El Partido dirá...

Cada cual opera con sus ideas
y con su propia legalidad
Era natural que la situación polítita viniese a crear problemas y cuestiones de carácter íntimo a las organizaciones políticas. Los tienen los
republicanos, incluso los radicales;
los tienen las derechas, los tenemos
nesotros. La preferencia de la preste*, como es de rigor, se oentra en
nuestras cuestiones. No es la primera
yez que en nuestra intimidad los pareceres se dividen, aun cuando sea
esta la primera en que damos tres
cuartos al pregonero. La prensa nos
prefiere, y en esa preferencia podríamos encontrar nosotros, si ello nos
preocupase, la razón de viejas campañas, encaminadas, no sólo a separamos de las proximidades del Poder, sino a privarnos de toda influentia. Dejemos que la prensa tome su
partido, con la torpeza habitual en
ella, y no pongamos en cuenta elogios que son de los que no se aceptan sin sobresalto y sincero pesar.
Prescindamos de la prensa. Llena su
papel, cumple su cometido. Tenemos
nuestras cuestiones. Buscamos ansiosamente encarrilar de un modo definitivo nuestra actividad presente y
futura. Siempre se ha dicho que los
rumbos son muchos. En acertar con
el mejor está la cuestión. Problema
de táctica. Arduo problema. Por un
problema de táctica se produjo la escisión comunista. Todo esto lo conocernos al dedillo. Y hasta sabemos,
por saber, el valor que para las derechas tendría en estos momentos una
escisión en nuestro campo. Tenemos,
pues, nuestros problemas. Y otra cosa que cuenta para resolverlos: nuestra disciplina. Era natural —repetiMos — guíe repercutiese en nuestra
Intimidad un tan grave proceso político como el que se produce en nuestro país. Aceptamos esa repercusión
y acudimos, para solventarla, a ~tras propias ideas, contadas veces tan
claras como al presente. Insistimos en
nuestra posición eminentemente socialista. Ofrecemos al país lo único que
nos es dado ofrecer: la seguridad en
nuestras ideas. Fieles a ellos, pretendemos operar con ellas. Las ajenas no
nos sirven. Ni nos sirven la g coincidencias parciales. Que cada cual opere
con su doctrina. Reducida a esta área,
la cuestión no es muy complicada.
¿Quieren los republicanos mayor lealtad que la que implica esa declaración? Tantas veces como hemos cortejado a la República lo hemos hecho utílitariamente, pensando en la
posibilidad de superarla. Preferimos
la República a la monarquía y la República de izquierda a la de derecha ;
pero sin fiar a la República de izquierda nuestra victoria. Mucho menos si, como ya ha ocurrido, los directores de una República de izquierda nos prometen insistir en su conducta anterior. ¿Acaso no se han da4 a pensar que hubo algo en su
estión que no fué feliz ?
.Atendamos, se nos pide, a la defensa de la República. Perfectamente.
Ese requerimiento es innecesario. Estamos bien dispuestos a asumir su
defensa en cuanto le amenace un peligro de retroceso. Un peligro de retroceso. Ahora bien: ello no debe inSerpretarse corno una situación de eterDa sumisión y dependencia a un répmen que no es, en nuestra estimaba de socialistas, estación de término y sí punto de referencia para emplazar la batalla futura. Tal posición
se estima licita sin más que esta condición: que la batalla se ventile en
el campo legal. Aquí de la juridicidad. Los argumentos para defender
ese postulado surgen a millares. Pero
el inconveniente brota al delimitar el
campo de lo legal y de lo ilegal. Por
legal debemos entender que dos millones de votantes tengan sesenta diputados, y un millón escaso, ciento
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Partido Socialista

Reunión de la
Ejecutiva
Presidiende el compañero Largo
!Caballero, y con asistencia de Carrillo, Prieto, De Gracia, Cordero,
De los Ríos, Vidarte y De Francisca, ha celebrado su reunión semanal
la Ejecutiva del Partido, adoptando
Se siguientes acuerdos:
Contestar a la consulta que formula
ro Federación Socialista de Badajoz
acerca de que para la designación de
representantes en las Comisiones geshoras de las Diputaciones se exija que
ye tenga en cuenta la proporcionalidad
de las fuerzas que se representan.
Designar al compañero Pascual Tomás para que asista al Congreso proykricial de Murcia.
Contestar lo que procede a la consulta formulada por los compañeros
Francisco Benítez y Rodolfo Obregón.
No aceptar la propuesta de la Agrupación de Los Corrales y dar cuenta
de esta resolución, en su día, al Comité hacional.
Se reciben y agradecen comunicaciones de la Comisión ejecutiva del
Sindicato Minero Asturiano y de la
Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores de Zaragoza.
Comunicar a la Agrupación de Tarragona que no es posible acceder en
estos momentos a lo que solicita.
'Complacer en sus deseos a la Agencia formativa Febus.

diez. Otro motivo legal: Lerroux, con
ciento diez diputados, puede presidir
un Gabinete homogéneamente radical,
y Azaña, con veinte, otro de coalición. Los socialistas, con ciento diez,
no pueden figurar en un Ministerio
sin escándalo general. Mientras la
burguesía sea la enéargada de fijar
dónde comienza y dónde termina la
legalidad, invitar a los trabajadores
a que logren su sactoria dentro de la
legalidad, ¿no equivaldrá a pedirles
que fecunden las arenas del desierto?
Respondan los republicanos: ¿Actuaron dentro de la legalidad en diciembre del 30? Lo legal y lo ilegal se
presta a demasiadas confusiones. Un
padre jesuita, de los que hilan fino,
llegó a justificar el regicidio. ¿Aceptarían nuestros burgueses la legalidad
rusa? Ese es nuestro problema: discernir por dónde conviene encarrilar
la acción.
El Partido dirá. Y lo que diga el
Partido, por sus órganos autorizados,
será lo que los militantes cumplan a
rajatabla.

La esfinge y el ánimo del periodista

ministración local a don José María
España; aprobar un decreto del consejero de Gobernación anulando el
uso del sobre en la ciudad de
Barcelona en las próximas elecciones;
aprobar un decreto suprimiendo desde mañana la publicacian del «Boletín Oficial» de las extinguidas provincias de Barcelona, Gerona, Lérida
y Tarragona.»
El presidente de la Generalidad recibió la visita del Ayuntamiento de
Reus, en corporación, presidido por
el alcalde, que cambiaron frases de
mutuo aprecio y consideración. El alcalde de Reus hizo patente al presidente la adhesión incondicional de
aquel A y untamiento y de la población
en masa" . — (Febus.)

Gozos lerrouxistas

Victorias pírricas

presenciábamos el caso singularísimo
de unos republicanas defendiendo gallardamente a la República de sus aliados, que es tanto como defenderla de
sí mismos, nos parece este alborozo
como consecuencia de retener para el
lerrouxismo las actas mayoritarias de
la provincia de Valencia. Damos palabra de honor de que ignorarims, en
absoluto, lo que con ello vaya ganando nadie, la República Incluso, como
no sean los diputados proclamados.
En todo caso, las victorias de ese
tipo que ganan los radicales son victorias de Pirro. No es que ganen ; es
que les dejan ganar. Si la C. E. D. A.
consiente es tan sólo porque le interesa, a costa de lo que sea, mantener
en el banco azul a un Gobierno como
el actual, prisionero suyo por fuerza
y—lo que es más grave—por voluntad. Por muchas que sean las concesiones que agrarios y populares puedan hacer, siempre serán ínfimas en
proporción a los beneficios que se les
deparan con la presencia del señor Lerroux en el banco azul. Gobiernan sin
gobernar; mandan sin parecerlo. Y,
sobre todo, dan tiempo al tiempo, que
es tanto, en el caso de las derechas,
como ganarlo. Podrá ser que quienes
lo pierdan sean los demás; ellas no.
Lo aprovechan sabiamente para afianzar y extender unas posiciones en las
que aspiran a ser invencibles. De ahí
que precisen, a todo trance, su extraña alianza con el lerrouxismo, Su generosidad parlamentaria para can el
Gobierno es una generosiddd que les
produce intereses muy altos ahora y
esperan que se los produzca mayores
después. Estrategia cauta se llama
esa conducta
Comprendemos el contento de los
radicales. Lo comprendemos por eso :
por ser radicales. Atrapar diez actas
siempre es bocado excelente para el
lerrouxismo. No se las llevan en balde, claro está, aunque no sean ellos
quienes salden la deuda a sus expensas. Es una cuenta más que el señor
Lerroux anotará en el haber de los
monarquizantes con cargo a la Replblica. Si es por eso, porque las actas
de Valencia les han salido por una
friolera, bien pueden regocijarse los
radicales. Pero la República no t:ene
motivos de ninguna clase para sentirse de enhorabuena. Que no es lo mismo, aunque ya se van identificando
mucho la República y los lerrouxistas.

No eran pocos los que esperaban
con viva curiosidad la discusión parlamentaria de las actas de la provincia de Valencia, que llegaron a la Cámara escoltadas por el escándalo y
arrastrando la nota sangrienta de innumerables agresiones y tres vidas sacrjficadas a las banderías electorales.
En torno a esas tres actas se había
Un concejal radical entusiasta de
Azaña.
creado una atmósfera densa que preBARCELONA, ro. — Entre los ra- sagiaba fieras tempestades. La C. E.
dicales ha sido muy comentado el he- D. A., vencida, disputaba con los racho de aue el concejal radical señor dicales, vencedores, sobre el mejor de:
Santamaría asistiera al mitin celebra- recho—¿lo tenía aiguno?—a adjudido el domingo en la plaza Monumen- carse las mayorías. Unos a otros se
tal, situado en lugar muy visible, y
apinudiera, junto con un grupo de sus imputaban los más graves desafueros,
amigos, los párrafos más salientes del las más desatadas violencias, la; más
discurso del señor Azaña. — (Febus.) atroces ilegalidades en el desarrollo de
las elecciones. Los espectadores inocentes, poco advertidos de las variaciones que la política sufre entre bastidores, esperaban con impaciencia el
choque inevitable, al parecer, que habría de producirse en la Cámara cuanComienzan a funcionar dos nuevas do el dictamen fuera traído a discucantinas escolares.
sión. Así lo hacía presumir la actitud
BILBAO, io.—El alcalde acciden- en que parecían colocados los diputatar, señor Urréjola, dijo hoy que se dos de la C. E. D. A., resueltos a no
había reunido con el jefe de la Sección de Instrucción pública y el ar- transigir con esta nueva exigencia de
quitecto municipal y con los directo- los radicales. Nueva, decimos, porque
res de los grados del Grupo escolar ya venía precedida de otra Idéntica
—según se afirmaba—con referencia a
Cervantes.
En la reunión trataron de la orga- las elecciones de la capital valencianización de la enseñanza en dicho na. Sil, al tratarse de la capital cedió
Grupo escolar. En virtud de esta re- la C. E. D. A.—permítasenos el jueorganización, quedará- perfectamente go de palabras—, no así al tratarse
atendida la enseñanza de párvulos.
Luego visitó el señor Urréjola la de la provincia. Y las comentaristas
escuela de Concha, para instalar en que distraen sus ocios en las conversaciones de pasillos presagiaban ya la
ella una cantina escolar.
Terminó diciendo que mañana em- ruptura del Gobierno con la mayoría
pezarán a funcionar las cantinas es- que le apoya, tal vez la crisis, acaso
colares de Solocoeche y aneja de la acontecimientos trascendentales...,
Normal.—(Febus.)
Ni ruptura, ni crisis, ni acontecimientos de ninguna clase. Simplemente esto: que la C. E. D. A. ha
cedido de nuevo. Lo que se anunciaba como batalla sin cuartel quedó reducido a una grotesca escaramuza por
aquello de bien parecer. No sabemos
a título de qué, algui os republicanos
LA HABANA, 11 (2 m.).—El pre- —radicales, claro—celeb r an alborozasidente Grau San Martín ha firmado dos una victoria que se les ha rendido
un decreto concediendo a los labra- sin esfuerzo. Y lo menos admisible,
En Méjico
dores pobres pequeños lotes de tierra por eso mismo, es que traten de convertirla
en
una
victoria
republicana.
de las propiedades incautadas por el
Será, en todo caso, la victoria, la poGobierno a los machadistas, facilitan- bre victoria de unos diputados que se
do a cada uno de los asentados un llaman republicanos. Otra cosa, no.
arado, una yunta de bueyes y una Tan ridículo como aquel alborozo que
vaca. Además, !as semillas necesarias exultabau loa' radicales a raíz de la
MEJICO, II (2 m.).—Han resultapara la siembra.
sesión famosa de los vivas, en la que do cuatro muertos y doce heridos en
Estos' labradores estarán libres de
un ataque de fuerzas rebeldes que toimpuestos durante dos
maron la ciudad de San BuenaventuEL SOCIALISTA.—Apartado 10.036. ra.—(United Press.)
años.—(UnitedPr)
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La instrucción pública en Bilbao

«Y cuando se mira al banco azul
perturba el ánimo aquella quietud de
esfinge.» Eso dice uno de los periódicos de March; más concretamente: la
jaca del contrabandista. s Quién es la
esfinge del banco azul? Ya lo supondrá el lector: Martínez Barrio.
El periódico de referencia añade:
«Si los amigos del señor Martínez Barrio se muestran en su conducta corno
adversarios del Gobierno y de Eus
apoyos, y los enemigos naturales del
Gobierno se manifiestan amigos del
señor Martínez Barrio, todo induce a
suponer que es por ahí por donde se
intenta la desgarradura que acabe con
la situación de tipo centro con sus
puntales en la derecha, única posible
en estas Cortes y la sola que puede
curar los graves daños de aquel conglomerado que se intenta reconstituir.»
Tarde se entera la jaca del contrabandista. Sí, por ahí vendrá la des-.
garradura. Las cosas se ponen de modo tan insospechado, que hasta el señor Labandera habla en revaluciona
rio. No nos extraña, pues, que al sagaz articulista de la corazonada le
perturbe el ánimo la quietud de la
esfinge.
El miedo a que le quiten a las derechas lo que detentan, que es nada
menos que la República, los priva del
Los triunfos de "El Sol"
sueño. Martínez Barrio, tan inofensivo para los generales no adictos al
régimen, se convertirá, en el transcurso de los días, en el «coco». Un
«coco» más temible que el frente único obrero y que la Revolución social.
No crean las derechas, sin embargo, en la esfinge. El señor Martínez
Elerrio no es hombre peligroso. Lo
han puesto en Guerra de vista de
«El Sol» continúa ufanándose de estar bien informaaduana y le pasan el contrabando con
una facilidad que para sí quisiera la do en cuanto se refiere a relaciones entre el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores y a presun«jaca» de Juan March.
tas o reales discrepancias existentes en sus Comisiones
ejecutivas. No vamos a suscribir ni a negar las informacienes que «El Sol» regala con tanta complacencia a sus
lectores. Para lo primero tendrían que ser enteramente
ciertas; para lo segundo tendrían que dejar de serio. El
grado de verdad y mentira que hay en ellas podrían deLos periódicos de la plutocracia, terminarlo mejor que nosotros, por ejemplo,- los anónique son casi todos los que se publi- mos colaboradores, al parecer bien enterados de nuestras
can en este momento, se transmiten cosas, que le descubren a «El Sol» nuestras intimidades.
En ellos ha encontrado el colega una cantera y justo es
unos a otros el tema del cierre de
reconocer que sabe aprovecharla.
Madrid-París.
No hemos dicho nada, hasta hoy, de las informadoEs maravillosa la coincidencia: los nes de «El Sol». Repetimos que las cargamos íntegras
Jurados mixtos son la causa de la —con sus errores y sus verdades—a la cuenta de quienes
bancarrota. La culpa, por tanto, la las facilitan. Tampoco diríamos nada de lo que palicatenemos los socialistas.
ba ayer si en ella no resultara ya demasiado picante la
La especie es canallesca. Mucho salsa con que «El Sol»—suponemos que la salsa la pone
más después de haber aparecido en sólo «El Sol»—suele aderezarlas. El comentario de «El
.nuestras columnas un artículo en el Sol» no tiene una sola línea desdeñable. Ni aquellas en
que se descorría el velo ¿que ocultaba que habla de que los dirigentes socialistas, «temerosos
la intimidad administrativa de esos de las decisiones de un Congreso (de la U. G. T.), han tragrandes almacenes.
bajado para que éste no se celebrara», ni aquellas en que
Todavía es mucho más indignante alude a «ciertas insinuaciones que se le han hecho a Besla tergiversación si se tienen en cuen- teiro para que dimitiera con toda urgencia su cargo de
ta las palabras de uno de los altos presidente de la U. G. T.» ¿Cuándo? ¿Por quién? Tal
jefes de Madr i d-París, dichas a nues- vez lo sepan los informadores anónimos de «El Sol». Petro compañero Baraibar, según las ro el colega se limita a decirnos que esa dimisión no es
cuales la legislación social no ha in- fácil de conseguir. «Si fuese un cargo—añade—dende
fluido ni poco ni mucho en la mar- solamente hubiera honores y remunerase:5n, sin resp
cha catastrófica del negocio.
sabilidades graves que afrontar, el señor Besteiro seguDe todos los reveses de fortuna te- ramente se hubiera prestado gustoso a complacer las sunemos la culpa los socialistas. El pe- gerencias que se le hacían.» Si copiamos el párrafo es
drisco y la filoxera, obra de los so- sólo para compararlo con este otro : «En otra >casi in ya
cialistas. Con el mayor descaro hay dimitió el señor Besteiro de su puestyde directivo, predegenerados que llaman a la partici- cedente que se ha tratado de recordar l ahora: Pero entonpación gubernamental de nuestro Par- ces las circunstancias eran distintas. Había que cosechar
tido dictadura socialista.
laureles.» Retenga bien el lector esta última frase. «Ha¡Buena experiencia que no hemos bía que cosechar laureles.» ¿Cuáles? ¿De qué manera?
de desaprovechar!
En la ocasión a que se refiere «El Sol»—la historia es
reciente y bien sabida—había en la Cárcel de Madrid dos
camaradas nuestros : Largo Caballero y Fernando de los
Política catalana
Ríos. Había fracasado la sublevación de Jaca. Estaba
en puerta un nuevo intento revolucionario. ¿Qué laureles
había que cosechar? La victoria siempre los comporta.
Pero Id victoria hay que desearla, primero, y ganarla,
después. No sabemos que ni entonces, ni hoy, ni maeana, tenga nadie garantizada la victoria. Con frecuencia,
la que se estima más segura se trueca en derrota. A los
hombres les toca shnplImento esto: aceptar la pelea
cuando la pelea se nos impone. ¿Laureles? ¿Bienandanzas? Es fácil—y un poco ruin, un poco ruin—hablar de
BARCELONA, ro. — El Gobierno ello cuando la victoria nos ha sido propicia y nos hemos
de la Generalidad se reunió en con- incorporado a ella, siquiera en muchos casos no se haya
sejo extraordinario a las cinco de la hecho nada por lograrla.
tarde. Al terminar se facilitó la siCréanos el colega. Para elogiar las virtudes de un
guiente nota:
socialista—Besteiro, en este caso—no es indispensable
«Acuerdo de la reunión extraordi- denigrar a otros. Ni son lijegantes, con elegancia espirinaria del, Consejo de Gobierno de la tual—que es la más cara—, ciertas insinuaciones y deGeneralidad de Cataluña: Proponer
a la Junta de Seguridad el nombra- terminados refinamientos periodísticos. A poco que memiento de comisario general de Or- dite lo comprenderá «El Sol». Y no sería extraño que lo
den público a favor de don Tomás comprendieran hasta los colaboradores anónimos que van
Ramón, último gobernador civil de a contarle, a su manera, las pequeñas disputas de nuesTarragona; nombrar director de MI- tra casa.

