Precio del ejemplar, 10 céntimos.

El dilema de los republicanos

UNA INFORMACIÓN INTERESANTE

Más allá o más acá de la Qu
Republica burguesa
Hemos dicho en nuestro número de
ayer, en orden a las apelaciones angustiosas que ahora nos hagan los republicanos que dedicaronsus ocios a
denostamos, lo que procedía decir. Semejantes apelaciones, tanto más si se
producen, como datare, en el Parlamento; no '005 conmueven lo más mínimo, por rucha que sea la angustia
de que se carguen. Pero esta posición
nuestra no significa, en ningún caso,
debelen para los republicanos españoles
que, a semejanza de nosotros, pagan
las consecuencias de haberse confiado
u una República de tipo burgués, parlamentaria, democrática. ¿Desdén?
De dónde lo podríamos extraer para
Laos republicanos que, tras haber acreditado numerosos sacrificios, ' se encuentran mulo más acorralados que
pudieron estarlo nunca? No hace intt, le, que hernue tenido ocasión de oír a
n iii:i05 republicanos añorar los,buenos

las contiendas futuras? ¿Y ahora, precisamente ahora, cuando más se necesita de los esfuerzos de todos? Quisiéramos, por el contrario, que su pesadumbre, que su desilusión, pareja a
nuestra propia desilusión, les dictase
una lección de rebeldía semejante a 15
que nos ha dictado a nosotros., Desesperar, no. Evelucionar. Corregir errores. Rectificar pasmos. Aceptar del
tiempo su lección. Eso es lo que recomendamos a los republicanos desencantados de la República y víctimas de
ela. Víctimas en el sentido más dramático, : en el de ver cómo, con mayor
violencia que ayer, sus clásicos enemigos los acorralan y acosan. Les incitamos a que, a la vista del momento político, se orienten con tino y no
malgasten energías en defender a quien
no quiere defenderse. Les llamamos a
reflexión. Muchos de estos republicanas, a los que nos-dirigbnos, solían
complacerse en declarar en tiempos de
la Monarquía «que eran republicanos
en la monarquía y serían socialistas
en la República,;. Nunca con mayor
razón que ahora pueden afirmarse en
aquella conclusión y hacerla efectiva.
Su situación no se diferencia de la de
nuestros camaradas. A mayor republicanismo, mayor persecución. y estamos empezando.
¿Nos oyen los .republicanos españoles? Si nos oyen, como esperamos,
comprueben en qué medida nos asiste
la razón y resuelvan sobre su caso. El
dilema es éste : Avanzar o retroceder.
Más allá o más acá de la República
burguesa.

tiempos de la dictadura primorriverista : siendo adversarios encarnizados de
ella, hostilizándola por todos los medios imaginables, difundiendo hojas
subversivas, !levet:do y trayendo panilesos clandestinos alcanzaban unos
respetos que la propia República, por
la que trabajaron denodadamente, no
alcanza a garantizárselos. Respetos
elementales. Y no hablemos de su legítima iracundia al comprobar cómo
sus debeladores de ayer, sus adversa, nos de siempre, consiguen hacerse oír
con más crédito que ellos de las propias autoridades republicanas. Siendo
los únicos que las defienden, continuando en la misma disposición de
emplearse a fondo para la defensa del
régimen, que sin ellos hubiera fenecido
hace tiempo, se encuentran posterga- El ex ministro alemán
dos, expulsados de la República. Inútil Von Simon fijará su reque formulen una queja, una reclamación, una querella : allá donde la lle- sidencia en Palma de
ven se sentirán moralmente maltrataMallorca
dos. Su palabra será menos valiosa
que la palabra del acusado por ellos.
PALMA DE MALLORCA, 22. —
¿Para estos resultados—necesitan de- Ha marchado a París el ex ministro
cirse con desconsuelo—hemos venido de Trabajo alemán Von Simon, que
peleando por la República? ¿Para ha pasado aquí quince días y que
marcha a Francia para permanecer
esto...?
Para eso, sí ; para eso. La Repúbli- allí una temporada, pasada la cual reca ha descubierto que necesita ensan- gresará a Palma de Mallorca, donde
piensa fijar su residencia.—(Febus.)
char su base Sr llama a su lado a cuanwell•
tos desean acudir, aunque oculten el
arma que servirá para matarla. Para Después de la huelga
eso, honrados republicanos españoles.
Sóki para eso. No cabe hacerse ilusiones. Desgraciadamente. Si hubiera alguna posibilidad de construirlas, nosottos las construiríamos, aun cuando
sólo fuese por una razón compasiva,
,No obstante las gestiones realizadas
para los republicanos. Pero no existe
esa posibilidad. La República ha en- pos- la Agrupación General de Camatrado en la curva descendente y todo reros, aun no ha sido Libertada la
el esfuerzo que exigiría sacaela de ella compañera Concepción Rosales Olmeda, detenida durante la pasada hueles superior o equivalente al que nece- ga de camareros. Tampoco se ha resitamos hacer para ponerla resuelta- admitido a varios trabajadores. En
mente cara al futuro de las más atre- otros establecimientos (el hotel de
vidas concepciones. Y no conducirse N. S. del Carmen, por ejemplo), vaasí, no administrar el esfuerzo para rias compañeras se han negado a cobrar por no abonárseles el salario que
empresas de auténtico valor
legítimamente les correspondía.
,erxpovnsluaciqt
Ayer, el Comité de la Agrupación de
Victoria consignada al fracaso. Seria Camareros
visitó al nuevo ministro
repetir la historia del 14 de abril. Y de Trabajo, señor Estadella, para
no vale la pena.
poner en su conocimiento cuanto vieft
Por eso hacemos nuestra apelación -ne ocurriendo. Les prometió que profuera de las Cortes y la enviamos a curaría cumplimentar cuanto dejó hetodos los puntos de España. Nos inte- cho el anterior ministro.
Por la tarde volvieron nuestros comresa el diálogo directo con los republicanos auténticos, apesadtímbrados, sin- pañeros al ministerio, pero no pudieron ser recibidos por hallarse confeceramente apesadumbrados por lo que renciando el ministro con la Directiestá sucediendo. ¿Es que esa pesa- va patronal de la industria gastronódumbre les servirá para renunciar a mica.

Aún

hay represalias
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Ayer también...

la persecución fiscal de
"

EL SOCIALISTA

Nuestro número de ayer ha vuelto
a ser recogido y denunciado. No vaanos a repetir los daños materiales y
morales que con ello se nos origina.
Pos conoce el lector y basta. El fiscal
fundamentó su denuncia de ayer en
nuestra información sobre los sucesos
de Villanueva de la Serena. ¿Se quiere un caso más claro de persecución?
Según esta nueva interpretación de las
funciones fiscales, a la prensa le hubiera sido imposible referirse a los sucesos de Casas Viejas ; hubiera sido
suficiente que abordase el tema para
ser denunciada y obstaculizada -su difusión. ¿Es que no procede aclarar
Ja verdad de lo ocurrido en Villanueva de la Serena? ¿Es que nonos es
lícito interesarnos por lo sucedido en
Bujalance? En averiguación de ese
dato hemos acudido al ministro de
Justicia, y la respuesta ha sido ésta :
eComo el relato publicado por ustedes
no se ajusta a la verdad oficial, la
denuncia y la recogida las estimo procedentes.» Ya estamos al cabo de
calle : hemos sido denunciados y recogidos por no aceptar como artículo de fe la vedad oficial. La respuesta del ministro constituye una
monstruosidad. Resulta de ella que
los diarios de oposiciones tendremos
Ique ser, si queremos seguir subsis'tiendo, ministeriales. O aceptamos
las verdades oficiales que en cada caso se nos comuniquen, o seremos denunciados y recogidos. La única verdad es la del Gobierno. El
descubrimiento de esta posición bien vale,
4eiertamente, la denuncia y la recogida que sufrimos ayer. Lo enarbolapos oonso una prueba más del valor
II
olamati4d.94 sie
democracia

burguesa y del liberalismo. Lo que
contradiga al Gobierno es falso, y
quien se atreva a contradecirle será
denunciado y perseguido. No sabe bien
el ministro de Justicia cuánto le agradecemos esa franqueza. El tema necesitará ser esclarecido en el Parlamento, y, atendida su formación, esperamos que sea refrendado el criterio del ministro, en cuyo caso tendremos la plena confirmación de lo
que ya antes de ahora hemos dicho,
a saber : que la democracia y el Parlamento son otros tantos cepos con
los que se pretende cazar a la clase
trabajadora.
Interesa agregar que ese descubrimiento nos estaba reservado para
cuando presidiese el Gobierno el presidente
de la Asociación de la Pren,
sa, entidad que, aun no teniendo nada que ver con loe problemas morales de nuestra profesión, se jacta de
ser la auténtica representación de
nuestros afanes. Quisiéramos saber
qué suerte de castigos nos serían discernidos a nosotros si, en un descuido de la policía del lenguaje, usáramos las maneras periodísticas de Lerroux.
Pero, en fin, con unas u otras
maneras sabemos lo que nos espera
y acudimos ante nuestros camaradas
y lectores : Ahora más que nunca es
necesario probar la estimación en que
se tiene el periódico. Ahora más que
nunca es preciso asegurar, no sólo su
subsistencia, sino su difusión. Que
nadie sea avaro de su ejemplar. Que
lo haga circular y que se cuide de
reunir aquellos donativos que puedan compensarnos de los daños materiales de las recogidas
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será el futuro restaura- El desarme de los

dor de la monarquía

El dinero de las derechas. -- Una carta del ex rey. -- Una
cena en el palacio de Liria y un viva que no se da
¿Se sabe cuánto dinero han invertido las derechas en
su campaña electoral? No solamente no se sabe el que
han invertido, sigo que se desconoce el que puedan seguir
invirtiendo, que, según nuestras noticias, es mucho. Al
parecer, siempre sobrará, después de que empleen todo
el que necesiten. Y si no se sabe el culto, ¿se conoce el
quién? Es decir, la procedencia de ese dinero. Tampoco.
La versión oficial de las propias derechas es que procede
de una generosa suscripción. Nuestras noticias no concuerdan con la versión oficial—y como por ahora las derechas no tienen fiscal de prensa—, podemos permitirnos
el lujo de la discrepancia. Mañana puede que ese lujo nos
esté vedado. Tan de prisa caminan las cosas. Ya se están
organizando militarmente de un modo público. La escuela
de aviación de las derechas—de los populistas—será un
éxito y acaso consigan subvenciones oficiales. Lo que nosotros no conseguiremos son elementales medidas de seguridad ante semejante alarde de preparación bélica. Repetimos que no es de una suscripción de donde ha podido
salir todo el dinero que han invertido las derechas y el
que pueden invertir. Probablemente—apuntamos esta explicación—una poderosa Compañía internacional subviene a sus necesidades con la largueza necesaria para tener
la seguridad de que la victoria no les será chafada por
ausencia o falta de monedas 'En orden a este tema, y a
otros que tienen incuestionable interés, hemos podido
allegar algunas noticias. Noticias que proceden de una
persona que ejerce la jefatura de un Grupo parlamentario y que acaso las comunicase a otros parlamentarios en
una reciente conversación de pasillos.
Una advertencia del ex monarca.
La vinculación de la persona que informa a determinadas zonas de la sociedad española autoriza la creencia
de que los datos son rigurosamente exactos. Esta persona
está segura de que el señor Goicoechea ha recibido, re.
cientemente, como consecuencia del debate político promovido en las Cortes, en el que asomaron algunas de las
divergencias que separan a los monárquicos, con una y
otra tendencia, una carta del ex monarca, en la que 'éste
avisa a su campeón parlamentario de la conveniencia de
no hostilizar al señor Gil Robles, ya que Gil Robles—dice
la carta—será el futuro restaurador de la monarquía. Posiblemente la hostilidad de monárquicos y populistas va
a conocer término.
Los excesos de celo del señor Goicoechea reconocerán
una baja, para mejor secundar la política que realice
—inspirándose en la táctica jesuítica—el señor Gil Robles. Ya tendremos ocasión de comprobarlo. El monarca
ha encontrado su hombre. Ha descubierto al restaurador.
Pero cabe hacer esta pregunta : ¿Gil Robles es Gil Robles? Más claro : ¿Es un conductor o es un conducido?
La eminencia gris de las derechas.
las derechas les cuadra tener una eminencia gris.
Y la tienen. Ni se le siente en la política nacional ni se le
oye. Es una auténtica eminencia gris. Con su silencio y
su fuerza. Con su paso quedo y su imposición firme. De
esta eminencia es de la que depende Gil Robles. De ella
es de la que recibe inspiración y norma, palabra y gesto,
A

Un deber del Gobierno

concepto y ademán. Don Angel Herrera se llama esa eminencia gris. El es el capitán auténtico de los agrarios, y
él será, si llega el caso, .el verdadero restaurador, aun
cuando otro lo aparente. Pero incluso este rector de la
política de nuestras derechas ha padecido en momentos
recientes una rectificación. ¿Dictada por la oportunidad?
¿Impuesta por alguna otra autoridad superior a su propia autoridad? El poseedor de estas noticias no ha podido
aclarárnoslo. Veamos cómo y con que ocasión se produjo
esa rectificación.

enemigos del régimen
En la declaración ministerial no se
ha ocupado el Gobierno de la defensa
de la República. Cuando más amenazado está el nuevo régimen — claro
que gracias a la conducta del presidente del Consejo —, el Gobierno no
nos habla de la actualidad en lo que
concierne al fascismo. Ni un gesto ni
una palabra condenatorios de los que
sueñan con abolir la República. Con
decir que sus enemigos son los monárquicos cree el señor Lerroux que
ha dado alguna seguridad a la nación. Sus enemigos son los monárquicos, pero pacta con ellos. Descansa
sobre ellos. Con lo cual no sólo coloca en peligro al régimen, sino que
se expone a un formidable batacazo.
Nosotros tenemos el deber de avisar al Gobierno por si aún no se ha
enterado. El Gobierno hará lo que le
venga en gana. Nada, probablemente,
dado su compromiso con el fascismo.
Ahora bien ; la seguridad de que el
Ministerio actuante no desarrollará
ninguna acción policíaca antifascista
no nos releva de incitarle a que la
aeometa. En esa inhibición de los gobernantes se enraíza en parte nuestro derecho a la revolución. Derecho
que se ha traducido ya en deber. Deber que ha desembocado en un compromiso solemne ante el país.
Las derechas no anuncian la contrarrevolución. Y no la anuncian porque no necesitan anunciarla. Si la
revolución socialista fuera un golpe de
Estado, tampoco nosotros teníamos
por qué haberle anunciado. La contrarrevolución se hace a espalda de
las masas y contra las masas, en tanto que la revolución social no es posible sin éstas. Para ellas hemos hablado. Otra cosa no tendría sentido
o sería una idiotez.
Aunque sólo hubiera sido por disimular, el Gobierno estaba obligado a
aludir a los manejos fascistas. Las derechas poseen armas en grandes cantidades. Se dice que en los días del
complot anarquista hubo hombre de
derechas que ofreció al Gobierno tantos o cuantos hombres armados. La
forma en que se hizo el ofrecimiento
la ignoramos, si bien suponemos que
sería discretamente, de manera que
no comprometiese al generoso colaborador. ¿Ha tomado el Gabinete las

medidas que exigía aquella confesión
paladina de armamento extralegail?
Sabemos también que las ofertas de
ese linaje abundaron entonces. Sociedades rompehuelgas se pusieron al lado del Poder público como tales. El
Gobierno agradeció emocionado tan
«valiosos» concursos.
Lo contrario de lo que constituye
el deber de un Ministerio republicano.
Porque esos señores se movilizaron,
no por la República, sino por la propiedad. Para ellos da República es lo
de menos. El amparo a las Sociedades
rompehuelgas desde el Gobierno es
muy peligroso tratándose de republicanos. Supongan los gobernantes de
hoy que está en peligro la República
y que sólo puede salvarla una huelga
general, la clase trabajadora en pie de
guerra. Es indudable que cuanto se
haga contra el éxito de los huelguistas
va en favor de los monárquicos. Además, la huelga es un derecho constitucional. Por lo tanto, las entidades
rompehuelgas son extralegales.
• -Ignora el Gobierno que Acción popular está reclutando esquiroles en
Madrid, que en Sevilla está fichando
a los obreros y que se militariza rápidamente, de acuerdo con sus propósitos fascistas? ¿Ignora asimismo el
Gobierno que las derechas tienen depósitos de armas? ¿Se va a prestar el
señor Lerroux a proteger una organización fascista por no perder los votos monárquicos en el Congreso, después de haber declarado que sólo estará en el banco azul con dignidad?
Más : ¿Desconocen los actuales ministros las andanzas de los fascistas
alemanes en .España? ¿N 'a saben que
el Colegio alemán es uno de los focos
hitlerinnos? ¿Ignoran acaso los manejos de la Embajada alemana, la propaganda monárquica que sale de allí?
Se equivoca el Gobierno si cree que
no se ha de volver contra él—no digamos contra la República—cuanto tolere en ese sentido. Aprenda de lo sucedido fuera.
Concretamente: Llamamos la atención del Poder público sobre el peligro
fascista. Reclamamos el desarme de
los enemigos de la República y la declaración fuera de la ley de todas las
Sociedades de esquiroles y pistoleros
blancos.

Una cena en el palacio de Liria y
un artículo inédito de «El Debate».
El ex duque de Alba invitó a su mesa, acaso como consecuencia de la victoria electoral de las derechas, a los
artífices de ella, señores Angel Herrera y Gil Robles. Otro
de los comensales, aristócrata de la intimidad del ex monarca, era el conde de Santa Cruz. La conversación necesariamente hubo de recaer en el tema político y en la
posición que adoptarían, como consecuencia de su victoria, los diferentes grupos derechistas del futuro Parlamento. De todos los comensales el más lanzado era el
señor Herrera. Se mostró partidario decidido de aceptar
la República, negociando esa aceptación de la manera
más ventajosa para sus ideas. En la platina de «El Debate»—diario que, si no dirige, controla e inspira—, o
en la mesa de la Dirección del colega, existía, compuesto
o escrito, un editorial en el que se consignaba y razonaba
la aceptación, y cuyo final, por demás sensacional, era
éste: «¡Viva la República!» Al conocer estas ideas, el
ex duque de Alba hizo esta obsdrvación
—Eso no sería leal. ¿Y el dinero con que los monárquicos hemos contribuido a la victoria electoral?
A lo que el señor Herrera retrucó
--E1 dinero que han aportado los monárquicos no
puede constituir obstáculo : se lo devolveríamos a ustedes.
No les ha sido devuelto. El artículo, escrito o coms
puesto, de «El Debate» no llegó a publicarse. No se ha
producido, pues, el rompimiento definitivo entre populistas y monárquicos, sin que se sepa la razón que obligó
a don Angel Herrera a cambiar de criterio. ¿Una lejana
orden en contrario? ¿Una personal rectificación para ajustar la táctica penetrativa a un ritmo más lento y seguro?
Lo que sea. Lo cierto es que el artículo de referencia
quedó inédito y que para el ex monarca el restaurador
es hoy el señor Gil Robles.
Pero habíamos tomado el hilo de estas noticias interrogándonos sobre la cuantía de los fondos de que disponen los populistas. ¿En qué medida son aquellos abundantes para estimar como insignificante la aportacipn de
los monárquicos y anunciarles la devolución a cambio de
no contrariar los planes que a Acción popular convenga
seguir? Es tanta, que dos dierioe vacilantes, acreditados 11111111111111I1111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII11111111111111111111111111111I11111
por su constante evolucionismo, han estado a punto de
Sobre el último debate ruidoso
pasar a manos de los populistas. Es tanta, que estamos
temiendo que lleguen a comprar el aire y el sol, ahora
que las oportunidades de comprar son tantas.
Y en el timón del Estado—a la vista estos poderes
adversos—don Alejandro Lerroux...
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SILENCIO OBLIGADO

LA VERDAD OFICIAL
Nuestros compañeros Largo Caba- del fiscal, suscrita y respaldada For
llero, Fernando de los Ríos e Indale- el ministro de Justicia. ¿Cómo no
cio Prieto visitaron ayer tarde al mi- hemos de hacer cemparaciones? ¿Cónistro de Justicia, segan referenciax
mo podemos eludir un contraste de
que encontrará el lector sse otro lu- conductas? Cuando acaeció el drama
gar, para hablarle de la situacian que de Casas Viejas nadie encontró ceSe le crea a nuestro periódico con las rrado el camino de la crítica. Mucho
constantes denuncias de que es obje- antes de que las cosas se pusieran
to por parte del fiscal de la Repú- en claro, y sin esperar a que se sublica y las recogidas consiguientes piera con exactitud lo que en Casas
por parte de la policía. No cabe, en Viejas ocurriera, se publicaron a los
efecto, persecución más sistemática cuatro vientos—y no, ciertamente,
e irritante que la que se lleva a (abo con fines objetivos—relatos en que la
contra EL SOCIALISTA. La denun- verdad se veía desmesuradamente
cia de ayer, por si hiciera falta, cons- abultada por la intención de los cotituye un ejemplo elocuente. El fiscal mentadores. Nadie, sin embargo, les
ha encontrado punible el relato que impuso silencio ni mesura. ¡Y qué
hacíamos ayer — desprovisto de tc,do comentarios eran aquéllos! En letras
comentario y ajustado exactamente a de molde se estainpó muchas veces
los informes directos que un redac- el calificativo de asesinos aplicado a
tor nuestro pudo recoger en el terre- los hombres que entonces gobernano de los sucesos—de los hechos coi- ban. Se los acusó de ser responsables
rridos en Villanueva de la Serena du- conscientes de la salvajada. Se busrante el pasado movimiento revolu- caron testimonios falsos y se urdiecionario. Y el ministro, ¿qué ha di- ron turbios enredaos para probar lo
cho? ¿Qué concepto tiene el minis- que no tenía prueba posible. Y el Gotro de lo que es la libertad de pren- bierno soportó impávido, abroquelasa? El ministro ha encontrado acer- do en la pureza de su conciencia, la
tada la recogida. Con una insensi- granizada difamatoria. ¿Cuándo ni
bilidad que le sitúa en el mismo ni- dónde se ha dicho ahora nada que
vel que ocupa el fiscal, ha dicho que implique acusación directa para los
no podía difundirse otra verdad que hombres del anterior Gobierno? Sela verdad oficial. Es, pues, el señor mejante reproche no nos concierne.
Rico Avello el único llamado a cpi- Al abordar el terna—no por mezquinar sobre los sucesos de Villanueva nos afanes políticos, señor fiscal, side la Serena u otros cualesquiera que no por un imperativo de justicia--no
se hayan producido en los días pasa- hemos cargado responsabilidades sodos. A nosotros nos toca simplemen. bre nadie que no sean los autores dite la misión de dar a conocer el rela- rectos de las anormalidades que ea
to ministerial. Sin opción a la dis- Villanueva de la Serena hayan podicrepancia. Sin acometer averiguado- do cometerse. De poco noe. sirve, sin
nes más exactas o menos acomoda- embargo, la pulcritud. A ella responticias de lo que suelen ser las averi- de el señor fiscal, el Gobierno desguaciones oficiales.. La verdad oficial pués, poniéndonos mordaza.
es, en este caso como en otros, la
Si no hay igualdad entre la conmentira segura. Pero la verdad ofi- ducta que otros periódicos siguieron
cial es, en dictamen del ministro de hace un año y la que nosotros seJusticia, la única que puede sernas guimos hoy, menos la hay, evidentetolerada.
mente, entre el proceder del GobierCuando nos hemos referido a los no republicanosocialista y el del Gosucesos de Villanueva de la Serena
hemos tenido buen cuidado en ad- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
vertir que no quedarnos encontrar en
ellos una réplica escandalosa a les
sucesos de Casas Viejas. El propósito, de existir, hubiera tenido su disculpa en la campaña que entonces se
El próximo martes, a las dos y mehizo contra .nosotros por los mismos dia de la tarde, se reunirá en el Conque gobiernan hoy. Pero nuestra po- greso la Directiva del Grupo parlalémica reconoce motivos mas hm- mentario socialista.
pios. TrágIcos aquéllos; de trágicos
A las tres se reunirá toda la MIreputamos también, en igual medida, noria.
astos. No mentaríamos siquiera los
Por la importancia de los asuntos
suceses de Casas Viejas si a ello no a tratar, se ruega asistan con puntua41 05 empujara la torpeza persecutariae lidad los compañeros diputaos
_

Grupo parlamentario socialista

bierno que se sienta ahora en el banco azul. Libertad absoluta para la
censura—y hasta esera el insulto:--entonces; absoluto íilencio hoy. En algo ha cambiado, efectivamente, la
política. Lo dificil será que el Gobierno pueda convencernos de que eu
sistema es el conveniente. Obligar' a
mudez no es disipar, sino escamotear
responsabilidades. ¿Las de quién? Fa
el Gobierno quien debe—con e.as
obligación y con más interés que radie—concretarlas. No otra cosa le hemos• pedido. Cuando el Gobierno se
niega a ello o nos impide a nosotros
determinados esclarecimientos, es justamente cuando podríamos sentirnos
con derecho a sospecha. La torpeza
suele tener esas consecuencias.

