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Una reforma ministerial Algunos testimonios Un caso típico de cinismo
disparatada
camboista
irrecusables
n

decreto, aprobado en consejo de ministros,
lie se dan normas para la elección' de'
Lite .4
icepresidentes de Juradue. tnixará lo más mínimo a satisfacer
tos, no cm,
las alta les de las clases pationalea. Por
~sito, ,e, si el señor Estadella se ha pro?tiesto acallar en parte la' exigencias de iiLS
u designio no se cumplirá. Es un
&real.'
decreto
a.ntable, (me comenzará a socavar
institucien,, dub • lite mixta ahora, toda
vez que habrá dos , trsU l de presidentes y vicepresidentes: unos de libre elección y otros
de ~rent. Enseguida recusarán los patronoe
a aquellos presidentes y vicepresidentes que
no les otorguen su incodicionalidad, con el
fin de que,, al no designar el ministro, las vacantes se cubran por individuos del nuevo
po cuya fundación ha acometido el señor
aidella con una ligereza oriunda de la ignorancia o del compromiso.
El nei'vid del decreto es el siguiente: quedan en , funcignew los presidentes y , vicepresidente» elegidos por unanimidad entre patrones y obreros. Los otros, los nombrados por
el ministro al no existir esa unanimidad, cesan en el cargo, siendo sustituidos por personal designado en concurso. A la prueba tendrán acceso les funcionarios' del Estado con
determinada categoría, quienes posean título
facultativo, etc.
Así nace el cuerpo de presidentes y vicepéesidentes de Jurados mixtos, carric> nació el
de delegados de Trabajo. ¿Ha advertido el señer Estadella las consecuencias de su inicia!dais, que no es suya, sino de lee derechas?
Contra su voluntad, que se apoyaba en reflexiones muy elevadas y certeras, creó Largo
Caballero al cuerpo de delegados de Trabajo.
Cuanto vaticinó nuestro compafiero ha resultado. La burocracia del Estado ha crecido,
han aumentado los gastos, pero la función no
ha ganado en ningún sentido. Hay delagades
de «los de carrera» que acreditan las condiciones exigidas para el cargo. Tieneu experiencia, conocen el medio en que han de deserteolverse, son Imparciales. Mas, ¿cuántos reunen esas virtudes? Los menos. La excepeión.
Frecuentemente, los delegados provenientes
del concurso-oposición no sirven. Son, quizá,
Imenos abogados, buenos/ ingenieros, incluso
buenos concursantes. Pero nada más. En el
area de las realidades fracasan estruendosamente. Porque hay 'algo que no se aprende
eii Tos libros, y es el conocimiento de las ciaren; ectriales eii el trabajo y en los contlietos
que el tr
' als
-termina. Para hallar uno bien
dotado en *
-lentido hemos de tropezar con
aeinticinco •
einta absolutamente incapaces.
¿ Y qué hece el ministro con lue incapaces?
1141a puede destituirles. Ha de mantenerlos en
sus caros, cumplan o no cumplan su misier
con acierto. En cambio, con los del/a/aires de
libro elección no había problema. El inepto
poda% ejercer veinticuatro horas. Despedido,

no tenía ningún derecho activo ni pasivo. La
facilidad del cambio era garantía de una selección Inteligente.
Sobre la fatalidad de que lo hecho no admite enmienda, grave fatalidad tratándose de
cargos tan singulares y delicados, existe la
desagradable circunstancia de que• los delegados de Trabajo, como ahora los presidentes y
vicepresidentes de turattue Mixtos', son funcionarios del Estado con todos los derechos
inherentes a los mismos, que se traducen en
un peso inevitable para el presupuesto.
Ni los delegados de Trabajo ni los presidentes y vicepresidentes de Jurados mixtos
constituían antes burocracia. Su carácter de
servidores movibles y sin derechos los hacía
carga llevadera para el Estado. Pero ahora
son dos cuerpos más que se agregan a 'la
burocracia oficial, arbusto imponente y frondaso que la Repúbliica debía podar y no,
como está ocurriendo, añadirle huevas reuma
Verá el señor Estadella cómo su iniciativa
no es ni más eficaz ni más económica que las
que privaron hasta aquí. ¿Acaso no fueron esas
consideraciones las que inclinaron a Primo de
Rivera a no crear nuevas magistraturas y a
no dotar a loa Comités paritarios de
y vicepresidentes fijos seleccionados por
el quebradizo procedimiento de una oposición
o un concurso que tanto obligan luego al Estado?
¿Sabe el ministro de Trabajo lo que va a
hacer? ¿Ignora que en Jurados mixtos es
muchísimo mai; trascendental la reforma comenzada que en delegados de Trabajo? Por
el narritero, se entiende. Si eso prosperara,
una de dos: o se hipoteca para el futuro el
presupuesto de Trabajo, o se amputan, en
compensación, capítulos de importancia primordial, como son todos los del referido departamento.
Y todo, ¿para qué? La reacción acabara
censurando, por tímida, la reforma iniciada.
los jurados mixtas, además de estar peor
servidos, le saldrán más caros al país.
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En Barcelona

La fusión de las organizaciones socialistas de
Cataluña
BARCELONA, 8.—La Federación liocialista de Barcelona celebró una asamblea extraordinaria para tratar de la fusión con la Unión
Socialista de Cataluña. Asistió el secretario de
la Ejecutiva del Partido, camarada De Francisco, quien después dijo a los peritaii ;ras que
tenía la impresión de que dicha unión será un
hecho muy pronto.—(Febus.)
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Periodismo solar

NI aun poniendo el blanco
a tiro

O

«El Sol», que si en otro tiempo pudo ser
Ntn ejemplo de periodismo culto y renovador,
les ahora un ejemplo de periodismo viscoso y
repelente, diacurre—¿ es eso discurrir?—el dotilingo en torno al tema del frente único entre las organizaciones obreras. Tiende «El
bola, naturalmente, a &timbrar de dificultades
lel propósito oponiéndole toda suerte de inaonvenieattea y haciendo resaltar aquello que
puede ser motivo de divergencia entre los orvanismos obreros para llegar a un punto de
sx•incidencia. Semejante tarea nos parece adclcuada para lo que «El Sol» representa hoy,
I es que representa algo más que el trasunto
lamentable de 4o que fu é un gran periódico.
Po se lo reprochamos. Comprendemos que a
istEl Sol» le parezca mejor la unión de las
derechas que una posible unión de fuerzas proletarias. No queremos tampoco--sería candidez y tiempo Cerdido—abrir polémica con él
'acerca de esa posible unión obrera. A lo que'
lelos vamos a referir no es a la posición que
lel , tal • periódico adopta, sino al modo de arIgunientar que tiene, no en este caso, sino en
todos los que precisa aludir a los socialistas.
Hay una manera de argumentar que, por
pxcesivamente cómoda, resulta ilícita por inImanta Incompatible de todo punto con un
(periodismo de honestidad elemental, resulta,
len cambio, la inste apropiada a la clase de peHodierno que simboliza hoy «El Sol». Consiste .en atribuir al adversario que se pretende
/amigar las actitudes, los móviles y los gestos
que convienen al fustigador. ¿Exagerados, inexactos, reñidos duramente con la verdad? Al
tcomentador no le importa. Lo que le interesa
les el comentario, ajuste o no a lo cierto. Es
caso del tirador que, para hacer blanco, coca éste en el sitio donde clavó la flecha. Así
loca
«El Sol» con los socialistas. Nuestro
'Socialismo no es como es—buena a malo—,
erlao como «El Sol» quiere que sea. ¿Cómo,
pi no, podría zarandearnos a su gusto y volear a diario sobre nosotros el chorrito de liIteratura corrosiva que se expnirnen unas pobres inteligencias de alquiler? Vea el lector
luna muestra de la que nos dedicó el domingo.
Itabla «El Sol» de la sesión parlamentaria
de los vivas ministeriales, selión en la que
lvitorearon a la República ¡os republicanos que
orante todo el año pasado le estuvieron dando lanzadas. Y dice esto de los socialistas:
etEl asomo de una nueva Conjunción republikano-socialista, que se esbozó aquel día, en.
eandilaba los ojos y ponía en sus rostros un
Weato goloso, como si estuvieran dispuestos a
dar todos los frentes únicos habidos y por haber a cambio de la resurrección de la alianza.»
lUtt periodista austera, aunque adversario, se
;hubiera atenido, antes de concretar un juicio
Interpretativo, a palabras autorizadas de los
bree que representan á nuestro Partido;
~de >a atelummaa de suaatala

rio y tomado nota de lo que en ellas hemos
escrito reiteradamente y con suficiente clatidad. Pero eso, repetimos, puede esperarse de
un periodista que haga algo más que deshonrar la profesión. Al comentarista de «El Sol» le
sobra todo eso. Desde su mesa de redacción
pudo ver los rostros golosos y los ojos encan-

Entre las muchas sorpresas que en su oorta
vida nos ha de proporcionar el Parlamento que
padecemos—a la mayor gloria de Jesús (Orden
de)—, acaso ninguna ya más pintoresca que
la que nos deparó en la semana pasada el señor Badía, con una interpelación de estilo, ina.
que nuevo, ultrarrevolucionario. Naturalmente,
propia voz. Nosotros la recogemos a través de sus testimonios más tratándose de camboísta tan significado, el caauténticos: las cartas que llegan copiosamente a nuestra mesa de lificativo no selecta en nada al fondo—harto
labor. ¡ Atención a esas cartas de los pueblos!, hemos gritado. En escaso--de la peroración parlamentaria. Se resimplemente, a *ateos aspectos de la misellas se concentra — sin literatura— un dolor permanente que ago- fiere,
ma, no carentes de significación e importanta, de día en día, a toda prisa, su capacidad de resistencia. Cla- cia, sobre todo si, como insinuábamos, el vermor de pesadumbre y de protesta. Gesto airado contra una reali- dadero peso específico de la oración fué más
dad que se les muestra, pese a bellas promesas, más implacable bien liviano. Que nosotros sepamos, jamás se
cada vez. ¿ Es esto— preguntan los pueblos — todo lo que pode- había dado el caso, hasta ahora, de que el jefe
mos esperar de la República? ¿Es éste el premio que corresponde de una misión comercial que va a disputar con
otra potencia un convenio—toda negociación es
a nuestros afanes?
una disputa—descubriera su juego previamente
¿Así piensan los pueblos?, nos interroga un republicano de en
las Cortes, situándose ya, «a priori», en pobuena fe. Sí; así piensan los pueblos. Tenemos a la vista, por si sición
de vencido. Sí hay casos en la historia
no bastaran las cartas que recibimos en tono de confidencia des- diplomática—demasiados, por desdicha—de negarrada, otra prueba documental : el periódico que edita la Fede- gociadores que por ignorancia o inhabilidad, y
ración de Trabajadores de la Tierra. En cada línea encontrará el aun por motivaciones menos cunfesables, han
lector una queja. En cada párrafo, una acusación. Indice terrible entregado un país a otro, dejándolo vendido,
que condena un sistema y nos traza, a la vez, una conducta ur- es decir, indefenso. Pero siempre se ha congente, Veamos lo que ese índice nos confiesa: «En este rin- siderado esto como una vergüenza o, al menos, una desgracia, que pur no haberse conocón andaluz se ve continuamente palpitar la miseria; ya no son cido
hasta después de ejecutada no podía tesólo los huerfanitos y los inválidos los que piden de puerta en ner otro remedio que la sanción del culpable.
puerta: son también los hombres y las mujeres.» «Nos persiguen Cierto que tambiée ha entrado en los usos de
a todos los de la Casa del Pueblo porque votamos a los socialis- la diplomacia sancionar con pingües ascensos
tas.» «El caciquismo es tan cruel o más que en los peores tiem- fracasos de semejante laya... Pero huta ahopos.» «Somos víctimas del hambre y de la miseria.» «No perdemos ra, repetimos, se llegaba al conocimiento de
la esperanza porque la hora de la justicia se acerca.» «No hemos tan tristes realidades una vez terminado el
trato. Nunca se había dicho por delante, «urbi
tenido la suerte de conocer los decretos y leyes de la República et
orbe» a«La posición de mi país es ésta ;-en
que han beneficiado a los trabajadores.» «En todas las peticiones cuanto
a ustedes, hay que reconocer que sus
que con justa causa ha hecho la organización nos han enfrentado clicunstancias y las ventajas que antes tuvo
con la guardia civil.» «Una de las boches pasadas, la guardia civil mi patria autorizan a que la aprieten lo que
apaleó a un compañero que se dirigía a su domicilio.» «No hemos desde su punto de vista consideren justo y ranotado, desde el advenimiento de la República, otra cosa colt per- zonable.»
secuciones.» «Consienten que las tierras estén sin labrar, cuando Con ser desmesuradamente peregrino lo apunno tienen bastantes obreros no asociados para hacer el trabajo, an- tado, aún se nos antoja más justificado lo del
ultrarrevolucionario en los modos, con
tes que dárselo a los que están asociados.» «Tenemos terrenos co- estilo
que hemos calificado a esta interpelación, si
munales que están usurpándolos los mayores contribuyentes; pero se tiene en cuenta la personalidad insólita del
lo más escandaloso es que la contribución de estas tierras la paga sujeto paciente de la misma. Porque ¿a quién
el Ayuntamiento.» «Estamos condenados al hambre desde que fué interpelaba el aspirante a ministro de Indusministro de Trabajo el señor Samper.»
tria camboísta, imputándole la carencia de una
¿Hace falta algo más para medir la dramática existencia que política comercial exterior de España? ¿A este
arrastran los camaradas de los pueblos? La República, obra suya Gobierno? No, y la cosa quedó bien clara, prien gran parte, les ha traído eso: dolor, hambre, humillaciones. mero porque su corta vida, y sus mal cortas
no permiten hacerle responsable de
Seamos justos y exactos: no se lo ha traído la República, pero la acciones,
nada que no sea la entrega del país a los fato
República no ha sabido evitarles esas vergüenzas. Las consintió y cistas. Segundo, porque la minoría Iliguent es
las ha acentuado. Y entonces, ¿a quién puede extrañarle que los gubernamental y no iba a pontr obstáculos,
campesinos reaccionen con violento desamor para una República tan pronto, al Ministerio que protege. ¿A los
que se llama de trabajadores y hace de los trabajadores sus vícti- Goblernus anteriores? La cosa adquiere aquí
aácter de (pica grotesca. Desde la primera
mas preferidas? La República, es cierto, ha legislado para ellos
¿Y qué? Consignada esa circunstancia, el sarcasmo resulta más dictadura, el orador supo bandear-he con ten
colosal instinto de supervivencia, que lia ocupatente. ¿Dónde está esa legislación? ¿Por qué no se cumple? pado
siempre personalmente—o delegado er
¿Qué régimen es este que tiene manos blandas para quienes lo algún ahíten suyo—el mosto de la máxima
deshonran y hostilizan y mano dura tan sólo para quienes le ayu- influencia en urden a la política comercial con
daron a nacer y lo defienden? Es 'inútil pretender qu e conserven

Con sobrada frecuencia hemos traído a nuestras columnas, para
destacarlo y lanzarlo como un eco angustioso a la conciencia de
nuestros camaradas de las ciudades, un lema gravísimo: la vida
de los pueblos. ¿Cómo viven los pueblos? ¿Qisé expresión tiene
en ellos la República? ¿Cómo registran las alternativas de la política ? Nada mejor para pulsar el vivir de los pueblos que oír su

una fe que los hechos se encargan de matar diariamente a cuchilladas. Inútil e inmoral. Porque nada se nos antoja tan innaoral,
tan recusable como aconsejar a los hombres que se resignen a la
injusticia, que renuncien a un derecho que nadie ni nada puede
regatearles. ¿Serenidad ?'¿ Prudencia ? Eso le corsesponde, en todo
caso, a quien causa el daño o lo tolera, no a quien lo sufre. Si
los campesinos se cansan de sufrir no es porque no hayan sabido
tener paciencia, sino porque han sufrido y están sufriendo demasiado ya. Más de lo que cabía esperar. Mucho más ,de lo que nosotros.podemos pedirles en nombre de unas conveniencias que, desde luego, no son las suyas. Ni las nuestras tampoco. ¿ Economía
nacional? ¿Asistencia al régimen ? ¿Defensa de unas libertades
minúsculas que se evaporan al tiempo de hacerlas efectivas? A
todo eso pueden responder los campesinos con otro interrogante
de trágica concisión: ¿Para qué?
Tres años de experiencia republicana — tal como ella ha sido —
bastan a justificar la desesperanza republicana que sienten los campesinos. Sus voces son aleccionadwras y graves. Ninguna sordera
peor que la de no escucharlas. Y escucharlas para hacerlas nuestras, para darles firmeza y orientación. ¿Cómo y hacia dónde?
Quien no sepa advertirlo con entera claridad a través de esos testimonios que llegan de los pueblos es que tiene embotada una sensibilidad que ahora más que nunca necesitamos bien despierta.

el extranjero, esto es, la jefatura de Mercados extranjeros y Tratados de comercio de la
Dirección general del ramo. En cuantas negus
ciacionee se han llevado coi otros Países, y
singularmente con Francia, desde los tiempos
de Primo de. Rivera, ha intervenido forzosamente el señor' Badia, y no desde el puesto
pasajero y de relumbrón del Ministro o del
subsecretario, sino desde la eminencia, gris
pero efectiva, de la Jefatura del servicio en
ello especializado o como consejero comercial
en la Embajada pecieienee. ¿Quién es responsable, pues, de los errores 'perpetrados*? Lúculo invitando al propio Lúculo no constituye
paradoja mayor que la del ex jefe de Tratados
de Comercio censurando los que durante su
jefatura se han hecho y no se hien hecho,
El señor Badía, en una palabra--fantástica novedad del nuevo estilo de la eulóriea etapa letootaxista---, ha interpelado, extelem e intiacunientadamente, al i, eñor Badía...
Con todo, no es de extrañar que en el medio
aldeano y huero de preparación de estas Cortes ordinarias netamente, causara la interpelación que comentamos excelente efecto en lie
mayoría. Nada tan adecuado para el triunf0
de la dorada mediocridad que representa le
«Lliga» catalana, con su espetxacular y pedantesco semibagaje de setnicianocimientos especializados, que una Cámara de seudoagrarios.
En aquel ambiente de mixtificación espiritual,
la mixtificación de realidades que representa
el causboísino tenía que encontrar ecos cordiales. De aquí que el señor Badía, abriendo una
interpelación tal vez antes de que nadie pudiera interpelarle, haya alcanzado un cierto
éxito a costa de un discurso de carácter técnico cuya única característica — aparto las
inauditas antes apuntadas—ha sido la de sus
mirgir la técnica, hasta ahogarla, en un fárrago de aseveraciones puramente verbalistaa.
Porque ¿en qué ha consistido la modernidad
y preparación de que, según los humoristas
de «El Debate», y los aún más ignorantes comentadores de *iras, diarios, ha hecho gala el
señor Badía? El señor Badía ha consumido
buena parte de dos wesiunes hablando de la
mar y de los peces, al estilo de aquellas cabalgatas históricas tan en boga en las Cortes de
principio \de siglo—1 manes de Vázquez Mella !—, sólo que en V42 de tos Reyes Católicos
y de Lepanto, sonaran en su perorata las palabras comercio exterior, contingentes o arnnceles. Pero sin concretar jasnáa una sola cifra, sin una dmpie alusión o apOyatura estadística, sin—mucho memos—Mota y amplitud
de visión para embozar un esquema representativa de le posición comercial ~iota. ¡Qué
magnífico discurso pudo hacer el seracr Badía,
como técnico, con todo te que no dijo en estos días sobre los temas que esbozó frívolamente en su diseursto-opoirición al Ministerio!
Mas este cotnerrentio se va extendiendo deinaeiado, y como el caso es realmente extraordinario, vale la pena apurarlo en otro día.
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Réplica a "El Debate"

