El discurso del señor Alba

Lo uno explica lo otro

OTRO GOLPE AL MISMO TEMA

Una paz que no cada uno se une con su pensamiento El Gobierno, aislapacta la nación
do del pueblo

1

s nEl destieo se complace a Menudo en la crueldad. Draltñática coincidencia la de la constitución de la Cámara
con una fecha que nadie, irreverentemente para la Iglesia imperialista, toma en serio. El día de los santos
inocentes que nos han puesto en el calendario los que
no tienen nada de inocentes ni de santos, le tocó hablar,
' desde la Presidencia de la Cámara, al señor Alba. La
inocentada es de bulto. Y se hace un poco cuesta arriba
comprender cómo el ex ministro de Alfonso XIII no
pierxtó lguna imposibilidad física, ya que los impedimensa
tos morales no vienen ahora a cuento, con el fin de prog. nunciar su discurso, que quedará en los anales de la política española comó una auténtica pieza de examen in. trosPectivo en otra fecha. Pero olvidando acaso la Les. tividad del día, o quizá considerando que para un pueblo
con el que se juega tan fácilmente, todo el año son los
inocentes, el presidente de las Cortes, ni corto ni perezoso, tatuó su número.
•
No muy afortunadamente, desde luego. Cuando a
Olas con el «Diario de Sesiones» el señor Alba haya repasado sus palabras, es seguro que se habrá sentido reo,
por lo menos, del delito de indiscreción. El presidente de
lU$ Cortes se halla en situación demasiado delicada, políticamente hablando, para que le esté permitido el libre
sjercicio dé la oratoria. El señor Alba está muy entrampado políticamente. La consecuencia, que todos los días
se exterioriza en la Cámara, le es sumamente desfavorable. : Su situación sería violentísima para un hombre de
sensibilidad. Y no queremos nosotros ser más crueles—si
'cabe la crueldad en la justicia—que fué con el el presidente del Gobierno provisional, hoy jefe del Estado, al
recdrdarle que mientras unos hombres se reunían en San
eebastián para traer la República, el señor Alba trataba
de apuntalar en otra reunión del Hotel Meurice de París
a la monarquía.
Hay en el discurso del vicepresidente de la República
pasajes en exceso descubiertos para la críticaafilada e
incontestable.
Preconiza el señor Alba, accionista de tina Empresa
internacional, la creación de ambiente para que se emplee aquí el capital extranjero. La idea nos parece un
fenomenal disparate, sobre todo sojuzgados como estamos hasta el cuello por el capitalismo extranjero que
nos ha convertido, gracias a estadistas como el orador,
en colonia de difícil emancipación. k•
Véase de qué manera en cuanto el señor Alba, incapaz de desprenderse de su pasado, apunta soluciones (!)
para nuestra economía, descubre un sentido inaceptable,
por antipatriótico y esclavizador, de lo que debe ser la
política española en estos momentos.
La brevedad de su peroración, de antemano concebida en vista de posibles resbalones, no ha impedido que el
eeñor Alba se aluda a sí mismo más de una vez.
En labios del actual presidente de las Cortes cualquier
discurso es peligroso para el orador. Digna de una antología es esta frase que entresacamos del mencionado documento : «En una democracia, lo primero que hay que
ofrecer al país es el sacrificio personal; así, cuantos hayen sufrido derrotas y humillaciones deben-pensar en
que todo cambia, y los vencidos de hoy serán los vencedores de mañana.» Definitivo. El señor Alba tiene muy
serios motivos para expresarse con ese aplomo. Habla
con experiencia propia.
Aún añade: «Os digo, señores diputados, que sobre
la vieja tierra, fecundada por tantos signos de la Historia, es preciso laborar con la forma nueva de la República, aun por aquellos que no querían aceptar este régimen:» El deber del orador era haberse incluído entre éstos. Empleando el verbo en' primera persona del plural,
y no en tercera, el señor Alba hubiera dicho verdad. La
reunión del Hotel Meurice y otras reuniones en España
asestiguese apeste la confesión a los redactores de «L a
Libertad», que el actual preeidente de la Cáinara era
alfonsino hasta que se desengañó de que la monarquía
había muerto y había sido enterrada.
¡ Paz! ¡ Paz! No otra cosa reclama don Santiago Alba. Por lo cual nos recuerda a un invasor que, conseguido
era objetivo, gritara al pueblo invadido su propósito de
terminar la guerra... con la condición de qUe le soportara. A ese precio la paz que demanda el señor Alba es
xnuy cara y gravosa, y no garantizamos que la pacte el
pueble español, aunque hayamos de perecer todos.
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Justicia estricta

Deuda de gratitud

y con los afines de su pensamiento"

¿Deben unirse los que votaron la Constitución para impedir
que ésta sea reformada o derogada ? El tema está en varios periódicos. Por lo que hace a nosotros, hemos opinado sobre él con
la necesaria claridad. Y no volveríamos a escribir una sola línea
si los colegas que nos aluden no lo hicieran con propósito de
convencernos, de sacarnos de nuestro error. Cuando las Cortes
constituyentes se entregaron a la tarea de elaborarla, el presidente
de ellas, nuestro camarada Besteiro, dijo unas palabras que en
aquellos momentos produjeron alguna sorpresa y ahora tienen_
una claridad manifiesta, a saber : Que no importaba tanto hacer
una Constitución perfecta como una Constitución susceptible de
mayores perfecciones. Y bien : segú,n las derechas, la Constitución puede ser modificada; ,según nosotros, también. Sólo para
ciertos republicanos, no para todos, la Constitución es perfecta.
Procede, en tal caso, que se unan en defensa de la intangibilidad constitucional los que la reputan perfecta. ¿Quiénes son
¿Cuántos son ? Los que sean y cuantos sean. Mientras eso sucede, conviene una investigación previa. Esta. ¿Por qué la Constitución es modificable para las derechas ? ¿ Por qué lo es para
los socialistas? Fácil investigacién. Las derechas mismas se han
encargado de decir, en, todos los tonos, por qué la actual Constitución se les antoja monstruosa. A nuestra vez creemos haber
dicho también las razones por las que encontramos imperfecta la
Constitución. Pero, desde nuestro particular punto de mira, la
reforma podría aplazarse si los encargados de interpretar y aplicar, llevándola hasta sus últimas consecuencias, la Constitución
se atuviesen estrictamente al espíritu que predominó en las Constituyentes. ¿•Estamos en ese caso ? Todo induce a suponer que
estamos en el contrario. De otro modo no se explicaría que se
nos hubiese expulsado de la legalidad.
¿Deben unirse los que votaron la Constitución ? Que se unan
los que puedan unirse. Y que esa negativa nuestra no es caprichosa lo está diciendo la presente situación política y los sucesos
que de ella se derivan. ¿ Los podemos olvidar ? Admitamos que
eso es posible, como se nos dice, y veamos las consecuencias de

tal . olvido. Tropezaremos, en primer lugar, con el inconveniente de
encontrar un punto equidistante para fijar la nueva gobernacion
del régimen. Pero, tras de muchas vueltas y contravueltas, acá ,a
por descubrirse el denominador común, y ¿qué pasa con los socialistas? Esto sólo : que se ven obligados a repedr todo su pasado gubernamental. A ceder en este problema, en el z tro, en
el de más allá, para que acaben no cumpliéndose ninguna de las
promesas solemnes que les hayan podido ser hechas. Pudiera ocurrir que, en efecto, la República' se consolidase; pero, ¿cuál sería, al término de ese nuevo sacrificio, la situación de nuestro
Partido ? Y se nos puede pedir — máxime después de lo sucedido -- una contribución tan dolorosa en provecho de una República que busca el exterminarnos ?
Recuperemos nuestra línea doctrinal, retraigámonos a nuestras tiendas, abandonemos el cuidado de la República a los republicanos'. Estas. eran las peticiones de nuestros camaradas durante nuestra participación gubernamental. Y respondíamos: Esperad ; prolonguemos "nuestra estancia en el Gobierno para que
el primer sacrificio no sea estéril. Pero no pudimos esperar. Se
nos despidió, accediendo á las demandas de las derechas y de los
republicanos de derecha o centro. Nos reputaron un estorbo. Pongamos que de buena fe. Digamos que con lealtad. Y bastó que
nos apartásemos de las responsabilidades del mando para que se
intentase acorralarnos y. expulsarnos,, no de la República, sino
del país. Quienes ahora nos requieren para esa unión desesperada
nos aconsejan : Olviden ustedes. Suponen que todo es una rabieta de chicos mal echicadós. ¿ Acaso no advierten que no podemos olvidar ? ¿No se dan cuenta de que todo el presente es, cónio
Siempre, hijo del pasado? Inútil repetir la experiencia. Sus consecuencias serían las mismas. ¿Uniones? La de cada uno con su
pensamiento y con los afines a su pensamiento. Y nosotros miramos hacia los republicanos y no encontramos a nuestros afines.
En cambio, creemos distinguirlos entre los trabajadores de ideas
idénticas y tácticas diferentes. Por ahí van, o deben ir, las
cosas.
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CONTRASTES

Y EJEMPLOS

Nochebuena en Campolugar
Para resistir los embates de la reacción clerical ha nacido en
CarnplugSociedObralst.
Tan joven, tan combatida, cuenta ya
con más de 1 50 afiliados, y crece por
días. Cunde— dijimos—el buen
ejemplo. Pero la resistencia habrá de
ser heroica también, tanto como
lento es el ataque. Se les pone cerco,
se los sitia por hambre. Para el que
persista en pertenecer a su organización de clase no hay trabajo, ni jornales de dos pesetas, ni derechos comunes siquiera. El Ayuntamiento concede a los naturales del pueblo solares para edificarse viviendas en un barrio nuevo, cerca de la carretera. A
Los afiliados a la joven Sociedad Obrera, empero, no se les da solar. Uno
de los primeros a quienes se negó ese
derecho fué, naturalmente, a Marcelino Otero, cuya negativa a vender su
voto ha sido tal piedta de escándalo.
¡Que siga hacinándose, con su mujer
y sus cinco hijos, en una ratonera sin
luz ni aire! Justo castigo por eso que
nosotros llamamos heroísmo, y que
para el cacique es incomprensible soberbia y terquedad.
La compañera de Otero solía ganaise unas perras vendiendo quesceo algún otro artículo, por encargo de la
gente rica del pueblo. A raíz de das
elecciones, esas cristianas y caritativas almas le han dicho: «¿No quiso
tu marido votar a los socialistas?
Anda, pues; ve a los socialistas y
que te den de comer.» Dos días antes de la Nochebuena, Marcelino Otero fué a pedir ti abajo al alcalde. Igual
respuesta. No hay trabajo para él.
«Ve y pídeselo a los socialistas.»

Al señor Rico Avello le va a ser regalada, phrece que
le• provincia de León, el acta de diputado que perdió
• la de Asturias. En ese propósito parecen ser coincialientes las opiniones de las fracciones mayoritarias de la
Cámara, desde la lerrouxista hasta la monárquica ul*s
tramontana. El señor Rico Avello será, pues, si la idea
110 se tuerce, diputado por León tan pronto como se conPues bien : sospechando el reto, se
han adelantado los socialistas, y le
voque a elecciones para cubrir los puestos vacantes.
Se quiere de ese modo—fácil es advertirlo y así lo han enviado al heroico gañán, que
han dicho los proponentes—recompensar al señorRico no quiso vender su voto por cincuenta
Avello por el acierto de su gestión ministerial. El intento duros, más de doce veces lo que él
nos parece lógico. Quien ha dejado hacer tantos diputa- rechazó. Pan y ropas para sus hijos,
dos, ¿cómo no ha de ser.diputado a su vez? El lerrouxis- seguridad y alegría para muchos días.
mo y las derechas no harán más que saldar con el señor
Cuando llegó la noticia al pueblo,
Rico Avello una deuda notoria de gratitud. Una cosa es a mediados de la pasada semana, la
que Asturias le haya sido desafecta y otra cosa es que emoción fue grande en los dos campuedan serio quienes encontraron, sin esperarlo, en el pas. EL SOCIALISTA pasaba de maseñor Rico Avello al ministro que les hacía falta. Com- no en mano. ¿Seda posible? Los moprendemos los elogios que se le tributan. No tantos, de zos, fundadores de la joven Sociedad
seguro, como él merece. Los diputados radicales o mo- Obrera, recibían un aliento inespenárquicos—¿cuáles son unos y otros?—de Granada, de rado. Los trabajadores volvían a erCórdoba, de Sevilla, de Badajoz, suscribirán con entu- guir la cabeza. El rasgo de uno de los
siasmo nuestro juicio. El señor Rico Avello ha sido, a suyos, el más pebre de todos, que halos efectos del resultado electoral, un ministro ejemplar. bía tenido el valor de rebelarse, se
trEstaré ausente de la contienda», anunció. Y, en efecto, habla difundido en nuestro diario. Y
tan ausente estuvo que no quiso enterarse de lo que socialistas de toda España, grandes
acontecía por las provincias españolas. ¿Compra de vo- y chicos, enviaban su modesta ofrentos? ¿Amenazas? ¿Abusos de la fuerza pública? Nada da de solidaridad al héroe anónimo.
de eso rige para un ministro de condición tan apacible La suma reunida era ya crecida. Decomo el señor Rico Avello. Decretó que las elecciones cía más el diario obrero : anunciaba
serían limpias, y limpias han sido. De esa convicción no la llegada de un grupo de camaradas,
conseguirá arrancar nadie al señor Rico Avello. Ni si- que vendrían a entregar el importe de
quier a las voces destempladas de su ex compañero el La suscripción al propio Otero.
eeñor Botella Asensi.
En el campo caciquil, la noticia toEste homenaje que quieren rendirle en común los mó proporciones de escándalo. Y cotriunfadores de las elecciones, ofreciéndole una acta por nociendo bien el temperamento — inLeón, es la prueba que califica mejor su independencia crédulo y escéptico a fuerza de desenelectoral a: frente del ministerio. El señor Rico Avello gaños y a.marguras — de sus convecipuede aceptar, sin reservas de ninguna clase, el ofreci- nos, se dedicaron activamente a -conmiento. Lo tiene bien ganado. No le dan nada que no trarrestar la ola de entusiasmo que
nerezea. Si nosotros nos halláramos en el casa de las iba ganando a los trabajadores.
derechas o del partido radical, no sólo nos parecería jus--a, Qué simples sois! —iban repito hacerle diputado por León, sino que procuraríamos tiendo, especialmente entre las mujetenerlo en el ministerio de la Gobernación a perpetuidad. res — . ¿Pero de veras os habéis creíCon dinero y un ministro como el señor Rico Avello no do que esos socialistas han recogido
he pierden jamás unas elecciones. Las derechas lo saben dinero para el degraciado de
por experiencia. Los socialistas, en cambio, tenemos la Marcelino?¡Abuhavenir!S
contraria. Pero de nosotros no queremos hablar por te- acaso, se lo embolsarán ellos. ¡Y vosmor a que el señor Rico Aveno, con arreglo a su norma otros, tan ignorantes, creyendo todo
arlamentaria, tome eafsf.do, se agache g Ros Mre una cuanto se os dice! Ya moréis que bien
'iba 4-111
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Cuando nos refirieron esas pláticas
de las damas piadosas, había renacido, con nuestra llegada, la confianza.
Pero es seguro que, de momento, llegarían a hacer mella en el optimismo
de sus ¡sobres auditores,
•
*5*
A pesar de todo, los obreros confiaban en lo , que EL SOCIALISTA decía. Y quisieron salir a recibirnos en
la carretera, camino de Zonita, con la
bandera de la joven Sociedad. Para
ello pidieron permiso al alcaide. El
alicaído se lo negó.
Sin bandera se clocar on, en pequeños grupos, a la orilla del camino. Y
cucando llegamos al fin, renació la
alegría en rostros y miradas. ¡ Ya están aquí! ¡Sí que era verdad! La noticia corre de boca en boca, cual reguero de pólvora, Apenas ,hernos preguntado por Marcelino Otero, sube
un mozo en el estribo para indicarnos
el camino. Dos minutos más tarde
medio pueblo nos rodea.
•
A través del lodazal que hace de vía
pública, llegamos frente a una callejuela, tan estrecha, que no puede entrar el auto. Casi a la entrada se divisa una mísera choza, negruzca, bajita. Es la vivienda de nuestro héroe.
Allí le tenemos a él, trémulo, estrechándonos a todos la mano, sin acertar a expresarnos las palabras de bien-

dentro tampoco se puede estar de pie
sin tocar con la cabeza los leños que
hacen de vigas en el techo. La luz
entra únicamente por esa estrecha
puerita ; en la oscuridad se, adivina, en
el rincón opuestos •un piteado de teas
sas que despiden in.ás hurtio qué calor. Un tabique de adobe separa el
cuartucho de otro que sirve de dormitorio. En semejante vivienda, ' que
medirá en total cuatio'o cineo•metros
cuadrados, han de acomodarse ¡siete
personas! Ahora es cuando nos convencemos de veras del heroísmo del
hombre que se halla ante nosotros.
•Nos invitan a sentarnos. Pero sólo
hay dos escabeles de madera, y difícilmente cabemos los cinco, con Otero
y los suyos, dentro de la choza. «EStos tres riiños son los más pequeños
--dice—. Los dos mayores, de catorce
años la hija y doce el chico, trabajan
fuera. Para ellos no hay fiesta. Ella
sirve; él trabaja de zagal con un pastor. Yo no sé leer ni escribir—suspira Otero—. Y añade, •alzando con orgullo la frente: Pero mi chico, a los
doce años, se ha enseñado casi solo,
sin haber ido nunca a la escuela, y
ya me lee EL SOCIALISTA de co-

rrido.»

Sin más ambages le relatarnos el
Origen de la suscripción- y le hacemos
entrega, en nombre de todos los que

Marcelino Otero con su cohipañera y los tres hijos más
queños del matrimonio a la puerta de su choza.

pe

venida, que leernos en su mirada más
que en sus labios.
Sólo tiene cuarenta y tres años. Pero la rudeza del trabajo, las penurias y la perspectiva constante del mañana inseguro han grabado en su rostro hondos surcos. Pelambrera canosa, cejas muy pobladas y debajo una
mirada franca, resuelta, indómita. En
Marcelino Otero se adivina un carácter.
Su compañera, más vivaracha, más
locuaz, con facciones finas prematuramente marchitas, nos invita a entrar «en su hotel», dice irónicamente.
El dintel es tan bajo que es preciso

El Gobierno del señor Lerroux no tiene enemigos en
el campo burgués, descontadas algunas excepciones. No

a ella contribuyeron, de su importe,
que pasa bastante de tres mil pesetas.
En esto se ha amontonado en la callejuela, en torno a la puertecita de
la choza, todo el pueblo obrero de
Campolugar. No puede haber menos
énfasis en el acto, pero no cabe mejor emoción en los testigos. Firman
el recibo dos directivos de la Sociedad obrera, Juan Prados y Ciriaco
González, en nombre de Otero, que
asiste conmovido a la escena, sin que
sus labios puedan articular lo que fácilmente se adivina pugna por salir
de su corazón.
Reparamos en que loe tres nenes
¡Emanaras »ara trasimierlo„ Una vea vandescalzos, sastán acostumbra-

dos», explica la madre. ¡Pero ese lodazal helado de la calle! Una pequeña, suscriptora ha enviado su propia
•misñecas Si pudiera ver el gesto de
arrobáfniento con que la .chiquilla a
quien' va' destinada coge el juguete
--acaso no tuvo jamás otro--y lo estrecha sobre su pecho, quedaría satisfecha de su acierto generoso. Pero
aún podrá ver ese gesto, pues, sin
proponérnoslo, ha quedado recogido
por la cámara en la fotografía que
acompaña estas líneas.' Y no es menos elocuente que la emoción muda
del padre.
La compañera de Otero nos cuenta
las alternativas de angustia y esperanza por que ha pasado. «Hace dos
noches que no duermo. ¡Ya les decía
yo que era verdad, que sí vendrían los
socialistas! ¿No me cerraban su puerta aquellas mujeres diciéndome que
me fuera a pedir de comer a los socialistas? No les he pedido nada y
me lo traen todo. Pero me pregunto
aún si no es un ensueño todo ello.
jamás en mi vida creí pasar una
Nochebuena como ésta la
***
Salimos de la choza para ir al mesón, rodeados por los compañeros de
la organización nueva. Cuando la esposa de Otero va a Cerrar su pobre
puerta, se adelanta una mujer vestida
de negro. Es «del otro bando»,
clerical y caciquil. Buena católica practicante. Y espeta con rabia estas palabras : ce Ya tienes dinero: a ver si me
pagas pronto los ocho duros que me
adeudas 1»
Mientras comemos, los trabajadores
nos interrogan sin cesar. Piden consejos, anhelan palabras de aliento
que les ayuden a sostener su lucha
épica. En tono familiar, más persuasivo que la mejor oratoria, Manuel
Albar les traza un cuadro escueto y
exacto del momento social y les indica sus deberes, su puesto en el combate. Espino y Concheso prodigan
los consejos de buena táctica sindical. Todos estos rostros curtidos se
iluminan de esperanza cuando Albar
sintetiza la fe común recordando palabras recientes del presidente del
Partido.
Pero hemos de regresar a Madrid,
y los días invernales son cortos. Nuevamente nos rodean, estrechamos incontables manos callosas de trabajadores. Marcelino Otero, silencioso,
nos da un fuerte abrazo, y, en un
arranque de emoción, un beso fraternal. Estalla un formidable ¡Viva el
Socialismo!, en que las voces femeninas no ceden en entusiasmo a las
varoniles, y que hará estremecerse de
rabia a los caciques, ocultos tras de
sus ventanas, desde las que observan
con ira rencorosa la escena.
¡Siembra de Nochebuena en Campolugar ! Buen día para la causa obrera. Mucha alegría hemos dejado allí
gracias a la solidaridad de los socialistas del resto de España. Lo más hermoso, tal vez, en esta jornada, tan cargada de recuerdos duraderos, ha sido
la expresión de solidaridad entre estos campesinos mismos. La sincera
satisfacción, sin asomo de envidia, de
todos ellos por la dicha del humilde
compañero que hoy recibió digno premio a su heroísmo. La unanimidad
con que todos compartieron, como
propias, su emoción y su alegría indecibles. Buen día para la causa socialista. Y buena lección de unidad

obrera frente al cacique opresor.

tiene enemigos ni en el sector monárquico ni en el sector
republicano. Es, por lo tanta, un Gobierno venturoso.
Un Gobierno además sin oposición, porque la que quisiera enfrentársele está desarmada en virtud del estado
de alarma y la recogida y suspensión de periódicos. Así
rige, .es
es un decir, los destinos de España el leñor Lerr

Las Cortes le dan sus votos con una generosidad que
no es sino la expresión hipócrita de trascendentales compromisos. La prensa, toda la prensa burguesa, se define
en gubernamental. El último Gobierno republicano-socialista aguantaba a diario todas lae.vilezas que tenían a
bien enderezarle las Empresas periodísticas. Mejor asistido por la fortuna; el nuevo y flamante Ministerio cuen.
ta con la adhesión, más o menos fervorosa, de la:totali.
dad de la prensa capitalista.
De añadidura, la opinión pública, a creer a los santós
nes de la actual situación, está al lado del señor Lerroux.
Se diría que nada le falta a ese Gobierno feliz, expresión
del frente único burgués, sin distinción de castas ni matices políticos. Parlamento, prensa y . otras instituciones le
prodigan el aplauso. ¿Cómo ha sido posible esa unanimidad
dad? Si alguno de los republicanos presentes en el Gabinete lo medita un poco, llegará a la inevitable conclusión :. sólo el designio de dar la batalla a las clases' humildes ha podido producir el fenómeno. La burguesía ha
formado en torno al señor Lerroux para defenderse, ,o
para atacar. ¿A quiénes? A los trabajadores, a todos los
que malviven del salario. Ello señala, mejor que otra
cosa, la impopularidad del Gobierno. La mayoría de los
españoles son enemigos de este Ministerio antimarxista,
verdadera 'prolongación de la campaña ~toral monárquica. En consecuencia, su aislamiento del pueblo es absoluto. Los millones de votos alcanzados por nuestras
candidaturas en toda España, los 17o.000 votantes de
Madrid, no influyen lo más mínimo sobre las Cortes ni
sobre el Gobierno. Como si no existieran. Se gobierna
contra ellos.
La España que queda fuera del Gobierno no es digna,
a lo que se ve, ni del respeto ni de la atención de los
personajes que se han amancebado para hacer y deshacer a su antojo. Los reos se levantan con ademán de
acusadores. La paradoja es sangrienta. A la tolerancia
de una revolución que perdonó demasiado, ellos, los monopolizadores del Poder siu oposición, acusan la intransigencia de los que temen porque deben. El divorcio entre el Gobierno y las Cortes y el país es a todas luces
visible. De nuevo queda relegado el pueblo, como en los
tiempos de la monarquía. Ni siquiera se le tolera como
oposición.
El Gabinete Lerroux goza de todas las confianzas.

