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Más sobre la amnistía

LEJOS DE MADRID

No puede haber concordia

Inadmisible, pero
no extraño

EL SILENCIO HOSTIL QUE RODEA
A LOS REPUBLICANOS

¡Atención al disco

La amnistía continúa siendo terna preferente en los
',periódicos de extrema derecha. Ningún otro problema
No se ha publicado, contra lo previsto por algunos diarios, clandestina, dispuesta para entrar en juego en "él Instante propilos preocupa tanto; ninguno les sugiere tanta prisa.
Se advierte claramente que la amnistía es, para los manifiesto ninguno de carácter republicano dirigido al país. Quizá cio, que será aquel en que la democracia intente defenderse.
monárquicos, una cuestión de honor, de igual manera porque no hace falta, acaso porque no es momento adecuado. es lícito preguntarse: Si fían en la eficacia de su posición, ¿a
tque acceder a ella, en las condiciones que se solicita, Ello es que, disminuidos en su representación parlamentaria, des- qué esperan ? ¿ Qué los detiene para ponerse en actividad?
'Significará para los republicanos que la otorguen una
cuestión de deshonor. A quienes la venimos combatiendo provistos de órganos de opinión periódicos, los republicanos de Faltos de órganos de expresión, resulta natural que muchos de
ate nos atribuyen los móviles más inconfesables, como izquierda permanecen callados. De aquí no debe inferirse que los republicanos españoles, particularmente los de significación
si no fuera bastante, para justificar nuestra oposición, no tengan nada que decir. Si atendemos a la situación moral en sinceramente izquierdista, se encomienden en los actuales momenla intención y el texto mismo de la propuesta de amnis- que se encuentran los republicanos españoles, parecería cuerdo tos a nosotros. Tan natural lo encuentran ellos y nosotros, que
tía. Todas las shabilidades literarias de que puedan hapensar que a los partidos republicanos de izquierda les interesa el correo nos proporciona con notable frecuencia cartas que incernos víctimas los proponentes a través de su prosa
periodística no podrán negar este hecho evidente: la decir algunas palabras que sirvan de orientación y norma a sus tentamos reflejar en este artículo. ¿Qué esperan los Comités naamnistía se pide sólo para los monárquicos; sólo por afiliados, faltos al presente de comunicación con sus directores. cionales ? ¿ Qué deberá suceder para que los republicanos se unan ?
ellos y para ellos. Las ampliaciones que se le dan a la De algunos de estos Directorios sabemos que rechazan la idea
A qué aguardan para comunicarse con los afiliados, abandonapropuesta—harto menguadas-no son más que concesto- de una revolución, estimando que cabe propugnar por la victoría dos a sus propias reacciones? No del todo ajenos a esos conflicaSes obligadas, acordadas a regañadientes, para disimu'lar y hacer más pasadero aquel propósito central y deci- de sus ideas dentro del marco constitucional y legal. No discu- tos, reconocemos que la situación de nuestros republicanos es parsivo que la determina. Y aun así deja traslucir con de- tamos. Consignemos, a lo sumo, que es una posición, como to- ticularmente angustiosa. ¿A quién volverá los ojos el militante
masiada diafanidad el espíritu de quienes la propugnan. das las posiciones legítimas y sinceras, defendible. Ahora bien: de los pueblos? ¿A quién reclamar ánimos? ¿En quién beber
Excesivamente seguros de su fuerza, los autores de la según nuestro juicio, a esa posición es a la que menos le con- esperanzas ? Un silencio hostil le cerca. ¡ Y cómol Su situación
proposición entregada al Gobierno no han querido ni
viene el silencio. El silencio puede ser provechoso para los que es única. Venció, y su victoria se le clava en la carne y en el
siquiera parecer prudentes. Se muestran a cara descuactúan
sigilosamente, en los márgenes de la ley; pero en modo espíritu como la peor de las derrotas. Le amenazan las derechas
bierta, como corresponde a su situación de vencedores
resueltos a imponer su voluntad. Para comprenderlo alguno para quienes se proponen actuar dentro de ella. Estos y le persiguen quienes supuso sus correligionarios y hoy ejercen
basta y sobra con una rápida lectura del texto de la necesitarán de la palabra, instrumento único para captar volunta- el Poder.
proposición. No sólo quedan libres de condena los sen- des, levantar temperaturas, cotejar conductas, estimular adhesioY solo, sin la ayuda de nadie, sin el consejo de los órtenciados por los Tribunales con motivo de la sublevanes.
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capacitados para darlo, sin la inyección de fe de sus diganos
d& del lo de agosto. Quedan, además, repuestos en
sus antiguas jerarquías. Y lo propio acontece con aque- en que continuamos viviendo, y contestamos que el primer deber rectores, precisa encararse con todos los peligros que le rodean.
llos que, sin haber merecido sentencia •judicial, fueron de los legalistas es conseguir el restablecimiento de la legalidad ¿No es esto para desesperar ? ¿No es esto para renunciar a seseparados de sus puestos de mando por significar en para poder establecer la normal colisión de pensamientos y de guir la contienda? Creemos que puede sernos dado acudir en
ellos un grave peligro para la República. Y no es eso
todo. Automáticamente, de ser aprobada la proposición, conductas. Pero nadie parece tener interés mayor en recordar al apoyo'de esa fe vacilante. No quisiéramos que se perdiese. Nos
la República vendría obligada a restituir a sus antiguos Gobierno que la anormalidad a que estamos sometidos no le es agradaría verla encenderse de nuevo, recobrar el ánimo, ampliar
propietarios las tierras que les fueron confiscadas, por lícito prolongarla, por cuanto que obstruye, sin justificación le- la ambición. Entre dejarla perderse definitivamente o consentiracuerdo solemne de las Cortes constituyentes, como con- gítima, la crítica de los discrepantes.
nos a nosotros que nos acerquemos a ella y le ofrezcamos nuessecuencia de su complicidad, no por improbada docuTanto
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solidaridad, esto último no debe considerarse desleal. Y pormentalmente menos cierta, en los preparativos y episodios de la sublevación. Ese acuerdo de las Cortes cons- izquierda cuanto que todo su futuro lo fían a esa actividad crítica que no lo es, nos atrevemos a llegar hasta esos republicanos
tituyentes, adoptado con el asentimiento de todos los que no les está permitida. La espera estaría justificada plenamen- para decirles: He aquí, posibles camaradas, alguien que no calla
grupos republicanos—incluso el radical—y sin la oposi- te si pudiera esperarse ilimitadamente; pero sucede que el tiem- ni se resigna: el Partido Socialista. Toma de su acervo colectivo
ción franca de nadie, tuvo, si no recordamos mal—y es- po de la espera se les ofrece reducido. La actividad clandestina la fe que te falta y ofrécele, con la generosidad que en ti es catamos seguros de que el recuerdo no nos traiciona—, la
que
inspiración de quien ejerce la función más alta de la de las derechas está en todo•su apogeo. Nuestros servicios de in- racterística, tu capacidad de sacrificio. Acaso sea sólo eso lo
formación
avisan
pertinazmente
los
peligros
de
esa preparación espera para lograr su victoria.
República. El Gobierno no hizo otra cosa que recoger
la iniciativa y llevarla adelante. Será curioso—e curioso
nada más?—presenciar ahora ciertas rectificaciones en 1111111111111111111111111111IIIIiIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111119iiiiiiiiiffinumboól11111111111111111MIIIIIII 111111111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
la propia conducta.
, «A 13 C», que ha dedicado al tema de la amnistía
especial constancia, sigue justificándola a su modo. La
lógica del colega es perfecta.. Piden la amnistía las fuerzas de derecha, que son las más numerosas de la Cántara. Por consecuencia, la pide la mayoría del país. Es
inútil plantearle discusión en otro terreno al «A B C».
Ha elegido el suyo el que le conviene—y no sale de 61.
ara adelantarse a toda suerte de objeciones hace suya
v cómo no!—la declaración del señor Lerroux desde
a cabecera del banco azul. «Las elecciones--dice—han Nuestros servicios de información 1 que no hay posibilidad de encubtii' Los periodistas han requerido al otros hacíamos , ayer era un intenciosido las más sinceras que se han celebrado en España.» —sometidos a pruebas rigurosas—son mucho tiempo lo que se hace, cual- señor Gil Robles para que rectificase nado reclamo al caudillo de la C. E.
Ny sobre ese supuesto argumenta a placer. Las coalicio- todo lo fieles que podemos apetecer. quiera que sea el lugar donde se ha- o ratificase nuestra información de D. A., aunque sólo quisimos dejar
nes electorales entre monárquicos y republicanos, «pac- De ellos obtenemos, para nuestro tra- ga. ¿Acaso pudo creerse que estába- ayer sobre su estancia en Biarritz y trazada la insinuación, para que más
tadas a la luz del día»—subrayamos la frase porque el baja de periodistas, exclusivamente lo mos solos? ¿De veras juzgaron nues- Bayona, pero el señor Gil Robles ha tarde, como estaba previsto, el señor
colega la subraya temblón—, han favorecido a ciertos que consideramos indispensable. No tros adversarios que nos cruzaríamos alegado que un secreto profesional le Gil Robles, requerido por los periorepublicanos. A las derechas, no. Nada tenemos que agotamos el terna casi nunca. De ahí de brazos ante sus insolencias? Nece- impedía toda aclaración. ¿Con quién distas, completara lo que nosotros deoponer. Posiblemente es cierto. Coincidimos con «A B que, en general, no podamos ser des- sitamos de todas nuestros informes, habló en Biarritz? ¿Con quién se en- jamos enunciado. Inmediatamente, seC», aunque él no lo diga .con tanta claridad, en apre- mentidos, porque hay más riesgo en más que para publicarlos, para formar trevistó en Bayona? El secreto profe- gún nos piden estas encantadoras beaciar que muchos de los diputados radicales lo son gra- desmentirnos que en silenciar, supo- un criterio sobre la gravedad del mo- sional forja su inquietante penumbra tas que nos han visitado, nosotros hacias a la protección de las derechas. Así se comportan niendo que se echa mano del déspre- mento, para juzgar de nuestra propia y surge el misterio, con sus tinieblas bríamos aclarado nuestra información
elle" No creemos que las derechas hayan perdido nada do, lo que comunicamos a nuestros conducta conociendo la de los demás. sugestivas. He aquí que el viaje del dando los detalles precisos, pero el seen esa ayuda recíproca. Pero, en fin, ése ee un dato lectores. De la misma información de Para valorar las palabras y los gestos señor Gil Robles toma el carácter de ñor Gil Robles prefiere crear el misque nos importa poco ahora. Nos interesa bastante más ayer podríamos, llegado el caso, decir del adversario, para saber, en suma, leyenda y de él sale el líder derechista terio y acugerse a la sugestión que él
récogar una confesión valiosa de ,«A B C», según la algo más. Peru no es necesario. No qué es lo que se oculta tras la apa- entre los atributos del enigma. Mu- despierta para excitar en el poderoso
cual, «sin esas alianzas hubieran venido unos cuantos es cosa de decir cómo se llaman unas rente calma que nos discierne la ac- chas mujeres, con evidente olor a in- motor femenino el alto voltaje de la
socialistas Más». ¿Unos cuantos? El lector puede poníer francesas, de las que, pasados los mo- tual situación política. Si nuestros in- cienso y con innegable aspecto místi- curiosidad, bajo el que puede marchar
muy bien, sin temor a exageración, una cincuentena. El mentos justos, no se acuerda ni quien formes asoman, en determinadas oca- co, se han dirigido a nosotros para con furia extraordinaria la turbina
cómputo de votos, cuando se conozca, acusará claramen- las utilizó. Peru somos lo suficiente- siones, a las planas de nuestro diario inquirir detalles respecto a lo que hi- política de las derechas.
Concretamente, las enfervorizadas
ite esa proporción. Pero atengámonos a las propias pa- mente puntillosos, en materia de vera- es pensando que puedan ser de alguna ciera el señor Gil Robles en Bayona:
.lábras del colega. Son suficientes. Es el enemigo quien cidad, para admitir que se nos des- utilidad a quienes u carecen de ellos Toda curiosidad de mujer tiene en el mujeres de las derechas nos interronos da la razón. Y entonces, ¿ por dónde deduce «A B C» mienta. Nuestros servicios de infor- u aparentan desconocerlos. Pensamos fondo un morbo terrible, pero en este gan sobre un punto que atrae toda su
que hui Cortes actuales sean una expresión auténtica de mación son inmejorables y si, al re- más que en nosotros en los republica- caso palpita con más emoción que preocupación. Desean saber si el seferirnos a la comida celebrada en casa nos, en aquellos republicanos de tipo nunca. El movimiento derechista es- ñor Gil Robles se mostró en la «maila voluntad nacional?
La amnistía la piden los monárquicos. Y es una am- del ex duque de Alba, pudo pensarse melancólico y carárter pusilánime, pañol, acunado entre la blanda y dul- sun de rendez-vous» de la calle de
nistía para monárquicos. Jamás hemos visto una propo- en la complicidad de algún criado—lo que se refugian en un dulce paraíso ce caricia de la mujer, pende ahora Marsan partidario de la accidentalidad
tildón de amnistía que ponga tupe de fecha a una pro- q u e desmentimos categóricamente, mahometano o en el limbo de los ca- de lo que haya hecho Gil Robles en de las formas. El señor Gil Robles
Bayona. Evidentemente, lo que nos- ha proclamado siempre que está enaposición de tal naturaleza. En ésta, sin embargo, des- pues en esa ocasión los informes pro- tólicos.
morado de la accidentalidad de las
pués de concretar sus puntos de modo que ni un solo cedían de una personalidad conservaagresor monárquico contra la República quede excluido, dora—, calcúlese cuánto y cómo se 411111M111111111111111111111111111111111111111111911111111111111111111a11111(1111111111111111111111111011111111111W111111111111111111etel formas, declaración sinuosa con la que
formó su partido. Todos sabemos que
ce exceptúan los delitos cometidos con posterioridad al podrá fantasear en orden a los inforesta teoría tiene un antecedente hisag de noviembre. Es decir, que los encartados--y podrán mes que de todas partes, absolutamentórico, representado por don Melquiaser cuantos se quiera—en el último levantamiento revo- te de todas, nos llegan. Incluso de
des y plasmado en la doctrina reforlucionario quedan excluidos de todo beneficio. No hay aquellas zonas recatadas, en las que
Nos llegan noticias de Marruecos que confirman plenamente mista, doctrina que ha encontrado
,perdón para los trabajadores que un día—equivocados o el silencio más absoluto les es demanno--se alzaron contra la brutalidad, no del régimen, dado a los iniciados. Por el detalle de cuanto hemos venido publicando sobre la situación actual en el ahora un formidable ambiente. Todos
sino de unas clases dominantes que abusan de su domi- la sospecha recaída sobre algún cria- Protectorado, donde, por lo visto, todo sigue yendo manga por sabernos también que el reformismo
nio. Lo habrá, en cambio, para los señoritos que finan- do, conocerá el interesado, que pensó hombro. Acerca del conato de sublevación en Cabo Jubí, tam- es demasiado complejo y por ello poco
apto para la comprensión femenina.
citan movimientos subversivos contra la República; para mal de su servidumbre, a qué grado
loa militares que traicionaron su palabra de lealtad... La de penetración llegan nuestros servi- bién recibimos detalles como éste : que el origen del suceso es Hay mujeres a las que seduce la accimonarquía, en trances semejantes, fusilaba a sus adver- dos. Bien montados que están. La que desde hace meses no se ha pagado la soldada a esos regu- dentalidad de las formas, pero son las
saaius; la República, con una generosidad no agradeci- red de nuestros corresponsales es muy lares. Conviene recordar que ese mismo destacamento es el que menos, y la mayoría de ellas prefiere
da, supo perdonar. Pero no basta, por lo visto. Es pre- extensa. Y es inútil bajar la voz y fué enviado a lfni- para hacer un tanteo de desembarque, desgra- las situaciones claras antes de llegar
a las situaciones embarazosas. Por
ciso, además, que la República se humille. Y en ese cerrar los círculos. Las paredes oyen,
eso las mujeres clericales, nervio del
empeño trabajan por igual monárquicos y republicanos incluso las de los más apartados lu- ciado y, por ende, desmoralizador en esas tropas.
Por otro lado, se ha corroborado plenamente la información movimiento derechista, desean caber
gobernantes. Los unos no les van en zaga a los otros. gares ; los espejos ven, incluso allí
Adelantándose a toda petición de amnistía, les militares donde no existen. Pero no todos los que dimos hace poco, o sea que en 1.1s «alturas» se había pen- perfectamente lo ocurrido en Bayona,
que se hallaban en la categoría B, con un cuarto de dis- informes sun utilizados periodística- sado en el monárquico general Franco como persona la más ca- en esa escena uno de cuyos actores
fué el señor Gil Robles. ¡Terrible cuminución en sus haberes, como consecuencia de los su- mente.
Queremos tranquilizar, con la pre- lificada para dirigir la columna española, en caso de llegarse a riosidad femenina 1 Nosotros no podecesos del ro de agosto, han pasado ya—o van a pasara la categoría A, que les concede sus haberes íntegros. sente nota, al ex duque de Alba. No una acción concertada en Marruecos. En una amplia información mos saciarla. Nosotros, admirables
Y. si eso se hace por un Gobierno republicano, cuyo son sus criados los indiscretos. Los in- que publicó hace unos días «El Telegrama del Rif», desde Ma- beatas, ya dijimos bastante ayer. Imministerio de la Guerra está regentado por hombre de d:scretos son sus comensales. Gracias drid se le comunicaba que el general Franco había sido llamado posible satisfacer esa curiosidad mortal tradición como la que tiene el señor Martínez Barrio, a ellos pudimos apuntarnos el éxito por el Gobierno Lerroux para que informase sobre el referido bosa y encendida para conocer todos
los detalles de la aventura de vuestro
¿qué de extraño tiene que las derechas monárquicas de nuestra información. Pártase siempierdan el sentido de la medida? Coyuntura tal no pue pre, en casos semejantes, de esta con- proyecto de «acción concertada». Aunque todo ello viniese diluí- héroe. Ya comprenderéis que a nosotros no nos es posible dar pelos y
de sorprendernos. Ni es raro que las derechas se mues- vicción, elevada a regla por los jesuí- do en lenguaje diplomático, no por ello dejaba de ser patente.
tren exigentes, ni es raro que se muestre sumiso un tas : no hay secreto entre tres, y se
En torno a la dimisión del alto comisario, con la que se soli- señales.
estará en lo cierto. ¿Quién, por ejemGobierno republicano que está encadenado.
plo, podrá guardar el secreto de lo que darizaron el secretario general y el director de Asuntos indíge111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111U1111111111111111111111 sucede en la calle del Sacramento, nú- nas, se ha fantaseado algo, según nuestros informes. Por lo que
mero 5, principal derecha, donde fun- se nos dice, parece que la intervención del distinguido lerrouxista
Periodismo
ciona una mal llamada Bolsa del señor Alvarez Buylla, quien acaso tenga la vista puesta en la
Trabajo? Se sabe todo, absolutamente
Llevan cinco días sin injerir alimento
todo. Incluso las tribulaciones que Alta Comisaría, podría no haber sido del todo ajena al conflicto alguno, y la prensa reclama la rápida
acongojan en estos días a ciertos ma- de los presupuestos, motivo oficial de la dimisión. Se corroboraintervención de las autoridades.
gistrados del Tribunal Supremo, y no ría más esta sospecha si continuaran en sus cargos el dicho seVIGO,
2.—Siguen manteniendo la
ciertamente por lo que pueda guardar cretario general y el referido director de Asuntos indígenas por
En su número de anoche «Luz» publicó el siguiente
huelga del hambre los t7 detenidos
relación con el señor Coronado, sino
en la Cárcel de Vigo a consecuencia
losatrefilet dando cuenta de la dimisión de su director:
con algún otro señor más coronado no tolerárseles desde Madrid que se solidaricen con el alto co- del movimiento revolucionario del pa((Por razones personales, que no podemos menos de que el señor Coronado, por lo menos misario dimisionario invocándose el pretexto de que son «fun- sado mes. Los presos sociales se nierespetar, hace dos días que nuestro querido amigo "Cor- mientras actuaron las Cortes consti- cionarios».
gan terminantemente a injerir la
pus Barga" presentó la dimisión del cargo de director tuyentes y las Comisiones elegidas por
mínima dosis de alimento desde hace
Con
este
motivo
se
viene
recordando
el
papel
desernpefiado
de "Luz". Nos hemos resistido a publicar la noticia, ellas. Repetimos que todo se sabe y
cinco días.
por el lerrouxista señor Alvarez Buylla en aquel célebre banquete
pero hoy nos vemos ya en la obligación de no ocultarla
Se afirma que algunos de los dea nuestros lectores. Al hacerla pública expresamos el 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffillie de Tánger, en que quedó tan malparada la autoridad del alto tenidos se hallaban ayer con fiebre,
hondo dolor que nos produce el alejamiento de quien ha
EN MADRID
comisario. El republicanismo menos que tibio del señor López y los periódicos, al dar cuenta de la
situación de los presos, dicen que el
cantado, y sigue contando, con el cariño, el respeto y la
Ferrer no era, sin duda, razón suficiente para que se le colocara conflicto
ha entrado en una fase que
admiración de cuantos trabajamos en esta casa, y haceen esa situación equívoca ante los extranjeros que acudieron al obliga a indicar la conveniencia de
Mos votos ferventisimos por que, desaparecidas las caulas autoridades gubernativas insas que le alejan de su puesto, se reintegre a éste dentro,
acto. Continúa, como se ve, la euforia radical en todos los or- que
tervengan para arbitrar una solución
Ail,Mephar_etilose.,a~
ganismos de la República.,
humana y adecu.-(Fbs)
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la Dirección de "Luz"

rojo!
El periódico de Gil Robles lamenta la exaltación del
señor Companys a la Presidencia de la Generalidad,
Porque el señor Companys tiene un defecto: es hombre
de partido. Esta circunstancia crea ya la imposibilidad
de una concordia. El concurdiófilo colega, órgano de la
Inquisición y partidario del Estado corporativo, se desvive ahora por lubrificar con la miel de los jesuitas la
política nacional. ¡Concordia a todo pasto! Lástima que
cuando gobernaban los republicanos a ciencia y paciencia de un Parlamento respetuosfsimo con las minorías
de oposición, no hubiera pregonado «El Debate» la necesidad de que los suyos se condujeran, no como horda levantisca, sino como adversarios leales de una política de
izquierda. Lástima, sí. Porque entonces no se hubiera
insurreccionado un cardenal, tri los púlpitos hubieran sido tribunas políticas de donde salía a diario la difamación y el aliento para la insurgencia, ni la prensa clerical hubiera calificado, en alguna ocasión con todas las
letras, de ladrones a los ministros, ni un general buhiera poseído estímulos para alzarse contra el Poder público inmolando a unos cuantos soldados mediante el
engaño y la orden catuninatoria.
Quienes tanto se esfuerzan hoy por sugerir una concordia que sirva exclusivamente a tus intereses políticos,
con absoluto desprecio para las conveniencias de España, piensen que basta ayer fomentaron en todos loe tonos la guerra civil, desafiaron a las masas con gritos
monárquicos a los pocos días de nacer la República,
ocultaron su dinero o la trasladaron a otros países, eranbiaron pesetas a la par en la estación de Hendaya para
producir el pánico financiero, negaron trabajo con el fin
de concitar al proletariado contra los gobernantes, quemaron conventos, si no todos, muchos—este asunto no
ha quedado claro, ignoramos por qué—, destruyeron fincas para provocar represiones contra los obreros. talaron
árboles que iban a dejar de pertenecerles, calumniaron
en la prensa propia y en aquella otra que lograron fácilmente sobornar ; la emprendieron a tiros contra pacíficos proletarios, incendiaron archivos y Bolsas de Trabajo, injuriaron a republicanos y socialistas utilizando poderosos medios de difusión y escándalo. Hasta hacerles
al Parlamento constituyente y al Ministerio de coalición
una atmósfera que, si no llegó a ser asfixiante, sí tuvo
la suficiente capacidad de extensión para adentrarse en
salones no siempre cerrados a los enemigos de la República.
Y ahora piden concordia. Es decir, urfa tregua en la
pelea, una aproximación de los partidos, un cese de hostilidades. Eso antes, cuando el Poder presentaba todas
las ejecutorias de la legitimidad. Pero en estos momentos en que la República se halla indefensa, ¿qué quiere
decir? A los trabajadores: que se crucen de brazos
mientras los caimanes plutocráticos ee deslizan hacia
los últimos rincones del régimen, y disminuyen los jornales, y se acorrala por hambre a los campesinos, y se
arman las derechas, y se codicia la amnistía, no sólo
para los presos políticos, sino también para los contrabandistas y estafadores de alto copete, y el clero se dispone a vivir de nuevo a costa del Estado, como si no
tuvieran dinero los católicos para mantenerlos, esos eatálicos que han tirado millones en la campaña clectoral.
¿Concordia? No. ¡Guerra de clases! Odio a muerte
a la burguesía criminal. ¿Concordia? Sí, pero entre los
proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrie. Pase lo que pase, ¡atención
al disco rojo!
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