El caso del Ayuntamiento de
Santafé

Entre !a información que publica «El De- caimanes, que tiessen patato con el Mueicipio
bate» sobre el Ayuntamiento de Santabli (Gra- y está dispuestos, como sea, a ganark).
nada) y la que hemos publicado nosotros hay,
Mal se compagina la prosa oniunaniedore de
como es natural, un abismo. Primeramente, «El Debate» pan ese afán de cordialidad qua
conviene hacer constar que «El Debate» se li- exhibe ahora el colega. Es de sus planas de
mita a publicar un manojo de calumnias, de donde parten agresions» irmiófetas, No hay para
modo que su información adolece de falta de el órgano de los jesuitas mi eocialista que no
dilados...
pruebas. Nosotros sabemos que todo lo que di- sea un desalmado, un estafador o un tnaga,
Semejante prodigio, que «El Sol» descubre
ce el colega carece de basamenta verídica. Lo presupuestos. La última injusticia la ha comoy certifica, se ha producido salo ante la persque afirma del Ayuntamiento de Santafé podía tido con el Ayuntansieoto de Santería, en el que
pectiva de volver a tener unos ministros en el
afirmarlo, tan gratuita y canallescamente, de no sólo se cuentan socialistas, pero donde una
banco azul. ¿No se nos suponen ambiciones
otro Municipio cualquiera. «El Debate» está inspección gubernativa ha proclamado fas mamás altas? Porque ésa, desde luego, no nos
mal informado, y como no le conviene cono- nos limpias de alcalde y concejales. En fin de
entusiasma. Ni aun poniéndose el blanco a su
cer, y menos decir, lir verdad, tampoco se es- cuentas, como en toda España. De lo contragusto acierta «El Sol». La posibilidad de unas
fuerza por adquirir datas coqtrastados. Esta- rio, digan°, el colega, con pruebas y no gracarteras ministeriales no es cosa que nos alemos seguros de que quien le ha facilitado al tuitamente, en qué Ayuntamiento socialista se
gre la cara. Nos parece demasiado poco. Se 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
órgano de los jesuitas las noticias que hace ha dado una malversación o un abuso inmoral.
las cedemos, de buen grado, a quien suspire
públicas es el señor Algua c il, cacique supremo
No es ése el caaniau, precisamente, de la
Para
"El
Liberal"
por alcanzarlas. A nosotros no nos sir,ven ya.
de Santafé, que desea la destitución del Con- concordia. Sería absurdo pidiéraincs a «.EI De¿Qué habíamos de hacer con ellas? ¿Somecejo republicano-socialista y una Comisión ges- bate» que deponga las armas. Pero mi lo os
ternos de nuevo a una prueba de paciencia,
tora de derechas para seguir cosechando miles que le reclamemos un puquito, por lo menea,
cuyas cicatrices nos duran aain? ¿Soportar inde pesetas a costa del Municipio.
de lealtad a la verdad, pues la honradez está
jurias? ¿Poner al servicio de la República un
En Santafé no ha ocurrido nada de lo que más extendida en nuestro campo de lo que suesfuerzo y una generosidad que la República
denuncia «El Debate». Lo que pasa es que el pone el colega.
nos ha pagado a palos? No. Nuestra ~des.
caciquismo quiere devorar al pueblo, y la cons1111111111111111111111111111111111tallfillfill1111111111111111111111111111111111111111111
tia no llega a tanto y nuestra paciencia tamtitución republicano-socialista del
poco nos consentiría ya repetir experiencias
Ayuntamieosbácl.Bnf- xativa,ente lo exa
como la anterior. Créalo, si quiere, nuestro
pusimos en nuestra reciente información. JunIntentaremos
hacernos
comprender
de
«El
Liberal»
y
su
direcobstinado y viscoso intérprete !solar.
to a las acusaciones que en ella hacemos son
Recibimos, para su publicación, la siguiente
Las demás consideraciones de «El Sol» si- tor. No tent mos nada personal con él, salvo lo que se deriva de puerilidades los argumentos, de todo punto nota de la Federación Nacional de Trabajadoguen la misma línea contrahecha. Literatura unas imprudentes afirmaciones — injustas además de impruden- falsos, que esgrime «El Debate». Que si ha res de la Tierra:
de alquiler dijimos que era la literatura de «El tes — hechas en «El Mercantil Valenciano», según las cuales los sido pavimentada una calle porque en la mis«Al reunirse la Comisión ejecutiva 'de •esta
Sol». Sólo que a veces se sospecha que los al- socialistas nos hemos «confabulado». en terrible «contubernio» con ma habita un socialista, que si se ha dado tra- Federación en su sesión ordinaria semanal, no
quilones, en fuerza de acatar su servidumbre agrarios y radicales. Volvernos a reproducir tm ,párrafo: «El "en- bajo a un concejal, maestro de obras, etc., son conoce el texto del proyecto de ley que, para
a una consigna, han llegado a identificarse ple- juague" es tan amplio que ni los socialistas tienen que decir nada pequeñeces que «El Debate» inventa para dis- derogar la niel llamada de Términos inunici
piales, ha de presentar a las Cortes, según tiene
namente con ella. Su literatura rezuma inqui
contra los radicales ni éstos contra los agrarios, porque todos han poner el ánimo de sus lectores contra los so- anunciado, el ministro de Trabajo. Por esta
na, mezquindad, ruindad moral. Nos imagina.
cialistas. Nada de eso es serio.
falta de conocimiento no puede juzgar respecto
ojos el dolor que ha de causarles el hecho de cojeado del mismo pie y ninguno puede tirar 14 primera piedra.»
Inmorales, los monárquicos y los caciques, a dicho asunto pero sí quiere hacer notar que
Y
bien
:
«El
Liberal»,
escapando
al
motivo
cle'nuestros
reproches,
que su periódico tenga, a pesar de ellos o
todos gente de la cuerda de «El Debate». Nos- el señor Estadella ofreció a los representantes
termina su comentario así: .«¡ Salyarn os nuestra responsabilidad, otros no tenemos más que remitir a dicho pe- del organismo federativo que expone, lo sipor ellos, tan escasos lectores.
aunque por ello nos injurie EL SOCIALISTA I» .Recuerde el lec- riódico al informe redactado y suscrito por la guiente: Que al mismo tiempo -de presentar el
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
tor que avisábamos el riesgo de ciertas polémicas. Resulta, para Comisión investigadora que revisó toda la obra mencionado proyecto de ley perfeccionaría lo
hay legislado sobre esta materia. Así debe
quien sólo lea «El Liberal», que nosotros injuriamos al colega, de republicanos y socialistas en el Ayuntamien- que
obrar el ministro de Trabajo.
to
de
Santafé.
Esa
Ccenisión
fué
allá
con
el
siendo su disector quien divulga que somos tan puercos como los
Desde que ocupó esta cartera el señor Sana
propósito de, al encontrar la mellar irregulari. per, con tan desacertadas medidas, puso en
radicales y los agrarios.
destituir al alcalde y a los concejales. Pe- manos de los propietarios del suelo y de los
Recapacite el colega y su director. Deje, si le es posible, de es- dad,
ro, como es natural tratándose de un Munici- caciques las armas con que pueden perseguir
BILBAO, 8,—E1 alcalde y los representan- cribir de la Segunda y de la Tercera y justi,fique con alguna prue- pio socialista, los señores que el gobernador a los trabajadores asociados, negándoles ocutes de las minorías que integran el Ayunta- ba la afirmación de que los socialistas hemos entrado en contuber- designó para tan caciquil empeño no hallaron pación. Como consecuencia de estas' persecu.
miento se han trasladado a Madrid para dar nios con agrarios y radicales. Esto es lo que por el momento tiene nada que no fuera una administración honra- cienes, los salarios han disminuido, y sólo tracuenta al ministro de Obras públicas de los interés. A quien no prueba lo que dice se le da, en castellano, un da, intachable, dignísima. Pregunte «El De- bajan en el campo los obreros que son aleandicionalee de los caciques, es decir, los que les
acuerdos adoptados por el Municipio en orden nombre. Nombre que no nos decidirnos a escribir para que no se bate» a los censores, que son amigos suyos, han votado, los que tee les han sometido. La
y
luego
hable.
Mientras
tanto
sepa
que
las
noal proyecto de enlaces ferroviarios de Bilbao. nos diga que injuriamos al colega.
libertad de pensamiento, de que nos habla la
Llevan también el testimonio favorable de
tas que le llegan son calumniosas y no sopor- Constitución de la República, es en el campo
Y
aquí
termina
nuestra
intervención,
porque
en
el
fondo
sólo
diversas entidades acerca de la realización del
tan la crítica más liviana.
letra muerta.
¿Se decidirá el Gobierno a hacel-la respetar?
Nada tenemos que añadir a lo que, en dos
proyecto, pues aunque por algunas de ellas se nos habíamos propuesto una cosa : que los lectores del diario de
han hecho determinadas sugerencias sobre el referencia se enterasen de cómo su director opina sobre los socia- columnas del periódico, dijimos días pasados. Mucho nos tememos que se 'ponga al lado de
emplazamiento de la estación, no alteran el listas. Y ello para que no haya equívocos y cada lector conozca, Por hoy, nada más. Cierto. Pero acaso con- las derechas y que siga en la vida rural engenvenga que ampliemos nuestro informe para drándose el odio que despierta toda injusticia.
juicio de que la ejecución del proyecto reporta- en lo íntimo, el diario que lee.
Si ello fuese así, nosotros lo combatiremos ron
rá grandes beneficios a esta villa. Estiman,
que se vea la injusticia monstruosa que se co- todas nuestras fuerzas, denunciándolo a la opi111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111111111111111111
metería, si fuera destituido, con un Ayunta- nión pública para qué conozca y censure estas
además, que con la realización de estas obras
miento modele de- pureza administrativa, poco persecuciones que son inhumanas y tienen un
podrá resolverse en gran parte el problema del
iTraboiadores1 Propagad y leed EL SOCIALISTA grata, eso sí, para uta osiciquey su *aislarte ás smariscest verdaderamen
te Incivil,»
Pérs«—W

Curiosa manera de salvar
la responsabilidad

BIlbao y los enlaces
ferroviarios

UNA PROTESTA

GRANDIOSO MITIN DE IZQUIERDAS EN BARCELONA

enorme concurrencia pronuncian vibrantes discursos los señores
Nicoláu d'olwer, Casares Quiroga, Azaña y nuestro camarada Príeto
BARCELONA, A las diez y
media de la mañana la entrada en
la plaza Monumental era ya imposible. Habfan llegado millares de perlonas, ofreciendo las calles de las
Cortes y de Marina un magnífico espectáculo. Ante los establecimientos
públioos, bares, tabernas y cafés, que
rodean la plaza, se habían instalado
ftparatos de radio, oyendo así los discursos el público que no había podido
entrar.
El primero que llegó a la tribuna,
que estaba en la meseta del toril, fue
el presidente del Parlamento catalán.
Luego fueron llegando persanaiidades
de la «Esquerra», y a las once menos diez llegaron los señores azaña,
Casares Quiroga, Domingo, Luis Bello y nuestro compañero Prieto. El
público les tribute una ovación y se
dieron vivas a Azaña y a la Repúleca. En aquel ~ente llegó el presidente de la Generalidad, que también fue objeto de manifestaciones de
simpatía. Venía acompañado de varios consejeros.
e A poco de funcionar la radio quedó
Interrumpida, pues los altavoces sufrieron desperfectos ocasionados por
netos de saboteo. Los oradores tuvieran que interrempir varias veces
los discursos, hasta que se arreglaron las averías. Además, promovieron
algunos alborotos dos o tres pequeños grupos de individuos, que fueron
. ¡expulsados.
FELIPE BARJAU y ANTONIO XIRAU
Habla primero el representante de
S Unión Socialista de Cataluña, Felipe Barjáu. Dice que el acto era el
mejor discurso que podía hacerse,
pues no se trataba del discurso de
ningún hombre, sino el de todo un
p lo, que se había puesto en pie
para defender las libertades conquis,tadas.
' Después habla don Antonio Xiráu,
ele' Grupo de L'Opinió. En estos momentos, decisivos para l a República
—dice----, hemos de llegar a la unión
sagrada de todos los republicanos para hacer frente a la tiLligae regionalista y a las derechas reaccionarias del
resto de España.
NICOLAU D'OLWER
Luego hace uso de la palabra don
Luis Nicoláu d'Olwer. Dice que el
acto es la consagración de las izquierdas catalanas y algo más. El
,iicto es también el primero de la campaña que ha de hacerse por todas las
_tierras de la República para llegar a
conseguir la unión de las izquierdas
republicanas. En estas horas de peligro nos hemos de dar las manos.
Tenemos la suerte de que nuestra
tierra autónoma de Cataluña puede
representar el baluarte de defensa de
la Reptil:Inca. Tenemos la suerte de
que nuestros huépedes puedan constatar también la fuerza republicana
de Cataluña, para que puedan Never
a todas las tierras de España la emoción del momento y el convencimiento
de que dentro de la República hay
una tierra que está dispuesta a defender, cueste lo que cueste, la Re-pública.
CASARES QUIROGA
El ceños Casares Quiroga es acogido con una ovación. Refiriéndose
la manifestacien que hizo en una conferencia el señor Carnbó, quien •dijo
que no se explicaba por qué venían
'a este acto los señores Casares, AzañaynuestrocmdPi,j:
:Una voz tie ha -levantado con aire de
;cotteurnero a decir «¿Qué venfs a ha'ver los hombres de la República a
Catalufia en estos momentos?», y a
preguntarnos por qué habiendo un
Estatuto nos arrogamos el derecho a
intervenir en las cuestiones republicana. de Cataluña.
1-..R voz de Cambó, al queme recoger el espíritu de protesta contra las
Izquierdas, nos ha requerido para que
nos mantengamos al margen de las
luchas catalanas. ¿Qué venimos a hacer a Cataluna? Venimos, señor Cambó, a republicanIzar la República.
:Venimos, señor Cambo, a buscar en
las tierras heroicas de Cataluña la
fuerza suficiente y el apoyo de todos
Para hacer un gran frente de izquier.
d.as que sirva de baluarte ante la eco.
rnetividad de las derechas. Y tenernos
derecho nosotros, los que hernias aportado nuestras fuerzas pocas muchas,
el advenimiento de la
' República, de
reclamar a Cataluña e/ apoyo necesaio para Impedir que la República nos
'eest arrebatada de las mano
Luego dice que el Parlamento actual Je la República constituye por
el solo un peligro para la paz republicana, y quién sabe si para la vida
misma de la República. ¿Por qué no
se disuelve el Parlamento? Pesque hay
todavía quien tiene una esperanza inconmovible de que se produzca un fepómeno ; hay quien espera que en el
uctual Parlamento español, la mayor
parte de las derechas que han hecho
propaganda electoral contra la Repte.
blica, que se levantan constantemente
en el hemiciclo contra la República, la
acaten ; que acaten la República, es
decir, no que la estimen y le sirvan,
sino que la soporten. No podemos de
ninguna manera cruzarnos de brazos
ente la marcha de las derechas contra
la República. Y are como en la guerra europea un grupo de héroes, entre
ello, muchos catalanes, se pusieron al
frente de los alemanes para decirles:
iiNo pasaréis», ate nosotros hemos de
hacer una unión estrecha y levantarros contra esas gentes que quieren
implantar el fascismo en España, y
decirles «No pasaréis.» (Gran evaden.)
MARCELINO DOMINGO

Don Marcelino Domingo dice que el
mitin le recuerda el celebrado en la
plaza ,de toros de Madrid en vísperas
de la República. En aquel acto imponente de Madrid pesaba sobre todos
una sombra invisible : /a de un hombre representativo que en aquellos
momentos había sido expulsado de
España por la dictadura. (Vivas a Maciá.) Aquel hombre era elaciá. (Se repiten los vivas.)
Recuerdo que al pronunciar su
nombre en la plaza de toros de Madrid, el público, con rara unanimidad,
tributó a aquel hombre una ovación
clamorosa. En el acto de hoy, como
en el de la plaza de boros de Madrid,
también hay una figura invisible sobre

nosotros: la del señor Maciá. (Nueves ovaciones.)
Nos encontramos dentro de la legalidad republicana, respetamos la Constitución, queremos servirla, no querernos ir a acciones extralegales ni empeñarnos en una situación violenta
frente a la República; queremos,
dentro de la ley, por caminos legales, reconquistar el Poder. Pero nosotros sernos hombres de una educación política en la que la acciéPn y la
lucha política no faltan, y si las derechas actúan en una forma que se
salga de los caminos legales, nos obligarán a lanzarnos fuera del derecho
para reconquistar la República. (Gran
ovación.) La kepública ha de estar
gobernada por los que estén dispuestos a servirla, no por los que se dobleguen ante ella con violencia.
PI Y SUÑER

Después habla el señor Pi y Suñer.
Refiriéndose a los huéspedes, dice que
se los había llamado porque tenemos
—agrega una labor conjunta que
realizar ; no para que intervengan en
una cuestión de lucha interior, sino
porque todos tenernos un trabajo mucho mayor, y nostetros, ante ellos. hacemos la afirmación de que la Cataluña republicana izquierdista, incluse>
con sus libertades, con su insobornable catalanidad, no se ha de desinte.
tesar nunca, sino que cada día ha de
tener un interés mayor por todos los
problemas generales de la República
Española.,
INDALECIO PRIETO

Al agradecer vuestros aplausos—dice refiriéndose a la ovación con que le
acoge la muchedumbre—debo tembién
interpretarlos corno una. franquicia
amplia y generosa para exponer libren-lente ante vosotros mi pensamiento,
creyendo que así levantáis la barrera
aduanera establecida por recientes palabras del señor Caribe para los oradores que, no siendo catalanes, tomamos parte por invitación vuestra en
este soberbio acto. Sin duda, el señor
Cambo había llegado a creer que la
instauración del Estatuto catalán iba
a conduciros a vosotros por la senda
mezquina de romper toda solidaridad
con el resto de la democracia 'española. El señor Cambo, ignora que los lazos de los republicanos y socialistas
catalanes con los republicanos y socialistas del resto de España son más
estrechos y más fuertes que los que
puedan vincular a la democracia catalana con los catalanes enemigos de
ella, puesto que en este caso, lejos de
existir unión, lo que hay fundamentalmente es un divorcio ideológico.
Al amparo, pues, de la franquicia
que representan vuestros aplausos,
voy a pronunciar este discurso que,
debiendo ser arenga, por el carácter
del acto la emoción lo habrá do desviar hacia la plegaria.
Los oradores iorasteros que ocuparnos esta tribuna acabamos de descender de Montjuich, adonde hemos ido a
visitar la tumba de Meció. En nuestros
sentidos permanece aún perenne el recuerdo de esa visita, el recuerdo muti.
color de las montabas de flores que la
devoción catalana ha formado en torno al sepulcro de aquel hombre insigne y el recuerdo también del conjunto
de aromas que despiden aquellas flo.
res ofrendadas por mujeres y hombres,
por niños y ancianos, y entre las cuales descuella la nota blanca de los ramos de azahar que han ido a colocar
allí catalanas recién desposadas.
$é que a.ndáis preocupados con la
idea de erigir un monumento a Maciá.
Nada más triste que recorrer las pazas de ene vieja ciudad o las avenedas
de un antiguo Cementerio leyendo en
dos monumentos públicos inscripciones y en los nrichos epitafios ensalzadores de glorias desconocidas para las
mutitudes, y que, si acaso, sólo pueden identificar en la justicie cireunstendal y pasajera que mande labrarlas la cienotat fría de los eruditos.
La mayor parto de los hombres a
quienes se pretende glorificar en mármoles y en bronces no han dejado en
el mundo huella bastante honda para
que eu recuerdo viva más que las inscripciones lapidarias, y aun cuando el
encarga implacable de bose
rrar estas, lo efírnero de ciertas repus
taseones boet-a mucho antes la notoriedad de los glorificados. No sucederá
eso con Maclá. Si yo tuviera el de„sig-

nio de frasar el monumento a Macia,
me limitaría a esculpir un ran corazón, un corazón rojo, pletórico de sangre, henchido de bondad, y que de ese
corazón brotera una 1140a alta e inextinguible.
Maciá fué el corazón de Cataluna.
Por serlo, ha entrado va con paso
franco y por la puerta mies amplia en
da inmortalidad. Si vosotros queréis
simbolizar lo que él fue para este pue..
blo, el monumento que le levaniseis
una de vuestras plazas, en uno de
vuestros parques o en una de las

mas de vuestras montañas, debería
reducirse a eso: a un corazón y a
una llama. Y ahora nuestra plegaria,
pleearia muda por Macee. Reourdadlo ¡intensamente, concentrando en su
recuerdo todo vuestro espíritu, cerrando los ojos para negar a la vista todo
lo externo y poder mirarnos únicamente por dentro, extasiándonos en
nuestra devoción, descubríos, y con
una mano sobre el corazón, guardando
silencio, recordad a Maciá. (La multitud, siguiendo las indicaciones del
orador, se descubre y permanece unos
instantes en silencio. Después prorrumpe en una ovación clamorosa.)
Ya está hecha la plegaria. Ahora vayamos a la arenga. Quienes querían
privarnos del derecho que nos otorga
vuestra acogida fraterna abrigaban,
sin duda, el torpe propósito de dejar
aislada, reducida meramente a su vida
interna, la poderosa expansión de !a
democracia catalana. Pero nosotros,
los que hemos luchado por vosotros,
los que hemos peleado con vosotros,
sabemos que sois incapaces de tan
menguado egoísmo, porque si vierais
aquí floreciente y espléndida la libertad, ¿no sentiríais el deber generoso
y solidario de acudir en socorro de la
democracia española si advirtierais que
para ella se cernían graves peligros?
(Voces de «Sí, sí», y grandes aplausos.)
Al otorgar a Cataluña aquellas libertades autonómicas que hoy disfruta
sabíamos muy bien que ni nosotros
rompíamos ni vosotros rompíais los
lazos de una solidaridad geu nos une

en el entendido y común amor ecin la
libertad.
En estos momentos, ciertamente
azarosos v preñadqs de peligros para
la República, al contemplar el especS
táculo que ofrecen las Cortes españolas, desviadas de su amor al régimen
por una gran parte de sus representantes, pod'emos apreciar hasta qué
grado ha sido sustituido el espíritu
de las Cortes constituyentes. Y nos damos cuenta perfecta de por qué eran
éstas tan terriblemente combatidas. A
las Cortes constituyentes so las zahirió, se las veje, se las pretendió deshonrar por estos dos motivos:
Primero: porque, fieles al espíritu
laico que palpite en el advenimiento
de la Republica, dejaron en la Constitución y en las leyes complementarias perfectamente plasmado ese espíritu, y ello no lo perdonarán jamás
los que a toda costa querían mantte
ner sobre el solar español el dominio
tiránico de una brutal intransigencia
religiosa, incompatible con las normas jurídicas de cualquier país civilizado.
Segundo, y éste quizá sea más profundo y esté más clavado dentro de
ciertas almas emponzoñadas par el
rencor: porque las Cortes constituyentes otorgaron el Estatuto a Cataluña.
Las Cortes de ahora, en aquellos
sus grupos más numerosos, casi decisivos con sus votos para las resoluciones parlamentarias, merced al apoyo desleal que egnifica /a traición republicann del señor Lerroux, estas
Cortes significan, ante todo, el odio a
la libertad de conciencia y el odio
también al Estatuto de Cataluña. Es
sonneante que a la hora de rendir el
Parlamento español el tributo funerario a Macia sonaran ciertas voces, con
el propósito de disminuir o de arañar
la personalidad ya histerica de Maciá, y que además no vacilare la blasfemia para prorrumpir en gritos significativos de odio a Cataluña. Pero,
s sabeis por qué se os odia ? Se os
odia por demecratas; se os odia por
republicanos; se os odia porque, quienes así se conducen, enemigos del régimen, saben bien que Cataluña es
un formidable baluarte de la Repebeca. (Gran ovacien.)
Venimos hoy aquí a reallear un acto
de comunión espiritual, y al realizarlo
nos sentimos seguros dé que esta multitud catalana, obrera, izquierdista,
siente un cariño profundo, un afecto
hondo y sincero a los republicanos
socialistas de allende el Ebro. (Ovación indescriptible.) Se un afecto hondo hacia quienes desde la otra orilla
del Ebro pensamos como vosotros
pensáis. ¿Cómo no nos vais a preferir a nolotros con respecto a que,nes, siendo catalanes, no han sido en
política más que viles servidores de
la monarquia, de aquella monarquía
que siempre negó toda libertad a
Cataluña. (Gran ovacion.)
,¿ Quién concedió el Estatuto a Cataluña? La República. (Vivas clamorosos a la República.) La República
otorgó el Estatuto a Cataluña. ¿Debe
aleo la República, algen auxilio, algún apoye, algún estímulo a la Lliga
regionalista? (Gritos de «no, no».) La
Lliga Regionalista en las ocasiones
más decisivas para la implantación de
las libertades catalanas traicionó a
Cataluña. El año x7, cuando la asamblea parlamentaria, que supuso una
vibración del alma catalana y del alma republicana española, el señor
Cambó traicionó a la asamblea de
parlamentarios y se preste,* una inicua farsa que desfiguró y mate en
flor el <empuje ciudadano que vitalmente llevaba en sí aquella asamblea
Originariamente revolucionaria.
cuando tras ella esta,116 la huelga ge.
neral de agosto de 1917, contando con
el asentimiento de quienes preponderaban en la Lliga y aquel movimiento
fue vencido, no contó con la gallardía, con la solidaridad de Cambo. La
Lliea entonces traicionó aquel formidable movimiento que se escalonó en
la asamblea de parlamentarios y en
la huelga general. ¿Por aleún alto
precio en provecho de las libertades
de vuestro pueblo? No. Vendió el 1210vimieilto en pro de /as libertades catalanas y el movimiento de selidare
dad con el resto de España por dis
carteras ministeriales. Púsese entonces la liliga Regionalista, cm virtud
de ese comportamiento, no al servicio
de Cataluña, sino del rey.
Y cuando en orlo el régimen monárquico, carcomido por su propia po dredumbre, cruiía, se tambaleaba, la
«Lliga» regionalista, lejos de auxiliar
el nioviinietno popular español, que
simonía una eran esperanza para Cataluña, decidió apuntalar la manarquia y proporcionaba también un me.
nistro, e/ señor Ventosa y Calvell, a
quien yo sustituí en la cartera de Hacienda tras la fecha gloriosa del 1 4 de
abril. La «Lliga» regionalista volvía
nuevamente a traicionar a Cataluña,
sirviendo al rey, al rey en quien nunca pudo ningún catalán ni ningún español poner la menor esperanza de reivindicación liberal, porque era la síntesis, el compendio del despotismo degenerado. (Ovación calurosa.) En ese
eclecticismo desenfadado que distingue al señor Cambo, él buscaba para
su actitud una fermula de encubebrimiente tosca, hipócrita, profundamente insincera. Cambo decía: ¿ República ? ¿ Monarquía ? Contestaba
con aparente indiferencia ante la forma de Gobierno: Cataluña. Pero a la
hora decisiva, cuando Cataluña, en su
ansia de libertad, estaba vinculada a
la República, entonces de hecho el señor Cambo y la «Lliga» se adscribió
vilmente a la monarquía, poniendo
toda su fuerza al servicio de la monarquía, que era como ponerla al servicio de los que querían seguir vejando
a Cataluña.
No es solamente un Interes local el
que aquí se ventila, con ser trascendentalisime en la contienda electoral
del domingo próximo. Tierras de España, confesémoslo, han sido vencidas
por la reacción. Marcelino Domingo,
espíritu profundamente optimista, hacía resaltar hoy su optimismo en la
seguridad de que el pueblo no se prostituirá. Yo no le acompaño de manera absoluta en esta afirmación.
Dentro de mi alma palpita el temor de que el pueblo español pueda
volver a prostituirse como prostituido ha vivido casi siempre bajo el dominio de la monarquía. Monárquicas
son en su esencia estas Cortes, dicta-

