La verdad oficial

En Almadén

A título de curiosidad.

En Pego

¿Durará mucho?

... N .o re,*

Un informe sobre
los sucesos de
Bujalance
Debemos suponer, de acuerdo con las palabras del ministro de Justicia, que en tanto dure el estado de alarma
—y sobre su levantamiento no podemos ser optimistas—,
los periódicos venimos obligados a rendir tributo a la verdad oficial. t s posible que semejante tributo se nos pida
aun acabado el estado de alarma, a menos de quedar expuestos a las denuncias y recogidas del fiscal. Esto es lo
que habremos de ver, porque nuestra situación actual ya
está visto. Necesitamos considerar tabú la información
de Villanueva de la Serena—susceptible de ser ampliada
con nuevos datos—y la que nos ha sido posible hacer a
cuenta de lo sucedido en Bujalance. Con la primera noticia, la oficial, justamente, pudo advertirse la anormalidad de un suceso que había costado la vida a dos detenidos, sin embargo de lo cual nadie ha sentido el menor
estímulo para conocer a fondo lo sucedido, por si de lo
sucedido se derivasen graves responsabilidades. Nadie;
es decir, oficialmente nadie. Particularmente, porque la
cuestión no se ha reflejado en el Parlamento, ha formalizado una información un diputado socialista. ¿Oué ha
sucedido en Bujalance? Los datos que la información de
referencia facilita-Lcuya no publicación se debe a impedírnoslo el obligado culto a la verdad oficial—no pueden ser más graves. Tan graves, en nuestro sentir, que
correspondería al Gobierno la obligación de esclarecerlos.
Todo menos tratar de silenciarlos, aceptando con ello
una responsabilidad de la que quisiéramos verle libre.
No tiene por qué cargar con ella, por cuanto que el delito, de existir, no es suyo. Al hablar del caso de Villanueva de la Serena expresamos nuestro convencimiento de
que, de aquellos hechos no se derivaba responsabilidad
alguna para el Gobierno, ya que éste no podía amparar
ninguna suerte de excesos represivos. Obligado, por su
función, a poner término a la anormalidad, cuanto dentro de la ley acordara para lograr su objeto, no está sujeto a crítica. Pero su propia disposición a mantenerse
dentro de la ley debió haberle dictado una actividad investigadora al tener la menor noticia de que agentes de
su autoridad, reservándosele la iniciativa, iban demasiado lejos en su celo represivo, hasta el punto de sospecharse de la ilicitud de la represión.
El informe que de tos sucesos de Bujalance ha hecho
un parlamentario no puede, desgraciadamente, ser más
pesimista. Denuncia una anormalidad de aquéllas que
todo Gobierno celoso de su prestigio debe corregir con
mano dura, con la «santa dureza de la ley», de la que
nos hablara el propio señor Martínez Barrio la noche en
que se ventilaba el suceso de Villanueva de la Serena.
Si nos paramos a considerar la gravedad social de la perturbación provochda por los sindicalistas y la que representa la que han podido provocar los agentes de la fuerza
pública con sus extralimitaciones, llegaremos a la conclusión de que es más dañosa para la paz social la segunda
que la primera. Mucho más dañosa. Pero aun cuando no
fuese así, quien corrige un desmán está obligado a corregir otro, si cometido por subordinados suyos, con mayor
prisa y celeridad. De otra manera, ¿a quién sorprenderá
que se produzcan nuevas insurrecciones armadas contra
el Poder? Tenemos autoridad para recordar la tragedia
de Casas Viejas : en aquella ocasión avisamos también el
peligro de un desmán de la fuerza pública. Dijimos que,
por las referencias de prensa, «la piel, en guardia instintiva, nos avisaba el peligro de excesos monstruosos».
Acabó por confirmarse nuestra sospecha. Sucedió en Casas Vieja, lo que es conocido. Pues hien : de la misma
manera nos avisa ahora la piel—en su guardia instintiva—el peligro de abusos de autoridad en lo sucedido en
Bujalance. No culpamos al Gobierno que reprimió la intentona de ordenar desmanes. Lo que hacemos es acusarle de no querer enterarse y de prohibir, acudiendo a
imponernos un respeto absurdo por la verdad oficial, los
esclarecimientos que, en semejantes casos, son de rigor.
La prensa, interesada en amplificar lo de Casas Viejas,
calla ahora. También entonces callaron otros diarios. Y
no sólo callaron, sino que pidieron inclemencias a las que
necesitamos oponernos. Pero estos silencios no conducen
a nada. Todo se sabe y esto también acabará sabiéndose. Y el daño estará en no haberlo sabido a su debido
tiempo.
Dato, por supuesto, para los que, por hacer obligatorio el silencio, interceptaron la acción de la justicia.
Y ese reproche no alcanzó al Gobierno Azaña. Dejó a la
prensa opinar e investigar. Ahora que la prensa no tiene
interés en averiguar lo sucedido se le obliga al silencio.
Todo para acallar nuestra voz.
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Un juicio de Madrigal

"Lerroux no puede gobernar. No lo toleraremos los hombres de izquierda"
El señor Pérez Madrigal ha actuado demasiadas veces de profeta para que no nos sea posible el regocijo.

Para que de él participen nuestros lectores, reproducirnos de «El Defensor de Granada» — 20 de enero de
1932 — el párrafo de una entrevista que le hizo su entonces correligionario, y hoy camarada nuestro, Nicolás G. Domingo. El párrafo justifica plenamente la reproducción:
«—¿Y Lerroux?
-!Hombre!... Lerroux ¿Qué quiere usted que yo
le diga de Lerroux?
—Que si cree usted que gobernará.
—No, no... Lerroux, de ninguna manera. Es un
hombre incapaz do adaptarse a los adelantos de la
época presente y a las exigencias de la modernidad.
Políticamente, su retraso es considerable. Está encuadrado en el recinto del siglo XIX. Cree posible una
República con concordato y un Gobierno con la colaboración de obispos y sacristanes. Cree que la República puede vivir desentendiéndose de los problemas
obreros y dando sablazos al que pida justicia social.
Si Lerroux fuese presidente del Consejo — que será muy
difícil — actuaría dictatorialmente y beneficiaría a las
derechas cavernícolas. No, no... Lerroux no puede gobernar. No lo toleraremos los hombres de izquierda. A
ese hombre no puede confiársele de ningúa modo el Gobierno de la República. Si por casualidad gobernara
Lerroux, la República sólo sería de nombre. Esto lo sabe
el pueblo, y por eso no es aventurado considerar casi
Imponible una solución lerrouxista. ¿Cómo va a permitirse que gobierne el llamado partido radical si la
mayoría de sus componentes son señores que fueron
monárquicos hasta el 14 de abril?»
1111111111111111111111111111111111111111111M1111111111IIlln11111111IIIIII111~11111111111111111111'

Crraiudotlorest Ahora más que nunca leed y pro-

!usad El. SOCIALISTA

Un camarada procesado por atacar al
señor Alba
ALMADEN, 25.—Ha sido procesado
el camarada Benito Tirado, director de
JUSTICIA, órgano de la Agrupación
Socialista de esta localidad, por la publicación en el mismo de un artículo
en el que se juzgaba la personalidad
política del señor Alba en relación a
su última evolución al pasarse a las
filas lerrouxistas. Los elementos reaccionarios han acogido el proceso con
todo regocijo y no se recatan de anunciar que nuestro compañero será desterrado.
Las organizaciones obreras y socialistas de da localidad protestan enérgicamente contra tal injusticia y se
opondrán por los medios que sean a
que llegue a consumarse do que se
anuncia.(Diana.)

Tercer aniversario

Dámaso Gutiérrez Cano
Se cumple hoy el tercer aniversario
de da muerte de Dámaso Gutiérrez
Cano, cuyo nombre quedó vinculado
a las empresas gráficas de nuestro
Partido. El las estimuló, dotándolas,
en diferentes ocasiones, de los medios
económicos necesarios para seguir
marchando con holgura. Nuestro periódico y la Gráfica Socialista conocieron su generosidad y su largueza. Ni
aun después de muerto ha dejado de
favorecernos, por haber transmitido
a sus familiares inmediatos su misma
sentido de la generosidad para non las
actividades socialistas. Su muerte nos
hizo daño porque nos privó de su concurso personal y de su diálogo, siempre sereno y entusiasta. En este concepto, la perdida fué irreparable. En
el otro, en el de sus donaciones, el daño, como dejamos dicho, no existe.
Nuestra futura imprenta se establecerá en terrenos que, habiendo sido de
su propiedad, han pasado a serlo de
una institución socialista. Nos dolernos, en este tercer aniversario, de la
pérdida auténtica: de su compañía,
de su diálogo, de su entusiasmo.
Nuestro periódico, la Gráfica Socialista y varias entidades del Partido
llevarán hoy ad Cementerio Civil unos
ramas de flores. Son el testimonio de
un recuerdo imborrable, la muestra de
una estiamoión que los años no harán
declinar.

En Mondragón

Una reyerta entre
nacionalistas y republicanos

Censurable actitud
de las derechas y los
radicales

Un reparto de colocadones que eliminan el
enchufismo
Invitamos al lector a que examine detenidamente los nombramientos de
altos cargos—y los que no son altos—que va distribuyendo el flamante Ministerio del señor Lerroux. Examínelos y haga memoria. No hace falta remontarse mucho para recordar, si alguien la olvidó, aquella desaforada campaña
de los enchufes en la que fuimos víctimas principales. Sobre las Cortes constituyentes—y de un modo concreto sobre los socialistas—se volcó toda la vileza
de que era capaz una prensa vendida y un coro inmenso de despechados, envidiosos y miserables. En la campaña tuvieron papel preponderante los hombres
que hoy gobiernan. A los socialistas se nos hizo la cuenta de mil maneras.
Se publicaron estadísticas curiosísimas de los puestos oficiales que ocupaban ;
de los sueldos acumulados en cada uno; de las pesetas que el enchufismo socialista le costaba al Estado por días, por meses y por años.
Un diputado radical, en una asamblea de su partido, leyó, entre grandes
algazaras y escenas fisiológicas de diversa índole, una relación de prebendas
socialistas que asombró más que a nadie a los socialistas mismos; no por los
cargos que tenían según la relación, sino por los que, figurando en ella, dejaban de tener. Precedida de esa campaña de escándalo votaron las Cortes constituyentes la ley de Incompatibilidades, absurda por las limitaciones que establece y cobarde en cuanto significó acatamiento a una labor de descrédito sistemático y ruin que únicamente debió surtir consecuencias ante los Tribunales
de justicia.
A los socialistas la ley de Incompatibilidades nos causó muy escasos quebrantos. Aquel bagaje enchufista con que abrumábamos a la República quedaba reducido, a la hora de rendir cuentas claras, a unos poquísimos cargos
de responsabilidad política y a otros cuantos—gratuitos muchos de ellos—de
carácter subalterno. ¿Pudieron decir lo mismo todos los partidos? En las Cortes pudimos presenciar el espectáculo magnífico de ver cómo se resistían denodadamente al cumplimiento de la ley los diputados radicales que la habían
pedido un día y otro a grandes voces. Debían ser tan sabrosos algunos cargos
que no faltaron diputados radicales y algunos de otros grupos de oposición que
optaron por conservarlos renunciando al acta. tos socialistas no conservaron
ni uno solo. Pero todavía nos faltaba ver la divertida comedia del lerrouxismo
en berlina o el alguacil alguacilado. Porque apenas arribó al Poder el señor
Lerroux en su primera salida y ya se propuso, para evitar conflictos enojosos
—que en un lerrouxista pueden llegar a trágicos—la derogación de la ley de
Incompatibilidades. Si no hubo tiempo para que el propósito se cumpliera en
aquella primera salida ministerial, esperarnos que en esta segunda podrá llevarse a cabo.
Ya no se habla de enchufes. Diríase que la política republicana admitido
el supuesto enchufismo anterior—se ha moralizado repentinamente. Es verdad
que Juan March se escapó de la cárcel comprando a sus guardianes, a los conocidos y a los que están por conocer. Cierto es qué los procesos que se le seguían en distintas Audiencias al señor March se están fallando apaciblemente,
sin ruido ni molestias, con sobreseimientos libres. Verdad también que el señor Lerroux se ha dado prisa—y él lo ha dicho con aire feliz—a colocar a sus
amigos.
Pero del enchufismo no habla nadie. ¿Dónde se metieron sus voceros? ¿Por
dónde andan los tremendos revolucionarios que nos perseguían con sus anatemas? De alguno se sabe que tiene tomado pasaje para el Brasil, bien avenido
con una Legación diplomática, elevada, para mayor gusto, a Embajada ; sabemos de otro que está profundamente ocupado en un cargo bien retribuido de
petróleos. No sería difícil irlos descubriendo a casi todos, uno por uno, entregados a menesteres parecidos. Y no es extraño que guarden silencio aborte
puesto que están entretenidos. Si gritaban antes era, sencillamente, porque
no tenían nada que hacer.
Más felices que los pobres diputados de las Cortes constituyentes son también los diputados de las Cortes actuales. A aquéllos—gente pobre en su mayor
parte, privada de todo ingreso por abandono de su trabajo profesional—se les
reprochaba de continuo la retribución de mil pesetas que el Estado les daba
cada mes. A estos de ahora—gentes que seguirán desempeñando sus funciones
de banqueros, o consejeros de Compañías, o grandes industriales—no hay por
qué recordarles una bagatela semejante. Acaso sea esa diferencia la única razón que hay para guardarles a unos el respeto que se les negó a los otros.
Hay muchas gentes bondadosas y serviles que siguen teniendo de la política
uri concepto de abyecto señorío. Que un rico negocie con la política les parece
lícito. Que un diputado obrero cobre mil pesetas para vivir les parece, en cambio, intolerable. Mas, en fin, ya no hay enchufismo, puesto que nadie lo mienta. No hemos de ser nosotros tampoco quienes revivamos el escándalo. Solamente a título de curiosidad nos gustaría saber cuántas colocaciones ha repartido ya el honorable equipo gobernante.

PEGO, 25. — El paro obrero, que
desde hace tiempo se padece intensamente, ha sido aumentado ahora con
la prohibición de la recogida de la
naranja, que, afortunadamente, no ha
sufrido daños aquí por las heladas.
El alcalde socialista, ante el hambre, que empiezan a sufrir los trabajadores, convocó una sesión extraordinaria para laahabilitación de créditos destinados a obras y donativos en
las fiestas navideñas; pero los concejales derechistas y radicales no asistieron, y la sesión extraordinaria no
pudo celebrarse ni en primera ni en
segunda convocatoria, hecho que ha
producido hondo malestar, principal.
mente en los obreros que, en gran número, habían acudido a presenciar la
sesión convocada. Esto ha causado inquietud e indignación entre los obreros, y se han concentrado fuerzas de
la guardia civil ante el temor de que
se produzcan sucesos desagradables.
El alcalde, por su cuenta, adelantó
particularmente dinero a cuenta de la
décima del paro forzoso y jornales,
por negarse nuestros camaradas a recibir limosna. La situación es confusa. Se han comunicado estos hechos al gobernador ,y al delegado de
Trabajo.
Durante la pasada noche patrulló la
guardia civil por el
pueblo.—(Fs)

Una "distracción" de
fondos

Lo defraudado asciende a varios millones de francos
BAYONA, ;5. — El director del
Crédito municipal ha sido detenido
bajo la acusación de dista-acción de
fondos. Las sumas defraudadas ascienden, al parecer, a varios millones
de francos. — (Fabra.)

Política francesa
El Parlamento aprue-

ba definitivamente
el proyecto financiero y se conceden vacaciones

a era de la gran
vergüenza
nacional
«Accediendo a lo solicitado por el general de división
don Manuel Goded Llopis—dice la orden circular de Guerra—, se le autoriza para que fije su residencia en Madrid.» Gobierno. tan complaciente rara vez se negará a
acceder a algo. Sólo una circunstancia puede impedir al
presente Ministerio «acceder a lo solicitado»: la de que el
solicitante sea republicano. Ya Icesaben militares y civiles
no republicanos : ésta es la ocasión de solicitar.
El general Goded, distinguido enemigo del régimen,
fué residenciado por el último Gobierno republicano. Como a tantos otros militares, el señor Lerroux lo amnistía.
Por lo común, no sólo los amnistía, sino que, además.
los asciende. Nada menos que con la Subsecretaría de
Guerra pensaba' el señor Lerroux premiar los servicios
del general Goded a la República. Seguramente, no ha
resignado aún su proyecto el presidente del Consejo y la
trae a Madrid, donde quedará el general Goded en situación de disponible.
Al señor Lerroux le consta que el mencionado general
no es monárquico. Los monárquicos—ha dicho don Alejandro—son mis únicos enemigos. El general Goded no
es monárquico. Es fascista, Todo lo fascista que se quiera. Pero no es monárquico. Por lo tanto, el señor Lerroux
bien puede haber llegado al Gobierno con el compromiso
de hacerle subsecretario de Guerra.
Difícil se le puso la cosa en la última crisis al jefe de
los radicales. Su pretensión le costó la cartera de Guerra
Arriba y abajo se temió el escándalo. El señor Lerroux
no temía nada. No teme nada, es verdad. Poco trabajo
le costará convencernos de ello. Político más desenfadado
que el señor Lerroux acaso no lo haya en el mundo. Pro.
tege a March sin recatarse. Pacta con los monárquicos
de Gil Robles. Indulta a Goded. Nombra a un sobrino
suyo representante del Estado en la Telefónica. Designa
a su cuñado embajador en Lisboa... en ausencia del ministro de Estado. Admite la jefatura de su grupo parlamentario en manos de Emiliano Iglesias. Etcétera. Bueno : pues el señor Lerroux a nada de eso le da importancilaa.
Claro que el presidente del Consejo tiene una idea
muy personal de lo que debe ser la República.
Todavía no lo ha dicho, pero es lo mismo. Este Gobierno viene a hacer lo oontrario de lo que hicieron los
anteriores, los Gobiernos republicanos. No otra es la divisa de las derechas. Los que se alzaron contra la República están de enhorabuena. No todos. Cierto. No todos.
A los anarquistas les llegará la amnistía por carambola.
Se les dará—a los que se les dé—para justificar la de los
señoritos.
El general Goded, jefe de los fascistas, tiene buenos
amigos en el Gobierno. No podrá quejarse. Poco ha tardado en salir su amnistía en el «Diario Oficial del Ministerio de la Guerra». Se ve que hay prisa por «levantar
al caído». Demasiada prisa. Más que para levantar el
estado de alarma.
La era, que esperamos sea corta, de la gran vergüenza nacional ha comenzado.
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En e! aeródromo de Agoncillo

PARIS, 24.—Hasta muy avanzada
la madrugado estuvo reunida la Cámara, votando al final el provecto de
SAN SEBASTIAN, 25.—En la masaneamiento financiero en tercera lecdrugada última, en la calle de Toribio
tura.
de Aguirre, de Mondragón, se registró
El decreto de clausura fué leído desuna reyerta entre nacionalistas y repués en la alta Cámara, y, a las tres
publicanos, durante la cual sonaron
de la madrugada, la sesión extraordivarios disparos de arma de fuego, renaria de la Cántara quedaba igualsultando herido de un balazo en el
mente terminada, empezando las vamuslo derecho el nacionalista Pedro
Aguiriano. Intervino el Juzgado, y se
caciones de Pascuas, que durarán hasLa Agencia Febus nos facilita la siguiente inforprocodió a la detención de Gregorio IMI11111111111111111119111111111111111111111111111i111M11111111111111i111111111111111111111IM111111111111111111111111111111111n11111111111 ta el 9 de enero, en que se reanuda- mación del suceso ocurrido el domingo en el aeródromo
Azunaga Arana, autor de la agresión.
rán los trabajos parlamentarios.— de Agoncillo:
(Febus.),
¡Trabajadores! Leed y propagad EL SOCIALISTA (U nited Pres.)
«LOGROÑO, 25 (12 n.). — Ayer, domingo, en el
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de Pascua de carácter extraordinario. Sin duda por el
Unas palabras del señor Lerroux
Un tema lleno de aristas
exceso de bebida, un soldado llamado Carlos Lozaga
Hernández, natural de Canarias, que hace tres meses
fué trasladado a dicho aeródromo del de Prat de Llobregat por su conducta, se levantó de la mesa en actitud un poco descompuesta y dió unos gritos subversivos. El jefe de la guardia ordenó que la encerraran
en el calabozo, donde estuvo unos momentos; pero,
creyéndose que su actitud había obedecido al exceso
de bebida, le aplicaron el amoníaco y se dispuso que
se le echara, envuelto en unas mantas, en su cama
Una cosa pide el señor Lerroux a su destino : que los socialistas continueEl «A B C» tiene enorme predilección por un punto de la declaración minis- para ver si así reaccionaba, ordenando al cabo de cuarmos atacándole. Según dice, mientras más le atacamos, más adeptos tiene, terial : la amnistía. El Gobierno no ha dicho que la vaya a conceder, pero tamtel que no le dejara salir del dormitorio. El soldado
más se le acerca la opinión pública.
• poco ha afirmado lo contrario. En eso, como en todo, el señor Lerroux ha sido
Ni se le acerca ni se le separa. Nuestra crítica de la 'nefasta y antirrepu- demasiado claro por excesivamente oscuro. En este asunto el Gobierno está Lozaga durmió unas seis horas, y al cabo de éstas,
blicana actuación ded partido radical no tiene otra virtud, ni nosotros - aspi- cercado. De ahí que carezca de iniciativa y que no adopte una postura termi- cuando los soldados se habían trasladado al comedor
ramos a otra cosa, que servir los intereses de la España proletaria y republi- nante. De ahí también que salga—o pretenda salir—del conflicto delegando la para cenar, a las siete de la noche, Lozaga se levantó
y le , pidió permiso al cabo de cuartel para salir a evacana.
iniciativa en el Parlamento.
cuar una necesidad. El cabo le concedió el permiso,
Lo que el señor Lerroux arrastra es caciquismo del más viejo cuño. Y
El asentimiento de la minoría popular agraria a las manifestaciones del
algunos republicanos de buena fe, que no acaban de abrir los ojos, como presidente del Consejo contribuye a definir la indefinida posición del Gabinete y entonces el soldado cogió un mosquetón, lo cargó y
esos que van reconociendo la necesidad de la revolución. Pare usted de contar. en el tema de la amnistía. El silencio de Gil Robles y Martínez de Velasco, acto seguido hizo un disparo contra una cama en la
Lo demás son fuerzas de esencia monárquica, como el propio señor Lerroux, la mudez de «El Debate», son harto significativos. Se ve que no tienen prisa. que él suponía que había otro cabo, porque no se había
cuyas ideas, que ya va poniendo en práctica, acerca de la convivencia poli-, Ninguna prisa. Y no tienen prisa porque saben que están entre caballeros. Lo dado cuenta de que sus compañeros habían salido al
comedor.
'tica, de llevan a entregar la República a los enemigos del régimen.
ha dicho Lerroux.
En este momento, el suboficial Escorihuela, con alEl partido radical se ha fabricado su opinión pública. Mal podemos inFijémonos, volviendo a la declaración ministerial, en que el inconveniente gunos soldados de la guardia, acudió al ruido del disfluir, pues, nosotros en da suma del lerrouxismo. Se la ha fabricado como mayor para otorgarla, a juicio del Gobierno, vaclica en el último movimiento
ha podido. Unas veces aliándose con Acción popular y con los tradicionalis- anarquista. No sería prudente, en el sentir del Ministerio, conceder ahora la paro. Lozaga, al advertir que llegaba el suboficial, quiso
tas de Goicoechea. Otras, comprando 'votos y metiendo en juego todos lbs amnistía porque, no siendo unilateral, forzosamente habría de afectar a los cargar nuevamente el mosquetón, y sin duda por no
ardides del repulsivo caciquismo. Frecuentemente, por ambos—y otros—pro- elementos de la F. A. 1. Es decir, que el señor Lerroux no se plantea ningún haber salida bien la vaina del primer, proyectil, enconcedimientos a la vez. Allí donde dos radicales fueron solos a la lucha, en la problema de conciencia respecto del ro de agosto. El señor Lerroux reconoce tró dificultades para ello, consiguiéndolo al fin. El subprimera vuelta, los socialistas les sacamos unos miles de votos de ventaja. su compromiso. Pero alega : ahora no puede ser. Esperen los monárquicos oficial entró en el dormitorio tomando precauciones, y
Concretamente: en Huelva, 2 o . 000 sufragios. Con gobernador radical un poco. El mismo Sanjurjo, en sus declaraciones de hace un mes, no s e reca- el soldado se acercó a la pared y avanzó por ella con
el arma en actitud de disparar. Suboficial y soldado
y todo.
tó. Bien claro dijo que el señor Lerroux quería y no le dejaban. Por ahí, de
El señor Lerroux declara que nos ciega la pasión y que somos muy in- consiguiente, están tranquilas las derechas y los futuros amnistiados. Saben se encontraron en una esquina de la habitación, y, en
justos cuando le atacamos. Nosotros, en cambio, creemos que aún nos que. que la palabra amnistía envuelve la solución de un problema que las derechas el momento de reunirse, el soldado le puso el mosquedamos cortos. No lo creemos nosotros solos. Lo creen también los republica- se crearon a sí mismas. Ni el Gobierno, ni los monárquicos, tanto los que le tón al pecho y dió al gatillo, al mismo tiempo que el
nos, de dos cuales no hay una docena, acaso, en el partido radical. El papel apoyan como los que le combaten, se acuerdan para nada de la amnistía para suboficial disparaba su pistola. El mosquetón funcionó
de Judas que ha aceptado jubiloso el señor Lerroux en la República le con- los obreros. A algunos de éstos se les concederá con pie forzado en el perdón defectuosamente, debido a la no salida de la vaina
duce a esta liviana responsabilidad histórica : la de apuñalador del régimen. generoso—y tan generoso—que se va a administrar a los enemigos del ré- del primer proyectil.
Carlos Lozaga cayó al suelo muerto, e inmediata.
El señor Lerroux mata la República, si no la ha matado ya. Y la mata del gimen.
mente
después el jefe de servicio, capitán Díaz Lizaga,
modo que temía el señor Azaña. Del único modo que impedirá su resuEn parte, la amnistía a favor de los complicados en el ro de agosto ha sido
rrección.
dictada ya. También por el señor Lerroux. Nada más tomar posesión de lo formó la tropa y dió cuenta a los soldados de lo que
y dijo: «lefi
Se va a cerrar pronto, sin duda alguna, este capítulo de la historia de Es- Fiscalía de la República, el señor Marsá suspendió, hasta no sabemos cuándo, había ocurrido. Uno de éstos se adelantó
capitán:
No
faca
falta
su
explicación
porque
ya lo
paña. Los setenta años del jefe de los radicales no le han de impedir, porque la vista de la causa por lo ocurrido en Sevilla. Probablemente, no se verá nuntodo marcha muy deprisa, la contemplación de su obra : el fin del régimen. ca. Ello es lógico. Si se amnistía a los condenados en Madrid, el sobreseimien- hemos visto.» Este soldado era uno de los que acomEl fin, entiéndase, total, absoluto.
to de la causa por lo de Sevilla es a todas luces fatal, tratándose de políticos pañaron al suboficial en el momento del suceso. Los
soldados dieron vivas a la República, al ejército y al
El señor Lerroux, con su política de concesiones a dos monárquicos, hunde tan inclinados al perdón como los radicales.
suboficial de la guardia.»
Amnistía,
¿para
quiénes?
Para
los
monárquicos.
Pero
un
disimulo
elemenla República, la entrega a quienes, si lograran su propósito, le despreciarían
mañana olímpicamente. Eso si no le daban trato peor. Edad tiene el hoy jefe tal obliga—y compromete menos—a extenderla a los anarquistas.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111bSi
Hemos dicho, incluyendo el porqué, que ni los agrarios ni los populistas
del Gobierno para no creer en cantos de sirenas y para saber que el
tienen prisa. No tienen prisa porque están en el secreto. Ahora bien, el
BCle"ryoudximsáptaEv'cDbel",BoArnsa
«A B C» si la tiene. Demuestra que no se fía de compromisos. Las
durar un cuarto de hora.
Comprendemos da satisfacción del señor Lerroux. Si nosotros le ataca- razones invocadas por el Gobierno para no proceder inmediatamente no conmos, otros le elogian y le alaban. Toda la prensa monárquica, sin excepción, vencen al órgano de la plutocracia alfonsina. Hágase—dice—excepción con los
está a su lado. ¿Es ésa la opinión pública a que se refiere el jefe del Gobier- anarquistas. La amnistía, sólo para los monárquicos. El «A B C» considera
no? Esa será. No puede ser otra. Las conquistas que va haciendo el señor que una sublevación de señoritos con uniforme es mucho más respetable que
Hoy, martes, a las dos y media de la tarde, se reLerroux las conocemos al día. Y ya nada nos extraña. Pero si algo pudiera la insurrección, con explosivos, de los anarquistas. La verdad es todo lo conextrañarnos sería que el famoso estadista, incensado, ovacionado y agobiado trario. El tó de agosto se levantaron, incumpliendo la palabra jurada, servi- unirá en el Congreso la Directiva del Grupo parlamenpor el homenaje de da Iglesia, los jesuítas, la Banca y la hez de la sociedad, dores del Estado contra Poderes legítimos como rara vez los tuvo España. Sa- tario socialista.
A las tres se reunirá toda la minoría.
se acordara en un momento de lucidez de que preside un Gobierno republi- caron a la tropa de los cuarteles, engañándola, y murieron en las refriegas
Por la importancia de los asuntos a tratar, se rue•
cano. Si eso ocurriera podrían temer sus amigos que el señor Lerroux se pe- con la fuerza pública inocentes soldados.
ga asistan con puntualidad los compañeros diputados.
¿Quiere el «A B C» que insiesemos en la comparación?
gara Un tiro. No lo teman, sin embargo. Sabe lo que hace. Bien lo sabe.