Las derechas

Los fascistas q uieren
otro somatén
«La Nación» hace hincapié en una de las declaraciones que en su último discurso ha insertado nuestaa, coas
pañero Largo Caballero—aquella en que confiesa que por
tres veces, siendo ministro, propuso al Gobierno el arni a men t u del pueblo—para exhibir un supuesto derecho
a que este Gobierno autorice la creación de una milicia
civil para conservar y defender la sociedad cristiana. A
Caballero no le hicieron caso sus compañeros de
Grabinet,po«LNcó»retndqulosfacigan más fortuna, ya que tratan de amparar ese conjunte
de perversiones y concupiscencias que Ilaman sociedad
cristiana.
«La Nación», creyendo que continúa la dictadura da
Primo de Rivera, aunque, si bien se mira, no es muy
disparatado su despistamiento, pide algo así como la resurrección del somatén, aquella famosa milicia de padre
de armilla con picudo abdomen y sortijas rutilantes que
se quedaron en casa, como Goicoechea, Gil Robles y 44
hijo del dictador, el día que España expulsó a la muna"
quia borbónica. No puede negarse que los flamantes ea•
matenistas conquistaron la calle con sus paradas. Tarsta
bién conquistaron la calle los alcaldes reclutados con "
nero de los Municipios.
Cierto que los tiempos son otros. Ni la clase obrera
española desconoce la diferencia que habría de existir
entre una dictadura fascista y la dictadura de Primo ei;
la burguesía fía ya un ápice a los somatenistas vente*
dos que se metían, con aire fiero y la carabina de Arlo
brosio, en las plataformas de los tranvías. Han variaae
las circunstancias. El proletariado español, más avisad
ahora, más preparado, más consciente, constituye a*
serio peligro para el régimen capitalista. Y la burguesa
sabe que los somatenistas de antaño no servirían pruil
nada en caso de revolución: Pero si eso es exacto, r*
lo es menos que los enemigos de los obreros siguen sicote
do los mismos : los señoritos, los caciques, los elemental;
que se colgaron la escopeta durante la dictadura. Mese
no tiene aún el fascismo español. Las tendría si se cornee
tieran por los partidos proletarios los errores que tan
ros se han pagado fuera de aquí.
Al carecer de masas el fascismo la petición urgen-ss
de «La Nación», de hallar eco en el Poder público, dar*
el resultado somatenista. Otra vez la milicia patriotas*
que coloca sus carabinas a las puertas del templo de 14
propiedad privada, el orden y la explotación sin miserf•
cordia de los asalariados.¿ cuando nada de eso estaba e
peligro, si no era—lo primero—en virtud de las enorme
multas depredatorias con que castigaba el dictador
quienes se alzaban en favor de la Constitución escalla
necida.
Los propietarios y los señoritos disponen de arabas
Gozan de buena situación económica. Con decir eso quia
da dicho tedio. Con dinero pueden comprar muchas evi.
sas, menos coraje y fe en el ideal, que ellos no tiene,
Ahora bien : no hay que fiarse, por lo mismo que el di.
nero es una arma peligrosa.'
Por hoy nos interesa que los trabajadores conozeroe
el deseo de los fascistas. Quieren constituir una milicia
fomentada por el Poder público. Armas tienen, ya la
hemos dicho. Les faltan masas. De ahí que requiera%
la ayuda oficial. Los obreros deben saberlo para que mil
echen tua401 Sal 414446

UNAS DECLARACIONES POLÍTICAS DE DOMINGO

No comparte la posición adoptada por los
socialistas y cree en un rápido renacimiento
de las izquierdas
Que serán freno para las derechas y garantía — según él —
para el proletariado
Un redactor del «Heraldo de Ma's drid» ha conseguido lee siguientes declaraeicnes políticas de Marcelino Domingo, que reproducimos para conopimiento de nuestros lectores:
Doming: «Pree,untansoe a don Marcelino
—¿1;ómo va la urden de izquierdas?
—Yo hago cuanto de mi depende
por lograrla. En Cataluña, de donde
vengo y donde he pasad() varios día>,
ess ha conseguido ya. Celebré cente,rencias con Hurtado, Nicoláu,
Compans,MrtíEev
yC
asanovas. Todos se hallaron dispueetos a actuar
conjuntamente en Cataluña y fuera de
ella. igualmente mis correligionarios
del partido radical socialista catalán.
A las decciimes menícipales del día 14
irán unidas las izquierdas en toda Cataluña. Es decir, en Cataluña no hay
problema. Siguen gobernando las iz
quierdas, que es tanto como decir que
bague la República en manos de los
republicanos.
—y
—Aquí se llegará a lo mismo. Y ráPidamente. ¿Fusión de todos en un
solo partido? ¿ Federación? Lo que
se acuerde lo acataré. Y lo acataré
ocupando el puesto que me designen.
Mi deseo en eeta hora seria apartarme de la actividad política; escribir,
leer. Y esperar. Espera*, limitándome,
de tanto en tanto, a hacer comparaLeones. O a preguntar también de
tiempo en tiempo: «¿ Se exporta ya
todo el aceite?» (4¿ Trabajan ya todas
las siderúrgicas?» «¿ Por que se irnporta trigo y se me atacó a mí por
la importación?» «¿Cuántos asentamientos se llevan hechos deede que
yo abandoné la Reforma agraria?»
«¿ Por qué se ha subido el precio del
pan?» Me limitaría a hacer estas .preguntas. Y a esperar que, contestando
la opinión, reaccionara violentamente
contra los hombres y los partidos qu(
han hecho la campaña más demagógica, anárquica y disolvente que se ha
ennocido en España. Pero eficerrarse
en casa seria hoy desertar. Se impone
el deber de actuar como nunca. Y yo
estoy dispuesto a ello. Esta semana
pienso hablar en Madrid. Y trasladarme inmediatamente a Cataluña, donele realizaré una campaña intensa.
—¿Defendiendo qué?
—La deenceeragia y la libertad dentro de la República... Yo, cuanto más
ee Invocan procedimientos de fuerza,
"más me afirmo en mía es-encepe:ie. Soy
~cal socialista, y cada día estoy
ettás Identificado oon 4a doctrina y las
formas que este partido significa. Es
decir, una trandormacien radical del
Estado y la sociedad por medios democráticos). Las dictaduras de cualquier ondee, además de ser imposibles
en España por el temperamento ciel
»pañol, son contraproducentes. Si
n uisieran instaurara las derechas, proidueirrían una reaceien contra ellas, y
las clases coneervaduras sufrirían un
date° irreparable ; si quisieran 1nsmurarla los obreros, determinarían
*mi a reacción igual, y estas clases sosaldrían •terriblemente perjudiVedas. Cualquiera de las dos dictadu.
ras que se intentara provocaría el esItsdelechniento de lo contrario y Espee
liba no saldría de da anormalidad en
nue la hundirían estas experiencias
ta qiie reencontrara el equilibrio
en un Gobierno que tuviera nuestra
presiden doctrinal : reforma radicl
cumplida democráticamente y por
Po-deres que no fueran de clase.
--Ase, ¿usted no comparte la posición en que se han colocado los socia..
bitas?
—No. Creo saludable la actitud de
!os socialistas disponiéndose a evitar
que el fascismo prevalezca en
Espa-ña. Hasta aquí el acuerdo es absoluto. Nosotros estarnos también decide
des a evitarlo. Pero para mantener
la Constitución y la legalidad republicana y la libertad y la democracia.
>lo para ir a una revolución social y
estatuir la dictadura del proletariado.
eQue la democracia ha ya de ser en lo
futuro más orgánica? 'Tal vez. ¿Que
la libertad de expresar el peneamienlo no es la libertad irresponsable que
para difamar y calumniar han tenido
quienes no nos han podido enjuiciar
con verdades y con comprobación do.
curtiente] de hechos de Gobierno pu>libias? Evidente. Si persiste esta libertad ha de ser garantizada con una
ley de difamación que obligue a las
veinticuatro horas a probar lo que se
ha imputado y a imponer penas severísimas si no puede probarse. Todo
ello, Pero libertad y democracia. Y

Oferta extraordinaria
QUE POR DOCE PESETAS SERVIREMOS
Con el fin de propagar y divulgar
truestras publicaciones, y al mismo
cien de las mismas, ofrecemos a los
tiempo hacer más factible la adquisilectores y suscriptores de . EL SOPIALISTA el siguiente lote especial:
Ptad
Los socialistas y la revelecien», por Cordero. Su precio actual
5
IcLa U. G. le ante la revolución», por Santiago, !dem— 3
1E1 Socialismo y las objecionos más comunes», por Zar.
boglio. 'dem
2
¡A través de la España obrera» (reportajes. Idem
&artículos marxistas», por Vol-.
ney. ídem
«Manifiesto Comunista comentado», por Marx y Engels
Idem
2
«Revolución y contrarrevolución», por Marx. Idem
*Miseria de la filosofía», por
Marx. Idem
eErrores humanos», por Cebezas. !dem
2,50
',Gene.° Babeuf y la conjuración
de los iguales», por Devele
ldem
1,5o
Esta colección oonsta de diez Intetesentes volúmenes, con un importe
kotal de veintiséis pesetas.
Para tener opción a este lote es
tonclición indispensable el envío por
giro postal del inaporte indicado y el
»corte del presente anuncio.
Pedidos, a /a Administración de
EL SOCIALISTA, Cerrarse.% so.
1

transformación social legal que evite probando con informes lo que ee hala revolución social porque le sea. A bría hecho si yo hubiera continuado
mí me interesa mucho el proletariado un mes más en el ministerio. Está
y creo legítimas sus conquistas. Pero uno ya en eondiciones de reivindiear
me interesa también la clase media, su obra hecha, porque mucho más
que constituye la flor de la sociedad rápidamente de lo que nadie pocha suy a la que ha de atenderse en sus in- poner puede hablarle ya para malpatreses y en sus ideales para consti- rar.
tuir con ella, organizada y servida,
—¿Usted cree entonces en un
el cimiente vivo de nuestra civiliza- renacimiento de las izquierdas republición. Pensando que hay muchos obre- canas?
ros, los que tienen jornales que les
—Sí. Y rápidamente. Podremos propermiten ahorrar y adquirir con estos bar con hechos que cuando nos atacaahorros acciones de Empresas, que ban injustamente prestamos un gran
son ya más clase media que prole- servicio al país y a los propios interetariado, nuestro partido aspira a ser ses conservadores, demagógicamente
la representación auténtica de esta cla- soliviantados, aceptando la colaborase medie y de este proletariado.
ción socialista y teniendo, por consi—Si hay elecciones parciales, ¿se guiente, al Socialismo dentro de la lepresentará usted?
g alidad. Podremos probar que si las
—Seguramente, no. Maciá, última- izquierdas republicanas hubieran ido
mente, me haleta hablado de los pues- een los socialistas unidos a las elecciotos vacantes en Barcelona; me había nes pasadas, la representación parlahecho esta misma indicación, en su mentaria de las izquierdas sería muy
nombre, Pi y Suñer. Pero no sé te. otra de la que es. Sería muy otro del
davía lo que haré. Me interesa poco que es el Gobierno. Y que, fieles noseste Parlamento. Me interesa más ha- otros a una lealtad a la que nunca
blar en la calle. El centro vital de Es- hemos faltado, habríamos contribuido
paña, al instaurarse la República
a la marcha narmal de la República
mientras duraron las Cortes consti- sin los peligros y desvíos ceue ahora
tuyentes, estuvo en éstas; hoy no está amenazan.
en el Parlamento: está en la calle.
Mi deseo es que esta marcha norMe interesa, pues, hablar en ella. Y mal se restablezca. A ella pueden conpienso en mi campana dedicar una tribuir las izquierdas republicanas coconferencia a la importación del trigo mo (ninguna otra fuerza política. Ellas
para demostrarle a esa canalla difa- pueden ser freno para las derechas,
madora que ha callado mientras yo garantía para el proletariado. Para las
estuve en el Parlamento para contes- derechas, cerrándoles el camino; al
tar, que la importación que yo me vi proletariado, ofreciéndole la legalidad,
forzado a decretar se hizo cuando ya servida par republicanos auténticos,
como único camino para la obra sono había un grano de trigo en
cial. Una campaña llevada adelante
Espa-ñ,yenformtcuplsa,n
austeramente rígida, que nadie puede así conquistará, primero, votos; desechar sobre ella un indicio siquiera pués, conciencias. Con ella se lode anormalidad. Daré otra conferen- graría crear el estado de opinión más
cía sobre el Consejo Ordenador de favorable al espíritu creador de la Rela Economía y la obra que, a mi jui- pública. Sin ese espíritu creador, la
cio, había de cumplir. Daré otra con- República no tiene razón de existenferencia sobre la Reforma agraria, cia.»

—¿ Pero subsistirá el cargo de jefe
superior de Policía?
—Eso lo ha de decir el Gobierno d(
la Generalidad.—(Febuse
El partido republicano nacionalista

de izquierda acuerda la colaboración.

BARCELONA, 2.—Esta tarde estuvo con el presidente de la Generalidad don Pedro Comas, y al salir dijo
a los periodistas que había dado cuenta del resultado de la consulta hecha
al partido nacionalista republicano de
izquierda, es decir, al grup o de
L'Opinió, y en nombre de éste—agregó el señor Comas—accedían a formar parte del Gobierno de concentración, quedande pendientes algunos
pequeños detalles que no podrán entorpecer la solución.
A las echo de la noche se reunirá
tI Comité ejecutivo del partido para
designar la persona que haya de representarle en el futuro Gobierno.—
(Febus.)

Notas políticas
Hoy se celebrará consejo de ministros
El consejo de ministros que debió

celebrarse en el día de ayer ha sido
aplazado hasta hoy.
A esta reunión ministerial se le
atribuye importancia porque se adoptarán acuerdos con relación al proyecto de amnistía que los jefes de los
Grupos de derecha han entregado al
señor Lerroux.
El ministro de instrucción pública,
enferme.
Ayer no asistió a su despacho oficial
del ministerio de Instrucción pública
el señor Pareja Yébenes, a causa de
padecer un ataque gripal.

Un traslado.

bió la visita de los generales López
Ochoa, Cabanellas (don Virgilio),
Lon, y Gamir; al comandante retirado señor Conde, al auditor de la división, señor Díaz Estaura; al director general de Aeronáutica civil, al
teniente Moraita, al ex diputado don
Fermín Aranda, acompañado de una
Comisión de Jerez de la Frontera ; al
doctor Marañón, al doctor Selma, a
una Comisión pro prisiones y a otra
de aprendices de la fábrica militar de
Toledo.

De enseñanza

Las listas de los últimos
cursillos
La Dirección general ha estableci- se para dele nar representantes y de-

Manifestaciones del presidente de la do las siguientes bases para la for- legados al Comité nacional, se hará
mación de las listas de los cursillis- nueva convocatoria con el mismo fin.
Cámara.
tas aprobados
Sin acuerdo de la Comisión ejecuti.

A las ocho de la noche recibió a los
periodistas. el presidente de la Cámara, señor Alba, manifestándoles que
había sido llamado por el presidente
del Consejo y marchaba a su dornicilio para entrevistarse con el señor Lerroux.

El señor Alba dijo después que en
la sesión de hoy miércoles pondrá a
discusión algunos dictámenes de incompatibilidades y a continuación las
actas de Valencia (provincia) y Castellón.
Un periodista le preguntó si irían
las de Huelva, y contestó que no.
—¿Habrá alguna interpelación?—
le preguntó un informador.
—Si hubiera tiempo, se pondría la
del señor Badía sobre política comercial exterior.
—¿Y el acta del señor Calvo Sotelo ?
—Tampoco irá mañana—centestó—,
y no se discutirá hasta que estén
aprobadas todas las actas que quedan.

En Bilbao
••n••••••••••••n

Una escisión en el
partido nacionalista

En el ministerio de la Guerra manifestaron que, por haberse disuelto
el Gabinete militar, el señor Moraita
BILBAO, 2.—Los rumores que vehabía sido trasladado a la Dirección
o í an circulando estos días acerca de
general de Marruecos y Colonias.
la baja en el partido nacionalista de
Una visita.
algunos elementos muy significados
El presidente de la Cámara visitó han tenido plena confirmación. La
anoche, en su domicilio particular, al figura más destacada de las que se
jefe del Gobierno.
han separado de dicho partido es la
Visitas al señor Martinez Barrio.
de don Elías Gallástegui, y aunque
En el día de ayer, el ministro de la este señor no desempeñaba cargo
Guerra, señor Martínez Barrio, reci- oficial alguno, tenía en el partido una
gran influencia, hasta el punto de que
se considera como un hecho la esciBibliografía
sión, es decir, que «aberriados» y co.
munionistas romperán el nexo establecido. El señor Gallástegui, que está
situado en la zona más radical del nacionalismo vasco, cree que la doctrina
sabiniana está sufriendo una desviación perjudicial, y opina, según hemos
logrado averiguar, que el caso más
reciente está en la visita que hizo al
Cataluña autónoma
Palacio Nacional el jefe de la minoría parlamentaria, señor Horn, llamado por el presidente de la República
para ser consultado durante la última
crisis. A juicio del señor Gallástegui,
los diputados nacionalistas no deben
intervenir en la política española, salvo en aquellos aspectos que puedan
interesar a la región vascongada.
Se asegura también que con el seflor Gallástegui se han separado del
partido otros elementos de valía, y
BARCELONA, 2.—El presidente los reporteros, les dijo que el inspecque la juventud será arrastrada hacia
de la Generalidad estuvo esta maña- tor de la guardia civil señor Marzo,
el sector que propugna por el separana en el pueblo de la Pineda para contrariamente a lo dicho por algunos
tismo integral.—(Febus.)
visitar al camarada Serra y Moret, periódicos, sólo ha sido nombrado jefe
y regresó a la una a Barcelona, reci- de la quinta zona. El general Marzo
biendo inmediatamente a los perio- era antes jefe de la zona de la guardistas en su despacho de la Presiden- dia civil, que, además de Cataluña,
cia, y lee dijo:
comprendía parte de Baleares, Valen—Vengo aluna de visitar al señor cia y Guadalajara ; pero, con motivo
Mañana, jueves, se cumple el deciSerra y Moret, con quien he tenido de la reorganización llevada a cabo en
motercero aniversario de la muerte de
un cambio de impresiones sobre la guardia civil, su mando ha quedadon Benito Pérez Galdós, la más exasuntos políticos de actualidad y he do circunscrito a la fuerza de la guarcelsa figura de las letras españolas en
visto con satisfacción que me halla dia civil que presta servicio en Catanuestro tiempo.
muy mejorado. La fractura que su- luña, o sean las pertenecientes a la
Como en años anteriores, se rendifre en una pierna quedó reducida y quinta región. Su nombramiento fué
rá ante la estatua del maestro en el
rápidamente el señor Serra y Moret prepuesto por la Generalidad a la JunRetiro el decoroso homenaje a su mepodrá reintegrarse a la vida políti- ta de Seguridad, y ésta lo eceptre. El
moria, que un grupo de escritores inica. He tenido el gusto de oír de sus señor Marzo ha sido nombrado para
ció y procura reiterar dentro de los
labios manifestaciones de cordial amis- su cargo por la Generalidad y por el
límites cordiales, sin pompa ni artitad y colaboracien como amigos vie- Gobierno central.
ficio, que más a tono puede estar con
jos que somos y corno corresponde a
Un periodista preguntó al señor Sella austera y limpia modestia de aquel
la compenetración que sentimos en vas ei el jefe superior de policía había
gran espíritu.
muchos aspectos de nuestras respec- presentado la dimisión de Su cargo,
Y como en años anteriores, la masa
tivas ideologías. Ya ayer habla ha- y contestó que, en efecto, así ha ocuanónima popular, las gentes humildes,
blado con el señor Comorera y ha- rrido.
las mujeres, loe niños, a quienes tanbía tenido el placer de oír su acepta—Cosa muy natas-al—agregó----., por
to amó y exaltó Galdós, se unirán al
ción a colaborar en el Gobierno de haber sido nombrado el señor Pérez
grupo de los amigos y discípulos fieconcentración que estoy formando. Salas por el Gobierno central.
les al culto inextinguible, que no preAhora pediré al señor Carner que me
—¿Se le aceptó la dimisión?
cisa de resonancias ni fulguraciones,
señale hora para visitarle, pues quie—Ni se le ha aceptado ni se ha desino simplemente de unas pocas palaro pedirle su opinión. Para esta tar.
bras y unas cuantas flores al pe del
de he citado a los seeores Pi y Su- jado de hacerlo; éste es un asunto
monumento, tan expresivamente moñer y Aguadé. Aparte de que siempre que ha de resolver la Generalidad en
delado por Victoreo Macho.
me ha de ser interesante conocer su su día. Yo no tengo atribuciones para
El sencillo acto se cumplirá a las
opinión, he de hablar con ellos de di- ello, y, por lo tanto, me he limitado
doce de la mañana, y en nombre le
ferentes cuestiones de orden interior a rogar al señor Pérez Salas que conlos amigos de Galdós hablará den
del partido de la «Esquerra», espe- tinúe en el cargo hasta tanto que reAlfonso Hernández Catá.
cialmente de los preelectorales, pues- suelva el Gobierno de la Generalidad.
to que no hay que olvidar la proximidad de las elecciones municipales
y su pensamiento puede servirme de
orientación.
Tengo citado también al señor Lluhí, de quien espero la última impresión para dar por terminadas las gestiones de la formación del nuevo Gobierno. Almorzaré con el señor Santaló para aprovechar el tiempo informándome de los asuntos que tenía
pendientes el Gobierno dimisionario
y además para cambiar impresiones
con el primer consejero sobre distintos problemas de carácter- político.
—¿Volverá también el señor Hurtado?—preguntó un periodista.
—Creo que no habrá necesidad de
nuevas entrevistas con los representantes del partido catalanista republicano. 'Todo marcha por buen
camino y espero que no habrá dificul.
tad para formar el Gobierno de concentración que estaba ya en los propósitos del señor Maciá y cuyas directrices había ya setialado. Hoy o
mañana volveré a tener una entre.
vista con el señor Selvas. He visto
con gran satisfacción el despacho que
le ha dirigido el Gobierno de la República, en el que, al felicitarle, son
reconocidos debidamente sus méritos.
Terminó diciendo el señor Companys que le había anunciado su visita
el gobernador de Lérida v que a las
ocho de la noche volvería a recibir
a los informadores para darles cuenta del resultado de las gestiones encaminadas a resolver la crisis.-o(Febus.)
La misión asignada al general Marzo,
Dimite el jefe superior de Policía, señor Salas.
BARCELONA, 2.—Al mediodía estuvieron en la Comisaría general de
Orden público el delegado de Hacienda, el presidente de la Audiencia, varios diputados, el rector de la Universidad y una Comisien de la Confederación gremial.
Luego, al recibir el inflar Selvas a

El señor Companys continuó ayer las gestiones para resolver la crisis p:anteada
con motivo de su elevación a la presidencia de la Generalidad

El homenaje anual
a Galdós

1. 0 Los referidas rectorados, a ta
vista de las relaciones calificadoras de
los Tribunales provinciales afectos al
ademo, confeccionarán, dentro del plazo de ocho días, la lista general oonrespendiente, agrupando, por tanto, en
una sola, numerada correlativamente
y sin repetición de número, todos los
que figuren aprobados en la lista de
los referidas Tribunales.
2. 0 Para la confección de las referidas listeis habrán de atenerse a las
seguientes instrucciones:
a) El arden de colocación de los
aprobadoe, a tenor de lo preceptuado
en el artículo ir del repetido decreto
de 7 de junio último, se fijará por la
suena de los puntos obtenidos en los
tres ejercicios, cresolviendase los eas i
-bleismpatfvordcusile
mete edad.
En el caso de una doble coincidencia en puntuación y edad, sedará prioridad al orden alfabético del pruner
apellido.
b) La referida lista comprenderá
la siguientes casillas, colocadas por
este orden : Primero, nombres y apellidossegundo, provincia donde han
actuado ; (ercero, número oon que
figura en la lista del Tribunal provincial; cuarto, fecha del nacimiento (sin números romanos); quinto,
puntuación total obtenida en los ejercicios ; sexto, número general que se
Je asigna por el rectorado.
e) A dicha lista, que habrá de ser
remitid« dentro del plazo fijado a este ministerio, se acompañarán tantas
fichas como número de cursillistas
aprobados figuren en ella, comprensivas de los mismos datos y en el mismo orden, de color blanco para los
maestros y rosa para maestras, de un
tamaño 554 por 10 3 milimetroe.

