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Los Jurados mixtos

FINAL DE SEMANA

Combó a la vista

Hay que demostrar lo que se dijo

Juicio sereno sobre Alejandro lerroux

Breve comentario
a una conferencia

El ministro de Trabajo, que sabe tanto de eso como
el señor Samper, ha sometido al Consejo, que lo ha
aprobado, un decreto fijando normas para la elección de
presidentes y vicepresidentes de Jurados mixtos.
No combatimos, claro está, por combatir. Siempre.
aun cuando hayamos hablado para sordos, hemos expuesto nuestras razones, que, por cierto, no han sido destruidas por nuestros adversarios. Creen éstos que la razón
suprema e indiscutible está de su parte porque los pairorios piden la modificación de la legislación social. Ya no
ise atiende a argumentos, sino a la 'necesidad de dar satisfacción a un sector protestante: la clase propietaria.
Antes de enjuiciar el decreto sancionado en Consejo
de ministros sobre los Jurados mixtos, creemos oportuno
decir algo, que tal vez no sepa, al ¡señor Estadella.
Los patronos, las derechas, le exigen la reforma de los
Jurados mixtos. ¿Qué clase de reforma? Esta: la que
equivalga a la desaparición de los organismos referidos
en cuanto instrumentos lo menos imperfectos posible de
arbitraje. La reacción anhela unos jurados mixtos que
desconozcan en absoluto los derechos de los trabajadores. No se conformarán las derecha, con ninguna modificación que, en rigor, no ate de pies y manos a los obreros. Porque lo que se preconiza en ese campo es la indefensión del proletariado. Ni más ni menos. Si el señor
Estadella tiene criterio propio advertirá muy pronto, caso
de que no lo haya advertido ya, que es impracticable, en
la República. lo que quieren las clases patronales. •
No ignora el actual ministro de Trabajo que la dictadura instituyó los Comités paritarios, cuyos presidentes
eran de la libre elección del Gobierno. Puede imaginarse
el señor Estadella en qué personas recalan entonces los
nombramientos. Todas eran incondicionales de la dictadura. Bueno; pues aun así no faltaron presidentes, como
el señor Elorrieta, que se inclinaran alguna vez a favor
de los obreros. Las Empresas de Artes Gráficas promovieron un escándalo contra dicho señor y se declararon
en rebeldía. Lo mismo hizo la Compañía de Penarroya
en otra Ocasión. Los Comités paritarios eran, al decir
de las derechas, una obra magnífica, digna de la dictadura. Pero en cuente los presidentes fallaban a favor de
la parte obrera, ya no servían los Comités paritarios. «El
Debate» pidió su reforma en plena dictadura. ¿Qué querían? Querían lo que no les podía conceder ni Primo
de Rivera. Esto es : que los presidentes. negaran a los
trabajadores el pan y la sal.
Largo Caballero creó lcis Jurados mixtos. El presidente no es en éstos de elección gubernamental, salvo en
los casos • en que patronos y obreros no lo elijan. Tampoco, naturalmente, agrada a las derechas el procedimiento. Piden una magistratura social que les garantice
la parcialidad de los jueces. Desean para los Jurados
anistos eses jueces que ponenén libertad—¡en estado de
alarma!---a los fascistas detenidos con armas.
Ya dijimos días pasados que tal vez pueda llegarse,
oyendo los consejos de la reacción, a la creación de unos
organismos paritarios perfectos. Pero que dentro de tanta idoneidad es posible que se acuse un pequeño defecto:
que los obreros no acudan a kales engendres de la opresión capitaI
Procure el señor Estadella que no le confundan, si
quiere actuar con un mínimo de decencia política. Los
reproches que se hacen a los Jurados mixtos son una
estratagema para conseguir lo otro. Se ha pretendido
deshonrar a esos organismos, mejor dicho, a los socialistas, acus.ándolos de haberse repartido los cargos burocráticos y de elección de los Jurados mixtos. El nuevo
ministro de Trabajo tiene ocasión de comprobar lo que
en ello haya de cierto. Es más : incluso tiene coyuntura
de dar a la publicidad una lista de los presidentes y secretarios de los Jurados mixtos nombrados estando Largo Caballero en Trabajo. A esa lista general puede añadir otra, en la que consten loa presidentes y secretarios
, designados por el ministro. Con la condición de que conse ae tras cada nombre la filiación política del individuo.
Vamos a ver si es verdad que la mayoría de les presidentes y secretarios de Jurados mixtos son o eran socialistas. Vengan las listas! Queremos que el país conozca la «merienda de negros>) a que aluden el «A B C» y
«El Debate» calumniando a loa socialistas.
Los agrarios están en el Gobierno. O lo que es igual
stpueden» probar todo lo que han dicho contra los socialistas en la propaganda electoral. Si no lo hacen no se
nos negará el derecho de afirmar que desde Gil Robles
para abajo en todo ese sector no hay más que gentes
encanalladas.
Señores: ¡el Parlamento está en funciones! ¡En el
Gobierno hay un ministro de Acción popular! ¿A qué se
espera para demostrar las inmoralidades socialistas?
¿Quizás se aguarda a que se disuelvan las Cortes?
El martes comentaremos el decreto mencionado al
principio.

Prescindamos de lo accesorio, como es nuestro deber, para
encararnos, al término de la semana parlamentaria, con don Alejandro Ierroux. No necesitarnos ‘saber nada, absolutamente nada,
de cuanto dijo y cuanto fiizo en s lus pasados años. Su pasado,
por lo que concretamente se refiere a este comentario, que aspira a h, serenidad más lograda, nos es arcano. Lo ignorarnos deliberadamente. No queremos saber nada de él. Ni siquiera ese
pasado inmediato que explica la constitución política del actual
Parlamento. Nos encaramos con d 'ojete del Gobierno sin prejuicio ninguno y tratamos de juzgarle por su actividad. En este
trance, el primer dato concreto que llana nuestra atención es el
relacionado con el provecto de amnistía elaborado por las derechas de acuerdo con su necesidades políticas. Don Alejandro Lerroux se muestra partidario de su concesión. ¿ n razón de qué
urgente necesidad interesante para el régimen ? Forzoso es que
todos los actos de carácter político los relacionemos con la necesidad de robustecer -al régimen. No se estimará exageración decir que la República atraviesa momentos de • tal naturaleza que
obligan al Gobierno a producirsq de un modo seguro y eficaz.
La amnistía, tal como apareció enunciada, ¿es beneficiosa para el
régimen ? Si lo fuera, la razón más absoluta acompañaría a don
Alejandro; pero nosotros dudamos que de su concesión pudiera
derivarse otra cosa que un aumento de moral, de seguridad y
de dominio para las derechas. Y este criterio no es privativo de
nuestro juicio, sino que lo ha compartido la mayoría del Gobierno. Habiéndonos prohibi,do todo mal pensamiento, nos encontramos en la necesidad de decir que el jefe del Gobierno — al
que cabe atribuir la dirección política del mismo — ha sufrido
un formidable error, que sus colaboradores han necesitado corregir con sus sufragios adversos. Grave tropiezo. Tan grave,
que él sólo basta para justificar las mayores inquietudes. Porque el problema no ofrecía mayor complicación. Lo habían fallado en la calle los republicanos- y, a su vez, lo habían fallado
las derechas. Un simple repaso a la prensa diaria era suficiente
para adquirir el convencimiento de que las derechas tiraban con
bala rasa contra la institución republicana. Y en estas condiciones, ¿puede estimarse admisible que el rector de la política nacional, don Alejandro Lerroux, resultase el único republicano
equivocado? El único, escribimos, porque en nuestra estimativa
no cuentan como republicanos, y ellos saben bien que no tratamos de ofenderles, los señores Alvarez Valdés y Cid. Y, por no

ser republicanos, ellos no se equivocaban. Acertaban. La equivocación única, definitiva, lamentable, corresponde por entero al
señor Lerroux.
¿Qué decir de quien se confunde en problema tan simple?
¿Qué opinar sobre su agudeza política ? Nadie quiera encontrar
disculpa ni explicación a ese error. Ello no haría sino complicar el tema, y es mejor que lo reduzcamos a un simple error.
Ya con esto es bastante grave. Y otro error, que acaba de situar
al jefe del Gobierno, su interrupción al señor Aragay: «Estoy
más cerca del cristianismo de aquellos señores (las derechas) que
del libre pensamiento de su señoría.» Se comprende el estupor
que tales palabras produjeron en la minoría radical. Y, sin embargo, la frase no fu é una improvisación. El señor Lerroux se
hizo repetir las palabras del señor Aragay antes de contestarlas.
No fué una improvisación. Fué una dedada de miel ofrecida a
las derechas para que éstas continuasen en su actual posición,
manteniendo a la cabeza del banco azul al señor Lerroux. Interrupción deliberada. Acto consciente. Petición de auxilio y ofrecimiento político a la vez. ¿No alcanza el lector todo el peligro
de tamaña imploración y concesión ? Con sólo estos datos podemos establecer un juicio severo sobre el señor Lerroux El da
lo que tiene; pero lo que él tiene no le sirye a la República ni
para afianzarse ni para subsistir. Tiene, computémosle exclusivamente lo que puede computarse, un pueril o senescente, que
a tanto equivale, anhelo de Poder, al servicio del cual pone los
residuos de un modo oratorio que todavía es susceptible de encender pequeñas iluminaciones retóricas. Inteligencia, poca. Sentido de la responsabilidad, conocimiento de la política — no la
política en su sentido lato y minúsculo, que ésa puede conocerla
por modo insuperable —, escaso. Estorbó la que pudo hacer la
República y estorba la que quisieran hacer sus propios correligionarios, aquellos de sus correligionarios que están tocados de
nuestras propias angustias en defensa del régimen.
Esos barruntos de escisión que amagan la integridad del partido radical no son, a la postre, cosa distinta que una desilusión. Lo previsto por nosotros. Importaba que Lerroux fuese
puesto a prueba, desde un cargo de responsabilidad, para que
se evidenciase, sin posibilidad de ocultación, su integral incapacidad para todo cuanto no sea jactancia senil, impericia pueril
o tropiezo atolondrado. La experiencia de una inutilidad está
hecha, y el peligro está en • prolongarla inconscientemente.
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Los mandos militares

UN POCO DE MISTERIO

Los nuevos modos

El caso del señor Noche de sábado con Un turno a Embajadas
Ulibarri

He aquí al señor Badía, delegado
comercial del Gobierno, que a punto
de partir hacia París', con -un pie en
el estribo, interpela al Gobierno en el
Parlamento. ¿Sobre qué? ;Ah!, pues
exactamente sobre los problemas cuyo manejo se le encomienda. El seHace varios días que se viene arrastrando lánguidamente el rumor de una ñor Badia va a París nada menos
sublevación armada de intenciones y consecuencias monárquicas. Todos los que a concertar un Tratado ',eternaperiodistas hemos oído, con mayor o menor precisión, las particularidades a camal de Comercio con Francia. En
que habrá de ajustarse la insurrección. Ayer quedó concretado el rumor : la materias tales, la diplomacia aconseja
sublevación se realizaría por la noche. Sólo faltaba apuntar el' detalle de la tradicion:aarnerste ca-utela, reserva y
hora. Con exactitud no se sabía. En defecto de esta precisión se tenían otras. agudeza. No soltar prenda sino a
Cabeza de la intentona serían los equipos fascistas ; cuerpo, algunas guarni- cambio de recibirla. No comprometer
ciones militares. El periodista -se atiene, al escribir estas líneas, exclusiva- ninguna posición ni hipotecar futumente a los datos que le suministran las personas que divulgan el secreto de ras decisiones. Pero eso era antes.
la intentona, sin utilizar ni uno solo de sus datos propios. Recoge el perfil del Ahora las cosas suceden de otro
rumor tal y como llega a su conocimiento, y queda a la espera, sin demasiada modo. El Gobierno y sus delegados
alarma, de las sorpresas que da noche le depare. Sin demasiada alarma porque diplomáticos creen preferible el sisteconfía que no serán muchas : la caída de algún convecino por la escalera de In° de pregonar previamente sus punsu casa, la riña del día en algún garito madrileño de los que todavía fun- tos de vista, las orientaciones a decionan, el sucesillo trivial, en suma, de la noche del sábado. ¿Nada grave? fender, las tesis a que puede ajustad-se
Nada. Pero de aquí no debe inferirse, sería lamentable error, que el fascismo la negociación. Y eso sin yeladuras de
haya hecho expresa renuncia a la violencia. Que el rumor que esta noche -ninguna clase. ¿Para qué, si lo que
circula quede sin confirmación dramática no quiere significar una paz pro- Interesa, al parecer, es que los negofunda e inalterable. Son cosas distintas. Al menos ésta es la conclusión a que ciadores franceses conozcan por antillegamos acudiendo a nuestros informes. Por cierto que uno de ellos nos per- cipado las cartas que vamos a jugar?
En el banco azul se halla el imponmite saber cómo los equipos fascistas controlan su actividad y se percatan de
su vigilancia. Digamos que los equipos son de diez, y que cada decena reco- derable señor Samper-, ministro de Innoce un jefe que se comunica con el s'ecino mediante el teléfono. Es un pro- dustria hoy con iguales merecimientos que ayer pudo serio de Trabaio. Y
cedimiento moderno y que, en cierta manera, reproduce el sistema comunista
suponemos que con el mismo acierto.
de las células. Moderno, pero no único. Los hay, que nosotros sepamos, más
Por de pronto, por si había o no haoriginales y eficaces. Sistemas que preservan y garantizan mejor das salidas.
bía dudas respecto a la compatibiEl de los fascistas es el que dejamos dicho. Con ese procedimiento, el toque
lidad del señor Badía para el cargo
está en conocer a los capitanes de grupo. ¿Difícil? Dificilísimo. Extremadaoficial que lleva a París, decreta, por
mente difícil. Ccrifesaremoe que a nosotros nos costaría enorme trabajo hacer
su cuenta y razón, como si no hubiela identificación de cada uno de ellos. ¿Quién busca una aguja en un pajar? ra una Comisión a quien incumbe tal
Nos costaría, repetimos, esfuerzo enorme; a menos que, como nos sucede, la menester, que no existía tal
casualidad, una casualidad que tiene ojos y oídos, nos lo dé todo hecho. Ena incompatibilidad. Con lo cual el seriar Badía
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nuestro caso concreto, saber no tiene chiste ninguno. Nos lo dan todo sabi- puede emprender tranquilamen-te la
do. Y lo que nosotros podemos hacer. es eso sólo : presumir de que lo sabe- negociación, Aunque -más tranquilamos. Mientras «El Debate» propugna valientemente el desarme de la revo- mente, sin moverse de Madrid, deslución, nosotros ni aocedemos a demandar el desarme del fascismo, que está pués de sus dicursos en la Cámara,
—¿es nuevo el dato para el pío colega?—armado. Esos equipos de diez tienen pudo hacerlo por carta. Puestos a ser
su armamento y su disciplina. Pero, y este otro aviso es también gratuito, el originales, ¿por qué no?
confidente es un producto de lo clandestino. Allá donde un grupo de hombres
***
actúa clandestinamente se dará, sin que pueda desarraigarse, el confidente.
El señor Pita Romero ha sido delFíjense los interesados—las derechas—en el movimiento anarquista español. signado embajador de España en el
Notarán que el anarquismo ha padecido el confidente, y que las ejecuciones y Vaticano. Deja para ello la cartera
Reproducimos, con el mayor gusto, la siguiente carta,
escarmientos de confidentes probados, o simplemente sospechados, han care- de Estado, sin que el señor Pita Roque demuestra en qué medida es exacta la afirmación
cido de ejemplaridad. En Bilbao fué ejecutado uno días antes de las últimas mero, ni nadie, haya logrado averide que nunca han sido tan abundantes nue.stroe amigos
elecciones. El confidente, -sin embargo, es exclusivamente policíaco. Vende sus guar aún el porqué de haberle ocucomo al presente :
servicios a quien se los paga, y se los hace pagar bien, salvo cuando es tonto. pado durante un mes. Se hace cargo
«Aunque no me titulo socialista, soy creo que buen
Un caso : el de una doncella de quien presidía el Comité revolucionario de de ella el señor Lerroux. Y lo curioso
republicano, v por eso leo diariamente desde hace cuatro
diciembre, que, enamorada por un policía, contaba a éste ce por be las an- es esto : el señor Pita Romero—semeses el diar- ío de su digna dirección, único que ha quedanzas de su señorito. Inclusos en aquella conspiración—que suponía clandes- gún las referencias periodísticas—le
dado para defender la pureza de la idea republicana.
tinidad—conocimos a varios confidentes y espías, uno de los cuales, para de- ha pedido al señor Lerroux que no sea
Permitirá que, por mis ocupaciones entre la «pura(
cirlo todo, vestía uniforme militar. ¿Cómo eludirán nuestras derechas ese pe- designado, por ahora, nuevo ministro
caverna», oculte mi nombre para de este modo conservar
ligro? Nos tiene sin cuidado. Con esos informes no contamos. Pero si contá- de Estado. La razón es que, «siendo
mi medio de vida, que me sería arrebatado si supieran
semos con ellos, seguiría teniéndonos igualmente sin cuidado, porque el tra- delicada y difícil la negociación que
la forma que tengo de opinar.
En el número de hoy de EL SOCIALISTA publican
bajo secreto crea, de modc inevitable, la plaga del confidente. Recelen—ya han ha de realizar en Roma, es convenienustedes un artículo titulado «193 4 : ¡El año de las recodado en recelar, y de la manera más cómica, por cierto—las derechas. Des- te que la inspiración del Gobierno la
gidas», e invitan ustedes a los lectores para que les ayuconfíen de su sombra. En fin, aquí quedamos, en espera de una noche tran- reciba por conducto de su presidendemos económicamente para sufragar los gastos que ellas
quila y de un pacífico amanecer de domingo.
te». Suponemos que al lector le caules ocasionan ; y completamente de acuerdo con su invisarán extrañeza esas palabras. ¿Es
tación, adjunto tengo el gusto de enviarles pesetas 25,
que con gusto quito de mis gastos personales para manque el ministerio de Estado forma un
tener mis ideales. Pero me permito una modesta opinión,
cantón independiente? ¿Es que se traque es la siguiente: Si el fiscal denuncia casi sistemáta de llevar a Roma sugerencias perticamente todos los números, a pesar de la prudencia
sonales del señor Lerroux, cuyo oride ustedes reteniendo los deseos de hablar claro, ¿por
gen, a la vez, puede colegirse fácilqué no saltan por todo y hablan con la claridad y con
mente? Habiéndonoslas con el señor
la corrección habitual en esa Redacción? ; pues si han
Lerroux—que se halla mucho más
de ser denunciados de todas formas, preferible es que lo
cerca del cristianismo monárquico que
sean por decir con claridad verdades.
Reproducimos de «La Voz», que ha conversado con el señor Rico Aveilo, del librepensamiento republicano, seAdmita, señor director, este donativo, y sigan ustedes
defendiendo sus ideales, que ya son míos. (Aquí un viva
las siguientes palabras :
gún confesión propia y reciente—, con
que por evidente suprimimos).•-eUn rspublicano esclavo
«Le aseguro que sé perfectamente el motivo del viaje del señor Gil Robles Roma, el más leve trasunto de misteda la caverna
a Francia y las personas con quienes ha conversado. Por ello puedo asegurarle rio es motivo bastante para echarse a
que sus conversaciones no han tenido nada que ver con ningún aspecto de la temblar. Nadie es capaz de imaginar
* * *
política, y si no de digo a usted el motivo exacto del viaje es porque se trata de
hasta dónde puede llegar el señor Leasuntos privados del señor Gil Robles, y a nadie más que a él sería lícito
Como este donativo, pero con carácter colectivo, herroux en su camino de salvación. En
descubrirlo.»
mos recibido otros que representan una entrañable solisu laicismo no tenemos ninguna esDos palabras por nuestra cuenta : El viaje del señor Gil Robles no tuvo
daridad a los postulados que defendemos. Llegue a todos
otro objeto que conversar con el señor March. Lo de Bayona fuá una coda peranza. Y en sus cualidades diplomácortos colaboradores, a los que sus personales circunstan"sentimental" que nosotros disculpamos. Fu é político, eminentemente polí- ticas y de gobernante, menos. De ahí
cias aconsejan el anónimo, la expresión de nuestro ramtico, el viaje. Y trabajo de costaría al ministro de la Gobernación desmentir- que sintamos pavor cuando le advern11111111111111111111111111111111111a11111111111111111111111111111111:
ales:lento y de nuestra camaradería.
nos. Personalmente podemos demostrárselo, sin más obligación por su parte que tirnos dispuesto, en compañía del seañ'o de las recogidas 1 por las padecidas y EL SOCIALISTA.— Teléfono de la La de decir al público mi nate:tres infurinee son exactos. ¿Le interesa hacer ñor Pita Romero, a ir a Rama Por
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1934: iEl año de las recogidas!

"...

Sus ideales, que son
ya los míos"

A buen seguro que nuestros lectores no han olvidado el incidente ocurrido hace algún tiempo en Carabanchal — que constituyó innegablemente una sediciap esibtaa consumada
a consecuencia de lbs discursos pronunciados por los generales Caballero, Villegas y Goded. Aquel día los
alumnos de las Academias militares
rompieron la disciplina, y, secundando los gritos de «¡Fuera 1 ¡Fuera!»
lanzados,por el general Goded, adoptaron una actitud agresiva hacia quien
había sabido defender a la República.
Pues el coronel jefe ent9nces de las
Academias era precisamente don Mariano Gamir Ulibarri, ex gentilhombre del Borbon y archipalaciego, tanto él como toda su familia. Dicho seaocr irlo quiso adoptar la reselución
que su cargo -le imponía para someter a sus sediciosos alumnos a la debida disciplina, dejando que esa misión suya inexcusable — reducir a los
alumnos —la cumpliera el coronel Leret, quien .a la sazón mandaba el regimiente de infantería número o
El señor Gamir acaba de recibir el
premio a su inhibición en el cumplimiento de su deber, pues ha sido ascendido a general de brigada. 'tem
más : debido a la enfermedad que padece el general Miaja, se le ha confiado interinamente el mando de la
primera brigada, de la cual forma
parte el regimiento número 1, aprovechando «casualmente» la ocasión de
que el señor Ler ret cesa en el mando
de dicho regimiento. Ahora bien : este
mando interino confiado al flamante
general Gemir es antirreglamentario,
puesto que la sucesión de mando determina — y así se hizo siempre —
que el coronel más antiguo se encargue del mando accidental ; pero este
ex gentilhombre palatino, poderosamente apoyado por influencias sospechosas, ha conseguido dicho mando
quizá con la esperanza (o tal vez con
La seguridad) de que se le confirmase
definitivamente, si sobrevenía un fatal desenlace en la enfermedad del
muy republicano general Miaja, quien
afor lunada-mente mejora.
El señor Gamir ha tenido la suerte
de que sus protectores le hayan hecho ascender por encima de otros muchos coroneles 'que, desde todos los
puntos de vista, estaban en mejores
condiciones que él, a no ser que lós
sentimientos monarquizantes sean
considerados como méritos relevantes.
En ese caso..., ¿para cuándo se deja
el nombramiento del general Goded
pasa subsecretario de Guerra? No se
olvide que el general Goded contaba
con las Academias para llevar a cabo
algún acto paviesco, propósito que
entonces fracasó por el incidente de
marras. Consecuencia de aquel incidente es el ascenso del señor Gemir
Ulibarri.
Por cierto que de aquellos hechos
abrióse un proceso para exigir responsabilidades contra los generales Caballero, Goded y Villegas, y todo el
expedienteo de dicha causa ha dado
como resultado el sobreseimiento de
éstos, lo cual ha venido a confirmar
las palabras dl último de dichos generales cuando vaticinó, corno si levera en el futuro, que no le pasaría
nada, porque tenía bien guardadas
las espaldas...