Cuba facilita tierra
útiles a los labradores pobres

Un ataque de los
rebeldes

Lo que se dice

Refinamientos pe- ¿Otra vez Iranzo
riodísticos
a Guerra?

Los culpables
de todo

El Gobierno de la
Generalidad celebra Consejo extraórdinario

Continúa hablándose de la próxima crisis y menudean, como es natural, las profecías y los rumores. Un
periódico subraya la ternura 37 el amor con que sus compañeros de Gobierno se disponen a despedir al señor Rico
Avello.
«Una de las creencias más generalizadas—leemos en
«El Sol»—era la de que si pasaba - el señor Martínez Barrio al ministerio de la Gobernación, posiblemente recibiría la indicación de volver a ocupar la cartera de Guerra el señor banzo.»
Ignoramos si existe en alguna parte ese propósito o
si se trata solamente de una jugada del periódico mencionado a favor del señor Iranzo. Este señor, que fué
ministro por casualidad y con el asombro de todos los
que le conocen, no ha quedado fuera, definitivamente,
a lo que se ve, de futuras combinaciones ministeriales.
Nada nos extrañaría ver otra vez en Guerra al ún'eo
superviviente de la Agrupación al flaco servicio de la
República. Cosas tan disparatadas estamos presenciando
y denunciando, sin que por eso, en el correr-de los días,
se modifique en el menor sentido satisfactorio para la
opinión republ icana y para el proletariado la línea, en
extremo' lamentable, que sigue el Gobierno.
No fué a la Subsecretaría de Guerra un general fascista. Se dió esa cartera a un republicano, el señor Martínez Barrio, para que se pacificaran los espíritus que
temen por la vida del régimen. Pero los nuevos nombramientos militares y la combinaciam de mandos última
demuestran que el ministro de la Guerra no está, como
tal republicano, en su puesto.
Todo lo que ocurre es bastante para que no sorprenda
al país la resurrección del señor Iranzo y su vuelta al
ministerio de la Guerra. Lo delicado del cargo requiere
hombres discretos, enérgicos y de cierta figura, tres cosas que no coinciden en el señor lranzo, un caso de personaje improvisado e involuntario. Recordamos aún el día
que fué nombrado ministro y el gesto de hombre embromado con que acogió la noticia. Era una mañana en el
salón de conferencias del Congreso. A sus amigos, dueños
de la lista ministerial, les costó trabajo convencerle de
que se le había honrado con una cartera. Contemplando
aquella escena tuvimos una impresión triste y desagradable de la República. Aquel hombre , no representaba a
nadie ni tenía altura para representarse a sí mismo. Además, no acreditaba la actitud que pudiera servir de disculpa a sus favorecedores. Nosotros nos preguntábamos :
¿Por qué harán ministro a este ciudadano? En sus ojos
leíamos la misma interrogante: ¿Por qué me harán a
mí ministro?
Si entonces fué grande la confusión que tal nombramiento sembró en el ánimo del elegido y en el de los
demás, cuál no sería ahora la sorpresa si se confirmaran
los vaticinios de «El Sol».
Inexplicable era entonces la ascensión del señor Danzo. Más, mucho más inexplicable sería su retorno a Guerra. Primero, porque no hay méritos que computarle
después del bautismo ministerial, y segundo, porque la
República ha perdido aquella lozanía que pudo invitar a
alguien a entregársela al joven y afortunado señor
banzo.

¡Trabajadores! Ahora más que nunca leed y propagad EL. SOCIALISTA

Rumbo seguro

El pensamiento actual de los
trabajadores españoles
'Mentiría si no dijese quo he sen- se desencadenará, con fatalidad his.
tido vacilaciones antes de confiar a tórica para la que resultan imperlas cuartillas la intimidad de mi pen- meables los republicanos de izquier.
samiento, no obstante la seguridad da, tipo Marcelino Domingo. Nos hede que es compartido por el sector mos embarcado—y nos han embarcamás vivaz y despierto del proleta- do—, repetimos, no sólo en esto, sinq
riado, que sufre irrefrenables ansias en una acción típicamente revoluciode rebeldía. Me contenía, esendal- naria, respondiendo, al entender pro.
mente, una consideración, con la que picia la posibilidad, al postulado marno sé si voy a agráviar a Indalecio xista que impulsa a la conquista ín.
Prieto al formularla. La de que el tegra del poder político, vieja aspirapropio Prieto pudiera sentir alguna ción, nunca borrada del programa,
molestia por el hecho de que un os- con la que no pueden estar ea:dorsi-le*
curo correligionario—que le estima —y así lo han declarado noblemente—,
tanto como le admira—se permitiese los republicanos de izquierda, tipe
insinuar reparos, en el órgano oficial Manuel Azaña,
No entra en nuestros cálculos de
de nuestro Partido, a un acto—el
mitin de Barcelona—en el que, co- ahora hacer el más somero examen
mo en tantos otros de su vida ejem- de lo que supondría—prescindiendo
plar, de luchador, ha puesto antes de todos los compromisos moralee
que nada todo el calor y generosidad contraídos con el proletariado—corcu.
de que es capaz su alma, tan magní- sir la «entente» republicanosocialista
ficamente templada en el combate. para caer en la solución menguada y
Mas desechado, par mezquino, este contrarrevolucionaria de ese famosa
temor, voy a permitirme hilvanar Gobierno de centro izquierda, esbos
unas sencillas reflexiones en torno al zado en medios, más o menos miste.
caso, con la misma claridad y caren- riosos, que por su propia estructura,
cia de reservas mentales que lo ha- idealidad e historia tienen que actuar,
brán hecho ya para estas horas mu- aun involuntariamente, como instas.
chos correligionarios y afinas, tan mento de la burguesas. radical. Des.
modestos como este que se atreve a embocar ahora en un Gobierno cuyo
centro de gravedad habría de ser ei
escribir en nombre de ellos.
El propio Indalecio Prieto, en señor Martínez Barrio, es decir, ezi
acertadísimas y solemnes declaracio- soluciones netamente reaccionarias
nes, acogidas con verdadero entu- junto a las mismas de reat y años,
siasmo en las filas proletarias, había subsiguientes, puede ser la muerte
precisado dos de las tres característe del Partido Socialista como esperancas que a nuestro entender dibujan za renovadora s a su anuncio susø
la fisonomía actual de la actitud de viza en lo más mínimo la noble mi.,
nuestros militantes: liquidación cate- sión de agente catalítico de la volure
górica de los compromisos que nos li- tad revolucionaria de la masa, que lie
gaban al republicanismo y voluntad bremente asumió en un momento crue
de asumir la responsabilidad de una cial de su limpia historia.
He aquí la angustiada interrogara.
revolución socialista corno réplica a la
desnaturalización de las esencias de- te con que muchos han acogido el ac,
mocráticas y socializantes de la Re- to público de Barcelona. ¿Mero mi.
pública. Largo Caballero introdujo la tin de propaganda electoral munid.
tercera dimensión, dando así volumen palista? ¿Alto en la senda luminosa
al movimiento, al hacer una reitera- 'que se había trazado el Socialismo?
da apelación a todo el proletariado En el mismo momento en que se ceconsciente, s'al distinción de matices, lebraba, una figura destacada del
borrando hasta las más hondas hue- Bloque Obrero y Campesino catalán
llas, en veces trágicamente labradas —cuya muy satisfactoria actitud pera
por discrepancias que en algunos ca- sonal conozco íntimamente por casos—concretamente el comunista— sual coincidencia—., el escritor Gormás bien responden a pruritos perso- kin, formulaba parecida interrogante
nales. Entre ambos líderes, pues, se y no, ciertamente, sin algún derecha
ha forjado un programa de acción a ello,
Para nosotros, conociendo la firma
concreta para las masas proletarias,
ten apasinnadomente accgido por és- actitud en que anteriormente se colo.
tas que está cuajando—como jamás cara Prieto y el carácter puramente
hasta ahora en la historia de la lucha personal de su actuación en el arto,
de clases en España—un verdadero el Partido Socialista, y muy
frente único de masas, que sin con- señala-damente Indalecio Prieto, continúan
fusionismo, pero a yelocidad insospe- en la misma línea resuelta en que se
chada y por encima de la culpable colocaron al formular, con plena res.
morosidad de algunos dirigentes, ponsabilidad oficial, el pensarnientes
promete poner en manos del Partido actual del Socialismo.
UN MILITANTE
Socialista el más formidable instrumento reivindicativo que nunca se
hubiera podido ambicionar antes de
ahora.
Pero, naturalmente, las grandiosas
dificultades de la faena a realizar y
la enorme complejidad y extensión
Antes de aparecer «La Lucha», pa.
del instrumento que para ella se reriódico que dirige el señor Sender,
quiere obligan a cuidar exquisitamense nos dijo que sería un órgano agita
te hasta los más nimios y aparentes
tinante de las distintas
detalles de conducta, precisamente
ptreoladisn.Ncmu,arqist
más que a nadie a nosotros, los soni socialista. Esto es, para los tracialistas, eje, aglutinante y centro de
gravedad o nucleolo más activo, dis- bajadores y al margen de los partidos. Conciliador, no escisionista. Así
ciplinado y colserente de ese_ vasto
se prometió en gacetillas y carteles.
movimiento de masas que se va acrisolando, con magníficos fulgores, al Al punto de que, definido con tales
calor de las ansias redentoras del pro- tesis, los fundadores de «La Lucha>
letariado español. Si descontamos la pudieron incorporar a la lista de cc»
posiblidad de un frente único obre- laboradores algunos nombres sin pro.
ro—de tan emocionante sugestión pa- testa de sus dueños.
Pero «La Lucha» no es el periódira las capas más humildes, honestas
co
prometido,- sino la continuación de
y sanas de los trabajadores—, acaso
ninguna faceta más atractiva en el otro actualmehte perseguido. «La Lumovimiento que vamos delineando cha», en suma, es un hijo sergon.
que la de fraguarse a la luz del día, zante de «Mundo Obrera». Comuniscara a cara y sin dar sospecha a la ta oficial y, por lo tanto, adversaria
más mínima veleidad deformativa. del frente único.
Como es natural, los más encenPrecisamente por tratarse de una revolución—de una auténtica y honda didos ataques son en «La Lucha» pa,
revoluoitón—no cabe adoptar mientras ra los hombres de nuestro Partido.
La verdad, esperábamos otra cosal
se gesta las actitudes que caracterizan a la conspiración o la revuelta lo prometido nada más. El engaño al
motinesca, ni tampoco desviaciones público es manifiesto. Y lo sentimos,
contemporizadoras hacia pasados que porque el proletariado español no gani pueden repetirse ni sería lícito re- na nada con la salida de un nuevo
sucitar porque frustarían el designio periódico que se cae, ya al nacer, de
rotundo que hemos formulado, inter- viejo.
pretando, con fidelidad revelada por
su adhesión, el pensamiento y el sentimiento que latían en las entrañas
de la masa.
¿Qué ha resultado el acto de Barcelona? Concebido seguramente—y
'Agradecemos al señor Tejada, en*
ello disculpa la presencia en él de un
socialista—como iniciación de una tor del Calendario Nacional, el ejem.
campaña electoral concreta, de ámbi- plar que nos ha remitido con atenta
to reducido por tratarse de elecciones carta. Correspondemos al envío coa
municipales y en una región autóno- unas aclaraciones brevísimas que ha.
ma, la delicadísima coyuntu ra políti- cemos muy gustosos.
Nada hemos dicho contra el Calenca nacional y el legítimo afán absorbente y revanch iata de las izquierdas dario Nacional. No hubiera sido lícirepublicanas lo han transformado en to que lo censurásemos sin conocerla
algo así como una resurrección del Después de conocido, menos aún. Esambiente de leal conjunción republica- timamos que se trata de una obra
nosocialista que hizo posible la expe- notable, merecedora del prendo que
riencia, para nasotros ya fallida en se le otorgó por el ministerio de insabsoluto, del 12 y del 14 de abril de trucción pública en enero de 1933.
Estábamos sabedores de esa recorra,
1931. Y esto, que seguramente no entraba ni entra en los cálculos de Prie- pensa. Pero nosotros — repetimos —
to, es lo que no puede ser en manera no hemos dicho nada contra el Caalguna, si no queremos que gravase lendario ni contra su editor. Lo que
sobre nosotros, hasta ahogarnos con nos pareció mal — y sigue pareciendoes: peso, la tremenda responsabilidad noslo — es que el presidente del Conhistórica de haber frustrado el primer sejo de ministras, en este (aso el semovimiento claro y potente de las ñor Lerroux, 'haga una •aomendamasas hacia la realización de nues- ción directa, como tal presidente, a
los Ayuntamientos para que adquietros propios postulados ideales.
Nos hemos embarcado—y nos han ran ejemplares del Calendario. Insisembarcado nuestros dirigentes y líde- timos en que ese procedimiento sólo
res más queridos y consdentes—en lo usó la dictadura. Y en que es inun movimiento—hablemos claro—no admisible. Eso es todo. Sirvan estas
meramente defensivo contra una ofen- líneas de ratificación a la vez que
siva fascista que más o menos pronto complacemos al señor Tejada.

