLAs

CArTELEs

Dos escultores catalanes en Madrid: Casanovas y Rebull

Para los hijitos del
héroe anónimo de
Campolugar

DEPORTES DEPORTES

Carnet musical

Círculo Socialista del
Norte

OPOSICIONES A INTERVENTORES DEL ESTADO

\

Trabajadores

V,

4,

PAR LOS NIÑOS
El mejor regalo en estos días es un libre, Recomendamos a nuetres lectores los siguientes :
Pfr.saa.v.

«Corazón» (diario de un niño), por Amicis
«Episodios Nacionales», por Galdes (extractado para niños)

2
2

«Don Quijote de la Mancha», de Miguel de Cervantes (ídem) a>5°
«Diccionario Castellano», por Rances
3,50
«Lecturas históricas», por Albert Thomas, adaptación al español y prólogo de Rodolfo Llopis
3,50
«Una historia del mundo para los niños», por V. M. Hillyer,
'adaptación al español de Fernando Sáenz
5
«La vida es sueño», de Calderón de la Barca (extractado y
adaptado para niños
5
Todos estos libros recreativos e instructivos los sirvo la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, ao.
.111111.MEMIII.~111»,

Nota internacional

Con los patronos ha topado Johnson
Continúa el vaivén empírico del Presidente Roosevelt, su tejer y destejer,
montar y desmontar pedestales. Le ha tocado la vez az propio hombre de confianza puesto por el presidente al frente de la N. R. .4. De igual modo que el
profesor Mosley quedó bruscamente desautorizado en la Conferencia Económica
de Londres y hubo de ceder el turno a Cordell Hull, ahora ha sido sustituido
el todopoderoso general Johnson por Frank Walker, quien habrá de dirigir el
nuevo organismo creado para levantar el entusiasmo alicaído de los norteamericanos.
Huglz Johnson vuelve a una discreta penumbra. Será en adelante un mero
consejero de la N. R. A., después de haber sido su director, casi dictador.
¿Cuál es el motivo de su caída en desgracia? l'al-vez puedan explicarla las
luchas que hubo de sostener con los grandes patronos recalcitrantes, especialMente los magnates de la industria siderúrgica. sl finés de la pasada semana
surgió el conflicto de tipo social más serio con que haya tropezado la N. I?. A.
desde la rebelión de Ford. La Weirton Steel Company, de Pittsburgo, se declaró en franca rebeldía a su vez y pretendió obligar a sus obreros a afiliarse
a un Sindicato de creación y orientación patronal. Desterrado por la N. R. A.
tste sistema patriarcal, tan estimado por los patronos yanquis, la Junta Federal de Trabajo decidió que los propios operarios votasen si querían continuar
bajo su tutela o si preferían afiliarse a su organización de clase, al Sindicato
Nacional de los Obreros del Hierro y del Acero. Pero que votasen libremente.
—Porque los patronos norteamericanos saben y entienden de coacción. tanto
o más que cualquier cacique manchego o extremeño—. Y para asegurar la libre emisión del voto, la Junta Nacional de Trabajo quiso que presidieran la
elección delegados oficiales suyos.
La Compañía Weirton se ha negado a aceptar tan razonable demanda, lo
cual no deja de ser elocuente indicio de sus intenciones. Entonces el general
Johnson telegrafió al director amenazándole con presentar contra él una denuncia al fiscal general por violación de las leyes federales, toda vez que los
Códigos de la N. R. A. garantizan la libertad sindical. El director de la <,:onipañía contestó a Johnson que no tenía inconveniente en llevar el asunto a los
Tribunales ; lo cual no deja tampoco de ser significativo en cuanto al respeto
que inspiran las leyes sociales de. Roosevelt a los grandes patronos.
La Federación Americana del Trabajo—organismo obrero de lo más reformista y moderado, pero muy directamente interesado en esta cuestión básica de la libertad sindical—pidió que se entablara acción decisiva contra la
Compañía rebelde. Sin esperanza, desde luego, de que la amenaza de Johnson
se hiciera efectiva. Tal escepticismo estaba más que justificado; ha caído el
general Johnson, y los magnates del acero campan por sus respetos y sus
Sindicatos de tipo •patriarcal.
Se ha dicho en Norteamérica que la mayor parte del éxito de opinión que
en su comienzo alcanzaron los "planes"—valga la exageración—de Roosevelt,
se debía a que éstos eran en un noventa por ciento puro "ballyhoo". Esta definición argótica puede traducirse de muchas maneras; pero la mejor es, sin
duda, este vocablo castizo : "camelo".
•