Grupos de diez.-- Confrontaciones
telefónicas. jefes de grupo

Todavía el viaje de Gil Robles

Unas palabras del ministro de la Gobernación

Llamaba con urgencia la República a las puertas de
España, y ese grotesco y siniestro estadista de las Ramblas que es el señor Cambó seguía augurándole vida
larga a la monarquía : «¿República?—se preguntaba entonces—, ¡ bah! Hojarasca volandera; quimera de unos
cuantos insensatos.» Nunca se sintió tan monárquico el
sañor Cambo como en loe días en que agonizaba la monarquía. Es el rabino de la «Lliga» ave de mal agüero y
profeta que ni por casualidad acertó una sola vez. Todos
sus pronósticos han corrido la misma fortuna : a le inversa de sus negocios, que en cualquier situación y con
cualquier régimen han sido boyantes. En ese punto—sólo
en ése—es en el que admiramos profundamente al politice catalán. Errará en sus juicios, pero atina siempre
en sus combinaciones. Hasta cuando se arruinan los demás, corno ocurrió con la quiebra del Banco de Barcelona, saca él provecho. Esa extraña facilidad es, sin duda,
la que acredita la condición . genial que se le atribuye.
Advino la República horas más tarde de que el señor
Cambo la reputara de imposible. Vino la República y el
señor Cambó se marchó a París, no sin antes lanzar
otras profecías. «La República—dijo—será un régimen
anárquico.» No lo fué. Desde París la vigilaba atentamente el aguilucho. Cuando la vió tranquila, normal,
benigna para sus enemigos, se resolvió a reconciliarse
con ella. Si había sido posible, ¡qué diantre!, ¿por qué
había de privarse él de sus beneficios? Un día expidió
un cable a sus amigos de Barcelona: ((Hay que acatar
la República.» Y esperó. Esperó un momento propicio
para caer de nuevo sobre la política española. Remansaban las aguas y por entre ellas volvían a navegar los viejos tiburones. Melquiades Alvarez, Alba, Burgos Mazo...
Los periódicos dieron una noticia : Cambó ha vuelto.
Más tarde dieron otra : Cambó es diputado. Y una tercera: Cambó Se dispone a ganar las elecciones munici•
pales de Cataluña.
Eso ha dicho, en efecto, Cambó. ¡Y en qué tono! No
es ya el hombre que pide que lb toleren—petición que
una moral rígida encontrará excesiva.— ; es el hombre
que no se aviene a tolerar a los demás. Y el que da patentes de fervor republicano. Jamás hemos visto un cinisme comparable al del señor Cambó. Pues, ¿qué otra
calificación merecen palabras como las suyas, según las
cuales el único peligro existente para la República lo
constituyen los socialistas? No sólo eso. También provienen de los socialistas—en opinión del aguilucho catalán—todos los daños que le República ha recibido. Pero
aún encontraríamos disculpa—forzando la voluntad—
para tales excesos, si el señor Cambó no los superara
después en términos tales que llegan a los límites extremos de lo abyecto. Que un hombre como Cambó nos
agravie y denigre es cosa que; al fin, nos honra sobremanera. No ea a él, ciertamente, a quien iremos a pedirle delicadezas y finuras incompatibles de todo punto
con su traza moral. Mas, ¿qué disculpa se efreontrará
para un catalán de su rango político que se atreve a
pronunciar en su tierra frases de acusación para los hom es yahloorsa partidos a quienes más gratitud deberá Catad
b irgo
s. por lo que copiamos seguidamente: (So
luña? juzguese
que-el ambiente contra Cataluña y contra el
Estatuto era obra del Gobierno Azaña, por estar alnada
a él su obra socializante y antirreligiosa.» No cabe mayor
perfección en la ruindad. Quien recuerde cómo se aprobó
el Estatuto de Cataluña en las Cortes constituyentes, y
quiénes lo apoyaron con sus votos y con su propaganda,
arrostrando una campaña de violencia contra el Estatuto que no tiene precedentes, se darán cuenta exacta de
lo que representan las diatribas del señor Cambó. Fué
el Gobierno republicano-socialista que presidió el señor
Azaña, y los partidos en él representados, los únicos que
se propusieron y consiguieron darle vida a la autonomía
de Cataluña. Y fueron las fuerzas dominantes hoy en el
Parlamento, en las cuales busca asistencia el señor Canabó, las que cerraron ferozmente contra el Estatuto. Pues
bien, el señor Cambó vuelve la cuestión del revés. Ahora resulta que si hubo ambiente contra Cataluña y e/
Estatuto, el responsable es aquel Gobierno. No podrían
decirse en Cataluña otras palabras que deshonraran tanto a quien las pronunció—por ser catalán y autenoasieta—y a lus catalanes que las aplaudieron.
Llegó a más Caznbó. Llegó a negarles el derecho a
intervenir en la propaganda electoral de Cataluña a hombres como Azaña, Prieto y Casares Quiroga. ¿Razón?,
Solamente ésta : que no son catalanes. ¡Ese sí que es un
auténtico separatismo del peor Separatismo de
beocios y para beocios, que es el que a Cambó le gusta
practicar. La doctrina autonomista de Cambó viene a
ser igual que la doctrina de Monroe según la interpretan
los yanquis: Cataluña... para la eLliga». Lo cual no
impide, claro es, hacer presa en la política nacional. En
ella siempre fué maestro Cambó. Y el momento actual
es excepcionalmente favorable para los designios del
aguilucho catalán. Así, por lo menos, lo cree él. Tan
fuerte se supone, que habla ya sin recato de disolver a
la fuerza el Parlamento regional... Falta saber la respuesta que la Cataluña auténtica, la de sentido revolucionario, le da a Cambó. Porque si es una vergüenza
que Cambó vuelva a ser personaje en la República, mucho mayor lo sería para Cataluña que Cambó pudiera
presentarse como su sílbelos
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¿Adquiere el Brasil carriles
en España?
Se asegura que la República brasileña hará a España
un pedido de carril ferroviario que oscilará entre 25.ow
y 40.000 toneladas.
Según esos mismos informes, los trabajos se harán
en la Siderúrgica del Mediterráneo, y el importe, que será
de unos 30 millones de pesetas, será depositado en un
Banco de Londres.
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La electrificación de los ferrocarriles Madrid-Ávila y Madrid-Segovia
El ministro de Obras públicas firmó ayer una orden
disponiendo se abra concurso para la electrificación de
los ferrocarriles Madrid-Avila y Madrid-Segovia, concurso que quedó abierto ayer mismo.
Como se recordará, este proyecto de electrificación
fué iniciativa de nuestro camarada Indalecio Prieto, que
comenzó a desarrollarlo durante su estancia en el mirar:terio de Obras públicas.
También creemos oportuno recordar que el proyecto
de lndalecio Prieto, que es el mismo para que ahora se
abre concurso, fué combatido por la minoría radical. llevando la voz de ésta el señor Salazar Alonso, en la época
de la obstrucción de dicha minoría.
Según parece, las obras se efectuarán en cuatro años,
y el Estado contribuirá a ellas con i S millones por anualidad, o sea con un total de ea millones de pesetas.
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Información política

La próxima semana se presentará
a las Cortes un proyecto de ley
sobre haberes pasivos del clero
El diputado a Cortes don Abilio
Calderón, acompafiado del deán de la
catedral de Toledo, señor Polo Benito; del tesorero de la misma catedral,
penar Montero, y del canónigo de la
de Granada señor Correa, celebraron
ayer, por la amilana, una extensa conaerencia con el ministro de Justicia,.
para tratar de loe haberes del clero.
Al terminar la visita, los periodistas conversaron con el señor Calderón, quien dijo que hablan sostenido
una conversación en términos geeeralas sobre lo mencionada cuestión.
Gin concretar ninguna fórmula, ya que
es un asunto que ha de resolverse en
Consejo de ministros, y la única impresión que el señor Calderón podía
dar era que quedará presentado el
proyecto de ley a las Cortes en la seplana próxima.
—Mi interés—agreg6--sería que el
proyecto de ley tuviese por base el voeo particular que yo presenté en las
cortes pasadas, en el que se pedía la
oancesien de los dos tevcios para el
personal eclesiástico que tuviese cargo el día 14 de abril.
Una elocuente nota del ministro de
justicia el

traslado de los presos
militares.

Despee«, los informadores trataron de entrevistarse con el ministro

El señor Rocha prometió a sus visitantes que en el consejo de
minstro,;queclb:martspSe.no
planteará a sus compañeros de
Gobierno el problema y propondrá el pago de un año de anticipo a los pensionistas y jubilados, y después 1:everá de nuevo la ley que a esto afecta al Parlamento.
La Embajada en el Vaticano y la dimitan del señor Rico

El Gobierno ha cursado la petición
oficial de «places» para el nombramiento del actual ministro de Estado,
señor Pita Romero, corno embajador
de España en el Vaticano.
La vacante que el señor Pita deja
en el ministerio parece que no será
provista inmediatamente. Se encargará de la cartera de Estado el señor
Lerroux, y aunque lo hará con carácter transitorio, es posible 'que el
jefe del Gobierno esté algún tiempo
al frente del departamento que deja
secante el señor Pita. Este ha manifestado el deseo de que no se designe
por ahora nuevo ministro, por entender que siendo delicada y difícil la
negociación que ha de realizar en
Roma, es conveniente que la inspiración del Gobierno la reciba por conducto del presidente, que es quien ha
de dar las instrucciones necesarias
para desarrollar la labor que le está
confiada.
Respecto de la sustitución del señor Rico Aveno en la cartera de Gobernación, decía anteayer un ministro que el jefe del Gobierno no ha
tornado aún ninguna decisión en este
asunto ni respecto al cambio do ministros.
Lo que sí parece seguro es que el
señor martínez Barrio no abandonará
el ministerio de la Guerra. Puede
ocurrir que la crisis, cuando se produzca, se limite a la designación de
un radical para el puesto del señor
Rico Avello.

ximo martes el Gobierno aprobará el
proyecto de auxilios al clero rural.
La concesión de cuernos económicos alcanzafá a los clérigos de los
pueblos de menos de tres nul habitantes y que ejercieran su curato de modo oficial en 14 de abril de mi. Se
establece una escala para 1931
porcentajsquilyoeds
dos mil pesetas e inferiores. Se dará
un haber equivalente al So por roo
del que disfrutasen con anterioridad
a la extinción del presupuesto de culto y clero a los curas rurales que
tuviesen menos de mil pesetas anuales de asignación, y ese porcentaje se
ire rebajando hasta llegar a ser de un
so por roo para los qtre tuviesen dos
mil pesetas.
Los que hubieran sido trasladados
a poblaciones de más de tres niil habitantes quedarán excluidos de los beneficios de esta ley. Los auxilios tendrán carácter de pensión vitaliacia, y
la cantidad total se llevará al presupuesto al capítulo de obligaciones
a extinguir.
La fiesta llamada de los reyes magos.

Con motivo de la tradicional fiesta
llamada de los reyes magos el presidente de la República visitó ayer por
la mañana varios centros escolares,
donde repartió juguetes entre los niños.

Los centros visitados por el señor
Alcalá Zamora fueron un colegio situado en la calle de Tudescos, la escuela unitario de niñas de la calle
de la Puebla y el Grupo escolar Menéndez Pelayo.

Por la tarde, y en su domicilio paracular, el jefe del Estado repartió
igualmente j uguetes entre los hij os de
los agentes y guardias que componen
la brigada de policía a su servicio.

de Justicia; pero siguiendo el criterio
que, al parecer, tiene establecido el
Lerroux está tranquilo.
sienes Alvarez Valdés, se negó a reAtas
siete de la noche estuvo ayer
cibir a los periodistas, participándoel señor Lerroux en el domicilio del
les, por conducto de su secretario parpresidente de la República, al que
¡acular, la siguiente nota:
puso varios decretos a la firma.
«El señor ministro no esta encarga.
Al regresar a la Presidencia del
'do de la redacción del proyecto de
Consejo, los informadores le hablaamnistía, ya que el Consejo de
ron acerca de los rumores que estos
Mi no se ha ocupado concretadías vienen circulando, especialmente
Sesenta de este importante asunto ni
el que se refiere a un nuevo moviseñaló la fecha en que había de ser
miento revolucionario.
. objeto da sus acuerdos.
El jefe del Gobierno conteste que
De los habeeses pasivos del clero,
esos rumores carecen de fundamento,
sólo se fijaron las líneas generales a
si bien el Gobierno está prevenido en
que habrá de ajustarse el proyecto
todo momento.
de ley, cuya propuesta será examinaLos auxilios al clero.
—Por ahora—añadió----, la tranquida detenidamente en el próximo ConEn el consejo de ministros del pró- lidad es completa.
sejo.
No hay, pues, nada definitivo acer- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111alleell1111111111111111111111111
ca de ese interesante particular.
En cuanto al traslado del general
Sanjurlo, lo llevan los directores de
Prisiones y de Seguridad.»
El secretario del seflor Alvarez Val- PASTILLAS CRESPO
dés acw_sejó a los informadores que
se entrevistaran con el director general de Prisiones para conocer lo que
hubiera sobre el traslado de los pece Cataluña autónoma
pos militares.
interrogado sobre el particular, el
señor Jiménez Coronado dijo que ya
habían sido conducidos a Cádiz los
ocañ.
presos
que se hallaban en ei penal de

LOS MÉDICOS calman su tos con

Declaraciones del presidente de la
Respecto Sanjurjo, dijo que aún Generalidad y del ex jefe del Gope halla en el Dueso.
También existe el propósito de que
bierno señor Santalo
los presos pertenecientes a la Armaa

da que se encuentran en Cuatro Tosean trasladados a la prisión central de Guadalajara, y todos aquellos
que tienen carácter militar y que se
hallan cumpliendo condena en penales
lordinarios serán conducidos a
espmirlta.Todns
se efectuarán en la próxima semana.
¡Tes

El ministro de Marina, a Barcelona.

BARCELONA, 6. — El señor Santaló estuvo unos momentos esta mañana en da Secretaría de la Presidencia de la Generalidad. Los periodistas
so entrevistaron con él y le preguntaron acerca de la sesion del Congreso
dedicada a la memoria del aeñor
ciá

—Ha sido la palmera salón — diAyer visitaron al ministro de Mari- jo —del nuevo Parlamento ae la Re-

na, que dedicó la mañana a despachar pública en que ha renacido el optimis-

asuntos de su departamento, don Blas
Carrera, y los agregados navales de
Francia e Italia; recibió asimismo a
la Comisión de Pensiones y Reajuste
de la Compañía Trasatlántica, con su
presidente, señor Ulecia, y a una Comisión de Cádiz, formada por el alcalde, señor De la Pinta, y varios
representantes del comercio, industria
y partidos políticos, que trataron con
el ministro de varios asuntos de vital
importancia para le ciudad, y le invitaron para visitar aquella base naval. El ministro ofreció efectuar esta
visita tan pronto lo permitan sus ocie
spaciones y acogió con todo interés las
peticiones formuladas por la Comisión.
A las doce y media de la tarde salió
conRochas dirección a Barcelona el señor
. Visitas al ministro de Estado.
A yer, por la mañana, visitaron al

ministro de Estado el embajador de
Inglaterra y el ministro de Finlandia.

El traslado de los señores Sanjurjo y
Cavlcnti

Por noticias que pudimos recoger
ayer a mediodía en determinado centro político, supimos que se pensaba
sacar del Dueso, con la mayor reserva, al señor Sanjurjo quien a la raída de la tarde embarcaría, en el puerto de Santander, en un cañonero de
la Armada, rumbo a Cádiz.
Por lo que se refiere al punto donde haya de ser trasladado el señor
Cavalcanti, parece que, en principio,
se petate llevarle a Pamplona, aunque
más tarde se ha desistido de tal propósito.
La autonomía municipal.
Nuestro camarada Saborit ha
visitado al señor ministro de la Gobernación, acompañado por los alcaldes
de Campo de Criptana (radical socialista) y Viso del Marqués socialista),
con otros concejales de dichos pueblos, para pedir que sean respetadas
en sus derechos dichas Municipalidades y se eviten los atropellos que intentan y han realizado en algún caso
los caciques de la provincia de Ciudad Real.
Tanto en estos casos como en el de
Yaldepeñas, el ministro de la
Gobernación dió a nuestro camarada la seguridad de que no se tocará a ningún
concejal de la provincia de Ciudad
Real sin causa justificada.
Desearíamos que el señor Rico Aveno pudiera cumplir su promesa.
El ministro de Marina promete una
solución al problema de la Trasatlantica.
El ministro de Marina, señor Rocha, recibió ayer mañana a la ComidJsubilaoyPentd
Trasatlántica, formada por su presidente, señor Ulecia, y nuestros compañeros Pedro Muñoz y Antonio Martina. Acompañaba a la Comisión el
secretario general de la Federación
de Transportes Mentimos de España,
enmarada Manuel Vidal.
'La entrevista giró en torno al problema de la Trasatlántica, significan.
do al ministro la conveniencia de una
rápida resolución, ya que dado el
tiempo transcurrido, ha Cundid
o el
desaliento y la desesperanza entre los
trabajadores Inberesedos en el proble. y ja cosa
.ala,

presenta cada

peor,

'no de los republicanos. La depresión
de ánimo que nos produjo la primera
sesión de las actuales Cortes se vió
compensada en esta última. Se observa en ella una firme decisión de todos
los republicanos de tomar las actitudes que sean .piecesas ante posibles
ataques al régimen.
—No obstante —dijo uno de los
periodistaes
, parece que la oposicien o el etaque fue solo por parte

del señor Albiñana.
—La actitud contraria fué ostensible en grupos bastante numerosos de
la Cámara. Si hubiese sido sólo el señor Albiñana, Sa cuestión habría quedado zanjada con el desprecio; pero
si la Cámara vibró fué porque en el
fondo, da actitud de Albañina era compartida por otros elementos, como
Acción popular, Renovación española
y acaso algunos otros cuya nomernclatura no podría precisar, y que si en
los términos en que se expresó el señor Albitana no estaban conformes,
do eetaben, Rin embargo, en el sentido que 'vetean tener sus palabras.
Contra esto se produjo una saludable
reaecien de los republicanos, que es
de esperar se acentúe más cada día.
Esta es la nota «más interesante de
aquella
sesión.
---Que opina usted del neto de las
izquierdas de mañana en la Monumental?
—Creo que tendrá una importancia
y una trascendencia excepcionales y
patentizará, sin duda, que para la defensa del régimen existe perfecta unanimidad entre Cataluña y el resto de
España, y por parte de las
representaciones liberales de España que asistirán se demostrará una vez más da
estima y el afecto que tienen las cosas más queridas de Cataluña. Algu-

las sesiones hasta pasado el período
electoral. He dedicado la mañana a
recibir visitas de personalidades y entidades diversas, que han venádo a
ofrecerme su colaboración- Yo agradezco mucho estas demostraciones de
deferencia. Vamos ahora a entrar en
una activa campaña política con motivo de las elecciones, en la cual es
dé interés que todos los diue intervengen mantengan la polémica en tonos
elevados, sin que falte la pasión, pero
sin dejarse arrastrar por ella, limitándolo a lo preciso para la defensa de
los respectivos ideales.
—Entre las visitas que ha recibido
usted, ¿no figuran las de los candidatos de la coalición de izquierdas?
—Sí, algunos de los presuntos candidatos han venido, pero no los he
llamado yo.
—¿Entre ellos el señor Serra Hunter?
—También ha venido; pero ha sido
para hablarme de asuntos del Parlamento, del que, como ustedes saben,
es vicepresidente. He aprovechado la
visita que me ha hecho para insistir
en el ruego de que facilite su nombre
para la candidatura de las elecciones
municipales, pues parece que ofrecía
resistencia a dar su nombra.
—e Y ha accedido?
—Naturalmente. El señor Serra
Hunter es un militante disciplinado,
que va a donde se le indique.
Termine diciendo que irá desprendiéndose de esta labor de partido para
dedicarse por entero a su cargo.—(Febus.)

nos lo han manifestado ya de una manera muy expresiva, oamo dan Fernando de los Ríos, cuyo discurso en
la sesiein necrológka fue ele loe- más
emotivos. y tambien don indalecio
Prieto en una breve intervención al
iniciarse un debate a consecuencia de
una argumentación, a mi entender
desplazada, del señor Velilla sobre
compatibilidad o incompatibilidad del
presidente de la Generalidad y de sus
consejeros.
—Lo que no está claro—dijo un
periodista —ee la actitud del señor
Gil Robles respecto a las aspiraciones
de Cataluña. ¿Puede decirnos algo sobre esto?
—Nada ; yo no he hablado con el
señor Gil Robles, y su ectitud sobre
el particular me parece muy reservada. Las únicas manifestaciones que
ha hecho en relación con el régimen
autonómico no se referían a Cataluña, sino el Estatuto vasco. Su posición en este caso no fué negativa, pero hay que tener en cuenta, como digo, que se refieren a las 'aspiraciones
vascas.
Refiriéndose nuevamente a la sesión
necrológica, hizo notar como detalle
significativo, que honraba a la prensa, que fué precisamente desde la tribuna de esta de donde partieren las
manifestaciones más entusiastas a faMe del régimen.
—¿Volverá usted esta semana e
Madrid ?
—No lo creo. La semana próxima
estaré en Geróna, y, sobre todo, en
los pueblos de la comarca, para preparar la lucha electoral del 1 4 de enero. No creo que ep el Parlamento se
planteen cueetieners importantes durante esta semana, pues el proyecto
de Amnistía, como el de subsidios al
clero, no se presentarán por ahora.
Lo único que se discutieá en la próxima semana será das actas de Valencia. — (Febus.)
Dice el señor Companys...