Se anuncia el despido de obreros de la
Constructora Naval
EL FERROL, 22. — La población
se halla alarrnadísima ante los rumores de un despido de empleados y obreros de la Constructora Naval. Se reunió el Ayuntamiento, enviando un
telegrama al presidente del Consejo
de administración de la Constructora
rec a bando contestación categórica,
pues en el caso de confirmarse el rumor habrían de realizarse gestiones
para resolver el inminente canflicto.
También de Cartagena se recibió un
telegrama anunciando el despido en
aquella' factoría ; pero se confía en
que la medida no afecta a los obreros
de El Ferrol donde hay en la actualidad trabajo suficiente para evitarlo.

¿Qué ocurre en teléfonos?
La Casa del Pueblo
de Madrid lleva tres
días incomunicada
Desde hace tres días está incomunicada telefónicamente la Casa del
Pueblo de Madrid: La sorpresa producida entre cuantos han de utilizar los
teléfonos de las organizaciones obreras madrileñas es extraordinaria, ya
que la importancia de las mismas requiere que tan importante servicio,
como es el de teléfonos, ce desarrolle
normalmente.
Llamamos la atención a quien corresponda para que tal anomalía, sea
out-regida insuediataasento„

El hijo del dictador y la
dictadura

El hijo del dictador saltó en su es- pública. Y si no rebasaría los límites
caño cuando Prieto volvió a calificar de la prudencia que defendiera a su
de latrocinio lo de la Telefónica. Gil padre cuando le atacaran personalmenRobles reclamó una aclaración de ese te, no puede negarse que es excesivo
voluminoso «affaire» con el argumento y harto peligroso, para él y para quien
decisivo de que se habían herido sen- intenta amparar, su celo eiela defened
timientos filiales. Salvo los socialis- de gestiones que no tienen ninguna
tas, nadie se batió con las derechas
Concebida la política en España por
monárquicas. Los radicales adoptaron la burguesía como un asunto familiars
actitud neutral, a pesar de que se ven- con sentido hereditario, :seda tiene de
tilaba, en un terreno moral, el pleito extraño que el hijo del dictador quiera
de la dictadura. Los monárquicos, in- superar en reaccionarismo y en cruelcluso los que dan sus votos al señor dad a su padre. Don Miguel Primo de
Lerroux, se colocaron todos al lado Rivera fué dictador. Don Juan Antodel hijo del dictador. Y después de nio Primo de Rivera no se conforma
aplaudir a éste, lo cual equivalía a con la dictadura a secas y aspira a ser
rendir homenaje a los siete años in- dictador fascista. En Inglaterra, el
dignos, Gil Robles y sus amigos votar hijo de Baldwin puede militar en el
ron la confianza al Gobierno. Los Laborismo y atacar sin duelo a su paacontecimientos se desarrollaron a la dre, conservador y tradicionalista.
vista de todos. Tan consecutivos, que Aquí, en virtud de esa idea deplorable
su celeridad resaltaba el contraste. acerca del pueblo y del Estado, el res
Pudo ver el señor Lerroux, en fin, có- torio de un dictador no puede ser simo aquellas manos que batían palmas quiera hombre generoso con las valle
a un pasado bochornoso depositaban mas de su padre. Al contrario, la dice
la papeleta en favor del Gabinete por tedura representa para él una gestión
él presidido.
de familia. Tiene que ser abogado da
De lo ocurrido en esa sesión precisa cuanto entonces aconteció. Aunque 9e
destacar, además, la cuestión que plan- estrelle. Quizá porque el joven Prima
tea el amor filial del hijo del dictador. de Rivera se coneidera también obra.
Según resulta de la primera experien- de la dictadura.
cia, en estas Cortes no se podrá enjuiDe las protestas del hijo del dicta
ciar, ni aludir siquiera, a la obra de dor, lo más que puede salir es la
la dictadura. Razón de peso : que se racióndelos«f»aictdue
hieren sentimientos filiales. Y para que ra. No lo hizo la Comision de Res.
el jovencito fascista que lleva los ape- ponsabilidades porque en su seno has
llidos de quien amordazó a España du- bía elementos saboteadores de su la.
rante siete años—período en que el bor. Elementos republicanos. Gracias ir
Estado fué verdadero patio de Moni- esos enredadores activos y pasivos no'
podio, y no en la acepción del señor es una injusticia afirmar que la ComiGoicoechea—to sufra ningún ataque sión de Responsabilidades ha estado
de amor filial complicado con la po- tocando el violón. A los socialistas no
lítica, será menester que en el Parla- nos alcanza culpa ni reproche. Buena
mento no se hable de la dictadura. Lo batalla hemos tenido que reñir paca'
decía Gil Robles. Todo ataque a la que se haga lo poco que se ha be«
dictadura de Primo de Rivera es into- cho.
lerable porque se hieren sentimientos,
El latrocinio de la Telefónica que-,
no ya religiosos y políticos, sino filia- dará de manifiesto. Y si el amor final
les. Ya lo sabe el país : en las Cortes del seftor Primo de Rivera sigue mamonárquicas actuales, como en la vie- nifestándose con tanta virulencia, trae
ja política, por encima de la nación bajo tendrá. ¿Porque y si se alude al«
guna vez al «affaire» del Ontanedae
está una familia.
Trabajo tiene, como suele decirse, el Calatayud, al poder de una prostitutahijo del dictador. Si cada vez que se «la Caoba», bastante para destituir ti
aluda a un acto criminoso de la dic- un digno magistrado; a los inocentes
tadura se va a sentir aludido y va a de Vera del Bidasoa, ahorcados desdar rienda suelta a la voz de la san- pués de un complot preparado por la
gre, sobre no hacerse favor a sí mis- policía; a las depredaciones en forma
mo, no ganará para disgustos. Está de multas cuantiosísimas, al Monopoen la mentalidad política de nuestras lio de Tabacos en Africa como conee.
clases privilegiadas, primero, el no ad- cuencia de la ayuda económica de
vertir sus errores y sus fechorías, y March a c ita Correspondencia Mili..
después, el confundir la responsabili- tan, ; a los Saltos del Alberche, al eme
dad histórica con la responsabilidad préstito negociado por el general Avifamiliar. A nadie menos que al hijo les, alcalde de Valencia, con el Banco
de Primo de Rivera le está permitido de Cataluña ; a La famosa «suscripción
indignarse por las acusaciones que se popular» para regalarle una casa al
lancen sobre el sistema de los siete dictador con dinero de los Municipios
años vergonzosos. Sus apellidos son ya cion
al nacimiento y desarrollo de (.La Napcelaura" girslin>ozcié“

ell_Ly!