•tle

mente sus pesquisas al objeto de detener al agresor.—(Fabra.)
Comunistas detenidos.
GELSENKIRCHEN, 20.—La policía ha detenido esta mañana a nueve individuos afiliados al partido comunista, acusados de preparar un
complot contra la seguridad del Estado.--(Fabra.)
Las estudientes belgas se manifiestan
contra el hitlerismo y en favor de la
libertad de Torgier.
BRUSELAS, 20.—Repetidas veces
intentaron hoy celebrar una manifestación ante la Embajada de Alemania grupos de estudiantes belgas de
uno u otro sexo, con objeto de entregar una petición en favor de la libertad del comunista Torgler, inculpado
en el proceso por el incendio del
Reichstag. Intervino la policía, haciendo uzo de sus bastones para dis-

Almusafe,dvióontmeyfuéa

La ley del cincuenta por ciento en Cuba

El temor de los comerciantes españoles
y las precauciones norteamericanas
LA HABANA, 20. — Las casas comeroiales eepañolae han clavado planchas para proteger sus escaparates de
las piedras y bombas con que se les
amenaza.
Ante las amenazas de los partidarios de la ley del Cincuenta por ciento de empleados indígenas, todos los
almacenes cerraron ayer sus puertas.
Ha llegado el buque de guerra norteamericano «Wyoming», con 1.800
hombres. Se estima que los norteamericanos toman precauciones para pro-

teger a Ice extranjeros residentes en
Cuba.
La situación es de gran inseguridad, y se teme que la exaltación al
sentimiento nacionalista, que ha Iles
gado a su punto culminante, conduze
ca a una matanza de extranjeros.
Fuerzas militares hacen servicio de
patrullas en las calles de la capital,
pero se teme que sean impotentes ante los graves acenteciimientos que se
prevén de un momento a etro.—(Fabea.)

Todavía el desarme

El documento del embajador francés
en Berlín

e.

_

PARIS, zo. — Informes de origefi una reducción Mundial de los armaparticular dignos de crédito dicen mentos e impedir la eventual reanude Roosevelt
que el documento entregado ayer al dación de la «carrera de los armamenQuai d'Orsay por el embajador de tos».
Francia en Berlín, M. François PonEn estas condiciones es casi segucet, no hace mención alguna acerca ro que las reivindicaciones alemanas
de las reivindicaciones sobre el texri- tropezarán, tanto en París como en
torio del Sarre.
Roma y Londres, con grandes dificulSegún dichas noticias, el mencio- tades.—(Fabra.)
Contra la seguridad del Estado.
habilitación de la economía nacional. nado documento sólo se refiere a la
PARIS, 20.—La policía ha deteniDespués de celebrada la reunión, se petición de Alemania en materia de
rearme.
reveló que el Consejo ha realizado una
do esta mañana a numerosas persoEsta reivindicación supone un cam- nas, a las que se acusa de maniobras
:mproba labor de organización y preparación para consolidar la existencia bio completo en la tesis sustentada contra la defensa nacional.
La mayor parte de tlos detenidos
de varios Comités y organizaciones de por otras potencias, que tiende a que
rehabilitación en diversos puntos del los esfuerzos se encaminen a lograr son súbditos extranjeros.—(Fabra.)
país.
El presidente del Consejo, señor 11111(1111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Frank Walker, ha declarado que
Se acentúa la persecución
«nuestro objetivo es poner todo nuestro programa de reconstrucción hacia
un único fin, que es el de coordinar
y hacer más eficaz el trebejo».
Se cree qué esta reorganización estará hecha antes de mediados de enero próximo.—(United Press.),

El empirismo

Frank Walker sustituye al general Johnson
al frente de la N. R. A.
WASHINGTON, 20.—El presidente
'lel nuevo Consejo de Resurgimiento
nacional, señor Frank Walker, ocupará el puesto del general Hug loenson como jefe de la N. R. A. En
lo sucesivo, Walker tendrá la responfiabilidad del control de las medidas
de rehabilitación económica del país
Johnson, de aquí en adelante, será
solamente un consejero del nuevo organismo.—(United Press.)
—
WASHINGTON, 20. — El Comité
nacional de Resurgimiento ha sido
convocado por el presidente Roosevelt
a una reunión, en la que se tratará
ee coordinar los proyectos para la reale
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La reforma agraria en Méjico

