El nuevo Parlamento

Una lealtad al
revés
La Comisión de Actas del Congreso ha terminado su
T'aena. Quedan dictaminadas, a resultas de lo que
revuelva la Cámara definitivamente, las últimas. Entre
ella; las correspondientes a las minorías de Huelva, de
las cuales hablaremos después. La Comisión, decimos,
$aa terminado sus trabajos al tiempo que el Parlamento
Se, daba por constituido de un modo oficial, ratificando
en la presidencia-1 cómo no 1—al Señal' Alba y concediendo, además, para remachar el clavo, una vicepresidencia al monárquico señor Suárez de Tangil. Laboriosa
ha sido, juzgando, por la tardanza, la misión llevada a
cabo por la Comisión de Actas. Juzgando por los resulitadol no' llegamos a entender la premiosidad. ¿Para qué
tantas dilaciones si al fin no ha quedado ni un solo atropello piar cónaumar? No es que esperásemos—ya lo comprenderá el lector—cosa distinta. Desde el comienzo nos
kiabíamos hecho a la idea de que ninguno de los desmanes electorales cometides sería remediado. No era presumible 'que tuvieran validez en aa Cámara escrúpulos que
Da se tuvieroe en cuenta a la hora de las elecciones. Pero
la Comisión de Actas, y el Parlamento después, han superado, con Mucho, las presunciones más atrevidas. Los
razonamientos y las protestas de los representantes socialistas -,han rebotado, malheridos, en el acorchamiento
de la mayoría. Votos mandan en el Parlamento, siquiera en la calle nos hayan servido a los socialistas para
bien poca cosa. A esa consigna parecen acogidas de modo
inquebrantable las fracciones del bloque monárquico-radical. ¿Argumentos de razón? ¿Consideraciones de ética?
[Votos—responden—son triunfos. Y así ha resultado in,
IStil el relato de las brutalidades cometidas en la previaca de Granada ; y fué ocioso explicar de qué manera nos
fueron arrebatadas las mayorías en Badajoz ; y diéronse
por bueaas las elecciones de Valencia, incluso con la gesrión der arzobispo para evitar que se quedara sin acta el
Isefaar Lerroux ; y parecieron Obras las de Córdoba, a pelaar de aquella carta del señor Gil Robles, en la que se
hablaba sugestivamente del distrito de Priego, llamado a
•er famoso en la historia de la política republicana ; y
excelentes las de Sevilla, en las que también se nos perdió a los socialistas, no sabemos cómo, otra mayoría ;
T ejemplo de honestidad las actas de Pontevedra, portadas por Emiliano Iglesias, ese bravo Catón del lerrouxisrno, a quien estas Cortes le debían tamaña reparación
para compensarle del agravio que le infirieron las
Constituyentes al expulsarle de su seno; y, en fin, ha podido
>formarse este Parlamento, ante el cual pronunció ayer
su. digno presidente—tal para cual—el discurso que le halía falta.
I Cada vez que llegaba un dictamen al salón de
seionprgutábams:¿Qénevodpjrá
sancionado? Y en ello—peXtraña clarividencia !no nos
hemos equivocado nunca. En lo que fallaban nuestros
Cálculos era en suponer que el despojo de un día, por su
volumen y gravedad, no podría ser superado al siguientea No imaginábamos en da Comisión ni en la Cámara
Un , arroje san ejemplar como el que realmente poseen.
lit una ni otra reneeen limitaciones en ese punto. Y si
lo l acuerdes últimos nos parecen infinitamente más recosahles que los primeros, a través de una escala grahal, no cabe de ningún modo pensar que esté agotada
eu capacidad de superación.
Si la arbitrariedad culmina en ellos, es sencillamente porque no hay más actas que dictaminar. De otra
Suerte, habríamos de registrar casos todavía más originales y pasmosos que el de Huelva. ¡Las actas de
Iluelva! Aún conservábamos el espanto que nos prodejo lo ocurrido con las actas de las minorías de Cá¡ cuando vino a curarnos de él, con otro mayor, el
diz
Intento de arrebatarnos dos puestos por la provincia de
Huelva. En el caso de Cádiz se incapacitó a un
diputado radical socialista. Tradicióe parlamentaria fué, en
icesos parejos, correr la escala y proclamar al candi
d ato que le siguiera en votos. Ah I, pero eso es cuando el
Ñue viene en primer lugar no es un socialista. Tratarase de un agrario o de un amigo del señor Lerroux,
ly la tradición hubiera sido respetada. Mas ¿por qué
han de guardársele consideraciones a un socialista? La
Cc:insigne se cumplió una vez más. Votos — en el
Parlamento, en la calle y para nosotros, no sirven — son
fr ienfos. Y los votos dijeron que procedía dar por nula
a elección.
, Distinto es el caso de Huelva. Cuando los periódicos
>leguen a vuestras manos, mineros de Nerva, vendréis
en conocimiento de que aquí, en Madrid, hay una
Comisión que recusa vuestros votos. ¿Sabéis por qué?
Pues porque habéis dado un ejemplo de civismo que
astas gentes no aciertan a entender, con lo cual se
plueba que hay entre ellos y vosotros una gran distancia. Fuisteis a las urnas como es —dicen — obliradón de todo ciudadano, Votasteis casi todos. ¡Gran
lección, amigos! Pero en esa lección está vuestro mal.
-Porque acontece que estos buenos hombres, que han
lotnprado censos enteros, y han dado pucherazos, y
ti an falsificado documentos, no comprenden que vosItros, mineros de Nerva, hayáis votado en una proporción del 92 por loo. ¿Comprendéis ahora la torpeza
ue cometisteis? Gracias a ella, la Comisión de Actas
propone la eliminación de dos diputados socialistas, para
que lo sean, en cambio, un radical y un conservador.
¡Magnífica feena si se cumple/ Por ella advertiréis, minéros de Nerva, lo que vale ens estos días de pacificacion espiritual el sufragio universal, directo y secreto.
, Y la minoría radical es la que se comporta con más
'denuedo en esos menesteres. Ella se encarga, no sólo
de perpetrar sino de justificar, los desafueros. Por el
fielato lerrouxista pasarán impunemente cuantos
mo se- qüiera. Pero ni un socialista. Ni un republicano auténtico. Adhesión más incondicional a los enemigos de la República no se vió janels. Es una lealtad
al: revés. Con ella se disponen a gobernar, a mayor
honra 'y provecho de la República, en el Parlamento
Constituido ayer.
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Insinuaciones turbias

La ciencia de la doblez
El «A B C» nos amenaza con unos debates inmineña
les en que se han de ventilar las responlabilidades «de
eistintos del Gobierno de Casas Viejas, entre los cuales
afiguran el contrato de petróleos, los enlaces ferroviarios,
Ilas insportaciones de trigos», etc. -Con la villanía que
es característica en él, «A B C» argumenta con el supuesto de una retirada del Parlamento por parte de la minoria -socialista para dedticir que el simple intento de
1
yetirarse podría interpretarlo «la malicia pública» en el
li sentido de que hurtábamos el cuerpo a esas discusiones.
¡Porque aquí no cabe otra malicia que la que «A B C»
pone en SUS palabras. ¿Qué quiere decir con ellas, que
alo se atreve a decir con claridad? ¿A qué responsabiliItades , alude? ¿A responsabilidades puramente políticas?
Ti tieb de .asas,puede hablarse cuanto se quiera, por si no
fuera »estante cuanto se habló. En la historia politica de
España no 4.iky un soio Gobierno cuyos actos hayan sido

.sometidos a una fiscalización tan implacable, tan continua y tan perversa como la que sufrió el Gobiernd
republicano-socialista."El «A B C» pudo
decir en sus columnas cosas que ni
remotamente podríamos nosotros decir hoy. Habló de todo en el tono que
mejor le plugo. Y como él, los demás.
¿A qué, pues, esa estúpida amenaza
de unos debates sobre cuestiones en
las que no hay ni una leve zona que
esté por descubrir? Nos imaginamos,
claro es, los bríos que en , torno a
esos problemas tratarán de desplegar
los diputados del Parlamento monárquico que tiene la República. Los suponemos buscando afanosamente indicios, pruebas, testimonios. Pues
bien ; semejante empeño nos deja
perfectamente tranquilos. Lo que sentimos es que esos diputados, y el
-(11 B C» con ellos, no pusieran un
ardor parecido en sacar al juicio público la intimidad de tantas efemérides
vergonzosas y trágicas como se sucedieron en los tiempos de la monarquía. ¿Será preciso que de recordemos
al «A B C» el índice de atrocidades
de todo orden que conoce España entera y que él parece olvidar?
Hablen, hablen de todo esos diputados, que no habrá de faltarles respuesta adecuada. Busquen minuciosamente esas responsabilidades políticas a que nos referimos. Porque, si
no se trata de ésas, ¿a cuáles otras
alude «A B C»? Una vez siquiera deje
el colega su doblez. Aclare sus palabras, precíselas, que tampoco para
,
ellas le faltará contestación.

Dimisión del alto comisario de Marruecos

El señor Moles abandona el cargo por
los perjuicios 'que
causara al Protectorado la prórroga del
presupuesto
TETUAN, 29 (3 m.).:—Esta tarde,
convocados por el alto comisario-, le
reunieron en la residencia los periodistas de los diarios locales de la zona
y los corresponsales de los periódicos
de España.
En presencia de todos ellos, el señor Moles les comunicó la noticia de
su dimisión del cargo de alto comisario con carácter irrevocable. Dijo que
motivaba su decisión el acuerdo del
Gobierno de prorrogar -los presupuestos vigentes en la zona para el primer
trimestre del año entrante, no aprobando, por tanto, los nuevos presentados; medida que, a su juicio, puede
ocasionar importantes perjuicios al
desarrollo económico del Protectorado, de los que quiere eludir toda responsabilidad.
También manifestó que habían presentado sus dimisiones el secretario
general, don Manuel de la Plaza, y
el delegado de Asuntos indígenas, señor Becerra. Hizo resaltar que las dimisiones de estos señores no obedecían de ninguna manera a protesta
o febeldía contra el Gobierno, sino
que era debido a una coincidencia de
criterio con él en lo relativo al perjuicio que irroga a la zona la prórroga
de los presupuestos.
Terminó el señor Moles agradeciendo a los periodistas la colaboración
que durante su mando le han prestado y ofreciéndose particularmente a
todos.
La noticia, al ser divulgada, sorprendió a la población. Se hicieron
grandes comentarios, coincidiendo muchos de ellos en que la medida del
Gobierno puede ocasionar daños a
modestos empleados que en el nuevo
presupuesto ven atendidas sus peticiones de mejoras. — (Febus.)

Unión General de Trabajadores

Reunión de la
Ejecutiva
Bajo la presidencia de Andrés
Saborit en sustitución del camarada
Besteiro, que, por enfermedad, no
asiste a la reunión, y con la presencia
de los compañeros Trifon GóMez, Lucio Martínez, Antonio Muñoz,
Antonio Mairal y Celestino García, se ha
reunido la Comisión ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores, habiendo adoptado los siguiente acuerdos:
Admitir a 52 Secciones, que solicitan su ingreso en Ja. Unión, con 2.768
asociados, y cursar la baja de 15 Secdones que cuentan 732 socios.
Celebrar la entrevista que
icita
de la Comisión ejecutiva la ,
ConfedracilIusteTabco
los fines que tindica en su carta la
mencienada Confederación.
Convocar al Comité nacional ., con
carácter extraordinario, para el día 31
del mes que cursa, a fin de celebrar 'a
reunión aplazada por enfermedad del
compañero Besteiro.
Señalar el día 21 del próximo mes
de enero para celebrar la reunión de
carácter provincial correspondiente y
constituir el Secretariado de la Unión
de la provincia de Valencia.
Contestar como procede coreunicaciones de varios organismos miedonadas con asuntos de régimen anterior.
Autorizar a Tesorería para fijar el
auxilio económico que proceda p los
familiares del camarada que fué víctima de la fuerza pública en Aljucén
el día de las elecciones generales;
Dar teaslado a las
Federaciones Nacionales del contenido de una- detallar enviada .por la -Federación Sindical Internacional .relativa a la peonag,anda en favor de la semana de cuarenta heras, y contestar a otras comunicaciones de la mencionada Federación.

¡Ayudadnos, camaradas!

Ayer se nos denunció y recogió por avisar los peligros que
acechan a la República
Nuestro editorial de ayer, dedicado a comentar el pensamientO
del señor Azaña, terminaba con estas palabras: «Los que votamos
la Constitución — lo decimos miranda a nuestro campo — estamos, por resolución de los republicanos, fuera de ella. Quizás una
nueva denuncia del fiscal y una . severa recogida de la policía den
mayor evidencia a esa declaración nuestra.» Ya se ve que no nos
hemos equivocado en nada. Ayer hemos vuelto a ser denunciados
y, naturalmente, recogidos. ¿Por qué? Por nuestra información
sobre los planes y la's intimidades de las derechas; es decir, por
avisar los tremendos peligros R ue se ciernen al presente sobre la
República. Cabía suponer que semejante información, en lo que
tiene de aviso, debía sernos agradecida por las autoridades de la
República; pero, lejos de estimular ese reconocimiento, se nos
denuncia y se nos recoge. ¿ Qué pensar ? Añadiremos que, antes
de darla a la imprenta, revisamos la información y tachamos de
ella cuanto podía, siquiera indirectamente, suponer una censura
para el Gobierno. El deseo de no perder el contacto con nuestros lectores nos dicta esa política, al punto de no decidirnos a
dar publicidad a otras informaciones, de incuestionable importancia y de rigurosa exactitud — ¡tanta, que las consecuencias deberían ser automáticas! —, que afect9n a personas fácilmente
identificables. Pero estas restricciones qúe deliberadamente nos
imponemos no nos dan el menor resultado. Un día sí y otró no
somos denunciados y recogidos. No tenemos escape. Ciertos diarios pueden hacer líricas exaltaciones de la bandera roja Y gualda y de los caudillos que se enfrentaron con la República, y nosotros estamos impedidos de avisar al régimen de los peligros que
corre. No hace falta razonar. Ya ven nuestros lectores lo que se
persigue y lo que se busca. A ellos nos confiamos. Para que disculpen su incomunicación, que no es cosa nuestra, y para que
acudan con sus donativos a defender nuestra existencia. Nece-,
sitamos el auxilio de todos. Precisarnos, tanto por lo que representé económicamente como por lo que significará de adhesión
y fuerza moral, la ayuda de todos nuestros lectores. Necesitamos
capear con la mayor seguridad este momento difícil.
¡Ayúdanos, camarada! Danos dinero y estímulos. Vuelven los
tiempos difíciles que creímos superados y hace falta el sacrificio
de todos. 'Vamos a extremar nuestro celo porque la comunicación
no se rompa ; vamos a cuidar de que nuestro diario te llegue nor=,
malmente, aun cuando para ello necesitemos afinar las alusiones
y hacer un periódico de apariencia gubernamental. Sólo de apariencia, pues ya está claro que no somos gubernamentales, que
no podemos serlo. ¿Cómo podríamos ser gubernamental si ni
tan siquiera se nos deja ser republicanos? ¿Insistirá todavía el
señor Azaña en pretender que nos unamos de nuevo los que votamos la Constitución ? ¿Nos preguntará impertinentemente . «El
Liberal» de Madrid qué razón tenernos para abominar de la
República? Ni en los peores tiempos de la monarquía hemos atravesado un período de persecución tan sañuda y sistemática como
el actual,
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La preocupación de Marruecos

Los nuevos propósitos de los
colonistas franceses que España no debe secundar
Actividades fascistas, sumamente
peligrosas internacional y nacionalmente, desenvueltas con inaudito descaro. Rápido desmoronamiento de la
autoridad, por la vuelta a los reprobables métodos de incompetencia y col
rrupción en la selección de los mandos. He aquí las notas que más acusadamente caracterizan la gravísima
situación que se está incubando en
Marruecos, y que intentamos poner de
relieve — recogiendo sólo alguno de
los datos absolutamente controlados
que a nosotros llegan — en una reciente información. Y como colofón
sangriento a tanta desdicha — decíamos —, 'la amenaza de posibles intervenciones militares. •
Sobre ello prometíamos mayores
precisiones. Vamos a 'darlas hoy, si
bien para el exacto encuadramiento
del problema es necesario examinar
previamente . la situación en la Zona
francesa del Protectorado, siquiera
sea cinematográficamente, como antes
lo hicimos con respecto a la nuestra.
Tarde o temprano — depende sobre
todo de lo que dure la paz europea —
ha de evidenciarse de manera harto
dramática el absoluto fracaso del partido colonista francés en Marruecos.
Veintiún años. de errónea politica de
seudoprotectorado han determinado. la
quiebra económica del país — y especialmente de la colonización — y el
desencadenamiento de una fiebre nacionalista que fatalmente lleva a la insurrección armada. La quiebra
ec ómica se evidencia con el solo enunciaon
do de estas cifras: el presupuesto nacional ha pasado de 81, millones de
francos en 1912 a unos Sexi millones
en la actualidad. Encima, se ha hipotecado el futuro del país con la emisión de empréstitos tan cuantiosos aloe
llegan ya a los 3.000 millones. (El de
1 93 1 sólo supuse 2.000.) En cuanto
a lá pujanza actual del nacionalismo,
basta decir 'que tiene hoy tal aliento
místico que la simple iniciativa de un
muchacho cualquiera, que llevado de

su ardor xenófobo y de perfeccionamiento inició hace unes. ineaes una
cruzada contra el tabaco, el rapé y
el Uf, cuesta actualmente al Monopolio, en 11111110S de franceses, cerca de
la tercera parte de sus ingresos normales. Con el mismo entusiasmo vindicativo y proselitista que las fieles del
Mahatma rechazan los productos de,
la industria inglesa, los árabes y be,
reberes del Moghreb empiezan a herir
vitalmente los negocios de sus colonizadores. Y quien conozca la psicología de ambos pueblos se preguntará
angustiado : ¿durará mucho- esta etapa de resistencia pasiva? Que el moro es, Sin duda alguna, bastante menos tolstoyano que el hindú...
El sector imperialista francés ha
querido hacer de su vasto •imperio
extraeuropeo una cantera inmensa de
la que extraer el material humane que
le falta en la metrópoli para . erifrentarse, con probeLilialades de éxiM, con
los demás apetitos imperialistas que
le acechan. De aquí que en .Colonias,
Protectorados y Mandatos 'desarrolle
una política uniforme, de acento férreamente colonista, por encima de todos los corean-omisos jurídicos contraídes. Y Marruecos es una pieza esencial en el juego, per constituir la cabeza del Africa francesa y el paso
obligado de las contingentes. negros
destinados a la futura matanza
europa.
¿Qué, si no.. esto, justifica las duras campañas . en el Atlas, teniendo
dominado desde hace años el Marruecos útil, según la propia expresión de
Lyautey? Túnez, Argelia y Marruecos
constituyen hoy una unidad como
en algún tiempo de su historia —, sin
aparente motivo de inquietud alguna.
¿Para qué encender la guerra en los
limites desérticos del Sous, en una feroz campaña que lleva costadas mas
de is.000 bajas y el deshonor de la
apelación a medios de combate tan
inicuos corno los bombardeos de indelensos poblados, los gases nocivos y
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Aviso a los diputados socialistas
La Directiva del Grupo parlamentario socialista exige de fos compañeros diputados la puntual asistencia a la sesión de
Cortes de esta tarde

la desecación de fuentes y corrientes
de agua?
Sin embargo, como el colonismo
francés no entiende la civilización de
Marruecos sino como una consecuencia de su absoluta dominación para
aquellos designios bélicos, la campaña prosigue y va a ampliarse por Mauritania, hasta que desaparezca toda
solución de continuidad entre el viejo Maghreb y el Africa Oriental francesa. Y aquí está precisamente el mayor peligro inmediato para nosotros.
Al cambiar recientemente la dirección de la Alta Residencia, se creyó
que el nuevo residente iniciaría una
política de sincera compenetración
francomarroquí, derogando disposiciones que, como el célebre «dahir bereber», encienden la llama del rencor
nacionalista. Que hubo grandes vacilaciones lo prueban la vuelta de monsieur Ponsot a París, apenas tomada
posesión, su dilatadísima estancia en
la metrópoli y el viaje de inspección
que hizo mientras el mariscal Weygand. El resultado ha sido, según todos los testimonios, un nuevo fracaso
de los conciliadores. Francia va a seguir' operando contra los «disidentes»
y extenderá sus actividades en la dirección antedicha.
Ahora bien: para facilitar estas operaciones, sería utilísimo que España
ocupara «manu militari» las posiciones estratégicas convenientes en Ifni
y Rio de Oro. Y en tal sentido se hm>
hecho sondeos e indicaciones que van
a reiterarse más apremiantemente, al
decir de nuestros informadores.
Alguno de ellos, perfectamente al
corriente-de estos asuntos, nos ha escrito.: «Estiman los franceses que con
una columna de to.000 hombres habría
suficiente por el lado nuestro, y que
no tendría apenas resistencia, pudiendo hacerse da ocupación políticamente.
Además de que por sangrientos precedentes sabemos lo que cuesta operar en Africa y cómo se transforman
en crueles guerras las más sencillas
operaciones «de policía», yo, que estoy
en contacto con gentes que conocen
aquello a fondo, Íes digo que aunque
haya algunos jefes o «notables» dispuestos a dejarse sobornar, hay también más de emoo fusiles preparados
al botín ya la defensa de su territorio. Y que +ocio hombres duros y
.deddidos, acostumbrados a la
mise -del Sáhara, en un terreno más
quebrado que el Rif, no se dominan
con , 10.000 hombres. Si acaso éstas
serían las bajas que nos costaría el
prurito de dominar materialmente un
territorio -sin más utilización posible
que la de las minas que tal vez guarde'en su seno, sobre lo que siempre
se ha fantaseado tanto en las tierras
africanas.
Además, seria un disparate la operación porque, de rechazo, encendería la
agitación en nuestro Marruecos, tan
descuidado o m its hoy que en tiempos de la monarquía, y nos pondría
en evidencia con todo el mundo islámico, cuando nuestra República, por
torpeza de visión internacional, está a
punto de perder las inmensas simpatías que a su proclamación despertó
en él. Por otra parte, ¿ cuál seria nuestra po s ición en Ginebra después de
nunciado a la guerra como
instru aento de política internacional?
Con todo, el cambio de Gobierno
me parece fatal a estos prapósitos. Aquí incluso se ha dicho qué el
general Franco sería el más indicado
para mandar la columna española en
el caso de que nuestro país cometiera
la torpeza y el crimen de cooperar a
los propósitos del colonismo francés.»
Hasta aquí nuestro comunicante.
Hagamos punto por hoy tranquilizando sus inquietudes. Cualesquiera que
sean los prop6eitos del colonismo francés, y por encima de toda veleidad de
estos u otros gobernantes españoles,
el pueblo ce masa se levantaría para
impedir una nueva campaña en Africa. Es fácil garantizarlo rotundamente.

