Sobre los últimos sucesos

Ante una hora histórica

LOS MANDOS MILITARES

La inútil intransigencia
del ministro de la Guerra

La verdad, pero no
Ni optimistas
la oficial
El temor al fiscal — temor que nuestros lectores se ni vacilantes

Una nota de los agrarios

La segunda reacción
Las importaciodel Parlamento
nes de trigo ¿Qué espera el Gobierno para convencerse de que con

explicarán fácilmente— nos ha impedido, y nos sigue
En su día no faltará quien se leYo no sé si será inatacable la afirEl nuevo jefe de parques, talleres
Impidiendo, la publicación de ciertas noticias, noticias mación de que en la vida vencen siem_
vante en la Cámara a refutar las esrelacionadas con los últimos sucesos revolucionarios. pre los audaces. Lo que sé es que no
pecies calumniosas que acompañan,
y compras de avia:ión
Más concretamente: esas noticias, recibidas de distin- vencen nunca los indecisos. Una vacien labios de las gentes de derecha, a
tos lugares de España y por diversos conductos, se re- lación es, en el caso mejor, un tanto
No hemos insistido en el caso del coronel Gallego por un simple prurito las censuras contra el • ministro de
fieren al comportamiento de la fuerza pública en la perdido; una serie de vacilaciones periodístico de mantener lo dicho y probar la exactitud de una noticia nuestra. Agricultura que ordenó la última imrepresión del movimiento subversivo. El comportamien- constituye, de seguro, una derrota. En No. A decir verdad, nos hubiera gustado mucho más habernos visto obligados portación de trigos. No faltará quien
to, ¿ha sido el que correspondía a unos servidores de política no conozco un juego más pe- a rectificar nuestra afirmación. Créanos el ministro de la' Guerra : nos hu- defienda una gestión tachada de erróla República? ¿Se ha caracterizado por su mesura ligroso que el de sentirse demasiado biera complacido sobremanera rectificar. Pero las cosas son como son y no nea, en el mejor de los casos, y ponga
— que no excluye la energía — y su serenidad, o se optimista y esperar que el tiempo nos como nos gustaría que fuesen. Y así, en el caso del coronel Gallego, lo cierto de manifiesto que los únicos conspiIdentifica más bien con los procedimientos de brutali- traiga en la alforja, corno si hubiéra- es que este señor—de cuya capacidad ni siquiera dudamos—ha pasado, en radores contra el interés público fuedad que, desgraciadamente, fueron tradicionales en Es- mos hecho pacto con el porvenir, el poco tiempo, de disponible forzoso, a mandar la primera Comandancia de in- ron los agrarios, flamantes correligiopaña? Hemos intentado reiteradamente abordar el tema fruto que por voluntad y con esfuerzo tendencia. Las palabras del ministro de la Guerra, en cuanto a este tema se narios de Martínez de Velasco y Gil
y fracasamos en el empeño. No pudimos hablar de Vi- ro hemos sabider ganar. Pues tanto refieren, probaron, en el mejor de los casos, que su información no era exacta. Robles, acaparadores y ocultadores
llanueva de la Serena; no pudimos hablar de Bujalan- vale en las horas graves de la vida el Y esto es lo grave. A estas alturas, en efecto, toda falta de buena información del grano, que hicieron inevitables las
ce. ¿Qué ocurrió en uno y otro sitio? Cuando hemos temor como la excesiva confianza que en el titular de la cartera de Guerra es gravísima. ¿Está seguro el ministro medidas adoptadas por el ministro
querido decírselo a nuestros lectores, con un relato ob- nos torna inactivos. En ambos trau- de la lealtad de sus colaboradores? ¿Tiene la suficiente confianza en ellos? de Agricultura.
jetivo, breve compendio de hechos, en el que evitába- ces, la voluntad viene a quedar ausen- ¿Le asisten lealmente con su consejo? No son preguntas vanas. No conoceSobre la importación de trigo se ha
mos todo comentario, la censura cayó sobre nosotros. te del momento histórico, como desli- mos quiénes son los asesores inmediatos del señor Martínez Barrio y, por tejido una red de insidias, implícitas
consecuencia,
no
entra
en
nuestros
cálculos
ofenderles
con
sospechas.
Al
hacer
Terminó sus funciones la censura y nos puso mordaza gada de él o sorda a su llamada. Caya en la ufanía con que las derechas
el fiscal. Y cuando fuimos a requerir una explicación da estado de conciencia — y no aludo tales preguntas tenemos presente no más que una confesión de cierto precio pretenden amenazar al hablar de esy a formular nuestra protesta ante el Gobierno, el señor ahora a la individual, sino a la colec- que, en momentos graves, hubo de hacer, ante la minoría socialista, uno de clarecer este asunto. Con el mismo
ministro de Justicia nos descubrió algo que para nos- tiva, a la que alcanza categoría histó- los ministros de nuestro Partido : «Estar en el Poder no es tener el poder. Yo cínico ademán insinúan no sabemos
otros era enteramente nuevo; a saber: que las únicas rica — tiene su hora. Apresurarla pue- tengo la evidencia de que. mi autoridad de ministro no va más allá de las qué transgresiones o qué truhanerías
verdades que podían estimarse lícitas eran las verda- de ser malo; peor dejar que pase sin cuatro paredes de mi despacho oficial.» Nos acosa la duda de que el señor cuando aluden a los petróleos rusos,
des oficiales. Por consecuencia, a ellas debía ajustarse atenderla. «No podemos bañarnos dos Martínez Barrio se encuentre en trance parecido. No lo sabemos. Y sus últi- uno de los contratos más brillantes
nnestro periódico. Eso o correr el albur de una denun- veces en el mismo río», decía aguda- mas palabras a cuenta del caso del señor Gallego nos autorizan a ciertas sos- y beneficiosos para el Tesoro públicia y el daño de una recogida, dilema que da por re- mente el filósofo. Ni dos veces se pue- pechas, pero no son suficientes para establecer conclusiones redondas y defi- co de todos los que se han cerrado
nitivas.
sultante esta única postura: guardar silencio.
de vivir la Misma hora.
en lo que va de República. Por fortuComo sea, y el propio ministro es quien mejor puede juzgar de su situa- na para ellas, las clases reaccionarias
No hablemos, lectores, de Villanueva de la Serena.
Dudo mucho que el mundo haya vición,
interesa
sobremanera
que
el
ministerio
de
la
Guerra
no
se
convierta
en
No hablemos tampoco de Bujalance. Son temas veda- vido nunca horas más densas que las
se hallan tan abundantemente repredos a nuestra pluma. La resignación es obligada. Se que está viviendo ahora. Una civili- zona de solapadas actividades monárquico-fascistas. No creemos que transija sentadas en el Parlamente que ocasionos permitirá, en cambio, aludir a ciertos informes que zación — la del capitalismo — está en con ellas el señor Martínez Barrio—de cuyo republicanismo sincero no se nos nes les han de sobrar para pedir cuenestán sobre nuestra mesa ? Se refieren — lo decíamos quiebra. La guerra de 1914 fué su se- ofrece duda—; pero su intransigencia puede que no sea de suficiente eficacia. tas de todo. En la seguridad de que
al comienzo — al comportamiento de la fuerza pública pulcro moral. No porque las conse- Después de todo, no ya los cuarteles, sino las propias dependencias del mi- se les darán, y bien cumplidas, por
en la represión de los sucesos pasados. Pues bien: ese cuencias de la guerra le hayan sido nisterio, están muy distantes de su despacho oficial. Ni con los cien ojos de cierto.
comportamiento, según se deduce de nuestros informes fatales, sino porque la guerra, en st Argos podría el ministro alcanzar lo que en ellas ocurre. La necesidad de un
Quizás advertidas de que será
— y tenemos muchos motivos para acreditarles veraci- misma, era ya una expresión de su plantel de colaboradores eficaces, y tocados de la misma intransigencia, salta así, nos obliguen a asistir al especa
la
vista.
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cosdad —, deja mucho que desear. No ha sido, ni con mu- agonía. Otra civilización — la sociatáculo de verles menospreciar las cocho, el que cabía esperar de unas fuerzas que obede- lista — pide urgentemente plaza. Ru- taría mucho trabajo congregarlos, ya que felizmente no escasean, ni mucho yunturas que tanto parecían anhelar.
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Y
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cen a un Gobierno republicano. No ha sabido mantePorque estas derechas, que tienen en
nerse en los límites de un rigor indispensable. Los ha civilizaciones — la una, caduca, avie- ros, don Luis Moreno Abella, ex marqués de Borja, ex ayudante del infante su debe la devastaden de España y
'
de
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de
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que
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rebasado para pecar abundantemente por exceso. Y no sa y bien armada; la otra, juvenil, vien su haber lo que arramblaron en
se trata de un caso aislado, imputable a una ofusca- gorosa y desnuda — riñen dramática sido destinado, a propuesta del jefe de aviación militar, a este servicio como cincuenta años de saqueo, se llenan la
jefe
del
material,
es
decir,
como
encargado
de
talleres,
parques,
compras
y
ción personal. Son muchos, y de muy diversa proce- batalla en el entrevero de una era que
con mando sobre todo el personal obrero civil y militar. ¿Acaso tenía noticia boca de acusaciones ante sus electores
dencia, los que han llegado a nuestra noticia, circuns- muere y una era que nace. El trágico
el ministro de la Guerra de este nuevo mando militar atribuído a militar tan y cubren las planas de su prensa con
tancia que nos obliga a pensar — y eso es lo mas gra- forcejeo ha producido ya un cadáver:
calumnias más o menos embozadas;
calificadamente adversario del régimen?
ve — que en el régimen republicano, y con indepen- la democracia liberal. Y la democraYa
ve
el
señor
Martínez
Barrio
cómo tenemos nuestros motivos para dudar pero a la hora de la verdad', en las
dencia del régimen mismo, se prolonga el sistema re- cia liberal nos ha dado, en cambio,
Cortes, frente a los hombres y a los
de la eficacia de su intransigencia.
presivo que hizo tristemente célebre el Estado-gendarme como parto violento de última hora,
partidos por ellas detractados, enmude la monarquía. En estricta doctrina gubernamental un hijo siniestro: el fascismo.
decen con hipocresía irritante.
hay algo que la fuerza pública no puede permitirse ja* * *
Un bienio de gestión nos permite a
más: la crueldad y la violencia innecesaria. ¿Cómo, enEl compañero Lerroux dice...
Yo no puedo llorar demasiado tiemlos socialistas seguir siendo, como en
tonces han podido darse esos casos que denuncian los po ante el cadáver insepulto de la delos días de oposición al viejo régimen,
informes que tenemos a la vista ? ¿ También ahora, se- mocracia liberal ni ofrendarle corona
acusadores. No pueden decir ni hacer
flor ministro de Justicia, tendremos que atenernos a la de siemprevivas. A decir verdad, nunlo mismo las derechas que en siete
verdad oficial?
ca fui muy devoto >uy°. Me ocurría
años de dictadura, por no ir más leHa habido en la represión crueldad y violencia hi- con ella lo que con_t s as amantes que
jos, acabaron con la justicia, con la
en:e a-al-12G 'ucear_
"-- «eS rO cortejo pla•
liberad, con la economía y con lo ponein° alcanzó su mayor intensidad, sino en otros pun- tónico para darse luego, al tiempo de
co de independencia que le quedaba
tas donde revistió trascendencia muy escasa. Entre los la entrega, al sitiador más rico. Cuaiia F:5patia.
primeros podría citarse Zaragoza; entre los segundos, do la veo morir, pienso con un poco
Hemos comenzado estas líneas reLa Coruña. En Zaragoza, los guardias de asalto han de melancolía: ¡ Qué bella era; pero
firiéndonos a las importaciories'ele
xnaltratado sin compasión, dentro de la propia Comi- qué incapaz de fidelidad! Mi epitago. Conarciemos. ¿Fue necesaria la
:baria, a los detenidos, sin fijarse mucho en el grado de fio no pasa de ahí. Rendirle culto desY añade: "Queremos la supresión de la
adquisición de granó? ¿Const:tuyó un
culpabilidad que pudiera atribuírseles, sin reparar en pués ' de muerta significa un romantierror? Sin perjuicio de los esclarecinada. Simplemente por el placer morboso del ensaña- cismo al cual no me siento inclinado
propiedad privada y la socialización de
niientos futuros en las Cortes, nos'miento. En La Coruña ha hecho algo parecido, o más de ningún modo. Con tristeza, si se
otros queremos aprovechar la oportulos instrumentos de trabajo"
Intolerable aún, la guardia civil. Se ha detenido a hom- quiere -- no en balde nos besó en la
nidad que nos depara una nota de la
bres inocentes — los hechos no tendrían disculpa aun- boca alguna vez —, pero resueltamenMucho antes de que León Trotski cios ; Sociedad de Fundidores de GeSaue fueran culpables —, se les ha golpeado bárbaramen- te, necesitamos gritar: ¡Que la en- dictase su lema besico, fundamental, reme 46 ; Peones Fundidores, 9o; minoría agraria para subrayar la injusticia con que las derechas han prote y se les ha dejas después abandonados en pleno tierren ya! Y quemar nuestro lastre de bolchevique de izquierda, «La re- delegado, Alejandro Lerroux."
cedido en este problema. Bien se nos
.anonte. A otros se les han arrancado — ¿ sabe el señor sentimental. Nos precisa ser duros; volución permanente», un revolucioEste delegado, hoy don Alejandro alcanze que en el fondo de esa camRico Avello todo el valor que tiene esa palabra? — de- salir a campo abierto; respirar aire nario español, don Alejandro Lerroux, Lerroux, tomó parte //my activa en
paña no hay nada respetable, sino el
claraciones falsas por el procedimiento suasorio que nuevo. Necesitamos, sobre todo, he- lo hizo suyo. Confesamos que ignora- aq-uel Congreso, y en prueba de ello
prurito
de emborronar la gestión de
puede imaginarse. Entre los testimonios acusadores los bén] usl as con ese hijo póstumo hemos tan singular detalle, como pro- reproducimos de "La Emancipación"
Marcelino Domingo en el mencionado
hay que provienen de afiliados a los partidos republi- — ¡quién lo dijeral— que nos espera bablemente lo ignorarán nuestros lec- este párrafo, que se relaciona con lo punto.
tores, a los que agradará conocerlo ocurrido en la tercera y última sesión
Canos, incluso el radical. Sería conveniente que el aeñor en la encrucijada; el fascismo.
en detalle. Para satisfacer esa legíti- de la mencionada asamblea proleEn lá nota de la esinoría agraria,
eninistro de Justicia se informara de ellos — ya que le
Y ya estamos frente a él. O él, me- ma curiosidad, nos permitimos repro- taria:
dirigida
a los patronos y propietarios
inspiran sospechas las protestas de sindicalistas y so- jor dicho, está frente a nosotros. La ducir de nuestro fraternal colega
"Duda cuenta de varias adhesiones
cialistas — antes de ratificar su criterio de no dar por distinción, lejos de ser ociosa, define AVANCE, de Oviedo, la siguiente in- a. los acuerdos de la asamblea, envia- del campo, se dice: «Lo que lamen-1
Wiiida otra verdad que la verdades oficiales.
una conducta. ¿Cómo se opera frente formac:en retrospectiva que los bió- das por correo y por teléfono, el con,- tarían los diputados agrarios es que,
Evitamos todo detalle de relato. Suponemos que per- al fascismo? ¿Atacamos, o esperamos grafos Ciel jefe del Gobierno, que, se- -p a n er o Lerroux leyó un manifisto di- por una equivocada conducta de ocul* triamos el tiempo. ¿Lo perderemos también con esta a que nos ataque? ¿Damos el primer gún su frase de ayer, está más cerca rígido al pueblo trabajador, sinopsis tadores o que por el temor de que la
acertadamente realizada de las solu- declaración de existencia de productos
llamada de atención dirigida a la sensibilidad de quienes golpe, o nos disponernos a recibirlo? del catolicismo que del
librepensamiento, no podrán desdeñar. Cortatienen a su cargo el Gobierno de la República? Es la He aquí el dilema que nos urge re- mos, pegamos... y volvemos a cortar, ciones adoptadas por el Congreso, .que se traduzca en gravámenes fiscales o
aprobó el documento por unanimi- medidas vejator:as de incautación, que
dignidad moral de la República lo que, en fin de cuen- solver. Resolverlo, ¿ cómo? Yo no sé por temor al fiscal:
dad."
no estamos dispuestos a consentir, se
tas, defendemos. Y ese crédito ha quedado bastante que el fascismo haya presentado ba¡le aquí algunas partes de este ma«Cuantos
conocen
algo
de
historia
(malparado después de los sucesos últimos. Mal sistema talla franca, de enemigo brutal, pero social, saben sobradamente que la nifiesto, redactado. indudablemente, nos prive, por acción de los mismos
labradores, del más elocuente arguverá imponer silencio en torno a lo ocurrido. Malo para sincero, en ninguna parte. Es aliado C. N. T. representa la tendencia anar- Por el compañero Lerroux
Xodos. Peor que para nadie, para el Gobierno mismo. de la cautela, hermano de /a traición. quiste d'entro del movimiento obrero, "Aspiramos a la redención de la mento para impedir otro día cualquier
ataque que provenlga de la apertura
Hay verdades oficiales que deshonran a quien pretende Finge ante el adversario mientras el y que esta tendencia fué iniciada en clase obrera ; a nuestra elevación mopeligrosa de las franteras a granas y
España,
cuandola
Primera
Internaadversario es capaz de defensa. Lo
.iacerlas buenas.
ral, por medio de la educación y la
Tomás enseñanza- a nuestro niejorainiento caldos que aquí se obtienen.»
acogota cuando le advierte maniatado. Cional, por Fargas
Esos consejos y advertencias de la
'
las condiciones
De ahí que necesite disimulos y com- Morago, Ansehno Lorenzo y demás material, hunsanizando
plicidades. En Italia, que es su cuna, discípulos de Bakunín. de trabajo ; a nuestra dignilicación, minorIn agraria no surgieron cuando
Disuelta la Internacional, los elelos derechos inherentes el ministro de Agricultura era un retuvo que procurarse la complicidad de mentos anarquistas españoles funda- areivindicando
la personalidad humana; a nuestra
la Corona. Días antes de llegar al Po- ron la Federación Regional (1881- emancipación, practicando la solidari- publicano. Se dan ahora. porque goder, Mussolini acataba, por primera r888), después ed Pacto de Unión y dad que ha de establecer entre los biernan los agrarios, que ni aun ast
vez, la monarquía... En Alemania fué Solidaridad (1889-1890, más tarde la hombres el imperio de la Justicia, la están seguros de que sus correligionarios declaren las existencias de
Esta tarde, a las tres en punto, se reunirá en el Con- Hinclenburg quien le abrió %aso. En segunda Federación Regional (1900- igualdad económica, la fraternidad grano.
tora4 ) y, por último, en 1907, Solida- universal.
España,
donde
ya
padecimos
un
apren_
Iteso el Grupo parlamentario socialista.
Marcelino Domingo importó trigo
dizaje de fascismo, también fué el ridad Obrera de Cataluña, eue en su "Queremos la supresión de la proComo de costumbre, se encarece la puntual asistenp ie dad privada y la socialización de porque, que el Gobierno supiera, no
rey quien le facilitó el camino. Fzulta II Congreso, celebrado en Barcelona los
instrumentos de trabajo.
en octubre de upo, se transformó en
* ia a loe compañeros diputados,
saber quién está dispuesto a fricilitár- Confederación Nacional del Trabajo, "Q..teremos luchar para que la re- quedaba en todo el país un celemín.
Claro que había. Pero los amigo del
selo
ahora.
Y
de
qué
modo.
Que
no
organismo que, con diversas vicisitu- volución rompa los diques que a la
11111b1111111111111111111111111i111111111111111111111u111111111111111111111111111110111111111111111.,iil
señor Martínez de Velasco, sin que
salo por acción directa se le favorece. des, ea el inismo que acaba de sus- evolución se oponen.
"Proclamarnos la necesidad urgen- éste se inmutani, lo tenían oculto. La
También, y sobre todo, por acción pa- pender un juez al servicio de don Alete y permanente de la Revolución su- responsabilidad de las importaciones
siva. Es decir, por falta de acción. andro Lerroux.
Ahora bien, si todos estos hechos cial, mantenida en la conciencia del recae, en consecuencia, sobre las dereHay una manera especial de proteger
históricos son bastantes conocidos, Proletariado por la lucha económica." chas acaparadoras y no sobre quien,
«Heraldo de Madrid» reproduce nuestra ampliazión al fascismo, y es la de ignorarlo. acaso no l o sea tanto el que uno de
* * *
con los demás españoles, fué su vícparticular del consejo de ministros del miérccles. Lue- Ignorándolo se hace fuerte él, cobra los elementos fundadores da la segunEl comentario de que nuestro que- tima.
posiciones, afila sus armas. Le con- da Federación Regional fuese nada mido
colega acompaña los datos antego, por su cuenta, trata de comprobarla, y halla que,
viene la sombra y se hace el muerto menos que el propio don Alejandro s,' ores es demasiado vivo y exacto. Lo
efeoto, el señor Martínez Barrio planteó las tres
mientras no está seguro de vencer. Lerroux, entonces «compañero Le- malo es que es el único que cabe hapuestiones de referencia, a las que él mismo se dió resAtropellos gubernaCalla mientras sosiegan los optimis- rroux» a secas. cer. Pero tenemos la seguridaad de
puesta negativa. Lo que no hubo en el consejo fué yoRevisando
periódicos
viejos,
nos
que
no
nos
seria
posible
circular
si
tivos
loción ni discrepancia. Como el colega no nos dice quién tas. Cuando deja oír sus pisadas, es encontramos con uno, «La Emancipa- cayésemos en la tentación de reprodutarde ya para hacerle cara.
pea la persona que le hace la información, que desmiención», órgano de la Sociedad de Car- cirio. Si fuésemos nacionalistas, co* * *
!tre la nuestra, se lo diremos a el : Hubo votación y dispinteros dé La Coruña, que en su ni.5- menzaríamos a mirar per encima del
pre.pancia. Y los discrepantes fueron los señores LeLas organizaciones obreras, porque mero 6, correspondiente a noviembre hombro a Trotski, a quien la revolu- El gobernador de Márroux, Cid y Alvarez Valdés. (No hablemos de los mo- les va en ello la vida. son las llama- de reo°, dedicado totalmente a dar clan permanente no le ha servido de
tivos íntimos de tales discrepancias, porque ello no nos das, ,antes que nadie, a tomar postu- cuenta del Congreso constitutivo de nada, con mucha más razón si le cotil- laga quiere que dimies posible; pero, apuntados los nombres, aquéllos pue- ra. Con ellas, a su lado, los hombres la ,Federación Regional, acto celebra- , paramos con don Alejando Lerroux,
do en Madrid los días 14, t; y 16 de capaz de adueñarse del Poder sin reden colegirse sin mucha dificultad, sin ninguna, en la capaces de comprender el momento octubre del aria citado, publica una nunciar a la revolución permanente; tan los concejales soRedacción de cualquier diario.) Hubo, repetimos, vota- histórico presente. Ya sé, ya sé que completa relación de entidades obre- y es que don Alejandro continúa fiel
cialistas de Mora
Ción y discrepancia. Votación y discrepancia que nos para esa tarea defensiva contra el fas- ras representadas, entre las que lee- a sus palabras de 1902:
liué conocida a la hora escasa de terminar el consejo. cismo se aunarán muchas voluntades. alas las siguientes:
«¿ No alzáis los puños de rabia cuanALORA, a. (Por telégrafo.) — La
Conozco la fórmula : «Nos opondrel'Y de la manera más segura y más insospechada que
"Sociedades Corchotaponeras d e do salpica de lodo las humildes vesti- Agrupación Socialista y las organizael colega de la noche, controlador de nuestras infor- mos al fascismo por todos los medios.» Palamós, Palafrugell, Bagur, La Bis- duras de vuestras mujeres v vuestros
Lamento no sentirme ilusionado con bal, San Antonio, Calonge, San Fe- hijos las ruedas del automóvil, ese ciones obreras de Trabajadores de la
>naciones, puede figurarse.
Tierra y Oficios Varios protestan resNuestro título, pues, no admite enmienda: 'Tres ella. ¿Qué medios son ésos? ¿Cuán- lía de Guixols, Llagostera, Vidrieras, vehículo infame de la burguesía?»
petuosa, pero enérgicamente, contra la
Cassá
de
la
Selva,
Aguilana,
Darnius,
Su
desprecio
por
la
burguesía
es
indo
han
de
emplearse?
He
aquí
las
preguntas, tres respuestas y tres votos».
preguntas que yo quisiera ver contes- Massanet y La Junquera, ocho mil so- finito.
conducta caciquil del gobernador civil
tadas concretamente. Vuelvo al dilede Málaga, que atropella los acuerdos
ma que planteaba antes. ¿Cómo se
de este Ayuntamiento para conseguir
opera contra el fascismo? Atacándole
la dimisión del alcalde y concejales
o esperando a que mes ataque? Cuansocialistas, que estorban la consecudo el fascismo se resuelve a atacar
ción de los fines de la política radical
(Continúa en la Página 6.)
reaccionaria.—(Diana )
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"Proclamamos la necesidad
urgente y permanente de la
Revolución social"

Grupo parlamentario
socialista

Y TRES VOTOS

EN MADRID
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Dos espectáculos

esos apoyos parlamentarios ni está con dignidad en el
banco azul ni puede sostenerse? ¿Es que la sesión de ayer
no le ha persuadido definitivamente de que no es llevadera su situación? Frente a los Monárquicos reaccionó la
Cámara con enardecimiento. Y allí estaba la Ceda, sin
Gil Robles, aguantando el chaparrón de vivas a la República. Junto a la Ceda, los monárquicos de Renovación
española y los tradicionalistas, con sus parientes los fascistas declarados. Como en la última sesión borrascosa,
también ayer se dividió la Cámara. A un lado les repte
blicanos y los socialistas. A otro, todas las taifas del monarquismo. Y en el banco azul, un miniatro de Acción
popular.
En la minoría de Gil Robles se gritó: «; Muera Cataluña!» El señor Gordón Ordás señaló al agrario autor
de la provocación insenaata. En. vano se esforzó Gil Robles por negarlo. De sus labios no salió una palabra leal.
Por España, decía y repetía. Ni una sola vez nombró a
la República. En cambio, lu yo una frase delatora : «la
farándula parlamentaria». Ni siquiera cumplió las instrucicones de Roma. La República no le interesa. No
le interesa lo más mínimo. Contra su voluntad. probablemente, todos sus discursos enlazan, no con la supuesta
declaración de republicanismo de Acción popular, sino
Con las palabras fascistas del Monumental.
El público de las tribunas y la mayoría de los dilatados siguieron con suma atención el espectáculo promovido por el intemperante y lamentable doctor Albiñana.
¿Pero advirtieron todos el otro espectáculo, más depiorable, más indignante, aunque menos violento de forma?
¿Comprendieron los asistentes la tragedia cínica de Gil
Robles, ausente de la Cámara durante toda la sesión necrológica y presente sólo cuando fué vencido el escándalo? Porque Gil Robles, jefe del Grupo popular agrario,
más dueño de la palabra que sus amigos, delegó, para
la pronunciación del discurso necrológico en memoria de
Maciá, en uno de sus correligionarios. Gil Robles no
quiso hablar. Sobre eso se negó a dar asentimiento con
su presencia a las palabras de su sustituto, no lejos del
cual sonó aquel despreciable «¡Muera Cataluña!».
Esa es, no obstante, una parte del espectáculo que can
rrió a cargo del divo populista. La primera parte, que
prejuzgaba, para todos los que conocemos la posición de
Acción popular respecto de la República, la segunda.
Con el descaro en él habitual, Gil Robles explicó la
actitud oficial, aparente, de su minoría en relación con el
incidentes. Halagos a Cataluña, que es tierra, por si no lo
sabíamos, de España. Ataques a la política que la República ha realizado en Cataluña. No podía hablar con
arreglo a sus convicciones. Pero ¿qué tenía que ver CO n
la República y con el Gobierno actual aquel rosario de
frases hechas y titubeos hipócritas? Con menos traición
para su pensamiento pudo decir Gil Robles que Cataluña le interesaba por haber salido de allí la dictadura,
para la cual redactó el orador aquella carta otorgada que
se nos quiso imponer a los españoles.
No. El verdadero espectáculo no lo constituyeron los
gritos y las imprecaciones, sino el discurso de Gil Robles, su fuga del salón cuando se honraba a Maciá, su
calificrenere de las Cortes, .(farándula parlamentaria»,
exaltación de España y su olvido de la República.
esos ministros en la galera, remando unos para atrás
y otros pata adelante. Tres de ences, fuera deI barco saltarín y azotado por el vendaval, en pleno hemiciclo, vitoreande a la República hasta enronquecer. Y el señor
Lerroux, hundido en la nave, retrepado, bien sujeto, sin
intentar una salida a la alfombra central por si al volver a su puesto, en aquel desorden, uno de los ministros
que gritaban con el brazo en alto en e: hemiciclo, se sientaba, por error, a la cabecera del banco azul.