La tierra en posesión de los extranjeros

será devuelta a los campesinos
MEJICO, so. — La Cámara de diputados aprobó el proyecto de Reforma agreein, que estará en vigor durante seis años.
Millones 'de acres de tierra que están en poder de naturales del pais y
de extranjeros serán devueltos a los
campesinos. Los propietarios de las

tierras serán indemnizados, y para
ello se hará una emisión de títulos

agrícolas. También incluye la tierra
de los indios nativos.
El proyecto tiene que ser aprobado
por todas las legislaturas de los diferentes Estados mejicanos. — (United
Press.)

La política exterior de Francia
La Comisión de Negocios extranjeros so-

licita una declaración pública sobre las
relaciones con Alemania
PARIS, zo. — La Comisión de Ne- correspondiendo a una necesidad, y,
gocies extranjeros de la Cámara ce- por lo tanto, debe subsistir.
lebró hoy una importantísima reDespués, el presidente de la Come
sien, 'señor Herriot, informó de las
En primer lugar compareció ante peticiones formuladas por Alemania al
ella el señor Avenol, secretario gene- embajador de Francia en Berlín.
ral de la Sociedad de Naciones, quien
La Comisión discutió sobre este
presente un informe sobre las críticas punto, y, finalmente, encargó al seque se han hecho al organismo de ñor Herriot que pida al ministro de
Ginebra y los proyectos de reforma. Negocios extranjeros, señor Paul BonEl señor Aveno' estima que se puede cour, que haga una declaración ante
dar satisfacción a aquellas críticas sin la Cámara antes de la clausura de la
tocar los fundamentos de la Sociedad
sesión extraordinaria — o sea antes
de Naciones, los cuales deben respe- de Pascuas — sobre la orientación
tarse.
que el Gobierno piensa dar a la
Al terminar su informe, el secreta- politcafrnesuiocn
eio de la Liga afirmó que esta sigue Alemania. — (United Press)
--4.4

Los temporales

La nieve bloquea una población y un
ciclón asuela el sur de la India
LONDRES, 20.—Un despacho de
Madres que publica el «Daily Express» dice que un ciclón ha devastado el sur de la India.
El número de víctimas se eleva a
trescientas cincuenta.— (Fabra.),
PAPAL

24,

Immouzer continúa bloqueada completamente por la nieve, que ha cortado todas las comunicaciones con dicho pueblo.
Con objeto de facilitar el abastecimiento de dicho pueblo, los aviones
militares han volado sobre el mismo,
La población d e lanzando ve eres.—(Fabra.)

La peste parda

Continúan las detenciones de comunistas
y católicos
COLONIA, 20.—El capellán católide Pecklinghausen ha sido detenitio elea mañana por las autoridades.
Se le acusa de realizar una active
Med que puede perjudicar a la autori~ del Estado.--(Fabra.)
Detenidos politice' libertado..
' BERLIN,
L o s periódicos
enuncian que anteayer han sido pueble* SI

~Me

fl~030140

ás.

detenidos políticos del campo de concentración de Sonneebourg, cerca do
Berlín.—(Fabra.)
Un hitleriano gravemente herido.
GELSENKIRCHEN, 2o.—Un individuo perteneciente a las milicias hitlerianas ha sido gravemente herido
por un desconocido, que ha logrado
huir.

1.n iokiszig Jata impiaado ~dieta-

tin Sabater, Mónico Colón Fernández y Manuel Pagés Campos.
También fueron detenidos otros
ecce endividuos; pero al ser interrogados por el Juzgado, parece que no
ha resultado cargo alguno contra
ellos, y de momento han quedado a
disposición del gobernador civil. Los
otros detenidos han quedado somete
dos al Tribunal de urgencia; pero el
nte de la Audiencia, ante la
Preside
importancia de los documentos encon
trados, ha nombrado un juez especial.
El gobernador civil ha dedicado dogios al comisario de vigilancia don
Julián Seseña.—(Febus.)
Un muerto y varibs heridos en un
accidente automovilista.
VALENCIA, 20.—En la madrugada última, un automóvil de la matrícula de Murcia, número 2.787, conducido por Vicente Calvo Izquierdo,
al pasar por la población de