Lo que iba a ser y
lo que es "La Lucha"

Calendario Nacional

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Al soca¡re de las jubilaci ones de magistrados, las derechas torpedean

la obra de la República
Desde el escaño

De la Justicia ¡líbranos, Señor!
(sobre todo, si somos socialistas

o republicanos)
Para que veamos que no eólo son amenas las discusiones de actas, el pro” grama de la función parlamentaria ofreció hoy una novedad altamente festiva: una interpelación acerca de las injusticias sufridas, al parecer, por unos
meces que hubieron de resultarle, a la Justicia republicana, tan alejados de ella
cual si para alcanzarla necesitasen ascender a la estratoesfera. Y hay quien
asegura que la estratoesfera estaba m43 próxima a Sus tosibilidades de allance.
Festejo a lo once de abril (o sea de un estilo anterior al doce y, mucho más,
al catorce), Los señores representantes de la monarquía exhalan su justo dolor
al recordar las persecuciones de que fueron víctimas unos sus hermanos, pri.
,nos y demás afines, a quienes la República tuvo el mal gusto da creer mas
monárquicos que otros. Y, la verdad sea dicha : si consideramos los jueces y
magistrados que esta bendila República-1 y tan bendital; ¡ y tan bendecida I109s ha dejado para que le hagan la santísima a los republicanos, compartimos
la extrañeza de los señores "interpelantes", que no se explican la razón de
aquellas cacareadas jubilaciones. Y asimismo no nos perdonaríamos silenciar
que compartimos en absoluto la opinión del plusquamderechista y acreditado
notario señor Azpeitia en eso de que el Estado no debe pagar dos veces por
vea función. O sea que a los rnagistrados jubilados de marras, la República
VS0 los debió jubilar, sino otra cosa.
Y además, ¡ que hay que ver por qué motivos 10$ jubilaba! Con santa, ya
que no sana indignación, nos lo van contando estos dignísirnos señores : quo
si éste escribía en un periódico (con perdón de los periódicos sea dicho) de esos
que insultaban y difamaban a la República y a sus hombres ; que si aquél, en
contra de lo dispuesto en las leyes de la República, seguía haciendo ostentación provocativa de un título de nobleza; que si el otro no tenía tontas:10 sino
con elementos enemigos del régimen... Total, ¡ nimiedades!
¿Que con esas nimiedades se fué derechito al 10 da agosto? Pero, vamos a
ser razonables: ¿es que a estas alturas hay todavía quien conceda un ápice de
importancia a un pasea° militar, de resultas del cual no murió lo que se dice
nadie? (Porque no caeréis en la ingenuidad de pensar que unos soldaditos sean
alguien.) Si fuéramos ahora a pensar que la vida de los hijos del pueblo tiene
la menor importancia, pues... Bueno, a lo que íbamos.
El señor Azpeitia es un orador de esos que se dice que fluyen. Y como, se.
gays la consigna rigurosa de los señores derechistas, cada párrafo suyo es covendo per unos "¡muy bien!, ¡muy bien I" alentadores, pues pónganse ustedes en su lugar : el hombre se caldea, y ¡ quién habló de Castelar! Perdón
¡de Vázquez Mella! He ahí a un notario todo él encrespado, desde la diestra
enhiesta hasta el torso bombeado, la mirada altiva y la voz a tenor de la mirada, el torso y la diestra. Y hele ahí de perfil, echando hacia atrás una testa
qua daría la mitad de lo que pueda ser su contenido por adquirir de pronto
facciones de esas que dicen "de medalla", y añorando visiblemente una frondosa cabellera, que estaría magnífica flameante al soplo de la inspiración. FaJaba : ¡ está sublime!
Tanto lo está, que, como con razón doliérase otro orador, ya no hay sino
inaeciusrse. Ahora que este otro orador no lo dijo así: habló de un campo que
le hablan segado en sus narices, para que viéramos que era agrario y se acordaba de los campos segados con máquina en las narices de los segadores.
¿Qué más? Ahl sí: la ya clásica pelotera entre derechas que se llaman
derechas, y derechas que ahora vuelven a llamarse radicales. Un discurso muy
largo de un señor Rodríguez Jurado que, según nos afirman los enterados, no
es que tiene la voz así, sino que es ventrílocuo y habla con... con el estómago.
lUnas interrupciones a lo bufón del señor Maeztu, que aspira a ser el recreo
de, los señores que se han dignado acogerle en su seno (1 aquel Maeztu de Londres y de los artículos explosivos contra todo lo divino y humano!), y unas interrupciones a lo persona seria de nuestro Teodomiro Menéndez para recordar,
oportunamente, a todos los Maeztus y "condottieres" mes o menos "debatescos" que, puestos a hablar del mar y sus peces, podíamos hablar también de
lo que algunos señores hacían antes de la República, y hasta de lo fue hadan
después.

Y el Cohete final a cargo del señor ministro de Justicia; declarando, desde
el banco azul, "que el señor Azpeitia puede tener la seguridad de que el Gobierno camina en su misma dirección". Siempre está bien que se diga. .- ko'r
vi hay quien se resiste a oírlo,
Margarita NELKEN

A las cuatro y cuarto suena la
Qampanilla presidencial, anunciando
que la sesión ha comenzado.
Entran muy pocos diputados a los
escaños. Las tribunas, desanimadas.
En el banco azul, la soledad más espantosa.
Aprobada el acta, se repite el bonito número de «la promesa» de diputados; terminado el cual, entra en el
salón el ministro de Justicia.
Orden del dia.

Comienza la discusión del orden del
día aprobándose un dictamen de la
Comisión de Incompatibilidades admitiendo al cargo de diputados a varios electos, que inmediatamente después de aprobado su ingreso prometen el cargo.
Se abre discusión sobre el dictamen de la Comisión de Actas y Calidades acerca del último puesto en
:a provincia de Castellón.
La Comisión propone que se proclame a don Juan Granell (tradicionalista) en vez de don Juan Calot
(radical), basándose en la nulidad de
ciertas actas.
El señor BLANC (radical), en un
voto particular, sostiene la validez de
la elección de su compañero de política, pues, a su juicio, no existe tal
nulidad de actas y procede que la
Cámara se pronuncie de acuerdo con
la propuesta de la Junta del Censo.
(El jefe del Gobierno y los ministros de Comunicaciones y Gobernación se sientan en el banco azul.)
El señor CIMAS (cediste) se opone al voto particular en nombre de
la Comisión.
Rectifican ambos oradoree, y por
153 votos contra 122 eS rechazada la
propuesta del Gobierno, contra la que
han votado snancatnunadas las derechas (cedistas, tradicionalistas, etc.).
Id resultado lo acogen con aplausos los cedistas, etc., y con disgusto
los radicales.
Se aprueba el dictamen, prqdamando diputado al tradicionalista señor
Granel!.
Un SECRETARIO da cuenta de
iustituciones en distintas Comisiones.
La jubilación de funcionarios del ministerio de Justicia.

El eeñor AZPEITIA (cedista) explana una interpelación al ministro
de Justicia, a quien pide la reposisalan de todos los jueces, magistrados,
etcétera, que fueron separados de sus
Puestos por enemigos declarados de
la República.
Dice que todos estos funcionarios
fueron separados de sus cargos de
una forma ilegal.
El señor MADRIGAL (radical):
Todos, no.
El señor AZPEITIA: Algunos, sf.
Continúa diciendo que la opinian
eública se pronunció contra estas melides, que suponían un atentado a le
independencia del Poder judicial.
También protestaron contra ello todos
Sca Colegios de Abogados.

El señor MORAYTA (radical):
¿Otra vez? Que todos, no.
El señor AZPEITIA: Bueno. Casi
todos.
Se ha incumplido la ley de Fundonarios, que declara la inamovilidad de
éstos y su separación mediante expediente. Aquí no hubo expediente. Se
separó a los jueces de eme cargos por
la ideología política.
El señor MADRIGAL (radical):
Y por Lis conducta privada. (Rumo.
TeS.)

El señor AZPEITIA : La dialéctica
del señor Madrigal pueda lucirá* en
un turno.
El señor MADRIGAL: Ya lo creo.
Pido la palabra.
El señor AZPEITIA defiende el Poder judicial (?) y su independencia,
agregando que la justicia no debe ser
monárquica ni republicana, sino española.
Ellos, «que respetan la
Constitución», declaran que la ley de Jubilación de magistrados es anticonstitucional. (Muy bien en los cedistas.)
También se queja de que a otros
funcionarios se los haya ascendido,
en vez de ascender a otros, cosa que
el señor Azpcitia hubiera estimado
más Justa. Aprovechando la oportunidad brinda unos floridos elogios al
señor Salazar (el de las eses resbaladizas) que fué el mantenedor de su
misma posición en las Cortes constituyentes.
Entre los casos que cita señala el
traslado y jubilación del presidente
de la Audiencia territorial de Zaragoza por albergar a un padre jesuita.
El señor TABOADA (agrario): Hijo suyo que era. (Rumores.)
El señor AZPEITIA: En la ley, el
encubrimiento por parte de los familiares no se castiga como delito. El
señor Albornoz, pues, fué más cruel
que el Código penal. (áplausillos derechistas.)
Habla de otros casos de jubilación
que, en su opinión, han sido realizados injustísisnamente, pues sólo se ha
tenido en cuenta su ideología monárquica, y como España es un país de
netas esencias democráticas. perseguir las ideas es tanto como pretender penar el pensamiento mismo en
su esencia. ( Hombre, qué gracioso!
¿Qué han hecho los derechistas hasta ahora?)
Censura al señor Albornoz por no
haberse atrevido a expulsar de la carrera a los funcionarios si creía que
había motivo para ello, y por eso inventó lo de las jubilaciones, cosa que
debe concluir, porque con ellas cuesta
doble el servicio: el sueldo del titular
y el del jubilado.
Hay algunos de éstos que están en
mala situación económica.
El señor MADRIGAL: Pues que
l es pongan un estanco a cada uno.
(Grandes risas y protestas en la derecha. Hay use diputado que pregunta: ¿Y por qué no?)
El actor AZPEITIA insiste en que

es preciso excluir por completo la
política de la magistratura.
Si se derogaran estas jubilaciones,
una alta personalidad de la República, autora de ellas, estaría en una situación delicada.
Pregunta al presidente del Consejo
si acepta la interpelación, ampliándola a todos los funcionarios jubilados,
y al ministro de Justicia le pide derogue las jubilaciones.
ministro de JUSTICIA contesta
al señor Azpeitia, con quien se muestra de acuerdo en que la prosperidad
de la patria y la consolidación de 1
República dependen en gran parte de
que exista un Pod'er judicial ; mejor
dicho, con arreglo a la Constitución,
una administración de Justicia respetada y fuerte.
Entra en el fondo del asunto, dice que el Gobierno está dispuesto a
revisar todo' les expedientes, y a proceder en justicia si viera alguna equivocación.
Recuerda las circunstancias espedales en que se promulgó da ley autorizando la separación de funcionarios
can motivo de un ataque al régimen.
Tal vez pudo haber pasión al juzgar;
desaparecidos los motivos, el Gobierno de hoy podrá proceder imparcialmente, sin que la revisión signifique
censura para nadie, pues nos damos
perfecta cuenta de las circunstancias
en que la ley fué dictada.
Niega rotundamente que la ley de
Jubilaciones de 8 de septiembre de
1933 sea anticonstitucional; lo más
que se puede buscar es una responsabilidad de gestión.
Anuncia que el Gobierno está dispuesto a rectificar las injusticias; previo infonme de todas las entidades interesadas, revisará de nuevo los expedientes, para lo cual presentará el
oportuno proyecto de ley, en el que
mareará la orientación a seguir.
El señor TABOADA (agrario) consume otro turno siguiendo el mismo
camino oratorio e ideológico del seflor
Azpeit i a.

El seña«. SALAZAR (radioal) recuerda que cuando él presicla la Comisión de Justicia presentó un voto
particular contra la ley de Jubilaciones.
Tarmbian su minoría protestó contrt las jubilaciones.
Confía en que el Gobierno estudiará este asunto con serenidad.
El ministro de jUSTICIA : Ye dije
antes que el Gobi er no procederá en
esta revisión sin salirse de la legalidad, serenamente ; pero can justicia.
Un «digno» magistrado.

Tras .uin breve forcejeo, el presidente conoede iba palabra a
El señor PEREZ MADRIGAL:
Voy a exponer un pequeño dato a dos
que se han expuesto aquí pos- esos señores (las derechas). Se ha dicho, al
anunciar mi Intervención, que yo no
sé nada de nada. Sé algo ; sé de dóonde venís vosotros, qué queréis y me
puedo codear con vosotros.
El dato, uno, por ahora, que voy a
exponer a la Cámara, a título intermativo, no pretende debilitar la autoridad de la magistratura, antes ad
contrario, tiende a depuranla.
Han danzado nombres y casos esta
tarde. Ahi va otro. Se trata de un establecimiento en una capital de provincia, en que hay de tertulia un cliente, el dueño del establecimiento, el
capitán de la zona y un magistrado.
Entra en la tienda un cliente, se le
cae del bolsillo un billete de Banco, y
el digno magistrado, muy diligente,
pone el pie encima del billete.
Un DIPUTADO: ¡Viva la honradez! (Grandes murmullos de aprobación y protestas de los derechistas.)
El señor TABOADA: ¡Eso hay que
probarlo!
El eeñor PEREZ MADRIGAL: Naturalmente, cuando quiera su señoría.
Yo afronto mi responsabilidad. Como sé también de numerosos magistrados que medraron a costa del cargo, en época de la trionarquia, cuando
el señor Taboada era subsecretario de
Justicia. (Muy bien.) Por ahora, nada
más. ¡Cómo se conoce que estos señores no sintieron las angustias del so
de agosto! (Muy bien.)
El señor RODRIGUEZ JURADO
(y va de cedistas) comienza diciendo
que el caso planteado por el señor Pérez Madrigal no tiene objeto, porque
no es un caso política (Rumores.)
Afirma que en los nombramientos
de magistrados del Supremo se han
cometido irregularidades, y hay un

presidente de Sala elegido, según nimores, por su enastad con un jefe de
Gobierno en grado de tentativa. (Protestas fuer tes en dos radicales.)
El camarada DE LOS RIOS: Eso
es una falsedad.
El señor REY MORA (radical): El
señor Jurado viene a contarnos chisc
mes
vecindad y convereaciones de
El señor MORAYTA: Ese presidente es un prestigio de la Magistratura espaeola.
El camarada DE LOS RIOS: Y un
prestigio moral, señor Jurado.
El señor RODRIGUEZ JURADO
sigue can infundios, que promueven
protestas en los radicales.
El señor MAEZTU dice algo (por
fin).
El compañero MENENDEZ (Teodomiro) : ¿ Qué dice ese anarquista?
El señor MADRIGAL: ¿No se
acuerda ya del paraguas rojo el ateo
señor Maeztu?
El señor RODRIGUEZ JURADO:
El señor Madrigal acusó a un juez.
El señor PEREZ MADRIGAL:
Tengo aquf las pruebas. Lo que no he
podido encontrar es el billete, que desapareció.
Censura la retroactividad dada a
las leyes, y después empieza a decir
unas cosas muy graciosas, más que
las de Estébanez. (Toda la Cámara
se ríe francamente. Prieto se levanta
del escaño. Pero el señor Rodríguez
Jurado le dice que se espere.)
El camarada PRIETO: Venga.
El señor RODRIGUEZ JURADO
dirige una graciosa filípica al Gobierno Azaña, que toman a broma
hasta sus compañeros, poco befiévolos.
El compañero PRIETO: ¿Me puedo ir después de eso? (Grandes carcajadas y aplausos.)
El señor RODRIGUEZ JURADO:
Vamos a abrir el proceso de la República con estas jubilaciones.
El camarada TEODOMIRO MENENDEZ : Y el de la monarquía con
lo de Annual, los robos desde el Gobierno y hasta los casamientos ventajosos concertados en las sacristías.
El señor RODRIGUEZ JURADO
se pierde de nuevo por los campos
de la eutrapelia.
El camarada TEODOMIRO MENENDEZ : Pero eso, ¿qué tiene que
ver con las jubilaciones de magistrados? Se viene aquí hablando de Sevilla, del Guadalquivir... (Risas.)
Como los radicales intervienen frecuentemente en las interrupciones,
les llama la atención un agrario, y
contesta un diputado radical: «Ya
veréis, ya veréis las cosas que tenéis
que oírnos.»
En medio de une gran indiferencia
de sus compañeros y de risas del resto de la Cámara, termina su intervención el seaor Rodrfeuez.
El señor FERNANDEZ RUANO
(y van cuatro cedisteis) interviene
para pedir la rápida reposición de los
jubilados, pues no es cosa de guardar luto al Gobierno Azaña.
El ministro de JUSTICIA ratifica
sus palabras. El Gobierno traerá un
provecto de ley, en el que fije el procedimiento a seguir en la, revisión
Este Gobierno será el de la ~eranza, pero no es el de la precipitacien.
Insiste en que las leves de Jubilación no son anticonstitucionales.
Acto seguido da un vapuleo regularcito al señor Rodríguez Jurado,
haciendo una ceitiroen defensa de los
magistrados que la Repúblice llevó al
Tribunal Supremo, todos ellos persoflag dignísimas.
Anuncia una lea de reorganleacióin
de la carrera jusafaial. pues el Gobierno tiene el propósito de desarroller una política nacional. (AplauSO4.
El señor SERRANO JOVER (Renovación española), en su intervención, discrepa del ministro por creer
que las leves de agosto y septiembre
det1 32, sobre jubilación de funcionarios, son anticonstitucionales, porque
no se siguió ningún trámite de los
marcados por la ley orgánica judicial.
Como es natural, pide la derogación de la ley.
El ministro de JUSTICIA rebate al
señor Serrano, a quien demuestra su
equivocación al pretender se aplique
una ley que ha concitado su vigencia
en 31 de diciembre. Por tercera vez
dice que las leyes son constitucionales.

La recta actuación de un ministro socialista.