BARCELONA, a.—A primera hora
de la tarde recibió a los periodistas
el presidente de la Generalidad.
--No .hay noticias—dijo—. Como
ustedes saben, ayer se cerró el Parlamento catalán, y no se reanudarán

En Málaga

Incendian un vehículo que transportaba
los paquetes de la
prensa de Madrid
MALAGA, 6.—Esta mañana, a las
once, cuando uno de los vehículos dedicados al transporte desde las estaciones de los paquetes de prensa de
Madrid pasaba por la calle de Cuarteles, surgieran seis individuos, jóvenes todos ellos., que, amenazando con
pistolas al conductor y a los que le
acompañaban en el pescante, les obligaron a descender del vehículo. Inmediatamente rociaron sobre la carga
el contenido de varias botellas de gasolina, y le prendieron fuego, después
de desenganchar las caballerías que
tiraban del vehículo. En esta operación se invirtió el tiempo necesario
para que pudiese llegar algún auxilio;
pero, por lo visto, nadie avisó opor.
tunamente, y cuando acudieron les
guardia: de asalto, los pistoleros ya
habían huido. También cuando acudió el servicio de Incendios el carro
estaba convertido en una hoguera, y
no fué posible salvar ningún peguete
de Prensa.
El golpe de mano, que ya hace unos
meses se intentó, disparando los incendiarios. contra el cochero, que PCelé r ó la marcha para evitarlo, se ha
consumado hoy plenamente. — ( sebus.)

El incidente de la Fábrica d e Tabacos
La Sociedad de Cigarreras y demás personal de la Renta del Tabaco «Vindicación» (U. G. T.) nos envía la siguiente nota:
ttEn EL SOCIALISTA de hoy leemos una carta de la Sección Madrid
de la Federación Tabaquera que nos
ha extrañado mucho, pues esta carta no se ajusta u la verdad de lo
ocurrido en la Fábrica de Tabacos, ya
que no se rompió periódico alguno y
sí se le insultó a nuestra compañera
por ser afiliada a esta organización.
En cuanto al frente único a que hacen referencia en su escrito, nosotros
lo deseamos; pero lo que hacen en la
Fábrica no es el mejor camino para
llegar a este fin, pues con insultos y
groserías no se consigue nada práctico.»

Ayuntamiento de Canilas
Para conocimiento de quien pueda
interesarle se anuecia que el da re
del actual darán comienzo en el Cementerio municipal de esta villa los
trabajos para exhumación de los cadáveres sepultados hasta el 3r de diciembre de 1923.
Las personas que deseen renovar las
sepulturas lo iolicitarán, por medio de
instancia, al señor alcalde-presidente,
antes del día ro del actual.—Cipriano
Santillano.

El traslado de los reclusos monárquicos

Federación Local de la

Edificación

El ex general Sanjurjo ha sido embarcado en Santander con rumbo El conflicto de lo
Casa Fierro
al castillo de Santa Catalina
Ayer visitamos

en la Secretaría de

SANTOÑA,..6. — A yer viernes, a
las diez y treinta de la nca'lle, lle13.5
esta ciudad el tessieate coronel de la
guardia civil jefe de da línea de Santander, den Ramón Morales Martínez. La llegada de este jefe hizo • suponer que los rumores circulados acerca del traslado de Sanjurjo iban a
tener pronta confirmación.
Por la mañana ya había llegado a
Santoña el jefe de la Brigada social
de Madrid, don Telmo Almellones
quien, al parecer, traía instrucciones
Concretas para la organización del
traslado. A pesar de la reserva observada, tanto en la policía como poi les
empleados de Prisiones, pudernee saber que en un prinripiose pensa en
efectuar el traslado en automóvil.
Sin embargo, la circunstancia
hallarse los puertos cerrados por la
nieve y la dificultad de un viaje tan
largo por carretera, hicieron que se dep Se solicitó
sistiera de este pro ósito.
entonces un trimotor para efectuar el
traelado por vía. aérea. También hubo de abandonarse este provecto pcil
Las malas condiciones 'atmosféricas.
En vista de latos inconvenientea la
superioridad dispuso que el cale:ateten
«Cánovas del Castillo », atracado en
El Ferrol, zarpees ron rumbo a Santander, a cuyo puerto llegó en la tarde de hoy.
Durante todo el día, por la actividad
que se resala en 'el puerto, se creyó
que antes del anochecer se IleVaríll a
cabo el traslado del ex general. Tanto
el jefe de línea de la guardia civil de
Santander como el jefe de la Brigada
de Madrid visitaron el puerto y estudiaron sus alrededores, cosa que hizo
suponer que la hipótesis antes señalada tenía fundamento. Sin embargo,
el cañonero eCánovas del Castillo» no
fondeó en este puerto.
A las diez y media de la noche se
trasladaron ambos jefes, acompañados
de un agente de policía, a la colonia
penitenciaria del Duelo. Enterados del
hecho nos trasladarnos inmediatamente a la prisión, .y a las once meno e veinte pudimos 4.yemprobar que el

ex general Sanjurjo salía de la Cárcel;
y c.rt

torraWil acompañado

de los

tres funcionarios citados, se trasladaba a Santander, con objeto de ernbarcar en el «Cánovas del Castillo», que
esta misma noche zarpará con rumbo
a Cádiz.
Según nuestras noticias, la familia
del ex general regresará mañana a primera hora, en el rápido, a :Madrid.—
(Febus.)

En Tetuán de las Victorias

Una niña maltratada, por el amante de
su madre
Numerosos vecinos de la calle de
la Conjunción de Tetuán de las Victorias, denunciaron a las autoridades
a Mariano Peña, soltero, de veintitrés años., por hacer oleico de malo?
tratos a In niña Petra Gutiérrez Masa, hija de Santas Masa. Pon ésta
hacía aquél vida marital.
La policia realizó varias gestiones
Y comprobó que desde hace varios meses la niña Petra sufre bárbaros apaleamientos por parte del amante de
su madre, lo cual causaba la más viva indignación entre el vecindario.
La criatura fue trasladada a la
Casa de Socorro de Tetuán, donde le
apreciaron fuertes Cota usiónes con
hematoma en la cara y en diversas
partes del cuerpo y visibles magullamientos. Después fué entregada al
alcalde de Tetuán, compañero
Horcajada, el cual la puso a disposición
Infaci de la Juma de Protección a la

ederación Local de la Edificación,
al secretario de la misma, camarada
tesceerniernoe de las
Dominguez
gestiones llevad
as a cabo *ti relación
con la anunciada huelga en loe trabajos que realiza la Empresa Fierro, de
donde han sido despedido» so
compañers.
Se nos manifestó que la Federación
Local de la Edificación ha comenzado
rápidamente las oportunai gestiones
para llegar a una próxima solución del
conflicto.
Esta huelga, cuyo motivo rie el mismo que die, lugar a la recientemente
sostenida con las Empresas de Fa.
mento de Obras y Construcciones y
patrono señor Lou, afectará, corno del
oíamos ayer, a soo obreros, no siendo
nada extraño que se extendiese a otros
trabajadores.
El espíritu del personal de la Empresa de relerencia es admirable. Están dispuestos a mantener la lucha
hasta donde »ea preciso con tal de imponer la readmisión de los camaradas
despedidos, y al mismo tiempo, tamo
medida viable de solución, el que ne.
tos camaradas turnesn al objeto de que
no queden en paro forzoso.
la

Ultimamente parece que el conflicto
se halla en vías de solución.

El conflicto planteado en les abras
de la Empresa. Fierro, cuya huelga
comenzará el a/ 8 del ectual, si ane
tes no se llega a una solución satisfactoria, parece ser que ha entrado
en vías de una fácil solución gracias
a las tramitaciones realizadas en el
Jurado mixto.
La Enipresa accede a la readmisión
de todos los despedidos, mostrándo»e
conformes con que éstos turnen per
espacio de cuatro semanas. En princis
pio esto ha sido aceptado, a reserva .
de lo que el lunes diga el pera:ami do
las obras.
Es necesario que en el período de
La policía procedio a la detención
las cuatro semanas se resuelvan les
de Mariano Peña y practica pesquiexpedientes de las obras de Cerro Bersas para detener a Santas.
mejo y Valdemuñiz, actualmente en
el ministerio de Trabajo, encontránske
se de este modo garantizado sin int,.
rrupción el trabajo para los obreros,
va que la Empresa parece que se halla dispuesta a continuar las obras.
Estas gestiones, tan felizmente co,
menzadas, signiticatn otro triunfo para
la Federación Local de la Edith:atable

Reparto de juguetes
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Registros policiacos
en Aranjuez
'Durante el día de ayer se presentaron en el vecino pueblo de Ananases'
varios agentes de la brigada de Inveatigación procedentes de
Madrid. llevaban órdenes de realizar
determinados registros en domicilloe
de particulares, y con &lee en su poder. loe realizaron concienzudamente,
desarticulando muebles, deehatiendo
colchonee y revolviendo ropas y deentla
enseres.

Los regateos, completamente inoportunos, se llevaron a cabo en domicis
líos do afiliados a Acción republicana
y trabajadores de distintas tendera
chis-Todos elles dieron resultado nes
gativo, proporcionando tan sólo numerosas molestias a los registrados.
Varios de ellos han llegado a nuestra Redaccian en son de queja. Nos
parece inútil protestar de cosa tan arbitraria e inoportuna, y salo destacamos el hecho por lo significativo que
resulta en estas épocas felices, propicias a los enemigos de la República
para todo desafuero y preñadas de
amenazas y sinsabores para los auténticos detensores del regimen.

Editoriales
El fascismo pierde
terreno en Finlandia
El Partido Socialdemócrata finlandés, que en las elecciones legislativas
del verano último alcanzó una victoria tan resonante, ha •eguido manteniendo sus posiciones en las
smeulnicpaod brs.
Desde luego que esta vez no cabrá
esperar grande,' progresoe, porque en
Itie elecciones municipales está spje.
to el derecho electoral a determinadas
limitaciones, entre otras, la de la pérdida del voto cuando se está en deecubierto en tos impuestos locales, y la
crisis hace que abunden los obreros
parados. Por esta razón, sólo en la
capital, Hélsingfors, que tiene 250.000
habitantes, ro.000 trabajadores quedaron excluídos del derecho a votar.
Las leyes anticomunistas—en realidad antisocialistas—votadas en 1930
las aprovechó ahora la reacción de
manera desvergonzada en muchas
localidades. Todo candidato que en
loe tres últimos anee había tomado
parte en una «actividad criminal respecto del Estado» perdió la elegibilidad y toda candidatura en donde figurara su nombre fué anulada. Es de
advertir que por participación en una
«actividad criminal respecto del Estado» *e entiende en Finlandia el per.
tenecer a la Central sindical nacional,
hoy disuelta, pero no el haber tomado parte en la insurrección promovida en 1932 por los partidarios del
«lappo». Debido a esta abusiva interpretación de la «actividad criminal»
han sido privados del derecho electoral los trabajadores de 16 Municipios.
Pene la reacción ha sufrido un
desengaño tremendo, porque creía poder movilizar a la juventud en su fa• ror, debido a que el derecho electoral en los Municipios es a lo, veintiún años, mientras que para las denuis elecciones no se tiene hasta los
vinticuatro, y a que donde el fascismo tiene allí más adeptos es entre
ilat juventud burguesa, lo mismo que
km todas pe
I Pero la c.. obrera fué con entushunno a la lucha electoral. Yéanse
Jgun os dato, de ella.
En Hélsingfors hay que sefialar un
'aumento de 2 9 por :o de los sufragios socialistas. El Partido obtuvo
h 1.383 votos y ganó un puesto, con
,tb cual el Municipio de la mpital finlandesa tiene ahora 33 representantes
' ,obreros contra 36 burgueses. En Tur1110(Abo), ad corno en Wasa, Par.
ha alcanzado dos puestos más,
tr en Wiipuri, donde el número de
concejales ha sido aumentado en otee
el Partido Socialista los ha logrado
todos. Lo, reaccionarios so habían esforzado particularmente en privar a
La clase obrera de la mayoría en la
población Industrial roja de Tampera,
pero en vano. También han conquistado aquellos correligionarios nuevos
gametos en las localidades agrícolas, y
especialmente en la Ostrabotuia, patria del movimiento «lappo».
• En estas elecciones municipales ha
podido comprobarse, lo mismo que en
Las legislativas del verano, que los
partidos burgueses otorgan sus sufragios al partido progresista con preferencia. Esta tendencia es considerada
allí eamo una expresión exteriorizada
de la opinión pública en contra del
fascismo. El partido llamado de
unión, que ea conservador, y que en
la pasada campana electoral se había
aliado con el Movimiento «lamp o», ha
experimentado muchas pérdidas.
No por eso se da por vencido en
Finlandia el susodicho movimiento
reaccionario, que ahora quiere trane
formarse en uno verdaderamente
fas al defender en apariencia
ytalgurnseivdco;als
tse de atraerse afiliados entre los
obrero, parados.
Hasta ahora todas las tentativas
para Intensificar en Finlandia el movimiento fascista van seguidas de un
sompleto descalabro.

El costoso militarismo será inútil
hay en caso de guerra
suficientes motivos para suponer que, ai desgraciadamente surgiera una nueva conflagración euro-este- loe /andes ejércitos terrestres,
ettyo 'sostenimiento gravita de modo
abrumador sobre los presupuestos de
las naciones, apenas tendrían ocasión
,le emplear los formidables medios
efensivoe de que en la actualidad disponen. Pareo* cosa cierta que la gueera se desarrollaría desde los aires,
1s:hediento el empleo de aviones pro.
datos de potentes explosivos y de gaese asfixiantes.
Ya en teee decía el profesor Welter, de la Escuela neerlandesa de
guerra: «Pensemos que hay aviones
gigantes, construidos ya hoy día, que
pueden arrojar enormes bombas cargadas a• explosivos mortíferos y que
ca algunos minuto* pueden reduce
el escombro* y sembrar la mues te en
Aula población cualquiera.»
Las maniobras aéreas que se hicieron en Londres en 1928 confirmaron
lo difícil que es defender a una ciudad contra el ataque de los aviones.
Los diarios ingleses dijeron entonces
la cosa hubiera sido en serio,
=o habría quedado aniquilado,
estante saber la defensa el lugar
y la hora en que ibe a verificarse el
ataque. aLa defensa no es posible
te-escribió G. R. Heering—, pero nin:Iza Gobierno se atreve a decirlo.»
Tampoco halare seguridad para la
blacion civil. La última guerra en.
L'' el Japón y la China ha revelado
horrores que produciría una han" guerra. Lee mujeres, los niños, los
pincianos caían bajo los tiros con-listados de la artillería de marina y de
for obuses arrojados desde los aires
rulmero mayor que el de soldados
chinos. Las heridas causadas por los
nr1441C9 «94 USA espantoaaay

la razón se niega a explicarse su verdadera gravedad.
¿Cuál serfa el resultado de una
nueva guerra? El hombre medio respunderá sin vacilar que sería el fin
de la civilización. El instinto no le
engañaría. Aún persiste el recuerdo
de los millones de muertos de la gran
guerra y todavía estamos tocando las
consecuencias de las perturbaciones
económicas y ex:jales que produjo.
¿Por qué entonces el empeño en
acumular armamentos que no pue.
den conducir más que a la catáenos
fe final? Esta situación tan violenta
sólo tiene una salida razonable: el
desarme, úneco modo de librar a la
Humanidad de la horrible pesadilla
que le ahoga. Tenemos que aprender
a humanizarnos y a hacer retroceder
las fuerzas brutales y odiosas que se
han desencadenado después de la guerra.
El primordial deber de la Sociedad
de Nacional habría de ser llegar a un
convenio por el cual quedasen limitados los armamentos a lo estrictamente necesario para la vigilancia del
país, tal como lo ha hecho Dinamarca. Pero ¿cómo exigir de los representantes de las potencias que siguen
armándose que se comprometan a
firmar un convenio de desarme? Todas se atrincheran para no desarmar
en la conducta de Alemania, que no
cesa de prevenirse para una eventualidad belicosa ; pero si todas se pusieren de acuerdo en desarmar y en exigir de Alemania que desarmara a su
vez, cesaría la contradicción entre el
propósito públicamente expresado de
desarmar y el oculto de confirmar
acumulando elementos de destrucción.
,Recordemos unas palabras del gran
socialista inglés Keir Hardie, funda.
dor del Partido Laborista, que decía:
«La nación que tenga la fe y el valor
de ser la primera que renuncie Al empleo de las armas conquistará un lugar preeminente en la historia y estará al abrigo de todo ataque.»
Desgraciadamente, el ambiente en
el mundo capitalista es prepararse
para una nueva guerra, que produzca un movimiento ficticio de prosperidad económica, que, si arruinará y
despoblará a las naciones, volverá a
llenar las cajas de la sangrienta Internacional de los armamentos.

Gestiones de nuestros diputados
El ministro de la Gobernación comunica a nuestro compsdlero Saborit
que el día 27 del pasado se peocedió
a la reapertura de la Casa del Pueblo de Viso del Marqués, según había
solicitado nuestro camarada.

En Bilbao

El acuerdo del Ayuntamiento sobre los
enlaces ferroviarios
BILBAO, 6.—Todos los periódicos
dedican gran espacio a reseñar la sesión celebrada anoche por el Ayuntamiento, consagrada al proyecto de
enlaces ferroviarios, en la que hubo
perfecta unanimidad en todos los sectores acerca de la utilidad del mismo.
Se elogia el discurso pronunciado por
don Tomás Bilbao, que, como técnico, supo exponer a la consideración
de sus compañeros los grandes beneproyect.-(Fbus ficios que reportaría a la villa dicho

Para el director de Seguridad

El atropello incalifi-

cable de un policía
Por si el director general de Seguridad está en disposición de prestarnos alguna atención, consignarnos
hoy el atropello de que ha sido víctima, por paree de un agente de vigilamia, llamado Antonio Pino, una
campanera nuestra que, en la noche
del viernes, se acercó al bazar de la
calle de Carretas, donde dicho agente
prestaba sus servicios, pera comprar
un juguete a su hijo. Como vacilase
en la elección del mismo y contase
sus pocos dineros, el agente la sacó a
empellones, y corno la interesada,
Fausta López Alonso, protestase de
aquel atropello, la mandó detenida a
la Comisaría del Centro—calle de
la Bolsa —, donde los malos tratos
de palabra continuaron; incluso por
parte del comisario. Cinco horas permaneció detenida. En la Casa de
Socorro del Puente de Segovia un fa.
celtativo certificó que en sus brazos
había señales del atropello. Un oficial
de vigilancia — la única persona que
se comportó con ella correctamente —
se hizo csr-go del certificado y procuró
desagraviarle.
Mientraa nos referfa su odisea, el
recuerdo del atropello le volv
ió a llenar los ojos detTsrenee.
¿Es que no
hay posibilidad de librar a la policía
de estos tipos cuya educación y cone
por taeníeno recuerden los prostibus? ¿Es que la policía debe, en general, ettfrir pct la presencia de estos
sujetos que la descalifican? Valdría
la pena ,de que el director general
Seguridad sancionase con mano dura

Proletariado y burguesía

¿Es posible el Socialismo
en España?
Sostiene Paul Louis, muy justamente, que en todo el mundo solo
hay, al presente, dos entidades geográficas aptas para el Socialismo: la
península escandinava y España. Al
definir así a ambos países, ya insinúo
que Paul Louis repara, más que en
la situación interior de uno y otro,
en sus relaciones exteriores. Mejor dicho: en sus vecindades. La contingencia, segura para algunas naciones,
de una intervención extranjera armada en caso de revolución, o la probabilidad, evidente en infinitos casos, de
una asfixia económica, de en bloqueo,
no cuentan, segtin el socialista
mencionado,nini para España ni para la
península escandinava.
Sobre este extremo, en lo que concierne a España, yo he tenido, antes
de la llegada al Poder de Hitler, mis
dudas. En uno de mi» libros me he
inclinado a creer que la intervención
exterior daría al traste con el intento
de edificar en nuestra piel de toro el
Socialismo. Pero el triunfo del fascismo alemán ha subvertido toda la política internacional, agravando, según es
harto sabido, la situación de Europa y
subrayando en términos pavorosos el
peligro bélico. Al punto de que hoy
más que nunca es actual in frase de
Ludwig Bauer: «La guerra estalla
mañana.»
. Después de la victoria hitletista,
antes de conocer la opinión de Paul
Louis, al contemplar la división de
los imperialismos en Europa, el armamento a toda marcha de las grandes potencias, la preparación, en todos los terrenos, de la guerra, he llegado a convencerme de que, en el
peor de los casos, es sobremanera problemática la intervención armada en
España, de brotar aquí y sostenerse la revolución social. Por consiguiente, rectifico un modo de ver que
valía, a mi juicio, para el período pro.
fascista alemán, pero que carece de
base al repartirse Europa, casi exactamente, en el capítulo de alianzas,
repudios y estimaciones, como en las
víspertis de la pasada conflagración.
No hay peligro, en mi estimativa,
de una invasión armada que ahogara
la revolucinó triunfante. En primer lugar, porque ninguna de las potencias
que pudieran ¡erizarse a sofocar la
revolución; esto es, Inglaterra, Italia
y Francia, se atreve hoy, esperando
como están, arma al cinto, la chispa
decisiva, a distraer ni un hombre ni
un franco en empresas subalternas,
si se considera la sucia epopeya que
aguardan. Inglaterra, Francia e Italia agemulan ahora, en hombres y en
dinero, una inmensa fuerza, cuyo volumen, con ser fantástico, todavía no
les basta. Además de ese natural y lógico designio de no despilfarrar caer.
gía en lo que había de constituir una
aventura, las potencias, que aún no
se consideran suficientemente preparadas para la guerra, habrían de pensarlo mucho antes de intervenir, pues
no es absurdo imaginarse que en la
expedición cobre España estuviera la
iniciacióh del inconmensurable conflicto que se barrunta.
En segundo lugar, porque no falta.
ría un imperialismo, el francés, por
ejemplo, que «prefiriera», contado que
circunstancialmente el triunfo en España de la revolución social a la victoria de un fascismo que aquí no se.
ría mussoliniano ni italianizante, sino germanófilo.
El panorama, de rodearse de tres
fascismos, los tres hostiles, no sería,
en efecto, nada halagüeño para la Re.
pública vecina. Desde luego, cabe
presumir que Francia se hallaría ante
un dilema fácil de resolver. Como ha
resuelto el que le planteaba el acercamiento a Rusia y un verosimil disgusto de Polonia. Bien entendido que
la sagacidad de la diplomacia francesa ha tenido que aplicarse con re.