persar a los manifestantes. No resultó
ningún herido.—(Unitel Press.)
Un prooeso por contrabando.
BREMA, 20.—Cuando se celebraba esta mañana en la Audiencia la
vista de un proceso seguido contra
26 individuos acusados de contrabando, de los cuales 14 son aduaneros y
cuatro empleados de ferrocarriles, el
Tribunal ordenó la detención, dentro
de la sala de la Audiencia, de otros
II aduaneros complicados en el asunto.—(Fabra.)
La esterilización en masa.
BERLIN, 20.—Se calcula que cuando comience, el i de enero próximo,
la vigencia de la nueva ley de Esterilización humana, serán sometidas a
esta operación unas eoce000 personas,
parte de ellas por padecer enfermedades mentales. — (United. Press.)

El gobernador lerrouxista de Cáceres se
propone destituir arbitrariamente a siete
concejales y al alcalde socialista de Plasencia

PLASENCIA, 20. (Por teléfono.)—
Ha llegado el delegado del gobernador para dar posesión a tres concejales interinos agrarios, nombrados
por la primera autoridad, y destituir'
a siete concejales socialistas, también
interinos, poniendo en su lugar los
que fueron destituidos por expediente
gubernativo durante dos sesiones.
Mañana es la sesión definitiva para
que tomen posesión, y se han adoptado precauciones. Rodearon el Ayuntamiento fuerzas de la guardia civil y
de asalto.
Se trata de destituir a siete concejales socialistas sin causa alguna que
lo justifique, y dar posesión a tres
agrarios que fueron destituidos en
septiembre último, uno de ellos por
estar comprometido en actos de corrupción de menores, por lo que fué
procesado también un cura. Pero el
gobernador lerrouxista, ejecutor y ordenador de la maniobra, no se con-

forma con destituir arbitrariamente
a esos siete compañeros, sino que
pretende hacer lo propio con el alcalde, porque es socialista. En el caso
del camarada alcalde concurren idénticas circunstancias que en el de los
concejales: que si arbitrario e indigno — propio de una mentalidad lerrouxista — es lo uno, todavía lo es
más lo otro.
Mañana jueves va a realizarse la
maniobra. Para ello, como se dice
más arriba, han hecho concentración
de la fuerza pública que constituye
una provocación. La indignación de
los trabajadores -es este pueblo es eminentemente socialista es extraordinaria. Pero está probado que de nada valen las protestas pacíficas de los
trabajadores cuando la fobia lerrouxista nos cerca de esa forma. Esperaremos a ver qué ocurre mañana.—
(Diana.)
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La suerte está echada
(Viene de la primera plana.)
que nosotros habíamos cerrado el camino a la evolución, sino que erais vosotros los que cerrabais el campo a nuestras reivindicaciones; que nosotros, hombres de derecha, no cabíamos en vuestro sistema político. ¡Ah! Entonces tendríamos que ir a decir al pueblo que
nos habíamos equivocado, que era preciso seguir otro camino para conseguir
el triunfo de nuestras legítimas reivinde
eacion es. »
Produciase el martes el señor Gil
Robles, completamente dueño de su
palabra, a mil leguas de la improvisación y ° con la máxima cautela: de
que es capaz hombre de su educación
y frío cálculo. Y sin embargo, en el
propio momento en que hacia su única y menguada confesión dé republicanismo, la alusión dictatorial hubo
de transparentarse. ¿Puede haber aún
quien dude sobre los fines últimos del
conglomerado fascistizante que en la
actualidad mediatiza el Gobierno de
la República Española?
Frente a tan manifiestos propósitos no puede haber más que una reacción en las masas proletarias, condenadas a sufragar los gastos del
cambio de régimen que se proyecta.
Oponerse decididamente a que prospere, y corno el Poder no le ofrece
garantía alguna para ello, octiparlo
prestamente; como sea, para impedir
desde él el triunfo de da maniobra
criminosa.
Este es un Gobierne-puente, se comentó con gran acierto en EL SOCIALISTA, y el toque está en ver
quién lo atraviesa primero. En el
fondo, ésta es, sintéticamente, la situación actual en nuestra España: la
de una carrera, no exenta de graves
y penosos obstáculos, emprendida hacia el Poder por las Os fuerzas efectivas que se disputen — aquí y en
todas partes —el futuro. Y en la meta, cualquiera que sea el triunfador,
un galardón
1,01 dictadura,