El camarada DE LOS RIOS :
Unas palabras, señores diputados, para salir al paso de una< ligeras afir(naciones del señor Rodríguez Jurado
sobre un decreto dictado por mi en 6
de mayo del 3 2, cuando ocupaba la
cartera de Justicia.
En aquella ocasión lo expliqué a la
Cámara constituyente. Creo yo que el
Tribunal Supremo no tiene una función cualitativa igual a los demás
Tribunales. Por una razón : porque su
carácter científico y jurisprudencial
crea derecho. Son los principios de lo
que se llama «lege terendae».
Yo sustuve que la carrera judicial
debía terminar en la presidencia de
las territoriales. Y los demás cargos
ser conferidos a elementos seleccionados entre aquellos que más hayan
sobresalido en la vida del Derecho o
hayan demostrado su capacidad en la
artieulación de sentencias.
A esto se debió el decreto de 6 de
mayo, que tan desdichadamente ha
combatido el señor Rodríguez Jurado.
Se da facultad al ministro para elegir
nombres ; pero dentro de aquellas persanas que más hubieran sobresalido
como aguras preeminentes del derecho. Este es un criterio. Otro es la
facultad del Tribunal Supremo de proponer las personas. Yo he cumplido
estas das normas con toda fidelidad.
Por eso ha de dolerme la censura por
el nombramiento de magistrado de4
Tribunal Supremo a favor de don Jerónimo González, persona de quien
me separa un mundo ideológico, pero
a quien por su valer, por su enorme
valer, exalté a la alta magistratura.
(Voces : Exacto. Exacto.) ¿Cómo no
ha de dolerme que se traigan aquí
conversaciones de café, calumnias para enjuiciar nuestra labor como gobernantes? (Muy bien.)
Eso no se puede hacer dignamente
en la Cámara. En cuento a don Jesús Arias, que también está mucho
más cerca de vosatros que de mí, lo
llevé al Supremo porque esa la personalidad jurídica más destacada en
cuestiones contenciosoadministrativas.
¿Es cierto? (Voces : SI. Certísimo.)
Pues juzguemos entonces por los hechos, no por lo que se diga en los
cafés.
De don Jerónimo González se ha
dicho que debía eu ascenso al pacto
de amistad. Ninguno de los aludidos
se prestarla a ello. ¿A qué unir los
fiambres si no es con propósito de
insidia. (Muy
'
bien.)
El señor REY MORA: Del otro
magistrado respondernos muchos diputados que hemos sido discípulos suyes. Es un prestigio de España.
El camarada DE LOS RIOS : Naturalmente. Y una honra de la Justicia y de lá Magistratura. (Aplausos.)
Por último, plantea al ministro de
Justicia un problema de hermenéutica
conetitucional sobre los artículos 183
y 184 de la ley Orgánica, que responden a la conseaucien de 186q. Pero
jamás fueron utilizados por el Supremo. Pero de todos modos conviene que
el ministro fije su atención en este
asunto, teniendo a la vista el artículo roo de la Constitución vigente, pues
pudiera darse el caso de que el Supremo pudiera sobreponer su autoridad a la de <eres rnás altas jerarquías.
(Grandes e.plausos en toda la Cámara.)
El ministro de JUSTICIA explica
su opinión sobre el casa plantead:), citando numerosa jurisprudencia. De
todas formas, agradece las sugerencias de nuestro compañero, que tendee en cuenta por su valor.
Se suspende el debate, y después de
fijarse el orden del día para hoy, se
levarrta la sesión a tas nueve menos
cuarto.

Por los ministerios
Manifestaciones del ministro de la Gobernación.

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer . por la mañana a los periodistas, les manifestó que había recibido muchas visitas, incluso una de
Badajoz, compuesta por 8o personas,
que fué a informarle de lo que los patronos han dado en llamar invasión
de fincas. El ministro ofreció que las
fuerzas ejercerían la debida vigilancia.

Desmintió el sellor Rico Avello que
haya sisas detenido el comandante del
puesto de la guardia civil de Casarabonela (Málaga) por connivencias con
elementos anarcosindicalistas. Lo ocu•rido fué que se le impusieron e.ez
dias de arresto por replicar indebidamente a un superior. Se trata, pues,
de un arresto corriente.
A continuación dijo él señor Rico
que no había llegado a plantearse la
huelga de electricistas en Tenerife, por
haber aceptado los patronos las propuestas hechas por la Unión Eléctrica.
En Córdoba se han solucionado las
diferencias entre patronos y obreros
panaderos. También se ha resuelto
una huelga de obreros de abonos en
Gijón y otra de obreras del campo en
Collado-Villalba.
Por último, manifestó el seaor Rico
que había asistido a la toma de posesión del director de Administración
local, señor Puig daasprer.
El ministro de Comunicaciones se propone intensificar los servicios de radiodifusión.
El ministro de Comunicaciones re-

cibió ayer a los periodistas y les manifestó que toda su atención está dedicada actualmente a la confección de
los presupuestos. Luego añadió que
en breve se realizará el traslado de los
servicios de Comunicaciones al nuevo
local, en Zamora.
Uo periodista le dijo que entre los
locales que no reúnen las condiciones
necesarias para estos servicios se encuentra la Casa de Correos de Palma
de Mallorca, y que sería conveniente
la construcción de un nuevo edificio,
puesto quo por el movimiento turístico que existe en aquellas islas, tiene
una gran importancia, que estén instaladas con decoro.
El señor Cid contestó que ya le habían hablado de este asunto varios
diputadas de aquel distrito, y que desde luego tratará de atender estas indicaciones., porque se trata. no solamente de que estén bien atendidos los
servidos, sino del prestigio que ante
el extranjero es necesario mantener.
Luego habló el ministro de la radiodifusión, y dijo que es uno de los problemas que más le interesan y que el
ministro que logre resolverlo habrá
hecho una labor meritoria y eficaz,
puesto que la radiodifusión tiene, no
sólo una importancia política, sino
también cultural, y es necesario eco-

meter con decisión este problema, por.
que en la actualidad no cumple la radiudifusion sus fines con eficacia.
--Yo mismo—añadió--he podido
vena-elfo que la emisora de Madrid
se °ea con dificultad en muchos luesees de España, y esto tiene mucha
importancia, porque hay momentos do
anormalidad en que es necesario que
los ministros se pongan en comunicación con los lugares más apartados
de España, y tal como está el servicio esto se consigue con grandes dificultades.
Terminó el señor Cid manifestando
que por la tarde dictaminaría sobre el
presupuesto el Consejo Superior de
Correos, y hoy seguramente será entregado al ministro de Hacienda.
Visitas al ministro de la Guerra.
El ministro de la Guerra recibió

ayer a los generales Carbone!! y 1.4.
pez Gómez; a los coroneles León !darte, Oliese y Rodríguez Arnáu ; a loe
tenientes coroneles Camacho. Redondo y Fernández; a los comandantes
Albarrán, Viqueira y Vidal; a los capitanes Pintado, La Roquette y López Barrón; a los seaores Soto y
MadgriylJuntecvad
Asociación de Ingenieros AeronáutiCOs.

Noticias de Industria y Comercio.

El ministro de Industria y Comercio, señor Samper, manifestó ayer
los periodistas que era Inexacta la noticia publicada respecto a la autor-Incitan de importar romo° toneladas de
carbón vegetal de Italia.
—Lo que ha ocurrido es que no ha
habido más remedio—dijo el ministro—que autorizar la importación de
750, porque no estaba cubierta la cifra que estipula el tratado comercial
hispanoitaliano. Este compromiso tenía que cumplirlo España porque, en
Caso contrario, hubiera producido jus.
tificadas reclamaciones por parte chi
eihierno italiano.
Sobre la creación de un Sanco de
Crédito maritimo.

El ministro de Marina, señor Rocha, preguntado por los periodistas
acerca de la creación de un Banco do
Crédito marítimo, del que se ha venido hablando estos días en los círculos financieros, desmintió que se hubiese pensado en tal cosa.
—Este rumor—añadió--no tiene la
menor realidad.

Una medalla de Ciudad Real

Euforia lerrouxista a todo
pasto
ANVERSO

señor gobernador civil, don Antonio Rodriguez de León, velando
por el cumplimiento de la ley, ha
dispuesto que sea perseguido con
energía el juego prohibido.
Cumpliendo estas ardenes, agentes
de la autoridad, pistola en mano, dispersaron a algunos mozalbetes y detuvieron a otros que estaban jugando a las «chapas» en las afueras de
la población, apoderándose de la
«enorme» cifra de cuatro pesetas cincuenta céntimos.
La noticia la dió el catolicísitno diario popailitta e agrario ekal Pueblo
Manchego».
El

REVERSO

Puerta más allá del Gobierno civ!
está el Casino de Ciudad Real, que es
aquí como en ése el Casino de Madrid :
«la otra Unión de Trabajadores». A
mediados de la semana pasada, un
socio quiso enseñar a otros un juege
nuevecito, llamado 'cavernícola», al
parecer, «inocente». En esta operación llega el presidente del Casino
—que es nada menos que inspector
de Primera enseñanza de esta provincia—, y propuso «echar» unas manecillas al bacará. Así se hizo, con tal éxito, que se montó una banca, y a los dos
días de comenzarse, el socio que quiso
enseñar a jugar al «cavernícola» marchó a Madrid, de donde regresó con
banca de postín, que coloca sobre la
mesa, cada sesión, de cinco a seis
mil pesetas.
Esta noticia llegó a conocimiento
de la Junta de Asistencia Social, que
tiene a su cargo el Comedor, la Gota
de Leche y Refugio nocturno, y que
por ciertas campañas troglodíticas tiene actualmente un déficit de más de
13.000 pesetas. Por acuerdo de la
misma, una Comisión visitó el domingo al gobernador civil y le expuso
que en el Casino se jugaba. El gobernador se mostró extrañado y un poco
indignado, y prometió que daría las
órdenes oportunas para impedirlo.
Aquella tarde, entre tres y media
y cuatro, autoridades subalternas estuvieron en el Casino, no vieron nada,
se calaron el chapeo y ahuecaron el
ala... Pero gestiones aquí y allí, y a
las seis de la tarde, banca de 5.000
pesetas y bacará a la vista. Y así
el lunes, martes, y seguirá /os demás
días.
Corno «pican» los empleados, algunos bien modestos, incluso jóvenes
menores de edad, es seguro que pronto llegará la consabida tragedia... Pero el gobernador no se entera de . que
una puerta más allá de su domicilio
se juega, y que hacen posturas hasta
agentes a sus órdenes, entre ellos algun flamante teniente de asalto. Es
que el presidente de/ Casino es radical y radicales son los más importantes miembros de la banca.
OTRAS MUESTRAS D E
EUFORIA
Sin aviso a los. socios, como es reglamentario, el Casino ha celebrado
su junta general de enero para 1101-11bramiento de cargos y demás, de la
siguiente forma.
En un salón donde unos socios jugaban al «julepe» y al «póker» penetran los señores de la Junta, ocupan
una misa y abren la sesión. Llegan al
momento de cubrir los cargos, y a
preguntas del presidente, uno de los
que juegan dice: ,tQue sigan los mismos.), Pregunta de la presidencia:
«¿Se aprueba la propuesta del señor
socio?» Y otro jugador, que ha dado
«julepe», replica. «La misma.» El presidente da las gracias, promete seguir

trabajando para que no se aumente lo
cuota y acaba la junta.
Claro que los socios nada saben
oficialmente de cerca de dieciocho o
veinte mil duros que adeuda el Casino por mobiliario, reparaciones de edificio y otros. Y la alarma es tan gran.
de, que se van a recoger firmas para
pedir una junta extraordinaria, ~do
se plantee todo ello y se aclare su.
ficientemente. Como el presidente ea
nuevo radical, no es extráelo que «sista la euforia.
MAS DETALLES EUFORICOS

La esposa del gobernador fua
actriz y trabajó en un tiempo con Ces
n'U Quiroga. Un buen día, en Seadllas se vieron y se casaron.
Pues hace unos días llegó a Ciudad
Real Camila Quiroga en «tournée» de
cuatro o cinco funciones, y el goben,
nador civil, reverdeciendo alguna sívalidad artfstica entre Camila y stI
esposa, hizo unas croniquitas de la<
funciones, que Camila Quiroga hebra
recibido de uñas. Tales eran. Y el
hombre las ha publicado en el
monárquic«ElPeb»,panoqu.
den dudas.
SE RESTRINGE UN POCO LA EUFORIA

En este Ayuntamiento hay ocho va,
cantes por dimisiones. Los radicales,
que obtuvieron en la capital mil y pi.
co \totales, lente a más de trei mil
socialistas y otros tantos agrarlos--ers
la capital no cuejó el enlace agrario.
radical que hicieron en el resto de la
provincia—, querían tener mayoría en
el Ayuntamiento —actualmente has,
tres concejales radicales, t100 de ello,
monárquico al tomar posesión el 14
de abril — , y gestionaron el cubrir,
las vacantes, llevando va su nloalele,
que era el célebre presidente del Ca.
sino de Ciudad Real e inspector de
Primera enseñanza, don Gaspar
Sánchez,morquiatsydcl
desde el 15 6 16 de noviembre próximo
pasado. Para ello, derogaron un sr.
«culo de sal reglamento, según el otval,
perra Sel" elegido se precisa llevar doe
años afiliado. Además, preparaben
una hornada de concejales que jamás
lo habían sido... POTO algo ha hecho
cambiar la táctica, y aunque se pe:.
sliste en proveer esas vacantes, pare,ce ser que se echsirá mano de ex con.
cejales, entre los que no hay ningún
radical, para cubrir lee formas y qui.
tan la Alcaldía a los socialistas. Loe
pobrdeitos radicales, que tenían anulo
ciada sesión para el pasado lenes, a
fin de nombrar sus flamantes concejales, hubieron de suspenderla, y es.
tán un poco amoscados con el gobere
nadar, del que dicen que ha temid4
miedo a realizar este plan eufórico.

La crisis en la industria armera
SAN SEBASTIAN, io.—E1 alcalde
y el secretario municipel de Eibar,
con una Comisión de representantes
de la industria arrnera, han visitado
al gobernador civil para explicatle
alcance de la crisis. de dicha industria.
Los comisionados le entregaron las
conclusiones de la asamblea celebrada
el domingo.
El gobernador, después de le. visita,
envio un telegrama al presidente del
Consejo y otro al ministro de la Gobernación, dándolce cuenta de 191
acuerdos de los armeros de Eibar
de la situación, tal como se la expu.
sleron sus visitantes.—(Febus.)

Editoriales
El sueldo de los
carabineros:: ::
. Hágase el milagro y hágalo el
lice Según la reterencia adatada a
la prensa, la minoría radical ha facultado a uno de sus miembrua para que
. se encargue de reclamar al Gobierno
una disposic:Ori aumentando el sueldo
de los carabineros. No será en el Grupo parlamentarió socialista donde encuentre tropiazo ninguno ese propósitq que, enunciado de la manera que
ya dicho, no está completo ni puede
-colmar las legitimas aspiraciones del
'Cuerpo de. carabineros. Lo más urgente es, en efecto, aumentar un sueldo
aue en la actualidad es de 197,7o, con
cuales deben atender a la conservación y limpieza de sus uniformes.
Es una retribución miserable, no ya
lele hambre, sino de hambres; no im'porta lo cual no ha faltado quien diga
que los carabineros no precisan mayar retribución porque sus ingresos
pi-incipales los consiguen con lo que
defraudan a la Hacienda. Es decir, sobre la injusticia la ofensa. Nos gustaría saber a qué extremos de honradez
llegarían, padeciendo el sueldo de los
carabineros, quienes los ofenden ccn
afirmaciones de esa especie. Quizá si
mirasen a sus manos, no siempre limpias de prevaricaciones, de venalidades, tendrían más de un motivo para
&avergonzarse de sus palabras. Pero
demos de lado a este enojoso aspecto. Se trata de intentar, una vez más,
la mejora del haber de los hombres
del resguardo. ¿Cómo debe hacerse?
Se haga como se haga, el aumento
leerá justo; pero los propios carabine•os tienen interés en que su aumento
no repercuta con daño para la Hacienda. ¿Solución? La que ellos ofrecen: disminuir las plantillas de jefes
y oficiales, abultadas con exceso escandaloso. De esta solución se derivaría otro beneficio inmediato para la
'República, por cuanto que habría la
posibilidad de separar a aquellos jefes que se caracterizan por su activa
enemistad al régimen. Y de una tal
conducta se derivaría para el propio
Cuerpo otra ventaja : la de conseguir
la reforma de unas ordenanzas que
imponen servicios extenuadores. Véase si cabe en poco papel la aspiración,
legítima y justa, de dos carabineros
españoles.
Desconfiamos que haya la necesaeia voluntad para acercarse al problema en todo su volumen y resolverlo
de acuerdo con las exigencias de la
jUsticia. Pero ya que esto no se haga,
al menos que se comience por algo s
que se revisen y mejoren los sueldos
de los carabineros, ya que no hay
ninguna razón para preterirlos, dedicando todas las posibilidades económicas para otros Institutos armados. El
carabinero padece un sueldo de z97,7o
pesetas, cantidad tanto más irrigara
si nos fijamos en la suerte de servicio que se le reclama. Un día apuntamos la sospecha de que tal preterición sea consecuencia inmediata de
aquella vieja tradición liberal, que evolucionó a republicana antes de la proalatnación del nuevo régimen, y que
está evolucionando legitimarnente,
bote acremente, hacia zonas doctrinales en las que la justicia es más segura. ¿Tendremos razón en la sospecha? ¿Será ésa la causa que explique
el abandono rencoroso en que se tiene al Cuerpo de carabineros? Lo vaenea a saber pronto. Nuestra actividad en favor de ellos, que no es única, ha llamado la atención de los radiceles. Veremos si, ya que no se
atreven a resolver todo el problema,
ee deciden a hacer lo más urgente:
aumentar el sueldo ridículo de loa catabineros espaaoles.