flexiones más trascendentales en ces
que eri el que le obligaría a decidir pronto y con firmeza si en España llegara una revolución social al
Poder.
En nuevas concesiones al optimismo, nada demenciales, podríamos incluso ir haciéndonos a la idea de que,
colocada la nación transpirenaica en
la disyuntiva de soportar un fascismo
germanófilo o una revolucien que acaso entrara en su cuadro de alianzas
por su similitud con Rusia, se resistiera no sólo a intervenir, sino, como se hacen esas cesas, a que inter
vinieran las demás potencias.
Precisa reconocer que la situación
de Europa es delicadísima. El miedo
a la guerra es hoy, en los medios imperialistas, superior al miedo a la
revolución. El juicio, enormemente extendido en 1914, según el cual la guerra aparejaba la revolución, no impidió que la guerra se produjera. Y mucho hemos andado desde entonces;
pero si en Rusia marcha un pueblo
hacia la victoria revolucionaria, el
pueblo alemán enarcha, con los ojos
vendados y con paso seguro, hacia
la guerra.
Sobre lo dicho hay lo siguiente:
ningún país puede temer menos que
Francia los imaginarios peligros de
una edificación socialista en España.
Si hoy existe un Estado inconmovible, no es el yanqui, ni el alemán, ni
el italiana, ni el inglés, sino el francés. La psicología del proletariado galo, la contextura agrada del país, las
defensas de tipo nacionalista que caracterizan a Francia son las causas
de que allí no se vislumbro el peligro de una revolución social. Con poco riesgo es lícito afirmar que Francia será el último para que abandone
la administración y la educación burguesas.
¿Qué otras probabilidades de intervención son computables? Inglaterra podría enojarse, en vista de la influencia que nuestra revolución ejerceHa sobre Portugal, con verosimilitud — en la que no creo yo —de que
perdiera su privilegiada situación en
el Atlántico. Pero tales enojos, como
el que engendraría en la Gran Bretaña peligros imaginarios para el capi-

Caso

tal inglés representado por una parte
de nuestro subsuelo, be disiparían fácilmente con una accion diplomática
oportuna y discreta.
¿Los Estados Unidos? No entra en
los planes de la N. I. R. A. organizar un viaje tan largo a la escuadra
yanqui. Mucho más cerca está Cuba,
y, siendo ingentes los intereses norteamericanos, casi no llegan allá los
barcos de la bandera estrellada.
Por último, España carece de deuda exterior, supremo argumento de
las intervenciones armadas.
De todo ello deduzco, humildemente, que en nuestro país es posible el
Socialismo, por lo que se refiere a la
contingencia, para mf improbable, de
una intervención extranjera.
Otro día analizaremos las circunstancias — adelanto que favorables al
Socialismo — que se dan dentro de
nuestras fronteras.
Antonio RAMOS OLIVEIRA

El paro obrero

Gestiones de una
Comisión de Peñarroya

Se encuentra en Madrid una Comision de Peñarroya y Pueblonuevo,
compuesta por el alcalde, don Fernando Carrión, el presidente de la
Agrupación de Jurados mixtos,
Hernando Ruiz, y nuestros camaradas
Diego del Rabal, Felipe Paree,
ManuelFrádzyEmioPée,qu
han venido para gestionar del
ministro de Obras públicas medidas que resuelvan en lo posible el paro obrero
existente en . ia Cuenco de Peñarroya
y arbitrar trabajo para los talleres de
la Sociedad Minero Metalúrgica, en
los cuales se está trabajando en semana reducida desde hace mes de dos
años, sin que aquellos obreros puedan
sobrellevar ya aquellas situación.
Acorreeseados del compañero
Wencslaomviprdent
la Federación de Metalúrgicos, han
visitado al señor Guerra del Rio, que
prometió se enviarán a los mencionados talleres tres locomotoras de los ferrocarriles del Oeste para su reparación. Para aliviar el paro obreno ordenará la reparación de las carreteras
de Pueblonuevo a Fuenteovejuna y de
Peñarroya a Hinojosa, y ofreció estudiar la construccion de un paso a
nivel.
La Comisión vtará el lunes al ministro de Trabajo.
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El Comité nacional de las Juventudes
Socialistas

Proclama su adhesión a los artículos de EL SOCIALISTA y a la posición del Partido

Durante lo, días 3 y 4 se ha reuni- Juventudes rechazan toda tendencia
do el Comité nacional de la Federa- que dé al movimiento un carácter fación de Juventudes Socialistas para biano, decidiéndose por la necesidad
examinar la situación politica y apro- de ir a la conquista revolucionaria del
bar la Memoria del próximo Congre- Poder político para la realización de.
so de este organismo. Asistieron: de programa tota -tarjo de stuestro Parla Comisión ejecutiva, José Castro. tido. A este emperro aportarán todos
Mariano Rojo, Felipe García, Vidarte. los medios preciso), oponiéndose a toCarlos Hernández, Santiago Carrillo, do intento de resucitar una posición
José Cazoria, Antonio Cabrera y Ro- colaboracionista.
dolfo Obregrón; y los delegados regioAl mismo tiempo, el Comité nadonales Sánchez, de Castilla; Higueras, nal de la Federacion de Juventudes
de Andalucía; Celiano de Cataluña; mostró su absoluta identificacien con
Baras, de Zaragoza; Iniesta, de Le- el contenido de EL SOCIALISTA, la
vante; Alonso, de las Vascongadas; posición adoptada por el Partido y la
Rubio, de Extremadura; Juan Pablo campaña oral realizada por su presiGarcía, de Asturias, y Longueira, de dente.
Galicia.
Quedó aprobada la Memoria del próLos delegados regionales informa- ximo Congreso de la Federación, que
ron del ambiente eminentemente revo- 'comenzará el día 29 de marzo.
lucionario que reina en sus respecti- Se aprobó la gestión de los que convas regiones, del aumento de los efec- feccionan RENOVAC1ON, aceptande
tivos juveniles y de la magnífica dis- la dimisión del camarada José Cass
ciplina en que las Secciones se desen- tro, que abandona la dirección del sevuelven.
manario juvenil por sus ocupaciones.
Tras esto, cada uno de los asistentes Se nombró director al compañero Sandie su opinión sobre los medios de tiago Carrillo, que lo venia siendo en
acción en los momentos actuales, la práctica, y responsable legal al
aprobándose por mayoría una ponen- diputado socialista Juan Sitrieón Vicia, en la que, entre otras cosas, las darte.
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ALLÁ VA LA NAVE..., por Arribas
Ha ido a Santander un cañonero para recoger
a Sanjurjo y tras ladarlo a Cádiz.

en su autoridad para atropellar impunemente a ciudadanos que están dentro de /a legalidad más rigurosa. En
esta cerio, véase cómo la ineducación
y La brutalidad de un agente de la au.
toridad — que debería e e r expulsado
del Cuerpo convierte en lágrimas
la alegría del día.
•

NECROLÓGICA

po

zada edad de ochenta y cinco años,
don Angel García del Pino, padre político de nuestro querido amigo y camarada Aniceto García, funcionario
de la Administración de EL SOCIA-

Ayer fallecio en Madrid, a la avan-

LISTA.

El entierro tendrá efecto hoy, a las
r uatro de la tarde, desde la Calle de
San Cosme, 5, al Cementerio Municipal.

A sus familiares, y especialmente al
compañero Aniceto, ex presamos nuestra mesan» 444 eent.

Se pide al Gobierno que
fomente el fascismo
ción se reservaron, corno es natural,
el derecho de interpretar las leyes. La
Constitución no prohibe el fascismo.
Lo prohibieron los Gobiernos, haciendo asf honor al espiritu de la Conatitucien. No era necesario que el Código fundamental de una nación republicana especificara tanto. Tampoco se dios en la Constitución que el
golpe de Estado queda prohibido. Hubiera sido grotesco. Sin embargo, nada es más anticonstitucional que el
golpe de Estado o su preparación,
aunque sea cosa tres cuarto. de actividad legal.
lIlas el fascismo es eso': la preperación del golpe de Estado. ¿Cómo
puede, sin negarse a si mismo, autorizarlo un Gobierno republicano? Lamentable es qm lo autorice, que no
lo prohiba. Pero al lo ampara, protege y fomenta, la dejación de autoridad, la inhibición del republicanismo gubernamental, adquiere rango
de complicidad.
Fomentar- el fascismo es salir en
ayuda de los fascistas, invocando el
espíritu contrario al que informa la
Constitución y lae leyes. El error del
Gobierno, error imperdonable, comiste en tratar a los fascista2 en pie de
Igualdad con los demás ciudadanos.
Así, cuando habla de libertad de trabajo y reconoce el derecho a funcionar a los Sindicatos fascistas, desicuida los intereses de la República y el
mandato de la Constituceón, ambos
inconciliables, no sólo con el golpe
de Estado, sino también con la preparación del golpe de Estado.
El fascismo, hoy, es lo segundo.
!l'atiene será, si el Gobterno sigue en
ese plan, lo primero.
Los diputados agrarios señores Madariaga, Marti y Martín Artajo han

visitado al ministro de Trabajo para
interesarse por la readmisión de des
obreros que trabajaban en la Ciudad
Universitaria. Estos dos obreros son
fascistas. Según loe diputados que
han hecho la gestión, han sido expulsados de las obras sólo por eso. ¿Lee
parece poco?
En primer término, los elementos
de referencia son agentes de pertur.
borlón. El fascismo, enemigo del proletariado, no lo toleran los trabajadores. Y ahora que se pretende una paternaihrima y eufórica pacificación de
los espíritus, el Poder público no conjugaría ese designio con el amparo
de sujetos que fatalmente sembrarán
la discordia y el desorden allí donde
penetren.
Recordamos que el señor Lerroux
ha expresado una opinión : el Gobierno se reserva el derecho de interpretar la Constitución y las leyes en
labios del señor Lerroux, esa frase
no es nada grata para la opinión Te.
publicana. Pero, en realidad, todos,
los Gobiernos se rigen por el criterio
apuntado. Ahora bien : cuando un
Gobierno republicano, sin necesidad
de decirlo, se reserva, como todos,
ese derecho inalienable, lo hace para
defender a la República y para real).
zar una aplicación de las leyes que en
ningún caso lesione los intereses dee
regimen.
Hasta el momento presente hereces
visto que la exégesis legislativa del
Gabinete Lerroux no es piadosa para
con la República. El señor Lerroux
ha interpretado su deber al revés,
Nada de extraño tiene, por lo tanto,
que el derecho que se ha reservado
Be traduzca en lluvia de favores para
el fascismo.
También los Gobiernos de la coali-
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Antiguallas

La

iniciación del marxismo

En la antología que el gran mar- jocosos como la *cris do ellos titulad:el
xista D. Riazanov formó con el título «Pío IX en el Par-aleo», que fueron

le:
Carlos
Marx como hombre, peo- denunciado, por el señor fuma
Salió de Madrid en los primeros dise
sador y revolucionarlo» aparece un
trabajo de Pablo Lafargue constituido de julio de 1872, pero aunque él no
dpdr recuerdo,
er
personales y en él se volvió a escribir asiduamente, supo
interesar a Engels, que desde enton.
ces mantuvo relaciones estrechísimas
«... lamento sobre todo la pérdida con el grupo de redactores, de les que
de las notas que escribí una tarde en ya faltaban Lorenzo, poco después mila que Marx me expuso, con la rique- litante en el anarquísmo,, y Mora, que
za de detalles que le era peculiar, su emigró a Barcelona.
genial teoría del desarrollo de la so.
Engels—como sabemos—enviaba
ciedad humana. Aquello fue como si veces dinero, pero con frecuencia Ira.
hubiera descorrido un velo ante mis bajos traducidos o para traducir,
ojos ; por primera y ez comprendí cla- sobre todo un ejemplar en francés del
ramente la lógica de la historia y los «Manifiesto comunista, para
ser puo
causas materiales--tan contradictorias blicadot
en la apariencia—del desenvolvimieniYa era hora! 10h ti Lafargee
to de la sociedad y del pensamito
hiera venido a España en 1868 al
humano.
tiempo que José Fanelli
Quedé deslumbrado, y tal impresión mo
Trabajó
Lafargue en aLa Emanciduró lEtó0e enteros. Fué la misma que pación» desde el número 31 (re emule
experimentaron los socialistas de Me. de 1872) hasta el 56 (6 de julio del
drid cuando, valiéndome de mis débi- niismo año); quizá no fuera baldío
les medios, desarrollé ante ellos la un espigueo en sus trabajos, que no
misma teoría, la más genial de las desdeñaron,
ciertamente, los hecho*
teorías de Marx...»
españoles ; antes supieron sacar de
La verdad es que hasta la visita de ellos enseñanzas...
Lafargue a la Redacción de «La
Y nuestro Iglesias, que trabajarbse
Emancipación»—enero de 1872—los en «La Emancipación», fué de los quise
elementos de la Internacional espato- oyeron a Lafargue.
la no conocieron otra influencia que
Era el más joven de los oyentes.,
la de la Alianza y de sus semanarios Entonces sdk, contaba veintiún años,
de Suiza, y así, cuando el periódico esJ. J. MORATO
pañol tuvo que explicar—por cierto
.111111111ndos meses después de votado—el
acuerdo de la Conferencia de Londres
de septiembre de 1871 relativo a la
accion política de clase, lo hizo de un Afiliados directos de nuevo Ingreso.
Rafael Marcos Fernández, de La
modo confuso y apuntando ciertas reservas, consistentes en considerar el Solana-Peñas de San Pedro (Albacete); Germán Pérez y Pérez, de Le
acuerdo como consejo y nada más.
(Orense);josé Herrero GarLafargue influ yó decisivamente en Guadiña
cía, de Sástago Zaragoza); José
los hombres del Consejo de Redacción, Chozas Rico, de arguist (Marrue.
y a ello se refiere en sus recuerdos ; cos) ; Florencio de la Fuente, de Villa.
pero también en los lectores del se- escusa (Palencia); Teodoro Ruiz Es.
manario mediante trabajos llenos de tébanez, de Villallano (Palencia);
Eulagio Estévez Paredes, de Villaila.
doctrina y de amenidad.
Comenzó la colaboración con un ar. no (Palencia); Angel Rivero Baños
Veteo titulado «La huelga de los ri. die Perdigón (Zamora) •, Ildefonso $i.
marro, de El Picazo (Cuenca); Paucos», que EL SOCIALISTA reprodu- lino
Sevillano, de Sangüesa (Navajo en los días siguientes a la revolu- rra); Amado Viera Amoros, de Va.
ción de abril de 191, y que parecía lencia de Alcántara (Cáceres) ; Sanescrito ex profeso para aquel mo- tiago Rubia Rivera, de Ceclavín (Cmento.
acers).
Después, y sistemáticamente, Lafargue fu4 fijando bien el concepto
de la lucha de clases, de la acción po- Los Ayuntamientos solítica de clases, de la herencia y la
cialistas
propiedad, del nacimiento y desarrollo del capitalismo, de los conceptos
Estado, Gobierno y anarquía, etc.
Se .estudió asimismo la cooperación
para la producción y el consumo; los
fenómenos del cambio llamado comerRecibimos ia siguiente carta,
cio, y con el título genérico de «La
organización del trabajo», las distintas publicamos corno ampliación de nue*.
formas actuales de producción y las tilo editorial de ayer:
«Estimadísimo camarada: Todo lo
posibilidades de su transformación
que
se rejacione con «El Debate» me
modo que la distribución de la riquee interesa;
pero nada ha llegado tan e
za fuese tan justa que quedara elimi- lo vivo corno la campaña que está hanado del disfrute de ella todo aquel ciendo contra los Ayuntamientos que
que no hubiera coadyuvado a crearla. se encuentran con mayoría de socia,
Tuvieron estos artículos /a virtud de listas y a los cuales se refiere el fondo
suscitar objeciones; contestando a de hoy de EL SOCIALISTA.
¿Quiere indicarle uno más para que
ellas escribió Lafargue; «Para juzgar
los hechos, así económicos corno físi- vea cómo es la administración de loe
en los Ayuntamientos?,
cos, hay dos métodos distintos; el es- socialistas
Pues cítele mi pueblo natal, Navalpee
piritualista, que parte del hombre y ral de Pinares (Avila). Este es un
va a las cosas, es decir, de "arriba a pueblo que se ha transformado totalabajo", y el materialista, que parte mente desde que se encuentra admi
de las cosas y llega al hombre, es de- nistrado por socialistas; las mejoras:
cir, de "abajo a arriba". Este es el son tantas, que se hace imposible enuverdadero método natural—y el que merarlas, y de ello pueden dar fe same
empleamos—, pues la naturaleza no bién la cantidad de familias que che
es otra cosa que una marcha ascen- rente el verano pasan allí esos meses
calor asfixiante que sentirnos los
dente. El método espiritualista condu- de
que no contarnos con medios para
ce a la inquieician; el materialista, a ausentamos de Madrid, y que no se
la revolución.
ocultan para decir: "Qué lástima te.
No se limita Lafargue a escribir ner que reconocer lo transformado
bellos artículos que fijan y delimitan que está Navalperal, y que ello se deduramente principios y nociones que ba a los de la cáscara amarga." (Asi
antes eran vagos y como intuitivos, nos llama la caverna por esos pueblos
sino que también traduce textos de su de la Sierra.)
Este caso concreto lo cito porque
suegro, señaladamente el relativo
ha llamado la atención a cuantos lo
la lucha de clases inserto en la
conocían y lo ven hoy. Es un sincero
seria de la Filosofía».
motivo de orgullu para nuestro Par,i
aterog tnodo escribe artículos

r

Partido Socialista

El de Navalperal de
Pinares

estos abusos de quienes se amparan

:o:

Una gestión

quién sabe do va
—Yo sí lo sé. A poner en guerra los

justicia,

espiritus pacificados por la

Una nota de la Federación de la Tierra

La grave situación del proletariado campesino
La Federación de Trabajadores de la Federación Española de Trabajala Tierra nos remite la nota expues- dores de la Tierra. Cuando nuestros
ta a continuación, con ruego de pu- compañeros creían que iba a eesolverse el asunto para el que aeadieron a
blicidad :
«Los trabajadores agrícolas de la la Delegación, se vieron sóeprendidos
provincia• de Toledo, pertenecientes a con la pretensión de los patronos nela Federación Española de Trabajado- gándose a abordar tema de tan capires de la Tierra y a la, Unión General tal importancia para los obreros del
de Trabajadores de España, llevan agro toledano como es el turno rigudesde la recolección de cereales sin roso; y en lugar de tratar sobre este
ganar un sollo jornal. Esto sucede punto presentaron una propuesta que
porque los obreros se han organiza- no tendía a otra cosa sino a aminodo y los patronos han considerado rar los jornales fijados en bases 'para
tato motivo suficiente para no faci- la recolección de la aceituna. Cuatro
litarles ocupación un solo día, dán- horas duró la reunión, y a pesar de
dosela únicamente a los obreros adic- ello no, •hubo posibilidad de llegar a
tos a las organizaciones mangoneadas un acuerdo, aun cuando, para lograrpor ellos, como son las de Acción po- lo, puso el máximo interés el señor
pular y los Sindicatos mal llamados delegado de Trabajo.
Se convino en celebrar una nueva
católicos.
El Secretariado provincial de esta reunión, que tendrá efecto el próxiFederación ha realizado todo género mo martes ; reunión en la que espede gestiones cerca de las autoridades ramos ha de quedar resuelto el asunrespectivas para que cese esta per- to planteado por nuestros compañesecución a los obreros conscieutes, sin ros.
La situación' en el campo toledano
obtener resultados favorables. Las
gestiones de nuestro organismo han es en exlremo delicada, ya que en muido encaminadas a establecer en la chos puebles de la provincia se están
provincia el turno riguroso para la alimentando los trabajadores de be'Ilotas. Por eso creemos que las autocolocación de obrerbs.
Varias reuniones se han celebrado ridades han de intervenir en conflicentre patronos y obreros para llegar to de tanta importancia, no consina un acuerdo, sin conseguirlo. La úl- tiendo que patronos desaprensivos pitima reunión ha tenido efecto en la soteen la ley, por la cual se autorimañana de anteayer viernes, reunién- za a los ciudadanos a asociarse y a
dose patronos y obreros en la Dele- exponer su pensamiento.
Del resultado de las gestiones de la
gación provincial de Trabajo de Toledo, presidiendo esta reunion el se- reunión próxima se informará ampliañor delegado don Pío LÓpez Nuestros mente a las Secciones de la provincia,
compañeros estuvieron representados las que no deben atender más requepor los camaradas Orencio Labrador, rimientos que aquellos qué les haga
Secretario del Secretariado provincial; la Federación Española de TrabajaEulogio García, presidente del mis- dores de la Tierra o, en su nombre,
mo, y José Castro, vicesecretario de el Secretariado provincial de Toledo.»
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Política hispanomarroquí

Un interesante escrito de la Asociación Hispano Islámica
La Asociación Hispano Islámica
nos ruega la publicación de una nota
en que se recogen los acuerdos por
ella adoptados en reciente junta general, convocada ante la eventualidad
de nuevo cambio de personas en los
altos cargos del Protectorado, acuerdos que han sido transmitidos a la
Presidencia del Consejo de Ministros,
y, que en su parte más interesante dicen así:
aEntiende la Asociación Hispano
'Islámica que para responder adecuadamente al doble significado de la tradición hispanoárabe y de la responsabilidad aneja , a1 Protectorado, la política hispanomarroquí debería inspirarse en sus líneas generales conforme a las siguientes directrices :
, En el orden de la capacitación cultural del pueblo marroquí, creación de
escuelas para los jóvenes marroquíes,
regentadas por maestros españoles e
indígenas especialmente preparados
para ello; creación de un Instituto de
Segúnda enseñanza y de una escuela
de Trabajo, con inclusión en sus planes de los estudios lingüísticos, literarios, históricos, artísticos, etc., privativos de la civilización hispanoárabe; creación de un Centro de altos
estudios islámicos en Granada, hogar
icomún mañana de cuantos se interesen
(hondamente por la cultura islámica;
Ifacilitación, mediante becas, del acceso a los centros españoles de estudios
,periciales y superiores- de los estudiantes marroquíes debidamente preparados en las instituciones culturales 1/1ie se creen en aquel país.
En el orden de la capacitación política, gradual. pero decidido atceso
del indígena a todos los puestos de
la Administración dé la Zona, corrigiendo urgentemente la desastrosa política continuada por la República, durante la cual se han borrado los escasos vestigios de dereocracia que se
conservaban en el Pretectorado; igual.
dad de derechos individuales, políticos y sociales entre europeos e indígenas, y, especialmente, otorgamiento a éstos de efectivos derechos de
reunión, asociación y de difusión oral
y escrita de las ideas; anulación de
todo contrato de trabajo lesivo para
los obreros indígenas por el mero hek- en° de serio.
, En el orden económico, realización
de un plan para la puesta en marcha
racional de la economía marroquí,
dentro del respeto más estricto a los
derechos de los nativos, dando preferencia a obras de utilidad de siempre
reconocida, -como son la presa del
muluya, el saneamiento del río Martín, las comunicaciones en el sentido
de la unidad geográfica y económica
del imperio, etc.; absoluta igualdad
interronal; trato aduanero, al menos,
de nación amiga, al ingreso de los
W-od tos de la zona española en la
P enínsula ; mejora de las comunicaciones marítimas y aéreas entre España y Marruecos, implantando, al
menos, sin demora, entre Algeciras y
uc

Ceuta un servicio de «ferry-boats»; fomento del turismo en su doble aspecto de facilitar el acceso a Marruecos
de los españoles y a España de los
viajeros musulmanes que, procedentes de Europa, Africa o Asia, esquivan nuestro país o nuestro Protectorado por las escandalosas dificultades
consulares o financieras que han de
vencer, sin ayuda oficial alguna.»
* * *

borit, más los republicanos Arauz,
Cantos, Coca, Marcos y Talanquer
en total, 14.
¿ Quiénes votaron en contra? Pues
los señores García Moro, Barrena,
Layus, Madariaga, Pelegrín, Rodríguez
Salazar alonso y Zunzunegui.
Si los organizadores de la comida
hubieran sabido esto, es seguro que
no habrían invitado a Salazar y a
García Moro. Bueno será que los vayan conuciendo todo el mundo. Porque
lo que hacen ya no es caciquear, es
engañar descaradamente a los vecinos
de Madrid. Votan en contra de las
obras y luego aceptan el homenaje.
¡ Vaya cara...
En Alcalá de Henares.