Importa mucho al proletariado no
sufrirla, y para nosotz os, socialistas,
es cuestión de vida o muerte el orientarla. A ello tenemos que ir con la
rapidez compatible, con el éxito y la
velocidad que a su ritmo ha impri
mido el adversario, sin olvidar un
instante que estamos atravesando un
puente peligroso sobre la propia sima en que se han hundido, en otros
pueblos, potentísimas organizaciones
gemelas de la nuestra. Pero que — siguiendo el símil—, una vez embarcados en el viaje, es inútil que queramos o no pararnos a destiempo, ya
ye el triunfador, al llegar a la otra
orilla, volará el paso y nos sumirá
para siempre en el abismo. No hay,
pues, más solución que apurar cuanto antes las etapas.
UN MILITANTE

Noticias de Valencia
La policía sorprende una reunión
clandestina y detiene a varios significados anarquistas.
VALENCIA, 20.—La policía ha
realizado un importante servicio. Se
treta de que en una habitación de una
barbería establecida en el número 65
de la calle de Gracia estaban reunidos. celebrando junta ilegal, parte de
los elementos componentes del Comité regional de Levante de la C. N. T.
y de la. F. A. I. Al preceder a su
detención, fué ocupada una documentación interesantisima relacionada con
el movimiento anarcosindicalista en
toda España. Los detenidos son:
Francisco Garay Santamaría, José
España Garzo, Manuel Climent Arlandiz, Juan elolina Miralles, Melecio Alvarez Garrido, Vicente San MarSe admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

chocar contra una casa. Resultó
muerto Miguel Aleixandre y sufrieron
heridas Pascual Monso, de dieciséis
año's, grave, y Andrés Cinisterre,
leve.
El chofer fué detenido.—(Febus.)

¿Animal gigantesco?
En lnverness se su-

pone que existe un
monstruo
LONDRES, 20.—Un enviado especial del «Daily Mail» en Inverness
(Escocia) comunica a su periedico
que se ha llegado a probar casi con
evidencia la existencia de un monstruo al que varias personas aseguran
haber visto en aguas del lago Ness.
Un célebre cazador de caza mayor
en el Africa central habla emprendido
una serie de pesquisas a lo largo de
las orillas del lago, y según el citado
periódico, ayer ha descubierto en la
orilla sur huellas, al parecer muy recientes, de un animal gigantesco.—
(Fabra.)
seo

Los Tribunales de
urgencia
Varias condenas en Logroño.
LOGROS°, zo. En el segundo
juicio del Tribunal de urgencia contra 16 vecinos de Briones, procesados
por tenencia ilícita de armas, han sido
condenados a un año de prisión Antonio Ruiz, Anestesio lbaibarriga, Andrés López, José García y Ciriaco
Arresti; a ocho meses, Pedro Calvo,
Ciriaco Bustamante, Román Ontoria,
Tomás Díez y Gregorio Sáenz; a cinco meses, Eduardo Pérez, Felipe Ruiz,
Cándido Gordo, Gregorio Sáez y Miguel Nanclares. Ha sido absuelto Saturnino Gómez.—(Febus.)
Una absolución en Bilbao.
BILBAO, ve—Ante el Tribunal de
urgencia compareció hoy Esteban
Marco Moja, acusado de la colocación de una bomba. que hizo explosien, en una iglesia de San Miguel
de Basauri.
El procesado negó rotundamente
que fuese anarquista, sino simplemente societario, así como que fuera autor
del hecho que se le imputaba.
La prueba testifical fué favorable
para el procesado. No obstante, el fiscal pidió diecisiete años, cuatro meses
y un día de prishen mayor. El Tribunal dictó sentencia absolutoria.—(Febus.)