Pero la falta una: la del pueblo. Tiene en contra a toda
la clase obrera. A toda. Las masas anarquistas, las masas comunistas, las masas socialistas, las masas republicanas, le odian. En cambio, le apoyan los monárquicos
y los clericales. El frente único burgués determinará el
frente único. obrero.
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La vida de nuestro diario

El copo de la paciencia
Por- excepción — imagine el lector nuestro gozo —,
EL SOCIALISTA se libró ayer de la denuncia habitual. De la denuncia nada más. De la recogida, también habitual, no pudo librarse por entero. Nos atenemos a informes recibidos directamente de algunos vendedores que fueron visitados — como anteayer, como el
anterior, tal vez como mañana — por la policía en búsqueda de ejemplares. Se trata, según se ve, de una
costumbre que los agentes siguen ya con independencia del fiscal. ¿Por qué —dirán ellos— había de interrumpirse ayer? Lo cierto es que la policía visitó algunos puestos de venta con el mismo celo -que pone
los días — que son casi todos — en que el fiscal nos
condena a secuestro.
Y preguntamos ahora: ¿No basta con las denuncias, señor fiscal? ¿También es admisible que la policía, por su cuenta, se dedique a perseguir nuestra tirada? Hemos perdido ya la noción de los derechos que
nos asisten en esta República de trabajadores, según
reza el artículo 1.° de la Constitución. Sospechamos que
esos derechos son nulos. Al menos no advertimos su
presencia por ningún lado. Pero, ¿es que la policía
necesita ser más papista que el papa, o sea, en nuestro caso, el señor fiscal? Lo preguntamos porque de
tal manera se nos pone cerco, que ha llegado a pasarnos por las mientes la recesiclad de suspi.nder nuestra
publicación, en espera — si es que llegan — de días
más felices. Pudiera ocurrir que alguna vez — todo es
posible — el señor Lerroux se acordara de que, además
de presidente del Consejo, es presidente de la Asociación de la Prensa. Pudiera ocurrir, decimos; no estamos seguros de que ocurra. Los de hoy, ya se ve, son
días de silencio para nosotros. ¿De qué podemos escribir? ¿Qué tono podemos emplear? Los temas que
convienen a nuestro periódico, por convenir también a
la República, nos están vedados por designio Implacable del fiscal. Ni un solo intento de abordarlos nos
ha salido bien. La crítica gubernamental nos es imposible. Denunciamos manejos de las derechas contra el
régimen, y — ¡paradoja sangrienta! — el fiscal de la
República cae sobre nosotros. Así aconteció el miércóles, no más que por publicar una información que
pone al descubierto ciertas andanzas de los monárquicos. El señor Gil Robles, echando la cosa a barato,

ha tratado de restarle importancia: «No pasa — ha dicho — de ser una inocentada.» El fiscal, en cambio, la
tomó muy en serio. ¿Contra los denunciados en la información? ¡ Qué disparate! Los únicos denunciados
aquí somos nosotros. Al buen callar, lectores, llaman
Gobierno lerrouxista. Acostumbrémonos, pues, a enmudecer. En nuestra mesa de trabajo guardan turno,
en espera de ocasión propicia, otras Informaciones de
interés muy alto que nos abstenemos prudentemente de
publicar. Algunas de ellas, muy curiosas y alecciona-

doras, que se refieren al señor March, convendría mucho que fueran conocidas de nuestros lectores y, probablemente, del propio señor fiscal. A no ser que nos
equivoquemos y le convenga precisamente todo lo contrario. Ahí están, repetimos, en espera de mayor ventura que la que hoy se le consiente a nuestro periódico. De momento, necesitamos seguir hilando el copo
de la paciencia. Que no es poco decir y hacer cuando
nos amenaza unos días — que son casi todos — el mal-

humor del señor fiscal; cuando falla el fiscal, como ayer,
el de la policía, y de ordinario, para hacer bien las
cosas, los dos juntos.
Hoy, a las tres en punto de la tarde, se reunirá ett
el Congreso la minoría socialista.
Por la importancia de los asuntos a tratar y por,
la trascendencia que pueda tener la sesión de Cortes,
se exige a los compañeros diputados puntual e MaladPile asistencia.
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Se aprueban

varios dictámenes

de

ladeACcotmasión

Al camarada Pradal le quitan su acta por Almería
voto particular, que viene a favorecer
la argumentación del señor Prat.
El señor BLANC rectifica. A su
sies
Juicio, ,no es precisa la segunda vuelta en Semilla, aun aprobando su voto particular, y pide a la Cámara
que piense bien su decisión en este
punto, del que depende la paz entre
los elementos de orden de Sevilla.
Se produce una segunda votación,
en que se enfrentán tadicales y cedisSigue el bonito juego de intentar desvirtuar todavía más los resultados de tas. Se abstienen nuestra minoría, izese juego, no menos bonito, que se ha llamado-1 sóloDios, si le hay y se quierdas y conservadores. (¡ Con su
ocupa de estas cosas, sabrá por qué 1—libre manifestación de la voluntad po- pan del Poder se lo coman los discrepantes 1)
Pular
Los cedistas «pueden» a los radicaEn el banco de la Comisión, el compañero Prat se dedica a un deporte
inútil entre todos el de esgrimir razones contundentes, árgunientos irrefuta- les per 132 votos contea 67.
El PRESIDENTE ; ¿Se va a prebles, como si la razón, la ética y la verdad pudieran influir en lo más mínimo
guntar a la Cámara
ar si aprueba el dicen kis votaciones de este Parlamento decidido, en todo momento, a hacer btemen?
honor a su formación y composición. Habla el camarada Prat: ¿que no tieEl camarada LARGO CABALLEnen vuelta de hoja sus palabras? Ya se lo dirán de votos los señores que, en RO: Que sea nominal la votación.
el mismo banco de la misma Comisión, representan San dignamente a sus
Votan en pro del dictamen 1 46 derechistas agrarios, y en contra, 6o didignisimas minorías.
Actas de Salamanca. Habla, mejor dicho, truena, el señor Cimas. ¡ Qué putados (la minoría socialista y alguvoz, lectores míos! Si con esta voz, y con el gesto tribunicio que la acompaña nos radicales).
Queda, pues, aprobada la propues(desde su primer grito el señor Cimas se plantó en la gallarda actitud de san
ta de la Comisión, y se proclama diJuan con el dedo tieso), el señor Cimas expresara algo, su éxito, en la tarde putado al señor Manes (cedista) en vez
de hoy, hubiera sido épico. Por desgracia—por desgracia para él—, el señor del señor González Navas (radical).
cimas tiene voz, pero una voz cuya fuerza pretende bastarse a st misma. La
(Preside el señor Arránz.)
Camara, medio vacía al comenzar el señor Cimas, amenaza, en el transcurso Al compañero Pradal le quitan el acta

DESDE_ EL ESCAÑO

Votos son votos, ¡y no hay
más que hablar!

de su gesticulación, con quedarse en soledad absoluta. De pronto, les escasos
diputados que ahí permanecen, despachando su corresPondencia o entregados
a la lectura, notan algo raro en el ambiente; falta algo : el señor Cimas se
ha quedado sin voz, ha bajado el índice con el cual llevaba medio hora amenazando la claraboya del hemiciclo, y se ha sentado, satisfecho del deber cumplido y de la grata impresión que a sus lectores Salmantinos sal-usas:a moñona
la reseña de su brillante intervención.
Actas de Sevilla. El señor Casanueva exterioriza la visión de una Anda,
lucia a lo merimee, en la cual las pruebas de los más vergonzosos combata'ches y las más notorias falsedades quedasen en sonido de castañuelas. ¿Qué
se hizo esto, y lo otro, y lo de más ¿Wise importancia tiene esto, en la
Seviya jacarera del señor Casanueva? ¿Que a los socialistas les robaron las
actas? Pero, vamos a ver, ¿es que hay todavía gente bastante malhumorada
para tornar en serio esas cosas?
Actas de Almería. Atención; aquí el interés se duplica: tbátase, nada menos, que de intentar que el acta que en justicia corresponde a un socialt
que todavía podría corresponderle, pase elegantemeate a poder de un
monarquizante¬, quien, como es de ley en esta República histórica (como que ya
pasó a la historia), tiene de su parte, ya que no el Derecho a secas, si todos
Los derechos que se le pueden, y no se le pueden, conceder.
El camarada Prat, uno tras otro, asesta los golpes de sus' razonamientos.
Golpes en el vado. Un señor, de oratoria florida y relamida, y que, según,
dicen los enterados, es el conspicuo político que atiende por Moutas, para defender lo indefendible saca a colación nada menos que los retrasos posibles
de los trenes. A este reproche a las Compañías ferroviarias, del tipo y la congruencia de la pregunta de aquel que quería, por las dimensiones del barco, saber la edad del capitán, el compañero Asúa responde con una intervención que,
traducida al romance, puede decirse así: dos y dos son cuatro, y como hay
siete mil pruebas para demostrar que no pueden ser ni tres ni cinco, quien
tal diga, a sabiendas de lo que dice, es... Bueno, ponga el lector lo que guste.
Habla cl compañero Jiménez Asúa. Silencio impresionante, ese silencio
con que la Cámara escucha a los contados oradores a quienes todos guardan
respeto. A medida que habla, sin efectismos, sin cursilerías, imponiéndose por
la energía de cuanto dice y por la autoridad de ser él quien lo dice, la figura
almibarada del señor Moutas (valer ¡ acreditado!) se nos antoja esfumándose
en las lontananzas de lo inconsistente. Si, sí : 'aquí lo que importcason los
votos, y Mos hace falta todo el candor. de un camarada nuestro para suponer
que puedan guardar alguna relación con la ética más elemental. Consignemos
empero, a fuer de veraces, que el señor Guallar (ya sabéis, nuestro amigo
(.i-uallar, el Torquemada de vta estrecha de las Constituyentes) tragó visiblemente saliva antes de soltar ese voto que, si bien había de favorecer a 14/2
señor llamado católico, en nada podía favorecer a un sacerdote, ni catolico
erii budista. ker.?, a lo mejor, también esto fué una ilusión.
Margarita NELKEN

A las cuatro y veinte hato sonar la
campanilla presidencial el señor Alba
y declara abierta la sesión.
Desanimación en los escaños. Las
tribunas, casi vacías. Ningún ministro en el haeco azul.
Un SECRETARIO (señor Alfaro)
lee el acta de la sesión anterior, que
es aprobada.
(Entran los ministros de Justicia.
Industria y Comercio y Obras públicas.)
Orden del día.

Comienza la discusión del orden del
día, aprobándose en primer lugar los
dictámenes de la Comisión de incom
patibilidades admitiendo al ejercicio
del cargo a varios diputados, entre
los cuales figuran nuestros compañeros Septiem, Fernández Bolaños,
yCMaosren.
Prometen el cargo varios diputados
que no lo hicieron ayer, y acto seguido se reanuda la discuslan de dictámenes de la Comisión de Actas.
Pelea entre oedistas y radiosies.

abre ' debate sobre las actas de
.Málaga (capital), par las que resultan elegidos el señor Ramos Acosta
(radical socialista), compañero Fernández Bolaños y el doctor Bolívar
(comunista) por las mayorías. El tils
timo puesto se lo ha concedido !a
Comision al trenca! señor Armasa, en
perjuicio del rechina señor Hermida.
Pero el señor CIMAS (cediste), en
un voto particular, se opone al dictamen, propugnando que el elegido sea
su correligionario señor Hermida y
no
Comisn. el radical, como pretende la
' Se

Denuncia irreeuleridades e infracciones en una sección. que bastan, a
su juicio, para anular La elección del
señor Armasa.
(Entran los ministros de Hacienda
,er Guerra.)
Pero ine levanta el señor P EIR
'(radical) que opina de forma contraria: está bien hecha la elección a favor del sealor Armasa que ha conaefluido el acta ficon toda, las de la ley
Por ello pide, a la Cámara que vote
el dictamen.
lesiste el señor CIMAS en que ha
bebido infrecciones, aunque lo niegue
el "seise- Peire. Y como cree que tiene
rezon mantiene an voto nartlessiee
A tsu vez rectifica el eefinr
que también a-ee tener razón en sus
argumefitos.
Y ante esta discrepancia en la
seudomayoría gubernamental se produce una votación, que es nominal, a
petición del señor GIL ROBLES.
Votan en pro cedistas y monárquinos, y en contra, radicales, agrarios,
conservadores, izquierdistas y nuestra
minoría.
Por 157 votos contra Irse rechaza
el voto particular y se aprueba el dicArmas
tamen
proclamando diputado al señor
La ~orla socialista propone la celebración de nueva elección en Se-

villa.

El PRESIDENTE: Dictamen de
ga Comisión de Actas y Calidades so.
bre las de la circunscripción de Se-

por Almería.

derechas en la Comisión haya firmado
el voto particular en unión de los socialistas; esto prueba la justicia de la
petición.
El señor MOUTAS (también cedista) defiende el dictamen y pide a la
Cámara rechace el voto particular.
Dice que la certificación legal es la
del señor Vega.
El ministro de COMUNICACIONES lee un proyecto de ley, que pasará en su día a la Comisión correspondiente.
Rectifica el camarada PRAT, quien
insiste en el voto particular, ya que
es la única forma legal de resolver el
pleito entablado.
Niega al señor Moutas capacidad
política para discernir qué certificado
de votación es el válido y cuál el falso. Eso no podrían decirlo más que
los Tribunales.
'También rectifica el señor MOUTAS, quien dice que el certificado presentado por Pradal no coincide en los
nombres que figuran en una copia del
acta de constitución de la Mesa. Y
si se tiene la seguridad de que era
falsa la certificación, debió irse a los
Tribunales, cosa que hizo la Junta del
Censo al presentarse el segundo certificado.
Acertada Intervención de Jiménez Asúa

conducto oficial, como ha ocurrido con
el certificado de constitución de la
Mesa, que aparece en el acta de escrutinio, que no es da oficial. ¿Cómo
se demuestra la verdadera constitución de la Mesa?
Concluyo, pues, la defensa de mi
compañero Pradal, pidiendo que, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo si de da ley Electoral, no se
computen los votos de Níjar. O, en
caso contrario, se anule la elección
para el último puesto, y se saque a
nueva elección. (Muy bien. Muy bien.)
El señor MOUTAS replica a nuestro compañero Jiménez Asúa. Dice
que no creyó nunca que sus pobres
argumentos obligaran a la minoría
socialista a utilizar para rebatirle a
un ilustre maestro, a un jurista de la
fama y prosapia de nuestro camarada.
Justifica su posición diciendo que
no teene la culpa de que al defender
el dictamen defienda al señor Vega Laiglesia.
No concede vales a la i mpugnación
hecha a las elecciones verificadas en
otros pueblos, ya que ello supondría
invalidar la elección total, cosa que
significaría para la Cámara volver de
su acuerdo, ya adoptado respecto a los
otros candidatos.
El camarada JIMENEZ ASUA: Yo
me he referido al acta de constitución,
de la que no habla para nada el señor
Moutas, quien no ha demostrado tampoco que certificación es verdadera y
cuál no.
Y esa acta de constitución de la Mesa no llega por conducto legal. La
tiene el señor T.aiglesia en el bolsillo y
la saca después del escrutinio. Y esa
acta es un papel mojado, como dijo el
señor Casanueva.
El señor CASANUEVA: Yo hablaba de los certificados de escrutinio que
se expiden y se llevan los candidatos.
El camarada JIMENEZ ASUA:
Pero, ¿dónde está la justificación de
la constitución de la Mesa? En un
certificado figuran los que debieran
constituirla; en el del señor Laiglesia,
los que la constituyeron, «por ausencia y enfermedad» de los titulares.
El señor CASANUEVA; El acta de
de constitución de la Mesa la tiene la
Junta municipal.
El compañero JIMENEZ ASUA:
En lá Junta municipal no aparece esa
acta de constitución por ningún lado.
Véase, pues, cómo está plenamente
justificada nuestra impugnación de
esa elección.
Se rechaza el voto particular y queda aprobado el dictamen.
El ministro de AGRICULTURA
lee un proyecto de ley.

niencia de corregir en lo posible, y Se designó a don Gonzalo Mieres
cuanto antes, el grave defecto (con- diputado por Asturias, como candidas
trario a los mal autorizados preceden- to de la minoría a la representación
tes y al interés público) de votar au- parlanientaria en el Wribunal de Gatorizaciones de gastos que no estén rantías.
debidamente cifradas.»
Eso depende del general.
El señor Madariaga quiso negarse
En
uno
de los pasillos de la Cámara
ayer a ocupar la tercera Secretaría de
ra encontráronse el hijo del general
la Cámara.
Cabanellas, conocido por sus ideas exAyer corrió por el Congreso la es- tremistas, y nuestro camarada Largo
pecie de que el diputado popular agra- Caballero. El prima° saludó a Largo
rio señor Madariaga pensaba renun- Caballero en tono muy afectuoso. Cociar a la tercera Secretaría de la Cá- mo coincidiera que se acercó al grupo
mara, pues se hallaba muy disgustado el propio general Cabanellas, Largo
por el resultado de la Muden.
Caballero dijo al hijo del general :
En efecto, cuando los timbres lla—Tenga usted cuidado con su pa.
maron a sesión, el señor Madariaga dre, que de meterá en la Cárcel el me.
se negó a ocupar su sitio en la mesa jor dia. Yo también seguramente 114
de la Cámara. El señor Gil Robles, a hacerle a usted compañía.
enterado de ello, salió al encuentrodel
El general Cab.anellas contestó •
señor Madariaga y sostuvo con él una Las go Caballero :
viva conversación en uno de los pa—Don Francisco; parece mentira
sase del Congreso. El señor Mada- que usted diga eso, cuando ya nos CO.
daga se afirmaba en su posición de nsooernos hace tiempo.
que para él era de mal electo moral
A do que replicó nuestro camerades1
ocupar la tercera Secretaría de la Cá—Precleamente por eso.
mara, y que por ello renunciaba al
Entonces, el general Cabanellas
puesto. El señor Gil Robles trató de adoptando una actitud seria, dijo :
convencerle, y lo logró al hacer la in
—Mire usted, don -Francisco, nosvocación de que su disciplina como otros tendremos que unirnos para que
miembro de la minoría le obligaba a aquí no se salgan con la suya ciertol
aceptar el nombramiento. El señor elementos que son enemigos de tose
Madaria ga aceptó y fué a ocupar su dos, y habrá que verrealos aquí, ea
s
monte o en la calle.
itio .
sLargo Caballero replicó :
Tribunal de responsabilidades por los
—Pues nos veremos en el monteo
fusilamientos de Jaca.
general.
El Tribunal de responsabilidades
El general Cabanellas dijo e
para juzgar las emanadas por el pro—Pero juntos...
ceso de Jaca se reunirá el miércoles,
—Eso depende de usted—terminó db
día 3 de enero, en la Sección quinta ciendo
Largo Caballero.
del antiguo Palacio del Senado.