De superación en superación

Un editorial de "El Liberal" de Madrid en un
diario de Va!encia
Sólo el autor puede superarlos. Y superados están
los editoriales del colega por un artículo de . su director que leemos en un diario de Valencia: «El Mercantil Valenciano». ¡ Magníficos editoriales y precioso artículo! Todavía recordamos todos los recursos que el
colega precisó poner en juego para no decir a sus lectores de Madrid: «¡ Votad la candidatura socialista!»,
ni aun "cuando decirlo no iinplicaba tomar una posición por cuanto . que sólo nuastra candidatura se enfrentaba con la de Acción popular. Sin duda, no hizo
esa recomendación para tener derecho a escribir lo que
van a leer nuestros lectores:
«Y constituida la Junta de diputados para discutir
las actas, aún fué mayor el contisbernio para la liquidación de los expedientes electorales. En una circunscripción aparecen confabulados lbs radicales y los socialistas contra .los radicales socialistas; en otra, la alianza
de los socialistas con les agrarios, contra los . radicales ;
en todas, el dictamen de la Comisión se redacta con la
vista puesta • en la compensación, que se prometen unos
a otros. Si aquí se hunde a tal o cual candidato. es
porque allí va a levantarse ei hundido de la significación aliada para el hundimiento. Y se restan . a millares
los votos de los proclamados por la Junta del Censo
para que resulten triunfantes los derrotados.
El «enjuague» es tan amplio, que ni los socialistas
tienen que decir nada contra los radicales ni éstos conj
tra los agrarios, porque todos han cojeado del mismo
pie y ninguno puede tirar la primera Piedra.»
El señor Villanueva tendrá, sin duda, el valor suficiente para sostener esa afirmación en el diario que
dirige. A menos que se reserve acusaciones de ese tamaño para la literatura di. exportación. en cuyo caso
procedería cuerdamente «El Mercantil Valenciano» recusando a un colaborador que le hace decir lo que no
es capaz de afirmar en su periódico. ¿En qué «enjuague» han entrado los socialistas ni con los agrarios ni
con los radicales? ¿Cmandó ' y -cómo nos hemos • confabulado nosotros? ¿No es justamente de no confabularnos de lo que nos acusa a diario «El Liberal»? :Anoche
mismo, desde el «Heraldo», no se volvía al lema de
la necesidad de la conjunción republicano - socialista
Aun conoclendo todos lus riesgos de polemizar con
autor de los editoriales del colega, no nos queda nula
remedio que. pedirle esas precisiones. Nos inter esa que
«El Mercantil Valenciano» juzgue, no sólo de la literatura de su colaborador, sino también de la exactitud
de sus asuntos.
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EL PARLAMENTO EN

FUNCIONES

Homenaje póstumo al honorable don Francisco Maciá
Los monárquicos provocan un incidente, que se traduce en estentóreos
vivas a la República

Desde el escaño

Paso a los cuervos, o seguimos
entre caballeros
Ya sabemos por qué se retrasaba tanto la sesión de homenaje a don Franhabía que darle tiempo al señor Alba para que hallara esos términos de "abnegación" y "tenacidad" que izas largó apenas hubo hablado de
la emigración en que se encontraba al mismo tiempo que el primer Presidente
de la Generalidad, si bien olvidándose de subrayar que la emigración no era
la misma. Si, el Señor Alba, a propósito del señor Alada, y en an esfuerzo
digno de ser esculpido, cual diria algún orador florido de los que santo abundan
en esta Camara, nos habló de abnegación y de tenacidad, ello sin duda para
,.Lo pronunciar un elogio a la "fidelidad" y a la "lealtad", que en sus labias
aulziera adquirido, empero, un - valor realmente incomparable.
Estas palabras quedaban reservadas al camarada De los Ríos, que asociaba
la voz de nuestra nzinoria a las de quienes son capaces de estimar, en toda
ejemplaridad, lo que él llamó, con frases bellamente certeras, "la emoción
heroica de la vida civil" y "la unidad de la vida" del gran patricio de la
Cataluña vuelta hacia adelante.
Lectura, por el señor Bello, de unas cuartillas reverentes y emocionadas',
glosando a los hombres que, como el "avi" de los catalanes y el "abuelo" de
todos los trabajadores de España, saben inspirar a los pueblos la certiduinbre
en la rectitud de SU destino. y aquí termina la parte seria de lo que, debiendo
constituir ten hamenaje póstumo a una memoria acreedora al máximo respeto,
convirtióse, por obra y gracia de los "caballeros" que en ella intervinieron, en
riña de patio da vecindad, en la cual cada uno procura arrimar ci ascua a su sardina, aun cuando para ello tenga que aprovechar lo que dignamente no puede
ser aprovechado nunca. Todavía con el señor Ventosa la sesión conserva, por
to menos exteriormente, lo que aquellos que no presumen de caballerosidad
(dime de lo que presumes...) entienden por decoro : quitando el humorismo
—valga el eufemismo—de que un represeni'ante de la "Lliga" venga a llorar
sobre la tumba de Macia, reconozcamos a su oración un tono ponderado y
correcto ; pero después... No, no sabríamos describir mejor a nuestros lectores
lo que ocurrió después, que diciéndoles que evoquen en su imaginación, junto
a las peleas ya citadas, las que, en nombre de un Cristo que no puede venir a decir lo contrario, sostienen los cristeros de ambos sexos en torno a
todos los lechos de moribundos hasta los cuales se les permite llegar, Rompe
el fuego el señor Bravo Ferrer, señorito radicalo-maurista, ele_ (el etc... deja
generosamente abierto el margen de los partidos hacia los que todavía puede
brincar este distinguido, ya que no consecuente, diputado). El señor Bravo
Ferrer nos haba, cuatro veces seguidas. de unas cosas que asegura querer
-a silensiar" (sí, también es de los de las eses esas), y con ello cree por lo visto
rebajar en algo la gloria de una conducta tan hermética, pont los señoritos y
"caballeros', cual la de un habitante del plancha Marte. £1 señor Aguirre
lánzase bravamente hacia la finalidad perseguida, y hétenos aquí haciendo su
aparición entre alguna que otra frase tan elegante como la de "bajo la base"
el famoso crucifijo que, segtín el propio señor Aguirre, y sobre la base de sus
declaraciones, fué colocado entre las manos ya yertas de quien, si fué cristiano,
supo serio en la intimidad de su conciencia, y no a modo de pregón elecioaelo.
.Pero, ¡vayánles ustedes con eso del sagrado de la conciencia a los que utilizan
al agro y la religión, y el uno como la otra, de buena capa que todo lo tapa lt
Eso de respetar la conciencia ajena, y de descubrirse silenciosamenae ante la
muerte, son monsergas buenas para nosotros, los laicos, que no sabemos, ni
to que se le debe a la Iglesia, ni lo que de ella se puede sacar. Al señor Agui.
rre, ['abolirla católico, sucede el señor Alvarez, no rnemas católico y decidido
jugar al balón. con la muerte del señor Maciá y con todas las muertes que
te caigan a mano. ¿Un muerto? ¿ Y de izquierdas? ¡Paso a los cuervos I A
la voz chillona y a la expresión burda del ayudante de Gil Robles, sucede
el tono engolado y el gesto profético, de presbítero pueblerino, del señor Bilbao : un jaimista expulsado del jaimismo por .don Jaime
I .. sal murar don
Jaime se ha vuelto más jaimista que el jaimismo. Con él, el crucifijo de marras ya no aparece intnavil eniae unas manos muertas : el searaa Bilbao nos
le pinta besado por loa Iabio kVisoiC(‘ C011 v144. y lo tinta tan idos> SilUet
aerdad, es una lastima que no lo haya visto.
Mas, aquí llega el número de fuerza : el ex conde de Vallellano, católico,
monarquico y "caballero" a machamartillo, cumple cual cuadra a este triple
título : o sea que aprovecha tan feliz coyuntura Para ofender rtifianescamente
a aquel a quien en vida no hubiera podido descalzar. Y. se queda tau descansadito. Me diréis que si no le han enseñada otra cosa... Conformes. Pero, a
todo hay quien gane. El señor Albiñana es mai monárquico, más católica y
!MIS "caballero" todavía que el ex coude. Lo es tallo, que a no escudarse
prudentemente tras otros caballeros afines, su monarquismo, su catolicismo
y su caballerismo lo hubieran pasado bastante mal. Mas, cual queda dicho,
y cual ya nadie ignora, el señor Albiñana no es de esos alocados que exponen
inútilmente su vida. La conservó, pues, a tiempo para presenciar el espectáculo, con que algunos ya no contaban, de una mayoría imponente vitoreando a la República, para lección y ejemplo de señoritos, caballeros y peatones.
Total, lo de las familias mal avenidas: sus miembros se tiran los trastos a la
cabeza, pero, cuando viene un extraño a arrebatarles lo suyo, todos a unas
eontra el ladrón!
Al señor Gil Robles esta clase de euforia no te agrada. Y asi lo manifiesta, cosa que a nosotros nos agradó bastante, pero que no debió agradar tanto
a algunos de sus aliados de la víspera. El hijo del dictador creyó divisar una
circunstancia oportuna para entonar, con brío juvenil, ese himno a las carabelas que aprenden los chicos en los colegios de pago, y, con ayuda de las
tales carabelas y de una buena fe que desde luego no le regatearnos, se puso
también a entonar un himno a Cataluña, olvidándose de que su apellido no
era precisamente el más indicado para despertar fervores catalanes. Convendrá, ya que ha venido a la Cámara en calidad de hijo de su padre y que tiene
la fortuna de ser aún muy joven, que, además de la historia de los conquistadores de América, aprenda un Poco de historia de España de estos últimos años.
Discurso sentido, noblemente sentado, y noblemente Cato, ael señor RuIdó. A los "caballeros" les molesta que un catalán no ame en España lo que
,:los añoran, y que lo mismo puede ser la España de las glorias de Annual,
que la de los gloriosos pistoleros de Martínez Anido. Para su satisfacción,
ahí está el jefe del Gobierno, con su profesión de fe cristiana, que viene a
suplir la profesión de fe republicana de los que guardan siquiera el pudor de
mi s declaraciones. También al señor Lerroux se le olvidó algo al hablar de
;Cataluña, nada dijo de Ferrer. ¿Que de Ferrer quien mejor puede hablar es
atto "caballero" de su minora? ¡ Ah 1, pues, en opinión de no pocos catalanes,
San calificados estala late esto uso que otro.

cisco Maciá

Margarita NELKEN
A fas cuatro y veinticinco, previo el
tarri,panillazo de ritual, abre la seión el (señal- Alba.
, Desanimación en los escaños. Las
Seibunas, llenitas. En el banco azul,
:ministros de Marina y Hacienda.
Leída el acta de ila sesión anterior,
is aprobada.
Se repite el bonito número de la
promesa de los diputados.

s

Discursos necrológicos por don Francisco Maciá.
1 Autorizado por el presidente, un se-

cer a la memoria de este ciudadano
es consagrar un respeto absoluto a la
voluntad de Cataluña, plasmada en
su Estatuto regional, que aprobaron
Solemnemente las Cortes anteriores, y
que fué una de las aspiraciones que
el señor Maciá pudo ver logradas.
(Aplausos.)

Emotivo discurso del
camarada De los Ríos

El compañero DE LOS RIOS : Seeretario da lectura a una comunicación de la Cessen-alielad de Cataluña ñores diputados : La minoría socialis¡dando cuenta a las Cortes del falleci- ta quiere rendir el testimonio de su
miento de su honorable presidente, duelo a la memoria de don Francisco
Maciá. Lo hace porque en nosotros
don Francisco Maciá.
(Entran varios ministros y el pre- suscita una emoción vivamente admirativa esa característica del señor Me.
sidente del Consejo.)
i El PRESIDENTE explica dos mo- ajá. consistente en un sentimiento hetivas por los cuales toe ha retrasado roico de la vida civil, sentimiento de
basta la sesión de hoy la notificación que está impregnada toda su actuaa las Cortes del óbito del presidente ción desde que aparece en esta Cámara y en la vida política, con motivo de
ade la Generalidad.
Traza después una biografía parla- Solidaridad catalana, hasta su muerte.
Es esta emoción heroica en la vida cillantería de la vide política de
Ma-ciá, en quien destacaron dos cualid.a- vil del señor Maciá la que le lleva en
kles excelsas: la abnegación y la te- momentos difíciles, muy difíciles, de
nacidad, que le llevaron a arrostrarlo su vivir a estar propicio en todo instodo en densa de su ideal, sin abdi- tante a ofrendar cuanto tenía: profesión, libertad, bienes económicos, vipar nunca.
Dice luego que la persona de Maciá da ; ello se debe a que Maciá partees un ejemplo de dignidad y de obse- riere a esa dinastía de hombres que se
sienten absolutamente sugestionados
sión por su amor a España y a
por la constelación de ideales aue hay
ldCoa-stuvñ,qernó
en el interior de su conciencia, y a
uertes.
,„,,tse cogicc ofrenda gua podemos ha, ca,usa de esa sugestión encuentran
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meza moral y posibilidades para un
querer fuerte; querer que brota del
centro de su ideal mismo. Yo diría,
subrayando palabras del señor presidente de la Cámara, que la característica del señor Maciá fué tina de las
que debe tener todo gran político. Maciá supo querer, supo dotar a su voluntad de objetivos concretos que alcanzar, y cuando al vió claramente en
el fondo de su querer, fue fiel a su
querer, fue fiel al ideal de su Cataluña y fué fiel, como ahora lo mostraré, al ideal de una España republicana. Quien quiera darse cuenta de
esta fidelidad debe zuoditar sobre un
proceso histórico de la vida española
y sobre la significación de un hecho
que voy a referirme.
El proceso es la lucha de Cataluña
contra el afrancesamiento político español, contra un cártesianismo políti.
co que.11evaba a eliminar de la vida
española las diferencias reales, vitales,
biológico-geográficas y biológico-cultu.
ralas de nuestras regiones; y en Cataluña, frente a esa posieión, a virtud de-la cual se hacía exclusivamente
un uniforme político y jurídico para
España, se levanta una concepción
pluralista orgánica del Estado, concepción que a su vez es asumida por
personalidades en todas las regiones
de España ; posición que, a causa de
la polémica agria que hube de sostener Cataluña contra personalidades
políticas y contra un régimen centralista monárquico, llegó a agudizarse
en términos tales, que desembocó en
posiciones maximalistas políticas, una
de las cuales era la del Estat Catalá.
Pues bien, señores diputados; vino
la República en el memento en que
el caudillo de esa fuerza del Estat
Catalá era don Francisco Maciá, en
que éste era el símbolo de las reivindicaciones maximalistas de Cataluña,
en que, a su vez, se convierte en objeto de la idelatría popular; era la
hora del cenit político de don Francisco Maciá, y en aquel instante Maciá supo querer, y supo querer pnrems
supo renunciar, que es lo más difícil
de saber. sCdeno renunció a esa po.
sición maximalista?
Era el día r7 de abril, y el Gobierno
provisional nos había encargado al
señor Niroláu d'Olwer, a don Mareelino Domingo y a quien tiene el honor
de dit'ilirse a la Cámara, una misión
que hubimos de cumplir en Barcelona. Horas de diálogro porfiado, noblemente porfiado; horas en que nuestros
pensamientos. no concordes, entrechocaban, haciéndole ver al señor Maciá
los graves daños que podría acarrear
a España una persistencia en la actitud que implicaba la concepción del
Estat Catalá, y en aquel momento
hubo un repliegue espiritual en el señor Maciá. Recuerdo el final de aquella conversac i ón: «Hoy--Kiiio el señor
es;
Maciá---liago el ma yor sacrificio
uassdsatmdor de su alaara
cance y de su necesidad.»

Pues bien; aquél fué un día de albridas para España, porque al saber
renunciar 151eciá a lo que renunciaba,
libertó a España de muchos males posibles, tal vez de una salpicadura de
drama civil.
Señores diputados: no es posible todavía que la concavidad dé la Historia nos devuelva el eco de las acciones políticas del señor Macla v podamos juzgarle ea la plenitud de su
significadeño pero, precisamente en
.ea hora postrera y solemne en que
se abre para los hombres el misterio
de lo trascendente de la vida, no creo
que cabe otra actitud, si no se ha de
cometer una injusticia valorativa, más
que la de medir a los hombres por
el esfuerze quo hayan hecha para llevar a su máxima grandeza eS piritual
la unidad de su vida. Y porque en
este sentido alcanzó una cota mu y alta
don Francisco Maciá, nosotros, fe minoría socialista, le rendimos, no sólo
el testimonio de nuestro duelo, sino
también el de nuestra respetuosa admiración. (Muy bien. Aplausos en varios lados de fa Cámara.)
El senior BELLO (Acción republicana) lee unas sentidas cuartillas, homenaje póstumo al señor Madá, que
son muy aplaudidas.
El señor VENTOSA CALVET
(«Lliga») se adhiere al homenaje a
Meció, en nombre de la, «Lliga catalana.
Destaca la significación ebjetiva de
Macla, de quien dice es un condensador de energías y de entusiasmos.
En el momento revolucionario fué
Maciá el que supo encauzar los entusiasmos y evitar las posibilidades de
una situación caótica o de violencia
y logró plasmar las aspiraciones de
Cataluña por los caminos legales en
el Estatuto votado por las Ccrtes
ronstituyentes. Sólo este hecho bastaría para que las Cortes actuales realicen el homenaje que merece la figura del honorable den Francisco Maciá.
El señor GARCIA BRAVO FERRER (maurista) también tiene palabras de afectuoso recuerdo para la
figura del señor Maciá
El señor AGUIRRE (nacionalista
vasco) se adhiere al homenaje al ilustre nacionalista catalán don Francisco Maciá, que era afiliado al nacionalismo vasco.
Fué un hombre limpio de procedimientos y abnegado en su ideal, que
supo conquistar a fuerza de sacrificio.
Luchó por su patria, como nosotros
luchamos por la nuestra. Y por eso
la figura de Maciá es un símbolo de
veneración para los que tenemos la
esperanza en el triunfo de nuestros
ideales.
El señor ALVAREZ ROBLES (cediste; dice gue el Grupo popular acrecs partidario de actitudes turbias, y para que su silencio no se interprete erróneamente, interviene en

el acto, que creo debe ser un hora de
condolencia cortés y sincera.
Se asocia de todo corazón al dolor
per la muerte de Meciá, en quien reverencia al hombre fallecido, al ciudadano ilustre.
Pero no se asocia, en cambio, a
todo lo que signifique exaltación
la ideología de Maciá. (Ap l au so s de
las derechas.)
El señor BILBAO (tradicionalista).
Son sus palabras, en nombre de esta
minoría, palabras de sincera condolencia ante la muerte del hombre ilustre,
en quien no quiere destacar tampoco,
porque no es el momento, la significación política.
Si la vida de Maciá fué un puntal
de combate, su muerte ha sido para
nosotroe un ejemplo edificante, purgue le redimió de muchas culpas.
Acaba dedicando una plegada al
extinto. (Rumores.)
El señor SUAREZ DE TANGIL
(Renovación española) señala el sentimiento de su minoría por la muerte
de Maciá, sin incurrir en la inelegancia de enjuiciar la vida politica del
fallecido.
Corno caballeros cristianos, nuestra
adhesión al homenaje; como diputados, hemos de elevar una plegaria para que el Sumo Hacedor le perdone
sus pecados. (Grandes rumores.)
Un escándalo imponente. - - Algunos
ministros abandonan el banco azul y
salen al hemiciclo gritando ¡Viva la
República!

Aún no .acallados los rumores que
produjo el señor Suárez con su caballerosa einelegancia» se levanta ese
diputado a quien el doctor Bolívar denunció en el Parlamento como organizador de bandas de pistoleros, el
llamado Albiñana ; se levanta en su
escaño para «dedicar un piadoso recuerdo al hombre»; pero ha de combatirle, porque enseñó a los catalanes a gritar te Muera España 1».
(Grande's protestas en toda la Cámara.) Se dirige a los catalanes y los
llama «, Embusteros !.
El señor MARIAL (federal): ¡A
callar, chulo asqueroso I
Un DIPUTADO : Que lo diga si
no su ;mujer, que le srafrió hasta que
se aprobó el divorcio.
Otras diputados de todas las tendencias republicanas dedican «frases
escogidas» al nacionalista. Las derechas protestan. Los diputados catalanes contrapa-otestan, y surge el escándalo. El señor Marial salta sobeo
el escaño en que está atrincherado
el llamado doctor Albiñana, a quien
protegen los «renovadores españoles»
amorosamente. ¡Se libra de la «confirmación» número 30 por un tris!
El eeñoz- Santaló y otros diputados
nuestros yeti
catalanes V ceo-mañeros
en aU X,Tho del l sena..
El señor ALBA : El señor Albiñana
puede emitir los juicios que tenga por
conveniente ; pero sin perder los lt-

EN EL PALACIO NACIONAL

Se reúne el Consejo de Ministros bajo
la presidenda del jefe del Estado
El señor Estadella proyecta una ley sobre Código
de Trabajo
A las Once de la mañana acudieron
ayer al Palacio Nacional los miembros del Gobierno, que quedaron reunidos en Consejo bajo la presidencia
del señor Lerroux.
Una hora más tarde los ministros
pasaron a presencia del señor Alcalá
Zamora, El jefe del Gobierno dió cuenta del curso de la política interior y
exterior, deteniéndose a estudiar el
estado del orden público, que, según
declaración ministerial, es satisfactorio.
Después de un amplio cambio de
impresiones sobre asuntos de actualidad, el señor Lernoux sometió diferentes decretos a la firma del presidente de la República.
A la una y veinticinco minutos terminó el Consejo. El ministro de Trabajo entregó a los periodistas la siguiente
Nota cificiosa.'