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES
izawamminta

iSE DA POR VÁLIDAS LAS ACTAS DE PONTEVEDRA!
Alba, y con muy pocos diputados en los perros, cuya importancia simbó- drigal lo niega.) Si lo he .visto yo.
Obras públicas.—Aprobación del del aeropuerto de Gando, que dice/
los eseaños.
lica a través de la historia conozco.
(MADRIGAL: Santa Lucía bendita proyecto reformado de la carretera de "Llegó trimotor, causando j úbilo inie
•
En el banco azul. los ministros de
Pero, además, su señoría hace el le conserve la vista.)
Bañar de Campo del Cazo, sección de la."»
Industria y Comercio y Gobernación. papel de «Curro meloja», para el que
Por último, habla del apelativo de Lillo, a Collanzo (Oviedo), que proNotas de ampliación.
Se leen varios dictámenes de las ya esta entrenándose. Pues hubo épo- comisionista que le lanzó el ex jaba- duce un adicional de 298.000 pesetas.
El ministro de Agriculiura manifes.
Comisiones de Actas e Incompatibili- ca en que su señoría iba a alegrar las lí, y pregunta qué hay de deehonra
'dem del proyecto reformado de la tú ayer en los pasillos del Congreso
dades.
juergas de los señoritos.
en esa profesión. Hace una breve his. caretera de Grazalema a la de je. que en el consejo de por la mañana
El PRESIDENTE: El señor MeEl señor PEREZ: ¿Es que era yo toria de su vida de luchador, y dice rez por Zabana, trozo primero (Cá- no se había tratedo pan-a nada de tea
néndez, para alusiones.
una ianguista?
que es una satisfacción que al cabo diz), con un adicional de ia.000 pe- mas políticos. Tampoco se habló del
El compañero TEODOMIRO MEME N EN DEZ ( Teodomiro) :' No. de treinta y cuatro años de lucha no setas.
levantamiento de los estados de ve..
NENDEZ : Yo hubiera prescindido Iba como una especie de Ganimedes, ie puedan llamar más que eso: comi'dem del reformado de la carrete- vención -y alarma.
de contestar a las alusiones persona. como escanciador. (Risas.)
sionista, después de haber ocupado ra de Aechidona a la estación de SaDe. altos cargos, dijo el señor De
Actas. O sea actos harto reprobables.
les que me hizo el señor Madrigal,
Y yo rogaría al señor Madrigal que cargos de importancia y haber mane- linas (Málaga), con un adicional de Río que sólo se habló de los que ligue
porque creo que estos incidentes per- se callara, que no se sublevarara por jado miles de millones del erario pú- 105.000 pesetas.
¿Reprobarlos? ¿Para qué?
ran en ja nota oficiosa.
De acuerdo con el dictamen del
Ir a contarles unos atropelbs, precisamente a quienes los cometieron, no sonales no tienen ninguna importan- cosas tan livianas como las que yo blico. (Muy bien. Aplausos.)
Añadió que en breye se propone lea.
cia.
Pero
es
que
cuando
el señor Pé- le he dicho. Mucho más en estos moConsejo de Estado, se ha acordado
El señor PEREZ contesta a Teodeja de ser una ingenuidad; si preferís, ganas de malgastar el tiempo.
rez Madrigal roe aludió en la seeión mentos en que hay en la Cámara un domino que peda agradecerle el que instruir los oportunos expedientes pa- sentar a la Cámara tres proyectos de
ley. Uno sobre arrendamiento de lin.
nAse,purbahoestcdy,moaseprbnld
pasada., yo no estaba aquí.
drama tan intenso como el que vivi- le haya dado ocasión para que su fino ra depurar las irregularidades que han i'as rústicas, otro sobre rescate de
ayer, las de anteayer y las de todos los días qne tiene de -¿ida esta Cámara
¡Qué epidermis tan sensible tiene mos estos señores (las derechas) y espíritu, llevado a un mal ambiente,- dado origen a los citados proyectos bienes comunales y el tercero relacioincomparable. y decimos en buena hora sin asomo de irania : con la íntinia ahora el señor Pérez Madrigal! Yo
adicionales.
nosotros, en el que una de las dos ten- se haya manifestado tan claro.
nado con la redención de foros.
satisfacción con que aquí presenciamos todo cuanto sirve a poner de manifies- recuerdo los incidentes que provocó dencias tendrá que salir aplastada.'
Estado.—El ministro ha dado cuenCalifica a Teodomiro de burgués,
—En estos proyectos—siguió
to la sensibilidad especialísima con que una mayoría monárquico-radical-fas- en las Constituyentes con su ligereta
del
estado
de
las
negociaciones
Yo reaccioné contra ese «ritornello» y dice que cuando ingresó en el pardicenolmstr—paizáloenza
de
lenguaje.
pendientes.
cista (y otras hierbas) oye y refrenda lo que ninguna sensibilidad medianaque prodiga su señoría de que el Par- tido radical ya sabía el señor Lerroux
tación marcada por t't jefe del GobierEl señor PEREZ: Pero nunca con- tido Socialista tiene la culpa del fra- la animadversión que le tenía.
Hacienda.---Proyecto de ley conce- no en la declaración ;Ministerial.
mente ética podría oír sin repulsa... o, por lo menos, sin el gesto con que unu
tra la honra de nadie.
Respecto a «El Imparcial», publicó diendo un crédito extraordinario de
caso de los republicanos.
se aparta de agiten() que repugna al olfato y a la vista.
Un periodista preguntó a don Cl
El compañero TEODOMIRO: Sí.
Bueno, pasamos a cosas limpias. Y ninguna mas que la conducta, la exisY contesté que en «El Imparcial», varios artículos, sin cobrarlos, en 9.333 pesetas para gastos de la Direc- rilo que cuándo el Gobierno, Lerroux
ción
general
de
Previsión.
la
de
contra
de
las
Constituyentes
y
se propone dio- paso al teñor Gil Ros
tencia toda, revelada en las palabras del camarada Teodomiro Menéndez. Res- Contra don Emiliano Iglesias, hoy donde escribía su señoría, y donde se
Proyecto de ley disponiendo que ripuesta a un jabalí que ha quedado en lulú. No, no es siempre fácil tener inge- correligionario de su señoría.' (Rumo- hacía campaña contra la República, Conjunción republicano-socialista por- jan durante el primen- trimestre dei bles, a lo que el rninistro contesto
que tia estimaba perjudicial para el
res y risas.) Yo podría también exhu—No creo que se llegue nunca a ceo,
nio, y el papel de ingenio sempiterno tiene serios peligros. .sin contar con que, mar artículos periodísticos en que su darían razón, lo mismo que en la ta- país. En esta empresa le alentó el se- año 193 4 los presupuestos generales
quilla de March, que ha combatido al
•
del
Estado
que
para
1933
aprobó
la
profesionales del chiste, sólo lo son aquellos que en el circo reciben, nO en señoría arremetía contra el señor Le- régimen a sangre y fuego, y le han ñor Sánchez Román. No sabe nada
serio, desde luego, pero las reciben al fin, las bofetadas. Y esas bofetadas rroux, dedicándole injurias y calum- defendido algunos republicanos. Por- de March sino que se le ha hecho ley de 28 de diciembre de 1932, y
De la "Gaceta"
siniuladas son precisamente las más sonoras.
nias que están muy lejanas de la co- que cuando se escriba la Historia, no mártir con las persecuciones. Y res- fijando las normas para efectuar la
,
prórroga.
pecto
a
Balbontin,
en
aquella
sesión
¿Conclusiones? ¡Ah!, pues de la intervención del señor Pérez Madrigal, sa liviana que yo dije. Lo que suce- la oficial, sino esa que queda en noDeclarando urgente la resolución
ésta, que ya es suficiente : que tiene a honor el defender a don Emiliano Igle- de al señor Madrigal es que se ha en- tasl iterarías, como las de Pérez Gal- no se probó nada.
Rechaza el calificativo de indesea- del expediente sobre concesión de un
sias. Sí, a ese mismo al que contribuyó, con su voto, a expulsar de las Cons- cumbrado demasiado aprisa. Se lo dós, Valle Inclán, Villaurrutia, etc.,
crédito extraordinario para el fundotituyentes. Y de la del compañero Teudomiro Menéndez, que las figuras des- hizo creer el señor Ortega y Gasset se sabrán muchas cosas. Y bueno es ble a don Emiliano Iglesias.
TEODOMIRO ¡Pero si votó la namiento del Tribunal de Garantías
cuando
le
llamó
jabalí.
Y
en
esto
de
que
se
sepa
que
«El
Impacial»,
que
se
tacadas de nuestro Partido son inatacables... y que hay que petasarly dos veconstitucionales.
los filósofos o psicólogos de altura dedicó a combatir a los Gobiernos de expulsión su señoría!
ces antes de intentar esbozar siquiera id gesto 4« atacarlas, so r « todo eos'el pasa lo que con los críticos taurinos
Decreto autorizando la adquisición
El señor PEREZ : Fué repudiado
la República, lo ha regalado ahora a
empuje de conversiones demasiado recientes.
o teatrales: los primeros no saben la C. N. T. Y en ese periódico cola- entonces por sus propios compañeros por gestión directa de -un solar para
En la «Gaceta» del día 21 del actual
de minoría. Pero la opinión pública le 4 mpliación de las dependencias de la
Margarita NELKEN
dar un capotazo; los segundos son, boró su seiloría.
se publica la siguiente relación de tapor lo general, incapaces de hacer un
El PRESIDENTE ruega brevedad ha vuelto a traer aquí, y yo cumplo Dirección de Sanidad.
Admitiendo a don Luis Feced la di- lores y metálico depositados en los
sainete. Los filósofos no conocen el para no dar demasiada extensión a mi deber defendiéndole ahora.
misión de director general de la Deu- Bancos españoles a nombre de le
Reconoce
las
dotes
de
austeridad
y
ambiente
de
la
calle.
Decía
el
señor
un
incidente
personal.
A las cuatro)' diez; previo el cam- ro por creer que las elecciones de
MENENDEZ (Teodomiro) : Y, por probidad demostradas por nuestro da y nombrando para sustituirle a don Compañía de Jesús o de personas
panillazo de rigor, abre la sesión el Pontevedra 5011 un modelo de pureza Ortega y Gasset, refiriéndose a su seArturo Martín de Nicolás.
entidades que puedan identificarse coa
teoría:
«Ahí
hay
un
jabalí..»
Y
yo
le
último,
en una sesión secreta de las compañero.
señor ALBA.
y que las protestas formuladas no
Justicia.—Decreto nombrando pre- la misma, que se publica en virtuia
Quede
sentado—termina--que
las
contesté:
«No.
Sólo
un
modesto
Constituyentes,
para
aclarar
unas
pa.
Lus escaños, casi, desiertos. Taro.- vienen avaladas por documentos púsidente de la sección cuarta de la de lo dispuesto en los artículos 9.e
poco hay apreturas en las tribunas. blicos, si bien reconoce que hay algún Esa es la actuación de su señoría du- labrasdel señor Balbontín, que le lla- palabras del señor Menéndez no te- Audiencia provincial de Madrid , a don y :o del decreto de 1 de julio de 1932
uNc> interesa .,ete Parlamento! Está procesamiento por falsedad. Se refu- rante dos años': la de un gozquecillo mó ladronzuelo, el señor Pérez Madri- nían ningún fundamento.
Y se da por terminado el inciden- Lorenzo Domingo Calvo; de la se- a los efectos en él previstos:
VTAI0.)
gia esta seflor en que algunas protes- ladrador. Sin que esto signifique que gal demostró poca sensibilidad, abragunda de la de Valencia, a don Ante,
levantándose la sesión.
Un giro en. la sucursal del Banca
zando
en
el
salón
a
su
detractor.
(Mayo
quiera
romper
mi
solidaridad
con
En el banco azul, el señor Rico tas han llegado a la Comisión destonio Lozano Solo; de la segunda de de España, procedente de Oviedo e
putIs del período de prueba.
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la de Granada, a don Luis de la To- a favor del administrador del «MenAprobada el acta de la sesión ante- . Rectifica PRAT: No es posible traer
rre Leiva; de la segunda de la de sajero del Corazón de Jesús», de ma
rior, comienza la discusion del
una acta notarial de cada protesta,
Jaén, a don Clemente del Pino.
EL
CONSEJO
DE
MINISTROS
DE
AYER
pesetas.
porque no se dispone de un notario
Promoviendo a magistrado de AuOrden del día.
Una trasferencia de la sucursal 414
para
cada
seccion.
Pero
de
todas
fordiencia a don José Ramón Fernán Banco de España én Bilbao, prime
Y 500 admitidos al ejercicio del car
mas,
hay
la
seguridad,
a
la
vista
del
dez, presidente de la Audiencia de dente de Madrid y a favor del edítela
o de dallados, por proponerlo así
—
Santa Cruz de Tenerife.
la Comisión de incomputibilidadee, expediente, del que resultan claras y
nistrador del «Mensajero del Corad
Idem en el turno tercero a la cate- zón de Jesús», de 4 85,90 pesetas.
varios electos, entre los que figuran fehacientes pruebas indiciarias de falsedad,
de
que
las
elecciones
de
Pontegoría
de
magistrado
de
Audiencia
a
nuestros compañeros Jiménez Asua
Una trasferencia de la sucursal del
don Manuel de la Plaza, secretario Banco de España en Bilbao, proceNegrín, Lucio Martínez, Alvarez del vedra no se han celebrado con la legalidad
precisa
para
que
los
elegidos
de
la
Alta
Comisaría
de
Marruecos.
vayo y Carlos Hernández, y... el sedente de Córdoba y a favor del proIdem en el turno cuarto a la cate- curador del Colegio de Nuestra Señor Royo, que, como se recordará, puedan tleter que representan la yoluntad
popular.
¡orín
de
ma
gletradn
de
Audiencia
a
«Metió prisa» en la sesión de ayer pañora de la Antigua, de Orduña, de
El PRESIDENTE: ¿Se aprueba el
Nueva denominacion del ministerio de Trabajo
don Nicolás Badia Alvarez.
ra que le. admitieran. ¡Ya lo ha con55990 pesetas.
voto
particular
?
'dem en el turno primero a la cateseguido e Lo ve usted, hombre, coFianza de la Congregación de San
En nuestra minoría: Sí.
A las once de la mañana se reunió compensas a los generales, jefes, ofi- tidas del Arancel de Aduanas para el goría dé magistrado de Audiencia a
rno no había mala intención? Pero
Luis gonzaga, en poder del antiguo
Las derechas (todas). : No.
ayer el Consejo de ministros en la ciales, clases y soldados del ejército primer trimestre de 1934.
don Antonio Escribano Codina.
hay que optar., en el plazo de ocho
administrador de la casa número ;f1
Decreto admitiendo la dimisión del
La disparidad de criterio provoca Presidencia. La reunión terminó a las y de la marina que en los últimos
Nombrando magistrado de la Au- de la carrera de San Jerónimo, y cla
días, por el acta o por el cargo. ¡
cargo
de
director
general
de
Indussucesos
se
han
distinguido
en
la
presuna
votación
nominal
que
da
el
sidos
y
media
de
la
tarde.
diencia
de
Jaén
a
don
Rafael
Bono
chufes, no!
no
El ministro de la Gobernación ma- tación y auxilio a las autoridades ci- tria presentada por don Alberto Gar- Pons; a don José Ogando, de la de la que se hizo cargo el delegado de
El sefior AIZPUN explica el crite- guiente resultado: en pro del voto
este Patronato, de 833,33 pesetas.
cía López.
nifestó
al entrar que iba un puco ve- viles.
particular,
51
diputados;
en
contra,
Madrid; don Ricardo Alcaide, de Terio seguido por la Comisión de InImporte de la expropiación de pare
Otro nombrando director general nerife; don Jose Cortés López, de
También
aprobó
el
Consejo
la
pro204. Queda, como esperábamos, re- a-asedo porque había acompañado al
compatibilidades para acordar la adte de la finca de la «Cruz del Nae
de Industria a don Luis Buixaren Cazalla de la Sierra.
puesta
de
una
recompensa
honorífichazado.
presidente
de
la
República
al
acto
misión de diputados.
vejo», incautada c or este Patronato,
El señor SUAREZ DE TANGIL inaugural del Orfelinato de El Pardo. ca a don Bernardo Giner de los Rios Ibáñez, presidente del Centro de EsTrasladando forzosamente a don la cual expropiación fué hecha ps
Ha sido el siguiente: tan ''grupo de
por los eminentes servicios que ha tudios Económicos de Valencia.
Rafael Blázquez Bores y a don Ma- Canales del Lozoya, de 1 2 .926,53 pe.
La referencia Oficiosa.
diputados ha declarado no poseer (de Renovación española), en otro
Aprobando las bases comerciales de nuel Cruz Bellido, jueces de primera
prestado a la República en los procargo alguno, y fueron admitidos in- voto partkular, también combate el
El ministro de Trabajo entregó la blemas de construcciones escolares.
setas.
un arreglo comercial con Chile.
dictamen,
por
estimar
que
ha
habido
instancia, como comprendidns en el
mediatamente; otros que tienen carsiguiente nota oficiosa;
Cuatro obligaciones de la Sociedad
Autorizando al ministro para esta- artículo 215 de la ley provisional sonumerosísimas
ilegalidades,
entre
El
Consejo
acordó
la
presentación
go; han optado por el acta, y también
PreSidencia.—Se aprobó un decre«Saltos del Alberche», depositadas ia
blecer los contingentes de importa- bre organización del Poder judicial.
ellas,
secciones
que
aparecen
con
made
un
proyecto
de
decreto
para
la
orhan sido admitidos, y otros no han
to agregando al ministerio de Trabael Banco de Santander a nombre del
ción que exija la defensa de la ecoDecreto admitiendo la eimisión del
hecho declaracian alguna; se los ad- yor número de votantes que de clec- jo los servicios que hasta ahora de- ganización de la asistencia psiquiátri- nomía
nacional sobre las siguientes director general de los Registros, don Seminario Menor de Comillas, da p.»
tores;
Mesas
indebidamente
constituí.
co,
especializada
a
los
niños
y
adolesmite, a reserva de lo que acuerde la
pendían de la Subsecretaría de Sa- centes con trastornos de carácter y bases: Se excluye todo propósito lisetas 2.000.
Cámara. Por ello, la Comisión ha das, actas en blanco, «errores» de esnidad y Beneficencia, adscrita al mi- tendencias antisociales, de niños epi- mitativo o proteccionista; se tiende Casto Barahona. y nombrando para
Cuatro acciones del Banco de Sale
crutinio,
etc.,
etc.
sustituirle
a
don
Tomás
Arder-ft/s.
actuado en la forma señalada, para
tender, depositadas en el mismo Beta
Pero el señor SUAREZ se ocupa nisterio de la Gobernación. Por vir- lépticos y asistencia a toxicómanos a regular las importaciones, canaliAdmitiendo
la
dimisión
del
director
facilitar la pronta constitución de /as
zándolas de suerte que reciban su in- de Prisiones don Arturo Martín de co, a nombre del Seminario Menas;
casi exclusivamente del acta de su tud de este decreto, el ministerio de pobres.
Cortes.
Trabajo se denominará en los próxide Comillas, i.000 pesetas.
flujo los países de quienes España
correligionario
aeñor
Senra,
que
es
el
Se
aprobaron
los
siguientes
decreY tiene interés en recordar a los
mos presupuestos ministerio de Tra- tos: Creando una Comisión de Sani- reciba las compensaciones de sus com- Nicolás v nombrando pera sustituirle
Dieciocho acciones del Banco ths
número
/
de
los
derrotados.
Se
condon
Hipólito
Jiménez
y
Jiménez.
a
diputados que ocupan cargos que, con
bajo, Sanidad y Previsión, y de él dad internacional en la Direccilin de pras; la limitación que se trata de esSantander, depositadas en el misnate
forma
con
la
anulación
de
la
votaProrrogando por dos meses el pla- a nombre de la Bolsa de Becas del Se.
arreglo a la ley, están en la obligaformarán parte dos Subsecretarias:
tablecer mediante los contingentes
cian de •optar, ea el plazo de ocho ción en las secciones protestadas, lo la de Trabajo y Acción social y la de Sanidad; reorganizando los servicios persigue la redención cuantitativa zo señalado para que los jueces y minario Pontificio de Comillas, de
que
haría
variar
el
resultado
de
la
de
la
Dirección
general
de
Sanidad
;
días, los que no lo hubieran hecho
Sanidad y Previsión, con cuatro Di- nombrando comisario general de Vi- del volumen de das importaciones y magistrados que prestan servicios en 4.500 pessetas.
elección.
el territorio catalán hagan /a corresya. entre el neta y el cargo.
Una acción de la Compañía Tele*
Recuerda que en la Comisión se recciones generales.
gilancia en Madrid a don Pedro Ri- su distribución ordenada con relación pondiente opción.
El señor ROYO da las gracias a
.Se
aprobar
un
decreto
sobrevacafónica, depositada en el Banco da
al
coeficiente
de
cada
balanza
;
se
inila Comisión por sus informes, y el aprobé, el dictamen por nueve votos ciones de funcionarios; otro, amplian- vas, que lo es de Sevilla, y nombrando cia la supresión o limitación de la Una nota del ministro de Comunioa- Santander, a nombre del rector acciPRESIDENTE ruega a los diputados contra ocho, y pide a las minorías do plazos para la rectificación del para Sevilla a don Joaquín Grande cláusula de nación más favorecida; ciones sobre el servicio aéreo Sevilla- dental de Misiones de da Universidad
fijen su atención en las palabras del que votaron en contra que refrenden Censo electoral, y otro, eximiendo del Villaverde, quo servía dicha plaza en se promueve la incoación de negociaBuenos Aires.
de Comillas, de soo pesetas.
señor Aizpún, y procedan en conse- su actitud en e! »alón de sesiones.
pago de derechos a unos condecora- Barcelona.
El ministro de Comunicaciones enciones
con
los
demás
países.
y
espeLas aclaraciones sobre el metálica
No
tiene
interés
politico
el
que
el
Marina.—Ascenso a contralmiran- cialmente respecto de aquellos cuyas tregó la siguiente nota:
cuencia, para que la Cámara quede
y valores mencionados anteriormenta
elegido sea radical o monarquieu..Pe- dos con la Orden de Africa.
constituida cuanto antes.
te a don Joaquín Cervera.
Acuerdo
sobre
convenio
de
Turismo
«Ayer ha comenzado el servicio pos- se harán en las oficinas de este 1)34
Disponiendo continúe presidiendo la balanzas arrojen un déficit para EsAsimiemo es aprobado el dictamen ro los que fueron en el bloque de de. con la Generalidad de Cataluña.
paña.
tal de da línea aérea Sevilla-Canarias, tronato, calle del Duque de Medinacel
de la Comisión de Actas sobre la cha rechas deben apoyar ahora la eleccian
Comisión
del
Estado
en
relación
con
Guerra.—Decreto nombrando a/ coTrabajo.—Decreto aprobando un autorizado por orden ministerial de li, 2, todos los dais laborables, dti
cunscripcian de Orense, menos la que del señor Sonia. Si no lo hacen así ronel de Estado mayor don José Gar- las Constructoras Navales don Sergio
proyecto de la Cooperativa de Casas 20 de octubre de 1933 («Gaceta» del cinco a siete de la tarde.
• se refiere al ex ministro de la dicta- no habrán cumplido su deber.
Andión.
de Lugo para la construcción 27), línea comprendida en el plan ge- Condonación de almacenajes con mor
El soder ADANEZ (agriado cedis- cía Puchol jefe de estudios de la Esdura señor Calvo Sotelo, cuya capa.
Admitiendo da dimisión a los repre- baratas
cuela Superior de Guerra.
de
un
grupo
de 58, declarando de uti- neral aprobado en 9 de enero de 1928,
te)
combate
este
otro
voto
particular.
t' yo de los últimos suoesos.
cidad este pendiente de discusión.
'dem nombrando general de la pri- sentantes del Estado en la Compañia lidad pública su construcción.
después de ao viajes de ensayo realivotación nominal para el misTransmediterránea y el Consorcio Al• Se dan 1:, - 1, i(1.11 por válidas las clec- moPide
Por
una orden de Obras pública
mera
brigada
de
artillería
al
general
El ministro daS cuenta del estado zados durante los años 1930 y 31.
el señor SUAREZ.
dones en alfa, Málaga (caso del
se ha dispuesto la condonación de ai.
Je brigada don Rafael López Gómez. madrabero, señores Gaspar y Fojo.
en
que
se
encuentran
los
conflictos
Dicha
línea
está
servida
por
avioEl
compañero
PRIETO:
Fijada
la
señor Lande si no está incluso en
Nombrando presidente del Consormacenajes y paralización de materlul
Idem nombrando inspector de los
alguno de los CASOS seereadoe en la posición de nuestro grupo en el voto servicios de Intendencia de la tercera cio Almadrabero a don Angel Rizo. sociales presentes, anunciando que se nes trimotores «Fokker», equipados en aquellos puntos en que con moti-i
habían
resuelto
favorablemente
las
con
radiotelegrafía
de
onda
corta
y
particular
que
ha
defendido
Prat,
pi.
ley de 8 de abril), Las Palmas, La
Decreto reorganizando el personal huelgas agrícola de Torreión del Ruyo de los últimos sucesos haya habi,
Inspección general al intendente geonda 'Irga y radiogoniometro.
Coruña (el . ama reutilicen seeexcluve diendo la nulidad de las elecciones neral don José Marcos Jiménez.
auxiliar de Hidrografía.
do
alteraciones de orden púbfico, exi.
nio
(Toledo),
la
de
cargadores
y
desSalió
el
avión
desde
Sevilla
a
las
por la podredumbre señalada, la miel caso evitar Calvo Sotelo), CorAutorizando al ministro de Marina
tniéndose a las Compañías del cumWein autorizando al ministro de la
doba (contra las cuales había velen. noría socialista se abstiene de votar, Guerra para que presente a las Cortes para presentar a las Cortes los si- cargadores del puerto de Ceuta y la eeis horas cincuenta minutos de la plitniento de los plazos reglamente.
mañana, llegando a Agadir a las diez
lado numeresoe y documentadas pro. pues no /e interesa que el puesto se un proyecto de ley que permita a los guientes proyectos de ley: La cons- de la fábrica algodonera de Oviedo.
Nombrando director general de horas treinta minutos (donde se car- nos de trasporte por ferrocarril, qua
testas nuestro compañero Azorin, que lo lleve un grunn u otro.
trucción de los buques ahogaminas y Trabajo
coroneles
no
declarados
aptos
en
el
a don Daniel Ríu Perigrat, ga el máximo de gasolina por ser ne- se considerarán ampliados en un pía.
El señor MAURA (don Honorio)
la Comisión, por lo visto, no ha creícurso 1932-33 verificar una nueva cañoneros; fijación de las fuerzas na- ex diputado a Cortes.
cesario para la travesía del desierto, zo igual al que dure la anormalidad
hace
notar
que
todos
han
reconocido
do—claro—que estaban justificadas) y
vales.
prueba.
y en caso de no llegar a Cabo Jubi de referencia.
!dem
íd.
de
Previsión
social
a
don
la
legal
actuación
de
las
derechas,
Barcelona (c/teital), meses les señoIndustria y Comercio.—Decreto Jesús Ulled.
ídem
suprimiento
el
Gabinete
mipor causas meteorológicas, tener la Aumento de la plantilla de carteroS
que si hay «podredumbre» en las elecres Macia
litar del ministerio de la Guerra,. y fijando los contingentes de varias parComunicaciones.—Se ha acordado suficiente esencia para volver a Agaciones
de
Pontevedra,
no
es
iinpu,
Aquí
es
acaprueba todo ;hasta las
creando una Subsecretaría de dicho
le acredite al personal de Telecomu- dir o Casablanca). Llegó a Cabo Jutable a los derechistas.
o ' el ministro del
Ha sido autuor bizaandw
tas de Pontevedra
nicación destinado en Bilbao una bi a las catorce horas quince minutos, Comunicaciones para presentar a la,
Votan los cedistas, redicales, etc., departamento.
Se 'abre discusión sobre las actas por esta vez, en contra de los monár!dein sobre adquisición de 2S aseenasignación del no por Ivo por residen- volviendo a Cargar gasolina para la Cortes un proyecto de ley aumentan,
de Pontevedra.
sones de municiones de batería con
travesía desde este punto a Gando cÚ7 724 plazas de carteros urbanos sai
cia.
quicos, y se abstienen los grupos
Nueetro compañero PRAT presenta izquierda. Así, pues, es rechazada la destino al anillado de las bases naInstruccien pablica.—Admitirndo
(Las Palmas), para garantia de tener la plantilla del cuerpo.
el siguiente voto particular: «Obser. propuesta del señor Suárez de Tangil vales de Cartagena y Mahón.
dimisión del director general de Be- la suficiente esencia para volver a CaLas plazas de nueva creación esta,
vedas graves irregularidades en la por 146 vetos contra 2S.
!dem sobre adquisición de 22 ~ollas Artes, señor orueta, y nombran- bo Jubi.
rán dotadas con el haber anual de'
provincia de Pontevedra, procede dedo para sustituirle a don Eduardo
Llegó a Las Palmas a las dieciséis 2.500 pesetas.
A pesar de todos los pesares, que- res Hispano.
clarar nula íntegramente la elección da aprobado el dictamen. ¡ Va es di.
'den autorizando a las Juntas de
Chicharro.
horas quince minutos.
celebrada y proceder a la convocato- pinado Emiliano iglesias! Y por no jefes de los Cuerpos para que declaDecreto admitiendo la dimisión del
Dicho aparato iba tripulado por el IlillIllllillIlllllillllllllIIlIIllIlllIlilllliilllllllIlIllllllllllUI
ria de nuevas elecciones,))
subsecretario de Instrucción pública, jefe de pilotos señor Cotarelo, mecáhaber más asuntos en el orden del ren aptos para el ascenso a los sarEn la defensa de su voto, nuestro día, se suspende la sesión a /as 6,25,, gentos, cabos y soldados que en el
don Cándido Bolívar, y nombrando nico señor Cayón y radiotelegrafista
.coinpañeeu demuestra de una manera para dar tiempo a que la Comisión
momento del licenciamiento reúnan
para sustituirle a don Pedro Armase. señor monico, llevando a bordo al geclara la serie de coacciones y amaños de Actas prepare nuevos dictámenes. condiciones para ello.
Decreto admitiendo la dimisión del rente de las líneas señor Gómez Lurealizados por el conglomerado radiGobernación.—El ministro citó cuendirector general de Primera enseñan- cía, y consejero representante de la SORTEOS DE AMORTIZACIOK
*
*
calderechista para apoderarse de las
ta del estado del orden público en EsDE OBLIGACIONES
za a don Ramón González Sicilia, v Dirección general de Correos, señor
actas. ( Emiliano a la vista! :Que
A las ocho en punto de reanuda la paña, que es normal. Propuso, y el
nombrando para sustituirle a don Rubio.
Verificado
el sorteo para amortizaqué Emitirme ¡ Hombre, Emiliano sesión bajo la presidencia del señor Consejo acordó, la concesión de reFrancisco Agustin Rodríguez.
Se ha recibido telegrama del jefe ción de obligaciones 6 por loo de asta
Iglesias. aquel que las ConstituyenSociedad, emisiones 1923, 1926 y 1930
tes declararon incompatible moral, y
y 5 por loo de la Sociedad de Eles.ahora es presidente de la minoría ratricidad del Mediodía, conforme se
dical! ¡ Qué cambios!, ¿eh?)
anunció previamente, y cuyos res(t...
Hace PRAT un estudio detenido
menes han sido publicados en la «Gee
de casos diversos dé falsedad en las
ceta de Madrid» del día 22 de diciemactas y de pueblos en los nue no se
bre de 3933 y «Boletin Oficial», se
han celebrado siquiera elecciones. En
hallan a disposición de los señores
otros pueblos se hace «votar» a cienobligacionistas las listas de los resui.
tos de emigrantes. Todo esto probatados correspondientes: en Madrid.
do con actas notariales.
Oficinas de la Sociedad, avenida del
Hay procesamientos 'por falsedad
Conde de Peñalver, 23, y Banco
de documentos, y toda la elección va
Urquijo ; en Bilbao, Banco Urquijo Vasasí.
•
congado; en Barcelona, Banco
Cita numerosas cifras obtenidas de
CUSoanertbqsliáu,B:cj
las actas de escrutinio, de las que reUrquijo de Guipúzcoa; en Granada,
sulta que se ha amañado hasta el ao
Banco Urquijo (Agencia de Granapor roo, que no habían obtenido los
da) ; en Sevilla, Banco Urquijo (Agen(+electos».
cia de Sevilla) ; en Gijon, Banco -Mi«Pido, pues, a la Cámara--conclunero Industrial de Asturias, y en Seye—que si quiere sostener el prestiamanca, Banco del Oeste de Esgio del Parlamento y del sufragio,
paña.
falseado en estas elecciones de una
Madrid, 23 de diciembre de 1933.—
manerá clara, según mi entender, deValentín Ruiz Senén, consejero y dite declarar nulas las elecciones verirector gerente.
ficadas en la provincia de Pontevedra.»
(Entra el jefe del Gobierno.)
El señor ADANEZ (oedista), en
nombre de la Comision, s, opone al
yute, particalar de nuestro compañe-

Desde el escaño

De las conversos, de los lulús y de
lo que ni los lulús ni los conversos
pueden comprender

l

Relación de valores
y depósitos
jesuítas de los

Se aprobaron numerosos decretos y se hicie-

ron varios nombramientos de altos cargos

electrica Madrileña
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Editoriales
Las bellezas de la
civilizacion burguesa
El 14 de septiembre último destituyó el 'Gobierno inglés a un jefe indígena de Bechuanalandia, eit Tet Africa
del Sur. Aquel pais no es una colonia
Bino un protectorado, y sus habitanles no son, como los de las colonias,
cúbditos británicoe, ni tienen derechos legales reconocidos.
El país, de una extensión de 700.000
'kilómetros cuadrados, está hábiles&
por unos iso.000 indígenas y 2.000
blancos. Región pobre, castigada por
la sequía, y situada entre las barreras aduaneras de Rodelia y de la
Unión Sudafricana, carece de expansión comercial. Los hombres tienen
que salir del país para trabajar en
las minas de oro o en el campo y poder con ello pagar los dobles impuestos a que los sujetan, por un lado,
sus jefes raciales y por otro el
Gobierntác.
El jefe actual, Tschekedi, es el hijo
menor de Khama, el mejor jefe que
ha habido en Africa. Amenazado a
,un tiempo por los boers y por la Chartéred Cómpany, que deseaba construir
un ferrocarril hasta Rodesla, Khama
solicitó en 1895 la proteccien de la
Gran Bretaña y se negó obstinadasnente a permitir que las minas de
oro fueran explotadas por Compañías
inglesas. Pero después de su muerte,
su hijo mayor, que le sucedió, derogó aquel acuerdo.
Muerto el hijo mayor en 1925,
Tschekedi abandonó los estudios universitarios para actuar como regente
durante la menor edad de su sobrino.
En 1930, de regreso de 1111 viaje a Inglaterra, anuló la concesión minera
otorgada por su hermano. Aun cuando recientemente tuvo que ceder, no
sin resistencia, a revocar la orden,
permaneció en actitud de desconfianza, porque conocía muy bien la degradación moral y social que producen los métodos actuales de la explotación del oro en el Africa del Sur.
Esa actitud es la que le ha perdido.
Blancos y negros reconocían que
era un buen administrador; que trataba de mejorar las condiciones de
N'ida miserables en que se halla aquel
pueblo; que no pretendra alzarse con
el Poder; pero tenia un gran defecto:
demasiada independencia de espíritu,

que pretendía a su vez inculcar en
sus súbditos. Y eso no se le pocha
perdonar. Un menudo incidente ha
bastado para deshacerse de él.
Vivía en la capital, Palapye, un escocés que en el barrio indígena, donde
habitaba, — observaba una conducta
irregular y maltrataba públicamente
a su mujer y a las deznás mujeres
indígenas con las cuales cohabitaba.
No bastándole esto, curnenzó a asediar a las muchachas de la tribu.
Tschekedi pldieseepetidas veces a lag
atitoridadée bridiileas il ue'intervinieran en el asunto. Su intervenelem consitió en imponer al escocés diez cheunes de multa.
Con-jo las autoridades británicas se
desentendian del caso y el escocés Me
Intosh iba constituyendo un peligro
público, Tschelleck hizo que fuera
juzgado por un tribunal indígena, que lo
cundenó a la deportación.
mc Intosh acató la sentencia y no
promovió la cuestión de la «superioridad de la raza blanca». Pero el Gobierno del imperio británico no podía
dejar pasar semejante atentado contra la soberanía de la raza dominante. sin vicealmirante, 200 soldados de
marina, con hayoneta catea, unos"
.cuantos cañones y hasta un aeroplano
'formaron un tribunal que juzgó públicamente a Tschekedi. Dos ciudadanos valeeteses, un abogado y un misionero, se ofrecieron en el acto para
defender a Tschekedi; pero no se
admitieron sus buenos oficios, y éste
fijé destituido y expulsado de su país,
con gran complacencia de los blancos de Bechuanalandia, Es de advertir que el vicealmirante confirmó la
sentencia dictada contra el escocés,
y éste fué deportado. •Veamos el final de este asunto. Dos
semanas después de la expulsión de
tschekedi fué restituido en su cargo,
previa declaración de que se había ex.
cedido en sus atribuciones al deportar
al escocés. Tschekedi quiso ir a Londres para ver al secretario de loe Dominios míster J. H. Thomas ; pero és.
te le negó el permiso para entrar en
Inglaterra. Hubiera sido sentar 1111
mal precedente autorizar a un jefe
indígena para que tratase mano a mano con un ministro inglés, «a no ser
— le advirtió — que deseara hablar
de la cuestión relacionada con las
concesiones mineras y de la posibilidad de incluir al protectorado de Bechuanalandia en la Unión Surafricana».
El episodio que dejamos relatado
es una muestra más de la rapacidad
del capitalismo, ansioso de explotar
a todos los hombres, sin distinción de
raza ni de color.