Lo que se espera

¿Es que se pretende
destituir otro Ayuntamiento socicdista?
Hemos entrado en un período politica 'en que nada nos sorprende ; pero
ya que ningún acontecimiento nos
sorrirenda, intentaremos sorprenderlos
nosotros. Así, por ejemplo, se nos
asegura que corren por Granada rumores ratá; que insistentes atribuyendo a aquel gobernador el propósito de
destituir al Ayuntamiento socialista de
Oree, sustituyéndolo por una Comisión gestora, hija de los deseos de los
viejos caciques. Aquí queda la noticia,
y el tiempo, un tieMpo corto, nos dirá si tiene confirmación. Cuando el
río suena..., dice la sabiduría popular, y el río de la política gránadina
hace tiempo que suena como si Sierra Nevada le hubiese prestado todos
sus caudales de agua. Días atrás hemos dicho algunas cosas en relación
con la conducta que viene siguiendo
aquel gobernador. Come si cantáse.
mos... Tendremos que seguir diciendo otras. Pero de preferencia nos agradaría decirlas antes que ocurran, interpretar la voluntad de aquella autoridad, por si resultase exacto que el
ministro de la Gobernación para alguna atención en estos problemas locales, que, lentamente, están envenenando la política nacional.
Lo triste del caso está en que todo
el peso de estas persecuciones, francas
unas, solapadas otras, tengamos que
soportarlo los socialistas.
allinallal11111111I111111111111111111111111111111191111111aIllla
:Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA
~orertisse,e,

Cataluña, a la cabeza

El frente único
obrero
El frente único, justo es reconocerlo, está muy des.
acreditado. Esas dos palabras han encubierto muchas ve.
ces tácticas escisionistas. De modo que 'antes que preconizarse con ellas la unión del proletariado se ha tratado
de dividirle. Los partidarios del frente único no han enfocado bien la cuestión. Quizás porque querían, no un
frente único, no una unión circunstancial y con fines
concretos, sino la fusión de la clase obrera en un solo
partido. Perseguían, pues, una utopía. Y el frente único
así entendido era impracticable. Lo sigue siendo. Lo será durante mucho tiempo. Intentar el examen de las
causas que producen la división del proletariado es tarea
de gran complejidad, y a los efectos de este artículo,
inactuales. Por lo que sea, lo cierto es que la clase trabajadora no ha podido constituirse aún, después de insólitos esfueres, en unidad. A este respecto somos esoépticos.
Nada de extraño tiene que eso ocurra. Pero sí es extraño que en momentos de enorme peligro para el proletariado de un país no se logre el acatamiento por 'los
distintos sectores obreros a un denominador coneún de
acción y teoría. De esperar es que la lección de los acula
tecimientos alemanes sirva para, en lo sucesivo, atenuar,
no sólo allí, sino en todas partes, las heetilidades entre
los propios trabajadores.
Lo de Alemania demuestra claramente que en los partidos obreros, sobre todo en las esferas dirigentes, no
había voluntad de acercamiento,' ni de inteligencia ni de
frente único. Ni la Socialdemocracia ni los comunistas
se hallaban preparados para la acción unificada. En vísperas de la entronización del fascismo todavía se agredían de palabra comunistas y socialistas.
En Alemania fracasó la intención de organizar el frente único por la base, verdadera e inexpugnable directriz
comunista. Querer crear el frente único por la base es un
expediente de todo punto ineftcaz. Las masas tienen sus
líderes, y mientras la experiencia histórica no diga nada
en contrario, esas masas, cuando han elegido libremente
a sus conductores, no acatan ni siguen más órdenes que
las que emanen de los hombres de su confianza. Recordemos que en Alemania, donde los obreros socialistas discrepaban en un go por ion de sus jefes, de la actitud
pasiva con que los Sindicatos y el Partido espetaban la
llegada de Hitler, los comunistas, aun esforza'sndose de
manera os tensible, no consiguieron arrastrar a las masas
soci a ldemócra tas.
Fracasó el designio de que naciera el frente único por
la base. Fracasará en todas partes. Ni antes ni después
de la Revolución social estará , unida la clase.obrera.•La
contingencia, que no se puede descartar, que inc l uso es
probable, de que las masas se unan . esponoineamente en
la lucha revolucionaria no quiere significar que re haya
logrado el frente único, que al no es anterior a la revolución, no es nada. Fiar a la improvisación ,la unión del
movimiento obrero comporta los riesgos de la misma insurrección espontánea e improvisada. Lo más verosímil
es que ni< lo uno ni lo otro se logre.
Las condiciones imprescindibles para que el frente úni.
co sea una realidad, vista la gravedad nel momento ••S.
pañol, que lo reclama a vocee, son, a nuestro juico, 'las
siguientes
Primera, que cese toda hostilización mutua; segunda,
que se olviden por unos y por otros los agravios recibi
dos ; tercera, que la alianza no se intente por nbajo, poi
equivaler a acentuar desavenencias, sino por arriba
cuarta, que en las liasteis negociantes haya verdadera yo.
luntad de frente único, y quinta, que todos se hallen dispuestos a hacer a los demás las mayores concesiones.
En Cataluña es una formidable realidad el tiente ártico. Y ha podido serio porque allí se han cumplido las
condiciones enumeradas,
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Momentos de resurrección

El desfile de viejos
personajes

Se anuncian para muy pronto nuevas resurrecciones.
Han resucitado, como sabe el lector, entre otros, Alba y
Melquiades. Ambos están, de algún modo, en el Poder.
Pues bien ; están en perspectiva Burgos Mazo, el cacique colmilludo, dueño y señor un día de Huelva, y Chapaprieta, ex ministro albista de Alfonso Xl I I. No queremos decir que estos y otros señores no hayan resucitado
ya. Han resucitado. Actúan. Se mueven. Trabajan por
la España que el pueblo quiso abolir el 12 de abril
de mi. Pero aún no se han incorporado dirértaniente
a las responsabilidades del Gobierno. Es el caso de Gambó, que ha llegado a ser uno de los pilares del régimen.
Como Gil Robles, que ahora resulta un esforzado sostenedor de la República.
Corren rumores de que Chapaprieta será, acaso muy
pronto, ministro de Hacienda. Ld cosa no tiene nada de
particular. Absolutamente nada. Si el jefe político del
señor Chapaprieta es presidente de las Cortes, o, lo que
es igual, Vicepresidente de la República,, lo lógico es
que su lugarteniente reciba aquellos cargos de confianza
que le corresponden en una situación albista. Siempre
fué así. Y como en España no ha pasado nada, el hilo
histórico, que parecía quebrado, sigue siendo el -mismo
de ayer. Vieja política. Ni sicatiera remozada con modales más propios de nuestro tiempo. Burgos Mazo, Cambó, Alba, Chapaprieta se apoderan de la República por
los procedimientos antiguos. Se levantan sobre los pedestales de unas elecciones viejo régimen y entran en la escena política por la puerta que les abren antiguas relaciones de casta. Todo ello con asombro de una nación que
quiso renovarse, que hizo lo que pudo por renovarse y
que hará, a la postre, un tremendo esfuerzo por incorporarse.
Conviene fijarse en lo siguiente: la incorporación de
Alba, un hombre que no puede hacerse republicano sin
que la República se monarquice, representa la invasión
de unos centenares de señores. Con Burgos Mazo ocurre
igual. Lo ndsmo pasa con Cambó. Algo idéntico sucede
con don Melquiades. No son ellos solos. Son ellos con sus
secuaces, esto es, los cuadros políticos del pasadía
Si Alba asciende, sube también Chapaprieta. Se trata
de un proceso mecánico. Si Melquiades influye en la política nacional, es lógico que sea ministro Alvarez Vald&. Y mañana, cuando, según se anuncia, entren en el
Gobierno dos elementos de Gil Robles, serán ministros,
subsecretarios, etc., los hombres de la dictadura. Es el
retroceso que se Je impone al país. ¡ Duro retroceso!
Claramente se advierte que la revolución democrática
ha fiido un sueño, o un mito, o tina ihisión. Hay que empezar de nuevo. Porque las concupisceneias de la vieja
política prepararon el terrera° a la dictadura de Primo
de Rivera. La ¡Historia se repite. Con la diferencia de
que la dictadura que preparan las derechas—a los ojos
de todo el mundo—no se parecería en nada a la de los
siete años indignes. Es el fascismo lo que se está gestando a gran velocidad. Con eso, para nuestras masas,
eetá dicho todo,

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

constituye definitivamente el Congreso y el ministro de Hacienda
lee'el proyecto de prórroga de los presupuestos
to en el Parlamento, tenernos que ocuparnos en resolver las problemas económicos, sociales y financieros que
agobian a España.
Tiene luego un párrafo lírico-patriótico-político, pidiendo a todos, derechas e izquierdas, una tregua de paz.
Desflie por el estrado presidencial para l'eso'? que llaman promesa. ¿Pro - Sólo con la paz podrá lograrse la reconstrucción de España. Todos deben
besa de qué?
lucharee pero sin salirse de la órbita
No projundicemas,
de la República, régimen glorioso que
El señal presidente ha ladeado su butaca Para mejor recibir el saludo lie se dió a sí mismo el pueblo por me*os señores diputados. Junto a él, en pie, un señor secretario, al que se stikatie dio del sufragio.
Deben los partidos darse cuenta de
Iecibir la promesa que so supon* se va prometiendo. Desfile heterogéneo : los
hay altos, los hay bajos, los hay gordos, los hay flacos, los hay ensotatiados y los movimientos oscilatorios de la
/asta hay uno "ab/usado": e/ diputado obrero que los tradicionalistas se política. Los que hoy son vencidos,
'traes, según la clásica y pura tradición obrerista del rePertotio del aneto chi- mañana pueden ser vencedores. Que
cada uno defienda sus posiciones, sin
con su peinado casi al rape y echado hacia los dos deditos de frente, su más límite que la violencia. Contra
blusa negra "para que se vea", y su sourisa de satisfacción cuando mit/ de los ésta debemos levantarnos, porque en
señoritosefl"qantucrábhijod
la República y en el Parlamento hay
ttl, brazo PM' los hombros, a modo de lazo espectacular.
soluciones para todos los problemas.
Procurará el señor Alba, si no le
Diputado., de todos los pelajes. Alguno, como el ex conde de Vallellano;
Wiei09 dicho, como el de nutro conde, y muy requeteconde de Vallellano, hace falta el apoyo de los diputados, que
eme inclinación qua es casi—iya1--reverencia de corte; otro, como ese señor estas Cortes sean fecundas, laboriosas, activas. No será presidente de un
gue se iba a comes crudos a Azaña y a Casares. alza lA diestra en un ademan Grupo,
sine sie todos,

DESDE EL ESCAÑO

FLORES DE TRAPO

que encarna, por lo visto, todos sus brío*, pues Casares y Azaña siguen, allá
tan tranquilos. Bueno, a lo Mejor es que no se ha enterado todavía de que tos
tenía, como quien dice, al alcance de la mano. El gesto, mussolinesco-hitleriano-charlotesco, carece de originalidad, pero resulta divertido. «¡Que lo repita!
1Que lo repítala, gritan varios de nuestros camaradas. (Tampoco a éstos se
loe tragó.)
El desfile, con todo, es monótono. Corrviens, empero, cilebrado, siquiera
por la alegría que en él ponen algunos señares diputados, que al verse en acto
tan trascendental no caben en si de gozo, y alzazz hacia las tribunas miradas
triunfales. De alguno, incluso, muy elegataltto Por cierto, se asegura que se
ha traído a su patrona para que distad impresionada, le siga fiando. ¡ Que
así sea!
Discurso del presidente. Discurso-ensayo (ensayo "con todo", como se dice
en jerga teatral) de jefa de Gobierno. Entra todo, como en botica: del arancel
al paro obrero, del paro a los transportes, de éstos a infinidad de otras cosas.
No, de las Compañías de grandes hoteles, y del juego en San Sebastian, no
dijo nada. Habló, sí, ton una *mocean que el mismo Briand Le hubiera
eNvidiado, de la Pos. Se le olvidó tan s¢la precisar 4 qué paz se *ataba, si de
la de los sepulcros ; ello quizás porque los que se mueren pacíficamente de
hambre no suelen tenerlos. Luego habla del necesario límite a la violencia,
envio delicado a los ciudadanas de Bujalance y de otros Puntos, que sabrán
estimarlo en. lo que vale ) y por último, y para que se vea que no en balde
estuvo en Francia, espeta algo de "ka vieja tierra" quo ningún francés hubiera
dicht> mejor.
Aplausos disciplinados en los bancos radicales, parados en seco en cuanto
los que aplauden se percatan de la falta de acompañamiento. Y se suspende
esta gloriosa toma de posesión, en la cual una frase merece destacarse entre
todas : "flores de trapo".
sea flores contrahechas. Flores sin aroma, sin vida, destinadas a morir
bajo la pelusa y el polvo y a ser bareidas sin estaLemPlacien.
Margarita NELKEN

o

•.*-

r - Marca el reloj las cuatro y media

cuando el señor Alba hace sonar la
campanilla presidencial. Luego dice:
stAbrese la sesión.»
Los escaños se pueblan rápidamente. También las tribunas están «au
complet», corno en d 'a de gala. Ningún ministro en el banco azul.
Se aprueba el acta y comienza la
discusión del
Orden del día.
Como primer punto aprobado se
admiten al ejercicio del cargo de diputado, por proponerlo así la Comisión de Incompatibilidades, varios
electos, entre los cuales figuran nuestros compañeros Alonso Zapata, Margarita Nelken, Vidarte, González Ramos, Rodríguez Vera y Granado.
(Entran los ministros de la Gobernación y de Marina. Poco despuét,
hace lo mismo el señor Lerroux, sentándose a la cabecera del banco azul,
acompañado por los ministros de
Agricultura, Instrucción, Hacienda y
Guerra.)
Se pone a discusión el dictamen sobre las actas de Almería.
El señor CASANUEVA: Pido a la
presidenda que someta a debate solamente las actas que no ofrezcan discusión, que son las tres de lis mayorías, y deje para ulterior examen el
ieltirno puesto, al que hay presentados
Votos particulares.
Asf se acuerda, aprobándote el resto del dictamen.
Constitución definitiva del Congreso.
El PRESIDENTE: Se va a proceder a la constitución definitiva del
Congreso. Se van a leer los artículos
correspondientes del reglamento de la
Cámara.
Lee un SECRETARIO el articulo
que dice que el Congreso se constituirá en cuanto estén almitidos al ejercicio del cargo 226 diputados y el referente a la formación de la Mesa definitiva.
A continuación da lectura a la lista
de diputados proclamados, que suman
hasta ese momento 371.
De la minoría socialista están ya
proclamados dos siguientes compañeros:
Albacete: Prat y Martínez Hervás.
Alicante: Llopis, Gonzalez Ramos
r Rodriguez Vera.
Badajoz: Vidarte, Margarita
Nelken y Rubio.
Cáceres: Granado y Romero
Ciudad Real: Saborit.
Córdoba: Vázquez, Moreno Casas.

y

Granada: Fernando de los Ríos,
María Lojarraga y Lamoneda.
Jaén: Alvarez Angulo, Bugeda y Lo
zano.
Madrid (capital) t Largo Caballero,
Besteiro, Araquistáin, De Gracia, Ludo Martínez, Mairal, Trifón Gómez,
Carlos Hernández, Negrín, Alvarez
del Vayo y Jiménez Asua (Llopis y
Lamoneda han optado, respectivamente, por les actas de Alicante y
Granada).
aZpt Madrid (provincia)» Alonso
_y Septiem.
Málaga (provincIa) Acuña y Luna.
Murcia; Prieto y Ruiz del Toro.
Oviedo t Teodomiro Menéndez,
Amador Fernández, Medida de la
To y Veneranda García.
Palencia: Crescenciano Aguado.,
Salamanca: José Andrés Manso.
Santander: Bruno Alonso y Antonio
Ramos

la lectura de la lista de
proclamados, anuncia
El señor ALBA: Se ya a elegir presidente definitivo de las Cortes.
Dicho esto, abandona el sillón presidencial, que ocupa el señor Casanueva, y comienza la elección, en la
que se abstienen socialistas, Acción
republicana, "Esquerra» y conservadores.
A continuación se celebran sendas
votaciones para vicepresidentes 'y secretarios, y la Mesa definitiva queda
constituida en la forma siguiente:
Presidente, don Santiago Alba, por
1216 votos! (Sin comentarios. Un presidente ein ma yoría. Menos votos que
cuando lo eligieron interino. Han votado en blanco te diputados.)
Vicepresidentes:
I.° Señor Casanue
va
(Ceda), 203 Votos. 2.° Señor Arránz
(maurista), ten. 3.* Señor Rahola
(Lliga), 123. 4. • Señor Suárez (monárquico), to5.
Secretarios: t.° Señor Alfaro <radical), 162 votos. 2.°' Selior Taboada
(agrario), tes. 3.* Señor Madariaga
(Ceda), 130. 4.° Compañero
6Lam3oned.,
1 Vay a «inocentada» I ¡ Hasta monárquicos en la Mesa!
Terminado el escrutinio, el señor
CAsANUEVA engola un poco la voz,
y dioe:

«Se va 9 proceder el acto de la promesa de los señores diputados.»
Un secretario da lectura a Jos artículos ie y 20 del reglamento, referente-S al caso.
Se produce entonces un bonito espectáculo.
Ocupa la presidencia el señor Alba,
que tiene a su lado un secretario,
quien lee ocertinuamente la fórmula
de la promesa. Los diputados van pasando ante la «suprema autoridad» de
las Cortes, a quien prometen lealtad
al cargo, y a seguido estrechan la mano del señor Alba. Parece la aespedida de un duelo, ¡Corno si se hubiera
muerto la República!
Vemos pasar a Rodríguez de Viguri, Romanones, Cambó, Rahoba,
Goicoechea, Chapaprieta... ¿Estamos en
1933, ¿o en 1923?
Nuestra minoría, con los demás
grupos de izquierda, promete en último lugar. Hay varios diputados que
no estrechan la mano al presidente.
Otros lo hacen de pésima gana. Pe..
ro... hay que cumple- da fórmula protocolaria.

Los diputados vuelven a sus esca-

ños.

Ocupa su asiento en la mesa nuestro compatiero Lamoneda.
Discurso del presidente.

El señor ALBA : Queda censtitufdo
el Congreso. Se comunicará así al Gobierno de la República.
No es hora de flores de trapo de
agradecimiento ,• solamente quiero dear que desde el alto puesto, al que
acabáis de elevarme, serviré con tcdo
mi corazón st Jas Cortes, a E.spaña y
a la República.

Ya no es la oratoria política la contraposición de argumentos más o menos bellos; ahora es la expresión de
tina realidad social, que ya comenzó
a marcarse en los debates de las
Cortescniuy.Yqela
Humanidad haya renunciado a las
ideas bellas ; es que el factor económico y esto se lo debemos al Socialismo mundial, que ha señalado el
verdadero camino de la nueva vida de
los pueblos, y debe aportar fórmulas
al parlamentarismo—se ha enseñoreado de la actividad de todos los países.
Si nosotros hemos de responder a

Toledo: Blázquez y Aguillaume
Tarragona: Ruiz Ledna.
Valladolid: Landrove y González,
las esperanzas que el pueblo ha puesVizcaya; Indalecio Prieto
Total, sr.
Hay que ogregar los tres ne la Unió

Socialista de Cataluña, y faltan por
discutir las actas de Huelva, Almería Málaga (capital) y Murcia (capital, que pueden dar, el ea que nos
deja la mayoría monárquicorradical,
del por que ed amaño anda *que a ¿a orden
dia, sate peestois
•

Se dirige a los jóvenes diputados de
todos los Grupos, a quienes dice que
están llamados a ser los renovadores
de los partidos nacionales, con el ímpetu juvenil de sus arios mozos.
Nada más, señores diputados—concluye—. Vamos a edificar sobre la vieja tierra secular una nueva España
republicana, un país joven que trabaje por reconstruirse, aun con la adhesión de aquellos que no quieren llamarse republicanos.
Ale entraremos en la Historia, encontrando la España republicana que
el pueblo supo darse el glorioso el de
abril. (Tibios aplausos en ios radicales y algunos agrarios.)
La prórroga de los presupuestos.
Se nombra la Comisión de Presupuestos.
El ministro de MARINA lee un proyecto de ley.
Le sigue en la tribuna el titular de
HACIENDA, que lee la prórroga de
los presupuestos generales del Estado

por un trimestre, y un próyecto de
concesión de crédito extraordinario.
El PRESIDENTE: Ruego a los señores diputados que forman la Comisión de Presupuestos que se reúnan
rápidamente, a ver si es posible que
emitan dictamen en un plazo brevísimo, ya que apremia la fecha marcada por la Constitución.
El señor RICO AVELLO lee otro
proyecto de Gobernación.
Se acuerda celebrar sesión el sábado para dejar libre el martes, y se
suspende la sesión hasta que la Comisión de Presupuesto emita dictamen sobre la prórroga de 'l os mismos.
Se reanuda la sesión.

Son las nueve y media cuando se
reanuda la sesión, bajo la presidencia
del señor Alba, con muy pocos diputados en los escaños. Sin embargo, la
minoría socialista está casi completa.
Se leen varios dietmenes de las Comisiones de Actas e Incompatibilidades, y se levanta la sesión a las diez
y diez,

prevaleció esta orientación entre las
fuerzas radicales, y cuando se abrió
la puerta a los representantes de las
demás minorías se había llegado por
los radicales al acuerdo de presentar
candidato a la presidencia al señor Villanueva.

Sorprendió un poco, apenas se comenzó a hablar en el seno de la Comisión, que la resolución de tos re.
presentantes radicales no hubiera sido
comunicada ni por cortesía a los representantes de las demás fuerzas parlamentarias.