La presidencia somete a decisión de
El camarada JIMENEZ ASUA exla Cámara el dictamen sobre el último puesto de la circunscripción de plica el voto de la minoría socialista.
Dice que el señor Moutas, en vez
Almería, en que la Comisión propone
se proclame al señor Vega de la Igle- de defender el dictamen, se ha limitado a la defensa del señor Vega.
sia.
Hay un voto particular de nuestros Claro es—dice recogiendo un argucompañeros Prat, Trifón Gómez y mento—que la Junta del Censo pasó
Teodomiro Menéndez, que firma tam- el tanto de culpa a los Tribunales;
bién el señor Serrano Suñer (cedista), pero fué después que el señor Pradal
Dictamen de la Comisión de Presuque dice: «Resulta del acta de es- presentó un certificado de escrutinio.
puestos.
Antes, no. No pudo hacerlo. Pradal
crutinio general que al escrutar la
El dictamen relativo a la prórroga
sección cuarta del distrito primero de Ní- presenta un certificado cuando ve que
de presupuestos añade al artículo 2.°
jar advirtió la Junta provincial que el que se está leyendo aso coincide con
del proyecto un párrafo que dice:
el
que
tiene.
Esto
es
lo
que
hace
todo
carecía de actas de votación, por do que
«De los acuerdos que adopte el
requirió a los candidatos para que pre- hombre de bien.
Gobierno
en uso de la autorización conPero conviene destacar aquí unas
sentaran los certificados de escruticedida
en
dicho artículo 2. 0, se dará
nio que tuvieran en. su poder. Pre- palabras del señor presidente de la
cuenta a las Cortes.»
sentó una certificación el señor Vega Comisión, que decía al discutirse las
Se suprime el artículo 6. 0, mediande la Iglesia, y antes de terminarse actas de Sevilla que se ganan por
te el cual se autorizaba al Gobierno
su lectura presentó otra el señor Pra- «arte de birlibirloque».
para renovar o prorrogar el venciSe habló aquí de las elecciones en
dal. Estas dos certificaciones son dimiento por dos años de las obligados
pueblos
de
Almería.
Pero
yo
tenferentes : una acusa 389 votos para el
ciones del Tesoro emitidas en 12 de
go
datos,
por
ejemplo,
de
Almunia,
en
señor Vega y 8 votos para el señor
abril de 1 932 por 500 millones de pePradal ; la otra arroja un resultado que aparecen votando en diversas secsetas o para proceder a su conversión
de 9 para cada uno de los candida- ciones el 99,7 por me y el 99,25. En
en una de las Deudas del Estado que
otros pueblos hay más votos que electos.
actualmente se hallan en circulación.
Se trata, por consiguiente, de cer- tores.
La Comisión estima que esta auto(Vuelve Alba a la presidencia.)
tificados dobles diferentes que alterización, propuesta en el artículo 6.°,
ran decisivamente el resultado de la
Cita también el caso de Gérgal,
debe ser objeto de una ley especial,
elección en favor de uno u otro can- pueblo deshecho, donde vota sun pory por eso se desglosa de este prodidato, según se tome en conside- centaje elevadísimo, y el de Macael,
yecto.
ración uno u otro de los certificados. donde se depositan las actas a las dos
El dictamen que se refiere a los
La ley Electoral, en su artículo 51, de da tarde, dándose el caso de que
créditos necesarios para el funcionaprevé y resuelve el caso en el senti- allí no hay estafeta, y el peatón sale
miento del Tribunal de Garantías se
Los del Estatuto vasco.
do de que no se computen los votos a las diez de le mañana.
limita a reproducir el que en su día
El PRESIDENTE, notifica a la Cá- emitió la Diputación permanente de
que resulten de ninguno de dos cer- Todos estos detalles son un trasuntificados que son entre sí contradic- to clarísimo de que nos hallamos an- mara que se ha presentado, de acuer- las Corte-s, en el que, como se recorte una maniobra electoral. Y esto tie- do con la Constitución, el proyecto de dará, rebájanse algunos sueldos y se
torios.
Por lo expmesto solicitan les que ne gran imptIstancia, aunque cree otra Estatiato vasco. Debe, pues, nombrar- cercenan gastos de representación.
se la oportuna Comisión de diputados
suscriben que no se computen los cer- 'cosa el señor Moutas.
La Alta Comisaría de Marruecos.
tificados dobles y se proclame dipu- Y vamos al caso de nijar, donde se para que lo estudie.
El señor ORIOL (tradicionalista)
Ayer se aseguraba en el Congreso
tado al que reedite con mayor núme- ha concentrado toda la aigumentación
ro de votos, que es Gabriel Pradal del señor Moutas. Allí no hay un solo pide que se una al proyecto de Esta- que será nombrado alto comisario en
documento oficial que pruebe las ci- tuto el escrito de protesta de la pro- Marruecos el señor Alvarez Buylla acGómez.»
tual director de Marruecos y doloHace el compañero PRAT una brio- fras del escrutinio. Y el señor Moutas, vincia de Alava.
Un diputado TRADICIONALISTA nias.
sa defensa de su voto particular. Se- que no es perito calígrafo para dictaSe añadía que la dimisión del señor
ñala el peligro de aceptar en materia minar si unas actas han sido esctitas se opone a esta petición, que cree ileMales obedece a ciertas diferencias de
tan delicada como la electoral docu- por la misma mano, sí lo es para de- gal.
Y el PRESIDENTE iEce que la criterio entre éste y la persona que se
mentos que no sean los oficiales de cir que un certificado es falso y otro
Cámara decidirá.
indica para sustituirle.
las Juntas del Censo, cuyas actas re- verdadero.
villa (provincia), proponiendo la va- ferentes a Níjar no aparecen por ninSe leen dictámenes, se fija el orden El señor Rico Aveno piensa tomar las
Agrega que no son papeles mojalidez de la elección, la nulidad de la guna parte. Y destaca la particulari- dos, como dijo el señor Casanueva, del día para hoy y se levanta la seuvas en Gobernación.—Cosa que ya
proclamación hecha a favor del can- dad de que un representante de las los documentes que no lleguen por sión a las nueve menos diez.,
habíamos dicho nosotros.
didato don José González Varas y la
El ministro de la Gobernación conproclamación del candidato don José
versó ayer con los periodistas en los
L. Illanes del Río, que aparece como
pasillos de la Cámara.
derrotado. Hay votos particulares.
Dijo que no cree que se suscite un
Nuestro compañero PRAT defiende
nuevo debate con motivo de su gesun voto particular que dice: «No detión 'electoral, y que piesa tomar las
biendo estimarse válidamente celebrada
uvas de Año Nuevo en el ministerio
la elección, no sólo en los lugares que
de la Gobernación.
indica el dictamen, sino también en
Se le preguntó si tenían realidad
Lebrija y otros puntos, por la gravealgunos rumores que habían circuladad de las irregularidades cometidas,
do respecto a la existencia de comy quedando, en consecuencia, sin el
plots.
40 por 100 de los votos válidamente
—No—contestó--. Todo son fantaescrutados ninguno de los candidatos
sías. Ahora bien, lo que sí se está
que han obtenido sufragios, procede
haciendo es una recogida de armas y
anular la elección y convocar la celemuniciones ; pero ni aun así se consibración de nuevas elecciones por la
gue
nuestro propósito de ir a una remisma. circunscripción.n
jes
del
salón
de
sesiones
al
despacho
de
Ministros.
El
La preferencia de los comentaristas y glosadores de la
cogida general perfecta. Será preciso
Repite Prat su alegato demostrati- actualidad fijóse ayer, desde primera hora de la tarde, en
semblante del jefe de la C. E. D. A. denotaba cierta
en todo caso forzar la marcha, porque
vo de la forma inicua en que se han
celebrado las últimas elecciones en dos palabras que, como un eco, se repetían a lo largo de contrariedad. Después de: entrevistarse con el señor Le- es indudable que ello es necesario con
rroux,
salió
en
busca
de
los
señores
Cosculluela,
Martíurgencia.
muchos puntos de España. Y asa de- los pasillos y salones, y llegaban, para tortura y desasoSe le preguntó si se haría dictando
nuncia sobornos, coacciones, atrope- siego del presidente del Consejo, hasta el mismo despa- nez de Velasco y Domínguez Arévalo. Y una vez reunidos los cuatro líderes derechistas, pasaron a presencia una nueva disposición, y contestó;
llos de los delegados gubernativos, ac- cho de ministros: antitistsci y Cabo Jabí.
—Es posible que se pueda traer al
del jefe del Gobierno. Al término de la conferencia, el
tuación de bandas de pistoleros, etcéAlrededor de lo ocurrido en la guarnición militar de
tera, etc.
señor Gil Robles parecía más satisfecho: ,Anunció a los Parlamento un proyecto por el que se
la colonia africana circularon muy contrapuesías versioPero en este caso de Sevilla—agre- nes. En tanto que algunos parlamentarios se creían en periodistas que pensaba hacer un viaje a Biarritz, para dé un plazo para la entrega do las arga nuestro camarada—ha habido más. la obligación de quitar importancia al suceso, otros ha- zesolver asuntos de índole particular, y abandonó la Cá- mas, y terminado el cual se vaya a un
desarme a fondo en toda España.
Se ha llegado hasta el limite de las blaban de hechos cuyos orígenes y consecuencias eran,
mara.
No son solamente las armas—aftacoacciones. No se permitió actuar a
Los
monárquicos,
en
cambio,
no
ocultaban
su
desdió—, sino los explosivos, pues les
'los notarios, que es el mínimo de ga- desde luego, de trascendencia harto mayor que lo que
rantías que puede pedirse para reva- puede suponer la. circustatoricia, en todo momento lamen- contento. La noticia del repentino viaje del señor Gil robos han sido grandes en las factoRobles contrarió a muchos de ellos en modo extraordi- rías mineras. Acerca de esto creo que
table y triste, pero sin graves derivaciones, de la muerte
lidar una elección.
convendría hacer una mejor distribu•
En Lebrija, por ejernpace-segéin de- de un oficial del ejércillo en condiciones o no de vio- nonio.
nunció el compañero Moreno Mateo, lencia.
—Se va—afirmaba uno—porque no quiere defender la ción de polvorines o vigilarlos, lo que
es muy difícil, puea están casi siempre
candidato derrotado --- , se encargó de
proposición de amnistía. ¡Es un farsante!
Los ministros contestaban evasivamente a las precachear a las mujeres que iban a vo- guntas de los periodistas y la reserva gubernamental
Pero lo cierto es que don Alejandro, sin saber cómo distantes de los núcleos de población
tar a rameras reclutadas en Sevilla. constituyó un es.imulante para las imaginaciones de los hacer frente a la difícil situación que al Gobierno crea la y aún de las propias fábricas. Acaso
tuera conveniente llegar al monopolio
En el miterno pueblo se expulsó a los
pretensión de los elementos de derecha, rogó a los jefes de las armas sin herir a las industrias
"enterados", con lo que la desorientación aumentó y las
notarios al grito de <e Fuera natarios
¡A lincharkss1» Y no hube elecciones. fantasías se desbordaron. Cuando el señor Lerroux fa- de las minorías correspondientes que concedieran una y respetando, claro, sus intereses.
—¿ Acaso se adoptaría un sistema
Es de tal fuerza la aigumentación cilitó la referencia que apareció en los diarios nocturnos, tregua de quince días, durante los cuales el Gobierno
nuestra para impugnar la validez de cesaron los conientarios. Pero fué entonces cuando de un estudiará la proposición que le fué entregada al propio de consorcio?
—Sería fácil.
esta elección, que la misma Comisión modo tácito arraigóse la creencia general de que lo acae- don Alejandro. Se equivocaron, pues, los monárquicos,
Agregó que relacionado con toda
se ha tenido que rendir e cría, y anu- cida en Cabo Jubí difiere un tanto de las noticias ofi- al interpretar el motivo del viaje a Biarritz del señor Gil
la las elecciones celebradas en
Robles. La exégesis de la tal excursión es muy otra, aun- esta labor de policía Je ha parecido
ciales.
Monte-ayCsi,donecu
lm
inatal vez nada tendría de extraño que no obedeciera a conveniente recordar al ministro de
que
La otra cuestión, la de la . amnistía, se contentaba
Justicia el establecimiento de campos
non las infracciones irregularidades
motivos
puramente de carácter particular.
concentracion, que pumeran instaen algunos Colegios .no se celebró también con insistencia. Aseguraban algunos diputados
Poco antes de terminar la sesión se nos hace una larse al Sur, en el Norte y en el centro,
radicales, los que aún se consideran hombres de izquiereleccion.
confidencia que, sin darle el crédito suficiente como para para cumplimentar en ellos la ley de
Y como de todo esto tenemos prue- da, que este asunto muy bien pudiera constituir la muerque el fiscal nos denuncie, la recogernos por la osadía Vagos. En Barcelona, por ejemplo,
bas notariales — res-e — pedimos te del Gabinete Lerroux.
a la Cámara anude
elección,
que supone el acariciarla como ilusión y porque no es los detenidos por esta ley están en un
—Algún cilia no muy lejano—decía un ierrouxista,
eeñer CASANUEVA defiende el cifyla posición discrepante de la actual tendencia de su la primera noticia que sobre el particular se nos facilita. barco, pues como no se trata de dedictamen.
Es ésta: en los primeros días de enero los elementos de- lincuentes, sino de predelincuentes, el
grupo es notoria—tendremos que, acudir en demanda de
Niega que existan tantos stronellos los sufragios socialistas. Y, ¡ claro está!, ese día se pro- rechistas y fascistizantes aplicarán a Madrid el castigo trato que debe dárseles tiene que ser
corno ha denunciado Pi at. Donde se
han demostrado las irregularidades se ducirá el escándalo y sobrevendrá la crisis, aun cuando que merece su preferencia por los socialistas. Para que
ministro de Justicia está estal correctivo tenga toda la ejernplaridad que es menes- d
los diputados obreros nos concedan sus votos, porque
anuló la elección.
euisdYt anntedoio este asunto.
Rectifica PRAT, que da lectura a C017 1 0 todas las fracciones de derecha constituyen una in- ter, hay preparados aviones-, municiones y hombres. La minoría popular agraria elige a
¿Qué es eso de que la capital de la República haya hecho
numerosas actas notariales que prue- vencible mayoría...
;a
los miembros de su Directiva.
ban sus denuncias.
Entre tanto, el señor Gil Robles hacía frecuentes via- triunfar íntegramente la candidatura socialista?
Ayer,
por la mañana, volvió a rePero, a pesar de pruebas tan palunirse,
en
su domicilio social, la mimarias, la Cámara rechaza nuestra
wee see
noría popular agraria, procediendo a
proposición.
,
El Seller BLANC (radical), en otro En torno a la prórroga del presu- una moción del señor Vidal y Guar- r0u, e 1934, tres estados demostrativos la designación de los cargos de su
Fuer
puesto.
diola, a la que se ha adherido el se- del importe de las autorizaciones de Directiva.
voto particular, propone se revaliden
Fueron nombrados: Presidente, el
ñor De Toledo, en el sentido de que gastos representadas:
las elecciones anuladas en MontellaAyer
les
fué
facilitada
a
los
perioa) Por las modificaciones acorda- señor Gil Robles; vicepresidentes, don
no y se proclame al señor González distas que hacen información en el para poder cifrar la trascendencia del
Navas en lugar del señor Illanes.
articulo 1.° del proyecto de ley de Pró- das por leyes posteriores a la de 28 Rafael Aizpún y don Luis Lucia; vosiguiente nota:
cales: don Jesus Pavón, don Ricardo
También se opone a la aceptación Congreso
rroga del presupuesto para 1934, con de diciembre de 1932.
b) Por las alteraciones que exija Cortés y don Federico Salmón, dipude este voto, en nombre de la Comi- «En la reunión de la Comisión de toda la precisión necesaria, la Intersión el señor CASANUEVA, quien Pr esupuestos, varias minorías, entre vención general prepare, dentro de las el cumplimiento de disposiciones de tados por Sevilla, Palencia y Murcia,
lamenta contrariar a los radicales qui- ellas la regionalista, han manifestado primeros quince días del mes de ene- carácter legislativo que hayan de re- respectivamente. Fué confirmado en
el cargo de secretario de la minoría
flejarse en los presupuestos; y
tándoles una acta, «que no se la qui- que, en atención a la premura de tiemc) Por los créditos que se refieran don Javier Martm Artejo, quedando
to, sino que se la doy a su verdadero po, votaban el proyecto de prórroga 1111111111111111111111111i1111111111111i11111111111111111111111111111111
propietario».
a servicios realizados y que, por tanto, pendiente el nombramiento de otro
del presupuesto con ligerísimos reto¡Trabajadores! Propagad y leed
secretario para cuando se constituya
pueden ser suprimidos.
El señor blanc—dice —se ha con- ques.
La
moción
se
fsmdó
la conve- el Secretariado técnico.,
vertido en abogado del diablo con su
en
EL. SOCIALISTA
La Comisión ha aprobado después
..

NOTAS POLÍTICAS

La amnistía, amenaza del Gobierno Lerroux.
Un enérgico correctivo a la capital de la
República

Es posible que haya puntos comal
dentes.

A las ocho menos cuarto abandenti
el Congreso el jefe del Gobiernos
quien, a preguntas de los pericxlistas,
confirmó que le había sido entregada
por los señores Gil Robles, Goleo.
echea, Martínez de Velasco y
Dominguez Arévalo el anteproyecto de amnistía, prometiéndoles llevar este asuns
to al consejo de ministros para cono.
cimiento de sus compañeros.
Añadió el señor Lerroux que es pta
sible que el Gobierno tenga puntos coincidentes con los del anteproyecto y
se puedan armonizar con el criterie
de los referidos jefes derechistas.
Lo que dice el presidente de la Camara.

El presidente de la Cámara dijo aneó*
che a los periodistas:
—Se han presentado 32 dictámenes,
de la Comisión de Incompatibilidadee,
cuyos diputados están pendientes de
prometer. A última hora se han leído
los dictámenes de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de preve
rroga y sobre los créditos de Haciena
da. La sesión de mañana estará dedicada a estos proyectos económicos.
He notificado a la Cámara la rees
sensación del Estatuto vasco y he tequerido a los partidos para que des
signen sus representantes en la Ce,.
misión de Estatutos.
Hubo una protesta del señor Oriol
contra el proyecto en nombre de una
llamada Mancomunidad de Ayuntamientos de Alava, que estudiará en su
día la Comisión.
Anuneió después que ho y, a las ons
ce de la mañana, el presidente de la
República recibirá a la Mesa de la
Cámara, que irá a ofrecerle sus respetos.
Se le preguntó si la sesión de ho y
se declarará permanente, y contestad
—Como hay un plazo improrrogable
para la aprobación del presupuesto, se
acudirá a todos los recursos parla.;
mentados, aunque hay que tener en
cuenta que hay otro día, el domingo,
que pudiera habilitarse; pero creo que
no será necesario, pues las minorías
de oposición se han mostrado en la
Comisión con un gran espíritu de trans
sigencia y corrección. Además, el dios
tamen es una reproducción del que en
su día presentó en las Constituyente«
el señor Carner.

Por EL SOCIALISTA

La Agrupación Socialista pide a sus
afiliados ayuden a
nuestro diario
La Agrupación Socialista de Valencia nos remite la siguiente nota :
«Ante la indignante persecución de
que es objeto EL SOCIALISTA, el
Comité de esta Agrupación se cree en
el deber de dia-igirse a sus afiliados y
también a los simpatizantes para en°mecerles vivamente que contrarresten las pérdidas que las constantes
recogidas ocasionan a nuestro diarios
El único medio de compensar estas
pérdidas es contribuyendo, en la medida de las fuerzas de cada uno, a la
suscripción que, a partir de hoy, ti».
ne abierta esta Agrupación.
¡Compañeros : El periódico es el
arma más formidable que podernos
esgrienii contra la reacción y contra
los que están hundiendo a la Repú
blica diario es la bandera
en torno a la oual vibra emocionada
la clase trabajadora consciente de su*
deberes! •, Ayudémosle! ¡ Viva EL SO.
C I ALISTA •— El Comité.,
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Editoriales
La colocación de
los trabajadores
La Oficina Internacional del Trabajo ha dedicado un estudio a la organización internacional de la colocación de los trabajadores, asunto hoy
de primordial interés para el proletariado.
Para evitar que queden puestos sin
;ocupar porque no lleguen a conocimiento de las personas que pudieran
desempeñarlos, es necesaria una organización metódica de los servicios
de colocación, e indispensable además para el buen funcionamiento de
las instituciones de seguro y de auxilio a los parados involuntarios. Tam•bien hace falta para ultimar programas de trabajos públicos encaminados a atenuar las consecuencias de
la depresión de las Empresas privadas.
Pero, por interesantes que sean, tales consideraciones no muestran sino
Lino de los aspectos del problema del
paro. Hay otros que consigna el estudio de la Oficina Internacional del
Trabajo y que presentan a la organización del mercado de trabajo, no como un simple paliativo, sino como
uno de los elementos esenciales de
una organización general de la economía.
Sucede que el incesante desarrollo
del maquinismo y las rápidas transformaciones de los métodos de producción implican cada vez con más
frecuencia modificaciones en la distribución de la mano de obra entre las
industrias y las regiones e imponen
a los trabajadores, más que antes,
cambios de oficio.
En los Estados Unidos, como consecuencia del empleo, cada vez más
extendido, de las máquinas y de los
métodos científicos en estas ramas de
la actividad, la proporción de los trabajadores ocupados en la agricultura,
la industria forestal y la pesca había
retrocedido de so hasta 20 por mo en
cuarenta años, de 1880 a 1920. En
cambio, el número de obreros empleados en la construcción de automóviles pasó, de 126.992 en 1914 a
447.403 en 1920.
El estudio de la Oficina Internacional del Trabajo cita muchas estadísticas hechas en varios países y que,
aun siendo fragmentarias, demuestran que, incluso en condiciones económicas favorables, sólo un escaso
porcentaje de los trabajadores que
pierden la colocación de resultas de
izas transformaciones técnicas tienen
pcasión de volverse a colocar en las
profesiones y en las regiones en que
lunes estaban ocupados.
El estudio de la Oficina

Vamos ahora con el grupo de los
sabios homicidas.
El «agua pesada» es el nombre provisional de un veneno, misteriosa y
celosamente guardado, que preocupa
actualmente a las zonas científicas inglesas y americanas. Dos importantes
laboratorios se ocupan en pe fecionar
el nuevo invento: el de la Imperial
Chemical Industries, de Londres, y
el de la Universidad de Pasadena,
en California.
Nadie, hasta el presente, a excepción de los sabios que prosiguen los
experimentos, conoce la fórmula de esa
«agua pesada». Todo cuanto se sabe
de ella es que se extrae del agua pura, previas una destilación y un filtrado especial. Se encuentra en cada
gota de agua, especia l mente en la de
los lagos. Dícese que el agua del mar
Muerto, de Palestina, contiene grandes cantidades de ella.
El «agua pesada» no tiene sabor ni
olor y no deja huella alguna. Unas
cuantas gotas bastan para transformar
completamente los caracteres de los
metales más resistentes.
Según leernos, los inventores aseguran que el «agua pesada» puede
desempeñar un papel terrible en tiempo de guerra. Unos centímetros cúbicos del líquido bastan para emponzoñar el agua de un depósito y convertirla en veneno fulminante.
Otro ejemplo de ciencia homicida.
El , periódico inglés «Sunday
Dispatch» ha dado la noticia de un descubrimiento realizado por el profesor
Newell, director de los laboratorios
experimentales de la Liga Nacional
de Higiene. Parece que dicho profesor ha llegado a comprobar científicamente que un cultivo bacilar virulento emite una especie de radiación
comparable a las ondas hertzianas ;
que es posible descubrir la longitud
de onda de dicha radiación y, después de amplificada, transmitirla en
forma de un rayo de luz comparable a las señales sin hilo utilizadas
para guiar un avión hacia un punto
dado.
Después de largos. experimentos,
ha logrado el profesor Newell crear
un ambiente microbiano alrededor de
un ser vivo y, de ese modo, trasmitirle a distancia una enfermedad puramente bacilar.
El autor de este descubrimiento
cree, como el citado antes, que su
rayo puede ser una arma de guerra
terrible, si bien advierte que sería posible romper la radiación de las ondas
microbianas, lo misrno que puede hacerse con las emisiones radiotelefónicas.
No es probable, de comprobarse la
exactitud de estos descubrimientos
mortíferos, que la Humanidad se los
agradezca a sus autores.