NOTAS
POLITICAS
•

La f i sonomía semimogólica del señor Lerroux y la próx i ma aparic i ón de los señores
Guadalhorce y Ca l vo Sotelo
La semana parlamentaria ha terminado sin que tengen nuevo suceso político haya tenido trascendencia bastante para que se olvide lo ocurrido en la sesiótt del miesaseensión al P (P.
coles. Las derechas creen Su
der y los diputados de la C. E. D. A. trazan en los pasillos de la Cántara sus planes de Gobierno. Lerroux, etttre tanto, distribuye sonrisas y recibe felicitaciones.
señor Primo de Rivera habla con un diputado anciano y desarrolla sus teorías dictatoriales.
—No crea usted—dice con su vocecita de estudiante
de Teología—, para aite una dictadura se sostenga hacen jalta masas. Alii est4 el ejemplo de Cuba. Cuando
sitas tranquilo estaba Machado, ya hemos visto lo que le
ocurrió...
El periodista no quiere seguir oyendo al joven estadista de los besos y las pistolas y se acerca a un corrillo
donde un diputado conservador hace confidencias acerca
de los propósitos de su jefe. El señor maura, cotilla en
la disolución de las actuales Cortes. Allí, para febrero,
Se formará un ,Gobierno de concentración republicana
que llamara a nueva consulta al cuerpo electoral. entonces es cuando don Miguel aceptará una cartera', si no
es que ticupa la Presidencia del Consejo. Consideran los
eonservadores que el partido radical acabará de destrozarse en mes y medio de ejercicio del Poder, y corno no
hay en pie taras agrupaciones políticas republicanas (Gil
Robles y los suyos ya 'han demostrado que no quieretil
nada con el régimen), en torno del partido que acaudilla
el ex ministro de la Gobernación tendrá que girar forzosamente la cuestión politica. En las altas esferas, asegura el diputado de referencia, ha causado honda, impresión lo aaecido e all.érsoles, y la idea de disolver la
Cantara torna más cuerpo cada vez.
Fernando de los Rios conversa con unos cuantos periodistas y parlamentarios. Ha desdeñado las arideces de
la política- y habla de Arte y de Historia. Su gran eruda-

Una protesta por las reiteradas recogidas do EL SOCIALISTA

Ayer por la tarde conferenciaron
con el ministro de Justicia, para protestar, en nombre de la Ejecutiva del
Partido, de la persecución sistemática de que se 'hace objeto a EL
SOCIALISTA, nuestros compañercss
Largo Caballero, Prieto y Fernando
de los Ríos.
Al terminar le entrevista nuestros
camaradas manifestaron a los informadores que el señor Alvarez Valdés
había encontrado naturales las denuncias y recogidas de nuestro periódico, pues, según dijo el gobernante
reformista, nuestras informaciones
sobre lo ocurrido en Villanueva de la
Serena difieren con bastante de la
1111/11111111111111111111111111111111111111111111I111111111if111111111111111i1111111111111111111111lT1111111111111111111111111111111111‘111111111111 verdad oficial.
Fernando de los Ríos, comentando
el criterio del ministro de Justicia,
recordó las informaciones periodísticas que se hicieron con motivo de los
sucesos de Casas Viejas, y convino
en que si entonces se hubiera tenido
igual criterio por parte del Gobierno,
apenas si hubieran circulado periódicos en España.
tiQue, consciente del espfri- enseñanzas de /o que tanta impresión El señor Rico Avello descubre lo que
tu de sacrificio de la Banca, ha causado en mi ánimo. Hoy con
es la justicia catalana.
conocedor de la justicia de
En los pasillos de la Cámara nuesmuchas de sus aspiraciones, señalarlos me conformo. Quizás ten"defenderia en todo momento ga ocasión de volver sobre ellos. Co- tra compañera Margarita Nelken delos intereses de la Banca".» nocido es mi criterio de que estimo nunciaba al ministro de la Goberna(Palabras del actual ministro
ción los atropellos de que se hace
de Justicia, según «El Sal» ser incompatibles los cargos de minis- objeto a les individuos y organizadel 21 del actual.)
tro con el de consejero de las grandes ciones socialistas de la provincia de
Al abandonar, después de Empresas ; de estos cargos no se pueBadajoz. Como en aquel momento
más de treinta años, las labores bancarias a que a dia- de pasar a regir un ministerio oficial. acertara a pasar cerca del grupo el
rio ha venido dedicándose, di- El interés de la Adminstración públi- camarada Largo Caballero, se dirice que "pueden contar con el ca suele estar en contraposición del gió a la denunciante y le dijo:
para todo lo que tenga re—No se moleste. Aquí es inútil
lación con 1a Banca". Procu- interés de las Empresas privadas. Por todo.
raré "que no se tomen acuer- bellas que sean las cualidades que
--¿Por qué, don Francisco?—predos en perjuicio de unos ele- adornen a la persona, su postura suementos que son vitales para le ser, en muchas ocasiones, un tan- guntó extrañado el sellar Rico Avello.
—Porque cuando pedimos justicia,
el país", porque alrededor de to incómoda, sin que sea el instante
ellos gira la economía nacionadie nos hace caso—.respondió
nal.» — (Referencia del «A de analizar o discutir aquellas cualiNosotros tendremos que ricaB C» del 21 del corriente.)
dades que, concediéndolas en su gra- bar haciendo la justicia catalana.
Cuando Largo Caballero se hubo
En trance de redactar el presente ar- do máximo, en nada merman la docseparado del grupo, el ministro de
tículo, me encuentro sorprendido con trina que venimos manteniendo.
Como esta especie de prólogo ha la Gobernación preguntó, lleno de
las citadas referencias del banquete
a Margarita Nelken en
ofrecido por los banqueros de Madrid, ocupado más espacio que el preciso curiosidad,
lo que consiste la justicia catalana.
para
el
tema
que
hoy
tenía
dedicado
Banca privada, Banca oficial y Banca
Los señores Martínez Barrio y Mauextranjera, .a don Ramón Alvarez Val- a los lectores, aquí hago punto final.
ra conferencian.
Mañana
será
otro
día.
dés, vocal del Consejo Superior BancaA
primera
hora de la tarde celerio, secretario del Consejo de adminisAntonio RODRIGUEZ SASTRE
braron una extensa conferencia en los
tración del Banco Hispano-Americano
pasillos del Congreso los señores
y relator de la Audiencia de Madrid,
Maura y Martínez Barrio.
En Bilbao
por su nombramiento para ministro
Los periodistas atribuyeron gran
de Justicia.
importancia a la conversación, y en
torno de ella se -hicieron numerosos
Quien haya leído mis anteriores artículos comprenderá la impresión que Se hunde un puente comentarios y conjeturas. Pero lo
cierto es que ni el ministro de la
ha producido en mi ánimo tan explíGuerra ni el jefe conservador dieron
metálico„
citas declaraciones, cuyo desee no se
-la ,menor_ -referencia de 'le. qiie ,ronsha hecho esperar.
BILBAO, 22. — Esta mañana se tituyó el tema de su conversación.
En el propio per i ódico que las re- hundió el puente metálico que fué re- Los representantes de los Ayunta
cogió, en «El Sol» del día siguiente, tirado días pasados en el barrio de 'mientos
de Avita y el Estatuto vasco.
es decir, en el del 22 del actual, se Burceña, sobre el río CaDagua, para
La
Comisión
permanente de la Copublice en la página financiera la si- ece sustituido por otro de mayores munidad de Ayuntamientos
alaveses
garantiae.
eulente noticia
entregó ayer taree a los presidentes
El
accidente
se
produje
cpando
va«Notas bancarias.—Parece que la rios obreros estaban dedicados al tra- del Gobierno y de las
,rtes tui lar.
eposiert a la
eecritn, per el etre
esperanza que había de que pudiera bajo de desmontarlo, y resultó gravenprobaclen del Estatuto vasco.
arreglarse el asunto de los empleados mente herido Alejo Lázaro,
declarados cesantes en el Banco de
El enorme montón de hierro, pues Entrega de un ejemplar del Estatuto
España por haber firmado la famosa el puente se hallaba entre dos gaba- vasco al presidente de la República.
Ayer por la mañana, a las doce y
boja manifiesto, no se ha realizado. rras, ha interrumpido la navegación
media, se celebró en el Palacio NacioI.o lamentamos. Se dice que incluso por el río. — (Febuse
nal la ceremonia de la entrega de un
está ya señalado el juicio de conciejemplar del Estatuto vasco al presiliación ante el Jurado mixto. Y ya
En Pamplona
dente de la República.
4ue hablamos de Jurado mixto y de
Acudieron a Palacio los IS miemla Banca, diremos también que esbros del Comité gestor del Estatuto,
tos días debe verse en Madrid el pleilos presidentes de las Diputaciones
to de la huelga de empleados de Banvascas y casi todos loe diputados de
aquellas circunscripciones.
ca en Canarias, que produjo la baja
Pasaron seguidamente al despacho
en el escalafón de algunos de los empresidencial, donde el alcalde de San
pleados. Tenemos entendido que la
22. — Esta mañana Sebastián, señor Sasiaín, hizo entreL'anca lleva probabilidades de ganar sePAMPLONA,
reunió
el
Tribunal
de urgencia pa- ga al jefe del Estado de aquel ejemeL asunto.»
ra vor la causa seguida contra el ca- plar, encerrado en artística cubierta.
No hago comentarios; no son pre- rnarada Ricardo Zabalza, secretario de Pronunció breves palabras, expresancios, tanto más que los pertinentes la Unión General de Trabajadores, do su confianza de que el Estatuto
ellen en este momento fuera del con- por injuriasal jefe del Estado, publi- será bien acogido y resuelto por las
unido de los temas que ahora me cadas en el semanario socialista TRA- Cortes y. la alta magistratura de la
BAJADORES. • El procesado fue. ab- nación.
U i opongo desarrollar. Estoy seguro suelto. El fiscal pedía cinco años de
El señor Alcalá Zamora pronunció
ele que habrá quien saque las debidas presidio. —(Febuse
un, breve discurso, manifestando que

La finanzas dentro de los regímenes capitalistas en su relación con
el Derecho penal

El camarada Zabalza, absuelto

ción cautiva a los oyentes y por tinos instantes todo. nos
olvidamos del lugar en que estamos. Andalucía es una
de los temas de la. interesantísima charla.
--¿No han reparado ustedes en los rasgos t'artesas de
algunos andaluees?—pregunta nuesiro camarada—. La
oblicuidad de los ojos es un signo elocuente. Lerroux
mismo es un caso de fisinotnia seininiogólica...
Efectivamente", el presidente del Consejo de Ministros tiene los rasgos faciales tartesos que le ha descubierto la docta mirada de Fernando de los Ríos. Pero
desde hace tina semana tal vea se le han borrado un
poca, El júbilo le ha transformado la faz y tiene más
bien cara de padrino de bautizo, de honibte satisfecho
que prodiga abrazos y cigarros puros. No en vano ha
venido esperando el Poder durante tanto tiempo para,
al fin, poseerlo.
liaos señoritos de Renovación española auguran la
próxima aparición en el Parlamento de los señores Calvo Sotelo y eondxGualhrc.Ssteánapo
badas en breve, y para demostrar imparcialidad, la del se.
ñor Macia correrá igual suerte, a despecho del acuerdo de
la Comisión de Incompatibilidades. El targo de presidente
de la Generalidad catalana será considerado corno el de
ministroz
del Poder central, y en los escarlos que ocupa
la minoría de la. "Esquerra" hebra un lugar, siempre
desierto, destinada al "avi".
Cuando se levanta la sesión es objeto dé comentario
lo ocurrido a tdtinsa hora en el hemiciclo. El señas Pérez,
Madrigal ha trabajado para "El Imparcial" sin cobrar
/01. solo céntimo. El lo proclamaba orgulloso desde su
escaño en defensa de su condidón 11 LO 7 al ; pero un coaspalero periodista. que fué despedido pe-, la Empresa de/
enceldo diario, sentencia
e--¡ Ah, vamos! 1'd nie e xP lit o. todo. Ahora resulta
que el señor Peres, ademas de tránsfuga, es un esquirol.

acogía con todo cariño las aspiraciones del País Vasco, y en lo que a sus
atribuciones ocompete, pueden tener
la seguridad de que han de tener un
valeelor para que sean satisfechas.
A la salida, los periodistas hablaron con varios de los comisionados,
los cuales manifestaron que salían altamente complacidos de la acogida
que les habla dispensado su excelencia, teniendo muy buenas impresiones.
El subsecretario de la Marina civil se
posesiona de su cargo.
A, las once de la mañana tomó posesión de la Subsecretaría de la Marina civil don Juan Pich y Pon. Le dió
posesión el ministro, señor Rocha,
ante el subsecretario de la Marina de
guerra y alto personal del departamento.
El ministro elogió las dotes de inteligencia y actividad del señor Pich
v Pon, y éste pronunció breves palabras de agradecimiento y expuso su
propósito de atender con todo cerina
a la marina civil, cuya importancia
hizo resaltar.
Terminó expresando su confianza
de que todo el personal le ayude en su
labor.
Reunión de la Comisión de Incompatibilidades.

En la Sección quinta del Congreso
se reunió ayer por Le mañana la Comisión de Incompatibilidades.
El presidente, señor Aizpún, manifestó que habían sido despachadas favorablemente veintitantas actas, sy
que desde hace tres días la Comisión
tiene ya entregados a la- Mesa dictámenes suficientes para la constitución
de la Cámara.
Don Abilio defenderá al clero.
Conversando don Abilio Calderón
con los periodistas, manifestó que
piensa dedicar oran actividad parlamentaria a la defensa del clero en
todos sus aspectos.
De los Ríos dará cuatro conferencias
en la Universidad de Londres.
Invitado por la Universidad de Londres, nuestro camarada Fernando de
los Ríos dará en aquel centro docente
Cuatro conferencias sobre el siguiente
tema: «España en América en el siglo XVI; Visión interior de la España política.—El conquistador.—E1
misionero.--El encomendero.»
Para reparar los daños sufridos por la
cosecha de tomate
Los diputados por Murcia han solicitado del ministro de Agricultura el
envío de un técnico a Aguilas y Murcia, donde, con motivo de las edemas
heladas, lag cosechas de tomates han
sufrido grandes estragos, con objeto
ti eue se valoren los daños y puedan
ser reparados.
Sobre el Estatuto vasco.
El diputado por Alava señor Landaburil dijo ayer que había visto llegar
al Congreso al otro diputado por Alava, señor Oriol, acompañado de sus
secretarios y de dos o tres alcaldes
de una titulada Mancomunidad del
Ayuntamiento alaves, sin existencia
legal, que dice representar a 54 Municipios, y que vienen a manifestar
que Alava no quiere el régimen autonómico, y ello no es cierto.
El señor Landaburu añadió que la
prueba definitnva «le cine estos señores no representan todo lo que dicen
está en que, cuando los Ayuntamientos de Alava tuvieron ocasión de manifestarse oficialmente respecto del
Estatuto en la asamblea celebrada en
Vitoria el 6 de agosto, sólo unos pocas votaron en contra, contrariando
el mandato que tenían recibido.
La inmensa mayoría de los Municipios de Alava votaron en favor de
la Carta autonómica,—terminó diciendo el señor Isandaburu,
La amenaza de despido de obreros de
Cartagena.
Nuestros camaradas Ruiz del Toro
y Luis Prieto, con otros diputados por
la provincia de Murcia, en unión de

serán medidas relacionadas con cele
asunto.
Los diputados gallegos hicieron ver
al ministro la necesidad de que el
Gobiernscupgtmedlasnsor perque para situar un barco espallo' en aquellas aguas se necesitan,
por lo Menos, ocho o diez días, tiempo durante el cual pueden surgir complicaciones.
Le preguntaron también los diputados si el Gobierno español estaba en
contacto Con el de Norteamérica para
garantizar la vida de los súbditos extranjeros residentes en Cuba, como ya
ha hecho algún país que ha situado
un barco en aguas cubanas para proteger a sus connacionales, que, desde luego,' Son en menor número que
los españoles.
El señor Pita Remete manifestó que
él no tenía más noticias que las directas que le transmite el embajador
de España en Cuba.
También visitaren los diputados gallegas al ministro de Obras públicas
para hablarle de la construcción del
ferrocarril El Ferrol-Gijón, rogándole
se las obras de este ferrocarril conT
tinúen, con el fin de que, al mismo
tiempo que alivie la crisis obrera que
se siente en la comarca que atraviesa
dicho ferrocarril, obtenga Galicia una
mejora en comunicaciones, por la que
tanto tiempo viene luchando.
Las declaraciones de Alba.
Terminada la seseen, el señor Alba
n e:a: 6 a los periodistas lo simualleeft
g
—He recibido la visita del diputado señor Oriol, acompañado de una
numerosísima Comisión de los Ayuntamientos de Alava, que han venido
a manifestarme que no están conformes con el régimen que se ha llevado para la votación del Estatuto
vasco.
Yo les he manifestado que pasaré
todos los docuanentes que me han entregado a •la Comisión de Estatutos,
Cuándo 9e nombre, 'para que ella apeede los documentos aportados y resuelva en definitiva.
El diputado señor Villalonga me ha
anunciado que, apenas constituida la
Cámara, tiene el propósito de anunciar una interpelación sobre el problema ferroviario en sus diferentes
aspectos económicos e industriales.
Yo, teniendo en cuenta la importancia del problema, le he manifestado
que hablaré con el aninietro de Obras
públicas, reconociendo la importancia
que el terna tiene.
Al final de la sesión de hoy —,añaclió—se han leído los siguientes dictámenes de la Comisión de Actas
Alicante, Cádiz, Málaga (capital), Baleares, en segunda vuelta ; Murcia
(capital), Madrid (provincia) y Zaragoza, al cual se ha presentado un vete particular el señor Royo VillanoVa. Estos dictámenes serán puestos a
discusión de la seseen del próximo
martes.

una Comision de obreros de Cartagena pertenecientes a La Constructora
Naval, del alcalde y fuezas vivas de
Cartagena, visitaron al ministro de
Marina para tratar de la amenaza de
inminente despido de obreros de aquella factoría naval.
El ministro dijo a los comisionados
que de momento se había conjurado
el peligro de despido, y que el próximo viernes irá a Cartagena con el
subsecretario de Marina para estudiar
sobre el terreno las posibilidades de
facilitar trabajo.
La situación de los españoles en Cuba.
El ferrocarril Ferrol - Gijón.
Los diputados gallegos se entrevistaron con el ministro de Estado para
inforinarse de la situación de la colonia española de Cuba, integrada en
su mayoría por elementos gallegos.
Los diputados dichos interesaron del
Gobierno, no sólo que preste atención
La directiva del Grupo parlamena este asunto, sinoque ejerza protección como demandan las circunstan- tario socialista ruega a cuantos comcies.
El señor Pita Romero manifestó que pañeros yalorganizaciones
tengan
que
al sacreMISMO lo hagan
el Gobierno está atento va a lo que -d irigirse
viene sucediendo en Cuba, y el pró- tario, Ramón Lamoneda, Marqués de
ximo martes, en el Congreso, se adop_ Cubas, 12, teléfono 13262.
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Aviso alas organizaciones y camaradas

Nuevas discrepancias en la "Esquerra"

Companys dimite su cargo en el Directorio por creer equivocada la conducta que
se quiere seguir en las elecciones municipales
Y otros directivos muestran su disgusto
porque se pretenda imponer siempre
el criterio de Maciá
BARCELONA, 22.—En la reunión
celebrada esta mañana par
dierctolaEsqu»,preid•o
el señor Companys, se acordes sustituir al señor Maciá en las cuestiones
que requieran mayor atención y produce.n más fatiga
, por un Comité, integrado por los señores Companys,
Pi y Suñer y Aguadé. Esta es la nolicia que ha hecho pública el señor
Companys, y al preguntársele esta
mañana acerca de la designación de
dicho Comité, del que no . se había hablado, pues, •segen nuestras noticias,
la mayoría de quienes revistieron a la
reunión tolían ee proposito :de e eeeiePar corno sustituto del señor Maciá
al ex ministro de Marina, ha rehuido
darnos una respuesta categórica, alegando que rezones sentimentales le
obligaban a rna.ntes:•- yes en una absoluta reserva.
Hemos tenido c. •lirigir las investigaciones por estos caminos logrando una referencia exacta de lo
ocurrido en el seno del Directorio de
la «Esquerra», y es la siguiente
Antes de la reunión se había convenido la designación del señor Companys pata sustituir al señor Macia
en aquellas gestiones a que antes nos
hemos referido. La principal en estos
momentos y de la que dependía incluso la existencia de la «esquerra»,
es . la que se refiere a las próximas
elecciones municipales. El consejero
delegado, señor Santalo, se había en.
trevistado con el señor Companys,
mostrándose partidario de que fuera
el ex ministro de Marina el sustituto
del señor Maciá; pero en la reunión
fué precisamente el señor Santaló
quien, .por encargo del señor Maciá,
propuso el Comité Companys-Pi Suñer-Aguadé,
La designación del señor Companye
se estimaba conveniente, teniendo en
cuenta las gestiones que tenia ya
realizadas cerca de Acción Catalana
y del partido nacionalista de izquier-

da republicana, o 'sea el grupo de
«L'Opinió», para formar una candidatura de concentración de izquierdas
catalanas, que habría reunido todas
las garantías de idoneidad y prestigio
para obtener el triunfo. En la reunión
el señor Companys, al referirse a las
elecciones municipales, se mostró partidario de que se formara una candidatura de concentración; pero el señor Aguadé replicó que la candidatura estaba ya hecha y proclamada por
la «Esquerra». Ante esta actitud, que
discrepaba en absoluto de la que , él
mantenía, y con él significados elestiseritoe elee en eget/seer-rase el señor
Companys
' presentó la dimisión como
rnierebro del Comité, pues dijo que
no quería hacerse responsable del fracaso en las elecciones municipales,
estimando además que este fracaso
tendría consecuencias lamentables
para la «Esquerra». El señor Compatiy reiteró la dimisión, pero no le fué
aceptada.
Al terminar la reunión, la ma y oría de los miembros del Directorio
manifestaron al secretario general de
la «Esquerra», señor Tauler, que en
adelante no los convoque, pues no
piensan asistir a las reuniones, ya
que ha de imperar por ahora, por razones sentimentales, el criterio del
señor Maciá, que estiman antidemocrático y atentatorio a ices intereses
de la «Esquema».
El señor Companys continúa formando parte del Comité porque confía en que su criterio acerca de la
formación de la candidatura de coalición, desechando la ya proclamada
por la Esquerra», y que mantiene
el señor Aguade, será apoyado por
el señor Pi y Suñer, a quien no ha
de ocultársele que si la «Esquerra»
va sola u las elecciones será derrotada por la «Elige» y no podrá ser elegido alcalde, pues parece que será
designado para dicho cargo en caso
de triunfar.