La Oreanización Interna-

cional del Trabajo en 1933
Durante el año que acaba de transcurrir desplegó la Organización Internacional del Trabajo una actividad
muy intensa, señalada frecuentemente
Por acontecimientos debidos a las repercusiones de la crisis económica
enundial y de la crisis política provocada por la instauración del régimen
hideriano en Alemania.
Reducción de la jornada de trabajo,
ejecución dle grandes obras públicas
nacionales e internacionales, generalización de la indemnización a los parados involuntarios, tales fueron en el
ano 1933 las ideas directrices en la lucha emprendida contra la crisis ecoriómitue
Los delegados de la Oficina Internacional del Trabajo defendieron en
la Conferencia de Londres la tesis de
qua las grandes obras públicas debenan permitir ocupar a muchos parados y reanimar la actividad económica.
El Consejo de administración envió'
a todos los Gobiernos un llamamiento
urgente a fin de que establecieran
cuanto antes planes de obras o siguieTan sin interrupción las ya comenzadas en sus territorios nacionales o coloniales. Acordó además llevar el
asunto a la Conferencia Internacional
del Trabajo de ig34.
El punto relativo a la reducción de
la duración del trabajo fué sometido
en dicho aflo a una Conferencia pre, paratoria tripartita, que se celebró en
enero, y luego a la Conferencia Internacional del Trabajo, que se verificó en junio. Estos debates sucesivos
pusieron de relieve el aspecto del paro llamado «tecnológico», es decir, la
disminución de las necesidades de mano de obra que puede acarrear en algunas industrias la aplicación de 'nuevas invenciones científicas o de nuevos
métodos de producción.
La cuestión se reproducirá en mayo
de 1934. En tanto se envió a los Gobiernos un cuestionario.
El problema del seguro de paro v
el más general de los seguros sociales ocuparon la atención de la
Ofi-cina.
Durante el año se aceleró el movi-

miento de ratifiración de los convenios. En 31 de diciembre, el número
de las ratificac:ones oficialmente registradas era de 578, en vez de 49 0 que
eran en z de enero de 1933, o sea 88
ratificaciones nuevas en el año, en vez
ei en 1932 y 34 erd 1931.
La cuestión de la organización de la
colocación de los trabajadores fué objeto en junio de una Conferencia técnica.
La Conferencia Internacional del
Trabajo es la primera que ha planteado el problema de la colocación de los
refugiados alemanes. La resolución
que acerca del caso aprobó ha tenido
una consecuencia práctica por la creación; en virtud de acuerdo de la asamblea de la Sociedad de Naciones, de
una Alta Comisaría encargada de asegurar una colaboración internacional
en esta materia.
La Oficina Internacional del Trabajo publica además diversos estudios
acerca de lo que ocurre en los Estados Unidos; sobre el trabajo industrial en el Japón ; sobre la conciliación
y el arbitraje en los conflictos del trabajo; sobre el éxodo rara! en Alemania; sobre la colocación de los trabajadores; una serie de estudios sobre
los servicios sociales de diferentes paises; sobre las relaciones industriales
en la Gran Bretafia; sobre los convenios colectivos en la agricultura; sobre la seguridad en la fabricación y
la utilización del celuloide; un estudio
comparativo de las legislaciones nacionales de seguro obligatorio de invalidez, vejez y defunción y de los
resultados de su aplicación.
Se ve, pues, que la actividad de la
Oficina Internacional del Trabajo no
ha sufrido disminución a pesar de las
desfavorables repercusiones que la crisis económica y politica tuvo sobre las
instituciones internacionales.
No obstante los progresos del nacionalismo económico, que forzosamente ejercen gran influencia en el
terreno social, no obstante los intentos de saboteo de los patronos y de
algunos Gobiernos conservadores; no
obstante la dimisión de Alemania, la
Organización Internacional del Trabajo -y los directores de la Oficina Internacional del Trabajo tratan de salvar
la obra social internacional realizada
hasta aquí con la colaboracian de la
clase obrera organizada.

Los prácticos de los
puertos pequeños ::
Y ahora, ¿qué? El ex subsecretario de la marina civil en el Gobierno
Azaña se habrá persuadido, tarde y
con dafio, de que nos asistía la rezan
al pretender que se resolviera con urgencia el pequeño problema de los
prácticos de los puertos pequeños,
condenados a malvivir con el producto
de unos derechos ridículos que en los
meses de invierno no llegan a cincuenta pesetas. Se quiso resolver primero cuestiones de mayor volumen, y
lo sucedido es que no se ha hecho
nada: ni lo grande ni lo pequen°. Teatamos razón. Como casi siempre. No
sabemos cuales puedan ser las ideas
del actual subsecretario de la marina
civil por lo que hace al problema de
los prácticos. El. problema, reducido
a sus líneas más simples, es éste:
mientras los prácticos de los puertos
pequeños no coneiguen un salario medianamente decoroso, los de los pueblos mayores reparten mensualmente
cantidades de cierta consideración,
siendo así que tan necesarios son los
servicios de los unos como los de los
otros. Esa desigualdad en la retribución es tanto más lamentable cuanto
que las condiciones en que los prácticos de los puertos pequeños necesitan hacer sus servicios son más arriesgadas y peligrosas. La solución prevista para rereediar esta injusticia no
puede ser más sencilla y en nada lesiona el interés de la Hacienda. Que
el Estado reabsorba los ingresos y
establezca, por jerarquías, los sueldos
de estos funcionarios.
En el propio ministerio de Marina
deben -constar copiosos antecedentes
de la cuestión. ES suficiente asomarse a ellos para comprender la jugficia
que asiste a los reclamantes. Dos años
llevan reclamando la modificación. El
actual subsecretario de la marina civil probaría su buena voluntad. que
seriamos los primeros en aplaudirle,
si se decidiese a poner término al malestar moral y material de un grupo
de funcionarios que hacen una labor
benemérita por lo difícil y expuesta.
¿Nos atenderá? Celebraríamos tener
ocasión de elogiarle.

NOTAS POLITICAS

Conjeturas sobre el Consejo de hoy
y comentarios en torno a dos
banquetes
las personas de que dispone. Si éstas Son monárquicas
Los glosadores de la actualidad viéronse ayer obligaresultará una contrariedad. Pero una contrariedad a /a
dos a escaparse de lo que ni habla sucedido todavía ni lleque no se puede hacer frente. ¿Está seguro el ministro
gará probablemente a suceder. Esto es : da lo que acaezca hoy en el Consejo de ministros que, bajo la presidencia \ de la Guerra de que no hay en España militares rePublicanos? De algo semejante hablaba en la "cueva" del
del jefe del Estado, se celebre en el Palacio Nacional.
Hotel Nacional con persona de su confianza y amistad.
Tal fué la carencia de temas y la edénica tratiquisIdad
En todo caso, el prohombre radical no ha desvirtuado
en que transcurrió la jornada parlamentaria.
Sabido es el disgusso que existe en las alturas con las serias advertencias que ayer le hacia EL SOCIAmotivo de la cuestión Ze la amnistía. Y a falta de nuevos LISTA.
motivos de conversación, fué la amnistía magnífico reCuando los informadores desconfiaban de averiguar
curso para que no quedasen inactivas las iniaginaciones
algo que estimulara su actividad profesional, supieron
que hoy almorzará el señor Martínez Barrio con un grude los comentadores. En torno, pues, de tan candente
cuestión se conjeturó y se fantaseó en diversos corrillos.
po de diputados de su minoría. Entre ellos figurardn los
señores Just, Berlanga y Marco Miranda, cuya posición
Los que presumen de enterados aseguraban que quien
tiene la facultad de hacerlo exigirá hoy del Gobierno una
dentro del partido radical es bien conocida. Preguntado
alguno de dichos parlamentarios sobre el alcance que
exposición concreta y definitiva de la solución que a la
pretensión de las derechas haya de darse. Es crierrio de
pueda tener tal comida, apresuróse a decir que ningúni
quien se halla por encima del plano jerárquico del Minas- carácter político debía atribuirse al hecho, pues se trata
io, que, en vez de confiar al tiempo lo que constituye
de algo pura y simplemente amistoso. Sin embargo, los
. ic,lisima cuestión para la dignidad del Gobierno y del
malinoencionados, sabedores de que la minoría va a ofrerégimen, se estudie la manera de acabar con lo que no es
cer una comida al presidente del Consejo de Ministros,
relacionaban ambos ágapes para deducir que en el seno
sino una espada de Damocles suspendida sobre el Gabinete Lerroux.
del grupo radical hay diputados que no reconocen otro
En tal sentido se dicS riguroso encargo la semajefe que el actual ministro de la Guerra.
na anterior, y como se ha llegado a la presente sin
A última hora, un parlamentario lerrouxista, diputahaber resuelto nada—al menos, si hay solución o criterio
d, por Ciudad Real, del que no sabemos otra cosa sino
que se apellida Jiménez, se lamentaba de que su correunánime de Gobierno la . noticia no ha trascendido—, los
ligionario el presidente de la Cámara no le hubiese dejaenamorados de lo sensacional esperan que hoy no todo
da intervenir en el debate a que dió lugar la interpelasea euforia y cordialidad en la reunión de los ministros
con el presidente de la República.
cieln del señor Azpeitia.
—Lletard ea cita en que tengamos que habliar ciad"
Don Diego Martínez Barrio habló a primera hora
de la. tarde con los periodistas y se lamentó de no tener
—decía el frustrado orador—. Y por lo que se refiere a
Emiliano Iglesias, que ha influido para que no se me
a mano militares republicanos a quienes confiar los puestos de mando. Sintiéndolo mucho, el ministro de la Gueconcediera la pa/abra, no estoy yo dispuesto a tolerar
que ste,osadia llegue a extremos semejantes...
rra tiene que usar para los puestos de responsabilidad

Clausura de la asamblea do peritos
agrícolas.
Ayes, por la mañana, se celebró la
clausura de la Asamblea nacional de
peritos agrícolas.
El ministro de Agricultura paonunció un discurso, expresando el interés
con que el Gobierno acogerá los deseos y problemas de dichos técnicos.
Acuerdos do la minoría radical.
En la Sección séptima del Congreso se reunió ayer, por la mañana, bajo la presidencia de don Emiliano
Iglesias, la minoría radical. Acordaron nombrar una Ponencia para intervenir en el anunciado debate de politica arancelaria. Esta Ponencia la
Componen los señores Hidalgo, Sierra
Rustarazo, Alcalá Espinosa e Izquierdo, quienes, de acuerdo con el ministro de Industria y Comercio, fijarán
en el debate la posición del partido
radical respecto a política arancelaria,
después de la discusión técnica de los
temas puestos a debate.
Al señor Alcalá Espinosa se le ha
autorizado para que interpele al Gobierno acerca de los cultivos intensivos, de acuerdo con el presidente de
la Comisión parlamentaria de Agricultura, así como para recabar de los
demás grupos parlamentarios que sean
presididas las Comisiones por miembros de la minoría radical, en atención a que este partido ocupa el Gobierno.
Se habló de la campana calumniosa
de determinados elementos, acordándose unánimemente que se comience
lo antes posible una propaganda intensa que demuestre que el partido radical encarna las aspiraciones republicanas del país, y para organizar estos actos, así como tratar de otras
eueationes, se reunirán de nuevo hoy
jueves.
También se acordó que el banquete
con que la minoría obsequia con motivo dé *ti constitución, al' jefa df l
Gobierno, tenga efecto el próximo
viernes. quedando encargados los señores Arrazola y Rey (don Fernando)
de organizar eete almuerzo.
El señor Pérez Madrigal ha sido
autorizado para recabar del Gobierno
un proyecto de ley de mejora en los
subidos de los carabineros.
Manifestaciones del ex alto comisario
de España en Marruecos.
Ayer estuvo en el Congreso el ex alto comisario de España en Marruecos
señor Moles, que conversó en un pasillo con el señor Lerroux, y del que se
despidió hasta hoy.
Después Je interrogaron los periodistas sobre el motivo de la conversacióta y si insistfa en mantener su dimisión.

i

— 1 Ah, claro! — contestó—. Salvo
que se modifiquen unas cosas... Pero,
en fin, más vaho no hablar—añadió
sonriendo y eludiendo que la convers
sacian continuara.
—¿Cómo está la zona?—se le preguntó.
—Aquello está bien, siempre que no
lo estropeen.
—¿Usted desistirsS de bU dimisión?
—Tal vez; pero siempre que me den
lo que pido. Pero estoy mudo, y mi
vocero es don Alejandro. Lo que él
diga es lo que hae.
So constituye la Comisión de Trabajo
Ayer se reuniu la Comisión de Trabajo para constituirse. Se eligió presidente al señor Fernández Ladreda,
populista agrario; vicepresidente, al
señor Vaquero, radical ; secretario, a
nuestro compañero Trifón Gómez,
vicesecretario, al señor Maestro, agrario.
El señor Royo croe que se quedará
solo.
Interrogado el señor Royo Villanova por un peilodista, que deseaba conocer ldposición del diputado agrario
en relacion con el Estatuto vasco para cuando llegue el Instante de tliscutido en la Cámara, el catedrático de
Valladolid se apresó en la siguiente
forma:
—yo comienzo por decirle a usted
que tengo la convicción de que me
quedaré. solo llegado el momento, como solo estuve cuando se discutió el
Estatuto de Cataluña. No me importa esa soledad. Estaré enfrente del Estatuto vasco con igual fervor y entusiasmo que me mantuve frente al Estatuto catalán.
Entre otras cosas, añadió que entre
el nacionalismo y la anarquía prefiere
la anarquía.
El Tribunal de Responsabilidades por
el proceso da Jaca.
Él Tribunal de Responsabilidades
que ha de juzgar las derivadas del
proceso de saca se reunirá, por (Eses).
sicien del presidente, al miércoles, día
17, a la g doce de la mañana. en la Sección, quinta del antiguo p alacio del
Senado.
¿Hechos sintomáticos?
Al terminar la sesión, se comentó
en los pasillos de la Cámara los incidentes ocurridos en el salón de lesiones con motivo del debate sobre
los funcionarios de Justicia.
Algunos diputados subrayaban el
hecho, muy significativo, de que casi
todos los diputados radicales que estaban en el salón durante el discurso
de nuestro camarada Fernando de
los Ríos interrumpieran varias veces
con nutridos y entusiastas aplausos,

que casi siempre iniciaban los señores Just, Marco Miranda, Berlanga
y Sicilia.
Al terminar su discurso De los
Ríos, radicales y socialistas se unieron en un aplauso cerrado, que duró
unos minutos.
Decían algunos diputados que cada
día se acentúa más l a posición de
estos diputados radicales hacia la izquierda.
Reuniones parlamentarias para hoy.
El Grupo vitivinícola se reunirá hoy
jueves, a las doce de la mañana, con
los representantes de las provincias
interesadas en la cuestión del vino.
Los diputados por las provincias de
Salamanca. Cáceres, Badajoz, Ciudad
Real, Toledo, Huelva, Sevilla, Córdoba ar Jaén se reunirán hoy, a las cuatro de la tarde, en el Congreso, para
tratar asuntos que afectan a la producción de carbón vegetal.
Un radical que no tolera coacciones
de don Emiliano.
Al terminar la sesión, en los pasillos -de la Cámara se hicieron algunos comentarios acerca del debate sobre los funcionarios de la Administración de Justicia.
El diputado radical señor Izquierdo
Jiménez manifestó a los periodistas
que él tenía propósito de haber intervenido en la diseus:
pero que,
a indicaciones de don
darlo Iglesias, se abstuvo de lisearlo.
A este propósito dijo lo siguiente:
—Por cierto que me he dirigido
señor Iglesias, advirtiéndole que no
tolero de ninguna de las maneras, hi
toleraré, coacciones en los pasillos de
la Cámara de este tipo personal, para
que en lo sucesivo ce abstenga de
hacerme la más mínima indicación.
Yo -no acepto más autoridad que la
que me imponga la disciplina cuando
ee forme el Directorio que ha de dirigir la minoría, y no acepto mas
que una Sanción: -14 - de . la expulsión
de la minoría.
Llevo en el partido radical vente
afios y ven/o a ttabajar piar la República. Siguió diciendo que es intele.
rabie cine un señor como el diputado
de la C. E. D. A. señor Rodríguez
Jurado, cuya pererrialided la debe todo a la dictadura, cura historia rehace se la debe al dictador, que l'armó
parto de la Asamblea nacional, se levante en la Cámara a exigir determis
nadas actitudes en los gobernantes.
EA ,..e nn la dictadura, que era maestra
en todas las conctilcaciones del Derecho v de la Justicie, centribuyó a la
set-Le- de atropellos, vejaciones, injusticias y persocu-ciones de que hizo viotima 2 los ciudadanos españoles, llegando incluao a negarles la nacionanalidad española.
Se necesita —terminó diciendo

EL NUEVO HERODES, por Arribas

La persecución de que

se nos hace víctima
Los Grupos Sindica-

les Socialistas acuden en ayuda de
nuestro diario
Una suscripción del de Ferroviarios.
El Grupo Sindical Socialista de Ferroviarios ha encabezado con as pes-etaa una suscripción en apoyo de
EL SOCIALISTA, como ayuda por
sus constantes denuncias y recogidas. Todos los compañeros de este
organismo de ferroviarios barran colectas en sus lugares de trabajo entre
los afiliados a la organizacialn y sanpatizantea a ruseatraa ideas, las cuales se entregarán al Comité del 'Grupo, en la Secretaría naif:riere, 16.
Por la persecución tan inpas' ta de
nuestra prensa, son neceialius los
máximos esfuerzos en pro de nuestros ideales.
Veinticinco pesetas de los zapateros
socialistas.
Por su parte, el Grupo Sindical Socialista de Zapateros ha acordado,
en su Última reunión, crintribultla suscripción pro recogidats y denuncias con 25 pesetas.
Corno el Grupo no dispone de medios económicos, esta cantidad sera
sufrneeda a prorrateo entre todos
sus afiliados.