tonales, enemigas de todo lo que de
esencial tiene la República; enemigas
de vuestro Estatuto; enemigas de la
Republica porque implante las leyes taitas. Asoma entre esas gentes
el propósito de una restauración monárquica; pero, yo digo que tanto más
que el peligro de una restauracien me.
quica flaeela mi corazón el peligro del
adueñamiento de la República por las
derechas intransigentes, reaceionaries, de España.
¿Qué de extraño tiene que nosotros
vengamos aquí, no a daros aliento,
que bien claro vernos que no lo pre(lisiáis, sine a recibir vuestro aliento,
el perfume de vuestra fe, el hálito de
vuestro entusiasmo. Porque en la conciencia de los hombres directivos de
las grandes zonas de la democracia
española, ante el presente y el porvenir inmediato, se dibuja, con aquellos trazos con que suelen dibujarse
el cuadro dramático o la escena trágica, un peligro tremendo, evidentísimo, inmediato. Es posible que con
el descaro de su insolencia, las derechas, aun siendoles posible el aduefiamiento del Poder a través de un
Parlamento • cuya desfiguración republicana supone una responsabilidad
enorme para don Alejandro Lerroux,
en su impaciencia acudan a otros procedimientos. No tendríamos derecho
ni título alguno para enfrentarnos
con las multitudes los hombres representativos de las izquierdas españolas
si, aceptando de una manera absoluta
nuestra responsabilidad, no dijéramos
que, frente al intento sedicioso de
adueñarse del Poder por cualquier medio, estamos dispuestos a afrontar la
dirección de un movimiento revoluciorio, en el cual... (Ovación indescriptible que impide lid orador terminar su
párrafo.)
Pues bien, y concluyo : Sois vosotros, catalanes, el baluarte de la República. Si el trance llega, si los cauces dramáticos de la política española llevan hacia ahí les aguas, si llega
el trance de tener que oponer a la
trateseresien del derecho el empuje revolucionarlo, yo espero que este baluarte de la República se convierta
en reducto de da rzevolución. Vosotros
tenéis la obligacion, el deber moral de
no ale!~ de España, cuando España vibre angustiosamente las horas
de una ¡tragedia, si la tragedia llega.
Tonifica el éxito electoral, pero no
lo es todo. La victoria electoral del
domingo es obligada en Cataluña. Cataluña desertarle de su deber si no
la conquistara. No tengamos en Cataluña el espectáculo que se ha dacio
en el reste de España. Este discurso
ralo debía ser una arenga. La arenga
es ésta :
¡ A luchar!, i a pelear !, i a vencer !
Pero con la arengo va implícita una
plegaria. Trocad tarnbien vosotros el
cern-bate en craciiSn y da oración en
combate.
()vacilen clamorosa, que dura largo
rato.
MANUEL AZAÑA
Se levanta el señor Azaña v durante un buen rato—e—, objete de una gran
°Yaciere Cuando se hace el silencio,
dice:
Es la tercera vez que en el transcurso de tres años me dirijo a la democracia catalana. La primera vea, el
año 1930, cuando la República no se
había establecido. La segunda, en
septiembre de e 932, cuando vine a
Barcelona a celebrar la concesión del
Estatuto, y ahera. Yo dee desde el
balcón de le Generalidad ; «Catalanes : En España ya no hay reyes ¡que
os puedan declarar la guerra.» Esta
es la verdad magnifica, debido a la
República y a vuestro propio esfuer.
rY. y del hecho de que en Es paña no
haya reyes que puedan declarar la gue,
rra a Cataluña nacen estas dos cosas r
la libertad de Cataluña y la cone:india
profunde, espiritual, invulnerable entre Cataluña y el resto de España.
Hay que volver a comenzar, y yo
estoy dispuesto a comenzar otra vez,
aleccionado por la experiencia. ¿Lo
estáis vosotros? (Un sí unánime contesta.) Yo he venido aquí a opinar
sebre política catalana como podría
estar haciéndolo en Torrejón de Are
doz o en Sevilla, exactamente, dirigiendonee a la ciudadanía republicana. Y ha sido para que veáis que soy
el mismo hombre del año pasado, ¿Lo
sois vosotros? (Se contesta con un si

que una gran parte de la opinión se
deja asustar por el fantasma del miedo y que no hay nada peor que el
miedo de las.multitudes. ¿Qué ocurrió
el pe de noviembre? Nada que no supiéramos por adelantado muchos republicanos. La razón inmediata de lo
que ha ocurrido ha sido determinada
por dos hechos : por una disolución
prematura de las Cortes constituyentes y por errores injustificables en la
táctico electoral. Yo he de decir, tanto si place como si no, tanto si parece bien como si parece mal, que así
como anuncié en un discurso político
del mes de diciembre que era necesaria una aliariza para dar la batalla
electoral, peligrosa para nosotros, he
de decir también que no hay ningún
motivo para estar satisfechos de los
desaciertos que en la táctica electoral
han desplegado los republicanos de
toda Espuria. No hay motivo para
estar satisfechos, y de una gran parte
de la derrota y del escándalo político
que hoy se da en el Parlamento, nosotros tenemos una parte principal y
gravieirna de culpa, y es necesario
decirlo aquí, y de acuerdo con ello
enmendar la conducta. (Muy bien,
muy bien.)
Si hay una reacción de derechas es,
naturalmente—iba a decir que afortunadamente, porque ello es la prueba
palpitante y halagadora para nosotros—, porque la República existe.
Triste República, despreciable política
de la República si al cabo de dos años
y medio hubieran venido las derechas
hacia nosotros con una corona de laurel a ponerla en nuestros pies. ¿Qué
habría sido de nosotros y qué habría
sido de la Republica si hubiéramos
logrado la unanimidad de todos los
españoles a costa de la institución republicana? A mí no me importa la
reacción de derechas, me parece un
fenómeno normal de la política, un
fenómeno normal, no sólo político, sino hasta cierto punto provechoso para nosotros... A mí me parecería también justo, legítimo y conveniente para la estabilidad del régimen que
cuando hubiera llegado el momento
oportuno de disolver las Cortes, aquellos que se hubieran presentado ante
el sufragio electoral enarbolando una
bandera republicana, se hubieran inscrito a procedimientos nobles, aunque
a propósitos contrarios al nuestro, pero republicanos. No ha ocurrido así.
En /as derechas lo que ha habido
ha sido una falta de sinceridad absoluta, porque durante la campaña eleotoral no han hablado para nada de
República. Estos elementos, en contra de la Constitución liberal de la
República y de sus leyes liberalísimas,
han obrado contra la República empleando las propias armas jurídicas
y legales que el régimen les ha diván
a todos aquellas elementos que se
apartaron del movimiento popular del
año 31.
¿ Por qué se ha disuelto el Parlamento constituyente? En el Parlamento
constituyente, cuando nosotros dejarnos el Poder, había una ma yoría de
Gobierno; contábamos con él apoyo
de los socialistas y con la resolución
de no obstaculizar ni hacer imposible
la vida de los Gobiernos republicanos, y contábamos con una mayorin
de republicanos para apoyar a aquel
Gobierno. El Parlamento se disolvió.
No sé por qué; pero sé las consecuencias. No se me han escapado los
motivas tejanos de la disolución del
Perlarnento. Estos motivos estriban
principalmente en el artículo 26 de la
Constitución y en el Estatuto de Cataluña.
No admitimos la hipocresía.
En cuanto a la colaboración de los
socialistas, añade: Surge después otra
plataforma: la de la colaboración socialista, la de que yo había entregado la República a los socialistas.
Quizá vetará un día que podrán devolvérnosla. (Gran ovación.) La impresión de farsa, de comedia, que da
ei Parlamento, por falta de sinceridad de la propia convicción y pus
falta de solidaridad de la propia posición, es verdaderamente vergonzosa.
Nadie cree en la República que aparentemente representa el Parlamento.
Todo el mundo está temiendo algo
que puede ocurrir, y suerte sentirte
mos si un hecho s.entimentel, tormo
el que hace pocas tardes se 'produjo
en la Camara., puede demostrar al
Unánime.)
regimen que todavia existo, en el ParNo podemos estar satisfechos. lamento una expresión de dignidad y
Dice que después de la catástrofe de sentimiento. Estamos a merced de
electoral del uses de noviembre parece un movimiento sentimental de una
Cámara que en su mayor parte no
es republicana. Esta es la situación
trágica a la que-la llegado nuestro
país. Y todo esta, ¿a cambio de qué? j
Pues a cambio de destruir algunas'
de las obras capitales de la República, entre otras el artículo he. Yo sigo
manteniendo que precisa llegar a la
solidaridad republicana con los socialistas. Yo no entiendo cómo puede
haber republicanos que, con tal de
satisfacer un deseo de partido — después de toda, natural —, para tener
la vanidad de ostentar la representacien del país y de la República, puedan poner en compromiso a aquellos
hombres a los que deben su nombre,
a aquellos hombres a los que deben
sus títulos para gobernar. Si hay en
la Cámara o en el país alguien que
sienta la arrogancia de creer que se
puede encargar del Gobierno de la
República, sin ser republicano, que
tome el Gobierno. Lo que no se
puede admitir es la hipocresía y la
farsa : que un grupo de Gobierno
de republicanos esté movido entre
bastidores por sus peores enernigas: Acción popular, agrarios y monárquicos, que tienen mayoría en la
Cámara. Que ocupen éstos el banco
azul, y ya veremos lo que ocurre en
el país. Lo que no se puede hacer es
engañar al país por más tiempo.
(Gran ovación.)

ganéis. Ya veremos qué marca el otro
domingo.
No buscarnos el agradecimiento por
la estimación de una parte del país,
sino la consagración de una política
desinteresada. No se trata de agradecer nada, sino de que cada cual tenga la conciencia de su obligación como nosotros, porque tengo el orgullo
de deciros que no os he engañado
nunca.
Acabo levantando el corazón, con
vosotros, por nuestra República, que
es la expresión ideal de la patria y
de nuestros sentimientos íntimos, por
españoles y catalanes y por la victoria
de la civilización y del porvenir de
nuestra estimada España.
La multitud ovaciona a los oradores.

to de la consagración de /a unión de
los republicanos.
Marcelino Domingo: El acto de hoy,
evidencia la fuerza revolucionaria
constructiva de las izquierdas.
Nicoláur d'Olwer: El acto de hoy
representa la consagración de la unión
de izquierdas. Creo que éste es e/
primer acto da la campaña que pire.
cisa emprender por toda España la
conjunción de la. fuerzas republicanas de izquierda. CataluÑA es un
ejemplo para el resto de la Península
y ha señalado e/ camino a seguir,
Una comida.
Los huéspedes se dirigieron despues del mitin a La Font del Lleó, ee
donde fueron obsequiados con una ea.
mida por el presidente de la Generalidad.
Entre los comensales figuraban los
señores Azaña, Nicoláu compañero
Prieto, Domingo, Casares Quiroga,
Martín Esteve, Bolívar, subeeeretario
de instrucció pública; Lluhi
M enéndez y otras personalidades de ize
quierda.
Durante la comida se iniciaron conversaciones sobre temas políticos de
actualidad y se trate acerca de lo di.
cho por los oradores en el mitin.
El señor Azaña, en Accion republi-

El acto, que había comenzado a las
Once, terminó a las dos y media de
la tarde. Al acabas de hablar el señor Azaña, se le tributó una grandiosa ovación. A los oradores y sus acompañantes les fué muy difícil salir de
la plaza y tomar el coche para dirigirse al hotel, a causa del homenaje
que les tributaba el gentío.
Durante la celebración del mitin,
un sujeto que intentaba destrozar la
instalación de la radio fué detenido
por un alumno de la Escuela de Policia.
cana.
En un momento de/ discurso de/
El señor Azaña asisd6 por la no.
señor Domingo, una voz próxima al
toril dijo: «De ello tenéis la culpa che a una cena con .que le obsequia.
ron sus correligionario,: de Acción revosotros.»
Se produjo un pequeño alboroto, y publicana.
El compañero Prieto salió en el eael individuo fue expulsado.
preso. Los señores Azaña y Casares
Un ramo de flores en la tumba de Quiroga han salido esta mañaum
Macía.
automóvil.
Ayer tarde el señor azaña visitó el
Antes de celebrarse el acto, los señores Azaña y Casares Quiroga. local de Acción republicana, sito en
acompañados por varios consejeras y el paseo de Gracia, que se hallaba
diputados, fueron a depositar un ramo abarrotado de correligionarios, quia
de flores sobre la tumba del señor nes le ovacionaron largamente.
Maciá.
El señor Ball yé, presidente de Aocien republicana, después de expreLos oradores hablan del aoto.
sar al señor Azaña su adhesión, le ex.
Terminado el mitin requerimos la puso cuanto el creía conveniente pisa
impresión de los oradores. El señor Intensificar la actuación del partido
Azaña dijo:
en Cataluña.
—E1 acto ha sido una demostración
El señor Azaña, en tono de convermagnifica y una prueba de republica- sación, pronunció un discurso dicten.
nismo y de firmeza. Cataluña, piedra do que la República corre gran peliangular del régimen republicano, ha gro y que precisaba que el partido
demostrado que puede constituir el trabajase mucho en Cataluña, porque
avance inicial del resurgimiento del esta región es, dentro de España, 10
espíritu izquierdista.
que ha sido el Piamonte cuando le
Indalecio Prieto: Sencillamente ma- época de la unidad italiana, y que le
ravilloso.
República tiene su base en
El señor Casares Quiroga: Es el ac- catluñ.—(Febs
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En plena República

El gobernador de Granada pretende que,
como sea, no quede en la provincia ni un
solo Ayuntamiento socialista
GRANADA, 8. (Por telefono.)-- les de Inspeceión y confía esta erileMis
Los camaradas Alejandro Otero y a personas que, proclamada la Repd.
Juan Carreño, presidentes de la republica, fueron destituidas, incursaie al.
dei-ación Provincial Socialista y de guama en expedientes de apremio por
la Unión General de Trabajadores, deudas a los mismos Municipio. cuya
respectivamente, han dirigido al mi- destitución ahora acoasejan yas lleve
nistro de la Gobernación un enérgico a cebo.
telefonema de protesta contra la ac- Nuestros camaradas advierten al mi.
tuación del gobernador civil de la pro- nistro de la Gobernación de su coneencia. Esta autoridad ha resucitado, vicción de que, de continuar este cataron su actuación, los tiempos del más do de cosas, la situación a que se lleva
despótico caciquismo. Suspende Ayun- a la clase trabajadora de la provincia
tendentes socialistas sin ton ni son, tendría que lamentarse por todos, y 4..
cuyos concejales socialistas son de cenan en lana del gobernador
una intachable moralidad administra- lerrouxista tociler1ii: responsabilidad de
tiva. Delega en gentes indeseables via- lo que pueda aconter.—(Di
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La situación en Córdoba

del Duque quedarán unos
centenares de obreros sin trabajo, y la
Casa del Pueblo de Peñarroya anuncia el
paro general en solidaridad con unos camaradas en huelga
En Villanueva

CORDOBA, S. -- El gobernador ha
desmentido que en la última reunión
de la minoría socialista hateara de
Villanueva de Córdoba, pues la situacisen desesperada es en Villanueva del
Duque, donde dentro de pocos días
quedarán sin trabajo 300 obreros cabezas de familia que trabajan en el

BILOGRAF
«En un pueblecito serrano de la provincia de Cádiz, Bakunin dicta un
nuevo capítulo de «Los endemoniadios». Un militar loco la emprende a
tiros con unos campesinos hambrientos, que por hamerientos podían ser
anarquistas y más. Codo con codo los
tenía atados y mandó hacer fuego sobre ellos.
¡Casas Viejas le puso crespones de
sangre al régimen!
¿Quién tuvo la culpa?
En la Cárcel, el contsabandista calvo y moreno se frotaba las manos de
gusto.
—Mi dinero me cuesta—decía.»
(De la novela de la Revolución española «Un hombre de treinta años»,
Je Manuel D. Benavides. Pedidos a
EL SOCIALISTA, a.ririanza, 20.)

La Repúb lica a goniza
¡Salvemos a España!
por JUAN B. BERGUA

¡Españoles! Apresuraos a leer este
libro antes de que le salga al paso la
fuerza e l'influencia de los inculpados.
La coalición de Izquierdas.
En cualquier libreria o a la LIBREHabía de la necesidad de ir a la RIA BERGUA, Mariana Pineda, 9,
coalición de izquierdas, por la que él Madrid. Precio, 2.50; por correo, 2,75;
ha propugnado siempre. Para esta a reembolso, 3 pesetas.
obra sí que os convido, y que el
ejemplo que dais en Cataluña de esta
primera coalición electoral de izquierdas cunda por toda España. Alguien
dirá: «Pero este hombre, ¿se pasa
la vida formando coaliciones electora-,
les?» No; cada día tiene su afán.
Vosotros tenéis el domingo próximo
unas elecciones, y el afán es que las

lavado de las escombreras de las ml.
nas de una Empresa francesa, pues
ésta, a pesar del enorme filón de plomo y plata que la mina contiene, por
la gran depreciación de dichos metales, habrá de parar. Todavía hay solución para centenares de obreros en
paro, pues las minas «La Morra» están esperando dar ocupación a más
de soo, y permanecen cerradas.
Una Comisión marchó a Madrid , para hablar con los diputados socialista.
y someterles un estudio para dar solución a la tremenda crisis.
En Peñarroya se ha reunido en la
Casa del Pueblo una asamblea extraordinaria para tratar de la huelga que
sostienen soo obreros por el mal estado del pozo de la mina «San Rafael», y se ha votado la proposición
de huelga como protesta y solidaridad
con aquellos obreros. En caso de llegarse a la huelga, el paro afectará a
25.000 obreros.
Las autoridades han hecho gestioe
nes para conjurar el Conflicto, y se ha
nombrado una Comisión, designada
por el Jurado mixto, que informará
sobre el estado de los pozo.. — (Febus.)
CORDERO-AVILA. Joyería y óptica
de precisión. SAN ONOFRE, 5. Desmentíos presentando earnete organizaciones obrera*.
Diez pesetas un foto-alea, estilo film
amerioano, maravillosamente ejecutado, sólo por ROCA, FOTOORAFO,
Tetuán, 20.