«Hacienda.—A propuesta del ministro de Hacienda se acordó fijar como plazo máximo para el envío de
antepooyeetos de presupuestos para
me, redactados con arreglo a ras normas establecidas en orden ministerial
cle- dicho ministerio, el comprendido
hasta el ro del actual, plazo que no
deberá cosumirse sino en caso imprescindible.
Se aprobó el proyecto de distribución adicional de fondos para el mes
de diciembre último, con un importe de 4 87.600 pesetas.
Industria y Comercio.—Se acordó
hacer extensivo a Inglaterra el régimen de retornos en materia de importación de automóviles, por encontrarse dicho país en las mismas condiciones que Francia.
Agricultura.—Decreto jubilando al
ingeniero jefe de primera clase del
Cuerpo de Montes don Santiago Pérez Arregemi.
Decreto derogando los artículos r.0,
2.° y 3.° del decreto del ministerio de
Economía nacional de 13 de mayo de
1931, por los cuales se suspendib A la
Junta directiva de la Cámara Oficial
Uvera de Almería y se designa otra
Junta para sustituir a aquélla.
Gobernación.—Decreto fijando normas sobre reorganización de las Juntas gestoras provinciales a base de
los decretos de iger, sobre el particular, elevados después a ley de la República.
Trabajo.—E1 ministro diú cuenta de
los conflictos de trabajo, en curso y
de res que se han resuelto favorablemente esta última semana. Presentó
unos estados sobre paro forzoso en
Madrid, haciendo algunas sugerencies para remediaário sobre todo pa-

ra evitar que se agrave. Dió cuenta
de haber elevado al Consejo Superior
de Trabajo una moción encargándole
de estudiar y redactar un proyecto de
ley sobre Código de Trabajo.
Marina.—Nepibrando asi:sor del ministerio y jefe de la Sección de Justicia al general auditor de la Armada
don Esteban Martínez Cabañas.
Disponiendo quede en situación de
disponible forzoso el general auditor
de la Armada don Fernando Berenguer de las Cajigas.
Decreto autorizando al ministro de
Marina para presentar a las Cortes el
proyecto de ley reorganizando el
Cuerpo de buzos de la Armada.
Presidencia.—Decreto sobre cese de
los gobernadores civiles de las cuatro
provincias catalanas y régimen transitorio de servicios o funciones no
traspasadas que se rrestan o realizan
en los Gobiernos civiles.
Guerra.—Provecto de ley para la
reorganización del Estado mayor central del ministerio de la Guerra.
Modificando la redacción del párrafo 2.° del artículo 7.° del decreto de
20 de agosto de 1e30, en el sentido
de limitar o dos meses el servicio de
los reclutas de haber para asistir a los
cursos de oficiales de complemento.»
Notas de ampliación.

En el Consejo de ministros celebrado ayer en el Palacio Nacional se trató también, según nuestras referencias, del tema de la amnistía.
No tendrta riada de extraño, según es costumbre en las reuniones
ministeriales que preside el jefe del
Estado, que éste fuese el primero en
abordar tan interesante cuestión, exponiendo ante los consejeros sus puntos de vista en relación con la amnistía y que tales puntos de vista se basasen en que no es éste el momento
más adecuado para el otorgamiento
de la gracia que para los presos políticos desean los elementos de derechas.
Probablemente, después de escuchada la opinión de quien ostenta la más
alta magistratura de la nación, se
ocupaton del tema el presidente del
Consejo y los demás ministros, y no
seria muy aventurado afirmar que en
el seno del Gabinete Lerroux se hayan manifestado tres tendencias en lo
que se refiere a la cuestión de la amnistía: una, decididamente partidaria
de la concesión; otra, que reconoce
su necesidad, pero que estimn impertinente el momento dp improcedente la
extensión en que las derechas desean
la amnistía, y una tercera, francamente aerrada, que considera que el

asunto debe ser retrasado «une die».
Es muy probable, y esto viene a confirmar la referencia dada por EL SOCIALISTA respecto al proceso y resultado de la votación celebrada en
el Consejo de' martes, pese a las protestas en contrario que hicieron ayer
algunos ministros, muy especialmente
el de Justicia, que los sustentadores
de la primera posición sean loe señores Cid, Alvarez Valdés y el propio
jefe del Gobierno. La segunda tendencia la representa algún ministro
radical, y la tercera tiene sus más decididos defensores en los señoree Martínez Barrio y Pita Romero, ed lado
de los cuales, si nuestros informes son
fieles, se inclina la mayoría del Gobierno por ser tal actitud, además,
la que mejor se compagina con la
opinión que sobre el particular tiene
una muy alta personalidad del régimen.
Ayer tarde se dijo en el Congreso
que alguna de las personas que en
la actualidad están recluidas, y que
sería uno de los principales beneficiados con la amnistía, se muestra dispuesta a rechazar la libertad si ésta
le llega en calidad de gracia ; pues esPél-a que el acuerdo que le haga abandonar el presidio sea adoptado sin
reserva alguna por la mayor parte
de los componentes de la Cámara actual, ya que considera la persona en
cuestión que en el seno de lo que has
es mayoría gubernamental, y aun en
el mismo banco azul, hay personas
que por compromisos anteriores, más
o menos tácitos, tienen la obligación
de conducirse de tal manera.
Las personas del Gobierno más dispuestas a aceptar la propuesta de amnista de las derechas, tienen en cuenta, para sustentar su criterio, la difícil situación parlamentaria que al
Gobierno se le crearía si, corno consecuencia de su oposición, las minorías derechistas se creyeran obligadas
a retirarle sus votos, ya que, llegado
este momento, y en la imposibilidad
de buscar otras soluciones de Gobiernos minoritarios, habría que afrontar de nuevo la disolución de la Cámara, v, en su consecuencia, la consulta a) cuerpo electoral.
Como consecuencia de los diversos
Criterios expuestos en el Consejo de
ministros de ayer y de las observaciones hechas por quien en tales ocasiones está llamado a hacerlas, tene.
mas por cierto que el Gobierno $e
seguirá ocupando de la cuestión de la
amnistía en sus reuniones próximas,
empezando seguramente en el Consejo que hoy se verificará en el pelado
de la Presidencia,

miles que imponen el respeto y la
educación. (Muy bien. Aplausos.)
Aprovechando el ruido de los aplausos, de loe bancos de la caverna, salen seguidos un ¡ Muera Cataluña! y
un ¡ Viva España 1, que corean las derechas.
Se produce la reacción, y el ministro de la Guerra prorrumpe en un ¡ Vi.
va la República!, al que sucede tina
entusiasta ovación de toda la Cámara
(excepto los monárquicos y C. E. D.
A.). Los vivas a la República suenan
Incesantes. Lo s's monárquicos se han
«achicado». Abre el ministro de Hacienda violentamente la puerteeilla de
entrada al banco azul, y desde el can.
tro de la Cantara danza eetentóreas
¡Vivas a la República!, que eantesaa
la Cámara. Los aplausos son atronadores. El general Cabanellas, en pie
en su escaño, grita desafiando a las
desechas. También dos agrarios se suman a los aplausos y a los vivas a la
República. No quedan remisas las tribunas en vitorear al régimen. Durante cerca de un 'puerto de hora no se
oyen más que vivas a la República,
Los diputados, en pie, gritan a los
monítenuicoe: «; Fuera! ¡Fuera le
El PRESIDENTE intenta, en vano, calmar los ánimos excitados.
El camarada PRIETO : Es que desde esos bancos (por la Ceda) se ha
gritado : ¡ Muera Cataluña! (Grandes
protestas.)
El señor GORDON ORDAS : Es
cierto. Lo he oído yo. Ha sido ese señor que está ahí sentado y no sé cómo
se llama. (Se repiten los vivas a la República.)
Un AGRARIO: ¡Viva España!
El PRESIDENTE : Sobra ese viva
a España, a quien nadie ataca aquí.
España es la República. Y la República se basta por sí sola para defender a España. (Aplausos. Aclamado..
nes.)
Un DIPUTADO : Felicito al señor
Alba por el éxito alcanzado.
El PRESIDENTE : Yo no necesito
para nada las felicitaciones del señor
Albiñana. (Muy bien.)

todas las regiones a seguir ei csaninta
de Cataluña.
El señor Maciá, que fué un condensador de energías,* fué también un
condensador de voluntades, que ha hecho que los catalanes puedan tender
hoy más que nunca sus brazos hada
España, por encima de la tumba de
Maciá, que queda así convertida en
una cosa sagrada. (Aplausos radicales.)
PRESIDENTE: La Cámara,
¿acuerda solemnemente que conste en
atea su sentimiento por la muerte
señor Macla, yque se comunique asá
a la familia del ilustre muerto y a la
Generalidad de Cataluña?
Así eg aprueba, ooet un voto ea
contra_
o

Se eligen vocales del Tribunal de Garantías.

A eantieruaciOn se elige, por papeleta, vocales parlamentarios en el Tribunal de Garantías constitucionales
a los seeores Merás (cedista), con zoi
votos, y Alvarez (cura radical), que`
obtiene so sufragios.
Es aprobado definitivamente el pro.
yerto de ley sobre creación de la
Di-rección general de Previsión y Acción
Las actas de Valencia.

Se abre debate sobre el dictamen
de la Comisión de Actas, que da por
válidas las elecciones celebradas en
Valencia (provincial, en las que resultaron elegidos ro diputados y tres de
la derecha regional.
Pero, no conformes con este dictamen, los grupos derechistas (C. E.
D. A., tradicionalistas, monárquicos,
etcétera) presentan un voto particular,
que defiende el señor . LAMAMIE, impugnando el resultado, par creer que
se han realizado pucherazos y amaños de toda índole en diversas seccionee, cuyos resultados deben ser anuladas. Como consecuencia de ello,
nineún candidato obtendría el 40 por
zoo, y, por tanto, será preciso repetir
la elección.
Hace un largo alegato de derruneiae, coacciones v atropellos cometiSigue la sesión necrológica.
dos por los radicales, en los que com.
Restablecido el silencio, un DIPU- plica al gobernador de Valencia, que
TADO liberal demócrata se adhiere al anunció el resaltado de la elección
homenaje a Maciá, en nombre de su antes de conoceres el escrutinio.
minoría, diciendo que el mejor homeEl señor VALENTIN (radical) dice
naje que se puede rendir a la memo- que todo el relato del señas Laenamié
ria de Macla es el acontecimiento de es hijo de una acalorada fantasía.
esta tarde en la Cámara, en que se
Fundado en el expediente electo..
han unido todos los diputados aman- ral, niega que se hayan cometido los
tes del régimen en un entusiasta viva atropellos señalados, -hasta el extremo
a la República.
de que ninguno de los candidatos de.
El señor GIL ROBLES (Ceda) acla- rechistas triunfantes protestase la elecra la actitud de la Ceda en el inci- ción. Las protestas son de los derrodente, que no significa adhesión a las tados, eue decían que los puestcecopalabras de Albiñana, del que están rres
_ rponden a ellos y no a los promuy distanciados.
clamados.
1 Combatieron y combatirán a la «Es(Le interrumpe el señor Oría.)
No,
b rt.nr rurripa el senor una.
`auerra». pero
ga que de su minoría haya salido ninno sea que en vez de levantinos not
gún muera a Cataluña.
llamen la V a.ntiseas. (Risas.)
El señor GORDON ORDAS: ¿CóNo puedo chillar porque estoy acamo que no? Lo he oído yo.
tarrado de gritar ¡‘iva la República!
El señor GIL ROBLES : No ha saLas coacciones son imputables a tolido. No ha podido salir.
dos, y no figura en las actas notaHace luego protestas de lealtad a riales de presencia ninguna protesta.
sus compromisos, tsitie se creerán o no; Culpa de la muerte de un interventor
pero que son ciertas, según él. Y afir- derechista a los sindicalistas, y hace
ma que la coincidencia de los republi- un emocionante relato de la forma
canos es un intento de resucitar la en que hizo su trabajo un notario, que
alianza de izquierdas, que no quiere fué a presenciar la elección en Algeel pueblo. (Rumoree. Y aplausos en mesí: Echó a andar carretera adelan.
su Grupo.)
te; se encuentra en ella a la guardia
El señor PRIMO DE RIVERA in- civil, y dice: «Vénganse conmigo u
terviene brevemente para saludar con Algemesí.» Como si Algemesí estuvierespeto la memoria de Maciá y decir se en pie de guerra. «No podemos haque los vivas a España no significan c-er ese; tenemos otras órdenes.»
ataque a ninguna región, y menos a «¿ Qué voy a hacer?--contestó--.. No
una tierra tan grande, tan ilustre y me dejan llevar armas. No me dan
tan querida corno Cataluña.
fuerzas. ¿Qué voy a hacer?» Y enHace un canta, como de costumbre, tonces torna una resolución heroica.
al Estado totalitario y demás monser- «Pues voy a Algemesí.» (Risas.) Y
gas.
el llegar a Algemesí, se equivoca y
El señor RUBIO TUDURI, en se mete en el cuartel de la guardia
unas emocionadas palabras, awadece i civil, como si allí se celebraran las
a la Cámara los elogios que han tri- elecciones. (Mis risas.) En estas
butado los distintos sectores de la Cá- condiciones redacta su informe el hé.
roe de Algemesí. ¿Es válido? Yo creo
mara.
No quiere contestar a los que no que no.
Después de otros muchos detalles,
han sabido ahogar sus pasiones, por
no empequeñecer el momento so- dice que las derechas no deben estar
muy seguras de su razón cuando ofree
lemne.
El Gobierno de la Generalidad no cen la alternativa de que se anulen
permitió la cruz en el entierro del se- las elecciones o que se proclame a un
ñor Maciá porque en todo momento derechista en lugar de otro. Se ve que
hay una maniobra poco clara. Esta es
cumple las leves de la República.
Relata la forma entusiástica y en- la verdad sobre las actas de Valenfervorecida en que se pronunció el cia, de que tanto se ha hablado.
Termina diciendo que con el expepueblo catainn con motivo del entierro
de Macla. Ese fervor popular signi- diente electoral a la vista, ellos creen
fica un mandato para los hombres haber cumplido su deber y que la elecque dirigen la Generalidad: seguir los ción es perfectamente leed.
Pide a la Cámara rechace el voto
pasos iniciados por el extinto presidente de la Generalidad de Cataluña. particular y la enmienda presentada.
El señor ROYO (agrarió), explica
Hace una alusión a las aspiraciones maximalistas de Cataluña, que la posición de su minoría al votar las
produce protestas en los monárqui- actas de Valencia en el seno de la Cocos y en el señor Iglesias (don Emi- misión.
No quiere que se repitan las elecliano).
El PRESIDENTE: Señores, que ciones por evitar que haya más muee.
aquí se ha hablado de nacionalismo tos en Valencia.
Confiesa, por dltimo, que él no ha
vasco, sin que sus señorías hayan dileído el dictamen. (Risas.)
cho nada.
El señor CASANUEVA pide se sus.
Conclu ye su discurso el señor RUBIO TUDURI renovando, en nombre penda la discusión para estudiar otra
de Cataluña, la promesa de fidelidad vez el dictamen.
Accede a ello el presidente, y se lea la República y a la Constitución de
15)31. Con ello seguirá la huella g1 Q var-o-a la sesión a las nueve menos
ga que imprimió a Cataluña don-riO veinticinco.
Francisco Maciá.
El señor LERROUX se asocia al
homenaje, en nombre del Gobierno,
y dice que lo que debía ser una oración fúnebre ha estado a punto de
convertirse en un incidente lamentadel Estado en Ferrocarriles. pe pl~
ble.
6.000 ptas. Título: bachiller o peUn diputado CATALAN: Gracias con
rito mercantil. Edad, 21 a 35 años.
al «cristianismo» de esos señores.
Para el programa oficial, QUO regala.
El señor LERROUX: ¿Cómo dice? mos,
« Nuevas Contestaciones» y ¡asir.
El diputado CATALAN: Que el inen las clases o por cerreo
cidente lo ha promovido el cristianis- paración
CON PROFESORADO DEL CUERmo de esos señores.
El señor LERROUX: Pues yo he PO , diríjanse a 1 «INSTITUTO
de decir que estoy más cerca del cris- REUS», PRECIADOS, 23, y PUERtianismo de esos señores que del libre- TA DEL SOL, 13. Exitos: En las
pensamiento de su señoría. (Aplausos últimas oposiciones o dicho Cuerpo
en los cedistas. Los radicales están ca- ingresamos el So por loo de nuestros
llados. Y las izquierdas señalan al se- alumnos. Tenemos «Residencia-Intarnado».
ñor Lerroux quiénes son los que le
aplauden, por lo que ello significa.)
Se remonta luego a su infancia política, cuando conoció al señor Maciá,
al que también califica de hombre entero y abnegado dedicado al sacrificio
de un ideal que él no comparte.
Habla luego de la integración de las
libertades de Cataluña, y anuncia que
en todo momento cumplirá la Constitución, reconociendo los derechoe de
osan rogyNot.-.

me

OPOSICIONES A
INTERVENTORES

parte de /a oara va seguida de un
análisis de la legislación y de la administración del trabajo. Las condiciones de trabajo que se hallan en
vigor en el Japón están estudiadas
atendiendo especialmente a los puntos siguientes: admisión, empleo y
despido de los trabajadores; duración de la jornada de trabajo; trabajo de noche y períodos de descanso;
salarios y coste de la vida; accidentes
del trabajo; reparación y asistencia
mutua; higiene y seguridad industrial y seguros sociales. El paro y las
migraciones son tratados en capítulos
aparte.
Por altimo, el estudio de la Mina Internacional del Trabajo trata
del servicio social y de la educación
y cooperación obreras. Completan el
volumen dos anejos: uno que condene un cuadro sinóptico de la legislación japonesa del trabajo y una bibliografía.
Los interesados en el estudio de
las cuestiones que afectan a la situación de los trabajadores y de las industrias en el moderno emporio capitalista que es el Japón encontrarán
en la publicación de la Oficina Internacional del Trabajo cuantos datos
apetezcan del trabajo industrial en
aquel lejano país.

La prensa alemana

l' ajo la dictadura
El Instituto alemán de la prensa
aleaba de publicar una detallada esta1s:tisúes:* demostrativa del terrible desscenso que el régimen vigente en Aleenania ha provocado en los periódicos
aniaificacius.
Véase, al efecto, la tirada de algufiu.s grandes diarios berlineses antes
del hitierismo y en la actualidad
«Berliner Tageblatt antes 2,sse000;
ahora, 25.000.
«Berliner Volkszeitung», so.00u y
7.000.
«Berliner e_.cung am Mittag»,
KU0.000 y 60.000.
Berliner Morgenpost», 730.000 y
'700.000.
Gruene

Post», easoasoo y 300.000.
«Berliner Lokalanzeiger», i7o.000 y

lsoo.000.

«Nachtsausgabe», 130.000 y 65.000.
«Woche», 450.000 y 300.000.
Téngase además en cuenta que han
Idesaparecido muchísimos periódicos,
entre ellos todos los socialistas, que
eran cerca de 200 diarios, y que de los
3.703 que antes se publicaban no siguen saliendo más que 1.128.
El mencionado Instituto estima que
a primeros de octubre último se elevaba la tirada total de la prensa alemana a 300 millones de ejemplares
dnicamente, cuando un año antes la
grada pasaba de mil millones.
Este dato revela con bastante elocuencia el interés que la literatura
nazi despierta en la población ale,
'enana.
Pero hay aquí un detalle que merece
ser examinado atentamente. Bajo el
actual régimen nazi, las necesidades
de papel de la prensa alemana han
aumentado en más de dos tercios.
Prueba al canto. Las importaciones
de pasta destinada a la fabricación de
la celulosa van en progresión formidable. Véase el detalle:
1932 se importaron en Alemania
cada mes, por término medio, un millón de quintales de pasta ; de enero
a mayo de 1933 se importaron mensualmente, por tértnino medio, quintales 1.093.5 4 1; en junio de 1933,
3.246.02 4 ; en julio, 3.369.399 ; en
agosto, 3.213.841.
Se ve, pues, que las importaciones
mensuales de pasta para papel han
triplicado, y más todavía, con relación
el año anterior.
Ahora bien, si el consumo de papel
es actualmente mucho menor que hace un año, ¿adónde va a parar la
enorme cantidad de pasta que importa Alemania? Como desde luego no
es consumida por la producción periodística ni tampoco por la industria de
la seda artificial, que utiliza la celulosa como primera materia para la fabricación, forzoso es buscar una explicación a ese consumo excesivo de
pasta que está haciendo Alemania.
La explicación no puede ser más
que ésta : que la celulosa se utiliza
también en la fabricacién de explosivos. Y la explicación no es ura mera
suspicacia. De igual modo que la importación de celulosa está aumentando en Alemania la de minerales de
hierro, cobre y níquel, productos que
,entran igualmente en la fabricación
de material de guerra.
I Todo esto prueba que si el nivel cultural de Alemania ha descendido enormemente, en cambio ha crecido en espíritu belicoso y revanchista,
En

El trabajo
indus-trial en el japón
La Oficina Internacional del Trabajo acaba de publicar, con el título
que anteeede , la primera de la serie
de las moncgrafías que se propone
editar acerca de las condiciones de
trabajo y de la vida industrial en los
países de Asia.
Con la publicedón de este volumen
ha dado cumplimiento a la resolución
aprobada en la séptima sesión celebrada en 1925, en la cual se invitó
a la Oficina a que continuara reuniendo y publicando todos los informes
que pudiera procurarse acerca de las
e condiciones de trabajo en los países
de Asia. Además se pidió al Consejo
de administración de la Oficina que
emprendiese, de acuerdo con los Gobiernos interesados y en la medida
de lo posible, una información documental relativa a las condiciones de
trabajo en aquellos países, y especialmente en China, en la India, en el
Japón, en Persia y en Siam, así como en las colonias, protectorados y
territorios sujetos a mandato en Asia.
La Oficina ha querido presentar la
requerida documentación dentro del
marco particular de la historia y de
la estructura social y económica del
Japón moderno. Al efecto le ha parecido conveniente que, para exponer
las condiciones de trabajo existentes
en un país cualquiera, importa reconocer que dichas condiciones no difieren tan sólo desde el punto de vista de las horas de trabajo o del tipo
de los salarios y que no siempre se
puede dar una imagen exacta de las
condiciones por medio del procedimiento estadístico. Por cónsiguiente
ha habido necesidad de describir y
de Interpretar la conexión que existe
entre las condiciones de trabajo actuales y las costumbres y las tendido
nes que forman, por decirlo así, el
fondo del cuadro.
Comienza la obra con la enumeración de los factores que •ejercen in
fluencia directa sobre la situación de
la industria, tales como las. condiciones geográficas y climáticas, la población, el marco histórico, el adveni
miento del industrialismo, la estructura económica del Japón moderno.
Seguidamente se traza el cuadro
de la evolución del problema de la
relaciones industriales, el desarrolle
de las organizaciones patrona les N
obreras y se describe el mecanisen(
Za, eancilie rian industrial. Esta

Fallecimiento de don
Gabriel Martínez de
Aragón
Ayer falleció en Madrid, a censecuencia de una afeccian cardiaca, que
hace varios meses le tenia poStrado,
el jurisconsulto don Gabriel Martínez
de Aragón, antiguo militante liberal,
que ha servido lealmente a la República desde varios puestos de responsabilidad. Fué el primer gobernador civil
de ella en Alava,, y cumpliendo órdenes del Gobierno fué quien acompañó hasta la frontera al obispo de Vitoria don Mateo Múgica, lo que le
acarreó la más furiosa enemiga de
todos los católicos de Alava, no sólo
contra él, sino también contra su familia, a la que procuraren por todos
las medios a su alcance hacer la vida
imposible. Hecho a resistir estas tarascadas — la dictadura no dejó de
obsequiarle con las suyas — continuó
en su puesto hasta que el Gobierno
le encomendó la fiscalía de la República. aserespondiendele ejercer la acusacien contra el general Sanjurjo C011
,menvo de los sucesos del ro de agosto. A poco de posesionarse de su cargo, dirigid una circular en la que reclamaba para la jurisdicción civil la
facultad de entender en aquellos delitos que, arbitrariamente, venfanse
atribuyendo a la militar. En esa circular hubimos de apoyarnos nosotros
para narrios a comparecer ante el
Juez militar que nos reclamaba por
un delato de imprenta, y hoy podemos
añadir que en nuestra rebeldía estábamos amparados per el propio fiscal
de la República, quien. al conocer
nuestra actitud, nos escribió una carta dándonos la razón.
De la fiscalía de la Repablica, el señor Martínez de Aragón pasó a desempeñar el cargo de presidente del
Consejo de Estado, puesto que dimitió al formar Gobierno por primera
vez el señor Lerroux.
La muerte de Martínez de Aragón
será eentielísiena entre los elementos
izquierdistas de Vitoria, donde el finado era apreciadísirno. Acompañamos
a sus familiares en su legítimo dolor.
•

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos
Maximiano González, de La Ercina (León) ; Nemesio Sanz, de Menda
(Navarra) ; Salvador Rodríguez, de
Villablino (León); Fernando MoreIlas, de Benalúa de Guadix (Granada) ;
Pedro Gutiérrez Fernández, de Villa.
martín (Cádiz).