Acotaciones políticas

El optimismo

de los suicidas
Quien se haya cuidado de recoer
las opiniones que pudiéranius
más calificadas en torno u lus arantechnientos políticos de última hura,
podrá medir por ellas el grado de
confianza que un republicano—no ya
les socialistas—puede tener en la situación presenta. Veamos algunas de
esas. opiniones. El eefier Azaña La
concretado en una frause desolada su
pensamiento; «Esto está terminadten
No se puede decir irás con menos palabtas. El señor Mauro, que espino
ba a asegurar la República con un
desplazamiento prudente — ¿ prudencias en él ?—hacia la derecha, se
muestra ya abrumado pa- el pesimismo. En dictamen suyo, exactísimo,
las derechas que hoy dominan en el
Parlamento ni son republicanas ni lo
serán jamás. Muchos diptitades radicales, que se asustan del peligro respués de ayudar a crearlo, andan ahora, movidos por afanosas inquietudes, en procurar de resucitar— * orno
si no hubieran sido ellos quienes la
mataron, y muerta está definitiveinens
te—la unión republicanosocialista.
El señor Gordon Ordás, a quien
le debemos el originalísimo ejemplo
de condenar en las Curtes una política electoral en la que él fué coautor
9 cómplice por omisión, ostenta con
pesadumbre la representación unipersonal—y trabajosamente lograda—de
lo que fué un partido republicano. El
señor Domingo, ausente del Parlamento y jefe de otro partido
republicano pulverizado, apenas si encuentra alivio para su desconsuelo en los
artículos con que sigue cortejando a
la democracia. Es el suyo un amor
a prueba de infidelidades, y por eso,
sin duda, puede aparecer como esperanzado. Los republicanos catalanes
se sienten huérfanos de toda ~fianza. Como mal menor, con el regateo
de quien se bate en retirada, hacen
hincapié en que les sea respetado el
Estatuto que una política revolucionaria—y sólo por serlo—les otorgó.
¿Quien, pues, puede poner un punto
de ilusión en la dramática realidad
que nos circunda?
Nada nos parece tan falso, tan ilícito y tan repelente como el °perniluso resignado en que algunos quisieran hacernos partícipes. Hay una fcie
ma de complicidad que, por ser disimulada, nos parece la más peligrosa. Es la de creer que el porvenir ha
de traernos, necesariamente, satisfacciones., y que los males del presente son, por consecuencia, transitorios. Admiramos a esos republicanos que todavía hoy siguen creyendo que la República tiene desembarazados todos los caminos y que en la
democracia ha de encontrar su garantía. ¿La ha encontrado hasta hoy?,
cabía preguntarles. Y si no la encontró. hasta hoy, cuando contaba con
la fervorosa adhesión de las masas
populares, ¿cómo podrá encontrarla
después, cuando el fervor de esas masas populares se ha oe-ntrado ya en
ambiciones más altas? ¿A qué optimismos se nos invita? ¿Al opthnis.
mo gubernamental, que juzga a la
República más viva cuanto más exangüe se le va quedando entre las manos? Ese, en todo caso—y para evitarnos un calificativo más duro—e eis
el optimismo de los suicidas, tan recusable para nosotros corno lícito no,
parece, en contrapartida, el optimismo exultante de las derechas. ¡Qué
curioso! Son las derechas', no republicanas, las que ponen mayor empehe en infundir aliento a los republicanos. «Nada queremos--les
contra le República. Nada, por tanto,
debéis temer por ella.» Y desde la
cabecera del banco azul, el señor Lerroux contesta con la humilde gallardía que puede permitírsele a un vencido: «Haremos lo que vosotros ordenéis. ¡Ah!, pero la República re
inconmovible.» Euforia rosada, tontería o avilantez dorada con purpurina. No es otra cosa el pobre opte
mismo de los que todavía esperan un
milagro de la democracia.
El señor Cambó, rejuvenecido, tembien es optimista. Se comprende. En
su lugar, también nosotros In seríamos. Lo que nos veda serio es, precisamente, que lo sean él y quieees
como él piensan. El señor Cambo no
ve peligros de ninguna clase para el
régimen ni para la democracia. dáodría, sin embargb, ocurrir que esto
acabara en una dictadura.» ¿En cuál?
Los deportistas del optimismo tienen
ahf motivo de reflexión si su candidez lo consiente. Su optimismo ro
nos sirve a nosotros. Lo rechazamos
airadamente como se rechaza un consejo dañoso. Y ninguno, a nuestros
entender, tan dañoso como el de brindar ese optimismo del «dejad hacer»
que es el optimismo de los suicidas.

Muerto en accidente
del trabajo
TARRAGONA, 22. En Mora la
Nueva fué alcanzado por el tren el
factor de la Compaien de M. 7. A.
onitBergcuadshlbn
faenas del servicio. Sufrió tan graves
heridas que falleció laustanteneamente.—(Febus.)
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VIDA MUNICIPAL

Se va a solidtar la revé
ingresos que le fueron cercenados
al Ayuntamiento por la dictadura
A las once y media de la mañana
abre la sesion el alcalde. Asisten los
compañeros Cordero, Saborit, Trifón
Gómez, Fernández Quer, Carrillo, Alvarez Herrero, Henche, Lucio
martínez, Redando, Muiño y Celestino García.
En primer lugar se tuvo conocimiento de dos órdenes de la Dirección general de Primera enseñanza
aprobando: una, el proyecto y presupuesto para realizar obras de adaptación a escuela graduada en la casa
número 4 de la calle de Antillón, por
la cantidad de 18.o13 pesetas, y otra,
aprobando otro proyecto de obras
complementarias en el Grupo escolar
Alfredo Calderón, por la cantidad de
2i8.5 4 4,1 4 pesetas. De ambas (iantidudes corres:ponde al Ayuntamiento
satisfacer el 5o por roo, según convenio establecido con el Estado.
Las sillas y sillones de los Parques
públicos.
Se pone a discusión un dictamen
proponiendo la rebaja del cánon prudencial a la arrendataria del servicio
de sillas y sillones en los paseos y
Parques públicos en proporción a las
sillas y sillones que no le han sido
entregados por la Corporación.
Cordero interviene para ¡hacer constar que ha observado algunas
irregularidades ell el expediente instruído
con este motivo. Parecidas manifestaciones hace el señor Rodríguez.
Intervienen varios concejales, que
patentizan su extrañeza por no haberse firmado aún la escritura entre
la arrendataria y el Ayuntamiento.
Por último, se acuerda que en un e
2o de diez días se verifique la firma
de la escritura. Pasado ese plazo, se
decidirá sobre la petición de rebaja
del canon.
Los solares del Hospicio.
A continuación se examinan dos
pliegos de condiciones facultativas para la enajenación en pública subasta
de los solares del Hospicio.
El señor Salazar se opone a la venta de los solares, que cree deben ser
utilizados para algún servicio mena
cipal. Para ello propone que el pro
blema vuelva a Comisión para estudiar la utilización que a dichos solares pueda darse.
El camarada Saborit contesta
que la Comisión de Hacienda, que
es la que ha traído los dictámenes,
no tiene facultades para estudiar la
utilización que se puede dar a los solares. Añade que la minoría socialista
fué opuesta a la venta de ellos y que
los solicitó para construir la Casa del
Pueblo. Censura al señor Salazar, cine
viene a la sesión a combatir los dictámenes y no se preocupa de asistir
e las Comisiones donde se elaboran.
El señor Salazar dice que debe haber una Comisión que dictamine le
utilidad que se puede dar a los soleree.
El camarada Saborit: ¿Pero su señoría qué quiere que hagamos con
el/os?
.Salazar: Yo creo que deben hacerse
unos jardines públicos.
Saborit: Eso ya es un criterio. Que
el resto de los concejales den su criterio sobre el particular, y luego ya
veremos lo que decidimos.
El señor Rodríguez cree también
que deben convertirse en jardines, para lo cual deben comenzar inmediatamente las obras de desmonte, ya que
el Ayuntamiento posee fondos.
Por su parte, el señor Salazar cree
que el primer acuerdo que ha de adoptar el Ayuntamiento es el de suspender da venta de los solares. Tras esto,
la cuestión debe pasar a la Comisión
dé Fomento.
El señor Zunzunegui se muestra de
acuerdo con el edil radical.
El señor Arauz cree que no hay
por qué auspender la venta. Con que
la cuestión vuelva a Hacienda, v esta Comisión estudie conjuntamente
con la de Fomento a lo que coawiene
dedicarlos, basta.
El señor Salazar se aviene a esto,
después de perorar largo rato con un
desenfado francamente lerrouxista.
El señor Arauz, justamente enfadedo, le vuelve a recordar que no
asiste a la g comisiones; aá 'pelare dé
que critica tanto. Aquél se enfada mucho, hasta que el camarada Muiño le
interrumpe:
-Lo que hace falta es que el señor
Salazar Alonso devuelva al Ayuntamiento el expediente sobre las Sacramentales, que tanto tiempo tiene en
su poder.
El señor Salazar : Ya llegará el momento de tratar de ese expediente.
El camarada Saborit : Pea-o, ¿cuándo ya a llegar?
El señor Solazar se niega a seguir
hablando de este asunto tan espinoso,
quizá porque no puede justificar por
qué ha tenido tanto tiempo en su poder expediente que tanta Importancia
tiene para el Ayuntamiento, a 110 ser
que defender a las Sacramentales sea
otra de las cláusulas del compromiso
de los radicales con Roma.
El alcalde propone, y aál se 'acuerda, que el asunto vuelva a la Comisión de Hacienda, y ésta, de acuerdo
Don la de Fomento, estudiará si lo
que máe conviene es enajenar los SOSres del Hospicio, o, por el contrario. dedicarlos a jardín público o a algún otro servido municipal.
Un escándalo morrocotudo.
La parte más entretenida de la seletón vino después de esto. Se discutía una propuesta para solicitar del
nobierno de la República a reversión al Ayuntamiento de los recursos

que le fueron cercenados por distintos Gobiernos de la dictadura. Y entre el señor Aratiz, que la defendía, y
el señor Zunzunegui se entabló un
duelo acerca de la insignificancia popolitica del federalismo, según el edil
maurista, y la agonía del maurismo,
según el concejal federal. La cosa se
fue complicando. Y estando en ella,
un periodista pronunció en voz alta
ciertas frases. Entonces, nuestre camarada Saborit exclamó
calr! --; Las periódicos de March a
Y cuando ,parecía que se serenaban
los ánimos, el señor Salazar, para
halagar a los periodistas, dice que se
siente aludido por las palabras de Sabora, ya que colabora en «La Libertad», exigiendo de nuestro camarada
que retire lo dicho.
Saborit insiete
---; Los periódicos de March, a callar !
El señor Salazar: Si no retira eso,
formaré muy mal concepto de eu señoría.
Saborit: El mismo que yo formo
de usted.
El señor Salazar, con su almibarada voz y sus gestos ambiguos, «se
marca» - como suele decirse - unos
faroles que reciben la respuesta merecida. El escándalo es enorme. Los
monárquicós hacen causa común con
los radicales, e increpan e los socialistas, que a su vez les replican en el
mismo tono.
:Por unos instantes se restablece el
orden, y e/ alcalde ruega a Sahara
que aclare esas palabras.
Saborit : No tengo que dar al señor
Salazar ninguna explicación.
El escándalo se reproduce.
Cuando la calma se ~Alece definitivamente, el señor Zunzunegui culpa al alcalde de que escándalos así se
produzcan. Y dice que se deben lanzar
los cincuenta ediles en busca de un
alcalde.
Este replica que para calmar a los
concejales en un momento así sería
necesario emplear una ametralladora.
El dictamen, a raíz del cual se provocó el alboroto, queda aprobado.
El nuevo Viaducto.
Fué aprobado un dictamen de la
Comisión de Fomento tras corta deliberación, proponiendo se proceda a
incoar los oportunos expedientes para
expropiar las fincas necesarias a la
estribación del nuevo viaducto y a su
armónica perspectiva.
Un Parque de Servicios en la Casa de
Campo.
A continuación se examina el proyecto y presupuesto, importante pese
setas i12.132,37, para construir un
Parque auxiliar de Servicios en la Casa de Campo, y que por la Comisión
de Acopios se habiliten los recursos
necesarios y se disponga la forma de
llevar a cabo dichas obras.
El señor Buceta pide que se deje
sobre la Mesa.
Muiño ruega que se discuta y
apruebe. '
El señor Buceta insiste en su petición, porque quiere que antes se examine una propuesta presentada por él
sobre la utilización de la Casa de
Campo.
El señor Noguera hace también algunas objeciones al dictamen.
El camarada Muiño lo defiende, haciendo ver la necesidad de que ese
Parque se construya. Dice que las
obras se harán por administración directa y empleandó la mayor cantidad
posible del personal de Vías y Obras.
Por fin se aprueba.
Las tasaciones de los técnicos.
Al examinar algunos dictámenes sobre expropiaciones, de la Comisión
de Ensanche, el señor Noguera se lamenta de que algunas tasaciones no
estén bien hechas por los técnicos.
El camarada Muiño reconoce que
eso es cierto. Hay arquitectos que
hacen las tasaciones caprichosamente, colocando en una situación muy
difícil a los conceja l es. Pero si se trata el problema,- habrá que hacerlo a
fondo , tomando medidas enérgicas
que acaben radicalmente con esa situación.
Pera ello se acuerda que el asunto
pasa a Comisión.
A continuación es aprobada una
transferencia de 2.340.406,35 pesetas
de diferentes conceptos del presupuesto extraordinario del Ensanche de
1931 al consignado en el mismo presupuesto para gastos de quebranto de
emisión, corretaje, agentes de Bolsa,
etcétera.
La asistencia social durante estos
chas.
El punto número 3 de la adición al
orden del día es una moción de la Alcaldía-Presidencia proponiendo se distribuyan entre las diez Casas de Socorro la cantidad de 50.0000 pesetas
para que sean repartidas en bonos,
canjeables en alimentos, por los presidentes de las referidas dependencias
municipales.
El camarada Cordero hace ver que
la necesidad no es igual en algunos
distritos, eminentemente burgueses,
que en otros, obreros, por lo que la
distribución de esas sacio° pesetas
debe hacerse tenieado en cuenta dicha diferencia de necesidad.
Tras alguna discusión es aprobada
la sugerencia del camarada Cordero,
y además esas 5o.000 pesetas las repartirán a medias presidentes de Casas de Socorro y tenientes de alcaldes.
Aparte de esto se acuerda hacer bonos por valor de 15.000 pesetas para

que los concejales entreguen a familias necesitadas.
Para la familia del obrero muerto en
Cuatro Caminos.
Nuestro camarada Carrillo pregunta al alcalde si se ha hecho ya la información acordada para poder conceder una gratificación a la familia
del obrero . muerto en Cuatro Caminos durante los últimos sucesos.
El alcalde: Hoy mismo me la han
traído.
Carrillo: Naturalmente, es favorable;
El alcalde: Sí.
Carrillo: Entonces, yo le ruego que
la gratificación sea entregada con la
mayor rapidez a esta familia, que se
encuentra en la miseria.
El camarada Redondo ruega también, y así sé acuerda, que loe bonos
que se hagan no caduquen el día de
Nochebuena, sino que sirvain durante
todo el mes de enero.
Un edificio con destino a Acopios.
Después se acuerda construir un
edificio destinado a Talleres generales, Aprovisionamientos y Acopios en
el solar municipal enclavado en la
calle de Oquendo, llevándose a cabo
a tal efecto las expropiaciones precisas, y designándose al señor ingeniera jefe del servicio de Talleres genereles y al arquitecto señor Ferrero
para que formulen con toda urgencia
el proyecto del mencionado edificio.
Vacaciones a la Banda municipal.
El camarada Henche propone, y
así se acuerda, que en consideradón
a que durante el mes de enero apenas celebra conciertos. la Banda municipal;' se den vacaciones durante
todo este mes a los profesores que la
componen.
Así se acuerda.
Un ruego importante.-Las gratificaciones por la confección de los presupuestos.
Par último, el camarada Alvarez
Herrero hace un ruego importante.
Se refiere a las gratificaciones concedidas a los que han intervenido en
la confección del presupuesto. Recuerda que ya el año pasado se hizo
el reparto entre los empleados con
evidente injusticia. Y este año, a pesar de que esperaba lo contrario, se
han hecho las cosas de una manera
parecida. Se han consignado por la Alcaldía a tal objeto 36.950 pesetas. Sobre ser excesiva la cantidad, ha estado mal distribuida. A empleados
que no han aparecido se los gratifica
espléndidamente. Sin embargo, a los
choferes que durante esos días han
estado al servicio de los concejales

revsion

hasta altas horas d ,2 la madregada,
no han sido compensados con nada.
Es preciso poner coto a eso. Porque
se da la sensación, de esa forma, a
los empleados y obreros municipales,
que no hay un espíritu .de justicia.
A continuación sostiene que para
ejercicios sucesivos habrá que suspenderse estas gratificaciones, que, en
fin de cuentas, se dan por un trabajo
que el empleado está obligado a ' ealizar por el sueldo que percibe, sin
que signifique un favor a la Corporación.
El alcalde da unas explicaciones
poco satisfactorias, y a renglón seguido se levanta la sesión. Son cerca
de las tres y cuarto.
Una nota de la Alcaldía.
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento la siguiente nota:
«Siendo frecuentes en esta época del
año los destrozos que se causan en
los parques y jardines de Madrid par
manos despiadadas, que talan arbustos y plantas de gran consideración
para dedicarlos a la venta en los puestos tradicionales de Santa Cruz, establecimientos similares y de flores,
el alcalde, en evitación de estos perjuicios, ha dispuesto que una brigada
móvil vigile a todo el que conduzca
ramaje, bien a hombros, en carros
o caballerías, para averiguar su procedencia.
Asimismo ha dispuesto se haga una
investigación en los citados puestos
y establecimientos, bien entendido
que quien no justifique su procedencia, mediante certificado de origen
expedido por la autoridad local correspondiente, será sancionado con
todo rigor. A este efecto, se han dado
también órdenes severas a todos los
inspectores, guardias y serenos dependientes del Municipio.»
El alumbrado de gas.
El concejal delegado de Vías y
Obras hace público que, con motivo
del gran descenso de teneratura habido en estos últimos dias, se han
originado grandes perturbaciones en
el servicio de alumbrado público de
gas, debido a que la naftalina que
arrastra el gas del alumbrado, procedente de la destilación de la hulla,
se encuentra en estado de vapor a
temperaturas normales y sale por los
manguitos ardiendo, juntamente con
el gas, sin producir trastorno alguno
en el servicio de a l umbrado; pero
cuando la temperatura del ambiente
se mantiene durante varios días por
debajo de cero grados, dicha naftalina
se condensa, unas veces, las menos,
en las canalizaciones, y otras en los
orificios sumamente reducidos de los
mecheros, produciéndose obstrucciones que impiden que e l gas llegue a
los mecheros con normalidad, reduciendo la intensidad de los mismos y
en algunos casos apagándolos totalmente.
Con el fin de evitar en lo posible
estas deficiencias, se ocupan varias
cuadrillas de obreros en corregir durante el día esas obstrucciones; pero
no pueden evitarse aquellas que se
producen a la hora del encendido o
posteriormente. No obstante, se imponen a la Empresa suministradora
las sanciones que determina el contrato vigente.