PRESERVATIVOS
Catálogo gratis, sin enviar sello.
LA DISCRETA. — SALUD, S

EL

SOCIALISTA

ras, retribuidas por el Estado. Estas
tenía pocas noticias que comunicarles. He tenido—dijo--una extensa
enfermeras difunden además las prácconferencia con nuestro embajador en
ticas higiénicas y preservan a las poParís. Me ha visitado el alto comisablaciones de los procedimientos empírio en Marruecos, señor Moles, para
ricos o peligrosos.
darme cuenta de una porción de asunLos seguros contra el paro garantos relacionados con nuestro Protectotizan en Noruega y en Dinamarca la
rado en Africa. También ha sido larga
Las dictaduras y las
mitad de los salarios normalmente
esta conferencia, y muy interesante, al
producidos por el trabajo durante un
extremo de que no hemos terminarlo y
organizaci ones
período de trce o cuatro meses, y más
la continuaremos mañana
—¿Ha recibido usted la visita de
si se trata de una afección grave. El
De vez en cuando, el señor miras,
A pesar , de la vacación parlamentaria y de la opadas en anteriores Consejos, que si bien no revisten im- dos ministros?
funcionarios ::
Estado noruego concede la mitad de
tro de Obras públicas facilita una imrente
quietud
poili
s
ica
pareja
a
la
que
encierra
la
amnistía,
tienen
en
que
han
transcurrido
estos
úlportancia
—Si.
Me
han
visitado
los
ministros
las primas. Suecia gasta 400.000 code Estado y Obras públicas; pero, en portante nota a loe periodistas, en la
Los fascistes han suprimido en Ita- ronas anualmente en socorros de pa- timos días, tenemos más de un indicio para pensar que
•70 obstante de por sí el volumen necesario como para
lia las Asociatiunes de funcionarios. ro, aun cuando allí no hay todavía un el precario desenvolvimiento que viene arrastrando el
que quien siente la responsabilidad de su alto cargo re- realidad, de sus visitas no be despren- que hace coneter que aún no se ha
En Alemania ha instituido •Hitler aletema de seguros regularmente es- Gabinete Lerroux no ha mejorado, antes al contrario, flexione detenidamente en torno de ellas, es posible que de nada que pueda constituir para us- enterado del problema de los ferrocarriles y que lo sigue estudiando. La
agrupaciones corporativas de funcio- tablecido.
desde el pasado viernes a hoy. La cuestión amnistía
se haya pensado en la necesidad de una crisis, solución tedes una noticia.
—¿Ha recibido usted también la vi- última, publicada ayer, tenía un gesnarios para tenerlos mejer sometidos
Gobierno
de
concentración
republicade
la
cual
sería
un
sigue
siendo
seria,
hondisima
preocupación
del
presiden..
En cada Municipio sueco hay un
sita deralcalde de Barcelona?
to irritado y agrio, en el que se trasna, en el que tuvieran cabida todos los partidos, excepa la autoridad del Estado. En abril inspector del «bienestar» de los niños ee del Consejo de Ministros. Y' no ya al señor Lerroux
—Sí. Y de ahí sí puede haber una parentaba la indignación del señor
ción
'hecha
del
socialista,
que
contribuyeron
al
advenide 1933 disolvió los Sindicatos
ya
los
miembros
des
Gobierno
les
tiene
embargado
el
noticia para ustedes. Me ha visitado Guerra del Río, que salía furiosay un Comité de ciudadanos encargaresoaclidtn,qub
do de repartir los socorros concedidos animo la peregrina p retensión, mis bien apremiante miento del régimen y que estuvieron representados en para consultarme que hasta qué punto mente al paso de una terrible especie
esiarla yo dispuestu a llegar para que
sino con una escasa minoría de fun- a las madres viudas y a las madres exigencia de las derechas triunfantes en las elecciones
el Gobierno provisional.
En tal caso habría necesidad, lógicaniente, de disol- el Ayuntamiento de Barcelona realice que le atribuyeron, per la cual se dacionarios, porque la mayor parte esta- abandonadas. En el mismo país exis- pasadas, sino que aun en esferas que tienen su cintbito
ver el Parlamento, y aunque ésra es cuestión que me- la aspiracian que tiene desde hace ba a entender que ya tenía el minisMut afiliados a la Confederación ale- te un sistema de seguros para inváli- natural por encima del plano del Gobierno existe el vivísimo deseo de que este enojoso asunto de la amnistía
mana de funcionarios, organización dos y ancianos.
rece maduro y detenido examen, nuestras referencias, mucho tiempo de que el Estado °cela tro un criterio sobre la cuestión de
al Municipio barcelonés el castillo de los ferrocarriles. La nota vibraba de
neutra y conformista desde el punto
A este respecto, la legislación dane- tenga cuanto antes una solución que no signifique, na- sin que tengan otro valor que el de tales referencias—no Montjuich. Yo le he manifestado que coraje, y en ella volvía el seiiar Guede vista político. El Gobierno no tu- sa es mucho más generosa. Todo ciu- turaimente, una humillación p aro el Gobierno ni aun comprobadas, pues a nadie se le ocultará la dificultad encontraba lógica la aspiración y que
vo que hacer más que cambiar a los dadano, aun en buen estado de salud, Una claudicación para el régimen mismo.
de obtener informes periodísticos directos en determina- estaba francamente dispuesto a poner rra del Río a consignar que seguía
elementos directivos, con lo cual que- que tenga sesenta y cinco años o más,
Sin que por nuestra parte osemos hacer afirmaciones
dos lugares—, nos dicen que cada día toma más cuerpo de mi parte todo lo que fuese necesa- teniendo una admirable y enciclopédó desde luego convertida en la única puede percibir una pensión del Esta- categóricas respecto del futuro p olítico, haciendo un re- propósito semejante y que, en sat vista, el destino ponk- rio y compatible dentro de la ley, na- dica ignorancia sobre la explotación
tico de algún prohombre republicano parece llevarle a turalmente, para que esa aspiración ferroviaria en nuestro ;mis. Al final,
representación reconocida de los fun- do si sus ingresos son modestos; Es sumen de las noticias, rumores y comentarios que los
la acostumbrada y venturosa ;maniese
sea una realidad.
cionarios. •
de advertir que para ello no se tiene pasados días, ayer especialmente, han rodado por los ser un constante jefe de Gobierno en período electoral.
—¿ Mantiene el señor Moles su di- de que seguía entregando al tema su
Ahora acaba de ser sustituida por en cuenta la posición económica de centros p olíticos y periodísticos, y hasta p or los deparPor otra parte, es muy posible que hoy dimita su
magnífico esfuerzo y que no desespe
una nueva Confederación nacional de la familia a que pertenezcan. Las pen- tamentos oficiales, llegamos a la conclusión de que la
cargo con caracter &t'evocable el ministro de la Gober- misión?
Hasta ahora, sí. El está en plan de
-rabdepolgúnífrmaiseu
funcionarios alemanes, y al frente de siones oscilan entre 3.000 y eme° fran- figura de don Alejandro Lerroux ha entrado en un fran- nación. Y aunque no hace muchos días se decía desde abandonar
aquel cargo resueltamente. idea de lo que debería resolver.
ella ha sido puesto el director del
y
en
esta
misma
sección
que
el
señor
co
ocaso,
y
estas
columnas
que,
de
confirmarse
lo
que
de
personas
de
—El ministro de la Gobernación
cos pm a los matrimonios; entre 2.000
Pocas veces nos hemos encontrado
de los funcionarios agregados y 3.400 para los solteros, viudos y no escasa responsabilidad politica y periodística hemos
Rico Avello se disponía, al abandonar el ministerio de la —dijo un periodistu—se ha despedido
ne
3.0
al Comité directivo del partido nacio- personas que vivan solas. Si lo de- escuchado, no han de transcurrir ',luches días sin que
Puerta del Sol, a cumplir contrariado una indicación del hoy de los informadores, y parece que ante un ministro tan orii.•,:nr!.
prensa, entregada ahora al sahumerio
nal-socialista. Los jefes subalternos sean, pueden ingresar en asilos, don- el que esta larde aún ocupará en la Cámara la cabecera
señor Lerroux, al que en tal sentido presionaba el pre- incluso les ha invitado a almorzar.
—Bien. El almuerzo me parece bien. de 611 9 alabanzas, no ha sabido destalos designa el negociado.
sidente de las Cortes, las circunstancias han variado
de reciben alimentación, ropa y cama, del banco azul deje vacante puesto de tanta jerarquía y
La flamante Confederación de fun- además de la asistencia médica y responsabilidad.
mucho en pocas horas. Hoy es posible que don Alejan- La despedida acaso resulte algo pre- car el maravilloso ejemplo del señor
cionarios se basará en «el principio *una pequeña cantidad en metálico padro tema el planteamiento de una crisis parcial, por mie- matura. El señor Rico Avello estuvo Guerra del Río. Estarnos, como se
Pudiera ocurrir que la referencia ampliatoria del
ayer a verme. Hablamos de muchas comprenderá, bastante lejos de la podel jefe» (Führer-prinzip), en el cual ra los gastos personales.
do a que ella degenere en un total cambio de Gobier- cosías,
Consejo de Ministros celebrado el jueves en el Palacio
y de esa resolución fulminante lítica del ministro de Obra@ públidescansa todo el Estado nacionnl-sono.
Pero
el
señor
Rico
Avello,
que
al
fin
parece
darse
no cae dijo nada. Yo ya sé cuál es cas; pero seríamos injustos el neo
El asilo de ancianos de Copenha- Nacional, publicada en EL SOCIALISTA del viernes,
cialista, es decir, en el principio de la gue tiene una población de esoo in- no se hollara tan distanciada de la realidad como lo esticuenta de lo que en su derredor sucede, se mostró ayer su propósito y tengo un voto de conjerarquía. Esto basta para demostrar dividuos. Y así por el estilo son los maron algunos ministros, entre otros el de Justicia.
a mediodía francamente resuelto a salir del Gabinete fianza suyo para aceptarle la dimisión negáramos a poner de relieve la sorque el sindicalismo administrativo ha de muchas poblaciones escandinavas. Esto es: que el asunto que ocupó la mayor parte del
Lerroux, y entre las razones que dió a los periodistas en el momento que me parezca más prendente originalidad de este minisquedado abolido en Alemania.
merece
tomarse en cuenta una muy importante. Esta: oporturm. Por lo demáe, el señor Rico tro, que presume de su ignorancia y
tiempo
que
duró
la
reunión
fué
el
de
la
amnistía,
y
que,
Como es de suponer, todas esas ins1 Por otra parte, la nueva agrupación tituciones cuestan bastante a los paí- como consecuencia de las deliberaciones, se dibujasen el todavía ministro de la Gobernación no se atreve a Aveno, al abandonar ese puesto, irá que ha hecho de su incompetencia una
no tendrá la menor función sindical. ses nórdicos. La capital de Dinamar- tendencias y criterios dispares, dándose la circunstancia
arrostrar la responsabilidad de acometer lo que se 1/ama a otro, que se tiene bien merecido estupenda plataforma. Casi estuvo a
y bien ganado. Precisamente él sabe punto de querellarse contra los que
Lo mismo que el Frente del trabajo, ca gastó en un año 1.875.000 dólares de que quien p or primera vez exponía su importante
reorganización de las Comisiones gestoras.
que antes de realizar ninguna comque en un principio reunió a las pri- de su presupuesto municipal en obras opinión sobre el tema se aproximase MCLS al parecer del
Todo estante dejamos consignado se ha venido rumo- binación acaso sea preciso que a per- han supuesto que sabía algo de femitivas Sociedades obreras, no pasa- sociales, y el Estado invierte la cuar- ministro de la Guerra, personalidad que, en lo que al
reando estos días por los centros políticos e informati- manezca en el auesto que ocupa, por- rrocarriles, CASO verdaderamente inrá de ser un centro de propaganda y ta parte del presupuesto nacional en particular se refiere, discrepa, según es notorio, del penvos, y de su recopilación extraemos nosotros la conse- que hay anunciadas algunas interpe- sólito en la política española, en In
de educación al servicio del partido Servicios de salud pública; pero en samiento del jefe del Gobierno.
cuencia de que la figura politice de don Alejandro Le- laciones sobre problemas y cuestiones que todos se jactan de competentes.
entronizado en el Poder.
rroux
ha entrado en un posible pertodo de galopante que él ha llevado, y ha llevado muy Tres Gobiernos ha visto desfilar el seComo
conscuencia
de
ello,
y
yéndose
a
unir
lo
que
cambio no gasta más que el r6 por
bien, y nadie más autorizado que él ñor Guerra del Río desde el nanisteCon arreglo a los estatutos que le roo del presupuesto en atenciones mi- constituye este delicado extremo con cuestiones plasitsaocaso.
para contestar. Precisamente la con. do de Obras públicas. Siempre que
han sido impuestos, la Confederación litares y de defensa nacional.
ducta observada por el aeñor Rico había crisis se planteaba el problema
tiene por objeto: educar a sus miem9.
•
No hay que decir que en aquellos
Avello lo capacita, a juicio de todos, de qué cartera se le asignaría al..pce
bros para convertirlos en nacionales- países la mortalidad es baja y la ins- El ministro de Obras públicas afirma
Un periodista le interrogó si su manifestó que el asunto de la calefac- para contestar con esa lealtad inge- lineo canario, quien planteaba la nem
socialistas modelo y hacer llegar las trucción elevada. Por ello Suecia, que el Gobierno no tiene criterio fir- conversación con el señor Madariaga ción en las escuelas de Madrid era nua que le es propia y que todos le
cesidad de quedarse en Obra. pia.
concepciones nacionales-socialistas a Noruega y Dinamarca pueden servir me en lo que se refiera al problema estaba relacionada con el orden públide la incumbencia exclusivamente del reconocemos.
blicas.
todo el cuerpo de funcionarios; edu- de modelo a] mundo desde el punto
ferroviario.
co. El ministro eludió la contesta- Municipio; pero dada su importan—¿Llevará usted al consejo de ma—Tengo curiosidad por saber qua
cia,
por
esta
vez,
y
sin
que
sirva
de
car a éstos para darles consciencia de de vista de la política social.
ción
y
dijo:
ñana
la
provisian
de
la
Alta
ComisaEl ministro de Obras públicas facies
eso de los ferrocarriles—decía.
precedente,
la
resolverá
el
Estado.
—Bueno,
señores;
antes
de
abanria?
la situación especial que ocupan enlitó ayer la siguiente nota:
Daba
una nota a los periodistas y
Añadió
que
estaba
dedicado
a
la
donar
el
ministerio
tendré
mucho
—No
creo.
Por
lo
menos,
hay
que
tre los ciudadanos como ejecutores de
«En algunas de las referencias del gusto en invitarles a ustedes a al- confección del presupuesto de su de- esperar a que yo termine mis con. prometía enterarse. El país ha pensala voluntad del Führer, expresada en
último consejo de ministros publica- merzar.
partamento. Desde luego—agregó- versaciones con el señor Moles.
do siempre que un hombre tan reflelas leyes y en las medidas gubernadas por la prensa se destaca la afirprocuraré defender el presupuesto tal
en periodista le dijo:
—Entonces, ¿ ese cargo entrará en xivo y estudioso, que dedicaba a la
mación de que el Gobierno tiene el
mentales; apoyar al Gobierno en la
como está, sin reducciones.
--¿ Pero al fin se va usted?
juego quizá cuando se aborde la me- explotación ferroviaria los entusiastas
propósito de resolver de un modo in.
ejecución de las órdenes del Führer y
—¿Cómo al fin? Siempre fué mi
dificacian ministerial?
El
mitin
de
Barcelona.
ardores que han presenciado tres Gamediato
el
problema
ferroviario
meen las medidas concernientes a la popropósito hacerlo. Ya lo anunció el
—Seguramente. Yo he tratado de
diante un determinado procedimien- presidente del Consejo al constituirse
Ayer mide, hablando con los perio- llevar al ánimo de todos, desde que binetes consecutivos, era realmente
lítica de los funcionarios ; mantener,
Miguel Santos, de Castellón; Pasdesarrollar y transformar las institu- cual Soler, de Calasparra (Murcia); to que, si no se dice con claridad, se el Gobierno, y yo lo ratifiqué en la distas, nuestro camarada Indalecio ocupo este cargo, que no he venido Un hombre genial, que hacía gala de
insinuaba con bastante transparencia,
ciones existentes que hayan sido re- Angel Alvarez, de Saint-Etienne du que habia ae consistir en un aumen- nota que facilité a la prensa. Desde Prieto, del mitin de Barcelona, mani- a él para arrollar a nadie de los pues- una virtud como la de la perseveranconocidas por el Gobierno del Reich, Rouiray (Francia), por acuerdo de to considerable de las tarifas ferro- entonces he venido insistiendo en mi festó que había constituido un acto tos que ocupen, especialmente si emir- cia, tan escasa en la política ensañodimisión en cuantas ocasiones se Sardaderamente excepcional. El pue- plen su cometido con la debida (Mea- la. El país siente numerosas y vioasí como las instituciones de ayuda todos los compañeros que compran el viarias.
presentaron, y, por fin, como uste- blo catalán—dijo Prieto—mostró su tia. Aparte, naturalmente, de algunos
mutua justificadas por la situación periódico en dicha población francesa.
Interesa al ministro de Obras públi- aes dicen, ha llegado el momento de entusiasmo de manera expresivu, tan- cargos de tipo político o tratándose lentas sacudidas y la sismología naregistra una inquietud de verEl corresponsal de San Clodio (Lu- cas declarar ante estas inform,aciones abandonar el puesto.
especial de los funcionarios.
to en el mitin como a la salida, donde de casos en que los interesados han cional
dadera
epilepsia. Es, claro está, el ruAdemás, el Gobierno acaba de re- go), Angel Villar, nos manifiesta que que hasta este momento el Gobierno
las manifestaciones fueron aminida- estimado conveniente no continuar. Y
Un periodista le replicó:
mor entusiasta de todos los ciudadaorganizar las agrupaciones de maes- tiene abierta una suscripción para los no ha concretado otro propósito que el
bles, sobre todo al señor Azaña, al que por ahí, ¿qué noticias circulan?
--Pero
debe
usted
tener
en
cuenta
gastos de denuncias, teniendo va re. decidido de afrontar el grave proble- que no solamente el Gobierno, sino el pueblo barcelonée tributó uno de
tros de Instrucción pública. Los que caudadas
—Ninguna. Hoy as un lunes gris. nos, que pregonan su júbilo ante el
ets pesetas. Que cunda
queden tendrán que afiliarse a la Con- ejemplo del camarada Villar, pues el ma ferroviario y sus posibles soltado. una gran masa de opinión, redlama los homenajes más sentidos y entu--Pues yo, aparte de esas vienes, hallazgo de un ministro como el lenes con la rapidez que el caso requiefederación nacional-socialista de maes- periódico es ahora cuando necesita que re; pero con todos los asesoramien- que continúe usted al frente del mi- siestas. El pueblo, en su entusiasmo han venido a verme el subsecretario ñor Guerra del Río, que asegura espor el ex presidente del Consejo, lo ro- de Comunicaaiones, señor Jalón, y el tar dispuesto a que transcurran dom
tros con objeto de constituir en unión la ay uda que siempre le prestaron los tos y garantías técnicas y legales ne- nisterio.
deó, abrazándole y estrechando y has- de la Marina civil. ¡Ah!, tengo otra docenas de Gobiernos para former
—Pues
a
pesar
de
eso—dijo
el
sede ellos la Comunidad alemana de trabajadores se haga más intensiva.
cesarios para armonizar todos los in- ñor Rico--me voy. Hay que ser serio ta besando sus manos con devoción noticia que les puede interesar. Han
concepto de lo que debe hacer en tu
los educadores. A manera de grupo
tereses que están en juego en este y consecuente, y yo me precio de ser- religiosa.
dimitido los embajadores de Roma y ministerio. ; Ah; pero nos quedaregrave problema nacional. Pero sin io. Además, reitero lo que he dicho
militante, y para animar a la organiAgregó
que
los
dirigentes
de
los
Albert.
La
Bélgica,
señores
Alomar
y
zación, será conservado el Frente na- Editoriales y comenta- que hasta ahora tenga criterio deter- con anterioridad. Esto es, restableci- partidos de izquierda tienen el propó- primera quizá la conocieran ya, pero mos maravillados cuando se decida a
minado en cuanto a su solución.»
resolver! En esto de los ferrocarriles
cional-socialista de los maestros.
da la normalidad. el Gobierno va al sito de continuar esta labor de propa- la segunda, no.
dos
Después el ministro manifestó que natural juego político que realizan ganda, y preguntado si él asistiría a
—salo ha tenido usted ninguna otra et señor Guerra del Río no viaja en
,Véase, pues, de qué modo ha llegale habían visitado el alcalde y presi- todos los partidos al ocupar el Poder, algún acto más, contestó que,nada sa- conferencia relacionada con Africa?
gran velocidad. Se mete en el mixto
do el nacional-socialismo a realizar la
dente de la Diputación de Bilbao, y yo no estoy en condiciones de ser bía y que había asistido al de Barce—Si. He conferenciado con el coro- —mixto de viajeros y mercancías—y.
Integración del sindicalismo adminiscon los representantes de las distin- el que lleve a la realidad este aspecto lona por estar expresamente invitado. nel Asensio, a quien yo envié a Cabo está esperando a que lo descarguen.
trativo en el Estado. O desaparecer
tas fracciones políticas que integran de la función ministerial.
Jubí para que estudiara lo que allí ha- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111MMIIMMIn
Visitas al ministro de Estado.
completamente o dejarse domesticar;
estas Corporaciones, para poner en su
Demostración de esto que digo—añabía ocurrido y me informara de la sital es la suerte que las dictaduras reLes pérdidas que se sufren por las
Ei ministro de Estado, sesior Pita tuacian en aquella parte de nuestra
conocimiento q u e todos aprecian dió el señor Rico—se ofrece con la
servan a los Sindicatos de funcionaunánimemente las ventajas de los en- próxima reerganización de las Co- Romero, recibió ayer por la mañana zona. Me ha traído un enferme muy RECOCIDAS de nuestro periódico
AZUAGA, 7. — Esta Sociedad de laces ferroviarios de Bilbao.
rios.
minucioso, que ha aclarado verbal- son muy grandes. Para poder conmisiones gestoras. Este asunto co- las siguientes visitas:
Agricultores felicita ai periódico de su
Encargado de Negocios extranje- mente en algunos puntos que hube de trarrestarlas es necesario el esfuerzo
•
rresponde exclusivamente al partido
*
*
digna dirección per su articulo de
res del Uruguay, ex ministros seño- consultarle. v de 'todo ello he llegado de to-los; para ello se deben organiLas obras sociales en
Según parece, en la Bolsa se han que gobierna, y yo. como es natural, res Feced, Rodríguez de Viguri y ex a la conclusión de oue lo ro-tido ha zar colectas y remitir a esta Admifondo correspondiente al día 5 del cono
puedo
ser
el
que
le
dé
forma.
Así,
rriente, por cesarles que su cente.ndo iniciado ciertos manejos a base de los pues. está bien clara que mi sustitu- conde de Lizárraga; diputados seño- sido una cuestión de carácter local, nistracion, Cerraras, 20, lo que se
los países escandinavos
es do único que se ha escrito que, lle- valores ferroviarios y ante el anuncio ción es ineludible.
res Blanco, Espada y Valero
sin que exista el menor ind i cio de nin-1 pueda.
vado a la práctica, puede salvar a Es- de la elevación de tarifas.
Hervás y ex diputado Gómez Roji; una gima cosa de tipo internacional, eo- un POCO de Todos HACE
En loa países del Norte de Europa paña de La ruina y de la anarquía que El señor Rico Avello no está dispues- Propaganda de izquierdas republca- Comisión
del Ayuntamiento de La me se había pretendido hacer creer exi IMUCHOdENVIAD VUESTRO 00nas.
es donde existe la mejor organización empieza a manifestarse en muchos to a hacer el Juego político» desde el
Coruña, otra de la Cámara de Comer- los primeros momentos.
1 NATIVO!
de los servicios sociales y de higiene pueblos de Exmemedura. — Por la
Los partidos republicanos de ie. cio de El Ferro] y a los señores Gaministerio de la Gobernación.
pública. Allí es perfecta la obra reali- Sociedad Agraria coma-real : El secreEl ministro de la Gobernación quierda se proponen continuar su la- lán, Boado, Salorio, García del Real
zada en favor de los enfermos, de los tario, Pu/garín; el presidente, Luii1 conferenció ayer por la mañana ex- bor de propaganda con gran intensi- e Iglesias.
indigentes, de los ancianos, a la eual Carrascal.
tensamente con el embajador de Es- dad. Después del acto de Barcelona MANIFESTACIONES O E L. JEFE
darán mítines en Madrid y Sevilla, y
—
paña en París, señor Madariaga.
contribuyen de consuno el Estado y la
DEL GOBIERNO
pasadas las elecciones municipales en
De un carabinero, en nombre de sus
Los
periodistas,
a
primera
hora
de
iniciativa particular. Daremos una li- compañeros :
Barcelona,
se
celebrará
otro
en
ValenHan
dimitido
los embaladores de Role tarde, preguntaron al señor Rico
gera idea de todo ello.
ma y Bruselas.
«Felicito a usted por la desintere- Avello acerca de dicha conferencia. cia.
En Noruega hay asociaciones pri- sada labor que en pro de los olvidaLe calefacción en las escuelas.
ministro contestó:
El presidente del Consejo recibió
vadas que facilitan asistencia médica dos y humildes carabineros lleva ha- El—Hemos
hablado de muchas coEl ministro de Instrucción pública, ayer a las siete y media de la tarde
y hospitalaria gratuitamente a los ciendo ; digo, pues, que, aunque soy sas.
al recibir ayer a los periodistas, les a los periodistas y les manifestó que
asociados y sus familias. La entrada carabinero, soy lector asiduo del diario
Esta vez el embajador confundía su
El señor rico Aveno ha prevenido
en esos centros de protección es obli- de su digna dirección, así como algu- M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111t11111111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
a los informadores políticos que no bufete de abogado con una cantina
gatoria a partir de los quince años nos otros compañeros.
¡Triste paradoja, señor director:
tardará en ofrecerles la comida de de estación.
LAMENTACIÓN DEL BUEN REPUBLICANO, por Arribas
de edad. El Gobierno contribuye con
El papa no pudo más, y encarándespedida. Luego parece exacto que
el 2o por ioo de los gastos y los Mu- en ist monarquía íbamos siempre en
todo de remolque, incluso en Inferioestá preparando sus maletas. Cues- dose con el introductor, cardenal
nicipios con el ro por roo.
ridad económica, a nuestros similatión de días será lo que tarde en des- alerry del Val, exclamó por lo bajo,
En Dinamarca es libre el ingreso res, y en República, ¡igual! ¡Quién
pedirse de sus compañeros de Gobier- en italiano:
en dichas. Asociaciones, pero la con- nos lo había de decir 1»
—¿Qué endemoniado idioma habla
no. Así es. Cuestión de días. ¿Razón
dición de asociado proporciona tantas
—
de esta prisa? Una: el divorcio entre este embajador?
La Junta directiva de la Agrupación
ventajas que la mayor parte de la poOh 1—le respondin el cardenalel actual Gobierno y don José Ortega
blación pertenece a ellas. El Estado Republicana de Marquina (Vizcaya):
y Gasset, a cuya inspiración son fieles 1-labia un terrible dialecto llamado el
«Camarada director : Nuestra sinosntribuye con la tercera parte de los
el ministro y el subsecretario de la extremeño.
cera gratitud por el artículo titulado
gastos.
Gobernación. El nexo que une a esEsta organización evita el sosteni- «Lejos de Madrid» y publicado el día
3 en el periódico de su digna directos dos con el ilustre escritor es, más
miento de demasiados médicos y las ción.
O no hav directnres de masae
que político, intelectual. Don José
poblaciones rurales danesas, aun las entre los partidos republicanos de izOrtega ha llegado a determinadas' conmás retiradas, tienen asegurado el quierda o no se dan cuenta exacta de
clusiones con relación a la actual siservicio médico. Los hospitales, mo- Ja situación por que atraviesa Estuación política, y consecuencia inmedernos y construidos en medio de am- paña.»
diata es la prisa del señor Rico Aveplios parques, están sostenidos por
—
no por recobrarse para la vida parLa .Agrupación Socialista de Baraimpuestos públicos. Las Universidaticular. No creernos informar mal a
des los utilizan como centros de en- caldo :
nuestros lectores si agregamos a lo
«Nos es grato poder manifestar que
vefianza y a ellos van todas las claEl Grupo Sindical Socialista de Lidicho que el temor a tener que actuar
hemos decidido establecer- unos sellos
mes de la sociedad.
tógrafos pone en conocimiento de sus
pro
prensa,
que
esperamos
den
buen
—obligación
derivada
del
cargo—conTodos los tipos de tuberculosis son
afiliados y simpatizantes en general
resultado, y cuyo producto les enviatra las izquierdas, en el supuesto de que, cumpliendo el llamamiento que
atendidos en sanatorios maravillosa- remos
.mensualmente. Esto sin perjuiuna movilización violenta de éstas, hace la Unión de Grupos Sindicales
mente instalados, y casi todos están cio, claro está, de seguir abonando,
acelera el deseo de la despedida.
Socialistas para recabar fondos con
sostenidos con fondos del Estado.
como venimos haciendo al presente,
***
que hacer frente a las denuncias y
En Suecia hay un cuerpo de profe- los paquetes recogidos o extraviados.
Ahora que se sigue hablando de la recogidas de EL SOCIALISTA, abre
*aras en pasaos compuesto de 2.000
t Adelante, camaradas, seguro
posibilidad de que el señor Pita Re- con esta fecha una suscripción, en,mujeres que tienen títulos expedidos poder contar con nuestra entusiasta adcabezándola con 15 pesetas.
mero—expulsádo de la Orga—sea emoficialmente. En Dinamarca hay otro hesMn y eernpleta identificación I»
Los compañeros y simpatizantes
bajador de la República en el Vaticaicen I.250, y otro con 1.600 en Norueque quieran contribuir a dicho fin en.
ga, donde las comunicaciones son más
no,
conviene
recordar,
para
que,
de
fregarán la cantidad que sus fuerzas
La
confirmarse el rumor, el intonso di- económicas alcancen a los delegados
difíciles. Ninguna mujer escandinava
»e queda sin auxilios obstétricos por
plomático se prepare y no incurra en nombrados para este fin en les difemuy lejano que estén el campo o la
iguales descuidos idiomáticos, la anéc- rentes talleres gráficos', o al compañero Pedro Tordesillas, secretario del
montaña donde habite. De cada mil
dota del señor Groizard.
pinos que nacen apenas se registran
Terminado el acto de presentaciam Grupo, todos los días laborables, de
dos o tres defunciones de las madres
de credenciales, como el papa le pre- ocho a nueve de la noche, en el café
Los cuidados paramédicos están
guntase por su familia, el señor Groi- de la Casa del Pueblo.
Igualmente recomienda a sus afilia.
asegurados en el domicilio de los enzard respondió, usando un francés
dos que lean diariamente nuestro pefermos en Suecia por 1.200 enfermedesdichado:
riódico, portavoz de la revolución.
—Soy «bceuf» (soy buey).
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ELCHE, 8. (Por telégrafo.) — Ante
El santo padre sonrió ante la con- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M
la actitud intransigente de la PatroSe admiten suscripciones a EL.
fusión del embajador entre «bceuf»
Se admiten suscripciones a EL
nal al negarse a abonar la semana de
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
(buey) y «veuf» (viudo), y aún hizo
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
vacaciones a los obreros de la indusmensuales en Madrid y 9 pesetas
una
segunda
pregunta:
mensuales en Madrid y 9 pesetas
tria alpargate:a, el próximo sábado
—Hay cosas que ya no se
el trimestre en provincias. Pago
—Vivo de los ingresos de un pequeel trimestre en provincias. Pago
día 13 se declararán en huelga ro.00e
jedalantado,
adelantado,
paneros. — (Diana.)auffete.
García Hernández a un castillo.
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DEPORTES

El Donostia, al empatar con el
Español, pierde el primer puesto
Por 2-1 venció el Madrid al Arenas.-El Athlétic madrileño
derrotó al Deportivo coruñés en su propio campo.-E. Nacional perdió en Logroño y la Ferroviaria empató con el
Júpiter.
PRIMERA DIVISION