Nuestro camarada Prieto propuso
para la presidencia a don Abilio Calderón, reconociendo su mayor experiencia per los trabajos que en el seno de la Comisión de Presupuestos
había realizado en las Cortes constituyentes. Esto produjo cierta desorientación entre los representantes de la
C. E. D. A., que consultaron por teléfono can el señor Gil Robles.
Los radicales insistieron en presentar al seeer Villanueva, y los repeesentantes de Acción popular dijeron
que ellos, en atención a que el señor
Villanueva representaba a la fuerza
gubernamental, lo votarfan.
Se hizo notar por el señor Rodríguez de Viguri que precisamente la
Constitución de la República establecía que los presupuestos generales del
Estado no fueran refrendados ni por
el presidente de la República ni por el
ministro de Hacienda, trino simple».
mente por el presidente de las Cortes
y dos secretarios, y atendiendo a esta
innovación llevada al texto

Esfn tarakl gel ilisCueril off voto lob
ticular de los socialistas, leído aya<
en la sesión a última hora. El presi.
dente de la Comisión de Actas, según
se dijo ayer, ha reconocido que no podía prosperar el argumento que sirvió
de base para dar dictamen de anulación de las actas socialistas el hecho
de que figurasen como coeficiente de
votación el 92 por i oo en dos colegios
de Nerva, cuando el propio ponente
de este dictamen ha sido elegido diputado reconociéndosele votaciones que
alcanzan coeficientes de soo por Ioo.
En este sentido, parece que hablaré
en el salón de sesiones el presidente
de dicha Comisión, calificando lo he,
cho por ésta de una equivocación.
como presidente, no tuvo más reines
dio que votar con la mayoría.
Ya empiezan los augurios de crisis y
ya comienza a negarlo el Jefe del gobierno

Al retirarse dbeleiran Cámara el bebe
Lerroux le rodearon los periodistas, e
uno de ellos le preguntó qué podía
decir de la noticia publicada en un
• II*
periódico de la mañana anunciando la
crisis. El señor Lerroux contestó:
—¿Cómo la crisis? ¡Eso ya parg
POLÍTICAS
NOTAS
muy largo!
—Se habla, señor presidente, de la
salida del Gobierno del ministro de
la Gobernación y de la combinación
a que esto daría lugar.
---¡ Ah I, sí. Ya he leído algo de esos
Y advierto que rae lo dan ustedes
todo hecho, porque todos los nombres
que figuran en esa supuesta combinaconstiual,reíéqxistazón
ción son de amigos míos.
alguna para que el presidente de la
—Y usted, ¿qué nos dice de ello?,
tocrata. Y, seguro de su "cabaIlerosidainle azota, es- Comisión de Presupuestos tuviese que
Constitución definitiva de /a Cámara. Día, por tanto,
—¿Yo? Nada. Lo único que les
caleras arriba, erguido y satisfecho.
solemne y decisivo para la política nacional. Empero no
ser de la confianza del Gobierno.
digo es 9 ue el señor ministro de la
El señor Villanueva mantuvo el cri- Gobernación lo está haciendo astayl
En un salón, el señor Fuentes Pila la dice al diputahay expectación, ni pasión, ni entusiasmo. Los parlaterio contrario, y afirmó que tan prondo lerrouxista señor Villanueva :
mentarios tienen un aire mustio e indiferente. Los peí, él se
ería ir.
—Pero, querido, si Acción popular es el juguete del to como el ministro de Hacienda y
riodistas, abrumados de escePticismo, cumplen con desel presidente del Consejo dejasen de
—S qu sí. Eso ya lo sabía yo. No sud
rey...
gana su misión. Este Parlamento, expresien fidedigna de
ser radicales, él se considerarla dimi- dicen ustedes nada nuevo.
El periodista no puede oír mds porque el diálogo ter- tido si llegaba a ser elegido.
la voluntad poptaar, al decir de los marrulleros supervi—Pero, ¿insiste él en irse?
vientes de la monarquía, nace bajo el signo de la apatía
mina al ser notada su presencia. Pero recuerda que por
Marcadas
así las posiciones, se ve'
—Uettlies dicen que si ;
Lo sa.
la mañana, el fiscal, que vela por los destinos de la Re- rificó la votación secreta, por papele- ben ustedes todo.
y el bostezo. Es, no ya un salto en el camino, como dije.
una
tas
y
con
urna.
Fel
representante
república,
ha
recogido
nuestro
periódico,
que
delataba
ra, con pretensiones de ingenio, un político aficionado a
—¿Usted no nos confirma nada?
las frases hechas, sino un salto atrás, un fenómeno de
parte de los manejos y propósitos de los hombres de la gionalista señor Badia y su compaña..
—Yo les leo a uetedes, y unas veces
roel señor Vidal y Guardiola votaron, aciertan y otras no. Así tiene que ser
monarquía.
atavismo, en que lo mas caduco, lo más inútil y lo más
con papeleta abierta, al señor
anacrónico revive y tiene cumplido asentamiento,
Después que el presidente de la Cámara ha pronun- Villanueva; pero el señor Badía hizo cons- y así debe ser ; por mi parte, no les
decir nada.
Los diputados monárquicos fingen, sin lograr siquiera
ciado su discurso "sin flores de trapo", los informadores tar, en nombre de su minoría, que si puedo
Al
retirarse
el señor Lerroux llegó
tratan, inútilmente, de averiguar la opinión de los pro- en otra ocasión los representantes ra- a los periodistas
engañarse a sí mismos, una actividad y una decisión que
el señor Rocha y conhombres. Indiferencia general. El señor Maña dice:,
dicales designaban a un miembro de tinue el dialogo, afirmando que el no
están muy lejos de sentir. "Tiempos nuevos". dicen. Y
su
minaría
para
un
cargo
semejante,
posan su mires/a en la maltrecha juventud del señor Coz—Yo no opino nada.
creía en la orksis, porque aun cuando
Les rogaba que tuvieran la atención de era cierto que el señor Rico Avello
culluela, cuyo aspecto de viejo galán joven es el símbolo
Y el señor Casares Quiroga:
consultárselo.
quería retirarse, el Gobierno no se ha.
—El presidente es hombre hecho a las injusticias,. ya
del presente político de España.
Verificada la votación, die par re- bía ocupado de ello, y hasta él admitía
lo ha dicho en su discurso.
Conversaciones de bajo vuelo, pasioncillas, intrigas.
sultado t8 votos a favor del señor ViEl vicepresidente del Gobierno habla con el señor Gor. llanueva, to votos a favor de don Abi- la posibilidad de que continuase des.
Al Pie de la escalera que conduce a las Secciones se enem fiando da cartera de Gobernación.
ddn
Ordás
y
hace
gestos
que
los
periodistas
veteranos
eacuentran los señores Rey Mora y Suarez dE Tangil. El
lio Calderón, una papeleta en blanco,
Co mo un periodista dijera que el
lifican de significativos. Acaso. Nosotros recordamos que y don Abilio, que se abstuvo.
gesto de ambos es expresivo y elocuente. La expresión,
señor Rico Avello insistía en irse, al.
La votación resultó así: Presidente, gútn diputado radical, que asistía a la
cuando en el hemiciclo hablaba el señor Alba, el ministro
como a los viejos compadres, les basta para entenderse.
señor Villanueva; vicepresidentes, Or- charla, puso término a ella diciendo:
de la Guerra tenía la misma expresión que ahora.
El diputado radical estrecha la mano del ex conde de
—Si él se quería ir algo enojado
Poco a poco los diputados abandonan la Cámara. La tiz de Solórzano y Vidal y Guardiola :
Vallellano, y sin hacer a ello referencia, pero con el resecretarios, señores Pedregal y Mon- por ne, haber sido elegido diputado a
tarde ha terminado a fuerza de bostezos y de intrigas
cuerdo puesto en el dictamen sobro las actas de Huelva,
Cortes, a lo mejor lo eligen en alguna
de pasillo. Ya tiene la República constituida su Cámara déjar.
dice:
E presidente dispuso que la Comi- elección pardal, y esto le obligarla a
está
en
vías
de
reconstrucción
la
sacratisiordinaria. Ya
i—Gradas. Muchas racial1
sión se reuniese hoy, a las cuatro de continuar en el banco azul.
ma economía nacional...
la-Salió bien, ¿ehb—pregunta, aonrisntee- al ex cris-,
la tarde. Se hizo notar que, dado lo
El ministro de Marina miró al dia
perentorio del tiempo y de los pro- putado en cuestión, y muy sonriente
ese~steelealede-e.s.
yectos sometidos a examen, sería pru- comentó:
dente que se repartiesen las ponen—Ahí tienen ustedes una cosa qua
la
reunión
celebrada
ayer
por
los
jeObras
públicas,
señor
Marial
;
TrabaReunión de le minoria socialista.
cias entre los miembros de la Comi- podría ser una solución. De todas sisee.
fes
de
minorías
hubiese
salido
el
jo
señor
Trabao;
Agricultura,
señor
La minoría socialista celebró ayer
sión para que, al menos, ya que no tes, insisto en mis puntos de vista: no
tarde una larga reunión, y al termi- Aragay '• Industria y Comercio, señor acuerdo de dar una vicepresidencia se reunían por la mañana, cuando lo or
elleaan en La criis y no Insistan en
narla, los periodistas pidieron una re- Suñol ; Comunicaciones, señor Palet • al grupo monárquico en la persona hicieran por la tarde llevasen estudel
señor
Suárez
de
Tangil.
Marina,
señor
Grau
;
justicia,
den
ferencia al compañero Largo Cabadiados los proyectos. Así se acordó,
Tomás Piera ; inoompatibilidadee,
Acuerdos de los populares agrarios. y se distribuyeron las ponencias co- El presidente de la Cámara se muesllero, quien facietó ia siguiente :
ñor
M.asoort.
—Se ha tratado, en primer lugar,
las once y media de la mañana rrespondientes a todos los créditos v tra profundamente satisfecho por la
En la Comisión de Presupuestos, el seAreunió
votación que ha obtenido.
con detenimiento de los próximos preayer la minoría popular proyectos sometidos a estudio de la
supuestos, dando noticies los repre- señor Rubio y, provisionalmente, don agraria en el domicilio de Accien po- Comisión.
Al terminar la sesión, el presidente
Tomás
Piera,
hasta
que
al
señor
Sansentantes de la minoría de la Comipular. En primer término se aprobó
Después de la consulta hecha al de la Cámara hizo las siguientes raesión parlamentaria de dos trabajos que taló se le haya resuelto la opción. La el reglamento interior de la minoría, señor Gil Robles, los de la C. E. D. A. nifestaciones:
menoría
de
«Esquerra»
catalana
ha
en ella se realizan. >Se estudió el propóA continuación el señor Gil Robles dijeron que, aun sintiéndolo mucho,
—Quiero primeramente decirles que
sito que tienen las derechas de solici- recibido particularmente de todos dos dió cuenta de las gestiones que viene no podían votar al señor Calderón pa- estoy satisfecho profundamente por la
sectores
parlamentarios
sentidas
muesprórroga
de
los
•ar la inclusión en la
realizando desde hace tiempo, inclu- ra presidente.
votación que he obtenido para la pre.
actuales presupuestos de una partida tras de adhesión al duelo de los ca- so antes de constituirse el actual GoEntonces, éste rogó a Prieto que re- sidencia de la Cámara, pues aunque
talanes
por
el
fallecimiento
del
señor
parra sueldos del clero. La Minoría so- Maciá, agradeciendo estas muestres bierno, para lograr del modo más tirase su propuesta, a lo que no acce- el número de votos no ha sido muy
cialista no tornó ningún acuerdo a es- de
la amnistia, y que sea ésta dió nuestro camarada, insistiendo en grade, hay más de cuarenta diputados
y de cariño a todos los eficaz
te respecto por desconocer la forma queadhesión
pronto un hecho.
sus puntos de vista expuestos al de- que tne hubieran votado y que no lo
en
estos
momentos
se
han
sumalegal en que esta consignación podrá
La minoría aprobó estas gestiones fender su propuesta para la presiden- han podido hacer per no tener despado
al
dolor
de
Cataluña.
llevarse a efecto, forma legal. que nossu presidente y reiteró su propósi- cia de la Comisión.
chadas sus actas; pero yo he tenido
También la minoría ha deneenado de
otros no vemos per ningún entlo. Si lo para
to de que se conceda al asunto de la
Don Abilio hizo constar su resen- que subordinar mi conveniencia -que
intervenga
en
la
sesión
neloaran, nosotros, los socialistas, con el
amnistía la preferencia que merece y
con aquellos derechistas que sonal a la necesidad de constituir hoz
mismo derecho, podremos pedir la in- crológica al señor Rubio, y para la que en justicia le corresponde. bus- timiento
negaban su voto, y recordó la con- la Cámara.
le
Comisión
del
Estatuto
vasco
a
don
en
los
presupuestos
de
un
créclusión
cando para la tramitación del asunto ducta crtse él y sus correligionarios obA última hora se han leído nuevo*
dito de cincuenta millones de pesetas Tomás Mera.
el procedimiento 9ue resulte más be- servaron al votar los cardos en la Co- dictámenes de la Comisión de Incompara los obreros parados.
Los Jefes derechistas se ocupan de la neficioso para los interesados.
mision de Actas y en la de Incompatibilidades- patibilidades, que alcanzan a veintiún
Se estudió —añadió Caballero— él
amnistia.
La minoría aprobó las gestiones
diputados. También se han leído los
acuerdo de la Comisión de Actas de
dictámenes de la Comisión de Actas
Ayer tarde celebraron una reunión realizadas por los señores Guallar v
anular dos de la 'provincia de Huelva, en el Congreso los señores Gil Ro- Molina respecto al problema de los Se constituye la minoria de republica- sobre las. de Valencia (provincia),
nos de izquierda.
de nuestros compañeros González Pe- bles, Martínez de Velasco, Goicoechea haberes del clero, y se acordó aprobar
(provincia), La Coruña y, en
Los diputados republicanos de los Huelva
ña y Sabrás. Esto — dijo— es un ver- y Domínguez Arévalo, representantes el punto de vista expuesto por estos
último lugar, la referente al señol
dadero despojo, a sabiendas la Comi- de las minorías de derechas, para co- señores, el cual será mantenido con partidos de izquierda acordaron ayer Calvo
Sotelo.
sión de que no hay razón para ello y menzar el estudio de las bases de la toda energía en el salón de sesiones. constituirse en minoría.
Después
dijo que no se había podido
Forman
ésta
los
diputados
de
que es luna verdadera arbitrariedad.
Hoy, a las diez y media, volverá a
proposición
de
ley
de
concesión
de
leer
el
dictamen
de la Comisión de
Ac
republicana
señores
Azaña,
Bar—¿La minoría ha tomado a este amnistía, que tienen el propósito de reunirse la minoría para designar el
y don Presupuestos, pues parece que esta
cia,
Bello,
Sánchez
Albornoz
respecto algún acuerdo?
Comité
ejecutivo,
así
como
el
nombre,
discute el proyecto con nue
—No, porque esperaremos a ves- có- presentar conjuntamente lo antes po- del diputado que ha de elegirse vocal Amós Salvador; por la Orga, los se- Comisión
cha lentitud, y además se había te.
ñores
Casares,
González
López,
Iglemo se resuelve este asunto en el salón sible.
parlamentario
del
Tribunal
de
GaranCelebrarán otras reuniones para ter.
sias y Corral; por los radicales so- nido que proceder a su constitución,
de sesiones.
la discusión y estudio de este tías constitucionales.
cialistas, los señores Ramos Acosta y los—Mañana—ailadió--continuaremo*
—Pero, no obstante, pueden uste- minar
dictámenes de actas para ver si en
con objeto de presentarlo a Interesante reunión de la Comisión de Muñoz, y el federal señor Marial.
des haber tomado alguna decisión asunto,
deliberación de la Cámara inmediaPresupuestos.
Los reunidos acordaron también un par de días pueden quedar toda*
oondicronada al resultado del acuerdo la
tamente.
Suspendida la sesión de la Cámara hacer gestiones para su ingreso en la despachadas, y si hay tiempo mallan"
de la Cámara.
—Hemos de ver cómo se desarrollan Alrededor de las actas de la provincia a las ocho y media de la noche, en la minore cerca del señor Gordón Or- se explanará la interpelación del setoq
Badia a los ministros de Estado e Ini
los acontecimientos, y después tomasala de Comisiones se reunió la Co- dás.
de Madrid.
dustria sobre política comercial
é
nombraConstituida
la
minoría,
fu
remos acuerdos.
misión
de
Presupuestos
para
dar
dicNuestro camarada Septiem mani¿Va a declararse incompatible el car- festó ayer tarde en los pasillos de la tamen sobree el proyecto de ley de do presidente el señor Barcia y secre- interacoldGb. El señor Badía me ha hecho cortes
tario el señor González López.
go dé consejero de la Generalidad con Cámara que la especie de que las prórroga de los mismos.
que su interpelación no se dirige al
Los representantes de la minoría El señor Rico Avello continuará sien- tar
el de diputado?
elecciones en la provincia de Madrid
quebrantar
al Gobierno, sino a cifra
radical
se
encerraron
en
la
sección
do ministro.
Ayer, por la mañana, se reunió en habían obtenido el 40 por ioo en la para cambiar impresiones, cuando
cer una cooperación a la Cámara para
y
el Congreso la Comisión de Incompa- primera vuelta había llegado a cono- fueron
información
publicada
por
alguLa
que pueda deliberar sobre estos pros
llegando los representantes en nos
tibilidades, que dejó dictaminadas 25 cimientcTde la Comisión de Actas por la misma
diarios de la derecha dando por blemas, que son de tan vital impone
Comisión
de
los
demás
Grumedio
del
señor
Pedregal.
Entonces
actas.
cierto que con motivo de la dimisión tanda.
de la Cámara, se encontraron con del
Hoy, a las once y media, se volverá el camarada Prat, ponente, propuso jos
ministro de la Gobernación se haSiguió diciendo que los diputados
que
la
puerta
estaba
cerrada
y
el
a reunir para dictaminar las actas que se averiguase con certeza lo ocu- ujier de servicio les dijo que los dipu- ría una combinación ministerial, ha que forman la minoría vasca le habíaq
rrido, a lo que la Comisión accedió.
sido total y autorizadamente recti- visitado para pedirle que hoy se de
restantes.
Esto es todo lo ocurrido—terminó tados que se hablan encerrado les ro- ficada ayer por el jefe del Gobierno y estado parlamentario a la presenta.
En la mayoría de los miembros de
gaban
que
esperasen
un
mwriento.
la Comisión parece que prevalece el diciendo nuestro compañero—en torlos ministros.
ción del Estatuto vasco, y él así lo SI
Esto se prestó al natural' comenta- porEltodos
criterio de declarar incompatible el no a las tan comenteeas actas de la rio,
señor Rico Avello, eegún referen- prometido, y, por lo tanto, habrá que
que
no
ocultaron
los
representancargo de consejero de la Generalidad provincia de Madrid.
cias
autorizadas,
continuare
desempetes de los Grupos, que tuvieron que ñando la cartera de Gobernación, y el designar la Comisión de Estatutos.
catalana con el de diputado a Cortes. Los conservadores no están conformes esperar
Añadió que si las minorías hal
a que llegaran a un acuerdo Gobierno procurará que sea elegido
De prevalecer esta opinión, la incom- con la designacion del ex conde de los representantes
designado ya a 11W representante«
de
la
minoría
rapatibilidad afectaría a los señores SanVallellano.
dical para la designación de los car- diputado en una de las elecciones par- para las diversas Comisiones percato"
taló y Ventosa.
nentes, serán éstas designadas.
El señor Recaséns Siches manifes- gos que ellos se proponían obtener en ciales que habrán de convocarse.
Desmentida la base de la supuesta
La «Esquerra» designa sus represen- tó a los periodistas que su jefe políti- el seno de dicha Comisión. El camSe le preguntó si hoy se declararle
crisis,
resulta
igualmente
inexacto
tantes en las diversas Comisiones. co, don Miguel Maura, como otros bio de impresiones se prorrogó basla urgencia del dictamen de presuque
los
señores
Lara
y
Martínez
Bapuestos, y contestó que lo primero ei
También se reunió la minoría de La miembros de la minoría, habían visto tante. Según parece, en el seno de
«Esquerra» catalana. A la salida ma- con gran disgusto la actuación del los representantes radicales existían rrio vayan a dejar las carteras que que haya dictamen; pero, desde lues
go, habrá sesión el sábado y no le
nifestaron que en la reunión se ha- representante de la misma en el seno tres tendencias, con tres candidatos, hoy desempeñan.
bía modificado la relación de diputa- de la Comisión de Incompatibilidades para la presidencia de la Comisión. El Intento de despojo de las actas de habrá, en cambio, el marttee, porque
Huelva.
dos que han de ocupar las Comisiones al abstenerse en la votación sobre la Uno era don Emiliano Iglesias, que
así lo ha acordado la Cámara.
parlamentarias en la forma siguiente : capacidad del señor Calvo Sotelo, y presentaba su candidatura y que conLa maniobra política realizada ayer
Comisión permanente, seeor Santa- que, como consecuencia, al plantearse taba con algunos votos de sus corre- en la Comisión de Actas para despo; Presidencia, señor Calvet ; Esta- la cuestión en el salón de sesiones, la ligionarios. Otro, don Justo Villa
seer a los socialistas de las actas de
do, señor Sagreda; Guerra, señor Fe- minoría maurista, en su totalidad, o nueva,yotrdDigHl.Este
Huelva ha producido, ante la magnirré; Gobernación, señor Ventura casi por completo, votará en contra. decía en los pasillos de la Cámara que tud del atropello, la natural reaccción
Roig; Hacienda, señor Mangranet;
También dijo que había causado hubiera encontrado apoyos en Grupos en los partidos de derechas de la CáInstrucción pública, señor Mascort ; disgusto en el seno del grupo que de de la oposición; pero no parece que mara,

La apatía y el bostezo, signo de las
Cortes republicanas

•

1 editoriales
El plan de las dere-

chas, según la "Li_
bre Belgique" :: ::
: El engreimiento de que se sienten
-' posisidae las derechas españolas desde
'tu triunfo electoral, unido a la descarada protección que desde las esferas gubernamentales se les viene dispensando, les ha echo perder el miedo que
en leps primeros tiempos de' la República pudieran sentir, y ya no ocultan
cuáles ion lee propósito» que se disponen a conseguir, fiadas en su mayo • ía parlamentaria y en la ayuda
que calculan van a prestarles los trae
¡dores a la República.
, Usos propósitos, hechos ya públicos
¡desde la tribuna parlamentaria y dese la prensa católica, son sencillamenee apoderarse de la gobernación del
letado republicano y desde allí resta• lecer la monarquía o implantar el
fascismo.
1
Si hace falta para ello liaeat declaración vergonzante de republicanismo,
se hará. El fin justifica los medios, y
Jas palabras y los juramentos se los
lleva el aire. £1 órgano del jesuitismo
lino se ha recatado para decirlo, si
hien con la prudencia que caracteriza
le secta ignaciana.
Nada de esto es un secreto para na: e en España, pero ya empiezan a
extender la propaganda por el extraneero, donde la prensa reaccionaria se
Zace eco de los proyectos de las dereChas españolas para apoderarse de la
dirección de la República. A la vista
>enea:toa el número del domingo 24 del
rgano del catolicismo belga, «La Libre Belgique», de Bruselae, en cuya
primera plana, y bajo el título de
ntNueva situación de Lerroux y los caDelitos», se publica una información
de su corresponsal en Madrid, que expone claramente el plan que las derechas se proponen seguir para llegar
ed triunfo de sus pretensiones.
' Aun cuando nada nuevo para nosotros dice el corresponsal de «La Libre Belgique», creemos oportuno copiar algunos párrafos de su escrito,
que corroboran cuanto aquí están propalando las derechas respecto a sus

b

deseos.
: «La declaración de fidelidad repu-

licana—dice el corresponsal—es indispensable en un lapso de tiempo más
lo menos largo. La publicación en «El
Debate", hace pocos días, de un reece
nante artículo en el que se proclamaba la adhesión de los católicos, celosos sobre todo del porvenir de la
Iglesia, al régimen existente, ha sido el
primer paso en ese camino. El segundo ha sido el discurso pronunciado en
las Cortes por el señor Gil Robles.
'Pero todavía es menester que muchos
de los compañeros de éste, educados
en el ambiente monárquico, tomen el
aire a la nueva casa en que acaban
kie entrar.
i Cuando este proceso esté realizado,
dichos representantes estarán aptos
para ejercer el Poder directamente e
Intentar la operación de separación
fundamental para la que han sido elegidos. Dicha operación consistirá en
la disolución de las Cortes actuales,
decretada por ellas mismas, así corno
Sri la convocatoria de nuevas Cortes
lonstituyentes, únicas capaces para
nodificar o abolir las leyes tiránicas
que la coalición ministerial de las izquierdas creyó hacer intangibles al incorporarlas a la Constitución republiCana.»

Termina el corresponsal con esta
palabras:
«Esperando que el triunfo madure,
el señor Lerroux puede gobernar. Los
grupos que lo sostienen no le pedirán
sino las reformas comunes al programa de éstos y al de él, El señor Lerroux be prometido la paz con la
Iglesia, y para ello se negociará un
concordato. Manteniendo intacta la
legislación escolar, ha dicho que no
tiene intención de convertir las escuelas en campos para la lucha de los
partidos. Esto significa que dejará
abiertas las escuelas, a las que podrán volver a sus puestos los religiosos a quienes se les negó el derecho a
enseñar.»
! ¿Para qué copiar más? Lo transcrito basta para conocer que las derechas españolas están dispuestas a deshacer totalmente la obra de la República,

La educación obrera
en los Estados Unidos.
'

1 Como consecuencia de la ley de refoonstrucción industrial de los Estados
unidos, que concede a los trabajadopies el derecho de organizarse y pactar cceectivamente, han comprendido
éstoe la necesidad de estudiar a fondo
jos principios funtiamentalee en que
re inspira la ley. Con ese objeto, la
;Federación Americana del Trabajo ha
creado un Instituto obrero para aten.
¡ dar a la educación de lOs trabajadores, el cual celebró La primera sesión
Icon motivo del Congreso anual de la
federación del Trabajo del Estado de
eColorado.
Los trabajadores del Estado de
Nueva Jersey han estudiado las repercusiones de las cuestiones económicas
eobre el trabajo en la Universidad de
'Rutgers, la cual, en unión de la Federación dl Trabajo de Nueva
Jersey y del Instituto obrero, organizó
*tiraos de una semana.
La Federación del Trabajo de los
lados de Massachusetts, de Nueva
York, de Illinois y de Michigan inson en los Congresos celebrados
este año la discusión de la ley.
A principios de septiembre se creó
ten el cxelegio de Haverford (
Pensilva- mia) un cure° para líderes obreros,
donde se discutieron asuntos de interés para los trabajadores desde el pun.
ito de vista internacional. En el otofio
ditizno ha habido también cursos análogos en las Universidades locales de
Akron (Ohio), de Bilffalo, de Nueva
York z de Birminhan (Alabama),

l

Durante el verano se han dado etitsos relativos a la ley susodicha en varias regiones de dos Estados Unidos.
En la Universidad de Mádison (
Wisconsin) ,ha habido conferencias semanales en las que se estudiaban los
distintos aspectos de la ley de reconstrucción. En California » organizó
una Escuela de Verano en el Occidental College, la cual funcionó durante
mee. En la Universidad de Oberlin
(Ohio) hubo un cun-so de quince días
para empleadas de oficinas. En Bryn
Mawr (Pennsylvania) se organiee) una
Escuela de Verano para mujeres, así
como en Vineyard Shore (Massachusetts).
Además del establecimiento de escuelas y de cursos, los trabajadores
organizados de ilos Estados Unidos
emplean la rasliefonía. Los principales
discursos de los líderes obreros @ion
transmitidos por ese procedimiento a
todo el país, y últimamente se orgaIlltó sol programa aceren de «los trabajadores v la modele), de acuerdo la
Federacion Americana del Trabajo y
el Consejo Nacional Consultivo de la
radio educativa (National Achisory
Council of Radio in Education).
Con ocaeien del Congreso anual de
la Federación Americana del Trabajo, que se celebró en Wáshington en
el pasado mes de octubre, el Comité
americano de Educación obrera se rettnió pera examinar los medios que
permitieran utilizar los métodos de eneeñanza aplicados en das desee obreras con el fin de hacer oornprender
mejor a los trabajadores la economía
de la ley de reconstrucian nacional.
Aun cuando la dey no hubiera reportado ya algurias ventajas positivas
a los camaradas nortearnericanes, ha
tenido, sobre la de concederles pleno
derecho de asociación, la no menos
estimable de hacerles dedicar sus actividades al estudio de los problemas
económicos, q u e tan enteavarnente
afectan al proletariado.
41.-

Plasencia se declaran en huelga los
En

ros

doeblarCn-stució
Parece que le secundaran otras oficios

PLASENCIA, 28. — Las Sociedades
de Carpinteros, Albañiles y Oficios
Varios han declarado la huelga. En
un manifiesto dirigido a la opinión
justifican su actitud por la crisis de
trabajo, y afirman que tienen agotados todos los recursos antes de declarar la huelga.
El paro afecta a organizaciones de
la Unión General de Trabajadores, y,
caso de no resolverse el conflicto en
breve plazo, secundarán el paro todos
los gremios, con lo cual la huelga será
general.
Interviene un delegado del gobernador. Hasta ahora la huelga transcurre pacífica.—(Febuse

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos
José Núñez, de Las Rozas de Valdearroyo (Santander) ; Juventud Socialista de Vallejo de Orbó (Palencia) ; Agrupación Socialista de Infantes (Ciudad Real) ; Francisco Vicho,
de La Roca de la Sierra (Badajoz)
Pedro Prieto, de Logrosán (Cáceres).