Un soldado es muerto de un
tiro de pistola al pretender
disparar por segunda vez su
mosquetón

Nuestros ataques le idas y vueltas en torno
crean amigos
a !a amnistía

Grupo parlamentario
socialista

Ayér fallecio én Barcelona don Francisco Maciá

Se encarga de la présidéncia de
Generalidad el señor Casanova
•

• El entierro se celebrará mañana miércoles
"ya muerte de macia plantea a las izquierdas catalanas tina cuestión del i¿va. Po
DigainÓS pkeiliarneitte algo del lidiaré ti quién lit
muerte ha rendido. Digantos de él la que de él cabe decir, d saber : que puso
11 s'afeaba de sus convicciones Oda ati vida, razon Jor la qdé atada dé mantenerla alía y limpia, habiendo podido rendirla así : alta ys limPia. Poi. qui la
parte, constituir,
conservó en esos planos pdai, Sin hlñgdiésfitéred
para un núcleo muy caltagaaltrali dé catalanes ; un mito; Y Merecer, como tal,
aquella rendida adoración Oil sé ;éléltid ló§tiflloLkildbamos muy lejos
!Tos distan- en general-de sus ideas,
sy pr3illiiióS 4
ciaban los afanes y las doctrinas,'leed net acircabárt austeridad y tesón. La
República nos pusbcircuilltanciallitéitik-en un cóndilo cojan; y 11
conocimiento aumentó la estimatión., La historia de su vida alba; pues, en
esas.dos palabras que héntol eSCiitó: alta y /halad. Lel dé su muerte ea á cb.:
tnenzar a escribirse alabfai. Ciad riftli airhatiail &Ni: á las izquierdas catala"esquera";üquefijt;lnb
nas, y a en modo tá
indiscutible, era al inenOs eetariardirierialaerite resPéttida. Si él Muerta no
dicta desde la tumba una lección de cOrdiulidad a sus (Magos, Mol te/liban
e kiPO
que ddlerse
iblamente de la péédidti dé hoyl sino de aquelldi
Elfaecimnto.
.
político; qué let inflijan sus adversarios ; y de Manera especial id
BARCELONA, 25.-e•Á las once de si, como el presumible, él rittiertó dieta ésa leccidn; ¿sabrán Mit fbabl?, aae

BARCELONA 25.-11 saba Macia
sufria laier deMingo, a las bade lie
la noche, un retroceso en su enfermedad, que inspiró serios cuidad aa a lea
médicos que le ealstíari l atilenas,aaisa
ciaron la conveniencia de someter
presidente a une nueva intervención
quirúrgica. El elifermo; que, pese a
su graeedad, se daba Pérfeata cuenta
de lo que ocurría, accedió a ser sometido a esa operación, _que resista
eon gran entereza. 4 las trés dé la
madrugada s eareva dé tál,
qué fué Padelao praetiaárlala taarjafti:
sibil dé sarigrl, paí-a lo qué 'SI afta%
un chófer de taitímetre. Pese á seda
ello, el seri& Maciá entró a las seis
de la medrugada en período agónico,
y el desenlace era ya inminente.-(Febus.). ,

la mañana ha salido el doctor Soler
de Sil haaltaaibnes del señor macia y
ha endiable:eh la noticia del
fallecimiento del presidente de la
Generalidad.:--(Febus.)
sion.
La muerte ha causado gran impreBARCELONA, 25.-Como hemos
dicha; él sada Macia 1,érdi6 hi Edad:
caniehto a lat seis p ctittates y fálleció
a las &ice en punto. Le rodeaban sus
familiares; el consejero . dé Cultura,
señor Gassol;,e1 aoctor Soler. y Pla ,y
los demás médicas atie le han asiatide
durante lá enfermedad.
Durante la agonía, ceñid alliáldürarlifé él colapso,aMttléicdáf
a hit:Mea:lea:
etErt Cataluña háa f i lós ideas
les; fia aula union
La camara mortuaria MbiliefildHeas
mehte he qtiededia lestalacle ert la filia:
ma habitacion a cale hti fenecido a
señor Macia. El cadáver se halla sobré
una cania seriada barnizada dé
blanco. ,
.
.
El GobiernO DE laGenralid
pleno y el presidente del Parlamento
catalAn entrarán éri ja cámara
Mortuoria al ebeninielerlei l éñdr Soler
y Pla la noticia del fallecimiento.
.
El señor Cambo file,6 a lee if;ift
A las 11,25, el señor Nicolau d'olwer
Y a las 12, 30, el señor Lluhi. .Poco
deepués llegaba el Ministro de
Marina, señor Rocha, que hado el pesame a la familia y al Gobierno de
la Generalidad en nombaé del
GobierndlaRpuc
Al colocatee ee él balcon de Ia
Géneralidad da bandera á Media asta, In
el momento en que estaban reunidas
en la plaza dE la República varios Miles de personas, da emoción entré la
multitud ha sido intensísima y sé registraron escenas emocionantes. El silencio en da plaza era eneerne.
Á la entrada del palacion de
láGenraidshcomean

pliegos, que; té Han !lañad tapitilti=
rnamente por millares de firmas.

Se reúne el Gobierno de la Generalicoles.
dad.-El entierro será mañana mierBARCELONA, 25.-El Gobierno

de la Generalidad se reunió con los
señores Companys Casanovas, Martí
Estéve Nicolau y Lluhi Al salir eatol
señores se han negado a hacer ningu-

na manifestacion

A Lis nueVe de la mañana, y luego,

a las once y nlecli ha telefoneado él

altó comisario de España en
Marruecos para interesarse por el señor Maca, y el dársele cuenta del
falecimntosh ad, on voz velayc
da te anéalgade que SS dial* ad pas

same á la fárhilie ael finadti, de qtitén

La hecho grandes y sentidos elogios.
Las banderas de la República y de
Cataluña han SMO Meradas á media
asta en les Centros oficiales
entidades financieras a
mliensu,dchtarop.yi
cesa particulares. Ade:irás,. Mi loe balcones
del Ayuntamiento ,y de la Generalidad se ha,) colocado crespones.
Mañana y pasado será.n con,siderados

alas de luto oficial
El entierro
aeteerdo Centrado,. te oriunda
rai
m1'410'11.4 5 pur
la mañana. - Febus.)
Macia coNfiaba én su Curacion.
BARCELONA, 25. - Era tal la
confianza que el Señor Máciá tuvo en
curacion, sobre todo en bus primeros días despuós primera Intervención quirúrgica, que no dejó de
despachar los asuntes urgentes de su
incumbencia. El último documento
oficial que arene como presidente de
la Generalidad fuá el decreto
autorizndlCsejparitu-l
Parlamento un proyecto de ley pera
unas transferencias de crédito. Dieho

decreto ine firmado el martes.

Al día siguiente por la noche, en
que se le practicó la aperidicectomfa,
firmó otro decreto señalando las elecciones municipales para el dia. 1 4 de
enero. Por cierto que al eeele puesto
a le firma d documento por ati secretario, señor Alavedra, dijo a éste,
mientras accionaba con el breare: iilra
ve usted, La enfermedad no me hnpide firmar.»
Es verdad que del optimismo del
presidente participaban aquellos días
sus médicos, rus familiares y el propio Gebierno de la Generalidad,
reuniab el ,tnlatno rifa, hizo, Per boca
del primer consejero, sor Santalo,
la declaración dé qu.e el Consejo bo
se había ocupado de da posible sustitución del presidente en vista del favorable curso de la enfermedad.
Otra dernosaracian de canee el señor Macia, ea loS tiltirrióS dial dé tu

vida
asun- ¡regida oeupánaese dé lee

tos políticos, ess el hecho de que el
martes expresó a quienes le viaitaban,
y singularmente ad señor Alevedra,
algunos extremos que deseaba fueran
tratados en dicha reunión, y k envió
a hacer algunas visitas en relación
oon esta reunión del Directorio.
Aunque el señor Maciá no llega a
quedarse
en cama, obligado par la dolencia

, hasta el sábado de le perellti-

ma semana, probablemente el origen
de la enfermedad es un catarro que
contrajo durante 141 pasado período
electoral, pues coneklere deber
dible suyo asistir a muchos actos de
propaganda e lectoralensiódqu
su estado requería reposo y lecho; y
sin llegar a curar completamente de
aquella indisposición se resfrió de
nuevo al asistir a otros actos públicos recientes. entre enea el dé le

sentirthi con animal báltafités puéd actPtailti? Élth hl él Problema

politc

1q1 4id Míblwa iépésentación de Ca414? :Ss alas +JOS
taluña ta a ser tatifiddit
Humberto Torres ex diputaDO
yente de Lérida ab carea dé 'aiééridiehli Soiw
izquierdas catalanas
délp'ojadb ah
niinbó, entré místico y heroica, qiie addatiba a Macia
y dél
dle Stie para logrtir i asentintleitto y lá delfhalieft de bit:
sidérciblel masas populares. La sustilución itrio difiCil. )1ti 4W ha)
*Ea posible éttcdntrar hombres de izquierda 4uith sis falta ett
la t1Hátiii pi4lr liiIkdbié aa 44i le éiúhtJk la PerStintilidítá 4iá #üédil
fiar dhic/ad y di
1M dirEccion a las izquierdas catalanas evitacion dé 4d¿
Ptít; el movimiento plutocratico qu ilPresenta la "lliptiédati
ga" PFeflarada para levantarse can el santo y la limosna dé las funerals
Oétibtilid Sabiamente delicada, ita cuestión qiie con ia muerte de Macia
failted 3 ida izquierdas catalanas catalanas ; pero por lo hiisítió Olé hi déliaidd y
éf Péhifintible Ole los áfectedOs pot la tesponsabilidclá dé Id* resoluciones Médlihn délPdcio, cual deben, de ellas. La razón de esti cilinélticiali;
it:.iááa altafiniedlifité ineditgrüéíité con gitestra posición de Partido,
adal le
tdii afli gida, has/afile clara: se désprénde dé miéstro tentar afilé
atifikaaas
crecimiento dé las dérechas, que determinaría una sitnácián
tiífid dé últ. masas Obreras y campesinas éhíbladas en el frente proletario
la autonomia conquistada por la tenacidad de Macia para Cataluña II aaftakas
ea
' Manó; dé la plutocracia de la "lliga"' eh un muy aaaai
fUd luiCidelp ataidatatia mo dé persecuc ion contra los trabajadores . t Ji
narquia y Republica por lo que a España se refiere, igualméfill fial
"Esquerra"
y ''Lliga" por lo que hace a Cataluña. obtdh:.
iit
cbmpronzetemos
Mucho menos 4zie hi5Sirándbildi InOlfas
do pói;lá Añi
rentes ante el pósiblé triunfo de la ségurida. Oue la leccion que Macia Mata
Sea delóída por lbk republicanos de Cataluna.
desde su lecha da Muerte
Que la álsáráCiii de Itby no surf poi litcoinfirensión de los lWíhddós d
Oirá 41éi
ótlai 4mtcho Más sohlibles. l'ocia-vía Podrici
la, ei éaliiiénió
Macia. 1 esto ocuirl#111, inevitablemente, cuando a Piró,' dé Sil
izó
l sé le flitdó
asestase á la autonomia de cataluña el golpe qué
asestar.

Inauguración de la Exposición del
,
Desnudo.
.1 día siguiente le era practicada la
aairriera operacion quirúrgica por ha;.
beaSe observado ii su organismo Oh:
icaties graves M iiitoxicación por
oclusintea.
Une prueba dé que se resisti6 a quedarse ett cama fiaste el último
inentee en qué le itbatiáoñái-em téé
fuerzas físicas, és el gran interés que
tuvo en asistir a la inauguracion del
Congreso de Patologia del dóráinga
anterior, y para lo que había eidg
legado exatesittnente por el presidente
dé la República.
La agonía, como decir-15db, ha tido
lenta e eausa de la Oen resistencia
fisica del énteriiie, Sd hañ e/Saeteado
en él freeuentes readciehea, izada vez
neta débiles, pese qué iban prolongando su vida hasta extinguirse a las
cuatro horas de itticiedo aleteo perlado de lá enfermedad
Además de las perabnas referadaS estaban también en el caárib defille
hallaba el señor Macia& lea Sehoies
Alavedra y el comandante dé
mozos de escuadra, iseñor Peréz F arrás.
(Febus)
El señor Casanovas se haca cargo de
la Generalidad.
BARCELONA,
- El inkreele'S
elTá eonSidérado día de due64itnó
lo. El entierro eéalficará ese mistad
cae; élítré ditai y tatOe de la mañana,.
r ietlieatien exatela de da familia.
Lo espeetáculos Oran suspendidos
durante la cardé y la Halé del tfliéh.
coles.
El presidente de la República ha
exinferenciaclo telefaracamente con el
primer consejero dé la Generalidad,
maría Santalo, dende el pésame al Go
bierno de Cataluña y a la familia del
señor Maciá.
El señor Casanovas, presidente del
Parlamento catalán, al sane del
consejo extraordinario de esta meñaria, qué
comenzó a las once y media y terminó a la ene Y vela% de la tardé, dijo
a los isEltiodiltás
túrriplimielito dé lo que aisporie el Estatuto interior dé Cá
taluñ,enscirtaádoles
de le muerte del serlot- presidente
la Generalidad, para eiliée todo
neje será poco, y por el aespeto dé que
son merecedores su vida y su historia, me he encontrado en la circtinstaficiá de tornar Obsesión de la Presi
dEncia dé lá Generalidad de Cataluña,
y he rogado a les señores consejeros
que se dignen continuaa en Su carge
hasta que se provea delriltivainéfite la
Presidencia, para . podef teeolver
problemes pendientes. Y he deaidide,
en cumplimiento ternbién del Estatuto
interior de Cátaluña, que dispone que
Olió itahltate de interinidad debe
ler de eche afá g , qüeeeranscurridos
1dt actos relativos el entierro, se convoque al Parlamento Para elegir présidente definitivo.
Él cadáver del seri& Maciá setá
exptiesto en el Salón de San jorge,
coneeatido en capilla ardiente, mañana, niettea, al Mediodía. He cenntnieado al Gobiérno de la República el
fallecimiento y eátby en constante comunicación telefamica con él, terminó
el seaor Casanova (Febus.)
El Gobierno dirige una alocución al
pueblo catalán.
. BARCELONA, 25. - El Gobierno
de Cataluña ha dirigido al pueblo
ca-talan la siguiente afocucian::
«El Consejo ejecutivo de la Generalidad dé Cataluña cumple él triatiaieso debele de heeli saber a les catala-

nes la íi tibea dblorosa dé que el henoabil Francisco Macia; prime
presidente de la Generalidad realauf-eda,
guiador del . pueblo 1 ititiefto a lal
biree dé Ilda; aadeado da la frit-afila e
amigos y de la enlodas, profraide de
tbdos lat catalanes.
Cehaaaaa e Cataliña su larga y hoble eida, terminada a lee setenta y cella
tea ibas. 1.1é16 con audacia a le realidad los ideales aé una centuria de! renacimiento ,catalán y, aalf 8131-a
anéataót Olas, láS
Ida afila-Ida
trinas de nuestros pen4ddbfeS, lbl
programas de nuestros politicos y Dal
sentimientos de nuestros ciudadanos
hall tottiade izt Telma vaya dé las nuevas instituciones autonomicas. Ha sidb la oluntad liberadora de Cataluña, Hombre de gran corazon a dé ei-aa
coraje en todas _lea talas da le vida
co Macia, defensor dé lea ael ate
datrCebéljuñn
alte ajarais) ds sU irtudes civicas
la hei-efiele g io- i bl a dé la libertad nacional Ante el etier0 fríe, .lbs eloa
c'earatlos e él corazon citie do late, Cataluña, en la aficcion de esta .gran
deegracia, lloaarat el iretterted laja adl
le ha dádó la libertad nueva e todod
los catalanes l decision
intangible de Mar-fi-enea, defender.
corilelldái y ceritaletata 18 obra qué él
deja al morir. Esta es le aliare ? voIiihfád, lel tuinerable presidente
FrancisoMá.»
El señor Casanovás, Como presidente interino de la Generalidad, ha dirigidd una aloeueión él pueblo pidiéndole Se asaci6 al heinénaje pásuirtio
que ha de tributarse al señor Macia.
Pea su palee, el Gobierno ha corrniai.
aedo a lbs Ayuntamientos de flia la
region eL fallecimiento pdresinlt.
( Febu s.)
Reunion del Consejo de la Generalidad
dad.
Barcelona, eseE1 Consejo de
la Generalidad acaliá de celebrar una
brea réuniarí, en le atie, seesla inánilates él latir.- Santalo le die aor• ehtcrado clel extraordinario númea3
t e leg i atn á s y telefdliernas dé aesame
que se reeibeh del nombramiento del
señor Casanova para .presidente interino de la Generalidad; de qué mañana, a laanueve, epede expuesto el
cadávér del seilbe Macia ea el sálón de
San Jorge, y que el entierro se verifique el relfeeléS, a lát iehee dé la
mahaiut,-e(Febus.)
Un manifiesto dé la Union de "rabassaires"
BARCELONA, 25.-En la
,pGleanzrdáiRyúbc
aniiiietiéeí ha sido' eittatatelinatiá este
tarde; Les aliegest ce:lateados h lá
puerta y én el interior del Palacio
cubren rapidita-tenle de firmas.
El Consejo central de la Unión de
«rabassáires» ha dirigido un manifiesto para que iodos los «rabassaires"
asistan al en tierro del señor Macia
cbh sus banderas-(Febus
Un telegrama del presidente dé la República a la viuda del señor Macia.
BARCELONA, 25.-El presidente
de la República :ha enyiaao el alguienían-la á la viuda del saor Macia

%tra

((PresideNte de la Republica a viuda del presidente dé lá Generalidad:
Al preguntar coe el anhelaate litterae
dé liernpre pos el estado de Mi caleflde y viejo maigo acabo de conocer su
gran desgracia. A usted y a sus hijos
les confirmo en nombre de toda mi familia y eh el mío cómo nos asociámbs
sinceramente a su dolor con inque.-