Madrid, 2; Arenas, 1.
Después del empate quez ublife10
•CSLOS dos equipes cuentes jugaron la
primera vuelta en linrechu, el encuere
ere del domingo era esperedo con inpsree .pur a aficieti, que fué en gran
cantidad a presenciar el match, en el
tened() de Chamartín.
Finalizado el partido vimos que el
resultado no era fiel reflejo de la
actuacion de los equipos, ya que los propietarios del campo, en la mayor parte de los noventa minutos, fueron los
que preeioneron y dominaron, demostrando que, a pesar de la baja
forma que en la actualidad está el
equipo, ya parece que se van acoplan.
(141 dando movilidad a las líneas.
En todo momento dieron a conocer
la superioridad de su juego comparado con el de los_guechotarras; tiraron todos ellos rápidos y bien sobre
la meta de Egusquiza; pero el factor
suerte actuó en la mayor 'parte de las
yeees a favor de esta meta, unas vedando los potentes tiros de
Olivars,HnoyRegu os poel
tes, y otras par la buena actuación del
nieta, que, bien colocado, detenía al.
gunus balones.
A la mejor movilidad de la delan. tera contribuyó la línea inedia, que,
Len Valle en recuperación de facultades y con Pedro Regueiro, que cada
día está mejor, hicieron que sus adelantes llegasen con mucha frecuencia
al área contraria, aunque, corno decimos más arriba, la suerte les fueea
adversa en los remates.
Cayol en lasactuaciones que tuvo,
dió la sensación de buen guardameta,
blocarido con seguridad los balones,
aunque el tanto de los forasteros no
pude retenerlo pot- el efecto que Ileyaba.
Del equipo visitante,bueno el mea, a quien ácompañaron los defensas,
el medio ala Calvo y el extremo derecha; los demás nada hicieron que
Merezca mención.
La presión de los propietarios del
campo se manifiesta en que se tiraron en la primera parte seis córners
lontra el Arenas, y en la segunda,
• iete, por uno contra el Madrid.
En el primer tiempo sólo se produjo un tanto a favor del Madrid, y
de penalty, como consecuencia de haber sacado con la mano Basagoiti el
balón rematado por Olivares a la salida de un córner.
Emilín se encargó de tirar este castigo, siendo el primer tanto del Madrid, a los quince minutos de juego.
En la segunda parte consiguieron
un tanto cada equipo; el primero, para loe de casa, a consecuencia de un
córner tirado por Lazcano, desviado
hacia la meta, de cabeza, por Olivares y rematado por Hilario, que estaba bien colocado cerca de Egusquiza.
El tanto del Arenas se produce diez
minutos después, a consecuencia de
un cabezazo de Urresti que dió en el
poste y que entró en la red, lo mismo
que hubiera podido salir.
El árbitro, señor Casterlenas, estuyo imparcial y acertado en sus fallos.
El campo estuvo lleno, y el público
presenció un buen juego ,por parte de
los jugadores blancos, sobre todo en
los primeros cuarenta y cinco minutos de partido. -Manuel Rojo.
Athletic de Bilbao, 6; valencia, 2.
BILBAO, 8.-E1 Athlétic, en una
primera parte de buena actuación de
eu delantera, supo lograr claramente
el triunfo eir su encuentro contra el
Valencia. En estos cuarenta y cinco
minutos, la delantera rojiblanca, y en
especial Iraragorri y Chirri, supieron
llevar constantemente el peligro a la
puerta de Cano, que tuvo trabajo constante. Quizá si la defensa valenciana
se hubiera alineado con sus dos titulares, • pues faltó Pasarín, no hubiera
sido tan fácil como lo fue la consecución de tantos por dos adelantes bilbaíno«.
A poco de iniciarse la lucha se inauguró el marcador. Fué Gorostiza, al
termirsar de fuerte remate un avance
bilbaíno, el que batió a Cano. Inmediatamente se produjo el empate, obra
de Vilanova al rematar un centro de
Torredeflot. Duró poco la igualada,
ya que inmediatamente Chirri, en una
melée, puso el dos en el haber de los
bilbaínos.
El tercer goal de los vascos fué obra
dé Chirri, al recoger un pase adelantado de Bata. En pleno acierto, la delantera bilbaína marcó nuevamente al
recoger Iraragorri un despeje largo
de Urquizu. Todavía volvieron a marear, antes de terminar esta primera
parte, los campeones de España. Fué
tiza, de un salto espectacular,
el que lo logró al entrar al remate de
un centro de Lafuente.
A los doce minutos del segundo
tiempo, Lafuente lanzó un balón al
centro, que recogió de cabeza Bata,
marcando por última vez para los suyos. Mediada esta parte, Vilanova, de
cabeza, rematando un centro de Torredeflot, logró el segundo goal para
el Valencia y último de la tarde.
El arbitraje del catalán Arribas,
bueno.-(Noti-Sport.)
Baroelona, 2; Oviedo, O.

BARCELONA, 8.-A pesar de que
jugaba con varios reservas y se le produjeron un par de lesionados, el Oviedo realizó un excelente partido ayer,
en Las Corta, ante el equipo azulgrana. Lángara y Herrerita, en la
delantera; Mugarra, en los medios, y
Caliche y Florenza, en la defensiva,
dieron la impresión del perfecto conjunto que constituye el campeón de
Asturias. El Barcelona hizo también
un buen partido, sobre todo en la primera parte; pero su delantera no estuno muy afortunada. Sólo Goiburu v
Padrón se hicieron presentes por sus
chuts.
De salida apretó el Barcelona y tuvo Ve intervenir el portero asturiano Florenza, gue do hizo con gran
fortuna. Reaccionó luego el Oviedo,
siendo ahora Nogués el que hubo de
emplearse para detener los tiros de
Lángara, y al reaccionar de nuevo el
bond° catalán, el Oviedo demostró su
excelente defensa. En las postrimerías
del tiempo, y a consecuencia de un
balboa bowbeadc por_ Arnau Padrón

consiguió
el primer goal del
Bar¬celo.n
De salida, en el segundo tiempo,
domina también el bando azulgrana,
y a poco, Vendrá, eI1 una internada
y de tiro cruzado, logra el segundo
goal. Luego se retiró Ibáñez, lesionado, v a poco Herrerita, pcir una entrada violentísima de VS1lacainpa. Y
a pesar de jugar con nueve jugadores, el Oviedo siguió defendiéndose
muy bien y atacó en otras ocasiones,
comprobándose entonces la gran peligrosidad de Lángara. Zabalo salvó
una ocasión muy difícil, con Nogués
batido.
El encuentro no tuvo dificultades
para Melcón.-(Noti-Sport.)
Donostia, 3; Español, 3.

SAN SEBASTIAN, 8.-A tres goles empataren en el terreno- de Atocha el Donostia y el Español. De haber habido un vencedor en el partido,
éste debió ser el Español. No solamente por su codicia se hizo acreedor
a la victoria, sino que hubo dos ocasiones en las que Iriondo, su delantero centro, no habría tenido más
que empujar el balón para haber obtenido para su equipo un margen más
favorable.
Gustó mucho el Español. Sobre todo sus extremos Prat y Bosch, y los
defensas Arater, Pérez y el medio
Martí. De los delanteros citados, los
dos estuvieron peligrosísimos, pero sobre todo el extremo derecha. De los
defensas, destacó la labor de Arater,
que con un brío inigualable mantuvo
a raya al quinteto atacante local. Y no
hay que olvidar para hacer este elogio que durante la segunda parte los
donostiarras embotellaron a los catalanes.
El Donostia alineó ayer de delanteto centro a Aldazábal, quien no pudo
suplir con su extraordinaria voluntad
su falta de talla. Cuantas veces llegaba el balón por alto ante los dominióS de Florenza, el delantero centro
guipuzcoano se Veía impotente para
entrar al remate.
Fueron los mejores hombres del Donostia Insausti, Arana y Goyeneche,
en el segundo tiempo. Arbitró Iturralde, en general con acierto; pero no
castigó algunas violencias excesivas
de los defensas forasteros.
El partido fué emocionantísimo y
de gran interés. Contribuyó a ello la
forma de obtenerse los tantos. Consiguió primeramente dos goles el Donostia. Marcó a continuación los dos
suyos el Español. Terminó el primer
tiempo con empate a dos goles.
En la continuación marcaron los
guipuzcoanos, marcaron los catalanes,
y hasta el final dos de casa impusieron un gran dominio, que los forasteros se sacudieron bien. El estar dominados no impidió que el Donostia
pasara roer momentos más peligrosos
que el Español, debido a que Prat y
Bosch alelan constantemente brecha
en la defensa contraria.
Los goles guipuzcoanos fueron marcados los tres por Tolete. Los tantos
del Español los marcaron Edelmiro II
e Hondo, con la cabeza, al rematar
dos servicios de Prat, y el tercero lo
consiguió Edelmiro 1 en una escapada
de Bosch.-(Noti-Sport.)
Rácing de Santander, 4; Bolis, 1.

SANTANDER, 8.-Buen juego desarrollaron ayer en el campo del .Sardinero el Rácing santanderino y el
Betis en el encuentro de Liga.
El público, que en gran cantidad
asistió al encuentro, salió satisfecho
de la actuación de ambos. El resultado fué justo, por lo que se refiere
al vencedor. Lo fué el Rácing porque
superó a sus rivales._ Pero la diferencia de tres geles no demuestra 4o que
hubo en el terreno. Los béticos tuvieron una buena actuación, y si no lograron marcar más goles fué debido
únicamente a la defectuosa actuación
en los momentos decisivos, ya que
sí supieron realizar jugadas de clase
para poder acercarse con frecuencia
a Pedrosa, que tuvo que intervenir
en numesosas ocasiones. Bien la defensa sevillana. Sus dos componentes
se mostraron perfectamente compenetrados y con el arrojo suficiente para
interceptar los avances enemigos. La
delantera, excepción hecha de Unamuno, magnífica. Este fué el único que
supo tirar a goal; pero lo hizo pocas
veces, ya que, como hemos dicho,
fué el más desacertado por lo que a
juego se refiere.
El Rác:ng tuvo sus mejores hombres en la delantera, en la que únicamente falló Arteche, y junto a ellos
Pedrosa, que defendió con acierto y
bravura la puerta a él encomendada.
Ceballos e Ilardia tuvieron una mala
tarde.
'allana arbitró deficientemente en
la primera parte, pues no castigó una
mano clara de Aedo en el área y dió
lugar a un pequeño barullo promovido por el público y jugadores radie
gistas, que reclamaron con justicia el
castigo.
La primera mitad terminó con el
empate a uno. Por los sevillanos marcó Unamuno, al rematar un centro de
Tirriimi, y Santi fué el autor del empale.
En el segundo tiempo la presión racingista, sobre todo en la primera mitad, fué mayor que lo había sido en
el tiempo anterior. En una buena colada, Santi obtuvo el segundo tanto.
Un centro de Cisco dió ocasión a Loredo de marcar nuevamente, y en los
minutos finales un penalty con que se
castigó al Betis, por falta cometida
a Arteche, (lió ocasión a Ceballos para marcar por última vez. - (NatiSweet.)

SEGUNDA DIVISION
Deportiwa de La Coruña, 11 AtMetic
de Madrid, 2.

LA CORUÑA, 8.-Por dos tantos
a uno derrote el Athlétic de Madrid
al' Deportivo de La Coruña, en el
campo de Riazer. Fue un resultado
justo. El partido se desarrolló con
presión alterna; pero lus madrileños
so inestraron infinitamente más peligrosos en la ofensiva, sobre todo por
la actuación de su delantero centro
Elicegui.
La primera mitad terminó con la
igualada a un tanto. El resultado parecía suficiente a los madrileños, quienes jugaron en el segundo tiempo replegados a la defensiva, dejando solamente en la línea de ataque a Elicegui y los dos extremos. A pesar de
ello la portería de Rodrigo pasó por
momentos de gran inquietud, hasta
que, cuando faltaban tres minutos para terrhinar el encuentro, Elicegui decidió la pelea para los madrileños.
Es innecesario resaltemos cómo los
madrileños, en los postrerue instantes, colirio un $olo hombre, se replegarcln en su área pare evitar que les
arrebataran la vicicitla que habían logrado por su entusialmo y codicia.
El Athlétic cause excelente impresión. Con Elicegui destacaron Guillermo y Amunárriz. Por el Deportivo
de La Coruña, Reboredo y Triana.
Steimborn no evitó el juego durísimo que los dos equipos desarrollaron.
En el primer tiempo marcó primeramente el Athlétic. A los cuarenta
minutos; un centro de Marín lo recogió Elicegui. Atrajo sobre sí a los
defensas contrarios y sirvió en bandeja a Amunárriz, que con facilidad logró el primero de los rojiblancos. Dos
minutos más tarde, un centro cerrado de Diz llegó a la red madrileña, y
fué la igualada.
El goal de la victoria del Athlétic
lo marcó, a los cuarenta y dos minutos de la segunda parte, Elicegui.
Los eeuipos formaren así:
Athlétic: Guillermo; Corral, Olaso;
Rey, Castillo, Losada; Marín, Guijarro, Elicegui, Buiría, Amunárriz.
Deportivo de La Coruña: Rodrigo;
Simón, Alejandro; Albéniz Rivera,
Reboredo; Lelé, Triana, L e ón, Chacho, Diz.-(Noti-Sport.)
Sevilla, 5; Osasuna, 1.

SEVILLA, 8.-Tampoco fué el Osasuna enemigo para el Sevilla en el
match de Liga disputado ayer en la
capital andaluza. El resultado fué una
nueva victoria de Campanal y los suyos, conseguida con gran facilidad, y
luchando únicamente contra la defensa heroica que de su marco hizo el
defensa Navarro. Fué la tónica general del partido el constante asedió de
la vanguardia sevillista, que se comportó magníficamente, a la meta de
Pedrín. Gracias pueden dar los pamplonicas a que ayer, aun sin desentonar mucho, la labor de dos interiores
fué inferior a la de los otros componentes de la línea atacante del Club
titular. Si Tache y Cortón hubieran
tenido más acierto en sus intervenciones, el encuentro hubiera finalizado
con una diferencia más sensible.
Dos goles fueron obtenidos en el
primer tiempo, ambos marcados por
los sevillanos. El primero, obra de
Campanal, de fuerte cabezazo, y el
segundo, de un tiro cruzade de López.
La segunda 'mitad ha sido más pródiga en tantos. Los tres goles restantes obtenidos por el Sevilla fueron
marcados por López, de fuerte tiro;
Caro, y Campanal, de un chut fortísimo. El único tanto del Osasuna lo
marcó Fernández.
Arbitró el madrileño Escartín, que
lo hizo con acierto.-(Noti-Sport.)
Spérting de Gijón, 4; Sabadell, 3.

GIJON, 8.-E1 encuentro jugado
por el Sabadell y el Spórting, en el terreno del Molinón, resultó bastante
accidentado en sus postrimerías. El
último cuarto de hora de juego contrastó por sus incidentes con la normalidad que hasta entonces había te.
nido la lucha, y en la que el juego se
había mostrado equilibrado, porque
el Spórting no tuvo ayer tarde una
actuación buena. Sus medios estuvie.
ron bastante flojos, y /la delantera estuvo también deficiente en el remate.
Había acabádo el primer tiempo con
empate a dos goles, conseguidos alternadamente. Marcó Herrera para el
Spórting y empató Crespo. Volvió a
marcar Herrera, y Crespo iguale otra
vez; y a poco de empezar el segundo tiempo, Pm n se apuntaba el tercero del Spórting, obteniendo después
el empate el Sabadell, por medio de
Cretívet. En estas circunstancias, la
nervosidad en los dos bandos y en el
público era bastante grande.
A los treinta y siete minutos del
segundo tiempo con ocasión de un
'
avance del Spórting,
se originó un
gran lío ante la puerta del equipo catalán. Parece que se produjo una mano, a juicio de algunos descarada, y
el árbitro decidió castigarla con penalty.
Tal decisión produjo gran indignación en les jugadores del Sabadell,
que se inselentaron con el señor Campo. Algunos llegaron a zarandear al
árbitro, y por esta causa fueron expulsados, primero, Mota y Colunga,
y poco después Gral. Hecha la calma,
Pm n procedió a tirar el penalty, deteniendo la pelota el portero del Sabadell, que la volvió al terreno de juego, y Pm n la chutó de nuevo, logran.
do el goal de la victoria.
Como consecuencia de este goal,
bastante anormal, los . jugadores del
Sabadell siguieron jugando muy exci***
tados, y dieron lugar a nuevos incl.
Clasificación 'de los equipos:
denles: 1.'urnier dió una patada, a mansalva, a Pm, y a poco Graicia hacía
Clubs
J. C. E. P. F. C. P. otro faut descarado al interior gijones, por lo que era expulsado del tede juego. Los incidentes contiMadrid
10 6 J 3 19 18 13 rreno
hasta el final del encuentro.
Donostia
lo 5 3 2 20 14 13 nuaron
El señor Campo, con sus debilidaAthlétic
lo 5 2 3 33 ib 12 des,
tuvo la principal culpa en lo ocuRácing
).
ro 5 1 4 22 23 11
Barcelona
ro 5 0 5 29 26 lo rrido.--(Noti-Sport.)
Español
lo 4 i 5 2} 23 y Unión de Irún, 4; Deportivo Alavés, 2.
Valencia ......- lo 4 5, 5 es 23 y
VITORIA, 8.-El encuentro AlavésB etis ....-...- ro 4 1 5 1 4 23 e Irún se caracterizó por su sosería...
Oviedo •
10 3 2 5 22 23 8 Fué completamente aburrido y sin que
¿%r enes ......1
10 2 2 6 is 25 o ninguno de loe des equipos, pero . es-

pecialmente el local, pusieran el menor interés en la lucha. Los jugadores del Deportivo, per lo visto disgustados por las irregularidades administrativas que ocurren en su Club,
están dispuestos a exteriorizar su protesta con su apatía en los partidos.
Y esto ocurrió ayer. El Irún, rápidamente percatado de lo que ocurna, no
puso tampoco gran calor en el juego,
y se limitó a actuar como si estuviera en un partido de entrenamiento.
Los jugadores se preparaban tranquilamente antes de chutar o pasársela
a un compañero El Irún dominó con
insistencia durante casi todo el partido y tiró bastantes córners. Fueron
contadísimas las ocasiones en que la
delantera alavese hizo intervenir ,a1
portero fronterizo. Por esta ventajosa situacien, -pudo verse con más facilidad que la delantera irundarra carecía de decisión en el chut. Gamberena fué el mejor hombre del bando
iru ndarra.
El Irún se apuntó dos 'goles en el
primer tiempo, por medie de Oyanedes y Castillo. Al iniciarse' la segunda parte, Irtiteta consiguió uno
para el Alavés, que fué anulado por
offside. Luego, Ovanecler consiguió el
tercero del Irún. Hizo a continuación
Fernández el primero del Deportivo;
mareó después Castillo el cuarto del
Irún, y en las postrimerías, Irureta,
de cabeza, se apuntó el segundo del
Deporfivo.
El arbitraje de Balaguer fué deficiente.-(Noti-Sport.)
Murcia, 31 Celta, 1.

MURCIA, 8.-En La Condomina,,
ante mucho público, se celebró este
encuentro. Resultó muy disputado. El
Murcia dominó ligeramente durante
la primera parte, en la que consiguió
dos goles, por medio de Ferrer y García. El Celta jugó bien y tuvo bastantes ocasiones propicias para marcar.
El primer cuarto de hora del segundo
tiempo el Murcia continuó siendo dueño de la situación, y consiguió su
tercer goal por medio de Ferrer.
Después de este goal reaccionó el
equipo vigués, llegando a imponerse
netamente. Pusieron con bastante frecuencia en peligro la portería murciana. A la inedia hora de juego en esta
parte, y aprovechando un rechazo del
larguero a un chut de 'Machicha, Polo
logró el único goal del Celta.
En el Murcia fracasaron los interiores, incluso Ferrer, a pesar de que
fué el autor del goal.
Del Celta, los mejores fueron Vega, Valcárcel y Machicha.
Vilalta arbitró bien.-(Noti-Sport.)
-5 -5

Clasificación de los equipos:

Se deslizó el encuentro con alma.
ciencia de frío y de córners.
El equipo local no tuvo adversario
sobre el terreno, pues es sabido que
el Rácing, desde el licenciamiento de
algunos titulares, se encuentra poco
potente.
En la primer parte, el Valladolid
se apuntó tres tantos. El primero,
obra de Sañudo; el segundo, de Ibanato celebrado-ayer, el Ceuta venció
4-o al Airica.-(Noti-Sport)
Avilesino, 6; Barazaido, O.
AVILES, 8.--En la Sarobia se encontraron en segunda vuelta de esta
Liga el Baracaldu y el SfIclium local.
A excepción de los primeros reo*lentos, en que correspondió la iniciativa a los forasteros, durante todo
el encuentro el eqnipo local embotelló
a sus rivales en contra de todas las
s uposiciones.
Terminó el primer tiempo con cuatro a cero a favor del Avilesino, conseguidos per Paredes, Jesús y Rafael.
Después del descanse, los locales
obtuvieron otros dos tantos, obra de
Rafael y Jesús.-(Noti-Spor t.)
Unión de Vigo, 3; Torrelavega, O.
VIGO, 8.-En el campo de da Florida tuvo lugar el partido de eliminatoria de grupo entre el Torrelavega y
el Unión local.
La primera parte terminó con das
a cero a favor del Unión, quien dominó constantemente hasta el descanso.
En la segunda mitad los del Torrelavega hacen algunas internadas de
peligro; pero carecen de decisión ante
la meta, y debido a ello no consiguen
mover su marcador. A los cuarenta
minutos de esta parte, Echegaray, de
un tiro cruzado, consigue el tercer
tanto unionista.
Arbitró el vallisoletano Cartagena.
(Noti-Sport.)
Elche, 2; Hércules, O.

ELCHE, 8.-Se disputó el partido
de segunda vuelta de Tercera división
entre el Hércules de Alicante y el
equipo titular.
En el primer tiempo dominaron neteniente los locales que consiguieres,
dos tantos, por medio de César y Clemént.
Terminó este primer tiempo con dos
tantos a cero.
En la continuación se niveló el juego, y ninguno de ambos conjuntos
consiguió marcar.
Arbitró López Almansa. - (NotiSport.)
CAMPEONATO PREFERENTE
G. D. Carabanchel Bajo, 3; Im perio F. C., 5.