Convocatoria.

va de esta Federación, que no ha tratado este asunto, con la exclusiva res.
ponsabilidad del que suecribe, que «O
su dist dará cuenta al Comité nacional,
se aconseja a los maestros que harl
tenido abiertas clases de adultos durante los meses de noviembre y de.
ciembre:
Que no satisfagan de su bolsillo
particular los débitos que hayan cantraído para dotar de material y alumbrado las citadas clases. Estos gastos se han hecho para la escuela
contando con que el Estado cumpli.
ría su deber de abonarles la cantidad
con que atenderlos, que está detesto
minada de antemano y se gasta antes,
de percibirla.
Insistiendo: Si ya no han pagado,
deben abstenerse nuestros compañeros de satisfacer las cantidades quo
deban a los proveedores hasta que del
Estado perciban el segundo eemestre
de material de adultos.—E1 seeretarice
general, Manuel A. Zapata.

Homenaje a un compañero,
La Asociación de Maestros Nado.
nales de Madrid está organizando Uzi
homenaje a nuestro camarada Alonso
Zapata con motivo de haber sido pro.
clamado diputado a Cortes.

Asociación Profesional de Estudiantes
del Magisterio (F. U. E.).
El Ateneo escolar de esta Asocias
citen, con miras a ampliar el radio
de extensión universitaria que tiene
bajo sus auspicios, organizará un ci,
do de controversia con objeto de doterminar, mediante la discueleen, el des
rrotero común de la juventud cacos
lar. Serán temas st discutir:
1.° «Cultura y política: Rusia,
Italia y España.»
2.° «Problernae estudiantiles d
Hispanoamérica.»
3 .• «Directrices ded estudiantado;
mundial.
4 ,4La
revolución en la Universidad.»
«Hacia una nueva ética julo..

A los cursillistas del 31 eliminados
en el tercer ejerced° y que (estuvieron
plaza últimamente se loe ~vera para tratar de un asunto urgente y de
interés para mañana, día e, a las siete de la tarde, en la calle del >largues
de Urquijo,
alli»nstrucciones:
Debate público.
a) Todas las propuestas de confee
La Sección de Pedagogía del Ate- renda se enviarán al Comité director
neo de Madrid ha organizado un de- del Ateneo escolar (San Bernardo,
bate público sobre el tema 'Lucha 70 y a nombre de su presidente, F,
contra el analfabetismo. Ideas y Contreras Pazo. Concedida que se*
orientaciones para una nueva ley de aquélla, se publicará en la pretera al
Instrucción pública.»
nombre del conferenciante y el local yi
Se inaugurará el próximo día 6 con la hora de actuación.
la lectura de la Memoria presentada
b) El debate será público. La repor el secretario segundo d'e la Sec- seña del mismo pasará a la Redacción
ción, don Julio Noguera.
de las revistas profesionales para mg
Las sesiones de controversia se ce- publicación.
lebrarán en sábados sucesivos, de seis
c) El Comité se reserva el derecha
y media a nueve de la noche, y la tri- de controlar el debate e intervenir,
buna (pública se abrirá minutos antes por boca de su presidente, en las di...
de comenzar cada sesión.
cusianes. Esta intervención tendré
Los atenehrtas que deseen tomar preferencia sobre las demás.
parte en el debate se servirán avisarlo
d) Queda particularmente invitad
con tiempo para que la Sección pueda a estas conferencias la F. U. H.
formar y anunciar semanalmente el
Iniciativa plausible.
programa.
La Asociación Profesional de
Dentro de 'as posibilidades o lo
que consienta el numero de los ate- (EdeslFtMua.gi)nrUoh
nefstas concurrentes a estos actos, la organizado su departamento de Cola,
Sección, autorizada por la Junta de nias escolares con objeto de que anual.
Gobierno, concederá volantes de en- mente, y durante las épocas veranee.
trade al salón de actos a cuantos pro- gas, puedan unos grupos de niños eme
fesores de cualquier centro docente lo drileños gozar de aire puro y sol.
soliciten, invitando a discutir el terna
Pretende con eeta labor fomena quienes crea que pueden aportar da- tar la educación física y moral de los
tos para hacer más fructífera su la- pequeños necesitados, robustecer su selud quebrantada y proporcionerles ue
bor.
La Sección asimismo invita a in- poco de la alegría de que carecen.
Piden la volicea cooperación de toformar sobre el asunto a las Asociaciones del Magisterio y del profesora. dos y esperan que su bondad se ponga
do oficial o particul ar, a los organis- el servido de tan humanitaria obra.,
mos consultivos, inspectores, admi- Ayúdenlos con ropas, dinero, con le
nistrativos y técnicos de la enseñanza que sea... •Los colonos se lo agredey a cuantde en Madrid o en provincias cerón.
tengan a bien aportar antecedentes
para ilustrar a loe que en el Ateneo
se dedican a estudiar estas cuestio-

Nuestros muertos

nes.

Dado lo interesante del tema y S'U
enorme trascendencia para la vida de
nuestro pueblo. el Ateneo llama la
atención, pidiendo concreten definan
sus posiciones sobre el problema solos los partidos y hombres representativos de la política, los publicista,
orientadores de la opinión pública y la
prensa en general. más que nadie interesada en que el número de los iletrados se reduzca y anule.
Los estudinntes del Magisterio son
llamados también a interesarse en ceta oueetión y sus Asociaciones invistadas eepecialmente a tornar parte activa en el debate.
Los intereses particulares o de clase no pueden influir grandemente en
el criterio que respecto a tales asuntos forme el Ateneo. El tema es de
más alta envergadura, y por ello la
Sección pide el que la discusión en
todo momento alcance las elevadas
esferas de un interés social y humano.
Para información y correspondencia sobre el debate anunciado, dirigiese a la Secretaría primera de la Sección de Pedagogía, Ateneo de Madrid, apartado de Correos número 272.

José Núñez Santana.
LA LAGUNA DE TENERIFE, 21.
Víctima de una broconeurnonia ha fallecido en esta localidad el camarada
José Núñez Santana, que con gran entusiasmo propagaba nuestro querida
diario, siendo el corresponsal actual.
Defensor entusiasta del Socialismo,
su pérdida ha causado gran dolor,
pues desapareces en unos nearnentoe
difíciles en los que nos era neceisaiio
su concurso.
El camarada Núñez ha dejado va.
ríos hijos, el mayor de los cuales seguirá siendo el corresponsal, y para
honrar la memoria de su padre segui.
rá propagándolo con la misma sanare.
dad quo él lo hada.
Nuestro sentido pésame a la familia
del buen camarada desaparecidoe-o
(Diana.)

Cursillistas y maestros del
segundo escalafón "GUION"

¿Queréis imponerus moderna:nes:Uf
en el planteamiento de la tarea es.
colar?
Comprad la nueva obra de la EsEscuelas municipales de Madrid.
el
Por orden ministerial que publica la cuela Activa que alaba de publicar
«Gaceta» de ayer, se confirma el acuer- maestro nacional del Puerto de Le
Cruz (Tenerife) Plácida Sánchez, con
do de la Junta municipal de Primera
oras
enseñanza de Madrid, fecha lb de ma- el título de «Guión», al precio 4e
vesetas.
yo último, y se declara definitivamente
—
que a la señorita Moreno Munilla no
Por primera vez se lleva a publica.
le asiste ningún derecho a reclamar
plaza de directora de escuela gradua- cien de esta índole el planteamiento
la tarea escolar bajo nuevas feo.
da municipal, por virtud de las oposi- de
de sentido vitalista v funcional.
ciones que el Ayuntamiento de Madrid mulas
Con
este libro, que hace de terato
de
noviembre
de
1918.
convocó( el 22
y
cuestionario
a la vez, logrará el
El Consejo de Instrucción pública maestro fecilmente
enfocar la labor
estima que procedería que se reformase el artículo re del reglamento de de sus alees hacia los nuevos ruda
y
oposiciones a escuelas municipales, a bos de la moderna Psicopedagogia
eu lofin de que el empate en /a calificación circepstancias especialísimas de
de los opositores no sea resuelto fe- calidad.
Entre las muchas novedades Que se
niendo en cuenta el orden alfabético contenido
ofrece, se hallan la de indide los apellidos, sino atendiendo a carse
el
ambiente
de trabajo, que se
otees méritos y circunstancias,
reseña con la más viva realidad, así
Federación Española de Trabajadores como la determinación de los objete,
de la Enseñanza.
vos de cultura y educación que deben
La Comisión ejecutiva de la F. E. perseguirse ea cada cuestión a estuT. E. nos ruega que hagamos saber diar.
El desarrollo de la obra está hecho,
a nuestros compañeros que cuando
desaparezcan las circunstancias anor- a base de los tres grados esenciales
males en que se desarrolla la vida civil de la Enseñanza primaria, de una maespañola, que han impedido a muchas nera psicologizada y vital.
La obra consta de res páginas, con
Secciones de dicha Federación reunirnumerosas gráficas de exposición y
desarrollo.
Ele venta en todas las librerías de
Canarias y principales de la Península.
Se envía también contra reembolso,
haciendo el pedido al autor o al administrador de la revista «Obreros; de
la Cultura», calle del Adelantado, número 6, Santa Cruz de Tenerife

Editoriales
El Correo ante las nuevas formas políticas
La ola de brutal y zafio caciquismo
que quiere enseñorearee en España extiende su influjo provocader a tude
clase de organismos de condición sobel, aspirando a actuar en nuestro
alo como si dominara en un pueblo
pconquistado.
Y corno no podía menos
de acaecer, la perniciosa influencia de
las ueurpadorio derechas trata de impelieres en instituciones que, cumo el
Correo, representan un baluarte proletario entre los servidores del Estado
.que desean unir su destino al del resto de los trabajadores que pugnatedenodadamente por destruir el sometimiento oprobioso que ejerce un capitalismo insaciable de provechos e insensible a todo clamor humano.
Llega en su embriagadora mania de
triunfo la repreeenteción reaccionas ia
que guarda fielmente las esencias de
cuanto de vilipendio y bochorno sig.
eilficó la derrocada monarquía de Sagunto, a la tarea de emprender una
campaña, mala campaña, en pro de
tiolicitar sea derogada la legislación
republicana, mendigando a tal objeto
firmas proponentes de destruir d sano
espíritu contenido en la ley de s de
julio de 1932, la cual, si no constituye
el compendio de las reivindicaciones
que en la hora actual tiene solicitados
el personal adscrito a los Sindicatos
postales, representa, al menos, la bandera bajo la que luchan los asalariados del Correo en orden a alcanzar
regímenes sociales más henchidos de
Justicia y de respeto al hombre que
trabaja que el abominable que padetemo,.

• Naturalmente, piensan los hombres
cuyos cerebros están totalmente cerrados a la evolución histórica, que los
.momentos son propicios para intentar el ataque a la obra revolucionaria, que es la clara demostración de su
Inepcia y absoluta falta de capacidad
para figurar ocupando jerarquías de
mando que el pasar apacible y confiado de los años les permitía escalar sin
torturas de imaginación en las materias del servicio ni sobrados méritus que aducir en moreciiniento de la
confianza de los que, por un sencillo
edificio, se convertían en subordinados de cualquier ascendida
Creen, sin duda, que es fácil y cómodo retrotraer las cosas al estado en
que la elevación a los mandos por
efecto del automatismo ciego de un
escalafón, daba influencia inmerecida
o proporcionaba el disfrute de retribuciones pingües a quienes, bajo las
desmoralizadoras normas de la monarquía traficante, ejercieron cargos directivos o de inspección. Pero ya se
eonveneerán de que la revolución introducida por los Sindicatos ha hecho
Incompatible con las nuevas formas
el dominio de una oligarquia inculta
y carente de solvencia para regir los
eeervkios de la Posta. Ya no es posible manejar a capricho los resortes
del mando como fué costumbre hacerlo en el período de sonrojo de la
monarquía. Hoy el Sindicato de Correos
tiene una personalidad y las decisiones de las masas a él afiliadas son tenidas en cuenta en da solución de los
complejos problemas que las necesidades del servido sin oeear plantean.
Si en otra «risión las aspiraciones
de los funcionarios, por falta de unión,
no eran atendidas por unos mandarines sin conciencia, en el tiempo actual teles anhelo, forman la corriente
Canalizada que los representantes de
(os asalariadas postales ilevan a los
organismos que el nuevo modo de entender la democracia tiene establecidos para dar oído a los clamores del
elemento transformador de la
íaequc,omnhijdlptas
individualista, ha irrumpido en el
'lampo social.
• La forma en que el personal de
Correos manifiesta su deseo de manto,ner los postulados de una dey republicana, frente a los designios insensatos de aquellos que, a favor de las
'circunstancias que atravesamos, intentan destruir los efectos de la ha.
Ime 16 de la ley referida, que provee las
funciones de mando e inspeccien mediante selección reglamentada, permite ereer que el proletariado postal reunido en los Sindicatos ha sabido darse cuenta del papel que le toca llenar
'en el trabajo de transformación social
del mundo que ha emprendido el Par'tido Socialista.

La radiodifusión
en 64 lenguas
Hasta hace unos diez años era desconocida en la U. R. S. S. la radiodifusión. Durante ese espacio de
tiempo ha sido creada una extensa
red de estaciones de transmisión y al
mismo tiempo la industria constructora de los aparatoe necesarios pura
dos millones de oyentes.
Sesenta y tres estaciones de radiodifusión, de una potencia de cerca de
do* mil kilovatios (entre otras, una
estacien de 500 kilovatios en
Noguinsk, cerca de Moscú, abierta a la
explotación en mayo último), atienden
al servicio de la gran masa de oyentes de la T. S. H. de la Unióri Soviética en su inmenso territorio.
.hrirsuicto por el desenvolvimiento
cultural de tes numerosas nacionalidades que pueblan, la Unión Soviética, el Comité de radiodifusión atiende, con ayuda de 36 radioestaciones
especiales, a todas las Repúblicas nacionales de la U. R. S. S. Las eme
*iones se verifican en ellas en las diferentes lenguas y dialectos de 64
nacionalidades.
En la actualidad hay doce millones
de radioescuchas en la Unión Soviéticas. Las emisiones, así las de estacionw de Moscú como de las provinciales,
abrazan música, literatura, obras dramáticas, informaciones deportivas,
científicas' y técnicas, conferencias
pera le juventud. para los campesinos. para las tropas del ejercito rojo
oara los nihos. Esta última está

dividida en tres grupos, según la edad
de los niños, a partir de cinco hasta
trece años.
Se ha establecido un contacto íntimo entre las relaciones de radiodifusión y los oyentes. Los obreros, los
campesinos, las tropas del ejército rojo, la juventud, los escolares, tienen
todos la posibilidad de hablar ante el
micrófono y con frecuencia intervienen directamente en las informaciones transmitidas por la T. S. H. La
redacción de la radiodifusora infantil «Nuestros pequeños» se halla en
correspondencia constante con los
5.000 radioescuchas infantiles.
Hay el propósito de que en el segundo quinquenio alcancen la radiodifusión y las industrias constructoras
de aparatos un grado mucho mayor
de desarrollo en todas las Repúblicas
nacionales que componen la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Por lo pronto, en el año que ahora
empieza se destinarán 40 millones de
rublos para intensificar el desarrollo
de la radidonía. Existe el projecto
de instalar nada menos que 950loo
estaciones receptorae—hoy existen
más de dos millones—, gran parte de
las cuales serán destinadas a regiones rurales, en las cuales se instalar/ la mitad de las nuevas radioestaciones.

La historia de Jones
En 1921, el ciudadano norteamericano iones tenía ahorrados dos mil dólares y pensó emplearlos de modo
fructífero. Al efecto, compró soo acciones de la Radio Corporation of America, a dos dólares cada una, y 20
aodones de la Goodyear Tire and Rubber Company, a cinco dólares cada
una. Seguidamente se frotó las manos. Hatea colocado su dinero en industrias americanas de porvenir segurísimo: la telegrafía sin hilos y los
neumáticos para automóviles. Había
tenido el acierto de elegir las dos Empresas más fuertes que existían en dichas industrias.
En 1924 comenzó a enorgullecerse
da su elección. Las soo acciones Radio
;alían, no mil dólares, sino 6.600. Las
200 acciones Goodyear valían ya, no
mil dólares, sino 5.400. Ganancia:
10.000 dólares; ¡ el seo por roo
Animado por el triunfo, decidió no
vender las acciones, sino aumentar sus
colocaciones de dinero. Desde 1921 no
había ahorrado nada; pero eso era
inútil, puesto que el alza en Bolsa le
enriquecía a diario. Cada vez gastaba más. Esto hacia marchar al comercio e indirectamente hacia subir las
acciones. Pero ¿cómo comprar nuevas acciones sin nuevos capitales?
Nada más sencillo. Dejando en garantía las 2.000 acciones a su agente
de cambio y tomándole a préstamo
6.000 dólares. De este modo, iones
compró 250 accione, Radio y loa teclones Goodyear.
Las eso acciones Radio valían en
1927 a 20 dólares cada una, o sea
15.000 dólares. Jones hubiera podido
vender, devolver el préstamo de 6.000
dólares y quedarse todavía con una
ganancia de 28.000 dólares, es decir,
el 1.80o por zoo. Pero, poseído de confianza en el porvenir de la prosperidad norteamericana, decidie, por el
contrario, tomar a préstamo sobre sus
acciones 12.000 dólares más, con los
cuales compró otras 250 imiones" Radio y roo Goodyear.
Ya estaba en posesión de mil acciones Radio y de 400 acciones Goodyear. Y decide comprar un automóvil... a plazos. En :928 se cotizan las
acciones Goodyear a leo dólares y las
Radio a 15o. La fortuna de Jones asciende a 136.000 dólares.
ClEnvaetod,cursgiaelnt.
garantía de las acciones, pide prestado w sanco dólares mes, y compra 400
acciones Goodyear por 28.000 dólares.
Y se aprovecha de una nueva emisión
de acciones Goodyear y compra 200 a
So «dares ceda una. Gasto total,
50.000 dólares.
Ahora posee Jones 1.150 acciones
Radio y 1.000 Goodyear. ¡ Una fortuna I Lo malo es que ni de unas ni de
otras recibe el menor dividendo. No
importa, es rico, y compra una casa...
a plazos. Todo esto le impone gastos
cuantiosos: los intereses de los 68.000
dólares tomados a crédito, los plazos
del automóvil y de la casa, cantidadades que se ve obligado a cercenar
de su sueldo, porque las acciones no
rentan nada. Impone en su hogar todas las econom í as posibles. Aun cuan.
de sabe que podría remediar la situación yendiendo algunas acciones, no
cree que es todavía momento °per
tuno.
En :929 las acciones Radio valen a
tr4 y las Goodyear a 154. Jones posse
entonces 285.100 dólares Se entera de
que puede comprar 300 nuevas acciones Goodyear a 80 dólares y pide prestados 24.000 dólares más con la garantía de sus acciones, con lo que asciende el total de sus préstamos a
92.000 dólares. Más tarde llegó a completar 1.500 nociones Radio pidiendo
38.000 dólares más. ¡ Ya vale iones
255.800 dólares, cuando en 1921 no
valía más que 2.000i I La magia del
capitalismo!
Pero necesita dinero líquido para
los pagos mensualee. Tiene que pagar
los plazos de la casa, del auto y de
los 130.000 dólares pedidos. Entonces
decide iones vender una parte de las
acciones para procurarse fondos. Pero
corno hay muchas Jones corno él, enriquecidos sobre el papel, que se encuentran en el mismo caso. los gran.
des especuladores juegan a la baja
antes de que venda papel ninguno de
ellos. lo cual provoca le catástrofe del
iiiereado financiero en octubre de 1929.
Las acciones bajan y bajan, y no
llegan a valer ni la mitad de lo que
iones debe. Los acreedores aprietan,
Y Jones tiene que vender la casa. el
auto y cuanto posee de algún valor
entes de resignarse a vender las acciones a bato precio. «Ya subirán», dice:
pero no suben ; antes al contrario, siguen bajando, y cuando Jones no tie,
ne nada en su casa vende las acciones, que en 1930 han bajado, la Radio
iz dólares y la Goodyear a 35. Jones
eueda arruinado a consecuencia de la
crisis.
¿Que quién es Jones? Pues la nacien norteamericana,

Aberrianos y comunionistas

Una división del nacionalismo
vasco que reaparece

comunista».

Tan pronto como supimos que el
señor liorn, presidente de la rninona
natesefeeista, había accedido al requerimiento del presidente de la República y persenádose en el Palacio Nacional a evacuar su consulta, con motivo de la tramitación de la última
crisis, quedamos a la espera dé sucesos en la intimidad del partido nacionalista vasco. Una neticia de Bil.
bao, in s erta en otro lugar de este
número, anuncia que Elías Galláste.
gui se ha dado de baja en el partido,
lo que equivale a reproducir la vieja
escislen que dividie al nacionalismo
vasco en aberrianos» y «

Como la política nacionalista de
las Vascongadas es deficientemente
conocida, tomamos pie de la noticia a
que aludimos para informar al lector
del alcance y significación de aquella
baja, a la que atribuimos fuerza de
escisión. Más que comentario, con su
correspondiente posición o prejuicio,
queremos que ésta de hoy quede en
pura nota informativa.
La escisión de los «aberrianos» y su
enemiga a los comunionistas» fué
dura y violenta. Gracias a ella se pudo conocer la intimidad de aquel famoso diario, dirigido por Pérez Solis, llamado «Las Noticias» y editado
con In aprobación del obispo de Vitoria. Aberrianos son los nacionalistas
puros, separatistas cien por cien. Capitán de ellos era Elías Gallástegui, a
quien la dictadura persiguió, al punto
de expatriarse a Méjico, donde encontró ocupación en la finca de un compatriota acaudalado. Elías Gallástegui es, sin disputa, el nacionalista
que acapara los fervores de la juventud. Esta fué aberriana, y «Aberri» el
diario encargado de publicar sus anhelos y de realizar sus campañas. En
los «comunionistas», el fervor peine.
tico era menor y acaso mayor su adscripción al catolicismo. Leizacola, no
habrá que decirlo, era de los «cornu.
nionistane redactor del semanario
creado para contender con «Aberri»,
en el deseo de apartar a «Euzkadi»
de lo más duro de la contienda. «Kendu» (Fuera) se llamaba el semanario
en cuestión, y la casualidad limo que
hubiera de editarse en la misma imprenta, de un camarada nuestro, donde los socialistas imprimían LA LUCHA DE CLASES.
Fenecida la dictadura, insinuado un
nuevo pleito nacionalista—el de los
de izquierda, incorporados a Acción
vasca—, se pensó en reconstruir la

unidad, y tras de varias negociaciones, la unidad pudo ser reconstruida,
si bien quedando fuera de ella el grupo de Acción vasca, cuya importancia
derivaba, más que de su núcleo, de
contar con el control de los diarios
nacionalistas. Dentro de la unidad,
Sin embargo, subsistían las posiciones
encontradas : los separatistas cien por
cien--Gallástegui, Eguileor,
Jernein y los moderados—Leizaola, Horn, Vicuña—. Para los primeros el nacionalismo era un partido circunscripto a
una actividad regional. Interesado,
corno el primero, en la política de las
provincias vascas, pero capaz de desinteresarse de las cuestiones de carácter nacional. Gallástegui se ha negado reiteradamente a prestar su neinbre para candidato a Cortes. Lo que
pudiera tratarse en las Cortes de España le tenia sin cuidado. De esta
misma opinión eran muchos de los
nacionalistas inspirados en su política.
De haber prevalecido esa opinión, el
nacionalismo se hubiera abstenido de
patrocinar el propio Estatuto vasco y
mucho más de concurrir a las elecciones generales. Pero este criterio no
logró prosperar en las asambleas y
los aberrianos hubieron de conformarse. El Estatuto representaba un primer paso hacia la independencia y
convenía contar con una fuerte mayoría propia que lo amparase, se razone. Y una vez más los nacionalistas
abordaron las elecciones nacionales,
con el resultado que es bien conocido.
Pero ninguno de los amigos de Elías
Gallástegui dió su brazo a torcer. Calcúlese, por estos datos, cuál podría ser
la reacción ante el hecho, registrado
por vez primera, de que un diputado
nacionalista vasco accediese a aconsejar a la más alta autoridad de España en materia de política nacional. La
que la noticia divulga. Se separa Elías
Gallástegui del partido nacionalista,
pero no se aparta, conociéndole es fácil asegurarlo, de ninguna de sus convicciones. Ni se resignará tampoco a
ser un solitario. Lo probable es que
recomponga su bandera de nacionalista integral y la tremole asistido por
Juventud vasca. Es un iluminado que
no transige con las desviaciones y a
quien hace tiempo tenían sobre ascuas
las determinaciones políticas de su
partido. Su resolución de ahora es lógica y tendrá, seguramente, sensibles
repercusiones en el nacionalismo, ya
que se nos hace imposible que el disidente transija.