Israntalsle y probada ansistad.»-(Febusa
Al entierro del señor Macla asistirán
varios ministros.
BARCELONA 2$.-El ministro de
Marina, léhor Rocha, ha vuéltd está
tarde a la Generalidad y ha manifestado.a loe consejeros que al entierro del
señor Macia .4Saitliffia dos o . afee
minstro.Supeqédlbsrá
el y otro el señor Éstadella yreque el
sellar Lerroux, debida á ada inuchas
ocupaciones, ad podrá alisar.
Ésta tarde rodeaban el cadaver del
Señor Macia, aireándose, las personalidades y. diputados del Parlamento
catalán. Dán escolta .al cadáver loa
moz0s de escuadra.-(Febus.)
El Centre Catala de Valencia envía
una
una Comisión a Barcelona.
VALENCIA ,. 25. -e En, él Centre
Catálá sé haa colocado colgaduras peÉl.:dí dé_ eatealatliacaan del seritaniiens
tb'Ilbfaxacie Wdá á ldh catalanes residentes
éli Valencia les há filícIlicido
la muerte dé dbu Francisco Máciá.
i. bléttd Centre he SiiVialfg a le
Generalidad ,e1 siguiente telegrama:
«ApenadíSitrio g ber- la Muerte da
presidente dé la Generalidad; iids liaos
cletribs al dólór nacional atillérideMos , dledé, este iiiornélitd diferentes
actos que teníamos éh programa pam lisra estecka y ai uientes y abilos
taa aá amere a, que erialex-emos a
é g á Géneralidad ii>
ili lit lié;ia yil :;ái.ids pliegos Cu:
bierfba dl l'halla§ a la esaark qiie
'1Offistltuyah tal sentido presente de
cdedelencle.
•
fiXt salido pata Barcelona hne
Comision , formada por los señores
Tarraseta. Cortada, Doménech, Valle Y
Kim, ip ai-q -representar pe este Centré
eli toddl. las actos que tengan éfeetó
éli liti g ia cápital sietidó.pc:rtádoleS
de tihd diadittnea ki cariaría dé Oblea.
El Centre Catala Se lid relinidó Iii
sesion ortuduétiíé hala fecnill a lad
Comisiones qtít te presenten a Mairelar su dolor por el trilté acontecimiento.
En el Centre .se ha comentado la
latiatrie eatilfaccióh que ha producido
el • atie haya Ida' tia valenciano el ílué
di tu iti alahare para la tránsfpsidii
á dan Francisco Macia, hécho altatills
te a . digrie dé tbdo elogio sitie tabliga
á los cataláneS a una Mayor
hermandéfctobparn
Va
leNcia. -.-(Febus.)
Sentimiento en Valencia.
VALENCIA, 25. - 1..a noticia del
fallecimiento del señor Macia ha che
enlacio l'atadamente por la ciudad
aúljeae reparada, ha producido senbanderas nacional y reSaetee. I
gional ol,,i,'an, á inedia 'asía én lol
e -loa oficiales. En Jes ,cafés,
Sociedades y Circulos '1:11lctiarea Ibbré
la situación que este sucese cree al
Éstatuto e el porvenir politico da la
región autonoma. -- (Febus.)
Comentarios de algunos periódicos
franceses.
PARIS: 25: .'- Tbdes los siefiralleda
de la tardé dan eeten ge taceta del
fallecimiento del señor Maciá. Le teasea parte de ellos publican el retrato
Y . la biografía del difunto, dé basten, racoaaando atta allante eitien
adas eh I ,,, 5, thiebile qué fea taló
tle los organizadores dé la legion catalana
que combatio al lado dé
FranciáelGu.
«Le Temp" ; Mapa dé publica!biografía
bastantes extensa, ter~
mina diciendo: «Antes dé sentirse aleada -jabí la l enfermedad; eL papel politc
del presidente Macia parecíá dehnitivaM'eatl terialaiedb. Por .lb menos, el. señer Macia se ha podido llevar á le tumba él CeMSd gió d@ liatlaa
conseguido para su región natal lal
libertades que deseafia durante lialég;
y esto lo consiguió sin efusión de Sangre y sin com prometer en modo álgene la unidad española
«Paris Soír» dice qüe la Muerte del
viejo laichaelef., el, aria perdida, ab
salo para Cataluña, sino para España, y que amigos y enemigos han de
ihalinarse ante el hombre honrado qué
ébriaagró su vida a mi ideal.-(Fabra.)
dON
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Don Francisco Mácia y Llusá nacio
en Villanueva y Géltru (Barcelona) el
21 dé octubre de I859. Estudió en
Guadalájara la carrera de ingeniero
militar, a le que reduncióicuando en
d año 1905 se creó la Solidaridad
catalana. Macia, caudillo de aquel me.¿Aftd, eg élbgido diputado dos
aliJs dlIfitiéá 061- los distrito dé Barcelona ,' dé Borjas Blancas: Cae el
acudieron a las Cortes Puig Y Cadafalch
; Suñol; Carner, Abadal,
yCambo,SlernVsyRibot
Ventosa.ElPrmhizouna,d
campaña antiimperialista, oponiéridw.
se con • i-án `energía á la aprobacion
navles dé elida el-aditta para construcciones
Disuelta lá Solidaridad Catalana,
Maciá se retiró del Parlamérito. En
las siguientes elecciones fué reelegido,
y como se negase a ir al Congreso,
una expedición, fermade a,or Sao catalanes, se traslade á Madrid én tren espedal ;Ore pteaehtáa a las Cortes el'
acta dé diputado de Macia
Toreó parte actlialirfla eh lbs atices
sos de agosto de 19I0dgutlev9aió;
ser perseguido sanutiálnente por los
representantes del .Poder público. En
sus predieaciones de esluella época se
móstrai ferviente Partidario de los
postulados socialistas.
laareete la Gran Guérra, éi caudillo
catalán no ocultó su enemiga al
imperialismo germanico. Hi2o Mi viaje
al frente francés; a la t avanzadas de
Verdún, donde visitó las trincheras y
los campos de batalla hasta las primeras líneas.
La figura politica de Macia nri.téfite
a adquiria relieve en él aeó 1917 El
entonces cuando se reúne la histórica
Illilliiiiiiiii111111111111111111111111111liaililidliffiliiiildiiii
¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Asamblea de Parlamentbs, er; una
de cuyas sesiones' presentó el líder
catalanista tina proposición, más tarde
retirada, encaminada a qiie, como la
Asamblea había sido declatada facciosa, sus miembros deber-ata reunirle
en Convención. Aprovechando la huelga. general revolucionaria, que coincidió con la Asamblea, creara"él lealMaciá que había llegado el momento
dé hacer inter/Mar a las Masas
ciudadánáS, eára Id alíe étactiatad eh marcelino Domingo un colaborador decididó y entusiasta. El fracaso de elle
movimiento obligó al luchador a refuliarse en Francia.,
Convocadas nuevas , Cortes, salió
Macia diputado puf el distrito de
BlaonrCjs, .étplicó en el Parlameny
to su actitud durante la celebración dé
de la Asamblea de Parlamentarios,
En 1921 impugnó en una asamblea,
calebanda , e1 efecto, un proyecto de Estautoautonómico,queconfetcionóla
Mancumunidad. Cóhsideraba Macia
tal proyecto estrecho y limitadisimo;
e hizo contra él uná.visrísirhá y eficaz
campaña. Por aquella aboca se creó
el partido denominada «Estat Cátala»,
CliVa jefatura . ostentó. Las
,perscuiondétwlaGbers
monárquicos hIbierbii objetó a aquella organización política 'obligaron a sus
miembros á actuar clandestinamente.
En tales ,circunstancias sobrevino el
golpe de Estado dé septiembre del 2,
que determinó el destierro de Macia
y el de, Válds OMpaaeros de lucha.
La represion 01 dictador eiratirizó
la Cataluña él sentimiento autonomista lúe MáCia representaba. Y
triiéntraS en les cuatro provincias de
Ja que es hoy región autónoma grandes núcléos de ciudadanos trabajaban
secreta, y eintuslástichinerith3 Macia y
lmoledidisédit exnetsailMudocbFr,el.
Exi el eñe; 1924 de celebraron ti
Toulouse ufitsi juégtid fldralés, que 1d-

t:1án lidó leahlbldbe en Barcelona.
Con tal motiVti; den , Francisco macia
fué objeto dé tiñe. clamorosa manifestacion
de adliastan Y simpatía, y !as
autoridades francesas ,, eal-balehallet
et el embajador dXAlfIoens,
a ' Wtataiii al desterrado á Méjárié dé

Mactit
i frontera

español

Sé establecio en Paris; deidl
ddé, en él eñe 1925 Illaigid ea vibrante manifiesto al pueblo Catalán.
Sé puso ,bn relación claii laa
repsntadéloiptcsrevluonai
dé toda España j le traté
de suscitar /oh almacenamiento t fi toda td
Péninsula ...Corito atiaglét-ah lalflbellataé4 liéaár a 'ah actfeadas
resolvieron Macia a sus odapeársltiida Mi alzamiento local éel Cataluña .
La prittierá expedicion dé catalanes
selló de París el 30 dé octubre de
1926, y. durante tres afee, aidr itifierasiol diferentes; a firi lie fie
dlaseopchrtuias
fracesas, fueron movilizados da lea j
ovenes calé hábtah dé lbaC ghtlarié 1ft
y adietada armados
efrontera
nCatluñ
Fi complot fila de/
U16'6 paf lá
policia francesa, y Maciá,,qué habla
penetrado en Prat dé Mollo alifi buen
número de expedicionarios feaarikesedo en unión de lel etirriPaNei-b1.
tubo • 129 detenidos..1101e éstos flierciii
trasladados p.,-; á la frontera . belga
, ,, y
a lo 43 iti'-re.1-4 leS IiiktrUy . panedd eoilib it.us lie tea delitd e dtderecho comun.
Después de la sentencia, Macia y
y Sus compañeros, qué lieblaii 'aelaiiii'Recalo en la Cárcel de la «Sante» trkás
íPi-in-v) cr I P el, qué aesiatarda
condenados diraoelbt.
Ee s ....ele de Francia, vivjó
ciá
hfi Bruselas Pda égliáCiii kl é ..ddl Maci m'Iba
Al Chbti de lith ellehteo,_ y acompailedeadel poeta Ventura Gassol, eal:
prendió eh viaje pdr la América latina. Intento Macia penetrar en la
Argentina, peo le fué prohibido el
desembarco. Se dirigió a Montevideo : y
Mató al corito su acompañante fuerail racibidoi,eli el Uruguay coa gran
d laálfrl. taaá alblenta campaña
h,,.ada a e:Ad . ata' lbs españoles dr:
la Argentina, titu-iá lit as expatriados
tal puertas de aquella República..No
pedo; sie embargd; 'permanecer
Mácimuhoteplaisv
tabalea/5. á Cuba Fija ati residencia
en La Habana, v en esta .ciudad déj6
etralgad'eltnbe rifebtol cuando, a fines
da 1928, regresó a Bélgica. En
idfeblrgMasth:
manifiesto a los catalanes. Daba cuenta eh eite documento del alabliadd de
sti viaje por America . y _eiponia la
posicion en que, a su juicio, debía colocarse Cataluña despuas del fracaso de;
movimiento revolucionario dtrigide
pba„ Sanchez Guerra ,. ,
Delasie de la caída de la
dictadura, Macia; qae no se -hallaba comprendido en nitigdee de Ida decretos
dé amnistia ekomellades ,per •el Gobierno
Berenguer, se presenta en Barcelona. las autoridades lo detueieren
y volvieron á eaachitaale a Francia,
Poae delatils el Gobierno autorizo el
regreso de Macia., que late Ulla ti-Kirifál ésa:rada eh Barcelona
El 14 dé abril dé 1931; Macia froclamaba la República en. Barcelona
desde un balcón del Palacio de la DiputaciÓn.
-En POP-á:iré
-4n --dd. pueblo
cl Cataluña proaleih6 fa República
catalana, alié llibreinélial y arte lada
chiallel•idad anhela y pide á Idl &tad
's
pueblos heirmatida dé España le colaboración para llegar e tura
Confederación de pueblos ibéricos, efreciartdoles, par„los Medios que sean, libertarias de le monarquia borbonica
El GObierno provisional ge la Republica a-Neer:11'6 ladeo dél iatiea el
tiulodeCnsjraGlide
Cataluña, el que había tiad eatebleeide bajó la presidencia de Macia.
eEn las elecciones de junio de 1931,
Maciá fijé elegido diputado a las
Cortescniuy.»mo,presdnt
dél Consejo dé la Generalida
deconvl.PbitOárapocn
ProyectO de Estatuto de Cataluña,
tate ve, celebró él 1. 0 dé agosto del ralerno año de 1931, y que las Cortes
upepbaren ,más Urde.
. ...
Macia muere en •un Inetante.de difitulla es internas pera Cataluña y
taffibiaa abatida le Republica Española atraviesa momentos decisivos.
Les disidencias en el seno de la «
Esquerra» catalana, partido del qué era
j efe, es posible qué se exterioricen
desaparecida la figura de Macia, can
mengua, naturalmente, del Sentido
• eliidemocratico e izquierdista 4iie lie. V
dd préderilinaítdo en Cataluña desde
la proclamacion del nuevo regimen
Ultitnamente hebía alcalte Macia
en prológo pera la vera6h eh catalán de «Gandhi" libro del que es autor Romain Rolland.
,

•Vall

••

Decreto de Agricultura

Proyecto de ley sobre la intensificación de cUltivos en
Extremadura

En la «Gaceta» del domingo se publica un decreto por el cual se autoriza
al ministro de Agricultura para presérittet á lea Cortes un proyecto de ley
sobre la intensiticacion de cultivos en
Extremadura.
l texto de dicho proyecto es el sis
guEien
«El decreto de x de noviembre de
1932; qué estableció el régimen de inténeificeciallt de cultivos en Extremadura, estatuyo las formalidades qué
hábfan dé abeetaarse para la
i
floicnupasyáódetrm lrided la autoridad qué debla aprobar
los éxpedientés. peder de tales preeeptos, y debido sin duda á las angustiesas circenataticia.s creadas por el
paro campesino, el Gobierno general
de Extremadura tiernita numeroso
In los. que nq íé tuvieron
en cuenta las taliée/ealae fotilialidaala
legales, pais qué dieran idgár a lá
ocupación dé considera:al inhaló Cié
fincas, creando un estado dé hecho
que es necesario aellaver con el menor
daño dé los Intel-eses compleínetiPor una parte, lob ocupantes ,liee
realizado ya las labores y. siembras
pare él año agrícola éfi curso, lenmando su posesión legitimada Pea uha
orden gubernativa; y ala- laya 13ffie
los _propietarios, epnaidelátithise ata
juttamettie dettsbjeticis, inician el lanzamiento de aquéllos, mediante él étnpleo de las oportunas acciones procesáles. Con sato se prodtpe un,* sitúa:.
ojón difacil .9.,ue puede elitgandritr_ gra7
ves conflictos socialés y a la que ce
poi* raffildid elli li préterité próvée-•
la de ley, 4ile Iráhilia á 14 prilpié:
tallos él abbab dl lea rentas cerreariciadientes a . las tierras orepadas y ase-

gura a los campesinos le posesión durante el actual año agrícola de las fincas por ellos laboradas.
Fkur wats Po expiiestot de altilldó
coin l Consejo de Ministros, el ministro que suscribe tiene el honor de pre.
sentar a las C,ortes el siguiente
proyecto de ley:
Artittilli &MCI. Queda
dos los expedientes de inteneificación
de cultivos traMiteclas len arreglo a
las instrucciones dicitailai por el go.
bernador general de Extremadura,
aun cuando en su tramitación no se
hubieran obrado Ilitégraménté las
normes letittládas por el decreto da
e s de noviembre dé 1932
Los campesinos que hubieran dee:
tuado labores de cualTaler lae en
las tierras ocupadas airtud da dichas
expedientes, tendrán derecho a cenaauar en la posesion paff1cá cI laa
infanta§ hasta la ,tearrifriacilait del eg
:imité áho agrícola de 1933 á 1934,-et
con la obligación dé sittlefaeér a Icis
propietarios, cuando recojan IM cosechas,. én edneepto de renta, la renta
catastral asignada a las fincas que
cultiareat respondiendo atibsisliariaariaate 4esu pago l Instituto de
Reforma Agraria .oh el alead y Etottá
pl. el Ilfdlite 1:11
MenCitfhado decretó.
En `celasectieitele, quedarán en kit:
petiso lbs procedimientos judiciales dé
toda clase seguidos para desalojar a
les a:ctuaks cultivadores de les fincas
que el gobierno general Extremadur
a ro iñíéumfir:liCibíi
etiltiaely i~dtliiddlé és'
ejecucion de la sentencias qua
Faii Halda, ea dlehtas procedimientos
ton ontérldridad á la publicación de ir
presente ley.»

INFORMACIÓN POLÍTICA
El ministro dé la Guerra habla de los
sucesos ocurridos en un cuartel de Lohonores que se tributarán al cadaver del señor Macia.
Erii las Pillaras horas 4é la tarde
de ayer, él ministro de l a Guerra resabia a les , aéalódietas y lés., iudiiiréstó
qué l tiCtiii-kki en Logroño lid Idd
un h consecuencia á Id ella
balaauei d un soldado. Este llegó al
cuartel y 'caria) ea khi-batásth da su
éstadó, le dieron amoníaco y le ecostaaah.
ttiiici Pirecié 4tie éste incidente
elfeba teta-niñada *se leaaritá el referido recluta,yfexigundosl,alló la
pezá disparar. Eritdebéa te:t
guardia del cuartel y beitib cdtititibeae haeiéridó disparos, yettria soldados
agredidos, disparattat sobre
al.,y el earésql- acataba muerta.
Hé eidétiadb-aftedió el señor
Martínez Barrio -eque lé•instruya sumaria
para aclarar lo oí...tia-ido.
Otee Peaioadiltá le poduml ki él
Gobierno bebía acordádb chúIF haz
atan de ser los honorel. talé sé-heti de
tributar al cadáver del l'e: fitif- Maciá,
y contestó que halla hura no hable
haaa alba:field; i3datitie primer fular
había que atender a lo, que hubiese
disalléaaa sobaae ate extrenio. y a lo
que piense hacer la l'allana. Si les ha/ateté alaguna disposicion testan-tentarla que le
se de tfillitarafi los
hnnbrts quu ateleade el Gobierno.
-¿Irá algún miembro del Gobierno
al entierro?-apreguntó un periddistai
-Seguramente el señor Rocha, que
se encuentra en Barcelona.
Sucesos en las Carceles de Oviedo y
Castellon.
El diréctor general dePrisone;al
ieciBlF lyea á lea iudilles les coramilicacitie en la carcel de Oviedos
eía una- riña aé reclusos Ifitt6 la
yhrguéadtifleásko.
ves cuatro de los reclusos
En Castellon dé la Plana, tía-Sablee
en la Carcel los reclusos quisierbn
linchar a un compañerb„e al. Muralla guardia exterior de la Cárcel se vió
precisada a hacer varias disparos al
airé, resultanda Ud herido leve.
Los jefes republicanos estantrado
estos dias de crear una Federacion de
partidos.
Los jefes de los partidos
sertánpuabjlidco ísn
gran actividad. La actieutede . las
derechas, de franca oposicion al
régimen como geedó ..puladinameate dearitistaádó ea la sesión de Cortes del
aaletle die 2d, aldabeé que ha hecho
pe•asaa a lbs hefixbrel de la República
bala ilecesidad imperiosa Iç realifer
una labor de conjanto eh defensa del
régimen y de lo que constituyen las
conquistas políticas y sociales obtenidas dentro de aguó'.
Téiierribl ehterididd que las cohversaddiet que letal días , alehéta Falce
baaadd eariaa aelearmillatides firifiden
á creer- una federacion de partidos o
un organismo que sirva de nexo a todes elles, cuyo fin arincipal será de
fender la Constitución.
Las entrevistas , continuarán, al paaebea, hoy, 'a seatlita la impresión que
heno Oíble iréetelea, parece mié
prófitti teFA ufi hécho lá union dé les
partidos republicanos
Hby acudirá a la cámara el señor Cacares Quiroga.
En contra de be bale el domingo se
dijo en Madrid, creemos saber que el
ex ministro de la Gobernación señor
Casares Quiroga no tiehe el plePalito
de renunciar' a su acta de diputado.
Por el cohtratio, Perece que esta tarde acudirá a le sesión de Cortes.
Manifestaciones del Presidente de la
Comision de ActaS, señor Casanueva.
Ayer boa la trae& aetilli6 a la Camara el presidente dé la Comision de
Actas,eñol-Cnuv.mtóco
los periodistas le muerte del presidente de la Generalidad, señor Maciá, haciendo presente su sentliniento. Se secoraó ,que el acuerdo de la Comisión
dé Actas al rió deeliterta thEapat al
aelloa Macia Para él cargo de
diputado de las Cortes dé la República
aesabridía al tentot- del funesto desenlace de lá enfermedad. El señor Casanueva dijo que era un acto de todo
punto politico dada la gravedad de
al

,

la Menda. Es posible que en la discusión dé las de. Barcelona no intervenga el seiber Royó Villánova pava
defender su voto parilasilate
señor Casanueva qüe,
Ánalliá
etertatie ?atabe citada ie COmision
Actas tleart aéuniase liba, á la t date, ah
el Congreso, súponla que nd podsíti
telebraise esta reunión, porque los
diputados pertenecientes a dicha
Comision no abandonarían anoche sus hogares pata llegar hoy a empede rea
uniaea én él Congreso. Dile
glié 4ii
veriacará la
semana
eleccion de distrito ptirté dé agels
net diputados tale tienen acta dable:
Yo-egSmaó-etoeterite éntae las dell
:latea que tengo. El señor Royo Vil
¬olvasedcirnp Vlaod.
El sellos Llopis no tiene aún ,slecidido
si optará por. el acta cié Madrid o.
kor la de Álicanté, y él Mida Lamoneda
Grana
da qué datará pea la de
hal-eae,

taeodl Caib dMiftifik
;asqScdoitéhlóuyprje.v,
liar el acta supdndría anular el falle
del Tribunal qüé le procesó, por ser
pn delito, eminentemente político. Dijo también , que ya tistlan precedentes de éste tipo no aolarneate en el exarailjeaó, tiño en
españytrmino
eits1 légura eibe
dlékildd q08
phtinib jueeet se constituya la
Camara, aer estah ele día aptobátla
casi totalidad de las actas.
-• - - •

De interes

El girO dé corresponsales de diciembre
Coa está tedia hereda é/116110o al
- para
iris telas
'
Pago da ah fiditesie
ejettilitult refinados 411
Metal tríes dé dielembre.
kair tener que cerrar su tia!~ hl
Banco él día 28 nos hemos tino eitaa
gaeos a cerrar las cuentee unos dial
antes aue de costumbre.
Esaeraffical de Ibri obiiespoíilalesi
~eta al
abbrign lb* letra* qué
celaaa; y 1 dened qtle haber
reparo á la liquidad& teaa tá (HOW
y lo subaaneremes ért a liquidacion
del mes próximo.
Sen estos momentos críticos para
el diario ante las learrtecucidiiM
etre es objeto -, y precisa que los
corresponsales cumpaé con puntualidad en los pagos.

Gestiones del
camarada Roma Rubies
Puerto de SAnTA Maria
étta
2 $ . — El
alcalde de loealidad

teléganfiedo al ex diputado 5dr Mita
provinvia camarada Roma Rubies el
presanckile, en nombre del pueblo, su
gratitud pcir les gestiones realizadas
por nuestadcompañero,. merced a las
cuales sé han librado datar) mil pesetas de subvención para la cantina
escolar, donde se da de Comer * lós hijos de los obreros parados, y Mil pes
,sétas Cofi destino a la Academia de
Bellas Artes,. en la alee aecibert clase
hijos de faffilliaa fflocleltede--(Diana.)
. •

Una nota de los ca~radas de Sevilla
La Agrupación Socialista de Sevilla
nos remite ¡Sara su publicación la sigiiierité tidtá :
)(Porteños. eh conocirnietito de todos
nueltael afiliados y simpatizantes caía
hásta el día 6 dé énére, a desde le
ápariaión de este ehuncio én le pret.
- 58, y horas de nueve a doce de la noche; puedeh pasarse por la Casa del
Pueblo, Comision electoral. al objetó
de hacer las rectificaciones que deban
en el Censo electoral.
Esperamos al Misil-id tiefi10 kue
todoS las compañeros que teqáfi ill
fiel de propaganda en su poder :taudan en loa días v libras ve indicados
para rendir cuenta, al Objeto de en
la próxima asamblea dar cuenta de
fado le oeheatíaéhie a lea elecciones
pasadas. - Por. el Comité : El
Ase.cErtadio

Editoriales
La industria europea,amenazada por la asiática
En distintas ocasiones hemos hablado aquí del «dumping» de las industrias de Extremo Oriente, basado en
1CIS balee salarios, gracias al cual lot
japonesas, los chinos, los indios y
liaste los egipcios se esfuerzan po
conquistar el mercado europeo en detrimento de las industrias de éste y
de la mano de obra.
La competencia de los industriales
del Extremo Oriente se deja sentir
en particular en la industria textil, se/Un vamos a exponer con ejemplos.
El desarrollo extraordinario de la
industria textil japonesa se' desprende
de las cifras suministradas por la in
dustria de la seda artificial. Durante
el primer semestre de 1933 alcanzó el
Japón el segundo lugar entre los países productores de seda artificial. Su
produccion subió de 12 a 18 millones
de kilos. También van en aumento
los tejidos de algodón, y a pesar de
las dificultades que encuentra en la
India, han aumento casi en un 20 por
loo durante los siete primeros meses
de este año.
La competencia que hace el Japón
a las industrias occidentales ocupó la
atención de la reciente Conferencia internacional de la seda, celebreda en
Paris, en la cual fué aprobada la siguiente resolución
«Siéndoles imposible a los países de
Europa adoptar una política de regresión social y de salarios reducidos,
que les permitida combatir una competencia desleal, la Federación internacional de la seda invita a las Federaciones nacionales
I.° A insistir cerca de sus Gobiernos para que denuncien las excepciones concedidas a algunos países, con
sujeción a los términos del Convenio
del Trabajo de Wáshington, de modo
_ole se unifiquen las condiciones de la
producción en todos los países.
2.° A insistir cerca de sus Gobiernos para que las importaciones de
productos manufacturados de seda pula 41 de seda artificial de origen asiático, o de sus mezclas, que compitan
directamente con los productos manufacturados europeos, queden sometidas a un contingente en todos loe
territorios dependientes de su juriediesien, tomando corno base el término
medio de las importaciones en los tres
últimos años.»
Al efecto debe recordarse que el Japón y los demás países de Extremo
Oriente quedaron exceptuados de la
aplicación de las ocho horas, consignadas en el Convenio de Wáshington,
porque en aquellos momentos la industria de dichos países era incapaz
de hacer competencia a las industrias
europeas, Pero desde entonces ha cam.
biado mucho la situación y no es posible ya tolerar excepciones cuyas
consecuencias desastrosas recaen sobre los trabajadores europeos.
La China realiza igualmente progresos rápidos en el terreno de los productos textiles de clase fina, sobre todo de lana y de algodón. Una casa
francesa va a instalar allí una fábrica
ie tejidos, en donde se trabajará lana peinada. Será la primera fábrica
de esa clase que habrá en la China,
donde hasta ahora sólu se empleaba
la lana cardada.
Los japoneses despliegan mucha actividad en la China. Ya fabrican tejidos finos de cachemira y se disponen a disputar al Occidente el monopolio de los artículos de alta calidad.
Hay que hacer constar que desgra.
ciadarnente no existen ni en el Japón
ni en la China organizaciones obreras
sindicales con la suficiente fuerza para oponerse al envilecimiento de las
condiciones de trabajo.
Según ha declarado el camarada
Tom Shaw, secretario de la Federación internacional de los trabajadores
de la industria textil, que reside en
Londres, no le ha sido posible, no obstante sus redoblados esfuerzos, recabar la adhesión de ninguna organización obrera textil del Japón—y de la
China no se hable—con la cual entenderse para entablar una acción común
encaminada a mejorar las condiciones
de trabajo de los obreros amarillos.