Ayer fué ejecutado Van der Lubbe Las rentas del trabajo

Editoriales y comentarios

Un obrero muerto en
Cartagena

Una carta de la Federación Socialista
de Barcelona
Aun prescindiendo de las felicitaciones individuales que de continuo
nos llegan—porque su publicación
ocuparía un espacio que necesitamos
para otras atenciones—, creemos obligado dar a conocer las coleetivae
((Barcelona, 5-e3a.
Compañero director de EL SOCIALISTA.—Madrid.
Estimado camarada : El Comité de
la Federación Socialista de Barcelona
ha visto con satisfacción la campaña
que desde un tiempo a esta parte lleva a cabo nuestro órgano central en
la prensa en contra de toda colabo..
ración con los partidos burgueses.
Constatamos que la orientación
clasista de ofensiva centra el régimen
capitalista emprendida por EL SOCIALISTA es vista con entusiasmo
por los sectores obreros que ayer nos
combatieron y hoy nos aplauden sin
reservas.
De seguir por ese camino, verdaderamente socialista y único apropiado a los actuales momentos, será Cataluña, a no tardar, uno de los baluartes tnás fuertes del Socialismo en
nuestro país.
Seguid, camaradas, en esa posición,
por el triunfo inmediato de nuestros
postulados, por la liberación económica y política de nuestra clase.—Por
el Comité : Eduardo Miralles, secretario ; D. Ruiz, vicepresidente.,

todo el atrovhnlento de un pertitfarlo
de la dictadura para censurar a la
República después del atropello realizado contra el señor Prendes Pando
por negarse a libertar a la Caob»
por una sisnple tarjeta del dictador,
después de aquel decreto suspendiendo la ejecución de las sentencias del
Supremo y después de aquel escandaloso proceso relativo a la propiedad
de las ag uas de Carabaña, en que intervenía un ayudante del dictador.
A mí me parece bien da táctica del
partido radical de atraer a la República todos les elementos sanos y que
se hagan republicanos, e incluso que
llegue a perdonarse ; pero de esto a
que se levante un señor, trasunto de
la dictadura, a combatir a la República, media un abismo. Yo reconozco que en los bancos de los agrarios
hay personas limpias de historia que
tienen derecho a enjuiciar y oraticar
la obra de los gobernantes; pero a lo
que tenemos todos los republicanos
que opuneonce de una man&a. terminante es a que se repita el caso del
señor Rodríguez Jurado.
Lo que dice el presidente de la Cámara.
Al terminar la sesión, el presidente de la Cámara manifestó a los periodistas:
—Mañana, a primera hora, se discutirá un dictamen de la Comisión de
Incompatibilidades referente al señor
Granel], que figura en los últimos lugares. en las actas de Castellón.
Después se debatirán las actas de
Zaragoza que se relacionan con los
dos últimos lugares, y luego irá la
interpelación del señor Madariaga relativa a la aplicación de la ley de Reforma agraria en la provincia de Toledo.
Como creo—aaadió—que esta interpelación no ocupe mucho tiempo, podrán ir algunos ruegos y preguntas
de los muchos que hay anunciados.
Así voy dando salida al agobio en que
nos hallábamos por las muchas cucadones que se habían acumulado.
Siguió diciendo que quedan por intervenir en la Interpelación sobre la
administración de Justicia algunos diputados; pero que cree que después
de la intervención del ministro no
ofrezca grandes dificultades este debate, ya que entiende que prácticamente ha quedado terminado, puesto
que además de las cuestiones tratadas
podrán discutirse los proyectos de ley
correspondientes.
Confirmó que ayer, a primer hora,
se había reunido la Comisión de Reforma del reglamento de la Cámara,
a cuyos miembros se había entregado
Un rollo que contiene el proyecto formado por la Secretaría técnica y todos los antecedentes de Cámaras extranjeras.
Esta Comisión se reunirá el miercolea próximo, por la mañana, sin que
Él piense intervenir más que en caso
necesario, ya que no se trata de un
proyecto de Gobierno, sino de una
cosa que afecta por igual a todos los
partidos.
Se refirió a sin propuesta de que
fuera presidida esta Comisión por
nuestro camarada Besteiro, por su PUtoridad parlamentaria; y se congratuló de que así se hubiera apreciado
unánimemente por todos.
Terminó diciendo que había podido
apreciar en todos la buena &pealHan de ánimo para colaborar en esta
obra que se ini<a.

En Villanueva del
Duque
Los obreros protes-

tan contra el cierre
caprichoso de algunas minas
VILLANUEVA DE DUQUE, lo.
(Por teléfono.)—Hoy celebró asamblea el Sindicato Minero para tratar
de la situación que se crea a varios
camaradas con el cierre caprichoso de
algunas minas, cierre decretado por
la Empresa de Peñarroya. Terminada
la asamblea, todos los reunidos salieron a la calle en manifestación, a la
que inmediatamente se unieron las
mujeres y niños del pueblo, llegando
pacíficamente hasta el Ayuntamiento.
Destacóse una Comisión, que se entrevistó con el alcaide interino, al
que dieron cuenta de tisis deseos de
que se obligue a la citada Empreea
a abrir las minas para así dar ocus
pación a los obreras afectados por el
prohlema.--(Diana.)
***
Ayer visitó al ministro de Industria la Comisión enviada por el Sindicato Minero de Villanueva del Duque, acompañada de los diputados
González Peña, Bilbao, Amador Fernández y Ramón Lamoneda, al objeto de tratar sobre el grave problema
que se le plantea a aquellos obrero,
con motivo del paro en aquellas minas.
Los comisionados le hicieron ver al
señor Samper que, de pon er en maza
cha las dos minas importantes doneminadas «Las Monas», se atenuaría
por completo la crisis, ye que se trata de un capricho de la Empresa de
Peñarroya, que, por no pene' en
marcha dichas millas, dará lugar a
que en Villanueva del Duque se llegue a una situación jamás conocida
en Andalucía.
El camarada Ranchal hizo ver lo
fácil que sería hacer la explotación
de dichas minas, lo que tranquilizaría
a aquellos mineros.
Los compañeros diputados le propusieron al ministro que le harían
entrega de un proyecto de ley que regularla fácilmente esta clase de conflictos, para bien de las Empresas y,
de los obreros.
El señor Samper prometió ocuparse inmediatamente de este asunto,
puesto que le daba carácter de gravedad, y llamar al mismo tiempo al
director de la Empresa con el fin de
que le diga las cauces de no tener en
marcha las expresadas mines.
En bien de las múltiples necesidades de los obreros de aquella zona
haremos votos fervientes porque se
le encuentre solución a un problema
tan angustioso.

Gestiones de nuestras diputados
Los compañeros González Peña Tirado y Bilbao, diputados a Cortes por
Huelva, se han entrevistado con el
ministro de Agricultura, al que han
dndlo cuenta de la situación por que
atraviesan los trabajadores de Puebla
de Guzmán, Santa Olalla, Alosno,
San Bartolomé, El Almendro, Castillejos, Paymogo, Calañas, Santa Barbara, San Silvestre, Cabezas Rubias,
El Cerro, Las Cruces y El Granado,
donde los propietarios se niegan a ce.
der terrenos para prepatar la siembra
del año próximo.
El ministro prometió eatudiar felpa,
demente el asunto y enviar un dele.
godo pata que sobre ed terreno trate
de hallar una solución al conflicto.

La huelga agrícola
de Pego, resuelta
ALICANTE, io.—E1 alcalde de Pe,.
gn comunica quo se ha resuelto la
huelga de obreros agrícolas y de ha
acordado disolver la Bolsa de Trabajo, que volverá a furmar ge en el pla70 de ocho días. En ella ingresarán
todos los obreros que necesiten trubse
jo. Después de este plazo no se elan.
aentirá ocupación a ningún obrare
que no esté inscrito.—(Febus.)

La campaña contra
las Empresas de
electricidad
Una representación de la Asociación
oficial de Vecanos - Inquilinos vieitd
ayer á los señorea director general de
Industria y ministro de Industria y
Comercio, a les que hizo diversas ro.
clemaciveses relacionadas con tos pro.
bleatas del flúido eléctrico. Además de
reiterar las conclusiones aprobadas en
la assenblea celebrada el 31 del pasado agosto, hicieron varias reclemacio.
nos relativas a la conducta de ella.
nos Compañías para con sus abona.
dos, Ringulurniente la de los

CARTAGENA, io.—E1 operario de CarbnchelsyEétiaMdreñ.
Tanto el señor Samper como el set.
la fábrica de productos químitos
Francisco López Fernández, de cincuenta flor Buixareu se hicieron cargo de ase
y tres años, cavó desde una altura de reclaanaciene g formuladas, prometiere
seis metros y quedó muerto. -- (Fe- do atenderlas.
Le Asociación oficial de Vecinos-ln,
bus.)
quilínos aprovecha la ()casita para
hacer público que los abonados no dr.
ben dejarse sorprender por las nese.
iniobras que algunas Empresas han
puesto en ejecución pana conseguir
que abonen el alquiler por contador,
Las fuerzas vivas y la Federación pues la última disposición sobre vería
Obrera proponen medidas para resol- ficación no tiene ninguna relación con
ver el paro.
aquel problema.
En todo caso, aletea de dicidir, deMELILLA, to.—En la Delegación
gubernativa se celebró una reunión de ben acudir a la consulta jurídica de le
fuerzas vivas para tratar del paro Asociación, Hernán Cortés, 13.
obrero. Se determinó gestionar del Gobierno la rápida tramitación para la
desviación del Rio Oro y construcción
de aeuartelamientos, y recabar del diputado por Melilla que active la resolución sobre la construcción de la sucursal del Banco de España y la terminación de la Casa de Correos.
MALAGA, io.—Los obreros paraTam-bién se acordó recabar la colaboración
ciudadana para cric dé aportaciones dos del pueblo de Guaro, en númesu
con destino a edificaciones y evitar de seiscientos, acudieron a las obras
que vengan obreros sin trabajo, y su- que se realizan en la carretera, pibastar las obras de la Casa munici- diendo trabajo. El encargado les dijo
e que no podía -complacerlos, y en viatu
pal.
La Federación Local del Trabajo se de ello, los setenta obreros que a la
reunió eon el mismo objeto y acordó sazón trabajaban abandonaron sus
proponer que se haga un empréstito faenas por solidaridad con los desdeatinado a obras reproductiva*. Tam- ocupados.
El alcalde de Guaro ha venido a
bién se acordó protestar contra el propesito de hacer depender las plazas Málaga para tratar de miste asunto
de soberanía de la Alta Comisaría, por con el gobernador.—(Febus.)
entender que no existen razones eco- IM
nómicas que lo aconsejen y porque
trabaJedoreS Pu:pagad y leed
mermarian las libertades ciudadanas.
(Febus.)
SOCIALISTA

La crisis de trabajo
en Melilla

Suspenden el trabajo en solidaridad con
los parados

Versión "aria" de la degollación de los santos inocentes

La euforia y los negocios

¿Por qué está detenida la liquidación de la Compañía Trasatlántica
en el Consejo de Estado?
vapor «Isla de Luzón», fechada aag,20
de junio de 1898.—El servicio que va
a prestar este buque en el presente
viaje seca de transporte o conducción
de aprovisionamiento a buques de
guerra. Los tripulantes que suscriben
se dan por enterados de ello, as i como
de que pueden también, si fuese necesario y si así se dispusiese, ser destinados a otros servicios de auxilio o
comisiones análogas. Aunque los dichos servicios pueden considerarse enteramente comerciales, toda la tripulación disfrutará de un sobresueldo
equivalente al so per too del haber ordinario. Este sobresueldo no sufrirá el
descuento de s por loe en aquellas
plazas que lo tienen establecido en los
sueldos ordinarios.»
«Memorándum.—Señor capitán del
vapor «Isla de Luzón». Cádiz, 21 de
junio de 1898.—Sírvase usted remitirnos una relación de los individuos de
ese buque que se desembarquen por
no querer firmar la contrata para
prestar servicios de guerra, y otra de
toda la tripulación que quede a bordo
para efectuar el viaje que va a emprender. — Compañía Trasatlántica:
P. P., Francisco Hernando.»
Queda demostrado que los jubilados que hoy reclaman un derecho de
jubilación prestaron servicios de guerra.
«Memorándum.—Don Lorenzo Bancalero, aprendiz de maquinista. Matagorda. Cádiz, ri de octubre de 19o4.
Hemos. dispuesto embarque usted en
el vapor «Manuel Calvo» para desempeñar la plaza de ayudante de máquinas del mismo, disfrutando el haber mensual de ciento veinticinco pesetas, sujetas al descuento del 5 por
loo. Con la presentación de esta orden al capitán del citado vapor le dará posesión de su destina—Compañía
Trasatlántica. I P.: Joaquín Rodríguez Guerra.»
«Memorándum.—Juan J. de Sierra
Valiente, segundo sobrecargo de nuestros vapores. Cádiz, 19 de octubre de
1894. Hemos nombrado a usted para
ocupar la plaza de segundo sobrecargo del vapor «Alfonso XII», en el
que deberá embarcar a la llegada del
buque a Cádiz. El sueldo que usted
disfrutará es el de pesetas doscientas,
con un 5 por leo de descuento, dada
su procedencia de cuando regía aquel
sueldo. P. P.: El delegado, yillaverde. (Rubricado.)»
Estos tres memorándurns deinuestren, sin dejar lugar a dudas, que el
personal al que hoy se despoja de sus
derechos prestó servicios al país y que
de sus sueldos se les desconteba el
5 por zoo para su retiro de previsión.
En próximos artículos continuaremos demostrando las fraudulentas
combinaciones de la ignaciana Compañía Trasatlántica.

La respuesta no puede ser más claire: por razones de política subterránea, movida al isnpulso de los altos
intereses autocráticos de la jesuítica y
reaccionaria Tr asa tlántica.
Los oligarcas que dirigen da 'Empresa en cuestión tienen en movimiento cinco buques, que no son suyos.
Son del Estado, del pueblo. Y esto lo
demuestra la desastrosa liquidación
que duerme en el Consejo de Estado,
y que, a pesar de ta vulneración de
La ley y eeconocida anomalía, la Compañia continúa cobrando una subvención mensual de un millón de pesetas
para que los altos jefes continúen navegando en tierra y cobrando sus ele'vaciísimos sueldos. Como si la Empresa estuviese en aquellos tiempos prós¡peros de la Gran Guerra, que entraban los millones por toneladas pase
repartirlos entre oligarcas, consejeros,
laerma.nos, primos y demás parientes,
e invertirlos en otros movimientos secretos ajenos el negocio trasatlántico,
de los que ya ItIos hemos ocupado en
retículos anteriores.
Todo ese engendro putrefacto, ¿es
de razón que lo paguen en estos momentos asíticos las jubilados y peneio'vistas, agotados, ancianos y desamparadas viudas y huérfanos, que perdieron a sus famliares la mayoría de
ellos en naufragios, como el ocurrido
al «Santa Isabel» en las costas de
palicig ?
¿Dónde están los seguros de vida
ue le Compañía cobró por todos
Naquellos
inaufragos que murieron en
actos de servicio, y que la Empresa se
oamprometió a ir liquidando mensualmente en forma de pensiones?
¿Dónde tiene la Compañía los catorce millones de pesetas, más los intereses acumuladas, que figuraban en
el contrato del año 25 entre el Estado y la Compañía? Millones que son
del personal, por haber sido recaudados como producto del 4 por I00
la subvención que ha cobrado del Estado en los diez tíltisnos años, que representa la cantidad de trescientos se'ente y cinco millones de pesetas.
La real orden comunicada de 24 de
marzo de 1916 obligaba explícitamente
a la Trasatlántica a tener aprobados
los reglamentos de previsión, ya que
los fondos que en cumplimiento de la
ley debía destinar a dichos fines fueron cosa distinta y separada del demás numerario de la Empresa.
¿Por qué se dejó, pues, de pagar a
Tos jubilados y pensionistas? ¿ Por
naié el Gobierno republicano permite
tan terrible atropello? ¿ Dónde están
loa 18 millones de pesetas que el per,tonal aportó, con un descuento de un
,s por xoo de sus sueldos, desde el
adío 1884?
La Trasatlántico niega que todo
lesto sea cierto, y para demostrar que
je es basten estos documentos:
Pedro MUÑOZ LEONOR
«Extracto de carta al capitán del
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En Barcelona

EI auto fantasma contribuye a un nuevo
atraco bastante accidentado
BARCELONA, — A la una de
'asta tarde llegó a da calle de Valencia,
:frente a la casa número 411, un automóvil particular, pintado de oscuro y
eH nial estedo, ocupado por seis individuos, cuatro de los cuales desoendie,ten y se dirigieron hacia el pasaje
'Mayol, bao a pocos metros, y se in'ternaron en el puntal de la casa número 4.
En aquellos momentos llegÓ eluer donde se hallaba el automóvil un
eamión dedicado al transporte de pespedo y conducido par Alfonso Rubert,
que requirió M chofer del auto para
que se situase en otro sitio, ya que telilla precisión die colocar el camión en
Lquel lugar para proceder a la descarta de unas cajas de pescado consighadas a sin establecimiento enclavado frente al lugar que ocupaba el aupernóvil.
El chofer atendió el requerimiento
y se situó unoemetros más arriba. Polo después llegó a la casa número 4
del pasaje Mayol el cobrador del Bane o Hispano Americano Francisco
Amelia, que vive en el piso segundo,
puerta segunda, de la citada casa.
•Amella, que es joven, regresaba a su
tenrninado su trabajo, en biSicleta. Les cuatro individuos que se
adentraran en el portal de la casa se
situaron en el segundo rellano de la
escalera, esperando la llegada de Amelia al que encañonaron con pistolas
' arrebataron una pequeña cartera
/7 le
Irle mano.
t Amelia ee defendió y duchó con los
Ofrecedores, los cuales le lanzaron centra la pared y le dieron varios golpes
bon las culatas de las pistolas. Acto
Mieguido, Ice atracadores em.prendie.
ron la huida, consiguiendo ganar la
calle; pero perseguidos por Amelia,
que provisto de un silbato de alarma
io hizo sonar repetidas veces. Llegaron los atracadores al lugar donde habían dejado el automóvil, y al ver que
no se encontraba allí, tuvieron un
momento de desconcierto. El chofer
del camión intentó detener a los atracadores, pero éstos le hicieron dos das., que no consiguieran hacer
blanco, por haberse refugiado el chofer
detrás del camión. Dos de los atracadores vieron el automóvil y subieron

t

Tuvimos ocasión de hablar unos
momentos con los alumnos de la Escuela de (Policía, y nos dijeran que
estaban convencidos de que por do menos uno de los atracadores estaba
herido, pues le vieron con traeese en
un movimiento de dolor después de
hacer ellos los disparos.
También persiguió a los atracadores un guardia civil que vive en el
pasaje Mayal, y que igualmente disparó contra aquéllos.
Cuando dos atracadores eseaban luchando en el portal de la casa con
Amelia bajaba por la escalera un vecirio, al que los merecedores encañonaron, obligándole a permanecer inmóvil. La madre del atracado, al dar..
se cuenta de lo que ocurría, se asomó
al balcón pidiendo auxilio.
De momento se ignora si los merecedores consiguieran llevarse alguna
cantidad de importancia; pero, al parecer, en la cantera robada no había
más que unas letras de cambio y una
pequeña cantidad en plata.
El automóvil utilizado por los atracadores lleva la matrícula número
16.1 ro de Barcelona; pero se cree que
es falsa. El vehículo, por SUS características, es e4 mismo que ha sido
utilizado en otros atracos, y la policía
lo denomina el automóvil fantasma.
Es el Studebaker oscuro del que se
ha hablado otras veces. — (Febus.)