Una carta

El régimen de abastecimiento de
las prisiones
El señor Sol, ex director general de
Presiones, nos ruega la inserción de
la siguiente carta, dirigida al director de «La Nadó»:
«Muy distinguido señor mío: Más
que al derecho que me oonoede la ley,
recurro a su imparcialidad para que
ordene la inserción de la presente en
su importante diario como rectificación a las falsedades publicadas en él
y firmadas por el conocidísimo concejal de le dietadura Gonzalo Latorre.
Vaya por delante la afirmación de
que ceta campana va dirigida exclusivasnente a conseguir la desaparición
del Economato central de Prisiones
corno recoden lógica de un grupo de
contratistas euprirnidos por el nuevo
organ ismo y turnparadee por gentes
indignas de ser funcienarios de la República. Esta se probará en breve públieenmente, porque el asunto ixeeresa al país, y, entre tanto, queda presentada eme demanda ante los Tribunales de Justicia contra el Gonzalo
Latorre por calumniador.
El régimen de abastecimiento de las
prisiones y adquisición de vestuario,
menaje, etc., que existía durante la
monarquía era el sistema más acabado del encubrimiento de todas las
inmoralidades en forma de expedientes
de «alimentación» y «obligaciones», y

de esto $e hablará en la prensa y en
el Parlamento, claro está que no para
contender con el primer mercenario
que salga, sino para demostrar que
nosotros practicamos una moral distinta a la que ellos están acostumbrados.
hoy: concreto, pues, a hacer público
1.° Que ni uno solo de los mil qui.
'sientes funcionarios de Prisiones que
existen han recibido jamás de ere, ni
siendo director ni despues de serio, la
mener indicación peo-a que se efectúe la coas insignificaote compra
nadie.
2,0 Que entre loe solicitante a la
plaza de guardalmacén se encontraba un hermano mío, a la sazien sin
trabajo, y se da concedí con el jornal
diarie de doce pesetas, o sea el que
corresponde con arreglo a las bases de
su oficio en relación con lee obligse
dones que se le asignaron. Este cargo no tenía por que intervenir, ni intervino nunca, en nada que se refiera
a compras. Falta, pues, a la verdad
el Gonzalo Latorre al afirmar que se
nombró con el sueldo de 8.000 pesetas y que era encargado de compras.
3.0 A un cuñado de mi hermano
también se le admitió, lo mismo que
a cuatro obreros más, como mozo de

carga y descarga, con el jornal de
nueve pesetas, de conformidad con
las bases vigentes, y me informan que
trabaja como mozo en el camión del
Economato.
4. 0 El jefe técnico asesor de compras, don Angel Fernández, cobraba
soo pesetas mensualee; la misma remuneración que percibía en la
CoperativfcldCompñía
Nacional del Oeste, en donde ejercía el mismo cargo.
Para cargo tan esencial se buscó a
un hombre que es esto : antiguo obrero socialista que en veinticinco años
de encargado de compras de todas las
Cooperativas obreras de Madrid ha
comprado artículos por más de 40 millones de pesetas, y de su competencia,
honradez y pobreza pueden informar
e( comercio entero c'e Madrid y las
firmas comerciales m ás importantes
de España.
No tuve nunca negocios de comestibles ni con don Angel Fernández ni
con nadie. Fundé y presidí la actual
Cooperativa de trabajadores ferroviarios y me apresuré a recabar la co.
laboración de este «consocio», y hoy,
después de dos años que dejé fa presidencia, esta Cooperativa, a la que
pertenecen 3.000 familias obreras,
acostumbradas a fiscalizar y a conocer a sus dirigentes, sigue llamando
a don Angel Fernández para efectuar
sus compras más importantes.
El reste del personal del Economato
central pertenece al Cuerpo de Prisiones, y son ellos los cese llevan la total y absoluta dirección y responsabilidad plena y plenas facultades de
gestión, y para mayor garantía no
puede efectuarse la más pequeña compra sin la aprobación y fiscalización
de la Junta central, integrada por los
más altos jefes de la Dirección, y fué
preciso que se implantase la República para que aquellas atribuciones tan
codiciadas que tenían el director eeneral y el ministro de disponer la inversión de 8 6 o millones; de pesetas
anuales se delegaran para eiempre al
personal del Cuerpo y que estos funcionarios pudieran desempeñar los
puestos de la Administración central,
aspiracien la más legítima y antigua,
Estile son, pues, las Inmoralidades
y enchufes calificadas de «affaire», y
va trataremos de los procedimientos
ruines puestos en práctica para hacer
fracasar al Economato.
Un inmediato triunfo ha conseguido el Gonzalo Latorre: Angel Fernández y mi hermano ya han quedado
suspensos de empleo.
Gracias, señor director, y aprovecho
la ocasión para reiterarme de usted
atento seguro servidor, q. e. s. m., Vicente Sol.

Madrid, 2 de enero de 1934.»

La buena prensa

A caza de lectores
Un camarada nuestro nos en eía una
carta que él, a su vez, ha recibido de
«El Debate». Esta caza de lectores no
es nueva. La conocíamos de antiguo.
No obstante, la carta es curiosa. He
aquí su texto:
«Muy distinguido señor 'nuestro: Tenenrios el gusto de comenzar a servir a
usted «EA Debate» en concepto gratuito.
Una persona que desea ocultar su
nombre nos ha abonado el importe de
una suscripción a favor de usted.
Esperando de su amabilidad que
aceptará este pequeño obsequio, nos es
grato ofrecernos incondicionalmente a
sus órdenes, suyos afectísimos seguros
servidores.—El jefe de circulación. Firmado : Francisco Valiente.»
A juzgar por las muchas cartas ex.
pedidas con ele texto desde las oficinas de la Editorial católica S. A., en
España son infinitas las buenas almas
dedicadas a salvar conciencias extra
viadas. Buen negocio para «El Deeate», desde el punto de vista
,seicxotnrómbula sy
de pagaran suscripciones ajenas. Malo,
de todos modos, desde el punto de vista de la propagandie Por una razón
porque dos presuntos lectores a quia.
nos van dirigidas esas cartas se obstinan—tozudos que son—en no leer el
periódico jesuita. Le dan, si acaso, un
empleo más subalterno. Y no queremos recoger aquí las palabras escritas al pie de la citada carta por el camarada que nos la envía para no es.
candalizer en su pudor a los iectoree
auténticos de «El Debate»,

LA AMNISTÍA SALVADORA, por Arribas

—¿Y para qué querrá Lerroux pacificar los espíritus?
—Para que se puedan poner en pie de guerra.

Los republicanos

De un republicano a la Dirección
de EL SOCIALISTA
Reproducimos la siguiente carta de
Sergio Ruiz, de Sueca (Valencia), digala a nuestro director :
«Eetenedo camarada: No tettrañe
a usted el hecho de que un republicano radical socialista Independiente.
desde la lejanía provinciana, intente
aconsejarle ante (a reprobable persecución que se perpetra oren una asiduidad expresiva contra EL SOCIALISTA. Hace ya algunos meses que
este periódico es, no sólo el diario que
proporciona el pan espiritual a los .0oialietas, si que también el fiel intérprete de los republicwios de izquierda,
abandonados a la deriva por sus directores políticos, sin prensa revolucionada adicta, con la ~osa excepción del eiazio que tan merecidamente usted dirige.
Aunque estimaimosi que no se les
oculta a ustedes lo que antecede, como asimismo la importancia excepcional para la República del momento
político, y correlativo a esta situación
precaria del régimen, el silencio forzado, dictatorial, legítima interpretación
lerrouxista de Gobierno, de las o:Intimas recogidas del periódico, no será
atrevimiento alguno por ml parte si,
en nombre del fervor fraternal hada
los socialistas, le sugiero un modo de
los que imponen las gravísimas circunstancias actuales, vista la imposisión de silencio a EL SOCIALISTA,
que le prohibe la difueido de las verdades: la clandestinidad.
Es menester que sepamos en todos
los ámbitos de España qué es de la
República. Por todos los medios que
a la sagacidad de usted no se Je escaparán. Que nos enteremos de los
detalles fraknos de la traición del
«condottiero» mal republicano. Con
eaerificio material colectivo. Y, sobre
todo, que, cuando sea sonada la hora
definitiva : /a de la calle, y la República nos resulte una imposibilidad
burguesa de izquierda, podamos renunciar fundadamente a ella, uniendo
nuestro brazo y nuestras inteligencias
al servicio de le causa del proletariado de España<

Todo, camarada director, menos la
zozobra deprimente del aislamiento. Es
lo que pido, una fuerte necee-Wad que
ustedes deben atender, en le seguridad de que ale piensen millones de españoles. Una consigna : quo llegue
EL SOCIALISTA «en espíritu» a todas las ciudades y pueblos de España,
a pesar de la euforia lerrouxista fiscal.
Aho nuevo, vida nueva. Y nada nulas
Un abrazo de Sergio Ruiz, del partido republicano radical socialista independiente.
Sueca (Valencia).»
Expulsión de radicales del Círculo republicano de Belando (Alicante) por
no considerarlos republicanos.

El Círculo Republicano de Belando
(Alicante) nos ruega la inserción de la
siguiente noticia, en que se refleja un
acuerdo suyo t
«Reunida la Junta directiva de este
Círculo, y en vista de las quejas rece,
bidas, por estar incursos en el anime
lo 9. 0, apartado b), da su reglamento,
que dice: "La calidad de socio se
pierde por afiliarse o colaborar con
partidos políticos enemigos del régimen republicano", acordó dar de baja
automáticamente a todos los socios de
este Círculo afiliados al partido radical, por haber colaborado este partido
en las pasadas elecciones, y seguir haciéndolo actualmente, con "enemigos
de la República",
Entre los socias dados de baja me»
recen destacarse los siguientes :
César Oarrichena Genaro, diputada
a Cortes; José María Ruiz Pérez Agulla, diputado a Cortes; Agustín Mora
Valero, teniende de alcalde do eete
Ayuntamiento; José Tan í Navarro,
concejal ; Rafael Alamo Ramón,
concejal, y otros.
¡Viva, la República!
Alicante, 30 de diciembre de 1913.—.
Por acuerdo de la Junta directiva :
Manuel Migues Hernández, secretee
rio ; : Eleuterio Meseguer
Martínez, preeidente.»

Del momento actual

La muerte de Maciá: el clericalismo
en juego
Todo nuestro respeto para el caudillo catalán recientemente fallecido.
Su vida fué la de un apóstol. Entregado por completo al pueblo catalán,
al que amaba con sincero y profundo
amor, toda su inteligencia, todas sus
ilusiones, todos sus anhelos por hacer
de Cataluña un gran pueblo, los puso
al servicio de este noble ideal. Y sus
pensamientos, sus sentimientos y sus
/acciones, su vida toda, respondían a
este heroico empeño que llevaba forjado en lo más íntimo de su ser con
huella indeleble.
De su vida, ¿ qué podemos decir que
no haya quedado ya consignado en
la prensa de estos días? Desde muy
joven distinguiese en la política cata
lana. Ello le valió horas alegres y horas amargas. De una parte, veía c&.
eno el pueblo estaba a su lado, y su
campaña política iba conquistando te.
nono y avanzando de día en día. De
otra, la incomprensión de unos, el recelo de otros, la vacilación y el retroceso de algunos seguidores, es indudable que producirían en su espíritu
cicatrices profundas.
Mas en la misma incomprensión,
en el mismo recelo y aun en la vacilación de sus seguidores, halla
elcaudionvsrgípaluch.
La persecución misma le ofrece oportunidad de demostrar la reciedumbre
de su espíritu. Tendría la convicción,
como muchos tenemos, de que toda
causa noble y generosa, antes de triunfar, ha de ser incomprendida, censurada y tiesta perseguida. Y su ánimo
no deeee un solo instante. Lucha, lucha y lucha. Unas veces, en silencio.
Otras, en público. Solo o acompañado. No importa. Poseía una clara visión de la tarea a que voluntariamente se había entregado, y esta visión
le proporcionaba estímulo y aliento,
y al mismo tiempo fe en la segure
dad absoluta de que llegaría el día en
que sus esperanzas se convertirían en
realidades,
Y consigue ver el triunfo de sus anhelos y aspiraciones. Aquel resurgimiento ciudadano que en Cataluña se
opera, que plasma en la instauración
de la República, y la incorporación del
pueblo catalán al nuevo régimen que
España se daba, ¡cuánto no alegraría
al ilustre presidente de la Generalidad! ¡Y qué satisfacción no seria la
suya cuando las Cortes constituyentes
aprobaran el Estatuto que tantos desvelos y sinsabores le costara! Políticamente, podemos estar o no de acuerdo con su actuación; pero no podemos por menos de reconocer, si una
conveniencia social no amordaza nuestra conciencia, impidiéndole pensar
por cuenta propia, que la vida del
señor Maciá fué vivida en aras de
un ideal, y esto debe hacernos meditar y comprender la grandeza de su
espíritu.
Por ello nos ha parecido inoportuna
la actuación del clericalismo español
ante la muerte del político catalán
queriendo presentarle a los ojos de
todos como reconciliado con la Iglesia, como mansa oveja descarriada
que, arrepentida de sus extraviados
pasos, vuelve al redil en busca de gracia y de perdón.
Como trofeo de victoria presenta el
clericalismo español la reconciliación
de Maciá con la Iglesia. Parecen decirnos nuestros compatriotas clericales:
«¿ Veis en qué para todo el laicismo
y toda la actuación política de un po.
lítico de izquierda? Mucho luchar en
vida por la implantación del laicismo,
mucho trabajar en la promulgación y
cumplimiento de las leyes laicas que
persigan el sentimiento religioso del
pueblo español. Y todo, ¿para qué?
Para enmendar a última hora la actuación llevada a cabo durante su vida y
acogerse gozoso al seno de la Iglesia,
de la que se había separado.»
'Hay noticias contradictorias en la
prensa respecto a si él señor Maciá
reclamó o no, momentos antes de morir, la asistencia de un confesor. Ni
tenemos interés en una cosa ni en la
otra. La vida de un hombre debe ser
juzgada por su vida misma y no por
los momentos que preceden a su
muerte.
Mas admitamos que haya pedido reconciliarse con la Iglesia en suz

mos instantes. -¿Rebaja esto en alge
su actuación política? e Dejará pot.
ello de pasar a la Historia el nombre.
del caudillo catalán como intimamen.
te unido a la historia politice del pueblo catalán en estos últimos 11110•• en
que conquistaba este pueblo sus dere.
chos ciudadanos? ¿Dejará de tener,
su nombre un sollo profundo y clara.
mente izquierdista? ¿Perderá algo su
pronunciamiento a favor de las libertades del individuo, su voto en pro
de la implantación del laicismo?
En modo alguno. Son momentos de
agotamiento físico, de anquilosamien.
es intelectual los que preceden e la
muerte. La vida quiere arrebatar a
ésta su presa, y en instantes de agonía, en que a veces es perdida toda
lucidez mental, ¿puede denotar firmeza en las convicciones lo que se diga
o lo que se deje que se haga?_
Creemos que no. No queremos discutir, ya lo decimos más arriba, si
esta reconciliación de Maciá con la
Iglesia es o no cierta. Si lo es, respeto para el sentimiento de le cone
ciencia, que debe ser sagrada para
nosotros, aun cuando se oponga e
nuestro sentimiento.
Lo que pedimos. al clericalismo es.
pañol es un poco de piedad para „ene
muertos. Envanézcanse cuanto qui%
reo los católicos clon esta conquistas
tpieeino. no
utilicen corno arma polis
Puede haber sido a última hora creyente o no el presidente de la Generalidad. Puede haberse reconciliado
no con la Iglesia. Dejémoslo esto e
un lado.
Lo que no puede admitirse es que
personas que se titulan religiosas y
crissianas—i qué pobre concepto del
cristianismo el suyol—se valgan de
acontecimientos luctuosos como el que
nos ocupa para dar a entender que
poseen todavía el monopolio de le
muerte, y que personas que en vide
500 laicistas e izquierdistas, en la hos
ra de la muerte suspiran por reconciliarse con la Iglesia.
Como no puede admitir toda per.
siona imparcial ciertas declaraciones
que algunos derechistas han hecho en
relacien con el señor Maciá. Pudo a
no ser de su agrado la actuación poMica del presidente de la Generalidad
de Cataluña. Pueden o no estar de
acuerdo con las doctrinas políticas defendidas por él. Pueden, incluso, si
quieren, combatir y refutar su petisa..
miento político. Derecho tienen a ello,
Lo que no es religioso ni cristiano eq
utillear esta supuesta o real reconcis
Ilación del caudillo catalán con la
Iglesia como arrnet esgrimida con fines políticos.
no d utilizarse este hecho co4
mo arma política, por la religión mis«
ma y por el propio cristianismo, y
por el mismo muerto, que debe mere.
cer piedad de todos, aun de los que eti
vida fueron adversarios suyos.
Ramón TAIBO SIENES

El

conflicto de camareros

Hoy será visitado el
ministro de Trabajo
Los Comités de huelga de cameroros afectos a las dos centrales sindicales continúan haciendo gestiones pio
ra solucionar el conflicto creado con
la actitud de intransigencia de la clase patronal. Están dispuestos a que
se les atienda por las autoridades pata, en caso de que no sean reconoce
das sus reivindicaciones, volver al mos
vimiento huelguístico.
A tal efecto, hoy, de una a doe, será
visitado el ministro de Trabajo, sor
Estadella, al que expondrán la situación en que se encuentra el conflicto
y recabarán su más en ergica intervción para finalizar esta cuestión.
:Trabajadores! Propagad y leed
El. SOCIALISTA

En Navalcarnero

La clase patronal, amparada en la
negligencia de las autoridades,
persigue a nuestros camaradas
NAVALCARNERO; 2.—Desde hace algún tiempo se sentía profundo
[ disgusto entre las masas obreras como consecuencia de los atropellos y
de las arbitrariedades que con ellas
le cometen. Recientemente, un obren) fué muerta a tiros por un guarda
cuando se dedicaba a cazar con hurón can el fin de poder cenar el día
de Nochebuena. Se ha asegurado por
lus elementos interesados en justificar
este asesinato que el muerto llevaba
cazados varios conejos. Lo cierto es
que cuando ocurrió el hecho aún no
tenía ninguno.
Can motivo de este suceso; se nos
informa de que un grupo de jovenzuelos de quinte:, ataos fué esposado
y golpeado por la guardia civil por
no decirles, sin haberlo visto, por
dónde huyeron los cazadores.
Estos sucesos han producido extraordinaria excitación entre las masas
obreras, duramente castigadas por la
crisis de trabajo, cuya única causa es
la persecución encarnizada de que la
claae patronal hace víctimas a los
trabajadores asociados. No solamente
se priva de trabajo a los afiliados a
la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra, ,sino que se les amenaza, además, diicendo que los obreros de la
U. G. T. van a servir para «abardillar,) paredes.
A estos desmanes viene a •sumarse
la actuación del Ayuntamiento, que
desde que está constituido no ha propuesto la realización de más obras
que unas en las cuales han encontrado colocación únicamente un concejal
y sus familiares. En la actualidad se
están verificando las obras para la
traida de aguas (obras que, según se
dice, quedaron en terminarse para
ra de septiembre), y que el Ayuntamiento adjudicó a un particular, qué
casi nunca aparece por las mismas.
Este particular ha dado trabajo en las
obras únicamente al concejal de referencia, a sus familiares y amigos.
Según nuestras noticias, este concejal, desde que entró a formar parte
del Ayuntamiento, ha estado dedicado la mayor parte del tiempo a llevar
la dirección de obras municipales con
un sueldo diario de io pesetas.
Como puede verse, las maniobras
caciquiles han privado de trabajo a
nuestros camaradas. en
cambio, incluso en contra de la ley,
a elementos adictos a los caciques tradicionales. Este año se ha cometido,
además, una nueva maniobra de tipo
electorero, cuyas consecuencias son
altamente perjudiciales para el vecindario. Los jornales de vendimias, que
siempre se empalmaban con los de la

sementera y recogida de aceituna, se
han disminuído por culpa de los patronos, ya que éstos alanegarse, con
el único fin de no dar
'
jornales, a no
hacer público el precio de la uva hasta después de cerrada, han perjudicado grandemente al proletariado, toda
vez que las uvas de los puntos limítrofes, que de toda la sida las traían
a cerrar a este pueblo, este año, al
no saber sus dueños los precios fijos,
la han llevado a oteo sitio.
Esta decisión arbitraria, tolerada
por las autoridades, ha causado, como decimos, grandes perjuicios materiales a la economía de la localidad,
ya que las cantidades que habrían de
recaudarse por el Municipio con motivo de esta traída de uva, que da origen a la única industria del pueblo
(vinos, aguardientes, vinagres), son
muy elevadas.
Por si todo esto fuera poco, los monárquicos, en unión de unos republicanos radicales, han formado una Cooperativa, cuya misión es única y exclusivamente la de ponerse al frente
de los arrendatarios de fincas rústicas. El fin que persiguen, además de
político, les beneficia por todos extremos, pues si a un arrendatario le vence el contrato de una finca y el dueño le llama a renovarlo, ya que por
causa de la ley de Arrendamientos no
puede abusar, lo hace diciéndole que
si no le da lo que él pide llevará la
tierra a la Cooperativa, y de esta forma no sólo le vale más, sino que no
tiene que temer para nada a la Reforma agraria.
Pero no queda aquí la cuestión. Si
existe un medianero que no piensa como ellos en ideas. se le obliga, después
de tener compradas sus mulas, aperos
de labranza, etc., a finalizar los contratos de la finca, le quitan las tierras
para llevarlas a la Cooperativa, y este medianero tiene que vender todo lo
que ha comprado por lo que le quieran dar. •
De cuanto queda denunciado debe
culparse únicamente a las autoridades
locales, que, con su negligencia y su
lenidad, encubren y justifican los desmanes que comete la clase patronal.
Llamamos la atención del ministro
de la Gobernación para que se preocupe par la familia del trabajador asesinado y corrija todas las arbitrariedades cometidas por los patronos con la
tolerancia del alcalde y del Ayuntamiento. Si alguna vez estuvieran justificadas las destituciones de Municipios—hoy tan en boga cuando se
trata -de socialistas — ésta es una de
ellas. — (Diana.)