Un nuevo diario
Se nos ruega la publicación de lo siguiente:
«Algunos periódicos madrileños, al
hablar de los proyectos, más o menos
firmes, de publicación de nuevos órganos diarios de prensa, han aludido a
«La Lucha», anticipando informes
mejor o peor orientados.
«La Lucha», que agrupa a su alrededor los núcleos más claros e inequívocos de la corriente revolucionaria
española, nace de /a necesidad de combatir abiertamente contra la monarquía y la Iglesia, contra el peligro fascista, militarista y para defender e
impulsar, en suma, la revolución. Nace bajo la bandera del frente único,
realizado ya en sus intenciones y en
su organización interior. Anarquistas,
socialistas y comunistas colaboran en
la alta empresa de esclarecer los problemas que plantea la lucha social v
política. Finalmente, debemos aclara'''.
que «La Lucha» no saldrá el i de febrero, sino el próximo da g del actual, y que será un diario de la noche.»

NOTAS POUTICAS

Las amarguras del señor Gil Robles, las
necesidades del Grupo albista y el alerta
de los catalanes
Cuando termina la sesión necrológica en mernosia de
don Francisco Maciá, las derechas, poseídas de sin igual
arrojo, invaden los pasillos de la Cámara. Agrarios, populares agrarios, tradicionalistas y alfonsinos se entregan, rebosantes de irreflexivo contento, a glosar lo acaecido en el salón de sesiones. El señor Fuentes Pila, agitando su apolinea figura luzsta el límite que le consiente
la exigencia de no descomponer el primoroso peinado
bajo el que se cobijan sus luminosísimos p ensa
felicita al llamado "doctor" Albiñana. fin diputado radical que presencia tal alarde de efusión, comenta:
—Mi jefe recordaba ah! dentro unos versos de Rubén
Darío. Yo, ahora, también: "... y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores."
El señor Alvarez y no sabemos qué nuls, lugarteniente
de Gil Robles, que momentos antes había hecho uso de la
palabra en nombre de la minoría cedista, fraterniza con
los monárquicos y exclama, lleno de legítimo orgullo
--1 No hago más que recibir enhorabuenas! He debido estar muy bien.
Mientras tanto, el señor Gil Robles se esfuerza, variamente, en demostrar que de su minoría no ha podido sa7ir
ningún grito hostil para Cataluña. Continuando la pirueta que iniciase desde su escaño, asegura que las huestes que acaudilla son leales para con la República. Empero, como sucediera poco antes en el hemiciclo, nadie lo
toma en serio. Mala jornada la de ayer para el jefe de
la Ceda, cuyas ignacianas habilidades se estrellaron contra la reacción, sinceramente republicana, que hubo de
provocar la estulticia de un sujeto al que los avatares de
la política han llevado hasta un escaño de las Cortes de
lo República.
Los republicanos y los socialistas hablan también de
lo ocurrido en el salón de sesiones. Don Antonio Lara recoge el homenaje de los que supieron luchar y sacrificarse
por la implantación del régimen. Don Diego Martínez
Barrio, aún tembloroso de emoción, dice.:
—Cuando uno ve maltratado lo que constituye sus
más caros sentimientos, vibra y se pone en pie. Ese grito de "i Viva España 1", lanzado p or un diputado derechista, a mi me ha sonado a profanación. No tiene, no

La «Esquerra» apurará todos los medios reglamentarios para que quede
indemne el sentido izquierdista de la
República.
Ayer, por la mañana, se reunió en
el Congreso la minoría de la «Esquerra» catelana, que facilitó la siguiente nota:
«En la reunión celebrada por la «Esguerra» se acordó ratificar el nombramiento del señor Rubio Tuduri para
que en nombre de la minoría intervenga en la sesión necrológica que se
celebrará esta tarde en memada del
señor March. La minoría analizó a
fondo la cuestión que implican las
actas de Valencia (provincia), y se
designaron ponentes de estudio para
los asuntos referentes a los haberes
del clero y de la amnistía, temas sobre los cuales la minora piensa intervenir de una forma decidida, apurando, si fuera preciso, todos los medios reglamentarios para que el espíritu izquierdista de la República salga indemne.
La minoría se volverá a reunir mañana.»
Acuerdos de la minoría tradicionalista.
Ayer, por la mañana, se reunió en
el Congreso la minoría tradicionalista. Acordó designar a don Esteban
Bilbao para que interviniese, en nombre del grupo, en la sesión necrológica en recuerdo del señor Maciá.
Entendiendo que la concesión de
una amplia amnistía es un mandato
imperativo impuesto por el cuerpo
electoral, ha ratificado su criterio, expuesto en el discurso de su jefe, el ex
conde de Rodezno, durante el debate
político, favorable a la pronta presentación a la Mesa de las Cortes de la
proposición de ley acordada por todos
loe jefes de derechas.
Se designó al señor Bau para que
intervenga en la interpelación que sobre política comercial está explanando el señor Badía (don Benito), y al
señor Zamaniflo para que, en momento oportuno, tome parte en la
anunciada por el señor Azpeitia sobre
reposición de los funcionarios judiciales.
También autorizó al señor Lamamié
Clairac para que interpele al ministro de Obras públicas sobre la actuación de las Confederaciones hidrológicas.
de

puede tener ej mismo valor que cuando lo da uno tamo,
par ejemplo, yo.
Poco a poco se extinguen los comentarios y apreciaciones sobre lo sucedido en el hemiciclo. Algún periodista
se lamenta de que la Empresa de su diario haya puesto
el veto a todo lo que signifique la más ligera crítica de
los actos de gobierno del Señor Lerroux. Tiene una información interesante. Pero... ¡las conveniencias de la
prensa capitalista I Y e/ pobre proletario de la pluma nos
relata lo que ha podido averiguar al cabo de muchas horas de habilidad y de trabajo. El señor Rico Aveno, cuando oye hablar de que se hacen esfuerzos para que continúe al frente del ministerio de la Gobernación, sonríe con
triste sonrisa. ¡Ah, si se supiera 1 El daría la mano diestra por continuar en el banco azul. Pero hay quien tiene
empeño en que se produzca la crisis parcial. El
tpresidn- e de las Cortes desea que su amigo el señor Chapaprieta—que, por cierto, en la hora de exaltación republicana permaneció estoicamente sentado en su escaño—ocupe
la cartera de Hacienda. Y la única manera de que el que
fué ministro de la monarquía pase a serio de la República es que el señor Rico Avello salga del Gabinete Lerroux. Entonces, el señor Martínez Barrio pasará a Gobernación, y el señor Lara a Guerra. No se trata de un
simple capricho. Es una necesidad del Grupo albista. Hay
por medio negocios, intereses, planes para los que constituye un peligro y un obstáculo la permanencia del señor
Lara en el ministerio de la calle de Alcalá... Claro está
que el señor Martínez Barrio, y con él la mayoría del
Gobierno, se opone a la combinación. Pero don Alejandro no ceja. Ni el señor Alba tampoco. Y el infeliz señor
Rico Avello, con su cara de hombre a quien todo le pilla
de sorpresa, tiene que sonreír y afirmar que se quiere separar del Gobierno. :Ironías del destino! Si al menos no
se le escapara la presidencia del Consejo de Estado.
Cuando se levanta la sesión, el seriar Santaló habla
can los informadores
—Digan ustedes--manifiesta el diputado catalán—que
con Maciá o sin Maciá, en Cataluña, estamos alerta para
defender a la República contra los manejos que por aquí
preparan ciertos elementos,

La actuación de la Comisión de Incompatibilidades.
A yer, por la mañana, la Comisión
de Incompatibilidades dictaminó las
actas que quedaban pendientes, excepto las de Valencia (provincia), por
esperar al resultado que ofrezca la
discusión de estas elecciones en la
Cámara.
La Comisión acordó que el cargo
de consejero de Ferrocarriles sea incompatible con el de diputado, y mantuvo la incompatibilidad de los consejeros de la Generalidad con el mismo, caso que ya no afecta al señor
Santaló, por haber cesado en este último al producirse la reciente crisis
del Gobierno de Cataluña.
Una frase desgraciada del señor Lerroux.
Poco después de terminada la seSión necrológica, en los pasillos de la
Cámara se comentaba la frase con que
el presidente del Consejo de Ministros
había contestado a la interrupción
que le hiciera el diputado de la «Esq uerrae so Aragay. La maye r para
dr loe diputados radicales se mostraban .contrariados por la conducta inexpliéable de su jefe.
En el «buffet», el señor Gordón Ordas comentaba la actitud del sellos
Lerroux, y decía:
—Ha querido, sin duda, hacer una
frase ingeniosa. Pero le ha salido la
cosa al revés. Son los peligros de las
frases con pretensiones de genialidad.
Yo no puedo creer que don Alejandro
esté más cerca de un católico que de
un librepensador. Lo que creo es que
ha querido decir una posa y ha dicho
la contraria.
Ya era hora...
El ministro de la Guerra, conversando con un grupo de periodistas,
dijo que no había podido por menos
de adoptar la actitud que observó en
el salón de sesiones con motivo del
escándalo a que dió lugar la desdichada intervención del pretendido jefe del
supuesto partido nacionalista.
—Las necesidades políticas me hacen callar hasta extremos que ustedes no saben el dolor que para mí supone. Pero ¡ ya era hoya de que ocurriera, que hoy ha pasado! ¿Se
acuerdan ustedes de lo que dije en la
comida celebrada no hace muchos
días? Ya va saliendo. Algunos de nos-

otros estamos en entredicho; pero todo se aclarará. Ya ha empezado a
aclararse.
Lo que dijo el ministro de Hacienda.
Como los periodistas felicitaran al
señor Lara por la energía con que
vitoreó a la República en el salón de
sesiones, el ministro de Hacienda
dijo:
—Me verían ustedas que inicié la
salida del banco azul. ¡ Bueno! Pues
cateba decidido a no volver a él si los
fueros de la República no salían triunfantes de la jornada.
Algún diputado que oyó las palabras del señor Lara comentó:
—1 Qué más quisieran algunos de
sus correligionarios más recientes!...
Cuando el señor Alba estaba en el
destierro.
Comentando el discurso pronunciado por el presidente de las Cortes con
motivo de la sesión en memoria del
señor Maciá, una personalidad del
partido radical decía en el salón de
conferencias:
—Estuvieron juntos en el destierro.
Pero mientras el señor Alba vivía
magníficamente instalado en el Hotel
Claridge, el señor Maciá ocupaba una
modestísima fonda. Por otra parte,
yo, que por entonces también estaba
en París, no recuerdo que los revolucionarios cambiáramos impresiones
con don Santiago Alba, que va sabemos qué clase dé visitas recibía en su
alojamiento.
Los representantes de las derechas visitarán hoy al señor Lerroux.
Reunidos los señores Martínez de
Velasco, Domínguez Arévalo, Goicoechea y Gil Robles, en representa.
cilin de sus respectivas minorías, para
fijar su actitud en relaidón con la referencia del Consejo de ministros sobre el proyecto de Amnistia, acordaron visitar hoy al señor Lerroux para
conocer cuál va a ser el criterio del
Gobierno en orden a la presentación
de dicho proyecto.
De la sesión de ayer.—El fervor republicano.—Uno que no aplaudió.
Los periodistas pudieron observar
durante los incidentes en el salan de
sesiones que fué tal el entusiasmo republicano, que hasta en les tribunas
se grita con fervor viva la República.
Igualmente los diputados, al encontrarse en los pasillos con los periodis-

¡ALÓ, ROMA!, por Arribas
Se sabe que Gil Robles interviene en la reorganización de los Sindicatos libres.

En el Hospital Provincial

Se habla de malos
mentales
tratos a l os enfermos
A y er nos visitó una numerosa comisión de familiares de varios enfermos recluidos en la sala de observación del Hospital Provincial, para exponernos su más enérgica protesta
por los malos tratos de que, a su juici6, se hace víctimas a sus allegados.
Nos manifestaron igualmente que,
después de la visita del miércoles,
acudieron a exponer su protesta en la
a:cm-asada del disctrito, de donde los
enviaron al Juzgado, por no ser la
central policíaca la llamada a intervenir. En el Juzgado de guardia les
hicieron igual manifestación, rema
iéndolos al Gobierno civil, donde les
entregaren una caíste para la Dipuación Provincial.
En este último centro oficial les
atendieron, escuchando sus protestas.
Se les prometió que se abriría el oportuno expediente.
Trasladamos esta protesta a quien
corresponda.

—Mira, Pío, esto va bien. Unos cuantos asesinatos A. M. D. G.,
y España es nuestra otra vez,

tns, les dijeron que desde los eseefios
se veían las actitudes de entusiasmo
de los periodistas y los entusiastas
vivas que daban a la República.
Este detalle--decían—es para nosotros admirable, porque demuestra la
vitalidad republicana que hay en los
medios intelectuales.
También se observó que el señor
Chapaprieta, aspirante a ministro, ni
aplaudió ni se puso en pie secundando la actitud de los demás diputados
republicanos.
Grupos parlamentarios gremiales.
Esta tarde, a las cuatro, se reunirán en la Sección sexta del Congreso
los diputados vitivinícolas para constituir el Grupo parlamentario.
También, y por iniciativa del diputado por Tarragona señor Palau, se
constituirá en breve el Grupo parlamentario arrocero.
Dónde busca el apoyo Lerroux.--«Ya
está perfectamente dibujada la escisión radical.»
Los periodistas interrogaron al diputado señer Goicoechea y Cosculluele, y dijo a los periodistas :
—Considero mu y lamentables loe
incidentes, y mucho más en una sesión necrológica.
El señas Goicoechea subrayó que
los aplausos a la frase del señor Lerroux, en contestación a la interrupción del señor Aragay, fueron sólo de
la C. E. D. A., de la «Lliga» y de los
agrarios.
La aplaudieron muy pocos radicales, y esto es muy significativo.
Loe periodistas le pidieron su juicio sobre esta frase de Lerroux, y contestó:
—La impresión que me produce es
que el señor Lerroux busca el apoyo
para el resto de su vida donde debe y
puede encontrarle.
Se comentó también en los pasillos
el que el señor Maeztu fuese el que
jaleara más al diputado solitario que
provocó los incidentes.
También se comentó el que sólo
fueran cinco los diputados radicales
que aiplaudieron al señor Lerroux al
terminar su discurso. Comentando
esto algunos diputados, entre los que
se encontraban De los Ríos, Sansaló,
Llopis, Barcia y otros, dijeron que la
escisión en el partido radical estaba
perfectamente bujada., y que la situación del señor Lerroux se hace por
momentos rná.s difícil.
Los que aplaudieron a la República.
Muchos diputados socialistas se
mostraban satisfechos de la reacción
operada por los republicanos en la
sesión de ay er, lo cual demuestra--decían—que el espíritu republicano es el
dominante en el país. Prueba de ello
es que hemos aplaudido todos los sectores de la Cámara, excepto los francamente monárquicos.
Un habilidoso y un solitario Intencionado.
Algunos diputados derechistas manifestaron que el señor Gil Robles había pronunciado un discurso de habilidad política, saliendo de una difícil
situación.
—Nosotros queremos hacer constar
—dijeron—que no nos hemos solidadzado con Albiñana, con el diputado
solitario que ha provocado intencionadamente los incidentes. Ya sabemos
—decían--que este diputado solitario
viene con el deliberado propósito de
producir escándalos de tipo personal
para desacreditar a la Cámara y crearse una personalidad, y era mejor dejarleque hablara y se desgañitara' sin
hacerle ceso.
E! sefeer Barcia, comentando el discurso del señor Gil Robles, dijo lo
siguiente:
—Tan hábil ha sido, que él veía
que toda su obra se venía a tierra,
y aunque ya está cuarteada, ha conseguido mantenerla, aunque sea en
una posición muy difícil.
«Cataluña es el baluarte de la República.»
El ex presidente del Gobierno catalán, señor Santaló, hizo las siguientes
e interesantes manifestaciones:
—La sesión de hoy tiene para mí
dos significaciones: yo, y conmigo toda la minona, nos sentimos conmovidos y satisfechos por el homenaie de
toda la Cámara a la memoria de nuestro inolvidable patricio Francisco
Ma-ciá.Nohsdólerua
catalán de espíritu fuerte y abnegado,
sino el reconocimiento leal y sincero
al luchador, sal hombre que supo en
todo momento sentir el patriotismo
en el noble y elevado significado que
tiene este hermoso concepto, y no et
el de patriotería viejo estilo. Nos satisface y nos conmueve la sesión de
hoy porque todos los jefes de minoría han reconocido en Macla al republicano fervoroso, leal, que antepuse
todas las cosas ante la República.
Aparte del grito y la intervención de
un diputado solitario, caso patológico
y que no conviene ni aun siquiera mencipnar, he de decir que no se ha registrado en la Cámara un hecho, quizá por olvido. que conviene subrayar,
y es el siguiente: que Cataluña, toda
Cataluña, que es republicana y hondamente democrática, está alerta y vigilante para cuanto pueda ocurrir
aquí. Hemos sido, y somos, el baluarte de la República. Que no olviden
esto quienes desde hoy han tomado
posciones y saben a qué atenerse.
El otro hecho de gran significación
que se ha destacado en la sesión de
hoy es la reacción republicana que se
ha operado en todos, levantando el espíritu y haciéndole vivir horas inolvidables en que teníamos el alma encendida por el fervor republicano. La
seguimos teniendo. Lo han demostrado casi todos los ministros al levantarse del banco azul, hecho desusado
y que se ha dado por primera vez
desde que advino la República, para
gritar con todas las fuerzas del alma
¡ Viva la República!, con el mismo
fervor que en las Constituyentes . Es
decir, que si llega el momento, no
hará falta orden ni aviso ninguno,
porque nos encontraremos todos los
republicanos como un solo hombre
para defender este régimen que tantos sacrificios nos ha costado y tanta
sangre y tantas luchas.
Las derechas, como Longinos, dan
la lanzada a un moribundo.
Continuaron ayer hasta última hora de la tarde los comentarios sobre
los incidentes de la sesión, perdiendo interés la discusión de las actas
de Valencia.
En un grupo de diputados radicales decía uno de ellos que en la sesión había quedado manifiestamente
dibujada la división del partido radica/.
—El señor Lerroux—decían—ha recibido, al fin, la lanzada que era de
esperar de los adversarios a quienes
tan generosamente se entregó al venir al Gobierno. Todo el apoyo que
parecen prestarle las derechas no tiene otra finalidad que la de evitar la
disolución de este Parlamento y con
olio la desaparición total del efímero

Unión General de Trabajadores

Reunión de la
Ejecutiva
Bajo ¿a presidencia de Andrés Saborit, y con asistencia de los camaradas Trifón Gómez, Lucio Martínez,
Antonio Muñoz, José Cernadas,
AntoiMarl,ueñoCstin
García y Antonio Septiem, se ha reunido la Comisión ejecutiva de la
Lisian General de Trabajadores, notándose la ausencia del compañero
Julián Besteiro por la enlermedad que
padece.
Se aps ileba el ingr so de 2u acedenes, que, directamente u por cenduetu de sus Federaciones, le su:Ideen,
can toar ~dados, cern() iguala:en:e
se acuerda aceptar la baja de ro Secciones, que contaban con 64s socios.
El secretario adjunto informa del
cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores en la
reunión celebrada úlarnamente. habiéndose comunicado a la Comiaidn
ejecutiva del Partido Socialista la pesicián del organismo de referenci> . al
aprobar, por 27 votos en Y ra en
contra, ,el texto integre de !a neta publicada por las Cacnisiones ejecutivas
del Partido y de- la Unión corno resultado de las deliberaciones habidas
en la primeea, reunión conjunta que
las mismas celebraron. Esta posición
del Comité nacional de la Unión General de Trabajadores fu é adoptada
después de rechazar, por 27 votos trente a 16, una proposición presentada
par el representante de la Federación
de Empleados de Bancay Bolsa.
Queda a la resolución "de Secretaria
el fijar la fecha para celebrar la asamblea provincial correspondiente a fin
de constituir el Secretariado de la
Unión Genera: de Trabajadores con
residencia en Ciudad Real.
El miércoles próximo, día io del
raes en curso, se reurirán, convocados por el secretario de la Unión,
les veceles elegidos por la clase obrera
para formar su repeesentadón en el
Consejo de Trabajo a fin de cambiar
impresiones respecto a la constitución
del mismo.
Se acuerda prestar auxilio económico a un camarada de nacionalidad alemana y contestar como proceda a una
comunicaelan de la Federación Sindical Internacional.
e

Sobre lo ocurrido en la
Fábrica de Tabacos
La Federación Tabaquera Española•
entidad sindical autónoma, nos envía,
con el ruego de que le demos pubdcie
dad, la siguiente carta:
«Señor director de EL SOCIALISe
TA.—Madrid.
Muy señor nuestro: La Junta direc.
tiva de la Sección de Cigarreras y Ta.
baqueros de Madrid le suplica muy
encarecidamente la publicación en su
digno diario de la presente nota, en
la que rectificamos la información aparecida en la prensa diaria, y que es
de lamentar para nosotros qu'e no se
ajuste a la verdad de las hechos ocurridos en la Fábrica de Tabacos.
No es cierto que el personal obrerd
de la Fábrica haya intcntado agredir
ni expulsar de los talleres a operaria
alguna. Sinielemente exteriorizó su
disgusto contra la forma como la Jefatura disculpó que una obrera hubiera
roto en pedazos la revista «Unión Tabacalera», insultando a la vez a sus
compañeras de trabajo. Negamos de
manera rotunda que la protesta haya
tenido carácter de tendencia sindical.
No podía tener tal carácter, dado que
la Federación Tabaquera Española
viene propugnando por el frente único
de todo el proletariado.
El malestar reinante entre los obreros solamente puede atribuirse a lee
incorieecuencias lamentables del director de la Fábrica, que no acierta en
su gestión. — El secretario, Enrique
Vaquero; el presidente, Mateo López.
triunfo que, merced a los republicanos, consiguieron en las elecciones.
Afortunadamente, el partido radical, cl ue por discipline ha guardado
silencio hasta ahora, ha puesto hoy
de manifiesto, con la actitud iniciada
por los seaores Lens y Martínez Barrio, que su fervor republicano está
pronto a defender la República con
los más encendidos entusiasmos.
Cá-Lo que dice el presidente de la
mara.
Terminada la sesión de la Cámara,
el presidente hizo a los periodistaa
las siguientes manifestaciones:
—Buena tormenta la de esta tarde.,
—Es la segunda—dijo un peno..
dista.
—Sí; pero yo sigo sin impresionarme demasiado por estas cosas, pues
creo que en tina Cámara deliberante
han de ocurrir estos episodios. Si
bien estimo que los diputados deben
persuadirse de que hay necesidad de
tener tan espíritu mas amplio y tolesante. Yo he oído produc:rse en tér.
minos de mucha mayor audacia en Cá.
masas extranjeras, sin que haya oct.
mido nada extraordinario. Precisamente yo presencié una sesión en la
Cámara de los Comunes en que 5.3
debatían procedimientos de la Administración inglesa en la India y hube
oradores que se expresaran con el
más agrio desenfado. Se les oyó con
respeto, y, es natural, se les contestó.
Lo que no puede concebirse es que
ha y a alguien que crea que un presidente pueda impedir esta clase de manifestaciones. Repito qué hay que tener por parte de todos los diputados
un gran fondo de comprensian y tolee
rancia, y a estas normas me ajustaré
siempre.
Hes' se han presentado cuatro nue.
vos dictámenes de la Comisión de In.
compatibilidades, que creo que son
los últimos.
Mañana haré todo lo posible para
que siga la interpelación del steer
13adía, que considero sumamente Me
portante y muy propia de los Parlas
mantos modernos..
Respecto a las actas de Valencia,
veré el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Actas, que 5 e1
reúne por la mañana, y ha de decidir
sobre las dé- Valencia sihay nuevo
dictamen o si modifica el actual, pises
quiero acabar con este asunto. Pero
lo más probable es que la mayor parte
de la sesión se la lleve la interpelación del señor Bada, y si queda lugar ponds-é a discusión las actas de
Barcelona en les dos últimos Jugaras
de los señores Maciá y Velilla. También pondré las de Zaragoza en los
última-Se-lugares, porque existe un problema analego.