En Güéjar de la Sierra es asesinado un
camarada
GRANADA, 28.—E1 día 24 del presente, y en la noche que los católicos
agrarios festejan el nacimiento del
Mesías, en Güejar-Sierra estoe elementos organizaron una rondalla, que
se dedicó a cantar coplas insultando
a los febreros socialistas. Al no encontrar enemigo con el cual saciar sus
ansias criminales (ya que son individuos pagados por los caciques para
este objeto) llamaron a la puerta del
camarada Manuel Cejudo Castro, que
se encontraba solo en su domicilio,
pues su mujer había ido a buscar con
qué preparar la cena de esa noche.
Al salir, pensando tal vez que fuera su compañera, sin mediar palabra
recibió un golpe en la cabeza que acabó con su vida.
Una vez consumado el hecho siguieron cantando, con nuelos insultos.. ante la casa de la víctima, y después se refugiaron en la iglesia para
oír la llamada misa del gallo. No nos extraña el 'hecho. Estamos
acostumbrados a excesos y atropellos.
Empezaron por negarnos trabajo dado
que somos socialistas; después, los
apaleamientos, persecuciones, disparos, etc. No es queja, porque sabemos
que sistemáticamente no se nos hace
caso. Queremos únicamente que sean
conocidos por el pueblo trabajador los
desmanes de estos elementos reaccionarios, cometidos al amparo de una
situación de absurdo privilegio. —
(Diana.)

Se reorganiza la Dirección general de
Sanidad
En la «Gaceta» de ayer ce publica
un decreto por el cual se dispone una
reorganización de la Dirección general le Sanidad.
Se justifica la reforma por el creciente desarrollo de los servicios encomendados a dicha Dirección y a fin
de evitar entorpecimientos en el despacho de los asuntos.
La Dirección general de Sanidad
comprenderá cuatro Secciones técni
co-administrativas, que se denomina.
rán de Sanidad interior, -Sanidad exterior, Instituciones sanitarias y Con.
tabilidad. Los inspectores generales
serán los jefes de las Secciones correspondientes.
A las inmediatas órdenes de la Dirección actuará una Secretaría técnica, de la que dependerán los servicios
de personal, Consejo de Sanidad, registro general e infermaciones.
La jefatura técnica de Farmacia y
estupefacientes funcionará en relación directa con la Dirección genera'
en equellos asuntos de su especial
competencia.
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Los pueblos

Recolección de aceituna
. en Andalucía

Cierva para que nadie piense que aludo a ternas políticos. Pero los transportes...
¡Admirable discurso el del señor
Albal Demostró que todas estas profundas sacudidas de la humanidad,
los lacerantes dolores por que ateaviesan los pueblos, la inquietud felesil de
todas las razas, nacen de la destabeliada organización de los transportes.
Alguna vez, entre las brumas niciancólicaa con las que el Sena ofrenda
a París, en la busca desesperada de
un autobús, el señor Alba, durante su
estancia en la capital francesa soñó
con este momento. Volvería a su patrie, tornarla al calor amable de, los
suyos, su retrato aparecería en todos
los periódicos, sus palabras las apresarían las multitudes... ¿Cuáles serían sus palabras? El señor Alba meditaba en ellas, mientras esperaba al
autebús, o mientras perseguía con
implacable obstinación a un tranvía
lejano, que es el momento preciso para que surjan las grandes ideas y para adoptar las resoluciones definitivas.
Este bello sueño, concebido en París, ya es realidad. Un estremecimiento de emoción ponía imperceptibles temblores en la voz del señor Alba. Su discurso tenía raíces muy profundas. Se hundía en su vida y quería encontrar aliento en la cantera más
vibrante de su pasado. ¡Los transportes! Durante mucho tiempo, en París, el señor Alba pensó en que había
algo bien organizado en su patria, bao.
tante más rápido y mucho más eficaz
que la agitada circulación parisina.
Eran precisamente loe transportes.
Evocar a España, con esa delicia agridulce de los emigrados, era entregar
la palpitación de su asombro y la reverencia de su sorpresa a la organizacien de los transportes. La idea se
le hacía carne en el recuerdo y adquiría el relieve dramático arrancado
de los últimos minutos pasados en la
patria ingrata. ¡Ay, aquellas maravillosas carreteras de Guipúzcoa I El seun
ñor Alba es, desde el año 1923
enamorado de loe transportes, y al
volver a España torna con su pesadifia zozobrante :
—Hay que preocuparse de los transportes, señores diputados. Os lo dice
quien sintió, el ie de septiembre del
23, volando hacia la frontera, la magnífica eficacia de los transportes. Estamos en un instante de agudizada
estrategia y es preciso saber organizar
la retirada. Si, cuando llegue el instante—ya cercano—que todos pensamos, carecemos de buenos transportes, ¿cómo podremos huir rápidamente, señores diputados?

Antiguallas

Otro antepasado de EL

SOCIALISTA

No muchos días después de haber cien» de la Federación local, que en
cesado la publicación de «La Solida- abril deshizo el Congreso de
ridad» se pensó en fundar otro sema- Zargoz(1872);pecundlosmibr
nario, ahora interviniendo en la ini- de la Alianza que estaban en «La
ciativa un hombre de mérito extraor- Emancipación» dieron por disuelto el
dinario: José Mesa, antiguo tipógra- organismo, de acuerdo con la resolufo y redactor de «La Discusión», re- ción de la Conferencia de Londres,
cién vuelto de París, donde vivió de todos ellos fueron expulsados, viéndola pluma, y donde estuvo emigrado se obligados a crear una nueva Fepor haber tomado parte en la san- deración Madrileña.
Ocurrió estaba fines de julio de
grienta jornada revolucionaria 46 ju1871, e inmediateenente estalle la guenio de 1866.
Por abril o mayo de 1871 se did for- rra enconadislma, teniendo «La Emanma a la idea: se publicaría un «sema- cipación» enfrente todos los periódicos
nario socialista» titulado «El Progre- españoles de la Internacional y la caso», defensor de la Internacional. Pa- si totalidad de la Federación regiora reunir los fondos requeridos por el nal, en la que predominaban Morago
empeño se emitirían acciones repre- y los elementos directoras de Barcesentativas del valor de una peseta, y lona.
En estas condiciones aún vivió el.a
así que se hubieran colocado soo de
Emancipación» hasta ia de abril de
ellas, aparecería el semanario.
Como se ve, la experiencia de «La 1873, ayudada hasta pecuniariamente
Solidaridad» había hecho cautos a los par Londres, mejor dicho, por Federi<etre la reptitaba romo el
co
fundadores de este otro semanario. Engels,
Para publicar aquél se pedían soo sus- mejor periódico de la Internacional.
En marzo, cuando el semanario riges
cripciones ; para publicar este, soo pe.
setas, lo que implicaba certeza, en :a nizaba, Mesa escribía a Engels: «Les
mayor parte de los casos, de que el suscriptores han beso a menee de one
de los cuales la mitad nu paga.. Para
accionista fuera también suscriptor.
Se juntaron las soo pesetas, se cam- lo9 gastos cotizamos semanalmente loa
bie el título del semanario, y el lunes cinco o seis que soosog : Mora (Angel),
19 de junio de 187i apareció el primer Calleja, Sáez, Peges y yo.
número de el: se llamaba «La Emane Iglesias hace eefuerzes extraerrdinecipación», costaba una peseta al tri- dos para ayudarme en la redeteclee.
mestre y dm; cuartos el número. ¡Oh Escribe sueltus y at ionoe ardeuloe.
tiempos, lector madrileño, las suscrip- Escribo a mi dictada todas las traduce
ciones se recibían y los ejemplares dones, porque mi dolencia dol peale
sueltos se venchan en la librería de me impide escribir mucho. Verdaderamente, ere el único que me ayuda.»
San Martín, Puerta del Sol!
La contestación de Engele linee con
Apareció «La Emancipación) cuando estaban emigrados en Lisboa tres una remesa de cinco libras esterlinas,
presuntos redactores; Mora, Morago que no sirvieron tná-s que pera pluton,
y Lorenzo, para esquivar, coroo miem- gar la agonía.
Y ésta es la historia eXtertia did
bros del Consejo Federal, das persecuotro antepasado de EL SOCIALISTA.
ciones
del
Gobierne
del
señor
Segascha.
te. Se sabe que el artículo de presen- antepasado que— corno «La Solidare
tedien era obra de Lorenzo y que es- dad» — fué anarquista, pero sólo hastaba discutido y aprobado por todos ta la llegada de Pablo Larargue.
Después fué netamente marxista,
los miembros del Consejo . de Redacaunque entonces fuesen execrados toe
ción.
De los colegas que formaban este das los «istas» cuando el sufijo iba
Consejo riada se dijo en el semanario, precedido da un nombre propio.
perfectamente anónimo hasta los días
J. J. MORATO
de enero de 1872 en que el señor Sagasta acometió otra vez la persecución de la Internacional, «utopía filosofal del crimen». Entonces «La
Una Comisión del Ayuntamiento de
¡Terrible pesadilla la del señor AlEmancipación» dijo claro y firme su Valdeverdeja (Toledo), integrada pus,
ba! Le martilleaba con insistencia el
sentir, firmando, «por el Consejo de los camaradas Pablo Fraile, presidencerebro y acabó por clavarse en su
Redacción, el secretario, Ansalmo Lo- te de la Sociedad Obrera ; Eles/aguja
discurso y por ser la línea temática de
Sánchez y Envidio Gómez, palmero y,
renzo».
aquella oración solemne. Desmayadas
Y pocas semanas después apareció segundo tenientes de alcalde, renace.
y vacilantes, las palabras del nuevo
en las columnas del semanario socia- tivamente, y otros dos compañeros,
viisiitaron ayer por la mañana al subpresidente de las Cortes eólo cobraban
lista el siguiente escrito, que ya dice secretario de Agricultura para recabar
brío y color cuando, con acentos enGERONA, 28.-11 Ferrocarril de les nombres de todos:
sea repartida entre .re vecindario de
cendidos, dando enormes porrazos so- Flassa a Palamós ha suspendido el
«Ciudadanos redactores de «La aquella localidad -la tierra pertenecienbre la mesa, aireando los brazos con sin-N(1d° totalmente por acuerdo del
te al ea duque de Monteo. Con ceba
un plasticismo de friso helénico, in- Consejo de administracien. Entre los Igualdad»:
medida se aliviaría extraordinariaLos
que
suscriben,
redactores
de
vocaba la reiteración agobiadora de la 250 obreros que quedan sin trabajo
mente da gravísima selva:eón en que
pesadilla que sirvió de plinto a su existe gran revuelo, pues parece ser 41..a Emancipación», no habiendo juz- se encuentran ¿os trabajadores de Va/.
que no se les ha comunicado a su de- gado hasta ahora conveniente dar sus deverdeja, imposibilitadas de emplear
magnífica perorata :
nombres al público ni aun para techa- sus brazos oamo consecuencia & la
Ah!, lus transporte, señores di- bido tiempo esta decisión.
Los obreros del puerto de Palamós
putados. Yo pido vuestro patriótico están dispuestos a secundar cualquier zar las calumnias que embozadamente falta de término municpal del dtado
pueblo.
esfuerzo para que meditéis sobre los actitud que adopten sus compañeros les dirigisteis en un suelto de fondo
Por la tarde se entrevistaron nueva»
inserto en el número 1.069 de vuestro
transportes.
despedidos.—(Febus.)
mente con el subsecretartilo, y hoy por
periódico,
lo
hacen
hoy,
poniendo
a
Y entonces venía un párrafo lírico,
la mañana acudirán al Instituto de
vuestra disposición todos los antece- Reforma Agraria, dcmde hablarán con
de tono., emocionados, de teeplandodentes y todos los detalles relativos a eu director, señor Benayas, para tra.
res patéticos, en el que se aludía con
su vida pública y privada, a fin de ter de conseguir do que es general aso
certera penetración a este- complicado
que les probéis «"quién los paga" para pitación del vecindario,
misterio de que los jóvenes se hagan
sembrar la cizaña en el partido revoViejos, eitcunstancia que sirvió al selucionario», como afirmáis en vuesñor Alba para declarar ante las
tro número 1.074, correspondiente al
Cortes que estaba completamente persuadomingo 24 del actual.
dido de que la juventud es la promesa
Si os negaseis a satisfacer esta jusdel futuro, palabras que revelaban
ta exigencia, declaramos desde ahora
bien que las pronunciaba 1:0 etudito.
que sois unos cobardes calumniadoMas estas balbuceentes desviaciohee
res ..
retóricas parecían hechas <MI el exSalud y liquidación social.
clusive propósito de eóbrat -alientes
El Comité del Grupo Sindical
Madrid, 23 de marzo de 1872.—Hipara soler a la raíz de su discurse:
de Artes Gráficas hace pree pólito Pauly (tipógrafo), Anselmo Lo--Porque los transportes, sehuree So-cialista
write a tus afiliadás y gráficos en
diputados, son de tres dase e : por cal- general que la coniida que en conme- renzo (tipógrafo), Paulino Iglesias
rretera, pot ferrocarril y pot el pro, moracien del LXI I aniversario del (tipógrafo), Víctor Pagés (zapatero),
Se nos ruega la publicadón de ist 4s
celoso Octano. No hablo ahora de los Arte de Imptimir y LI de la Federa- José Mesa y Lernpart (tipógrafo), guiente carta:
Fraticisco
Mora
(zapatero).»
tranvías-cangrejos ni del autogiro La ción Gráfica Española debió cele«Camarada director de Elsociat
brarse el día io del -presente, y que
(Añadamos que estos hombres, en
fue suspendida por causas de todos unión de Angel Mora (carpintero), VaLe agradeceré inserte en nuestra
La Directiva del Grupo parlamen- conocidas, se celebrará el próximo do- lentín Sáez (dependiente de comercio)
mingo, día 31, a la una y media de la
querido diario estas líneas pas-a conos
tario socialista ruega a cuantos com- tarde, en el mismo local anunciado. e Inocente Calleja (platero), formaban cimiento
de la opinión pública.
pelen» y organieaciones tengan que
Las tarjetas, al precio de nueve pe- a la sazón el Consejo Federal de la
Una Empresa de servicios públicos,
que se titula Hidroeléctrica de Bues
dirigirse al mismo lo hagan al secre- setas, pueden adquirirse mañana, sá- Internacional española.)
No aparece como redactor de «La reamesen •(S. A.), 'ha reducido la jore
tario, Ramón Lamoneda, Marqués de bado, de siete a ocho en la Cooperadva Socialista, y de ocho a diez en la Emancipación» González Morago por- nada en sus talleres a cuatro días se.
Cubas,'12, teléfono 13262.
Casa del Pueblo.
que éste se enemistó con Mara en Lis- Trienales. Corno esta Empresa es filial
111111111111111111111111111111111111111111111111IMPIIIIIIImMellenninninnlinnffil11111111111111111111111111111111111161111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111 boa, y también porque siempre sintió de Teledinámica Turolense, Este de
antipatía por José Mesa, a la que España, Electrice de Guadalajara,
Electricista Toledana y El Centro
éste correspondió cumplidamente.
de España, cuya direccien y adEl periódico hasta entonces había ministración reside en Madrid, don.
/MIL
vivido con desahogo, esto es, sin re- de están loe talleres con cuyos obrequerir sacrificios considerables, sin ros realizan el servido de consce-vaque le afectara la discordia de Morago cien, reparación y montaje de cuany de Mora; pero desde comienzos de tos elementos emplean en estas indus1872 las cosas comenzaron a cambiar. trias, y en da comunicación a estos
Los elementos suizos de la Alianza obreros re destaca la forma en que
está redactada, ponemos en guardia
movieron guerra contra el Consejo ge- al ministro de Trabajo y a las autoneral de Londres, y España, influida
La mesa se nos ha llenado de cartas. Las fórmulas
dida que ellos hagan esa renuncia necesitaremos robus- exclusivamente por la Alianza, casi ridades contra una posible paraliza.
cien de un servicio público de tan excorteses que las caracterizan nos indican a las claras
tecer nosotros nuestra disposición de acudir a la con- iba a seguir a los suizos, cuando, a tenso radio de acción.
que no han sido escritas por compañeros nuestros. Se
tienda a que se nos cita. Y el drama parece estar, si nos fines de 1871, apareció en Madrid PaDice así la comunicación:
trata, sin duda ninguna, de republicanos alarmados por guiamos de lo que con nosotros se hace, en que, no soblo
Lafargue,
que,
a
petición
del
Go"Muy señor nuestro: Nos permite.
el sesgo que van tomando las cosas. «¿Qué se pretende lamente falta a los republicanos voluntad de defenderbierno francés, era internado en Es- mos rogar a usted con todo encares
hacer con el Tiro Nacional?, fo Es que no se han ente- se, sino que a la vez estorban nuestros trabajos para depaña desde San Sebastián, donde es- cimiento que "en vista de los circuris.
rado—que nada dicen—de esto, de aquello y de lo de más
fendernos.
taba emigrado con su esposa, Laura tandas actuales, que determinan meallá?» «¿ Ignoran acaso el disgusto que prevalece entre
Y eso es lo anormal. Tan anormal, que es justamente Marx, y un hijo pequeño.
didas restrictivas en el régimen adlos magistrados de determinado Tribunal?» Oigan nuessobre lo que nos interesa llamar la atención de los repuVino a Madrid y visitó la Redac- ministrativo en todas sus aspectos",
tros alarmados comunicantes : Por lo que a nosotros se
blicanos que acuden a nosotros con sus alarmas. Medi- ción del semanario, seguramente con lleve a cabo en esos talleres la reducrefiere, estarnos enterados, bien enterados, de eso, de
ten eobre esa anormalidad y consideren despacio cuál alguna carta de presentación de su ción de la jornada de trabajo a cuas.
aquello, de lo otro, de lo de más allá y más acá y... de
puede ser su conducta para no contraer graves respon- suegro, Carlos Mario, o bien de Federi- tro días semanales en vez de seis
actualmente se trabajan.
un poquito más. Nuestros medios de información son
sabilidades. Medítenlo, que vale La pena. Un índice de co Engels, para Anselmo Lorenzo, al que
Por consiguiente, y de acuerdo con
extensísimos, y, en trances como el actual, funcionan de cuestionee puede ser este : ¿En qué piensan los jefes? que los dos amigos estimaban desde estas indicaciones, que, como entes
manera perfecta todos. Lo que desearíamos es poder in¿Qué hacen las organizaciones locales? ¿Cuál es su po- que le conocieron como delegado de decimos, sólo loe hacemos apremiaformar a nuestros lectores, y, de un modo preferente, a
sición ante las amenazas de un fascismo que se emplea a España en la Conferencia internacio- dos por las eircumnancias, puede uslos lectores republicanos. Lo que nos interesa, en fin de fondo en la conquista del Estado? Si nos consienten so- nal de Londres de septiembre de 1871. ted ordenar al personal en su totalidad que la semana hábil a eetos efeccuentas, es que los republicanos a quienes falta inforcorrerles en su meditación les diremos que, en efecto,
Lafargue ofreció su colaboración,
mación la posean. Por una razón : porque estamos cierlos jefes han declarado su profunda enemistad al fascis- que fu-é aceptada, desde luego, y en tos de reducción empezará el día 27
tos de que, bien informados, rectificarían su conducta y mo. Pero esa enemistad, ¿en qué labores activas se re. las condiciones austeras del anónimo próximo."
El día 2 4 próximo penado se daba
se inclinarían a adoptar posiciones eficaces para la mejor
floja? ¿Es una simple declaración? Y si no es más que hasta para los trabajos de imaginaesta orden a ~ce obreros, y este misdefensa de la República, bien necesitada de ellas. Ese eso. ¿creen acaso que el fascismo se detendrá ante ella, dein.
mo día era el señadado en ares anteservicio es el que quisiéramos poder prestar a la Repúdeclinando la posibilidad de su victoria ante unos anateAunque tan miembros de la Alianza riores para darles nena gratificación
blica y a Ins republicanos. Pero no podemos. Nos lo tiemas de tipo retórico? Medítenlo despacio los republica- eran los redactores de «La Emanci- anual equivalente a diez días de jornen prohibido quienes pueden extender esas prohibicionos, con mayor razón los de orígenes proletarios. Pien- peden» como Morago, éste miró con nal, al igual que a todo el personal
nes. La responsabilidad de un silencio que a nadie más
sen en su destino. Calculen los peligros. Midan los ries- recelo las andanzas del semanario, y obrero de estas Empresa, anteriorgos.
que a nosotros nos pesa no es nuestra. Pocas veces se
mucho más desde la llegada de Leías- mente citadas.
Basta par hoy.
nos habrá colocado en mejor situación para servir los inY todo ello prontito, sin tomarse demasiado tiempo, gue ; así que para contrarrestar la inMande pomo guste a su seguro sertereses de un régimen que no es el nuestro. No se quieque las cosas van muy deprisa. Decir que la República fluencia del periódico, unido a otros
ren nuestros servicios. Y estamos interesados en pres- está en peligro acaso resulte decir muy poca cosa. Lo amigos, resolvió publicar otro, tam- velar, Alfonso Ureña.
Madrid, 28-X I I-933.»
tarlos por una razón de peso: porque la amenaza que
que está en peligro, republicano, es tu destino, tu vida bién defensor de la Internacional, que
gravita sobre la República es una amenaza que podemos
y la vida de los tuyos. Peligras tú y peligra cuanto te ro- se llamaría y se llame— «El Con- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
considerarla hecha, a la vez, contra nuestro movimiento.
dea. Comienza a pensar en ti mismo y deja que quienes
Se admiten suscripciones s EL
Nuestra defensa de la República no es en este caso destienen la responsabilidad de pensar en la República piens de Vivieron los dos semanarios en paz
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
interesada. No necesita serio para que tenga un precio sen, si pueden, en ella y en las necesidades de su defensa. durante algunos meses, unos seis,
mensuales en Madrid y 9 pesetas
alto. Ahora bien ; los republicanos pueden renunciar, si
Más que con tu información, republicano, fija la conduc- aunque antes había habido expulsioel trimestre en provincias. Pago
eee es su gusto, a defenderse. Nosetroe, no. Y en la zn e.
ta con tu instinto. Guíate por lo que él te dice.
nea de redactares de «La Emancipaadelantado.