Diputación Provincial

La futura organización de la enseñanza
de idiomas en los establecimientos de
cultura provinciales
La organización está hecha por el camarada Ovejero
Ayer celebró sesión ordinaria la
Corporación provincial, bajo la presidencia del. señor Salazar Alonso.
Sin discusión se aprueban la niayur parte de. los asuntos contenidos
en el urden del día, relativos a Beneficencia, Fomento, Cédulas y Personal, entre los que figura que la Di-putación contribuya con soo pesetas
a la erección de un monumento en
Madrid a los mártires de Jaca.
El señor presidente alió cuenta de
la celebración de un festival en la
Inclusa y solicita un voto de gracias
para cuantos contribuyeron a él.
El compañero Ovejero pide que
conste. en acta el sentimiento de la
Corporación poi el fallecimiento de
don Cristóbal Mañas, funcionario
que tué de la Diputación.
Se disculpó de su ausencia en el
el/menaje a Sorolla por causa de enlermedad, y comunica que en las días
4 ue median hasta el ro de este mes
lar, a instancia de la Diputación

valenciana, tres conferencias sobre la
obra del inmortal artista levantino,
razón por la que seguramente habrá
de faltar a alguna sesión próxima.
Nuestro compañero dió cuenta de
la organización que va a dar en lo
sucesivo a la enseñanza de idiomas
en los establecimientos provinciales,
en el sentido de una mayar amplitud
para aquellos niños que, ein cursar
estudios superiores, tengan la suficiente preparación. Pidió que los sucesivos festivales infantiles que se
celebren sean controlados por el yocal de Cultura con el objeto de que
sus programas se acondicionen a las
finalidades que con ellos se persiguen,
y por último anunció la presentación
de un reglamento que regule los servicios para que va a ser destinado el
automóvil adquirido para las colonias escolares.
Sin más asuntos de que tratar, se
levantó la sesión a las doce y media.
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Nota de Justicia

La actuación de los Tribunales de
urgencia en provincias
La Subsecretaría de Justicia ha facilitado la siguiente relación de sentencias dictadas por los Tribunales de
urgencia de provincias por actas contra el orden público :
Alicante.—Contra José Gómez Guillén, par delito de resistencia, fue absuelto, condenándole sólo a la multa
ue cien pesetas y represión, por estimarse el henho falta.
Bilbao.—Contra Manuel Villanuesa
Ibáñez, por injurias a agenles de la
autoridad y desorden público, dos mebes de arresto mayor por cada delito.
Contra Mateo Gallásegui Belbao, por
falta, nueve días de arresto menor.
Burgos.—Contra Carmelo Fernández Arribas, por delito de atentado a
la autoridad, a la pena de cuatro años,
dos meses y un día de prisión menor,
con sus acoesorias, pago de 500 pesetas y costas. Condenando a Alejandro
Fernández Arribas, por delito de atentado a agentes de la autoridad, a la
pena de tres arios, cuatro meses y
ocho días de prisión -menor y accesorias y multa de 250 pesetas. Condenando a Carmelo Fernández Arribas
y Santiago Rojo Peñalba, por delito
de resistencia, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, accesorias y multa de 250 pesetas, y todos al pago de las costas.
Cáceres. —Condenando a Antonio
Gilarte Gómez, por tenencia ilícita de
arma corta de
o, a pena de un

año de prisión menor, accesorias y
costas.
La Coruña.—Condenando a Manuel
Fernández Velo, por tenencia de arma de fuego, a seis meses de arresto.
Cuenca.—Condenando a Gil García
Martínez, Basilio García Rubio, Esteban Muñoz Garrote, Ramón Lanza
Cotillas, Geranio Arcas del Olmo y
Eulogio Martínez León a las penas de
veinte días de arresto menor a cada
uno por falta de hurto y seo pesetas
de multa por falta leve de desobediencia a agente de la autoridad.
Guadalajara.—Condenando a Juan
Peláez Jiménez, por tenencia ilícita
de armas, a cuatro meses y un día de
arresto mayor. Condenando al procesado Pablo Pezuela Garda, por
tenencia ilícita de armas y disparo, a ocho meses de prisión menor y
cinco días de arresto menor y aoo pesetas de multa por la falta.
Huelva.—Condenando a José Abad
Ramírez a dos meses y un día de
arresto mayor, por desórdenes públiCOS.

Jaén.—Absolviendo a Angel Chica
Cruz y treinta y cinco procesados
más, los cuales han quedado a disposición del gobernador civil de aquella
capital.
Logroño. — Condenando a Pedro
Espiga. Infante, Valeriano Espiga
Infante, Sabino Iñiguez Oliván, Julián Calabia Cabrejas, José Díaz de
Tudanca, Aquilino Alba Ulecia y Ro-

dolfo Díez Ruiz a un año de prisión
menor. Condenando a Ciriaco Ajamil
Cordón, Serafín Aragón Romeo y
Se-verino Medina Arechaval a cuatro me..
ses y un d'a de arresto mayor, todos
por tenencia ilícita de armas. Condenando a José Gómez García, Como autor de un delito de desacato, a la pena
de un ario de prisión menor y multa
de 300 pesetas. Condenando a Sabino
Iñiguez Oliván y Miguel Jiménez
Castellanos, por tenencia ilícita de
explosivos, a seis años de prisión menor.
Tarragona.—Absolviendo a los procesados Mateo Benjumea Suárez, Joaquín Vallés Pepa), Francisco Valls
Aixela, Victoriano Marquina Abellán,
Recaredo Todo Gui, Pedro Samper
Villagrasa, José Samper Villagrasa y
José Gui Villagrasa, continuando en
esta Cárcel a disposición del gobernador civil.
Vitoria. -a Condenando a Luis Gil
Sáez, Félix Martínez Hidalgo,
Pon-ciano Quitana, Pablo Cano, Joaquín
Amurrio, León Quitana, Angel Manzanos; Felix Manzanos, Isidro Quintana, Jesús Arroyo, Pablo Arroyo, José Antonio Barrón, Esteban Manzan o s, Pormerio Amurrio, Paulino
Quintana, Pablo Fernández, Máximo
Rodríguez, Honorato Amurrio, Apolinar Estefanía, Honorato Pesos, Heliodoro Miguel Lanzos, Angel Barrón,
Eugenio Ayuso, Nicanor Quintana y
Laureano Quitana a la pena de doce
años y prisión mayor por delito contra la forma de Gobierno. Condenando a Tomás Corcuera, por igual delito, •on atenuante de edad, a la pena
de cuatra años, dos meses y veintiún
días de prisión menor.
Zaragoza.—Conden-arndo a Manuel
Soriano, Abril, Lorenzo López Baluenda y Pedro Miguel Gómez, por el delito contra la forma de Gobierno, a
la pena de diez años y un día de prisión mayor, y además al procesado
Miguel Gómez, corno autor de delito
de tenencia ilícita de armas, a dos
años de prisión menor, accesorias y
costas para todos ellos. Condenando
a Manuel Plaza, por el delito contra
la forma de Gobierno, a ocho años y
un día de ' pr isión mayor y a un año
de prisión menor por tenencia de armas.

La actuación de los
gobernadores
•

Dos compañeros de Chinchón detenidos por repartir hojas con un artículo
de EL SOCIALISTA.
CIUDAD REAL, 2. — El gobernador dijo a los periodistas que, corno
el Ay untamiento de Chinchón tomara
el acuerdo de pedirle explicaciones por
la destitución del alcalde, de filiación
radical socialista, ha multado con 250
pesetas a cada uno de los concejales
que votaron tal acuerdo, incluso al alcalde sustituto, de filiación radical.
Añadió que había tenido confidencias de que en el citado pueblo se hacían repartos clandestinos de unas hojas en las que se insertaba un artículo denunciado de EL SOCIALISTA
acerca de los sucesos de Villanueva
de la Serena, por lo que dispuso se
practicaran diligencias, que han dado
por resultado el averiguar que las repartían el juez municipal suplente y
un alguacil, los cuales han sido detenidos y puestos a disposición del juez
de instrucción de Almadén.—(Febus.)
En Gerona es multada la Empresa de
un teatro que anunciaba un homenaje
a Maciá.
GERONA, 2. — La Empresa del
Teatro Municipal ha anunciado una
velada necrológica en honor de don
Francisco Maciá para recaudar fondos
en pro del monumento al primer presidente de la Generalidad de Cataluña.
El gobernador ha suspendido la función mientras la Empresa no obtenga
autorización del Gobierno de la Generalidad. Además, el gobernador ha impuesto una multa de 125 pesetas a la
Empresa por haber lanzado programas de publicidad sin ser sellados en
el Gobierno civil, según dispone la
ley de Imprenta, y por haber anunciado la asistencia de las autoridades
en dicha velada sin haber sido éstas
consultadas. — (Febus.)

La amnistía

Preparativos

pa-

ra los magos
Parece que en el consejo que se celebre hoy se abordará un tema importante : el dé la amnistía. Conviene
que los ministros no lleguen a esta
deliberación con la frialdad que pueda
ponerse en estas reuniones habituales,
y nosotros vamos a hacer un intento
para enternecerlos, al objeto de que el
examen de un punto tan sentimental
como el de la amnistía pueda verse a
través de cierto lirismo propicio a la
piedad.
Ignoramos si es el señor Alvarez
Valdés quien tiene que informarles sobre la amnistía. Ignoramos también si
el señor Alvarez Valdés encontrará en
el tono de sus palabras los acentos
emotivos que puedan causar impresión. No debe ser el ministro de Justicia persona fácilmente con tagiable
por sensiblerías, y más bien nos lo
imaginamos seco y adusto. El señor
Alvarez Valdés es quizá el único consecuente reformista del que dispone la
patria y del que goza don Melquiades.
Su reformismo ha resistido todos los
embates y ha sabido triunfar de todas las dificultades. Un hombre que
puede ejercer esta admirable ejecutoria de resistencia heroica es un bombee firme y obstinado, características
poco propicias a la clemencia que hoy
tiene que otorgar. ¡Si pudiéramos sensibilizar al señor Alvarez Valdés! Evidentemente, la amnistía debe de ser
enfocada con pleno aislamiento 'de la
política. Parece que ella • sería un poderoso revulsivo que agitaría a todo
el país ; pero claudicar ante esta posibilidad no puede hacerse de ninguna manera. Desde aquel proyecto de
amnistía redactado por el señor Botella, para libertar a elementos obreros, hasta este otro en el que va a
poner sus manos el consecuente reformista, por el que puedan salir a la
calle los monárquicos, es posible que
no haya más que leves diferencias en
su texto. Probablemente, se podrán
utilizar las,mismas frases y acaso sirvan iguales fundamentos. Los efectos
serán distintos, pero los ministros no
deben pensar en los efectos, porque
entonces no existiría forma posible de
gobernar.
Dulcifiquemos este consejo de ministros. Pronto llegarán los teyes magos, que son siempre una evocación
infantil y generosa. Los ministros podían inspirarse hoy en ellos. Compréndalo el señor Lerroux y compréndanlo
también sus ilustres colaboradores. En
el consejo de hoy ponen los monárquicos sus zapatos para que sobre ellos
se deposite la amnistía. Hoy se los ponen delante y en tono de súplica. Mañana se los pondrán atrás y con tono
de violencia.

La Reforma agraria

Ayer se procedió a
la incautación de la
finca Zacatena, del
término de Daimiel

CIUDAD REAL, 2.—E1 presidente
de la Junta de Reforma agraria, Ernesto Sempere, acompañado del secretario, Juan Ignacio Morales, y del ingeniero José Echevarría, procedieron
a la incautación de la finca Zacatena,
del término de Daimiel, propiedad de
la ex duquesa de San Carlos.
Asistieron representaciones de arrendatarios. El apoderado de la finca, don
Isaac Ramos, hizo constar en acta la
conformidad de la incautación, perc
calitiCándola de confiscación anticonstitucional.
El acta fué iñscrita en el Registre
de la Propiedad de Daimiel.
Se cree que serán respetados los
arrendatarios que lleven más de seis
meses y completarán el cupo de asentamiento los campesinos inscritos en
el Censo por orden de preferencia,
conforme marca la ley. Los asentados
optarán por la explotación individua:
o colectiva.
Las características de la finca son:
2.000 hectáreas de magnífica tierra er
las riberas del Guadiana, 90.000 encinas, casas-granja y otros servicios. Se
BILBAO, 2.-'-Aunque oficialmente valora en tres millones de pesetas.—
nada se ha dicho, nos consta que el (Febus.)
abogado asesor de la Sociedad libre
de pescadores de Bermeo, multado por
el gobernador con 750 pesetas, estuvo
esta mañana, acompañado por unos
cincuenta asociados de dicha entidad,
en el Gobierno civil, dando cuenta al
señor Velarde de la situación del pleito
que sostienen las dos Agrupaciones de En el Ayuntamiento se celebra una
pescadores de Bermeo. Entienden dos reunión para tratar de los enlaces
de la Sociedad libre que, por decoro ferroviarios.
político, no pueden convivir en el misBILBAO, 2.—Después de la una de
mo local con los nacionalistas, que son la tarde se reunieron el alcalde y jefes
antirrepublicanos, y además porque de las minorías municipales para tralas pasiones han llegado a un exacer- tar de la cuestión de los enlaces febamiento tal, que es preciso que una rroviarios. Los reunidos autorizaron
y otra Sociedad se desenvuelvan por al alcalde para que convoque a una
separado.—(Febus.)
reunión a las presidentes del Círculo
Industrial, Centro Mercantil, Cámaras de Comercio y de la Propiedad,
Asociaciones de navieros, etc., para
tratar de este asunto Y ver la manera
de imprimir la mayor actividad al problema para su urgente resolución.
También se autorizó al alcalde para
que recabase la ayuda de la Prensa
en este asunto.
Mañana, en la sesión que celebre el
Ayuntamiento, el alcalde dará cuenta
detallada de las gestiones realizadas
en Madrid, así Como de las efectuaALBACETE, 2. (Por teléfono.)— das en Bilbao.—(Febus.)
La Sociedad de Electricistas, afecta a Termina el conflicto de los tablajeros.
la Federación Provincial Obrera, ha
BILBAO, 2.—En el Ayuntamiento
declarado la huelga general del oficio, manifestaron a los periodistas que hamotivándola en la intransigencia pa- bía terminado el conflicto de los tatronal, que a raíz del advenimiento blajeros. El jueves sacrificaron en el
gubernamental derechista ha comen- Matadero. En la Caja interventora del
zado a realizar infinidad de despidos Ayuntamiento en el Matadero se reade personal. Aunque se han celebrado lizaron operaciones de compra de rediferentes reuniones con el gobernador ses, unas al contado y otras a plazo.
para solucionar el conflicto, éstas no (Febus.)
han surtido efecto alguno.
Los huelguistas se producen con ex- En Fondón intentan incendiar la
iglesia.
traordinario entusiasmo, confiados en
su triunfo. Si el próximo día io el
ALMERIA, 2. — En el pueblo de
conflicto no ha sido solucionado, las Fondón, varios vecinos observaron
restantes organizaciones de la capital anoche que junto a la puerta de la erse solidarizarán con los huelguistas. mita de San Marcos había unas bra(Diana.)
sas ardiendo. Se pudo sofocar el in-

Las diferencias entre
los pescadores de
Bermeo

•

Noticias de provincias

En Albacete

La intransigencia patronal produce la declaración de huelga
de los electricistas

cendio antes de que adquiriese serias
proporciones. Se ignora quiénes puedan ser los autores.—(Febus.)
De la Cárcel de Zaragoza se fugan
dieciocho reclusos.
ZARAGOZA, 2.—Esta noche se ha
sabido que de la Cárcel vieja de Zaragoza, dedicada a maleantes, se habían fugado 18 reclusos. Parece que
estando de paseo en uno de los patios
interiores aprovecharon un momento
dedescuido para saltar por una venta
y desaparecer por la ribera.
La guardia civil en las afueras de
la población y la policía en el interior
de Zaragoza realizan pesquisas para
captdrar a los fugados.—(Febus.)

Una protesta

Los pueblos

La situación de La pacificación
los carabineros de los espíritus

Desde el día 19 de noviembre se ha
Insertamos a continuación una carta, en la que se exponen quejas jus- desencadenado una ofensiva contra loe
• di
tas, que estimamos deben ser aten- trabajadores organizados que es
todo punto imposible sostener.
didas:
Los caciques amantes del señor Le«Señor director de EL SOCIA- rroux no cumplen las leyes porque no
LISTA. — Presente.
les.da la gana. La Sociedad obrera ha
Muy señor mío y de mi considera- tenido que dejar por imposibles al goción más distinguida: Asiduo -lector bernador, al delegado de Trabajo m
del diario que usted tan dignamente a todas las autoridades habidas y por
dirige, y cuino uno de los individuos haber. Los trabajadores socialistas ne
que forman parte . integrante de los tenemos más remedio que dejarnoS
componentes de la Comandancia de morir tranquilamente, porque lo man.
Se han realizado varios decomisos de Carabineros de Madrid, en nombre de dan los señores caciques locales yi
pan.
varios de mis compañeros, me permi- provinciales.
Por orden del teniente de alcalde to exponerle algunas de las muchas
En un pueblo como éste, Torredon.
del distrito de Chamberí se han reali- injusticias que se vienen cometiendo jimeno, con un término municipal de
zado decomisos de pan, por hallarse con nosotros, con respecto a la forma 38.000 hectáreas de olivar, con una ma.
faltos de peso, en las siguientes taho- de nombrar el servicio en los distintos dia cosecha de aceituna, no puede trae
nas del distrito: 23 kilos en la taho- cuarteles de esta capital, los cuales se bajar ningún socialista; pero, sin emna de la calle de Malasaña, 22, y 34 deneaninan «guardia de plantón».
bargo, están colocados todos los zaDesde que se declaró el estado de pateros, herreros, carpinteros, albañikilos en la establecida en Martín de
alarma, los servicios enumerados en les, camareros y, ¡ pásmate, lector
los Heros, 33.
Asimismo ha sido denunciado un in- el párrafo anterior se vienen cubrien- todos los gitanos de la Península. ¿Es
dividuo llamado Amador de la Fuen- do con un cierto número de individuos, ésta la forma de apaciguar los espí.
te, que sitúa su puesto en Corredera por el tiempo de veinticuatro horas ritus? El agrarismo cree que de esta
Alta, esquina a la calle de Fuenca- consecutivas, los cuales vuelven a en- forma va a destruir las organizaciones
rral, por tener su peso un desnivel de trar de servicio al siguiente día. Aun- de la Unión General de Trabajadorest
que estas servicios por su índole, no y se equivoca. No sabe que la clase
25 gramos.
son de los considerados corporales, lle- trabajadora organizada, desde que el
La Comisión encargada de adquirir van en sí los gastos extraordinarios
juguetes para los niños de las ascua- consiguientes, con perjuicio directo en señor Lerroux subió al Poder, se ha
planteado este lema: «Todo lo sufrilas gratuitas organiza un festival.
el presupuesto familiar de aquellos in- mos con gusto hoy, sabiendo que tePara el domingo, día 7, a las once gividuos que lo realizan, y esto, como
nemos que triunfar mañana.» Ya es
de la mañana, organiza dicha Comi- usted comprenderá, es muy doloroso,
tarde la persecución; tenemos demae
sión una matinée de gran gala en el pues con un ingreso de 197,70 pesetas,
siada experiencia para comprender que
teatro Pavón, en la que colaborarán, que es el único patrimonio con que
nuestra debilidad sería una arma suientre otros artistas, la niña recitado- cuenta el 'carabinero para atender a su cida' para nosotros mismos.
ra Luisita Esclapés, Elva Roy, Am- hogar, si la mitad del mes tiene que
Nos alienta un férreo espíritu de
parito M. Vidal, Conchita Rey, Am- hacer un gasto fuera de la comunidad vencer. Sabemos, aunque toscos, Tal
paro Taberner, Blanca Pozas, Con- familiár, el resto que le queda para este Gobierno es más enemigo nués.
chita Leonardo, Aurora Redondo, los suyos será irrisorio.
tro que Gil Robles, se porque lo qa,
Margarita Xirgu, señoritas vicetiples
Antes, para esta clase de servicios bemos, estamos alerta ennuestro pues.
de Maravillas y de Pavón, y señores se contaba con mayor número de inte de combate.
Alady, Saborido, Roldán, Castro, Li- dividuos, y resultaba que venía a coNo se cansen las autoridades y loe
gero, Borras, maestros Flores, Alon- rresponderles, a los que hoy les toca caciques en perseguirnos, porque no
so y Guerrero, y un concierto por la un día sí y otro no, un día por sema- conseguirán nada. Estamos convencina, y esto Ya era más llevadero y dos todos 19s socialistas de que tene:
Banda Republicana.
equitativo. Pero como el caciquismo, mes que vencer sufriendo, y sepan, por
base dé todos los males, prevalece en tanto, los poncios radicales que cometodos los organismos -del Estado, y remos raíces con el pleno convenidel servilismo está cada vez más arrai- miento de que, en fecha próxima, esgado, que es lo que ven con gran aletas raíces tienen que ser para algugría los que tienen mando, porque es
nos un manjar apreciado. No quere.
prueba de que siguen sin despertar
mes que se nos atienda por lástima.
las inteligencias de los de abajo, éstos
Queremos que se cumplan todas las
no se preocupan de las necesidades de
leyes; queremos que se nos atienda
aquéllos, y en vez de poner remedio a
corno ciudadanos.
las injusticias (que ellos no dudan
Echen los señores gobernantes una
que existen, pero que las dejan pasar),
mirada por esta tierra de María sane
asumen
una
actitud
pasiva,
en
espera
HUELVA, 2. — El Sindicato de
tísima y verán ¡ qué alegría! Los caAgricultores de la provincia ha remi- de que alguno de los perjudicados, en ciques atropellando á todo el mundo.
defensa
de
sus
intereses
y
cansado
de
tido a las autoridades un enérgico teEn este pueblo, en un mitin, dijo el
legrama en el que se protesta contra soportar tantas anomalías, en un mo- señor Martínez Barrio estas palabras#
el proceder de los propietarios de fin- mento de desesperación por todo ello, «Trabajadores de Torredonjimeno: SI
cas que vendan arrendando parcelas a procure hacer ver a aquellos que san en este pueblo hay paro es porque
pequeños labradores: o pejugaleros des- los llamados a remediarlo lo inhumano vuestros gobernantes no os prestan la
de tiempo inmemorial, con gran ven- de tales procedimientos, y entonces, atención debida.» Y ahora, ¿qué dice
taja para la finca y para la economía valiéndose de su autoridad (que es la «consiensia»? Que en plena recoleccuando la exhiben), sentar la mano
nacional.
ción de aceituna se mueren de han>
Este año, como obedeciendo a una dura y dejar bien sentado el principio bre los trabajadores. Ya sabemos lo
de
disciplina,
olvidando
que
ellos
consigna general, se han negado a
que dice la «consiensia»: que predio
dar las tierras a quienes no votaron fueron los causantes de que el subordi- can no es dar trigo.
las 'Candidaturas que querían imponer- nado llegase a quejarse ante su autoEsperaremos con tranquilidad le
les los propietarios. Con ello se crea ridad, mal ejercida.
Desde luego, señor director, no es Reforma agraria que han prometido
un grave conflicto, agudizándose de
los derechas, según Alvarez Lara; esa
forma extraordinaria el problema de toda la culpa de los jefes, sino también Reforma que tiene que ser bien para
del
modo
de
proceder
de
muchos
inla crisis de trabajo.
todo el mundo y mal para nadie.
igualmente se hace constar la más dividuos, que se prestan a desempe¡Arreglados estamos los campesinoil
sí
repugnanñar
ciertos
cometidos
enenérgica protesta 'panera el proceder
si ponemos nuestras esperanzas en le
del gobernador, que se inhibe de in- tes, por lo vejatorios y poco viriles, y, gran «murga» agraria!
tervenir, alegando carecer de fuerza la verdad, al Estado le cuestan muy
Manuel URENA,
legal para obligar a los propietarios. caro las doncellas e insdiutrices, y por
secretario de la Sociedad de
Esto da lugar a que la Alcaldía se ello debía cortarse de una vez esta
Trabajadores de la Tierra.
vea imposibilitada de actuar por fal- vergüenza en bien de los intereses del
ta de asistencia de los propietarios a fisco y de los mismos individuos. El
las reuniones a que son convocados, que.quiera criados, que los pague, y
pretendiendo con ello crear un grave el personal dedicado en tales menesteres, que dé el rendimiento debido a
conflicto. —Diana.)
la nación, tan falto de él. '
La mayoría del personal que en la
actualidad desempeña el cometido de
escribiente en las distintas dependen- Ocho años de prisión por colocar un
cias administrativas del Instituto de petardo en un convento de monjas.
Carabineros carece de dotes intelecOVIEDO, 3 (1 m.).—Ante el -ni.'
tuales para desempeñar con desenvol- buriel de urgencia se han visto hoy
tura su obligación •' todo ello es con- en Oviedo dos causas. Una, por te.
secuedcia de que los verdaderos, los nencia de explosivos, contra Emilio
ALICANTE, 2.—LOS periódicos pu- que reúnen los méritos precisos para Iglesias, secretario del Meneo libertablican una información dirigida a las tales cometidos, carecen del factor do de Gijón, y la otra contra Enrique
autoridades señalando la presencia en taincipal, la influencia, que es la for- Fernández Menéndez, también signiAlicante de un individuo italiano en- ma en que se vienen cubriendo esas ficado extremista de Gijón, a quien se
cargado de propagar el fascismo. Re- plazas Sin embargo, hay que - recono- acusa de haber colocado un -petardo
lacionan este hecho con la anunciada cer que muchas clases e individuos eni el convento de monjas domineate
llegada a España de diez jóvenes ale- que tales cometidos d'esempeñan, son de dicha villa, hecho ocurrido ceo
manes que traen la misión ele propa- dignos de todo reconocimiento, por su ocasión del pasado movimiento rayovaler y 'competencia en los asuntos en lucionario.
gar también el fascio.
Aseguran que el Laven italiano viste que intervienen.
El Tribunal dictó fallo absolutorio
Con respecto a las clases (sargentos respecto de Iglesias, por falta de
de globe-trotter» y lleva un sombrero con la bandera italiana. Frecuen- y cabos), sería conveniente se viese la pruebas; en cambió condenó a Enríe
teinente se le ve conversar con signi- forma de buscar el medio de regulari- que Fernández a ocho años de prisión
ficados elementos de Renovación es- ¿lit estas categorías, pues en la insti- mayor y al pago de la indemnización
pañola, entre ellos el duque de Cana- tución hay un superávit en más de correspondiente a las religiosas perjutejas. Otros dos jóvenes de igual ca- los primeros con relación a los se- dicadas.—(Febus.)
tadura han llegado hace muy poco. No gundos, cosa que no tiene razón de
se les conocen medios de vida y visi- ser, toda vez que el cometido es el
LIBRO DE GRAN INTERÉS
tan constantemente los círculos dere- mismo, a no ser que el mantener tal
como está estructurado en la actualichistas.
Llaman la atención de las autorida- dad sea con el únib fin de que las
des sobre el peligro que pueda suponer primeras de dichas clases disfruten de
los privilegios con perjuicio de las
el dejar de fiscalizarles.—(Febus.)
segundas, que son las que verdadetaAccidente tranviario.
mente practican el servicio en-aque- cuyo autor es nuestro compañero
ALICANTE, 2. —A las ocho de la llos puntos donde existen las dos canoche un tranvía eléctrico de la línea tegorías, que fué lo que sirvió de baANTONIO RAMOS OLIVEIRA
de Benalúa, al entrar en una curva, se para que exista dicho superávit; en
Volumen de 350 páginas, en ate
entre las calles de Churruca y Joa- una palabra, lo que hace falta en el
quín Costa, descarriló por exceso de Instituto de Carabineros pl más perso- que se recoge la historia politica ¡no.
velocidad y chocó contra una colum- nal que practique servicio y menos dama de Alemania y narra de una
na sustentadora del cable de energía abundancia de mandones, que en el manera sucinta y completa la del Soeléctrica. derribando el cable. El co- momento que consiguen el ascenso se cialismo alemán desde el período utó.
che quedó destrozado. Al encontrona- creen no tienen más obligación que pico hasta hoy. Contiene revelaciones
zo salieron despedidos los viajeros de la del parásito (pues aquí también de un gran interés sobre la actuación
política de los Sindicatos y la llegada
la plataforma y resultaron cinco he- hay mucho señorito parásito) : que los
ridos graves, y muchos contusos y con demás trabajen para que ellos puedan al Poder de Hitler.
La importancia e interés que ha des.
leves lesiones por la rotura de crista- justificarse. Esto no quiere decir que
perlado esta publicación lo prueban
les.
todos han lo mismo, pero sí la ma- los numerosos ejemplares vereas oq
Los más graves fueron llevados a yoría.
poco tiempo.
la Casa de Socorro.—(Febus.)
Recórranse los distintos puestos que
El libro consta de los siguientes
existen en el casco de la capital, por capítulos:
la tarde, y se verá que el que está cumPrimeros pasos de la burguesía.--.
pliendo con su deber es el cabo, a pe- Del Socialismo utópico al Socialismo
sar de haber en ellos sargento.
científico.—La revolución de 184.8.--,
Mientras no se implanten las doc- Fernando Lassalle y Bismarck—El
trinas socialistas en la gobernación Parlamento constituyente del Nora
del Estado, que son las únicas que te.—La guerra de 1870, la fundacióts
podrían humanizar todo lo humaniza- del Reich y la unidad socialista.—EI
Francisco Martínez, de Villaurban- ble y, a la vez, hacer que cada ciuda- imperialismo prusiano y las leyes de
ne (Francia) ; Pedro Martín, de Ali- dano, para tener derecho a disfrutar excepción contra los socialistas.--e
seda (Cáceres) ; Modesto Palahí, de de los goces materiales y espirituales, Ocaso y denota del príncipe Von
diese el rendimiento preciso a la soSalt (Gerona) ; Agrupación Socialis- ciedad, no podrá acabarse con las mi- Bísmarck.—Las marejadas teóricas
del Socialismo alemán.—El auge dq
ta de Paradas (Sevilla) ; Jaime Espa- serias y privaciones que muchos se- un imperialismo monstruoso.—Un te.
res padecen, mientras los poderosos, ma apasionante: el de la huelga ge.
ñol, de Benabarre (Huesca).
El corresponsal José Caballero, de los plutócratas, etc., tienen a su al- neral revolucionaria.—El primer de.
cance cuanto desean y quieren.
rrumbamiento de la Socialdemocra.
Cenicero (Logroño) nos dice que paEn espera de leer en ese diario, de- cia.—Mientras muere el proletariado
gará cinco de los diez paquetes que- defensor entusiasta de todo cuanto sea en las trincheras.—Se hunde el Impefueron denunciados en los meses de justicia y en beneficio de los humildes, rio y los socialistas se encargan del
noviembre y diciembre, desde la fecha la mayor parte de cuanto usted crea Poden—Comienza la lucha en lae
oportuno ser insertado, ya que es el calles de Berlín.—Una semana de
en que comenzó a recibir nuestro pe- mismo deseo el de varios de mis com- barricadas.—La burguesía vuelve al
pañeros que son igualmente lectores. ser dueña del Estado.—La responsa..
riódico.
le anticipa las más expresivas gracias bilidad de las potencias venced°.
su servidor, q. e. s. m.,
ras.—Aparece Hitler y se eclipsa.---4
UN SIMPATIZANTE.»
Por qué resucita el fascismo.—El fin
del Estado de Weimar—La impotencia de los partidos antifascistas.-«El Gobierno de la gente fina».—El
incendio del Reichstag.—La
ración de las masas.
De venta en talas las librerías, y
reembolso, libre de gastos, en EL
SOCIALISTA. Carranza. 20.