La tragedia de Price

Segunda parte obligada
Cuando escribí mi artículo sobre la
muerte de Paulette Uraz declaré que
desaprovechaba una magnífica ocasión para hacer un bello artículo literario. Hoy, al dar respeesta a la réplica -que a aquel artículo ha hecho
la Empresa del circo de Price, desaprovecho una envidiable oportunidad
de trazar una crónica humorística.
Los que me conocen podrán comprender que esta segunda renuncia es
particularmente violenta para mí. Entre las cosas divertidas que me puedan ocurrir quizá no haya una tan
graciosa como polemizar con un empresario de circo. La polémica tendría
un indudable regocijo, y yo me lanzaría a este regocijo a no existir en
el fondo de la discusión un dolor demasiado penetrante como para tomarlo a broma.
Sobre una tragedia, que la insensibilidad Periodística y la codicia de los
empresarios han hecho tristemente
uivial, hasta el punto de que ya las
contemplamos con gesto indiferente,
yo quise, en lugar de extraviarme en
bellos su-rebatos líricos, señalar responsabilidades. No era sólo la tragedia de Paulette Uraz, ni la de Yuky
Naito, ambas recientes, ocurridas en
la misma pista de Price; era la que
posiblemente aguarda a otros artistas, la que ronda siempre las brillante, barras del circo, ante las que no
es posible permanecer impasibles, al
menos en lo que atañe a la desolación que sigue a un drama de este
tipo. Yo no tenía la esperanza de
convencer al señor Sánchez Rexach.
No soy tan candoroso como para soñar con imposibles. Ni él ni yo, por
mucho que nos esforzáramos, íbamos
a persuadirnos de que la ley ampara
los derechos de la madre de Paulette
Uraz o de que se los niega. Discrepamos en este punto, claro está, y
quienes pueden sacarnos de dudas
Son los tribunales de justicia, que,
por desgracia, no actuarán, porque
nadie formulará la reclamación correspondiente. Mas si con carácter
general previene la ley que no es de
aplicación lo relativo á accidentes del
trabajo en este caso, parece innecesario consignarlo en los contratos,
ya que esa cláusula no tiene ninguna virtualidad. Pero repito que nada
ganaríamos examinando el tema, porque ello es competencia de los tribunales. De esos mismos tribunales con
los que me amenaza el señor Sánchez
Rexach, que, por lo visto, quiere extender su espectáculo hasta las Salesas y comparecer allí con carácter profesional para divertir a la curia.
El señor Sánchez Rexach, acostumbrado a emplear con los periodistas
un lenguaje matemático y preciso
—matemático sobre todo—. no se ha
dado cuenta de que yo hablo otro
idioma moral, idioma en el que no
nos podemos entender. Su amenaza,
por lo tanto, me divierte más que sus
payasos, y yo le quedo especialmente
reconocido por este número cómico
que me brinda, y del que, por su carácter de exclusiva, sólo puedo reírme
yo. No me sorprende que su irritación le lleve a tal histerismo. No me
sorprende siquiera que, con motivo de
mi crónica, anuncie que no se celebrara la función de beneficio para la
madre de Paulette Uzar. Esta renco-

rosa e inútil venganza le identifica
plenamente y pone a la luz cómo es
su perfil moral. Confirma también mi
sombrío presentimiento en cuanto a
este empresario, que reacciona de una
manera tan poco generosa. Contra mí,
señor Sánchez Rexach, no hay venganza posible. No tengo la menor relación con la artista fallecida, ni en
este pleito pongo siquiera, aunque fuera justo hacerlo, una piedad personal,
sino que trato de defender los intereses de una clase, para la que el señor Sánchez Rexach, a la hora angustiosa de fallecer un artista, muerto precisamente para enriquecerlo a
él, porque hay alguien, tan insignificante como yo, que tiene el atrevimiento de querer amparar a los artistas que él explota, adopta un tipo
represalia del que hace víctima, no a
mí, sino a la madre de Paulette Uzar,
que reside en Viena, a la que no he
visto en mi vida y a la que me duele
profundamente ocasionarle este perjuicio.
Este rasgo lo explica todo y justifica mi anticipado recelo. Para desvanecerlo podía haber hecho el señor
Sánchez Rexach algo tan sencillo y
tan fácil para él como haber dado la
función benéfica sin reducir de la recaudación ninguna cantidad en concepto de gastos, fueren los que fueren. Confieso que tuve la ingenuidad
de sospechar que así sucediera. Era
una réplica de cierto decoro, que hubiera debilitado mucho mi posición
crítica. Pero, por el contrario, su orgullo de hombre que tiene intranquila
la conciencia, pretende nada menos
que arrancar inquietud en la mía, que
no he puesto en este suceso más que
mi buena intención. Por eso, porque'
es buena y generosa, choca -con la del
señor Sánchez Rexach, que pone ahora al descubierto, para que el público
se asombre y se indigne, todo el
hedor repulsivo de quien defiende a
patadas su negocio, aunque ese hnegocio suyo esté montado sobre tanta
amargura y se hinche con la explotación de unos artistas a los que, después de muertos, escupe su rabia el
mismo que se enriqueció con su sangre.
Y ahora, señor Sánchez Rexach, a
esperar otra víctima. ¡Buena cosecha
la de este año! Media docena más,
y hacemos un balance magnífico.
Unos mueren en la pista, otros de
hambre, otros quedan hechos una piltrafa humana... Pero todos están doloridos de la misma injusticia y todos
han sentido en su carne, además de
los zarpazos que les da su terrible profesión, esos otros, más duros, con que
acuchillan las Empresas. Algunas Empresas son tan definitivamente altruistas, tan decididamente abnegadas, que
cuando alguien les recuerda sus deberes—como yo en este caso—, resuelven apretar más su cólera contra los
que trabajan a su servicio. Dura es
la lección, porque son otros quienes
la sufren, y esto es lo que más puede dales-me. La tragedia de Price, que
todos creíamos finalizada, tiene esta
segunda parte, en la que la codicia
patronal se niega incluso a dar la función de beneficio. La primera parte
fué sangrienta ; la segunda es criminal.
Cruz SALIDO
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Cataluña autónoma

El presidente de la Generalidad habla de
la constitución del nuevo Gobierno y se
muestra satisfecho por haberse borrado
las diferencias entre las izquierdas
BARCELONA, 4. — El presidente
de la Generalidad, señor Companys,
recibió a primera hora de la tarde a
los periodistas y les hizo las siguientes manifestaciones :
—Creo que la formación del nuevo Gobierno habrá prsxluoido eme-lente impresión, y espera que merecerá
al respeto de todas las fracciones políticas y sociales y el entusiasmo de todos Ice elementos de izquierda al ver
cómo se van superando las luchas y
tfiferenciae que algún día pudieron
!saber surgido entre elementos de ideoioglas afines. Todas las noticias hasta ahora recibidas de las nuevas colaboraciones que se me hen ofrecido
vienen a demostrar el optimismo que
ha despertado en toda Cataluña la
conseirución del nuevo Gobierno. Me
he ausentado unos momentos para ir
a la Secretaria del partido en que milito para realizar unas gestiones que
procuro y procuraré apartar siempre
de les paredes de esta casa. El nuevo
Gobierno se reunirá esta tarde, y de
esta reunión saldrá, en líneas generales, el discurso de presentación que
habré de pronunciar en el Parlamento. Acabo de conferenciar con el presidente del Parlamento acerca de la
sesión de mañana. Pienso que no habiendo en el 'Parlamento otra fuerza
no representada en el Gobierno, aparta de la Lliga catalana, que la que
representa el señor Simó v Bofarull,
con cuya oolabce-ación confiamos, no
habrá más oposición al Gobierno que
la de la Lliga, y, por lo mismo, espero que znañazta pueda quedar liquidada en el Parlamento la solución de
este pleito político y que podrá iniciarse un breve período de vacaciones para reemprender la tarea parlamentaria después de las* elecciones municipales, señaladas para el día 14.
No obstante, si a propósito de la
formación del nuevo Gobierno, quiere la Lliga un debate más amplio, lo
seguiremos el martes con otra nueva
sesión para dejar liquidado el aspecto político presente.
Estuve ayer en el Cementerio con
los señce-es Gassol, Barrera y Tauler visitando las tumbas de Maciá,
Layret y Seguí. Siguen recibiéndose
en esta presidencia manifestaciones
de pésame por la muerte de Maciá,
cuya- figura se agiganta cada día
más. A medida que me entero de las
cuestiones internas de la presidencia, siento hacia la memoria de
Ma-ciá una más profunda veneración. He
sabido que en el Parlamento hay una
proposición pendiente para honrar la
memoria de este hambre eminente y
único, y el Gobierno seguramente tornará la iniciativa para exaltarlo, no
sn la medida que merece, pues no hafiaríamos la manera, pero sí con el
esfuerzo que nuestro deber nos impone.
He de almorzar—continuó diciendo el señor Companys—con el doctor
Marañón, a invitaciós de mi querido

compañero el consejero de Cultura, señor Gassol. Siempre he tenido por el
doctor Marañón, que en todo momento, durante la discusión del Estatuto,
estuvo al lado de las aspiraciones de
Cataluña, una gran estima y una verdadera admiración per su alta jerarquía intelectual. Esta mañana he celebrado una conferencia con don Martín Esteve, nuevo consejero de Hacienda, y he quedado con él de acuerdo acerca del trazado general de la
política financiera de la Generalidad,
que ha de seguir las huellas de austeridad impresas por nuestro llorado
presidente. Es menester imprimir a
las finanzas de la Generalidad un gran
sentido de austeridad, apartado de
toda clase de fantasías y alejado de
los cuadros burocráticos excesivos para las necesidades imprescindibles y
con la recta intención de buscar para
esta labor la colaboración de todos los
catalanes, al objeto de poder contar
con la confianza de toda Cataluña.
Un periodista indicó al señor Companys que para mañana se anuncian
unos funerales por el alma del señor
Maciá, organizados por la Liga espiritual de nuestra señora de Monserrat,
se le preguntó si asistiría el Gobierno.
—Habríamos de tratarlo en todo
caso—contestó el presidente—. Yo no
he de ocultar que soy laico. Respeto
los ideales religiosos, como deseo que
se respeten mis propias creencias. El
altar al presidente Maciá lo tengo yo
en mi memoria y en mi corazón.
Toma posesión el nuevo consejero de
Gobernación, señor Selvas.

bién a Antonio Negueruela por el mismo delito.
A las tres y media de la tarde comenzó la vista por los actos de sedición del pepblo de San Asencío, en
la que están encartados 38 individuos.
Han sido citados para declarar 78
testigos, y actúan ocho defensores.—
(Febus.)

ideales, pero deseo que sé respeten
los míos.
—¿Cuándo se hará pública la <sandidatura de la «Esquerra» para las
elecciones municipales?
--No sé. En la confección, como en
dee demás cosas de orden interno del
partido, intervengo lo menos posible.
—¿Puede decirnos algo del acto de
propaganda de izquierdas que viene
anunciándose?
—Tampoco intervengo en la organización de ese acto, que en todo caso
no será un mitin de propaganda electoral propiamente dicho. Será un acto
en el que intervendrán representadones de diversas fracciones políticas de
izquierda, y en d que pienso intervenir, porque al venir aquí no he renunciado, ni mucho menos, a la propaganda de mis ideales. Ese acto me parece muy oportuno y espero que despertará entre las izquierdas gran entusiasmo. Y ino puedo decirles más,
porque nada más sé de todo esto.—
(Febus.)
Nuevos consejeros.
BARCELON \, 4 . — Han tomado
posesión de sus cargos los nuevos
consejeros de Agricultura y Ecenomía, Corominas, y de Justicia,
señor Lluhf. — (Febus.)
La familia del señor Maciá.
BARCELONA, 4. — La familia del
señor Maciá abandenas-á mañana las
habitaciones de la residencia presidencial y se trasladará a la casa .de su
pariente el doctor Peiri. Luego se aposentará definitivamente en su cess t de
Lérida. — (Febus.)

Los Tribunales de urgencia

Intereses gaditanos

VIGO, 4.—La Sociedad de Pintores y Albañiles ha enviado a los periódicos una nota en la que hace constar su enérgica protesta contra la detención de obreros y piden su inmediata libertad.
Di ver sas organizaciones obreras
Otro procesado absuelto.
han
telegrafiado al gobernador en el
GRANADA, 4.—Se ha visto la cau- mismo
sentido.—(Febus.)
sa ante el Tribunal de urgencia contra el obrero ferroviario Antonio Luzón Vilches por supuesto delito de
En el Retiro
conspiración en el pasado movimiento. Según el fiscal, el acusado recibió
un telegrama en el pasado diciembre
en el que decía: «Venda género cualquier precio.—Firmado, Sandoval», e
indicaba la orden de huelga ferroviaria.
Ayer mañana se celebró en el ReEl personal de la estación compare- tiro el acto de homenaje a Galdós
ció en la antesala, afirmando que Lu- que anualmente se le tributa.
Varias señoritas depositaron flores
zón no trató de declarar huelga alguna. El procesado dije) que rompió el al pie del monumento erigido a Galtelegrama al recibirlo, y que se refe- dós, y el señor Hernández Cató proría a una antigua señal convenida en nunció un breve discurso, en el que
1932, cuando iba a declararse un mo- enalteció la obra galdosiana.
vimiento huelguista ferroviario de tipo
económica).
En Alcázar
Añadió que el remitente del telegrama, al dirigírselo, creyó que continuaba siendo presidente del Sindicato local.
El fiscal pidió diez meses y un día
de prisión merme y pl defenetar ela absolución.
La Sala absolvió al procesado.—
( Febu s. )
ALCAZAR DE SAN JUAN, 4.—A
Varias condenas por fabricación de
las diez de la mañana se dirigía a esta
bombas.
ciudad el empleado de la Central elécCASTELLON DE LA PLANA, 4.— trica de Buenamesón Anastasio SánAnte el Tribunal de urgencia se ha chez Román con el fin de depositar
celebrado la vista de la causa instruí- en uno de los Bancos de la localidad
da per el juez de Nules contra seis la suma de 1.765 pesetas, producto de
vecinos de Burriana con mbtivo
la recaudación del mes de diciembre.
la fabricación de bombas. Félix HerCuando Anestesio se hallaba ya cernández, Patricio Martín y Ramón Jo- ca de Alcázar, en la carretera que une
sé Broch han sido condenados a tres dicho pueblo con el de Villafra nea de
años y tres meses Li e prisión, y a dos los Caballeros, le salieron al paso dos
años y ,nuevea rneses, José Arnáu.
individuos, que le maniataron y desFueron absueltos Manuel Mesado y pojaron del dinero que llevaba, arroEliseo Remoler, que han quedado a jándole después por un terraplén, emdisposición del gobernador.—(Febus.) prendiendo acto seguido la fuga.
Das horas después de cometido el
Dos condenas en Almeria.
ALMERIA, 4.—El Tribunal de ur- atraco pasó por aquel lugar uno de
los guardas de carretera, que, tras de
gencia ha condenado a Francisco
Lp
ó- ez Ibáñez, procesado por causa pro- no pocos esfuerzos, logró sacar del tecedente de Gérgal, a cuatro meses y rraplén al empleado y llevarlo a Alcáun día de arresto por tenencia de una zar. Una vez repuesto, Anastasio declaró que los atracadores eran dos y
arma.
El mismo Tribunal vió la causa pro- no le habían dado tiempo a intentar
cedente del Juzgado de Cuevas contra siquiera la defensa.
La guardia civil confía en que no
Pedro Quesada Toledo, que ha sido
condenado a diez meses de presidio tardarán mucho en caer en su poder,
menor por ocupársele un cartucho de pues cree tener una pista segura.—
dinamita en su domicilio. El reo es (Febus.)
un conocido propagandista comunista.—(Febus.)
Una condena en Málaga.
MALAGA, 4 .—El Tribunal de urgencia ha condenado a dos años de
prisión a Fernando Rico por tenencia ilícita de armas.--(Febus.)
SEVILLA, 4 .---Esta mañana ha faEn Logroño comienza la vista par se- llecido el rector de esta Universidad,
dición en el Rublo de San Asensio. don Estanislao del Campo López, que
LOGROÑO, 4 .--El Tribunal de ur- además desempeñaba la vicepresidengencia condenó a cuatro meses
cia de la Comisión gestora provincial
arresto al médico de Nájera don Ma- y ejercía el cargo de concejal.
nuel Rufa Barreiro por tenencia ilíSu muerte ha sido muy sentida.—
cita de .explosivos, y a dos años tam- (Febus.)
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CHIPIONA, 4.—Ha producido viva satisfacción en esta villa la noticia de que, gracias a las gestiones del
ex diputado a Cortes por la provincia
compañero Antonio Roma Rubies, de
un día a otro se recibirán en ésta
doscientos libros, que, unidos a los
trescientos ya recibidos, constituirán
la Biblioteca municipal. Está terminándose la construcción del puerto
pesquero, debido, ,principalmente, al
compañero Roma Rubies, el cual ahora se preocupa de abastecer a esta
villa de aguas potables, buenas y
abundantes.—(Diana.)

Vida municipal
Reunidn de la Comisión de Ensanche.

Con asistencia de los señores Sánchez Pacheco, Rodríguez, Usera y los
camaradas Muiño y Cordero, se ha reunido la Comisión de Ensanche.
Pasó a Comisión una proposición
de los señores Madariaga y Cort interesando que, mientras no quede resuelta la provisión de numerario para
las atenciones de los presupuestos del
Ensance y del Interior, no figuren en
el orden del día expedientes con cargo a los mismos.
Se aprobó el presupuesto de la Dirección de Obras sanitarias para la
instalación de tuberias, bocas de riego e hidrantes en el paseo alto de la
Virgen del Puerto. También se aprobó
otro presupuesto para la instalación
de tuberías, bocas de riego e hidrantes en el paseeedel Canal.
Quedaron algunos asuntos sobre la
Mesa y fueron aprobados otros de menor consideración.
Comisión de Acopios.

Se ha reunido esta Comisión, bajo
la presidencia del compañero Manuel
Muiño. Discutiéronse y se aprobaron
diferentes asuntos sobre la Mesa y de
nuevo despacho.
Fué aprobada la adquisición de capotes a utilizar para los guardas de la
Casa de Campo. También se acordó
dotar de armamento a los guardas de
este mismo Parque municipal.
Comisión de Gobernación.
Se ha reunido, bajo la presidencia
del camarada Alvarez Herrero, asistiendo los camaradas Muiño, Quer,
Carrillo y los señores Cámara, Rodríguez, Rato, Talanquer, Alberca,
Zunzunegui, Marcos y Berdejo.
El camarada Muiño presentó a
discusión diversas ponencias. F u é
aprobada una de ellas relativa a la
creación del Cuerpo de Policía rubana
y rural para la vigilancia de los tajos
y propiedades municipales, especialmente los Parques y jardines de la
Casa de Campo, Retiro, Parque del
Oste, etc.
Fueron discutidas varias instancias
y peticiones, tomando sobre ellas los
acuerdos pertinentes.

La persecución contra la prensa socialista
VALLADOLID, 4 . — La Juventud
Socialista de esta localidad se ha dirigido al Gobierno protestando enérgicamente contra la persecución de
que se viene haciendo objeto a la prensa socialista, especialmente a EL SOCIALISTA y RENOVACION, en tanto que la prensa derechista campa por
sus respetos impunemente,- injuriando
y maltratando al régimen.—(Diana.)

Las rentas del trabajo

Un obrero muerto
y otro gravemente
herido

UTRERA, 4.—En las obras del
pantano del Aila sobrevino un desprendimiento en el muro de contención a causa de las recientes lluvias.
Quedaron sepultados varios obreros,
algunos de los cuales pudieron ser extraídos con vida. Pero Manuel Ruiz,
de veintidós años, soltero, vecino de
Espera, pereció. Juan Barrera BarreEl Gobierno celebra el primer consera, de' treinta y cinco años, casado y
jo y acuerda la declaración que hará vecino del Coronil, resultó gravemenal Parlamento.
te herido coa magullamieno general.
BARCELONA, 4. — Esta noche, (Febus.)
el señor Companys recibió a los pe
riodistas, y les dijo:
—Muy pocas palabras, porque da información que puedo darles es muy
poca. Se ha reunido el Gobierno, celebrando el primer consejo en el departamento de Gobernación. No ha
sido extenso. Eso quiere decir que res- La rotura de una cañeria causa la
inundación de una finca.
pecto del asunto que nos reunía, que
era trazar las líneas generales de la
Ayer por la mañana, a consecuendeclaración del Gobierno, ha habido cia de la rotura de la cañería de la
perfecta unanimidad. Y esto es todo. conducción de aguas, se inundaron los
—¿Habrá representación del Gobier- sótanos de la casa número 56 de la
no en los funerales por el señor Me- calle de Torrijos.
ció, anunciados para mañana?
Las aguas hundieren el piso del por—Ya me lo preguntaron ustedes a tal y otros de la planta baja.
mediodía. Yo repito que agradezco y
Los bomberos realizaron grandes
estimo la fineza que han tenido los trabajos para desalojar el agua, que
organizadores de estos funerales. Res- causó daños de consideración en la
peto todas las creencias y todos los finca y ea los enseresEsta mañana tomó posesión de su
cargo el nuevo consejero de Gobernación, señor Selvas, de manos del consejero saliente, señor Mestres, quien
hizo la presentación del personal.
Después el señor Selvas cumplimentó al presidente de la Generalidad.—
(Febus.)

Los sucesos de
Madrid

Por primera vez se
dicta una sentencia
absolutoria en Granada
•
El procesado fué defendido por un
abogado socialista.

GRANADA, 4 . — Ante el Tribunal
de urgencia se lia celebrado la vista
de la causa instruida contra el camarero José Galdón Reyes por el supuesto delito de resistencia.
Según la calificación provisional del
fiscal, el procesado opuso resistencia a
unos guardias que practicaron su deeenoión el día io de diciembre último.
Por elle, el ministerio público solicitaba en sus conclusiones dos meses
y un día de arresto mayor y soo pesetas de multa.
'La defensa, a cargo del joven letrado Antonio Blasco Díaz, socialista,
dirigió la prueba practicada en el juici o oral con extraordinaria habilidad,
dando un resultado absoll atas nen te
favorable para el procesado.
En vista de ello, el fiscal, señor Lavelón, retiró la acusación que venía
sosteniendo contra el camarada Galdón.
La Sala decretó la 'libertad del procesado.
Esta es la primera sentencia absolutoria que dictan en Granada los Tribunales de urgencia. A la vista asistió numeroso público proletario, que
felicitó calurosamente al compañero
Antonio Blasco por su éxito forense.
(Diana.)

De enseñanza

Los juguetes de los niños
La preocupación actual de quienes al margen con su nombre y ambos

Numerosas condenas por derribar pos- nos interesamos por la infancia la apellidos, poniendo en el ofic,io el seconstituyen los juguetes que en estos llo de la escuela del elector.
tes telegráficos en Calasparra.
días se han de poner en las manos de
3.° Se dirigirá el oficio al señor

MURCIA, 4 .—En la Cárcel se constituyó el Tribunal de urgencia para
sentenciar la causa seguida contra zo
vecinos de Calasparra acusados de
derribar postes telegráficos y cortar
las comunicaciones en la noche del
9 al te de diciembre último.
La sentencia ha sido la siguiente;
Antonio Navarro Medina y Juan Martínez García, absueltos; Juan Moreno
Prieto, dos años y un día de prisión;
Jesús Navarro, José Martínez Sánchez, Francisco Marín, Gaspar Garre
Valverde, Antonio Robles Montoya,
Francisco Lozano López, Juan Alareón Nieto, José García Rubio, Antonio Navarro, Pedro Marín Hurtado.
Juan José Gil Puche, Bartolomé Burruezo Vázquez, Alonso García Pérez,
Pedro Solís Moraleda, José Francisco Ruiz y Ramos Alarcón, han sido
condenados a ocho años y un día de
prisión. Los cinco últimos eran directivos de los Sindicatos.—(Febus.)
—0--

Las organizaciones de

Vigo piden la libertad
de los presos sociales

El acto anual de homenaje a Galdós

Atraco a un empleado de la Central Eléctrica

Fallece el rector de
la Universidad de

Sevilla

los niños. Es éste un asunto al que no
se le concede toda la importancia que
merece. Los juguetes provocan en los
niños que los poseen iniciativas e ilusiones que necesariamente dejarán
huella en sus conciencias infantiles.
Procurar que ésta no sea perniciosa
y sí saludable para su educación es
deber que a todos obliga; conseg,uirlo
es lo importante.
Quien regala un juguete debe pensar que con esta sencilla prueba de
afecto o de cariño contribuye eficazmente a la formación integral del niño a quien agasaja. Este, el niño,
usarán del objeto corno si fuera «de
verdad» y desbordará su fantasía forjando proyectos para cuando sea mayor. Calculemos la i,mportancia que
esto tiene, y fácilmente comprenderemos la diferencia fundamental que
existe entre unos y otros juguetes.
Pongamos por caso un «mecano» y un
fusil, un aeroplano de guerra y otro
de viajeras. No es preciso ser un profundo conocedor de la psicología infalai para entender que estos aparatos han de producir reacciones completamente distintas y aun contrarias.
Obsequiar a un niño con un juguete no es, pues, un acto meramente afectivo, sino profundamente educativo. Por eso queremos hoy llamar
da atención de padres y familiares, y,
en general, de cuantos en estos días
hacen regalos a la infancia, sobre la
responsabilidad que adquieren con una
cosa, al parecer, tan insignificante y
que no lo es. Escoger juguetes para
los niños es una labor que ha de hacerse con eaquissito esmero y cuidado. Influye mucho en la educación de
los hombres de mañana.
Protección de los Huérfanos del Magisterio. Junta Provincial de Madrid.

Debiéndose proceder a la elección
de un vocal de dicha Junta, en representación del Magisterio nacional de
esta provincia, con ocasión de vacarete
por fallecimiento de don Mariano Pérez Agudo, se ruega a todos los maestros nacionales en activo de la misma,
a los jubilados que estén en tal situación a partir del i de noviembre
de 192 9 y a los excedentes desde igual
fecha que pertenezchn a la institución,
que manifiesten por oficio individual
el maestro a quien desean otorgar su
representación al efecto expesado, teniendo en cuenta estas instrucciones:
1.° La designación debe recaer en
maestro en activo con destino en Madrid (capital).
2. a 1..a persona designada figurará

presidente de la Junta Provincial de
Protección de los Huérfanos del M.
gisterio, Inspección Provincial de Primera enseñanza, paseo de la Castellana, 71, Madrid.
4. a Los jubilados y excedentes indicarán la fecha inicial de su actual
situación; y
5. a
La recepción de oficios terminará el día 31 de enero actual. — El
secretario, José Norti.
Construcción de escuelas.