Ética republicana

El señor Palomo va a
posarse...
Nuestro artículo del domingo último relacionado con la eoncesión radiotelegráfica España - Noetearnerica
ha Motivado un comentario del colega «El Liberal» de Madrid, según el
cual, habiendo destacado a uno de sus
redactores para que se entrevistase
con el señor Palomo, éste manifestó
que, hasta tanto nuestro periódico no
dijese claramente lodo lo que pamela
callar por temor al lápiz rojo, no recogería debidamente esto, que 'considera «una falsedad», y a la que dará cumplida respuesta cuando se concrete nuestra «velada acusación».
Ninguna rectificación posterior a
esta noticia hace suponer que las palabras puestas era labios del señor
Palomo son ciertas y que él las sanciona con su silencio. En este supuesto va a continuación nuestro comentario, que pugna ya por escaparse de
los puntos de la pluma.
De acusación velada califica el señor Palomo la nuestra, bien rotunda,
del domingo. Ea: ella se destacaban
—sin inconveniente de volver sobre el
terna con más detalle y precisión—,
dos hechos esenciales: uno, que la
disposición dictada era reproducción
de los mismos procedimientos, de la
misma literatura y hasta estaríamos
por asegurar que del mismo papel y
del mismo tipo de letra que emplearon determinadas entidades «nacionales» duraree el período de la dictadura primurriverista; la otra, que a
estos precedimientos se había prestado, con su firma, el señor Palomo,
miembro tan significado de uno de los
partidos republicanos, como el radical socialista independiente, que por
una diferencia de matiz y de pureza
en los modos democráticos, se había
desgajado, no hace mucho, de su tronco central, y, al parecer, bastardo...
A la fina sensibilidad política del
señor Palomo s.o le bastaba, por lo
que se ve, con estas afirmaciones para salir al paso de la «falsedad» publicada, y como ésta queda en pie,
somos nosotros los primeros interesados en facilitarle el camino, ampliándolas en un sentido y cencretándolas
en otro.
Así, pues, queda dicho: que la autorización otorgada a la Sociedad anó-

nima Radio-Argentina, filial de IS
Compañía Telefónica Nacional de S.
peña, implica tácitamente una nueve
concesión, a la que no había matrera legal de prestarse, porque todas
ellas están sujetas a una revisa:mi quo
determine la justicia oxi que fuetee
concedidas ; que el procedimiento dé
empezar reconociendo lo isnprecedere
te de conceder una autorización, pare
terminar concediedola, esa eme ge
neris» de la dictadura y que durante
ella se aplicó abundantemente en mas
tenia telefónica y radiotelegráfica pul
las mismas entidades y por las miss
mas personas que ahora do han puesto en práctica, y que su aceptacióq
por el ministro llevaba unida une
violación de los modos democráticos;
y una desoonsidereción con aquellue
organismos en los que el señor Palos
mo, él lo sabe muy bien, no ha els
<amerado más que lealtad y conside.
ración.
Que nos diga si no el señor Palos
mo quien ha dietado la disposición
comentada ; por qué organismos ha
pasado ; quién redactó su texto; qu4
informe dió sobre ella la Junta Nas
donad de Telecomunicación, que eres
ceptivamente debió conocer el expe
diente, y qué personas se encontra.
ban en su despacho cuando acudió a
él, llamado por el señor ministro reiteradamente para informarle sobre la
posibilidad de conceder la autorizacióq
provisional que se ha concedido, el
director general de Telecomunicaoi6n,
que, además de emitir el informe so.
licitado, tuvo que entablar una discus
sión, en cuanto a derecho, con la,
personas mencionadas.
Si después de esto, el señor Palo.
mo puede negarnos que la disposición
fue firmada sin conocimiento de as.
die, hallándose ausente el director ge.
nenal de Telecomunicación, y que su
aparición en la «Gaceta» sorprendió,
en primer termino a aquellos cegares.
mos y personas que debieron entender
en su redes-cien y en su puesta a la
firma, habrá conseguido demostrar
cumplidamente que el proredimiento
es democrático y que la precipitación
testamentaria con que se hizo está de
acuerdo con dos metodos a que deba
aspirar la nueva ética republicana.
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De enseñanza