Vida municipal

En Huelva

Los patronos se niegan
a dar trabajo a los
obreros que no votaron sus candidaturas

En Alicante

Los Tribunales de
urgencia

Huéspedes indeseables

"ALEMANIA AYER
Y HOY"

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos

En Durango
Es muerto a tiros,
por unos desconocidos, el jefe de
la guardia municipal
BILBAO, 3 (2 en.). —Ayer, sobo
las siete y media de la tarde, y cuar,
do se dirigía a su domicilio, despue
de haber acompañado liaste øu cas
al alcalde de Durango, tos muere
a terca el jefe de la guardia munid
psi, don Ignacio Rojo ligarte, a
treinta y cinco años, casado, cien CUS
g•9 hijos.
El *olor Rojo e que pertenecía desd,
hace tiempo al Cuerpo de la guarde
municipsil de Durango, fué expulsada
p« un Ayuntamiento de la dictadura.
Al adverar la República, el Tribuna
Supremo le rehabilitó y el Ayunta
miento le repuso en Aiu cargo, aseeniliendele por su buen comportamiento
al puesto de jefe de la guardia inuniciPad, que se conmine de doce hom.
ares.
El señor Rojo tenia la costumbre
de acompañar a pie al alcalde hasta
SU casa todos los días. Hoy, el alcalde de Durango, don Adolfo Uribasterra, estuvo conversando con el gobernador, y al terminar su entrevista
regresó al Ayuntamiento, donde Je esperaba el jefe de la guardia mune
sapal.
Como había dejado el automóvil
frente al Ayuntamiento, el jefe de la
guardia municipal le acompañó en el
eoche hasta su casa, y después de
despedirse del alcalde, y al dirigirse
a su domicilio, como antes decimos, a
untes treinta metros de la calle de Fray
Juan Zurnárraga, donde vive dicha
uutoridad, tres individuos le salieron
al paso y dispararon sobre él. Al primer disparo, el señor Rojo cayó al
cuelo, mortalmente herido. Una vez
en tierra, los agresores hicieron sobre
61 nuevos disparos, dándose seguidamente a la fuga. El herido fué conducido al Hospital, donde falleció momentos después. Uno de los proyectiles le había interesado el hígado.
Con motivo de este suceso han sido
detenidos Juan Ibarra Aranceta, Francisco Raposo Longarte y Balbino Morado Garcfa. También se busca a Esteban Bareña Elicegui y Mauricio
Aizpurúa Iribar, quienes se dice huyeron en un tranvía después de cometido el atentado. Tanto los detenidos
como los individuos aquienes se bus.
ea ion de filiación sindicalista.
El Ayuntamiento, inmediatamente
de ocurrido el suceso, se reunió en sesión extraordinaria, acordando que
constase en acta su sentimiento por
la muerte del jefe de la guardia municipal y sufragar los gastos del entierro, que se verificará hoy, a las cuatro y media de la tarde. La ceremonia será presidida por al gobernador
Se supone que el atentado obedeció
a represalias de los sindicalistas, por.
que el señor Rojo habla trabajado
con verdadero Interés en el hallazgo
de bombas y explosivos que se hizo
tfl Durango en distintas ocasiones, y
había recibido con tal motivo anónimos amenazándole de muerte.—(Febus.)

Movimiento
obrero
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Albañiles.—Se encarece a todos los afiliado a este Grupo se pasen W. la Secretaría 25 de la Casa
bel Pueblo mañana jueves, a las seis
le la tarde, para enterarles de un
Asunto de interés.
COOPERATIVAS
bCEarstpPñlod
Iglesias.
En la última reunión celebrada por
el Comité, a la que asietieren loe
compañeros Manuel Vigil, Vicente
Hernández, Angel Sebastián, Lucio
Rodriguez, Viecente Marcos y Jesús
Cala, se trataren y resolvieron los se
guientee asuntos:
Conceder el ingreso a los compañeros que lo solicitan de Sevilla,
Hervás Milagro, Hinojosa del Duque,
;Valencia, Portugalete, Arroyo d e 1
Puerco, Ecija, Luque, Pola de
FaLigredob,SlmncBs
Salvochea, Santander, Mancha Real,
Aldeavieja, Sestao, Petrel, Santurce,
Alquería de Jumilla, Albacete, Callosa
de Segura, Montoro, Igualada, Monforte, Navalperal, S a n Sebastián,
Huelva, Mieres, Sacedón, Saviñao,
Salas, Vigo, Alfara, San Martín de la
Vega, Faura, Oviedo, Venta de Ba
ños Hueria de San Andrés, Hinojosa
del Duque. Para Casas del Pueblo,
Hervás y Milagro.
Suscribirse al periódico editado por
la Federación Nacional de Cooperativas. Requerir a la misma Federación
para designar una Comisión que visite al ministro de Trabajo con el propósito de resolver varios asuntos de
gran trascendencia para dos trabajadores.
Aconsejar o Joaquín Hertnández, de
Almansa, que le correspondió en el
sorteo del mes de octubre, lo que le
conviene hacer con arreglo a su sirusición y la población de su residencia.
Contestar a las Sociedades Obreras
de El Ferrol el acuerdo tomado para
eenstruir Casas del Pueblo.
Conceder los mismos derechos que
hoy üenen los SOC106 propuestos por
lita Secciones a los propuestos por los
Propagandistas en lo que se refiere al
premio a la actividad.
pera poder atender el trabajo que
Me día aumenta considerablemente
se reforma el actual sistema de administraceón, cotización y asirte() y
publicar on «Hogar Obrero» las normes para he •tasesivo.
Se ruega a las Secciones y a cuantos ee dirijan a la Cooperativa tengan paciencia si no reciben contestaoión inmediata, pues dado el gran
desarrollo que está adquiriendo nuestra Cooperativa, hay cartas, como liquidaciones de Secciones, que no
lendrán conteetación alguna hasta
terca de dee masca.
A111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111ine
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En Brunete
El juez de Navalcarnero ordena la deiención arbitraria de
varios trabajadores
Hace unos días, en la finca «La
Cepilla», enclavada en el término de
arunete (provincia de Madrid), se deur:41Jan a la caza los duenoe de la

dministra—
iiísma,
acompañados del a
.ir, elemento de las más. reaccionaias derechas y el juez de Navalcarnero, acompañados todos ellos de vedas parej as de la guardia civil.
En tanto que se entregaban a la
elegre diversión de la caza, unes tramjadores parados, que carecen en sus
casas de lo más imprescindible,. se delicaban a buscar por el campo algo
.ara comer, sin arma alguna.
Al observarlo, el juez de
Navulcr-neodió
gcivil
que detuviera a los indicados trabajadores.
esí lo hicieron, en efecto, trasladándolos a la plaza del pueblo, donde quedaron custodiándolos, en tanto prosa.
gula la caza. El vecindario se dió cuenai de lo que ocurría, cundiendo rápidamente la excitación.
En vista de ello, el alcalde los dejó
en libertad, bajo su responsabilidad,
por aquella noche.
Al día siguiente, a las ocho de la
mañana, la guardia civil fue deteniendo nuevamente, domicilio por domicilio, a los seis o siete traba j adores que
prendieron en la tarde anterior. Fue.
ron trasladados a un parador, donde
esperaba una camioneta, que los condujo a Navalcarnero, ingresando seguidamente en la Cárcel.
A los tres días fueron puestos en
libertad, después de haber estado incomunicados durante toda su detención.
El hecho ha producido gran excitación entre loe trabajadores de Brunete,
candenendose energicamente el proceder del juez de Navalcarnero, que, valido de la autoridad que le da su cargo, hizo detener injustamente a los
seis o siete trabajadores, que no cometieron más delito que ed de buscar
qué comer.

CONFLICTOS
SOCIALES
Los obreros de la fábrica Armstrong,
de Gerona.

GERONA, 2. —Convocada por el
gobernador, esta tarde se celebró una
reunión entre los patronos y los obreros de la fábrica Armstrong, de Palafrugell, presididos por un delegado de
Trabajo de Barcelona, a fin de resolver el conflicto tanto tiempo pendiente
en dicha fábrica.—(Febus.)
Doscientos obreros de la C. N. T. en
huelga.
GERONA, 2.—Doscientos obreros
y obreras de la fábrica Comas y Cros,
afiliados a la C. N. T., se han declarado en huelga de brazos caídos. Manifestaron que no depondrían su actitud de indisciplina mientras no se les
pagara una semana que se les adeuda. Fué necesaria la presencia de la
guardia civil para desalojar la fábrica.
(Febus.)
La falta de material ferroviario en

Santander.
SANTANDER, 2. — Comisiones de
fuerzas vivas y una Delegación de
obreros del muelle han visitado al gobernador civil y le han rogado gestione con toda urgencia cerca del ministro de Obras públicas y del director
general de Ferrocarriles el envío de
material ferroviario para el arrastre
de mercancías, pues éstas se hallan
en los muelles abandonadas, do cual
determina que Ins barcos que se dirigen a este puerto hayan de variar
de ruta.
También la fábrica Cros corre peligro de ser cerrada si la Compañía
del Norte no remite con urgencia meterial.—(Febus.)
Ayer se declaró la huelga de tranviarios en Gijón.
GIJON, 2. — Ha comenzado la.
huelga de tranvías. No se presentó
al trabajo ningún obrero. A causa de
mantener la Empresa la suspensión
de coches y, por lo tanto, el despido
de persona!, a los extrarradios de
Somió y Musel realizan el servicio camiones.—(Febus.)

gestiones y a la vez pedirles algunos
antecedentes en relación con el proyecto de nacionalización de la industria naval.
Se acuerda visitar al ministro de
Industria y Comercio para que dé alguna información necesaria sobre la
celebración de la Conferencia nacional de la Industria.
Ha sido recibida una comunicación
de dicho ministro contestando a la petición de estar representados en el Comité asesor sobre factores industriales en materia arancelaria, manifestando que estudiará este deseo.
Es tomado el acuerdo de adquirir
treinta mil sellos y ciento cincuenta
carteles de propaganda de la jornada
semanal de cuarenta horas.
El secretario administrativo da ouenta de haber recibido giros de Córdoba, Tortosa, Valladolid, Medina del
Campo, Zamora, Mérida, Oviedo,
Reinosa y Zafra.
Acto seguido se levanta la sesión.

En Cuba
Se convoca a eleccioner de Cortes constituyentes para el 22 de
abril
LA HABANA, 3 (3,3o ni.) .—El presidente Grau San Martín ha decretado la convocatoria de elecciones de la
Asamblea constituyente, que se verificarán el día 22 de abril próximo, debiendo reunirme los asambleístas el
día 20 de mayo.
El señor Grau manifestó que con
motivo de esta reunión presentará su
dimisión. _
A la Asamblea se h concede un plazo de seis meses para sus trabajos,
durante los cuales deberá elaborar
una Constitución y convocar a elecciones generales antes de disolverse.
(United Press.)

Los atropellos contra
nuestros camaradas
en provincias
El gobernador de Granada quiere
constituir a su gusto el Ayuntamiento

de Guadix.
GUADIX, a.—Continúa con su arbitraria actuación el gobernador de
Granada, que no renuncia a sus propósitos caciquiles, aliado a los elementos del viejo régimen.
No encontrando medio legal para
constituir el Ayuntamiento de Guadix con los referidos elementos, ha
pensado en la formación de expedientes, a cuyo efecto se encuentra en la
citada ciudad un delegado del gobernador para proceder a la destitución
de nuestra minoría.
Esta decisión ha producido extraordinario disgusto entre la clase trabajadora, que asiste profundamente
indignada a los manejos caciquiles
del gobernador.—(Diana.)
Se quiere destituir al Ayuntamiento
socialista de Garrucha (Almería).

GARRUCHA, 2.—Se ha presentado en esta localidad un delegado del
gobernador civil anunciando que va
a proceder a realizar una minuciosa
inspección. Sin embargo de ello, los
trabajadores de la localidad sospechan que lo que se pretende es destituir el Ayuntamiento socialista, corno
va ha sucedido con otros, toda vez
q" ue hace tres días han sido desigrados los sustitutos por el Comité radical.
La medida ha producido gene-al
excitación entre la clase trabajadora.
(Diana.)

De la " Gaceta "

Hoy se publicará la
lay prorrogando los
presupuestos

La «Gaceta» do hoy publicará, entre
otras, las siguientes disposiciones:
Hacienda.—Ley relativa a la prórroga para el primer trimestre del año
actual de 109 presupuestos generales
del Estado aprobados para el año
de 1934.
Otra prorrogando para el año 1934
los presupuestos do los Ayuntamientos que no tengan acoplados sale nuevos presupuestos a las prórrogas de
los actuales.
Obras públicas.—Orden autorizando para su ejecución durante el ejercicio de 1934 los presupuestos de obras
y demás servicios de los respectivos
centros que están efectuándose por el
sistema de administarción.
Trabajo.—Orden disponiendo quede
La Siderometalúrgica de España.
constituida la Sección de Panadería
Se ha reunido la Comisión ejecuti- del Jurado mixto de Industrias de la
va el den 28 de diciembre pasado, bajo Alimentación de Castellón.
4a presidencia de Wenceslao Carrillo,
y con asistencia de Pascual Tomás,
Hilarlo Ramiro, Julio Martínez, Carlos Rubio, Daniel Rojo y Julio RiesUna Exposición importante.
go. Excusan su asistencia Enrique
Santiago y Juan Antonio Pla.
Mañana jueves, a las cuatro de ea
Deispué,.s de ser leída y aprobada el tarde, se inaugurará en el Museo de
acta de la reunión anterior se i a Arte Moderno una Exposición interetratar de da convocatoria del Comité santísima.
nacional de la Unión General de TraSe trata de obras de pintura indigebajadores, acordándose por unanimi- nista peruana, originales de uno de
dad no variar del criterio sustentando los notables artistas
en otras reuniones.
hispanomerc-,FlCsíodePmar,qup
Pascual Tomás da cuenta de las primera se.; presenta un conjunto amgestiones realizadas cerca de els Sec- plio y expresivo de su arte.
ciones de Villarreal y Valencia. elaCossío de Pomar, ya conocido tamnifieeta que en Villarreal san muy pea-- bién por sus libros «Pintura colonial»,
seguidos dos trabajadores por la clase «Vida y obra de Pablo Gauguin» y
patronal, por lo que se desenvuelven otros no menos admirables y estimaen ooneiciones muy difíciles. A la vis- dos entre lo mejor de la bibliografía
ta de estos informes, se acuerda rea- histórico-crítica de estudios y ensayos
lizar algunas gestiones cerca del mi- estéticos, es en esta serie de cuadros,
nistro de la Gobernación. En relación consagrados a describir tipos y coscale Valencia, dice que los patronos tumbres de los indios quechuas y paino quieren cumplir el contrato de tra- sajes de las montañas del Perú, una
bajo en algunos talleres coaccionan- valiosa muestra de su gran tea-nperado continuamente a los trabajadores mento de pintor.
para que, debido al temor, no reclaLa Exposición podrá visitarse todos
men sus derechos. Se acuerda realizar los días laborables, de diez de la malas gestiones necesarias en el minis- ñana a una de la tarde y de cuatro a
terio de Trabajo,
seis de la tarde.
A continuación a cuenta de que, en
virtud de las gestiones que ha realizado la Comis.ón que vino de
Cartgen,sholucidment
el asunto (le La Constructora, no llevándose a cabo los despidos anunciados. En vista de que en El Ferrol se
anuncian también despidos en gran
número, se acuerda realizar algunas