Se ha verificado una magnífica fiesta infantil y pedagógica en el Internado municipal de niños de Alcalá de
Henares, con asistencia, entre otros,
de nuestros concejales Alvarez Herrero, Redondo, Muiño y Saborit.
Los niños de este Colegio, *desde
que está orientado por la Junta municipal de Primera enseñanza, han ganado muchisimo porque están tratados de modo admirable.
El alcalde
las autoridades de Alcalá
alcalde,
y cuantos
visitado el Colegio citado han hecho merecidos elogios de
la labor de la Junta de Enseñanza en
dicho establecimiento.
Reparto de juguetes.

Ayer se celebró en los colegios municipales el reparto de los juguetes
que dona el Ayuntamiento a los niños
que acuden a ellos.
, La fiesta se celebró con el natural
lucimiento, causando gran alegría entre los niños.
Al reparto de premios celebrado en
la escuela unitaria de niños de Tudescos, en la unitaria de niñas de la
calle de la Puebla y en el Grupo escolar Menéndez Pelayo, estuvo presente
el jefe del Estado. Le acompañaban,
entre otros, el secretario de la Presidencia y el alcalde de Madrid.
En el Menéndez Pelayo, el señor Alcalá Zamora fué recibido por una rondalla, que ejecutó el «Himno de Riego», pronunciando luego el presidente
un discurso de salutación a los niños.
Durante el díg de ayer también se
repartieron juguetes en todas las Tenencias de Alcaldía a los niños necesitados de los distritos madrileños que
carecen de escuela.
El boletín del Laboratorio municipal.
Hemos recibido el segundo número
del «Boletín del Laboratorio Municipal
de Higiene», confeccionado por los
profesores de dicha institución.
En él se publican interesantes trabajos, entre ellos uno del doctor Salaya sobre la higiene en las piscinas de
natación.
Merece ser muy tenido en cuenta
entre los que se preocupen de estos
problemas.

Las persecuciones
contra los camaradas de provincias

Mucho nos tememos que los anhelos de la Asociacion Hispano Islámica caigan en un completo vacío, por
lo mismo que representan una visión
HUELVA, 6.-E1 pasado 19 de nogenerosa, y en sus líneas generales viembre tuvimos en el pueblo de Nieacertada, del problema hispanomarro- bla la alegría de haber triunfado soquí.
bre las fuerzas contrarias, y como
quiera que en esta provincia fuá indispensable la segunda vuelta, desde
aquel momento se desencadenó contra nosotros toda clase de artimañas
Ha aumentado la recaudación del ar- históricas, con .objeto de causarnos el
bitrio sobre la venta ambulante.
mayor número de perjuicios de todo
La reforma llevada a efecto por orden. Entre otros, para sintetizar,
iniciativa del concejal delegado de Ar- podemos decirle que las elecciones del
bitrios, camarada Saborit, sobre la día 3 de diciembre fueron presididas
recaudación de la venta en ambulan- por un retén de guardias de asalto y
cia, ha dado el resultado apetecido, civiles concentrados, los cuales, en
superando la obtenida en el ejercicio repugnante compadrazgo con el ex
de 1933 en más de 125.000 pesetas a alcalde de la dictadura y con el jefe
la recaudada en 1932, debido a la la- radical (concejal fracasado el 12 de
bor realizada por el inspector-jefe de abril), armados ambos con sendas
la Guardia muicipal y personal a sus pistolas, que después de detenidos a
órdenes, que, simultaneando los de- instancia nuestra, y tras una mascamás servicios a ellos encomendados, rada, les fueron devueltas, dirigieron
han sabido interpretar con acierto la la referida elección, comiendo todos,
iniciativa de dicho concejal-delegado. tanto guardias de asalto como digní.
Con alguna frecuencia, ciertos con- simas autoridades, eh casa del reprecejales de ideología opuesta a la nues- sentante del caciquismo, llamado Setra han combatido la gestión del de- bastián Pacheco.,
legado socialista de Arbitrios. Pero
Posteriormente, camaradas inocencon cifras, que son el arma más elo- tes se encuentran en manos del Juzcuente, demostramos la carencia de gado de instrucción por supuestas
fundamento de esos ataques. En un amenazas de muerte, que son imposiaño solamente ha aumentado la recau- bles ante semejante lujo de fuerza.
dación del impuesto sobre la venta Otros muchos, como la pasada noche,
ambulante 125.000 pesetas. ¿Es eso sin miramientos ni respeto de ninguun fracaso de gestión ?
na Clase para sus compañeras, una
de las cuales se encuentra enferma,
Cómo actúan algunos concejales.
Como recordarán nuestros lectores, como puede comprobarse, recibieron,
hace días los vecinos e industriales de a altas horas de la madrugada, la desla barriada de la plaza de toros dieron agradable visita del teniente, cabo
una comida, a la que invitaron a al- y tres parejas de la guardia civil,
gunos concejales socialistas, que no con el alguacil y un municipal a
acudieron por razones personales, aun- sus órdenes, los cuales se entregaron
que estimaron en lo debido la atención de forma incorrecta y fuera de lugar,
por no haber motivo para ello, a la
de los organizadores.
Esa comida estuvo presidida por el más minuciosa inspección de nuestros
señor García Moro y el señor Salazar hogares.
Estos hechos han producido general
Alonso. además de otros concejales.
El señor Salazar Alonso hasta se atre- indignación entre los trabajadores.vió a hablar, con esa dureza facial que (Diana.)
le es peculiar.
Pues bien, en la sesión de j de septiembre de 1933 se aprobó un dictamen de la Comisión de Ensanche,
gracias principalmente a Muiño, proponiendo se adjudicaran las obras de
acceso a la nueva plaza de toros a la
Sociedad Purieelli por la cantidad de
1.649.389,69 pesetas. Votaron a favor
los camaradas Alvarez Herrero, Carrillo, Cordero, García Santos, Henche,
Martínez Gil, Muiño, Redondo y Sa-

Vida municipal

De enseñanza

analfabetismo
Lucha
contra el
Ayer se celebró- en el Ateneo de Madrid la sesión inaugural del debate público organizado por la Sección de Pedagogía.
Comenzó el acto Con unas palabras
del ¡presidente de la Sección, don Luis
de Hoyos, en las que dió cuenta de
los cambios habidos en la Directiva y
de los propósitos que tiene para el
curso actual, en el que, ,ademáa de la
lectura de la Metnoria reglamentaria
y de la organización de la conferencia,
se celebrará un cursillo monográfico,
en el que se tratarán temas de actualidad y cuestiones un tanto descuidadas por los centros de cultura oficiales.
Para ello, rogó a los maestros indiquen
los asuntos que, a su juicio, can,vendría incluir en este cursillo, cuyas sesiones se 'celebrarán semanalmente en
la cátedra pequeña del Ateneo.
También se organizarán unas conversaciones entre maestros para tratar
de ternas concretos relativos a la escuela y adoptar conalusiones cuya
realización gestionará la Directiva de
la Sección de los organismos a que
afecten, y se verificarána excursiones y
visitas a Museos y lugares interesantes, sin olvidar nunca el aspeoto pedagógica.
A continuación, el secretario 'segundo, señor Noguera, procede a la lectura de la Memoria reglamentaria,
que versa sobre «Lucha contra el analfabetismo : Ideas v orientaciones para
una nueva ley de Instrucción pública».
En ella se hace un detenido estudio de
la realidad cultural española y se indica en 'líneas generales lo que el ponente estima que se debe hacer para
mejorarla, mostrándose 'partidario decidido de comenzar una verdadera revolución pedagógica que, destruyendo
lo viejo por perjudicial, funde los cimientos sobre los que debe asentarse
la ,nueva estructuración de la escuela
naoional. Fué muy 'aplaudido.
La discusión de esta Memoria se
celebrará todos los sábados, a las seis
y media.
Jubilaciones.
Han sido jubilados los maestros siguientes:
Doña Josefa Ferreira D4opieo, maestra de San Román de Montojo (
• doña Margarita Lintes, de
Coruña)'
Mancor del Valle (Baleares) ; doña Rafae
l la Romero cruces, de 'Carmona (Sevilla) e doña Amalia S. Gómez de Cazo
y Pelayo, de Valdesaras de Montejo
(Segoeia) ; doña María del Pilar Domingo, de El Ceso de Lérida ; doña
Soledad Purado, de Paradas (Savilla) ;
don Francisco García Moro, de Noriega (Oviedo); don Bibia,no Perona,
de la escuela número 13 de esta capital, y don Felipe Vaquero, de Colmenar Viejo (Madrid).

Movimiento cooperativo
Organizada por: la Cooperativa Española de Casás Baratas Pablo iglesias, se celebrará una campaña de propaganda en las siguientes localidades:
Ciudad Real.-A cargo del compañero Daniel Moreno: día 8 de enero,
Chillón; 9, Almadenejos; pa, Veredas;
12, Almodóvar del Campo; 14, Argamasilla de Calatrava; 16, Caracuel ;
26, Alcolea de Calatrava; 28, Piedrabuena ; 30, Navalpino; x de febrero,
Horcajo de los Montes; 3, Anchuras
de los Montes ; 5, Navas de Estena ;
7, Alcoba de los Montes; 9, Puebla
de Don Rodrigo; ir, Porzuna ; 13,
Miguelturra; 15, Carrión de
Caltrv;17,TobdeCaltrv;19,
Fernancaballero; 21, Malagón; 23, ViIlarrubia de los Ojos; 25, Puerto Lápiche; 27, Herencia; z de marzo,
Campoderitn;3,PMuñoz5
Socuéllamos ; e, Tomelloso; 9, Argamasilla de Alba; ti, Solana; 13,
Valdepeñas; 15, Moral de Calatrava;
17, Granátula; 19, Cazalla de
2Caltrz-v1,dy.,
Málaga.-A cargo del compañero
Cristóbal Barquero : Día 6 de enero,
Peñarrubia; 8, Ardales; ro, Coín; 12,
Monde; 14, Guaco; 16, Almogis; 18,
Cártama; 20, Pizarra.., 22, Casarabonela ; 24, Puente Piedra; 26, Hornilladero ; 28, Molina; 30, Archidona ; i de

febrero, Alameda; 3, Cuevas Bajas;
La destitución de Ayuntamientos
Cuevas de San Marcos; 7, Villanueva de Algaida ; 9, Villanueva del
Rosario; ir, Colmenar ; 13, Alfarnate ;
15, Borje; 17, Casabermeja; rae Penana ; 21, Marbella ; 23, Fuengirola;
25, Mijas; 27, Ronda; e de marzo,
Arriata ; 3, Yunquera; 5, Torrox, y 7,
Nerja,
Albacete.-A cargo del compañero
Edmundo Lorenzo, ex diputado a CorEn el mes de septiembre último pa- Municipio las 600 anuales de la renta
tes : Día 4 de enero, Mahora; 6, Na- sado,
apenas posesionado el nuevo go- estipulada hace veintidós años a la te.
vas de Jorquera ; 8, Cenizate; lo,
talidad de la finca. Una
U Comisión ger.
ViIlamalea ; 12, Casas Ibáñez; 1 4 , Albo- bernador del primer Gobierno presi- tora
de amigos suyos, lo primero que
rea; r6, Villatoya; Casas de Ves; dido por el señor Lerroux, se envió al
Ayuntamiento de Santafé (Granada) acordaría seria desistir de este pleito,
20, Alcalá de Júcar ; 22, Alatoz; 24,
con ello seguiría el señor Alguacil.
eacelén ; 26, Casas de Juan Núñez; una Delegación gubernativa, compues- y
disfrutando
sus 6o.000 pesetas de utiita
de
dos
secretarios
de
Ayuntamien28, Pozolorente; Higueruela; r de
con sólo entregar 600 al Ayunfebrero, Bonete; 3, El Villar ; 5, Pe- to, que realizaron una minuciosa y lisiad
trola ; 7, Hoya Gonzalo; g, Chinchilla; larga labor de inspección en todas las temí ende
Para lograr estas finalidades más
11, Albacete; 13, La Jineta,; 15, Ta- dependencias municipales, reclamando
y obtener los apoyos conrazona de la Mancha ; 17, Fuensanta; certificaciones e informes de cuanto fácilmente
venientes, ingresó este señor en un
19, La Roda ; 2i, Villargordo de Jú- tuvieron por conveniente, los cuales partido
gubernamental, invitó a comer,
car; 23, Minaya, y 25, villarrobledo. les fueron facilitados con la mayor en su domicilio
al gobernador y al teMurcia.-A cargo del compañero exactitud y puntualidad.
cliente
coronel
de la guardia civil y
Esta
Delegación
realizó
sus
trabaRamón Morán : Día 4 de enero, Torre
a éste que cuando él mandase
Agueda •, 6, Beñiaján ; 8, Cartagena; jos al dictado de los antiguos caci- ofreció
nombraría a su hijo, que es médico
10, La Unión; 12, Lorquí ; 14, Ceutí; ques monárquicos de Santafé, dándo- sin
destino, inspector municipal de
16, Archena; 18, Cieza; 20, Abarán ; se el Caso de solicitar los funciona- Sanidad
de Santafé en una vacante
22, Blanca; 24, Alcantarilla; 26, Li- rios municipales encargados de expeexiste.
brilla ; 28, Alhama de Murcia; 30, To- dir la documentación pedida por la que
Ahora bien ; el Ayuntamiento tenía
tana ; 1 de febrero, Lorca ; 3, Aguilas; Delegación aclaraciones a determina- con
anterioridad, y para evitar favodos
extremos
y
no
poderlos
dar
mien5, Espinardo ; 7, Molina del Segura;
ritismos,
tomado el acuerdo de protras
no
se
consultra
con
el
cacique.
9, Alguazas ; 11, Mula; 13, Calaspaveer por oposición dicha plaza y el coera ; Bullas; 17, Cehegin ; 19, CaEl informe del expediente se hizo nrespondiente anuncio publicado por
ravaca; 21, Jumilla; 23, Yecla; 25, por el propio cacique, aunque fue fir- la Dirección general de Sanidad en
Moratalla; 27 , San Javier, y i de mado por el delegado.
la «Gaceta,» y hasta terminado el pire,
marzo, Santomera.
A pesar de ello, como puede comde admisión de solicitudes.A peLogroño.-A cargo del compañero probarse con el propio expediente, no zo
de esto, ante ofrecimientos tan
Jesús Cala: Día 7 de enero, Cenicero; aparece ni la más leve responsabili- sar
decisivos, se hizo al inspector provin9, Haro; Casalarreina; 13, Zarra- dad de carácter administrativo ni pe- cial
que admitiese, aun fuera de platón ; 15, Treviana; 17, Castañares de nal contra el Ayuntamiento ni con- zo, la
solicitud del hijo del teniente
Rioja; ne, Abalos; 21, Baños de Rio- tra el alcalde, sino que, por el con- coronel de la guardia civil ; pero el
ja ; 23, Grañon ; 25, Santo Domingo trario, el expediente instruido, si se inspector provincial de Sanidad, que
de la Calzada; 27, Escaray ; 29, Ná- examina por una persona imparcial es el presidente del Tribunal, ante la
jara ; 31, Navarrete; 2 de febrero, Nal- y se leen todos los documentos de que protesta que esperaba de los demás
da ; 4, Torrecilla de Carneros; 6, Vi- consta, demuestra de una manera evi- opositores y del consiguiente conflicllanueva de Cameros; 8, Murillo Río dente la absoluta moralidad con que to, pretextó una licencia y se ausenLoza ; ro, Agoncillo; 12, Arrubal; 14, ha procedido el alcalde socialista de tó para que otro presidiera el TriAlcanadré; 16, Calahorra ; r8, Antol; Santafe y el Ayuntamiento republica- bunal.
20, QUel ; 22, Rincon de Soto; 24, Al- no-socialista, que puede tomarse coDieron comienzo los ejercicios, y ccdeanueva ; 26, Alfaro; 28, Cervera del mo modelo de honradez.
mo aún no ha sido suspendido el
Río Alhama, y 2 de marzo, Igea.
Sin duda por estas razones el en- Ayuntamiento de Santafé y no se ha
Badajoz.-A cargo del compañero
constituido la Comisión gestora que
Vicente Gómez : Día 8 de enero, Cabe- tonces gobernador no se atrevió a pueda garantizar la aprobación da
za de Vaca; lo, Valencia del Ventoso; suspender al Ayuntamiento y él ex- unas oposiciones efectuadas con e stas
Madrid perso12, Medina de las Torres • 14, Atala- pediente fué llevado a
anomalías e ilegalidades, la 'napel o.
ya; 16, Puebla de Sancho Pérez, y nalmente por el diputado señor Pare- ción general de Sanidad, por orden ta.
ja
,Yévenes
para
con-seguir
del
minis18, Villagarcía.
legráfica sin fundamentar, dispone
Burgos.-A cargo del compañero tro de la Gobernación la orden de sus- que se suspendan los ejercicios hazte
M. Cano Llopis : Día 8 de enero, Bri- pensión que el gobernador no se atre- nueva orden.
viesca ; ro, Pancorvo; :12, Miranda de vió a dar.
El presidente del Tribunal, también
En estos momentos surgió la cri- telegráficamente,
Ebro; 1 4, Pola de la Sal; 16, Oña;
hizo ver a la supe..
Aforados
de
Mo20,
sis
del
Gobierno
Lerroux
y
el
período
18, Trespaderne;
rioridad el perjuicio que se origina a
Medina
de
Pomar;
24,
Vielectoral, quedando todo en suspenso. los opositores ya aprobados en el pila
nén ; 22,
Ilarcayo; 26, Espinosa de los
Ahora, con el señor Pareja Yébenes mer ejercicio y a otros que, incluso de
Monteros; 28, Salas de los Infantes ; 30, Pa- en el Gobierno, parece que se trata la provincia de Badajoz, están en Gralacios de la Sierra ; r de febrero, - Huer- de nuevo de utilizar este expediente nada con este exclusivo objeto. A pee
ta del Rey; 3, Peñaranda de Duero; para suspender al Ayuntamiento y sar de ello, nada ha contestado le
5, Zazuar; 7, Aranda de Duero; 9, nombrar una Comisión gestora, en Inspección general, por lo que se VI
Roa de Duero ; Lerma; 13, Villa- la que entren los tradicionales caci- claro que el propósito es no contihoz ; 15, Pampliega; i7, Los Balba- ques.
las oposiciones hasta contar en
Castrojeriz, y 21, Villadiego. Por lo pronto, y mientras se llega nuar
ses ;
Santafé
un Ayuntamiento quo
Palencia.-A cargo del compañero a la suspensión, que parece ser cosa sancione con
la
admisión
de esas solicituMoisés Sánchez Galí: Día io de ene- resuelta, el alcalde está de hecho, des presentadas veinte
días después
ro, Brañosera; 52, San "Cebrián de aunque no de derecho, suspenso en de
terminado el plazo reglamentas-loMuda; 14, Cervera del Río Pisuerga; sus funciones gubernativas, las cuaTodo esto se puede probar con ei
16, Guardo ; 18, Velilla de Guardo; les asume directamente el comandanexpediente de opesiciones
zo, Alar del Rey; 22 Aguilar de Cam- te del puesto de la guardia civil. Para propio
con
el
testimonio
de los diecisiete olcz.
po ; 24, Osorno ; Fromista; 28, ello, por orden telegráfica del gober- sitores y el del propio
TribunaL
Boadilla del Camino ; i de febrero, nador, dada dos días antes de las cuanto a los cargos que
for.
Carrión de los 'Condes ; 3, Saldaña; elecciones, se suspendió de empleo a mularse en el informe delpuedan
expediente
5, Monzón; 7, Grijota; 9, Villaum- todos los guardias municipales y guar- gubernativo instruído en septiembre
brales ; Ir, Becerril de los Carnpos das rurales, a quienes la guardia _O- de 1933 al Ayuntamiento de Santafé
13, Paredes de Nava; 15, Cisneros; vil recogió las armas que usaban en están suficientemente desvirtuados con
17, Mazariego; 19, Fuentes de Nava ; actos de servicio, y hasta las porras la propio documentación que
21, Villarramiel; 21 Magaz; 25, Tor- de reglamento, y aún no se les han constitu
ye el expediente.
quemada; 27, Antilla del Pino; a de devuelto. Posteriormente se aclaró por
Existen
certificaciones acreditativa'
marzo, Civicao de la Torre, y 3, Vi- otro telegrama del gobernador que no de la falsedad
de cuantos cargos pues
Ilamuriel.
era «suspensión de empleo», sino «sus- dan hacerse contra la actuación
pensión de su actuación como fuerza Ayuntamiento y para acreditar su pass
CLORISOL BONALD armada». A pesar del tiempo transcu- rísirna moralidad administrativa-rrido, de haber reclamado el alcalde
Desinfectante de heridas.
A mayor abundamiento, la Carpoal gobernador y de que en Santafé, ración, a propuesta del alcalde precia
motivo del último movimiento, no samente, tiene acordado imprimir e
Suicidio de un capi- con
ha ocurrido ni demás leve conato de repartir gratuitamente la cuenta d'eta.
alteración del arden, sigue prohibida liada de ingresos y gastos del Ayun
tán de corbeta
la actuación de los funcionarios mu- tamiento y el presupuesto municipal.,
Ayer por la mañana, en un hotel nicipales como fuerza armada, y la para que así pueda juzgarse públicade la avenida de Eduardo Dato, puso guardia Civil presta el servicio de vi- mente al Municipio con exacto cono.
fin a su vida, disparándese un tiro de- gilancia de la población, cierra los es- cimiento de causa, y se están sacanbajo de la barba, el capitán da corbe- tablecimientos a la hora que 'les place do ya las oportunas certificaciones
ta don Guillermo Calderón Martínez, y, en fin, sustituye de hecho a la au- para su publicación.
natural de Cartagena, soltero, de toridad gubernativa en todas sus funesto se remitirán ejernplaa
dones, quedando el alcalde reducido resDea todo
treinta años de edad.
la prensa, a las autoridades
a
sus
funciones
administrativas'.
Este señor llegó al hotel el día anmuy especialmente, h los enemigo*
terior, y ayer se encontró su cadáver Todo esto se hace de _acuerdo y por políticos de socialistas y republicanos,
indicaciones
de
uno
de
los
caciques
de
en el cuarto que ocupaba.
Si Ayuntamiento que da estas prueEl Juzgado reeliíza gestiones para la monarquía, don Agustín Alguacil, has de honradez; que ha sido objeto
averiguar las causas que le indujeron que se llama a sí propio, públicamen- de una querella criminal, donde ornete, delegado del gobernador, sin que
a tan faltal re*solución.
conozcamos oficialmente tal delega- potentes letrados designados por las
ción, si bien se ve frecuentemente al derechas para sostener la acusación
Ayuntamiento de Madrid comandante
del puesto de la guardia no se atrevieron a mantenerla, y el
sumario tuvo que ser sobreseído sin
civil
ir
a
casa
del expresado señor a procesamiento;
SECRETARIA
que ha sido denunciaEl día 15 del actual, a las doce, se recibir órdenes y tiene permanente- do y perseguido con toda saña, sin
mente
en
su
domicilio
una
pareja
de
celebrará en esta primera Casa Con- dicho instituto.
que se ha ya logrado nunca probar la
sistorial la subasta de enajenación del
más insignificante de las faltas, es
Este
señor
Alguacil
tiene
prisa
en
solar propiedad de la villa sito en la
suspendido gubernativamente, creeconseguir
Ta
suspensión
del
Ayuntacalle de Peligros, número 3, con vuelmes que podrá afirmarse sin temor
ta a la de la Aduana. Precio tipo, miento y la designación de una Co- ser desmentidos que tal medida no
misión gestora a su gusto porque sos- obedecerá a otra cosa que al deseo
649.723,93 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás tiene un pleito de importancia con el de perseguir a los socialistas y entre..
antecedentes pueden examinarse todos Ayuntamiento, pleito que está para fa- gar el Ayuntamiento a los caciques,
los días laborables, de diez a una, en liarse, por lo que interesa contar con que lo necesitan para la defensa da
el Negociado de Subastas de esta Se- la Corporación.
sus negocios particulares.
Este pleito consiste en lo siguiente.
cretaría, presentándose las proposicioY entiéndase que en todos los pusSiendo él cacique, arrendó al Ayunnes en el referido Negociado y en las
españoles de Ayuntamiento re
diez Tenencias de Alcaldía de esta ca- tamiento de Santafé, por veinte años, publicano socialista ocurre, hoy poc
pital.
en boo pesetas anuales, una finca que hoy, lo que en Santafé de Granada.
Madrid, 5 de enero de 1934. -E1 se- hoy produce una utilidad líquida de
cretario, M. Berdejo.
6o.000 pasteas, también anuales. Verció el plazo'de los veinte años, y este
señor, acogiéndose a la ley que prohibe los desahucios de fincas rúaticae,
se negó a rescindir el contrate ; pero
el Ayuntamiento le reclama la entrega de una noria construida tri dicha
finca y que fué objeto de oteo contrato, también va vencido, y el pago de
la cortespondiente indemnización, ya
que la noria produce 50.000 pesetas
anuales, de las cuales sólo percibe el
5,