Congreso cooperativo checoslovaco
La Federación de las Cooperativas
checoslovacas acaba de celebrar el vigéelmoquinto año de su existencia.
En 1908, después de una conclusión
votada en el Congreso socialista del
año precedente, unos cuantos militan.
tés que se ocupaban ya de la acción
cooperativa procedieron a fundar la
Federación.
Los principios de ésta fueron muy
modestos, corno suelen serio todas las
obras iniciadas por los trabajadores.
41 principio contaba sólo con 8t3 Cooperativas y 14.ape afiliados. El pri.
rner año oeuparun aquellas Coopera,.
tivas bog empleados y tuvieron un yo.
lumen de negocios que ascendió a coronas 7.180.00o. Las participaciones
de los miembros fueron 400.000 coronas, y el fondo de reserva subió a corunas iet.000. Las economías de los
miembros, depositadas en las Cooperativas, no pasaban de 35
coronas.
Teniendo en cuenta el valor de la
corona antes de la guerra, hay que
multiplicar por siete las anteriores
ci para tener upa idea exacta de ia
importancia de aquel movimiento. Hecha la operación, resultan unas cifras
bastante modestas.
Veamos ahora los datos referentes
a' 1932. El número de las Cooperativas agrupadas en la Federación asciende a 855, después de llevada a cebo una labor de centralización que ha
creado varias Cooperativas regionales
de gran importancia. El número de
Individuos pesa de 468.000 después de
la exclusión de las Cooperativas comunistas con so.000 miembros llevada a cabo en 1932.. El número de em-
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pleados asciende a unos 13.000. La cifra de negocios se eleva a 1.300 millones, y las participaciones de los miembros exceden de 83 millones, los fondos de reserva de 78.000 millones y las
economias de ilósi cooperadores a 300
Durante los veinticinco años de
existencia de la Federación han repartido las Cooperativas afiliadas mercancíae por eilor de más de 15.0oo
millones y se éalcula ee mil millones
aproximadamente las devoluciones por
exceso de percepción y los demás sub.
sidios concedidos a los cooperadores.
Estas cifras ponen de manifiesto la
importancia adquirida por el movimiento cooperativista en Checoslovaquia y la influencia que ejerce en la
vida económica del país. La Federación ha publicado un volumen de más
de soo páginas en donde traza la historia detallada de los veinticinco años
de trabajo y de progreso.
El Congreso celebrado por la Federación para conmemorar la fecha de
la creación de ésta se consagró por
entero a la preparación de nuevos éxitos. Al efecto votó varias resoluciones
coneernientes a !a reorganización de
las. Cooperativas y a su adaptación a
las nuevas condiciones. Tomó acuerdos encaminados a perfeccionar el sistema de educación y de propaganda,
encargando de esta labor a un Comité central especial agregado a la Federación.
También se acordó crear una Sección de estudios, encargada de preparar para el próximo Congreso una
Memoria acerce del estado acteal de
la Cooperación, considerado desde todos los puntos de vista. Se protestó
contra el aumento de las tarifas aduaneras, especialmente por el sistema de
la concesión de plenos poderes al Gobierno.
Por último, por gran mayoría se re.
chazó el volver a tratar de la exclusión de algunas Cooperativas comunistas, que fueron dadas de baja en
la Federación, no por ser comunistas,
sino por haber obstaculizado y saboteado la obra cooperativa.

En Gijón

Los obreros tranviarios mantienen el oficio de huelga
GI JON, 2s.—Se reunieron los obreros tranviarios .en asamblea para estudiar la fórmula propuesta por el gobernador para brcar una solución a
la huelga que benen anunciada con
motivo de la supresión por parte della
Compañía de varios coches en sus líneas a causa de la situación económica por que atraviesa. Esto determinará tina pérdida de jornales por sobrar
personal. En su reunión los obreros
acordaron rechazar da fórmula que se
proponía y mantener el olido de huta
ga.—(Febus.)

El conflicto de los
camareros
La Agrupación General de Camareros retira su personal del restaurant
Bilbaíno.

Continúa en el mismo estado el con-,
ficto de los camareros madrileños. A
pesar de las promesas ministeriales,
son bastantes lus patronos .que se niegan a cumplir la disposición ministerial. Ello ha dado lugar a que la
Agrupación General de Camareros retire a sus afiliados de la Giran Terraza del Restaurant Bilbaíno por negarse el patrono a readmitir a parte del
personal huelguista.
Como el Hotel Imperial sigue el
mismo procedimiento no sería de extrañar que la entidad' obrera afecta a
la U. G. T. actuara en igual forma,
retirando también a sus operarios.
Más gestianes oficiales.
Durante estos últimos días, el Comité de la Agrupación General de Camareros ha redoblado su actividad.
Son nurnerosílimas las visitas realizadas a los organismos oficiales. De
todas ellas se ha sacado excelente impresión. Las autoridades siempre contestan a las reclamaciones de íos obreros que las tienen en cuenta y que
procurarán por" todos los medios halar que se cumpla la disposición del
señor Pi y Suñer, que los obreros
aceptaron confiados en las garantías
que se les ofrecían.
Sin embargo, como decimos anteriormente, las represalias continúan.
Aún no ha sido libertada la compañera Concepción Rosales, que ha sido
trasladada a la cárcel de Alcalá de
Henares en la mañana del sábado pasado.
Por otra parte, en los hoteles persiste el estado de anormalidad. Debidamente informados: podemos asegurar hoy que en el Hotel de Nuestra
Señora del Carmen han sido tres las
compañeras que se han negado a cobrar el día 20 pasado por no abonárselas loe salarios que debidamente
las correspondían. Respondiendo, 3in
duda, a impulsos de represalias, han
seles los salarios que debidamente
les correspondan. Respondiendo, sin
compeñeras en el hotel de referencia.
Llamamos, pues, la atención de lag
autoridades pera que cumplan las garantías que se dieron a los trabajadores y no consientan que estos ciernentos patronales continúen haciendo su
voluntad en contra de la disposición
ministerial que, como ya dijimos en
otra ocasión, deben ser las autoriclase cumplan.

EL TEATRO

Una gacetilla del Montepío
de Actores
Hace dfas nos llegaron dos noticias,
aparentemente dispares, a lile que nosotros, s'in embargo' , encontrarnos relación, creyendo ves- en ellas tanta analogía, que tal vez eran la misma cose
Era una el anuncio de que el Montepío de ,Actores prEparaba una fiesta,
hecha- con el propósito de recaudar
fondos para satisfacer las necesidades
benéficas de la entidad. Ya nos disponíamos a enviarla a la imprenta cuando nos llegó otra noticia : en un cuartucho cualquiera de un teatro de Madrid había muerto, de hambre, un actor. Fué a la imprenta, con su orla
dramática, sencilla y lacerante emoción de la escueta noticia, la segunda
de ellas. No quisimos dar a la publicidad en aquel día la que enumeraba
el espectáculo que organiza el Montepío de Actores, aunque acaso hubiera convenido ofrecer juntas las dos informaciones para que, si había algo inexplicable en la muerte de ese actor,
nos diera la fiesta del Montepío una
explicación sobrada.
Este mundo del teatro, cuyos umbrales, con timidez y con respeto, hemos atravesado, aunque sólo sea como espectador curioso, que pone junto. acalla estreno le ingenuidad de su
comentario, nos da una impresión dolorosa. Hablaremos de él, buscando
las verdades que se esconden en la
tramoya, traducidas siempre con un enojoso aire de farsa, del que evitaremos
el contagio. Por ahora, nuestra atención prende en ese artista muerto en
cualquiee rincón de un teatro, al que
llegó en dramática peregrinación, recorriendo uno a uno los teatros madrileños, buscando en ellos cobijo para
huir del frío, un pedazo de pan, tal
vez del que sobrara en la cena de algún competiereis y la tibia caricia de
su arte, ye que, rodeado de bambalinas, parece que la amargura no será
tan honda. Siempre, si se dispone de
alguna imaginación, hay ¿a posibilidad
de convertir el hambre en un papel de
teatro y hacer de los harapos una certera caracterización. Entre ellos murió. Los periódicos daban la noticia, y
--e terrible ironía 1—las líneas dedicadas a ella no eran tan largas como las
que se dictaron para describir lo que el
Montepío de Actores proyectaba en su
fiesta benéfica. No era tan soco y tan
profundo el final de una tragedia de
Lenormand, «Los fracasados», en el
que los artistas de una compañía teatral hacían sus maletas junto al cadáver de una de sus compaheras, y ya
junto a la muerta apuntaba el pugilato de quién de ellas había de sustituirla en sus papeles de primera actriz. No había tanto dolor en el libreto de Lenormand corno en la vida
misma que se escapaba de ese artista
precisamente cuando sus camaradas
imaginaban implorar la caridad para
que los artistas continúen muriéndose
.
de hambre.
Porque esto es, poco más o menos,
lo que hace el Montepío de Actores.
Ejerce la caridad con otro gesto que
la imploraba ebe actor que murió en
el teatro Chueca, pero toda la diferencia está en la superficie. Todo es obra
de da caracterización. Aquí la caridad
se implora con distinta vestidura
mas en el teatro, tal cambio no tiene
demasiada importancia. Lo que importa es el papel y el papel panferido a
uno y otees es el mismo. A la vista de
este desgraciaelo suceso, el Montepío
de Actores pudo agregar en las gace-
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La catástrofe ferroviaria de Lagny

Han muerto en el choque 220 personas.--El expreso de Estrasburgo embistió
al otro tren a una velocidad de 105 kilómetros por hora
PARIS, 24.—En la inmensa sala
de consigna de la estación del Norte
se encuentran alineados los numerosísimas cadáveres que han sido extraídos de entre los escombros de los
trenes que chocaron anoche en las
proximidades de Lag ny.
El número de muertos conocidos
hasta el momento a consecuencia de
la catástrofe es de 180.
Entre las numerosas víctimas del
terrible choque se encuentra el diputado y alcalde de Verdún, señor Schleiter, v el diputado por el departamento del Alto Marne, señor Rollin.
También figura entre loe muertos el
ett subsecretario de Estado señor Paul
Actualmente se trabaja con gran
actividad para dejar expedita la vía.
Varios diputados han estado en el
lugar del accidente y han expresado
el deseo de que en cuanto la Cámara
reanude sus sesiones tenga efecto un
debate acerca de las causas y consecuencias del accidente y de las lecciones que pueden sacarse de él en lo
referente a la visibilidad de las señales.
En el lugar de la catástrofe se desarrollan continuamente escenas trágicas, imposibles de describir.
Un ingeniero de los servicios de
tracción ha declarado que el tren que

lifilillfillfillfillIIIIIIII11111111111111111111li11111111111111111111111t1111I111111111111111111111110111!1111111111111111111111111111111111111

El aniversario del Arte de Imprimir

Se celebrara el próximo domingo y en
él hablaran Lamoneda, Trifón Gómez
y Largo Caballero
El Grupo Sindical Socialista de Artee Gráficas nos envía la siguiente
nota
«El Comité de este Grupo pone en
conocimiento de sus afiliados y simpatizantes que la . 00mida fraternal
que iba a vereficárse en conmemoración de los aniversarios del Arte de
Imprimir y de la Federacion Gráfica
Española, y que fue suspendida por

tillas anunciadora de su espectáculo
unas líneas en las que consignara que
lo organizaban para que sucesos tan
desgraciados no se produjeran. Era
una excelente ocasión para hacer un
reclamo sentimental: Agradezcamos
que no lo hayan hecho, con lo que
queda inédita nuestra protesta. Hace
bien el Montepío de Actores en cumplir sus finalidades benéficas de la forma más generosa posible. No nos atreveríamos a censurar esta especie de
fiestees de la flor que organizan periódicamente, como si los artistas de la
escena fueran los tuberculosos de la vi-.
da y hubiera que ampaa-arlos en su
desdicha con estas periedexis imploraciones. Ningún reproche puede mereceonos su conducta, pero sí vernos
en ella una angustiosa renunciación.
Los comediantes no pueden ser una
lepra social que entregue al teatro
sus energías y su arte para que termine irremediablemente en la miseria,
de la que sólo pueden oapertarle la piedad caritativa de las gentes. No es el
Montepío quien resuelve este problema, de unas dimensiones demasiado
gigantes para que puedan desvanecerio unas funciones benéficas. El balance de eu obra, aunque no el de sus
propesitos, e ese cadáver encontrado
estos días atrás en el' teatro Chueca,
signo de «angustia que puede ser exponente) de la trayectoria seguida por
muchos artistas de Ila escena.
Esta idea de que el teeero es un veneno con el que agonizan suf
egtoficans,hyrqude.
una industria con la que se enriquecen unos cuantos y con la que, en
efecto, agonizan muchos que en él
quedan prendidos. Si es o no una industria remuneradora; si el lucro se
da pocas veces, es porque la Industria
teatral tiene en nuestro país una organización muy análoga a la lotería.
En definitiva, negocio que tendrá que
modificarse y que tendrá que vivir con
decoro, aunque jamás se tenga en
cuenta que también han de vivir con
decoro dos que a él entregan su esfuerzo. ¿De dónde puede salir esta
transformacion? Tendrán que imponerla los actores y tendrán que imponerla con exigencias justas, las suyas
primordiales, a cuyo peso y con cuya
pujanza haya posibilidad de ser actor
sin la pesadilla de la vejez, sin el tormento del paro y sin da angustia de
une miseria que sólo se ()leida en los
instantes en los que se está en escena, agitado por otras emociones. Dentro queda la del actor, para la que
nunca baja el telón y para la que todavía no se ha escrito la palabra
((final)), que figura en todos los dibretos.
Hagamos nuestra gacetilla : En esta semana es la fiesta del Montepío
de Actores. ¡Magnífica coyuntura para la piedad de los empreearios! Los
empresarios serán devotos de la fiesta
y entregarán sus limosnas con indudable generosidad. Al fin y al cabo,
sun los que proporcionan la clientela
al Montepío, los que dejan a los actores en esa miseria cuyo único lenitivo es la imploración de la caridad
púbica ; los que hacen de los artistas
teatrales una especie de tuberculosos
a cuenta de los cuales se organizan
estas rfi estas de caridad, tan divertidas y tan placenteras, sobre todo, después del incentivo que presta ese - artista muerto de hambre y de frío en
un teatro madrileño.
CRUZ SALIDO

originó la catástrofe no había excedido la velocidad reglamentaria.
El procurador de la República
ordenado la detención del maquinista
y. fogonero del expreso París-Estrasburgo, acusándolos de homicidio por
imprudenda. Ambos se encuentran en
un estado de gran postración.
En la estación ha sido instalada
una capilla ardiente. en la cual serán
instalados esta noche los cuerpos de
las víctimas.
El martes tendrá, probablemente,
efecto una ceremonia fúnebre, con
asistencia del Gobierno.
El presidente del Consejo y el subsecretario 'de Estado, señor De Tes.
san, han estado esta noche en Ja estación para rendir homenaje a las
primeras víctimas que llegaron.
El ministro de Negocios extra.njeros ha recibido numerosas telegramas de pésame de todos ¡los países
del mundo, y muchos diplomáticos le
han visitado para expresar al Gobierno francés su simpatía y el sentimiento Por la catástrofe.
El maquinista y fogonero han sido
sometidos a un interrogatorio, y, según sus declaraciones, las tres señales establecidas funcionaron regularmente después del paso del expreso
de Nancy o indicaban que la vía estaba libre en el momento en que el rápido de Estrasburgo llegaba a toda
velocidad. — (Fabra.)
Telegramas de Pésame.
PARIS, 25.—El presidente del Consejo de Ministros, señor Chautemps,
ha recibido esta mañana un telegrama
de su colega español, señor Lerroux,
en el que el jefe del Consejo español
expresa al Gobierno francés el sentimiento del Gobierno y del pueblo español por la terrible catástrofe que
viste de luto a Francia.
Por otra parte, tanto el presidente
del Consejo, señor Chautemps, como
el ministro de Negocios extranjeros,
señor Boncour, han recibido telegramas de todas las naciones en los que
les respectivos Gobiernos se asocian
al doler que embarga a Francia con
motivo de la terrible catástrofe de
Lagny.—(Fabra.)

causas ajenas a su voluntad, ce celebrará el próximo domingo, día 31
del corriente.
Al acto asistirán el presidente del
Pertido Socialista, Francisco largo
Caballero ; el secretario de la UniÓn
general de Trabajadores, Trifón
Gó, y el presidente de da Federación Gráfica Española, Ramón Lamo25.—Con motivo de la caneda.
tástrofe de Lagny, el embajador de

España en París, don Salvador de
Madariaga, ha dirigido al ministro
francés de Negocios extranjero,, señor Boncour, el siguiente mensaje:
«Permítame testimoniarle toda la.
dolorosa ermsciún que he sentido al tener noced del terrible accidente que
viene
a abrumar a Francia
ia en estos
momentos de fiestas tradicionales, y
que tengo la seguridad ha tenido un
eco profundo en nuestro país.»—(Fabra.)
Se teme que el número de muertos exceda al de 200.
PARIS, 25.—El balance de la
catastrofe ferroviaria de Lagny es de igS
muertos y •numerosos heridos.
Sin embargo, se terne que el número de muertos exceda de 200, ya que
lo heridos se hallan en tan grave estado, que se teme fallezcan.
Hasta ahora han sido identificados
145 cadáveres.
El presidente de la República estuvo esta mañana en la estación del Este, donde están alineados los numero.
sos cadáveres, rindiendo homenaje a
las victimas de la catástrofe.
Después, el presidente visitó todos
los Hospitales de París en que hay
heridos, interesándose por el estado
de los mismoe.—(Fabra.)
Según las últimas noticias, el número
de muertos asciende a 220.
PARIS, 24.—Según las últimas noticias sobre la catástrofe del expreso,
ei número de muertos seria 220 y los
heridos unos trescientos. El Gobierno
ha ordenado que los funerales sean
oficialmente celebrados el miércoles.
De Lyón acudió un tren especial de
auxilio con material para ayudar a dejar libre la vía.
El diputado comunista Nicoli y otros
han telegrafiado al ministro de Obras
públicas instándole a que se investiguen minuciosamente las causas del
accidente, y es seguro que se exigirá
en la Cámara la adopción de medidas
enérgicas en evitación de que vuelva
ello a ocurrir.
Hay entre las víctimas cuatro diputados: los señores Víctor Schleiter
y Rollin, muertos, y los señores Poitevin y Robert Nest, heridos.
Todos los periódicos dedican ato'
plias páginas al suceso y reclaman
imperiosamente se dicten Medidas para evitar en lo sucesivo tan grandes
desgracias.—(United Press.)
Un proyecto del ministro de Obras
públicas.
PARIS, 25.—Como consecuencia de
la catástrofe de Lagny, se asegura (me
el ministro de Obras públicas, señor
Paganon, presentará a la CaMARA de
de diputados, en cuanto ésta reanude
las sesiones, un proyecto para* la intensificación de la fabricación de vagones metálicos con destino al tráfico en las grandes redes ferroviarias.
El ministro pondrá de relieve los últimos accidentes, la necesidad de dicho material, especialmente en los
trenes rápidos.--(United Press.)
Se restablece el tráfico—Ciento cincuenta y seis cadáveres identificados.
Han fallecido 31 heridos.
Paris, 25. — Esta mañana se ha
restablecido el tráfico en la línea don.
de ocurrió la catástrofe ferroviaria de
Lagny. Los trenes circulan mu y despacio. De los cadáveres depositados
en la estación del Este, en París, habían sido identificados esta tarde 15b.
En los Hospitales de París y Lagny
han fallecido II heridos. Finalmente,
restos de víctimas que se han retirarlo del interior de los vagones hechas trizas se encuentran en tal estado que no ha sido posible identlficari)s.
Ha sido designado el abogado seflor Verdier para defender a los doe
maquinistas del rápido París-Estrasburgo, que se encuentran detenidos.
Continúa la investigación técnica con
gran minuciosidad para establecer si
el maquinista fué culpable del accidente o fué la máquina la que penetró en la vía ocupada; es decir, se
trata de saber si las señales funcionaron debidamente, pues los maquinistas afirman que el disco estaba
abierto, y, sin embargo, se ha comprobado después del accidente que estaba cerrado debidamente; pero también puede ocurrir que el semáforo se
cerrase tardíamente, cuando va había
pasado la máquina del rápido. Para
aclarar este hecho se practicarán mañana varias diligencias ; aparte las de
carácter técnico, prestan declaración
varios testigos. entre ellos uno que
iba en el vagón restaurante, último
coche del tren, y afirma haber visto
las chispas de los petardos al pasar,
lo cual confirmaría que las señales
funcionaron tarde. Los funerales por
las victimas se celebrarán pasado mañana, miércoles.--(United Press.)

En El Ferrol

Un conflicto en puertas
EL FERROL, 25.—Existe gran intranquilidad en eeta, cuino jamás se
ha conocido, ante el gravísimo conflicto que se avecilla con motivo del
despido de setecientos obreros y cien
empleados de la Constructora Naval.
Caso de llevarse a cabo, las Sociedades obreras tomarían acuerdos trascendentales.
Ayer se celebró en el A y untamiento una asamblea magna. Los oradores
hicieron resaltar la gravedad del conflicto. Hoy -han marohado a Madrid
una representación del mismo y Co.
misiones de la Cámara de Comercio,
Sociedades obreras y de empleados.—
(Febus.)

A los organizaciones obreras y socialistas
Los camaradas de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca) nos dan
cuenta de que por aquellos lugares
merodeó hace pocos días un individuo llamado Aurelio Quirce Figal
que, diciéndose camarada y haciendo
uso de documentación falsá, pretende
sorprender la buena fe de nuestras organizaciones para estafarlas.
Los compañeros de Peñaranda ad.
virtieron a tiempo el engaño, y, seguros de que seguirá igual conducta con
otras organizaciones nuestras en lo
sucesivo, nos piden que lo hagamos
público para conocimiento de aquéllas,
a 4o que con sumo gusto accedemos.
1111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111l111

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

Llega un momento...