Se conceden 288.000 pesetas al Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) para la construcción de dos Grupos escolares con cuatro secciones para niños, cuatro para niñas y cuatro
locales destinados a talleres; iSomoci
al de Montellano (Sevilla) para cone.
truir un Grupo escolar con seis ser.
ciones para niños, cuatro para niñas
y los locales computables como grados correspondientes a comedor, dta
chas, piscina, sala de reconocimiento
con dispensario y casa del conserje, yl
120.000 al de Guadalcanal (Sevilla),
para otro Grupo escolar con cinco
secciones para niños y cinco para niñas.
También se ha aprobado el oportuno proyecto para las obras del GrupcI
escolar Ruiz Zorrilla, de Madrid, cuyo
presupuesto asciende a 43.o53 pesetas-,
Cursillistas del 33.
Se nos ruega la publicación de le
siguiente nota:
«Ayer, día 4 , visitó al señor director!
de Primera enseñanza una nutrida Co..
misión integrada por los delegados dm
provincias y de Madrid.
De las impresiones recogidas hemos
de hacer notar que la acogida fue favorable, interpretando dicho seficx
nuestro unánime sentir.
Esto no quiere decir que lo tengamos conseguido; pero sí esperanzas,
si tenernos presente el ambiente favorable que se ha creado y el apoyo
decidido, digno de todo elogio y agradecimiento, por parte del Ateneo de
Madrid y prensa de toda España.
Compañeros de Madrid y provin.
cies: No desmayéis un instante; labce
rad sin titubeos, que, unidos y bien
organizados, veremos convertidas en
realidades nuestras' aspiraciones.
Advertimos y rogamos a los de provincias para que se dirijan telegráfica.
mente a la prensa y Ateneo de Madrid para que no dejen de labora(
en defensa de nuestra noble causa. -La Comisión.»
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Notas de Arte

LA ACUARELA, EN CRISIS
Se ha resuelto el Concurso nacional
de Pintura, que tenía por tema un
paisaje pintado a la acuarela. El falb del Jurado que había de resolverlb ha aparecido en la «Gaceta». Ya
puedo, pues, opinar, públicamente sobre las acuarelas presentadas a dicho
concurso. Nombrado juez de éste, debla guardar silencio acerca de ellas
hasta que se hiciera público el fallo.
Ahora puedo ya romper este mutismo.
La primera impresión que producen
estas acuarelas es deprimente. No se
practica el procedimiento, y ello salta
a la vista. La mayoría de los concursantes parecen haber pintado por primera vez utilizando aquél. Y, naturalmente, no tienen ni un concepto
aproeiniado de él. Utilizan la acuarela como el óleo, multiplicando,- como
es lógico presentir, los efectos equivocados y laa pueriles argucias, que
desnaturalizan el procedimiento. Nada
familiarizados can las traiciones de
los colores aguados, unos han hecho
interpretaciones muy bajas de colorido y otros han interpretado con una
acritud repelente. Ante su propio fracaso, se han lanzado al subterfugio, y
el «guache» y el temple han sido usados con desenfado mayor u menor.
La acuarela está en crisis. Toda la
gloria de su historia no es ya estimulo para los artistas. No la cultivan los
profesionales. Y los aficionados, que
hasta ayer eran tantos sacaban tan
buen partido de ella, son hoy muy pocos v dejan mucho que desear. El
*eiemp- lo de los grandes maestros del
siglo XIX, la mayor parte de los cuales fueron excelentes acuarelistas, no
tiene virtualidad actualmente. Y esto
es aquí y fuera de aquí. En España
nadie se acuerda va — tal puede afirmarse —de Fabrés, de Tapiró, de
Pradilla, de Villegas, de Morales, de
Puig-Roda... Y fuera de nuestro solar ocurre lo mismo, con la excepción
de Inglaterra y de los Estados Unidos, países donde la Societv of pains
teas in water colours, fundada en Londres el año 1804 , ha influído notoriamente. Y la influencia llega a tener
su reflejo en la exposición de las acuarelas que comento, celebrada en el
Círculo de Bellas Artes, entre las que
destacaba por su frescura, por su
transparencia y por sus encantadores
efectos la firmada por una «girl» norteamericana, Margaret Hall, cuyas admirables ap titudes de acuarelista fueron subrayadas ya en estas columnas
cuando, hace justamente un año,
mostró treinta y tantas o cuarenta
acuarelas en el Mismo Círculo. Si su
nacionalidad no la hubiese situado
fuera de las bases del concurso, Maraaret Hall hubiera logrado uno de los
dos premios instituidos, puesto que
los tres jueces que habíamos de decidir aquél coincidimos en la estimación que esta muchacha precisaba para alcanzar ese triunfo.
Con ella se distinguían dos artistas catalanes: Miguel Ferré y Rafael
Estrany. El dominio del primero sobre el procedimiento es absoluto; patente en toda suerte de alatdes. Ferré
honra la tradición acuarelista de Cataluña. Y el segundo sirve con toda
honradez y notable pericia su lírico
temperamento.
El maestro Francisco Bonnin, que
pudo disputar muy bien los premios
a Farré y a F:strany, presentó una
obra que no decía de sus altas cualidades.
Con Bonnin aparecían en un segundo plano Magdalena Leroux, que presentaba un paisaje de suaves entonaciones y muy bien de luz; Rafael
Aguado Arnal, autor de otro de tonos
bien fundidos y en el que ha captado
una simpática luz de tarde, y Timoteo Pérez Rubio, lírico, como siempre, en su obra.
y en un tercer lugar, Soler, Frau,

Francés, Valero, Vázquez Díaz, Herráez, Souto...
En el acta en que el Jurado de este
concurso eleva a la Dirección genera/
de Bellas Artes su propuesta de recompensas, se aconseja insistir en la
convocatoria de concursos para acuarelistas. Es preciso combatir la crisis
que sufre la acuarela. Y ho y , desde
estas columnas, reitero el consejo.
Emiliano M. AGUILERA
***
Los Concursas Nacionales de Pintura.

Por orden ministerial, fecha 29 Cl«
diciembre pasado, se aprueba el fallo de los Jurados del Concurso nadonal de Pintura del año 1933 y del de
eartelel anunciadores de la Exposición
nacional de Bellas Artes de 1934.
Los premios resultan adjudicados
en la forma siguiente: el del concurso de Pintura (tema: Retrato), a don
José Gutiérrez Solana, dándose los
accésits de este mismo tema a la señorita Rosario , Velasco y a don
L. Muntané y don Rafael Pellicer.
En el del tema II (Paisaje a la
acuarela), han sido favorecidas con
los premios—el primero rebajado en
mil pesetas—don Miguel Farre N don
Rafael Estrany, y con los accésit,
doña Magdalena Leroux de Comen
-daorynRfelAgudra,
concediéndose como recompensa parcial la cantidad rebajada del primer
premio a don Timoteo Pérez Rubio y
a don Francisco Bonnin.
En el Concurso de carteles los premios se han concedido, por el orden
siguiente, a los señores Alonso y Peinador, a don Enrique Hortelano, a
don Antonio Lara, a don Pedro Loza. ib
no Satés y a don Ramón Manchón.
Les dibujos infantiles y Moscú.

Moscú muestra interés por los dibujos infantiles. Próximamente va 3
celebrarse en esta ciudad una exposición internacional de esta clase de
trabajos, de los que tan curiosas deducciones pueden hacerse. Y entre los
acuerdos tomados por la Secretaria
de Relaciones Culturales entre la U.
R. S. S. y el extranjero, figura el de
dirigirse a la Agrupación Castro-Gil,
solicitando de ella parte de los fondos
que constituyen la exposición de dibujos infantiles que aquélla viene celebrando.
XVIII Salón de Fotografia de Peñalara.

Hoy, a ras seis media de la noche, se inaugurará; en la sala de exposiciones del Círculo de Bellas Artes, el XVIII Salón anual de Fotografía artística y Pintura de montaña, organizado por la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.
La entrada será pública a diario, de
seis y media a nueve do la noche, excepto los dpmingos, que sólo se abrirá por las mañanas, de once a una.
Guarde el recuerdo de su boda en
un foto-óleo, retrato único, inconfundible, ejecutado sólo por ROCA, FO•
TOGRAFO, Tetnázi, 20.