Un ejemplo de lo que ocurre
en toda España
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EL CONFLICTO DE LOS CAMAREROS

La decisión adoptada por el Jurado mixto
perjudica extraordinariamente a los obreros,
los cuales desautorizan a sus representantes
en dicho organismo
Una enérgica nota de la Agrupación General de Camareros.
Réplica a las manifestaciones de los patronos.--Esta madrugada se han reunido los Comités de huelga
Ayer por la inanime, como anuro flor Polanco, presidentes de la Moda- meradas con su sustitución inmediata
tiernop en el momento oportuno, Pe ción de Propietarios de cafes y Res- en caso de huelga. En realidad, se¡reunió el Jurado mixto del trabajo de taurantes, en las que se permitian ha- mejante afirmación no puede sorprencer ciertas aseveraciones en relación al demos en elementos patronales que,
Os industria hotelera y cafetera (
Sec de Limonada, apartado B), para conflicto de camareros, recrudecieo como el señor Barrado, tienen probada
tratar de poner fin al conflicto plan- nuevamente como consecuencia de la repetidas veces su intransigencia ante
~do como consecuencia de la actitud actitud de franca intransigencia en las peticiones de los trabaj adores. Peim franca Intransigencia en que se han que se han colocado-no nos cansare- ro, frente a su actitud amenazadora,
solooado los elementos patronales ase mos de repetirlo-los elementos pa- conviene que no olviden que los trabajadores también estamos en nuestro
le las peticiones de loe camareros nage tronales.
erilehoa.
Comp estas manifestaciones pudie- puesto y sabremos defender nuestras
A la salida de la reunión se facilitó ran sembrar el confusionismo entre la reivindicaciones por todos los proceopinión pública-que no otra cosa es dimientos Posibles.
aigulente referencia:
Finalmente, se nos dijo que la Agruque se pretende-, nos hemos entre«Convocados por la presidencia del lo
pacien General de Camareros permavistado
con
los
camaradas
de
la
Diuredo mixto del Trabajo de Hostede la Agrupación de Camare- nece firmemente en 4U posición, dis1«.(a de Madrid loa vocales patronos rectiva
ros
para
que nos aclararan el alcance puesta a que, por todos los medios,
y Obrero, de la Sección de Calés-ba- de dichas declaraciones, y al mismo sean cumplidas las aspiraciones de los
pes ton camareros, se acordó que, ternos expresaran clara y llana- trabajadores camareros, los cuales, co>alnado el plazo de la fórmula tren- tiempo
mente su criterio respecto a la situa- rno es sabido, no solicitan nada exeitoria del ex ministro de Trabajo ción
en que se encuentra planteado, traordinario, toda vez que se limitan
"ñor señor Pi y Suñer el día 7 de en los momentos actuales, este Con- a pedir que se los considere corno traitoe corrientes!, el día 8 de los mismos flicto.
bajadores dignos y no como míseros
cuznplinin en su totalidad las baesclavos.
A
tal
efecto,
corno
decimos,
interroSo de trabajo aprobadas por este or- gamos al camarada Estaban López y
Una reunión de loe Comités de huelga.
Omisos°.
u otras compañeros del Comité de
A ruego de la presidencia, y sin huelga
Esta madrugada, a las del y media,
la citada entidad, los cuaque ello prejuzgue la aee)tación por manifestco les nos de
se han reunido en la Casa del Pueblo
hicieron las siguientes
ninguna de las representaciones del
los Comités de huelga de la AgrupaJurado, ésta g han accedido al estudio
ción General de Camareros y del Sin-Tenemos
extraordinario
interés
de las fórmulas que presenta la men- en hacer constar que las declaraciones dicato Gastronómico para examinar la
cionada presidencia, con el fin de inpor los señores Barrado y Po- situación creada como consecuencia de
tentar eatialacer a los sectores de la hechas
lanco a «Heraldo de Madrid» son to- la fórmula que aprobó ayer el Jurado
Industria sin desvirtuar las repetidas talmente inexactas. Porque la fórmu- mixto.
ba se s.
lo no la han rechazndo, corno ellos di- A la hora de cerrar esta edición conMadrid, 6 de enero de i934.-E1 sela mayoría de los obreros, sino tinúan reunidos. No obstante, hemos
treuelo, P. de Fuenmayor.-Visto- oen,
por el contrario, se da el caso de podido recoger la impresión predomibueno: El presidente, José Romayo que,
que no llegan a media docena las ca- nante entre todos los que asisten a
Le Agrupación de Camareros mues- sas donde no habían aumentado las esta reunión.
Todos aquellos compañeros con
tra MI disgusto por seta fórmula Y consumiciones más del 20 por roo, en
desautoriza a sus representantes en tanto que en el resto todas suben del quienes hemos conversado coincidían
en asegurar que la fórmula aprobada
si Jurado mixto (Grupo li).
25 al 45 Por 100
en el organismo paritario no puede
Decir, como hacen los señores de
' Inmediatamente de conocerse la no- referencia, que los dirigentes del mo- ser aceptada, bajo ningán concepto,
ta que anteriormente publicamos, se vimiento huelguístico no son obreros por lor trabajadores. No sería, pues,
reunió en su Secretaría de la Casa en activo, es una falsedad. Nosotros aventurado suponer que de la reunión
del Pueblo la Directiva de la Agruque decir que todos, absolu- salieran acuerdos concretos de extrapación General de Camareros (Unión tenemos
tamente
todos
han dirigido la ordinario interés, que originarán, coGeneral de Trabajadores), para deli- pasada huelgacuantos
trabajan
en la indio- mo consecuencia del acuerdo citado,
berar sobre el alcance de la misma y Ha y son auténticos obreros
de la un nuevo conflicto general de camafijar su posición.
no ciertamente, como ocurre reros y, probablemente, de los demás
En la reunión expusieron su crite- misma;
a algunos patronos, los cuales lo san oficios de la industria hotelera y caferio loe diversos compañeros que cons- por azares do la fortuna o por otras tera en Madrid.
tituyen la Directiva apreciándose causas que no son del caso enumerar;
La situación creada a los camareunánimemente que la solución dada pero que, en reexamen, no saben ni en- ros de limonada, como consecuencia
al conflicto perjudica extraordinaria- tienden nada de lo que se refiere con del acuerdo adoptado, es muy difícil,
mente a los camarero., ya que la fór- el desenvolvimiento de la industria.
toda vez que con ella no son atendimula que se les quiere Imponer es
El señor Barrado se permite, ade- das ninguna de sus aspiraciones. La
precisamente la que rechazaron al más,
solución, pues, está en una nueva
asegurar que el sistema de
principio de la huelga, puesto que etribucion
por medio de la propina está huelga, cuyo alcance no puede ser seellos aspiran a un rodarlo fijo, con o radoptado
eh casi todo el mundo, in- ñalado de antemano. Ante ello, intesin tanto por ciento, como decfamos
en Rusia. Nos extraña esta ma- resa hacer constar que la responsabi.
recientemente al publicar las fórrnu- cluso
nifestación del citado senor, que de- lidad de cuanto ocurre y de todo lo
/a* presentadae por la representación muestra con ella desconecte cuanto que pueda suceder no debe caer soobrera.
Ocurre en el único piafe donde los tra- bre los trabajadores, que han mostraAl terminar eti reunión, la Agrupa. bajadores se gobiernan a sí mismos. do suficientemente, en el transcurso
rión General de Camareros nos' faci- 12s una cara aspiración de todo el pro- de este conflicto, que estaban dislitó la siguiente nota, que publicamos letariado llegar a suprimir el régimen puestos en todo momento a solucioIntegra por su extraordinario interés: de salariado. Y mal puede compagi- narle por medio de transigencias
mu«La Agrupación General de Cama- narse esta espiración con la afirma- tuas, como lo prueba las cinco fórmureros y Similares de Madrid, después ción que hace el señor Barrado de las de arreglo propuestas. La responde conocer el acuerdo recriado por el que en Rusia, precisamente en el país sabilidad, por lo tanto, habrá que
Jurado Mixto de la Hostelería en la donde ha desaparecido la explotación apuntarla en el haber de quienes con
reunión celebrada en el día de hoy, capitalista, subeista eón, como en los su actitud de intransigencia han hedeclara que conceptúa un reto 'anea- pafses de régimen burgués, el siete- cho que nuevamente vuelva a reproducirse esta cuestión y sobre aquellas
do a los obreros camareros el acuer- ma de retribúcien propinarlo.
Por si fueran pocas todas tatas in- autoridades que por lenidad en el
do adoptado por el referido Jurado
rnixto, consistente en que el dfa 8 del exactitudes - añadieron nuestros co- cumplimiento de su deber no han saactual se cumplieran en su totalidad municantes-, se permiten los señores bido imponerse a los patronos insurlas bases de trabajo que fueron mo- de referencia amenazar a nuestros ea- gentes.
tivo de la lucha pasada, y por ello
declina la responsabilidad de lo que 411111/111111111111nlieell11111111111111111111111111111111111N1111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111111111111111111
¡rueda ocurrir en las autoridades y
organiemes que, por falta de comprensión de lee problemas que tienen
que resolver, por mala fe o prevari.
sacian, nos colocan en la posición de
Una conferencia de
tenernos que defender de nuevo ante
ataque.
don Marcelino DoLa actitud de loe trabajadores es
ciare ; deepuée de catorce días de huel
mingo
ga de huelga unánime, se avienen a
La «Gaceta» de ayer publica un de- Se pone en conocimiento de todos
heep/ar un laudo que dicta el minislos afiliados y simpatizantes del partro de Trabajo, por el cual se fijan creto de Gobernación que dice asf :
unas normas provisionales de trabajo,
«Con arreglo a los decretos de 21 tiere- radical socialista independiente
y coo el que *e conjura de momento de abril y a de mayo de 1931, ele- que la conferencia que había de proel conflicto, y entre tanto se aguarda vados a ley en septiembre del mismo nunciar el pasado viernes el presidenel resultado definitivo, que ha de pro- año, se constituyeron Comisiones ges- te del Comité ejecutivo nacional, y
ducirse en el término de un mes, y tores que transitoriamente vienen aten- que no pudo llevarse a efecto por
que ha de resolger la base que Inane diendo los servicios encomendados a orden gubernativa, se celebrará el
a la retribución del obrero camarero. las Diputaciones Provinciales. La ma- martes, día 9, en el domicilio social
Cuál no será nuestra sorpresa que, yor parte de las personas que consti- de la Agrupación de Madrid (plaza del
:contados días antes de finalizar el pla. tuyen estas Comisiones llevan más de Callao, número 4, Palacio de la Prenzo concedido para la revisión, la ver. dos ailos en el ejercicio de unas fun- sa), a las ocho en punto de la noche,
pera, digámoslo as( (el plazo finaliza ciones interinas, y por ello señalada- y con el tema citas izquierdas repuel die 8 y el acuerdo ha lado tomado mente temporales. El Gobierno debe blicanas y el momento político actual».
el día 6), el Jurado mixto, que es el por ello preocuparse en reorganizar La cenferencia será radiada a toda
organismo a quien se le confiere la las Comisiones, ya que la continuación España.
aolución de este conflicto, declara que indefinida de las mismas personas al
entrarán en vigor el mismo da 8 las frente de las Administraciones pro- Partido radical socialista independiente
mismas bases que los obreros camare- vinciales constituiría u n a ;incube Grupo técnico de Correos.-Por la
ros no aceptaron y que fueron moti- ribo contraria a la transitoriedad del presente nota se comunica a todos
vo de la lucha pasase'. ¿No es esto sistema. Por ello, a propuesta del mi- los afiliados que pertenezcan al Cuerun reto? ¿Se quiere mayor burla ?
nistro de la Gobernación, y de acuer- po de Correos, en su -calidad de técPor este motivo, la Agrupación Ge- do con el Consejo de Ministros, ven- nicos, que el próximo martes, día 9,
Peral de Camareros hace pública su go en decretar:
a las tres y media de la tarde, se
raes enérgica protesta y declara su Artículo 1º Por el gobernador ci- celebrará una reunión en el domicilio
tirme propósito de luchar de una ma- vil de cada provincia se procederá a social de la Agrupación radical sociasacre más decidida, É cabe, que la an- reorganizar la Comisión gestora, la lista independiente, al objeto de traprior, para obtener el triunfo de la cual seguirá teniendo a su cargo, con tar asuntos de interés extraordinario
causa; triunfo que tendrá que cense- carácter interino, la administración relacionados con el convocado Conset& en la lucha que Metes trastonnos de la Diputación Provincial en la for- greso nacional del partido, y que, cosirigina al público por la falta de com- ma que preceptúan los decretos de rno saben todos los afiliados afectos
soensión y deseos de dar una solución 21
de abril y a de mayo de 1931, ele- a este Grupo, encierra gran interés,
J usta.
vados
ley de la República en sep- ya que en el mismo han de tratarse
Al mismo tiempo, la Directiva de tiembrea del
mismo año. Para las Co- problemas que directamente afectan al
Alt Agrupación hace constar que desgestoras de los Diputado. ramo de Comunicaciones.
autoriza públicamente a loe represen- misiones
Es imprescindible que no deje ninnes de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se
tante* nuestroc en el Jurado mixto del atenderá
guno de los convocados de asistir a
a
lo
dispuesto
me
el
decreapartado B por no haber cumplido to aclaratorio de 14 de mayo de 1931.
esta reunión.
,ir/lente el mandato, en este caso
Art.
s.°
La
constitución
definitiva
Reparto de juguetes.
concreto, qua la Directiva les encode las Comisiones gestoras reorganimenda.»
En
el
domicilio de Acción republizadas quedará efectuada el día de
replica a unas declaraciones de la febrero de 1934, pudiendo los actuales cana, y organizado por las señoras
afiliadas al partido, se celebró ayer,
otras patronal.
gestores volver a ser designados.»
día 6, una simpática fiesta, a la que
En «Heraldo de Madrid» del pasado III11111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII
más de 50o niños, a quie!vie •nes se publicaron unas declarado- EL SOCIALISTA. - Teiefono de le concurrieron
nes se les repartió lotes de ropas y
eres de don Augusto Barrado y del se.
Administraelón i 3 1 8 6 2
juguetes.
El reparto dure más de dos horas
y fué presidido por la distinguida esposa de don Manuel Maña, a la que
acompañaban numerosas afiliadas. Especialmente invitadas, asistieron a la
fiesta, honrándola con su presencia, la
madre del heroico capitán Galán y la
viuda del no menos heroico capitán
García Hernández.
Todos salieron muy complacidos
haciendo votos por la prosperidad de
la República.

l

De Gobernación
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Se reorganizan las
Comisiones gestoras
provinciales

Los republicanos

RADIO
Programas p ara hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a g: Diario hablado
«La Palabra».
De re a ira: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Cartelera. «Alma de Dios» (intermedio), Serrano; «Viejas cartas de amor» (vals),
Freed Brown; «Serenata callejera
china», Siede; »El barbero de Sevilla» (largo al facteture), Rossini;
«Baile del siglo XVIII», de Haydn;
«Liebesfreud», Kreisler; «Los cadetes
de la reina» (fantasía), Luna; «Poema» (tango), Blanco y Melfy ; «La
villana» (canción de las joyas), Romero, Fernández Shavey Vives ; «Serenata española», Glazounoff; «La
viuda alegre» (fantasía), Lehar; «La
forza del destino» (obertura), Verde
Fin de la emisión.
BERNACIO. De es a 20,30: Campanadas de Goemison
ión. Música de baile. Fin de la
y

•

De 21,30 a 2 4 : Campanadas de Gobernación. Señales horarias, «Premios
Unión Radio». Concurso de piano:
Julia del Castillo. Intervención de Ra1111e11111111111111111111ffiellfiffilall1111111111111111111111111111
CAMPO DE CHAMARTN

tidad como por la clase de los pequeños nedadores, como puede verse
por los tiempos obtenidos.
Primero se celebraron catorce eliminatorias para, de ellas, destacar a
los que habían de pasar a la final,
todas sobre la distancia de 25 metros
y estilo libre.
La final, por la abundancia de premios recibidos, se corrió en siete eliminatorias, siendo los primeros clasificados los siguientes: t, Manolo
Martínez, 17 s. i 5; 2, Luzmiaga,
17 S. 2 5; 1, Martínez Campos, 19 s.;
4, Ortiz Velayos, 19 s. 1,5 ; 5, MasSeS, 19 S. +5; 6, Muñoz Pérez, 20 s.
1/5; 7, Elías; 8, Morales, 9, Duralde, ro, Gómez-, haca 74 participantes que se clasificaron.
De las cinco niñas que participaron, consiguió el primer puesto Valentina Perdices, con 29 s. 25.
En el intermedio de las pruebas Infantiles realizaron una exhibición de
relevos 4 por 200, estilo libre, los
«buenos» del Canee. El equipo, formado por De la Torre, Flores, Valdés y Ruiz Vilar, batió extraoficialmente el «récord» de Castilla de esta
prueba con un tiempo de io m. 43 s.
45, y el nadador Ruiz Vilar batió,
también extraoficialmente, el «récord»
de 200 metros. invirtió 2 111. 26 S. 1/5,
nueve segundos menos que el «récord»
actual.
Finalmente, se hizo una exhibición
de «wáter-polo» por los infantiles del
Canee, que resultó entretenido. - F.
RUGBY
Torneo Junior.-La máxima emoción.

a las tres en punto de la tarde
PARTIDO PRIMERA (LIGA)

ARENAS
MADRID
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
món Gómez de la Sem' a. «Premios
Unión Radio». Concurso de canto:
María Teresa Estrernera (mezzo-soprano). Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.
De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Breadcasting Corporation para los oyentes
de habla inglesa.
Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) Corno lunes, no se radia el
diario hablado «La Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Gitanería
andaluza» (pasodoble), Cambronero;
«Angela mía» (canción), Solist y Rapee; (tEl canto del desierto» (fantasía), Romberg; «Marcha de honor»
(romanza), Lapona, Blanco, Soutullo
y Vert; «Amor galante» (fox), Ciarke y Levaut; «La bruja» (jota), Chapf ; «Muñeca brava» (tango), L. Visca ; «Granada», Albéniz; «Mazurks en
"la" menor», Chopin-Kreisler; «Medame Butterfly» (dúo), de Puccini ;
«Olinuetto», Schubert; «La flauta encantada» (obertura), Mozart. Fan de
la emisión.
De :9 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Informeción de.
portiva, de Carlos Fuertes, Fragmentos de zarzuelas. Concierto de banda.
«La Palabra»: Información de todo el
mundo. Noticias recibidas hasta las
20,15. Cierre de la estación.