Período de actividad en Andalucía.
Los campesinos andaluces recogen la
aceituna. Es el instante de plétora, y
los campos registran esta invasión del
esfuerzo humano, que al cabo de vuelto meses de inactividad encuentra,
al fin, empleo y remuneración. De esta época sale el pan de todo el invierno. Los campesinos la aguardan como el ~tul soñado. Han visto transcurrir los días, los meses. en una
desesperante y espantosa quietud, signo de miseria. Con la promesa de la
recolección pudieren fiarle en la tienda de comestibles. Con la esperanza
de la recolección pudieron mantener
su fe y por ella no se dejaron abatir
entre ceta miseria que ya no se había
prendido tan sólo en . sus harapos, sino que se les ruede dentro y dentro
del alma y ahogaba toda ilusión. Los
olivares andaluces entregan ahora su
fruto. ¡Bella estampa de égloga! Con
el dinero de la aceituna pagará el carre
pelen° y eón él podrá vivir hasta abril,
hasta que los campos tornen a llamarle, porque de aquí a abril los echarán de ellos v los recluirán de nuevo
en la quieeed, que es hambre y miseria.
La bella estampo de égloga ha tenido un prólogo que la ha ee más sugestiva. Piólogo, el primitivo Gobierno
Lerroux, seguido del de Martínez
barrio hecho a su imagen y eernejanza.
Otra página del prelego han sido las
elecciones, con lo cual se completa
bien este proemio de la égloga andaluza. Tales preámbulos han tenido su
inmediata traducción en el campo andaluz y han abierto, ahora que llega
la recolección de aceituna, todas las
posibilidades de la codicia de los propietarios. De nuevo se ha perfilado en
los olientes andaluces la figura del
señorito y ha dictado condiciones. No
muy duras, para que no se crea que
abusa. El señorito andaluz, iluminado con ese bendito resplandor del lerrouxismo, del que son maravillosas
hogueras los Gobiernos civiles, ha
mirado con desdén las Bolsas de trabajo, ha atropellado con los cascos de
su jaca las bases vigentes, se ha sonreido de la ley de Términos municipales y ha dictado su ley:
—Ya lo sabéis. A siete reales el jornal de avareu y a quince reales la pareja.e ¡Ahl, y yo diré quien va a ir a
los --tajos.
Esta e g la ley que se ha dictado en
Valdepeñas de Jaén. En Garciez, de
la misma provincia, a ()Cho céntimos
el kilo de aceituna. El año pasado,
las bases de trabajo determinaban, si
no recordarnos mal, nueve iesetas para los avareadores y re para la pareja.
El señorito no ha querido abusar, y
se ha mostrado bien humanitario y
comprensivo. Lerroux puede mirarlo
con indudable enternecimiento y enorgullecerse de haberse apoyado en este
señoritismo andaluz, que tan excelentes deseos muestra para resolver los
problemas del campo y que, en realidad, no precisa de ley alguna para
mostrarse generoso y confirmar, como proclamaba durante estos dos años
últimos, que él no necesita ningunas
leyes para pagar a su gente como su
gente merece. Lo asombroso, sin embargo, es que están vigentes las baSeS de trabajo del pasado año y que
el ministerio ha reiterado su establecimiento y ordenado que se cumplan
en tanto se elaboran otras. Pero este
son ganas de bromear. ¿Es que va a
persistir el caciquismo terrible de las
Casas del Pueblo? ¡ Bueno fuera! Ya
no hay el caciquismo repugnante de
los obreros. Ahora existe la dulce y
admirable comprensión de los seha.
ritos. Si alguleri lo dude, ahí está la
prueba: de nueve pesetas a siete reales. El tránsito es lo suficientemente
expresivo para que no dudemos de que
Lerroux gobierna. En , Andalucía lo
saben bien y se han enterado de tan
sobrenatural acontecimiento con pruebas bastante claras. Lo saben todos.
Los campesinos, los señoritos y hasta
las queridas de los señoritos, que ahora habrán tenido ocesión de modificat

las condiciones de su trabajo. Algo es
algo.
De Andalucía nos llegan cartas llenas de angustia y de desesperada irritación. La aceituna pe está acabando. Al final de estos dos meses de pletora tradicional, dos campesinos ni han
podido pagar ni han podido reunir el
dinero del invierno, pan escaso hasta
que llegue el estío, en la espera terrible del retorno a los campos, que ya
peonto los escupirán de nuevo á su
hogar y a la tranquilidad irremediable. ¿Tranquilidad? No podrá ser
mucha. Por m'é g ira parte, no podríamos recomendarla ni tenemos alientos para apagar esa dramática desesperación que se incuba ahora en Andalucía, en la provincia de Jaén, especialmente, en donde el triunfo de las
derechas se están cobrando a un ¡vedo de tragedia. Pasada esta época,
Andalucía comenzaba a vivir un martirio del que no ha podido librarse.
Mas este año esa congoja será más
cruel. Duro invierno espera a Andalucía; Toda la legalidad ha quedado
desvanecida. Ni un precepto, ni una
ley, ni una disposición se ha aplicado
en Andalucía a la hora en la que los
campos reclamaron el esfuerzo de los
campesinos. Ello tiene una traducción
inmediata: miseria. Agigantada, de
proponer:mes inmensas, de caracteres
ten-De-leo que será imposible resistir.
Para que la teSistan hay otra legalidad, que ésa sí se querrá respetar v
mantener, aunque la legalidad de los
jornales y de las condiciones se haya
atropellado. Fuete de tina han sido
lanzados los campesinos andaluces. A
extramuros de todas tendrán que quedarse, y desde esa distancia acaso
tengan que oornenzar de nuevo su lu-
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pasos. Luego se reunirá la Junta de
Seguridad para acordar el cese de los Diputación Provincial
gobernadores de Cataluña.
Manifestó también que había reunido al Comité permanente de la Junta
de Seguridad, formado por él, el señor Carreras y el señor Closas, para
tratar de la preparación de la reunión
del Pleno que ha de celebrarse mañana.
Se le preguntó si terminarían sus
A yer por la mañana celebró sesión
funciones como gobernador general el la Diputación Provincial, bajo la pre31 de este mes, y ha dicho:
sidencia del señor Salazar Alonso. Al
—Definitivamente. Pero seguiré co- discutirse uno de los dictámenes que
El Directorio de la "Esquerra" tratará de
mo comisario general de Orden pú- figuraban en el orden del día, el seblico, y los demás gobernadores de ñor García Moro lezo constar su prolas atribuciones y del carácter que tendrá
Cataluña actuarán como delegados de testa por la adquisición directa de
la Generalidad y de la Comisaría ge- gaeatsaaa.hidrófila por importe de 7.98o peel cargo de presidente de la Generalidad
neral, porque, de otro modo, no tenBARCELONA, 28.—En estos mo- dose en que si el presidente debe te- drían autoridad sobre la fuerza púEl señor Coca, delegado del Depómentos continúa en el Parlamento de ner atribuciones de jefe del Gobierno blica. — (Febus.)
sito de 'Farmacia, trató de justificar
Cataluña la reunión de consejeros y ha de ser un hombre de partido, y dasu gestión, prometiendo, a tal efecto,
diputados de la «Esquerra» para tratar da la composición actual del Parlaredactar una Memoria.
de la designación del sustituto del mento catalán, debe ser un hombre
Después, nuestro compañero Oveseñor Maciá en la presidencia de la de la «Esquerra» el que se designe
jero analizó las bases propuestas para
Generalidad.
apra sustituir al señor Maciá.
el concurso de dos plazas de veteriNo se ha llegado a un acuerdo, 'y
La ieunión ha comenzado a les doce
narios provinciales por sospechar que
menos cuarto. Antes de reunirse los en vista de la disparidad de criterio
las condiciones exigidas circunscriben
diputados hemos hablado con los que sustentado en el largo debate, se ha
a un limitado número de personas,
representan a la eoneussa leeidana, y acordado plantear el tema debatido
poseedoras de aquel título, las posibiSuma anterior, 3.376,10 pesetas.
parece que en su mayoría son parti- ante el Directorio de la sEsquerra»,
Julia de Antonio, Madrid, 4 ; Iz- lidades de ingreso.
darios de designar presidente cle la que se reunirá mañana por la ma- quierdo,
El señor García Moro se suma a
'dem, 4; Asociado y compaGeneralidad al señor Nicoláu d'Olwer, ñana.
las razones del camarada Ovejero, y
María
Núñez,
Ma;
4
ñera,
Alicante,
Según
sea
el
acuerdo
del
Directorio,
en vista de que don Humberto Torres
lo; Juventud Socialista, Alcázar después de amplia discusión., terminó
los consejeros y parlamentarios se re- drid,
rechaza la designación.
de
San
Juan, 5; Mitin electoral, To- aprobándose el dictamen, con deterunirán
mañana
por
la
tarde
para
deTambién hemos hablado con don
161,5o; Un compañero, Ma- minadas modificaciones en cuanto a
rrelavega,
signar
definitivamete
el
cadidato
de
la
Luis Cornpanys, y, al felicitarle, por
supresión de ciertos ,méritos •especiadrid,
3.
'suponer que será el designado, nos ha «Esquerra» para la presidencia de la
les que se exigían, ampliación de plaTotal, 3.567,60 pesetas.
Generalidad.
dicho:
zo para presentación de documentos,
Parece que algunos miembros del
Nota.—Con esta fecha queda ce- publicidad de su provisión en prensa
—No; de ninguna manera; lo que
puedo adelantarles es que no pienso Directorio estiman que el punto que rrada esta suscripción.
diaria y constitución del Tribunal que
va a sometérseles debió plantearse anIntervenir en las discusiones.
ha de juzgar el concurso-oposición.
tes
de
la
reunión
de
hoy,
y
como
e
No obstante, al comenzar la rePuesto a discusión el régimen de
Libro de actualidad
causa
de
las
fiestas
navideñas
son
vaunión, el señor Companys ha pronunexternado solicitado por cierta parte
rios
los
miernbeos
del
Directorio
que
ciado un extenso discurso exponiendo
del personal femenino de los establela situación delicada en que se en- se encuentran fuera de Barcelona, se
cimientos provinciales, se acueocla
cuentra actualmente la política 4-atela- apuntaba la posibilidad de que la reconcederlo a dos peticionarios, y_que
na, y exhortando a los diputados a unión convocada pera mañana tenga Explicado en su parte fundamental para lo sucesivo el personal que vaya
a que pongan el máximo interés en que aplazarse, pues aunque llegue a
admitiéndose lo sea con la condición
por CARLOS KAUTSKY
acertar en la resolución que se adopte. celebrarse, parece que el Parlamento Traducido directamente del alemán de externado. •
no
se
reunirá
el
sabed°,
como
se
na
Don Humberto Torres ha expuesto
Con el voto en contra del señor Copor Francisco Ayala.
presidente
Bu punto de vista personal sobre la dicho, pana votar alynuevo
ca se acuerda mantener el remanente
que
la
elección
de
la
Generalidad,
Con una introducción de
de 77.065,25 pesetas para adquisición
elección, y parece que se refirió a la
interpretación del Estatuto interior de quedará aplazada para la semana ende material con destino al LaboratoJULIAN
BESTEIRO
Cataluña, porque, al terminar su in- trante.— (Febus.)
rio central.
A propuesta del seficeaGarcu'a Moro,
tervención, ha pedido un ejemplar de El nuevo presidente será designado el Editado por la Fundación Cesáreo del
lunes a más tardar.
Cerro, a fin de realizar una interesan- queda sobre la mesa la solicitud de
este Estatuto y ha salido a buscarlo
te labor de cultura.
el diputado señor Ribas Soberano, el
BARCELONA, 28.—El presidente
una subvención para celebrar en Macual nos ha dicho que no se dibujaba interino de la Generalidad, señor Ca«EL PROGRAMA DE ERFURT» drid un Congreso esperantista.
El señor García Trabado dió cuentodavía en la reunión quién será el sanovas, ha recibido esta noche a los —es decir, el Programa que se acordesignado para el cargo de presidente periodistas.
dó en Erfurt en el Congreso celebra- ta a continuación de las gestiones rea—En realidad—dijo—no he de ha- do allí el año 1891—son las bases de lizadas por él en las testamentarías
de la Generalidad, pues sólo se habían
tratado hasta entonces temas de ca- cerles declaración alguna. El vicepre- la doctrina que se dió el Partido So- de determinados donantes, y promete
rácter general, sin hacerse indica- sidente del Parlamento ha convocado cialista Alemán en el momento culmi- continuar sus investigaciones como
sesión para mañana, a la cual no asis- nante de consolidar su fuerza. Aquel delegado de Propiedades y Derechos.
ción de ningún nombre.
Después de intervenir el camarada
A las doce y quince llegaron los con- tiré porque no tengo en ella lugar. Programa es hoy doctrina para los
sejeros señores Corominas, Mestres, Será para dar cuenta oficialmente al Partidos Socialistas del mundo ente- Ovejero y el señor Cantos Abad, queBarrera, Dencas y Gassol, que se Parlamento de la defunción del pre- ro. «EL PROGRAMA DE ERFURT» dó aprobado un crédito de 17.000 pesetas para retribuir el servicio espenegaron a hacer manifestación al- sidente de la Generalidad y no se tra- se convirtió en el Programa
guna.
tará en ella de otra cuestión. Más ade- asopcrnitmls,y-hociúa
cial que ha tenido a su cargo el personal administrativo auxiliar y subCerca de la una, salió, el goberna- lante yo haré otra convocatoria para siendo lo
alterno de la Corporación con motivo
dor general, señor Selvas, que tam- la elección de presidente definitivo;
«EL PROGRAMA DE ERFURT», de
las pasadas elecciones.
pero no está todavía acordado el día. que hoy ofrecemos al público, es una
poeso quiso decir nada.
Se acordó contribuir con zoos) peOtros diputados, que salían y en- —¿Será el sábado?—preguntó un obra fundamental indispensable para
traban, han dicho que se discutía en periodista.
todo el que quiera conocer nuestra setas a la suscripción abierta por «He—No sé; pero como ha de ser den- doctrina. Es el programa socialista raldo de Madrid» rara la adquisición
aquel momento si el nuevo presidente
debe tener las mismas atribucrones tro de los ochos días siguientes a la explicado y comentado por Carlos de juguetes con destino a los niños
que el señor Maciá o si se ha de ha- defunción, claro es que el futuro pre- Kautsky; es la síntesis más razona- 11111111111W11111111l11111111111!11111111111111111111111111e111111111
cer' una limitación de dichas atribu- sidente ha de ser elegido antes del da que se pueda hacer lel marxismo.
oiohes, aunque para ello sea preciso lunes, o el lunes a más tardar.
Este volumen está bellamente ira- COMPAÑIA TELEFonica NACIONAL
—¿Se celebrará consejo esta tarde? preso
reformar el Estatuto interior. Muchos
y presentado, con 26 4 páginas
—Sí—hubo consejo; pero yo no de texto.
entienden que ha llegado el momento
DE ESPAÑA
de resolver definitivamente el proble- puedo decirles nada acerca de esta reCINCO PEma de la personalidad presidencial sin unión porque no he asistido. En esta Precio del ejemplar:
Avenida de Pi y Margall, 2
SETAS
ambigüedades que puedan provocar situación de interinidad entiendo que
De venta en todas las librerías, y
Se pone en conocimiento de los seen lo futuro conflictos corno el de la no debo presidir los consejos, sino que
a reembolso, libre de gastos, en EL ñores accionistas que el Consejo de
dimisión del Gobierno que presidió el debe hacerlo el primer consejero.
Administración de esta Sociedad acorTerminó comentando la manifesta- SOCIALISTA. Carranza, zo.
señor Lluhi
dó repartir un nuevo dividendo a las
Se ha manifestado por parte de al- ción de duelo que tuvo efecto con
acciones ordinarias, con cargo a los
gunos diputados el criterio de que el motivo del entierro del señor Maciá, y Cocinas
beneficios del presente ejercicio y a
presidente de la Generalidad ha,de ser dijo que fué tan importante como la
Las mejores y más baratas.
cuenta de la participación que pueda
a la vez jefe del Gobierno, con la obli- obra del presidente fallecido.
—¿ Ha recibido usted ¡la visita del
CAVA BAJA, 4. corresponderles. Eete dividendo, que
gación de acudir al Parlamento,
se abonará a razón de pesetas 13,50
mientras otros defienden un criterio señor Companys?
por cada título, ya deducidos los im—No; no he recibido visita alguna.
radicalmente opuesto, en el sentido
puestos, representa, corno el pagado
de que el presidente de la Generalidad He pasado el día en el despacho y he
en el mes de junio del año en curso,
Especialista. Precios económicos.
sea una especie de poder moderador. camibado impresiones con el señor
el 3 -por uso del valor nominal de diSantaló acerca de asuntos de trámite.
1(Febus.)
Consulta gratis. Magdalena, 28.
cha clase de acciones.
—¿Conoce usted los acuerdos que
-El pago se efectuara en 3 0 del coBARCELONA, 23. — La reunión haya tornado la mayoria de la «
rriente,
contra el cupón número 9, y
Es-querra»
en
la
rétinión
de
hoy?
de consejeros de la Generalidad y de
en
los
Bancos
que a continuación se
—No
sé
nada;
pero
espero
que
por
diputadas de la «Esquerra» en el Parexpresan o en sus Sucureales, FiliaLamento de Cataluña terminó a las distintos conductos se me informará Libro de Actas
acerca de lo tratado.
430 les o Agencias : Banco Hispano Ametres y' cuanto.
— de Contabilidad
—Parece—dijo un periodista—que
,5° ricano, Banco Urquilq, Banco de BilA la salida hemos abordado al sebao, International B a nIs ing Corpor ahor Companys quien nos ha dicho sólo el sábado puede efectuarse la — de Socios
, Banco Hispano Colonial, Banca
—Remos tralasio exclusivamente de elección de nuevo presidente si éste Todos de mo hojas, 22 x 32, buen tion
Mersans, S. A. ; S. A. Arnús Garí,
la situación política, cambiando im- ha de ser designado antes del lunes.
papel, sólida encuadernación y raya- Ratico
Urquijo Catalán, Banco He— No — replicó el señor Casanopresiones sobre diecrentes temas.
dos con arreglo a la ley. Pases antiBanco Guiouzcoano, Banco
Al preguntársele si se había trata- vas—; creo que podría hacerse el lu- cipado giro postal. Gastos cle envío rrero,
Mercantil, Banco (Pastor.
do de la designación del sustituto del nes mismo, y en todo caso no creo por mi cuenta.
Madrid, 24.) de diciembre de 1933.
que
haya
inconveniente
en
habilitar
el
señor Maciá para la presidencia de la
ROGELIO LUQUE. — Librarta.
GUMERSINDO RICO,
domin go.— (Febus. )
Generalidad, eludió la respuesta.
CORDOBA
consejero secretario y director general.
Varios diputados y consejeros nos El dia 31 cesarán los gobernadores
de la región.
han dicho que casi todo el , tiempo que
ha durado la reunión se ha consagraBARCELONA, 28. — El gobernado a una proposición presentada por dor general, al recibir a los periodiso
dan Humberto Torees, en la que se tas, ha dicho que mañana llega el
pedía que en la reunión se decidiera señor Azcárate, que presidirá la red carácter que debe tener el presiden- unión de la Comisión mixta de Traste de la Generaldad : si ha de ser meramente representativo o ha de asumir, aderriás, el cargo de jefe del Go- Nuevas publicaciones
bierno, con sus responsabilidades y
Ptas.
eon la obligación de comparecer ante
.Perlamento con la misma asiduidad Zugazagoitia: «Rusia al día»
qué los demás consejeros.
8
(segunda edición)
Quienes han defendido el primer
«El programa de Ercriterio son los partidarios de la can- Kautski:
5%
didetura del señor Nicoláu d'Olwer, furt»
aunque este nombre no se haya pues- Ramos Oliveira: «Nosotros, los
marxistas»
to a debate, y el segundo lo defienden
•quierves se inclinan porque el desig- Llopis: «Cómo se forja un pueblo» (segunda edición)
nado sea el eefLor Companys, fundán- Llopis:
«La revolución en la escuela»
ifill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
5
«Castilblanco» (discursos de las
defensas: Jiménez Asúa, Vidarte, Rodríguez Sastre y Trejo, ilustrado con fotografías) 8
«Un hombre de
Pago de dividendo e intereses de Benavides:
treinta arios»
5
obligacones
Ramos Oliveira : « Alemania
ayer
y
hoy»
6
El Consejo de Administración de
«La literatura rusa» 8
eata Compañia ha acordado el pago Polanski:
«Capitalismo y ,Sociade un diva-tiendo a cuenta por los be- Bauer
lismo»
7
neficioa obtenidos en el presente ejerEstos libros los sirve EL SOCIAcicio, de un 4 por loo a des acciones
existentes en circulación con anterio- LISTA, Carranza, zo, a reembolso, liridad al 30 de junio de 1933 y de un
e por leo a las que han sido puestas
en circulación en i s° de julio del mismo año,
Dicho dividendo se satisfará con
deducción de impuestos, a partir del
día 2 de enero de 1934, Contra cupón
tulibero 40, en Madrid, Oficinas de la
Sodiedad, avenida del Conde de Pefialver, número 23, y Banco Urquijo ;
en Bilbao, Banco Urquijo Vascongado ; en San Sebastián, Banco Urquijo
de Guipúzcoa ; en Barcelona, Banco
Urquijo Catalán ; en Gijón, Banco
;Minero Industrial de Asturias ; en Salamanca, Banco del Oeste de España ;
en Granada, Banco Urquijo (Agenda
de Granada), y en Sevilla, Banco Urquilo (Agencia de Sevilla).
También se satisfarán en los mismos
sitias, a partir de dicho da y contra
cupones 44, 125 y 7, respectivamente,
los intereses correspondientes:
L° A las obligaciones s por loa de
esta Sociedad.
2.° A las obligaciones 5 por roo de
le Sociedad de Fasetricidad del Mediodía; y
3.° A las obligaciones 6 por 100
ernislón 1930.
Madrid, 28 de diciembre de 1933.-Valenen Ruiz Senén, consejero y diralear gerente,

La elección de presidente de la Generalidad

En la sesión de ayer
se trataron diversos
asuntos de interés

Se cree que la votación de nuevo
presidente quedará aplazada
para la próxima semana