Aguinaldo para un trabajador
de nueve años
No me has pedido el aguinaldo, trabajador de nueve años, tal vez porque
no has pensado en ello ; tal vez también porque ya sabes, entre las muchas cosas de que tú entiendes y que
ignoran los niños, que todos loe que
dan algo suelen pedir mucho a cambio
de lo que dan.
No, no me has pedido el aguinaldo,
trabajador de nueve años, que te ganas el pan—y el de alguno de los tuyos—en aquel pueblecito extremeño
que se llama Orellana la Vieja. Ni siquiera se te ha ocurrido, de seguro,
que yo había de venir a ofrecértelo. y,
sin embargo, así es : a ti, qu'e no me
lo has pedido, y pare quien las palabras: Nochebuena, Navidad, Pascuas,
carecen de significadón, porque se
aplican a días igualmente ingratos que
los demás, yo, que tampoco creo en
el simbolismo de esos vocablos, pprque
sé que 10$ que van a adorar un muñeco expuesto entre luces y cantos tropiezan, sin verlos, con muchos aieos
que saben de todas las injusticias que,
según se cuenta, el Niño Dios vino a
remediar ; yo, trabajador extremeño de
nueve años, te vengo a brinder el más
hermoso de los regalos.
Je extraña? ¿Desconfías? Es natural. Tan acostumbrado estás ya, en
tu breve y ancestral existencia, a que
todo lo nuevo sea malo, y todo lo que
se anuncia una calamidad, que no
crees posible te pueda llegar nada elle
no sea para hacer gemir más dolidas
mente a tu madre o blasfemar con mei;
ira a tu padre. Para otros niños—para
los que pueden creer en un Niño Jesús
amante de los pegecimelos—, la proximidad del otoño quiere decir la vuelta
al colegio, y la del invierno, un como
alegre anticipo de turrones y Belenes
para ti, la proximidad del otoño quería decir, desde le siega, recolección
de la aceituna, jornales para el padre,
y el no tenerte que acostar antes de
que anochezca y de sentir el hambre
de una cena imposible; y la llegada
del invierno ha significado el abandono de ele escuela por la que tanto suspirasteis, y que, ahora, de nada os ha
de servir.
Porque no basta que haya escuelas en los pueblos para que loe chicos
aprendas]. Ni basta que sean buenos
las maestros y pompleto el material
escolar. A la República, cuando se
ocupó de remediar le miseria cultural
de la monarquía, se le olvidó que la
otra miseria, la que se llama miseria a
secas, no se remedia sólo con leyes. Se
le olvidó que una ley en el papel, y
salo en el papel, no era sino un papel
más. La República, a ti y a otros como tú, os dió escuelas, y dió leyes;
pero se le olvide, además, dar lo Sueco que había de hacer útiles esas escuelas y esas leyes. Este algo, precisamente, es lo que podrá traer el
aguinaldo que yo quiero darte.
No vas, pues, a la escuela, trabajador de nueve años, porque corno las
leyes se han quedado en papeles, tienes que ser, antes que colegial, trabajador. Tú no has oído hablar de tes)
que llaman Economía Nacional y su
ruina ; pero sabes que unos son los
amos, y que los amos tienen derecho
a que las leyes no sean sino papeles,
para que ellos puedan seguir ganando cada vez más, aunque sea a trueque de que vosotros, los niños para
quienee la República ha hecho escuelas, sigáis siendo, mañana, hombres
que no sepan deletrear. Bien mirado,
quizá eseuviera en lo cierto la monarquía, cuando no hacía escuelas : las
escuelas solas no sirven para nada.
Ni siquiera para que puedan ir a ellas
dos niños.
No vas, pues, a la escuela, trabajador de nueve años de Orellana la
Vieja. Es el momento de la
recolindatu,ysferz
menguadas de niño desnutrido hatea
falta nada menos que para esto : para que no se arruine la Economía
Nacional. Los jornales de hombres
cuestan caras: no es que se trate de
los que piden los de la Casa del Pueblo, que todavía creen en 'pactos de
trabajo, y en que una firma, aunque
sea de patrono, compromete a algo a
quien la estampó. No, esos jornales
de cuatro pesetas, *ya no hay quien
hable de ellos en Orellana ; por algo
los señores de Acción popular y los
radicales, que se les parecen como
hermanos, han decidido, en defensa
de la Economia Nacional, no emplear
a ninguno de esos ilusos. Con todo,
el jornal de hombre, en la recolección
de la aceituna, «no ha podido bajar a
menos» do das pesetas, o dos veinticinco. Los señores agrarios, que tienen una visien general de estos problemas, dirán, con razón, que no es
tan poco, ya que en tierras de
Castilla, en San Esteban del Valle, verbigracia, ese pueblo privilegiado de ia
provincia de Avila, al que el amparo
de Gredos permite un Clima de limoneros y naranjeros, y tres cosechas
anuales para los que tienen propiedad,
labor de capar la viña, la más dura
de las labores del campo, se paga con
ocho reales diaeios, y ni una perra
más. Dos pesetas, o dos veinticinco
ganan, pues, en la aceituna los braceros que no son de la Casa del Pueblo; Economía, la palabra lo dice,
viene de economizar, y los bienes, para que rindan, hay que saber administrarlos. A las mujeres, por aquello
de que ellas ni firman ni exigen pactos, y sólo saben del llanto de sus hijas y de que esy llanto de hambre lo
tienen que acallar a cualquier precio,
se les paga, por tanto, todavía menos
que a loe hombres que no son de la
Casa del Pueblo : exactamente la mitad. Pero esto pone todavía el jornal,
cuando menos, a peseta, y lo esencial
es que la aceituna se recoja, que los
brazos que la recojan importan poco.
Y por eso, tú, niño extremeño de Orellana la Vieja, eres, con tus nueve
años, y lo mismo que otros muchos
niños de muchos otros pueblos, todo
un trabajador. Que a un niño tan chi

co, con unas perras que se le den,
heno pagado está.
¿Que para qué se hicieron entonces
Fas escuelas? No fuó una burla, no.
Pero alien4e, que, aunque eres niño,
a s cosas
rn
colls del trabajo
jol y litb olin
n ilr
sset a;
sabes
que n
más, desde luego, que aquellos hombres que creían iutbar de muchas cosas porque discurseaban muy bien
acerca de unes tenias muy bonitos
Democracia, Libertad, Legalidad...
Atiende : las escuelas se hicieron para que tú, erecisaliente tú, fuera a
ellas. Al mismo tierripe, un carnal-ale a quien tu padre no ha visto nunca, pero que tu padre conoce bien,
ao unas leyes que hab..ap • slc per-,
qqe fuese tu liatIre, y 04 Lo, quivii
llevara el jornal a casa, un jornal que
no podrían rebajar, ni lo: que son
tun

teciierralcarlekbleskrall dí1l
bsn jlgia
ni los que quisieren aprovechase de
esa dob:e miseria, creada por ellos
in miseria moral y /a material.
ese camarada ya no está allí donde
bacía las leyes : para quitarle
njli,
se unieron tod.)s dos que safy'annb.
eran eus enemigos — y los de tu pa.
tre ysyy losi cis telezap
hlie
ii,rtarit set.
han
crean de buena fe que lo eran.
Y por eso, hoy, los señores que aseguran defender la Economía Nacional
pueden, con tanta alegría, celebres ten]
sus hijos le Fiesta de un Niño Dios del
que bien saben que nada tienen que
temer, porque 'los que rodean su Belén son precisamente los que consiste.
ran muy triste; pero muy natural, que
tñ, con tus nueve años, tirites y te
amorates, en la escarcha, rerogiendo
«susa aceitunas, por u p as perras.
y aquí está, por fin, el aguíneldc
que vine a traerte. No rne lo agradezcas : yo no llago sino transmitirtdo
a mí rae lo han mandado ayer unos
compañeros de otro pueblo extremeño,
en el cual hay también, corno en el
tuyo, niños que comen golosinas y llevan abrigos de lana, y a quienes sus
padres, en sus casas bien calentitas,
enseñan que Dios quiere que cada une
se resigne con su suerte. Aquí está mi
aguinaldo ; es sólo una frase; y ya
te he dicho que me ha llegado ayer de
otro pueblo extremeño : «Llega un momento en que el pueblo venga agravios
de un siglo.»
¿Te parece poco? No, trabajador de
nueve años ; cuéntaselo a tus padres
ya verás cómo ellos te dicen que es el
mejor aguinaldo, el más hermoso y
más prometedor que nadie en este
mundo te podía ofrecer.
Margarita NELKEN
—.-

Una nota de la Juventud radical socialista
Se nos ruega la publicación do la
nota siguiente:
«La Juventud radical socialista independiente de Madrid expone su profundo sentimiento por el fallecimiento
del gran catalán y gran republicano
don Francisco Macia y Llusá, y pone
en conocimiento de sus afiliados y simpatizantes que en su domicilio social,
plaza del Callao, 4, Palacio de la Prensa, estarán expuestos durante dos días
pliegos de firmas para asociarse al dolor del pueblo catalán.»

que
asistirán al entierro
de Maciá
Republicanos

En representación del partido radical socialista independiente asistirán
al entierro del señor Maciá don Marcelino Domingo, don José Salmerón y
don Francisco Barnés.
Es muy probable que en representación de Acción republicana asista
don Manuel Maña.

Los sucesos de
Madrid
Un hombre muerto de frío
Ayer poi- la mañana fué encontrado
!puerto un hombre en uno de los tenderetes dedicados a la venta de verduras en la Corredera Alta de San
Pablo.
El Juzgado se presentó en el lugar
del suceso y ordenó el traslado del cadáver al Depósito.
La víctima era conocida por los industriales de aquel mercadillo, a los
cuales ayudaba en sus faenas por
unas monedas.
Debió de refugirase allí para guarecerse del temporal y pereció a consecuencia del intenso frío.
Un Joven muerto por un tranvia.
El domingo por la tarde, el joven de
iTieciocho años Antonio García Plaza
fué atropellado por un tranvía en la
calle de Rafael Calvo. Sufrió tan violento encontronazo, que cuando algunos transeúnte, lo llevaron a la Casa
de Socorro era ya cadáver.
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DEPORTES

El Athletic vence ampliamente
al Sporting de Gijón
Como se esperaba, el Madrid sucumbió en Oviedo. -- El Sevi
l mpatar en Irún no pierde el primer puesto de la dosie
ficación. El Donostia acredita su clase de equipo peligroso.

al

PRIMERA DIVISION
Oviedo, 3; Madrid, 2.
OVIEDO, 25.-No pudo el Madrid
salir invicto del terreno de Buenavista, y el caso es que no le hub:era sido muy difícil el conseguirlo. Tan sólo
habría necesie,a.de un poco de acierto
por parte de Zamora y de .Quesada,
el portero y el defensa tantas veces
internacionales, pero que ahora no pasan, ni mucho menos, por su mejor
momento.
Por su actuación de ayer, el Madrid no se hizo acreedor a la victoria,
pero en que no le llegara la derrota
puso todo su empeño y el alma su
defensa Quincoces, quien tuvo una excelente actuación. A él se debió que
su equipo solamente perdiera por una
mínima diferencia. El goal de la victoria del Oviedo llegó por el otro lado. Falló Quesada, falló Zamora y se
perdieron los.puntos.
Los mejores del Madrid fueron
Quincoces, Regueiro y Emilín. Los
peores, otro trto: Zamora, Quesada e
Hilario. Los medios, el mejor León.
Valle, voluntarioso.
El Oviedo tampoco jugó un gran
encuentro, pero puso más coraje en
la pelea que sus contrarios. Los mejores fueron sus medios, con el portero Florenza.
El partido acabó con la victoria del
Oviedo por tres tantos a dos. En el
primer tiempo empataron á un goal.
Marcó el Oviedo a los veintidós minutos, en tiro de Chusle por el ángulo.
Empató el Madrid a los treinta y dos
minutos, al rematar Regueiro con la
cabeza un centro de Emilin.
En el segundo tiempo, la presión
asturiana fue intensa. Sus goles fueron conseguidos, a los treinta y siete
minutos, pur Herrera, y a los cuarenta y uno, por Lángara, en un tiro flojo y descolocado. Para el Madrid marcó Olivares, a los treinta y nueve minutos.
Arbitró bien Ostalé.
Los equipos formaron :
Madrid: Zamora; Quesada, Quincoces ; Regueiro, Valle, León ; EugeEmiln nio, Regueiro, Olivares, Hilario,

LeCángarh,HusIlcite.-

Oviedo: Florenza; Caliche, Ibáñez;
Chus, Sirio, Mugarra; Casuco.

(Noti-Sort,)
Athletic de Bilbao, 6; Barcelona, 1.
BILBAO, 25.-A pesar del interesante encuentro, el terreno de San
Mamés sólo registró media entrada.
El partido resultó interesante, y aunque las fuerzas estuvieron niveladas,
se manifestó ya, casi constantemente,
la superioridad del Athlétic. Radicó
ésta especialmente en la delantera. La
oportunidad y presteza en el chut que
caracterizó al ataque athlético contrastó con la falta de tiro en la delantera
azulgrana. Sólo Goiburu hizo notar su
presencia en aquélla. Ventolrá, que Je
siguió en méritos, estuvo muy vigilado.
La línea media catalana, en la que
Santos fué el mejor elemento, tuvo
el handicap de Guzmán, que actuó con
la cabeza vendada y equivocó la táctica al no dar juego a Pedro!. Cumplió
la defensa azulgrana, y el portero no
tuvo culpa de los seis goles que acusó
su nieta. En los medios athléticos se
notó la falta de Cilaurren. Fue el mejor Roberto.
Estuvo nivelado el primer tiempo,
en. que el Athlétic marcó tres goles,
por uno de sus rivales. Hizo el primero Iraragorri, a los veintidós minutos, al recoger un servicio de Bata.
Marcó después Gorostiza, por pase de
Iraragorri, y el mismo jugador hizo
el tercero, de un chut raso. A continuación, y en una melée anee la porterta de Blasco, Morera marcó el goal
del Barcelona.
En el segundo tiempo hubo más
brío de salida. Luego decayó el juego
y se animó al marcar el Athlétic por
cuarta vez. Hizo eete tanto Gorostiza,
ae un chut raso. Y después, a los
treinta y siete y treinta y nueve minutos, hubo dos jugadas iguales, en
las que, aprovechando despejes de
Blasco, Iraragorri marcó los dos brroles últimos del Athlétic, de chuts desde lejos, imparables.
Arbitró bien el señor Escartín, que
alineó a los ecuipos así:
Barcelona: Nogués; Zabalo, Alcoriza; Santos, Guzmán, Salas; Ventolrá, Goiburu, Morera, Arnáu y Pedrol.
Athletic: Blasco; Zabalo, Castellanos; Garizurieta, Muguerza, Roberto;
Lafuente, Iraragorri, Bata, Chirri y
Gorostiza.-(Noti-Sport.)
Betis, 1; Donostia, 1.
SEVILLA, 25.-Este encuentro era
sin duda alguna uno de los más interesantes de esta jornada liguera. El
ir colocado el once guipuzcoano en el
puesto de cabeza hacía suponer una
perfecta forma de los donostiarras, y
por tanto, que era enemigo difícil de
vencer. Así ocurrió. El Betis se tuvo
que conformar con uno sólo de los
puntos a disputar, y esto sin merecerlo, ya que los de San Sebastián fueron superiores en todo a sus enemigos y debieron haberse adjudicado la
victoria. Además, en el segundo tiempo el Donostia tuvo que actuar con
sólo diez jugadores, por haberse retirado Ipiña al Sufrir una luxación en
un brazo.
Un hombre sobresalió sobre todos,
fué el defensa vasco Goyeneche. En
los momentos en que el once sevillano presionó, la labor plena de aciertos de este jugador fué suficiente para
mantener bien cubierta la puerta de
Beristáin. Después de este elemento,
todos estuvieron a una igual altura.
La línea de medios superó en absoluto a la enemiga y supo desbaratar casi todas las combinaciones realizadas
por la vanguardia andaluza. En la delantera, Ortega el mejor.
Logró su goal el Donostia a los
Cuarenta minutos, siendo Urtizberea
el autor. Antes habían obtenido su
tanto los béticos, por mediación de
Unamuno. De los compañeros de éste
fueron los peores los hombres de una
actuación más regular durante toda
la temporada. Así, pues, contra lo
que era acostumbrado ver, Soladrero,
Adolfo, Peral y Timimi tuvieron una
tarde desaeertadisima, en la que más
parcela que no eran los hombres
peleíenotros
dLes,,

Arbitró con acierto el catalán enlalta.
Equipos:
Betis: Urqueaga; Arezo, Aedo; Peral, Soladrero, Adolfito ; Timimi, Adolfo, Unamuno, Lecue, Manolín.
Donostia: Beristáin; Goyeneche,
Arana; Amadeo, A:yestarán, Marculeta; Ortega, Aldazábal, Urtizberea,
Ipiña, Telete.-(Noti-Sport.)
Español, 6, Arenas, 2.

BARCELONA, 25.-En Sarriá, ante poco público, jugaren el Español
y el Arenas. Venció el Español por
seis tantos a dos. El triunfo de los
catalanes fué neto; pero obtenido en
la segunda mitad, ya que el primer
tiempo estuvo poco emocionante, y
en él el Español solamente logró un
goal, conseguido por Iriondo.
En cambio, en la segunda parte el
Español salió a gran tren, y en poco
tiempo consiguió dos goles, por medio
de [Hondo y Bosch.
Fueron luego los areneros los que
se crecieron y consiguieron sus dos
tantos, por medio de Rivero, el primero de ellos de penalty. La diferencia de un goal en el tanteo de los
equipos puso al partido en un trance
emocionante; pero fueron los catalanes los que le resolvieron con una furia y acierto elogiable, y especialmente
en los últimos quince minutos el Español desarrolló un curso de buen juego. Entonces fué cuando logró otros
tres tantos más, obra de Edelmiro,
Martí e Iriondo, por este orden.
Destacaron por el Español Prat,
Bosch y Solé. En el Arenas, Yermo,
mientras jugó de delantero centro.
Luego, lesionado, tuvo que ocupar el
exterior. Con él, Rivero y Urresti.
Arbitró muy mal Montero, quien
permitió el juego duro.
Los equipos formaron :
Español: Martorell; Arater, Pérez;
Martí, Solé, Cristiá ; Prat, Edelmiro,
Iriondo, Edelmiro 11 y Bosch.
Arenas: • Egusquiza; Egusquiaguirre, Arrieta; Calvo, Urresti, Pérez;
Felipes, Rivero, Yermo, Elezalde, Urquiza.-(Noti-Sport.)
Racing de Santander, 2; Valencia, 1.
VALENCIA, 25.-Merecida fué la
derrota del Valencia sufrida ayer en
Mestalla. Salvo dos o tres jugadores,
el resto del conjunto valenciano actuó
de modo tal que todas las censuras
que se le dediquen son merecidas. Hubo jugador, 'como Navarro, caie no tuvo una intervención acertada. Solamente supo mostrarse oportuno en la
jugada que dió lugar al único goal del
Valencia. Por el contrario, sobresalió
Cervera. Fué el único que puso brío
en sus jugadas y estuvo acertado en
muchas de sus intervenciones. En algunos momentos, pocos, le secundó
Sánchez.
Torregaray y Pasarfn, como siempre, laboraron con gran acierto en la
defensa de su marco, coadyuvando felizmente el guardameta Cabo.
La delantera santanderina fué lo
mejor, tanto por su equipo corno por
el enemigo. Realizó jugadas brillantísimas, en las que el iniciador y ariacipal actor fuá el pequeño Loredo. Se
zafó cuando y como quiso de sus rivales y siempre fueron peligrosas sus
jugadas. Con él el mejor fué Arteche.
Se marcaron dos goles, en el primer
tiempo, por el Rácing. Uno, válido,
obtenido por Cisco al lanzar directo
un córner, y otro, al rematar Arteche
un córner, que se anuló por haber
empujado Loredo a Conde. El Valencia en esta parte logró su único goal,
por mediación de Navarro.
Finalizando el partido, Arteche, al
rematar a la media vuelta un centro
de Loredo, logró el tanto que debla
ser el de la victoria para el Rácing.
El arbitraje de Camorera, deficiente.
Equipos:
Valencia: Cabo; Torregaray,
Pasarin • Bertoli, Iturraspe, Conde; To
rreDeflot, Navarro, Cervera, Menchaca
y Sánchez.
Rácing: Pedrosa; Ceballos, Ilardia;
Ibarra, García, Hernández; Pambo,
Loredo, Arteche, Ruiz, Cisco.-(NotiSport.)
SEGUNDA DIVISION

Athlétic, 5; Spórting de Gijón, 1.
Esta derrota tan amplia del subcampeón de Asturias constituye el fracaso rotundo de Herrera I, el Sabio, como le denominó algún crítico; no se
puede concebir que un jugador, en un
encuentro decisivo para su Club, por
su puntuación, muestre tanta desgana
y apatía como ocurrió el domingo en
el campo de Vallecas; se desenvolvió
bien el Spórting, en particular eus líneas de medios y defensas; pero la
delantera, a excepción de Pin, el más
peligroso y bullidor durante toda la
tardé, dió una sensación de inferioridad manifiesta.
Parecerá por el tanteo que el Athlétic tuvo embotellados a los asturianos,
y no ocurrió así; el juego estuvo casi
siempre ele l centro del campo; pero
como en la actualidad la delantera del
subcampeón madrileño está en forma
y es muy 'superior a la del Spórting,
es jusasima la victoria por un margen de cuatro tantos.
Por ser los colores del Spórting los
mismos del Athlétic, éste salió uniformado como el equipo nacional español, y el jersey rojo se impuso netamente por entusiasmo y acierto, cosas
de las que estuvo carente el subcampeón de Asturias. Magnífica actuación
de la delantera del Athlétic, en particular de Guijarro y Elicegui, que no
obstante recibir poco juego de sus medios - Castillo sustituyó a Ordóñez y
Losada a Feliciano -, supieron siempre bajar por el balón y llevaron siempre el peligro a la meta de Sión, un
poco desconcertado ante el empuje de
Elicegui.
* *

No obstante la diferencia del tanteo,
el encuentro resultó bastante entretenido y contribuyó a esto más el que
fuera el Spórting el que inaugurase
el marcador, a los cinco minutos de
juego; esto fué un gran estimulante
para el Athlétic, que, desarrollando un
entusiasmo desmedido, en tres minutos empató y desempató. Trabajó de
firme la defensa asturiana, en la que
destacó el veterano Pena, en su magnífica colocación, que anuló los numerosas ataques de la delantera roja.

Marcó primero, como ya hemos dicho, el Spórting; un pase de Herrera
al extremo derecha y un centro por
bajo de éste, que remató Pin, sin
que Guillermo pudiese hacer nada por
impedir la entrada del balón; un pase
de Marín a Guijarro lo aprovechó-éste
para tirar fuerte, entrando el balón
por un ángulo, ante el asombro de
Sión, que sin duda creyó que el tiro
salía fuera; el segundo para los madrileños lo marcó Elicegui, de cabeza, al rematar un centro de Guijarro ;
y el tercero fué también el delantero
centro athlético el que remató fulminantemente de cabeza un golpe franco
sacado por Marín. Otro tanto pudieron contar los athléticos, que anuló
el árbitro porque Elicegui dió un manotazo al balón, que era tanto seguro,
a un remate de cabeza de Arocha a
centro de Amunárriz.
Marcó el cuarto el extremo izquierda del Athlétic, de un magnífico remate de cabeza a centro largo de Ma; y el quinto fué el buen extremo
derecha madrileño, de un tiro cruzado
de los suyos.
Los equipos formaron así:
Athlétic: Guillermo '• Corral, Olasi.
to; Rey, Castillo, Losada; Marín, Guijarro, Elicegui, Arocha, Amunárriz.
Spórting : Sion ; Manfredo, Pena;
Iglesias; Calleja, Luisín; De la Torre,
Santomé, Herrera, Pin y Evangelín.
Pese a las protestas de parte del
público, el catalán Arribas'lleve a cabo un buen arbitraje.
El campo estuvo lleno.-A. García.

S A

MI

Parches rápidos
contra el calor.

Irún, 5; .Sevilla, 5.
IRUN, 25.-La mejor entrada de
toda la temporada en el estadio Gal
se registró ayer. La afición local mostró gran interés por ver actuar a los
sevillanos, imbatidos en todo el torneo
de Liga.
El desarrollo de la lucha fué de intensa emoción. El dominio tan pronto correspondía a uno como e. otro
de los equipos, pasando el balón con
gran rapidez de una puerta a otra.
Además, el número elevado de tantos
sirvió para aumentar el interés.
En él primer tiempo marcó tres
tantos cada equipo. Abrió la mareha
el sevillano Tache, al rematar un pase
de Campanal. Empató Echezarreta.
Se puso delante en el marcador el Irún
con otro goal conseguido después por
Oyeneber. El Sevilla, por medio de
Tache, empató mediado el tiempo. A
los veintidós minutos, un tiro desde
lejos de Pérez fué ee tercer goal sevillano, y poco antes de terminar el
tiempo, el irunes Echezarreta, al recoger un golpe franco lanzado por
Gamborena, niveló otra vez el tanteo. Terminó el tiempo con el empate a tres', y
durante él fué el Sevilla superior a
sus rivales, pero sin que esta superioridad fuera muy destacada.
Funcionó inmediatamente el marcador en la segunda parte, siendo el irle
nés Oyaneber el autor del primer goal
de este tiempo. El nuevo empate lo
obtuvo-Campanal. Lo deshizo López,
y en las postrirnerfas del match Sánchez Arana, de fuerte volea, cerró el
tanteo. Por el Irún, Mancisidor, Maya,
Echezarreta y Lecuona. De los sevillanos, Deva, Fede y Tache.
Campnlbi lgunos momentos, y Eiea
zaguirre no estuvo tan acertado como
en otras ocasiones, aunque no cabe
culparle de los goles que le marcaron.
Arbitró bien Melcón.-(Noti-Sport.)
Osasuna, 1; Murcia, O.
PAMPLONA, 25.-El Osasuna

no
tuvo la suerte que en estos últimos
partidos le habla acompañado, en lo
que respecta a la consecución de
Fué en el encuentro de ayer netamente superior al Murcia, dominando
en absoluto en los dos tiempos y solamente pudo marcar el goal del triunfo, único que se logró en toda la
tarde.
De esto la culpa no correspondió
a los jugadores navarros, sino que
principalmente fué la acertada labor
del meta murciano la que hizo que la
portería del equipo forastero únicamente fuese batida una vez.
Los navarros, desde los primeros
-momentos impusieron su juego, con
una presión muy acentuada en muchos
momentos. Una y otra vez llevaron
el balón a la meta enemiga, pero sólo
a los quince minutos de iniciado el
encuentro, Vergara, el rematar de
gran volea un avance del ala izquierda,
pudo batir a Elzo. El resto del encuentro fué una continua lucha entre
delanteros de un equipo y defensas
de otro; pero sin reflejo efectivo en el
marcador.
Del Osasuna, sobre todo la delantera. De los rivales, como ya hemos dicho, el mejor Elzo, bien secundado
por la pareja de defensas.
El arbitraje de Balaguer, deficiente.-(Noti-Sport.)
Deportivo de La Coruña, 2; Deportivo Alaves, O.
LA CORUÑA, 25.-La nota más

interesante del encuentro que jugaron
ayer tarde en Riazor coruñeses y alaveses fué el desvanecimiento que sufrió en pleno partido el árbitro director de la contienda, señor Canga-Argüelles. Debido a un viaje accidentado - había salido de Madrid en un
tren que descarriló '• prosiguió luego
el viaje en un automóvil que sufrió un
accidente cerca de Monforte, y prosiguió en otro, llegando al campo coruñés poco antes de que el encuentro
comenzase y sin haber tenido ocasión
en aquel tiempo de tomar ningún alimento -, al cabo de un rato de partido sintió sus consecuencias y cayó al
suelo sin conocimiento. Se le condujo
a la caseta por varios jugadores, y se
consiguió reanimarle. Y el partido
prosiguió, encargándose del arbitraje
el liniers señor Bardanas, que lo hizo
con acierto, como Canga-Argüelles en
el rato en que arbitró.
El encuentro fué de pobre juego. El
once forastero se mostró inofensivo, y
el local, debido a alinearse con varios
reservas y a poner poco entusiasmo en
el juego, dió poca animación a la contianda. El dominio correspondió casi
siempre a los locales. El campo, encharcado por la lluvia, contribuyó
también al juego deficiente.
a

En el primer tiempo, Diz marcó uno
de los goles del Deportivo, de penalty.
Incurrió en él Mardones, que tuvo la
desgracia de escurrirse ante su Portería y tocar en el suelo el balón con la
mano.
En el segundo tiempo Diz consiguió
el otro goal coruñés al rematar un
córner. La pelota se le escapó de las
manos a Eizaguirre.-(Noti-Sport.)
Celta, 1 ; Sabadell, 1.

El arbitraje del señor Jáuregui fué
muy deficiente.-(Noti-Sport.)
Stádium avilasino; 3; Racing de El
Ferrol, 2.