CINES
ADMIRABLE

Para los hijitos del héroe anónimo
de Campolugar

Suma anterior, 1.013,95 pesetas.
0,50; J. Prado, i; E. Moreno, 0,25; guez, I; F. I.Ñzana, 0,25 ; F. Díez,
Madrid. - Unos bancarios, 6,1o; G. García, 1; L. Blasco, 0,25; M. 0,25 ; T. Laborde, y ; E. Pereira o,so;
varios socialistas postales, y r ; un ma- Pol, aso; J. A. Sánchez, 0,25 ; C. A. Tejedor, o,so; M. Rodríguez, 0,25;
trimonio simpatizante, 2; B. Mateo, Martín, 0,25; J. Menéndez, y ; F. Ve- T. Martínez, o,so;,A. Maestre, aso;
De enseñanza
2; Petra Gómez, 2 ; E. Sanz, 2 ; A. ga, 0,25 ; D. Luis, 0,25; R. Garrido, C. Marcos, o,so; B. Bernardo, 0,25;
Page, 1; C. Blas-, ceso; F. Gómez, 1; al. García, ceso; T., o,so; R. San A. Rodríguez, o,3o; L. de la Torre,
aso; Asunción Gómez, o,so; F. Gó- José, o,5o; H. G., o,so; M. Villanue- 0,30; J. Cid, 0,25; A. Torres, o,25;
mez, ceso; M. Gómez, o,so; Asunción va, 0,50; E. Abad, aso; A. Manza- F. Rodríguez, 0,25; F. Bariñaga, i;
Valiente, r ; A. de la Flor, I; las ni- nares, 0,50; R. Sarnpedro, o,so; L. E. García, 0,25 ; A. Ladrón, o,3o; C.
ñas Angelita y Carmen Vallejo, 2; Zapater, teso; P. Hernández, 0,50 ; V. Laguna, 0,35; S. Gamboa, 0,25 ; L.
Teruel, 0,25 ; J. Ferrero, 0,50; Ce- Zapatero, o,3o; P. Hornillas, 0,40. Tce
Sigue sin resolverse el asunto de las bien que no basta tener derecho; es un socialista madrileño, 1,50; afiliado judo, 0,25; J. Isabel, o,so; P. Botas, tal, 69,65.
núm.
458
de
la
Sociedad
de
Porteres,
gratificaciones debidas a los maestros preoiso, además, hacerlo valer.
0,50; R. García, 0,25 ; P. Benito, 0,30 ;
Alicante. - Rec. por unos compapor las clases ,nocturnas de adultos.
Que son de justicia las aspiraciones 1; dos niños de un obrero parada, Castell, 0,59; G. de Paz, 0,25; A. fieros de Vías y Obras de M.., Z. A.
o,so;
C.
Sánchez,
i
;
C.
Monje;
1;
Y lo que es atrás grave: • parece que de los trabajadores de la enseñanza,
Valle, p,so; J. Pérez, o,so; M. Gar- M. Pacheco, aso; J. Muñoz Martíno hay prisa por hacerlo. El Gobier- nadie lo discute. Indudablemente, el V. E. Rodríguez, 2 ; J. y Manolito cía,
0,50; M. Villanueva, o,5o; J. Do- nez, re S. Blasco, 1; J. Díaz, o,4o;
no anterior se preocupó de remediar derecho les asiste; saberlo exigir im- Sánchez, 2,5o; P. Serrano, 3; MarisR. González, ce4o; J. Marín, o,so; P.
con la urgencia debida situaciones porta. Y esto corresponde a la F ede- ta Dorado, x ; Carmencita Dorado, i; rrego, 2; F. Caballero, 0,25; F. GóJ. Valdés,
análogas de otros funcionarios del Es- ración Española de Trabajadores de rec. en un tallei de joyería, 6,5o; la mez, 0,50; J. Paredes, 0,50;1 Soledad Díaz, 0,25 ; D. Ruiz, 0,45;
niña Carmencita Lobo, 1; la niña Otero, 0,50; Ursula López, ceso; Lui- 0,50. Total, 5.
tado. La del Magisterio ni siquiera se la Enseñanza.
Azuaga. - M. Vargas, rf R. CaeMaría Lobo, r ; la niña María Luisa sa Rodríguez, ceso; María Royo, o,sa;
tuvo en cuenta. A las diversas gestioConstrucción de escuelas.
del Olmo, o,so; un vigilante conduc- María León, o,so; María Pérez, o,so; tenía. 2; S. Castillo, i ; M. •urán, t
nes de las Asociaciones profesionales
Se ha adjudicado definitivamente tor, 1; P. Prieto, 5; seis gráficos, 3; Adela Nieto, o,5o; Pilar Rodríguez, A. Rocafull, i ; R. Prieto, i ; J. Pulse contestó primero con descortesía,
y finalmente con una nota del más por subasta la ejecución de los si- Emilia Ascensión Angel Partagás, 3; aso; Sara Arija, i ; Felisa Maestre, garín, 2; L. Osorio, 1. Total, ro.
Valencia. - Una familia simpativiejo estilo político. El ministro de guientes edificios escolares: un Grupo tres amigos, 1,5o; J. Alvarez, 0,75; 1; Benita Pastor, o,so; Mercedes PraInstrucción, se decía en ella, ha roga- escolar en Arriondas-Párres (Oviedo) dos afiliados al partido radical soc:alis- do, o,5o; L. Sánchez, cesó; J. V., 3; zante, a.
Portugalete. - Varios compañeros:
do al de Hacienda que active el ex- una escuela graduada para niños y ta independiente,. 2 ; Alfonsito Martín, Grupo Sind. de Embaldosadores, 7,50.
Villaverde. - Rec. entre los obreros P. León, 1; Gertrudis Caballero, o,soe
pediente de suplemento de crédito, a otra para niñas, en Belchite (ara- 3; alanolito Lorenzo, o,5o; María Lolo que éste contesta que hará todo lo eoza) ; otra para niños, en Callosa de renzo, ceso; un simpatizante de la 'Ve- de /a Compañía Nacional de los Fe- X. X., o,so; C. Caballero, o,e5; A.
posible. Con esto daba por terminada Ensarriá (Alicante); dos escuelas gra- ga, aso; un admirador del héroe, 2; rrocarriles del Oeste de España : C. López, o.5o; T. Díaz, i ; I. Ramos,
su actuación en el problema el señor duadas en Mancha Real (Jaén), y L. C., 5; afiliado núm. 2.236, io; un Marcos, 0,50; B. Mula, x ; P. Guiller- 1; A. Martínez, 1; S. García, o,so;
Barnés, amigo y compañero de los otras en Oliete (Teruel), Serós (Lé- viejo carpintero, 5; Elenita López, 2 mo, ceso; J. Mula, 0,50; E. Bayo, Inocencia Domínguez. aso; Maruri,
maestros. Y el señor Lara también, rida) y Villamayor de Santiago Domi, 5 ; A. del Campo (quince años), 0,25; J. García, 0,25; F. Rojo, 0,25; 0.20; Bianar, o,2o; Velasco, o,2:,; Roro; I. L. G., 2; un afiliado, 5; A. J. Gamboa, i ; M. Gamboa, ceso; L. cha, o,2o; Saavedra, 0,2; ; P. Rivera,
ya que, por lo visto, no pudo hacer (Cuenca),
Excedencias.
nada.
Díaz, 2 ; el niño M. de la Riera, 2 ; Mula, 0,25; M. Martínez, o,so; A. 0,25; X. X., 0,25 ; P. Jiménez, 0,30;
Fue un latigazo más que los maesSe ha concedido la excedencia por el niño R. López de la Vega, i ; la Arroyo, 0,50; A. Quintana, 0,25; A. Pepe, 0,25: G. Galdeano, 0,30; Lozatros han sufrido paciente y mansa- más de un año y menos de dos a doña niña Elenita Bueno, 1; la niña ala- López Rubio, 1; L. Bermejo, 0,25; no, o,35; Cuevas, o,5o: X. X., o, so;
mente. Confesamos que no nos ha Teresa Nesta F'urró, maestra de Ibi- ruja de la Vega, y ; la niña Julita Ne- R. Casanoves, 0,25; E. Presa, 0,50; Alday, 0,45; P. González, 0,40; S.
R. Maurazo, o,so; L. Delgado, 0,25; González, o.se; T. lbarlucea, ; Alsorprendido. Las clases de adultos za; a doña Victoria Alonso, de Car- mesio, 1 ; la niña Manolita Flores, r
han estado siempre pésimamente. re- taya-Car,bellico„(Orense), y a dan
J. Caldeiro, 2 ; B. Rossignol, 2 ; S. R. de Saso, aso; M. Boyer, 0,25; berto, 0,5o; Caballero, 0,50; A. Urtrillídas. y .nunca se ha -conocido un Rafael M. Banegas, maestro de San Ca- Arias, reeel seeiode•laorterosoúmene E. ,Blanco,, 0,25 ; E. Pérez, 0,25; F. celay, o,eo; Blanco, o,25; Alvarez,
gesto de gallardía y dignidad profe- yetano-Pacheco (Murcia).
3 ; rec. entre varios panaderos de Viena Morales, 0,25; F. Losa, 0,30 ; M. Ji- 0,2S X. X.. r; X. X., 0,50 ; V. Bensional y colectiva para conseguir sus
de San Marcos, 26: A. Domingo, i; ménez, 1; A. Gallegos, y ; J. Rodrí- tiras, 0,5o; 1). Alberdi. o,2e; C. BenJubilaciones.
justas reivindicaciones. RecienternenS. Macarrón, aso; J. Corral, o,so; guez, 0,30; A. Zarza, I; un simpati- tiras, Neo; X., aso; R. de la Cruz,
te se volvieron a declarar obligatorias,
Han sido jubilados los siguientes J. Enebral, o,so; P. Gómez, 0,25; M. zante, 1; J. de las Heras, 0,50; C. o,so; Díaz, o,so; Ranera azo; Ro.
a pesar de no haber en los presupues- maestros:
Alcalde, 0,25 ; L. Lozano, 0,25 ; sus- Martín, 0,50 ; E. Muñoz, 0,30 ; A. Ber- viril, 0,20 : X. X.. 0,20: X. X., om;
tos la consignación necesaria para haDoña Eugenia Aparicio, de Villa- cripción abierta por el Grupo Sindi- mejo, 0,30; R. Jiménez, o,so; L. Be- Cabicas, 0,25; Garastiza, Arechacer frente al gran aumento de nórni- nueva y Geltrú (Barcelona) ; doña Pc- cal de la_ Industria del Tabaco: F. rihuete, 0,25; H. Catalán, o,3o; P. ga., 0,25; Carranea, 0,25 ; J. Andrés,
nas que ello había de producir. Exis- legrina Bernárdez, de Matanza (Pon- Ruiz, 101 -Martínez, q 'Angela . Mor Pereiro, 0,25; U. Larrio, 0,50; E. 0,25 ; Arte, 0,50 ; Mentón, 0,25 ; J. Ortía, fundadamente, el temor de que tevedra) ; doña Agapita Infante, de cilio, y ; E. Ochos, 1; A. Gascón, Cuesta, 0,30; M. Lajo, 0,25; J. Sán- tela, 2. Total, 35,65.
sería escaso ea »número de maestros Celleruelo (Burgos) doña Emilia Ri- 0,50; F. Rodríguez, aso; F. Rodel- chez, 0,25 ; D. Salamanca, o,26; C.
Valencia. - Un grupo de dependienque las dieran, y se quiso evitar que co, de Irún (Guipúzcoa) ; doña María go, 0,25; E. Guillermo, om; M. Pa- Juan, 0,20 ; H. Jiménez, o,3o ; L. Cam- tes de la Librería Maruguat, 18.
tal sucediera obligándoles a darlas, Sanz, de Tajueco (Soria) ; doña Mer- redes, 0,50; I. López, o,so; S. Mar- po, 0,25; S. Manso, 0,20; W. Egido,
Zaragoza. - M. Ruiz, 3.
aun a sabiendas de que no se les po- cedes Tejero, de Logroño; doña Ma- tínez, 0,50; Antonia Vallejo, o,so; J. 0,30; B. Aganzo, 1; J. Santiago, 0,20 ;
Irún. - Aerup. Soc., yo.
dría abonar la ridícula cantidad con ría Masip, de La Foya (Castellón)
Hornachuelos. - Los ferroviarios y
Alonso, 0,4o; Brígida Rubel, 0,50; L. Lezana, 0,20; C. Ballesteros, 0,25 ;
que se dice gratificar estas horas de doña María del Pilar Novo, de Ba- Josefa Garrido, 0,5o; Pilar Nonvela, A. Catalán, o,2o; Z. Berihuete, aso; otros simpatizantes, 14.
trabajo extraordinario.
Carabanchel Bajo. - Rete en el
rres (Oviedo) ; doña Andresa Martí- 0,50 ; Leonor Estduchez, ; Vicente A. Sánchez, a2o; N. Laborda, o,3o;
Los efectos de esta disposición no nez, de Morentín (Navarra) ; don Iglesias, 0,30 ; Manuela Martín, 0,35
V. Ro,dríguez, 0,25 ; T. Ballesteros, Círculo Socialista de la carretera de
se hicieron esperar. Por orden tele- Luis Dols, de Tarragona; don Ra- R. Carmona, 0,25 ; F. Urieta, r,35
0,25; T. García, 0,30 ; E. Agraz, 0,25; Toledo: D. Alcántara Serrano, o,so;
gráfica se tuvo que comunicar a los món Ferrer, de Fotingales (Huesca) ; J. Díez, j ; J. Tierno, o,so; M. Jus- C. Molina, o,5o; A. Cateño, 0,25; A. N. Molinero. aso; A. Díaz, o,m; P.
jefes de las secciones administrativas don Nicolás Rodríluez, de Castañeda to, y ; Telesfora Arquero, aso;
Laguna, o,2o; V. Rodríguez H., o,3o; Díaz. r ; E. Vicente, T ; J. Ferreine, i;
de toda España que se formularan (Oviedo) ; don Eduardo García, de Emi Gallegas, aso ; Manuela Blán- B. Tovar, 0,25 ; J. Ortega, 0,25 ; R. G. Zamora, T A. González, r ; E.
nóminas por gratificación de las cla- Artedosa (Oviedo) ; doña Concepción quez, 0,50 ; María Ribera, 0,3o; Jua- Huete, 0,25; C. Rojas, 0,25; E. Bo- Alonso, r; J. C;titiérrez. i; F. Fernenses de adultos, comprendiendo sola- Soto, de Salteras (Sevilla) ; don Ro- na Campillos, 0,30; Antonia Alba- rren, i ; M. Rojas, o,3o; J. Jiménez, dez López. r ; Teresa Lete Fernández,
mente viente días del mes de noviem- mán Martínez, de Borchocallada (So- dalejo, 0,25 ; Feliciana Ortiz, ceso
0,20; A. Ortega, 0,30 ; L. Muñoz, 0,25 ; o,eo; Isabel Narvaiza Alonso, i; A.
bre, y que se abstuvieran en lo suce ria) ; don Melquiades Marres, del Emilia Salgado, i ; Carmen Valle- L. Martín, 0,25 ; A. López, 1; A. Gar- Prieto, 0,25: M. Jiménez. o.m: P.
sivo de hacer nóminas por esta gra- Grupo Pablo Iglesias de Madrid; don jo, 1 ; P. de Mier, 0,50 ; Máxima cía, 0,25; F. Sanz, 0,25 ; F. Santos, Gómez, r ; B. Hijazn, y ; E. Fernán.
tificación hasta nuevo elige. Además, Timoteo Matamoros, de Calzadilla de Hermida, aio; M. Fuentes, o,5o; L. 1; E. Villarrubia, 0,30 ; D. Rodríguez, dez Rodríguez, t. Total, 14,75.
no se paga la 'coesignación del malos Barros (Badajoz), y don Francis- Santa María:, 1; M. T., I; V. N. V., 0,25; J. García, 0,25 ; F. Martín, 0,5o;
Total general 1.441,6o pesetas.
terial correspondiente a estas clases,
co Oliva, de Torredembarra (Tarra- 5; J. Ruiz Suárez, y ; E. Bueno, o,5o; J. González, o,5o; J. Mayoral, r ; J.
• **
y los maestros se ven obligados a su- gona).
L. González, 0,50; Antonia Moraleda, Rodríguez, o,5o; A. Hernández, ceso;
plir esta otra deficiencia del Estado
Ha quedado cerrada la presente susF.
Delgado,
0,30
;
F.
Pérez,
0,25;
J.
0,50;
Juana
Carbonell,
o,5o;
I.
PéConvocatoria.
con dinero de su bolsillo particular.
rez, o,5o; I,. Ribas, aso; la niña Sánchez, 0,25 ; J. M. Serrano, o,so; cripción.
Sobre no pagarles, se les obliga a eaLa Asociación de Estudiantes del juanita Brotón, r; A. Alltares, 0,50; B. Sainero, 0,25; z. de la Torre, o,5o;
* **
tisfacer una atención que sólo al Es- Magisterio (F. U. E.) convoca a junSeguiremos publicando los nombres
L. Verdasco, o,5o; J. Cabañas, ; M. Rodríguez, 0,25; M. Rubio, 0,30;
tado corresponde.
ta general extraordinaria para el día un simpatizante, aso; A. Carbonell, E. García, o,so; M. May oral, 1; G.
de los donantes que han entragado
Y los maestros españoles se •imita- 24, a las diez y media de la mañana
0,50 ; F. Delgado, aso ; la niña L. Rodríguez, ceso; E. Agarízo, 0,25 ;
cantidades hasta ayer.
ron a publicar netas y artículos más en primer convocatoria y a las once C., o,so; la niña A. C., 0,50; Purifi- Jiménez, 0,25 ; 1. Gómez,. 0,30; M. de
* **
o menos lastimeros, más o menos en segunda, con el siguiente orden
cación Vasallo, aso; Manuela Ma- la Iglesia, 0,35; M. Vida, o,so; V.
enérgicos y... á seguir dando su e cla- del día:
También
hemos
recibido un muñenuel, ce50; A. E., 1. Empleados de Te- Delgado, o,3o; V. Lardo, 0,25; P.
ses puntualmente. Ni aun esta cruda
Discusilea y aprobación de las polégrafos : Martín Vidales, 2 ; Gutié- Delgado, o,3o; J. Marcos, o,3o; G. co de la niña Elena Fernández Mei.
realidad fué suficiente para provocar nencias que esta Asociación llevará al
• *
rrez Viadero, 1; Villas Ercoreca, I; García, 0,30 ; C. Lucas, 0,25; C. Vázun acto de santa rebeldía. vindicato- Congreso de la U. F. E. H.
López Rodríguez, x ; Ibáñez Molina, quez, 0,25; P. Bayo, teso; A. Martín,
Don Enrique L. Tello, de Alican.
ria para conseguir definitivamente lo
Cooperativa Pedagógica Española.
1; Padilla Punzón, r ; López de Sa- o,34e; F. Ordóñez, o,3o; J. Moreno, te, nos ha remitido 142 pesetas para
que durante tantos años vienen reclabando,
r ; Lozano Solís, i; Ponce Ló- 0,25; J. Fernández, o,5o; J. Agraz, la suscripción del héroe anónimo de
La
asamblea
que
había
de
celebrarmando.
0,25; P. Zabala, 0,25; F. Teso, aso; Campolugar, recaudadas entre varios
La F. E. T. E., en relación con es- se en estas vacaciones ha sido apla- pez, r ; Ferrer Zamora, 1; García
te asunto, hace a sus asociados unas zada, por las últimas disposiciones Leiva, s ; Moreno Olivas, i ; Morales An- F. Rodríguez, 0,50; M. Martín, 0.25; alicantinos a quienes ha impresionaM. Teso, o,5o; F. Ambrosio, 0,30 ; L. do este rasgo.
preguntas que ya conocen nuestros gubernativas, para las próximas va- tero, 1; García Fernández (
administrativo de Comunicaciones), 1; el ni- Ladrón, 0,25 ; V. Mula, 0,25 ; A. RoY en la carta que nos envía las
lectores, por haberles publicado en el caciones de la primavera.
ño García Estrada, i ; Tejada Cassio, dríguez, 0,25 ; E. Borrell, 0,25; G. Is'a- pesetas citadas, además de las listas
n úm er o correspondiente al pasado
0,5o; Méndez Fernández, 1. - G. Sea bel, i ; M. Guillerine, o,so; F. Rojas, correspondientes de los donantes, nos
miércoles. De antemano conocemos la
jo, 1; A. Pérez, aso; J. Ortiz, o,ao; 1; A. García, o.so; N. Guillermo, 1; ruega hagamos constar su agradadrespuesta de nuestros camaradas. No
M. Romera, 0,50; E. Vedia, o,so; E. E. Mula, y ; F. Moreno, 0,30; A. Men- miento a los diarios republicano
tenemos la menor duda de que será
Cañizares. 0,50; T. Zambade, o,5o; doza, 0,50; F. Mula, o,so; G.. Rodrí- «Hoy» y «El Luchador» v al semanala correspondiente a su posición
T. Delgado, o,so; M. Díaz, 0,25; J. g uez, 0,50; J. Martín, 0, 4o; T. Ro- rio socialista MUNDO OBRERO por
cal y la adecuada a las actuales cirLedo, 0,25 ; A. Mulas, 0,25; F. Oba- d ríguez, aso; V. Mula, 0,50; S. Ber- el interés que han puesto en el buen
cunstancias. Saben mu y bien que carro, ceso; A. del Alamo, 0,50; J. del mejo, 0,35; J. Villafuentes, o,so; al. resultado de la recaudación.
da uno consigue lo que se propone,
Queda complacido nues tro nom»,
Alamo , 0,50 ; uno, 0,25 ; , E. Azcona, 1; Martín, o,3o; E. Monzón, o,so; J.
si en .justicia le correspond% y a veas ás asea ~sil" X aiúsn laceA- rt- García. 0.241 J. Hernández, Hueles, 4_ E. Acta" spai 1. Y4- 1411144t

Saberlo exigir importa

DIO

E

Movimiento obrero

miércoles se declararán en huelga mil setecientos obreros de la
Construcción
El

g

El movimlento lo dirigirá la Federación
Local de la Edificación
Ayer, ~'orados por la Federación
Leal de la Edificación, se reunieron
14>s obreros que u-abajan en :los tajos
de la Sociedad Fomento de Obras y
Construcción, que son unos mil quinientos. En la reunión se informó de
n que la Empresa citada . despide a bastantee compañeros. Ante ello, se realizaron numerosas gestiones, incluso
en el Jurado mixto, para que esos
,compañeros, en vez de despedirlos,
i lustran repartidos en diferentes tajos.
s La Empresa se negó, a ello, y entonces se pretendió que los obreros turnaran, a lo que tampoco accedió.
Como la posición en que se ha sihiedo
la Empresa de Obrasy Coes! trucciones
es de, intransigencia, en la
oeunión de ayer se acordó presentar
,inmediatarnente ante las aittoridades
' los oportunos oficios anunciando da
huelga pera el próximo miércoles,
día 27.
Por el mismo motivo, y por negares el patrono señor Lou a que turnen
loa obreros, se acordó igualmente deslarar la huelga el miércoles. Esta
huelga afectará a doscientos Wel:miedo-res.
Los obreros comentaron con gran
dureza la actitud de intransigencia en
que se ha colocado la clase patronal,
al prevocer con su proceder una huelga de tanta importancia como ésta.
La Federación Local de la Edificación, que se ha encargado de la disección del movimiento, presentó ayer
Los oficios de huelga, cumpliendo el
mandato recibido de los reunidos.

no suplente de la Sección de Caucho,
Celuloide y Linóleo del Jurado mixto de Industrias Químicas de Madrid
don Pedro Rodríguez Gómez.
El da Médicos y Practicantes de Mutualidades.

En la «Gaceta» se ha publicado una
orden disponiendo que Isabel Ruiz
Pellón sea nombrada vocal obrera suplente de la Sección de Matronas Mercantiles del Jurado mixto de Módicos,
practicantes y demás especialidades al
servicio de Sociedades y Mutualidades
benéficosanitariass
OTRAS NOTICIAS
Es atendida una petición de los Constructores de Carruajes.

SE HAN REUNIDO-,
La Mutualidad Obrera.

¿n el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunes anoche en junta general extraordinaria La Mutualidad
Obrera, con asistencia de numerosos
:empañeros. El objeto de la reunión
su discutir una propuesta del Consejo consistente en aumentar en una
peseta mensual la cotización de los
socios familiares y en cincuenta céntimos la de los personales. A cambio
de este pequeño aumento, La Mutualidad pronlete ampliar sus ya importantes servicios, estableciendo las es.
pecialidades de ra y os X, redioterapia,
playa de baños de 1431 artificial para
los niños que lo necesiten, laboratorio
de análiais clínico y la especialidad de
dentista.
La sestón fué presidida por el compañero Wenceslao Carrillo, entablándose animado debate sobre da proposición, que quedó, finalmente, apro,Vitela por mayarín.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Instaladores y Montadores
Electricietas—Se ruega a los afilia-

dos pasen a la mayor brevedad por

Secretaría, para que el Comité les in-

forme de un asunto urgente.

El del Vestido y Tocado.—Se ruega
a todos los afiliados a este Grupo se
pasen hoy, .a las nueve y media de
la noche, por la Secretaría ig para
comunicarles un asunto que les interesa.
1,0S JURADOS MIXTOS DE MADRID
El de Camareros y Cocineros.

i'

s:n la «Gaceta» se ha publicado una
celen disponiendo que sean considerados baja los vocales patronos de
Las Secciones de Patronos y Cansaseros y Patronos y Cocineros del Jurado mixto de Hotelería de Madrid, y
que en el plazo de veinte días se veeifiquen elecciones para la desissnaciÓn
de loe siete vocales efectivos y otros
tantos suplentes.
El de Zapateria.

por haber dimitido el vocal patrono
de la Sección de Zapatería del Jurado
mixto de Industrias de la Confección
(Vestido y Tocado) de Madrid don
Antonio Vergara Pérez, ha sido designado para sustituirle don José Fernández Iglesias.
El de Caucho, Celuloide y Linóleo.

El ministerio de Trabajo ha dispuesto que sea nombrado vocal patro.

Circulo Socialista del Norte.

Se recuerda a IPS afiliados que Manana, como en domingos anteriores,
se celebrará la reunión de confraternidad- familiar, y en la cual se celebrarán diversos actos, con un escogido
y variado programa de música y cinematógrafo.
También ponemos en conocimiento
de los afiliados que continúa abierta
la inscripción para los camaradas que
quieran asistir a la excursión que el
día 7 del próximo enero se N'erifitzará
al puerto de Guadarrama. El precio
ha sido fijado en siete pesetas. Esta
excursión se hará en grandes autocares.
•

Necrológica.

Ayer recibió sepultura el cadever de
Joaquín Rodríguez, hermano de nuestro compañero José Rodríguez, del
Sindicato de Trabajadores del Comercio. Al sepelio asistieron numerosas
amistades del finado.
Nuestro más sentido pésame al camarada Rodríguez,

Enlace civil.
En virtud de una instancia de la
En
el
Juzgado
municipal
del PuenSociedad de Obreros Constructores
de Carruajes de Madrid, la «Gaceta» te de Vallecas han contraído matride ayer publicó una orden disponien- monio civil los compañeros Antonio
do que la profesión de platinista de Fernández y Vicente San Gabriel.
Nuestra enhorabuena.
automóviles se halle comprendida entre las que integran el Jurado mixto
de Construcción de carruajes.
Una disposición sobre las Secciones
de Lavado y Planchado del Jurado
mixto de la Confección.

Accediendo a una petición de la Sociedad de Obreros Tintoreros, Quitamanchas y Similares de Madrid, se ha
dispuesto por el ministerio de Trabajo que las Secciones de Lavado y
planchado mecánico y Lavado y planchade manuales, que en la actualidad
figuran incorporadas al Jurado mixto
de Serviciqs de Higiene, pasen a figurar en el de Industrias de la Confección (Vestido y Tocado).

Los porteros no podrán ser despedidos por abandono del servicio si date
Da interés para los servicios auxilialo atienden sus familiares.
res de espectaculos.

Por el ministerio de Trabajo y Previsión Social han sido aprobados los
siguientes acuerdeee adaraterios a las
vigentes bases de trabajo para las porterfes de Madrid :
L e Que no pueda ser despedido el
portero por abandono del servicio,
siempre que. lo haya prestado la esposa o algún familiar en las casas en
que le costumbre señalaba que la portería era de mujer, cusdquiera que sea
la retribudón que pura ella señalen
las basea.
2. 0 Que se considere el cuarto-habitación como una de las formas de
remuneración, según es costumbre, y
que no se pueda descontar ninguna
cantidad por su alquiler.

lago (Zaragoza) ; Ildefonso Jambrida, Castrillo de las Piedras (León)
José Chozas Rico, Targuist (Marruecos; Florencio de la Fuente, Villascusa (Palencia) ; Teodoro Ruiz Estébanez, Villallano (Palencia) ; Eulogio
Estébanez Paredes, Villallano (Palencia).