InteracioldTbjnumeraospi

Hoy se celebrará la
vista de la causa contra Federico Melchor

pasos dados en este terreno. Recuerda que la colocación de los trabajadores estuvo durante algún tiempo
en manos de intermediarios particulares que la habían convertido en una
profesión lucrativa. Semejante comerdo quedó formalmente prohibido por
la Conferencia Internacional del Trabajo a partir de 1919. La Conferencia ha aprobado en 1933 un proyecto
de convenio que consigna la supresión de las agencias de colocación que
persigan un fin lucrativo. Tales agencias van desapareciendo poco a poco.
iLa colocación ha ido siendo organizada por Asociaciones profesionales,
-patronales u obreras. Luego adoptó
la forma paritaria y por fin ha quepú¬blico. dado organizada corno servicio

Hoy, a las diez de la mañana, en
la Audiencia, se celebrará la vista de
la causa contra nuestro camárada Federico Melchor, autor de un artículo
publicado en el último número de
RENOVACION con el título «Temas nuestros».
El fiscal ha calificado el hecho de
delito contra la forma de Gobierno, Y
pide para nuestro joven camarada la
pena de cuatro años, dos meses y un
día de prisión menor.
La entrada a la vista, que ha causado la natural expectación, es pública.
Como es sabido, en este caso actúa
el Tribunal de urgencia.
Defenderá a Melchor el diputado
socialista Jerónimo Bugeda.

A esta últhern forma de evolución
de la colocación es a la que está dedicado el estudio de la Oficina Internacional del Trabajo, y en él se
trata sucesivamente de la organización general de los servicios públicos
de colocación de los distintos países ;
de la especialización de la colocación
por industria, profesión y sexo; de
la colocación interprofesional, interlocal e internacional, y concluye con
unas interesantes estadísticas relativas a la colocacien en los diferentes
países.

Institución Pablo
Iglesias

Los enemigos de
:: la humanidad
Existen en el mundo capitalista dos
Categorías sociales, a las cuales podemos incluir en el número de los enemigos de la Humanidad, es decir, de
los que trabajan por su destrucción.
Son esas dos categorías la de los
municionarios y la de los hombres
de ciencia, que utilizan sus conocimientos en la investigación de nues elementos mortíferos. Ambas clapes sirven al mismo fin, una con
»u dinero y otra con su saber, Ahí
sten algunos ejemplos.
La poderosa entidad industrial y
financiera francesa llamada Comité
des Forges invierte anualmente setenta y cinco millones de francos en
publicidad y además dispone de fondos secretos, que ascienden a más de
Veinticinco millones. Pero esa publicidad no es la corriente de anuncios
In los periódicos. Es más honda.
Dicho Comité tiene la copropiedad,
pon el Comité de las Hulleras, del
issesudo» «Temps» parisién, que cada
11A0 le cuesta unos cuantos millones.
Xambién posee «Le Journal des Debate), que le absorbe quince millones. Además, tiene el Comité interVención en las empresas del «Echo de
se, «Le Bulletin Quotidien»,
L'Observation Economique» y «L'intransigeant recientemente adquirido.
Wambien subvenciona a otros varios
eriódicos más.
pSabido
es que Hitler ha estado subMencionado por la empresa Skoda,
la cual, a su vez, está Intervenida por
la Unión Europea, entidad financiera
que depende de los grupos bancarios
franceses, entre ellos el Banco de la
Unían Parisiense, que se halla directamente sometido al repetido Comité des Forges. De este modo sirven
tas empresas capitalistas
pegocio
is guerra o

parí

En la Secretaría de Albañiles se ha
reunido el Patronato de la Institución
Pablo Iglesias, bajo la presidencia del
compañero Nicolás González, y con
esietenoia de los compañeros Feliciano Martín, G. Pradal, P. González,
J. Recuesn, D. Fernández y N. Hernández, excusándose, por enfermedad,
el compañero Eugenio Hernández.
Abieita la sesión, el presidente da
cuenta de la marcha de las obras y de
los inconvenientes de las casas medianeras proponiendo unia fórmala para
allanar los relativos a la casa de Eloy
Gonzalo, 12 ; se acorde rehacer ilo que
se hundió.
Consultado el compafiero arquitecto acerca de lo que podria costar toda
la obra de albañilería, el Patronato
acordó que, no sentando precedente
con él, podría hacerse ese trabajo.
A continuación se da cuenta del contrato que se ha firmado con La Comercial, relativo al hierro, con el que
se ha conseguido una pequeña rebaja
sobre los precios que cli45 anteriormente. El Patronato aprueba este contrato.
Después se ea cuenta de haberse
realizado el traspaso de Tesorería del
compañero E. Hernández al compañero P. González, como se acordó en la
última sesien de esta Institución, para lo cual se redactó un documento,
firmado por ambas partes. El Patronato acepta este documento.
Y, por último, el secretario da cuenta de que con motivo de cumplirse el
tercer aniversario de la muerte del
que fué compañero nuestro y altruista
para las ideas camarada Dámaso Gutiérrez Cano, se llevó a su tumba un
ramo de fiares en nombre de esta Institución. El Patronato, por unanimidad, acepta este acuerdo.
No habiendo más asuntos de que
tratar, se levantó la sesión a las diez
de la noche.

El capitán don César Caule resulta muerto
a tiros cuando reprendía a un grupo de
soldados
En otro lugar de este número publicamos los informes oficiales que han
facilitado las autoridades sobre los
graves sucesos desarrollados en el seno de la guarnición de Cabo Jubi.
Sobre el carácter auténtico de estos
sucesos nada se puede decir en definitiva. La reserva en los centros oficiales, y especialmente en la Dirección
general de Marruecos y Colonias, organismo del que depende directamente el territorio de Cabo Jubí, ha sido
tan absoluta y total, que los periodistas tropezaron con dificultades no sólo para averiguar la índole de los sucesos ocurridos, sino inclueo la extensión y los términos en que se desarrollaron.
La comunicación directa con Cabo
Jubí se establece por vía radiotelegráfica, militar o particular, pero este
servicio no es regular y está sometido a las contingencias atmosféricas.
En estas condiciones, con posibilidades informativas muy restringidas,
es dificil la reconstrucción exacta del
suceso. Pero, sin embargo, reuniendo
los puntos de coincidencia que constan en todas las fuentes de información, se puede llegar a una versión
autorizada de lo sucedido en Cabo
Jubf.

Todos los informes conocidos dan por
existentes entre los elementos de la
guarnición de Cabo Jub i de un estado
latente de descontento, que llegó a
tra,ducirse en diversas manifestaciones
de indisciplina. Este estado de disgusto se hacía más patente y claro
principalmente en un grupo de soldados, unos cincuenta, que eran los más
dispuestos a hacer reclamaciones sobre las faltas observadas en los servicios de régimen interior que afectaban directamente a la tropa, no se sabe si por cuestiones de haberes o rancho.
Las relaciones entre las diferentes
jerarquías militares presentaban cierto aspecto de anormalidad. En la tarde del 27 del actual parece ser que un
sargento indígena ordenó la formación de un pelotón de soldados para
llevar a cabo un acto del servicio. Los
soldados no acataron la orden, y entonces intervino el capitán don César
Caule, el cual se dirigió a los soldados y criticó con extraordinaria dureza su actitud. Los soldados acusaron
con sus gestos aquella reprensión
enérgica, y al encararse el capitán particularmente con uno, el hermano del
soldado reprendido, sin duda influido
por el tono y los términos en que la
escena se desarrollaba, disparó su fusil contra el capitán y le causó la
muerte. La refriega entablada no terminó ahí sus consecuencias, y aunque
es difícil determinar la parte en que
cada uno intervino, es lo cierto que
murió también a tiros un soldado in.
dígena y resultaron heridos el sargento y otro soldado, éste muy gravemente. Inmediatamente intervinieron las
demás fuerzas de la guarnición y consiguieron reducir a la obediencia a los
revoltosos, practicando la detención de
40 individuos de la clase de tropa,
que en estos momentos están arrestados a las resultas de la sumaria que
se instruye.
El subsecretario de la Presidencia es

da por radiograma al subsecretario de
la Presidencia, señor Torres Campañá, que viajaba en avión hacia Canarias, para que vaya a Cabo Jubi y
en los mismos lugares del suceso realice una información detallada de lo
ocurrido y la traslade al Gobierno.
La guarnición de Cabo Jubi.
La guarnición de Cabo Jubi está
reducida a dos compañías de la brigada disciplinaria y algunos servicios
de sanidad, intendencia y administración. También existen varias «mías»
montadas, de indígenas, que utilizan
camellos, y son las fuerzas que, en
realidad, ejercen las funciones de policía en aquel territorio.
El capitán muerto se llamaba don
César Caule Recio, y mandaba tina
de las fracciones de la policía indígena.
El cargo de gobernador del Sáhara
corresponde a un comandante, y en
la actualidad lo desempeñaba interinamente el capitán Llorca.

explicó lo ocurrido en la siguiente
forma:
—El sargento que mandaba una
mía indígena con destino en Cabo juba mandó hacer unos ejercicios a unos
soldados. Estos se insubordinaron y
lo encañonaron con sus fusiles. El
sargento dió cuenta de ello al capitán,
que acudió inmediatamente, y entonces los que se habían mostrado indisciplinados dispararon contra ambos,
causando la muerte del capitán e hiriendo al sargento. Acudieron más
fuerzas y se trabó un tiroteo, llegándose hasta el cuerpo a cuerpo.
Quince de los indígenas indisciplinados se fuesaran de la posición, y el
resto fué reducido. Se ha ordenado
que salga. de Canarias un juez militar que instruya la causa por lo ocurrido, v ha salido también un cañonero pa-ea Cabo Jube El Gobierno ha
relevado al ~andante militar inmediatamente.
En la Dirección general de Marruecos
y Colonias.
A última hora de la tarde de ayer,

INFORMES OFICIALES
Según la referencia del jefe del Go- el director general de Marruecos y Cobierno, en la lucha entablada se llegó lonias dió un referencia del suco,
al cuerpo a cuerpo.
que no difiere de nuestra versión.

Al llegar ayer tarde al Congreso el
señor Lerroux fué interrogado por los
periodistas acerca de los sucesos de
Cabo Jubí. Le dijeron que el ministi o de la Gee-tra había quedado en
facilitar por la tarde una nota acerca
de lo ocurrido allí, y el señor Lerroux
manifestó que lo que allí había sucedido no tenía la trascendencia que se
le atribuía, y que por ello no era necesario que el Gobierno facilitara una
nota oficiosa.
Ante los insistentes requerimientas
de ,los periodistas, el señor Lerroux

I)ió cuenta de que al repeler el sargento la agresion, disparó su fusil y
mató a un soldado indígena, y a otro
lo hirió gravemente.
Ha sido designado como juez instructor de los sucesos el coronel Capaz, que estaba en Canarias.
Los soldados que se escaparon de
la posición hacen vida ;nómada per los
alrededores, y han expresado el propósito de enbegarese si el castigo no
es muy severo.
Los sucesos se desarrollaron el día
27, por da tarde.
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EL ANTEPROYECTO DE AMNISTÍA

Se atribuye su redacción al monárquico señor Goicoechea
Y de aprobarse, beneficiará exclusivamente a los insurgentes del 10 de agosto

Retintín

El milagro del
presupuesto

liados de cualquier clase y cateloría

En la refriega murió también un soldado indígena y resultaron heridos un sargento y un soldado

del orden civil, militar o judicial o
sus asimilados, siempre que en tales
medidas haya concueido cualquiera
de las circunstancias siguientes:
ie Que se hayan impuesto en coneideración a los mismos hechos sobre
los que haya recaído sentencia absolutoria o acto de libre sobreseimiento
de los Tribunales.
2. a Que se hayan decretado ante la
certidumbre o la sospecha de profesar
o haber exteriorizado el funcionario
determinadas ideas religiosas o políticas o por las circunstancias de haber antes desempeñado cargos de libre nombramiento.
3. • Que se hayan acordado contraviniendo las garantías otorgadas constitucionalmente a su inamovilidad.
4. s Que se hayan decretado sin formación de expediente o con infracción formal de los trámites ordenados
para imponer tales sanciones por la
constitución p las respectivas leyes
orgánicas.
Art. s.° Los jefes, oficiales y asimilados a quienes comprendan las disposiciones precedentes, serán reintegrados en los grados, empleos y humees que disfrutasen como de su propiedad con arreglo a los años de servicio que contasen al ser baja en las
filas.
Art. 6.° Quedarán asimismo anulados y sin efecto cualesquiera medidas gubernativas de confiscación de
bienes o restrictivas del derecho de
propiedad sobre ellas que hasta la fecha del iq de noviembre de 1933 se
hubieran dictado por el Poder ejecutivo por vía disciplinaria o de castigo
con relachan a personas determinadas
sin intervención de los Tribunales o
contrariando lo resuelto con carácter
ejecutivo en sus fallos.
Art. 7.° Se aplicará la presente amnistía a las notas desfavorables que
obren en la documentación personal de
individuos licenciados del ejército y de
la armada a consecuencia de haber
sufrido condena de penas correccionales sin ser reincidentes.
Art. S.° Al Tribunal Supremo corresponde ejercer la función que se
asigna al Tribunal sentenciador en los
casos en que se trate de condenas impuestas o procedimientos en tramitación seguidos por Tribunales circunstancieles no permanentes.
Art. 9. 0 Los que deseen acogerse
a los beneficios que concede esta ley
lo verificarán en el término de cuatro meses, contando desde la fecha
de su publicación.»
La redacción de esta proposición de
ley se atribuye al monárquico señor
Goicoechea y Cosculluela.

y segu-

He aquí la parte dispositiva del an-' mismo antes de dicha fecha con ocaPopularidad
teproyecto de proposición de ley sobre sien de huelgas de obreros, así como
por
las
trasgresiones
prevenidas
y
peamnistía:
rladas en la ley de Coligaciones y
«Artículo re Se concede amnistía, Huelgas de 21 de abril de 1909.
sin excepción de clase ni fuero, y sean
Se exceptúan los autores de los decuales fuesen el Tribunal o la jurisdic- litos definidos en das artículos 412 y
ción que hubieran tramitado los pro- 493 del Código penal vigente, aunque
cesos o impuesto las condenas, a to- puedan estimare corno conexos de los
dos los sentenciados, procesados re- comprendidos en este artículo.
beldes o.sujetos de cualquier modo a
° Por lo delitos definidos o no en
responsabilidad criminal :
el Código penal o en el de Justicia
1.° Pos- delitos contra la forma de militar cuya existencia hayan declaGobierno, rebelión y sedición, así mi- rado, con motivo u ocasión de exigir
litar como civil y sus conexas, come- responsabilidades políticas o militares,
Entre las notas políticas va una en
tidos hasta el 19 de noviembre del Tribunales especiales de carácter constitucional o parlamentario.
presente año de 1933.
que se da noticia de Issiber sido en5. 0 Por los delitos de tenencia af- cargados los guardias de asalto del
2. 0 Por todos los delitos y faltas
cometidos antes de dicha fecha por me- eita de armas, definidos en las leyes
dio de la imprenta, grabado u otro especiales de 9 de enero de 1932 y 4 de servicio de escolta de los ministros.
Este servicio ha estado encomendado
encargado por el Gobierno de realizar medio mecánico de publicación ; por julio de 1933.
6.° Por los delitos de defraudación a la policía, y el cambio ha producido
una información. — En un cañonero medio de la palabra hablada en remarcha a Cabo Jubi un Juez militar. uniones y manifestaciones públicas de y contrabando pos- exportación de efec- la natural sorpresa. Y el natural discualquier índole, exceptuándose los de- tos y valores, así como por los de oculLa impresión que en las esferas gu- litos de injuria y calumnia contra par- tación de bienes atribuidos al Estado gusto. Sorpresa y disgusto explicabernamentales ha causado el suceso ticulares.
o cualesquiera otros que hayan moti- bles. La decisión es fácilmente comenque relatamos puede deducirse de la
vado procesos incoados por jueces es- table. Parece un caso de popularidad
delitos
cometidos
ase
.°
Por
103
3
índole de las medidas adoptadas.
peciales nombrados al efecto, con ju- y seguridad.
El Gobierno ha ordenado la desti- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111 risdicción en toda España.
tución fulminante del jefe de las fuerArt. 2.° Las personas que por virzas militares de Cabo Jubi También Las denuncias y recogidas de nues- tud de los procedimientos a que se'
tro
periódica
son
casi
diarias,
y
soha dispuesto la inmediata salida de
refiere el articulo están detenidas,
Las Palmas de un cañonero, en el lamente con el esfuerzo de las orga- presas o extinguiendo condena serán
que se trasladará a Cabo Jubí un juez nizaciones y camaradas podemos, en puestas inmediatamente en libertad,
militar, que lleva el encargo de ins- una parte insignificante, atender a las las que se hallen fuera del territorio
El Comité de la Juventud Socialistruir la sumaria correspondiente. El pérdidas. Como eso no es bastante, español podrán volver libremente a él,
mismo barco conducirá luego a Ca- cada compañero y Sociedad debe in- quedando unes y otras exentas de to- ta nos envía pana su publicación la
narias el cadáver del capitán Caule, tensificar las colectas, enviándonos lo da nota, así como de toda responsabi- carta siguiente:
que puedan.
para su posterior traslado a la Penlidad por los actos a que se refiere la
«Compañeros del Comité de la Ju¡PARA ATENDER A LAS RECOGI- presente amnistia.
ínsula.
ventud Socialista Madrileña.
Además, se ha extremado la inter- DAS, ENVIAD VUESTRO DONAArt. 3.° Subsistir& no obstante, camaradas : Hace unos años que
vención del Gobierno con la orden daTIVO!
la responsabilidad civil por daños y me separé de vosotros por creer yo
1111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111P entonces que no obrábamos los jóvenes socialistas como requerían las drcunstaricias. No obstante, siempre esEL "MARCHISMO" EN EL PARLAMENTO, por Arribas
tuve a vuestro lado para todo, y hoy,
cuando de todas partes se ataca a las
«Debemos al Socialismo al Socialismo uni- socialistas, convencido del error que
versal — la contemplación, el análisis, el aprecio
cometí al darme de baja en la Juventud Socialista Madrileña, os pido me
del factor económico en el desarrollo de la política
admitáis en vuestras filas para ser un
de los pueblos.» — (Del discurso del señor Alba.)
soldado más en la próxima batalla
que hemos de lesear °anea nuestros
enemigos de clase.
Esperando acoederéie a mis deseos,
se despide quien es vuestro y del Socialismo, Pablo Alvaro.
Madrid, noviembre de 1933.»

ridad

Se encomienda la
escolta de los ministros a los guardias
de asalto

Un reingreso en la
Juventud Socialista

El señor Lara va a entrar en funs
clones. El señor Lara, ministro de
Hacienda en los tres Gabinetes que
se han sucedido desde ta crisis de septiembre, es un hombre silencioso e ime
pasible, que da la sensación de estar:
en el ministerio muy preocupado pan
las cuestiones financieras. No habla
nunca, ni facilita una nota, ni comenta un decreto, ni explica una disposi.
ción. Es corno una sombra rigide, ins
mutable, hierática, pie simula magníficamente una abstracción absoluta
ante sus tercas. Estos tres meses los
ha pasado el señor Lara en el éxtasis
de los números, enterándose de todos
los problemas económicos y adquiriere
do una extraordinaria capacitación..
Pero ahora concluye este abismado
período y es absolutamente indispensable enfrentarse con los problemas y
dictar la solución de ellos. Ha llegada
el instante del dinamismo y es pres
cisamente en este momento cuando se
habla de que el señor Lara será sustituido. El país quedará consternado
ente la noticia. El país ha conoebido
grandes ilusiones en este hombre silencioso y hermético que ocupa la car.
tera de Hacienda y que ha entregado
a ella el fervor místico de su admira.
ción. ¿Cuál ha sido la postura del se..
ñor Lara Confesémoslo claramentee
de plena reverencia. El señor* Lara
se ha encontrado ante un misterio y
no ha sentido las livianas y heréticas preocupaciones de desentraeanloi
sino que se puso a adorarlo y le dedicó la supersticiosa ofrenda de sus
oraciones. Quien le haya viste en su
despacho oficial, 4a cabeza entre los
codos, abatido y obsesionado, tendrá
que declarar que nunca hubo un ministro de Hacienda tan respetuoso con
los problemas económicos. A la hora
de la firma, el señor Lara cerraba los
ojos y agitaba su mano ante el papel
con la misma solemnidad, con la misa,
tila ingenua fe de quien se entrega
un rito religioso. Así firmaba sus die.
posiciones, cuyo enigma jamás cono-,
ció, y ase suscribía sus decretos, come;
si pusiera sus manos ante el inmenstisi
arcano de lo desconocido.
¡Ay!, pero ya se b.a roto el en*,
canto. Ahora hay que hablar y ahoet
ra hay que dar explicaciones de toda
ese enigma de la Hacienda españolas
¡Terrible momento/ El seftor Lara
está desolado y siente las s.ngustiosae
vacilaciones de la impotencia. I Un me
legro, Señor, un milagro! Y el sefice
Lara, para ver si le es posible beis.
bucear ante las Cortes algunas palas
bras sobre los problemas económico»,
pide ansiosamente un milagro, rocía
de agua bendita las páginas del pre,
supuesto y resuelve que siga cobrare
do el clero. A cada uno lo suyo. Al
Dios, lo que es de Dios, y al Célers
lo que es del César, según mea el afo.
risme. Ahora bien ; convendrá que
tenga en cuenta que ni el dinero de
Dios es el del clero, ni el César es el
emperador del earalelo,