Federaciones
nacionales

NOTAS DE ARTE

RADIO

macicen, Zorrilla, t, de once de la ma
ñana a una de la tarde (Secretaría.)
Unión Musical Española, carrera
de San Jerónimo, 30, y Preciados, 5
Sociedad Musical «Daniel», Los
Madrazo, 14.
Las personas residentes en provinProgramas para hoy.
cias que deseen contribuii a la susUNION RADIO. (EieJ e. 424,3 crípcibn pueden enviar su importe a CALLAO.— «La vida primetros.) De 8 a e: Diario hablado la Junta de Música por giro postal o vada de Enrique VIII.»
«La Palabra».
sellos de Correos.
Las noticias del estreno de esta
De 11, 4 5 a 12,1 5 : Nota de sintocinta en otros países hablaban de una
nía. Calendario astronómico. Santomaravilla. Corno la prensa tiene caral. Recetas culinarias, de don Gonsi siempre la letra fácil al elogio, el
zalo Avello. Campanadas de GobernaA los estudiante3 socialistas juicio no merecía un crédito excesivo.
ción. «La Palabra»: Resumen de node Mediana.
;Tantas maravillas se anuncian, que
ticias. Disposiciones oficiales. OposiSe ruega a los estudiantes socialis- luego resultan desastres! Pero en esciones y concursos, Gacetillas. Bolsa tas de Medicina se pasen hoy, miér- te caso las noticias decían la verdad.
de trabajo. Programas del día. Seña.
coles, a las cuatro y media de la tar- «La vida ptivada de Enrique VIII»
les horarias. Fin de la emisión.
por la Secretaría número 5, para ep sorlaadapelícula mejor hecha de la toroDe 14 a Campanadas de Go- de,
un
asunto
de importancia.
bernación. Señales horarias. Boletín
Porque su carácter más saliente es
meteorológico. Cartelera. «El gato
éste: la justeza, la exactitud, el equimontés» (pasodoble), Penella ; «Miglibrio ele su realización. No ese como
non» (gavota), Thomas; «Después
«El camino de la vida» o «Muchachas
Sección de Música.
de un sueño», Fauré; «Eva» (
de uniforme», una película renovadoMañana jueves, a las siete de la ra, una película que revolucione o mofantasía), Lehar ; «La Dolores» (dúo), Codina y Bretón ; «Confesión» (tango), tarde, dará un recital el notable pia- difique la técnica cinematográfica.
Discépolo; «España» (valses), Wald- nista griego Demetrio N. Haralam- Nada de eso. Todo lo que se utiliza
teufel ; «Himno al Sol», Rimsky-Kor- bis con una parte del programa de en «La vida privada de Enrique VIII»
sakoff; «Luisa Fernanda» (fantasía), compositores griegos modernos.
ha hecho ya sus pruebas en otros
Moreno Torroba; «Te volveré a ver» MunicipaAgrupación de Estudios
films. Pero está empleado aquí con'
(vals), N. Coward; «Capricho vielistas.
tal seatido que parece nuevo. En la
nés», Kreisler; «La Gioconda» (cielo
Mañana jueves, a las siete de *la película no sobra nada y está todo lo
e mar), Ponchielli; «El profeta» (mar- tarde, en la cátedra pequeña, don que se ha querido recoger. Ninguna
cha), Meyerbeer. «La Palabra»: In- Baldomero Argente continuas-á su escena dura un instante más de lo
formación cinematográfica, de Ma- charla sobre política municipal preciso; tampoco un instante menos.
nuel Villegas López. Noticias de todo del suelo».
No se podría cortar un metro a la
el mundo, recibidas hasta las 15.40.
película sin hacerle grave daño.
Fin de la emisión.
Y esta perfección del desarrollo y
De 19 a 20,30: Campanadas de Goel montaje es aplicable también a la
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
fotografía. Siempre el ángulo justo,
«Efemérides del día». Concierto de
la luz apropiada, el movimiento reorquesta de instrumentos españoles.
querido. Nos encontramos con el fotóEXCURSIONISMO
Intervención de Ramón Gómez de la
grafo de «El millón», pero infinitaGrupo
Alpino
de
Salud
y
Cultura.
Serna. Fragmentos musicales de la
mente mejorado. Gracias, sin duda, a
La excursión que celebrará el do- la calidad de la película, las imágeopereta de brasil Lehar «El conde de
Luxemburgo». «La Palabra»: Noti- mingo próximo este Grupo será al nes tienen aquí una suavidad y percias de todo el mundo, recibidas has- Puerto de Navacerrada. Las inscrip- fección de detalles que allí no teman.
dones para la misma pueden hacerse Y gracias también al talento excepciota las 20,15. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- esta noche y mañana, en el puesto de nal del fotógrafo Perinal ha sido pobernación. Señales horarias. «La Pa- periódicos de la Casa del Pueblo, al sible dar a «La vida privada de Enlabra»: Noticias de todo el mundo, precio de 6 pesetas los afiliado« y de rique VIII» ese tono de broma latente
recibidas hasta las 21,15. Sexto con- 7 pesetas los no afiliados.
o descarada que es una de las mejores
cierto por la Orquesta Sinfónica de
NATACION
cualidades del film.
Madrid, dirigida por el maestro don
De un cuadro de intérpretes inmeUn concurso para no nadadores.
Enrique Fernández Adiós. Primera
Nuestro primer Club de natación jorable destaca Charles Langhton porparte: «Coriolano» (obertura), Beetentosamente. Su creación del rey
thoven; «Mamere l'oye» (suite), Ra- organiza para la segunda quincena de Barba Azul hará escuela en el cine.
este
mes
un
concurso
reservado
pera
vel; «Los murmullos de la selva»,
El trabajo que ha realizado es aplasWágner. Segunda parte: «Sinfonía los socios no nadadores, excluyendo, tante. Casi siempre presente en la
italiana», Mendelssohn. Tercera par- por consiguiente, a ¿os sometidos a pantalla, y puesto en el dificilísimo
te: «Poema de niños», Esplá; Scher- los cuidados del entrenador señor Gra- trance de encarnar una figura satírizo de «El sueño de una noche de ve- nados y a los que hayan participado ca sin bufonerías, consigue mantener
rano)), Mendelssohn; «Invitación al Oil algún festival o competición.
Las pruebas de que consta el ori- la atención y el interés siempre sovals», WebereWeingartner. «La Palaginal
concurso son: So metros braza, bre 61 gracias a infinitos detalles y
bra»: Resumen de noticias de todo el
50
metros
libre, salto de trampolín y recursos de actor de excepcional talla.
mundo (última hora; noticias recibiuna
prueba
de salvamento de náufra- En «Si yo tuviera un millón» nos dió
das hasta las 23,3o). Campanadas de
una pincelada de su arte. Después en
gos.
Gobernación. Cierre de la estación.
t
Para clasificarse es preciso partici- «El signo de la cruz», bajó notablepar en todas las pruebas del concur- men e. Aquí queda consagrado para
su, para el que se han inscrito nume- siempre. Es probable que no se surosos socios, que se disputarán va- pere ya; pudiera suceder que sí, pelientemente veinticinco medallas y ro no importa gran cosa. La figura
una copa para el vencedor absoluto. que nos ha dado de Enrique VIII es
El reglamento del concurso y for- inolvidable.
Al lado de Loughton, y casi a su
Suma anterior, 231.1723,20 pesetas.
ma de puntuar las diferentes pruebas
Madrid. — M. Tapia, 2 ; Grupo Sin- lo hará público en estos días el Co- misma altura ha y que colocar a la acdical Soc. de Encuadernadores (ho- mité organizador, que forman el de- triz que encarna a Ana de Clevcs. Un
menaje a Iglesias), 9; Obreros Viena legado deportivo señor Alvarez Buy- papel corto, pero de una vivacidad y
(San Marcos, 26), 2 ; V. Alcaide, i; Ha, Hernando y el entrenador señor expresión prodigiosas.
La cinta — ya digo — está tratada
F. Fernández, 1; M. Ramírez Prieto, Granados.
en broma y con una gracia extraordi1,50; M. Valiño 2; A. Senouville, z;
naria. Por esto, por la magnífica inPacheco, 5 ; un ofiL. Torrent, 5 ;
terpretación y la cuidada técnica, se
cial de Correos, 5; J. Gonzalo Aceña,
ha logrado hacer interesante — de un
2; J. Juncos, s ; J. Rodrigo, r; A.
interés que no decae — un tema cuya
García, 5; J. Valverde, 3; Cruz Samonotonía es evidente. Cada nueva
lido, 5; P. Martín, 2,50; L. Marina ;
aventura matrimonial está llena de imb
A. Yayo, 0,50; Grupo Soc. Postal (noAnciana muerta por las emanaciones previsto e intención. Cada anécdota,
viem re y diciembre), 23,10; J. Escude un brasero.
cad-i sucedido, viene a completar el
F.
5;
Fernández
Medina,
dero, 5; J.
Manuela
Gómez ~unció a has au- ambiente y a determinar nuevos suTorreros, 3; C. Navarro, 2,50; Rosario Rivera, 1; un socialista, i ; Obre- toridades que su parienta Teodosia cesos. Y esto dura desde el principio
ros Viena (Maldonadas, 3), dos cuo- Lillo, de sesenta y siete años, que vi- al fin de la cinta, sin un instante de
sola en 1a calle de Angela López, debilidad.
tas semanales: I. Hernández, I ; E. vía
número 21, hacía ellos que no solía de
Sin duda se puede reprochar a «La
Olea, 1; S. Castillo, i; L. Navarro, i; sus
habitaciones.
vida
privada de Enrique VIII» haberM.
Ló1;
Peña,
1
;
L.
Ferreiro,
y.
Forzada la puerta del domicilio de se limitado a ese aspecto privado, despez, 1; P. Cordeiro, 1. Total, 104,10.
la anciana, encontraron a ésta muerta entendiéndose de todo lo demás. Fué
Granada. — E. Valverde, 4.
sobre el locho.
mucho más interesante el otro aspecVillafranca. —C. Serrano, 1,60.
La muerte fué producida por las to del rey Barba Azul, su política, su
Burgos. — Un maestro, 5.
emanaciones de un brasero, y ocurrió lucha con el papado, la situación inBayona. — D. Villanueva, 2.
hacía unos seis días.
terior inquieta y tormentosa de aquel
Martorell. — M. Salvador, 4,60.
tiempo. De haberse orientado en esToreuemada. — T. Civera, 0,70.
te sentido la cinta hubiera ganado en
Erandio - Desierto. — Rec. por la
Agrup. Soc.: F. Ortega, 5; D. Blan- CONCURSO DE CARTELES Interés y trascendencia, a la par que
dificultad de realización. Sin duda
co, 0,25; G. Sabín, 2 ; A. Bolívar, 4; Primer Congreso Nacional de Sanidad en
se puede reprochar esto, y alguna
A. Marcos, 2; F. Echano, 1; D. Cassi,
El Comité organizador del primer rosa más, a Korda en esta su pelicu1; B. Campo, ceso; M. Aparicio, s. Congreso Nacional de Sanidad abre
la maestra; pero lo excelente del film
Total, se,75.
un concurso entre artistas españoles inclina a la benevolencia y se puede
Alicante. —J. Ferrandi, 4.
para elegir des carteles anunciadores :
Rec. por uno del citado Congreso y otro de la perdonar, en consideración a su méVillanueva de Campeón.
rito artístico, esta versión alegre y
.
la Sociedad Obrera Agrícola, 5.
Exposición de Sanidad que se celebra- sin preocupaciones de un tiempo que
Atece. — L. Navarro, 3.
rá aneja al mismo. Los dibujos debeBarcelona.—P. Cabaña, 9,60.
rán ser de un metro por ochenta cenchfaU.-é . Nación: Inglaterra. DirecCobos de Cerrató.'--- M: Hernández, thaietros, y a cuatro tintas como rná- "Flio
tor: Alexander Koa-da. Fotógrafo;
z peseta.
'ximo, pudiendo presentarse en las ofi- Georges Perinal. Intérpretes: Charles
Alicante. — Varios compañeros del cinas de la Secretaría General del Con- Loughton, Lady Tree, Pinnie Barrios,
campo de aviación, 70.
greso (Dirección General de Sanidad,
Lanehester, Merle Oberon, WenPuerto de Cabras. —J. Fernández, plaza de España) hasta el día 20 del Elsa
dy Barrio, Robert Donat, Franklin
6,20 pesetas.
corriente mes. Los rótulos de dichos Dyall, Laurence Hanray, John Loder.
Portugalete. — Jerónimo, 2,5o; P. carteles serán exclusivamente: «Mei_ Trajes:
John Arinstrong. Duración:
León, 6; F. Alonso, 5. Total, 13,50.
MER CONGRESO NACIONAL DE noventa minutos. Casa: London Film.
Torreiglesia. — M. Grande, 2 ; W. SANIDAD: MADRID, 6 - 12 DE efel- Fecha : 1933.
Grande, 2. Total, 4.
YO DE 1 934 » ; y este mismo, más la
Chamartfn de la Rosa.—A. Pérez, 6. palabra «EXPOSICIÓN». Los dibujos FI GA R O.—«E l ordenanza».
Sitges. — J. Durán, 12,50.
se presentarán sin firmar y con un leEste último film de urjanski, el
Málaga. — L. Elorza, 5 ; E. Gar- ma, v, correspondiendo a éste, un so- realizador de «Volga, Volga» y «Traicía, 5. Total, ro.
bre Cerrado con el nombre y la direc- ka», presenta agudizados los defeetos
L. Rebolledo, so.
Serón.
ción del autor: El Comité, una vez re- de aquellas dos películas. Es decir, se
Málaga. — Rec. por la Aerupación cibidos los dibujos, organizará una ex- pierde en una superficialidad puraSocialista: J. Aragón, 1; A. Barea, posición de los mismo, durante seis mente formal, sin tocar ni por equi0,50; J. Arengo, c),5o; J. Peláez, 0,75; días, en la Dirección General de Sa- vocación el fondo del asunto.
M. Guerrero, 0 ,25; E. Loné, z ; Ague. nidad, y otorgará un premio de r.000
riEl ordenanza» es un drama de
te, 5; M. Martín, t; J. Nieto, 1; J. pesetas a rada uno de los dos carteles adulterio. Marido: coronel ; amante
Sellé,
M.
Ruiz, 5; J. Cuenca, 0,75;
escogidos a propuesta del Tribunal amado: oficial, y amante impuesto:
juzgador, que eetnrá formado por el ordenanza. El drama está bien anu0,50. Total, 17 ,25.
Dr. D. Enrique Bardají López, Presi- dadu y rápidamente resuelto. La peTotal general, 231.334 pesetas.
dente del Comité organizadra del Con- lícula tiene vigor en algunos instengreso; D. Angel Morales, del Circulo tes ; pero el porqué del adulterio, su
de Bellas Artes, y D. José Román Con. motivación, no ee dice ni se insinúa
zánego, Vocal de la Junta Superior del Siquiera. Turjanski restituye el amTesoro Artístico Nacional. Madrid, 2 biente con exactitud, aunque sin ese
de enero de 1934.—EL SECRETA- realismo—o expresionismo mejor—
RIO DEL COMITE, Luis Nájera.
cargado y Oscuro que caracteriza
Después del homenaje al maestro
Maupassant. Consecuencia de ello es
Arbós».
que la película resulta fatigosa muLa Comisión organizadora de este
chos ratos y gran número de sus eshomenaje ha acordado instituir un
cenas carecen de todo interés a pesar
premio que lleve su nombre, co•nsisde su buena realización.
tente en una medalla de oso, que se
La interpretación es deficiente.
otorgará, •mediainte concurso, a un
Mareelle Chantall hace una coronela
alumno de último año de violín del
incomprensible y fría, cuando debieConservatorio de Madrid.
ra haber sido todo lo contrario. Se la
El Ilustre artista den Victorio Mave además imitando continuamente a
cho ha ofrecido, • generosamente, mola Chechowa, y no la llega al tobidelar dicha medalla, y, con objeto de
no. El resto de los al...lores también
allegar recurso; con que atender a los
frío y sin naturalidad.
gastos del troquel v del rnetal, se abre
Por último , coronel, coronela y ofiuna suscripción pública — que ha sido
c iales son
siempre y otra encabezada por la Junta Nacional de
yentes. En cambio, no salen más que
Mú.sica con 1.000 peestas — para que
dos soldados: uno es ridículo y otro
muchos admiradores del maesiu
cGyid
auFri
nal l a.ek.
tro Arbós puedan contribuir a los reFi cha. — Nación: Francia. Autor :
feridos gastos.
Maupassant. Director; y.
La sueseripción queda abierta en
I. Intérpretes : M ar e elle
Madrid en los loceles siguientes
Chantall, Jean Worms, Fernandel,
Junta Nacional de la Música, VeGeorges Rigaud. Fotógrafo: Bourgas.
lázquez, 29, de cinco de la tarde a
ocho de la noche.
Conservatolio de Músico y Decla-

CINES Y TEATROS

Carnet del militante

Ateneo de Madrid

DEPORTES

La rotativa para
EL SOCIALISTA

Los sucesos de
Madrid

Gacetillas musicales

Música: René Sylviano. Sonido: 12..
C. A. Duración: ochenta y cimas minutos. Casa: Capitole. Fecha: 1933. •
PALACIO DE LA MUSICA.
«Fra Diávolo».

La última bufonada de Laurel y
Hardy es bastante inferior a sue anteriores producciones. De «Vida nocturna» a ((Fria Diávolo» hay una diferencia que pone de manifiesto un
próximo peligro de agotamiento de
los dos cótnicos.
Ya en «Fra Diávolo» no son Oliver
y Stan las únicas figuras principales.
Comparten su supremacía con otras,
sin duda para evitar el cansancio,del
público. Pero la estratagema no basta
y se notan escenas y ameos ya agotados. Salvo tres escenas y otros cuantos trucos cómicos, todo lo demás lo
habían hecho ya los doe compadres.
Cierto que esas escenas y esos trucos son de una gracia innegable y,
producen fatalmente el regocijo del
espectador; pero a pesar de ello, la
película resulta forzada y, por,lo mis.
nio, aburrida muchos otros ratos.
Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Director : Hall Roach. Intérpretes:
Stan Laurel, Oliver Hardy, Denisking, Thelma Todd, Nena Quartaro,
James E. Dugan. Sonido: Westernd
Duración: noventa minutos. Casal
M. G. M. Fecha: tg32.—Alfredo Cae
bello,

CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu - Borras.) 6,3o,
el maravilloso especteculo infantil
La Cenicienta, de Benavente. 10,30,
primer recital de González Muero
FONTALBA. — (Carmen Días.) 6,3e
a
yett,to5,3ope
, sCeotamoo. tú, ninguna. (Ruta.
LARA. —6,3o y 10,30, Las doce MI
punto, de Arniches (gran éxito).
MARIA ISABEL.—.A las 6,10 y lo,"
El casto don José (fernudable
to cómico de Arnichea),
COMICO.— (Loreto - Chicote.) 6,3o„
Mi abuelita, la pobre. io,3o, función patrocinada por «Heraldo de
Madrid» para los niños de la In..
duna MI abuelita, la pobre; Maruja González, Asunción Granados,
Niño elarchena.
CALDERON.— Mañana, jueves, a
las 6, 3 0 y s0,30, presentación de la
compañía García León-Perales, con
la comedia de Inmenso éxito Los
Caballeros. Temporada popular: 3
pesetas butaca.
-V es:
,30edoyndio0,ri
Auriaorsa 6R
A n.)
— (A
e4
VICTORIA.
León.)
(Populares.) Ultima
sEetimana
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,304
Las tentaciones. (Butacas a 3 pesetas.) 10,45, La camisa de la Pom,
padour (I éxito avasallador!).
ROMEA.-6,3o (todas las tardes, po.
pulares: 3 pesetas butaca), i Gol I
Noche, 10,45, la extraordinaria revista, única en est género, ¡Al pueblo 1 ¡ Al pueblol
CIRCO DE PRICE.-6 y to,3o, grandiosas funciones de circo. Exito
enorme de todo el programa. Los
perros y monos amaestrados y otra*
-6 100 n ye s . o ,30 Alma do
gra TontiA
ndesri.a
atracciones.
FIGARO.— (Teléf. 23741.) 6,3o sl
10,30, El ordenanza (un gran filns
AVEeI
N IDA.-630
centauro y El secreto del mar.
PROGRESO. — 6,3o y 10,3o, Ame»
rwicoaofi .d bluff y El fantasma de CrestLATI N A.— (Cine sonoro.) Toitalmens

te reformado. 6 y roas, formidable
éxito: Torero a la fuerza (estupene
do superespectáculo, por Ecidie Can.
tor, el matador de toros yanqui Sidney Franklin y las bellítirbas sirle
Goldwyn) y otras.
o /L
d oAbMI e 13. ) E 6R,31.0—
7 r(oSzi3eorno
CIN EMA aC H
El
pr ograma
milagro de la fe y Un caballero de
frac (nor Roberto Rey).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A laui 4 . (e spe
Primero (a remonte), trigo..-cial).
yen Y Berolegui contra Ucin y Zabailete. Segundo (a remonte), Izaguirre (J.) y Errezábal contra
Echániz (A.) y Bengoechea.
•

BODAS

Los mejores retratos.
TOLEDO, SO
E. YR UELA

Guía del automovilismo
Recomendamos a nuestros lectores
se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la seguridad de que han de quedar satis-.
fechos.
CASA ARDID. Neumáticos y toda
clase de accesorios para automóviles. Génova, 4, Madrid. Telefono&
32058 y 31228. Grandes descuente*.
Exportación a provincias.
GOODYEAR. Compañia Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 87.
TALLERES RENAULT. Avenida Oil
la Plaza de Toros, 7 y W. Tehl10•

no 53843.

Nota internacional

Un antimarxista: Joseph
Caillaux

Anoche circuló el rumor de que
Co-dreano había muerto en un encuentro
con la gerdarmería, ocurrido en las
cercanías de Ploesti, pero la Dirección
de Seguridad lo ha desmentislo.—(Fabra.)

Dino Bratiano tampoco quiere ser gobernante.

mañana han sido colocadas en diver- coronel alemán Jacobo Rosenfeld, consas partes de la capital ediciones espe- sejero militar de la organización A.
ciales de periódicos en los que se so- B. C.
La detención del coronel ha causado
licita que la última pena sea restablecida para los autores del atentado gran impresión en la opinión púque ha costado la vida al presidente blica.
del Consejo, señor Duca. — (Fabra.)
La policía se ha incautado en el doTendrá que aplazarse la reunión de la micilio del coronel de gran cantidad
de documentos importantes, entre los
Pequeña Entente.
cuales figura una lista de comercianBUCAREST, 2. — El Gobierno rutes españoles que han suministrado
mano se ha dirigido a los Gobiernos
fondos a los contrarrevolucionarios.—
checoslovaco y yugoslavo solicitando (Pebre.)
que la reunión de la Pequeña Entente que debe celebrarse en Zagrevo el El departamento de Estado desmiente
día 8 de los corrientes sea aplazada el desembarco de fusileros en Cuba.
WASHINGTON, 3 (2 m.).—En el
en vista de la desgracia que ha sufrido Rumania con motivo del asesinato departamento de Estado se desmiendel presidente del Consejo, señor Du- ten los rumores que han circulado reca. — (Fabra.)
lativos al desembarco de fusileros maCon motivo del asesinato del presiden- rinos norteamericanos en la provincia
te Duca, la prensa rumana pide que de Oriente (Cuba).—(Fabra.)

BUCAREST, 2. — En los círculos
políticos se dice que el señor Dano
Bratiano ha declarado a sus amigos
'Cuando emerge del limbo', en que vive rodeado de reyes de armas, citas que no aceptará el encargo de formar
9tistóricoliterarias y otras hierbas de anacrónica cortesía, cierto cronista corus- Gobierno, teniendo en cuenta su mal
cante y barroco suele incorporarse a la disciplina antisocialista del diario estado de salud. — (Fabra.)
,--asesinado y agonizante—en que escribe ; para lo cual nos endilga, con más Sólo en Budapesta fueron detenidas
telo que acierto, trozos escogidos de los más conspicuos antimarxistas del día.
300 personas.
No vamos a pedir al inefable gongorino que se entere primero de quiénes
BUCAREST, 2. — En todo el país
loe realmente y qué significan esos hombres representativos y ejemplares que se han adoptado severas medidas de
nos cita tan complacido. Tardaría demasiado en cumplir ese requisito. Para precaución.
Aunque oficialmente no se ha conuestros lectores, más curiosos porque viven y luchan en el mundo real, recordaremos sin embargo las principales cualidades y características que ador- municado todavía el número de persose restabiezca la pena de muerte.
nan a algunos de esos enemigos de nuestro credo, cuya autoridad se pre- nas que han sido detenidas últimaBUCAREST, 2. — Los periódicos
mente,
noticias
de
origen
particular
pende invocar en contra nuestra.
dicen que sólo en Bucarest han sido publican hoy ediciones especiales piUno dll,os más notorios y encarnizados enemigos del Socialismo, por ejem- detenidos 300 personas. — (Fabra.)
diendo que se restablezca la pena de
muerte, suprimida en Rumania desde
plo, es hl hacendista francés Joseph Caillaux. Político muy a la moderna, se
Piden
el
restablecimiento
de
la
pena
hace varios años, con el fin de castinos dice, es decir, realista y tal. Por modernidad y realismo se toma con frede muerte.
gar al asesino de Duca. Con la ley
cuencia cierta dureza facial y espesor de la epidermis moral, que son de todos
BUCAREST, 2. — A pesar de que actual, la máxima pena que puede
los tiempos y existen en todos los paises.
aplicarse es la de trabajos forzados a
Al señor Caillaux le confundieron con un demócrata porque estableció en la pena de muerte ha sido abolida en
Rumania hace mucho tiempo, esta perpetuidad. — (Linited Press.)
;Francia el impuesto sobre la renta, tan temido del burgués. Pero una larga
experiencia ha demostrado que el impuesto sobre la renta no afecta más que
4 • •
a los que carecen de rentas precisamente y viven de un sueldo o salario conocido, confesado, inocultable. Los grandes rentistas, en cambio, saben cómo
las complacencias bancarias permiten eludir casi sin riesgo las exigencias fiscales.
Al señor Caillaux—cuando Clémenceau le hizo detener y le quiso hacer
fusilar, durante la guerra—le defendieron ardientemente los socialistas, el El
pueblo obrero, las masas izquierdistas. Cuando los criados de Clémerveau,
igrtace y Mandel, trataban de llevar a cabo la orden feroz del "Tigre", el
pueblo trabajador lo impidió. Las protestas de los parlamentarios socialistas
en el Tribunal Supremo, la Balite Cour, junto con ese movimiento popular,
je Salvaron el pellejo a Caillaux. No era. un traidor. Entonces : lo ha sido lueNUEVA YORK, 2.—El nuevo al- men, o bien presentar su dimisión, y
4o,. Ha traicionado copiosamente a quienes le salvaron.
El cartel de izquierdas, el alud democrático de 1924, le devolvió la libertad. calde de la ciudad de Nueva York, se- les anunció que serán destituídos cuanñor La Guardia, en un discurso pro,Tan pronto como retornó al Poder, el primer gesto de Caillaux fué romper nunciado en la Jefatura de Policía de tos sean hallados en estado de ebrieese cartel izquierdista al que debía "su liberación. Como ministro entonces, esta capital, ha declarado categórica- dad. Recordando su enérgica detercomo presidente de la Comisión de Hacienda ahora, se ha opuesto ferozmente, mente que el crimen organizado no minación de reorganizar la Adminiscon el ensañamiento de la ingratitud, a las medidas que podían suponer un puede existir si no es con protección tración de la ciudad, de acuerdo con
las promesas hechas durante su-camalivio para los pobres, los humildes, las masas trabajadoras y socialistas, a política y policíaca.
A los inspectores do policía les ad- paña electoral, el señor La Guardia
lak que debe el no haber sido fusilado en el foso de Vincennes. Más aún: ha
dijo al Comité de regidores que el prehecho apalear por la policía a 'esas masas cuando iban a protestar y mani- virtió el señor La Guardia que deben
supuesto municipal debe ser equitiifestarse contra la iniquidad del sistema fiscal francés, que es el mismo que en abandonar sus relaciones políticas,
única manera de exterminar el cri- brado.—(United Press.)
todos los paises burgueses : exigir los máximos sacrificios al que menos posee,
dejando que lós afortunados eludan la obligación contributiva. Y esas masas
eran las mismas que aquellas a quienes apaleaba la policía de Clémenceau,
cUando iban a protestar y manifestarse contra lo que estimaban ser una iniquidad del "Tigre" rencoroso.
Era, sin duda, una iniquidad. Mas después de haber visto lo que ha hecho
as7/4ux en favor de lo banqueros y de los iiburones de los negocios de la poiítica, en contra de los socialistas que tan desinteresadamente le defendieron
hace dieciséis años, cabe pensar que fué candor excesivo evitar que la iniquidad se consumara. He aquí, lector, otro ejemplo edificante de agradecimiento
topulikano para los trabajadores sOcialistas.
BUENOS AIRES, 2. — Se anun- soldados brasileños tomen parte en un
cia la llegada a la isla de Martín Gar- movimiento de la Argentina.
En vista de ello, el presidente del
cía del vapor «General Artigas»,
cuyo bordo marchan ros prisioneros Brasil, señor Vargas, ha telegrafiado
políticos, (complicados en el último al comandante militar en Porto Alemovimiento revolucionario de Santa gre ordenándole la detención inmediata de los rebeldes argentinos, así coFe.
Como se recordará, en la isla de mo la de los soldados brasileños comMartín García estuvo desterrado, poco plicados en el ataque a Santo Tomé.
antes de morir, el ex presidente Irigo- (United Presa.)