Las moribundas clases de

adultos

Estás clases debieran tener una que no publicamos hoy por falta de
gran eficacia social, si el Gobierno espacio.
quisiera ; pero °amo no quiere, siCursillos del 33.
guen en el marasmo en que se hanen, y con tendencia a su anulación I Ha terminado la realización del tercero y último ejercicio de estos cur.
más completa.
Dl factor principal de dichas clases, sinos de selección profesional del Ma.
que lo constituye el educando, el adul- gisterio, y es de suponer que pronto
to analfabeto, carece de interés, por- se conocerán lbs calificaciones.
Plenitud de derechos.
que no desea saber el que nada sabe.
Pero a falta de un interés directo, se
Se declaran con plenitud de derepuede conseguir que sienta un inte- chos para su ingreso en el primer ee
rés indirecto, concediendo al que sal- calafón a los maestros de las provee
da de su analfabetismo un «Certifica- cies de Sevilla, Salamanca y Guise&
rlo de Cultura primaria», y que este coa que aprobaron los ejercicios quo
certificado sea requerido :para obtener determina el decreto de 1 4 de mera
Remembranza
trabajo o para ocupar ciertos cargos último.
de alguna importancia.
Escuelas preparatorias.
Y si el educando carece de interés,
Se nombra maestro de la Escuela
también le OCUalre algo análogo al
educador, que es víctima de la falta preparatoria del Instituto nacional de
de estímulo de s-us alumnos, los cua- Ciudad Real a don Angel Rojas, que
les abandonan la escuela cuando les lo era de Andrade-Puentedeume (La
parece, promueven desórdenes, faltan Coruña) ; para las del Migue/ Servet,
al respeto a los maestras, rompen el de Zarágoza, a don José Asparte,
de Yecra (Alava) ; a don Aurelio Sematerial escolar, etc.
El Gobierno tembitén derriuestra ca- rrano, de La Almunia (Zaragoza), y
Conrían los días en que la mayoría
de los españoles, ávidos de conocer el recer de fe en las clases de adultos a 'clon Antonio G. Peiró, de Betas
paradero de algunas figures del mo- disminuyendo su remuneración y des- ;Teruel) ; y para las del Instituto navimiento resrolucionario, de diciembre cuidando la puntualidad de su pago, cional de Palencia, a doña Encarna.
ción Esteban, de Fuentes de Nava
del año eo, convertíanse en asiduos como de cosa sin importancia.
;Qué resultedo cabe esperar de unas (Palencia), y a don César F. Aguado,
lectores de cuantas noticias telegráficas o telefónicas colocaba la prensa clases que no hallan calor de afecto de Palencia.
en nadie : ni en los alumnos, ni en los
Consortes.
en los principales establecimientos.
En Zamora coinoidirnos, ante uno I maestros, ni en las autoridades?
Se
accede
a
lo solicitado por les
«Herrar o quitar el banco.»
de estos establecimientos de la calle
maestros consortes de las escuelas naTales
dieses
deben
suprimirse
o
rede Ramón y Cajal, el hoy ministro de
cionales de Sevilla, debiéndoles aboComunicaciones, señor Cid, y el autor organizarse, insuflándoles el aliento nar el Ayuntamiento las indemnizaciovivificador
del
entusiasmo,
haciéndode estas líneas.
nes que por casa-habitación les conLa Agencia católica Prensa Aso- las precisas y deseables por los alum- cede la ley.
nos,
y
animando
a
los
maestros
con
ciada comunicaba en un telegrama que
Ascensos.
el general Queipo de Llano y el avia- unas gratificaciones más justas y punLa eGaceta>, de ayer publica los
dor.' Franco habían aterrizado en Por- tualmente pagadas.
Las citases de adultos podrían ser la ascensos de auxiliares de Escuelas
tugal y desde allí iban a solicitar la
fuerza que borrara el analfabetismo Normales producidos por la jubilación
nacionalidad en cierto país.
Terminó la lectura el señor Cid, Y del pueblo espoliol y elevara su moral, de doña María Gutiérrez.
— con su peculiar soberbia — no pu- v son, por el contrario, una simple
Servicios en la misma escuela.
do menos de exclamar : «Ya sabía yo fachada que nos da aspecto de pueblo
ee
aceerde a lo solicitado por doña
culto
en
la
forma,
pero
vacío
totalque estos cobardes iban a hacer esto.
No tienen ellos la culpa, sino nos- mente en el fondo. — S. Baudin Elvira Baquero, maestra de Cuevas