Gestiones de nuestros diputados
Los diputados socialistas por Badajoz camaradas Margarita Nelken, Vidarte y Pedro Rubio se entrevistaron
ayer tarde en la Cámara con el minios
tro de la Gobernación para denunciare
le las arbitrariedades que, en gene.
val, cometen las autoridades de la pro..
vincia con los individuos y organiza.,
ciones obreras, y principalmente para
protestar contra la destitución del alcalde de Villafranca de los Barros.
También entregaron nuestros compañeros al señor Rico Avello una nota sobre lo ocurrido en Villagarcía de
las Torres, donde, desde el alcalde
hasta el último funcionario municipal, incluso el sepultureree han sido
sustituidos por elementos de Acción
popular.
Le informaron de que en Esparragalejo se ha repuesto a un Ayuntamiento que fué destituido hace más de
un año por irregularidades gravísimas
y comprobadas en la administración«
Por último, protestaron porque en
Hornachos, a pretexto de que se hicieren unos disparos, se ha detenido
a numerosos camaradas, mientras el
autor de los citados disparos permanece en libertad.
4/ 4

La compañera Nelken habló también con el ministro de la Guerra, del
que solicitó se juzgue a 500 detenida;
que hay en Huesca a consecuencia de
los recientes sucesos. Los detenidos en
cuestión son elementos republicanos,
cuya inocencia está comprobada ; pero la vista de la causa se está retrasando hasta un extrenao tal, que más
parece un afán de represalia, ya que
se tiene la seguridad de que los proLa directiva del Grupo parlamen- cesados saldrán absueltos.
Esta gestión la ha efectuado Mar.
tario socialista ruega a cuantos comgarita Nelken a instancia, de los elepañeros y organizaciones tengan que mentos republicanos de Huesca,

Aviso a las organizaciones y camaradas

dirigirse al mismo lo hagan al secre*
tario, Ramón Lamoneda, Marqués de
Nuestro camarada José Andrés
Cubas, 12, teléfono 13282.
Manso, diputado socialista por Sala-

El conflicto de camareros

Los Comités de huelga adoptarán hoy
acuerdos de importancia

Los Tribunales d
urgencia
AVILA, 29.—En la Audiencia
provincial se ha constituido el Tribunal
de urgencia para fallar los delitos por
tenencia ilícita de explosivos, interceptación de correspondencia y rotura de
buzón público contsa Abel Santos
Pindo, Jesús Alvarez y Gabino López.
El primero fué condenado a dos meses de reclusión. A los dos últimos se
les apreció la atenuante de eznbriaguez, y han sido condenados a un mes
de anresto mayor, costas y pérdida die
los derechos ciudadanos por el geno
de 4a oondena.--íZebusne

perjuicios causados a particulares si
se reclama a instancia de parte legítima en la vía y forma procedente.
Art. 4. 0 Quedarán anuladas y sin
efecto las medidas gubernativas individuales o genéricas de separación,
privación de haberes o falta de computación de años de servicio que hayan sido impuestas hasta el 19 de noviembre del presente año a los fundo-

GRAVE SUCESO MILITAR EN CABO JUBI
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—jEsto es un presidente! ¡Lo económico, lo económico!
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Continúa en el mismo estado el conflicto de los camareros madrileños. No
obstante las promesas dadas por las
autoridades y el haber pasado a Gobernación todos los asuntos pendientes, en el ministerio de la Puerta del
Sol no se han preocupado ni poco ni
mucho de reparar las injusticias cometidas por las elementos patronales.
En vista de ello, los Comités de
huelga han decidido celebrar hoy una
reunión conjunta para en ella ansliz.ar
la situación creada y tomar decisiones
amplias y definitivas. La reunión, por
consiguiente, promete seri muy intereL limo"
_

manca, conferenció ayer con el director general de Obras hidráulicas. La
entrevista tenía por objeto interesar
a aquella autoridad que comiencen
cuanto antes las obras del pantano
de La Maya y no sufran Interrupción
alguna—o de sufrirlas, las menos pose
ble—las ya comenzadas del pantano
del Agueda.
Para tratar del problema, /Wang<

conferenciará hoy de nuevo con el di,
rector de Obras hidrálicas.
* *
El camarada Saborit visitó también

ayer al ministro de la Guerra para rogarle sean puestos en libertad provisional 29 obreros encarcelados en Valdepeñas con motivo de unos sucesos
ocurridos en Coza (Ciudad Real) y
sometidos a la jurisdicción militar.
El señor Martínez Barrio contestó
a Saborit que se informará del caso,
procurando atender la petición por estimarla atendible.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MIII
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
e! trimestre en provincias, Pala
adelantado,
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El señor Solazar Monso no ha
devuelto aún el expediente de
las Sacramentales
A las once y veinte de la mañana
abre la sesión el akalde. Asisten
nuestras compañeros Fernández Quer,
muiño, Saborít, Celestino García,
Herrero, Lucio Martínez, Redondo,
'Carrillo, Cordero y Henche.
Antes de entrar en el examen del
urden del día, el señor Regúlez, tan
travieso como siempre, intenta hacer una jugarreta politica enfrentan510 o. la minoría socialista con el alcalde. Para ello comenta las palabras
en que Alvarez Herrero censuró la
distribución de las gratificaciones
concedidas por la confección del pre.
supuesto a los empleados, que él es,im.a como un voto de censura para
Al caldi a.
•
El camarada Alvarez Herrero le
responde que :ea tiene que retirar ri
una sola de las palabras proimeciadas sobre, dioha cuestión; pero aclara que no tuvieron intención política alguna ni estuvo en su ánimo poner un voto de cenr an al alcalde.
A pesar de estas explicaciones, Regúlez insiste, no consiguiendo—corno
casi siempre—otra cosa que hacer
perder un tiempo precioso a ios concejales.
Entre otras cosas, se aprobaron
dos comunicaciones de la Dirección
general de Primera enseñanza, relacionadas con la realización de obras
de iimplinción en los Grimos escolares Joaquín Costa y Alfredo Calderón, que han de pagar en partes iguales el Ayuntamiento y el Estado.
La calefacción en el Colegio de Alcalá de Henares.
Con ocasión de un dictamen referente a los Colegios de la Paloma,
el camarada Saborit da cuenta de que
la Junta municipal de Primera enseñanza ha instalado por su cuenta la
calefacción en el Colegio de Alcalá
de Henares.
—Se ha visto-obligada a hacerlo
así—añade--, porque es urgente que
aquel Colegio tenga calefacción. Espera que el Ayuntamiento se halle
conforme con lo hecho.
El señor Reaúlez dice que la Junta hubiera podido instalar la calefacción ya en el mes de julio, para no
hacer ahora las cosas precipitadamente.
El camarada Saborit manifiesta que
mal pudo realizar la Junta esas obras
en julio, cuando hasta octubre no se
le concedió, por el Ayuntamiento, intervención ninguna en los Colegios
de la Paloma.
Con lo cual, el señor Regúlez hace
mutis por el foro. Ha resbalado una
yez más...
La plaza de oficial mayor.
Sin discusión se aprueba una propuesta según la cual, para sustituir
al secretario general de la Corporación cuando sea preciso, se cree una
jefatura denominada Oficial mayor,
con la gratificación de 5.000 pesetas
anuales. Este cargo lo ocupará el sellos- Saborido.
, Se discute la creación de una jefatura denomhiada Tesorero-contador,
gratificada con otras 5.000 pesetas,
para sustituir al interventor en caso
necesario. El camarada Alvarez Herrero defiende el dictamen.
Por su parte, el señor Regúlez presenta una enmienda para que, en vez
de dar el cargo con la gratificación a
determinado empleado, se cree la plaza y se provea por concurso entre los
empleados de la sección de Contabilidad.
En votación nominal, es aprobada
esta enmienda por 14 votos contra 13.
Una reunión.
En este momento, el alcalde abandona la presidencia, que es ocupada
par el camarada Saborit. Este declara que el señor Rico se ha ausentado
porque va a celebrar una reunión con
el ministro de Instrucción pública y
el director general de Primera enseñanzas para tratar de resolver definitivamente el problema de la calefacción en los Grupos escolares, (lie es
impcia vital para Madrid.
El grupo Ortega Munilla.
Luego se aprueba un dictamen proponiendo la adquisición de mobiliario
escolar para ampliar dos clases y servicios en el Grupo escolar Ortega Munilla, por la cantidad total de pesetas
12.775, que se abonarán en la proporción del so por ioo entre el Estado y
el Ayuntamiento.
Pasó a la Comisión de Gobernación
una moción de la Alcaldía, proponiendo se acuerde satisfacer, juntamente con el Ayuntamiento de Barcelona,
a la Unión Internacional de Ciudades,
las cantidades que le adeuda la Unión
de Municipios españoles.
El mercada de frutas y verduras.
A petición del señor García, vuel•e a Comisión la propuesta para hacer obras de ampliación en el mercado
central de frutas y verduras por valor de 2.850.078 pesetas. El camarada Muiño hace constar que cuando se
pide la vuelta de un dictamen a Comisión, debe acudirse a ella para explicar los motivos que se tienen para
hacer tal petición. Porque hay algunas concejales que lo piden únicamente para retrasar la aprobación de los
dictámenes.
Tramitación Sospechosa de una licencia.
El número 2,5 de la adición a la orden del día propone la denegación de
licencia para construir un garaje en
Ja calle de Martín de los Heros, 57.
Al ler, enunciado, el camarada
Muiño se levanta para manifestar su extrañeza acerca de la forma en que se
ha tramitado esta licenzia, • que Hoya
corriendo de negociado en ragociado
desde febrero de 1932, con el hile, me
desfavorable de todos los arquitectos,
y cuya denegación, sin embargo, no

ha venido al salón • hasta ahora. Cree
que ha habido alguien interesado en
que esto saliera-adelante, que lo ha
impulsado. Y así,. durante cerca . de
dos años, ha estado funcionando ese
garaje sin . licencia, por lo que se han
recibido numerosas protestas de los
vecinos. Propone que se incoe expediente para depurar responsabilidades.
El presidente interino responde que
así se hará.
El traslado del mercado del Rastro.
En el turno de ruegos, nuestro
camarada Alvarez Herrero formula uno,
recordando que hace más de un año
presentó una proposición para que se
trasladase de lugar el mercado del
Rastro. No sabe la suerte que haya
podido correr. Lo cierto es que se
está construyendo el edificio municipal del distrito de la Inclusa en la Ribera de Curtidores, y conviene que en
el momento de su inauguración.no se
halle ya allí el mercado del Rastro.
Pide que se averigüe el paradero de
su propuesta.
Saborit, presidente interino, manifiesta que se sacará el particular del
acta, que se tramitará en forma -de
proposición con toda urgencia.
El garaje de la Direccion general de
Seguridad.
El señor Arauz dice que ha recibido
numerosas quejas de los vecinos de
su distrito que habitan\ en las inmediaciones del garaje que en la avenida
de Menéndez Pelayo tiene instalado
la Dirección geperal de Seguridad,
porque durante la noche es tal el movimiento de coches, que no les permite dormir.
En su calidad de teniente de alcalde, el señor Arauz escribió al director
general para que se pusiera término
a esta situación, y éste, en términos
«muy correctos, pero administrativos
.son palabras textuales—, le contestó aproximadamente que los vecinos se aguantasen».
Pide al alcalde que haga gestiones
porque los vecinos de esa barriada tienen un justo derecho a que no se les
moleste.

Ruegos de Muiño.

se hagan gestiones cerca de la Dirección do Ferrocarriles para que se abra
el paso a nivel del paseo de la Esperanza.
Que se unah los proyectos de ampliación de puentes sobre el Manzanares y los de construccion de otros
nuevos para estudiar su realización,
va que cada día son más insuficientes
los que existen.
Los enlaces ferroviarios.
Luego de esto, Muiño dice que, después de haber escuchado el informe
del señor Lorite, conviene examinar
cuanto antes el problema de los enlaces ferroviarios. Tiene noticias de que
se han introducido algunas modificaciones en las aras, en viatud de las
cuales se priva a Madrid de mucho
trabajo. Y eso no debe pasar sin que
el Municipio pronuncie su opinión.
Por eso es preciso que a la Comisión
vaya cuanto antes una representación
del Municipio que defienda el criterio
de éste. Para que eso no ocurra, al
menos, sin la protesta municipal.
Por todo ruega que se celebre cuanto antes una sesión para definir el criterio del Ayuntamiento.
El alcalde promete atenderle.
El escándalo de las Sacramentales.
Por último, Muiño denuncia — la
enésima vez--que el señor Salazar tiene en su poder desde hace más de un
año el expediente de las Sacramentales Sin devolverlo al Municipio, a pesar de que le ha sido pedido, ni en su
defecto confecciona la ponencia a
que se comprometió.
Pide que se reproduzca de nuevo el
expediente, porque es un asunto de la
suficiente importancia para ser estudiado por el Ayuntamiento.
Considera poco seria la actitud del
señor Salazar Alonso.
El presidente interino manifiesta
que se tramitará la proposición y que
se hará saber al señor Salazar Alonso
el deseo de la Corporación municipal
de que devuelva el expediente.
El señor Arauz: ¡Y ya es el tercer
aviso!... (Risas.)
El presidente interino: Y si no contesta, habrá que darle el cuarto.
El señor Arauz: No, ya sabe su señoría lo que se hace al tercer aviso...
(Las risas arrecian.)
Esto es lo que ocurrió en la sesión.
Pero no estará de más que nosotros
añadamos que alrededor del asunto de
las Sacramentales ha habido siempre
una atmósfera un paco turbia. Se
han. amparado muchas innioralidades. Y reteniendo durante un año el
expediente se da pábulo a toda clase
de sospechas. Se lo advertimos lealmente al señor Salazar Alonso.
Aún hubo tras esto algunos ruegos,
levantándose la sesión a las dos menos cinco de la tarde.

El camarada Muiño formula los siguientes ruegos:
Que por la Sección que corresponda
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Consecuencias de /a euforia

De los escarmentados...
Lo concreto es —d celamos no hace mucho — que estamos en 1930.
Ahora, después de los últimos aconteéimientos políticos, tenemos que
rectificar. No estamos en 1930; estamos peor aún. Estamos como en 192,
en plena época de falsa hiperestesia
patriótica, con la consiguiente secuela que suponía aquella mentida exaltación nacionalista que no era otra
cosa sino el oprobioso vasallaje de
todo el pueblo bajo las oligarquías
históricas: nobleza, clerecía y militarismo. Para que nada nos falte, Acción popular proyecta su Sección de
movilización ,c i y i 1 , rememorando
aquella organización -somatenista de
regocijante memoria; y, como complemento, se dedica a establecer una
calificación entre los obreros, con vista a resucitar los Sindicatos libres,
de tan infausta recordación.
Ha bastado que nuestro camarada
Prieto aludiese en el Parlamento al
bochornoso asunto de la Telefónica
para que el hijo del dictador se sintiese ofendido, confundiendo la honorabilidad del autor de sus días con
la responsabilidad que, para siempre,
contrajo_ ante la Historia uno de los
personajes más preeminentes de los
siete años inicignos. No importa que
para Lerroux la actitud de Primo
de Rivera sea simpática defendiendo
la memoria de su padre. Compartimos a este respecto el criterio del se,
ñor Just, de la minoría radical. «Que
no se olvide que hay hombres, como
el difunto general y como otros, que
al pasar a la Historia escapan a legítimas efusiones y defensas filiales,
y no puede estar expuesta la Cámara
a confusiones como la registrada hoy.»
La cuestión de la Telefónica será
llevada al Parlamento para ser • aclarada. La medida nos parece completamente improcedente para obtener el
más leve rayo de luz. En una Cámara como la actual, en donde ostentan
su representación los hombres de la
dictadura, con Viguri al frente, en
donde preside Alba, tiene cierta fuerza gubernamental Melquiades Alvarez y abiertas las puertas Juan March,
difícilmente se hará luz sobre una
cuestión que quedó inundada de claridad cuando el Gobierno yanqui se
creyó obligado a intervenir al ser nada más que planteada en las Constituyentes. La elocuencia de aquella
actitud de los Estados Unidos es más
que suficiente para darle la razón a
nuestro compañero Prieto.
Lo de menos es todo esto. Lo importan te, lo trascendente, ha sido que
bastó que Primó de Rivera se engaliase para que todas las minorías derechistas establecieran contacto de
codos, y en un gesto inconsciente se
mostraran tal cual son: enemigas de
la República, no importa sus falaces
promesas de acatamiento al régimen.
¿Y ahora, qué?
Ahora se están curnplkndo las profecfas de Largo Caballero: «Nos han
echado -a-decía, refiriéndose a los republicanos—, nos han lanzado; pero
yo aseguro que dentro de poco tendrán que venir a buscarnos.» Vas'
va a ser efectivamente. Péescindamos de las- manifestaciones de acercamiento de algunos diputados de la
minoríts radVal,. para atenernos a la
de persona tan destacada como el señor Martínez Barrio: «Siendo yo jefe
ael Gobierno, es cierto que hablé ton
Largo Caballero y le dije exactamente estas palabras: "Estoy convenci.
do de que todos los que han servido
lealmente a la República tendrán que
aunar en ocasiones futuras sus esfuerzos para volver a servir a la República y a España en defensa de los
postulados y de los contenidos de la
democracia. Y en consonancia con
ese convencimiento „íntimo mío me
abstengo muy mucho de acumular dificultades en das relaciones de los republicanos entre sí y de los republicanos con los socialistas."» La buena intención, tal vez un poco romántica, del señor Martínez Barrio, y su

reclusión en la capital de España le
hacen enjuiciar el momento histórico desde un plano irreal, llevándolo
a incurrir en un error de perspectiva.
Que la República agoniza y se pierde
irremisiblemente, quedando reducida
a un simple rótulo, en eso están contestes todos los autores republicanos.
Pero que para reconquistar a la República, para recrearle, sea necesario volver a concertar la unión sagrada del año 30, es algo, si no imposible, si verdaderamente difíct.
Martinez Barric y otros republicanos
de buena intención viven un poco alejados de los pueblos de España y
aun de las capitales de provincias.
No sufren, por ejemplo, la angustia
que soportamos los socialistas mientras esperamos la salida del ejemplar
de un diario republicano, radical, corno «La Voz de Menorca», en donde
se ha dicho que «Prieto tiene la cara
de uralita», y, si ya no se ha dicho,
se dirá que los socialistas somos hijos de... padres desconocidos. Con ta-

les antecedentes, y los que dejamos
en el tintero, comprenderá usted, señor Martínez Barrio, que ya no es posible reanudar la cordialidad. Si para
usted los socialistas somos alguien,
para muchos de sus correligionarios
somos lo misma que es Prieto para
Primo de Rivera. «La Voz de Menorca», copiándolo, y haciéndolo suyo,
de «La Voz de Córdoba», emitió su
dictamen: «Prieto tiene la cara de
uralita.»
¡Y aún se duele Marcelino Domingo, en «El Liberal», de la hostilidad
injusta» del isasalalsiado contra la
República! Pero ¿qué concepto se tiene del proletariado en el campo republicano? .De cierto tiempo a esta
parte, entérense los republicanos de
buena fe, se ha desatado una ofensiva contra todo el proletariado con
conciencia de clase, que es el único
proletariado, como jamás se conoció
en la más bochornosa época de la
Monarquía. Y lo dramático es que
esto se ha hecho estando en el Gobierno de la República esos republicanos de buena fe, que ahora, en momentos difíciles, vuelven la cara angustiada, recabando la adhesión del
proletariado. ¿Para qué? ¿Para que
se repitan idénticamente los acontecimientos tal como se han ido desarrollando? Una vez el proletariado
pudo cometer una equivocación; pero si ahora, con la enseñanza recogida, volviera a incurrir en los mismos
errores, retornar a confiar en quien
no puede cumplir lo que promete, el
error ya no se podrá llamar equivocación, sino con más propiedad calificarlo de idiotez. •
¡Pero la República hay que recon.
quistarla! Conformes. A eso van encaminados los trabajadores: a reconquistar la República. En la seguridad
de que cuando la hagan suya nlb se
la dejarán arrebatar como le está sucediendo al republicanismo gimoteante.
Modesto LLANO

Mahón, 24-XII-33.