Cantidades recaudadas para las víctimas de Huéscar

El programa de Erfurt

Láentaduras

Para Sociedades

union electrica madrileña

pobres, y a continuación quedó aproDictámenes de la CoMisión de Actas
bada una propuesta del camarada
Ovejero pidiendo se hiciera constar en
acta el sincero sentimiento de la Diputación madrileña por la muerte del
la
presidente de la Generalidad, señor
Macia.
Este acuerdo será trasladado a la
Diputación de Barcelona.
Finalmente, se acordó delegas' en
nuestro -compañero Andrés Ovejero
Este voto particular se opone, coA última hora de la sesión se leyepara que represente a la Corporación
en el descubrimiento del busto a So- ron varios dictámenes de la Comisión mo es sabido, al dictamen de la Corolla en la playa de la Malvarrosa, de de Actas, entre los que figura el que misión que propone para el último
se refiere al acta de La Coruña res- lugar la proclamación del traditionaValencia.
pecto a don José Calvo Sotelo, en cu- lista Graell en lugar de Juan Calot,
yo dictamen se propone su proclama- que es presidente de la Diputación de
por entender que se halla en ple- Valencia.
La catástrofe de Lagny ción
na capacidad legal para el cargo, pues
Asimismo se leyó el dictamen que
si alguna duda pudiera suscitarse se refiere a las actas de Huelva, En
existe el criterio seguido por la Cá- éste, la Comisión hace suya la ponenEl
mara respecto a don Rafael Benju- cia del señor Lamamié de Clairac, en
mea, ex conde de Guadalhorce.
la que solicita declarar graves las acA este dictamen se ha formulado un tas de Huelva; declarar válida le elecvoto particular por el señor Bienes, ción, con nulidad de las proclamacioen el que, reconociendo que ha obte- nes hechas en la Junta de escrutinio
BARCELONA, 28. — Los señores nido el número de votos necesarios pa- a favor de nuestros camaradas Sabrás
Santaló y Casanovas se han entrevis- ra ser proclamado diputado, resulta y González Peña, y proclamar en su
tado esta mañana, cambiando impre- que fué condenado por da Comisión lugar a los señores Jiménez Molina y
siones, y han acordado dirigir un te- especial de Responsabilidades el 7 de Terrero; declarar la aptitud y capalegrama al jefe del-Gobierno francés diciembre de 1932 a da pena de doce cidad de los siete diputados señores
dándole el pésame por la catástrofe años de confinamiento y veinte de in- Cano López, Rey Mora, Pérez Guzhabilitación, sin haberle cumplido.
mán, Jiménez Molina, Terrero, Bilbao
ferroviaria de Lagny.—(Febus.)
Se añade que el articulo 7.° de la y Tirado.
ley Electoral incapacita a los que esLos fundamentos de este dictamen
tuviesen el día de su proclamación in- son ya conocidos, pues se refieren a
cursos en alguno de los casos del ar- la proporcionalidad de , votantes, que
tículo 3. 0 , entre los que se encuentra considera excesiva para los socialistas.
el presente, y que la situación jurídiPor su parte, nuestros compañeros
ca del señor Calvo Sotelo sólo puede Trifón Gómez v Teodomiro Menéndez
ser modificada por el cumplimiento han presentado un voto particular a
Numerosas detenciones arbitrarias de la pena o por la resolución sobera- este dictamen de Huelva, en el que
na de la Cámara que en forma eficaz piden se apruebe la proclamación de
en la provincia de Cáceres.
le releve la obligación de cumplirla,
PLASENCIA, 28.—A pesar de ha- antes de su admisión, hecho que no diputados hecha por la Junta provinberse demostrado que las organizado- se ha producido. Por estas razones se cial del Censo a favor de los señores
nes de la Unión General y el Partido solicita la declaración de que carece Rey Mora, Pérez Guzmán, Cano Lónada han tenido que ver con el pasa- de capacidad mientras no acredite ha- pez, Bilbao, Tirado y los camaradas
do movimiento, nuestros hombres es- ber dejado de tener pendiente de cum- Sabrás y González Peña.
El voto particular resalta la incontán siendo objeto,de persecuciones y plimiento la pena a que por la sentengruencia de que parezca extraño un
atropellos sin cuento. Los agrarios no cia está obligado.
coeficiente electoral elevado, cuando
se recatan en decir que tienen que
se leyó un voto particular se han aprobado actas, como las de
acabar con las Sociedades de la deTambién
los
señores
Blanch,
Pérez
Madrigal
Pontevedra, Salamanca y otras proUnión y con los socialistas, y lo conotros, en el que se propone que, vincias, donde existen secciones con
seguirán si no se pone por quienes y
por legítimas las proclamado- el cien por cien,
sea remedio a esto, que en nada se di- dando
nes de la Junta provincial del Censo
Se atiade que la Comisión anula ínferencia de una dictadura.
En toda Plasencia se ha concentra- de Castellón, sean proclamados por tegramente la elección celebrada en
do gran cantidad de guardias civiles aquella circunscripción don Vicente Nerva, pueblo minero, dotado de vieja
y de asalto, que de vez en cuando Cantos, Ignacio Villalonga, Alvaro y nutrida organización obrera, y, por
Leone, José Morella>, Antonio lo tanto, no es de extrañar esta votas
hacen excursiones a los pueblos, Pascual
ción nutrida de los socialistas.
sembrando el terror entre los humil- Martí y don Juan Calot.
des campesinos. La guardia civil obe- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
dece las órdenes de los caciques para
que se detenga a los más significados
Vida municipal
de nuestras organizaciones. Ayer trajeron a esta Cárcel a los compañeros
Miguel Torres Blanco, de Valdeobispo, y Demetrio Gutiérrez, de Montehermoso, que no les ha valido demostrar que nada han tenido que ver en
el movimiento. Además hay varios
detenidos, y más que traerán de otros
pueblos, pues ya se sabe lo que pretenden, y basta una indicación de los
Hoy se reunirá el alcalde con el
La ponencia del camarada Muiño
agrarios para detener a nuestros ca- ministro
de Instrucción pública y el respecto a la provisión de plazas de
maradas.—(Diana.)
director general de Primera enseñan- guardas de la Casa de Campo, que
En el Cabildo insular de Gomera se za para tratar de resolver amigabledestituye a nuestros compañeros, sus- mente el problema de la calefacción serán escogidos de entre el actual personal del Municipio, quedó aprobada
tituyéndolos con lerrouxistas.
en los Grupos escolares madrileños. y pendiente de unas anodficaciones que
VALLEHERMOSO, 28.—El goberEl señor Rico manifestó ayer a los traerá a da próxima reunión el señor
nador civil de esta provincia ha des- periodistas que existe una gran can- Puga, recogiendo las diversas opiniotituído de sus cargos en la Comi- tidad de jurisprudencia según 'a cual nes expuestas.
sión gestora del Cabildo insular de quien viene obligado a satisfacer el
La Comisión acordó sobreseer, de
Gomera a los consejeros socialistas, tim
adpoorte de la calefacción es el Es- acuerdo con el juez instructor, el exsustituyéndolos con elementos radipediente incoado para depurar' sucales, medida arbitraria ésta que proA este respecto nosotros no abriga- puestas anormalidades cometidas en
voca la justa indignación de la clase mos dudas. Quien debe correr con los la oposición que se celebró a fin de
trabajadora, que está dispuesta a no gastos que este servicio acarree es el proveer una vacante
profesor de
dejarse atropellar por el caciquismo Estado. Que debe comenzar a pre- saxofón soprano de lade
Banda mune
radical, arrebatándole las conquistas ocuparse seriamente de resolver la cipal.
obtenidas.
cuestión, pues lo que no puede volver
despacharon numerosos asuntos
El hecho ha producido general in- a ocurrir, de ninguna manera, es que deSe
personal, entre ellos la excedencia
dignación.—(Diana.)
por no haber calefacción tengan que que se concede al médico don José
ser cerrados los Grupos escolares. Es- Blanco Rodríguez, que ha sido ciegatando tan escasos de escuelas sería un do diputado a Cortes.
sarcasmo que en los primeros días de
Fué aprobado el dictamen del señor
enero continuaran cerradas algunas. De Castro, según el cual debe pagar
Llamamos la atención de quien debe la excedencia el Estado, que utiliza
tomar nota.
al señor Blanco como diputado.
de Interventores del Estado en Ferro- Los servicios de Asistencia social.
La Dirección de Sanidad.
carriles. Título: Bachiller o Perito
mercantil. Edad: 21 a 35 arios. Ins- Ayer, en el local de los servicios de
Bajo
la presidencia del camarada
tancias hasta el 31 de marzo de 1934. Asistencia social, sito en la calle del Muiño, y con asistencia de RodriRosario,
se
celebró
un
almuerzo,
al
Exámenes en mayo. Para el prograguez, Arauz y Henche, ha celebrado
ma oficial, que regalamos. «Nuevas que concurrieron los concejales que su reunión semanal la Comisión da
componen
la
Comisión
que
dirige
diContestaciones» y preparación en las
Acopios.
clases o por correo, C,ON PROFESO- chos servicios, el director de éstos,
Fué aprobado un oficio de la diseñor
Criado,
los
informadores
muy
RADO DEL CUERPO, diríjanse al
rección de Arquitectura, acompañando
nicipales.
«INSTITUTO REUS», PRECIAy Memoria para instalar
Al finalizar, los concurrentes reco- presupuesto
DOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13.
la Dirección de Sanidad en el edilicia
Exites: En las últimas oposiciones a rrieron las dependencias, que han sido del Laboratorio.
dicho Cuerpo ingresamos el So por soo notablemente perfeccionadas.
A peale de la buena gestión desPara el distrito de La Latina.
de nuestros alumnos:
arrollada durante este ejercicio, en virSe tuvo conocimiento de un oficie
tud de la cual ha podido economizar- del teniente de alcalde del distrito de
se más de un millón de pesetas, el La Latina interesando que con toda
Ayuntamiento ha rebajado la consig- urgencia se proceda a la sustitucida
nación para Asistencia social. En 1933 de la valla que circunda el solar de la
se presupusieron tres millones, y pa- cairera de San Francisco, número i‘
ra 1914 sólo se presupone un mi- de propiedad municipal, por otra á lo
llón. Y con éste ha de mantenerse el cerramiento de ladrillo, que reclama
servicio como hasta aquí.
el hecho de haber desaparecido el
Si el Gobierno no resuelve el pro- témpano central de dicha valla, ett
blema de la mendicidad aplicando la evitación de que puedan destruirlo y
ley de Vagos en Madrid, dejando úni- que los chicos se encaramen sobre
camente al Ayuntamiento ell problema ella, ni que se produzcan hogueras
de los obreros parados, será muy di- con
peligro de un siniestro para la.
fícil que con esos medios pueda atencolindantes por su fácil acceso
derse íntegramente a las necesidades acasas
toda travesura infantil.
del servicio.
acorde hacer un presupuesto paHasta ahora, desde que Asistencia raSe
le construcción de dicha valla.
social funciona con una Comisión del
Para la Administraoión de Rentas
frente, se han conseguido vcntajas tan
notables como la baja del precio de
Se aprobó una propuesta del admilos productos; en el aceite ha llegado nistrador de Rentas interesando, adede 24 a 18 pesetas; en la carne, de más de personal, en número que de3,50 a 1,20 el kilo ; en los garbanzos, termina, una máquina de escribir,
de 1,30 a 0,97, y en las judías, de ezo otra de estampar, cuatro ficheros mea 0,79 pesetas.
tálicos, 480 cajones para los mismos,
Se han aumentado los dormitorios; 70.000 fichas metálicas y go.000 estamse han mejorado las cocines, y los paciones, cuyo gasto calcula aproxilugares donde se entrega da comida a madamente en 50.000 pesetab; obedelos necesitados que acuden por ella ciendo lo interesado a la extensión del
se han adecentado, preservándolos de arbitrio de inquilinato, por acuerdo
la lluvia.
que será firme a partir de la vigencie
Pero, como decimos, para 1934 será del próximo presupuesto de ingresos.
preciso que el Estado se preocupe de
resolver el problema de la mendicidad. La limpieza en los Grupos escolares.
Y el Ayuntamiento podrá atender enPasó a informe del secretario una
tonces el del paro con más desenvol- carta del conserje de Casas Consistotura. Por otra parte, conviene dife- riales, donde se expresa el deseo de
renciar ambas cuestiones, por ser die- conocer si desde primero de año las
tintas y requerir soluciones dispares. mujeres de la limpieza de Grupos a.
No se debe juntar al obrero parado colares han de continuar prestando el
con el mendigo. El servicio de Asis- servicio que tienen asignado en loa
tencia social debe atender exclusiva- menesteres que se especifican; si en
mente al primero, como su nombre caso afirmativo, ha de seguir paganindica. Porque si no' sería un servicio do, y, por último, si procede que conde beneficencia. Los obreros que ten- tinúe a su cargo el suministro de magan la desgracia de quedar parados terial que aquellas necesidades requiedeben encontrar auxilio en la Asisten- ran.
cia social durante el tiempo que se
También se acordó la adquisición
hallen desocupados. Pero los mendi- de material para los coches de los alee
gos necesitan otros métodos distintos. vicios municipales.
Esperamos que el problema se aborde íntegramente por quienes tienen el
deber de hacenlo, para darle una solución racional.

Mientras se aprueba
de Calvo, Sotelo,
se intenta privar de las suyas a nuestros
camaradas Sabrás y González Peña

pésame de la Generalidad de Cataluña

La persecución contra nuestros camaradas

La calefacción en los Grupos
escolares

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS

n••••n••n•

La Comisión de Gobernación.

Bajo la presidencia de Alvarez Herrero, y con asistencia de Carrillo,
Fernández Quer, Henche y Muiño y
de los señores Talanquer, be Miguel,
Rodríguez, Marcos y De Castro, se
ha reunido la Comisión de Gobernación.
Páslip
.. onencia de Fernández Quer
una propuesta de bases formulada por
el director del Matadero para la pro,visión, mediante concurso, de varias
Rimas do dicho ramo.

Atropellos

caci-

quiles
Los compañeros de Villanueva de

Algaidas, pueblecito de la provincia de

Malaga, se dirigen a este modesto
diputado socialista exponiéndole sus
desgarradoras quejas por la persecución de que por parte de las autoridades locales son víctimas. España aligera es Vallanuevo de Algaidas.
Ecl espíritu de ciudadanía de CW9
12-abajadores votando nuestra candidatura ha merecido la repulsa, más bien,
sJ odio de sus explotaciones de siemre. Se les niega trabajo; se les lleva
hi hambre a la desesperaoión, a la
ingustia de ver morir lentamente a
suyos, y cuando estos hombrea,
eartos de sufrir, con el dolor en el alanza recogen un puñado de aceitunas,
se procede al registro de las casas de
dos, sean o no culpables; se les apaae les detiene.
laEl_ yformulismo,
110 es más que forImulismo, para la entrada y registro,
dell auto que debe dictar la autoridad
judicial, es artículo de lujo que se
Ouprime. Los médicos reconocen a los
lepaleadoe, y no encuentran In m.enoc
huella en sus amoratadas carnes. Todo igual que en la época de la monarquía. Loa «forúnculos» de Alcalá
del Valle se repiten. También, por al
transcurso del tiempo, se nos va ya
borrando de la memoria este hecha.
IA raíz de loe sucesos que acaecieron
eri ese pueblo, a principios de siglo,
a consecuencia de quejas de malos traaamiantos, inquisitoriales torturas, le
mfinamiento chino, se promovia una
Intentlaima campaaa periodística, que
;sondajes a un expediente.
Se abrieron informaciones y se re!conocieron por médicos a los «presun.
tos» torturados... y los médioos dijeron

que, en efecto, habían observado en
los neconoeidoe oicatriou, pero eran
de furúnauloe operados... Los facultativos de Villanueva de Algaidas: no
encuentran cleatrices, ni equimosis
tequiar*. Los trabajadores de ese pueblo gozan de buena *alud y sus GIN
nes eetá.n completamente in neearinee.

Ya sabemos que siempre que les

trabajadores denuncian, faltan a la
verdad... Oficial ; calumndan a dos seapetabless Tirones encargado* de volar

por el orden, y que ayer, hoy v maRana Duo quejas no serán aten"didas,
porque no coinciden con lo* «informes
recibidoor, y que toda lo más que pue.tle ocurrir os pie, Si se prueba algo,
es la exietencut de los forúnculos;
ain embargo, hemos de thesistir en
nuestras, reclamaciones y Protestes
Pal illero, por cumplir un deber de conciencia, y segundo, porque tenemos la
esperanza, muy clablf, por cierto, de
que podamos despertar en la g autoridades más altas de la República esa
elensibilidad exquisita que antepone la
verdad real a 1.13 informaciones oficiales y... a los forúnculos, y da a cada
uno su derecho,
Benito LUNA

Para los hijitos del
héroe anónimo de
Campolugar
Suma anterior, 2.839,55 pesetas.
Madrid. - Consejo Obrero del Metro, 75; A. Senosián, I ; un matrimonio simpatizante, ro; J. Ayza (comandante de caballería), 5; socio 81
de la Liga Laica, 1; rec. entre un
grupo de simpatizantes y afiliados
trabajadores de «El Sol» (turno de
noche) : Un simpatíannte, i ; número 1.044 de Acción republicana, z
número 250 del Arte de Imprimir, i;
Z., 1; número 963 del P. S., 1,
un simpatizante, 1; número 241 del
P. S. 1; J. Pedret, 2; P. Sánchez, z;
A. López,
La Garriga. - V. Pulido, 1,20.
Ronda. - R. G. Palacios y J. Paree , 4,80.
Santa Amalia. - J. R. P., 2.
Irún,
Rec. entre los parroquianos del bar Victoria. M. Enjuto,
),$0; M. Aetudillo, oeso; Q. Serra.
lo, ojo; F. Ofe2, 0,5Q; J. Gallego, 3;
a. Díaz, ; N. Huarte, 0,20; X. X.,
a5ca, M. Lacunde, x ; uno que no es
Faustino, z ; camareros, o,so; Ursinaro, ceso. Total, 7,50.
Oviedo.
M. Alar/az Osorio, zo.
Barcelcina. -Capitita Acero, z.
Ziardejuela. - J. las Raras, 5.
Huelva.-A. González Mendoza, x;
R. Villalba, ; P. Crespo, t ; Gómez
Roldán, z ; B. Ortega, 1; M. Crespo
Mora, i ; R. Jurado, z ; A. Bernal
Ibáñez, z ; R. Mayorga, z ; A. Crespo, 1; A. MoYst, z ; R. Martínez, x
J. López Muñoz, z ; R. Vázquez, i;
J. Moreno Domínguez, 1; A. Trejo,
; ; F. Prats, i ; R. López, 1; R.
Garai, 1; J. Carreño, i ; J. Real, z
F. Sánchez, 1; T. Gómez, x ; M. Macías, i ; F. Guinea, x ; J. M. Sancha
(conserje), z ; J. Torres Bono, t ; J.
Villalba, 0,50; M. Rodríguez, 0,50;
X. X. X., 2; A. Pousa, J. Ramos,
0,75. Total, 30,75.
Ceuta. - Afiliados a Acción republicana, 16.
Ciudad Real. -Juv. Soc., 5; rec.
por la Agnip. Soc., 42,50. Total, 47,50.
Seis trabajadores mercantiles, es
J. Saugenis, 2.
J. Vives,

Larriba, o,2o; S. Morales, o,2o; V.
Menda, o,3o; B. Martínez, 0,30; F.
Martínez, 0,30; Pascuala Martínez,
a:els; Petra Roy, 0,25; N. Anglada,
0,25; Felisa Mencía, 0,50; C. Maneta, x ; C. Martínez, 0,25; M. MoraTotal, 9.
les, o,to; S. de la Muela,
Barcelona. - A. Barbera, 15.
Lugo. - Los camaradas nútns. 82,
69 Y 73, 7.
Placencia. - Rec. por el Comité de
la Juv. Soc., 2,50.
Fuente Santa.-J. Sáez, i ; A. Díass,
1; R. Merina, 1; J, Tarnayo, 1; C.
Pérez, 0,50; S. Castillo, 0,5o; M. García e,75; F. Medina, 0,50; J. Sola,
o,so; J. Sola, o,5o; F. Sola, o,5o; A.
Méndez, ceso; F. Parra, o,5o; B. Fernández, 1; J. Pérez, 1; J. Núñez, i;
M. Cirera, 0,50; A. Romero, o,so; J.
Sánchez, o,5o; D. Fernández, 0,5o; J.
Castillo (esIanco), 0,75; A. Fernández, 0,25; una señora, o,5o; D. Calpena, o,5o; J. Castillo, 0,25; R. Ruiz,
0,30; J. González, 0,20. Total, i6,5o.
Betanzos. - C. Serrano, lo.
Arla-Berrón (Valle de Mena). - T.
Sañudo, 2; María Lasfuentes, 1; Ma• oita Sañudo,
richu Sañudo, calo; G
calo; Simona Sañudo, oao; Rosi Sañudo, o,io; Cristina Sañudo, 0,10;
Tomasín Sítntla0, 0,20; F. Ayala, 2;
M. Llano, 0,50; P. Campo, 0,60; F.
Llano, 0,10; E. Mendoza, 0,25; D.
Cano, 1; J. Islantrez, i ; S. Monedero, i; C. Rodríguez, 1. Total, xt,i5.
Callara. - E. Sanchis, o,5o; Mercedes Morata, 0,50; F. Arlandis, ;
S. Félix, 0,25; J. Bohigues, 0,50; P.
Agulló, 0,25; A. Tomás, 0,25; C. Moratal, 0,5o; A. PeMeer, 0,25; A. Borras, 0,25; B. Siente, 0,50; Rosarito
Parral!, 0,25; V. Parral], 0,25; Amparito Parral', 0,25; 1. Rius, 0,35; E.
Piris, 0,25. Total, 6.
Total general, 3.167,45 pesetas.

Noticias de Valencia
sigfrido obligo abusó a que «La Voz
de Valencia» fuera vendida a Rema-

n española.
cio
VALENCIA, 29 (3 m.).-La venta
del diario de esta capital «La Voz de
Valencia» ha motivado diversos y
muy vivos comentarios, especialmente
entre los elementos periodísticos y políticos. Para la adquiaician de dicho
periódico hablan formulado una propuesta de compra dos redactores del
mismo, que son don Enrique
bohorqueredactor-jefe del mencionado diana, afiliado al partido radical socialista Independiente, y nuestro camarada Benique.
Ya estaba casi resuelta la cesión a
favor de estos dos ex redactores del
periódico; pero surgió una tercera
persona-se dice que don Sigfrido
Blasco-, que obligó al propietario de
«La, Voz de Valencia», clon José Aparicio Albiñana, actual gobernador de
Jaén, a que vendiese el periódico a
Renovación española, como asa se ha
hecho. - (Febus.)
Las Juventudes republicanas autono-

mistas quieren separarse del partido
lerrouxista.

VALENCIA, 29 (3 m.).-Anoche se
celebró en esta capital una asamblea
de las Juventudes del partido republicano autónomo, adoptando varios
acuerdos, entre ellos el de conceder a
los delegados de las Juventudes en el
Congreso provincial del partido que
se celebrará en breve en Cullara un
mandato expreso para que presenten
una proposición pidiendo que el Congreso acuerde la separación del partido republicano autónomo de Valencia
del partido radical que dirige el señor Lerroux, para seguir después una
política independiente, pero con tendencia a la izquierda, en el sentido
que viene exponiendo el diputado valenciano don Julio Just.-(Diana.)

Movimiento
obrero

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS

El de Artes Blancas (Sección de

requiere la presencia de todos los compañeros pertenecientes a esta Sección hoy viernes, a
las seis de la tarde, en la Secretaría sa.
Propaganda).-Se

OTRAS NOTICIAS
Un festival de los Dependientes Municipales del Puente de Vallecas.

La Agrupación de Dependientes
Municipales de Vallecas ha organizado una velada teatral para el día 6 de
enero próximo, en el teatro Tirso de
Molina (Vallecas). Los fondos que
se obtengan se destinan a la construcción de la Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas, pudiendo recogerse las
invitaciones todos los días laborables
en las Casas del Pueblo de Vallecas
(Puente y pueblo).
Asamblea suspendida.

La Sociedad de Pintores "Decoradores pone en conocimiento de todos
sus asociados que por causas ajenas
a la Directiva ha sido suspendida la
asamblea anunciada para hoy.

Carnet

radio

CArteles

DEPORTES

del militante

Circulo Socialista de Buena-

2.