Anteayer se jugó, en el campo del
Carabanchel Bajo, el partido entre el
J. G. E. P. F. G. P. titular del mismo y el imperio de Madrid, correspondiente a la segunda
Sevilla
ro 6 4 0 37 17 ifi vuelta del campeonato preferente.
La pelea resultó reñidísima, y aunAthlétic -... .. s ro 7 r2 2 30 16 15
Sprfi
r ng .....- ro 5 2 3 23 21 12 que el Imperio desarrolló un juego
4 18 18 10 admirable, llevado a cabo con bastanro 4
Celta
lo 5 o 5 19 21 10 te decisión y valentía, el Carabanchel
Murcia
Unión de Irún so 4 2 4 20 26 10 le superó con la compenetración de
ro 3 2 5 19 18 8 todos sus equipiers, que hicieron un
D. Coruña
10 4 o 6 25 25 8 partido magnífico, singularmente la
Osasuna
Sabadell
;o 2 3 5 1 9 28 7 defensa.
No obstante la superioridad bien
D. Alavés
ro e 2 7 140 36 4
evidente del Carabanchel, el triunfo
correspondió al Imperio, por cinco
TERCERA DIVISION
tantos
contra tres. La desdichada acLogroño, 5; Nacional de Madrid, 3. tuación del portero del equipo derroLOGROÑO, 8.-En Las Gaunas, tado fué el motivo de que aquél perdieen partido de tercera división, se en- ra un partido que, si no ganado, por
frentaron el Nacional de Madrid y el lo menos lo tenía empatado. Tantas
Logroño.
cuantas pelotas llegaron a la portería
En los primeros momentos no se del Carabanchel, pese a la valiente e
acentúa el dominio por ningún bando. inteligente actuación de la defensa,
En el primer avance serio riojano, significaron otros tantos peligros, y
Juliac pone el balón en los pies de así fué posible que el marcador señaLuisín y obtiene el primer tanto rio- lara a favor del Imperio los cinco tanjano. Se les anula a 'los locales un tos' contra tres de los carabancheleros.
tanto un minuto antes de terminar
Si el Carabanchel corrige la defiel primer tiempo, marcado por Tolín, ciencia que supone la presencia en su
debido a offside del mismo jugador. portería de Romero, le auguramos
Medio minuto después del descanso grandes triunfos. En tanto ne lo halos logrofieses consiguen apuntarse el ga, de poceL,yaldrá la eficiencia del
segundo tanto válido de un servicio resto de sus jugadores si tiene en la
que Juliac envía a Luism.
portería un hombre que no responde
El tercer tanto local es resultado de ni poco ni mucho.
un rebote en el larguero, aprovechaEl árbitro, bastante malo. Pitó un
do por Calero.
penalty, que le valió el último tanto
La alineación madrileña se modifi- al Imperio, que no existió. Su actuaca, pasando a ocupar San Emeterio ción provocó constantes protestas del
el puesto de López.
público.
Reacciona el Nacional, y logra, en
Con este resultado, ambos equipos
Siete minutos, empatar.
se han igualado a puntos.
Una mano de Bernabéu se castiga
Parches rápidos
con un penalt y, que conviértese en el
contra el calor.
cuarto tanto de los locales. Un cuar- S A Mil
to de hora antes de finalizar el partiCAMPEONATO AFRICANO
do, un centro de Rimbal, rematado
Ceuta, 4; Africa, O.
por Juliac, se transforma en el quinto tanto logroñés.
CEUTA, 8.-En partido de campeoLos riojanos realizaron un gran en- rrondo, y el tercero, también de Sacuentro. El Nacional puso mucho co- ñudo. Floreal obtuvo el único tanto
raje en la lucha.
ferrolano.
Arbitró Ledesma.-(Noti-Sport.)
En la segunda parte se apunta el
Valladolid un penalty tirado por
Júpiter, 3; Ferroviaria, 3.
BARCELONA, 8.-En Pueblo Nue- Ochandiano y otros tres tantos más,
vo se celebró el partido de eliminato- obra de Sañudo (dos) y Ciniano, terria de la Tercera división, Ferroviaria- minando el encuentro con siete a uno
Júpiter, que acabó con empate a tres a favor del equipo local.
El arbitraje, de Kunz. - (Notigoles. El equipo madrileño se mostró
superior a su rival y mereció el Sport.)
Zaragoza, 1; Gimnastico de Valentriunfo.
ola, O.
En el primer tiempo domine bastante la Ferroviaria, y consiguió un
ZARAGOZA, 8.-Después de un
goal, obra de Trinchán.
partido bastante violento el Zaragoza
Su superioridad se mantuvo mani- venció al Gimnástico de Valencia por
fiesta en el primer cuarto de hora de un goal a cero en partido de tercera
la segunda parte, marcando en este división de Liga.
tiempo Trinchan el segundo goal. PoLa primera parte, el dominio fué
co después, a consecuencia de un cór- de los zaragozanos, que consiguieron
ner, Mas lograba el primero del Júpi- un tanto por medio de Costa al reter, y a poco se producía el empate matar un tiro de Lucio. Mediado este
por medio de Serra. Los últimos vein- tiempo se lesionó Costa para reapate minutos fueron de juego altamen- recer más tarde. Después del descante interesante. La Ferroviaria consi- so siguió el dominio de los locales,
guió SU tercer goal, obra de Peña, y sin que por ello lograsen aumentar
cuando su victoria se creía indudable, ef tanteo.
en los últimos minutos, Perpiñá marArbitró el señor Ferrer.-(Noticó por tercera vez para el Júpiter, lo- Sport.)
grando un nuevo empate.
Alicante, 1; Unión de Gerona, 1.
En la Ferroviaria se distinguieron
ALICANTE, 8.-En partido de eliel trío defensivo, y en la delantera,
minatoria de grupo se enfrentaron el
Trinchan y Emilio.
Arbitró mu y bien el señor Adrados, Unión de Gerona y el titular. Dominaron en los primeros momentos los
que alineó a los equipos:
Júpiter: Casanova ; Clnud:o, Vi gete- locales, que hicieron emplearse a fonra; Font, Rosalénch, Basilio; Mas, do a la defensa gerundense.
A los doce minutos, Sigfréu maree
Priego, Serra, Perpiñá y Morales.
Ferroviaria.: Omist; Solá, Pepín; el tanto catalán, en el primer tiempo.
A los quince minutos d4 la segunArteaea, Eoea, Mendía; Vozmediano,
Trinchan, Quesada, Peña y Emilio.- da mitad los alicantinos consiguen el
empate, al rematar Nieto, de cabeza,
(Noti-Sport.)
un córner.
Levante, 4; Cartagena, O.
El árbitro, Gámez Saudena, perjuVALENCIA, 8.-En el campo del dicó con su decisión a ambos equiLevante tuvo lugar el encuentro de pos.-(Noti-Sport.)
Tercera división entre el Cartagena y
PARTIDOS AMISTOSOS
el equipo propietario.
Recreativo
de Granada, 5; TranviaEl encuentro estuvo muy flojo en
ria de Madrid, O.
todo su desarrollo.
Pese a la mala calidad de juego
GRANADA, 8.-Se celebró un endesplegada por los levantinos, dome cuentro amistoso en esta localidad enliaron netamente. Terminó el primer tre el Recreativo local y la Tranviaria
tiempo con dos a cero a favor del Le- de Madrid.
vante, conseguidos por Ferrer.
Vencieron los del Recreativo granaEn la segunda mitad, el Levante dino por cinco tantos a cero.-(Noti.
se apuntó otros dos tantos, obra de Sport.)
Ferrer y Benet.
Jerez, 5; SelecclOn de JIbraltar, 1.
Arbitró Leonarte.-(Noti-Spoirt.)
JEREZ, 8.--Se ha disputado el seValladolid, 7; Racing de El Ferrol, 1. gundo partido entre el Jerez y la seVALLADOLID, 8.-En partido de lección de Jibraltar.
Tercera división se enfrentaron el
Venció el Jerez por cinco tantos a
Rácing de El Ferrol y el Valladolid cero, adjudicándose la Copa.-(Notien partido de segunda vuelta.
Sport.1
Clubs

Vida municipal

Aún no ha devuelto el señor
Salazar Alonso el expediente
de las Sacramentales
En la reunión que celebró ayer la
Comisión de Policía urbana, nuestro
compañero Muiño volvió a denunciar
el hecho, ya sin justificación alguna,
de que el señor Salazar Alonso no
haya devuelto el expediente de las Sacramentiales. A la vista de esta denuncia, la Comisión decidió tratar el problema en su próxima lesión, reproduciendo el expediente. Si fuéramos
católicos diríamos que el caso dama
al cielo. Se da le circureitancia de que
quien más se distingue en las críticas
y las censuras a la administración municipal es el señor Salazar. Para él
no se hace nada a derechas, no se
procede nunca con la necesaria diligencia, jamás se acierta en un dictamen. Y, sin embargo, es quien peor
cumple con sus, deberes. No va a las
Comisiones ni despacha los expedientes. A no ser que el único expediente
que no tenga prisa por despachar sea
el de las Sacramentales. Se preocupa
tan sólo de conseguir efectos políticos, aunque con muy escasa eficacia.
¿Qué hay en este expediente de las
Sacramentales, cuyo destino parece ser
el no cerrarse nunca? Porque desde
hace muchos años viene siendo objeto
de la preocupación municipal. Se ha
planteado distintas veces en el Pleno.
Y en todas ellas ha sido imposible
vencer el poder de las Sacramentales,
que han extendido sus tentáculos, impidiendo la aprobación de cualquier
medida restrictiva de su omnipotencia.
Las Sacramentales han vencido siempre sobre los intereses municipales
porque ha habido en el Ayuntamiento
elementos interesados en defenderlas.
A pesar de todas be denuncias presentadas contra ellas-algunas muy
graves-, nada se ha podido hacer. Y
esta es la hora en que, a pesar del
laicismo de la República, siguen llevando una vida autónoma, sin que nadie se atreva a poner mano en ellas.
El negocio de las Sacramentales se
presenta cada día más saneado. Explotando el catolicismo de los ricos están enterrando cadáveres en sepulturas adquiridas ya varias ves por distintas personas que pueden ostentar
un título de propiedad sobre l mismo trozo de tierra. Según nos aseguran, hasta en los pasillos hay sepulturas. Por todo esto, que se ha denunciado múltiples veces, unido al peligro que para la higiene representan
esas macabras Asociaciones, debía haberse verificado la clausura en esta
etapa de la vida municipal, prohibiendo nuevos enterramientos.
Para ello comenzó hace más de un
ario la instrucción de un expediente.
Ese expediente pase a manos del se..
ñor Salazar, con el encargo de que
oenfeccionara una ponencia. Y en manos del señor Salacar continúa, sin
que sepa nadie cuáles son dos designios de edil radical. Le ha sido solicitado varias veces por el Municipio.
No se ha dignado responder. La tardanza va siendo sobremanera extraña. ¿Es que el señor Salazar, crítico
implacable, no siente el acuciamiento
de su conciencia, que le tiene que reprochar de una parsimonia tan acentuada? ¿O es que la conciencia ha
quedado acallada en este caso? Observando lo que ocurre pensamos can
desaliento que el poder de las Sacramentales se perpetúa a través de todas las situaciones políticas; otra
vez han extendido sus terribles tentáculos para evitar su clausura, que
es una necesidad y un deseo del pueblo madrileño. Y que lo conseguirán
si no prospera la voluntad de 106 socialistas.
-La municipalización del servicio de
Pompas fúnebres.
Bajo la presidencia de'!- doctor Coca, y con asistencia de los camaradas
Cordero, Henohe, Fernández Quer y
los señores Noguera, Flores Valles,
Zunzunegui, Arauz, Layús y Marcos,
se ha reunido la Comisión de Policía
urbana.
Tras haber sido examinado el orden
del día, la -Comisión decidió que la
Ponencia de Pompas fúnebres celebre
reunión esta tarde para examinar un
informe del jefe del Negociado, favorable a la municipalización de dicho
servicio.
Se trata de un problema de extraordinario interés, puesto que .las Empresas de Pompas fúnebres realizan
un lucrativo negocio, explotando sin
piedad el Monopolio, que de hecho
existe. Deseamos ver realizada la municipalización, que es una aspiración,
de siempre, de la minoría socialista.
La negociación del empréstito.

El alcalde manifestó a los pericxlisriodistas, durante su cotidiana conversación, que el miércoles celebrará
una entrevista con los banqueros para tratar de la emisión del empréstito.
La noticia tiene gran importancia,
como juzgará el lector.
Bueno ea que se sepa.

En la sesión celebrada por el Municipio el día 22 de diciembre pasado se
acordó, a propuesta de Saborit, convertir el colegio que regentaban las
monjas de la calle de Antillón, 4, en
escuela graduada nacional, con ocho
secciones con capacidad para 450 niños. Las obras importan 9.006,6o pesetas para adaptar los locales.
¿Saben nuestros lectores qué concejal fué el único que votó en contra?
Don José Noguera, concejal por el dis-

trito de La Latina, el mismo que voto
ea contra de la demolición dm las
i y 3 de Tabernillas, aecesariati
para ampliar el Grupo escolar Cocido
de Peñalver; el mismo que votó contra el reparto de las 210.000 pesetas
contra el paro torzoso, que se entregan a las Sociedades obreras de todos
los matices; el mismo que en la citada sesión votó contra las expropiada.
ries necesarias para hacer e/ nuevo
Viaducto, sambién del distrito de La
Latina.
El señor Noguera no ha votado en
favor de casi nada beneficioso para el
vecindario que le dió sus votes.
¡Buen pago y buena lección!
Reparto de juguetes.

El miércoles se repartirán loe juguetes a los niños de la colOnia 1I1U111cipal Salud y Ahorro, presidiendo el
acto nuestro camarada Saborit.
No lo creemos.

Nos dicen que ayer se clausuraron
las clases del Grupo escolar Menéndez
Pelayo con el pretexto de la falta de
calefacción.
La orden ao es del Municipio. Y si
falta calefacción es el ministerio de
Instrucción pública, ya que *seas escuelas son nacionales, quien debe correr con los gastos.
Pero es que nos perece la medida
de la clausura, si es cierta, un poco
impertinente, al siguiente día de haber
estado en ese Grupo escolar el preds
dente de la República y el al•-We de
Madrid repartiendo juguetes.
1 Y como da la casualidad de -simia
dirección de ese Grupo escolar es cavernicolal...
Vamos, que no harían ninguna gree
cia allí a la dirección los vivas a la
República. ¿ Está claro?
La utilización del Parque de Mendigos.
En la sesión que hoy celebrará la
Ponencia del Parque de Mendigos se
tratará de la utilización que ha de
claree al nuevo edificio que el Ayuntamiento ha construido con tal fin. Porque, promulgada la ley de Vagos-, la
recogida de los mendigos ha pasado a
ser función del Estado.
Se extiende el criterio de dedicar el
nuevo edificio, que es magnífico, él
Hospital de urgencia.
Decomiso de pan en Chamberi

Relación de los decomiso» efectum,.
dos en el distrito de Chut:hect poi"
falta de peso en el pan;
De la tahona de Madera, 32,
19s . de la ídem íd., íd., ro; de le
Wel: de Trafalgar, 3, to; total, so.

DE ENSEÑANZA
Cursillistas del 33.

Hoy, martes, a las cinco de la tarde, se celebrará en la Casa del Musstro (plaza de la Independencia, 9,
primero) una asamblea, en la cual
la Comisión dará cuenta del estado
del problema referente a la confecojón de la lista única.
Por la importancia del asunto y
de los acuerdos a tomar, no excusamos la asistencia.-La Comisión.
Clases populares de la Asociación
Profesional de Estudiantes del Magia.
torio (F. U. E.).

Estas enseñanzas se darán, a partir
de hoy, en la Escuela Normal, calle
de San Bernardo, 7o, coa el siguiente
horario:
Lunes, miércoles y viernes.Lectu-ra y escritura. Iniciación y perfeccionamiento: De siete a siete y cusiesalv
ta,ta, aula t.
Francés: De siete a aliste y ~ares.
tia, aula :.
Historia: De siete y euareete
ocho y veinte, aula 2.
Taquigrafía: De siete y ~e q
ocho y veinte, aula
Geografía: De echo y yaintell
ve, aula 2.
Matemáticas superiores: De bebo
a nueve, aula 3.
Martes, jueves y sábados.-Matemáticas elementales: De siete y cuarenta a ocho y veinte, alga 2 (primer
grupo).
Matemáticas elementales: De ocho
y veinte a nueve, aula a (segundo
grupo).
Gramática y Ortografía: De siete
y cuarenta a ocho y veinte, aula 3
( primer grupo).
Gramática y Ortografía: De ocho
y veinte a nueve, aula 3 (segundo
grupo).
Dibujo artístico y lineal: De ocho
y veinte a nueve, aula 4.
•

Al fin

Se hará entrega al
pueblo de Vigo del
Monte Castro
VIGO, 6. - En la sesión municipal, el alcalde, camarada Garrido, ha
anunciado que el día 9 le será entregado por el Estado al pueblo de Vigo
el Monte Castro cuya cesión se es.
tionaba hace oláis de cincuenta
(Febus.)

JARABE CHELVI
Cura tos, catarros, fatiga, gripe.
5 ptas. Frascos para niños, 1,50

Federación Gráfica Española

El Comité nacional celebra su
Pleno reglamentario
Acuerda una importante donación para
la rotativa de EL SOCIALISTA
El domingo, 7 del corriente, se reenió el Comité nacional de la Federación Gráfica Española, según prepepto reglamentarioz.
Por el Comité- central asistieron: •
Los camaradas Lamoneda, Alvarez,
Aguado, Clemente, Guzmán, Herreros, Jiménez, Olmedaeinado, Pozo
e Lois • excusándose Lozano.
Por los
Subcomités regionales:
'L
, Los camaradas Comes, por 'el de
/Levante; Gutiérrez, por el de Casella la Vieja; Gracia, por el de Aragón-Rioja, y Moro, por el de Cata
luña-Baleares; exousándose, por enternedad, Elorrio, por el de Castilla
la Nueva.
Primera sesión.

A las diez de la mañana comienza

sesión, presidiéndola el compañero
oneda y actuando de secretario el
eamarada Lois.
Examinadas las credenciales de los
eegados de los Subcomités, se dan
r válidas, entrándose en el orden
día.
, Se aprobaron sin discusión, y sólo
eoti leves aclaraciones a algunos de
os, pedidas por varios delegados,
,'. seis primeros puntos del orden
/Liel
día, consistentes en la constitudel Comité nacional, circulares
riviadas por el Comité central a las
"
secciones
con diversos preceptos, viitas y escritos dirigidos a los Cenro a oficiales, a Secciones ySubcomiél, gestiones en el ministerio de Trabajo para la formación de Jurados
enixtos en varias localidades y fusión
e las Asociaciones madrileñas de Endernadores.
Fué objeto de extenso debate la disidido relacionada con el proyecto de
mar un Jurado mixto •nacional de
u Artes Gráficas y la conversión de
os Jurados existentes en la actualiad en Jurados menores.
En él intervinieron todos los delegados regionales y los miembros del
Comité central, exponiendo cada cual
Os respectivos puntos de vista en
euento al radio de acción, eficacia y
resultados de dicho organismo; Ileeándose a la conclusión unánime, que
fue aprobada, de que la representaleón obrera en la Comisión de Adaptación del Estatuto de Salarios sostenga el criterio respecto de dicho
J urado nacional de que debe seguirse
estudiando la idea y oponerse a una
prematura creación del mismo y recabar para la referida Comisión de
Adaptación la acción que se quiere
trasladar al organismo proyectado, y
gue hasta ahora es peculiar de ésta.
El punto que trataba de la conducta a seguir en 1934 en tia Internadored Tipografica fuá objeto de detenido
examen, acordándose eeguer prestando su adhesión a la misma, si bien
hestionando para la Sección española
el trato de excepción que se le dispensa hasta ahora,
La propuesta de donación para la
rotativa de EL SOCIALISTA se acordó por unanimidad, y en virtud de
ello se destinan x.000 pesetas, de
ticuerdo coas la proposición del Comite central.
El punto referente al anteproyecto
de las condiciones generales de traba¡o, y que se ha llevado por la repretentación obrera a la Comision de
Adaptación del Estatuto de Se:arios
mínimos, y que contiene 26 cláusulas,
fué aprobado por cun•nirnidad, con
breves modificaciones.
En el mismo se establecen mejoras
en lo que a jornadas, turnos, veladas,
fiestas, adnusiones, permisos, suplendes, vacaciones, enfermedad, suspenelones, despidos, ascensos y medidas
de higiene y previsión se refiere.
, e ee levanta le sesión a la una y
eente de ia tarde.

l
E

Segunda sesión.

A lee cuatro de le tarde comienza
la sesión, con la misma Mesa y asistencia. Examinase la situación econócake de la Federación.
El Pleno reconoce eue ésta es bucea. Y toma conociirmento de que el
liño pesado se han gastado en eubse
dios de paro forzoso la cantidad de
135.722,30 pesetas.
Asimismo reconoció que el creciMiento constante de la Federaoión y
Idi multiplicidad de su administracien
reciuería un esfuerzo creciente de acd'edades en SU3 servidos.
Se examinó extensamente la situación de las filiales de Barcelona con
relación al Secretariado de aquella región, conviniéndose en que aquellas
salven cuantas dificultades hallen para
la mejor relación con dicho organismo,
y que en su die, y en lugar adecuado,
se busquen soluciones convenientes
para todos los casos que aquéllas
presentan.
Igualmente el Plenario oye el informe que la Sección de León envie al
pomite central con relación a su actitud en el movimiento huelguístico
pesado, en el que dicha filial afirma se
vieron envueltos sus asociados por la
coección moral y material de otros
biselguistae y los sucesos ocurridos en
la provincia, reintegrándose al traba
yjoaldísiguent ha,
siendo detenido, durante cinco días,
uno de los federados, por lo que piden

se le aplique el subsidio de otras causas.
Escuchada la opinión del Comité
central en el caso de la Sección de
León, se aprobó la resolución adoptada por el mismo, y que no era reglamentaria l a peticien de dicho subsidio
que aquellos camaradas hacían.
Corno delegado al Plenario de la
Unión General de Trabajadores, el
camarada Lois hizo tina extensa referencia de las reuniones que viene
celebrando aquél, y de las decisiones
en los mismos tomadas, todas ellas en
relación con la situación política del
país.
Señala que él votó en contra de la
propuesta de que se celebrara el Congreso por la Unión General de Trabajadores, y que en todo momento se
esforzó en la necesidad de realizar
una acción ¿ornan defensiva de las
conquistas ciudadanas de la República y de vindicaciones de clase logradas y de debilitación de los adversarios de la democracia y del proletariado.
Afirma que las relaciones de inteligencia que deben existir entre la Central Obrera y el Partido Socialista,
sostenidas hasta ahora por las Ejecutivas de ambos, serán efectuadas, en
lo sucesivo, por una Comisión especial formada por miembros de la
primera.
Anuncia que el día 9. del actual se
celebrará otro Plenario de la Unión
General de Trabajadores.
Los reunidos todos mediaron en estos asuntos, exponiendo cada cuul diversos criterios, siempre dentro de la
necesidad de oponerse resueltamente a
los avances del capitalismo y de la
reacción, utilizando los medios que
cada momento requiera, por radicales
que pudieran parecer, y buscando
siempre la eficacia en la oportunidad
al par que en el sobresfuerzo común.
Por último se aprobó unánimemente
la gestión del delegado a los Plenarios de la Unión General, camarada
Lois.
También se acordó que este compañero, en el próximo Plenario de dicha
Central, defienda la necesidad de que
el Partido Socialista aspire a la conquista del Poder y que la clase trabajadora se apreste a realizar movimientos en defensa de sus principios sociales, sin que le preceda la agresión de
las clases capitalistas.
Por último se acordó dar vida al
Subcomité noveno, que lo han de
constituir las Secciones de Badajoz,
'Córdoba, Huelva y Sevilla.
Con breves palabras del compañero Lamoneda, excitando a la mejor
ejecución de los acuerdos adoptados
y a persistir en el engradecimiento de
la Federación Gráfica, se levantó /a
sesión a /as ocho de la noche.

Movimiento obrero
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS

El de Instaladores y Montadores
Electicistas.—Se ruega a los

afiliados a este Grupo se pasen por Secretaría, para informarles el Comité de
un asunto urgente.
CONVOCATORIAS

Consejo Obrero Ferroviario del Nor-

te.—Celebrará junta general mañana
miércoles, a las ocho y media de la
noche, en el salón terraza desea Casa
del Pueblo. Se tratarán asuntas de interés.
Comisionistas y Viajantes.— La
Agrupación de Comisionistas celebrará junta general hoy martes y mañana miércoles, a las nueve y media de
la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueble), para tratar asuntos
de extraordinario interés.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Se ruega a todos loe estudiantes
socialistas de Medicina pasen hoy,
martes, a las cuatro de la tarde, por
Secretaría para comunicarles un asunto de interés.
Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

Celebrará este Círculo junta general ordinaria los días ro y u del actual, a las ocho y media de la noche.
Se encarece la presencia de los afiliados, ya que han de tratarse asuntos de gran importancia.
Casa del Pueblo del Puente

de Vallecas.
Hoy, martes, día cs, comenzarán
las clases en la Casa del Pueblo del
Puente de Vallecas, Pablo Iglesias,
número 13, a las nueve y media de
la noche.

Los sucesos de
unMadrid
automóvil conducido por el concejal señor García Moro mata a dos
personas y hiere a otra gramma-

mente,
Ayer por la tarde iba por la calle
de Claudio Moyano el automóvil
M. 46.045, conducido por su propietario, el concejal del Ayuntamiento
de Madrid señor García Moro. A su
lado se sentaba en el baquet el chofer, José Díaz Prieto.
Al bajar por el centro de la cuesta
se interpuso en su camino un taxi, y
para evitar el choque el señor García
Moro hizo U R precipitado viraje y se
metió violentamente por la acera izquierda de la calle. Tres personas de
las que transitaban por allí no pudieron salvarse del coche y fueron arrolladas. Un joven y una señora sufrieron tan graves lesiones en la cabeza
y el pecho que fallecieron al ingresar
en la Casa de Socorro del distrito.
La otra persona atropellada, que
era una mujer llamada Milagros Alareón Torres, sufrió lesiones gravísimas.
En el accidente resultaron también
lesionados el señor García Moro, que
sufrió conmoción cerebral, y el chofer, que presentaba varias contusiones, ambos de pronóstico reservado.
El Juzgado de guardia se presentó en el lugar del suceso y practicó
las diligencias de rigor.
El hombre que resultó muerto era
Marcos Ruiz Egea, de treinta y un
aleo; esposo de la herida Milagros

Alarcón, y la mujer muerta se llamaba Benita Contreras, por cuya indumeetaria se cree pertenece a la clase
modesta.
El accidente, por lo aparatoso y
trágico, causó gran impresión en
aquella barriada.
Un obrero de Artes Blancas sa suicida arrojándose a un estanque.