Vida municipal
La Banca se halla en buena disposición para la emisión de un empréstito.

Ayer por la tarde se reunió en el
Ayuntamiento la representación de
la Banca con el alcalde y la Ponencia designada por las Comisiones de
Ensanche y Hacienda.
A la salida, el señor Rico manifestó a los periodistas que en la reunión
había planteado la necesidad sentida
por el Ayuntamiento de hacer un empréstito.
Los representantes de la Banca
—representada unánimemente—mostraran sus deseos de colaborar con el
Ayuntamiento y de contribuir eficazmente a sus designios, dándole toda
clase de facilidades.
Prometieron, además, que reunirán
a los Consejos de administración respectivos para fijar las condiciones en
que se ha de hacer la emisión. En
cuanto se fijen serán comunieadasCai
Ayuntamiento.
Aún no se ha fijado da Cliantfa del
empréstito.

los propietarios de varias fincas y
solares que es necesario expropiar
para los accesos a la nueva plaza de
toros.
Fué aprobado un presupuesto de
11.401,79 pesetas para tuberías, bocas de riego e hidrantes en la calle
de Menorca, entre la avenida de Menéndez y Pelase) ar calle de Lope de
Rueda.
Una proposición.

La minoría socialista ha presentado una proposición para que, con urgencia, se pongan dos postes can
bombillas eléctricas en la calle del
Capitán Paz Orduña, de la Colonia
de San Antonio, del distrito de la
I ncl u sa.
Biblioteca popular del distrito del
Hospicio.

Durante el año • 1933 han concurrido a esta biblioteca 55.235 lectores,
los cuales han consultado 58.607
obras.
La distribución por materias de las
obras servidas es la siguiente:
, Obras generales, 9.139; Filosofía,
Losa; Teología y Religión, 406; Derecho y Ciencias sociales, 1.583; Filología y Lingüística, e.873; Ciencias
puras, 3.13o ; Ciencias aplicadas,
3.173 ; Bellas Artes y Deportes, 1.331;
Literatura, 27.877; Historia y Geografía, 4.746; Varios y consultas,

Corresponsales que

abonan los paquetes no recibidos
Asociación «Los Luchadores del
Porvenir», de Villamartin (Cádiz);
Josefa Dcmenech, de Valcarlos (Navarra); Agrupación Socialista de Cádiz ; Sociedad de Obreros Mineros
(Nueva España)), de Llano del Beal
(Murcia) ; Faustino Rodríguez, d e
Mieres (Oviedo).

La campaña fascistizante de los gobernadores
La provincia de Málaga es, por desgracia, una de las más sufridas por la
actuación desastrosa de sus gobernadores civiles. Durante el período electoral, y con el exclusivo objeto de cometer toda clase de desafueros, fue
encargado del mando de nuestra provincia un señor llamado Pérez Molina,
que, en premio a su labor lamentable
como gobernador de Las Palmas, era
el único que merecía confianza para
hacer en esta provincia, durante el
período electoral, toda la serie de inmoralidades y atropellos que hemos
presenciado durante su mando. Uee
vez cumplido su cometido, retorna a
ocupar su puesto de catedrático en Alicante, y es mandado a regir nuestsa
provincia un escritor de fama que, n
pudiendo conseguir que su nombre literario alcanzara el renombre a que él
se creía con derecho, hete aquí que
un buen día piensa hacerse republicano, y, ni corto ni perezoso, arrójese
a los pies del señor Lerroux en súplica de ser admitido en sus gloriosas
filas. Dada la importancia y el prestigio del neófito radical, ¿qué menos
se puede hacer por él que darle siquiera un Gobierno civil de la importancia del de Málaga? Ante lo que
el escritor de marras vió el cielo abierto, pues ése era precisamente el paso
que él necesitaba dar para elevarse a
la categoría que había soñado ; y con
la idea de corresponder al gran favor
que se de había hecho, se impuso la
misión de dar fin de todos los partidos políticos de izquierda, persiguiendo a las organizaciones sindicales, y,
sobre todo, destituyendo, sin ton ni
son, a los alcaldes socialistas.
En el corto tiempo que lleva de gobernador son cuatro los alcaldes destituidos, habiendo advertido a todos
los demás que, poco a poco, seguirán
el mismo camino. ¿Causas que Je impulsan a ello? Su monarquismo declarado, convertido hoy día, por obra y
gracia del señor Lerroux, en republicano radical. Otro de los motivos es
que todo gobernador que a Málaga
llega y sea de espíritu reaccionario encuentra en los asesores del Gobierno
civil, y principalmente en el secretario
del mismo, un consejero que logra infiltrarse en su persona, valiéndose de
sus conocimientos por lo que afecta a
la provincia ; y siendo el nuevo gobernador un novato en todo, éste se deja
llevar, y entre uno y otro cometen tales fechorías, que da vergüenza soportar tanta arbitrariedad como en el Gobierno civil de Málaga se viene cometiendo.
Ya se que el ministro de la Gobernación no puede hacer nada en este
caso porque se lo vedan, primero, su
negligencia, apatía y desconocimiento
absoluto del cargo que ejerce, y segundo, que en el señor Rico Avello se
dan las mismas circunstancias que en
nuestro flamante gobernador y literato. Así como éste es el ejecutor de
todo cuanto el secretario quiere, aquél
no es más que un ministro al dictado del partido lerrouxista.

che empnendió la marcha en disección

la barriada de „Herta,

Urge con toda
urgencia
Queremos hoy insistir sobre un tema ya tratado en otra ocasión en estas columnas. El de la situación en
que se encuentran algunos maestros
que cumplieron los setenta años de
edad sin tener los veinte de servicios
abonables para la jubilaoión y aquellos otros que fuerais sustituidos por
imposibilidad física también antes de
reunir los servicios necesarios para ser
jubilados. A unos y a otros se les impuso da sustitución forzosa para luego
jubilados de acuerdo can lo dispuesto
en la real orden de 20 de noviembre
de 1909. Durante todo el tiempo que
permanecieron en esta situación contribuyeron con los descuentos reglamentarios para los derechos pasivos.
Pero al llegar el momento de la jubilación, la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas alega que no reunen las veinte años precisos para ser
jubilados con sueldo y se les deja sin
retribución alguna.
No sé necesitan más datos para
comprender claramente el atropello
cometido con estos humildes fundonarboe. Además de ser inhumano, es
un injusto despojo lo que se les hace.
Se los priva de una' jubilación a la
que tienen indudable derecho, ya que
para obtenerla aportaron las cantidades precisas. Y esto se hace en das
peores circunstancias ; cuando ya, por
su precaria salud, en muchos casos,
v por su edad avanzado en todos, están imposibilitados para dedicarse a
alguna actividad remuneradora. Han
de vivir a.,expensas de su familia; los
que la tienen, y los que no de la caridad oficial o pública. No se crea que
esto es un recurso emotivo que buscamos. Es un reflejo de la realidad,
dura y cruel. Conocemos casas comprendidos en todas las situaciones citadas. Ciudadanos beneméritos que
dieron su trabajo y su salud al Estado se ven completamente desamparados por éste. Han de recurrir a la caridad para obtener lo que en justicia
les corresponde.
Creemos que no se puede, no se
debe prolongar más esta situ,acián de
miseria tan bochornosa para todos. Y
en primer término para la República.
La solución de este asuntosurge con
toda urgencia.
Exámenes extraordinarios.

Se conceden exámenes extraordinaHos en el corriente mes de enero a
los alumnos de la carrera del Magisterio, de las Escuelas Superiores de Pintura, Escultura y Grabado y de las
enseñanzas de Aparejadores, a quienes falte una o dos asignaturas para
terminar la carrera.
Cursillos del 33.

Los cursillistas de Pontevedra han
enviado al ministro de Instrucciln pública el siguiente telegrama:
«Cursillistas rontevedra protestan
respetuosa y enérgicamente contra
circular Dirección general, «Gaceta»
30 diciembre, rogando a V. E. que,
para evitar lamentable espectáculo
lista cursillos 31 y posibles perjuicios
cursillistas, se respete lo estatuido
en decreto 7 junio, artículo 12, confeccionándose Madrid lista general por
grupos numéricos, evitando situaciones anómalas, Salúdale, La Poinisión.e
***
Los de Madrid an dirigido una
instancia solicitando que la lista única no se haga por Rectorados, sino
por grupos numéricos de e04OS los
Tribunales.
Nombramientos.

Se ha nombrado a don Manuel Bernier y a doña Teresa Pino Ascarza
maestros de los grados preparatorios
de Primera enseñanza del Institutoescuela de Sevilla.
La calefacción de las escuelas de Medrid.
Los padres de los niños que asisten
al Grupo escolar Pablo Iglesias, acompañados de nuestra compañera Lejárraga, han presentado al director general de Primera enseñanza un estrito, en el que exponen:
«Que desde el día 14 del pasado diciembre están nuestros hijos sin calefacción, habiendo comprobado que
entran pór la mañana a grados, y
por la tarde se mantiene toda la sesión a 3 grados 64.
Tan bajas temperaturas han hecho
enfermar a alguno& maestros y a varios niños, por cuya razón unos 400
dejan de asistir a la escuela.
Por humanidad con estos goo escolares, por el derecho que asiste a los
maestros y por el prestigio de la escuela nacional y de la República, con
toda obligación y urgencia que el caso requiere, solicitamos de V. I. dé
inmediatamente las. oportunas órdenes a fin de que se surta de combustible para la calefacción y puedan
nuestros hijos asistir a las clases en
las condiciones que 'se merecen.»
Convocatoria.

La Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza ha dirigido a
Antonio CA R C IA PRIETO
todas sus Secciones la siguiente convocatoria:
aDesaparecidas, con el levantamiento por el Gobierno de la nación del
«Se batió el parche del antisocia- estado
de alarma, las circunstancias
lismo. Se injuriaba a sus ministros.
Un odio negro pervertía al lector de
periódicos. Los papagayos de la selea
de las letras se lanzaron a una a repetir las mismas palabras: por pereza mental, por falta de imaginación
y por frivolidad también: era la moda... Todos, todos se afilaban los dientes en ta piedra antirnarxista. Aun les
asustaba la fuerza del Partido y de
la U. G. T. ... Pero se les adivinaba
atentos a que se iniciara el pánico y
los más pusilánimes se desbandasen,
para caer sobre ellos y aniquilarlos.»
(De la novela de la revolución española
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En aquellos momentos dió la casualidad de que se encontraban en la calle de Valencia los alumnos de la Es-.
cuela de Policía de la Generalidad don
• 'Antonio Gres y don José Ella, que al
over a dos de los atracadores que huían
ola en mano, intentaron detenerpara lo cual se dirigieron al automóvil particular ocupado por (los otros
atracadores, y al requerir al chofer Las expropiaciones para los accesos UN HOMBRE DE TREINTA AÑOS
de Manuel D. Benavides.) Pedidos a
para que los Ilemase en el vehículo pae la plaza de toros.
EL SOCIALISTA, Carranza, 2o.
ra detener a los otros fugitivos, los
Con asistencia de varios vocales
que iban dentro del automóvil les conaiestaron a tiros.
s propietarios y del camarada Muiño,
Entonces los alumnos se dieran se ha reunido la Comisión de Encuenta de que los ocupantes del vea •anche.
Se acordó requerir desavenenciaa
lúculo eran también atracadores, y
como llevaban /as pistolas en la ma, dispararon contra los que ocupa,n el automóvil, rompiendo los cristales de las ventanillas. No obstante,
el chofer puso en marcha el coche, y
al llegar a la calle de Sicilia paró un
momento para que subieran los otros
dos atracadores, que habían quedado
desocientados. Al subir éstos, el co-

tr

De enseñanza

que obligaron a aplazar la reunión del
nuevo Comité nacional que se había
convocado para el 31 de diciembre
último, y subsistiendo los hechos que
hacían precisa la celebración, lo más
urgentemente posible, de esa reunión,
el actual Comité convoca nuevamente
para celebrarla el día 28 del mes actual, a las diez de la mañana, en el
local de- nuestras oficinas, Almirante, 17.
Las organizaciones filiales de la
F. E. T. E. que no hayan realizado
todavía la designación de representantes electores de delegados y el nombramiento de éstos, deberán apresurarse a hacerlo y a cumplir, cuando
llegue el caso, los demás trámites que
se aconsejaban en la primera convocatoria, entre otras razones para que
los nombres de los camaradas designados delegados estén en nuestro poder antes del 27 del actual.—El Comi-