EL FERROL, 25.-E1 encuentro
que jugaron ayer tarde, en el terreno del Inferniño, el Rácing local y
el Stádium avilesino, fué interesante
y mejor jugado por los forasteros, que
obtuvieron con justicia el triunfo.
En el primer tiempo marcó Vallina
para el Avilés ; empató después Toralla
y Mino se apuntó el segundo de los
forasteros. En el segundo tiempo,
empató el Rácing al lanzar un penalty, por medio de Ginés, y en las
postrimerías, Rafael logró el tercer
goal del Avilés.
El dominio fue alterno.
Dirigió el encuentro el colegiado gallego David de Alda. - (Noti-Sport.)
Hércules, 3; Cartagena, O.
ALICANTE, 25.-En el terreno del
Hércules se celebró ayer el partido de
Tercera división Hércules-Cartagena,
que ganaron los locales por tres goles
a nineuno. El dominio correspondió
en todo
b momento al Hércules.
Consiguió sus tantos por medio de
Suárez, Tatono y Salvador. Este al
tirar un penalty.
Arbitró bien el señor Balibrea.(Noti-Sport.)

BARCELONA, 25.-E1 Sabadell y
el Celta empataron a un tanto en el
partido de Liga que jugaron el domingo, en el campo del primero.
El resultado sorprendió desagradablemente a los aficionados locales, que
esperaban lógicamente una mejor actuación de su equipo.
El resultado fué justo, porque ninguno de los dos equipos se hicieron
acreedores a la victoria, después de
jugar los dos con notoria desgana.
Los dos goles fueron marcados en
el primer tiempo.
A los veintinueve minutos marcaron
los catalanes el suyo, por medio de
Gracia.
Cuando faltaba un minuto para terminar la primera parte, lograron los
gallegos el suyo, por medio de Polo,
que aprovechó un débil rechace de
Furnier
& a tiro de Nolete.
Des tacaron en el Celta el trío infeGimnástica Abad, e; Imperial, 2.
rior, Nolete y Vega. Por . el Sabadell,
Furnier, Morral y Giner.
CARTAGENA, 25.-En partido de
Arbitró bien el señor Iglesias.-(No- Liga, la Gimnástica Abad batió al
ti-Sport.)
Imperial de Murcia por seis tantos a
dos, marcados por Moro (dos), VillaTERCERA DIVISION
les (dos), Alvario y Bilbao. Los goles
Nacional, O; Baracaldo, 1.
del
Imperial los obtuvieron Lucas y
Mal tiempo restó público a este encuentro, en queso presentaba ante la Biribi.
afición madrileña el Baracaldo, equi- Arbitró Vevia. - (Noti-Sport.)
po que ha vencido en el torneo de su Sportiva Ovetense, 4; Club Gijón, 3.
región al Athlétic y al Arenas.
GIJON, 25.-El Club Gijón fué deY el aficionado que no asistió al en- rrotado ayer en el partido de Liga por
cuentro no se perdió nada, Porque el la Sportiva ovetense. El resultado fué
partido fué malo desde sus principios. de cuatro goles a tres. Dirigió el enMás empuje,en el Baracaldo, pero encuentro Carlos Rodríguez.-(Notisin qué pudiese apreciarse un juego de Sport.)
clase que hacía presumir, dada su claUnión de Vigo, 11; Galicia, 1.
sificación en el campeonato de VizVIGO, 25. - En el partido de Tercaya.
Por su parte, el Nacional jugó uno cera división celebrado ayer en el tede los peores partidos que le hemos rreno de La Florida de esta población,
visto en la temporada, y no es de ex- entre el Unión local y el Galicia de
trañar su derrota; además hubo mu- Orense, el once vigués obtuvo el triuncho desacierto en la delantera, siendo fo por once goles a uno.-(Notisu conductor, Gaspar Rubio, el que Sport.)
Gimnástico, 2; Elche, 1.
más prudencia mostró durante los noventa minutos de juego; no bastó el
VALENCIA, 25.-En el terreno del
entusiasmo de San Emeterio, el mejor Vallejo se celebró el partido de Liga
jugador del bando madrileño, para lle- correspondiente a la Tercera división,
var el triunfo a su equipo.
siendo los contendientes el GimnástiLa clase del juego que desarrollaron co de Valencia y el Elche.
los dos bandos lo indica el tanteo; un
En la segunda mitad marcó primesolo goal para los del Baracaldo, con- ramente el valenciano Pitus, al reseguido casi al final de la primera par- matar un centro de Ochoa. Empató
te por Zuloaga, que puso remate a un Clemen, y más tarde Ochoa logró el
formidable lío que se origine ante la goal de la victoria.
meta madrileña por un despeje corto
Por el Elche, los mejores, la línea
de Cabo. Más de veinte minutos de la de medios y González. Del Gimnástisegunda parte se jugó bajo una espe- co, la pareja de backs, Cabieses y
sísima niebla que impedia ver el ba- Olavarrieta.
lón.
Arbitro Martínez Palop. - NotiLos equipos formaron asf
Sport.)
Baracaldo: Basaldúa; Salgada
Pierde el Santoña.
Rey ; Pablito, Larburu, Cachi; OlaSANTANDER, 25. - En su partino, Gozalo, Gárate, Rafa y Zuloaga.
Nacional : Cabo; Calvo, Suárez; do de Liga con el Torrelavega, el
Sánchez, Torre, Zulueta; Sanz, Mo- Santoña perdió por dos tantos a cero.
riones, Rubio, San Emeterio y Aja. (Noti-Sport.)
Debutó como árbitro en Madrid
Granollers, 1; Gerona, 4.
Quirós, del Colegio de Valladolid, que
BARCELONA,
25. - El Granollers
estuvo bastante desorientado en sus fué derrotado en Gerona
por cuatro
fallos.-M. Rojo.
tantos a uno.
Tranviaria, 0; FerroviarIa, 6.
Arbitró Blat. Marcaron para el GraAyer por la mañana, en el campo nollers Valle, y para el Gerona, Xidel Cafeto, jugaron estos dos equipos fréu (dos), Valle y Pagés. - (Notiel partido de tercera división de liga. Sport.)
Desde el primer momento los ferroBadalona, O; Júpiter, 4.
viarios se impusieron a sus contraBARCELONA, 25. - Por cuatro
Hos, marcando dos goles en la primetantos a cero derrotó el Júpiter al Bara mitad y cuatro en la segunda.
La Tranviaria no consigue', hacer dalona, en partido de la tercera divininguno, aunque en el segundo tiem- sión de Liga, que arbitró el señor
po pusieron entusiasmo ; pero fué con- Boada.
En primer tiempo marcaron los del
trarrestado por el ímpetu de los ferroJúpiter dos goles por medio de Serra.
viarios.
Los tantos fueron hechos por Que- Este jugador consiguió el tercero en
sada, Peñita y Trinchad, dos cada la segunda parte, siendo el cuartea:era
de Perpiñán. - (Noti-Sport.)
uno
Los equinos se alinearon así:
Malacitano, 3; Jerez, 1.
Ferroviária: Omist; Sole, Pepín
MALAGA,
- El partido de Liga
Amar. Egea, Cabañas: Vozmediano, jugado ayer 25.
entre el Malacitano y el
Trinchant, Quesada, Peña y Emilio.
Tranviaria: Cotillo: González, To- Jerez terminó con el triunfo de los
locales por tres goles a sino. Por los
más: Osé, Guirado. Nicoli;
vencedores Marcaron Mery, Chales y
Armendá.Catg,Mojrínésy
Villanueva.
Perlado.
Obtuvo e! tanto del Jerez Benítez.
El campo estuvo muy concurrido. Arbitró Gama. - (Noti-Sport.)
E. Orche.
Huesca, 2; Arenas, 2.
Zaragoza, 3; Levante, O.
HUESCA, 25. - En partido ele LiZARAGOZA, 25.-El partido Zaragoza-Levante, que se celebró en el te- ga contendieron ayer el once titular
rreno de Torrero ayer por la tarde, de esta población y el Arenaszarafué presenciado por poco público y tu- gozano. vo un desarrollo escasamente vistoso.
El juego fué de presión igual por
Los dos equipos se entregaron al jue- ambas; partes, y Iris ose:eli ges marcago duro; corno consecuencia, la cali- ron sus dos tantos en los primeros
dad de juego bajó mucho.
cuarenta y cinco mintítcrs, por medio
De los forasteros destacó la labor de Valeta y Garcés.
de los defensas y del medio izquierda,
Se logró la igualada en la continuay de los -locales sobresalieron : Epel- ción por dos goles obtenidos por los
zara gozanos Carlos y ESCuer.
de, Rioja y Cuesta.
El Zaragge za, que dominó casi de Arbitró bien Adrados.-(Noti-Sport.)
continuo, y sobre todo en la segunda
CAMPEONATO DEL OESTE
parte, marcó un goal en la primera de
penalty por medio de Lucio. En el seOnuba, 7; Huelva, 1.
gundo tiempo aumentó con dos. goles
HUELVA, 25. -- El Onuba derrotó
más su tanteador, conseguidos ambos en el encuentro del campeonato del
por Ruiz; el primero de ellos en un Oeste al Huelva por siete tantos a
barullo ante la portería de Vidal, y el uno, marcados por Corsi (tres), Sansegundo al empalmar un chut de Lu- millán (dos), Durán y Resti.
cio.
El tanto del Huelva lo obtuvo Ruiz.
Arbitró con bastante acierto el se- (Noti-Sport.)
ñor Kuntz.-(Noti-Sport.)
Riotinto 3; Valverde, 1.
Deportivo Logroño, 2; Valladolid, 2.

LOGROÑO, 25.-E1 encuentro Valladolid-Logroño, a pesar del tiempo,
no muy desapacible, fué presenciado
por poco público. Se caracterizó
partido por el absoluto dominio del
equipo local, que tuvo mala suerte.
Se lesionaron de importancia Luisin y
De la Torre, que ocupando los dos
puestos exteriores de la línea delantera no pudieron ayudar casi nada a
sus compañeros de ataque.
El Valladolid realizó su juego por
medio de escapadas, algunas bien llevadas.
En el primer tiempo, el Valladolid
marcó un goal por medio de su delantero centro Romero. Volvió a marcar
el equipo forastero al iniciarse la segunda parte, y poco después el Logroño se apuntó su primer tanto de Ruival. Este mismo jugador hizo el segundo cuando faltaban cinco minutos
para que el partido acabáse.

OPOSICIONES A INTERVENTORES DEL ESTADO
en Ferrocarriles. so plazas con 6.000
pesetas. Título: Bachiller o Perito
mercantil. Edad: 21 a 35 arios. Instancias hasta el 31 de marzo de 1934.
Exámenes en mayo. Para el programa oficial, que regalamos, «Nuevas
Contestaciones» y preparación en las
clases o por correo, CON PROFESORADO DEL CUERPO, diríjanse al
«INSTITUTO REUS», PRECIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13.

Exitos: En las últimas oposiciones a
dicho'Cuerpo ingresamos el 8o por loa
de nuestros alumnos.

VALVERDE, 25. - El Club titular
fue derrotado, en partido correspondiente al campeonato del Oeste, por el
Riotinto. El resultado fué de tres a
uno. -- (Noti-Sport.)

Cooperativa Socialista Madrileña
Artículos de Navidad.

La Cooperativa Socialista Madrileña, siguiendo su inveterada costumbre, ha adquirirlo pata la venta pública diferentes artículos de consumo habitual en está época del año, siendo
todos ellos de inmejorables calidades
y teniendo precios que sólo es dable
a esta institución proletaria fijar.
Los productos de referencia y sus
precios son los que siguen;
Turrones legítimos de Alicante, Jijona, Yema y Cádiz, a 5 y 6 pesetas
kilo. Frutas escarchadas, 5 pesetas.
Mazapán de Toledo, a 5,5o. Mantecadas de Astorga, a 1,40 caja de docena..Peladillas de Alcoy, a 1,25 paquete. Postres diversos: dátiles, higos de Fraga, ciruelas y nueces, a
precios muy econemicos. Conservas
de pescado: salmón, langostinos, sardinas, de todas las marcas. Frutas en
conserva. Melocotón, latas de un kilo,
a-1,35, 1,40 y 1,50. Licores, sidras,
vinos generosos de todas las marcas
y precios.
Las ventas de todos estos artículos
se hacen en la casa matriz, Libere
tad, 34, y en las sucursales : Valencia, 5; Francisco Giner, 1; Pilar de
Zaragoza, 47; Arganzuela, r, y Baltasar Bachero, 62.

Notas de Arte

Las cerámicas de Sebastián
Aguado
En tierras toledanas, Talavera de
la Reina y Toledo han constituido
importantes focos de nuestro Arte cerámico. Informados por la tradición
mora, ambos tenían ya notoria importancia al advenir el Renacimiento, y los nuevos conceptos, las nucaae
formas y las nuevas técnicas fueron
prestamente asimiladas por los ceramistas de ambas lugares que, concibiendo interpretaciones originales de
todo eso, propulsaron un inmediato
apogeo de sus artísticas industrias.
Uno y otro foco - alimentados por la
tradición mora y, pese a su importancia, situados en un segundo plano - lanzan sus más vivas luminarias cuando nuestro Carlos I se agenciaba uno de los generalatos históricos, manteniendo tal viveza durante
el reinado del tétrico Felipe 11. Luego fueron apagándose. Y en los últimos años del siglo XIX no quedaban
de aquellas luminarias más que cenizas ; si acaso, algún rescoldo. De
suerte casi providencial y dispuestos
a reavivar éste a fuerza de entusiasmo y de talento, aparecen en Talavera de la Reina y Toledo, respectivarneete, dos hombres, dos grandes
ceramistas : Primero tino. Después
otro. Primero y allí, Enrique Guijo,
eue había sido compañero de Daniel
Zuloaga en algunas andanzas de, éste.
D es pué a y en Toledo, Sebastián
Aguado....
Hace unos meses, en el último
estío, murió éste, y ahora su viuda y
s u s hijos exponen en el Círculo
de Bellas Artes numerosas cerámicas,
de distintas técnicas y decoraciones,
que reflejan muy bien la fecunda actividad de aquel maestro. Harto conocido y estimado Sebastián Aguado,
esta Exposición no lo descubre. Pero
sí contribuye a glorificarle más. Porque hay en' ella algunas piezas, las
hechas más recientemente, que amplían la idea que teníamos de sus inquietudes y de sus desvelos.
La trayectoria seguida por este artista ha sido paralela a la que siguieran los ceramistas toledanos del Renacimiento. Al cabo de varios siglos,
Sebastián Aguado refleja esta evolución con gran fidelidad, que, por otra
parte, tiene una explicación lógica.
Puesto a exhumar los valores enterrarrados de la cerámica renacentitsa de
Toledo-que, con Valencia, Sevilla y
Talavera de la Reina, es uno de los
focos de brillantez más intensa de la
cerámica del Renacimiento español-,
siguió un orden natural. Se propuso ir
haciendo lo que aquellos ceramistas;
ir repitiendo las mismas conquistas.
Primero fabricó cerámica azul. Sobre
los fondos blancos o amarillos trazó
decoraciones definidas con azul cobalto, logrando su difícil fijación. Así
entronca el Renacimiento con las técnicas medievales, decorando con tem a s , asimismo, medievos. Luego
va cargando su paleta, hasta llegar a
tenerla semejante a la del maestro
Francisco Niculoso, importada de Andalucía a Castilla por los arzobispos
Mendoza y Cisneros: usa sobre los
consabidos fondos blancos o amarillos
el verde tinta, el morado, el negro,
el amarillo oscuro, el amarillo claro,
el blanco melado... Y los decorados
van siendo otros, genuinamente renacentistas: paisajes, figuras humanas,
fauna, flora, cartelas... ; todo lo más
realista, todo, por lo menos, más insuflado de vida que antes. Y siempre,
desde sus primeras piezas, la factura
es, pulcra, detallada: es decir, renacentista y, dentro del Renacimiento,
toledana, que prefirió la corrección a
la gracia, a la espontaneidad.
Afrontó luego Sebastián Aguado el
problema de los reflejos metálicos, la
aplicación de los óxidos. Quiso también emprender los intentos de los
Últimos ceramistas del Renacimiento
español. Y cuando, después de sus
definitivos ensayos, veía salir de sus
hornos las primeras- teorías de piezas
de esta naturaleza, Sebastián Aguado
inurió... Y esta fase, la última de su
arte, es la que se revela en esta Ex.
posición.
Si las anteriores fueron admirables,
ésta lo es también. Y para mí lo es
en más alto grado que las anteriores.
La viuda de Aguado, que le estimuló
tanto en su realización, puede estar
satisfecha. No en balde es otra excelente ceramista, eficaz colaboradora
de su marido en el taller y en la preparación y vigilancia de los hornos.
Lo que ella presentía, rebasando las
esperanzas de Sebastián Aguado, es
una realidad que produce gratísimos
efectos; que da unas calidades de colores y tonos y dijérase de tiempo, y
no se diría mal, realmente interesantísimas. Y esto por bellas y por sugeridoras.
Emiliano M. AGUILERA

primor. Comprende aquellos vocalelue
que entrañan más importancia o con.
ceptos genéricos, tal como la Vida,
el Arte, la Ciencia, las Mujeres, la
Historia, el Amor, la Verdad, la
Muerte, el Socialismo, la Baza, el
Cristianismo, la Revolución, etc., etc.
A cada una de estas palabras Neme*.
punde una página escogida de algún
autor famoso, llevando para ilustrarla
la reproducción de una obra de Arte
famosa, cuadros, esculturas y grabados.

El mismo editor acaba de lanzar al
mercado los fascículos ro y si de la
«Historia y estampas de la Villa de
Madrid», del que es autor don Federico Carlos Sáinz de Robles; obra
de la que ya hemos subrayado sus
principales características en distintas
ocasiones,. Próxima a terminarse.
puesto que sólo restan de ella los dos
fascículos finales, aplazamos hasta entonces el explanar el juicio definitivo
y extenso que sugiere.
Agrupación Artística Castro-Gil.

Esta Agrupación inaugurará hoy, a
las doce de la mañana, la Exposición
de dibujos infantiles presentados al
primer concurso que celebra en Madrid organizado por esta colectividad,
a cuyo acto están invitados su excelencia el presidente de la República,
el del Gobierno, ministro de Instrucción pública, alcalde y demás autoridades, sin olvidar a la Prensa y socios de la entidad.
Por la tarde, a las cinco, quedará
abierta la Exposición a los expositores, familiares de los mismos y ad
público en general.
Una conferencia en el Museo del
Prado.

El próximo jueves, 28, a las doce
de la mamerta, continuará su cuna
de conferencias el vicepresidente del
Patronato, don Elías Tormo, versando la de este día sobre «Los nuevos
Goyas del Museo del Prado».

Para el Fondo
electoral
Recaudado por el Grupo Sindical Socialista de Artes Blancas, (Primera
lista.)
D. Peña, 5; J. Alonso, e; A. Martín, z ; Rosalía Andaluz, 1; A. Molinero, 1 ; V. López, 2; C. Páez, 2 ; J.

Martínez, 2; V. Bravo, 2; C. Martín,
1; J. Cabañas, 1,50; F. Samper, i;
S. Sarrenes, 3; F. Torres, 1; P. Martín, 2; P. Chavida, 2; E. Fernández,
1; C. Arévalo, 2; A. González, 5; E.
Pérez, s,5o; J. Garcia, 2; P. Peña, s
J. San José, 1; E. Peña, s ; V. Martín., 0,50; C. Alonso, i ; E. Recio, 1;
R. Compiés, 1; F. Folgueras, i ; A.
León, 1; M. Galloso, 3; Z. Parra, s;
F. Alonso, 1; J. Alonso, 2; M. Arauz,
2; S. López, 5; L. Plaza, 2; A. Martín, 2; V. Vidal, 2; A. Hipola, I
G. Martínez, i ; P. Vara, 2; P. Villar,.
; A. Alonso, 2; J. Rivas 2 ; L. Granda, 2; R. Graña, 2; '1'. Ramos, i;
M. García, I.; P. Hernández, 2; M.
Fnaedr-z Esquinas, i ; T. Palacios, 2; J.
, 2; D. Cuenca, 2; 1. Cañedo,
2; M. Graña, 2; P. Colás, 5; C.
Oli¬vares,;F.Gcí2RLópez,t
M. Francés, 2; M. Maseda, o,so;
J. Menéndez, i ; R. Chasida, 2; Soto,
1; R. Pintado, 1; A. Ramos, 1 ; J.
Paz, i ; S. Martínez, i ; T. López, 1;
F. del Río, ; ; O. Villena, 2 ; J. Pérez
López, 2; E. HernánLir.ce, i ;
dez, 2; Carrasco, i ; A.
Michnla,;E.rtí25oHRedn,
1; A. Sardina, 1; G. Hernández, i;
J. Molilón, 5; S. Rebollo, 1; V. Rodríguez, 5; 11. Vázquez, r ; R. Her
nandez, 1; J. Ferreiro 1; E. San Pe
dro, 1 ; C. Sánchez, t ; M.Rodríguez,
1; J. Martín, i ; A. P rez, 5; A. García, 1; E. Serrano, i ; S. Villena, ;
F. Hidalgo, i ; L. Villén, i ; M. García, 1; E. Bolaños 3; J. Gómez, 0,50;
F. Barrios, o,5o; R. Barro, 0,5o; B.:
Díaz, 0, 5 0 ; E. de Drallo, o,5o;
Villén, i ; A. Manrique, 0,5o.
J. García, z ; F. Mayoral, 0,4o; F.
Clemente, o,-5o; A. Santamarta, 2,50;
F. Santa Maria, i ; F. Vara, 2; R.
Bernardo, i ; V. Medina, 5; V.
1TA.lcGaoñniz,á5e;MQujd
; M. Pérez Díaz, 2; J. García, 1; C.
Caldusia, 1; J. Ocal, 1; P. Díaz, i;
R. Martín, i ; L. Liso, r ; A. Borgé,
1; J. Fernández, i ; E. González, 2;
C. Gómez, 5; S. Ruiz, i ; T. Estero,
1; J. Gil, 1; E. Pérez, i ; M. Toral.
dos, r ; A. González, 1; J. Pacios, i;
M. Rodríguez, 2; R. Capón, 4; N.
Blanco, 4 ; R. Cruz, r ; E. Leira, 3;
y. Martín, 2 ; N. García, 2 ; 1. Arauz,
2; T. Gil, i ; J. Marino, 't ; J. Gar.
cía, 1; F. Díaz, x ; M. García, 2; J.
Tardo, 5; J. Mora, 25; V. Puente, 3;
F. Pérez, 1; A. Picado, 2 ; P. Martín, 1; A. Bolaños, 1.
Total, 280,90 pesetas.

é

Publicaciones de Arte.

La Dirección general de Bellas Artes nos ha enviado sus últimas publicaciones: el tomo 1 de «Dibujos españoles», que aparece después de los
tomos II, III, IV y V por las dificultades que determinaba su publicación, dedicada a los dibujos ale la
Edad Media, y «Manuscritos con pinturas», en dos volúmenes. Al acusar
recibo de ellas, prometemos ocuparnos de las mismas con la atención
que merecen.
También hemos recibido los quince
primeros cuadernos de la «Enciclopedia Gráfica de la Cultura Universal»,
que edita don Joaquín Gil, de Barcelona. Trátese de una publicación muy
original, que responde a un plausible
plan, y que aparece editada con gran

411111~11111~~11111111111K

;OBREROS:

Vuestro único purgante debe ser
el famoso

1

CALLICIDA OBRERO
El más eficaz para hacer desaparecer durezas,
callos, ojos de gallo, sin la menor molestia.

UNA PESETA FRASCO
Pídalos en todas las farmacias, y especialmente en las de La Mutualidad Obrera: Mesón de Paredes, 16; San Bernardo, 41; Glo.
nieta de la Iglesia, 1 (frente a la iglesia de Charnberí) ; Pacífico, 7;
Avenida de la Libertad, 21 (Tetuán) ; Hermosilla, 3; Valencia, 5;
Avenida de la República, 23 (Puente de Vallecas) ; Paseo de Extremadura, 52; Paseo de las Delicias, 161; López de Hoyos, 89,
y Carretera de Aragón, 15 (Ventas).