canso hará una exhibición de 4 por
entrevistas que había celebrado con
Los republicanos
200 un equipo de tiseniors» del mismo
el director general de Seguridad.
Club.
-Ahora mismo-respondi6 el señor
Ercontramos simpática y digna de
Rico-acaba de marcharse.
encomio esta fiesta infantil, que perque prin- Esta
Otro
informador
le
dijo
que Gil cipalmente se comentaba la conferenmite a muchos niños practicar este
deporte, por el que sienten especial
cia que celebraron por la ta:cle, y
predilección, como lo demuestran las
que hubo quien la relacionó con la
Cantidades enviadas para atender
ciento treinta y siete inscripciones reexistencia de un nuevo cemplot.
cibidas por el Canoe para este festiEl señor Rico Avello replica:
a los gastos de las mismas
val.
-No hav nada de eso. Yo le Hahasta
las
nueMargen,
7,
En
Pi
y
mé para en' cargarle un servicio espeM. García, 0,25; A. Díez, ores;
Suma anterior, 3.336,05 pesetas.
Hoy, viernes, a las ocho de la no- ve de la noche de he), viernes, se adcial, pero que no tiene relación alguHerrán, 1,5o; E. Eguíluz, i; P. Ji..
. Y que la entrevista ya ha tenido reMadrid.
Rae.
por
V.
Lozano
y
F.
miten
inscripciones
de
niños
que
no
na con nin euna clase de complots. che, dará su anunciada conferencia el
Sacristán:
V.
Lozano, 1,25; F. SI- lián, 1,5o; A. Calleja, caso; J. Ocho*
percusiones en la capital catalana
hayan
cumplido
catorce
años,
lo
que
Es un servicio corriente de orden pú- presidente del Comité ejecutivo naciocristán, 1; V. Varón, (eso; J. Bar- 0,50; E. Vallejo, i ; J. Aguado, i; S.
nal del partido radical socialista in- deberán acreditar debidamente.
BARCELONA, 4.---E1 diario eAde- ra solamente a que se promulgue la blico, y si acaso ya veremos si maña- dependiente,
bero, o,5o; II. Muñoz, o,5o; J. Oli- Cirbián, 0,50; D. Sánchez, 0,20; C.
DEPORTES DE NIEVE
don Marcelino Domingo,
'4.nte», órgano de los camaradas del amnistía para que su entrada se haga na puedo decirles a ustedes algo del en el domicilio
var,
; G. Pastor, 0,5o; G. Cenan, Fernández, x ; H. Marzábal, i,69; J.
social de la Agrupa- Fondo neófitos y menores y Trofeo 0,50;,xM.
Bloque Obrero y Campesino, publica al mismo tiempo que la de los denlas resultado de ese servicio.
Fernández, 0,5o; A. Retuer- Anzola, 0,50; F. Rojo, o,so; F. Roción de Madrid (plaza del Callao, 4,
Huerta, de Peñalara.
en su namero de hoy. la siguiente in- fascistas. El propaeito de los jefes de
M.
Fernández, o,5o; D. Ortiz, dríguez, raso; B. Postigo, i; V. Gós
ta,
Palacio de la Prensa). Disertará soAcción Popular es rioconstruir, can
[prestación :
El próximo domingo, día 7, se
0,25; A. Gallego t; j. García, 1,25; mez, teso; F. Pascual, 1; M. Gomal.
bre
el
terna
siguiente:
«Las
azquier.
El suceso de Price
carrero. en esquís interclubs A. Gallego, z ; 1. Cabrera, 2; A. Vi- lez, 0,5o; E. M. Chaparro, o,5o; Vila,
«Se ha hablado del viaje del señor otro nombre, naturalmente, los Sindas republicanas y el momento polí- para La
el
Trofeo
Frutos Huerta, organi- cente, x ; S. Mas, 0,50; C. Calvo, 1; D. Sánchez, 1; E. Trasobares,,
CA Robles a Biarritz, diciendo que se dicatos libres de x92o y x921 que ortico actual».
zada
por la Sociedad Española de Al- 0,75; L. Dueñas, ceso; L. Rodríguez, o,so; S. García, t ; Barrosa, o,25; A.
trataba de un cambio de impresiones ganizó Sales por encargo de Martínez
La conferencia será radiada a toda pinismo Peñalara. El recorrido será el 0,50; niños socialistas; Carmen Loza- Sánchez, x; C. Eguizábal, 0,20; E.
entre el jefe reaccionario y los emigra- Anido. El viaje de Gil Robles y su Una carta del señor España.
de todos los años para seguir la ruta no, 1,30; Pilar Lozano, ce3o; Mariano Rodríguez, o,2o; Fermín, 1; Ibáñez,
dos monárquicos. Nuestras informa- cambio de impresiones con el pistoPartido radical socialista independien- predilecta del malogrado deportista Lozano, o,3o; Africa Lozano, o,3o; 1; E. M. Calvo, 0,75; D. Aparicio,
eiWW, que proceden de buena fuente, lero Sales han tenido inmediata reSánchez Rexach
te (Agrupación de Madrid).
en cu y a memoria se creó el arofeo. rec. en la sección de cajas de Espasa- 1,40; J. Carrasco, x ; C. Fernández,
eelaran un poco más el motivo del percusión en Barcelona. Los restos
La salda se dará a las diez de la ma- Calpe: J. Cascan, 1; N. G., o,so; P. 0,50; N. López, 0,5o; M. García, 0,2st
Se
ruega
a
todos
los
representantes,
de
los
Sindicatos
libres
que
estaban
Sánchez
Rexach
nos
dirialije. Gil Robles ba ido a Biarritz
El señor
Total, 46,85.
para ponerse al habla con Ramón Sá- corno enterrados, han hecho su resu- gi<5 uno carta, que anteayer insertaba viajantes y corredores, afiliados al ñana en el chalet del Puerto de Nava- Sáenz, ; F. López G., i ; Moreno, D. Fontecha, ce6o.
Rec. en la Casa del
Almansa.
ez, el famoso jefe pistolero de los reccian súbita, y han comenzado a «Heraldo de Madrid», antes de que partido radical socialista independien- cerrada. para regresar al mismo pun- 0,50; Anillo, o,so; Centeno, ; M. Pueblo
en el VIII aniversario de la
Sindicatos libres. Gil Robles y Sa- movilizarse. Se preparan y adiestran el mencionado escrito llagara a ralas- te, concurran a la junto que se cele- to después de pasar per el Minguete. Sanz, o,5o; Vera (p.), ceso; Ernesto,
muerte de Pablo Iglesias, 17,85.
les han cambiado impresiones en la para 1.1ad próxima actuación.» .---(Fe- aro poder. 'ken ella se repirea al armen brará el próximo lunes, día S, a las I.a clasificación por equipos la darán 0,50; H., o,so; Gualda, o,5o; B., ;
Agnip. Soc., io.
El Corona.
trontera francesa. Sales aguarda aho- bus.)
le auscrito por nuestro esompañero siete en punto de la noche, en el de- lea tres esquiadores mejor colocado*. Blasco, 1; Iglesias, a; Garrido; 0,50;
alálaga.-Rec. por J. Ibarra, 62,254
Quacian invitadas todas las Socieda- Tornero, 1,5o; Muñoz, teso; Casas,
Cruz Salido liebre el desgraciado su- micilio social de la Agrupación (pla- Sind. de Funcionaell1111l1111111111111111111111IIIIIIIIiiIIIIIIIIIIIIIIIIIlliallIIIIIIHM1111111111111111119111111111111alnifillahl11111111111111111IIIIID
;
ceso acaecido ess Priese, que ha costa- za del Callao, 4, Palacio de la Pren- des afines para participar en tan sim- 1; Leal, 0,5o; Faustino,
do la vida a upa artieta. Era obliga- sa), para constituir la correspondien- pática prueba anual.
0,50; M. Rosado, o,so; San Lorenzo, rios Municipales, ts.
Cocentaina. - Juv. Soc., 8,5o.
En el mismo Puerto, y a las doce ceso; Domingo, 1; M. García, i• A.
El conflicto de los camareros
do en el eeñoe Sánchez Rexach haber te Sección técnica, discusión y aproSesteo.
Re. por J. Gómez en e/
esperado a que notextros insertáramos bacian del reglamento por que ha de del día, se celebrarán los concuraos Aparicio, 0,50; J. Vera, o,5o; F. Sánsu carta y ino remitírnosla CU:Jalde ya regirse y nienbramiento del Consejo de fondo para neófitos y meneres, con- chez, ; A. Crespo, i; L. Crespo, 1; Café Cooperativo, 25.
Alcira.
Soc. de Podadores, ro.
curso social.
la había lecho pública un periadico. ejecutivo de la Sección.
P. Martínez, 1; J. Buján, 1; rec. por
Esperamos la asiátencia de todos
Per esta razón no noe decidimos a InNOTICIARIO
Total genera', 4 .703,25 pesetas.
F. Rodríguez: F. Rodríguez, i ; J.
sertarla, puesto que no existia ningún los afiliados a quienes se convoca, da•
Fernández, 1; R. Moral, x ; J. Igle* * *
Un baile de la ferroviaria.
deber mara] por nuestra parte. Hoy da la importancia del objeto de la resias, i; A. Sánchez, 1 ; C. R, V., x
Lag pérdidas que se sufren por lat
En
el
salón
de
fiestas
del
cine
San
lo hacemos, sin embargo, porque el unión.
Carlos tendrá efecto mañana, de diez P. de D., ; S. Rojas, 1; A. Martín, RECOGIDAS de nuestro periódica
número de «Heraldo de Madrid» que
los
y
media de la noche a la madrugada, r; un revolucionario, t,so; F. Mar- son muy grandes. Para poder conLa publicó tuvo una &fusión muy esun
baile familiar organizado por la tínez, o,so; V. González, 0,50; F. Pa- trarrestarlas es necesario el esfuerzo
de
Mallorca
Palma
De
Ayer por la mañana acudieron nue- 4. 5 Cantidad garantizade de jornal casa, por salar demasiado sarde y nejuventud
de la A- D. Ferroviaria, pu- rís, ceso; B. Martínez, 0,5o; E. de T., de to 4 os; para ello se deben organiayamente al ministerio de Trabajo los mínimo con un 2o por loo de porcen- garse los vendedores a cLstribuirao.
diendo
recogerse
las invitaciones para o,5o; F. A., 0,25; L. Rojas, 0,25; R. zar colectas y remitir a esta AdmiNo merece el señor Sánchez Rexach
compañeros que constituyen el Comi- taje.
este simpático acto en el domicilio so- Martín, 0,25; T. Berrueco, o,25; 13. nistración, Carranza, 20, lo q ue se
En
el
Círculo
Mallorque
lo
hagamos,
pero
queremos
que
té de la Agrupación General de Ca5. a La primitiva petición que alió
cial, Atocha, 70, de siete a nueve de Sánchez, 0,25; 13. Pérez, 0,25; un ma. pueda.
trimonio socialista, 1; D. Martín, x
mareros al objeto de entrevistarse origen al conflicto, y que, como se re- quede abrumado ante nuestra lealtad. quín se produce un la noche.
UN POCO DE TODOS HACES
la
concontrará
el
Nuestra
respuesta
un simpatizante, 0,50; un azañista, MUCHO.
ion el señor Estadella. Como en el día cordará, es de cinco pesetas diarias,
Dado
el
entusiasmo
existente
entre
Interior, tampoco ayer pudieron ser de salario y el 20 por roo de la venta lector en otra lugar de este número. incidente por no inter- el elemento deportivo, por ser la pri- 1; S. M., - S. Gil, 5; afiliado NATIVO! ;ENVIAD VUESTRO DO/
recibidos. Sin embargo, se sabe que total.
«Señor director de EL SOCIAmera fiesta de este género de las que 4. 585, 5; afiliado 4.584, 5; afiliado?
han pasado al ministro de la Gober- La Agrupación General de Camareros LISTA.
esta Juventud tiene en proyecto, y el 3.9oo 2; González Fernández, 2; M.
pretarse
el
"Himno
nación todos los asuntos que, relacio- espera a la entrevista de mañana para
numeroso pedido de invitaciones que Terrestre, 2; J. Nieto, 3; un compaMuy señor mío: En el periódico EL
ji
nados con este conflicto, afectan a refijar la posición definitiva.
hay efectuado hasta la fecha, promete ñero de la Juv. Soc., ro; afiliado 168,
SOCIALISTA
correspondiente
a
la
Riego
presalias e incumplimiento de la Como se recordará, la fócmula tran- fecha de ayer, 2 de enero, aparece un
5; P. González, 2; Eulalia Cañete,
ser un éxito para los ferroviarios.
PALMA DE MALLORCA, 4. fórmula ministerial, para que el se. sitoria propuesta por el ministro de artículo que, con el título de «La tra2,50; A. Maese, 10; J. Santiago Quiflor Rico Avello actúe cual ie corres- Trabajo del Gobierno anterior, señor gedia del Price» firma un señor ape- En la sesión celebrada per el Ayuntaroga, 5; J. Maeso, 5; hermanitos
la presente advertimos a
ponde y haga cumplir la fórmula mi- Pi Suñer, que fué aceptada por los llidado Cruz Salido, y que contiene tal miento se trató de !a IncompatibiliSautily, 1,50; A. de Castro, 5; J. losPor
asociados que las juntas extraer.
nistarial aprobada por los huelguis- obreros, determinaba que en el plazo número de inexactitudes, que me es dad de varios concejales que han sido
Ruiz, 2; Nicolasa del Arco, 2; E. Mu- dinarias
que habían de celebrarse los
Juventud Sociálista Madrile- ñoz Mariscal, 5; una niña socialista,
en t ern en t e nombra dos profesores
tas.
de un mes sería elabo- conveniente rectificar por la seriedad reci
fia.-Convocatoria a los es- ; J. Jorge, a ; F. Panizo, 2; C. Gui- días 4 y 5 de los cona entes han s'ele
de
los
colegios
subvencionados
de
InEn cuanto se refiere a la solución improrrogable
un nuevo contrato de trabajo.
de mi /lumbre y de la Empresa que re- ca y Felanitx. Tras una larga discupor causas ajenas a nuestudiantes de Derecho.
definitiva del conflicto, ha sido remiti- rado
jarro, 2; D. Estebanes, afiliado 4.141, suspendidas
este período de tiempo finali- gento.
tra
voluntad,
lo que ponemos en cosión
se
acordó
no
implantar
incomSe
convoca
a
todos
los
jóvenes
do al Jurado mixto, el cual se reunirá zaCorno
próximo día 9, nos entrevistaSin perjuicio de las derivaciones patibilidad hasta las nuevas eleccio- socialiatas estudiantes de Derecho para 2; C. Guillén, 5; una niña de un año, nocimiento de todos los compañeros
ron caraicter extraordinario y urgente moselayer
los camaradas de la Di- que el asunto pueda tener en su mo- nes, por cuyo engaso continuarán los hoy, viernes, a las cuatro de la tar- 1; afiliado 1.380 de la Juv. Soc., 5; para los efectos consiguientes.
mañana, día 6, para discutir una de rectiva. acon
los
interrogamos metas, oportuno en los Tribunales de concejales cuyos cargos se discutían de, en la Secretaría número 5, para Rivas Cherif, 25; un simpatizante,
las cinco fórmulas presentadas por la acerca de cuálcuales
25; 1'. Sánchez, 2; A. López, 5 ; L.
sería
ante
esto su po- Justicia, me es necesario hacer las si- en sus puestos.
representación obrera.
tratar de un asunto de importancia. Palacios, 1,4o; J. L. Núñez, 1,50; M.
si a' lón.
guientes afirmaciones:
Se
acordó
denunciar
oficialmente
al
Las soluciones que preponen los obreCirculo Socialista del Norte. M., 5; O. R., 5; A. Lamo, 2.50; afiSe nos manifestó que aún se IgnoEn su artículo, el señor Cruz Sali- gobereador que durante le fiesta de
ros.
raba cuál sería la decisión a adoptar, do se ha salido abiertamente fuera de Nochevieja, en el Circulo Mallorquín,
Se ruega a todos los camaradas que liado 4.041, 2,50; A. Díez, 5; H. SanLas cinco fórmulas de arreglo de- ya que a la Agrupación General de la órbita de la realidad y de la exacti- no se interpretó a inedia noche e! se encuentren parados no dejen de pa. tiago, teso; J. Sánchez, 2; dos sociafinitivo propuestas por los camaradas Camareros le basta con dos horas pa- tud. Afirma que la desgraciada artis- Himno de Riego», come es costum- sarse hoy, viernes, de siete a nueve listas, 2; dos simpatizantes, 5; J. Nade la Agrupación General de Carnare. ra movilizar a todo el personal y sa- ta Paulette Uraz ha muerto como «un bre. Aumenta la Importancia del he- de la noche, por nuestra Secretaria, ñez, 3; B. Rosal, 2; señor X., 5; un
ros pueden ser sintetizadas en lo si- carlo a la calle. No obstante-sé nos perro», y he de hacer constar, en ho- cho el ser presidente del Círculo el te- para comunicarles un asunto de gran simpatizante, 5; V. Casanueva, 5;
afiliado 5.415, 5; varios afiliados y CALDERON.-Debut de la
guiente:
agregó-eaperan a conocer el resul- nor de la verdad, que desde el mo- niente coronel de ingenieros> señor interés.
x.s Sueldo fijo ain porcentaje.
tado de la reunión que mañana se ve- mento en que sufrió el infortunado García Ruiz, que actualmente se ha- • También rogamos a los camaradas simpatizantes, 28; Lizariturri, 5; Ro- compañia García León-Perales.
2.' Sueldo con el ro por too de rificará en el Jurado mixto, a la vista accidente tuvo la infeliz artista tres lla encargado de la Comandancia mi- que hayan sido apuntados para la ex- drigo y Ranero, o,so; rec. en un acto
porcentaje y tronco común.
de la cual adoptarán la posición de- médicos en su cabecera; dos de la litar. Parece que ya la noche del he- curaión que se celebrará el domingo del Grupo Jaime Vera, 75; A. FerPara hacer una breve temporada ha
3. s Sueldo y porcentaje individual. finitiva.
Empresa, los doctores Coullaut y Re- cho se suscitó un vive incidente entre próximo al Puerto de Navacerrada, nández, 2; rae. por F. Rodríguez, 19; debutado ayer en el teatro Calderae
calde, y uno particular, que la asistió el señor García Ruiz y el gobernador y que no hayan terminado de abonar E. Vidal, 2; un vendedor de periódi- la compañía a cuyo frente figuran
lellUILI1111111111a111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119
en su domicilio. Los dos médicos pri- de la República en las Ba:eares, don el precio del billete, lo hagan el sá- cos de las Ventas, i; un cartero de García León y Manuel Perales. Elimeramente citados se hallaban en co- Antonio Pou. - (Febus.)
bado sin falta, pues de no hacerlo list las Ventas, 1; P. Torrente, 2; un ofi- gieron para ello la comedia de Quin.
cial de Correos, 5; una simpatizante,
En lnfiesto
municacian constante con la Empre
se dispondrá de su plaza.
tero y Guillén «Loe Caballeros», en
sa, informándole a cada momento del
Cultura y Fraternidad, de 1; A. Fernández, e; A. Decio, 2; J. cuya interpretaciori ponen especiad
Matey, 2; J. iier;:laz, 1,50; V. Porestado de la paciente; y se da el caso
ChamrtíndelRos.
tero, 1; J. Beltrán, 3; C. Fernández, cariño estos actores. No todos domiperegrino de que, cuando la infortuLos
niños
del
primero
y
segundo
1; V. Monje, 1; Linaje, 5; suscriptor naban bien su papel, titubeando erí
nada artista se ve unos instantes
FUTBOL
grupo
asistirán
el
próximo
domingo
1.057, 2,50; rec. en aa comida del Arte algunos momentos, vacilación que se
abandonada de asistencia médica, es
a
la
Casa
del
Pueblo,
a
las
diez
de
El
Arenas
de
Guecho,
en
Madrid.
de
Imprimir, 114,65; J. de Alba, 5; hacía más ostensible junto a la solprecisamente cuando la Empresa se
mañana, para visitar el Musco de Lepe Sanz, ; M. 'aliño, i; un so- tura de los más. Ello es lógico en esaparta de su lado por decidir sus faPara el torneo de la primera divi- la
Naturales, y los de los gru- cialista sevillano, io; J. S. Rivera, 5; tos primeros días, ya que la formamiliares e íntimos que sea llevada al sión se jugará el domingo un partido Ciencias
tercero, cuarto y quinto acudirán F. de :X. S. C., 5; J. Aran, i; un sim- ción es muy reciente y no puede dar
Hospital alemán. Allí es donde no se en el campo de Chamaran, en el que pos
las nueve, con objeto de efectuar patizante anónimo, 350. Total, 933,es. al conjunto la fina valoración persoINFIESTO, 4.-Esta mañana, la que la máquina quedó completamen- halla el médico a la llegada de la ar- se presentará por primera vez en la auna
nal de los intérpretes. Poco tierupe
excursión y proceder a organizar
Cangas de Oras. - L. Alvarez, e
máquina del tren de viajeros de los te destrozada y el depósito de agua tista, y allí es donde únicamente se ve temporada ante la afición madrileña los correspondientes gamos deportinecesitarán, h in embargo, para dar
Zaragoza.
Rec.
por
P.
Royo:
Joprivada
de
asistencia
facultativa
dufué
lanzado
a
So
metros
de
distanel
entusiasta
equipo
de
Guecho.
Ferrocarriles Económicos de Astuvos; lo que se hace saber a los guia. sefa Zaratiequi, 5; V. Latorre, 5; un una feliz Impresión de armonía, ya que
rante una hora.
Siempre fué el Arenas equipo peli- dores
rias, que sale de esta villa a las 7,50 cia del lugar del sueceso.
actrices y los actores que figuran
y auxiliares respectivos.
socialista, 5; Trostki, 5; A. Corral, las
Por
otra
parte,
el
dictamen
de
auLos cristales de una casa situada
groso, que dió los mayores disgustos
con dirección a Oviedo, a 5co metros
en
el
teatro Calderón son de excelente
Necrológica.
J.
1;
Sanz,
1;
M.
Aragües,
t
;
J.
San'
2oo metros quedaron destrozados. topsia califica el accidente de mortal a los más destacados equipos, entre
de la estación hizo explosión, y resulcalidad.
El público, muy numeroso,
cho,
i
;
A.
Plano,
1.
Total,
25.
Se elogia /a conducta de los médi- de necesidad «por compresión de la ellos al Athlétic de Bilbao y al MaHa fallecido, víctima de cruel entaron heridos de suma gravedad el
los
aplaudió
justamente.
Valladolid.-Ree. en los talleres del
fermedad, el padre de nuestro corremaquinista, Leonardo Modzoño ; el cos señoree Vera, Vigil, Peláez y Ro- medula y relajación de los centros drid.
fogonero, Julio Alvarez, y el encen- dríguez Noriega, que acudieron en nerviosos».
Y en esta ocasión, en que marcha ligionario Cipriano Santillana, actual ferrocarril del Norte,
!Miraflores. -J. Cabeza, t.
ueda, por tanto, demostrado que a la cola de la clasificación, tiene que alcalde de Canillas.
los primeros momentos al lugar de la
dedor suplente, Vicente ()serio.
Salamanca. - D. Estavez, 2.
El entierro se verificará hoy, a las
.algunos de los viajeros han resul- cataatrofe para prestar asistencia a la Empresa no se apartó ni un solo jugarse el todo por el todo para no
Freiburg (Alemania).
cuatro de la tarde, partiendo del DeUn simpamomento de su deber de humanidad descender a la segunda división.
tado también contuaionados, y de los heridos.
nte, 15,
Hasta ahora se ignoran las causas y de su deber legal, ya que, no solaDe ahí que el partido del - cramingo pósito del Hospital General (calle de tila
ellos, hasta ahora, se sabe que han
Hoyo de Pinares - H. Fernández, Funciones para hoy
recibido asistenda facultativa diez que han originado la explosión.- mente un médico, sino dos, puso a sea de los que se esperen con gran Argumosa) al Cementerio Municipal.
disposición
de
la
artista.
Sabe el amigo Santillana que com(Febus.)
tieridois leves.
interés.
(Xirgu-BOrrái.) 0,^
eh'el Bajo. Afiliado mame- ESPAÑOL.Y ahora vamos a otra asunto. Se
tres primeros al
os
El once blanco presentará la mis- partimos su dolor por la pareada irre- o'5C9arpaebsaentas
La
Cenicienta
(de aen?vent4). qb.,Fallecen también el fogonero y el
ro.k
ai
dea_la_Ju
y
or
2.
$ obc.,
5.
Rv.. (.1
T.14n,
lamenta el señor Salido de que la me alineación del pasado domingo, parable sufrida.
Sanatorio de Santa Teresa, acaba de
ru urg,s0 éxit4, lo„ee, Se¡undo redencendedor de la máquina.
Empresa no pague accidentes de tra- ocupando Olivares el puesto de
fallecer el maquinista, Leonardo Motal de González Marin.
Loe empleados de un FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6.30
Alican tedroño. Los otros dos- están ea/ced- INFIESTO, 4.--Han fallecido el fo- bajo, y alego, para robustecer su afir- Sami-ter.
eetablecimiento benéfico, 25.
gonero v el encendedor de la má- maeión, textos legales, que los Lira. El Valladolid derrota por 3 a 1 al
e-ando.
y 10,30, Como ta, ninguna. (ButaAlberique. - E. aliñana,
ja e capricho, y que derrirle-stra su
La exploeión fué de tal intensidad, quina siniestrada.--(Febus.)
Nacional Madrileño.
ca, 5 pesetas).
Valladolid. - A. Mencliola, 5.
profundo desconocimiento do la leLARA.
6,30 y 10,30, Las doce en
VALLADOLID, 3.-Ayer se celeSHIIIlleallialnifillillill1111111111111111liall11111111111allifill1H1111111111111111ffiltiallffil11111111 n 1111111111111111111111111I111111
gislación espectacular.
Caboalles de Abajo. - Rae. por S.
punto, de Arnichea (gran éxito).
En primer lugar, la infortunada ar- bró, al fin, el encuentro del campeoRodriguez; F. Alvarez, 0,4o; J. San- MARIA ISABEL-A las 6 3o y 10,30,
tos, 0,40; J. alontederm, ce 4c); J. Pétista y los componentes de su núme- nato de Liga, tercera división, susProgramas para hoy.
El casto don José (formidable éxirez,
0,40; A. Rou, topa; P. Fernánro cobraban 500 pesetas diarias, y la pendido en dos ocasiones a causa del
to cómico de Arnichea).
UNION
RADIO.
(EAJ
7.
42413
mal
tiempe,
entre
el
Valladolid
y
el
ley dispone que para obtener el be0,49; B. Martínez, 0,40; M. Ba- COM I - (Loreto - Chlecte.) 6,30,
metros.) De 8 'a 9: Diario hablado dez,
4o;
rrero,
ca
un
suscriptor,
0,9e.
ToUn proyecto para proteger a Rente- So centímetros de longitud por 15 de neficio de accidentes del trabajo el Deportivo Nacional de Madrid.
ro," Mi abuelita, la pobre sgran.
Los primeros cuarenta y cinco mi- «La Palabra».
diámetro, y pesa diez kilos. Es un sueldo no será mayor de 15 pesetas.
ria de nuevas inundaciones.
, 4,10.
A las 1 i : Transmisión de la sesión talValladolid.
(lioso éxito).
nutos fueron de superior juego de los
Rec.
en
el
Grupo
Sotubo
de
hierro
envuelto
cn
un
papel,
Además,
en
esa
legislación
de
acciSAN SEBASTIAN, 4. - Se reunió
CALDERON.-(Compañía de come.
vallisoletanos, y en él lograron 'dos del Ayuntamiento.
a odzea.Carteros
_ E. Urbanos,
anos, 18.
ag
la Gestora y acordó nombrar tenien- del que pende una mecha de dos me- dentes del trabajo que propone el se- tantos, mientras que sus enerniízos
De 14 a 16: Campanadas de Go- ciali;rt
di ga cómicas García León-Perales.);
Zaragoza.
tros
de
largo.
Se
supone
que
cl
tubo
ñor
Salido
no
}latina
espectáculo
pote de miqueletes al de seguridad den
6,30, El susto (primera represente.
sólo pudieron batir la meta del Valla- bernación. Señales horarias. Boletín
está
cargado
con
materias
explosivas
sible
de
los
que
entrañan
algún
riesCastellón
de
la
Plana.
A.
Gómez,
Francisco Marco. También acordó
meteorológico. Certelera. «La villato,3o, Los Caballeros. (Bu..
dolid en una ocasian.
e
inflamables.
Debla
ser
colocado
go.
Accidentes
del
trabajo
al
torero
*probar en principio el proyecto del
na» (preludio), Vives; «Blancafior»
tacas,
3
pesetas.)
Marcó
primeramente
Sañudo,
de
a'alpeenscei at a. s« Rec. por la Juv. Soc. VICTORIA.- (Aurora Redondo-VaIngeniero señor Bizcarrondo para pro- anoche, escalando para ello una pa- herido en la plaza, al boxeador caído cabeza ; siendo Cimiano el autor del (vals criollo), Magaldi; «Vanagloria» ci'S°
teger a Renteria de nuevas inunda- red del edificio que recae a la calle en el ring, al futbolista herido en el otro goal.
(fox), Berlin; «El lago de Carne», C. del distrito del Puerto: J. Játiva, 1;
!crian° León.) A las te30, Es mi
Provenza.
campo, al motorista lesionado en el
un socialista, 5; V. Hernández, o,5o;
tienes. - (Febus.)
Galos;
«Los
pescadores
de
perlas»
hombre.
(3 pesetas.) A las i0,30
Fué
castigada
una
falta
de
Calvo
El artefacto fué colocado encima de «dirt-track», al jockey arrastrado por
(reposición), La venganza de Don
El conflicto del muelle de San Secon la penalidad máxima, que no su- (romanza), Bizet; «Invocación», de J. 13. Companys, i; S. Gurrea, o,so;
la
viga
central
del
edificio,
y
de
hael
caballo,
etc..
etc.
Owerela.reieler; «Canción napolita- M. Ballester,B. Ibáñez, 0,25; 13.
(Ultimos días. Populares.)I
bastián.
ber estallado es casi seguro que haiSi supiera el señor Salido la can- pieran aprovechar los locales, va que na», alercucci; «Los Claveles» (dúo), Planas, o,2o; 'J. Nicoláu, o,25; F. MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30,
SAN SEBASTIAN, 4. - Se cele- bría quedado totalmente destruido.
tidad de artistas españoles que han López, que fué el encargado de lan- Sevilla, Carreño y Serrano; «Manen» Manzano, 0,25; J. Peris, 0,3o;
Las tentaciones. (Butacas a 3 pearó en el Gobierne civil una reunión
Hasta ahora no había sido recogi- perecido en los circos extranjeros sin zar el penalty, lo hizo con noca picar- (fantasía), alassenet ; «La vieja Vieo,3o; A. Herrero, o,5o; C. Gua
setas.) 10,45, La camisa de la Poni-.
para buscar una fórmula de arreglo do ningún artefacto del volumen del que la legislación internacional de es- día y Cabo pudo detener el balan.
padour (éxito colosal),
El titileo tanto de los madrileños un» (valses), Sehubert; «Mous amo- llaman, 0,25; V. López, 0,25; P. Monla el conflicto planteado en el mue- encon trade.- ( Febus.)
pectáculoa haya legislado nada en eres» (balada gallega), S. ,Golpe y tes (p.), 0,4Q; R. Roque, 0,25; Ti- ROMEA.--6,3o (todas las tardes, po.
f
u
é
ea
a
e
b
ez
bra
de
Rubio
a
un
remate
de
lle; pero no se llegó a un acuerdo.
lación con estos accidentes cleseraciaBaldomir; «El Corpus en Sevilla», de jaba, o,so; A. Montes, teso; P. Monpillares : 3 pesetas butaca), j Gol!
bin embargo, se seguirá trabajando El Ayuntamiento de Bilbao y los en- dos! Por último, el señor Salido culAlbéniz. «La Palábra»: Noticias de tes (h.), 0,25; F. Lacomba, 0,5o; J.
laces ferroviarios.
Noche, 10,45, la extraordinaria reEl
segundo
tiempo
fué
de
injuego
hasta que el contratista presente por
pa a la Empresa de negociante y de
Pastor, o,so; E. Morrió, i ; J. Orozvista, única en su género, ;Al pueBILBAO, 4.-E1 alcalde ha convo- que realiza pingües ganancias con los sulso y el once local marcó tina vez. todo el mundo, recibidas hasta las CCP,
escrito sus puntos de vista para juso,5o; M. Castelló, 0,25; P. Lablo! i Al pueblo!
tificar la no firma del acuerdo adop- cado para mañana, a las seis de la bgeran ce ifni csi.os que organiza con estas des- La jugada que produjo el goal fué 15,40. Fin de la en-tisana
gula,
o 21; D. García, xNI. játis a, CIRCO DE PRICE.-A las 6 y,
20,30:
De
19
a
Campanadas
de
Gode
bonita
ejecución,
tarde,
a
sesión
extraordinaria
con
oby
el
remate
fuerdo últimamente. - (Febus.)
berneción. Cotizaciones d e Bolsa. ; L. Nieto, 0,25; A. x; M. 0,5o;
10,30, grandes funciones de circo.
Hontanar y Navahermosa existe jeto de tratar y resolver obre el proSepa el redactor de EL SOCIALIS- te de Sañudo, espectacular.
Exito enorme de todo el programa
yecto de enlaces ferroviarios que afec- TA que cunndo el casa de la deagraArbitvó el eoleoiatio local Viruete, Emisión Fémina, dedicada al público J. Otero, o,so; V. Lacomba, 0.35;
una epidemia tifica.
M. García, 0,25; A. Montes, 0,25; J.
de circo.
a Bilbao. La sesión será radiada. cierta Vuld Naitto nl ministro de su designado de común acuerdo por am- radioscueha femenino. Ameres céle- Montes,
TOLEDO, a. - El inspector pro- tan
0,2o; V. afaiques, ceso; El- FIGAR0.-(Tel. 23741.) Viernes da
bos conjuntos, ya que no se presentó bres: «Charla para mujeres», por
(Febus.)
país
le
entregó
la
Empresa
loe
miles
fincial de Sanidad ha confirmado la
moda. 6,30 y i0,3e, El •rtleaanza.
el designado por la Federación Espa- Eduardo Zarnacois. Intermedio de no- vira Rodríguez, 0,25; R. Cervera,
• stencia de epidemia tífico. en Hon- La Comisaría de Orden público del de pesetas ínteerroe que representaba ñola.
vedades musicales en discos. Infor- 0,50. Total, 22.
(En la función de tarde, UblieqUios
la función a beneficio, y que en este
Estado.
nar y Navahermosa. En el primer
játiba. -Roe. por unos compañemación de modas: «Carta desde Lena
las señoras.)
Los
equipos
formaron
asi:
p ueblo se han registrado 48 casos y
BARCELONA, 4.-Mañana se in- risa) de la infeliz Paulette Urat la
Deportivo: Cabo; Suárez, Calvo; dres», por Dolly Reynolds. Recital de ros entre socialistas afiliados a la AVEN IDA.-.-6.3o y io,30, Aguilaw ria
dos defunciones, y en el segundo, 26 ce, porarán a la Comisaría de Orden Empresa no dará beneficio alguno
poesías en homenaje a Gabriel y Ga- T.J. G. de T. y simpatizantes, 40.
vales y El diluvio (éxito enorme).
por no herir la susceptibilidad del cro- Castro, Torres, Sánchez; López Hecasos comprobados, 20 sospechosos y público del Estado central los
Almansa. - Eledia Martínez, 5.
Izan, por Antonio San Román. Gran
PROGRESO.-6,30 y to,3o, Ame.
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Nota internacional

Ataques tácticos
Se pretende utilizar una de las muchas críticas que los fascistas italiamos
han hecho de la política nazi para fines típica y deliberadamente confusioniktas. Lo que ha dicho "Regime Fascista" de los desaciertos, de las torpezas
e incluso de la "crueldad inhumana" de la dictadura hitleriana, no es ni Más
ni .menos de lo que "Popolo d'Italia" y otros órganos de Mussolini han repetido con frecuencia sobre el mismo tema. Lo único que doctrinalmente separa
al fascismo germánico del italiano es el concepto racista. En torno de esto
gira toda la polémica, que, en el terreno práctico de las consecuencias para
el proletariado—único terreno que aquSnos interesa—, carece de eldtuiera importancia.
Alussofini está naturalmente empeñado en sacar a relucir la Patente de
inventor ; sólo confiesa inspiración recibida de muertos ilustres, Nietzche y
SOrel sobre todo. (Algún día quizás nos quede tiempo para decir algo de la
calumnia relativa que con ello levankt el "duce" histrión contra orel, tantas
veces citado con total desconocimiento por apologistas posteriores.) Pero no
habla nunca de Sonnino, ni de los verdaderos "inventores" del fascismo como
derivación salvadora de la burguesía. Tiene más talento político Mussolini que
el triunvirato Ilitler-Goebbels-Goering. De ahí la ira que le causa la teoria
ralista del "hombre mediterráneo", despectivamente calificado por los nazis
de subitombre simiesco. Le irrita, mucho más aún que esas doctrinas seudoetnológicas, la estupidez teutona de Hitler que ha desbaratado, con •u obstinación ajena a la sutileza latina, más de una combinación de maquiavelismo
político en el terreno internacional.
Enojados a su vez los racistas por el tono de superioridad de sus cofrades
italianos, les acusan de ser incapaces de sentir la raza. Nn se les ocurre desde
luego que ello sea signo de mayor inteligencia. Su explicación es que los italiarros son residuos de esclavos orientales. Conocida es la réplica de U /1 escritor italiano : siguiendo con rigor el principio nazi de que la raza más nórdica
es la más perfecta, ésta ha de buscarse en la Laponia, y entre los esquimales, comparada con los cuales Alemania os un miserable país meridional.
Pues bien, todo eso son diversiones para la galería. Llegado el momento
de convertir al proletariado en masa de esclavos disciplinados, a la mayor
gloria y provecho de la plutocracia, queda de esas querellas doctrinales lo que
queda de las promesas demagógicas, "anticapitalistas", del fascismo de cualquier color. Bagatelas. Pretender hacernos perder de vista nuestros objetivos,
mediatos e inmediatos, con semejantes "disputas", es una broma sangrienta
o una simple majadería.
Por mucho que contiendan en letra de molde los del fascio y los de la
svástica, están totalmente conformes en ahogar en sangre todo intento de
organización proletaria contra el desorden capitalista que los creó a ellos para
mantener y asegurar su predominio. En estos momentos en que se les quiere
presentar como rivales, andan en tratos nada secretos para hundir definitivamente las proposiciones de desarme. ¿Antagónicos Hitler y Mussolini? ¿Quién
será lo bastante cándido para creerlo? En la hora presente está desarrollándose en toda Europa occidewal una vasta maniobra para reducir el organismo de Ginebra a la entelequia y con el pretexto de pacificación inlernacional
coordinar las aspiraciones de la Banca y gran industria francesas con las de
sus afines en Italia y Alemania. Toda la prensa comanditada por el Comité;
des Forges, por el grupo petrolífero Deterding, por los consorcios bancarios
afines, ha entrado en campaña. Los periódicos de lord Rothermere han dado
la pauta, pero también han destapado las baterías. Se trata sencillamente de
devolver el pasillo de Daritzig a Alemania, dando a Polonia en cambio una
salida al Báltico por Alemel y algo más : Ucrania y una salida al Mar Negro.
¿Cómo? Muy sencillamente : arrancándolas a la U. R. S. S.
Para realizar ese programa—ya esbozado por el propio Hitler en su autobiografía "Mein Kampf", y concretado más tarde por su famoso consejero
Rosenberg—, completándolo con otros retoques en Europa central, es muy
conveniente narcotizar a la opinión pública internacional. Entre las diversas
drogas empleadas figura esa de la polémica rabiosa entre fascistas. Compadrazgos 1 Como si fuera para nadie un secreto la organización de las consignas de prensa en Italia, y ahora en el Tercer Reich, con su repercusión an
Zas respectivas Embajadas y en las sucursales periodísticas de Llius. Qui vayan a otra parte con el cuento: se les ve el plumero.

Las manejes del imperialismo nipón

El Japón busca nuevos pretextos de querella con la U. R. S. S.
TOKTO, 4. — De la Agencia Rengo: El ministro de Negocios extranjeros japonés tiene la intención de dirigir al Gabienno soviético una carta
de protesta contra los acuerdos de los
institutos bancarios de Vladivostok,
que tiende a aumentar la tasa de cambio del yen en relación con el rublo
para el pago de las multas que han
de satisfacer los pescadores japonesese que lanzan sus redes en aguas
terri Peri ales rusas. — ( F abra. )
El dictador Araki se halla enfermo de
consideración.
TOKIO, 4. — De la eiéencia Ren-

go: Oficialmente se ha confirmado
que el general Araki, ministro de la
Guerra, se ha& enfermo oon una
fuerte bronconeumonía.—(Fabra.)
Continúa la actividad de los rebeldes
chinos.
,PEIP1NG, 4. — El general rebelde
Liu Kweitamg y sus tropas han realizado un Tápielo movimiento de caballería al oeste de Peiping y en dirección de Chang-Tung. Las tropas rebeldes han saqueado los pueblos por
donua han pasado y en los males no
había tropas. — (United Peces.)

4.,

La situación política en Rumania

Se oponen los viejos políticos a la formación del Gobierno Tataresco
BUCAREST, 4.—La formación del
Gobierno Tataresco parece más difícil
de lo que se creyó en un principio.
Los viejos liberales, como Angelescu y Constantino Bratiano, no han
participado en las consultas de crisis
y parecen combatir la dignación del
señor Tatareeco para la jefatura del
partido liberal.
Parece asimismo que la llegada al
Poder del señor Tataresco, que tiene
actualmente cuarenta y dos años de
edad, representante de los elementos
jóvenes del partido radical y que, como se recordará, reprimió los disturbios comunistas de Besarabia en 1924,
tiene importancia extrema en los actuales momentos.—(Fabra.)
gi señor Bratiano ha sido elegido presidente del partido liberal.
BUCAREST, 4.—Un Comité restringido del partido liberal se reunió
hoy en el domicilio del señor Bratiano, ministro de Hacienda del antiguo
Gabinete, y decidió elegir a éste presidente del partido. Se espera que de
este modo quedarán salvadas las divergencias que podían surgir entre los
elementos jóvenes y los elementos antiguos de dicho partido, y que, por
tanto, ea señor 'E:ratiano podrá pres-

que un muchacho, hijo de uno de los
miembros de la Comisión del Gobierno del Sarre, ha sido detenido por la
policía en Frebounge (Breslau), donde cursa sus estudios.
Una vez practicada la detención del
muchacho, la policía realizó un registro en su domicilio. Dicho registro
no dió resultado alguno, por lo cual
el detenido fué libertado pocas horas
después.—(Fabra.)
Cinco mil nazis alemanes se dedican
a sembrar la provocación en Copenhague.
COPENHAGUE, 4.—El diputado

Las rentas del trabajador

Quedan ciento veinte obreros sepultados
por la explosión en la mina de Ossegg
PRAGA, 4.—El ministro del Interior ha llegado esta mañana al lugar
de la catástrofe minera de Ossegg.
De los 140 mineros que quedaron
sepultados, sólo han sido salvados 14.
Ciento catorce de los obreros sepultados son casados y padres de familias numerosas.
Hasta ahora parece que las causas
del siniestro 'han sido debidas, bien a
una inflamación o bien a una explosión de dinamita.—(Fabra.)