Un entusiasta e.
Las niñas Migal
a
y, Marfa Monforte, 2.
Málaga. .-A. Novel, 3; J. Fernán'dez, s. Total, 8.
elefmarcos.-F. Terreros, 0,75; M.
lAnglada, 0,75; Marcela Terreros Anglada, 0,80; F. Terreros Anglada,
0,75; A. Terreros Anglada, 0,75; R.
Menda, 0,25; C. Anglada, 0,15; M.

elevarse a los Poderes públicos para
conseguir dicho objeto.
Las horas para firmar son: de diez
de la mañana a diez de la noche, todos los días, a partir de hoy, hasta
el xo del próximo mes de enero.
- Circulo Socialista del Norte.
Programas para hoy.
Se ruega a todas las compañeras y
UNION
RADIO. (EAJ 7. 424,3
compañeros afiliados a este Círculo metros.) De
que se hallen en situación de parados «La Palabra».8 a g: Diario hablado
se pasen hoy sin falta por la SecretaAproximadamente a las ji : Transría de este Círculo para comunicarles misión
de la sesión del Ayuntamiento.
un asunto de gran interés.
De 14 a z6: Campanadas de Go***
bernación. Señales horarias. Boletín
Al mismo tiempo comunicamos a meteorológico. Cartelera. «Obertura
los afiliados y simpatizantes que con- en "re" menor», Haendel; «La vietinúa abierta la inscripción para la jecita» (al espejo al salir me miré),
excursión que se celebrará el día 7 Caballero ; «Humoreske», Dvorak ; «A
de enero al Puerto de Navacerrada. Cuba» (canción cubana), Schipa;
El. prado es de 7 pesetas.
«Leonor» (vals), M. Sarnaniego; «El
Circulo Socialista de Cuatro burgués gentilhombre» (ininueto y fin
Caminos.
de la escena), Strauss; «Mazurka en
Habiéndose cerrado la matrícula "do" menor», Chopin; «El último roque, para las clases de Dibujo artís- mántico» (dúo), Tellaeche, Soutullo
tico, ha organizado este Círculo, a y Vert; «La favorita» (spirto genticargo del compañero José Urea, se le), Donizetti; «Somos buenos amiconvoca a todos los alumnos matricu- gos» (fox), Stolz; «Boda en la aldea»
lados para el martes, a las siete de (escena montañesa), J. del Río y L.
la tarde, a fin de comenzar la °rala- Lázaro; «Los murmullos de la selva»,
Vágner; «El sombrero de tris- picos»
nización definitiva de las clases.
(los vecinos), Falla. (En el primer intermedio, después de las 15, Cambios
de moneda extranjera.) «La Palabra».
Noticias de todo el mundo, recibidas
GACETILLAS
hasta las 15,40. Fin de la emisión.
De 19 a 20,3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. ReLARA
loción de nuevos socios de lo Unión
Hoy y mañana, tarde y noche, «Las de Radioyentes. Emisión femenina dedoce en punto», de Arniches. Gran- dicada al público radioscucha femenino. Amores célebres (charlas para mudioso éxito.
jeres), por Eduardo Zamacois. Intermedio de «Novedades musicales» en
discos. Información de modas: «Cartas desde Londres», de Dolly Reynolds. Continuación de las «Novedades musicales» en discos. «La mujer
Funciones para hoy
el cine. Tres fechas», por Manuel
ESPAÑOL. - (Xirgu-Borrás.) 6,30, Villegas López. Gran sorteo de regaLa Cenicienta, de Benavente (gran los a las señaras y señoritas radioyenéxito). 10,30 (popular), El alcalde tes. «La Palabra»: Noticias de todo el
mundo recibidas hasta Las 20,15. Fin
de alamea.
FONTALBA. - (Carmen Díaz.) 6,30 de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Goy 10,30, Como tú, ninguna. _(Butabernación. Señales horarias. Informaca, 5 pesetas.)
LARA.- 6,3o y 10,30, Las doce en ción de alpinismo. «La Palabra»: Noen punto, de Arniches (gran éxito). ticias de todo el mundo, recibidas hasMARIA ISABEL.- A las 6,30, Los ta las 21,15. «Premios Unión Radio».
quince millones (últimas represen- Concurso de violín (séptima actuataciones). A las 10,30, El casto don ción), Manuel Pérez Díaz. NarradoJosé (formidable éxito cómico de nes literarias por nuestros grandes escritores. Recital de poesías originales,
Arniches).
COM I GO.- (Loreto . Chicote.) 6,30 por Eduardo Marquina. «Premios
y 10,30, Mi ;abuelita la pobre ,(éxito Unión Radio». Concurso de canto
(undécimaactuación), Jesús Freira
grandioso).
CAPITOL. - A las 6,30 y 10,30, El (barítono). «La Palabra»: Resumen de
signo de la cruz (asombro del mun- noticias de todo el mundo. Ultima
hora. Noticias recibidas hasta las
do). (Teléfono 22229.)
FIGARO.- (Tel. 23741.) Viernes de 23,30. Anticipo de los programas de
moda. 6,30 y 10,30, La pequeña la semana próxima para los oyentes
aventurera (por Doily Haas). En de los territorios extaapcninsulares.
la función de tarde, obsequios a las Campanadas de Gobernación. Cierre
señoras.
de la estación.
AVENIDA.-6,3o y 10,30, Alma de
centauro y El secreto del mar (programa monstruo).
PROGRESO. - 6,3o y 10,30, María.
(La película de fama universal.)
FUTBOL
LATINA. - (Cine sonoro.) Totalmente reformado. 6 y xo,15, formida- El Zaragoza aplasta al Cartagena.
ble éxito: El hombre lean (emocionante y grandiosa superproducción; ZARAGOZA, 28.-En el campo de
hablada en easiellano) y otras. Lu- Torrero se ha jugado esta tarde el
nes: Torero a la fuerza (grandioso partido de tercera división, dos veces
superespe.ctáculo ; Eddie Cantor, suspendido, entre el Zaragoza y el
Sidney Franklin y las 200 girls Cartagena.
Arbitró Casta, y el campo estuvo
Goldwyn).
CINEMA CHAMBERI.-- (Siempre poco concurrido.
El Zaragoza se mostró superior al
programa doble.) 6,30 y 10,30, Bailando a ciegas y El hombre y el Cartagena, derrotando a este Club
8-o.
monstruo (en español, por Frederic por
Terminó la primera parte marcanMarx).
CINEMA FRUTOS (Puente de Va- do las aragoneses Lucio y Bilbao.
En el segundo tiempo, Lucio marcó
flacas). - Será la gran atracción de otros
dos tantos, el primero de penaltoda la inmensa barriada.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl. ty; uno Tomás, dos Ruiz y el octaTel. 16606). - A las 4. Primero (a vo Costa.-(Febus.)
Logroño, 1 j Saraoald0, 1.
remonte), Abrego II! y Abarisqueta contra Ucin y Zabaleta. Segundo
LOGROÑO, 28.-En el campo de
(a remonte), Izaguirre (J.) y Ben- Las Gaunas se jugó esta tarde un
goechea contra Lasa y Guruceaga. partido para el torneo de la tercera
FRONTON MADRID. - Todos los división entre el Logroño y el Baradías, a las 4,30 de la tarde y 10,15 caldo, quedando empatados ambos
de la noche, grandes partidos por onces a un tanto.-(Noti-Sport.)
señoritas raquetistas. Martes, vier- El equipo que el Madrid presentará al
nes y domingos, partidos extraorEspañol.
dinarios.
No
se
le
oculta
al Madrid la imporVICTORIA.-.- «(Aurora Redondo-Va- tancia que para él tiene su partido
leriano León.) A las 6,go y 10,30, del domingo, y es casi seguro que
Los mártires de Alcalá. (Populares: presente al Español de Barcelona el
a pesetas butaca.)
siguiente equipo :
MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30 y
Cayol • Ouesada, Quincoces; P. Rezo,45, La camisa de la Pompadour gueirc),
Leoncito ; Lazcano,
(éxito clamoroso !).
Luis Regueiro, Olivares, Eriiilín y
ROMEA.- A las 6, 3o (todas las tar- Eugenio.
des, populares), ¡Gol! A las toaa,
mOTORISMO
el grandioso éxito, el más grande
conocido, ; Al pueblo Al pueblo!
Le Copa de Navidad.
CIRCO DE PRICE.-A las 6 y main,
Organizada por el Moto Club de
grandiosas funciones de circo. El España se celebrará el próximo domejor programa. Los Méndez, Los mingo una interesante prueba, en la
Pamplinas, troupe de trapecio aéreo que disputará la Copa de Navidad
de gran emoción "Los Wortley.
Madrileña.
Fiesta ahora se han inscrito los siguientes ccirredores:
Javier Ochoa, Miguel Feu, X. X. z,
Fermín Estévez, Valeriano López
flarnés, Francisco Muñoz Turnés,
Ramón Alvarez, Emilio Fernández,

vista.

todos los vecinos de los barrios
de la Prosperidad, Guindalera, Parral,
Mahou, lbarrondo y Colonia de Buenavista a quienes afecte el pago de
alquiler de los contadores de luz e l éctrica y deseen librarse de tan onerosa
carga, se les invita a que pasen por
este Círculo, calle de Eugenio
Sal-zr,2fimunesctoqhad
A

1

ss

,

constar la ejemplaridad del contribuyente guipuzcoano y la recta administración de los intereses provinciales, pues la Diputación de Guipúzcoa
vive en régimen estrecho con sus ingresos normales, sin recurrir a u,n solo
La carrera de neófitos de la Excursio- céntimo de crédito. - (Febus.)

Miguel Lozano, Manuel Contó,
X. X. 2, X. X. 3, José Oñate, X. X. 4
y Javier de Ortueta.
A las ocho de la noche de hoy viernes termina el plazo de inscripción.
MONTAÑISMO
nista.

La carrera de neófitos de la Sociedad Deportiva Excursionista, que se
suspendió el pasado día 17 por la inclemencia del tiempo, se celebrará el
próximo día 7 de enero, as( come
también su carrera de neófitas.
Esta Sociedad ha creado su medalla
social, la cual se podrá alcanzar mediante un original concurso, en el que
intervendrán todas las actividades
montañeras ; es decir, que los que obtengan esta medalla habrán tenido
que participar en dos pruebas de esquís, dos excursiones, dos pruebas de
alpinismo, una marcha por montañas,
tomar parte en el concurso de
natacionde la laguna de Peñalara y desarrollar un trabajo cultural a base de
un tema montañero, el cual será el
que decida la clasificación final, ya
que en las demás pruebas cada participante obtendrá un punto, y lo mismo dará llegar en primero que en
último lugar.
La medalla creada será de oro y
tendrá una reproducción en plata y
otra en bronce. Esta última será concedida a todos los participantes que
terminen el concurso con la puntuación mínima.
Es de esperar que, dado lo interesante y original de este concurso, sea
un gran éxito para la veterana Deportiva, que tanto labora en pro de la
montaña.
Las bases por las que se regirá este
concurso están a disposición de les
socios en la Secretaría, avenida de
Eduardo Dato, g.

Clases populares
para obreros
La rnatrículo ap ara estas enseñanzas
se prorroga hasta el día 6 del próximo
ene-o. Las inscripciones pueden efectuarse todos los días laborables, de
diez a una y de siete a ocho y media,
en el local de la Asociación Profesional de Estudiantes del Magisterio
(F. U. E.), calle de San Bernardo, 70.

De madrugada
en Gobernación
El ministro de la Gobernación manifestó esta madrugada que se habían
resuelto las siguientes huelgas:
La de ala Casa Azcue, en Azpeitia ;
la de obreros agríoseas de Hellin, y la
del ramo ele la Edificación de Tenerife.
Añadió que le anunciaban de La
Coruña que los patronos habían anunciado la apertura de los talleres. Todos los obreros acudieron al trabajo,
excepto las del ramo de la Edificación.
Esta, celebraron una asamblea en la
que acordaron insistir en su demanda de una jornada de seis horas.
El gobernador re dispone a convocar aisladamenae a los distintos Sindicatos de la Edificación para instarles a que lleguen a un acuerdo.

Noticias de provincias
Los presos de Cartagena renuncian a
la huelga dei hambre.
2-. - Los presos
CARTAGENA,e
de la Cárcel de San Antón, que habían declarado la huelga del hambre,
han desistido para dejar más en libertad al gobernador, que se propone realizar unas gestiones para conseguir sean puestos en libertad. - (Febus.)
Postes eléctricos derribados por explosiones de petardos.
MURCIA, 28. El gobernador ha
manifestado que el alcalde de Jumi
lla le comunica que, corno se notaran
interrupciones en el servicio de alumbrado, se realizó un reconocimiento,
que di6 por resultado encontrar en
un barranco de las proximidades unos
postes del flúido que, a consecuencia de explosiones de petardos, se hallaban casi derribados. Reparada la
avería, la guardia civil busca a los
(Febus.)
autores.
El presupuesto de la Diputación de
Guipúzcoa para 1934 se eleva a 29

millones y medio de pesetas.

SAN SEBASTIAN, S. - Se aprobó el presupuesto de la Diputación
para 1934, que se eleva a 29 millones
y medio de pesetas. Entre otras modificaciones, figura la de consignar
200.000 pesetas para el Ayuntamiento
de San Sebastián en concepto de capitalidad. La Diputación ha hecho

Federaciones
nacionales

La Sideromotalúrgioa de España.
Se ha reunido la Comisión ejecta
Hallazgo de paquetes de dinamita en
tuvo, bajo la presidencia de Enrique
La Felguera.
y con la asistencia de PasOVIEDO, 28. - Esta noche, al re- Santiagb,
cual 'lomas, Wenceslao Carrillo, Hila-

cibir el gobernador a los periodistas,
les dijo que en el pueblo de Las Plazas, en La Felguera, habían sido encontrados treinta paquetes de cartuchos de dinamita por unos muchachos
que estaban jugando. También encontraron siete cartuchos preparados, con
sus corespondientes mechas y fulminantes, creyéndose que estos últimos
estaban ya dispuestos para realizar
algún atentado. De los explosivos se
ha hecho cargo la autoridad judicial
correspondiente. - (Febus.)
Un incendio intencionado destruye en
Lugo una casa-escuela.
LUGO, 28. - En el lugar conoci-

do por Alto de Barabolos, a extramuros de Lugo, un incendio destruyó
una casa-escuela deshabitada por el
período de vacaciones. Las pérdidas
son considerables. Se cree que el incendio ha sido intencienaclo. - (Febus.)

Folletos de propaganda
Al objeto de que las Agrupaciones
y Juventudes Socialistas desplieguen
una máxima actividad en la propaganda y difusión de nuestras ideas
por medio de las publicaciones socia.
listas, recomendamos la adquisición
de los siguientes folletos;
Ptas.
«Comentarios al Programa socialista», por Iglesias
0.35
«Mitin de controversia», por
Iglesias
0150
«Radicalismo y Socialismo»,
por Blum
0,25
«Bolchevismo y Socialiamo»,
por Blum
0,35
«La filosofía socialista», por
et
„prRálgosiunaansesco
0,35
gidas», por Jau0,35
«Epistolario socialista», p o r
Vigil
0,35
«El Estado y el Socialismo»,
por D e vl I 1 de
0,75
«Cate c ismo e la doctrina socialista», por Carretero
0,15
En pedidos superiores a cincuenta
ejemplares concedemos el 25 por leo
de descuento.
Todos los pedidos, acompañados de
su importe correspondiente, deberán
dirigirse al administrador de EL SOCALISTA, Carranza, 20.

rio Ramiro, Juan Antonio Pla, Julia
Martínez Daniel RO», Carlos Rubiq
y Julio Riesgo.
Después de dar lectura al acta de la
reunión anterior y ser aptobada, Pascual Tomás da cuenta de lo tratado en
la última reunión celebrada por el Comité nacional de la Unión General de
Trabajadores, siendo aprobada su gestión. Con motivo del acuerdo recaído
de convocar a un Congreso extraordinario, se acuerda enviar una circular
a todas las Secciones federativas. Se
acuerda asimismo enviar una comunicación a la Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores reclamando le
urgente convocatoria del Comité nacional.
Con motivo del viaje a Valencia de
Pascual Tomás, algunas Secciones de
Levante solicitan se celebren actos de
propaganda. Se acuerda contestarles
que, debido a la situación actual, no,
se pueden satisfacer sus deseos.
La Internacional de Metalúrgitos
envía comunicación interesándose por
la situación actual en España, y se
acuerda contestarles ampliamente. De
Lérida se reciben noticias de los trabajos que se realizan para la consti
tucion de una Sección de Metalúrgico;
afiliada a esta Federación.
Se acuerda enviar una circtilar a to.
das las Secciones para que celebren
durante una semana una serie de actos y conferencias dedicados a la propaganda de la jornada semanal de
cuarenta horas, de acuerdo con lag
instrucciones de la Sindical Internacional. Ante la convocatória de la Conferencia Nacional de la Industria, ,se
acuerda preparar todo debidamente
para que la labor a realizar obtenga
el mayor éxito en beneficio de los tra.
bajadores sideromatalúrgicos y de
industria en general.
Es informada la Ejecutiva de qua
de la Constructora Naval de Cartages
na han sido despedidos 400 trabajadas
res, quedando en espera de informes
concretos para poder realizar las oportunas gestiones. Se plantea por %
Wenceslao Carrillo la necesidad de realizar propaganda sindical en Córdoba,
y se acuerda preparar una amplia
campaña de propaganda para el pela
ximo mes do enero.
El secretario administrativo da
cuenta de haber recibido giros de Ar.
nao, Segovia, Aranjuez, Jaén, Alicane
te, Córdoba, Vigo, Los Navalmora.
les, Vitoria, Avilés, Burgos y Ramalea. Acto seguido se levantó la sesión.
nininiminininumnininimminnumni

La Administración de EL SOCIALISTA sirve a quien lo interese eataiogo de las publicaciones que se hallan a la venta

en su Sección de Libreria

PARA LOS NIÑOS
El mejor regalo en estos días es un libro. Recomendamos a nuestros lectores los siguientes :
Pesetas.

«Corazón» (diario de un niño), por Amicis
2
«Episodios Nacionales», por Galdós (extractado para niños),
«Don Quijote de la Mancha», de Miguel de Cervantes (ídem)
2,50
«Diccionario Castellano», por Rancés
3,50
«Lecturas históricas», por Albert Thomas, adaptación al español y prólogo de Rodolfo Llopis
3,50
«Una historia del mundo para los niños», por V. M. Hillyer,
adaptación al español de Fernando Sáinz
5
Sus mejores obras al alcance de los niños, de Calderón
de la Barca
3
Todos estos libros recreativos e instructivos los sirve la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

Nota internsicional

NUEVE MILLO ES
Según las declaraciones del abogado general de la N. I. R. A., nueve millones de trabajadores en paro forzoso han sido reabsorbidos por la industria
norteamericana. La cifra es, adernás de redonda, muy voluminosa. Se comprende perfectamente que la noticia sea acogida con profunda desconfianza. A
medida que avanza el tiempo se observa que los planes económicos de Roosevelt no producen los resultados apetecidos. Al estupor que su enunciación produjo ha sucedido, como era de esperar, una reacción. Ya son varias las voces
que se han levantado para significar que semejantes planes pueden conducir
al país a un estado de tan profunda anarquía económica que no habrá fuerza
humana capaz de sacarle de la postración. Pero mientras se trate de voces, es
decir, de explicar al país los inconvenientes 'y las ventajas del plan económico
del presidente, las pesas quedarán a favor de Roosevelt, ya que por raro azar
de la suerte conoce la técnica de hablar por la radio, cosa que ignoran sus
contradictores. Esa pequeña ventaja—sólo en apariencia pequeña—es la que
determinó la calentura de industriales y obreros en favor de los nuevos planes
económicos. Todos los informes coinciden en asegurar que es suficiente que
;Roosevelt se ponga ante el micrófono y haga una apelación al país, enunciando los inconvenientes que se oponen a sus propósitos renovadores, para que
todos los Babbitt, automáticamente, se sientan impulsados a prestarle su adhesión, traducida en multitud de cartas y telegramas a los opositores del presidente. Y, claro, la oposición se ahoga entre una balumba inmensa de telegramas y cartas.
Ese aspecto de la cuestión está absolutamente claro. Lo está menos que los
Ji lanes, .segain cree Babbitt, conduzcan a los Estados Unidos a una época de
florecimiento como jamás se conoció. No sólo no está claro, sino que, según
todas las apariencias, está oscuro. Y oscuro está también lo de que el censo
de parados disrninuya. Esos nueve millones a que se refiere Donald Richbert
tienen todo el aire de ser trabajadores de papel, es decir, cifras de una estadística fantástica que consiente, a placer, los mejores optimismos. Pero en el
supuesto de que se trate de obreros de carne y hueso y de que, en efecaa, hayan
sido ganados para el trabajo, cabe aquí la reflexión común entre los españoles
cuando se trata de algún donativo crecido : «No se habrá quedado sin cenar.»
De otra manera, si la industria yanqui ha reabsorbido nueve millones de Parados, ¿cuántos son los que a estas horas carecen de colocación y necesitan pelear
cori el hambre a brazo partido? Seguramente que se trata de una cifra aterradora, monstruosa.
De aquí que nos inclinemos a creer que la noticia es de circunstancias y
que con ella no se busca otra cosa que facilitar a los metodistas, protestantes
y católicos americanos el indispensable optimismo para que no se les indigeste
la cena de fin de año. Babbitt agradece, tanto como un nuevo bailable negroide, este poco de optimismo oficial con que el EsV!ado acude a tranquilizarle
a la hora de sus regocijos : «Diviértase de lo lindo y sin remordimiento : nueve
millones de obreros sin trabajó acaban de ser colocados.» Por si acqgiese la
noticia ron incredulidad—',, él está muy lejos de ser incrédulo—Roosevelt tiene
el micrófono al alcance de la mano.

•• •
La "Nira"

Su abogado general asegura haber facilitado trabajo a nueve millones de obreros
BOSTON, 28.—E1 abogado general parados, en virtud del programa de

la «Nira», señor Donald Rich- rehabilitación de la economía nado'para
bert, ha declarado que han vuelto al nal que lleva a cabo la «Nira» por
trabajo nueve millones de obreros indicación del presidente Roosevelt.
•• 41*

La peste pardal

Son detenidos trece desnudistas por escuchar programas °comunistas por radio
MUNICH, 28.—La policía política dos de practicar el desnudismo y haha precedido a la detención de trece ber escuchado programas comunistas
hombres y mujeres, todos ellos acusa- por radio.—(United Press.),
•—•—swe

Fascistas austríacos y alemanes

Entre hitlerianos y "heimwhren" se origina una batalla campal
VIENA, 28.—Comunican de Carintia gire, cuando se hallaban paseando
diez individuos, pertenecientes a las
organizaciones de la «heimwhreree
fueron atacados repentinamente por
un grupo de un centenar de personas
pertenecientes es las organizaciones
eateea

Entre ambos grupos se entabló una
verdadera batalla, para poner término a la cual tuvo ue interveniqr la
gendarmería, que separó a los contendientes a golpes de porra.
A consecuencia de esta pelea resultaron varios heridas, entre los cuales
figura un gendarme,---eFabra.),

La aviación

El primer correo regular aéreo entre Berlín y Río de Janeiro, con escala en Sevilla
BERLIN, 28.—EI primer servicio
postal aéreo regular de la Lufthansa,
entre Berlín y Río de Janeiro, comenzará a funcionar en los primeros días
del mes de febrero próximo, mediante
el barco-catapulta «Westfalen».
El correo será enviado vía Stuttgart, Génova y Barcelena, hasta Sevilla,de donde seguirla a Bathurst
eGambia inglesa). El correo sería recogido en este punto y llevado hasta
el «Westfalen» por uno de los tres
hidroaviones afectos al navío, y desde
el barco a Natal (Brasil) por otro hidroavión.
El trayecto Sevilla-Bathurst se hará
et través de las Islas Canarias.—(Fabra.)
lEl transporte aéreo de un niño herido.

DAKAR, 28.—A bordo de un avien
del servicio regular can la metrópoli
rue enviado hace pocos días a Francia un niño de seis años, hijo del procurador de la República, que, a coni
Fecuencia
de una caída, había sufrila fractura de una pierna.
) oLos
pilotos de uno de los aviones de
pa línea postal aérea a Toulouse se
perecieron a llevar al niño a esta ciu-

dad, en vista de la carencia de medios
materiales para operarle en Dakar.
Los padres aceptaron y el niño fué
instalado con grandes cuidados a bordo del avión. Al llegar a Toulouse, el
piloto aterrizó con grandes precauciones para evitar dolores al herido, y
éste fué transportado inmediatamente al Hospital, donde se le practicó
una operación, veinticuatro horas después de da salida de Dakar, con excelentes resultados.—(Fabra.)
Unas suposiciones de Franco sobre la
tragedia del «Cuatro Vientos».