Movimiento
obrero
Unos camaradas do Galleteros
desautorizan su inclusión en Una
candidatura.
Firmada por los camaradas Santo s
Magán; José Gras, Angel Carrasci
Isidoro Martinez Alonso sé pdt gh<íitt
una trótte dirigida á loe ednibáñgi-81
de la Sección de Galleteros del Sindicato de Artes Blancas, en /a ctip desautorizan su inclusión, sin PI-61O.¿Ev=
nocirniento, en una candidatura Pdfa
elección de • cargos de dicha Secci ó n.
frtlifnlf tlettild etebnekjeti:entu;
sláttleatt/Ifte que voten la
ialogru4dcpnSbst1e.
Artes Blancas
Medicos de la juventus socialista

lé iba ,I d a Yli ca para

%calle, á 14"I''Ifipo dé iá táldl, en la
Secretaria 5
de la Casa del pueblo

or a cau a y á
en'-,sus respeettvde
dolerle:Pites 0nueau las banderas dé lás
mismas a_media asta. En el campo
de barcelona se recibió :a noticia l'oco después de comenzado e l partido
internacional ceencerteeioepeterffl /rey. ele
suslédaS
juegoy se guarde') un minuto dé _el:enero por los jugadores de
eqiiipdS y l Público que presenciaba el encuentro.
El Club de Natación del Barcelona
ha euejelendielo el festival denominadb
prueba de Navidad, fetehe Obia hábefse
éh S'u piscien.
Se ha sabido que cuando el señor
Maciá dejó de existir, el señor
s,IyGealdoip1ujt'érÓ
Lérida kétvs, Torres se abrazó al
cadáver--; basándotle fervorosamente.
ee sefial de duelo eh ha suspendi
la función de esta noche en el Licéo.
Esta noche séí
o se public
an los pe
riodicos "la Noche» y "El Noticiero» ; ambos .deeditan eentidne , toc erdos al presidente de la Géneralidad
Ettevo,en let Generalidad el inspector jefe ,de los servicios de Policia no
trespesablee,_eefter Grande eterileri
nombre• 1 di.
ódó el_plearTei
rector géneral.
.
de la Gobernacion Se_ 1.1 ministro
ñor Rico Avello, he Ilviádo
si1i:rient telgaeria ,
<,14-1 sorprende en Asturias 4a flp-:

LOS
, Jurados mixtos
el de Pesca de altura y gran altura
Él ministro de trabajo h disPtie§:to etie e Ediicklá
derecho electoral
par . Id designacion de vocales obrero s
01 Jurado mixto central
de Pesca d é
altura y gran altura con residencia
pilesirthante noticia de l fallecimiento
general
éri Asociac
Madridion
d la
§ entidades é § 1 U
dl presidente señor macia
navales de bilbao IdE16§1 républico y graN patricio cátalan,
Asociaciuon de maquinistas navales de cadiz db lá bnpdsibilldad e treeladareire a
eá
Ea 1;
n Asiociacion de maquinistas navales de valencia MRíani- Barcelona para 1,1nihne.ponálliténie
h§ NdVai h ii Viibiie l á, teri t8ei al duelo dé Cataluña «lipa° niyeSociedad dé Maquinistas Navales de cencia ee ..ierea trarkstn t4:1- J táiredil
del ilustre Muerto y á la Generalidad .
,
barcelona %II 18'
ee"=— Id expresión sln be
' La 4:le . mi proferir
–
sentimiento.» -=
de maquinistas

muerte del

Duelo en Tarragona

Tarragona 1-1bibirké
iotiçiñ dél fallecimiento dé
Macia las
autoridades de la provincia y de la localidad
s
tiálthron hrt gobernadocivl
pláhritO:
un telegrama del presidente de la Re- Parí ig titnehlefle
Los Centros oficiales y politicos hán
pública.
izadolbanderauMedia aesdtil
BARCELONA 2.-Al
&eáhahrél d9r8.4: 401 Consulados; gni
de ilti llt l dfi né el Presidente inte- be • lá fOtitittad del die terifait.la benrino ka 14 generalidaddhirglaI
dee& ida; La áreieron á diéttib asta;
presidente
41 Republica trá aaa.- puertofrit CSIdel lo buques durtbl en „él
uas p señor alcala zamora bErel Ihtiri
cifrd dé§háEhdk id1/41Fallézéo ih lábrale
de Reus ha Helado el
y IdMeñbáirela 'Malee etleéreo frit g lit: „ Lee radio
ágeoubcnarvdlicéete Pesame e ederésielende cdn tede gica
eelebeatá en aqttella
iefélíd á hl killudb. = Niceto Alcala poblacion die 18, tete motivo del fa
Zamora
llecimiento del presidente de la Generalidad
1 Éti Id Generalidad le hl FECISid8 tril
(Febus)
leireatd difigi '110 Gobierno 'fiSí- la
agrupacion "prat de mollot" tenr:
attidd ertfá.§u§ afiliados el fielrd
hi os
lá edidtiebiteil fiel fefetr8 Id Heldhedí Illeadie él acto del entierro. La
philEI rt , i(t lEdélélérita tan §818 al ta.
so 4_ qiirs-.81 CIFéffirtnIal he eéfiele
1 unli rOffftá tii ifitts filio fihriof Pál-a hl
acto delspio
Suma anterior, 1411,55 pesetas.
Gran concurrencia
de publico en la
, Madrid
Carmencita Hernandez Corral una señora
Casa de los Canonigos

eñor Macia

héroe
Paraanonimo
los dej
Campolugar

del

-

La Casa de los Canónigos estuvo
deratítee tOd leitaede 5oncurridIálina.
El salon k litl habitaciones del piso
iefericle estrieltebe ieeüpadaw por Comisiones . 41:tt eahstOntementé llega.:
laii. Eh él seeeinedo elt6, y ee él sala
contigue a la habitación donde se
encuentra el cadaver ataban le viuda
e hijas dl Seddi- Macia eódeedas dé
neartebeali dariraS: Él cadaver ha Slati
cufi1ért8 c;8h iiiia bandera catalana dé
iédi y •idlh Ett id, di' déletrhile t e le lee
beze.látis' heleffoíree 4u1 alu 1-dh el
el . WfiP ;fi &Id . flaffb • íupe, luir ha
•il% aEilóeadá Una cortina dé flor: Den
guardia de honor al cadaver ¿ratito
mozos de escuadra y dos diputados
y cuaire asociádoi de le Agrupacion
dé "Prat dé Mollot". El rostro del señor Macia ed ha lutadéi grafi traitslérmaeión. Conserva la expresión sereld ell el liebittil, pero :se o:chile-le;
.detlie hielo, cierne le enfermedad >a
acotado al enfermo haciéndole eirleeuecer.
b al publico
A pesar de ríe pez-ti-111ri
llegar hasta la camara Mortuoria, son
enichrie lite mujeres que han legrado
yenoes Las dificaltedée Itié se dponfan
á lb eteee < y consiguieron llegar hasta
La alcoba neciFtuorja, inteakeede alguel e blier él cadáVér. ==.. (Febus.)
Las entidades deportivas se suman al

Amieiro, . t ; P. Tome 1 ; P. de la
Cruz
ce5b; 13. PeFei; I; E. S. V., 1
. L. R.; 1 ; P. Piqueras ; i; B. Prieto
4 b; 5 0; A. ,Labrador i .. J. Borrajo,
0,5o; un anónimo, 0,50; I M. Ruiz, 2.
, Alicante, --, Rec. por, É. I,. Tello •
J. Jover, 1 ; J. Lleret, r ; escobar,
0, 50,1. P. Pretar, 0;50; J. Tomares, k;
un .bteee e miga, .. 0, 3 0 ; glró, _0,25, ; A.
Pedreño Pavo, e; P. Paterna,, o,scia
L. Lizón, _ ceo;, R. Sierra, 0,5,o; P.
carreras, n.50, -, J. cardomina ,3c) ;..F.
Ferriol cieee•,' F. LledO, ..1„;. F. Tornel
MendárO, .i; F.de Bárja o lo ; J.
,uIlnabe¬H/1'r-dz;
no.
A . Espla i ; j, Afrifik
J.Moreno 1 i. j. , M, Parras, o, ., 5 ,..V.
a
Térol i • A. Delgádo, 11 amigo Pintor 0,28' ; l. T ; t ; Fi C.; r ; L.
Martinez, 1 ; R. Gonsalvez, I ; hil grair
áth118; . t ; en felfeetefee r '' A. Solá e,;
L. jErez; i ; • P.: Jordan, te C. Ballester;
1; H. Tormo, 1.. . M. Mondejar .ks.,0 •
F. Torres, d, 5d;'5: Bonmati
é
aprSme ; .51, F. Lucio; 0d; V. Perez i
lUn aleman "essen", I ; A. Bla sco; i
A.
(eahiárero); teet3; "la
Muñoz
Albaretense" 13 E: L. Tello 1; A. Soria, t ; L. Soria, t ;, J. Lledo; I; E.
Perez del Postigo, 2 ; M: Llópis 1;
F. López, t ; R. Triguero; t;
r. jover 1; R. JoVer, I; Paquito «el
Madrileño»,,l; ,E. , Cabanes„ x ; M..Selles-1- j. Castaños , .1t,r L. Garrido
h.r . A. Devesa, t i. A. martinez, 1 ; .j.
Navarro; i; Paquito Péréz; o,sel;itert
pollo bien, e; T. Rico 3o,5q; ,E,
Mátinez López, o,sci; Pepe Aldecoa
MarlinyR.deCust,po;G
Campuzano (vendedor de EL SOCIALISTA), 0,50; el chico del mosti-edor del
eafé Centrál, '8,3e; D. Molina, r ; J.
Rubio, 0,25; J. Marchál, 1; F. Soler, 9 , 2y; señores Almenar y Espi 2;
A. Peréz, r ; F. Martinez, 1; R.
Pereda,. f ; dps admiradores, r ;, músico
del cafe central, d,;b5,1 Camilo (te-.
thárero del café Central), 0,25; J.
Muñoz, ceee eee canlarere ehl café Central
ceee; T. a tarriár'lk3), 8;15; ktidli
J.
(camarero),. 045r. V., Burlo ;
Mateos ;9,50_1. Rubio (lithi- ey,)„.,9,2$;
J. Marate Martinez ,C. Najar
,' 1;
P. ValdéS,. deis; Boades ie . B.
,
BeRnabén, 1; A. Javaloy 0,26 ; rpinetorlVaa
1 '. E.. Molto, 0;25 ; V. ,Bernabeu,
_te• L. ,Ibáñez, e; ,J. Ribelles ie F.
Hernandez; i; J. y , R., i ; mi iniigo
Juanito; o.5o; Fuster, i. i;. X., 0,35;
Mayor, 0,25; Hernández, 0,25; Peretiviatiet; t ; A; Pérez, o;Sot. E,.Gimeno, 101; J. Aragones; 1; E. Baile;
I, i Dutell, 1; E. Ferrandiz, 0,25; F.
Gorgues, cees; j. Miguel; 0,25; F.
Romero ,,.o 35 ; P. Férnandez, 1,15 ; J.
Muñoz, b,18; M: Lledo b;sd; G. Bel:
trán; rii,gh ; Lára,.. o,so 1 Pretel primero;
1 j Pretel segundo i e M. (Cerrierérej,
teee; R: Glez; P..Citroen, r; J. Perez 6;90 Hijos de A. Guerri, 0,so;
Balbinazo, <1,30; Angelo, mes; Robles; 0;2 5 ; Carreras, o;e5; G. Torre
grosa, 1.; A. Fúster, 1;_J. Pomares,
1; A. Mena, a;so; P. Torres, eiso;
catoli
J. CasareS;
t,_.• D. Leal, tr),50; Al Castaños, 0, 4 0; M. Molla; eceee; . Torres; r ; S. Mafte j. Cazorla; cese;
0,50 ; J. Fonseca, 0,25;
Sampere,
B.
J. Castello, o;59; A. González, 6,e0;
F. Galán; r; J —Carrión, o,50; M.
Galan tests; J. Rocámora; ce so • e. J.
'
Navallon, r; C. Sanz, 0, 5 ó;
Her- J. Baños, 0,5o; A. Baeza, <mut. A. Rico,
0,25; P. Puigcerver, 0, 4,0; H. Torm
0,50; R. Mico 0, 50;. A. Gomis 0,58;
J. Soler 0,40 r_ L. Berliel, , e,So; tres
anii0 41é1 cemPb ,de aeidellen- 4; R .
Armáda i, étfatFO reidelithlOS, i;
V. Sóler-, u 1 5,0; F. Clémente, ojo;
Paquito Espinosa, 0,10; M. Zámora
; Antonia Sánchéz i ; M.
,. i ; O republicanos fió lerrouxistas
que—
,› i. 'to ta l. 142.

RADIO
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nacionai e s
y

derrumbamiento d l Socialismo
alem n

Adr i án

Oliera

Cines y teatros

El programa de Erfurt

Folletos de propaganda

liado Lile; 14• J. Muñoz, 2;
R Doñoso, ji,15; M, Doñoso b,¿5; urrá
peña aé l café Córreos; 7; Paquito y
Pepe Molina, 2;, j.
buendia Encárnación Buendía,
afiliado
álliado nutii.
aierb
A. Jara, 3; R. Armenteros y sus
manos, 2; Enriqueta Genova, 2.1 A.
Frechoso, M. Pereira, e; É. Peréira, ij A. pereira , ..t; Luz Pereira,
dé Blas, 21 F. torrens, 5; Juana
;
Gomez,
Leandro y Angelines
Mata
Martin e la rae M.
Marin Salázar, e; lee niños Juanito y Elenita
Gregorio; .r ; ,dien militantes r ; Carmencita Albañil, ;Jim sii-iii é fita, 1;
tur Chofer, 1; UU kertei-o, 1 ; Dolores
Quintana, ¡i E. Quevedo e; Á. Raaragoza. - T. .Bonilla, t,iti.
mon Fernández, i; del elfierltes
; 2; ue pro. Palencia.- N, Morate, e.
eatizarites, 5; V. dé RivaS
Barceloná. - Un slinPatitanté socialist
.
testante, 1 1 Ramos López, i; A.
a 6,..
Perez, 1; un simpatizante; e; R .
cañizares, Alejandra Montero, i; teja Portugalete, - Á. Fraga, 1,iii.
Oviedo. — J. Alonso, ro.
familia, vendedores de EL SOCIAAgrup. Soc., 6..
Algete..—
un
comunista
;
<ese;
J.
M.
2
;
LISTA.
Villagarcía.
— Dos camaradas banA.
Sanz,
i
;
J.
Rodríguez, 2
.,VielarñSocsó;LMán
San Lorenzo de El Escorial. — B.
Gutierz,s;v.amocdP
González, te., .
,JH,Veázrquvcn5;.sMo:
Gélsa. e-- P. Bastarras y F. Gil, t.
seda, ()Mí
T. EliGranada. =E; Valvérde, e.
Ces, 0,5e; R. Laso, Ceecte P. CristóBarcelona; = I. Soto, 2,10.
bal, o,so; por ad§ ctibferei del
Ayuntamiento : un oficial de Correos, Bilbao . - .F. Alonso, 5; A.
Garcia 2. Te1ir4- +.
duele.-Un telegrama del ministro de 5;. Ursula. Cordon r
Albacéte: = M. Moreno, 2.
la Gobernación.
,'
;FcefJagonzl21Cst.-iAuar
Pamplona. — J. M. Hernández, 2.
t. 11.. M serrano Gránollers.
; F.
barcelona,
= Las
= Agtup. Soc., io.
entidades deportivas ne haet sumado al do A. Mas 14 A, o niente M.
López
j. Garcia, i , B. Yagües, Manolita y María Luisa
,
Martinez 2.
Pila,
1;
Stmeedtieántle,
i;
dói
nuevas publicaciones
izquierdo ; áfiliado elan: 4.5e6, , Total ¡general; 2.387,2 pesetas.
E.
3.1 he 1; afiliado reu; afiliado
Ptas.
niere eci„i .; afiliado
R.
Lopez alLiO8, ;
dfiliedo
bigiriagettiá: «Rileiá l dítui
varez, 2 ,; Aurora Francisco Sierra,
, 8
(glande . 1diciem)
afiliede;
afiliede
nú- Libro de Actas
.
.
4,5b
•
Xeuteki: (tÉl ei-ograihd de Ere
mero e.e54, a, un e:upo de teieera— de Contabilidad
4,50
fuer»
.5
fistas.
eimpatieantel
Señorita
Martíde
Socios
—
6
os,
Rallos Oliveira: «Noiatr
i ; leAbrite Sancho, x ; J.
nez
Ferrer,
Todoe de 106 IlbjáS, 22 X 32, buen
marxistas»
AlSedano Flóregá; ; F. Martinez aleápel, gólida enceedernateón y eaea..
Llopiá: etóine le forja hfi etievarado, Sedano, Martín, x ; Al- dos con arreglo a la ley. Pego anti6
bibt) (speiiiidá
varado, i; Milena, x;_ , Sechí, i; La- cibede giro vestal. Gáltot cié envío
Llopia: «La iiVoli*biErti éri já ebmata, i; Sanjuan i ; Gayan, i ;
por mi cuenta.
cirela»
•.
5
OlaBauzá,1Gisbert;Fnadz,káltilblehccee). /dIseeesós
RÓGELIO LUOUE.—Libter:a.
lla,
Mánar..1; Lillo ,er ; Frutos i;
eefensae: Jlinénée Asúa, ViC O ROtI R A
M. Calvo Quirós, . ; Gracia Soleto,
darte, Rodrigule Sastre
f A.
i; , Saavedra,
..k.42bajjr,vk i,h1t
jo, ilustrado non fotbgeárías). á
Calvo, 1; F. Sancho, i;
Benavides: «Un hombre dé
Canencia, i; Jiménéz,
Duesto ;
•
trélñli itfiti§ii• 5
Del, Coso, coso 1 ; Hüemes r J. Garijo,
arios Qiiveira : « Alemania
P. Germán,
1; Vargas, 1 ;
y !idee
•
6
; A, Méndez, 1 ; P. Sánchez, i; grupo
diens/ti: tILa literatuea rusae 8
de simpatizantes de la sección ea del
: tatee «Capitalleino y Seciae
distrito de ,La Latina: S. Otura. 2;
liSírto»
7
M. Salobral, i;
PRIMERA MANUFACTURA
Estos libros los sirve EL SOCIA- RoD.s;JrCamteñ,c).5S
20, a reembolso, ii- González, ceede A. San Nicolás, r,;
bISTA, Carranza,
.
N. Pérez, jo • /. J. Brañas i; R.
bre de gastos.

z

Féderaciónes

y pesca, por Joaquín España Santos. LATO N A. -.e- ¡bine sonoro.)6 y re,i5,
Cohtiduación de la música de baile.
formidebleéxito: Las dos huerfailLa Palabra». Noticias de todo eLtuunnitas (heblada en castellano) y
do, recibidas hasta las 20,15. Fin de
otras. Jueves: El hombre león (hala emieióh.
blada en castellano).
A las et.,15: Curso de lengua ingle- CINEMA CHAMBER!. - (Siempre
SU. Por Mr. Philipe.
asstl. ) 6J8 taja; eh:
Lá di Valida fblilida.
Pi'ograniao para hoy.
De 21,30 a ee: Campanadas de (.1°mino de Santa Fe y Desampárádo
„Se
,reanie
la Comision ejecutiva
k4D
- . 10. (EAJ -. 424,3 86-nadó:t. Sefialeá horarias. «La Pa(en español, por George leancrotf).
Valentin
t i leao.) 9
h.' 8 á : Diárie dhábladd Illirá: ti/brida§ dé todo 41 Minad, ré- FRONTON MADRID. — Todos toa Pfelide 1 ccfl
it
Phla
b ibidal helia láe 21,z5. Selección de
días, a las 4 ,30 de la tarde y 10,15 y asisten lbs compañeros Luz García,
e 11ele a H,Isi 140tá
.
le zarzuela, original de Ramos Nfarde la noche, grandes partidos por María Domínguez y Juan Pérez, que
Flia. Celeedarie deteenternicce Slxito tfit, rt1lsickaél Maestro bilefrerd, «Los
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En sirria, queremos realizar uf eefute-ed eón el fin . rle
de ofrece
lector el petnereme político e sedal de España y del extranjero al
finalizar el año actual.
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••••••••••••••••••••••••

¡---ALlí
¡---AL

••••••••••••••

el presidente Roosevelt celebrará varias conferencias con jefes del Congreso en la semana actual, prepatando la apertura de la Cámara, que se
efectuará en la semana que viene. Se
cree que también tratará de varios
asuntos relacionados con el mensaje
al Congreso, la situación monetaria y
la legislación para centralizar en el
ministerio de Hacienda la política del
oro, la compra de este metal, el establecimiento de la plata como unas de
La hipócrita actitud en materia de desarme, lindante con la duplicidad., del
las más importantes unidades de la
Gobierno "nacional"-conservador de la Gran Bretaña, presidido por Ranzsay Roosevelt centraliza la política mone- política monetaria del país y asimistaria.
MacDonald, acaba de brindar a los verdaderos pacifistas ingleses un motivo
mo de otros problemas financieros.—
WASHINGTON, 25.—Se cree que (United Press.)
más de inquietud y suponemos que de indignación también. Siguiendo la táctica del ministro del Aire, lord Londonderry, quien con la ayuda de sus com-

Nota internacional

En defensa de los pobres
"municionarios"

pañeros de Delegación saboteó concienzudamente la abolición de la aviación
militar y naval—propuesta por España y Francia, aceptada en primer lugar
por Rusia y luego por todas las demás naciones—, el Gobierno de Londres
muestra una vez más su tierna. solicitud por los pobrecitos "municionarios",
tan calumniados desde algún tiempo a esta parte. No es solamente que en
opinión de MacDonald y sus ministros reaccionarios no tienen la culpa los
fabricantes de armamentos de la rápida marcha actual hacia una nueva hecatombe. l'en mucho más lejos en ese camino de eximir a los "comerciantes e-n
guerras". Niegan lisa y llanamente su existencia en isla tan notoriamente virtuosa como la Gran Bretaña.
Sabido es que existe el acuerdo unánime entre todas las personas de buena
fe para considerar obstáculo principal, en el camino del verdadero desarme, la
fabricación particular de armas y municiones. Se arguye con razón que mientras: siga habiendo grupos poderosos de capitalistas interesados directamente
en sembrar cizaña—por conducto de la prensa y por todos los medios iNcitosentre las naciones, en fomentar la rivalidad y el odio, en crear, en suma, ese
estado de paz armada hasta los dientes, recelosa y vidriosa en grado sumo,
que constituye el ideal del "municionario" para quien el dinero no tiene olor
cadáver, se producirá inevitablemente lo que acaba de producirse en Ginebra: el torpedeo de toda restricción o limitación en los armamentos. Para
arrancar de raíz esta constante amenaza que constituyen los "trusts" de los cañones, se ha propuesto la nacionalización de la industria de armas y su control ,riguroso por un organismo internacional. Ya se comprenderá que, para
las casas que han edificado fortunas colosales sobre la larga preparación a la
guerra de 194-18, y siguen ocupadas en la misma lucrativa ocupación, hay
que evitar a todo precio—no suelen escatimar los gastos—el fin del negocio.
Este anhelo explica en gran parte la violenta campaña desencadenada en la
prensa venal de todos los países contra los marxistas, que constituyen el núcleo
eficiente del verdadero Pacifismo, porque combaten el mal en sus causas y no
sólo en sus efectos más o menos visibles y escandalosos. Pero pocos se atreverían a esperar que el Gobierno británico fuera a prestar ayuda tan explícita
a los negociantes de la muerte, como puede verse en el documento ofictial sobre
el desarme (IX.---1933-ix-17) que acaba de publicar la Sociedad de Naciones.
El Comité de la Conferencia del Desarme encargado de reunir los datos
sobre la fabricación particular de armamentos había dirigido a todos los Gobiernos un cuestionario, para saber "qué Empresas, en el territorio que se
halla bajo la jurisdicción de vuestro Estado, se dedican principal o extensamente a la fabricación de armamentos". Adviértase que no se dice, con muy
buen acuerdo, "exclusivamenile", porque casi todos los grandes "trusts" que
se dedican a esta mortífera industria llevan al mismo tiempo negocios más o
menos afines. Schneider, del Creusot, tiene incluso estaIlecimientos bancarios
para negociar o facilitar los empréstitos—ya particulares, ya del propio Gobierno francés (que se lo pregunten a Tardieu)—destinados a costear los pedidos , de armas.
Los Estados Unidos dieron una lista de 6o nombres, varios correspondientes
a casas que no se dedican con preferencia a la fabricación de armamentos.
Francia facilitó una lista de ochenta Empresas, además de las constructoras de
aeroplanos y motores. El Gobierno presidido por MacDonald contestó que
?'coei la posible excepción de unas pocas casas que fabrican armas de caza y
deporte y de unas cuantas que construyen aeroplanos (civiles y militares), no

existen Empresas particulares, en el Reino Unido, que se dediquen principal
o extensamente a la fabricación de armamentos'.'. Y a continuación explica
que casas tan conspicuas e importantes en el citado negocio como
yaVcitkvendsArmlo.góicanprtedsuoó
No hay más que recordar los anuncios publicados por Vickers-Armstrong en
la Prensa alemana, invitando a los tudescos a comprar los excelentes tanques
de la casa—cuando dicha arma le estaba vedada a Alemania por los Tratados
y la Delegación oficial británica fingía combatir en la Conferencia de Ginebra
el rearme del Reich hitleriano—, para sacar la moraleja del cuento que, desdichadamente, no es cuento, sino relato harto verídico. De ello se deduce que
los "municionarios", con tal de "hacer" dinero, no vacilan lo más mínimo
en suministrar armas a un presunto adversario, armas que éste empleará posiblemente contra los mismos obreros que las fabricaron. Pero esto era ya conocido desde los escándalos de la gran guerra y las relaciones profesionales de
Prnunicionarios" franceses y alemanes, empeñados ,nutuamente en hacer durar la matanza, que era "el negocio", y cambiando para conseguirlo primeras
materias y algo más. Lo que se deduce por otra parte es el propósito, ya meridiano, en el Gobierno actual de la Gran Bretaña de ayudar cuanto pueda a
sus buenos amigos los magnates de la industria de armas. Si alguna ilusión
subsistía sobre los verdaderos fines que persigue en Ginebra, ya será, difícil
mantenerla. No es muy de extrañar en un Gobierno que acaba de gastar muchos miles de libras en la adquisición de un manuscrito bíblico del siglo IV,
mientras se niega a dar un céntimo a los pescadores arruinados y reduce en
forma drástica el subsidio a los parados e incluso los servicios sociales cit toda
ole, en peiener lugar los gastos para la enseñanza,

Narcóticos oficiales

El rey de Inglaterra habla por
radio a los pueblos del imperio
británico
Ensalza la fe y la buena voluntad, pero
no alude siquiera al verdadero problema:
el régimen de explotación capitalista
LONDRES, 25.—Esta tarde, desde
castillo de Sandrighans, donde pasa
las fiestas de Navidad, el rey Jorge
ha pronunciado un discurso, que ha
asido radiado al mundo entero y especialmente al imperio británico. Previamente, por medio de la radio, se
había transmitido al monarca la felicitación de las colonias inglesas que
constituyen el imperio británico, salutación en la que se invirtieron quince minutos en la transmisión de las
palabras pronunciadas desde Dublin,
Bermudas, Ottawa Wellington, Bombay, El Cabo y Londre
s.
Las prizneras palabras del monarca
fueron para expresar su placer por poder hablar directarhentte a todos los
miembros de la gran familia británica repartidos por el mundo. Expresó
su gratitud por la ciudadanía demostrada en el intercambio de mensajes
y los votos leales que acababa de escuchar. Se refirió después a los progresos hechos durante el año, y dijo
que la ole •a realizada no había sido

el

espectacular, sino que era algo logrado para -el futuro. Habló de la rapidez de los medios de comunicación,
que suprimen las distancias, y dijo
que gracias a esto los problemas se
hacen más comprensivos y los medios
para resolverlos más fáciles. Para
cuestiones que en el pasado hubiesen
necesitado largas discusiones, basta
ahora con un simple intercambio de
opiniones.
Destacó la buena voluntad que ha
dominado durante el año en la política
del imperio. Los esfuerzos realizados
en este sentido hubiesen sido inútiles
sin el buen juicio y la buena voluntad del pueblo.
Concluyó invitando a los ciudadanos del empeño a seguir en esa fe,
con lo cual se salvarán todos los obstáculos. «En esta creencia y este espíritu mando mis votos a todos, especialmente a los niños, para que gocen de unas felices pascuas, con la
paz bienhechora para lbs hombres de
buena voluntad.»—(United Press.)