En beneficio de los
enfermos del Hospital Provincial
Se hace público, 'per la nota presenté, que, al objeto de dar cuantas
facilidades sean factibles a los familiares de los enfermos que se encuentren en este Hospital, ha sido
instalada una centralilla telefónica,
que permitirá, desde las nueve horas
de la mañana a nueve de la noche,
únicas horas en que funcionará, tener al corriente del estado de los enfermos a los allegados que telefónicamente lo demanden.
El número que debe marcarse es
el 71.501, y, una vez al habla con la
centralilla, se le pedirá comunicación
con la sala en que el enfermo se encuentre.
Se ruega al público que esta demanda de noticias la limiten a los
casos de verdadera necesidad y urgencia, foda vez que el excesivo uso
redundaría en perjuicio del servicio,
con posible desatención de casos verdaderamente acreedores a él.
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banco hispano americano
El Consejo de Administración de
esta Sociedad, en vista de las utilida'des de este ejercicio de 1933, ha acordado repartir un dividendo activo del
3 por uso (pesetas 15 por acción), que,
con el distribuido a cuenta en el mes
de Julio último, forma un total equivalente al 7 por 1oo del capital desembolsado, libre de todo impuesto.
El pago de este dividendo quedará abierto, desde el día 4 de enero
próximo, en las Oficinas centrales de
este Banco, en las de sus 1 43 Sucursales y en los Bancos de San Sebas
tíán, de Gijón y Herrero, de Oviedo.
Madrid, 29 de Diciembre de i933.
El Consejero-Secretario General, Guillermo Gil de Reboleño.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El ministro de Trabajo ha redactado un proyecto de decreto para derogar la ley de
Términos municipales
El jefe del Gobierno elude una contestación sobre el suceso
de Cabo Jubí
Desde las once de la mañana hasta
«Justicia.—Se aprobó la propuesta concierne a la primaria, el plazo ha
las dos y cuarto de la tarde estuvo de decreto determinando la forma en de ser mucho mayor, pues, aun desayer reunido en la Presidencia el que han de proveerse interinamente pués de completados los cuadros do
Consejo de Ministros.
los Registros de la Propiedad cuando profesores, habrá que ocuparse de la
¿Qué ha pasado en Cabo Jubi?—La el funcionario que los desempeña sea habilitación de locales, cosa que defingida extrañeza del señor Lerroux. elegido diputado a Cortes y quede pende de la iniciativa de los Munici
pios, y, por lo tanto, se escapa ya
por esta causa.
Los periodistas, al salir el ministro excedente
Se examinó detenidamente la cues- del radio del ministerio de Instruc.
de la Guerra, le preguntaron qué in- tión
relativa a la posible revisión de ción y del Gobierno.
formación tenía del suceso registra- las separaciones
En la prórroga de los presupuestos
y jubilaciones de los
do, según noticias particulares reci- funcionarios de todos
los ministerios se consignará la parte que correspon.
bidas, en Cabo Jubí.
a los gastos que se fijen para este
El señor Martínez Barrio dijo que decretadas con arreglo a las leyes de de
cuestión.
,61 no tenía noticia concreta de lo que 11 de agosto y 8 de septiembre de
Se trató también en el consejo de
hubiera podido ocurrir, y que el asun- 1932, y se acordó designar una
ormada por los ministros de Es- la revisión de los expedientes incoados
to no era de su jurisdicción, pues co- -fPonecia, tado,
Justicia, Obras públicas e In- contra algunos funcionarios por disrrespondía a la Dirección de Marruedustria y Comercio, para que, previo posiciones de Gobiernos anteriores. El
cos y Colonias.
Consejo nombró una Ponencia, com—Cuando salga el señor presiden- estudio del asunto, propongan al Con- puesta por tres ministros, que examisejo
la
resolución
que
consideren
más
siicada
i
te—añadió—pueden ustedes pregunnará la situación de los funcionarios
tarle.
pública.—Decreto auto- que se encuentren postergados por dis—Es que don Alejandro ya se ha Instrucción
rizando al ministro para preseatar a posiciones gubernamentales. Esta Pomarchado—objetó un informador.
un proyecto de ley apla- nencia estudiará los motivos por que
---Pues se lo dirá a ustedes segu- las Cortes
zando la ejecución de lo dispuesto en fueron jubilados, declarados cesantes
ramente esta tarde, era el Congreso.
apartado b) del artículo 31 de la o en situación de disponibles, y proComo el presidente del Consejo se el
ley
de 2 de julio último relativo a la pondrá la resolución que proceda.
encontrase todavia en el umbral de sustitución
de la enseñanza religiosa.
Según nuestras noticias, en estas
la Presidencia, aguardando a que lleDisponiendo que las plazas de jefes disposiciones entrarán los casos de
gara su automóvil, los informadores superiores de administración del mi- oficiales del ejército que hayan sido
le preguntaron en qué había consis- nisterio se provean sin distinción de objeto de medidas parecidas a las imtido el incidente de Cabo Jubí.
puestas a los funcionarios públicos y
—¿Qué incidente?—preguntó a su clases.
Disponiendo que el Instituto de se- que ahora se encuentran en la que se
vez el señor Lerroux, con gesto de gunda
enseñanza de Guadix se deno- llama situación B.
simulada extrañeza, añadiendo —:
mine
Instituto
Pedro Antonio de
El ministro de la Guerra, tomando
¿Cómo lo han sabido ustedes?
como base la disposición que el Ge.
—Por referencias particulares, se- Alarcóh.
Obras .públicas.—Decreto derogan- bierno dicte respecto a los empleado.
ñora presidente.
do el de 9 de mayo de 1932, que dejó públicos, adoptará otra disposición
—Pues yo espero detalles, y cuan- en
suspenso la facultad concedida a para que a ella se acojan los oficiales,
do las tenga les daré a ustedes infor- la delegación
del Gobierno en los Ca- y clases del ejército que se encuenmación.
nales del Lozoya de nombrar perso- tren en situación parecida. Can res.
El muerto es un capitan, en cuyo nal auxiliar, restableciendo la vigen- pecto a los propósitos del ministerio
nombre no se ha fijado el señor Ro- cia de la ley de 8 de febrero de 1907 de Trabajo sobre la derogación de la
cha.
y su reglamento.
ley de Términos municipales y nom.
Aprobación, de conformidad con el bramientos de presidentes y vicepre.
Acudieron entonces los periodistas
al ministro de Marina, interrogándo- informe del Consejo de Estado, del sidentes de los 'Jurados mixtos, el res.
le sobre la importancia del suceso.
proyecto reformado del trozo cuarto to de los consejeros no saben aún en
—A mi juicio—dijo el señor Ro- de la carretera de Valverde del Fres- qué pueden consistir dichos proyectos,
cha—, se trata de un incidente de or- no a Hervás (Cáceres).
pues aunque el señor Estadella, en el
den interior, sin mayor trascendencia. - Comunicaciones.—Varios decretos consejo de por la mañana, había pro.
—El muerto, ¿ha sido un capitán? jubilando funcionarios del ministerio metido repartir copias del decreto ayer
y ascendiendo a otros.
—Sí.
por la tarde, aún no las habían red.
Agricultura. — Decreto admitiendo bido los ministros.
—¿Se conoce el nombre?
—Sí, se conoce. Pero yo no se lo la dimisión del cargo de director geTodos los consejeros coincidieron en
puedo dar a ustedes, porque no me neral de Agricultura a don Federico guardar la más absoluta reserva res.
he fijado. Cuando se ha hablado de Fernández Castillejo, y nombrando pecto a lo ocurrido en Cabo jun So
eso estaba preocupado con los asun- para sustituirlo a don Germán Yuza lamente el ministro de Marina (lijó
tos de mi departamento, especial- Alvarez.
Que se trataba de un capitán del ejérmente con el asunto del paro obrero
J ubilando al inspector general del cito, al que no sabía si un soldado
de El Ferrol, y no he prestado aten- Cueilso de Ingenieros agrónomos don o un grupo de soldados había dado
ción.
José Fernández Bordas.
muerte por negarse a atender deterTrabajo.—E1 ministro repartió en- minadas reclamaciones quo se le hap
Guardias de asalto en las escoltas mitre sus compañeros, para su estudio, bien hecho.
nisteriales.
un proyecto de decreto en el que se
Al salir el ministro de la Gobernareglamenta el nombramiento de preción, los periodistas le preguntaron sidentes y vicepresidentes de los Jufa razónde que los coches de escolta rados mixtos, v de un proyecto de ley
de les ministros hayan empezado a derógando la de Términos municipa- MADERAS. — Santa Engracia, 125,
ir servidos, en lugar de por tres les.
agentes, por uno sólo y dos guardias
Se autorizó para presentar a las Por la cultura
de asalto uniformados y con carabi- Cortes,
estimase oportuno, un
na. El señor Rico Avello respondió proyecto.sideloley
RODA, 29. — Entre el elemento so.
que se refiere a cierque, según su creencia, tal medida tos aspectos del traspaso de servicios cialista de esta looalidad existe gran
tiene carácter circunstancial.
de Sanidad y Beneficencia a la Gene- contento por hacer conseguido el cae
El subsecretario de Instrucción, a ralidad de Cataluña.
masada ex diputado por esta provin•
Valencia.
Marina.—Decreto reorganizando la cia Roma Rubies una Biblio~ para
El ministro de Instrucción pública segunda sección de la Inspección ge- la Agrupación Socialista. Esta ha di.
rigido una comunicación al camarada
salió de la Presidencia acompañado neral de Personal y Alistamiento.
A propuesta del ministro, se acordó Roma expresándole el profundo agra.
del subsecretario de su departamento. Este manifestó a los periodistas pasar a informe de la Junta Superior decimiento de todos aquellos compaque hoy, a las tres de la tarde, saldrá del Estado algunos extremos de los ñeros. — (Diana.)
els
para Valencia con objeto de asistir proyectos de ley que se han de prea la inauguración del monumento al sentar a las Cortes en relación con
pintor Sorolla, en cuyo acto ostentará las construcciones navales.
Guerra.—Propuesta de concesión
la representación del señor Pareja Yéde recompensas por méritos en tiembenes.
pos de paz, sin pensión a dieciocho
La referencia oficiosa.
jefes y oficiales del ejército.
El ministro de Trabajo facilitó la
Promoviendo al empleo de general
siguiente nota oficiosa:
Enrique Romero, de Barcarrota
de brigada a los coroneles de Infantería don Manuel García Alvarez v (Badajoz); Fortunato Aguilar, de Are.
don Angel de San Pedro Aymat; al chavaleta (Vizcaya); Agrupación So.
de artillería don' Eduardo Cavanna; al cialista de Mondeñedo (Lugo); Miguel
de Estado mayor don Manuel Lon- Muñoz, de Azuaga (Badajoz); José
Marqués, de Vera (Almeria).
zaga.
s
Proponiendo para el mando de la
13 brigada de infantería al general
don Manuel Dávila, que cesa en la x
ídem para el mando del regimiento de carros de combate número 2 al
coronel de infanteria don Manuel Rodríguez Arnáu.
Idem para el Centro de moviliza29. — La Sociedad
ción y reserva número al coronel de deCOCENTAINA,
Papeleros U. G. T. de Lorcha, de
infantería don Santiago Taboada.
este distrito, hace más de una sema!dem para el del batallón de mon- na que sostiene una huelga, que afeotaña número 8 al teniente coronel de ta a unos ciento cincuenta obreros, en
infantería don Juan Yagüe.
la fábrica de papel de los señores Pé'dem para el regimiento de cabe- rez y Aracil. La huelga ha sido de.
llefía número 8 al coronel don Vic- d'arada como protesta contra el contoriano Moreno.
tinuo despido de trabajadores sin cata
!dem para el batallón -de zapadores. sas que lo jt4 ti fi q uen.
minadores número 2 al teniente coUltima,mente, par la rotura del en..
ronel de ingenieros don Eduardo granaje de una máquina, fué despediMarquené.
da la obsesa que la manejaba, invenGobernación.—Confiriendo el man- tando la patraña de un saboteo, que
do de la primera zona de la guardia no se ha demostrado. Inmediatamente
vijGaorl civil al general de brigada don Luis fueron despedidos dos trabajadores
lvo.de
d
más, lo que determiné a la Sociedad a
la segunda zona de dicho presentar el oficio de huelga.
instituto al general don Federico de
Esta huelga se ha pretendido declaor
narIi z.
bl Cu
rada ilegal, pues en el despacho de
aerAdmitiendo la dimisión a los go- Gobernación se hizo perder el oficio
esde Soria y de León, seño- correspondiente ; pero tal ihmoralided
fas Pallares y Menor, respectiva- no ha prosperado, ya que-en la Alcal.
mente.
día del pueblo existe nota de la salida
Mena nombrando gobernador civil de . dicho oficio.
de Soria a don Francisco Corpas LóEl patrono señor Aracil, destacado
pez.
católico, ha dicho que está dispuesto
!dem de León a don Julio García. a no transig,uir, ya que tiene , de su
Bragay Melero.
parte «la autoridad gubernativa y el
Presidencia.—Se aprobó el expe- hambre de los obreros». De las entra.
diente incoado con motivo de la pro- fías de esta católica persona da fe la
puesta del Centro de Estudios Histó- siguiente sentencia que se le aplicó al
ricos para la asistencia de den Er- mos írsele un familiar : «¿Quién se henesto Giménez Caballero al Con- baá muerto en la selva para que la
greso de Uniones Intelectuales, que fiera de Aracil lleve luto?»
se celebrará en Budapest en enero
Entre los obreros, dispuestas a oc-a.
próximo.
bar de una vez con tanta arbitrarle.
El presidente dió cuenta de la di- dad, existe mucha indignación, puse
misión del alto comisario de España la guardia civil, por lee mañanas, reen Marruecos, don Juan Moles, acor- corre el pueblo, despertando a nostdándose que éste, mientras el Go- bles esquiroles, lo que hasta la fecha
bierno provea, siga al frente de dicho no han encontrado. La actitud patro.
cargo.»
nal es el rencor con que responden a
la derrota que en dicho pueblo sufrie.
Notas de ampliación.
Los periodistas, a la vista de lo con- ron en 1 a s pasadas elecciones,
tenido en la nota oficiosa facilitada (Diana.)
en el consejo de ministros de ayer,
se dirigieron a varios miembros del
Gobierno en demanda de noticias complementarias. Parece que el proyecto
de ley prorrogaado la sustitución de
la enseñanza religiosa se leerá hoy
en las Cortes. En este proyecto se
establece la obligación de dar cuenta
cada trimestre al Parlamento del des
envolvimiento que va teniendo el proceso de sustitución.
Algún consejero, interrogado por
los periodistas, dijo que la prórroga
será «sine die», y agregó que, en lo
que se refiere a la Segunda enseñanza, la sustitución quedará hecha al
fanal del presente curso. En lo que

Adrián Piera

obrera

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos

Los papeleros de Lorcha (Alicante) en
huelga

La presidencia de la Generalidad

Después de una reunión de la "Es
querra" se acentúa la impresión
de que será designado el señor
Companys
BARCELONA, 29.—Después de las
dos y media de la tarde terminó la rei unión del Directorio de la «Esquerra»
I republicana de Cataluña, convocada
para tratar de la elección del presidente de la Generalidad. Haneasistido
casi todos los miembros del Directorio y en su mayoría tomaron parte en
, las deliberaciones. No se llegó a un
acuerdo en la discusión de las dos tendencias recogidas en la proposición
de don Humberto Torres. La reunión
fue bastante apasionada. Ultimarnente se presentó una proposición en el
sentido de dejar el asunto a la decisión de la mayoria parlamentaria, ya
que al Directorio no se le había presentado la cuestión para resolverla
con toda amplitud.
Esta tarde, a las cuatro, se reunirá
Ja mayoría parlamentaria.
• Sigue acentuándose la impresión de
blue será nombrado para la presidencia de la Generalidad el señor Companys.—(Febus.)

1.

"El Diluvio», a favor de la candidatura de Companys.
BARCELONA, 29.—“El Diluvio»,

en un editorial que publica en su número de hoy, dice que el sucesor del
señor Maciá en la presidencia de la
Generalidad debe ser el señor companys.—(Febus.)
¿Se rra»
va a escindir de nuevo la «Esque-

BARCELoNA, 29.—Aunque a la
Salida de la reunión del Directorio de
ccEsquerra» no ha sido posible arrancar información a ninguno de los teunidas, parece que los miembros del
EstaCláevinqusa
presidente de la Generalidad el señor
Companys; pero limitando sus fundones meramente A las de poder moderador.
El señor Companys, de acuerdo con
Otros elementos de la «Esquema» y
del grupo de «L'Opinio», sólo aceptaría el cargo con la condición de que
asumiera asimismo la jefatura del
Gobierno, arrostrando todas las responsabilidades y haciendo acto de
presencia en el Parlamento catalán
siempre que las circunstancias lo exigieran.
La impresión era que se producirá
una escisión en la «Esquema», formando un grupo aparte los del Estat
Catalá, o sean los señores Aguadé,
Dencás y Gassol con los elementos
que les son afectos.—(Febus.)
Corominas propondrá el nombre de
Companys para la presidencia.
BARCELONA', 29.—A las cinco de

la tarde ha quedado reunida en el
Pardamento la mayoría de la «

car esta sesión, añadiendo que las fechas de la elección y del fallecimiento
de Maciá señalan dos momentos de
gran importancia en La vida del Parlamento.
Luego habló el señor Santaló, agradeciendo al señor Serra Hunter la convocatoria de la sesión, añadiendo que
el Gobierno había delegado en el consejero señor Gassol, que fué compañero y amigo íntimo del señor
maci¬,prquehgsodlabr
en nombre del Gobierno.
El señor Gassol ha pronunciado un
discurso, no sólo elocuente, sino muy
sentido y con párrafos de un gran lirismo. Ha recordado toda la vida de
Maciá, diciendo que cuando se posesionó del cargo, en el discurso que
pronunció en el Parlamento no olvidó
a ningún catalán, apreciando todos
los valores, sin distinción de matices.
Ha dicho que para él Maciá fue como un padre. Luego ha referido el
destierro de Maciá en el extranjero,
diciendo que en todas partes dejó un
rastro de simpatía por él personalmente y por Cataluña. Ha anadido
que el fracaso del golpe de la noche
de San Juan se debió a la falta de
audacia, de la audacia que recomendaba Macia, y que fué en la prisión
de la Santé, de París, donde comenzó
el calvario del presidente fallecido.
Habló después el señor Companys,
diciendo que toda Cataluña se ha cubierto de luto por la muerte de su libertador y que el momento más emocionante de este triste episodio fué la
noche del lunes, cuando la multitud
desfilaba ante. el cadáver-de Macia en
el salón de San Jorge.
El señor Abadal ha dicho que Maciá fué la figura más representative
de Cataluña.
Después habló Romera Ponseti, por
los socialistas, y ha recordado las palabras que pronunció Vandervelde en
el Congreso de Bruselas hace pocos
Maci días al dar cuenta del fallecimiento de
Por último, dedicaron sentidas frases a la memoria de macia los señores Simo bofarull Lloret y Lluhí.
El señor Serra hunter agradece las
palabras de los diputados y el secretario lee la siguiente proposición
ora Hacer constar en acta el profundo dolor del Parlamento de Cataluña por la muerte de Francisco
Macia primer presidente de la Generalidad.
2. 0 Acordar en principio el traslado de los restos de Francisco Maciá
a un panteón nacion si.
3.° .F.ncomendar al Consejo ejecutivo que concrete las iniciativas encaminadas a perpetuar la memoria del
preeidente Macia.
4.° Levantar la sesión en señal de
duelo».—(Febus.)
els

Esquera».tnochiáuevamt
1 el Directorio de la misma, y parece
que se acordará definitivamente la
persona que ha de ser propuesta para
la presidencia de la Generalidad.
El señor Corominas, hablando en
un grupo de diputados, ha dicho:
—Esta noche reventaré el grano—re•
•
firiéndose a la—necesidad de que se
salga del círculo vicioso de la discusión sobre si el presidente de la Generalidad debe ser sólo poder moderador Se ordena la detención de un guardia
o ha de asumir además el cargo de de la Cárcel con motivo de la evasión
de unos presos.
jefe del Gobierno.
Agregó que propondrá el nombre
BARCELONA, 29. —Con motidel señor Companys para sustituir al vo de la fuga de dos' presos de la
/señor Maciá.—(Febus.)
Cárcel ha sido detenido el guarMañana cesarán los gobernadores O- dia de la cancela exterior Mariano
vales y empozarán a actuar los comi- Cordoner. El Juzgado estuvo hassarios.
ta altas horas de la madrugada
BARCELONA, 29.—En el departa- en la Cárced recibiendo declaración
mento de Hacienda de la Generalidad a los oficiales y a los empleados. Los
se ha reunido la Comisión mixta de dos fugados eran ayudantes de cociTraspasos. La sesión terminó a las na y gozaban de cierta libertd. Ayer,
tres y media y fué presidida por el a las cinco de la tarde, los dos presos
subsecretario de Gobernación, señor fugados, con distintos pretextos, loAzcárate. El vicepresidente, señor gazon entrar en la prisión, y, según
Sbert, manifestó que el principal obje- ha dicho el guardia de la segunda
to de la reunión había sido el cese de cancela, al poco rato volvieron al prilos gobernadores civiles de Cataluña, mer rastrillo. Cuando abre éste el
habiéndose acordado ya sobre qué au- vigilante, acostumbra a dar dos
toridades han de recaer las actuales palmadas para avisar al que está en
atribuciones de los gobernadores y los la primera,cancera. El de la segunda
servicios administrativos que tienen cancela dice que di6 las dos palmadas
y el de primera asegura que no las
a su cargo.
Parece que ha habido unanimidad oyó ni veó a nadie; pero como forzo.
de criterio, quedando aprobado que el samente los dos fugados sólo podían
3 1 del mes actual cesen los goberna- salir estando abierta la puerta, el
dores de Cataluña, quedando el orden Juzgado ha ordenado la detención del
público y los servicios administrad- guardia y probablemente le procevos a cargo del consejero de Gober- sará por negligencia.—(Febus.)
nación, con los comisarios generales El trato que se dispensa a los presos
de orden público y comisarios delesociales de Sevilla.
gados.—(Febus.)
SEVILLA,
29.—Un numeroso grule supone que la «Esquerra» elegirá
al señor Companys por aclamación. po de mujeres ha visitado las Redacde los periódicos para signifiBARCELONA, 29. — Parere que ciones
car su protesta contra el hecho de
en la reunión celebrada esta tarde poi que
veintidós presos por cuestiones
los parlamentarios de la «Esquerra» sociales
hayan sido recluidos en celse ve la tendencia relativa al desdo- das de castigo,
a pretexto de que han
blamiento del cargo de presidente de la tratado de impedir
un castigo en la
Generalidad en el sentido de que se brigada donde se encontraban.
Dicen
deseche ante lo que dispone el Esta- 'también que los veintidós presos
tuto, conviniéndose en que no hay aludidos fueron objeto de malos traotea solución que la de elegir al señor tos, y que si no son sacados de las
Companys, el cual delegaría algunas celdas de caldea, mañana mismo
funciones en los conseja OS y se reserla huelga del hambre.
varía aquellas que le otorga precisa- empezarán
(Febus.)
mente el Estatuto.
En vista de esto, se supone que la Trágico accidente del trabajo que
«Esquema» elegirá al señor
cuesta la vida a un obrero.
Companyerclió.—(Fbus)
BARCELONA, 29.—Comunican de
La eleccion de nuevo presidente se ce- Mataró que, cuando procedía al enlebrará el domingo.
grase de un embarrado, el obrero
BARCELONA, 3o (1,30 m.).—En Luis Pineda, de curenta y cinco años,
La reunión celebrada por la mayoría en una tintorería, tuvo la desgracia de
de la «Esquerra del Parlamento cata- que le cogiera sus ropas el mecanislán se convino en que la elección de mo del artefacto, arrastrándole y hainuevo presidente se celebre el domin- ciéndole dar varias vueltas, hasta
go.—(Febus.)
que, prendiéndole de una madeja de
EN EL PARLAMENTO CATALAN algodón que tenía arrollada al cuello,
según costumbre para resguardarse
La sesión necrológica en homenaje al de las corrientes de aire, lo estranseñor Maciá.
guló, hasta el extremo de separarle
BARCELONA, 29.—La sesión del la cabeza del cuerpo. El Juzgado orParlamento dedicada a rendir home- denó el levantamiento del cadáver,
naje a Maciá ha comenzado a las siete pero, a petición del patrono, de la
de la noche, bajo la presidencia del familia y de los obreros, quedó deposeñor Serra Hunter. El secretario dió sitado en una dependencia de la fálectura a un oficio del Consejo ejecu- brica.—(Febus )
tivo comunicando a la Cámara el fa- Un incendio destruye una Importanllecimiento del presidente de la Genete fábrica de muebles.
ralidad, y a otro del presidente del
Parlamento en el que se hace saber
VALENCIA, 29.—Anoche se proque ha ocupado interinamente la pre- dujo un incendio en una fábrica de
sidencia de la Generalidad.
muebles, propiedad de don Ramón
El señor Serra Hunter, presidente Sánchez Rodrigo, establecida en la
accidental de la Cámara, rinde un carretera de Madrid, término municihomenaje a Maciá y dice que obedece pal de Benetuser. Los obreros abana una razón sentimental haber espe- donaron el trabajo a la hora de cosrado cuarenta y ocho horas a convo- tumbre, y un cuarto de hora después

Noticias de provincias

1

se veía salir de la fábrica una gran
humareda que la envolvía por completo.
Los vecinos acudieron inmediatamente a sofocar el siniestro, pero
nada eficaz hieieron hasta la' llegada
de los bomberos. Estos hubieron de
limitarse a aislar el fuego para evitar
que se propagase a las casas próximas. 'Y dos horas después de iniciado el incendio, sólo quedaban de la
fábrica los muros exteriores, pues
el resto del edificio, así como los
muebles, materiales y maquinarias,
habían sido devorados por las llamas.
Las pérdidas se calculan en unas
trescientas mil pesetas. Se ignoran
las causas del siniestro, a consecuencia del cual quedan sin trabajo numerosas familias.—(Febue.)