Deportes

Esta tarde, MadridArenas
Tiene bastante interés el partido
que, en el campo de la carretera de
Charriartín, juegan esta tarde el Madrid y el Arenas, primero de la segunda vuelta para el torneo de la Primera división.
Empatados a tres tantos quedaron
en el partido jugado en Las Arenas.
El once de Guecho alineará buenos
elementos, jóvenes, procedentes: de
Clubs vizicafnoe, que se espera den
gran consistencia a la linea delantera.
Por su parte, el Madrid saca nuevamente a Olivares y a Hilario, suponemos que corno prueba para ver su
forma y si continúan con la misma
desgana que en encuentros anteriores,
lo que haría su eliminación del primer
equipo.
Las alineaciones probables serán las
siguientes:
Madrid: Cayol; Quesada, Quincoces ; P. Regueiro, Valle, León Lazcano L Regueiro, Olivares, Marrero
y Alonso.
Suplentes: Campos, Villa, Villanueva y Blázquez.
Arenas: Egusquiza; Bazagoiti,
Arrieta; Calvo, urreste Pérez ; Teafilo. Rivero, Vila II, Echeandia y Larrazábal.
Del arbitraje está encargado el catalán Casterienas.
El Madrid nos. comunica eme ha si.
do descubierta una falsificación de enque ruega al público
tradas, por
se abstenga de adquirir localidades a
la reventa ambulante, pues tiene da.
das órdenes a los acomodadores para
que anulen las localidades que no sean
adquiridas en sus taquillas instaladas
en el campo.
Hoy en Carabanchel.
Esta tarde, a las tres, se jugará en
Carabanchel Bajo un importante partido, último de la primera vuelta del
campeonato del grupo preferente, que
ee disputan un plantel de buenos equipos. Contenderán . el Carabanchel F.
C. V el Imperio. El partido promete
resuler bastante reñido, dado el interés, que tienen ambos bandos por
salir triunfantes de la pelea, que es
posible decida su suerte en la segunda vuelta, ya próxima.
lo

Los checoslovacos baten al reserva
del Barcelona.

BARCELONA, 6. En el campo
del Barcelona se ha jugado el segundo partido entre el Slavia, de Praga,
y un equipo reserva del Barcelona.
La superioridad manifiesta de los
checoslovacos ha hecho que el partido no tuviera el menor interés, y terminó con la victoria del Slavia por
tres tantos a dos. - (Febus.)
NATAC ION
Concurso Infantil en La Isla.

Hoy domingo 7, en el terreno de
Torrijos, y a las tres de la tarde, los
aficionados al rugby van a disfrutar
del partido que realizarán los noveles
del Madrid Old Team y la S. S. Fran.
eaíse para conseguir tres puntos que
los pongan a poca distan= del líder
y en condición de aprovechar un posible tropiezo de los futuros campeones. Los amantes de la emoción tienen
en esta fecha una oportunidad de pro
senciar un maech en el que el interés
se mantendrá al rojo vivo desde el
coníienzo hasta sus finales.
Los equipos sacarán sus mejores
hombres, y podemos asegurar que no
diferirán mucho de los siguientes:
Madrid O. T.: Labat, Ordóñez II,
Losada, Pardo, Picó, Marugán, Raposo, Ramiro, Calvete, Carrasco, Rufino, Flores, Benjamín, Lino y López.
S. S. F.: Fúster, Cobo, Serra, Alvarez, Velarde, Bermúdez, Matesáns,
Céspedel, Martínez, Aizpuro, Bermejo, Duque, Titi, A. Bueno, J. Bueno, Oleaza.

Movimiento
obrero
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Corredores, Agentes y viajantes de Comerolo.-Se convoca a todos

los afiliados a este Grupo para que se
pasen mañana, lunes, a las ocho de la
noche, por la Secretaría 36 de la Casa
del Pueblo, para darles cuenta de un
asunto que les interesa profesional
mente.
El de Zapateros.--Se ruega a todos
los afiliados y al grupo de expulsados
se pasen mañana lunes, a las nueve y
media de la noche, por la Secretaría 19 do la Casa del Pueblo, para
conocer un interesante asunto.
El Postal.-Celebrará reunión ordinaria mañana lunes, a las siete y media de la tarde, en la Secretaría 19 de
la Casa del Pueblo.
COOPERATIVAS
La Española de Casas Baratas.

CINES Y TEATROS
ESPANOL.- Reposición de
«El abuelo», de Galdós.

La compañía del Español, y tal vez
únicamente ella, podía dar a la reposición de «El abuelo» la prestancia
y la emoción que acaso no tuvieran
en la noche de su estreno. Margarita
xirgu y Enrique Borras encuentran
en la obra el marco más ajustado a
su temperamento, y ello tiene una fe.
liz traducción en el escenario y una
prodigiosa unidad en todos los elementos que en derredor de ambas figuras actúan.
Viejo teatro, del cual no es el memento de hacer juicio, pero del que,
para buscar el parangón, conviene
destacar la dignidad y el empaque
con que inquieta al actor. Enrique Borrás tuvo ocasión de ofrecer al público lo mejor, lo más depurado de su
arte. Siendo así, el público pudo dar
a sus aplausos, muy numerosos e Insistente, el sentido de ofrenda reverente y no la estridencia del ruido
irremediable que surge al bajar el telón. De egos aplausos participaron,
Con legítimo derecho, además de la
señora Xirgu, todos los intérpretes.
AVENIDA. - «El diluvio».

Los hombres de más alocada fantasía confesaron que «King-Kong» era
la cumbre de lo risible y absurdo.
No contaban los infelices con el inagotable vivero del cine americano y,
dentro de él, la imaginación desbocada de los dirigentes de Radio Pictu.
res Corporation. Esos hombres para
los cuales julio Verne era un arqueólogo y la conducta del señor Lerroux
un tratado de lógica consecuencia.
Esos hombres que nos dejaron «gel..
gy» con «King-Kong» y han acabado
de ponernos fuera de combate con
«El diluvio».
Ya la propaganda era un tanto sospechosa. Se sentía uno inclinado a
obedecer la orden de «abandonar todos los edificios» que cursaban los
anuncios. Luego, la fachada del cine,
esa fachada verdugo que cada semana inventa nuevos suplicios plásticos,
acababa de arrugar el corazón.
afortunadamente, todo era para despistar.
Lo que peligra durante la proyección
de «El diluvio» no son los nervios,
sino las mandíbulas.
Los meteorólogos están inquietos;
los geólogos, no digamos. Signos precursores se registran de uña catástrofe. Avisos, llamadas, inquietud. La
radio funciona a toda prisa. Ordenes
a los barcos, aviones, dirigibles y pea..
tones para salir lo mej or librados posible del cataclismo. Unas fotografías
de los redeites temporales en Centroamérica. Y destrucción sistemática de una maqueta - decorado o construcción en miniatura tornada y
vista desde todos los aspectos posibles
para sacarle el jugo. (Casa hay que

GACETILLAS

4 o il
LaTINA...- Teirs e sonoro.) .4,30, 6,34

DIAZ DE ARTIGAS-COLLADO

El próximo' sábado, presentación en
el teatro Cómico (totalmente renovado) de esta gran compañía con el estreno de la comedia de los hermanos
Quintero «Cinco lobitos. Se admiten
encargos en Coidaduría.

CARTELES

En la última reunión celebrada por
el Comité se trataron y resolvieron Funciones para hoy
los siguientes asuntos:
Conceder el ingreso a los compense. ESPAÑOL. - (Xirgu-Borrás.) 3,30,
roe que lo solicitan de Saviñao, Li 6,3o, La Cenicienta (grandioso éxiGranado, Mieres (La Peña), Hinojo- to). Reparto de juguetes. moca (posa del Duque, Vigo, Pedroche, Bese
pular) , El abuelo.
ja, Guardo, Boa (Aliar), elatapoÁre- FONTALBA.
- (Carmen Díaz.) 6,3o
les, I bi, Cayés , (Llanera), PeñacabeY 10,30, Como tú, ninguna.
Mera, Valderas, rorrelavega, Sama 'de LARA.4,30 y 6,30, 1.as doce en
Langreo, Aislara, Bilbao, Villavieja
punto (de Arniches). ro," Lo que
de Yeltes, Fuente del Maestre, Alcuhablan lae mujeres (de los Qumdia de Carlet y Santullano.
tero).
Aceptar la propuesta del afiliado MARIA
ISABEL.- A las 4, El Niño
Esteban Benzos, que entrega el 25 por de las Coles
(dos horas de risa). A
roo y el solar para edificar una casa las 6,30y ro,30„ El casto don José
en Madrid.
ble éxito cómico de Ame
(formidable
Hacer la distribución de fondos paches).
ra las edificaciones de varias provin- COM
I C O. - (Loreto-Chicote.) Descias.
pedida de la campante. 4, 6,30 y
Advertencia a las Secciones.-IInn
s0,30, Mi abuelita la pobre (¡ gransido depositados el Correos los paquedioso éxito».
tes de periódicos del mes de diciembre, pasquines para que sean Macice CALDERON.--(Compañía de comedias cómicas García León-Perales.)
en las poblaciones e instrucciones de
cómo han de realizar la propaganda A las 4 , El refugio. 6,30, El susto.
10,30, Los Caballeros. (Precios polas Secciones.
pulares.)
Advertimos una vez más que, dado
el mucho trabajo que se nos ha aglo- VICTORIA.-(Despedida de la compañía Aurora Redondo - Valeriano
merado en la Secretaría con motivo de
León.) A las 6,30 y room La venlas liquidaciones, algunas cartas no
ganza de don Meado.
serán contestadas en bastante tiempo.
MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,s5,
Las tentaciones (3 pesetas butaca).
6,30 y 10,45, La camisa de la Pomapadour (¡ éxito formidable). A 6 pesetas y 5 pesetas, respectivamente.
ROMEA. -- A las 4 (popular: 3 pesePor el fiscal ha sido denunciado el
tas butaca), ¡Gol! A las 6,30 y
eltbno número de la revista (Comu10,45, 1AI pueblo 1 ¡Al pueblo!, el
nismo», órgano teórico de la izquierda
éxito del año. (Pida seguidamente
comunista española, por un artículo
sus billetes.)
dedicado a examinar la situación po- CIRCO DE PRICE.-A las 6 y
lítica.
10,30, grandiosas funciones da cirLa policía procedió a recoger los
co. Exito enorme de todo el proejemplares que encontró en la imgrama y de los últimos debute.
prenta y en la Administracion.
FIGARO. - (Tel. 3274 e) 4,30, 6,30
y 10,30, El ordenanza (gtan éxito).
AVENIDA. - 4, 6,30 y 10,30, Agua
Federación de Traba- las rivales y El diluvio.
4, 6,30 y 10,30, Amejadores de la Industria PROGRESO.rican bluff y El fantasma de Croe..
a-ood.
Hotelera y Cafetera CINEMA
CHAMBER!. - (Siempre
programa doble.) A las 4 (nulos,
A las Secciones federadas.
0,75), 6,30 y zo,3o, Labio*
0,50
Se pone en conocimiento de las
sellados y Cinemenfie (por Harold
mientas que ayer, día 6, ha sido deLloyd). Lunes: Campeón de Co.
positada en Correos la revista númerreos y Una canción, un beso y
ro to, correspondiente a noviembre,
una mujer (Marta Eggerth).
para que lee Secciones que no la redban hagan la oportuna reclamación
en Correos o lo comuniquen al Comité
de la 'Federación.

"Comunismo", denunciado

OPOSICIONES A
INTERVENTORES
del Estado en Ferrocarriles. 50 plazas
con 6.000 ptas. Título: bachiller o perito mercantil. Edad, as a 35 años.
Para el programa oficial. que regalamos, eNtlevas Contestaciones» y preparación en las clases o por correo
CON PROFESORADO DEL CUERPO , diríjanse a 1

«INSTITUTO
111111110111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111
En la tarde de ayer se ha celebra- REOS», PRECIADOS, 23, y PUERSe admiten suscripciones' a EL
do en la piscina de La Isla, y orga- TA DEL SOL, 13. Exitos: En las
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
nizado por el Canee, el concurso pa- últimas oposiciones a dicho Cuerpo
mensuales en Madrid y 9 pesetas
ra los niños menores de catorce años. Ingresamos el So por roo de nuestros
el trimestre en provincias. Pago
Participaron 74 niños, constituyen- alumnos. Tenemos «Residencia-Interadelantado.
- Palea - •
,4o un enorme éxito, tanto por la
'

se desmorona cuatro veces. Una ved
de cada lado.) Música atronadora, gritos, aguas de bañera enfurecidas, gris.
tas mecánicas y otros extremos, toste
ello bastante vulgarmente realizados
Unas nubes que are aclaran. Vuelve
la calma.
¿ Qué va a pasar aquí? Algo
de, sin duda, por el preludio. E l r;L:
mer diluvio sirvió para hacer (loe descubrimientos : el curda cien por cien
- Noé y el parque zoológico. No
fueron muy decisivos estos hallazgos:
pero hay que tener en cuenta que
aquél fué un diluvio perfectamente
vulgar. Se_puso a iloyer de firme unas
semanas, y en paz. Con tal ramp/o.
noria no se podía esperar cosa mejor.
En cambio, este diluvio, con sismógrafos, barómetros, micrófonos y cine
das hertzianas, ,qué no podría pro.
duclr? A medida que las nubes se
aclaran se espesa nuestra inquietud,.
Seguramente, una epopeya grandiosa
de reconstrucción. El esfuerzo de loa
hombres por reorganizarse. El nacimiento de una sociedad nueva. Algo
Impresionante y maravilloso.
Pero no contábamos con los borne
bree de la Radio.
A la Inquietud va sucediendo /a sorpresa. Aparece El. Y Elia. Y los melos. Hay una lucha. El mata, uno a
uno, a los malos. Ella mata al más
malo de todos. Se abrasen. A la sorpresa sucede la indignación. La mujer de El ha sobrevivido. Tremendo
conflicto. Dos mujeres amadas y que
aman al mismo hombre. ¡Qué terrl.
bles consecuencias traen los diluvios!
A la indignación suceden las carca.
jades. Hay un conflicto colectivo. Los
hombres dirigentes de la Radio han
hecho a los supervivientes a su imagen y semejanza. Por lo visto, nadie
piensa en trabajar y sólo quieren apio
derarse de cuanto les cae en rhano.
Hay que repartir unas cosas. ¿ Cómo
hacer ? Muy sencillo: organizando una
subasta a crédito...
Y para qué seguir. Un diluvio que
sólo sirve para producir un tiroteo,
un conflicto conyugal y una subaeni
es una porquería de diluvio Y. ot no,
que venga Noé y lo diga.
Ficha. - Nación : Estados Unidos.
Autor: S. Fowler Wright. Director e
Félix E. Feist. Fotógrafo: Norbert
Brodine. Trucos: Williams N. Wil.
liams. Intérpretes: Peggy Shanon,
Lois Wilson, SIdney Blackmer, Matt
Moore, Edward Van Sloman Ralf
Hanelde, Samuel hinds. Música: Val
Burton. Sonido; R. C. A. Duración s
Sesenta minutos. Casa; Radio,
cha: 193.2.
•*
Antes de «Li diluvio», para formar
uno de esos «programas dobles», re
proyectó «Mollas rivales», película de
tal naturaleza, realización y *remeses.
te, que a su lado «El diluvio» ea lane
obra ~ora. -alfredo cablo.

y 10,30, formidable éxito (último
día) : Torero a la fuerza (divertidísimo superespectáculo, por Ed'die
Cantor y las bellísimas girls Gordwyn) y otras. Lunes: 6 y loes,
Noches de París (muy . sensacional),,
Una de nosotraa (Brigitte
emocionante) y otras. Jueves: Ca..
balgata (hablada en castellano).
CINE FRUTO* (Puente de Valla
cas).
Sábado y domingo, sesión
continua. 4,30 a la. Colosal pro.
grama. (Precios económicos.)
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL,
Tel. 16606). - A la.. 4 (especial).
Primero (a remonte), Irigoyen y
Berolegui contra Ucin y Zabaleta.
Segundo (a remonte), Ostolaza
Abarisqueta contra cháníz (A.) o
Gueleenzu. Se jugará un tercero.
FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la barde y to,15
la noche, grandes partidoe pos
señoritas raquetistsas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extrace.
Mirados.
de

Para el lunes

(Xirgu-Borrás.) -zo,3os
El,abuelo. (Populares: 3 pesetas bu.
taca.)
FONTALBA.- (Carmen Días.) 6,3o
y 10,30, Como tú, ningunas. (Bus».
ESPAÑOL.-

ca, 5 pesetas.)
LARA. - 6,30 y

10,30, Las duo, sus
punto. (Butaca, 3 pesetas.)
MARIA ISABEL.-A las 6,3o y 10,30,
El casto don José (formidable éxito cómico de Arniches).
CALDERON.- (Compañía de coma
dias cómicas García León-Perales.)
A las 6,30, El refugio. lo," El
Susto í3 pesetas butaca).
MARAVILLAS. -- (Revistas.) 6,3o,
I.as tentaciones (penúltima repre.
sentación). a re45, La camisa de 4
Pompadour ( grandioso éxito!).
ROMEA. -Tarde, 6,30 (popular)4
¡Gol 1 10,45, ¡Al pueblo! ¡Al pueblo!
1

CIRCO DE PRICE.

A las 10,3o,

grandiosa funden de circo. Exito
del nuevo programa y do loa
mas debuts.
FIGARO.-(Tei. 23741.) 6,3o y 10,30#
Máter Dolorosa (un film de su pro.
ma emoción, dirigido p o r Abel
Canee).
AVE N I DA.-6,30 y 10,30, AgutIes ti»
vales y El diluvio.
PROGRESO. -6,30 y to,3o, Alma
de centauro y El secreto del mars
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Tel. 16606). - A les 4 (corriente).
Primero (a remonte), Junco y Mas
risqueta contra ¡seguirte (J.)
ligarte. Segundo (a remonte), Izas
guirre 111 y Errezábal contra Arara.
buru 11 y Bengoeciuse.
ami"

Dentaduras
Espeoialleta. Precios económlooL
Consulta gratis. Magdalena, 2L

Nota internacional

Cambio de tono

de la caja, fueron hallados unos veinte
mil francos en títulos, parte de ellos
de una entidad que tiene su sede en
Bilbao y otra en Burdeos.—(United
Press.)
Para depurar las responsabilidades de
los funcionarios de policía. /

PARIS, 6.—Una nota del ministerio del Interior indica que el señor
Chautemps, presidente del Consejo,
después de conferenciar extensamente
con el director de Seguridad y con el
director del Gabinete del prefecto de
Policía, decidió abrir una investigación administrativa con el fin de averiguar las posibles negligencias o faltas que hayan podido ser cometidas
por los funcionarios de la policía.
Por su parte, el ministro de Justicia decidió abrir una información
acerca de las razones que motivaron
los aplazamientos sucesivos del asunto StavisIsi, deduciéndose sanciones
contra los responsables de negligencia o de complacencias con el incul-

'El tono que enzplea la prensa burguesa para hablar del segundo plan quinquenal ruso tiene su elocuencia. En la diferencia evidente entre las burdas
ironías con que fueron acogidos, no ya el anuncio inicial, sino los datos de
realización del primer plan quinquenal, y los reparos superficiales con que se
informa ahora de los proyectos formulados por Molotov y Kubishev puede
medirse la distancia recorrida por la Revolución proletaria triunfante. Su tuerca, su prestigio, su afianzamiento se reflejan claramente en el lugar que
la U. R. S. S. ocupa hoy entre las mayores potencias del mundo en lodos los
terrenos.
Antes de comentar el magno programa que ha de convertir a Rusia en
la naCión industrialmente 112á S avanzada de Europa conviene decir aquí algo
de los resultados obtenidos por el Estado socialista en su lucha contra el hambre, contra la escasez de víveres y especialmente de cereales.
La prensa soviética ha celebrado como un acontecimiento de primer& magnitud la victoria lograda al cumplirse cabalmente en 15 de diciembre último
el plan de suministros de granos al Estado. Todas las energías de la Unión
se habían concentrado en ese combate contra la escasez, desde que la desastrosa cosecha del ario anterior hizo quebrar legítimas esperanzas. Las entregas
a los graneros del Estado han sobrepasado considerablemente las del año 1932.
Incluso en Ucrania, en los distritos del Cáucaso septentrional y del Bajo
IVolga, que en temporadas anteriores causaron las mayores preocupaciones.
las granjas han completado sus entregas antes del plazo fijado.
Estos halagüeños resultados significan una mejora notable en la situación
agrícola de la U. R. S. S., que puede resumirse en el dato de que las entregas
de trigo han rebasado las del año 1 93 2 en cerca de un so por loca La prensa
de "gran información', que estuvo sosteniendo durante unos meses la camPRAGA, 6.—Comunican de Budapaña del "hambre espantosa en Ucrania", ha cesado la publicación del folletín pest a la «Prager Presse» que han
y acoge ya, casi respetuosamente, el anuncio del segundo plan quinquenal. El surgido divergencias entre el ministro
del Interior húngaro,
laman), señor Fischer,
cambio, vepetinzos, tiene su elocuencia.
y el presidente del Consejo, señor

podo. A este último respecto, el mi- ral, del que Francia se ha declarado
nistro de Justicia dió severas instruc- partidaria en su memorándum de 1 de
ciones para, en adelante, limitar a enero.-- ( Fabra.)
lo mínimo los aplazamientos de asun- Aplazamiento de la Conferencia de
tos penales.—(United Press.)
la Pequeña Entente.
Según el dictamen pericial, la estafa
BELGRADO, 6.—El ministro de.
de Staviski asciende a 500 millones Negocios extranjeros de Yugoslavia,
de francos.
después de la enteevista celebrada en
BAYONA, 6.—El perito encargado Agram con' su colega rumano, ha dede examinar y comprobar las opera- clarado que la Conferencia de minisdones de los bonos del Crédito Mu- tros de Negocios extranjeros de la
nicipal ha declarado cpse la cifra total Pequeña Entente, que debía reunirse
de la estafa de Staviski excede bas- en Agram el día 8 del corriente, ha
tante de los soo millones de francos. sido aplazada.
De este.aplazarniento ha sidclya in(Fabra.)
Se afirma que un empleado de Sta- formado, y ha dado su conformidad,
el ministro de Negocios extranjeros
viski se halla en España.
Checoslovaquia, señor Benes.
PARIS, 6.—EI periódico «La Liber- deEl
9 de enero se reunirá en
té» escribe lo siguiente: «Circula el Pragadía
la primera conferencia del Corumor de que uno de los empleados mité económico
de la Pequeña Entenque estaban al servicio de Staviski fué te, y • la conferencia
ministros de
visto el 3o de diciembre último en la Negocios extranjerosde
se reunirá a fiestación d'Orsay, tomando por la no- nes del mes actual.—(Fabra.)
che un tren que se dirigía a España.
(Fabra.)
Hitler extrema la cautela en el asunto de las relaciones comerciales con
Francia.
PARIS, 6.—Según el corresponsal

Sk

La peste parda

del «Journal» en Berlín, el Gobierno
del Reich, que no ha terminado aún
por completo el examen del memorándum francés de x del corriente, no
parece compartir las sugerencias contenidas en dicho documento.
En los círculos políticos se espera
que la respuesta del Gobierno alederarse como fuera de la ley, sino mán sea entregada al señor
que, por el contrario, deberán esfor- FrançoisPcet,mbjdrFaniel
zarse en volver al camino de la co- curso de la semana próxima. — (Fabra.)
munidad nazi.
El llamamiento termina diciendo Un enviado especial de Hitler quiere
que ni las autoridades ni los particu- saber hasta dónde llega el disgusto
lares deberán poner obstáculos a esde los acreedores ingleses.
tos esfuerzos de las
LONDRES, 6.—El «Morning Post»
abliertdos.—(F)
anuncia que la semana próxima lleUn Tribunal hitleriano condena a un gará a Londres un enviado especial
hombre á la castración.
de Hitler, encargado de darse cuenBERLIN, 6.—E1 Tribunal de la ta «de visu» de la corriente de opiciudad de Goerlitz ha fallado por pri- nión suscitada en Inglaterra por la
mera vez una causa seguida contra decisión de Alemania de no hacer beun obrero de cincuenta y cuatro años, neficiar a los portadores ingleses de
acusado de un delito corlara la mo- las ventajas concedidas a los portaral, y se le ha condenado a la castra- dores holandeses y suizos.—(Fabra.)
ción.—(United Press.)