En el Ventorro de Cascales, sito en
la dehesa de Moratalá, se suicide el
domingo un hombre arrojándose al
estanque que hay en aquellos lugares.
El suicida rompió la alambrada que
cerca el estanque y se arrojó a él,
rompiendo en la caída el hielo de la
,
superficie. .
El Juzgado identificó el cadáver,
que resultó ser el del obrero de Artes
Blancas Santiago Olalla del Cura,
domiciliado en la calle de Martínez
de la Rúa, 5.
Se ignoran las causas que le impuL
sanen a quitarse la vida,
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Una Comisión de Chinchón en la Presidencia
del Consejo
Una numerosa Comisión del Partido Socialista y de la U. G. T. de
Chinchón, con representaciones de
otros partidos, estuvo ayer tarde en
la Presidencia del Consejo para hacer
entrega de una instancia dando cuenta al jefe del Gobierno de que a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, favorable a la reposición del
funcionario municipal señor Rocas, el
alcalde, monárquico declarado, continúa negándose terminantemente a reponerle en el cargo. En la instancia
Se protesta contra esta arbitrariedad.

El conflicto de la Casa
Fierro
Un triunfo de la Federación Local de la
Edificación
En el salón grande de la Gaga del
Pueblo se reunieron ayer los obreros
despedidos y huelguistas de las obras
de la Casa Fierro para conocer el resultado de las gestiones realizadas por
la Federación Local de la Edificación
a fin de resolver él conflicto. El camarada Edmundo. Domínguez expuso a
les reunid el resultado satisfactcrio
de las eniemas, que se resumen en haber aprobado en el Jurado mixto de
Le Edificación el acuerdo siguiente :
«1.0 Se readmite a todos los obreros despedidos o avisados de despido
el día 30 de diciembre último y se dan
por anulados los despidos anunciados
en el día de hoy en das obras de cerro
Bermejo y Valdenúñez.
2. 0 lea Empresa se compromete por
un espacio de cuatro semanas, a partir del próximo lunes, día 8 de enero,
como máximo, a estableces turnos entre el personal de las obras anuncionadas para que, como mínimo, trabajen en ellas par semanas completas o
alternas.
3. 0 Los obreros que fueron despedidos oon abono de da semana de preaviso el día 30 de diciembre último,
para gozar de los beneficios de estos
turnos que se establecen se considerarán que han recibido anticipadamente los derechos del previo aviso.
4.° Durante el período de tiempo
de las cuatro semanas, mencionado
en el punto segundo, y con 4a intervención del Jurado mixto, se harán
las gestiones oportunas en el Ayuntamiento y en e! ministerio de Trabajo
para intentar conseguir la tramitación
del expediente para la continuación
de las edificaciones propiamente dichas. Y si en este espacio de tiempo
dichas gestiones no dieran resultado,
la Empresa se considerará libre de todo compromiso para la continuidad
de los turnos mencionados.»
Los afiliados se mostraren conformes con el resultado de les gestiones
realizadas en el jurado mixto, concluyéndose la asamblea dentro del mayor
entusiasmo.

Cataluña autónoma
La instalación de los
servicios de Orden
público
BARCELONA, 8.—El traspaso definitivo de los servicios de Orden público a la Generalidad plantea el problema del local en que debe instalarse el despacho del consejero de Gobernación y los servicios a él inherentes. La impresión dominante en
el Gobierno de Cataluña es que para
dar la sensación de que efectivamente es un hecho el traspaso de estos
servicios debe estar el consejero de
Gobernación en el propio edificio de
la Generalidad, y no dar, como ahora, la impresión de que funciona con
absoluta autonomía separado del Gobierno y sin el control de la Generalidad.
Personas conocedoras del pensamiento del señor Companys aseguran
que lo dispuesto es destinar ce antiguo edificio del Gobierno civil a escuelas, con - lo que se contribuirá a
atender el problema de la enseñanza
en Barcelona, donde hay falta de locales que impide que reciban educación millares de niños aún.—(Febus.)

Una reunión en Elar
La industria armera
y los propósitos del
Gobierno
SAN SEBASTIAN, 8.—Ayer se celebró en la Casa Consistorial de Eibar
una asamblea de las fuerzas vivas de
toda la zona armero. Acudieron representaciones de los Ayuntamientos de
Elgoibar, Plasencia, ermúa, Marquina, Zaldivar, Guernica y Eibar, con
sus respectivos alcaides y concejales
industriales que se dedican a la fabricación de armas, Asociación Española
de Expendedores de Armas, Unión
Española de Explosivos, Banco de
Pruebas, representaciones obreras de
la Unión General de Trabajadores,
Solidaridad de Trabajadores Vascos
Sindicatos católicos. Las organizado-nes políticas estuvieron representadas
por delegados de los Partidos Socialista, republicano, nacionalista, comunista y tradicionalista. Presidió el alcalde de Eibar.
Se deliberó ampliamente sobre la situacien creada a la industria armero,

fuente vital de una extensa zona, por
disposiciones del Gobierno que se consideran equivocadas y por la interpretación de algunos gobernadores.
igualmente se trató de la armería
como mercancía de exportadón.
Después de amplio debate se acordó designar una Comisión que estudie urgentemente el problema, y, respetando el criterio del Poder público,
permite a esta industria actuar dentro
de la le • con la necesaria desenvoltura y sosiego que reclaman los altos intereses de los industriales y de todos
estos pueblos, que se desenvuelven al
calor de la armería.
Dicha Comisión presentará sus conclusiones a otra asamblea que se celebrará en breve en Eibar, y, una vez
aprobadas, se elevarán al Gobierno.
También se acordó que todos les
sectores políticos recaben de sus diputados a Cortes el más decidido apoyo a estas aspiraciones, y que los
Ayuntamientos vayan realizando una
colaboración práctica en los pueblos
afectados por este probiema.
A pesar de la significación tan diversa de los elementos que acudieron
a la asamblea, la unanimidad fué absoluta al enjuiciar el problema, que
constituye, de no encontrarse remedio,
el hundimiento definitivo de una industria a cuyo amparo viven millares de familias.—(Febuse

Los gobernadores y la Prensa
El gobernador de Ciudad Real se querella contra el camarada Carnicero por
un artículo publicado en EL SOCIALISTA

CIUDAD REAL, 8.—El gobernador civil de esta provincia, señor Rodríguez, manifestó hoy a los informadores que había pasado al fiscal general de la República el artículo publicado por EL SOCIALISTA firmado por el compañero Miguel Carrilcero, secretario de la Casa del Pueblo de Daimiel.
En el articulo de referencia, como
recordaren nuestros lectores, se enjuiciaba la política de persecución que
contra nuestras organizaciones llevan
a cabo las autoridades del citado puebici, conducta aquélla a la que el gobernador presta todo calor, llegando,
incluso, a estimularla.—(Diana.)
Es procesado el ex subsecretario de
la Gobernación don Carlos Esplá.

ALICANTE, 8.—En la causa que
se sigue a instancias del fiscal de
esta Audiencia al periodista Carlos
Esplá, ex subsecretario de Gobernación, por la publicacien de un artículo en el diario local «El Luchador»,
dirigido al gobernador civil de esta
provincia, con ocasión de las últimas
elecciones generales, se ha dictado
auto de procesamiento.
Según las noticias que han podido
obtenerse, se concede a Esplá la libertad provisional sin fianza; pero se le
exige una de dos mil pesetas para
responder de las consecuencias civiles
del proceso.
Espiá ha encargado de su defensa
al abogado alicantino Guardiola Ortiz, ex gobernador de Valladolid durante el Gobierno de Azaña.
El procesamiento se ha comunicado
a Esplá, que reside en Madrid, posexhorto.— ( Febus. )
Es denunciado «El Liberal» da Bilbao.

BILBAO, 8.—El gobernador manifestó hoy a los periodistas que hatea
enviado al fiscal el número de «El
Liberal» de ayer por si en un suelto
que publica relacionado con los cacheos v registros qué se efectúan en
el pueblo de Sesteo apreciase la existencia de injurias contra el jefe del
Gobierno, y anuncia que, sin perjuicio de la resolución judicial, adaptará
aquellas medidas que se desprendan
de la actuación gubernativa. — (Febus.)

"

t. 11,
Programas Para hoy

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonfa. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, de don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Oposiciones y concursos, Gacetillas. Bolsa de trabajo. Programas del día. Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 15: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El último
romántico» (pasacalle de las manolas), Tellaeche, Soutullo y Vert ; «El
puerto»,- Albéniz-Arbós; «Serenata española», Bizet; «Andaluza», Falla;
«La pícara molinera» (romanza de
Juan Colás), Torres del Alamo Asen
jo y luna; «Solamente a ti te quiero» (fox), Newan, Youn y Lorraine;
«Minuetto», de Boccherini-Cassadó;
«Molinos de viento» (pantomima), de
Luna; «Un pañuelo por la cara» y
«Tengo que subir, subir» (jotas);
«Cavalleria rusticana» (vio lo sapote),
Mascagni. «Le Palabra»: Información cinematográfica, de Luis Gómez
Mesa, Noticias de todo el mundo, re-

cibidas hasta las rs,4o. Fin de la
emisión.
De 19 a zo,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Recital de cahciones. Información de caza y pesca.
por Joaquín España Cantos. Recital
de orquesta. «La Palabra»: Noticias
de todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.
A las 20,45: Curso de Lengua inTILLAS
glesa, por Mr. Philips..
magereduawar,,,.....
De az a 24: Campanadas de GoLARA
bernación. Señales horarias. «La PaContinúa arrebatador el éxito de
labra», diario hablado: Noticias de «Las
doce en punto», sainete perfecto
todo el mundo, recibidas hasta las de Carlos
Arniches, representándose
2t. Retransmisión de la ópera del
maestro Vives «Euda D'Uriac», que tarde y noche.
se representará en el Teatro del Liceo de Barcelona. «La Palabra»: Resumen de noticias de todo el mundo
(última hora; noticias recibidas hasta las 23,30). Campanadas de GoFunciones para hoy
bernación. Cierre de la estación.
De i a a (madrugada) : Programa
organizado por la International Broad- ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30,
La Cenicienta de Benavente. (Ulcastine, Company, para los oyentes
tima semana.; Butacas de patio a
de habla inglesa.
3 pesetas. Noche, no hay función.
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y pa," Como tú, ninguna. (Butaca, 5 pesetas.)
LARA. — 6,30 y 10,30, Las doce en
punto (gran éxito de Arniches).
Esta Asociación, que por las cir- MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30,
cunstancias por que hemos atravesaEl casto don José (últimas repredo, se eje obligada a demoraria, en
sentaciones).
vista de haberse levantado el estado CALDERON.— (Comp.-net de comede alarma, celebrará su junta general
dias cómicas García León-Perales.)
ordinaria durante los próximos días
6,30, El susto. 10,30, El refugio.
it y siguientes, a las diez de la no(Butacas, 3 pesetas.)
che, en su domicilio social, Hernán TEATRO COMICO g--- RecientemenCortés, 13.
te renovado. Díaz Artigas - Collado.
Teniendo en cuenta la importancia
Estreno, sábado 10,3o, Cinco lobitos
y trascendencia de los asuntos a tra(de los hermanos Quintero). Destar, se suplica encarecidamente la
páchese en Contaduría.
asistencia de los asociados.
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
10,45, La camisa de la Pornpadour
(éxito rotundo).
ROMEA. — Todas las tardes, a las
6,30, ultrapopulares: 3 pesetas butaca, ¡Gol! Todas las noches, a las
10,45, la revista única de éxito bomba ¡Al pueblo 1 ¡Al pueblu
CIRCO DE PRICE. — A las 6,30;
noche, 10,30, dos grandiosas funciones de ópera flamenca. Por primera vez en España, Angelillo ante
la orquesta y Angelillo ante la guiSe ha verificado una velada patrotarra. Actuarán los ases del género.
cinada por ei Grupo Cultural Jaime
Vera para ay udar a EL SOCIALIS- FIGAR0.—(Tel. 2374i.) 6,3o y x0,30,
TA o contrarrestar los perjuicios que Máter Dolorosa (errsocionante film
de Abel Gance).
le ocasionan las constantes recogidas
AVENIDA-6,30 y r0,30, Aguilas riy denuncias.
vales y El diluvio. (Butaca, 3 peTras elocuentes y breves frases del
setas.)
camarada Aniano Montequi actuaron
el Cuadro escénico que dirige el com- LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmente reformado. 6 y 10,15, magnífico
pañero Eduardo García y un quinteto
programa doble: Noches de París
organizado por el camarada Juan Mora, escuchando ambas Agrupaciones *muy sensacional), Una de nosotras
muchos y merecidos elogios.
(emocionante creación de Brigitte
La recaudación líquida de este acto
Helm) y otras. Jueves: Cabalgata
ascendió a 75 pesetas, que se han en(la película cumbre del año; hablatregado a EL SOCIALISTA..
da en castellano),

CINES Y T EA TROS

GACE

CARTEL ES.

La Asociación Oficial
de Vecinos-Inquilinos

En la Ciudad Jardín

Una función a beneficio de EL SOCIALISTA

y ro," Alma
de centauro y El secreto del mar.
CINEMA CHAMBER. I.— (Siempre
programa doble.) 6,3o y ro 30, Campeón de Correos y Una canción, un
beso y una mujer (Marta Eggerth),
FRONTON JAI-ALAI (Alfonse Xl.
Tel. x66o6). — A las 4. Primero (a
remonte), Areno y Zabaleta contra
Ostolaza y Abarisqueta. Segundo (a
remonte), Lasa y Guelvenzu contri,
Echániz (A.) y Errezábal.
FRONTON MADRID. — Todos loe
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraordinarios.
PROGRESO.— 6,3o
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Asociación de Artistas de Variedades
La Asociación de Artistas España- '
les de Variedades hace presente a los
artistas del género, empresarios e intermediarios, que estando en vigor el
contrato oficial pura tales artistas, publicado en la «Gaceta» del día 23 de
noviembre último, no tendrán valer
alguno los contratos que formalicen
dichos artistas, Empresas e internesdiarios si no están extendidos en loe
impresos editados por el Jurado mies
tu de Espectáculos públicos de Mai.
drid, donde podrán ser adquiridos,
así como en la expresada Asociación
de Artistas, Alcalá, 9, Madrid.

El traslado de los
presos monárquicos
SANTANDER, 8. —Como ye comunicamos, a las doce y media de la
noche del sábado salió el «Cánovaid
del Castillo».
Hubo alguna vacilación en cuanto a
la hora de partida, porque, al pare.
cer, había órdenes contradictorias,
por tenerse noticias de que en Cádie
se proyectaba una manifestación de
tipo político a la llegada del ex geees
ral Sanjurjo.
Las órdenes parece eran de que se
etrida ota. a con cierto respeto al condu e
Por razón de la supuesta manifestación en Cádiz, es de suponer que el
cañonero llegue a dicha ciudad muy,
avanzada la madrugada de hoy y aún
que sea trasladado en algún otro punici próximo, para sér conducido al cae,
dilo de Santa CATALINA.—(Febus

Nota internacional

Staviski, agente fascista

«Bec et Ongles» (Pico y Uñas), y en
el que se ponía de relieve que los bonos del Crédito municipal de Bayona
estaban falsificralos.
También se ha practicado otro registre, en el domicilio de Darius.—
(Fabra.)

El Gobierno francés se ocupa del asunlExigencias de la actualidad nos mueven .a aplazar el comentario que nos to Staviski y anuncia la aplicación de
isroponíamos .trazar en torno al segunda plan quinquenal ruso. Parece conveseveras sanciones.
niente completar hoy, con algunos detalles de cierto interés, las inforntacioPARIS, 8.—E1 Consejo de 'Minisnes que vienen transmitiendo las Agencias acerca de un asunto bien distinto
tros se reunió a las cinco de la tarde
y, aunque ejemplar, en muy otro sentido : la escandalosa estafa del aventure- en el ministerio del Interior, bajo la
presidencia d e 1 señor Chauternps.
ro Sergio Alejandro Staviski.
No es menester pasar los Pirineos para comprobar hasta qué punto, en ré- Asistieron los subsecretarios.
Al terminar la reunión se facilitó a
gimen capitalista, se entremezclaos los negocios más o menos sucios con la
la prensa una larga nota en la que se
política MáS o menos conservadora. En España tenemos el multiforme y sa- indica que el señor Chautemps di6 a'
broso caso March para demostrarlo. No es mera casualidad el hecho de que sus colegas un detallado informe soMarch, como ,Staviski, subvencione determinado tipo de prensa confusionista, bre el «affaire» del Crédito municikal
la más apta para abrir s-arcos dentagógicos a la semilla fascista. El capital, de Bayona, así corno de las meditias
proceda del contrabando o de la falsificación de valores, es, par esencia, reac- que se han adoptado ya en relación
Con este asunto Afirmó de nuevo su
cionario.
voluntad de poner en claro este grave
Pero en la 1'ida azarosa del estafador que acaba de morir en Chanionix
escándalo financiero y de vigilar para
—epílogo dramático de una novela picaresca—se ha descubierto un capítulo que no pueda entorpecerse la acción
que arroja la luz cruda del escándalo sobre los manejos a que se vienen entre- de la justicia. Por lo que se refiere a
gando los "renovadores de los valores morales y espirituales", como los llama Staviski, que huyó varios días antes
"El Debate", admirador del fascismo y gran amigo de Juan March. Staviski de ordenarse su detención, comunicó
había nacido, hace cuarenta y siete años, en Sobodka, Gobierno de Kiev, en que había sido descubierto en ChamoRusia. '.4 los veintitrés anos ya hacía su aprendizaje en el oficio de la estafa. nix, y refirió su tentativa de suicidio
detnr. el momento en que se le iba a
en
Utilizó todos los procedimientos, incluso el de los cheques "lavados" y falsificados. Detenido en varias ocasiones, obtuvo cada vez su libertad provisioRefirió luego que, a consecuencia
nal, luego definitiva, gracias a protecciones que con suma habilidad fué culti- de las faltas descubiertas en la insvando. Cada nuevo "negocio" que montaba superaba a los anteriores en pe- trucción del sumario, se habían pracricia. Hasta llegar a la colosal estafa de los bonos del CRedito Municipal de dcado varias detenciones. Las pesBayona, que le proporcionó buena parte de las cantidades que necesitaba para quisas siguen realizándose con gran
'llevar una vida de parásito principesco, pero que no fué su último negocio. energía, y el asunto parece que ha reSintiendo que el tinglado se venía abajo por la misma exageración de sus di- velado que existen diversas faltas de
en los servicios de la Admensiones, fundó una Caja autónoma de Pagos y Obras Públicas Internacio- negligencia
ministración. En consecuencia se han
nales (je/ valor de los títulos en estas empresas, setas venenosas del esterco- ordenado las investigaciones precisas
lero capitalista!). Y al frente de ella colocó a un ex embajador en el katica- para comprobar esas faltas y se tomaego : el señor De Fontenay.
rán severas sanciones.
Finalmente, el presidente del Con¿Cómo se las arreglaba el audaz caballero de industria para lograr el apoyo
de políticos solventes en apariencia, que le sacaron constantemente de apuro? sejo anunció que plantearía en breve
ante sus colegas un plan de varias
Lo que es mucho más incomprensible : ¿cómo pudo colocar por valor de tanreformas legislativas que la experientísimos millones de esos famosos bonos del Crédito Municipal de Bayona, no cia ha demostrado que son necesarias,
ya entre las Cajas autónomas de Seguros sociales, sino entre las Cono,paiiias entre ellas la reorganización de la pode Seguros, tan cautas de ordinario? ¿Cómo explicarse que no surgiera la licía, el control de los Tribunales coduda ante una emisión tan desproporcionada de títulos por parte de un Cré- rreccionales, la protección del ahorro
público, etc.
• ito Municipal?
El Consejo aprobó unánimemente
Y aquí surge la explicación sabrosa. Staviski empleaba los mismos proeste conjunto de declaración y el precedimientos de "bluff" en sus empresas teatrales y periodísticas y en sus residente del Consejo anunció que estalaciones políticas que en sus negocios financieros. Pero disponía de otra clase ba dispuesto a aceptar desde el jueves
de apoyo. Era agente de los fascistas húngaros en Francia, y, probablemente, la discusión inmediata de las interpea sueldo también de los nazis. En 1932 hizo un viaje a Budapest, provisto de laciones depositadas sobre la Mesa de
cartas de recomendación de un político reaccionario francés muy amigo del
almirante Horthy, del conde Bethlen y del fascista Pekar, presidente de la
fCornisión de Negocios extranjeros y jefe de la Asociación fascistizante -"Los
Amigos de Hungría". ¿Acaso sentía Staviski afinidades... profesionales con
los organizadores de la famosa falsificación de billetes del Banco de Francia,
realizada por el príncipe Windisch-Graets? El caso es que el estafador se abrió
rápidamente paso entre la aristocracia filofascista húngara, y que pocos meses después era ya, por confesión propia, uno de los representantes secretos
del Gobierno dictatorial de Horthy. Su misión consistía en organizar la =Ppublicidad política" de ese Gobierno en Francia y llevar una campaña de prensa
WASHINGTON, 8.—Han llegado
en favor de la revisión de los Tratados, especialmente del Tratado de Trianón.
Cierto día dispuso Staviski de una fortuna enorme : cien millones de fren- hoy el embajador de los Soviets, señor Troyanovsky, y el de los Estados
os. Según decía, provenía de una operación realizada con el auxilio del pro- Unidos en Moscú, señor Bullitt.
*io Gobierno húngaro, y que consistió en la compra, a muy bajo Precio, de
Interrogado por los periodistas acer"bonos de optantes", que luego descontó en un Banco de París por el 25 ca de la cuestión de los créditos a
por zoo de su valor nominal. La explicación no parece verosímil, pues esos Rusia, el representante
bonos están casi todos en manos de los grandes terratenientes de la alta aris- asponvhieréltcmz:«Nuro
tocracia, que no los cederían a tan bajo precio. Se citan ejemplos concretos en mundial.»
tal sentido, uno de ellos el del propio archiduque Albrecht. El caso es que el
Rehusó hacer ningún comentario
estafador dispuso del dinero, cualquiera que fuera su Procedencia. Y que lo
dedicó ert buena parte a la propaganda revisionista de 10S fascistas húngaros.
A su regreso de Budapest compró por dos millones el diario parisino uLa
(Volante", dejando en su puesto al director, Dubarry, y dedicó otros cinco mipones a dotar y lanzar el periódico, que a partir de esa fecha publicó_ ocho
pdginas con abundante ilustración. Simultáneamente alquilaba un teatro,
L'Empire, también con fines de propaganda húngara. Se puso en el programa una opereta húngara, con música y decorados magiares, "vedette" húngara, etc. Y luego comanditó también otro diario parisiense que se Publfra

la Cámara acerca del «affaire» de Bayona.
A continuación, el señor Dalimier,
ministro de Colonias, explicó su actuación en el asunto cuando era ministro de Trabajo, confirmando lo que
le había declarado ya al presidente
del Consejo, y sometió a la consideración de sus compañeros los documentos que dertmestran su entera buena
fe. El señor Lamoureux, actual ministro de Trabajo, confirmó las declarado del señor Dalimier, y el señor
Chautemps recordó que, después de
haber examinado personalmente los
documentos, había eapresado la absoluta buena fe del señor Dalimier. A
esta declaración se unió unánimemente el Consejo de Ministros.-

dianoche con un movimiento de avance iniciado por las tropas paraguayas.
El presidente de la Comisión de la
Sociedad de Naciones, .camarada Alvarez del Vaya, había enviado une
nota al ministerio de Relaciones exteriores amenazando con dar por terminados los esfuerzos de la Sociedad
de Naciones para lograr la paz si la:
hostilidades se reanudaban. El Gobierno 'paraguayo contestó a esta nota
después del consejo de ministros celebrado hoy, domingo.—( United
Press.)