La nueva directiva
del Casino de suboficiales y sargentos
El día 23 del actual se verificó elección de Junta directiva en el Casino de
suboficiales y sargentos de tropa. Se
habían presentado dos candidaturas :
una, integrada por elementos fascistas, y otra, compuesta por la mayoría
de las elementos que constituían la
Junta antesiar. Triunfó esta última
por aplastante mayoría, siendo proclamado para los cargos directivos los
señores siguientes :
Presidente, Alfredo Leon Lupión ;
vicepresidente, Marcial Gil Gómez ;
tesorero, ,Francisco Molner ; secretario, Asterio García ; vocales : Julio
Aldaz, Rafael Muñoz, Pedro Calatayud, José Fernández y Julio Cabana
has ; vocales suplentes, Luis fantova
y Félix Quirós.
ellts

•
Movimiento

obrero
CONVOCATORIAS
Dependientes de Espectáculos Públicos (Acomodadores y Similares).—

Celebrarán junta general extraordinaria hoy, sábado (amanecer de mañana, domingo), y el día 6 de enero
de 1934 (amanecer del domingo, 7),
continuación de la del día 25 de noyiembre, en el salón grande de la
Casa del Pueblo, para discutir el siguiente orden del día: Determinación
a tornar por la junta general con los
compañeros que se encuentran al descubierto de sus cuotas por -hallarse
perados; continuación de la discusión
y aprobación del proyecto del nuevo
reglamento.
OTRAS NOTICIAS
El dia 31 trabajarán los mozos y repartidores de bebidas.
Las representaciones obrera y patronal del Jurado mixto de Vinos han

acordado que el '31 de diciembre se
trabaje todo el día y, como compensación, se cierre el 1 de enero.
En consecuencia con este acuerdo,
el día 1 de enero no trabajaran los
mozos y repartidores al servicio de
establecimientos de vinos y licores.
Asamblea suspendida.

El Sindicato de Mozos de Comercio, Transporte e Industrias comunica
a todos sus afiliados que, por causas
ajenas a la Directiva, ha sido suspendida la asamblea anunciada para hoy
en la Casa del Pueblo.

Carnet del militante
A los estudiantes socialistas
de Medicina.

Se ruega a todos los jóvenes socialistas estudiantes de Medicina se pa.
sen hoy, dia 30, a las cuatro y media
de la tarde, por la Secretaría número 5 de la Casa del Pueblo, para comunicésrles un asunto de gran interés.
Acto civil.

Ayer contrajeron matrimonio civil
ros compañeros Félix Casanova y Pepita Montero, de la Juventud Socialista. Acudieron al acto numerosos camaradas jóvenes.
Deseamós a los contrayentes una
vida próspera y feliz en su nuevo estado.
Círculo Socialista del Norte.

Mañana, domingo, a las cinco de
la tarde, se celebrará el reparto de
premios a los alumnos que terminaron
el curso en nuestras escuelas. Sirva
esta nota de invitación a todas las
afiliadas y' afiliados.
Se ruega acudan con puntualidad a
dar al acto la brillantez que se merece.
Grupo Alpino de Salud y Cu:-

radio

^^ que daba la victoria a la Unión Eléctrica Madrileña, cuyo equipo forma
del siguiente modo:
Guillén; La Osa, Cenzano; Orgaz,
Caballero, Isidoro; Selgas, Cañizares, Clemente, Huidobro, Paito.

«La Palabra».
De ii " a X2,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, de don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernación. «La Palabra»: Resumen de noticias. Oposiciones y concursos. Gacetillas. Bolsa de Trabajo. Programas
del día. Señales horarias. Fin de la
emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Estado del tiempo y de
la nieve en la sierra. «La Gran Vía»
(jota de los ratas), Chueca y Valverde; «Coppelia» (fantasía), DelibesTavan ; ((Estrellita),, Ponce; «Dixiana» (fox), Caldwell y Tierney; «Roberto el Diablo» (suore, che diposate),
Meyerbeer; «Minuetto», Paderewsky;
«La baturrica» (jota), Soutullo; «Elegía» (melodía), Massenet; «Lohengrin» (preludio), Wágner; «Cantos reajonales portugueses», A. de Veiga;
«No ha y carretera» (canción), E. Llaneza; «Danza ritual del fuego», Falla.
(En el primer intermedio, después de
las 15: Cambios de moneda extranera.) «La Palabra». Información cinematográfica, de Manuel Villegas
López. Noticias recibidas de todo el
mundo, recibidas hasta las 15,40. Fin
de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Relación de nuevos socios de lz Unión
de Radioyentes. «Efemérides del día».
Ciclo de charlas afirmativas, por don
Teodoro Iradier. Músicsi de baile. «La
Palabra». Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 20,15. Fin de la
emisión.
A las 20,45, Curso de lengua inglesa, por Mr. Philip.
De 21 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Estado del
tiempo y de la nieve en la sierra. «La
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Palabra». Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 21,15. Retransmisión de la ópera de Massenet «Manan»,
que se representará en el teatro del
Liceo de Barcelona. «La Palabra».
Resumen de noticias de todo el mundo. Ultima hora. Noticias recibidas
después de las 23,30. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

Los sucesos de
Madrid
El dueño de una vaquería hiere' por
celos a su dependiente.

En la vaquería situada en el paseo
del Marqués de Zafra, número 32,
se desarrolló ayer mañana un sangriento suceso, originado por los celos. El dueño del establecimiento,
Cristóbal Samperio Fernández, de
treinta y siete años, casado, acometió
con un cuchillo de grandes dimensiones a su criado Benito Cobos Fernández, de treinta y seis. La víctima
resultó con heridas de carácter gravísimo, ingresando en el Hospital General.
Se da el caso singular de que el
dependiente dormía en la misma alcoba del matrimonio, y por esta circunstancia se originó una violenta escena, que terminó con la agresión relatada.

DEPortes

La hora y sitio detUsralaida de la excursión que este Grupo celebrará el Campo arbitrará el Madrid-Español.
próximo domingo al Puerto de NavaEl encuentro último de la primera
cerrada será desde el domicilio social ;suelta que mañana jugarán, en el
(Casa del Pueblo), a las siete en pun- campo de Chamartín, los primeros
to de la mañana.
equipos del Madrid y del Deportivo
Circulo Socialista del Sur, Español, de Barcel ona, será arbitraEl próesimo domingo, día 31, a las do por Campo.
cuatro de la tarde, se repartirán los
El Athletic, a Vitoria.
juguetes que este Círculo regala a los Contra el Deportivo Alavés jugará
niños que asisten a su escuela.
el Athlétic de Madrid.
Con dicho motivo invitamos a que mañana
El equipo desplazado para este enno falten los repetidos niños, así como cuentro
lo forman:
sus padres y demás camaradas que
Guillermo ; Corral, Olasito; Rey,
deseen presenciar tan simpático acto. Castillo,
Losada; Marín, Guijarro,
Círculo Socialista de Buena- Elicegui, Arocha y Amunárriz.
vista.

Nacional-Avilesino.

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 el éctrica y deseen librarse de tan onerosa
carga, se les invita a que pasen por
este Círculo, calle de Eugenio Salazar, 2, a firmar un escrito que ha de
elevarse a los Poderes públicos para
conseguir dicho objeto.
Las horas para firmar son: de diez
de la mañana a diez de la noche. indos los días, a partir de ayer, hasta
el ro del próximo mes de enero.

Los chicos de El Parral tienen un
partido de bastante interés para el
campeonato de la Tercera división,
frente al Avilesino.
El encuentro se jugará el lunes, a
las tres de la tarde, en el campo de
las calles de Jorge Juan y paseo de
Ronda.

Una orden de Trabajo

Hogar Prosperidad, O; Unión Eléotrica Madrileña, 1.

A todos los

Los funcionarios de la Subsecretaria
de Sanidad y Beneficencia.

En la «Gaceta» de ayer se publica
una orden del ministerio de Trabajo
en la que se regulan los servicios inherentes a la Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia al ser incorporada
a dicho ministerio.
La Subsecretaria de Sanidad y Beneficencia asumirá el despacho de los
asuntos de las Direcciones de Sanidad
y Beneficencia.
La Subsecretaría sera el órgano de
comunicación entre el ministro y las
citadas dependencias, siendo el subsecretario el jefe de todos las seg-vicioe.

C icn i cinES Y TEATROS]

DEPORTE OBRERO
Programas para hoy.
Grupo Cultural Deportivo Obrero COMEDIA. — «El ex...», de
UNION RADIO. (EAJ 7 . 424.3
Metalúrgico El Baluarte.
Muñoz Seca y Pérez Fernández.
metros.) De 8 a 9: Diario hablado

Cafeto-Imperio.

Para el campeonato de segunda categoría, grupo preferente, jugarán, a
las once de la mañana, el domingo,
en el campo de la calle del Pacifico,
los primeros equipos de la Recreativa El Cafeto e Imperio F. C.
En el campo de los Alemanes se
ha jugado un partido entre estos dos
equipos, que resultó interesantísimo
v competido. El sao defensivo de la
Unión hizo una magnífica actuación,
particularmente en los primeros veinte minutos de juego, en que los del
Hogar atacaron con insistencia; luego se niveló bastante el juego, y faltando diez minutos para terminar el
encuentro, Huidobro marcó el tanto
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado-

Equipo que jugará mañana domingo, a las once de la mañana, contra
El Canillejas, en el campo del Numaneja:
A. Martín ; J. López, V. Gómez; A.
Encabo, Prieto, Cesáreo; Ramiro.
Tomé, Hernández, Encabo, R. López.
Suplentes: Pardo, Córdoba, Cardín, Alvarez.
Nota.—Los jugadores se encontrarán, a las diez de la mañana, en el
campo.
Grupo DéDortivo de Trabajadores del
Comercio.
Mañana, domingo, a las once de

la mañana, en el campo del Requena
(Puente de Vallecas), jugará un equipo de este Grupo contra otro de «Salud y Cultura».
Grupo Deportivo de «Salud y Cultura»

Este Grupo celebrará mañana domingo un partido de fútbol contra la
Peña Nacareco, en el campo de la
Cultural Recreativa (Ventas), a las
nueve en punto de la mañana, debiendo estar los jugadores a las °che de
la mañana en la Puerta del Sol.
Se alinearán de la siguiente forma
Pedrín ; I. Lozano, A. López ; P. Galiano, V. Ramos, F. Sastre ; A. Fernández, Benito, Chenando, Villa, Emiliano. Suplentes, Ramírez y A. Gómez.
Se ruega la más puntual asistencia.

La huelga de
Plasencia
La Casa del Pueblo acuerda seguir el
paro por la intransigencia de los patronos.—Explosión de una bomba en
una iglesia.
PLASENCIA, 29.—Esta tarde, a

'las siete, se ovó una formidable explosión, producida por haber estallado
una bomba de gran potencia en la
iglesia de San Martín. Inmediatamente acudieron fuerzas de asalto y
guardia civil. Se comprobó que la
bomba había sido colocada junto a la
cancela, que ha quedado completamente destrozada. Se personó el Juzgado, que instruye diligencias.
El hecho produjo gran alarma y no
ha habido que lamentar desgracias
personales, por encontrarse en el momento de la explosión el templo completamente desierto.
Ha sido detenido el Comité de huelga de la U. G. T. y el significado
anarcosindicalista Miguel Dorado.
Según nuestros informes, la policía
tiene una pista segura para detener
a los autores de la colocación de la
bomba, y predomina la creencia de
que los huelguistas son ajenos al su-

bert. Decorado: Jacques Colombiers
Duración: Setenta minutos. Casa: Pe
La obra estrenada anoche en el tea- N. Fecha : 1932. — Alfredo Cabello.
tro de la Comedia tiene un certero Cineclub Proletario de los Tratipo de adúltera de evidente realismo.
bajadores de Banca.
Sin embargo, fué pateada por el púMañana,
domingo, a las once y mes
blico.
de la mañana, en el cine Royalty
Está visto que el teatro realista, in- dia
esta entidad su octava secluso aquel que los autores han ob- celebrará
con arreglo al siguiente pro:
servado en su propia intimidad, no sión,
grama:
tiene el menor éxito.
«Holanda pintorescae (documental).
CALLAO. — «S. O. S. loes
«Romana sentimental», de Eisens.
berg».
tein.
«Evasión», film soviético de AlejanPodía haber sido un gran documental y ha quedado en película mediana. dro Room sobre las condiciones de
Todo por el argumento. Podía haber trabajo y la lucha social en los zonas
sido una prodigiosa descriperón de la petrolíferas sudamericanas, tomado de
Naturaleza y se queda en decorado. una novela de Henri Barbosse.
Las invitaciones pueden recogerse
Todo por el argumento. Y este argumento, ¿qué falta hacía? Las pe- en las Secretarías de los Sindicatos de
ripecias de los expedicionarios árticos Banca, Carretas, e.
podían haber sido simplemente sugeridas, y con ello hubiera ganado la
película en dramatismo.
Así lo ha perdido. El empeño de
dar emoción a todas las escenas hace
LA R A
a éstas forzadas y risibles. Y luego
«Las doce en punto». Gran éxito.
la terminación, traída por los pelos,
con todas las reglas del «desenlace En la sección de mañana, domingo,
feliz», de que ya todos estamos har- por la noche, como en años anteriotos, acaba de hacer la película inve- res, los espectadores serán obsequiados con las clásicas uvas de la feli.
rosímil y tonta.
Aparte de esto, hay la fotografía. cidad. Todos los años se terminan los
Una fotografía maravillosa, que r por billetes, y en el presente se despachan
ella sola se justifica la película. Schee- en Contaduría para evitar aglomera.
berger y August son los verdaderos clones.
autores de la cinta; al lado de su
labor todo y todos quedan borrados.
Aunque insistan sobre algunas cosas
y repitan — falta lamentable — ciertas fotografías, la imagen que nos
dan de las regiones árticas es difí- Funciones para hoy
cilmente olvidable.
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) 6,30,
Ficha. — Nación: Alemania. Autor :
La Cenicienta, de Benavente (claTom Reed, según un argumento de
moroso éxito). 10,30 (popular), El
Arnold Franck. Director: Tay Gar- alcalde de Zalamea.
net. Intérpretes: Gibson Govland, FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
Seni Riefenstahl, Roc la Rocque, Ery 10,30, Como tú, ninguna. (Butanest Udet. Música: Paul Dessau. Fo- ca, 5 pesetas.)
tografía: Hans Scheeberger, Richard LARA. 6,30 y Par, Las doce eh
August. Sonido: Western y Tobis. Duen punto, de Arniches (gran éx'to).
ración : Setenta minutos. Casa: Uni- MARIA ISABEL. — A las 6,30, Los
versal. Fecha: 1932.
"'quince-millones (últimas represen-

GACETILLAs

carteles

AVENIDA.— «El secreto del
mar».

taciones). A las 10,30, El casto don
José (formidable éxito cómico de
Arniches).

Para aprovechar el invento del ingeniero Williamson, que permite ci- VICTORIA.— (Aurora Redondo-Valeriano León.) A las 6,30, Los márnegrafiar las regiones submarinas, se
tires de Alcalá. A las 10,30, reprise:
ha batido aprisa y corriendo un arguEs mi hombre. (Populares: 3 pemento tonto y aburrido, y a la mezcla
setas butaca.)
se ha dado por título «El secreto del
MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,3o y
mar».
/0,45, La camisa de la Pornpadour
La cinta es inverosímil y ridícula de
(éxito colosal).
pies a cabeza con, suhistoria del tetarsoro y su intento de extracción. Sólo ROMEA. — A las 6,30 (todas las10,45,
des, populares), ¡ Gol I A las
se salvan algunas, escasísimas, fotoel grandioso éxito, el más grande
grafías submarinas. La interpretación
conocido, ¡ Al pueblo 1 ¡ Al pueblo!
y el desarrollo naufragan de manera
más irremisible que el tesoro pelicu- CIRCO DE PRICE.—A lass5 y 10,30,
dos grandiosas funciones de circo.
lero de «El secreto del mar».
Las mejores atracciones. Los Men.
Ficha. — Nación: Estados Unidos.
ceso.
dez, Los Pamplinas, Los Wortley
Director:
Albert
Rogell.
InterpretaPor lo que respecta a la huelga, és - ción : Fay Wray, Ralph Bellamy. Duaéreo, de gran emoción.
ta sigue en el mismo estado. Hoy se ración: Setenta y cinco minutos. So- COM I C O. — (Loreto - Chicote.) 6,3o
celebró una reunión en la Casa del nido: Western. Casa: Columbia. Fey 10,30, Mi abuelita la pobre (éxitq
Pueblo v se acordó mantener el paro cha: 1932.
grandioso).
por no f' acilitar la solución los patroCAPITOL. — A las 6,30 y 10,30, El
OPERA.—«Una
cliente
ideal».
nos.—(Febus.)
signo de la cruz (asombro del mundo). (Teléfono 22229-)
Por los carteles nos enteramos de
que Gastón, el cirujano estético, lia- FIGARO.— (Teléf. 23741.) 6,30 11
10,30, La pequeña aventurera (pea
bía muerto. Su muerte verdadera suDolly Ilaas).
cedió con el estreno de «Una cliente
ideal». Rara vez una publicidad tan AVENIDA.- 6,30 y 10,30, Alma de
centauro y El secreto del mar (probien hecha — y ésta lo ha sido, sin
gi ama monstruo).
duda — ha encubierto un fracaso más
PROGRESO.— 6,30 y 10,30, María,
Los empleados de servicios públicos rotundo.
(La película de fama universal.)
«Una cliente ideal» no tiene nada,
se manifiestan ante el Ayuntamiento
absolutamente nada, aceptable. Ni el LATINA. — (Cine sonoro.) Totalmen.
de Paris.
te reformado. 6 y to,t5, formidaargumento, idiota; ni el desarrollo,
PARIS, 29.—Mil dos cientos em- desastroso; ni la interpretación, detesble éxito: El hombre león (hablapleados de servicios púbicos, perte- table, merecían haber pasado por una
da en castellano; emocionante sunecientes la Sociedad del Gas y a la pantalla.
perproducción) y otras: Lunes: ToCompañía Parisina de Distribución
si esto fuera poco, «Una clien- rero a la fuerza (grandioso superes.
de Electricidad, han intentado esta te Por
abunda en situaciones, fra- pectáculo, por Eddie Cantor, Sidney
tarde efectuar una manifestación ante sesideal»
Franklin, matador de toros yanqui,
y trucos de un mal gusto evidenel Ayuntamiento, según indicaciones te. Para
una
o
dos
chispas
de
ingev
las 200 giras Goldwyn).
que les habían hecho sus respectivos nio, ¡ cuánta vulgaridad I, ¡ cuánta gro- el- NEMA
CHAMBERI.— (Siempre
sindicatos.
programa
doble.) 6o y 10,30; Beihería!
Los manifestantes fueron disperseprincipal papel está desempeñalanda a ciegas y El hornbre y el
dos por la policía, registrándose al- doEl
monstruo (en español, por Frederic
René Lefebre. Can él, -este acgunas colisiones. Se practicaron dos- torpor
no añade nada a su prestigio. Al
Marx).
cientas detenciones, pero todos los contrario:
lo pierde, colocado en una FRONTON JAI-ALM (Alfonso XL
detenidos han sido puestos después serie de situaciones
Tel. 166o6)• — A las 4. Primero (a
sin gracia ni inen libertad.—(Fabra.)
remonte), Lasa y Ugarte contra Ju.
terés.
Dimiten los ministros de Estado Y
'Ficha.—Nación: Francia. Director :
rico y Vega. Segundo (a remonte)1
Izaguirre (J.) y Bengoechea contrs
Pierre Colombier. Intérpretes: René
Hacienda del Brasil.
Lefebre,
Elvira
Popesco,
Helene
RoEchániz
(A.) y Errezába.
RIO DE JANEIRO, 29. — Oficialmente, el presidente Vargas ha acep- E111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111iMMIM1111111111111
tado la dimisión presentada el día 15
del actual, según anticipó United
Trágica actuación del tocólogo de Úbeda
Press, por el ministro de Estado, señor
Afranio Mello Franco, y el de Hacienda señor Oswaldo Aranha. Amecían al Gobierno desde la
bos perten
revolución del presidente Vargas, y se
considera da crisis más importante registrada en el Gobierno brasileño desde aquella fecha.
El motivo es no haber aceptado el
presidente Vargas la designación de
UBEDA. 29.—Durante el día de del feto, y así logre extraerlo. Hes
un hermano del señor Mello Franco
para el cargo de interventor federal ayer circularon rumores de que el mé- cho esto, dijo a los familiaree que
en el Estado de Minas Geraes.—(Uni- dico tocólogo de la Beneficencia mu- aquella operación era la más brillante
nicipal, don Teudiselo Cobo Martí- que había realizado en su vido.
ted Press.)
Como consecuencia de todas estas
nez, había asistido a una parturienta, aplicándole ciertos métodos que atrocidades, falleció también, cuatro
ocasionaron no sólo la muerte del horas más tarde, Ana Cabello.
Libro de actualidad
El Ayuntamiento celebró hay see
feto, sino también la de la infortunasión ordinaria, y en ella el concejal
da madre.
Se decía que, al asistir de parto a don Tito Molina González presentó clue
Ana Cabello Villodre, debió hacerle actas notariales que contenían deExplicado en su parte fundamental la aplicación de fórceps, pero como no claraciones de María Villodre, madre
disponía de ellos quiso extraer al de Ana Cabello, ratificadas por e/
por CARLOS KAUTSKY
niño por la fuerza. En el primer mo- practicante don Rodrigo López, s u*
Traducido directamente del alemán mento apretó con una de las manos se hallaba presente cuando el médico
por Francisco Ayala.
la cabeza del feto, arrancándole el llevaba a cabo su original método dq
cráneo y sacándole la masa encefá- parto.
Pon una introducción de
La lectura de las actas produjo
lica. Después, en un nuevo intento,
JULIAN BESTEIRO
metió los dedos por las ojos de la gran emoción en los concejales y e«
Editado por la Fundación Cesáreo del criatura, haciendo grandes esfuerzos el público que asistía a la sesión,
Cerro, a fin de realizar una interesan- para extraerla, y como no lo consi- se acordó suspender de empleo y suele
guiera, echó mano de una cuerda que do al tocólogo hasta que se depuren
te labor de cultura.
había en la habitación y, haciendo un las responsabilidades, y llevar el
«EL PROGRAMA DE ERFURT» nudo corredizo, la echó a la cabeza Justicia
asunto a los Tribunales de
—es decir, el Programa que se acordó en Erfurt en el Congreso celebrado allí el año 1891—son las bases de
la doctrina que se dió el Partido Sociafista Alemán en el momento culminante de consolidar su fuerza. Aquel
Programa es hoy doctrina para los
Partidos Socialistas del mundo entero. «EL PROGRAMA DE ERFURT»
se convirtió en el Programa socialista por antonomasia, y hoy continúa
siéndolo.
«EL PROGRAMA DE ERFURT»,
que hoy ofrecemos al público, es una
obra fundamental indispensable para
todo el que quiera conocer nuestra
doctrina. Es el programa socialista
explicado y comentado por Carlos
Kautsky; es la síntesis más razonada que se pueda hacer del marxismo.
Este volumen está bellamente impreso y presentado, con 264 páginas
de texto,