La actividad de los nazis húngaros provoca divergencias en el Gobierno Gomboes

Goinboes.
Por otra parte, los fascistas húngaros se muestran particularmente actiEl ejemplo de Austria
vos, y su jefe, el gran propietario
conde Festetics, se ha visto obligado
a abandonar el partido gubernamental
por presión del jefe del Gobierno.
'Finalmente, se han suscitado grandes dificultades a consecuencia del proyecto de pensiones votado recientemente por el Parlamento y según el
cual el Gobierno queda autorizado a
jubilar a los funcionarios del Estado,
sin tener en cuenta la duración de sus
servicios, mediante un simple informe El Gobierno griego disuelve una orde una Comisión ministerial.
ganización fascista.
En los círculos políticos se declara
ATENAS,
6.—Los periódicos anunque, por este procedimiento, el GoNuestros camaradas están dispuestos
bierno quiere tener a su merced a los cian que el director de la policía de
Salónlca ha entregado personalmente
funcionarios.—(Fabra.)
al ministro del Interior un informe rea resistir con las armas
Tomen nota los curas fascistizantes lativo a la organización Ethniki Hellide España.
niki Enossis, conocida por el título
VIENA, 6. — En los círculos políticos reina gran efervesBERLIN, 6.—El obispo del Reich, E. E. E., que no persigue sus fines
tencia ante el temor de que el Gobierno federal se •decida a Müller, ha recordado que una orde- iniciales y parece haberse convertido
adoptar determinada medidas contra el Ayuntamiento de Viena, nanza prohibe a los pastores mezclar en una organización oile carácter fas-..
los servicios divinos con cuestiones
cista.
en el que dominan por gran mayoría los socialistas.
políticas.
La prensa añade que después de
Se llega a suponer que los socialistas opondrán una resisten«Las iglesias—dice--no deben, en una entrevista del ministro con el prejcia armada a las medidas del Gobierno.
ningún caso, prestarse a manifestacio- sidente del Consejo, se ha decretado
Al Gobierno, en cambio, le empujan a la adopción de dichas nes políticas.»,7-(Fabra.)
la disolución de dicha organización.—
medidas todos los partidos antimarxistas que forman la coalición Goering quiere que los libertados qua (Fabra.)
gubernamental, y sin cuya cooperación no podría vivir.—(Fabra.) estuvieron en campos de concentra- El gobernador de Memel se empeña

Tras la "penetración pacífica" los
cristianofascistas emprenden la
ofensiva contra los socialistas de
Viena

ción se conviertan al fascismo.
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-la lucha por el petróleo
Un grupo de banqueros franceses negocia

una concesión en Méjico contra el grupo
Deterding

BERLIN, 6.—Con motivo de las liberaciones de Navidad, durante las
cuales han quedado en libertad cinco
mil personas, detenidas en los campos de concentración de Prusia, el
presidente del Consejo prusiano, señor Goering, ha publicado un llamamiento declarando que los detenidos
puestos en libertad no deberán consi-

Noticiario del
extranjero
Un diputado griego, linchado por sus

adversarios políticos.
ATENAS, 6.—Los periódico e grie-

gos dan cuenta del linchamiento del
diputado señor Varmotis, perteneciente al partido que acaudilla el ex presidente del Consejo señor Venizelos.
El señor Varmotis pronunció un
discurso de carácter político en el
pueblo de Kosona, atacando duramente al señor Tsaldaris. Los pIrtidarios
en limpiar el territorio, expulsando a de éste se lanzaron sobre el orador,
al que golpearon, causándole tan gralos nazis.
ves lesiones, que falleció antes de la
MEMEL, 6.—El gobernador de la llegada de la policía.—(Fabra.)
región continúa decretando la expul- Manifestación anti'mperialista en La
sión del territorio dé Memel de nuHabana.
merosos maestros y funcionarios aleLA HABANA, 6.—Unos desconocimanes y aun de obreros alemanes . que
habían obtenido permiso para residir dos arrojaron piedras y botellas conen Memel durante un tiempo deter- tra el edificio de la Legación de Inglaterra, rompiendo los cristales de
minado.—(Fabra.)
varias ventanas. Las botellas contenían protestas escritas acusando a Inglaterra de dar su apo y o al Japón

La paz armada
batalla entre los banqueros franceses
y la Compañía Royal Dutch Shell.
en Grecia.
El representante de la Legación
6.--Se
confirma que el
ATENAS,
francesa ha admitido la posibilidad de
pacifista, la Gobiernó ha aprobado
la emisión de
que las negociaciones para ese conun empréstito de is millones dedractrato continúen ; pero rehusó comenen
mas a la Caja de seguros para los
tar la. marcha del negocio. Se sabe
obreros tabaqueros con destino a soque los representantes franceses discorros de paro.--(Fabra.)
los
cutieron la propuesta sesenta días anEl «Cruz del Sur» ha tenida que voltes de que la Compañía Federal hiver al Bra q i! r!mplfe.3 de emprender• la
t
ciera la oferta.
trayes1 de regreso.
El plan federal aprobado por el úlRIGA, 6. — Refiriéndose al pacto Optimismo oficial por las conversatimo Congreso mejicano prohibe a los
NATAL, 6.—Se confirma que el hidroavión «Cruz del Sure, que había
extranjeros el tener títulos de la Com- polaco-soviético, el periódico «Svod- ciones anglo-italianas.
nia» declara que la prensa le ha preemprendida el vuelo de regreso a San
pañía f ederal.—(United Frs.)
ROMA,
6.—Antes
de
salir
de
sentado de una manera equivocada.
Luia de Senegal, cruzando otra vez el
Roma
el
ministro
inglés
de
Negocios
eatSegún dicho periódico, el ministro tranjeros, sir John Simon, celebró Atlántico, a las tres y cuarto de la
de Negocios extranjeros ruso, cama- una entrevista con el embajador de tarde de ayer, tuvo que regresar, a las
rada Litvinov, anunció que la Unión Francia en Roma, señor De Cham- diez de la noche, debido al mal funLas grandes estafas de la era capitalista
de Repúblicas Socialistas Soviéticas brun, al que puso al corriente de sus cicnarnicnto de uno de los motores.
tenía interés en el mantenimiento de
con el señor Musso- Lloyd George pasará sus vacaciones
la independencia y de la inviolabilidad conversaciones
en Portugal..
lini.
de los países bálticos, y propuso al
.
LONDRES,
a.—El señor Lloyd
En
los
círculos
franceses
se
muesGobierno polaco que hiciese una declaración análoga, declaración que, tra cierta satisfacción .después de las George, acompaña-do de su familia,
según él, habría de contribuir mucho entrevistas entre las dos personalida- ha embarcado esta mañana, con ruma la consolidación de la paz en Euro- des, por el espíritu de conciliación de bo a Portugal, donde pasará unas vaque ha dado muestras el jefe del Go- caciones de varios dias.—(Fabra.)
pa Oriental.
En vista de ello, el Gobierno po- bierno italiano' al aceptar un aplaza- La guerra civil que fomenta el Japón.
laco informó entonces al Gobierno miento de la reforma de la 'Sociedad
SHANG-HAI, 6.—I.a Agencla cenSe supone que uno de ellos es el estade Letonia de esta proposición con de Naciones mientras no quede re- tral News anuncia que las fuerzas de
suelta
la
cuestión
del
desarme.
objeto de saber qué acogida recibiría
infantería de marina del Gobierno de
fador Staviski
En lo que se refiere a las cuestio- Nanquín derrotaron a las tropas repor parte de Letonia.
El Gobierno de Letonia ha contes- nes suscitadas por la petición alema- beldes en Lo-Yuano, ciudad de la proLONDRES, 6.—Se ha recibido hoy visional sin comunicar a nadie sus tado que se reservaba la respuesta na de rearmamento, se estima que vincia de Fu-kien, situada a unos seproyectos.—(Fabra.)
a mediodía en esta capital un menhasta que se haga la proposición en se ha dado en Roma un paso impor- senta kilómetros al norte de Fu-Chu.
saje por telegrafía sin hilos, hasta Parece ser que el estafador estuvo en una forma más concreta.—(Fabra.)
tante eii . el sentido del desarme gene- (Fabra.)
la
Conferencia
de
Stressa.
ahora no confirmado, según el cual
un pasajero, que se cree fuera el finan41111111111111111111111111111a/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111!:1111111111111111111111111111111111111
PARIS, 6.—El «Journal» dice que
ciero Staviski, se lanzó al agua con el señor Jorge Bonnet, que hizo ayer
En salvavidas desde el vapor holan- tarde una corta aparición en los paREGALOS DE AÑO NUEVO
dés «Alpherate, a unas ocho millas aillos de la Cámara de Diputados, indel puerto de Santa Cruz de Tenerife. terrogado por los periodistas sobre las
El hecho, si es cierto, debió ocu- posibles repercusiones políticas y firrir alrededor de las siete de la tarde nancieras del «affaire» Staviski, ha
declarado que nunca conoció al estade ayer, viernes.
Se están haciendo pesquisas para fador y que ignoraba su supuesta pretratar de comprobar el
sencia en la Conferencia de Stressa.—
heco.—(unitdPrs)
(Fabra.)
contra Rusia.—(United Press.)
Un empréstito para socorros de paro

CIUDAD DE MEJICO, 6. — La
'United Press sabe por fuentes autorizadas que un grupo de banqueros
franceses está haciendo gestiones para adquirir una gran concesión de petróleo de Méjico que ahora maneja
la Compañía Federal de Petróleo reentemente establecida.
Se entiende que los banqueros franteses han ofrecido reembolsar la deuda nacional de asléjico a cambio de
que se les haga esa concesión de la
ex'aletacien petrolífera.
Los círculos predicen que`si el contrato se lleva a c,abo se entablará una

Prosiguiendo su política
U. R. S. S. propone
Convenio para asegurar la independencia de
paises

bal icos

Dos pasajeros de un barco holandés se
lanzaron al agua cerca de Santa Cruz de
Tenerife

111111

Los dos polizones hablan embarcado
en Rotterdam.

ROTTERDAM, 6.—Los armadores
del vapor «Alpherat» han manifestado
que el capitán del barco había enviado ayer un mensaje por telegrafía sin
hilos diciehdo que dos pasajeros clandestinos, y que habían sido descubier(os bastante después de emprender el
barco su viaje, se habían arrojado al
agua, llevando puestos unos salvavidas con el nombre del buque.
Se cree que estos dos polizones embarcaron en el mismo puerto de Rotterdam, ya que el «Alpherat», que
se dirige a Montevideo, no había tonido en ningún puerto desde su eada de éste. Por lo tanto, los armadores del buque suponen que este hecho nó tiene ninguna relación con la
desaparición de Staviski, a quien se
considera complicado en la estafa del
Prédito Municipal de
Bayon.—(UitedPrs)
La esposa de Staviski cambia repentinamente de domicilio.

PARIS, 6.—El señor Havotte, aso/ciado de Staviski, ha estado esta mafflana en la Dirección general de Seeauridad, donde ha precisado y concretado algunos puntos que todavía
permanecían oscuros acerca de sus
'relaciones cori el estafador.
Por otra parte, la esposa de
Staviski que se había instalado en un
hotel de la calle de Obligado, ha abanlamido esta aiafaana pm domicilio pro-

Nuevas inculpaciones.

PARIS, 6.—Prosiguiendo el estudio
del expediente Staviski, principal autor del «affaire» de los bonos falsos
del Crédito Municipal de Bayona, el
guardasellos ha celebrado una extensa
conferencia telefónica con el Juzgado
de Bayona que entiende en el asunto.
Es probable que, con motivo de la
mencionada estafa, esta tarde sea inculpada una personalidad de la región
de Bayona que, según parece, se halla
tnus• comprometida en el asunto.—
(Fabra.)
Ayer se procedió a la apertura de la
caja de caudales del estafador.

PARIS, 6.—En presencia del señor
Hayotte, ex secretario del catafador
Staviski, se ha procedido hoy a la
apertura de la caja de caudales que
Staviski tenía en su oficina de la plaza de Saint-Georges. Cómo el señor
Hayotte no tenía las llaves, hubo que
recurrir a una casa de fabricación de
cajas de caudales para que, con ayuda de un soplete, se procediera a
abrirla, operación en la que se invirtió una hora.
Mientras tanto, el señor Hayotte
fué interrogado, y declaró que desde
1926 no tenía relaciones directas con
Staviski. En su declaración precisó
algunos extremos de sus relaciones comerciales con Staviski. El ex secretario ha sido requerido para una nueva declaración.
Cuando se procedia la apertura

LOS ESTADISTAS.—Venimos a expresarle nuestros más sinceros
votos...
LA CONFERENCIA DEL DESARME.—¿De quién son los funerales?
¿Acaso vuestros?
dibujo de low enevnigStadr,loes

Retintín

un juguete caro
Hemos visto una fotografía enternecedora, en la que aparece el alcalde de Madrid. Al pie de ella se consigna un texto extraño, en el que se
asegura que se trata de urn retrato obtenido con motivo del reparto de juguetes hecho por el señor presidente
de la República. Un examen detenido
y minucioso nos lleva al presentimierttodle que, en efecto, es muy posible
que allí aparezca el señor Alcalá Zamora, junto a un caballo de cartón,
que entregaría a un niño asustado par
la solemnidad del acto. El presentimiento adquiere todos los caracteres
de la evidencia, puesto que nada más
natural que a yer, día de los reyes, el
señor presidente de la República se
pusiera a repartir sables entre los niños. Alguna vez lo hemos dicho, pero
hoy tenemos necesidad de ratificarlo :
a la hora en que funcionen los fotógrafos el señor Rico debe apartarse,
porque constituye una auténtica obstrucción ante el objetive, y no hay manera de captar otro paisaje que la inmensidad del suyo, mole tras la cual
pugnan inútilmente par aparecer todas las personalidades que concurren
al acto.
Nos figuramos la consternación que
produciría en loa pequeñuelos el reparto de juguetes. Todos mirarían el

suyo con melancolía y con proftende
desprecio, puesto que todos se enamo.
luirían de uno que entró en el repara
to : del alcalde. Aquel señor tan gordo, con su papada de pelícano, con
sus brocites tan chiquitos, que se movía sial darle cuerda y que iba disfra
zado de alcalde, era un juguete en.
cantador, que encendería de codiciao
las miradas infantiles. Los ojos de los 4
pequeños se iban tras él, y en cuanto
que lo atisbaron surgió el holgorio y
el saludable ruido de sus risas. Buen
día el de ayer para el señor Riciol Ja-i
más puede sentirse tan admirado y je- a
más suscitó tantos deseos. Las foto,f
grafías, todas las fotografías en les
que él aparece, no son una escena,
porque obligadamente han de conser-,
vare los caracteres del busto. Esta circunstancia ha impedido retratar a los
pequeños, que aparían con sus bracitas ansiosamente extendidos hacia
el alcalde, palmoteando de emoción y
pidiendo a gritos que se lo dieron,
Mas este juguete, realmente maravi.
lioso, no pudo ser para nadie. Es un'
juguete que sólo sirve para tapar en
las fotografías al señor presidente de
la República. Juguete caro, claro cató,
Todos los de su clase, que los hay, y, t
en gran número, quedan inservible*
enseguida.

El conflicto del Chaco

La Comisión de arbitraje, presidida por
Álvarez del Vayo, hace grandes esfuerzos para evitar la reanudación de hostilidades
BUENOS AIRES, 6.—La Comisión de la Sociedad de Naciones, que
preside el compañero Alvarez del Va)'o Continúaactivisimamente sus gestiones para tratar de llegar a una solución en el conflicto del Chaco.
El armisticio entre paraguayos y
bolivianos termina esta noche, a las
doce, y se abrigan serios temores de
que se reanuden las hostilidedes.—
(Fabra.)

LA PAZ, 6.—Se anuncia oficialmen41
te que el Gobierno boliviano ha pro.'
testado ante la Comisión de la Sociee!
dad de Naciones, que se ocupa de issf
cuestión del Chaco, acusando al Paraguay de haber violado por tercerW
vez el armisticio, cuando a mediano-i,'
che del día 4 del corriente atacaron las4 .
tropas paraguayas y capturaron eif
fortín Esteros, matando a un teniente
boliviano y a cinco soldadas.
‘i '
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El mitin de las izquierdas en Barcelona

La multitud recibe al señor Azaña
entre clamorosas manifestaciones,
de entusiasmo
ña, se montó una guardia en la ca.
rretera para advertir la llegada del
ex jefe del Gobierno. La entrada del
señor Azaña en la ciudad constituydi,
un espectáculo apoteósico. Toda lak
ciudad había acudido a recibirle, y ell *
ilustre viajero se vió obligado a descender del coche. Fué saludado por.
don Humberto Torres, diputado del
Parlamento catalán, comisario de la
Generalidad en Lérida, autoridades
diputados de la «Esquerra», en cuya
compañía se dirigió al local de la Ju..
ventud republicana, donde les viajee
ros fueron obsequiados con un refna
gerio. Al señor Azaña le fué ofrecidO:
el sillón en que habitualmente se sentaba don Francisco Maciá, y que se
parda como una reliquia. El seracr
Azaña estuvo cambiando inepresiones
durante la merienda que le fué
cida con las personalidades que coi/
él la compartían. Al salir a la callé.
para tomar de nuevo el coche, el gentío estacionado en ella prorrumpió en
una gran ovación, despidiendo a 109.
viajeros con enorme entusiasmo.
En Igualada fué análogo el ricibie
miento. El pueblo hallía montado en
la carretera guardia,. a más de diez',
kilómetros de la población, y por me-i
dio de cohetes fué advertido de la Ilea
gada del ex presidente del Consejos
Todo el vecindario de Igualada se lanzó a la calle para saludar al señor Azae
ña, al que obligó, con sus vítores ri
aclamaciones, a descender del autos,
acompañándole en masa al local de,
«Esquerra» Republicana, donde fué:
cumplimentado por las autoridades. El'
El recibimiento en Lérida y en Igua- señor Azaña tuvo que dirigir la pala-a
lada.
bra a la multitud que se había estaEn Lérida, donde se tenía noticia cionado en la calle, frente al local de
del paso por la ciudad del señor Aza- la (tEsquerra». — kFebus.)

BARCELONA, 7 (1,3o m.).—A primera hora de esta noche la animación
era extraordinaria en los alrededores
de la plaza de Cataluña, frente al hotel Colón, y del paseo de Gracia, esperando la llegada del señor Azaña.
A las nueve llegaron al hotel el
presidente de la Generalidad, los consejeros del Gobierno de Cataluña señores Hurtado y Corominas, diputados del Parlamento' catalán y del de
la República, el alcalde y. concejales,
una Comisión de Acción republicana
de Cataluña; con su presidente, y
otras personalidades políticas.
A las nueve y veinte, en automóvil,
llegaron frente al hotel Colón los señores Azaña, Casares y el
hermano político de aquél, señor - Rivas Cherif. El- numerosítamcs público
estacionado en la plaza, al ver descender del auto al señor Azaña, proirumpió en una clamorosa ovación,
que se prolongó largo rato, vitoreándose a la República, al político honrado y al defensor del Estatuto. Era
tal el entusiasmo de la multitud, que
durante unos minutos no pudo el señor Azaña abrirse paso entre ella para entrar en el hotel. Una mujer abraza al ex presidente del Consejo y le
dijo que era el salvador de Cataluña.
El señor Azaña, visiblemente emocionado, agradeció las pruebas de afecto saludando a la muchedumbre.
En el «hall», el señor Azaña y sus
acomnañantes fueron recibidos por el
presidente de la Gereeralidad, que les
dió la bienvenida en nombre de Cata,
luña.

Una nota del personal al servicio de hospitales

La sustitución de las hermanas de
as
la caridad por enfermeras laic
La Sociedad de personal de uno u
otro sexo al servicio de hospitales, sanatorios, manicomios, etc.,. de Madrid, nos envía para su publicación
una extensa nota firmada por su secretario, Emilio Agüero, contestando
varios extremos de una información
tendenciosa publicada por el periodista encargado en «La Nación» de la
sección de Diputación Provincial. En
ella se recogen las alusiones hechas
por el citado individuo al Cuerpo de
enfermeras de la Diputación, con el
fin de defender la labor que realizan
las monjas emboscadas en los citados
edificios provinciales. Extractamos los
párrafos siguientes:
«ali propósito es, pues, el de recoger
las alusiones que hace sobre el Cuerpo de enfermeras, lo insustituible de
las hermanas de la caridad y la política q,ue dice se hace en el citado establecimiento benéfico. En cuanto a
esto último, he de manifestar que,
en efecto, la política es una de las
causas que más perjuicios ocasiona al
enfermo. Pero esta política no se hace, como trata de demostrar el señor
Latorre, con un sentido izquierdista,
ni solamente de acatamiento al régimen constituido, ni ejercida por visitador 9 jeta de sala aluno, siAgl Rue

Ir

es hecha en sentido francamente dere. a
chista, de enemiga al régimen y ejere
cida por las hermanas de la caridad,
y alguna que otra persona que las
secunda.»
«Y que es así lo demuestran
constantes quejas que a isla llegan, no,
ya solamente de enfermos que hale
estado o están hospitalizados en ef
Hospital Provincial, sino de otrosag
centros benéficos y hasta del personal empleado inclusive. Quejas qua
se referían y refieren a la desigualdad
de trato que se des da a unos y a
otros, salo por el hecho de ser contrarios a sus ideas y no declarar con:
formidad on lo que ellas hacen.»
En la nota de referencia, nuestrc
camarada Agüero afirma las induda.,
bles ventajas que reportaría, no sólo a los enfermos, sino también a la
Corporación provincial, la sustitución
de las monjas por las enfermeras preparadas técnicamente, sustitución imposible de realizar mientras loe modos reaccionarios continúen teniendo
carta de seguridad en los esta/Amimientos oficiales.
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