Como consecuencia de un escrito
dirigido al ministerio de Trabajo por
los vocales obreros de la Sección de
Servicios auxiliares de Espectáculos
del Jurado mixto correspondiente la
«Gaceta» de ayer publicó una orden
en la que se declara que la Sección
indicada se refiere y comprende a todos los servicios y profesionales incluidos en la denominación general de
Auxiliares de Espectáculos.

El premio mayor del
cupón de los ciegos

Las TO.000 pesetas del primer premio establecido para Navidad por el
cupón-socorro de los ciegos de Relatores, 20, en combinación con el sorteo de la lotería nacional, ha correspondido a don Eduardo Gutiérrez, con
domicilio en Amparo, 67, segundo,
limpiabotas de la cervecería «el Cocodrilo».

Nuestros muertos

Crisanto Domínguez
Blanco

Ayer ha fallecido, a los sesenta y
siete años de edad, el compañero Cris
anto Domínguez Blanco, veterano luchador socialista, fundador de la Sociedad de Embaldosadores de Madrid,
en la cual militaba con el número 8.
'fasnbién pertenecía a la Agrupación
Socialista, con el número 166.
El entierro se verificará hoy, a las
cinco de la tarde, desde el domicilio
del finado, Blasco de Garay, 14, al
Partido Socialista. — AfiliaCementerio Civil del Este.
dos directos de nuevo ingreso.
El camarada Domínguez contaba
Rafael Narcos Fernández, La So. con numerosas simpatías por su labor
lana-Peñas de San Pedro (Albacete); constante y tenaz en defensa de los
Germán Pérez y Pérez, La Guadiña ideales socialistas. Nuestro pésame a
(Orense); José Herrero García, Sás-

Carnet del militante

RADIO

Programas para hoy.

UNION RADiO. (E 'AJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 11,45 a 12,13: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales.,Oposiciones y concursos. Gacetillas. Bolsa de trabajo. Programas del día. Señales horarias. Fin de la emisión.
De le a le: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El puñao
de rosas» (marcha), Chapí; «Tahiti»
(tango), A. J. Pasenti; «La arlesiana» (adagietto), Bizet; «D'esta n'a
Tolda» (rapsodia gallega), Freire; «La
traviata» (Parigi, o cara), Verdi;
«Pot-pourri d e valses», Robrecht;
«Dos canciones populares rusas», arr
Nelsrassoff; «El amor brujo» (romance del pescador), Falla; «Mentirillas»
(fox), Donaldson; «Doña Francisquita» (el marabú), Romero, Fernández
Shaw y Vives; «La campanella» Paganini - Liszt; «Romeo y Julleta»
(scherzo), Berlioz. «La Palabra»: Información cinematográfica, por Manuel Villegas López. Noticias de todo el mundo, recibidas hasta las 13,40.
Fin de la emisión.
De 19 a 2o,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Ciclo de charlas afirmativas, por den Teodoro de
Iradier. Música de !selle. Cursillo de
divulgación de higiene escolar (última conferencia): «Higiene mental»,
por don Gregorio Hernández de la
Herrera director de la Escuela de
Ciegos. 'Continuación de la música de
baile. «La Palabra»: Noticias de tudo el mundo, recibidas hasta las 20,13.
Fin de la emisión.
A las 2 x,i5: Curso de Lengua inglesa, por Mr. Philips.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Seña/es horarias. «La Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Teatro radiofónico: Estreno en
España de la radiocomedia en un acto, original de Eduardo Zamacois,
«Una Nochebuena». Intermedio: Recital de guitarra, por Trinidad García
Aguado. Teatro radiofónico: Estreno
en España de la síntesis radiofónica
de una leyenda monástica, en un acto,
original de José S. Sahtonja, «Los
maitines d e Nochebuena». (Estas
obras serán interpretadas por los artistas de Unión Radio.) «La Palabra»: Resumen de noticias de todo el
mundo. Ultima hora. Noticias redbidas después de las 23,30. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.

Estado del señor Maciá

sus familiares.
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El

enfermo sufrió

Diputación Provincial

anoche un retroceso

Se aprueban los presupuestos
para el año próximo

BARCELONA, 22 (12 n.).—Esta
noche ha sufrido un retroceso en su
enfermedad el señor Maciá. Su estado vuelve a inspirar algunos cuida-dos.
El parte facilitado por los médicos
dice: «El presidente de la Generalidad, ee el quinto día después de la
intervención, no ha presentado ninguna complicación postoperatoria, pero persisten síntomas' intestinales que
motivan en estos momentos algunas
reservas en el pronóstico.»
El presidente de la República se
ha interesado por teléfono por el estado del enfermo.—(Febus.)
—
BARCELONA, 23 (1,30 m.).—La
gravedad del señor MaCia se acentúa. A las doce de esta noche fan sido llamados al Palacio de la Generalidad los consejeros de la misma, los
familiares del señor Maciá y el presidente del Parlamento catalán.
Hemos preguntado al señor Gassol
acerca del- estado del enfermes, : y nos
ha dicho: «Francamente niel». Esta
impresión pesimista la han ratificado, a la una de la madrugada, los
médicos. diciendo que, salvo un cambio imprevisto, era cuestión de hoam.
El único que ha disentido de este
pesimismo ha sido el doctor Soler y
lia.—(Febus.)
—
BARCELONA, 23 (2,30 ne). — A
las dos de la madrugada han salido
del Palacio del a Generalidad Demás,
Santaló y Aguadé y otras personalidades de la «Esquerra».
El señor Dencás nos ha dicho:
—El estado del presidente es grave, pero no gravísimo. Desde luego,
hay intoxicación. Hasta las ocho o
las nueve de la mañana no se produsirá una crisis que agrave al enfermo,
la que antes de esa hora puede también resolverse favorablemente. —
(Febus.)
—eses

La Comisión gestora de la Diputación Provincial se reunió anoche con
carácter extraordinario con el fin de
discutir el dictamen de la Comisión
de Presupuestos para el año próximo.
Presidió el señor Salazar Alonso.
Dió comienzo la sesión a las diez
de la noche. PreviAmente, el señor
Cantos, presidente de la Comisión,
hizo un resumen de la labrar realizada,
destacando algunos puntos de la Memoria que tienen cierta novedad e interée.
Se acuerda previamente discutir la
totalidad de la Memoria, presentándose después enmiendas parciales, por
los gestores que lo estimen oportuno,
a los puntos de que consta la misma.
El primero que hace uso de la palabra es el señor García Moro, que
consume un turno en contra de la
totalidad, según Cal, aunque todos quedan convecidos de que su intervención
ha servido solamente para exponer diferentes, enmiendas a la Memoria. Así
lo hace sasr el señor Cantos. Con su
inteevención se ha perdido Inútilmente media hora, va que anuncia al
finalizar su ,propósito de repetir toda
In dicho en los puntos oportunos del
dictamen.
Con esta intervención se da por creo
eluída la impugnación a la totalidad.
Comienza la lectura de las partes de
que consta el dictamen.
Se aprueban sin disensión los eanftuloa eiguientes : Rentas, bienes provinciales ; subvención y donativos
eventuales y extranedinaeices e •indemnizaciones derechos y talas ; arbibitrios provinciales; imnuestes v. recursos cedidos por el Estado; cesiones de recuelos municipales ; recargos
provinciales, multas y reintegro.
Todos ellos corresponden al capítulo de ingresos, y suman en total la
cantidad de 19.461,153,63 pesetas.
Pásese a discutir el presupuesto de
gastos.

Se aprueban sin discusión dos capitules relativos a obligaciones generales, representación provincial ; bienes
provinciales y gastos de recaudación.
Una enmienda del camarada Ovejero.

Al capítulo relativo a personal y material, el compañero Andrés Ovejero
presenta una enmienda tendente a restringir los sueldos de los altos funcionarios. El del secretario, dotado
con 20.000 pesetas, y el de vicesecretario, plaza innecesaria, ya que puede suplir perfectamente su puesto el
oficial mayor.
El cargo citado tiene una consignación de 1 4 .000 pesetas. A juicio de
nuestro camarada es inoportuno este
gasto de personal administrativo,
máxime cuando se está en vísperas
de una nueva organización local, provincial y municipal que modificará todo esto. Al mismo tiempo es necesario hacer constar que en la Corporación provincial hay un jefe por
cada subalterno. A ella no ha llegado ninguna poda burocrática de las
realizadas en los años de República.
El secretario de la Corporación da
lectura al informe solicitando la creación de esta plaza.
El señor Cantos interviene para recoger favorablemente parte de las
manifestaciones del compañero Ove..
jero.
Se acuerda, finalmente, relegar la
creación de la citada plaza a otro momento más oportuno, cuando la modificación de la estructura de la Corporación provincial lo permita. Por
tanto, queda Suprimida la consignación de 14.000 pesetas de la partida
de gastos.
Continúa la disc usión del presupuesto de gastos, aprobándose los capítulos de Salubridad e Higiene y Beneficencia en la parte sedativa a instituto Provincial de Obstetricia e Inclusa.
La sustitución de las monjas.

Al diacutirse la dotación correspondiente al Hospital Provincial, el eompañero Ovejero, en el punto de Personal auxiliar y subalterno, presenta
una enmienda pidiendo la restricción
del número de las Hermanas de la
Caridad, que alcanza a wo en el
citado edilicio de da Corporación,
máxime cuando hay 44 enfermeras
y 55 más que ingresan con el próximo presupuesto.
Como es natural, se rechaza la propuesta.
Continúa la discusión, aprobándose los puntos restantes. El resumen
general de gastos asciende a pesetas 19.444.88742.
Concluida la discusión del presupuesto, por no haber más puntos a
tratar en el orden del día, se levanta
la sesión.

en

su dolencia

i

Los republ canos
Partido R. R. S. I.

La conferencia que don Marcelino
Domingo debía dar ayer viernes sobre
«Las izquierdas españolas y el actual
momento político» no pudo efectuarse
porque el Gobierno, en atención al estado de alarma, no la autorizó.
De igual manera han suspendido las
autoridades la celebración de la Asamblea extraordinaria que para reforma
del regleinento de la Agrupación de
Madrid se había anunciado para hoy
sábado por la noche.
Lo que se comunica a los afiliados
para que sepan a qué obedece la suspensión de ambos actos.
a- e *
Se advierte a todos los afiliados desla Agrupación radical socialista independiente (plaza del Callao, 4, Palacio
de la Prensa), así como a cuantos con
la misma simpaticen, que ha sido am.

pliado el plazo de restificacien del
padrón, el cual podrá serio hasta el
día 31 del corriente mes.
Para la rectificación del Censo también ha sido acordada otra fecha, siendo ésta la del día 13 al 27 del próximo
mes de enero, lo que se comunicó a
cuantos se hallen en la necesidad de
hacer alguna nueva inclusión o aclarar errores observados en las últimas
elecciones.
La Agrupación radical socialista independiente tiene establecido un servicio para hacer por su mediación
cuantas modificaciones sean precisas
en el Censo y así evitar las molestias
que puedan originarles a sus afiliados
y simpatizantes al tener que acudir
personalmente a las oficinas de Estadiatica municipal ; servicio que fundona desde las diez de la mañana a las
nueve de la noche en el domicilio social de la misma, lo que se comunica
con extraordinario interés con objeto
de evitar el que se repita el caso de
no poder votar muchos ciudadanos republicanos de izquierda, cosa ésta que
se ha dado con inconcebible frecuencia
en las pasadas elecciones.

Parece que va a ser

trasladado Sanjurjo
SANTANDER, 23 (c m.). —A pesar de la enorme reserva que en los
centros oficiales se guarda, se da como seguro que muy en breve Sanjurjo será trasladado desde la colonia penitenciaria del Dueso a otra
prisión de Valladolid o Medina del
Campo. También se da como cierto
el ausentarse de Santuña la familia
de Sanjurjo.
Hemos querido obtener alguna confirmación del director del penal: pero
éste no aventuró la menor palabra
relacionada con dicho trasiaio--(Febus.)

La verdad de lo ocurrido en el Fomento
de las Artes
Recibimos la siguiente nota:
Camarada director de EL SOCIALISTA: En vista de los sucesos ocurridos en el centro cultural Fomento
de las Artes, la Asociación escolar,
ante las informaciones tendenciosas
publicadas en algunos diarios, le ruega la inserción de lo siguiente:
I.° Que todos los escolares están
de acuerdo unánimemente en que no
puede figurar en nuestra biblioteca la
revista fascista ej. O. N. S.», ya que
es el portavoz de una ideología que no
sólo va contra la cultura, sino que
también va en contra de los intereses
de la clase trabajadora. Que no hubo
discusión, ni re y erta, por lo tanto, entre los escolares, por lo anteriormente
expuesto.
2.° Que sólo se produjo la colisión
cuando unos veinticinco elementos
ajenos por completo a nuestra entidad, a una señal de pito, sacaron porras y pistolas, y dando vivas al fasdio y a la Jons, intentaron asaltar
nuestro Centro, siendo rechazados
enérgicamente por los socios y alumnos, que restablecieron, además, inmediatamente el orden, sin que acudieran fuerzas de asalto, y que fué
herido por los canallas fascistas nuestro compañero José Luis Fuentes
Otero, al cual le, amenazaron con que
volverían a intentar el asalto.»

DEPORTES
Grupo Deportivo de Trabajadores del
Comercio.

El primer equipo jugará a las tres
de la tarde de mañana, domingo, contra el Gran Vía, en su campo, cerca
del Metro de Pacífico.
Estará formado de este modo:
Traveset; Reigosa, Galiano; Medina, Ferreiro, Nadal ; Fernández I,
Ruiz, Menéndez, Fernández II y Rodríguez.

e**
Mañana, domingo: jugará el equipo reserva de este Grupo el partido
correspondiente al campeonato de la
F. C. D. Obrera del Centro de España, contra el Deportivo Requena,
en el campo de La Didáctica (Antonio
López, 6o), a las once de la mañana.
Equipo: Años; Bardón, Mondelo;
Herrero 11, Julio, Herrero 1; Pérez,
Urubbru, Vizcaíno, Rueda y Pérez.
Suplentes: Fernández I y Huegún.

Después de los sucesos
El gobernador de Zaragoza decreta
la suspensión de la C. N. T.

ZARAGOZA, 22. — En el Gobierno
civil ha sido facilitada la siguiente
nota :
«Por disposición judicial se ha decretado la suspensión de las funciones
de la organización obrera C. N. T. en
todos sus organismos nacionales, comarcales, regionales y locales, de
acuerdo con lo establecido en los artículos i 4 de la ley de Asociaciones
de 30 de julio de 1887 y 41 de la ley
de Asociaciones profesionales patronales y obreras de 6 de abril de 1932;
previniéndose a la clase patronal que
no deben admitir la existencia de delegados en los tajos y a los obreros
que por ningún concepto deben cotizar, y que se exigirán responsabilidades a loe contraventores.» — (Febus.)
El gobernador conmina a las Sociedades para que cumplan la ley de Asociaciones.

TARRAGONA, 22.—El gobernador
civil ha dado un plazo de tres días a
las Sociedades patronales y obreras
para que cumplan los requisito l, fijados en la ley de Asociaciones del 8 de
abril de 1932. En caso de que esta
orden no se atienda serán clausuradas todas estas Sociedades, cualquiera que sea el matiz de las mismas.—
(Febus.)

[CINES Y TEATROS]
TEATRO ESPAÑOL.— Reposición de «La Cenicienta».

LATINA.---(Cine sonoro.) Totalmen.,

te reformado. 6 y 10,15, formidablee
éxitos: La isla de los pingüinos (en
En el teatro Español se sigue el
castellano), La casa es seria (Irripe.
ciclo Benavente, reponiéndose obras
rio Argentina y Carlos Gardel; lis.
de don Jacinto, para contribuir al moblada y cantada en castellano), Annumento que ha de erigirse en su
da que te ondulen (hablada en catahonc7r, del que José María Palma, el
tellano) y otras. Lunes: Las don
escultor granadino, ha de hacer la
huerfanitas (hablada en castellano).
efigie de Benavente.
Jueves:El hombre león (hablada ein
Anoche, atendiendo a este propósito
castellano).
y teniendo también en cuenta estos
días, propicios a las representaciones FRONTON JAI-ALAI >(Alfonso XI,
infantiles, se repuso «La Cenicienta»,
Teléfono 166o6).--A las e. Primero
(a remonte), Hermanos Salavernfis
con el esplendor y la admirable postura escénica que sóln en el marco del
contra Bastarrica y Berolegui. Se.
Español puede ofrecerse. Margarita
gundo (a remonte), lzaguirre III
Xirgu y los demás intérpretes escuEreiti contra Larrailaga LIz Guru.
charon muchos aplausos, bien gozosos
ceaga.
y entusiastas, como procedentes del
auditorio infantil que los otorgaba.

VICTORIA. — «Gumersindo,
delincuente», de Torrado y

Navarro.
¿No quieres caldo? ¡Tres tazas! En
este caso han sido dos, pero bien colmadas. La de anteanoche, del teatro
Cervantes, y la de anoche, del Victoria, «Gumersindo, delincuente». Los
señores Torrado y Navarro plantean
su ofensiva contra el público y sus
magníficos ataques al teatro combatiendo en dos flancos y disparando su
metralla por partida doble. Probablemente lo que les interesa es eso: la
partida doble, técnica de contabilidad. Inscribiremos en el «debe» estas
dos obras, aunque mejor sería pasarlas a «fallidos».
«Gumersindo, delincuente», la obra
estrenada anoche, la clasifican los autores de farsa cómicornelodramática.
Están en su derecho para ello, que
nosotros queremos respetar, aunque
no intentemos obtener una explicación. En este enconado y duro campeonato de obras malas es seguro que
nuestra imparcialidad nos llevaría a
proclamar vencedores a leo señores
Torrado y Navarro. Codiciado es el
trofeo que se llevan; pero lo alcanzaron con justicia. ¿«Gumersindo, delincuente»? ¡Qué terrible error judicial! Si alguien ha delinquido son los
autores. — C. S.

gaCETILLAS

LosTribunales de
urgencia
•

En Bujalanco se reconstruye el sudosa
en que perecieron dos sindicalistas
que iban conducidos por la guardia
civil.

CORDOBA, 22. — Mañana se res
unirá el Tribunal de urgencia con motivo de haber entregado al gobernar
dor el juez especial militar del sunia.
rio de los sucesos de Bujalance mis
diligencia relativa al puente Cañatejo,
donde fueron muertos los das intlivi.
dilos que iban conducidos.
Las diligencias serán también en.
viadas al auditor de Guerra.
En Bujalance se reconstruye el suceso en presencia de muchos obten,*
aceituneros de aquellos contornos. Di
la reconstrucción se han hecho fuegrafías, que se unirán al sumarle.
Parece que hay varios sumarios ter.
minados, que se someterán al Tribunal de urgencia, en el que se piden
penas que oscilan entre diez y doce
años de prisión.
Mañana mismo el Tribunal verá la
causa instruida por el Juzgado de
Cabra por delito de injurias a loa
agentes de la autoridad contra Manud
Roldán Martínez.—(Febus.)
Una absolución y una condena en
Gerona.

GERONA, 22. — Hoy han sido vis.
tas por el Tribunal de urgenda dots
COMICO
causas: una contra Juan Salvador,
Loreto-Chicote. Hoy, sábado, en acusado de tenencia ilícita de armas.
sección vermut, estreno de «Mi abue- Salvador fué absuelto. La otra fué conlita la pobre», comedia de Luis de tra Francisco Méndez, acusado de teVargas.
nencia de armas, reparto de hojas de
propaganda anarquista y considerado
como complicado en un envíe de bombas a Palamós. Ha sido condenado á
ICAPT
um~:zileLmi cuatro meses y un día de arresto. —
(Febus.)
Funciones para hoy
Varias condenas en Pontevedra.

(Xirgu - Bo'rrás.) 6,30,
La Cenicienta (comedia de magia
de Benavente. 10,30 (3 pesetas butaca), El alcalde de Zalamea (reposición).
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Como tú, ninguna. (Butaca, 5 pesetas.)
LARA.-6,3o y 10," Las doce en
en punto (de Arniches). 5 pesetas
butaca.
MARIA ISABEL.—A las 6,30, Los
quince millones (últimas representaciones). A las 10,30, El casto don
José (estreno).
CO MICO. — (Loreto - Chicote.) 6,30
(estreno), 10,30, Mi abuelita la pobre.
VICTORIA.— (Aurora Redondo-Valeriano León.) A las 6,30 y 10,30,
Gumersindo, delincuente.
CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá-Cibrián. 6,30 y
10,30, Los niños de Romero (éxito
grandioso).
ROM EA.—A las 6,45 (Popular; 3 pesetas butaca), La pipa de oro. A las
10,43, ¡Al pueblo! ¡Al pueblo! (éxito único).
CIRCO DE PRICE.—A las 6 y.so,3o,
grandes funciones de circo. 'Temporada de invierno. Grandioso programa con las mejores atracciones:. Ex',
to de todos lo números.
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, éxito de Un hombre de corazón (por
Gustav Froelich), Actualidades,
Dibujos sonoros. Concierto por la
Orquesta Capitol (nuevo programo). (Teléfono 22229.)
FIGARO.— (Teléf. 23741.) 6,30 y
10,30, Entre dos corazones y actuación de Rafael Arcos en el intermedio.
AVE N I D A.-6,3o y 10,30, María.
PROGRESO.— 6,30 y 10,30, Honduras da infierno.
CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10," Madame Satán y Esta edad moderna
(Joan Cráwford).
ESPAÑOL —

PONTEVEDRA, 22. — Hoy se vie.
ron cuatro causas en el Tribunal de
urgencia, todas ellas procedentes del
Juzgado de Tuy. Juan Enrique
Fernández Díaz y Félix García Césped, a
fueron condenados a cuatro meses y
un día de arresto por tenencia
de armas. Manuel Pérez de Sada, usado del mismo delito, ha !deo sn.
suelto, y Manuel Puente Fernández,
chofer, por negarse a parar el auto
que conducía, a requirimiento de la
autoridad, ha sido condenado a doe
meses y un día de arresto y 250 pese.
las de multa. — (Febus.)

OPOSICIONES A INTERVENTORES DEL ESTADO
en Ferrocarriles. so plazas con 6.0(
pesetas. Título: Bachiller o Perito
mercantil. Edad: 21 a 35 años. Insa
tancias hasta el 31 de marzo 1934s •
Exámenes en mayo. Para el progre.
ma oficial, que regalamos, «Nuevas
Contestaciones» y preparación en las
clases o por correo, CON PROFESO.
RADO DEL CUERPO, diríjanse al
«INSTITUTO REUS» , PRECIPDOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13.
Exitos : En las últimas oposiciones :t
dicho Cuerpo ingresamos el Ro por loe

de nuestros alumnos.

GOMAS HIGIENICA'".3
"La Ideal"-Jardines„
Clase especial, 3 pesetas docen...
AZI MIIIISIE2111101111111111111 11 SZEIM BISI:le:

COOPERATIVA OBREIn

▪ "LA DIGNIDAD'
PETREL (ALICANTE)
re Obreros: Comprad vuestros géVoi neros en la Cooperativa Obren
ra. Calidad y peso justo.
•
aazstaa$ua*aaaaauut :t.'