Anoche dimitió el ministro de Colonias, señor Dalimier.
PARIS 8. — Él ministro de Colo-

última comunicación de la Comisión
de la Sociedad de Naciones, recibida
el sábado, el ministro de Relaciones
exteriores, don Carlos Calvo, explicó
que Bolivia había aceptado el armisticio y también la prórroga del mismo, y, además, se había declarado
conforme con las fórmulas de arbitraje propuestas, y que Paragua y había rechazado. Por lo tanto—añadín
el señor Calvo—, a Paraguay corresponde la culpa de la reanudación de
hostilidades.—(United Press.)

nias, M. Dalimier, dimitió a las diez
de la noche, siéndole aceptada la enuncia por el presidente del Consejo,
M. Chautemps.
Con la dimisión del señor Dalimier
se supone que el Gobierno quedará
en posición más fortalecida para presentarse a la próxima sesión de la
Cámara ; pero se descuenta ya que
ni los socialistas ni los Grupos políticos del ala derecha se darán por
satisfechos con ello, esperándose, por
el contrario, que los socialistas atacarán fuertemente al Gobierno.
El ministro de Colonias ha dimitido después de haberse sostenido
durante unos días en igual actitud
y cuando ya había constatado que
sus compañeros de Ministerio virtualmente le habían considerado libre
de toda culpa ; /Pero ahora ha insistido M. Dalimier en su resolución de
dimitir, dejando al Gobierno con mayor libertad de acción para presentarse ante -el Parlamento. — (United
Press.)

Bolivia dice que estaba conforme con
las condiciones de la Comisión y que
Paraguay es responsable por el fracaso de las negociaciones de paz.
LA PAZ, 8. — Respondiendo a la

Se ha impuesto el ardor bélloo de los
militares.
ASUNCION, 8. — El ministro de

Negocios nos ha confirmado que Paraguay rechazaba la proposición hecha por la Sociedad de Naciones «porque es imposible, dadas las condiciones existentes en el ejército paraguayo». Por consiguiente, las hostilidades comenzaron a media noche.—
(United Press.)
Los paraguayos se apoderan de varios fuertes.

ASUNCION, 8. — Se anuncia oficialmente que los paraguayos se han
Se espera el fallecimiento de Staviskl apoderado de las fol talezas de Plantanillos, Jayucuba, Bolívar y Loah,
de un momento a otro.
fuertes que fueron abandonados por
8.—Infprman
de
Chamonix
PARIS,
las tropas bolivianas.—(u nited
que Staviski se halla en estado coma- Press.)
toso, esperándose de un momento a
otro el fallecimiento.--d(United Press.)
Ha sido detenido Pierre Darius.

PARIS, 8.—Pierre Darius, complicado en el asunto Staviski, ha sido
detenido esta noche y será trasladado
probablemente mañana a Bayona.-

Los manejos
imperialistas del Japón
Va a ser detenido el director del ferrocarril ruso de Manchuria.

TOKIO, 8. — De la Agencia RenLa política de la U. R. S. S.
go: En relación con el asunto de los
funcionarios soviéticos del ferrocarril
del Norte de manchuria, los periódicos
publican despachos contradictorios sobre las detenciones vesdficadas.
Según unos despachos, cinco de los
funcionarios soviéticos que fueron detenidos han sido puestas en libertad.
acerca de las relaciones de Japón y Sin embargo, otros telegramas de
Rusia.—(United Press.)
Jarbin, de donde proceden también
La última cosecha de cereales supera los primeros, consideran corno inmien un 30 por 100 a la anterior.
nente la detención del director de los
MOSCU, 8.—Se ha hecho público menciunados fentex:arnilles. — (Fabra.)
que la cosecha de grano en Rusia en La guerra civil, provechosa para el
1933 ha sido de 898 millones de quininvasor.
tales contra 698.7oo.000 en 1932, lo
LONDRES, 8. — Comunican de
que supone un aumento casi de 200 Nanquín
a la Agencia Reuter que dos
millones.—(United Press.)
adularlas de tropas gubernamentales
se han puesto en marcha con direc-•••
ción a Fu Chite
La evactranión de la población de
Lo que fué paraíso capitalista
esta ciudad se verificará de una manera muy rápida, y se cree que las
tropas rebeldes se rendirán tan pronto como las tropas gubernamentales
inicien el ataque. —(fabra.)

"El primer anhelo de Rusia es la paz
mundial"

En Chicago destruyen miles de litros de

leche antes de abaratar su precio

0,1 mediodía.

Ahora bien; los que se precian de bien informarlos afirman que los fascisleisteis húngaros no disponen de fondos suficientes Para emprender y sostener
ia campaña revisionista en gran escala actualmente lanzada en varios países.
¡Aseguran asimismo que los agentes fascistas que aparentan trabajar por cuenta de Hungría en otras capitales, singularmente en Londres, están en realidad
u sueldo de Hitler, cuya política fomentan, desde luego, con pretexto de la
iconsabida revisión. Lo cierto es que el estafador S'taviski era un alto agente
de la propaganda fascista. Más difícil será averiguar quién era su director
espiritual verdadero. Y entre las muchas enseñanzas que se desprenden de
raso tan típico de la ética capitalista no es la menos elocisente la de ver a ese
lentita internacional trabajando por cuenta de los nacionalistas y antisemitas
»U rabiosos. Cosas del fascismo "renovadoe",,

La ética del capitalismo
El estafador y agente fascista Staviski se
ha suicidado cuando la policía iba a

detenerle
PARIS, 8. — Después de una entuesta verificada en Servo (Saboya),
se había confirmado que Staviski re•idi6 en dicha localidad del a& de diIcliembee próxiano pasado al 2 de enelo, pero desde esta última fecha se
perdía la pista del estafador.
Las [investigaciones de la policía
antinuaron en divereos puntos de la
fr ontera francosuiza y frantoitaliana,
se logró averiguar que Staviski se
nix anden:traba en un chalet de Chamo, alquilado por un cómplice suyo.
.OS policías penetraran en el chalet
»in dificultad, y sabedores de que salo
abía calefacción en un cuarto, Halaron a la puerta de éste, suponieno ,que en él se hallaba Staviski.
este no contestó a da llamada. Al inpiStir los policías, oyeron el ruido de
un disparo, y penetraron en la habitaión derribando la puerta. Entonces
lee encontraron con que Staviski era
Cadáver. Se había disparado un tiro en
la cabeza, a consecuencia del cual faMeció en el acto, pues le salió la masa
ancefál ica.
El hecho ocurrió a las tres y media
..fde 'la tarde.

1

El filofascista prefecto de policía
chiappe niega haber estado en relaciones con el estafador.

1 PARIS, 8.—El prefecto de policía
*señor Chiappe ha desmentido los ruanures que han circulado según los
feuales el estafador Staviski había enegstdo cantidades de dinero a favor
Pe la Casa-retiro de los policías.
Per la mañana, el señor Chiappe
a sido recibido por el presidente del
oncejo, señor Chautemps, con quien
celebrado una conversación.
Las autoridades han realizado hoy
registro en el domicilio social de
a Sociedad de publicidad artística
eidada por Staviski.—(Fabra.)
Numerosas estafas se cometieron tam-

rn

bien en la región lionesa.

LYON, 8.—Ha quedado demostraPo que varios individuos han hecho
cerca de los agentes de camgestiones
bio, proponiendo a éstos bonos del
t:o municipal de Bayona por yats ae milicias. de francos,

Se han presentado numerosas denuncias al Juzgado, relacionadas todas ellas con el asunto de los bonos
del Crédito municipal, y el total de
las recibidas hasta hoy asciende a
cerca de 7oo.000 francos. — (Fabra.)
El detenido Garat dice que va a «tirar
de la manta».

BAYONA, 8.—Terminada la declaración prestada por el señor Garat, el
juez de instrucción ha ordenado su
detención inmediata.
El anunciado careo entre los señores Garat y Tissier ha sido aplazado.
El señor Garat está acusado de falsificación de documentos, de malversación de caudales públicos, de estafa o complicidad, de abuso de confianza y de encubrimiento. Ha ingresado en la prisión municipal.
El detenido ha designado defensor
al abogado señor Campinchi.
Este aboaado salió enseguida de
París, con dirección a Bayona.
Antes de penetraren el gabinete del
juez 'de instrucción, con objeto de
prestar declaración, el señor Garat declaró:
«Estoy dispuesto a defenderme, y si
es necesario, acusaré a mi yez.»-(Fabra.)
Las explicaciones del ministro Dalimier.—El «periodista» Dubarry vuelve
a entrevistarse con les jueces para explicar cosas bastante claras.

PARIS, 8.—El ministro de Colonias, señor Dalimier, ha publicado un
comunicado explicando las condiciones en las cuales, en su calidad de ministro de Trabajo, escribió las dos cartas que han publicado los periódicos
recomendando la suscripción a las
-éclitos municipales y especialmente
al de Bayona.
La policía ha efectuado un registro
en las oficinas del señor Dubarry, director del periódico «La Volonté», que
había comprado Staviski.
Dicho director ha sido sometido a
un largo interrogatorio para poner en
claro si sus gestiones cerca del señor
Dalimier fueron efectuadas antes o
después del artículo publicado por el
teedor darius , director 4.1 periódico

CHICAGO, 8.—Se han declarado
en huelga las productores de leche
afectos a la organización «Asociación
de leche pura», entidad cooperativa
los agricultores.
Esta mañana los huelguistas salieron a la carretera al paso de los camiones de los vendedores independientes, asaltaron los vehículos y vaciaron los envases, siendo millares de
galones los inutilizados por dichos
meato) en huelga.
También se situaron en las afueras
de la ciudad para destruir los envases de las lecherías no asociadas de
Chicago.
A causa de la huelga algunas de
las más importantes lecherías de Chicago han tenido que súspender su
venta.
La «Asociación de leche pura» ha
planteado la huelga como protesta
contra la orden de reducir el precio de
la leche en una tercera parte. La huelga comenzó el sábado y afecta a un
85 por zoo de este comercio.—(United
Press.)

SANTIAGO DE CHILE, 8.—Se
ha llevado a cabo un intento de acuerdo para la adquisición por parte de
intereses norteamericanos de anee
millones de litros de vino chileno.
Las negociaciones han sido realizadas por el representante de un grupo
comercial de los Estados Unidos con
la Asociación de Productores de Vinos Chilenos.
La cantidad de vinos chilenos que
adquirirá este grupo dependerá de la
ecuotap que establezcan para Chile
los Fdstados Unidos.
El vino será transportado a los Estados Unidos por barco, en toneles y
embotellado.
VARSOVIA, 8.—Una casa importadora de vinos de Nueva York ha
adquirido casi la totalidad de las bodegas de una casa muy conocida en
Varsovia, fundada en 1667.
En la adquisición figuran siete mil
botellas de vinos húngaros de doscientos años. Lo adquirido se eleva a un
valor de 5.200.000 «slotys».

La paz
paz armada

Mussolini alienta la firma de un pacto
balcánico para debilitar a la Sociedad
de Naciones
ROMA, 8.—Se asegura que el ministro de Negocios extranjeros griego, señor Maximos, durante sus conversaciones de Roma ha informado al
Gobierno italiano de que la firme del
Pacto balcánko se verificará muy pronto y seguramente antes de un mes.
Se espera que las negociaciones grecobúlgaras, iniciadas en Ginebra y proseguidas en Atenas, estarán lo suficientemente adelantadas para permitir
a Bulgaria formar parte del Pacto de
los Cinco, que de esta forma contaría

con la adhesión de' los Gobiernos de
Ankara, Atenas, Bucarest, Belgrado y
Sofía.--(Fabra.)
El difícil arte de desarmar sin desarmar.
ROMA, 8.—Se indica que Italia so-

meterá a los Gobiernos interesados las
nuevas propuestas acerca del desarme
que se derivan de las conversaciones
de la semana pasada entre los señores
Mussolini y Simon. Se enviarán tan
pronto como tengan la aprobación del
Gabinete británico.—(United press.)
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La guerra en el Chaco

Al reanudarse las hostilidades, la Comisión de la S. de N. da por fracasados sus
esfuerzos
BUENOS AIRES, 8. — La Comisión de la Sociedad de Naciones designada para mediar en el pleito del
Chaco ha cesado en sus esfuerzos al
ver reanudadas las hostilidades entre
Paraguay y Bolivia.
El presidente de la Comisión, camarada Julio Alvarez del Vayo, ha
eclarado que la Comisión redactará
Tm informe completo sobre las gestiones realizadas.—(United Press.)

do hallar una proclama de las lanzadas por el presidente de Bolivia, doctor Salamanca, declarando que Bolivia luchará hasta perder el último
hombre antes de aceptar una paz inujsta. — (Fabra.)
La lucha volvió a empezar a los diez
minutos de terminar el plazo de la
tregua.
ASUNCION, 7.—El armisticio con-

certado entre Bolivia y Paraguay ter-

El pretexto de que se vale el Gobier- minó a media noche. La guerra en
no Paraguayo.
el Chaco ha sido virtualmente reanuASUNCION
dada
me- diez minutos despiste Pa la
•--
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La peste parda
Los nazis tienen que sacar a concurso la exposición de los fundamentos
legales del hitlerismo.
BERLIN, 8.—E1 jefe de los juris-

tas nazis, Hans Frank, ha ofrecido
premios, que se elevan hasta dos mil
marcos, a la mejor exposición de los
conceptos legales fundamesdales de
acuerdo can el Estado nazi, can el
fin de sustituir «las viejas concepciones legales liberales».
Los problemas que deberán ser - resueltos son : en primer lugar, la transformación de la idea de propiedad en
la legislación alemana ; en segundo
lugar, la naturaleza y funciones de
las Corporaciones; en tercer lugar, la
protección legal del Estado, movimiento nacional dél pUeblo, Constituciones diversas, y, finalmente, ,modificaciones que deberán introducirse en
la estructura económica del país para
asegurar La responsabilidad personal.
'
(United Press.)
. La germanización del calendario.
BERLIN, 8.—El ministerio del Interior estudia la sustitución de los
nombres romanos de los meses por
los antiguos nombres germánicos.—
(Fabra.)
Divergencias en la Iglesia protestante
sobre la sumisión a Hitler
BERLIN, 8.—El periódico «Pfarrer-

El conflicto de los camareros

Parece inminente la declaración
de una nueva huelga como consecuencia de la intransigenciA
patronal
Una interpretación obrera de la fórmula
ministerial.-- Los Comités de huelga
adoptarán hoy acuerdos decisivos
• Como decíamos en nuestro número
del domingo, en la madrugada de dicho día se reunieron en 17t Casa del
Pueblo conjuntamente, • los Comités
de huelga de la Agrupacjim General
de Camareros y del Sindicato Gastronómico.
La reunión, que terminó a las siete y media de la mañana, fué interesantísima. En ella se ocuparon preferentemente los reunidos del alcance
de la disposición ministerial que puso
fin al conflicto anterior. En su consecuencia se convino unánimemente en
que la interpretación exacta de dicha
disposición es que hasta el día 16 del
actual no finaliza su vigencia.
Esta interpretación ha sido dada,
más que por ningún otro motivo, conio una nueva prueba de transigencia al objeto de agotar todos los recursos legales de arbitraje antes de
lanzarse nuevamente a una huelga que
será inevitable dada la situación en
que se han colocado los elementos patronales.
Una circular de los Comités de huelga
Como consecuencia de esta reunión,
el propio domingo se repartió entre
todo el personal una circular de los
Comités de huelga, cuyo texto ea el
siguiente:
«A todos los camareros de cafés, bares y cervecerías de Madrid : Habiendo conocido los Comités de huelga el
acuerdo del Jurado mixto en relación
con las bases de trabajo, ponemos en
Conocimiento de todos los camareros
que no deben aceptar otra forma de
retribución que la que señala la disposición ministerial, pues entendemos que el plazo dado por la misma
no finaliza hasta el día 16, en que
se dió por terminada la huelga, antes
de cuya fecha debe estar confectionado el nuevo contrato.
Asimismo les participamos que si
en alguna Casa tratan de imponer
otra condición que no sea la señalada en la referida disposición, se nieguen a liquidar la parte que les pueda corresponder del tronco, y sí únicamente recibir cantidades a cuenta.
Madrid, 7 de enero de 1934.—Los
Comités.»

Una visita al director de Trabajo.
Ayer por da mañana fué visitado el
director general de Trabajo por una
Comisión de la Directiva de la Agrupación General de Camareros.
Nuestros compañeros le dieron
cuenta de la interpretación que han
dado los Comités de huelga a la disposición ministerial, y el director general de Trabaja les manifestó su
coincidencia con el criterio expuesto
por la representacion obrera.
Añadió que este criterio lo comunicaría al presidente del Jurado mixto para que lo tuviera en cuenta.
La comunicación del director de Trabajo al Jurado mixto.

El señor Ríu, director de Trabajo,
envió ayer al Jurado mixto el siguiente documento:
«Con esta fecha, el excelentísimo señor ministro de este departamento me
comunica lo siguiente:
Visto el acuerdo del Jurado mixto
de Hostelería de Madrid (Sección de
Cafés - Bares con asamareros) en sesión celebrada el día 6 del actual, por
el cual se dispone que, terminando el
plazo de la fórmula transitoria del ministerio el da 7 del corriente, el día 8
del mismo se cumplirán en su totalidad las bases de trabajo aprobadas por dicho organismo, y visto el
oficio del señor delegado p-rovincial
de Trabajo de Madrid, en el que se
manifiesta que aunque la letra de la
orden ministerial, publicada en la
«Gaceta de Madrid» del día 8 de
diciembre último, disponía que la fórmula contenida en dicha orden había
de tener la vigencia de un mes, a
partir de la fecha de la publicación
de la orden citada, este plazo debe
entenderse que comienza, no desde el
momento de la publicación de la «Gaceta», sino desde que la citada orden
comenzó a publicarse; y habiéndose
puesto en ejecución el día 16 de diciembre, feche en que se procedió a
la reapertura de los establecimientos
y se reintegraron al trabajo los obreros en huelga, este ministerio ha dispuesto que se apruebe el acuerdo
adoptado por el Jurado mixto de Hostelería de Madrid (Sección de CafésBares con camareros), con la aclaración de que las bases de trabajo no
se pondrán nuevamente en vigor hasta el día r6 del mes actual, fecha en
que termina la vigencia de la orden
de este ministerio que estableció la

fórmula transitoria para resolver 1,4
huelga de camareros.
Madrid, 8 de enero de pare.—El dia
rector general, Daniel Riu.»
De este documento se ha enviado
copia por el Jurado mixto m las ree
presentaciones patronal y obrera.
Hoy volverán a reunirse los Comités
de huelga.
A pesar del documento que dejamos(
transcrito, y que señala claramente
cuál es la posición de las autoridadese
los Comités de huelga creen que no so
llegará en el Juzgado mixto a una
fórmula de arreglo. En consecuencia
con esta suposición, hoy volverán a real
unirse conjuntamente, a las seis de la
tarde, para concretar la posición ded
finitiva a adoptar ante la proxiinida4
del dar 16, fecha en que, corno es cae
bido, finaliza la vigencia do la fOrazue
la transitoria.
Parece Inminente la declaración de
huelga.—Peticionee de solidaridad.
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Ayer por la noche conversamos cosi
destacados elementos del Comité dl
huelga de la Agrupación General da
Camareros, quienes nos inanifestartir$
que la reunión que esta tarde celebra,
rán conjuntamente los Comité de las
dos organizaciones sindicales ha de
ser de extraordinaria trascendencias
La impresión genZ-ral es que de ella
saldrá seguramente el acuerdo de declarar nuevamente la huelga general
en todos los cafés y bares de Madrid
como consecuencia de la actitud do
franca intransigencia en que se hall
colocado los elementos patronales.
En consonancia can esta impresión,
es seguro que los Comités de huelga
se dirigirán a las dos centrales

próxima huelga, apoyo por otre parte
que ya fué ofrecido con anterioridad
por las citadas organizaciones.
Breve politica a Informaciones.
«Informaciones» de anoche publicas
ba en primera plana un comentario
la huelga de camareros, on el que*
con el lenguaje peculiar en et pea-M..
dico contrabandista, se acusaba de vi-,
vidores y otras lindezas a los eletnend
tos que dirigen el conflicto de loe cs.
rnareros madrileños.
Varios camaradas del Comité ad
huelga nos interesan una breve r eplica
al comentario insidioso y
donado de «Informaciones». Segda
nuestros camaradas, la réplica puede
circunscribirse a estas palabras:
«No nos extraña lo dicho por elide
formaciones». Por lo visto, en la mai.
de la calle de la Madera juzgan a los
demás por lo que ellos son en tstet
aquí que no prestemos más a
a sus palabras.»
Por nuestra parte, entendemod que
la réplica es tan clara y tan concretas
que no requiere que nosotros acuda,
mos en su ayude.. Se baste por e( sota
para que la endeuda quien delashisa•
cedo.

celona
Audaz atraco en Bar.11MMIIMM

Ocho individuos asaltan un bar y desvaliján a !os parroquianos
BARCELONA, 8.—A primera Ubre
de la tarde entraron ocho individuos
en un bar establecido en la calle de
Viladomat, 38, propiedad de Juan
Gras. Primero entraron dos individuos y se acercaron al mostrador pidiendo al dueño que les sirviera un
vermut. Poco después entraron los'
seis individuos restantes, y todos ellos
provistos de pistolas, encañonaron al
dueño y obligaron a los escasos parroquianos a que se pusieran de frente
a la pared y con los brazos en alto.
Entre los parroquianos se hallaban les
hermanos Juan y Eduardo Frey y una
señorita, los cuales rápidamente es
debajo de la mesa sus car--condier
teras, que contenían 6.000 y 4.000 .pe-.
setas, respectivamente. La señorita
hizo lo propio con una sortija de brillantes..Los atracadores registraron el
interior de la tienda y se llevaron 200
pesetas del dueño y 75 de unceae
parroquianos y 45 de otro.
Inmediatamente se dieron IR fu.
ga en un automóvil, que se eupone
sea el mismo del que se apoderaron
esta mañana dos indWidesoe én 1a calle de Dante.—(Febus

bund» órgano de una Asociación integrada por unos seis mil eclesiásticos hostiles a la identificación de los
dogmas evangélicos can los principias
nacionalsócialistas, ha publicado un
documento protestando contra el Consistorio de la Iglesia protestante unificada de Alemania, y especialmente
contra el obispo Müller, que falta a
los principios de la Iglesia de que es
jefe.
Se teme una división en la Iglesia
protestante unificada alemana, y se cimmuninstinummunimininiumnimmuniunumniminiumminumuumaiminuanuinint
espera que dimita en breve el obispo
Los crímenes de la codicia burguesa
Muller.—(Fabrad
Las dictaduras se apoyan.
BELGRADO, 8.—E1 ministro

del
Interior ha prohibido la venta del «Libro Pardo», el documento antinazi sobre el incendio del Reichstag, que hasta ahora se vendía libremente en este
país.—(United Press.)
El Gobierno Dollfuss se dispone a haoer frente a los hitlerianos.
VIENA, 8.--E1 Consejo de minis-

tros se ha reunido en sesión extraordinaria, estudiando la cuestión relativa a la campaña de agitación sistemática organizada e intensificada estos últimos días.
El Consejo ha aprobado varias medidas para combatir el terrorismo
hitleriano y ha decidido publicar un
documento dirigido al pueblo austríaco. Se anuncia que destacamentos voluntarios de «heinnvehren» serán llamados a las banderas para tratar de
hacer frente a las tentativas de los
hitlerianos para proseguir su agitación criminal.
El documento del Gobierno termina invitando a toda la población a
colaborar en la defensa contra el terrorismo nacionalsocialista,—(Fabra

La muerte de 142 mineros de Osseg fué
causada por el afán de economías de

los patronos
Han sido detenidos los directores de la
Compañía
PRAGA, 8. — Han sido detenidos
los seas principales directores de la
Compañía propietaria de la mina
«Nelson», en la que recientemente han
hallado la muerte, a consecuencia de
una explosión de grisú, 142 hombres.
Como se recordará, los trabajos de
salvamento de los obreros sepultados
hubo que suspenderlos a consecuencia
de • los riesgos que corrían de perecer
también los equipos salvadores. —
(United Press.)

terrible catástrofe de Osseg, en la cual
han perecido más de 140 mineros, ha
ordenado la detención y el procesamiento del ingeniero jefe de la mencionada mina, señor Beisser.
En efecto, a juicio de los miembros
de la mencionada Comisión, el ingeniero señor Beisser, para realizar economías, que han sido juzgadas excesivas, a expensas de la seguridad de
los trabajadores, es el responsable de
lo ocurrido.
—
El entierro y los funerales de las
PRAGA, 8.—La Comisión encar- 142 víctimas que perecieron en la cas
gada de verificar la encuesta para ave- tástrofe se verificsueln esta tarde,-.
riguar laa causes gue haat motivado la