Noticiario del
extranjero

Asiste a un parto sin utilizar los fórceps
y causa la muerte de la criatura y de la
madre

El programa de Erfurt

Precio del ejemplar: CINCO PESETAS

De venta en todas las librerías, y
a reembolso, libre de gastos, en EL
SOCIALISTA, carranza, 2o.
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nuevo discurso de Roosevelt

"En adelante, la política de los Estados
Unidos será opuesta a toda intervención
armada"
Hay que buscar el bienestar dé los pueblos, dejando a un lado el interés de los
privilegiados
NUEVA YORK, 29. — El
prsidnt oosevelt presidió hoy un banqueeR
te de la «Fundación Woodrow Wil•
son».
Pronunció un discurso, en el que
anunció que dé aquí en adelante «la
política de los Estados Unidos será
opuesta a toda intervención armada».
En el caso de la caída de un Gobierno
de cualquier país americano por medio de la violencia, será considerado
por los Estados Unidos como un suoeso en el cual deben pensar por igual
todas las potencias americanas.
Luego se refirió al Tratado de Versalles, y el ptesidente recordó el Harnarrtiento cordial de Wilson a las macas para abolir la guerra en lo futuro.
El presidente Roosevelt declaró que
este llamamiento fué dirigido al mundo para que lo tomaran en cuenta
más que nadie los «llamados estadis-

tas que estaban congregados en París
confeccionando el Tratado de Paz de
1919. Los profetas políticos pusieron
obstáculos a la Sociedad de Naciones
desde su infancia y les ayudaron a
ello aquellos que más tarde habían de
beneficiarse de esta organización internacional de paz.
Agregó el ptesidente que precisamente el temor que unas naciones
sienten hada otras es la causa del retraso del desarme.
«Nosotros no somos miembros de la
Liga, y no pensamos en ser socios de
ella ; pero estamos cooperando con
Ginebra a la resolución de todos aque.
lbs asuntos que no son eminentemente políticos, sino en todo aquello que
representa el bienestar de los ¡pueblos,
dejando a un lado el bienestar de los
líderes políticos y de las clases pi ivilegiadas.»--(United Press.)

Sufragio universal y secreto

sentadas en los primeros días de enero, pues el ministro entiende que varias de aquellas medidas, principalmente las que conciernen al petfeccionamienpo de lee señales, deben ser
aplicadas inmediatamente.
El señor Paganon recibió a una Delegación de mecánicos y conductores
de ferrocarriles, así como de la Unión
para la defensa de los ferroviarios,
que hicieron al ministro sugestiones
técnicas, que éste escuchó con todo in-

prometió estudiar. Entre otras
cosas, insistieron sobre el empleo de
de vagones metálicos y sobre el uso
de ciertos aparatos de seguridad, especialmente uno, que hace frenar a
un tren automáticamente cuando pasa sobre un semáforo cerrado.
Estas Delegaciones protestaron contra las medidas judiciales adoptadas
en la noche de la catase ofe contra
las maquiuistas del tren París-Estrasburgo. — (United Press.)
tatés y

Los motivos habidos para decretar el
estado de sitio.

Después del crac del Consorcio lanero

Los tribunales alemanes condenan a cinco y dos años de cárcel a los responsables
BERLIN, 29.—Esta mañana ha sido dictado el fallo del proceso seguido contra los hermanos Carlos y
Hans Lahusen, directores del Consorcio lanero de Alemania del Norte, cuya quiebra originó el crac de los

banqueros alemanes en el verano del
año 193t. Lahusen ha sido condenado
a cinco años de cárcel y so.000 marcos de multa. Su hermano hans lo ha
sido a dos años y nueve meses de cárcel y 20.000 marcos de multa.

U. R. S.

S.

A continuación, Molotov ha examiejecutivo de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, el presidente nado las relaciones actuales de Rusia
del Consejo de los Comisarios del con todos los países, diciendo que
Pueblo, Molotov, ha pronunciado un Rusia desea una política de paz en
extenso discurso en el que ha subra- Extremo Oriente y una mejoría de sus
yado el restablecimiento de las rela- relaciones con el Japón; pero prepaciones entre Rusia y los Estados Uni- rándose al mismo tiempo para hacer
partido conservador independiente y dos, manifestando que el restableci- frente a cualquier ataque.—(Fabra.)
los otros tres del nacional-campesino.
Se hace notar en los círculos políticos que los colegios electorales han
salido de los Consejos elegidos duEl negocio del espionaje en Francia
rante el Gobierno anterior y que no
han sido destituídos por el Gobierno
actual.—(Fabra.),

El juez no consigue descubrir otra cosa
que noventa mil francos

En Bucarest

PARIS, 29.—El juez de instrucción te y que la suma hallada en la referiencargado del asunto de espionaje ha da caja era el fruto de sus economías.
procedido ayer a la apertura de la caja
Después ha sido interrogada la rude caudales del profesor Luis Martin, sa Lydia Stahl, la cual ha deelarado
alquilada en un Banco. Han sido ha- que estudiaba en la Sorbona, dedicánllados 90.000 francos y roo dólares, y dose de una manera especial al estudespués de un examen detenido ha dio de la lengua y civilización chinas.
Añadió que de 1915 a 1920 había vivia
BUCAREST, 29.—El presidente del calde de Bucarest, señor Constanti- sido sellada.
Interrogado el señor Martin ha de- do en Finlandia y que en 1932 habia
Consejo de Ministros, señor Duca, nescu.
ha sido asesinado en la residencia
El atacante lanzó una bomba de clarado que ganaba so.000 francos realizado un viaje a los Estados linireal de Sinaia por un estudiante, que mano e hizo cuatro disparos, murien- anuales, que vivía muy modestamen- dos.—(Fabra.)
le disparó cuatro tiros de revólver. El do en el acto el señor Duca.
estudiante, que ha sido detenido, paEl rey telefoneó a Bucarest para
rece ser miembro de la famosa «Guar- que provisionalmente se encargue de
dia de Hierro».—(United Press.)
la jefatura del Gobierno el ministro de
Una sublevación armada en la Argentina
Cómo se llevó a cabo el asesinato del Instrucción, señor Angelescu.
señor Duca.
A la par que para el Gobierno, el
BUCAREST, 29.—El asesinato del atentado es rudo golpe para el partiprimer ministro, señor Duca, ocurrió" do gubernamental, pues que desaparecuando estaba esperando el tren en la ce el líder del mismo.
estación de Sinata, después de haber
Parece confirmarse que el atacante
sido recibido en audiencia por el rey es miembro de da disuelta liga entiseCarlos. En el momento del atentado mita «Guardia de Hierro».—(United
ecompañaba al presidente Duca el al- Press.)
Los rebeldes atacan los cuarteles de la

Un estudiante mata a tiros al presidente
del Consejo rumano

El movimiento se produce simultáneamente en varias poblaciones

• e•

La peste parda

Detención de quince judíos por conectar
sus aparatos con Rusia
MUNICH, 29.—La policía ha detenido en Rottach a re judíos, a los que
tbe acusa de reunirse en una villa, a
DI- Mas del lago Tegern, para escuchar
emisiones radiotelefónicas soviéticas
er4 Itad Que se propalaban calumnio-

s a s informaciones sobre supuestas
atrocidades cometidas por los . nacional-socialistas.
También han sido detenidos por frecuentar la villa otro judíos residentes
en Rottach.—(Fabra.)

Después de la catástrofe de Lagny
El ministro francés de Obras públicas con-

voca a los presidentes y directores de las
Compañías de ferrocarriles
PARIS, 29. — Como consecuencia
de la catástrofe de Lagny, y para evites- la a-epetición de tales accidentes,
hubo eine reunión de presidentes y directores de los ferrocarriles franceses,

convocada y ptesidida por el ministro
de Obras públicas, M.. Paganon.
El ministro invitó a los reunidos
para estudiar proposiciones concretas
en este sentido, que deberán serle pre-
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BUENOS AIRES, 30 (2,30 m.). —
El decreto declarando el estado de sitio fué adoptado en vista de los ataques contra el orden público en diversas localidades de la República, considerando el Gobierno corno uno de
sus más importantes deberes mentener la paz por todos los medios preventivos contra la violencia.
El decreto no afecta a las actividades legales y derechos que están
al amparo de la ley. Se interpreta que
el estado de sitio no coarta los movimientos de los ciudadanos, a excepción hecha de grandes reuniones de
gente, tales como los encuentros de
fútbol, que serían suspendidos.—(United Press.).

El barullo económico de los Estados Unidos

El Gobierno piensa en estabilizar el oro,
desvalorizándolo en un cincuenta por
ciento
Y pedirá al Congreso autorización para
incautarse del que poseen los doce Bancos de la Reserva Federal
WASHINGTON, 29. — Se sabe de
buena fuente, pero sin confirmación
oficial, que el Gobierno piensa cetabilizar el oro alrededor de 41,34 dólares onza. Esto representa una desvalorización del so por loca
El Gobierno proyecta continuar el
aumento de sus compras en el mercado de oro y también interesará que
se hagan negociaciones para la estabilización internacional de la nue
neda.
Autorizadamente, se estima que el
Gobierno proyecta buscar la nulos ización del Congreso para dictar una dis-

posición en virtud de la cual pasen al
Tesoro los 3.600 millones de dólares
oro que tienen los Bancos de la Re
serva Federal.
Como compensación, el Gobierno
dará a esos Bancos billetes sobre la
base de 20,67 dólares por ()Itzá.
Cuando se logre la estabilización, tedos los que tengan estos billetes podrán canjearlos en metálico al nuevo
precio, y la ganancia que obtenga el
Tesoro federal con esta operación po.
tiró set- tusada para reducir las deudas
públicas o para pagar los gastos corrientes. — (United Press.)

En Cuba
Molotov declara que el mayor éxito diLa diplomacia secreta
plomático de Rusia es el restablecimien- Sir Eric Drummond es esperado en Los partidarios de la ley del "cincuenta
Roma.
to de relaciones con los Estados Unidos ROMA, 29.—Sir
Eric Drummond por ciento" saquean la Federación del
MOSCU, 29.—De la Agencia tass: miento de estas relaciones son el ma- es esperado esta noche en Roma de
Con motivo de la apertura de la re- yor éxito obtenido por la politica ex- regreso de Capri.
Trabajo e interrumpen un mitin
En los círculos bien informados se
unión ordinaria del Comité central terior de la U. R. S. S.

En Rumania se celebran unas elecciones
que nos recuerdan otras más cercanas
y mejor conocidas
BUCAREST, 9.—Los colegios electorales, integrados por miembros de
Los Consejos comunales e interdepartamentales, han procedido a la elección de 71 senadores, de los cuales
65 son gubernamentales y 6 pertenepen a la oposición.
De los oposicionistas, tres son del

del Interior, señor Melo, celebró una
extensa conferencia a media noche
con el jefe de policía, señor García.
Más tarde, el señor Melo, en una
entrevista con la United Press, ha
desmentido los rumores insistentes
circulados durante toda la noche sobre discrepancias politicas.
El señor Melo anunció que el país
está tranquilo y confirmó que entre
los detenidos por el movimiento subversivo figuran algunos sargentos del
ejército.—(United Press.)

policía. -- Hay veinte muertos y cincuenta detenidos. -- En la capital son acuarteladas las tropas
LONDRES, 29. — Informaciones
procedentes de Buenos Aires anuncian
que reina cierta efervescencia desde
hace algún tiempo en la capital argentina.
El ministro del Interior ha visitado
anoche el local central de la policía.
Dos batallones de infanteria han sido acuartelados.—*(Fabra.)

hasta ahora van detenidas
nas.—(United Press.)

so

perso-

En la colisión habida en Rosario resultaron 20 mue rtos y numerosos he-

BUENOS AIRES, .29. Noticas
recibidas en esta capital dicen que a
consecuencia de los últimos desórdenes registrados en Rosario han resulEl movimiento se produce en Rosario, tado muertas 20 personas v otras mucanada de Gómez y Santa Fe.
chas heridas, algunas de gravedad.—
MONTEVIDEO, 29. — Un despa- (Fabra.)
cho recibido a las diez y treinta de Según la policía, todo está tranquilo.
Rosario (Argentina) declara que la
BUENOS AIRES, 29.—La policía
policía argentina ha anunciado que
estalló simultáneamente un movimien- ha facilitado un comunicado diciendo
to subversivo en Rosario, Canadá de que, a consecuencia de un movimiento
Gómez y Santa Fe. Tropas" armadas subversivo, han sido detenidas ac
en Rosario atacaron los cuarteles de personas, considerándose sofocado el
bombardeo y de policía, haciendo fue- movimiento. Todo está tranquilo dugo con pistolas y arrojando granadas rante la mañana. Las tiendas han
de mano, al grito de : (q Viva la revolu- mantenido echados los cierres duranción !». Los rebeldes, fueron rechaza- te toda la noche. La policía está
dos y ha habido algunos muertos y acuartelada.--(United Press.)
El ministro del Interior dice que enheridos.
Circulan rumores de que en el inte- tre los detenidos figuran algunos sargentos.
rior de la provincia los rebeldes han
cortado las comunicaciones y que
BUENOS AIRES, 29.—El ministro

1
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desmienten las informaciones según
las cuales el embajador en Roma de
la Gran Bretaña había sido portador
de una carta de Mussolini para sir
John Simon.—(Fabra.)

Los soldados que acompañaban a los,
asaltantes hacen ochenta detenciones
LA HABANA, 29.—Una muche-

soldados que acompañaban
Un informe del Japón a Inglaterra dumbre integrada por ciudadanos par- losLos
asaltantes detuvieron a So de loe
sobre sus planes en China.
tidarios de la ley que establece el ao
panaderos reunidos.—(United Press.)

LONDRES, 29.—Se cree saber en
los círculos políticos de esta capital
que el Gobierno inglés ha recibido un
infdrme del del Japón en el que se
pide que una parte de Mogolia sea
anexionada al Manchukuo.
En el informe en cuestión se pene
de relieve que la Mogolia oriental ha
pertenecido siempre a Manchuria
que, por lo tanto, es completamente
normal que forme parte de este país.
(Fabra.)

por too mínimo de obreros nativos en
cada industria ha saqueado las oficiPresos libertados.
nas de la Federación del Trabajo,
LA
HABANA,
29.—Han sido pues.
después de interrumpir un mitin que
estaba celebrando el Sindicato de Pa_ tos en libertad 99 presos de
naderos.
político.—(United Press.)
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La vista de la causa por los sucesos de La.'
bastida

El fiscal propone la imposición de
numerosas penas para los treinta
El aviador Ramón
y dos procesados
Franco es aclamado
Aviación

en Méjico
MEJICO, 3o (2,30 — El coFranco es uno de los visitantes de Méjico en. cuyo 'obsequio se
celebran homenajes no conocidos desde hace varios años, recibiendo atencienes sólo igualadas con la visita
que hizo cuando por primera .vez visitó la nación después de su vuelo trasatlántico a Manila.
Ramón Franco visitó oficialmente a
los 'ministras de Relaciones exteriores
y Guerra. Durante el día de ayer fué
huésped de honor en diversas funciones oficiales. En todos tos actos a
que el aviador español concurre y
en cualquier sitio en que es visto la
multitud le tributa homenajes deesimpatía.
El comandante Franco ha invitado
oficialmente al coronel Fierro a visitar España, habieedo sido aceptada la
invitación, aunque no ha sido fijada
la fecha.
El sábado por la noche el
comandanté asistira como-huésped de honor
a la fiesta del 'Club nacional, cuyos
miembros son extranjeros, en su mayoría. — ("United Prees.).
mandante

Un' aparato destit zado y un piloto
muerto.
BRENTWOOD (Condado de Essex), 29.—Un avión perteneciente a
la Compañía "Royal Force hweaído en
un campo, a consecuenciade una avería en el motor, cerca de Brentwood.
El piloto que tripulaba el aparato
resultó, muerto.—(Fabra.)

El Gobierno inglés va a cuidar de la
defensa aérea de la capital..
LONDRES, 29.--El «Daily Herald»
anuncia que el Gobierno ha decidido
introducir en los nuevos presupuestos
los créditos necesarios para incrementar y perfeccionar la defensa aérea de
la capital, que las autoridades militares estiman insuficiente.—(Fabra.)

.Se asegura que en el sumario militar
se piden varias penas de muerte
VITORIA, 29. En la sala de
Vistas del Juzgado de instrucción ha
comenzado la vista de la causa por
los sucesos' registrados en Labastida durante la última intentona anarcosindicalista. Actúa el Tribunal de
urgencia.
Los procesados, que suman treinta
y dos, hicieron acto de presencia esposados y custodiados por la guardia
civil. Una vez dentro de la sala, les
fueron quitadas las esposas. Las sesiones de hoy,. durante la - taade y la
noche, se han concretado a las declaraciones de los procesados, quienes
en su mayor parte rehuyeron su participación en los hechos, asegurando
algunos que lo hicieron atemorizados Jitar 'las amenazas de que fueron
objeto.
Los procesados dejaron sin respuesta numerosas preguntas que les
fueron formuladas en el acto del juicio. Algún procesado dijo clec el miedo' les impedía hablar, por lo que hubo necesidad de suspender la vista.
La mayor parte de las procesados culpan de los hechos principales y de la
dirección del movimiento a varios
afiliados a la C. N. T., que lograron
huir el día de los sucesos.
El 'fiscal, en su conclusiones, interesa una pena de veinticinco años de
reclusión mayor para el presidente
del Sindicato, por el delito de rebelión
contra la forma de Gobierno; treinta
penas, .de doce años, cinco meses y
un día de prisión correccional,. por el
mismo delito ; por tenencia ilícita de
armas, solicita ocho penas de dos
años de prisión menor ; por tenencia
de explosivos, cinco pena& de ocho
años y dos meses de prisión mayor;
por el delito de atentado por medio
de explosivos, solicita tres penas de

veinticuatro años de reclusión ma
yor; por coacciones, veinticuatro pe.
penas de seis años de prisión menor I
por incendio, ocho penas de veintiún
años, seis meses y veintiún días de
reclusión mayor; por ¡tentativa de
homicidio, una pena de dos años
cuatro meses y un día de prisión menor, y por coacción, uná pena de doe
meses y un día de arresto mayor, ac.
cesorias y costas.
A todos los procesados pide, como
responsabilodad civil, el abono mancomunada y solidariamente de una
indemnización de 20.269 pesetas al
Ayuntamiento de Labastida; veintisiete pesetas con cincuenta céntimos,
a la Diputación de Alava, y varia*
más a particulares.
Contra algunos de los procesados
sigue proceso el juez asegum
rándose que para algunos se pide la
pena de muerte, por la muerte de un
guardia civil.
La vista ha despertado gran inte.
rés. En el local donde se celebra sóld
pueden entrar sesenta personaa, debido a las dimenjones del mismo.

Litvinov señala la si.
militud entre Alemania y el Japón
MOSCU, ag.—Ante la sesión del
Comité ejecutivo de la Unión Soviética, el comisario de Relaciones exteriores, Litvinov, reiteró la declaración de que Rusia está dispuesta a
repeler cualquier ataque. Aludió al
Japón y Alemania, indicando que, si
no estaba equivocado, había alguna
similitud entre ambos.
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FÍJATE BIEN, COMPAÑERO, CÓMO ENTr AMOS EN ENERO.--Por Robledano presidnt

i'501
trata
)
de
una
escuela
A la que

De la JUNTA
CENT'RA 'DEL TIRo nacional
Para bien de la reacción
ya está fijo en el sillón.

Dos gobierna todavía
Lerroux, como el otro dia.

Es que hay muchos alarmistas
Cuándo el régimen ha estado
vea fascistas. con más ardor Vigilado?

qUe• aquí solo

Don Gil va pausadamente
organizando a su gente.

Lia dos

Por su celo y su prudencia
le dan esta presidencia.

La culpa es de «El Socialista».
Y de esto, ¿se puede hablar,
A quitarlo de la vista.
o también hay que callar?

¡ Y gentes hay maliciosas
que ya piensan otras cosas!

Sólo tratan, ¡pobrecitos!,
de armar a los angelitos.

A esto van sin vacilar,
y esto es lo que hay que evitar.

Aquí, ¿cuándo llegará?

-miaranolobl~ 41111 n14

En Cataluña ya está.

Montar
de aviacion

acuda los

Accion; v Popular

Y pasear a sus huestes
por las regiones celestes.

El treinta y tres ya se va.
El otro, ¿qué nos traerá?