Nota internacional

Otro nuevo tropiezo
La virtual ruptura de Maciones comerciales entre Francia y Alemania
'cobra una importancia considerable en estos momentos de honda crisis por
que está pasando Europa. ¡Ja de repercutir extensamente en la caja sonora
de la política internacional ; pero de Modo especial en las negociaciones en
Cürso entre las grandes potencias occidenoales. Negociaciones que giran, precisamente, en torno al conflicto latente siempre entre la República vecina y
el Reich. No iban por camino de rosas, y este nuevo tropezón viene a enzpeorar todavía una situación ya bastante dificil.
Llegó ayer sir fohn Sinion a París 'e inmediatamente conferenció con su
Colega francés, Paul Boncour. Es propósito del ministro de Negocios extran,
peros de la Gran Bretaña visitar luego a los dos dictadores fascistas, Mussolini e Hitler, adoptando en este torneo diPlomáticci la actitud de árbitro que
anhela para Inglaterra. Pero.todo el talento de amable componedor que pireda tener el liberal-conservador Simon no es probable que S'ea de . lnucha eficacia para su empeño. Hasta ahora no ha cosechado, ciertamente, Muchos laureles en el Foreign Office. Sus conocidas debilidades por el imperialismo
japonés y en general por la zona más reaccionaria de la política Kuternarionob
no le califican para enmendar los graves errores cometidos en Ginebra—en
los que el actual Gobierno británico tiene su parte principal de culpa—. Poco
cabe esperar, pues, de la nueva serie de conversaciones que han de celebrarse
durante las vacaciones de fin de año. Los días que pasan agravan y aumentan la tensión en vez de aminorar/a.
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La situación en Cuba

Han dimitido tres ministros
LA HABANA, 22. — Se ha produeido la crisis parcial del Gobierno.
Han dimitido los ministros Domingo
embargo, Gustavo Moreno y Ramiro
Capablanca,—(United Press.)

En el Prado
LA HABANA,
de La Habana estallaron anoche tres
bombas, urna de ellas frente al Casino
Español. No hubo víctimas.
—(UnitedPrs.)
22. —

Megalomanía fascista

Mussolini quiere ser el mediador entre
Asia y Occidente
ROMA, 22. — Esta mañana se ha
celebrado la sesión de apertura del
Congreso de Estudiantes Asiáticos, al
que asisten unos seis mil estudiantes. .
A la sesión de apertura asistió el
presidente del Consejo, señor MussoLni, que con tal motivo pronunció un

discurso, en el que dijo, entre otras
cosas:

«Hoy, Roma y el Mediterráneo, con
el renacineiento fascista, se preparan
a reanudar sus funciones unificadoras
entre Oriente y Occidente, de cuya
unión, en tiempos de la Roma antigua, nació la civilización europea.»

tranjeros comenzaron inmediatamen- conversación en presencia del señor
te las conversaciones sobre la actual Chautemps y de lord Tyrrel.
situación de Europa.—(Fabra.)
El ministro inglés abandonó el Quai
John Sin= conferencia sobre cues- d'Orsay a las cuatro de la tarde.
tiones internacionales con los señores Unas horas después se facilitó a la
Chautemps y Boncour.
prensa .un comunicado en el que se
PARIS, 22.—Sir John Simon, mi- indica que sir John Simon aprovechó
nistro de Negocios extranjeros de su paso por Paris para conversar con
Gran Bretaña, • fuéhoy huésped del el presidente del Consejo y el ministro
señor Paul Boncour, ministro de Ne- de Negocios extranjeros de Francia.
gocios extranjeros francés, en el Quai Los ministros procedieron a un comd'Orsay, adonde el señor Sinion llegó pleto y amistoso intercambio de puna las once y cuarenta y cinco. Al al- tos de vista sobre las cuestiones intermuerzo ofrecido en su honor por el se- nacionales de viva actualidad. Examiñor Boncour asistió el señor Chau- naron especia l mente las perspectivas
ternps, presidente del Consejo; lord de acuerdo para la reanudación de los
Tyrrel, embajador de Gran Bretaña trabajos de la Conferencia del Desen París; señor Avenol, secretario ge- arnie, y reconocieron la-necesidad de
neral de la Sociedad de Naciones, y mantener intacto el prestigio de la
Varios otros ministros y altas perso- Sociedad de Naciones. Sir John Sinalidades.
mon sale mañana por la mañana para
Después del almuerzo, sir John Si- Italia y pasará las Pascuas en Capri.
1000 y Paul Bocour reanudaron su (United Press.)

La "reconstrucción" del paraíso capitalista

Roosevelt emprende una nueva política
de la plata a base del Convenio de
Londres
WASHINGTON, 22.—El presidente Roosevelt ha ratificado el acuerdo
sobre plata que se hizo en la Conferencia Económica de Londres con España, Méjico, India y otros países.
Se . sabe que de' los 24 ,millones de
onzas de plata que lo l Estados Unidos utilizan anualmente, 12 de esos
millones' serán - usados para invertirlos
en moneda de plata, y los restantes,.
hastá 24, serán guardados en el Tesoro corno plata en barras. El Go
bierno pasará ahora a 64,5 centavos
la onza, ro que representa una alza
en el precio actual en relación con
el anterior, de 19 centavos.
Esta nueva política de la plata ha
sorprendido al mundillo de WallStreet. Se cree que esta política tiene
por objeto subir el índice general de
los precios domésticos; pero se estima que el alza en el precio de la plata no tendrá mucho efecto sobre el
precio mundial de este metal, en vista

de que los Estados Unidos prodecen
solamente un sexto de la producción
total del mundo.—(United Press.)

La noticia produce alza en Bolsa.
NUEVA YORK, 22.—Hoy experimentaron una alza de un punto a cuatro en el mercado-los precios de los
títulos. Esta Subida es' resultado de
la declaración de la nueva politica sobre la plata anunciada por Roosevelt.
(United Press.)

jet. que acaba de salir de la Escuela

central militar con el título de jefe
de Estacha Mayor.
La misma información dice que en
la actualidad reciben instrucción militar en Rusia 21.000 mujeres.

La crisis europea

Francia y Alemania rompen sus mutuas
relaciones comerciales
BERLIN, 22.—Se ha dado una nota oficiosa, que han reproducido la
mayor parte de los periódicos nacionalsocialistas, a propósito de la ruptura de las negociaciones comerciales
entre Alemania y Francia.
La nota declara especialmente que
el giro de las relaciones comerciales
ulteriores entre los dos patees dependerá del carácter de las medidas que
adopte ¿l Gobierno francés. — (
Fabra.)
Motivos de la ruptura.—Medidas restrictivas que Francia se prepara a
adoptar.

PARIS, 22.—Las proposiciones definitivas hechas por el Gobierno francés, y que han sido rechazadas por
Alemania, comprendían la reducción
de algunos contingentes de importación, pero también tenían, como contrapartida, el aumento, con relación
a las primitivas proposiciones, del
número de artículos sobre los cuales
se concederían aumentos posteriormente.
Por otra parte, una cláusula prohibía el empleo en el mercado transes de los «scrips» o títulos negociables en Bolsa, representativos del so.,

lor de los cupones de renta no pagados por Alemania, cuyo total representa una suma anual de 25 millones
de francos, y cuyo cobro con un 5
por roo parecía conseguido al principio de las negociaciones.
Una vez rechazadas las proposiciones, desde h e de enero de 1934 Francia queda en completa libertad de reducir los cupos de importación en un
75 por roo para las mercancías prca
cedentes de Alemania, sin poder oponerse a la adopción de medidas de re..
ciprocidad.
Más adelante se estudiaría la adopción de otras medidas, en case de continuar -el actual estado de cosas.—
(Fabra.)

del Código del automóvil, y el presidente de la Federación, Mr. William
Green, ha dicho al general Johnson
que los fundamentos y documentación de las cargos contra Ford serán
entregados a la N. R. A.—(United
Press.)

Hoy emitirá su informe sobre el proconfe- yecto de saneamiento financiero la
Comisión senatorial de Hacienda.
rencian sobre la grave situación del
continente.
PARIS, 22.—La Comisión senato-

PARIS, 22.—El ministro de Negocios extranjeros de Inglaterra, sir
John Simon, acompañado por el embajador de Inglaterra en la capital
francesa, ha estado esta mañana en
el Quai d'Oesay, donde fué recibido
por su colega francés, señor Paul
Boncour.
Ambos ministros. de Negocios ex-

rial de Hacienda dará mañana por la
mañana su opinión acerca del proyecto de saneamiento financiero, cuyo
examen ha comenzado esta tarde.
La Comisión ha estado de acuerdo
con la Cámara acerca de determinados puntos de detalle; pero en lo que
se refiere a los artículos esenciales del
proyecto ha separado los textos que

La peste parda

las autoridades eclesiásticas evangelices, en todas las iglesias alemanas se
rezará en adelante por el presidente
del Reich, por el canciller y por el
Gobierno.
Además se darán gracias al Altísimo por haber permitido la formación
de una Alemania nacionalista.—(Fabra.)

Una sentida invocación de
Romain Rolland
Para hoy, sábado, está anunciada da

la que se destaca con relieve colosal

proclamación de la sentencia que el la figura heroica de un DImitrof, por
Empiezan , las represalias por el pro- Tribunal
especial, reunido en Leipzig, su alteza de ánimo y por su energía,
ceso del Reichstag.

ve a dictar en el proceso seguido a
No nos dirigimos a Alemania en
BERLIN, 22.—En vísperas de dic- varios militantes obreros por supues- sí, a ese gran pueblo al que todas las

del Gobierno de consejeros militares.
(United Press.)

Una Comisión del Congreso Panamericano tomará parte en las negociaciones.
MONTEVIDEO, 22. — Se espera
que la Conferencia Panamericana termine el domingo sus deliberaciones;
pero quedará una Comisión, que intervendrá también en las negociaciones de paz en la cuestión del Chaco,
negociaciones que se cree durarán varias semanas.—(United Press.)

El Grupo parlamentario socialista
acuerda votar el proyecto de empréslit3

John Simon y Paul Boncour

El Congreso del Partido Obrero Belga

solide el traspaso que se pretende,
Seguramente que en el Palacio Nacional no se hallará tan liso y suavel
el camino. Lo que ocurre es produes
to de hábito a malos modos. Ya en el
primer -Gobierno del señor Lerroux
se proveyó una Subsecretaría, la da
Sanidad, total, absolutamente inedia
tente en la legislación española. Ncl
se encontrará, por mucho que se bus,
que, una sola línea de decreto, o in.
cluso de simple orden, que autoriza•
ra su funcionamiento, fijase sus de4
beres, relaciones, etc. Sólo el sueldcl
en el presupuesto. Y, sin embargo,
en estas condiciones, francamenta
anómalas, fué provista. Lo que ahoe
ra se desea no puede ser realizado
tan de corrido. Sólo una ley votada
en Cortes podrá modificar el actual
«status».
A juicio de competentes sanitarios
el paso que pretende darse—i tristd
compensación al tan prometido y cao
careado ministerio de Sanidad, espes
juelo con que cazar a la tornadizq
Asociación de titulares !—es de extra.
ordinaria gravedad. como otros ya.
nos recientemente consumados. So.
plan vientos malos, muy malos par/
una organización racional y moderna'
de la Sanidad nacional, y EL SOCIALISTA se propone dedicar a esto4
ternas, por su gran importancia na.
cional y, social, una preferente atead
ción.

El proceso de Léipzig

Política francesa

PARIS, 22. —A primera hora de la
tarde se reunió el Grupo socialista, y
decidió por 28 votos contra 4 votar el
proyecto de empréstito depositado
ayer sobre la Mesa de la Cámara por
el ministro de Hacienda, y abstenerse
sobre los doceavos provisionales de
enero y febrero, presentados por el
ministro al mismo tiempo que el proyecto anterior.—(United Press.)

Juridicidad lerrouxista

Hitler ordena a la Iglesia fascistízada
dar gracias a [Vos por el triunfo de 111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a1111IIII111111111111111111111111U11111
WASHINGTON, 22.—La Federala barbarie nazi.
ción del Trabajo prepara sus cargos
BERLIN,
22.--Por disposición de
contra Henry, Ford por violaciones

El conflicto del Chaco

te la Delegación que nombre la Comisión de la Sociedad de Naciones en
el Chaco, con el fin de aclarar la alegada violación de la tregua entre Paraguay y Bolivia, pues los bolivianos
acusan a los paraguayos de que éstos
conquistaron el fuerte Muñoz después
de entrar en vigor el armisticio.
El presidente de Bolivia, señor Salamanca, ha recibido también un
mensaje para que apruebe el nombramiento de la Delegación investigadora.—(United Press.)

De Sanidad

La enemiga de Ford a las disposiciones de la N. R. A.

Se propone el arbitraje de la Comisión
En la U. R. S. S.
de la S. de N. sobre la supuesta violación del armisticio
Las mujeres participan en la defensa de
MONTEVIDEO, 22.—El SubcomiLA PAZ, 22.—El general Hans
té del Chaco ha pedido al presidente Kundt, ex jefe del estado mayor, ha
la Revolución proletaria
del Paraguay, señor Ayala, que acep- sido nombrado jefe de la Comisión
BERLIN, 22. — Comunican de
Moscú que la organización Ossoviachisn ha decidido organizar dieciocho
destacamentos de cazadores, integrados únicamente por mujeres. El mando de éstos será confiado a una mu-

proyecto, que viene a reglamentar
una situación delicada.
El señor Boncour añadió: «Es necesario llegar a un «modus viven,
y estoy convencido de que llegaremos
a encontrar las soluciones más adecuadas y el Gobierno francés estará
dispuesto a suscribirlas.»
El proyecto fué finalmente adoptaEn el consejo de ministros celebrado por 582 votos contra ninguno.— do ayer se acordó, según referencia
(Fabra.)
oficial suministrada a la salida, trasladar al ministerio de Trabajo los
servicios de la Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia, adscritos hasta ahora al de Gobernación.
Un decreto, se anuncia, de la Presidencia así lo dispondrá. Por supuesBRUSELAS, 22. — Como estaba to, conocido es el lema bajo el que
anunciado, el domingo 24 se reunirá dice se mueve y labora el eufórico seen el salón de fiestas de la Casa del ñor Lerroux: todo por la ley y denPueblo de Bruselas, bajo -la presiden- tro de la ley, una y otra vez.
cia de Emilio Vandervelde, el ConVeamos cómo funciona en este cagreso extraordinario del Partido Obre- so. Un decreto traspasará a Trabajo,
ro Belga, para tratar exclusivamente
del -plan de acción in-mediata ideado se nos dice, las Direcciones de Sanipor el camarada Henri de Man y dad y Beneficencia, que al presente
adoptado por el Comité ejecutivo del integran Gobernación. Y nosotros,
Partido.
curiosos y ahitos de legalidad, preSe abrirá el Congresó a las diez de guntamos: ¿en virtud de q;ué fuerza
la mañana, y Vandervelde expondrá legal podrá llevarse a cabo tal prolas causas que han movido a convo- pósito de esa manera?
car el Congreso. Seguidamente hablaBien se echa de ver que el minis.á Henri de Man, autor del plarey ponente del mismo, para explicar su al- tro de Trabajo, seguramente propulcani:e la necesidad de aprobarlo con sor de la idea, es novicio en esta
objeto de .11evarlo a da práctica lo an- rama de la Administración pública.
tes posible.
La Dirección general de Sanidad
Créese que el plan será aprobado, reside y depende (palabras del preparque la Mayoría de las Federaciones cepto) del ministerio de la GobernaProvinciales del Partido lo han discutido ya ampliamente y han mani- ción «por ley votada en Cortes» (las
Constituyentes, en 28 de noviembre
festado su conformidad con él.
de 1855, artículos 1. 0 y 2.°). No parece factible, por tanto, jurídicamente, que un simple decreto, por mucho valer que se adjudique a la firma
del señor Lerroux en el refrendo, cun-

ya habta votado anteriormente, entre
ellos el artículo 12 bis, que se refiere
a la sustitución de la tasa de circulación por un impuesto sobre la gasolina.—(Fabra.)
Comienza la discusión del proyeato de
organización aduanera.
PARIS, 22.--Después de adoptar
sin debate varios proyectos de ley, la
Cámara de Diputados, en la sesión
celebrada esta tarde; ha abordado la
discusión del proyecto de ley relativo
a fijar la organización aduanera y fiscal del territorio francés, escuchando
el informe presentado por el señor Revillon sobre la cuestión de las zonas
francas entre Francia y Suiza.
Después de hacer uso de la palabra
varios oradores sobre este asunto de
las zonas francas, habló el señor Boncour, quien dió las gracias a todos
los oradores por haber aprobado el

tar sentencia en el proceeo seguido
por el incendio del Parlamento alemán, un Tribunal de Berlín ha condenado a tres años de prisión al maquinista Sonlee, acusado de jurar en falso en el citado proceso al prestar declaración el día 30 de octubre.—(United Press.)

Noticiario del
extranjero
Las lluvias ocasionan derrumbamien,
tos en varios pueblos italianos.
ROMA, 22. — A consecuencia de las

ta intervención en el incendio del
Reichstag.
Casi todas las organizaciones socialistas del mundo han dirigido telegramas de protesta al Gobierno alemán
o han celebrado manifestaciones y mítines en defensa de los acusados injustamente, según se desprende de loe
amplios debates habidos durante el
proceso.
Aunque parece que el fiscal ha retirado la acusación contra tres de los
procesados—Dimitrof, Popof y Tanef—, mantiene la petición de pena
de muerte contra Van der Lubbe y
contra. Torgler.
Creemos interesante reproducir en
nuestras columnas el llamamiento a
la conciencia del mundo, y de Alemania especialmente, que ha escrito el
notable publicista francés Romain
Rolland, y que ha circulado estos días
por Europa. Dice así :,

incesantes lluvias se han derrumbado
varios edificios en la provincia de CoSCIIZa.
En Montalto han perecido cuatro
personas a consecuencia del derrum«Van a terminar las sesiones de la
bamiento de un ininueble.—(Fabra.) causa más notable de nuestra época.
Nuevo vicepresidente de la Federación Al cabo de cincuenta días de debates
públicos, registrados por la prensa de
Internacional de Periodistas.
todos los países, va a concluir el proRENNES, 22. — Durante la sesión ceso por el incendio del Reichstag.
celebrada hoy por el Congreso de la Ha quedado demostrada la sinrazón
Federación Internacional de Periodis- de las acusaciones lanzadas contra
tas, ha sido elegido vicepresidente de Torgler, Dimitrof, Popof y Tanef. Su
dicha Federación el señor Montarrois, inocencia resplandece ante los ojos de
de la Asociac'ón de la Prensa brasi- todo el mundo. Sus propios jueces y
leña. — (Fabra.)
ros acusadores se ven obligados a reEn Francia aumenta considerablemen- conocerlo. Pero las pasiones suscitadas por dI proceso y la presión del Este el número de obreros parados.
PARIS, 22.—La estadística sema- tado sobre la justicia envenenan la
nal del paro correspondiente a la se- atmósfera del Tribunal y amenazan
mana - última señala un nuevo au- falsear la sentencia. Indignas amenamento de 16.000 parados en Francia zas, proferidas hasta en el recinto del
sobre la cifra anterior. — (United Tribunal de justicia por el ministro
que debía ser el primero en dar ejemPress.)
plo de respeto a la ley, cuyo libre ejerEl proyecto de linea aCrea Norteamé- cicio e independencia de juicio tiene
rica-Europa.
la misión de asegurar, se han dejaNUEVA YORK, 22. — Míster Ro- do lanzar sobre los acusados, dejando
bert Long, en representación de la entrever la posibilidad del asesinato si
Panamerican Airways, se encuentra la sentencia no obedecía a sus órdeen Lisboa para negociar con el Go- nes.
Hacemos un llamamiento, no sólo a
bierno acerca del posible lugar de descenso para los aviones norteamerica- la opinión trémula de todos los paínos en Azores y algunos otros sitios ses, a los millones de hombres que
del territorio portugués. Eilo se rela- siguen con angustia el trágico debate,
ciona con la proyectada línea trasat- el duelo grandioso de cuatro hombres
lántica, que se calcula podría funcie. privados de los defensores escogidos
nar en el plazo de dieciocho meses.— por ellos, contra todas las fuerzas desatades del Estado, esta epopeya, de
(United Press.)
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naciones aprendieron a respetar chede
hace siglos, aun cuando batallaran
contra ella, y al que muchos de ros.
otros los franceses—como el autor de
estas líneas—han amado y celebradq
en sus grandes hombres; nos dirigimos a la consciencia de Alemania.
Apelamos a ella contra sus furores de
facciosos. Sabe, como nosotros, que
Dimitrof, que Torgler, que Popol y
que Tanef son inocentes. Todas lae
pasiones concitadas contra ellos por,
orden no pueden ahogar esa conscien.
cia. La consciencia de Alemania «sal
be» que esos cuatro hombres no tienen nada que ver con el incendio del
Reichstag, que no prepaeiron ni suscitaron. «Sabe» que es menester que
sean libertados. «Sabe» que su condena inicua sería un crimen tan resonante contra el honer alteran, que
ahora está en litigio, y contra la _luz.
ticia, contra la verdadera Justicia, que
una sentencia así interpondría entre
Alemania y el resto del mando una
zanja que en muchos anos no &mirla
taparse.
La conjuramos para eue dé al inundo el espectáculo de una gran ración
que se rehace en el torbellino de la
lucha y que se impone la justicia en
contra de sus desvaríos. Esperamos
de Alemania que reconozca solemnemente lo infundado de la acusación
lanzada contra cuatro adversarios políticos, cuy a inculpabilidad es evidente
a los ojos detodos los hombres leales
de todos los t1aíses, y cuyo carácter
debe inspirar respeto aun a sus ene.
migos. Esperamos que los proteja después de la sentencia, que vele por su
vida, de la cual responderá ante el
mundo.

Romain ROLLAND

El plazo de un concurso
La Asociación de Ingenieros de
Montes, Alcalá, 47, nos comunica que
el día 31 del corriente terminará el
plazo de admisión de trabajos del conCurso abierto para premiar con cinco
mil pesetas el mejor trabajo periodite
tico que se le presente sobre tema fo n
restal.
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NADA, CUATRO TONTERÍAS, DE LAS COSAS DE ESTOS DÍAS.--Por Robledano
VENIMOS A
GOBERNAR A POYADOS EN DOS
FUERZAS
ESPIRITUALES
...."

4"z* LUZORIENTADORA
HA
SURGIDO DE LAS UR NAS
ELECTORALES ."

AN

TES DEL PODER
Y PRIMERO
QUE ¿A DE
OTROS, HA SONADO NUESTRA VOZ EN DEMANDA

6"

HE AQUI LA
«DECLARACION
DE PRINCIPIOS
Y DF CONDUCTA
DE ESTE GOBIERNO
ER- PDE

D on, Y
AMNIST.

Dicen que Lerroux gobierna.
ES Lerroux o la caverna?

Nos sale muy aplicado
para escribir al «dictado».

Prieto, sereno y con tino,
Estos a hacerla pedazos;
aque llos cruzaos de brazos ha señalado el camino

Claro está que la amnistía
es sólo para este día.

Si a esto se llama apoyarse, " Modelo, que no está mal,
de una urna radical.
no sé qué será entregarse.

Como un matón de revista

surge el bravucón fascista.
_

.

_ _

Y, detrás de él, la compaña
con toda su mala saña.
_

La censura ya pasó;

ahora, el perseguirnos, no.

Sí, señor: bien visto
todo lo que pasará.

está

-—
Claro que nos da lo mismo.

jViva, viva el Socialismo!

Pobre león! Quién diría
que a este extremo llegaría!

El reto lanzado está.

Lo que sea Soltará,