CIUDAD DE MEJICO, 28.—El
aviador español comandante Ramón
Franco, en una entrevista con la United Press,, dijo que, según su opinión,
el desastre del eviten «Cuatro Vientos»
sobrevino por el poco interés q.ue los
aviadores prestaron a la preparación de
un vuelo tan pequeño después de su
importante viaje España-Habana.
Cree que Barberán y Collar, cuando volaban hacia Villahgrmosa, encontraron mal tiene» sobre tierra y
decidieron internarse en el mar, adonde vinieron a caer. — (United Press.)

• ••

La farsa del desarme

Francia contesta a Alemania en tonos de
transigencia
- PARIS, 28.—Aún en ausencia de
/informes oficiales, puede precisarse,
eil se ha seguido atentamente la actifridad diplomática actual francoalemaIsla en el cuaderno de notas de A. Pontet, que el Gobierno francés levanta
,acta con satisfacción del deseo de
Hitler de reforzar los efectos de los
pactos de no agresión entre naciones
•ropeas y aceptar eventualmente un
control recíproco y general de los
armamentos; pero debe hacer constar que todas las peticiones alemaama relativas a un ejército regular de
~cientos mil hombres con el mateOlí 111Rel~ioneg
celas& vando

paralelamente las fuerzas semimilitares, se dpone abiertamente a los trabajos de la Conferencia de Ginebra.
Francia opina que únicamente en el
cuadro de la Sociedad de Naciones y
por vía de la reducción de armamentos
puede organizarse la seguridad internacional, que constituirá la base misma del reconocimiento del principio
de la igualdad de derechos.
Para preparar un convenio final,
Francia está dispuesta, por lo tanto,
a todas las conversaciones con los interesados y renueva solamente las pro
posiciones concretas de desarme formul adas en el curso de las entrevistas

justa y debida, habilitando el crédito
francobritánicas de 23 y 24 de septiembre: uniformación en cuatro años En el Palacio Nacional que se requiere para satisfacer estas
atenciones.
de los ejércitos europeos con un conGobernación. — Decreto declarando
trol recíproco y permanente, en funhechos de guerra sucesos ocurridos en
ción del cual Alemania sería autorizadistintos puntos del territorio español
da en seguida a poseer toda clase de
en los que resultaron muertos, heriarmas defensivas y en especial cañodos o se distinguieron individuos del
nes de más de 105.
instituto de la guardia civil.
Por último, Francia propondría la
Se autorizó al ministro para presenfirma de un convenio general, a reA las diez y media de la mañana de
serva de compromisos recíprocos en- ayer se reunieron en Consejillo los mi- tar un proyecto de ley sobre prórroga
tre Estados y la supresión inmediata nistros, en Palacio, pasando a reunir- de Jos presupuestos de las Diputaciode la mitad de su Aviación.—(Fabra). se con el jefe del Estado a las once y nes provinciales. Cabildos insulares y
Mancomunidades provinciales interinmedia.
La aviación militar de Dántzig.
el Consejo a la una y me- sulares.
VARSOVIA, 28.—La Agencia Pat diaTerminó
Ascendiendo a general de brigada a
de la tarde. El señor Lerroux maseñala que entre los suscrietoree aue nifestó
los coroneles de la guardia civil uno
a
los
periodistas
que
el
minissostienen la aviación militár de Dant- tro de Trabajo daría la referencia de y dos de la escala de su clase, don
zia figura el Consulado de Alemania. la reunión.
Luis Grijalba Celaya y don Federico
La Aeencia hace notar Que el t entade la Cruz Bouillosa.
Los
periodistas
dijeron
al
ministro
do de Versalles prohibe explícitamen- de la Gobernación que había causado
Pasando a situación de primera rete las subvenciones a la aviación ale- alguna alarma un suelto publicado en ser-va al general don Inocencio Martín
mana o a la de la ciudad libre de «El Sol», en' el que se habla de un Peris, que actualmente manda la terDántzig.—(Fabra.)
cera zona de la guardia civil, por cumnuevo movimiento extremista.
El señor Rico Avello contestó que plir la edad reglamentaria.
Confiriendo el mando de la tercera
no había nada de eso.
zona de la guardia civil al general de
—Lo que pasa—añadió—es que si- brigada
del mismo instituto don Carguen las investigaciones y registros, melo Rodríguez
la Torre, que manencontrándose depósitos de explosivos da actualmente ladesegunda
zona.
y armas.
Marina.—Nombrando delegado del
El
señor
Cid,
a
preguntas
de
los
peESTOCOLM,0 28.—Ha sido deteGobierno en la Compañia Transmedidijo que se había tratado de terránea
nido por la policía un agitador comu- riodistas,
a don Salustiano Estadella.
lo
referente
a
los
haberes
del
clero,
nista, el escritor alemán Gueptner, y el ministro de Hacienda facilitaría
Siendo ya las doce de la mañana,
expulsado de Suecia en 1931, y que
hora para la que estaba convocado el
nota relacionada con el asunto..
había vuelto a penetrar ilegalmente una
Consejo bajo la presidencia del jefe del
Preguntado
el
señor
Lara
si
esa
noen territorio sueco.—(Fabra.)
Estado, se suspendió el despacho de
ta iba incluida en la nota oficiosa, los
restantes ministros, aplazándose
contestó afirmatevamente.
•••
éste para el Consejo del viernes próReferencia oficiosa.
ximo.
Seguidamenfe se celebró el Consejo
El señor Estadella facilitó la si- presidido
por su excelencia, en el cual
guiente nota oficiosa:
el jefe del Gobierno hizo una minucioeGuerra.—Resolviendo que se con- sa exposición sobre política nacional
El ejército de la «paz y armenla» Sa- sideren hechos de guerra para el per- y extranjera.
quea numerosos pueblos.
sonal del ejercicio que haya resietado
Después sometió a la firma de su
PEIPING, 28.—Despachos recibi- muerto o heridos los acaecidos el dia excelencia diferentes decretos sobre
dos del este de Chahar, provincia, di- 4 de mayo de 1931 en Tetuán (Afri- acuerdos ya hechos público& con anterioridad.»
cen que 8.000 hombres que forman el ca).
Nombrando jefe del Estado mayor
llamado «ejército de paz y armonía»
han saqueado y robado a varios pue- de la tercera inspección general al geblos de la provincia y ahora se diri- neral de brigada don Toribio Martígen en su marcha a Peiping.—(Uni- nez Cabrera.
Autorizando al ministro para preted Press.)
Después de una batalla de tres días, sentar un proyecto de ley incrementando al artículo 16 de la ley de 12
VIGO, 28.—Los presos sociales de
se toma Taishun.
de septiembre de 1932 un párrafo por esta Cárcel, en número de se, se han
NANQUIN, 28.—Ha sido anuncia- el que se establezcan las condiciones dirigido nuevamente a los periódicos
do por el ejército que ha tomado en que deben pasar a situación de re- pidiendo su libertad, que sódo depenla ciudad de Taishun después de una serva los coroneles que no se presen- de de la resolución del ministro de la
batalla que ha durado tres días.— ten al curso, los que no sean clasifi- Gobernación.—(Febus.)
(United Press.)
cados aptos en el curso y aquellos que
Ordenes para una ofensiva general. no estén incluidos en el ro por sao de
En Honduras
SIANG-HAI, 28. — Se dice que su escala respectiva.
Hacienda.—Proyecto de ley conceChang Kai Shek ha vuelto a Nanchang. Se espera que dará ¿edenes diendo crédito extraordinario para
para realizar una ofensiva general atenciones del Tribunal de Garantías. Los forzados de Santa
Idem sobre concesión de un suplecontra los rebeldes de Fu Kieng.—
mento de crédito para gastos de com- Rosa se apoderan de
(United Press.)
posición, cien-e, etc., de la «Gaceta
de Madrid».
•
Idem concediendo suplemento de la Penitenciaría y hacrédito al concepto «Indemnizaciones cen frente a la fuerza
de residencia» del ministerio de HaNumerosos muertos y heridos.
cienda.
Decreto nombrando representante
TEGUCIGALPA (Honduras), 28.
del Estado en el Monopolio de Petró- Los forzados de la Penitenciaría de
leos a don José Benítez Toledo.
Santa Rosa se han amotinado, se apoProyecto de ley sobre prórroga de deraron del arsenal de la prisión y
MOSCU, 28.—Kalinin ha inaugur do hoy la sesión ordinaria del Comité los presupuestos municipales para han opuesto durante todo el dia de
central ejecutivo de la U. R. S. S„ 1934.
ayer enconada resistencia a las fuerldem convalidando el decreto que zas militares y de la policía. Hay nucon asistencia de Stalin, Molotov, los
creó
la
Dirección
General
de
Previjefes de las fábricas de Moscú y los remerosos muertos y heridos por ampresentantes de las organizaciones sión y Acción social, y concediendo bas partes.--(Fabra.)
un crédito extraordinario de 9.333 peobreras.
Molotov hizo una larga exposición setas para atenciones de dicha Direcacerca del plan de economía nacional ción general.
Idem sobre concesión de un suple- Los elementos furiosos
para 1934, segundo año de ejecución
del segundo plan quinquenal.—(Fa- mento de crédito al concepto «Gastos
de fabricación de efectos timbrados»,
bra.)
Interesantes declaraciones de Stalin para adquisición de primeras materias.
sobre la política exterior de Rusia.
El Gobierno consideró la posibilidad
NUEVA YORK. 28. — El( diario
incluir en la prórroga del presu«New York Times» publica una en- de
puesto vigente el crédito preciso para
trevista, cuyos, derechos de publicación conceder
compensaciones económicas
tiene reservados el mencionado perió- al clero rural
en determinadas condidico, con muy interesantes declara- ciones, con motivo
de la supresión del
ciones de Stalin sobre la política ex- presupuesto d'e Culto
y clero. El ConBOMBAY, 28.—Se ha desencadeterior de Rusia.
sejo, en atención al especial carácter nado un violentísimo ciclón, que ha
Lamenta Stalin que cierto sector que
tiene la ley de prórroga y a la causado estragos en toda la región
de militantes del Japón infieran grave índole
del asunto de que se trata, esofensa a la Unión Soviética, añadien- timó trámite indebido para solucionar deAMedras.
consecuencia del temporal han redo: «No podemos menos de preparar- este problema la prórroga del presu- sultado
muertas 258 personas y más
nos para hacerle frente.» Sin embar- &esto, sin perjuicio de presentar a de to.000
cabezas de ganado.
go—añade Stalin— sería muy impru- las Cortes un proyecto de ley que aborLos daños materiales son importandente para el Japón lanzarse por ese de este tema y proponga la solución tísimos.—(Fabra.)
camino. Nosotros desearíamos mantener amistosas relaciones con el Japón; pero, ,liesgraciadamentp, ello no
depende sólo cle nosotros. Sería de deLa huelga de la Construcción
sear que prevaleciera esta corriente en
el Japón y que los dos países siguieran
en la mejor amistad; pero tememos
que la actuadón de los aludidos militantes empujen al Japón a una política de retroceso. Existe un peligro real
y no podemos sino prepararnos para
hacerle frente.»
Con respecto a Alemania, Stalin hese declaraciones de grán aprecio y simpatía para el pueblo alemán.—(United Press.)
4> • 4,de los huelguistas

El Consejo de
ministros de ayer

Detención de un agitador comunista

Contrastes y ejernp:os

Nochebuena en Campolugar
Camino de Extremadura. Paisaje
navideño, con guirnaldas de escarcha
tan espesa que parece haya nevado.
Un «nacimiento» con pocas casas, árboles escasos y menos figuras. No son,
ciertamente, églogas ni villancicos lo
que el paisaje sugiere a auestra mente. Es la lucha trágica del obrero con
esta tierra dura, con el frío, con los
días cortos y las largas noches del invierno pródigo en privaciones para los
hogares proletarios. Con el caciquismo,
más duro y cruel que la tierra helada. A ésta Ja fecunda la labor del honra

fiarse de que el Dispensario ocupe
hoy, para esas buenas gentes, el lugar de su máxima devoción y agra.
decimiento?
He aquí que cuando los bien aco•
mudados y cristianísimas caciques ex.
.plotaban su misesia y hasta el mal
endémico que abate al más robusto,
han surgido unos hombres desintes
resados, misioneros abnegados de le
ciencia, enviados por una Fundación
extranjera, que les enseñaron el medio
de acabar con la plaga y de evitar sus
estragos. Luego de aliviar el cuerpee

China y la paz perpetua

Los presos sociales
de Vigo

Reunión del Comité
ejecutivo de la Unión
Soviética

Un ciclón causa 258
víctimas humanas
en la región de Mad ras

Diplomacia secreta
El señor Boncour
agasaja a sus cole-

gas Hymans y Maximos
PARIS, 28.—El ministro de Negocios extranjeros, señor Paul Boncour,
ha ofrecido anoche un banquete en
honor de las señores Hy-mans y Maximos.
El acto estuvo desprovisto de todo
aparato con motivo del duelo nacional
que constituye para Francia la catástrofe de Lagny.—(Fabra.)
Los soberanos de Siam, en viaje alegre y confiado.

BANGKOK (Siam), 28.—Los soberanos de Siam saldrán hay de Bangkok con rumbo a Europa, donde pasarán algunos días.
Después los soberanos de Siam
marcharán a América, donde serán
huéspedes del presidente Roosevelt,
que les ha invitado a pasar algunos
días en da Casa Blanca.—(Fabra.)

Las cuestiones financieras del Marruecos
francés
RABAT, 28.—El Consejo general
del Marruecos francés se reunirá mañana, bajo la presidencia del residente general, para examinar diversas
cuestiones de carácter financiero.
El residente marchará a París en el
curso del próximo mes de enero con
objeto de estudiar con el Gobierno
francés la distribución del presupues•
to de Marruecos.--(Fabra.,) _

Aceptada la fórmula propuesta en e!
Ayuntamiento, hoy se reanudará el trabajo en las obras de la F. O. C. y del
señor Lou
Importante asamblea
en la Casa del Pueblo

Ayer, a las tres de la tarde, se celebró en el teatro de la Casa del Pueblo — previo permiso especial de la
Direción general de Seguridad — una
reunión para que los huelguistas de
la Empresa Fomento de Obras y
Construcciones y los del patrono señor Lou discutieran la aceptación de
la fórmula propuesta el día anterior
en el Municipio madrileño para tratar
de poner fin a la huelga declarada en
los tajos de dichos patronos.
El secretario de la Federación Local
de la Edificación, camarada Domínguez, hizo una detallada información
de las gestiones realizadas para solucionar el conflicto, informando igualmente del alcance de la fórmula propuesta.
Se abrieron después dos turnos, interviniendo en pro de la aceptación de
la fórmula el compañero Antonio Molinero, de la Unión General de Trabajadores, y en contra, Julián Fernández, de la C. N. T.
El camarada Domínguez volvió a
intervenir, resumiendo las intervercinnes de los dos compañeros. Deshizo
los errores de interpretación en que
incurrió el asambleísta que intervino
en contra, lleando
e
a convencerle de
lo equivocado de su criterio, hasta el
punto de que, después de esta intervención, en la que destacó la activa
intervención de los compañeros Saborit y Muiño para la solución del conflicto, quedó aprobada la propuesta de
arreglo por unanimidad, en medio de
grandes aclamaciones y vivas a la
Unión General de Trabajadores y a
la Pederacien Local de la Edificación.
Después de esto fe acordó reintegrarse hoy al trabajo, reanudándolo
normalmente.
Los reunidos, una vez levantada la
sesión, comentaron animadamente en
diversos grupos el origen y desarrollo
de la, huelga, destacándose Ja sada-

facción producida en todos ellos por
la rapidez con que ha intervenido en
el asunto la Federación Local de la
Edificación, que con el resultado de
esta huel ga se apunta un señalado
triun fo.
La fórmula de arreglo es firmada por
ambas partes.

Después de la asamblea de los huelguistas se reunieron en el Ayuntamiento las representaciones patronales y obrera, procediendo a firmar oficial mente la fórmula mediante la cual
se pone fin a este conflicto.
Una visita al ministro de Obras públicas.

Ayer, llamado por el ministro de
Obras públicas, acudió a danferenciar
con el señor Guerra del Río el secretario de la Federación Local de la Edificación, camarada Domínguez.
El ministro manifestó a nuestro
cempañero su deseo de intensificar todas las obras, pues tiene el propósito de que los despidos anunciados
por algunas Empresas se vean conjurados rápidamente con la adjudicación de nuevas obras a realizar en
la capital de la República.
El camarada Domínguez salió bien
impresionado de la entrevista.
La Federación Local de la Edificación
publicará un manifiesto.

Según nuestras referencias, la Comisión ejecutiva de la Federación Local de la Edificación piensa publicar
uno de estos días un interesante manifiesto, en el que enjuicie el desarrollo y alcance de la huelga que hoy
termina. En dicho manifiesto se informará ampliamente de este problema, que, aunque resuelto merced a la
fórmula aceptada, no sería extraño
que volviera a reproducirse, si no en
éstas, en otras Empresas, ya que PI
origen fundamental del mismo es la
crisis de trabajo.

El camarada Marcelino Otero Morales, que resistió las ofertas de los caciques de Campolugar.
bre ; pero el egoísmo feroz del caci- el médico ha venido a ocupar el lugar
que no conoce primaveras, ni se ablan- de consejero que antaño fué el del
da, ni pare más que frutos de ham- sacerdote, que la codicia de éste, el
bre. Cada uno de los pueblos a lo lar- papel de guardián del capitalismo,'
go de nuestro camino fué testigo de adoptado por la Iglesia, ha arrancada
episodios sin cuento de esa lucha de sus manos. Lugar que pudieron
oruel. En algunos — cual Puente del ocupar y no quisieron los médicos
Arzobispo — eevistió especial dureza. rurales, entregados a su vez al ca
En todos ellos la contienda ha 'desco- -cique.
rrido hace tiempo los velos de la po*
lítica para dejar al desnudo sus dos
En Campolugar, el cura, que es,
elementos sociales antagónicos. ¡ Y
rico, se encargó de subrayar con sit
hablan de colaboración de clases !
logrero el contraste. Le parecie
Atrás queda el Tajo; para llegas- a afán
que
la
como la religións
la cuenca del Guadiana hemos de tre- tiene sufilantropía,
lado
explotable.
A los que iles
par por la Sierra de Guadalupe. Guia- gaban para combatir el,
paludismq
do por la mano experta de Concheso, pensó
que
podía
sacárseles
buena rens
el potente coche — puesto a la disposición de su Partido por otro buen mi- La. La casa más adecuada para e/
litante socialista — va escalando los Dispensario era suya, o de sus fae
mil vericuetos. En los recodos que mi- miliares. Se la alquiló a los misiones
ran al Norte, la nieve se ha congela- ros de la ciencia, prometiendo niejodo y da a la abrupta Sierra aspecto ras que luego se negó rotundamente
más huraño todavía. Salvo enoinares a ejecutar, por el precio—exorbitante
claros y olivares más alaeos enim en en aquel poblacho — de cien pesetas
alguna ladera, pobreza de árboles. mensuales.
Cuando el ministerio de la GoberPobreza de hombres también : apenas
nación
obligó al cura a eiecutar las
nos
hemos
cruzado
con
media
do-,
si
mejoras prometidas, apeló a otro recena de pastores. Ningún viajero.
En la otra vertiente, el sonriente culas) clásico: hizo pagar el importe
valle de Guadalupe, can SUR prados, de las obras al Ayuntamiento del puesus huertas, nos naranjos cargados blo, cobrando él la renta. Finalmente
de fruta, al pie del viejo y hermoso el codicioso pastor de almas—a él la
monasterio, es un verdadero oasis en importan bastante más sus rebaños de
aquella paramera. Luego, Logrosán, ovejas-. hubo de ser condenado a reZorita, Collarín. Llegamos a Campo- bajar su explotación de la obre benéfica en una mitad.
lugar.
La veneración que sienten los po**
bres hacia los que vinieron a aliviar
Casi en los lindes de Cáceres y 13a- su suerte protegiéndolos t'entra la eí.
dajoz, entre Zorita y Miajadas — dos fermedad, se trueca, naturalmente, en.
pueblos donde la sangre obrera, so- tire el elemento clerical y caciquil, en
cialista, ha teñido hace poco las ca- odio neolítico. En su menguado calelles — , a unas leguas de Castilblan- tre estiman que quien beneficia a la
co al Este, de Villanueva de la Sere- clase 'trabajadora, moral o material.
na al Sur, Campolugar es un pueblo mente, les causa a ellos un daño inde unos mil trescientos habitantes. mediato.
Tiene unas cuantas casas buenas, de
Cuando cierto destacado radical fué
piedra y ladrillo. El resto de las vi- a Campolugar en viaje de propas
veendas, un hacinamiento de chozas ganda electoral, creyó de buena pohumildes. La más pequeña, la más lítica hacerse eco de las caluinnias que
humilde, aquella donde vive con los ese odio bárbaro inspiraba a sus
suyos Marcelino Otero, e que no es amigos reaccionarios. Le salió mal
siguiera suya.
la jugada. El mitin en que, con irress
Pese a su aspecto mísero, a sus ca- ponsabilidad típicamente len-oil:ese
lles llenas de fango, hay en este pue- ta, se lanzó a difamar al hombre
blo gente muy ricá. Varios millona- dignísimo que es alma del Dispensas
rios, nos aseguran. Como contraste rio, tuvo que suspenderse por la rey como explicación, los obreros viven pulsa inmediata del pueblo. El agreen la mayor pobreza. Cobran — cuan- dido médico fué sacado en hombros(
do hay faena y se les quiere dar -- por los obreros, mientras el propaganjornales de dos pesetas y diez reales. dista radical se retiraba cabizbajo
¿Quien habla de que «vuelvan» sala- avergonzado.
rios de hambre? ¿Acaso desaparecieOtro detalle elocuente, para comron jamás? Y 'ahora, en el orudo in- pletar nuestra composición de legare
vierno, ni siquiera esos ocho misera- Hay en el pueblo un Grupo escolaro
bles reales para subsistir malamente. construido
hace siete u ocho años.
Cuando se han recogido ¡los cuatro Permanece cerrado.
El Ayuntamiento,
granos, se acabaron hasta los jornales
que no tuvo reparo en sufragar las
de hambre. Hasta la leña está lejos : obras
ejecutadas en casa del cura, nq
hace falta caminar mucho, y disponer ha podido
o querido aún abrir ni utide un burro, para ir al monte y reco- lizar, en siete
años, el centro de ene
ger unos brazados.
señanza. Los niños de Canapolugall
Ya dijimos, en el artículo que dió tienen que hacinarse, para dar clase
origen al gesto de solidaridad que hoy en un edificio declarado ruinoso hace
tuvo su remate, cómo ha de alimen- tiempo, y en el cual ya no encierran
tarse, en tales condiciones, esta po- siquiera a los delincuentes en vista
bre gente. Pan, sardinas, salazones, de la manifiesta insalubridad del lotocino... Y todo ello muy escaso. Las cal...
más simples verduras, la fruta, son
Tal es el marco. Caciquismo deris
lujos desconocidos. Los mismos la- cal, bárbaro y codicioso; miseria e
gartos, que cazan en el campo, son dignidad obrera que lucha desesperabocados demasiado finos para jcxrnale- damente para romper el cerco. Mañana
ros. Los llevan a los ricos del pueblo, diremos con qué emoción el pueblo
a cambio de un puñado de calderilla tiabajador de Campodugar ha recibipara comprarse manjares de menos do la ofrenda de los obreros sed/dierefinamiento.
Para construir las casas se extraen tas a uno de los suyos.
piedras del suelo rocoso. En las cante- 1111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
ras se forman luego las charcas que
Cuando necesites algún libro, pídieron en esa región fuerza propagadelo
a la Administración de EL
dora al paludismo. El organismo de
SOCIALISTA, y nosotros, con
los pobres, depauperado por una alisumo gusto, te serviremos. Con
mentación escasa y carente de vitaello ayudas a las Ideas y al órgeminas, era terreno abonado para
¡a liebre agotadora. ¿Peino extra-)
no del Partidos