En los Estados Unidos
Con el frío y las penalidades del invierno
aumenta de intensidad la ola de crímenes
NUEVA YORK, 25.—La ciudad ha
experimentado una ola de crímenes
sin precedentes la víspera de Navidad.
Se han cometido siete asesinatos, incluso el del obispo de la Iglesia
catolideArmnsEtaoUid,
León Touraine, hecho ocurrido en su
Iglesia. Otro hecho ha sido el asesinato de dos chicas, cuyos cadáveres, mutilados, fueron encontrados en un barrio del Este de la ciudad: en el barrio
aristocrático de Westchester County.
Los demás crímenes han sido el asesinato del «gángster» Bead Abie Volk,
ed• fui muerto por sus rivales.

dad ha sido asesinado el arzobispo
.León Touraine, jefe de la Iglesia católica de Armenia en Estados Unidos y
Canadá.
El especiero Matos Legletin fue detenido y acusado de asesinato.
El hecho se atribuye a las diferencias de opinión entre las dos fracciones de la Iglesia armenia, y recientemente se acusaba al arzobispo de inclinación hacia las ideas soviéticas.—
(United Press.)

Natividad bélica

Cinco aparatos alemanes bombardean la
ciudad de Pou Choor
Se teme que el número de víctimas sea
elevado
que se reciben en el ministerio de Negocios extranjeros acerca del bombardeo de Pou Cheor, este bombardeo
ha sido realizado por cinco aparatos,
los cuales han lanzado bombas sobre
la ciudad durante más de cinco minutos.
Hasta ahora se desconoce el número de víctimas, pero se teme que sea
TOKIO, 25. — Según lea noticias bastante elevado, — (Fabra.)

SHANG-HAI, 25. — El periódico
«China-Times» publica -una información según cual dos aviones procedentes de Nanquín han bombardeacjo
ayer la ciudad de Pou Cheor, en la
cual se ha declarado el estado de sitio. — (Fabra.)
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Aviación
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define en un manifiesto la tarea que,
según él, incumbe a los cristianos
alemanes.
Bajo el nombre de cristianos alemanes debe hacerse, dice, la unión
con los nacionalsocialistas en la Iglesia evangélica.—(Fabra).
Los periódicos nazis aseguran que no
pueae discutirse la legalidad de la condena de Van der Lubbe.
BERLIN, 25.—Con relación a las

informaciones de Amsterdam según
las cuales el Gobierno de los Países
Bajos había encargado a su ministro
en Berlín que hiciera una gestión cerca del Gobierno alemán, la prensa
alemana declara que el Tribunal de
Leipzig ha adoptado ya una posición
en lo que se refiere a ese asunto, y
agrega que no puede discutirse la legalidad de la condena a muerte de
Van der Lubbe.—(Fabra.)

Cuando aterrizaba un avión que
conducía Paul Renard, hijo del prefecto del Sena, el aparato capotó y
el piloto resultó muerto.—(Fabra.)
El crucero «negro».
ASTRES, 25.—Los 27 aviones que
han efectuado el crucero negro han
Un acoidente en el aeródromo de
llegado a esta población.
Aulnat.
Solamente el general Vuillemin ha
CLERMONT - FERRAND, 25.— quedado en Rabat y llegará a FranAyer tarde ocurrió un accidente de cia en fecha que no ha sido fijada toaviación en el aeródromo de Aulnat. davía.—(Fabra.)

El truco de los pobres cristianos de Siria

Un cura que, como los otros, sacaba dinero a los incautos, pero sin autorización
de la Iglesia
LISBOA, 25. — En virtud de una
circular del obispo de Badajoz, publicada en el periódico "hoy», de aquella
ciudad, ha sido detenido en Lisboa
un falso sacerdote que se hacía llamar
Nicot Simón, que atravesó España pidiendo limosna para los pobres de
Siria.
Como era portador de documentación en regla y con el «visto bueno»
de varias autoridades eclesiásticas,
fué necesario someter al sospechoso

a un examen de doctrina católica. Los
sacerdotes que actuaron de jueces
quedaron convencidos fácilmente de
la impostura de Nicot, por lo que
se le quitó la golilla eclesiástica y fué
preso.
La policía internacional busca a
otros falsee sacerdotes sirios que parece andan por Portugal cometiendo
estafas con el mismo procedimiento
utilizado por el detenido. — (Febus.)
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El Congreso del Partido Obrero Belga

Acepta el plan de trabajo y se declara
dispuesto a luchar por la conquista del
Poder
BRUSELAS, 24.—El 48 Congreso
del Partido Obrero Belga, es decir, el
partido socialista, ha dado comienzo
esta mañana con la asistencia del camarada Vandervelde, quien pronunció un pequeño discurso.
Después hizo uso de la palabra el
el camarada De Man, quien e_xpusoeel
plan de trabajo que tiene concebido
para llegar a la conquista del Poder.
(Fabra.)
—
BRUSELAS, 25.—El Congreso del
Partido Obrero Belga ha proseguido
hoy sus trabajos, aprobando la reelección de Vandelverde para presidente
y la elección de De Man como vicepresidente del partido.
El Congreso ha terminado sus trabajos, adoptando una resolución en

la cual se dice, entre oteare coeass, lo
que sigue:
«El Partido Obrero Belga decide proseguir la ejecución de un plan de
transformacion del crédito mediante
la aplicación de una economía dirigida con objeto de desarrollar l poder
adquisitivo de las masas.»
La resolución declara después que
cl Partido Obrero Belga entable desde
el momento actual la lucha para conquistar el Poder por medios constitucionales, a fin de llegar a efectuar el
plan de trabajo de De Man, y añade
que los socialistas están dispuestos a
aceptar el apoyo de todos los grupos
que admitan sus principios, así como
se negarán a participar en todo Gobierno que no se adhiera a ellos.

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
Un pueblo bloqueado por la nieve.

VIENA, 25.—Las autoridades centrales han dispuesto el envío de importantes destacamentos del ejército
federal para restablecer las comunicaciones con la aldea de Schwarzan-inGebirge (Baja Austria), que está completamente bloqueada por las nieves.
(Fabra.)
La prolongación de una línea aérea re-

gular.

VARSOVIA, 25.—Se han entablado negociaciones con las autoridades
suecas con objeto de prolongar hasta
Malmes la línea regular aérea Salónica-Sofía-Bucarest-Varsovia-Dantzig.
caso de llegar a un acuerdo, los
aviones, que tendrían entonces que
volar sobre el más Báltico, serían provistos de dispositivos especiales que
les permitirían mantenerse sobre el
mar en caso de avería.—(Fabra.)
John Sirtion es huésped de Mussolini.

GENOVA, 24.—El ministro de Negocios de la Gran Bretaña, sir John
Simón, y su señora han llegado a esta
ciudad. En un hidro militar, puesto
a su disposición, se han trasladado a
Capri, donde llegaron sin novedad en
las primeras horas de la tarde.—(United Press).

parte en el crucero, y después de algún descanso marcharán a Marsella
y Lyón, dande los tripulantes asistirán a varias fiestas organizadas en
su honor.
Una recepción oficial se celebr-árá
en París el día 1 4 del próximo mes
de enero.—(United Press.)
Un volcán Japonés entra en erupción
repentinamente.

TOKIO, 25.—Han resultado ocho
muertos y veinte heridos a consecuencia de una repentina erupción del
volcán situado en la isla de Kanegate.
(United Press.)

La peste parda
Dos carniceros israelitas condenados.

WIESBADEN, 25.—Dos carniceros,
padre e hijo, israelitas, residentes en
Hoekeim-del-Mein, a los que se acusaba de centinuar degollando reses
para el consumo con arreglo a los
ritos de su religión, a pesar de la nueva ley que lo prohibe, han sido condenados a dos meses de prisión y al
pago de una multa de seiscientos marcos.—(Fabra.)

En Hobeken, una banda de «gángsters» mató a! especiero Antonio Wukmar porque éste se negó a entregarles
dinero.
Varios «bootleggers» (contrabandistas' de licores) mataron a Joe Mateo. Regreso triunfal de la escuadrilla mi- La tarea de los cristianos alemanes.
litar francesa Vuillemin.
Un desconocido hizo disparos de reBERLIN, 23.—El nuevo jefe de los
vólver desde la puerta de una cervePARIS, 24.—Una nota del minis- cristianos alemanes, doctor Kinder,
cería y mató a Jorge Hanrahat.— terio del Aire anuncia que la mayo(United Press.)
ría de los aparatos de la escuadrilla
Se admiten suscripciones a EL.
Matan a un arzobispo armenio por Vuillemin aterrizaron durante la mañana de hoy en el aeródromo de IsSOCIALISTA a 2,50 pesetas
creerle simpatizante de Rusia.
tres, de regreso del Africa, vía
mensuales en Madrid y 9 pesetas
NUEVA YORK, 25.—Cuando su- España En dicho aeródromo deben reunirel trimestre en provincias. Pago
bía a pronunciar un sermón de Navi- se todos los aparatos que han tomado
adelantado.

PUBLICIDAD
I
PiDANSE TARIFAS
1 Los anuncios se admiten en esta Administración
i".~.....d.e 9 de la mañana a 12 de la noche.
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Aplican la ley "de
fugas" a dos esbirros de Machado

vincias

j

Temas políticos

El mito de la democracia
burguesa

Dos años y medio de experiencia
democráticoburgúesa son suficientes para que el proletariado disipe las ilusiones excesivas que en torno a da democracia había concebido. La República instaurada en la fecha dell 14 de
'abril tendrá, cuando menos, este valor para las masas trabajadoras: haberles desengañado totalmente de su
fe en la eficacia de un régimen democrático para resolver su problema ecoOchenta y seis «concentrados» en li- nómico. Aun cuando no fuera más
que por esto, habría que celebrar el
bertad.
BERLIN, 25.—Ochenta y seis per- advenimiento de la República.
Nosotros siempre hemos sido unos
sonas que se hallaban detenidas en
un campo de concentración han sido escépticos de la democracia, concepuestas en libertad con motivo de las diéndole sólo una superioridad relativa
frente a otros sistemas políticos. Desfiestas de Navidad.—(Fabra.)
confiábamos de que, mediante el instrumento democrático, pudiera la cla-• • •
se trabajadora emanciparse de su condición de asalariada. Siempre adverEn Cuba
timos en la democracia un carácter puramente formal, algo así como la superficie de un régimen que no altera
para nada la esencia de su contenido.
Si tenemos en cuenta que el contenido del recipiente democráticoburgués
es el sistema capitalista, llegaremos a
la conclusión de que es infantil concebir ilusiones acerca del sufragio uniLA HABANA, 25.—Según despachos versal. El capitalismo todo lo corromde Santiago, dos soldados que habían pe, tiene un poder tal de corrupción,
sido detenidos bajo la acusación de que incluso las instituciones más avanhaber dado muerte al estudiante Ma- zadas se desmoronan y pierden su virrio Cadenas, fueron muertos, apli- tud al establecer contacto con el. La
cándoseles la ley «de fugas» cuando sociedad capitalista está podrida en
eran trasladados a La Habana. (Unl sus raíces y no admite soluciónes parciales, sino que hay que ir a su total
ted Press.)
destrucción. Por ello se ingenuo pensar que al solo conjuro de una instición democrática podrían corregirse los
vicios y defectos del régimen capitalista. Por eso, vuelvo a decir, estos dos
años y medio de Gobierno republicano
tendrán la virtud de haber demostraUn anciano electrocutado en Vigo. do a los creyentes en el mito demoVIGO, 25.—Comunican de Doma- crático que el ejercicio normal 'del suyo nue al enterarse José Casas Vilá, fragió no es posible dentro de una sode sesenta y seis años, de que en un ciedad burguesa. Si queremos implanmonte próximo había caído un cable tar una verdadera democracia es preconductor de energía eléctrica de alta ciso antes acabar con el orden (-?) catensión decidió ir a retirarlo, porque pitalista mediante la Revolución sounos nietas suyas, que cuidaban ga- cial.
Incurre en candidez notoria quien
nado en el monte, habían de bajar
forzosamente por el lugar donde habla se imagina que basta conceder el voto
caído el cable. Así lo hizo, y al inten- al hombre para hacerle políticamente
tar retirarlo sufrió una desearga y pe- libre. El hombre, para ser libre políticamente, tiene que ser independienreció electrocutado.
Cuando sus nietas regresaban a ca- te en la esfera económica. Y no hay
sa se encontraron con el cadáver del más medio de convertir a los individuos en seres autónomos, en el terreabuelo, retrocediendo atemorizadas.
Algunas reses que pisaron el cable no de la economía, que dar al traste
con el sistema capitalista. Las últimurieron carbonizadas.—(Febus.)
.gn Valladolid matan a un individuo a mas elecciones prueban hasta la saciedad la tesis anterior. Ha bastado
la salida de un baile.
elementos pIutocráticos, que
VALLADOLID, 25.—En un baile que losen
sus manos los instrumencelebrado esta madrugada cuestiona- tienen
tos de producción y de cambio, se deron varios individuos debido a anti- cidieran
a dar la batalla a las clases
guos resentimientos, saliendo algunos trabajadoras,
empleando el dinero code ellos desafiados a la calle.
mo medio de soberno y su situación
Dimas de las Heras, de veintiún privilegiada
como elemento de coacaños, apodado «el Churrero» recibió ción, para que
el aparato democrático
una puñalada que le seccionó la
cayera por completo en sus manos.
femoralyciópdengrsal
Pues hace falta mucha cultura en el
Casa de Socorro. El agresor, Angel
y mucha capacidad de iesistenHerrera Brunel, de veinticuatro años, pueblo
cia económica para -poderse sustraer
fué detenido y manifestó que había al influjo corruptor de las clases caobrado en propia defensa, pues Di- pitalistas.
mas le había inferido una herida con
Además, hay razones de otra ínun instrumento punzante.—(Febus.) dole,
razones de carácter socialista,
Hallazgo de bombas en Calatayud. para que nosotros no aceptemos por
CALATAYUD, 25.—Realizados por ahora la teoría democrática. En últila guardia civil varios registros en las ma instancia, la democracia no es
afueras de la población, se han encon- sino el sistema político que facilita
trado dos potentes bombas, abando- (al menos así debiera ser) la exprenadas por elementos sindicalistas du- sión de la voluntad del pueblo. Quiere, pues, decirse que dentro del marrante los pasados sucesos.
Se cree que aún existen bastantes eo de la democracia no es cosa fácil
perseguir finalidades de carácter perexplosivos con motivo del pasado
menente. Pues habrá que atenerse a
movímiento.
las oscilaciones periódicas de la opiIncidentes entre los reclusos de
nión pública. Lo cual dificultaría, a
Oviedo.
causa de estos vaivenes de opinión,
OVIEDO, 23.—En la Cárcel Mo- la
edificación del Estado socialista. Y
produjeron
anoche
incidentes,
delo se
es
hay que convencerse de que
originados por la discusión -entre pre- unaque
revolución no puede hacerse emsos comunes y políticos acerea de la pleando
procedimientos legales y decena extraordinaria servida. Los reclu- jándose influenciar
por preocupaciones
sos causaron daños en las celdas y de juricidad. ¿ Se ha
alguna vez
aMunos. resultaron contusos. Acudie- que las formalidades visto
creado alron fuerzas de asalto, que restable- gún Poder ? El Poder hayan
se
conquista
por
cieron el orden..
fuerza. Después viene la legitimaEl gobernador, al confirmar hoy el la
ción. Es, pues, evidente el carácter
incidente, dijo que carecía de impor- formal
de la democracia; contrastantancia.—(Febus.)
do con ella el carácter -puramente mabuzón
de
Correos
destrozado
en
Un
terial, de contenido, del Socialismo.
Avila.
El movimiento -socialista persigue un
AVILA, 25.—Esta madrugada apa- objetivo determinado, concreto. En
reció destrozello el buzón de Correos cambio, la democracia no es un fin,
colocado en la plaza de la Constitu- sino un medio. Pero un medio que
ción y esparcidas por el suelo algunas vale para todas, o casi todae, las
tendencias políticas. Y lo que hay que
cartas y otras rotas.
Se ha conseguido detener a unos evitar es que triturfen las tendencias
individuos que, según parece, después contrarias. Hay que establecer el orde visitar varias tabernas, llegaron a den socialista a todo trance Y esto, el
la plaza y destrozaron el buzón. Con- perseguir por encima de todo una
tinúan las gestiones para averiguar finalidad concreta, niega en esencia el
cuántos fueron los autores del hecho, carácter absolutamente formal de la
Un transeúnte herido por los guardias democracia.
Nosotros, los socialistas, debemos
BARCELONA, 25.—En la calle de
Francisco Layret, ante la fábrica de utilizar las instituciones democráticas
electricidad, una pareja de seguridad tan sólo de un modo relativo: como
medio de hacer el cómputo aproximaVI16 un grupo de sospechosos, y al
darles el alto, huyeron varios. Los do de la fuerza que tenemos en el
guardias hicieron unos disparos, y re- país en el momento de las elecciones.
sultó herido un transeúnte llamado Después, en el Parlamento, en la meAntonio Vicente Domínguez, que des- dida que éste nos sirva para propadesde su tribuna, nuestro propués de la cura de urgencia pasó al gar,
Hospital. Se cree que también resulté grama y nuestras doctrinas y también
herido uno de los fugitivos.—(Febus.) para procurar en lo posible una legislación. social favorecedora de la clase
Fallece el Jefe del tren descarrilado en proletaria. Pero sin hacernos ci ernaPuzol.
siadas ilusiones en lo que respecta a
VALENCIA, 25.—Ha fallecido en las leyes sociales. Pues ya sabemos
el Hospital Rafael Ferrer, jefe del que muchas reforma legislativas sólo
tren que descarriló al pasar por el quedan en el papel si el Gobierno enpuente de Puzol durante la reciente cargado de ejecutarlas no se decide a
intentona anarcosindicalista. — (Fe- llevarlas a la prActica. De modo que
bus.)
la democracia sólo nos servirá come
instrumento de combate dentro del récapitalista. Es decir, -p arn
La represión guberna- gimen
arrancar reformas a la burguesía en
favor de la clase trabajadora y para
tiva
fiscalizar la política de los Gobiernos.
Pero sin pensar nunca que, de un
modo evolutivo y pacífico, loreareLos presos sindicalistas mos
implantar el ré gimen socialista.
Será
no olvidar aue existen
de Vigo protestan con- otros preciso
medios, no ta e pacíficos ni tan
de conquistar el Poder potra su permanencia en evolutivos,
lítico.
Lee clases capitalistas y burguesas
la prisión
tienen 109 RUkcientes medios para no
VIGO, 25.—Los detenidos guberna- nermitie que. par un procedimiento
tivos afiliados a la C. N. T., en núme- democrático, lleguemos los socialistas
ro de 16, han dirigido a los periódicos a la gobernación del país. Pondrán rouna carta eh la que protestan contra dee los obstácidoe Imaginables para
su permanencia en a prisión, pues, se- enternecer nuestro movimiento ascengún ellos, nada ocurrió, y en las ciuda- sional. Compra de votos, amenazas
des donde se prbdujeron sucesos mudespido a dos trabajadores si no se
prestan a sus manejos electorales, etlibertad.—(Fus chos detenidos han sido puestos en
cétera, etc. Toda In gama de la pica-

El Congreso internacional de Aeronáutica
concede su medalla de oro anual al seSucesos en proñor La Cierva
EL CAIRO, 25.—El Congreso internacional de Aeronáutica ha terminado ayer sus trabajos.
La Federación Aeronáutica Internacional ha concedido su medalla de aro
anual al ingeniero señor La Cierva.—
(Fabra.)
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resca en materia electoral. Y, en úld.
mo término, como ha ocurrido en
otros países, cuando vieran próximo
el peligro socialista, echarían matio de
la fuerza para evitar que el
proletaids lEtao.Les
clases plutocráticas y capitalistas no
se avienen por las buenas a cedee su4
privilegios económicos y su prepcsnde.
rancia en el terreno social. Siempre
tienen algún Mussolini o algún Hitler
a mano para sofocar las ansias emane
oipadoras de los trabajadores. De modo que ya sabemos a qué atenernosl
mediante el sufragio no se nos perrnie
tiré que tomemos el Poder. Soporta.
z-án da democracia, en tanto que ésta
no signifique para ellas un peligro in.
mediato de Socialismo. Pues, en cuan.
to esto ocurra, se erigirán en diotadu.
ra y cerrarán el paso a todas las ase
sias de mejoramiento económico de
clase obrera.
Hay que plantear, pues, la cuestión
con claridad. Conviene presentar el
problema en sus verdaderos términos.
No nos hagamos ilusiones sobre la
democracia. Ella no permidrá nunca
nuestra asoensión al Poder. Por tanto, habrá que hacerse a la idea de que
no hay más que un procedimiento pa.
ra la conquista del Estado: el método
revolucionario. Esto no significa, por,
otra parte, la negación del principia
democrático; significa, únicamente.
que lo situamos en la jerarquía que
le corresponde en el momento actual,
Hoy por hoy el mundo se divide en
dos bandos: partidarios de la dictadura fascista y partidarios de la dictadura del proletariado. La clase tra
bajadOra ya sabe lo que pretende el
fascismo: retrasar su eenancipación
en el terreno económico y político. En
cambio, la dictadura del proletariado
representa el Gobierno de su deseo
con la sola mira de redimirlo de. utl
modo definitivo del yugo capitalista.
O fascismo o Socialismo. Estos sed
los términos actuales del problema.
Después será el momento de plantear
la cuestión de la democracia. Tras de
hacer tabla rasa del sistema capitalista, e igualados los hombres en el •
terreno económico, será llegada la
ocasión de instaurar la democracia.
Entonces será posible. Pero entonces
proletaiserá una democracia
Guillermo DIAZ DOIN

De madrugada
en Gobernación

Esta madrugada manifestaron a los
periodistas en el ministerio de la Gobernación que las noticias recibidas do
toda España acusaban completa normalidad, y que en el Consejo de hoy.
se designará el ministro que ha de representar al Gobierno en el entierre
del señor Macia.

Aviso a las organizaciones y camaradas
La Directiva del Grupo parlamentarjo socialista ruega a cuantos compañeros y organizaciones teeean que
dirigirse al mismo lo hagan al secretario, Ramón Lamoneda, Marqués del
Cubas, 12, teléfono 13282.

Excursión a Guadarrama

Círculo Socialista del
Norte
Con objeto de pasar el día en el
puerto de Guadarrama y poder adani.
zar el panorama que ofrece la Nano
raleza en los altos picos de la sierra.
este Círculo verificará una excursión
el dia. 7 de enero, a la que creemos
prestaran todos los afiliados el calo"
que se merece por el fin cultural que
persigue.
Para detalles, se ruega se pasen loi
compañeros por el domicilio de este
Círculo, Malasaña, 33, todos los dfaa,
de siete a diez de la noche.
Existen .en poder de la Comisión
unos vales desde una peseta, canjes.
bles el día antes de da excursión por
el precio total del billete. La
vexrifcauásn«ótoe».
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Son muchas las denuncias y recogidas de que es víctima EL

SOCIALISTA (llevamos die&
siete en dos meses). El Unice
medio de poder contrarrestar la%
grandes pérdidas que esto oca*
siona es mandando donativos,
por lo que esperamos que todas
las organizaciones y camaradas'
y a la medida de las fuerzas dd
cada uno, no dejen de hacerlo,
1 Un poco de todos hace mucho
Enviad vuestro donativo !
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