' pultados por la explosión de grisú
en la mina Nelson, de Ossegg, en
Bohemia del Norte. El incendio ha
obligado a los equipos de salvamento
a abandonar casi completamente los
trabajos, calculándose que todavía
quedan unos 120 hombres enterrados
por los derrumbamientos. — (United
Presa.)

Los ministros belgas salvan los diferencias con respecto a la aduación de
los funcionarios del Estado.
BRUSELAS, 4.—Al terminar la reunión celebrada hoy por el Gobierno,
que ha durado cinco horas, se ha comunicado a la prensa que el Gobierno
había escuchado una exposición del
señor Hymans sobre sus recientes entrevistas de París, exposición que fué
aprobada por unanimidad.
El primer ministro comunicó después el Consejo una carta del rey y
una nota que la acompañaba con respecto a das medidas relativas a ciertos
funcionarios y agentes del Estado revocados de sus cargos por falta de
civismo durante la guerra.
El Gobierno se ha adherido unánimemente a las sugestiones del rey,
que serán hechas públicas; habiéndose llegado, por lo tanto, a un acuerdo
entre los ministros, el Gobierno continuará en funciones.—(Fabra.)

¡Viva la República!

La paz armada
Mussolini y John Si-

mon conversan cordialmente

El presidente Roosevelt señala un déficit
Ante una hora históde nueve mil millones de dólares

WASHINGTON, 4. — En el mensaje que sobre el presupuesto ha dirigido al Congreso e/ señor Roosevelt
anuncia que habrá un déficit de nueve
mil millones de dólares sobre la campaña de reconstruoción nacional para
los dos años próximos.
El presidenbe valúa los gastos imputables a la referida campaña en
cerca de 7.500 millones para el año
fiecal, que 'tei minará el día 30 de junio próximo, y pide que la Caja de
Reserva facilite 2.000 znillones para
atender a los gastos que habrá de
gin= la continuación de la campaña
durante el ario siguiente.

La conquista del aire

El hidro francés "Cruz del Sur" ha llegado
felizmente al Brasil
NATAL (Brasil), 4 .—E1 hidroavien
gigante «Cruz del Sur», que había
salido ayer de San Luis del Senegal,
ha llegado a Natal a las 11,05, efectuando en diecinueve horas la travesía del Atlántico Sur.
El <Cruz del Sur» efectuará un vuelo de ensayo, encaminado al establecimiento de un tráfico aéreo postal regular Francia-América del Sur.—(Fabra.)
—
NATAL (Brasil), 4. — El hidroplano francés «Cruz' del Sur», que salió
ayer tarde de San Luis de Senegal, ha

Las grandes estafas del capitalismo

El Gobierno francés toma cartas en el
"affaire" de Bayona
PARIS, 4.—Eeta mañana se ha celebrado en el ministerio del Interior,
bajo la presidencia del presidente del
Consejo, señor Chautemps, una reunión en el curso de la cual se han
examinado las condiciones en que ha
de verificarse la encuesta relacionada
con el «affaire» de los bono; falsos
del 'crédito municipal de Bayona.
El presidente delConsejo afirmó
que quena que la encuesta se verificase lo antes posible obtuviese resultadcs tangibles.—(F abra.)
El estafador se prepara a marchar a
Venezuela.
PARIS, 4.—Habiendo circulado el
rumor de que el estafador, Stavisky,
había marchado a Lisboa con intención de embarcar en dicho puerto
portugués con rumbo a Venezuela, el
ministro de Venezuela en París ha
declarado que el visado autorizando a
StaviSky a penetrar y residir en territorio venezolano no ha sido facilitado
en Francia.—(Fabra.)
Se trata de complicar a un ministro en
el asunto.
PARIS, 4.—En vista de que varios
periódicos parisinos ha publicado una
carta, dirigida en 25 de junio de 1932
pon el entonees ministro de Trabajo,

Se acentúa la reconciliación entre fascis-

LA PAZ, 4. — A propósito de las
informaciones procedentes de Lima
sobre una sublevación de indios bolivianos en Guaqui, se declara que se
trata de un pequeño grupo de indios
que intentó atacar Guaqui y la estación del ferrocarril de Titicaca;
pero el pequeño retén militar que custodiaba el tren bastó para poner en
fuga a los atacantes.—(Fabra.)
Las mujeres salvadoreñas quieren la
igualdad de derechos políticos.
SAN SALVADOR, 4.—Se intensifica la campaña dirigida por la señora María de Cliacón para que la
mujer salvadoreña obtenga igualdad
de derechos-politices. Se ha -redactado

rica

El plan cornpleto acordado implica
la emisión de empréstitos gubernamentales por un letal de I0.000 Millones durante el próximo semestre, previéndose en dicha cifra 4.000 millones
destinados a hacer frente a los vencimientos.
El déficit de nueve mil
que aumentará la Deuda pública has(Viene de la primera plana.)
ta la cifra ((récord» de 32.834
nes, no tiene en cuenta los nuevos in- —decíamus— es tarde ya para hagresos que proporcionan los inipues- cerle frente. Es dueño de los puestos
tos sobre las bebidas srleehólicos y les de mando. Nos tiene, sin que nos denuevas medidas encaminadas a imir loe fraudets en el pago de los mos cuenta cabal, prisioneros y vencidos ya. Un ejemplo es Italia. Otro,
impuestos. — (Fabra.)
más reciente y más grave, Alemania.
Adivino en el ánimo del lector la duda que yo arrastro: ¿será España el
tercero de los grandes pueblos europeos condenadas a sufrir el ensayo
fascista? Ignoro si el lector pertenece
a esa categoría de ciudadanos — de
ellos hable al comienzo — que se fabrican con el optimismo una coraza.
Yo no soy optimista. Me he prohibillegado a este puerto a las diez y diez do ecrlo porque ésa es, oreo, la manera
de la mañana, hora de Greenwich, de evitar que el optimismo pueda jurealizando sin entorpecimientos el sal- garme una mala pasada. Por no serio
to del Atlántico Sur.
no puedo suscribir posiciones que me
El aparato ha cubierto la distancia parecen sustancialmente falsas. Una
que separa Marsella de Natal en cua- es la de suponer que el fascismo no
renta y dos horas de vuelo, invirtiendo cuatro días en el viaje, a' causa del significa un peligro inmediato. Otra
tiempo que estuvo detenido en San es la de pensar que ese peligro, suLuis para revisian de motores. No puesta su existencia, podrá conjurarobstante, este intento, perfectamente se por el libre juego de la democralogrado, ha dejado reducido a la mi- cia. Una esperanza tal, formulada
tad el tiempo que se emplea en el co- hoy, se me antoja un recurso de irorreo aéreo de Europa a América del nía. A los socialistas alemanes, ¿para
Sur. — (United Press.)
qué les sirvió la democracia? A los socialistas españoles, que también le han
rendido un culto que peca, si peca de
algo, por exceso, ¿de qué les va sirviendo la democracia? No es con la
democracia liberal cómo se combate
al fasciszno cuando aparece. Par el
contrario, es a favor de la democracracia como el fascismo se hace poderoso. Plantearle imana en ese terreno es, por anticipado, batalla perseñor Dalimies, al Comité general de
Seguras, pidiéndole que aconsejara a dida. Para ser exactos habría que delas Compañías interesadas la coloca- cir que equivale a no presentarle bación de bonos de los créditos munici- talla deoinguna clase.
pales autorizados, el ministee¡o de las
Y entonces, ¿qué camino queda por
Colonias puntualiza que dicta carta, elegir? Mi opinión, por ser inda, no
enviada a instancias apremiantes del vale nada. Abrigo, sin embargo, la
ministro del Comercio, se refería a ilusión de que la comparten, a la hotodos los créditos municipales, y no
ra presente, casi todos los trabajadoespecialmente al de Bayona.
res españoles y una parte no escasa
El «affaire» Stavinsky ha entrado en
de
los hombres republicanos. Pienso
una fase interesante.
esto : que al fascismo hay que batirlo
PARIS, 4. --- El asunto Stavinsky
entró en una fase muy activa. Hoy se en el terreno que él rehuye antes de
han efectuado diversos registros en la victoria y prefiere cuando se enlas varias oficinas que en Paris tenía cuentra victorioso: el de la violencia.
el estafador y en su domicilio particu- En el fascismo se da esa paradoja,
lár.
no menor que la que resulta, en sentiLos documentos de que se ha in- do inverso, de permitirle que se rocautado la pulida han sido entrega- bustezca en un régimen democrático
dos al juez.—(Fabra.)
del cual es la suma negación. ¿Lo
Por la quiebra de Kreuger se va a ven así, tan claro cuino es, los trabaprocesar a un hermano de éste.
jadores españoles? ¿Lo ven así, tan
ESTOCOLMO, 4 .—Los adminis- claro como es, los republicanos de buetradores que intervienen en el asunto na ley? Los indecisos, estén donde esde la quiebra de la Sociedad Kreuger
tén, no sirven para el caso. Los demaand Tall tienen la intención de intentar un proceso contra el hermano del siado optimistas no sirven tampoco.
«Rey de las cerillas», al que exigen el La consigna que a todos se nos impopago de millón y medio de caronas.— ne es ésta : resolución y urgencia. Vienen ahora a la memoria antecedentes
(Fabra.)
dolorosos. En 1919 la burguesía italiana, que empezaba a amamantar el
fascismo, les gritaba a los socialistas:
«¡Haced la revolución o dejadnos tranquilos!» Y Claudio Trevez, magnífico
una petición, que será dirigida a la orador, replicaba desde el ParlamenAsamblea Nacional, con el fin de que to : «Ni lo uno ni lo otro.), Así fué.
sea reconocido el sufragio femenino. La revolución no se hizo. La tranquiHan salido Comisiones para el in- lidad, en cambio, se la procuró por su
terior del país ccn el propósito de cuenta la burguesía un poco más tarlograr una abrumadora mayoría de de. En septiembre de 1920,
cuando los
firmas de mujeres para el documento
obreros italianos ocuparon las fábrique se enviará al Congreso.
Una Delegación femenina visitó al cas, se reunieron las Comisiones ejepresidente de la Repblica, general Ma- cutivas del Partido Socialista y de la
ximiliano Martínez, exponiéndole los Confederación General del Trabajo.
anhelos de numerosísimas mujeres en Los dirigentes del Partido opinaban
el sentido de conseguir el derecho al — y opinaban bien — que era preciso
sufragio en toda la ReptIblica.—(Uni- dar al movimiento un carácter revotecl
lucionario e ir derechamente a la conLa catástrofe minera de Ossegg.
quista del Poder político. Los dirigenPRAGA, 4.—En las minas de las tes de la Confederación General del
cercanías de Ossegg, donde ocurrió Trabajo flaquearon. Creían en solucioayer la explosión, se cree hay irremenes intermedias, confiaban en recursos
diablemente perdidas 129 vidas, de
otros tantos mineros que quedan se- legales... Fué entonces cuando el faspultados por 'extensión del siniestro y cismo se sintió vencedor. En un mihundimiento de varias galerías, per- nuto se había resuelto el destino de
diéndose toda esperanza de salvamen- Italia. Dos años después, 'Mussolini
to, ya que se estima por los técnicos recibía del rey el encargo de formar
que el incendio se ha extendido a las Gobierno y las milicias fascistas, segalerías donde podían encontrarse di- guras de no tener enemigo ya, marchos mineros. Flan sido extraídos seis
chaban sobre Roma...
cadáveres más, y los ingenieros calcuManuel ALBAR
lan que con los hundileintos del si-

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

se ha visto ante los Tribunales del te.
rritorio del Sarre la causa seguida
contra dos individuos de filiación nacionalsocialista que el día final del año
penetraron en un baile organizado por
el Círculo católico de Sulzbach, promoviendo alborotos y provocando a
los que asistían al baile.
Los Tribunales Han condenado a los
dos nazis a tres meses de cárcel.—
(Fabra.)
Los nazis detienen en Alemania al hijo de un miembro de la Comisión del
Sarre.
51. ismincht
SAR.RE.BRUC.,

Retintín

El crac norteamericano

tar su colaboración al Gabinete Tataresco.—(United Press.)
Parece que hoy quedará constituido el
nuevo Gobierno.
BUCAREST, 4.—El nuevo jefe del
Gobierno ha estado conferenciando esta tarde con los ministros que integraron el Gabinete del señor Duca.
Dichas conversaciones han tenido por
objeto realizar gestiones para la formación del nuevo Gobierno, y se crea
que en el día de hoy se llegará a un
acuerdo y que mañana podrán prestar juramento los nuevos ministros.
El señor Bratiano se ha negado a
formar parte del nuevo Gobierno.
El señor Titulesccs, en cambio, ha
aceptado continuar al frente del ministerio de Negocias extranjeros.—
(D'abra.)
Titulesco va a conferenciar con Carlos
BELGRADO, 4.—El ex ministro de
Estado de Rumania señor Titulesco
ha llegado a esta capital, procedente
de Saint-IVIoritz. En la estación conferenció con el ministzo de Estado de
Yugoslavia, señor Jestitch.
Despachos de Bucarest aseguran Par el asesinato del rey de Afganistán
que Titulesc-o se dirigirá a Sinara con han sido condenadas a muerte 15 perobjeto de conferenciar con el 'rey Carsonas.
los.--(United Presa.)
LONDRES, 4.—Comunican de Kabul a la Agencia Reuter que, además
del asesino del rey Nadir, que ya ha
sido ejecutado, los Tribunales han
condenado a muerte a otras 1 4 personas, acusadas de conspiraciea.—
(Kabra.)
Sublevación de indios en Bolivia.

tas alemanes y austríacos

nicstro de hoy habrá necesidad de esperar un mes antes ,de poder penetrar
ir
nuevamente
en los pozos. — (United

Chocan dos vapores, y al hundirse
uno de ellos perece un tripulante.
1100K DE HOLANDA, 4.—El ‘ aSe han extraído ya 17 cadáveres.
por alemán «Ceses», de 505 toneladas,
PRAGA, 4.—Hasta esta mañana a se ha ido a pique a consecuencia del
ROMA, 4. — Al terminar la primeprimera hora sólo habían sido res- choque sufrido con el barco inglés ra entrevista celebrada por el jefe del
catados 17 cadáveres de mineros se- «Chagres». Un tripulante pereció.Gobierno italiano con el señor Simon
se ha publicado un comunicado.
*94»
El documento declara que la entrevista ha sido en extremo cordial.
Por la noche, el (duce,) ofreció un
banquete en honor del ministro ele
Negocios extranjeros británioo.--(Fabra.)

La peste parda

VIENA, 4.—El capitán Leopold, ex
diputado nacional - socialista de la
Dieta de la provincia de Baja Austria,
detenido hace algunas semanas, y al
f olie se acusaba del delito de alta traied6n, ha sido puesto -en libertad prolionaL
Por otra parte, se anuncia que las
autoridades alemanas han puesto en
Libertad al escritor austríaco Stratschsede, que estaba encarcelado en Berlín deede hace varios zrieses.—(Fabra.)
•Renovación de valores» en el Sarre.
Saatuan
. Miltiaibia»roKe

socialista del Slevigs danés, camarada
Nielsen, publica un artículo en un
diario demócrata, declarando que le
paciencia de la población ha llegado
ya a su límite.
Los alemanes mismos reconocen e.
carácter militar de sus formaciones en
la provincia danesa de Soenbrodg.
Termina diciendo que se ha enviarle
una petición al ministro de la Guerra
para que autorice la creación de un
Cuerpo de voluntarios daneses encargados de contrarrestar los efectivos
nazistas, que, aproximadamente, son
de 5.000 hombres.—(Fabra.)

Ni optimistas

ni vacilantes

El señor Lerroux dió ayer un viva
a la República. Comprendernos la ansiedad de los lectores para qae les expliquemos tan extraño fenómeno ; pero presentimos que no nos será posible hacerlo de una manera satisfactoria. Nosotros también participamos
del asombro público, y por ahora estamos dominados por una emoción
tan extraordinaria que acaso no acertemos a justificar un hecho de esta
naturaleza, con el que el país entero
está estupefacto. ¿Por qué ha dado
el señor Lerroux un visa a la República? ¡Ah!, aquí quisiéramos ver
nosotros a las más preclaras inteligencias y a los cerebros más agudos
para que descifraran este misterio.
Nos contrista la amarga posibilidad
de que el país se quede sin saber la
razón de este grito; pero nosotros no
podemos aclararla. Atengámonos exclusivamente a los hechos e invitemos
al país a la meditación por si de ella
se iluminara con el resplandor de la
verdad.
A la cabecera del banco azul se encontraba el señor Lerroux masticando
el discurso necrológico que había preparado y que sus dientes—una verdadera ganga odontológica—martirizaban como si fuera goma americana,
que en un momento dado, al conjuro
solemne de la voz del señor Alba,
cuando le concediera la palabra, escupirían con esa delectación retórica que
arroja los más bellos párrafos líricos,
a la par que expulsa inmensas bandadas de microbios guarecidos entre
la dentadura. En plena masticación
oratoria surgió, ante la faz hierática
de don Alejandro, un formidable escándalo, de los que se pregonan por
la noche en los periódicos con tanta
emoción como para que se decidan a
adquirirlos los analfabetos. Es una
verdadera lástima que el parlamentarismo, indudablemente envejecido,
se obstine en perpetuar los discursos
de los señores diputados en el testimonio magnífico del «Diario de Sesiones», y no se resuelva a perpetuar
los escándalos, que podrían ser recogidos en discos de enlace automático, como los de las gramolas de los
cafés distinguidos. Este escándalo
quedará inédito para la posteridad;
pero nosotros podemos afirmas que se
trató de un escándalo maravillosamente organizado, en el que el señor
Albiñana no tuvo otro papel que levantar la batuta para que surgiera la
estupenda explosión de la melodía.
Una vez que el señor Albiñana puso
en alto la batuta, todos pudimos cern-

prender que aquello tomaba las pece
porciones de lo inenarrable. Sin embargo, se aprec ó bien que unos diputados daban vivas a la República
y que otros dentelleaban perfectamente sus mueras. Entonces sonaron
aplausos que a nosotros. nos parecieron anticipados; siguieron más gritos, y el orquestal parlamentario hire
chó todas sus trompetas. En aquel
momento, los vivas a !a República,
COMO una artillería revolucionaria,
bloqueaban al banco azul, y el señor.
Martínez Barrio se levantó para unirse a los vítores. Unos segundos más
tarde, con una agilidad que nadie podrá explicarse, el señor Lara salta al
centro del hemiciclo y atronó los oído<
de los taquígrafos con unos gritos
imponentes, en los que también deseaba que la República viviera. Sólo,
le faltó un detalle al señor Lara ; sa,
lir del banco azul, agitando un pa.
ñuelo blanco, como signo de que se
rendía. Ya pareció inminente, irrea
rnediable y fatal, que el señor Gil Ro.
bles se levantara para dar en viva
la República, cuando don Alejandrq
se agarró fuertemente al banco azulf
se incorporó con gran heroísmo y dijal
estas extrañas palabras : ¡ Viva &a Red
pública!
Se trataba de poner una iny-ecciózi,
a la República, y el señor Lerroux
como de costumbre, le ha d.ado el pis14
chazo.

i

Una aclaración
La compra de «La Voz Valenciana4
por los elementos de Renovación es,
pañola fué registrada por la Agenciá
Febus y por nuestro servicio «Diana»..
A nuestro servicio corresPondía la nos
ticia relacionada con los elementoe
que habían intervenido en la operación, aun cuando por error fuese firmada por Febus.

NECROLÓGICA
EL ESCORIAL, 5. (Por teléfono.)
Ayer falleció en esta villa la cernera..
da Eloísa Sánchez Sairudo, compaña.
ra del presidente de la Agrupación Socialista, camarada Eulogio Fernández.
El entierro, que será civil, tendok
efecto hoy, a las doce y media de la
tarde.
Reciba el camarada Fernández nuestro sentido pésame.—(Diana.)
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EL SOCIALISTA

El fascismo en Granada

Bajo la sombra protectora del
poncio lerrouxista, los amigos de
Gil Robles conspiran a sus anchas
Una Secretaría de asuntos sociales y otra
de asuntos militares.--Las actividades de
un comandante retirado.--El aeródromo
de Armil!a.-- ¿González Carrasco futuro
jefe de la División de Andalucía?
Un viejo amigo, republicano de izquierda, ha coincidido con nosotros.
Un saludo, y tras el saludo, el preludie de una información.
—¿No sabe usted? Me he podido
enterar de muchas «cosas»... Ya puede usted figurarse que estas «casas»
se refieren a nuestros fascistas de Granada.
El periodista, conocedor de las buenas noticias que posee siempre, por
distintas razones, este viejo amigo republicano, se ha sentido espoleado
por la curiosidad. Nuestro amigo ha
comenzado a hablar. Sus palabras
son tan interesantes que su traslado
al publico es obligado.
UNA OFICINA FASCISTA
—Desde principios de diciembre ebt á funcionando en Granada una oficina de propaganda y organización
del fascismo. La dirección la llevan
elementos derechistas que estuvieron
encarcelados en agosto del año pasado al descubrirse el complot preparado para el día de Santiago. En esa
oficina fascista hay una Secretaría de
Asuntos sociales y otra de Asuntos
militares. La primera está encomendada a un abogado muy conocido por
su ultraderechismo. La dirección de
la segunda la lleva un comandante de
artillería retirado, que estuvo detenido con motivo de los sucesos del fo
•
de agosto de 1932.
La Secretaría de Asuntos sociales
tiene la misión de crear grupos. obreros de derechas en la provincia, y, a
ser posible, bandas de escopetero. como la que actúa en Güéjar-Sierra.
La Secretaría de Asuntos militares
l cerrealiza una labor de propaganna
ca de jefes y oficiales. Como es sabido, la guarnición de Granada tiene
una oficialidad de tipo monárquico,
exceptuando algún que otro jefe u
oficial. Precisamente el redactor militar de «Ideal»—órgano del fascismo
granadino—es oficial de infantería en
activo. Y hace unos días, según ha
referido la prensa derechista local, en
el cuartel del regimiento número 2 un
teniente ha dado una conferencia ante
la tropa elogiando, sin venir a qué,
la pedagogía del señor Siurot y del
padre Manjón, y exaltando el concepto de Dios... Vivimos en un Estado
laico. No cabe duda.
Parece que ese comandante retirado, jefe de la Secretaría de Asuntas

militares, tiene conquistado ya urt
gran número de adeptos. Y tengan
ustedes en cuenta que en Granada
hasta las clases de tropa son, mayori.
tariamente, derechistas.
AVIACION
—El diputado señor Morenilla—si.
gue diciéndonos nuestro informador
ha recibido del señor Gil Robles, su
jefe, un encargo importante: estudiar
las posibilidades de fundar en Granada un equipo de aviadores al servicia
de Acción popular. Todas las miradae
del señor Morenilla—el jefe de la minoría municipal derechista que no
quiso que un concejal de su grupo tremolase el estandarte de la ciudad en
la fiesta de la Toma si había que das
un viva a la República—se fijan estos
días en el aeródromo de Armilla. La
guarnición de este aeródromo fué suprimida en octubre de e931 por el se.
nor Azaña. No será raro que dentro
de poco el aeródromo, donde sólo existe ahora un destacamento al mando
de un sargento, :ea cedido a Acción
popular. Ye no puede sorprendernos
nada.
OTRO MANDO MILITAR
A LO LERROUXISTA
—Finalmente, por hoy, otra noticia,
Los diputados señores Morenilla y
Moreno Dávila han anunciado en una
reunión de amigos que el general González Carrasco, emigrado a raíz del
movimiento del ro de agosto, después
de haberle dejado escapar la policía
granadina,' va a ser nombrado en plazo breve jefe de La Segunda división
orgánica. Al Gobierno parece que le
estorba Núñez de Prado. Y quiért
mejor para sustituirle que este ex gobernador militar de Granada, tan monárquico y fascista corno amante d<
la política primorriveresca de caba
ret? Además parece que este destino
de González Carrasco es una exigen)
cia de Gil Robles. En fin, otro día pa
drd facilitarle más datas,
* *
Esto ocurre, ciertamente, en Grana.
da. Fascismo a todo pasto. Para eso
está en el Gobierno civil un ex corre.
ligionario de Primo de Rivera, que
está sustituyendo los Ayuntamientcs
socialistas de elección popular por Comisiones gestoras de fascistas y ciadcales.
Euforia, euforia y nada más que enforia.—(Diana.)