del Becerro (Málaga), y se le consideotros, que no aplastamos de una 'Agüero.
ran como prestados en la misma esvez a todo el que hable de República.»
Interinos.
cuela los servicios que tenía antes de
con el retintín en los labios se fue
El Consejo provincial de Primera ser sustituida por imposibilidad física.
apartando, sin que ninguno de los
presentes allí congregados osara re- enseñanza ha hecho los siguientes
Excedencias.
plicarle por el natural temor a las re- nombramientos de interinos:
Se
concede
la excedencia por mes
Maestras : Para Madrid, escuela
presalias del «Cid».
un año y menos de dos a doña
Aquellas palabras tan grabadasepre- unitaria, calle de Rodas, e doña Te- de
Fenollosa, maestra de Corduete
daron en mi mente, que cuando in- resa Ruiz, maestra de la misma ca- Pilar
(Guadaldiara), y a don Justino Espatervenía el hoy titular de Comunica- pital. Escuela unitaria, calle de Par- das,
de Freno-Rivera (Guadalajara).
to8, doña Beatriz Rocha. Para
ciones, como diputado de las ConsJubilaciones.
titu yentes, en las discusiones del agro Canillejas, unitaria. doña 110i-entina
español, conociendo su historial po- Jiménez; para Villaverde (Rosales),
Han sido jubilados los maestros si.
leico y su ° terrible sentencia, me pro- unitaria, doña Ana Martínez; para guientes: Don José Durán Gómez <el
ducían tal hilaridad, que no vea en Barajas, unitario, doña Emilia Mar- Cabra (Córdoba) ; doña Maria deIM
'
elIn maa que al hombre audaz que, a tín; para Alcobendas, unitaria, doña Dolores Loriga Ferreira, de Villarobo
fuerza de codazos, pretende abrirse pa- María Martín; para Mreadahonda, (La Coruña) ; doña Joaquina Ruiz
so y llegar a lo que nunca pudo soñar unitaria, doña Encarnación Vicente. leva, de Arties (Lérida); doña MiMaestros: Para Canillejas, unita- caela Pardo Escobar, de I.as Here
en un réeimen democrático.
El sarcasmo de la actual situación ria, don José P. Carrasquer; para Ba- (Albacete); don José del Moral de
política ha hecho que el señor Cid, rajas, unitaria, don .Enrique Trillo; Guijarro, de Villanuieva de la Reina
agrario—que no ha visto mes campo Para Alcobendas, unitaria, don Ma- (Jaén) ; don Mariano Muñoz Seto, de
que el aire posee cierto familiar suyo, nuel Beltrán; para Alcalá de llenares, Cabeza del Buey (Badajoz).
ex senador y gran amieo de don 'Al- unitaria, don Tomás Romero; para
varo—, haya visto coronadas sus as- Loeches, unitaria, don Medardo Muierre-iones con creces. concedieneole ñiz ; para Colmenarejo, unitaria, don
Franco, en Cuba
la Renública una tenle peesonalided Severiano Bermúdez; para Rascafría,
--C. E. D. A., aeraria v personal—, unitaria, don José San Andrés, riónue im es oh o t á rt i lo n9ra que, flor in- mero 2.051 en la lista segunda.
Salvo mandato superior, no habrá Se propone investitereses creados, pueda servir de manera incondicional a los monárquicos nuevos nombramientos hasta el día 2
de enero de eme.
sin rey.
gar
Piense el Gobierno de la República
* *
en quién toma norte en sus deliberaLos curyillistas de icee que espiren
cienes. y no olvide que con esta re- a interinidad
hacer constar en
aurreccien de los hombres funestos sus instanciasdeben
la fecha dee nacimiento
de la monarquía puede hacernos re- con el fin de poder
determinar la pretroceder a nosotros a nuestra actitud
LA HABANA, 2o.—EI aviador ce
lación de los probables casos de igualde' aquellos tiemnos.
pañol comandante. Ramón Franco ha
dad
de
número
obtenido
en
las
cale
Mientras esto Ileem nruérdenee los ficacioneseiefiniti yas
que su,
de los distintos informado 'a la United Press
nue corean el republicanismo histórico Tribunales.
investigaciones en Cuba con refer e i.
del ministro de Comunicaciones de
cia al trágiets fina) del vitelo del-avien
M 5 *
las (-asea p ronunciadas por éste el i7
«Cuatro Vientos>, durarán diez dee
de diciembre de Pep.
Se ha publicadola segunda lista de y después dedicará quince a análogas
A. P. G.
maestro. aspirantes a interinidad, pesquisas en Méjico.—(united press)

El señor Cid, ministro de la República

sobre el trágico
final del "Cuatro
Vientos"