Así no hay policía posible

nuevo alcalde de Nueva York exige
a los policías que no politiqueen, que no se
dejen sobornar y que no se emborrachen

La fracasada intentona en la Argentina

El dictador Justo deporta a sus enemigos
a la isla de Martín García

Hacia el frente único proletario

El partido francés de Unidad Proletaria
propone la creación de un Comité de
Unión marxista

PARIS,

e. — El Comité ejecutivo
del partido de Unidad Proletaria ha
dirigido sendas cartas a los Partidos
Socialista y comunista francés'.
pi dichas cartas, el paatido de Uni-

dad Proletaria propone a loe dos partidos marxistas la creación de un Comité de Entente al que se encomendaría la 'misión de buscar las bases
para llegar a la unión obrera.

Ofensiva antiobrera

La policía búlgara disuelve a tiros una
reunión sindical y mata o hiere a varios
SOFIA, 2. — Ayer tarde, la poliA consecuencia de les dis,pa-ros recía quiso intervenir en una reunión de sultó muerto un obrero de filiación coobreros confiteros para hacer evacuar munista. Otros tres obreros resultala sala en que se oelebraba dicha re- ron gravemente heridos. •
unión.
La policía detuvo a todos los obre.
M preSentazse las agentes sonaron ros que esistlan a La reunióne—(FaVelos tiros,
bra.)

Las maniobras imperialistas del Japón

Van a hacer de Pu Yi el emperador fantoche del Estado marioneta de Manchukuo
LONDRE S, 2.--Comunican de
Shang-Hai a la Agencia Reuter que,
según noticias recibidas en Tokio, el
príncipe Pu Yi, presidente del nuevo
Estado de Manchukuo, será próximamente coronado emperador de Manchuria.
Parece ser que la fecha de la ceremonia del coronamiento ha sido fijada
para el día s de marzo próximo.—
(Fabra.)

TOKIO, 2.—Las fuerzas japonesas
acaban de ser dotadas de un nuevo
submarino, de los llamados «de bolsillo», parecido al lanzado recientemente en Tokio.
Este minúsculo navío no tiene más
que ocho metros de longitud y dos
de ancho. Primeramente fué dedicado
a la pesca del coral. De ahora en adelante será afectado a la vigilancia de
los ríos.— Fabra.)
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La peste parda en Rumania

Nadie quiere ser ministro de Carol en vista de su actitud equívoca ante los fascistas
LONDRES, 2. — Noticias proce- Duca, por encontrarse en cama con
dentes de Bucarest . afirman que eA se- un ataque de influenza. — (Fabra.)
ñor Angelesco ha pedido al rey Carel
—
que le releve en la primera ocasión del
BUCAREST, 2. — Con motivo de
cargo de jefe del Gobierno. — (Fabra.) las noticias circuladas según las cuaEstimándose indefenso ante las vio- les el señor Titulesco había dkniticio
cartera de Negocios extranjeros, en
lencias fascistas Titulesco presenta La
los círculos políticas competentes, sin
la dimi
sión.
desmentirlas ni confirmarlas, se dePARIS, 2. — El corresponsal del claraba que el señor Angelesco 'había
«Daily Mail» en Bucarest comunica solicitado del actual ministro de Nea su periódioo que el ministro de Ne- gocios extranjeros que continuara disgocia; extranjeros rumano, seriar Ti- pensándole su colaboración, lo mismo
tulesoo, que actualmente se encuen- que al señor Duca, y que la (respuesta
tra en Saint-Moritz (Suiza), ha anun- del señor Titulesco no ha llegado tociado el rey Carel que se niega a re- davía a Bucarest. — (Fabra.)
gresar a Rumania y que presenta la Oficialmente desmienten la dimisión.
<Emisión corno ministro.
BUCAREST, 2. — De fuente autoParece que el señor Titulesco motiva su decisión en el hecho de que rizada ha quedado desmentido que el
las precauciones adoptadas para sal- ministro de Negocios extranjeros, sevaguardar le vida del señor Duca ñor Titulesco, haya presentado la dimisión. Actualmente, el señor
eran muy insuficientes. — (Fabra.)
Titu-lesco se encuentra camino de Ruma, Carol no «podrá» asistir a los fune- nia desde Suiza para asistir al entierales.
rro del malogrado señor Duca.--(Uni, PARIS, 2. — El «Echo de Paris» ted Pres.)
~seduce un despacho que publica el En busca del jefe fascista Codreano.
«Daily Telegaeph» según el cual se
BUCAREST, 2. — La policía busconfirma la dimisión del ministro de ca activamente al fascista antisemita
Titulesco. Negocios extranjeros rumano, señor Codreano, jefe de la Guardia de Hierro, que desapareció hace tres semaLa misma información asegura que nas al ordenar el Gobierno la disoluel rey Carol ha hecho saber que no ción de la organización fascista
,
oolislie o kis brinscalea did señor toda.

pi*

yen.

TAMBIEN EN CHILE
Ha sido descubierto un complot, dirigido por el ex dictador Ibáñez.
El Gobierno argentino asegura que
SANTIAGO DE CHILE, 2.—Paresoldados brasileños tomaron parte en ce que ha sido descubierto un comla intentona.—Envía una protesta di- plot revolucionario contra el Gobierplomática al Gobierno brasileño.
no, dirigido por el ex presidente señor
BUENOS AIRES, 2.—Un comuni- Ibáñez. Han sido detenidas quince
Se cree qcie los prisioneros políticos
serán procesados dentro de muy pocos chas.—(United Press.)

El año empieza con frío...
LA HABANA, 2.—A la recepción

de Año nuevo en el Palacio Presidencial no han asistido más que el embajador de España y tres encargados
de Negocios.—(Fabra.)

Las inundaciones de
California han causado numerosas víctimas
LOS ANGELES ., 2.—Cuando numerosfsimas personas regresaban en
automóviles a sus domicilios, después
de haber celebrado la festividad de
la Nochevieja, fueron sorprendidas las
caravanas automovilistas por una lluvia que a los pocos momentos se convertía en diluvio. El agua cayó con
tal abundancia, que a los pocos minutos las carreteras parecían verdaderos ríos y las aguas tenían tal fuerza,
que muchos automóviles fueron arrastrados por la corriente y sus ocupantes resultaron ahogados.
Las últimas noticias que se han recibido sobre esta catástrofe aseguran
la muerte de 35 personas y la desaparición de más de 30, suponiéndose que
hayan perecido y que sus cadáveres
hayan sido arrastrados por las aguas.
Los heridos pasan de más de ioo.
Las daños en las propiedades son
cuantiosísimos, e incluso se han perdido centenares de automóviles. Se
estima en una respetable cantidad de
millones de dólares el total de los perjuicios ocasionados por las lluvias y
las inundaciones que las siguieron en
toda la región del sur de California.
Parece que el temporal disminuye;
pero se han registrado numerosas escenas de desesperación y de dolor.—
(United Press.)

En la plaza Roja de
Moscú se celebran
los honores fúnebres
de Lunatcharski

MOSCU, 2 (2 m.). — En la plaza
Roja se han celebrado las honras fúnebres de Lunatcharski, asistiendo el
Gobierno y el Cuerpo diplomático.
La urna que contiene los restos del
camarada Lunatcharski fué colocada
en un nicho en la muralla del Kremcado oficial anuncia que los soldados personas, de las cuales la mayoría lin. Desfilaron las tropas ante el cade la 14. 1 compañía de infantería bra- fueron autoridades durante el pasado dáver.—(Fabra.)
sileña han participado en un ataque Gobierno de Ibáñez.—(United Pi-esa.)
contra Santo Tomé.
BUENOS AIRES, 3 (r m.).—OfiEl embajador argentino en Río de
Janeiro ha protestade ante el Gobier- cialmente se indica que entre los deno brasileño y asimismo ha pedido tenidos que van a bordo del «Presisean castigados los ciudadanos brasi- dente Artigas» se encuentran el ex
leños complicados. También pidió al presidente don Torcuato de Alvear y el
El ministro de la Gobennación maGobierno la seguridad de que en lo ex ministro doctor Honorio
nifestó esta madrugada que le había
sucesivo no se repetiría el caso de que Pueyrredón.—(United Presa.)
visitado una Comisión de los pueblos
de la parte baja de Teruel : Alcañiz,
4 4
Valdenrobles, etc., de donde se hah
retirado las fuerzas que se enviasen
de Zaragoza con motivo de los pasudos sucesos.
Las comisionados pidieron al ministro que guarnezca aquella zona,
pues, aunque no ocurre nada ahora,
creen conveniente esa medida de previsión.
En la Comisión figuraba el ex miBERLIN, 2.—En un artículo sobre entrega del índice francés al Gobierno nistro de da Guerra señor Iranzo.
alemán,
en
los
círculos
políticos
se
el problema fundamentar de la cuesDespués dije el seriar Rico Avello
tión europea, el vicecanciller Von Pa- hace notar que la carencia de tiempo que le comunicaba la Dirección geneha impedido' hasta ahora que el Go.
pen dice especialmente;
ral de Seguridad que anoche hubo un
«Ya dijimos a Francia que habíamos bierno alemán adopte una posición en choque en los. Cuatro Camines entre
relación
con
este
documento.
pasado definitivamente a la cuenta de
fascistas y comunistas, can motivo de
FI examen del repetido documento repartir los primeros un manifiesto de
pérdidas la Alsacia-Lorena, Por la que
durará
todavía
algunos
días;
pero
su
luchamos durante varios siglos; pero
Falange Española.
queda todavía entre nosotros un punto respuesta no parece esperarse en los
Hubo algunos palos y bofetadas,
díis
próximos,
sobre
todo
si
se
tiene
en litigio, sin cuya solución la paz
deteniéndose a un fascieta que golpeó
en
cuenta
que
la
Conferencia
de
los
germanofrancesa no podrá nunca ser
a su contrario cap una porra de goma
definitiva y sincera: la cuestión del dirigentes del partido nacianalsocialis- y alambre, causándole dos heridas de
ta alemán ha de celebrarse en breve. pronóstico reservado.
Sarre.
En efecto, esta cuestión ha perma- (Fabra.)
Los periodistas informaron al ministro que en la misma Puerta del Sol
necido en el espíritu de la política imhabía ocurrido un hecho einálogo.
perialista que llenó los Tratados de
Este agregó que en Vitoria se ha
1919. Hay que decidirse a poner fin
efectuado la reapertura de la fábrica
a dicha política si se quiere la paz.»
(Fabra.)
El coronel alemán Rosenfeld, conse- Serrerías Alavesas, que estaba paraLa ruptura de relaciones comerciales jero militar del grupo A. B. C., va a lizada desde hace seis meses.
El gobernador de Zaragoza ha imser expulsado.
con Francia. — Hitler da tiempo al
puesto dos multas de sexi° pesetas a
tiempo en espera de contingencias faLA HABANA, 2.—Se anuncia que cada una de las Compañía Azucarevorables.
el ministerio del -Interior se dispone ras e Industrias Agrícoles, a las que
BERLIN, 2. — En relación con la a expulsar del territorio cubano al se habia requerido reiteradamente el
OHUMUWWWWWWWHIUMMIUMUHNIIMUHUHHIMMHIMIUMMINHHOUPOWII cumplimiento de la dis posición de la
Dirección de Reforma Agraria, publicada el 4 de diciembre último, relativa a la admisión de remolacha en la
misma cantidad que en años anteriores, pues el no admitirla producía perturbación a los cultivadores, repercutiendo, por •consiguiente, entre el grupo obrero.
Terminó dieiendo que en Salamanca continúan los eegietros, habiéndose
encontrado algunas cantidades de dinamita, detonadores, cartuchos, mechas, pólvora, revólveres y cápsulas.

De madrugada
en Gobernación

La paz armada

Von Papen dice que el Reich renuncia a

Alsacia; pero exige la cesión del Sarre

La situación en Cuba

NAVIDADES HITLERIANAS

Gestiones de nuestros diputados , •

-74V
—SI eres bueno, el padre Noel te traerá granadas de mano

y

un

judío de chocolate.
(Der

Goets von Berlichingen, Viena.)

La compañera María Lejárraga, diputada socialista por Granada, ha visitado al ministro de la Gobernación
para poner en su conocimiento que en
el pueblo de Santafé, por capricho de
los caciques y del comandante del
puesto de la guardia civil, ha sido
clausurada la Sociedad obrera desde
hace más de diez días, con la benevolencia del gobernador.
La camarada Lejárraga expuso al
ministro lo arbitrario de esta decisión,
y solicitó de él ponga fin a estos desmanes, con los que se perjudica extraordinariamente a la clase trabajadora,

Política catalana

El . señor Cornpanys dice que hoy
quedará formado el Gobierno
BARCELONA, 2.—El señor Companys recibió esta noche a los informadores y les dijo:
—Van pasando las cosas como yo
las habla previsto. Pienso dejar formado el Gobierno mañana y el jueves habrá consejo y el viernes presentackni al Parlamento. Lo hago todo sin precipitación ni lentitud, y
tengo la satisfacción de poder decir
que vamos por buen camino. He visitado al señor Cerner y estoy muy satisfecho de que me haya recibido con
gran simpatía y consideración. Yo he
sentido siempre por él una gran simpatía y reconozco lo valioso de sus
consejos.
A una pregunta de un periodista,
repuso:
—Sí, he recibido la visita del señor
Pich y Pon, que ha tenido carácter de
visita de cortesía.
—¿ En qué estado tiene usted las
gestiones de formación del nuevo Gobierno?
—Puede decirles que ultimadas.
Falta acoplar los hombres; pero en
líneas generales puede decirse que el
trabajo está listo.
—¿Qué alcance ha tenido la entrevista con usted de los señores Pich y
Pon y Aguadé?
—I4a sido simplemente un cambio
de impresiones sobre el desarrollo de
la crisis.
Luego ha dicho que mañana le visitará el Cuerpo consular y que la
visita será sin ostentación a causa del
duelo por la muerte de Maciá.—(Febus.)

El jefe superior de policía visita al
presidente de la Generalidad.
BARCELONA, 2. — Al salir el jefe
superior de policía del despacho del
presidente de la Generalidad, manifestó que había hecho tan sólo una visita
de cumplido. Al preguntársele si seguirá ocupando su puesto, ha dicho:
—Lo ocupo ahora interinamente,
atendiendo indicaciones que se me han
hecho. La designación definitiva es cosa del nuevo Gobierno, y yo aceptaré
o no, si se me designa, según las

condiciones de que se revista el cate
go, aunque, según parece, han surgido dificultades, no de parte de aquí,
sino de Madrid, y, si estas dificultades existen, yo me quedaré en casa.
De ocupar el cargo ha de ser con la
misma jerarquía que ha tenido hasta
ahora y que había señalado el difunto presidente.

Otras visitas.
También estuvieron en el despacho
del presidente los señores Pi y Suñer,
Gassol y Dencás, que celebrhron una
conferencia con el señor Companys,
de la que no se dió referencia a los
periodistas.

Manifestaciones del señor Selvas.
El señor Selvas dijo esta noche que
le había visitado el diputado señor Vidal y Guardiola para denunciarle unos
hechos • ocurridos en Subirats relacionados con la campaña electoral para
las elecciones municipales, hechos que
no tenían gran importancia.
—¿Se ha resuelto ya la crisis del
Gobierno de la Generalidad ?—pregunlo a los periodistas el señor Selvas.
—Usted es el que ha de decirlo.
¿Acaso no es usted el nuevo conste
jero de Gobernación?
—Yo estuve en la Generalidad—respondió—el lunes por la mañana, y no
he vuelto.
Se le preguntó si el señor España,
al ser nombrado comisario general de
orden público en Cataluña se insta.
lará en la Jefatura superior de Po.
licía.
—No sé si será el señor España la
persona que desempeñará ese cargo.
Ahora bien • el que sea designado instalará, desde luego, sus oficinas en el
edificio que ocupa hoy la Jefatura superior de Policía.
Luego dijo que en el sitio que ocupaba el Gobierno general de Catalu.
ña se instalará la consejería de Gobernación, a la que se trasladará la
sección de Gobernación y la de Administración local, designándose un
director general de Administración local.—(Febus.)
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Sangriento suceso en Avilés

Un guardia municipal apuñala a un guardia civil y es muerto a tiros por otro
OVIEDO, 3 (1 m.).—En Avilés se
ha desarrollado un lamentable suceso.
Un guardia municipal llamado Avelino Suárez Suárez, de veintiocho años,
casado, con tres hijos, venía dando
desde hace algún tiempo muestras de
tener perturbadas sus facultades mentales.
Especialmente cuando bebía, su
excitación llegaba a tal estado, que
la familia había, de tomar obligadas
precauciones. En uno de estos momentos de excitación llamó ayer por
tel éfono a la Inspección municipal, pidiendo que enviaran a alguien a su
casa para recoger el uniforme, pues
no pocl.'a ir a prestar servicio, y, además, tenía el presentimiento de que
iba á ocurrirle algo muy grave.
En vista de esto, la mujer de Avelino dió parte de lo que ocurría al cuar-

tel de la guardia civil, inmediato a 10
casa habitada por el municipal, y p000
después se personaron en ella un sale
gento y dos guardias sin fusil. El sar.
gento trató de- convencer a Avelina
para que desistiera de su actitud e
acudiera a prestar servicio, como dé.
bía; pero, de repente, el guardia municipal se abalanzó sobre uno de 1o4
civiles, llamado José López, y le infirió una penalada en el cuello. Entonces, el otro guardia, llamado Pe,
dro Maeso, intentó contener al agre.
sor ; pero éste forcejeó con él con ánimo de agredirle también. Pedro Mae.
so, para librarse de las las de Avene
no, sacó su pistola y disparó sobre él
varias veces, matándole.
En el suceso, que ha causado conste' nación, interviene la autoridad jadicial.--(Febus.)
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La muerte de Maciá

En la Puerta del Sol

El Ayuntamiento de Un grupo de fascisValencia dedica un tas es agredido viosentido homenaje a lentamente por el
su memoria
público
VALENCIA, 2. — El Ayuntamiento celebró ayer una sesión en la que
dedicó un homenaje al presidente de
la Generalidad den Francisco Macla,
con motivo de su muerte.
El concejal señor Gisbert, que ostentó en el entierro la representación
de la Municipalidad valenciana, hizo
resaltar el acierto del alcalde disponiendo que Valencia acudiera con toda clase de honores a rendir homena.
je el insigne patricio.
—Valencia agregó — , unida con
lazos de hermandad con Cataluña, tuvo exacta visión desde los primeros
momentos de lo que significaba para
España la pérdida del primer presidente de la Generalidad de Cataluña
y ,sé asoció al duelo general.
Hizo historia de la vida de Macla
desde sus luchas contra el Cut-Cut»
y «La Veu», y detalló la odisea de su
"emigración hasta llegar el momento
de ser el hombre histórico que libró a
su patria chica elevándola al nivel actuail. Recordó el reciente viaje de
Macla a Valencia con motivo de la
llegada de los restos de Blasco Ibáñez, diciendo que el ilustre presidente
vino con los brazos abiertos, can cariño de hermano, a ofrendar a Valencia su amistad y afecto, y a erse honor y a esos lazos de hermandad la
región valenciana había de corresponder merecidamente.
Hizo resaltar la acogida dispensada en Barcelona e 4a representación
valenciana, y solicitó que constara en
acta el dolor de la ciudad y que se testimonie el duelo a la Generalidad, al
Ayuntamiento y al pueblo de Cataluña.
El concejal señor Post, después de
elogiar las palabras del señor Gisbert,
pidió que se diera el nombre de don
Francisco Maciá a una de los principales calles de Valencia, correspondiendo así a la gentileza del Aventamiento de Barcelona, que rotulé una
de sus calles con el nombre de Musco
Ibáñez.
Así se acordó, y seguidamente se
levantó la sesión.—(Febus.)
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Ayer, a las ocho de la noche, llega
a.la Puerta del Sol un grupo formado
por algunos individuos, que comenze.
ron a repartir un manifiesto de «Fa-.
lenge Española», conteniendo conceptos contra loe dirigentes de las masas,
obreras. En él se dice que cuando nila..
lenge Española» haga su revolución se
acabarán las hambres y las humillaciones para los obreros.
Al darse cuenta lus obreros jóvenes
que había en la acera de la Puerta
del Sol, entre las calles de Preciados
y Arenal, del contenido del manifiesto,
dieron un viva a la República y mueras al fascio, que fueron contestados
por los repartidores con un viva al fascia), y, esgrimiendo unas porras, trataron de agredir a los obreros protes.
tantes.
Los repartidores del manifiesto se
vieron inmediatamente rodeados por
numerosos individuos de todas las clases sociales, produciéndose mutuas
agresiones, que se extendieron a gran
parte de la Puerta del Sol. Uno de los
fa sc istas huyó por la calle de Preciados, siendo alcanzado v golpeado.
del ministerio de la Gobernación salieron algunas fuerzas de orden público, a cuya presencia los grupos se
dispersaron.

Cinco heridos en los Cuatro Caminos
En los sucesos originados anoche
en los Cuatro Caminos, a que lizq
referencia esta madruga& el ministre
de la Gobernación, resultaron tres fas(
cistas y dos transeúntes heridos
pedrada en la cabeza, de pronós •
reservado.
Se practicaron varias detenciones,
Los fascistas se dedicaban a repos..
tir el manifiesto por bares y cafés.
•

Conferencia de Marcelino Domingo
Organizado por la Agrupación radie
cal socialista independiente pronen.

ciará el próximo viernes, a las oche
de la noche, en el domicilio social ds
la Agrupación, plaza del Callao,
(Palacio de la Prensa), una conferencia el presidente del Comité ejecutivo
nacional, don Marcelino Domingo
Se convoca a Junta General Extra- «s,diegaurLolntms:
ordinaria de Accionistas para él día ir izquierdas republicanas y el momento
de Enero de 1934, a las doce de la político actual».
La conferencia será radiada a toda
mañana, en el domicilio social, a efectos de lo que determina el artículo 26 España.
de los Estatutos.
11111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Madrid, 2 de Enero de 1934.— ['aleta.
tín Ruiz Senén, Consejero y Director
¡Trabaladores1 Propagad y leed
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