Notas de Arte

DIBUJOS INFANTILES

Hace unos meses, muys, se
celebró en el Lycéum una Exposición
de dibujos infantiles. Se celebra ahora otra, patrocinada por la Agrupación Castro-Gil. Y los organizadores
de ésta acaban de recibir una carta de
la Secretaria de Relaciones culturales
de la U. R. S. S. con el extranjero,
de Moscú, invitándoles a que seleccionen algunos de los dibujos expuestos
y los envíen a la capital del Estado soviético para que representen a España en la Exposición internacional de
dibujos de niños que aquella Secretaria prepara. No es, ciertamente, la
primera de esta naturaleza que organité nacional.»
za dicha Secretaría. Tanto ésta como
otros organismos de amplio radio de
internacionales de la Cruz
Una Cooperativa So- acción—los
Roja, por ejemplo—han dispuesto ya
certámenes de tal índole. Van
cialista en Alcázar de varios
interesando, pues, aquí, e interesan
fuera de nuestro patt, los dibujos inSan Juan
fantiles. Ello se expfiea bien. El munALCAZAR DE SAN JUAN, io.— do va viendo cosas muy importantes
La Agrupación Socialista inauguro la en esos dibujos. Las ocurrencias de
los infantiles dibujantes no provocan
Cooperativa Popular.
Entre el elemento obrero existe con sólo sonrisas. Las ocurrencias de los
dibujantes sugieren en mueste motivo enorme júbilo, pues en infantiles
chos
casos
ideas. Al medicho establecimiento podrán adqui- nos para losprovechosas
que tienen algo detrás de
rir con grandes facilidades loa pro- los ojos. Y, desde luego, de varios órductos de primera necesidad.—(Fe- denes. De orden social, de orden políbus.)
tico, de orden artístico... ; de varios
Órdenes, según acabo de advertir.
Por otra parte, contemplando los
Carabanchel Bajo
dibujos de los niños, se asoma uno a
la vida futura, al vivir de mañana. Y
esto, que para unos puede significar
meramente la satisfacción de una cuInauguración de una riosidad,
determina en muchos hombres de moralidad cultivada intereCantina escolar
santes reacciones, provoca el deseo, a
Organizada por el Consejo local de todas luces desinteresado, de facilitar
Primera enseñanza y con la coopera- la marcha a las generaciones futuras.
ción del Ayuntamiento y Sociedad de Pensando así, la frase de Rousseau
amigos de la Escuela, ha empezado a tiene su más favorable sentido: «Por
funcionar una cantina en as escuelas sabido suelen olvidar las gentes que
los niños de hoy serán los hombres de
del barrio de la Libertad,
Al acto de la inauguración asistie- mañana, y no Sólo no debiera olvidarron el inspector de la zona, compañe- se esto, sino que debiera ser cuidadoro Valls, y los camaradas Brell, al- samente meditado todos los días.»
No es cosa, empero, de deducir gracalde; Arias y Martínez Lenguas, tenientes de alcalde; Castellanos, con- ves cuestiones de estos dibujos que se
cejal; los maestros señores Jariego, exponen actualmente en los salones de
Hidalgo, señoras Ballano, Garrido y la Agrupación Castro-Gil. No son, en
la mayor parte de los vecinoi de la realidad, los más aptos para ello, ya
barriada, los cuales no cesaron de vi- que abundan en esta Exposición los
torear y comentar con entusiasmo la ,envfos colectivos de varios Grupos esgran labor cultural que realiza la mi- colares, y la libertad de los pequeños
noría socialista en el Municipio.
dibujantes se presiente mediatizada
De los beneficios de esta cantina por los profesores. Los comentarios
disfrutarán, por ahora, 2 4 niños.
han de limitarse a subrayar algunos
Desde la implantación de la Repú- aspectos de orden artístico de estos
blica son cuatro las cantinas escola- dibujos, subrayando de prisa.
res que funcionan, siendo aspiración
Se observa enseguida ante estos dide nuestra minoría implantar este ser- bujos una saludable actitud. Salta a
vicio en todas las escuelas.
la vista que los niños atienden hoy
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Literatura Revolucionaria Hispanoamericana
Al margen del libro «Don
Gayo», del ecuatoriano
Aguilera Malta,—Editarial
Cenia
Con machacona reiteración se ha
dicho que el hispanoamericanismo es
solamente literatura. La realidad nos
demuestra que ni siquiera es eso. Lo
cual no quiere decir que el hispanoamericanismo no constituya una realidad histórica. Todo lo contrario. Lo
es con un relieve bien definido, uno
de los pocos relieves hiss5ricos de
nuestro tiempo basado en realidades,
enraizado en un precedente histórico y
con trayectorias hacia un futuro colmado de inmensas posibilidades. Pero
el hispanoamericanismo, como obra
de voluntad de las colectividades hispanoparlantes, no ha llegado á ser ni
literatura, aunque en la mayoría de
los casos se haya convertido en mala,
pésima, literatura.
El mapa literario hispanoamericano,
ese pandemónium indohispánico que
va desde Méjico a Argentina, debiera
ocupqr primordial atención en los escritores españoles preocupados por el
porvenir de nuestra cultura. Pero sucede todo lo contrario. Ante la literatura hispanoamericana, los escritores
españoles, salvo raras excepciones que
pecan a la vez por una complacencia
rayana en la adulación, toman una actitud de princesas relamidas.
Desde el «marchista» menosprecio
de «Azorín», que tiene a gala no saber nada de la literatura hispanoamericana, hasta la earrulería reumática
v burguesa de Pío Baroja, que en
-América sólo ve «lana y cuernos», tenemos toda una gama de literatos incapaces de comprender la inquietud
artística de las nuevas generaciones
hisoanoamericanas.
Y esta actitud tiene dos motivos
fundamentales: el contenido revolucionario, clasista, que eleva a significación de arte el sentimiento y la acción de las masas, «lea motivo de la
nueva generación artística, y, por
consieuientee nada grato a la beocia
artística de los cenáculos, y la información libresca aue se tiene de aquel
mundo. Contadísimos — sobrarían los
dedos de una mano para contarlos —
son las escritores españoles que hayan ido a Hispanoamérica a vivir la
vida, a saturarse de la vida del medio.
Han sido turistas. Y así como nosotros nos reímos de las españoladas
que nos suministran los literatos franceses, los hispanoamericanos se ríen
de la serie de imbecilidades que les
proporcionan los hispanoamericanistas al uso. Sin lugar a dudas puede
afirmarse que en todo hispanoamericanista oficial hay un ignorante de las
cosas de América.
Y esta ignorancia, referida a la literatura, explica que libro como «Don
Segundo Sombra» del argentino Güisaldes, haya sido acogido tardía y
fríamente por la crítica española, y
así se explica el stúpido silencio ante libros como «Doña Bárbara», del
venezolano Rómulo Gallegos ; «La vorágine», del colombiano Eustasio Rivera ; «Los de Abajo», del mejicano
Azuela, y sobre todo, que ese silencio
picanee, a la total inquietud artística
de las nuevas generaciones hispanoamericanas.
IT
Aguilera Malta pertenece a un gru-

con preferencia a dibujar del natural.
El comercio de cuadernos con dibujo.
trazados para que ises pequeñoa loa
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felicitarse. El arte es interpretación I
no copia; interpretación de ideas y doe
cosas, y ni para iniciar a los niños ea
su cultivo debe admitirse otro conoeps
lo. Los apuntes de animales domástie
cos—aves de corral, conejos, perro%
gatos, cabras...—que he absto en
salones de la Agrupación Pas~.
son casi todos admirables.
Ahora bien, lo más considerable
los dibujos que comento es la h
que campea en la mayoría; el vano.
fado de los pequeños artistas pa:sede.
finit linealmente sus ideas y rus ~I
y para aplicar los colores. Si en %ebrio*,
órdenes los dibujos infantiles pedalea
enseñar muchas cosas, en el cx-doe
tístico esa libertad, ese deseables /394
descubre panoramas ppez aleccituadas
res.
Las más recientes tendencias ardas
. leerocotrao
l quead
ac mis
fi
cierran batalla
n opor
mico.cer
. Es
académico, sino por lo que de excesl.
yo tiene o, mejor dicho, hd llegado rl
tener lo académico. Y siendo así 104
propósitos de los jefes de esas te-ndens
cies, es claro que la sencillez las in.
forma. Por ejemplo, el impresionisma
explicado con cien palabras es una
tendencia que todo el mundo coas
prende; pero, ¡ah aplicado el irse
presionismo con dos mil palabrita, II..
ga ya a ser incomprensible. Lo be
comprobado muchas veces. La lectairq
de «Los pintores impresionistas», da
Béla Lazar, me privó un mes de pos
seer el concepto claro, evidente MI
impresionismo que tonta, y que haba
de recuperar. Y es que lo que en loa
jefes de esas tendencias constituya
buena fe y espíritu ingenuo, que Uull
fecundo es en el Arte, se traduce ei1
oratoria de mercader en los corifeo*"
Y mucho de esto lo ponen de manis
fiesto los dibujos infantiles, que el.
túan al profesional en muy buena sis
tuación para reafirmar ideas y cona
ceptos referentes a la mayor parte de
las modernas tendencias del Arta...
No voy a establecer un paralelo entro'
estos dibujos y las pinturas rupestree
de la cueva de Altamira, que haosd
decir a Ortega y Gasset Irónicamente*
«Ostenta el hecho de estas pinturasi
facetas escandalosas, porque ¿no ea
un escándalo que el arte pictéeicei
—una cosa tan difícil según los pintos
res—comience con lo perfecto 7)); peral
no puedo por menos de recordar 10
frase. Como recuerdo asimismo aqui»
ha Exposición de pintura de los niñoa
mejicanos, que se celebró hace seis
siete años en el Museo de Arte Mos
derno, y que no libró a un solo crídca
de mencionar a Gogh, a Seurat, a Ce.
zanne, a Gauguln...
La ingenuidad de los dibujes Infusa
tiles es la ingenuidad en potencia del
las líneas y de los volúmenes, de loa
colores y las sombras de las modero
nos corrientes artísticas. Es, si 94
quiere, una explicación de las eses:*
cies de éstas, que requieren para deis
arrollarse y para producir sus mejor«
efectos otras condiciones, como es nas
tura!, de las cuales una es el sentida
de selección, tanto más agudo cuanta
mejor informado está.
Emiliano M. AGUI LERA

po de jóvenes escritoressecuatorianos
encuadrados en el marco revolucionario de Hispanoamérica. Grupo que ha
roto con el relesscamiento decadente
y se ha encarado con la sangrienta
realidad del medio, elevando a planos
de arte ,la tragedia social de los parias máximos de la ecuatorianía: indios y monttívios. Grupo que ha desoxidado el academicismo del idioma,
dándole mayor flexibilidad. De él han
salido libros como «Los que se van», Conferencia en el Museo del Prado.
de Joaquín Gallegos Lara, Aguilera
Mañana viernes, a las doce de 14
Malta y Gil Guilbert; «Homo», de mañana, empezará su curso de corifeo
José de la Cuadra; «Galope de Volca- rencas Margarita Nelken, con el terri
tieso, de Humberto Mata; «Boletines siguiente: «Seis retratos del Musa(
de ar y Tierra», de Jorge Carrera del Prado», disertando este día sobr,
Andrade; «Río Arriba», de Pareja y «El autorretrato de Durero»,
Díez-Canseco, y «Un hombre muerto El Museo provincial de Bellas Artes
a puntapiés», de Pablo Palacios.
de Castellón.
- El «Don Goyo la última novela
En
Castellón
de la Plana se ha int
de Aguilera Malta, es la novela del augurado el Nuseo
provincial de B«
montuvio ecuatoriano. El aborigen que
habita la costa tropical como una hasDeArtes.
los maestros del pasado, Zurbaplanta humana enraizada en los este- rán tiene
él muy interesantes anis
ros del río Guayas. Por la novela pa- dros. Y deen
artistas modernos ligue
sa la «jungla» americana, el simbóli- tan obras los
de Benlliure, Romero di
co mangle, figura dantesca succiona- Torres, Miguel
Nieto, Dalmáu, Puig
dora de los nos ; el sol derritiéndose Rodas y Cristóbal
Bou, de las =ates
en lingotes de oro, formando un mag- han sido regaladas las
principales por,
nífico cuadro al montuvio, el hombre el hermano de éste, don
Justo.
pez para deslizarse entre las aguas,
Don Pedro Ibarra Ruiz.
el hombre hacha para hendir la selva,
el hombre de pasiones fuertes, aguiEn Elche, su pueblo natal, ha falle*
joneadas por la exacerbación sexual cido don Pedro Ibarra Ruiz, archive.
del trópico; el hombre melancólico, a ro, bibliotecario y arqueólogo y acas
la vez, al contemplar cómo la civili- démico correspondiente de la de M'e
zación se desborda sobre la selva, tenia, de Ja Asociación Arqueológica,
arrancando el mangle, muro natural de Barcelona y del Instituto Arqueolós
de contención para el desbordamiento gico de Berlín.
de los ríos, que al desaparecer dejará
Su muerte deja desamparado a sul
los diques abiertos a otro desborda- valioso Museo, que en distintas oca.
miento más doloroso aún para la me- siones ha sido visitado por eminencia4
lancolía del montuvio: el desborda- nacionales y extranjeras.
miento del hombre blanco.
«Don Goyo» es el ejemplo eiviente
de esa contienda, que quedará como
un exponente de la tragedia montuvia.
O se renueva, o muere. Los pueblos
SETENIL, so.—Debido a las gesque sólo miran al pasado están con- tiones del ex diputado por la provindenados a morir o a servir de instru- cia camarada Antonio Roma Rubies,
mento a los pueblos de un concepto
vital de dominio. Por eso muere Don se han recibido so libros para la bia
Goyo. En' un momento de desespera- blioteca de la Casa del Pueblo de esta
ción, después de escuchar la voz de localidad.—(Diana.)
la selva y de reprochar a los montuvios su indiferencia ante los avances
de da civilización, se agarrará a un
mangle milenario y, en su postrer esfuerzo de viejo titán, arrastrará consiEn Pedro Bernardo (Avila) ha fa.
go al árbol simbólico hacia el fondo llecido
doña Ana M. Romero, tía cata
deal
nal de nuestro querido compañera
erríoo . la vida pasa. Los montuvios Luis Romero Cuesta.
verán a Don Goyo en cada uno de los
El entierro de dicha señora fué una
recodos del río, en la serenidad de la verdadera manifestación de duelo.
media noche ; recordarán a Don Goyo
A su esposo, el veterinario de dicha)
en el crujir de la selva durante las pueblo, don Juan Martín, hijos, y es.
charlas nocturnas bajo las palmeras; pecialmente a nuestro camarada Roa
pero Don Goyo no será para ellos más mero Cuesta, reiteramos el testimanki
que un recuerdo. Lo mismo le suce- de nuestro dolor.
derá al blanco; recordará la sombra
borrosa de una superioridad por él
En Albacete ha fallecido la niña Do.
imaginada, que al correr de los años
se reducirá a la sombra de un recuer- lores Soriano Belmonte, nieta de nue»,
antiguo corresponsal don ji a
do. Los hijos de/ blanco serán mon- tro
tuvios y repudiarán su estirpe. No se- Belmonte.
Nuestro más sentido pésame * la
rá raro que de vez en vez le lancen
la frase hiriente: «Gringo hijo de tal, familia del amigo Belmonte.
que veniste a mi tierra a matar el
hambre.» El blanco resultará al fin
un vencido más de la selva y del trópico. Lo único que queda triunfante
es la técnica, la máquina; arrebatándosela primero al blanco y haciéndola del Estado en Ferrocarriles. so plaza.
esclava de la Humanidad redimida.
con 6.000 ptas. Título: bachiller o pes
F. FERRANDIZ ALBORZ
rito mercantil. Edad, 21 a 35 años.
Para el programa oficial, que regala.
mos, «Nuevas Contestaciones» y pre.
paración en las clases o por correo
if
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OPOSICIONES A
INTERVENTORES

Y CURARA RADICALMENTE

POLVOS: Cura el exceso de

CON PROFESORADO DEL CUER.
PO • diríjanse III «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUERd
TA DEL SOL, 13. Exitos: En las

ácido (hiperclorhidria), e t e.
Caja, 4,25 y 2,50 pesetas. — últimas oposiciones a dicho Cuerpo
ELIXIR: Cura la falta de áci- ingresamos el 8o por pao de nuestros
do (hIpoolorhldria), etc. Fres- alumnos. Tenemos «Residencia-1~
co,_es,75 pesetaz.
Liado».
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CINES Y TEATROS
MARIA ISABEL. «Rusia
en Albacete», de Suárez de
Deza.

señor Portago es un típico señorito
disfrazado de hombre del pueblo, y
además, un actor malo como hay pocos. Mientras está callado, pase — con
muchas faltas, pero pase —. Mas
cuando habla es morirse de risa. Rosita Diez destruye las esperanzas,
muy limitadas, a que dió origen con
«Susana tiene un secreto». Está amanerada y cursi que no cabe más.
La fotografía, en cambio, es magnífica.
Ficha. — Neción: España. Director: Florián Rey. Fotografía: Arthur
Porchet y Raymond Chevallier. Música: Jesús Leoz. Intérpretes: A. Portrigo, Rosita Díaz, Marina Torres,
Fuensanta Llorente, Alfredo Hurta:
do. Duración: Setenta y cinco minutos. Casa: Portago. Fecha: 1933.

De un tiempo a esta parte algunos
;Meces anden ~evos y tamturPos, obsesionados con una preocupacien que siempre acaba on un descubrimiento. La técnica para llegar a
este deiculerimiento es siempre la misma : se rascan desgaeraduramente en
la cabeza-y descubren que sun catóncose Ud circunstancia es un hallazgo veritua-oso, porque siempre ha re•tetado un excelente negocio ser catóEs abete, con extraña unanimidad, cundo estos autores llegan a
lana conelusión, que hablan olvidado
desde cuando 11161.4, recetaban poesías
á la virgen. De entonces acá, al que
más y al que menas le han aplicado
varias veces el aceite gris, y este sen- OPERA.--Chofer con faldas».
Inianto de cataliciarno quedó larvado
Parece que los (productores» franen ellos y resucita en el presente período, aparición encantadotamente re- ceses se proponen con cada una de
inuneradora que sirve de plinto a sus películas superar su propio «rébuen parte del teatro de nuestro días. cord» de estupidez. «¡ Rápteme usted!»
Con cuidado, para no estropear la era una buena marca. Vino a mejoadmirable euritmia de su peinado, rarla «Una cliente ideal», y ahora toplanchade y almidonado corno una das han quedado pálidas con «Chofer
eurrisa de etiqueta, el señor Suárez con faldas». Comedia espiritual quieDem se raseió también sobre el re ser este engendro, y, sin duda, a
tono truncado que se destaca sobre esta pretensión obedece el tono altasus hombros y descubrió que ere ca- nero con que hablan siempre los printólico. El señor Suárez de Deza es un cipales actores. Por cierto • que si son
autor joven, pálido y can los ojos azu- éstas las gentes cond las que cuenta
le,. (Ya ee yo que cuando se dice de el cine francés para regenerarse, ya
tin autor que es joven, se añade siem- le podemos decir adiós para siempre.
pre lo de inteligente y audaz ; pero Ni escogidos a dedo se pueden encunsigui no estamos haciendo literatura y trar personajes más falsos y afectaber 9 ue decir la verdad.) Es, además, dos. Consiguen poner al espectador en
católico. Cuando a un joven como él le un estado de nervosismo tal, que los
muere el fenómeno de em reciente des- rasgos de ingenio hasta tres con'cubrimiento, debe proceder como pro- té — que surgen en la cinta no hacen
ceden hadas los j&enes coneligiona- más que irritarle.
rice suyos : ingresando en los Luises,
El pobre director se ha visto con
llevando una cruz en la solapa y de- ein argumento imposible: una apuesta
paleando en el forro del sombre
que de todas maneras ha de ganar
teta cintita con los colores de la ban- Ella. Y, ante eso, el pobre director
dera monárquica. Pero que esto dé se ha emperrado por «dar aire» a las
eretexto para escribir una comedie en cosas y ha intercalado unas canciones
tree actos, nos parece demasiado, y y mucho griterío de figurantes que
eo sabemos de ningún dogma que au- con su acento totalmente falso contritorice tales excesos.
buyen a hacer más vacía le cinta.
No se trata del dogma, sIn embarEn plena justicia he de consignear
go. El señor Suárez de Deza se ha que hay una fotografía buena diez
inscriW también en este provechoso metros, hacia el final de la película —;
raiflpozaato de resistencia que tiene el resto es modelo de lo que no debe
sexto — oen algunas excepciones — hacerse.
en el teatro María Isabel. Hace cuatro años, el señor Suárez de Deza se PALACIO DE LA PRENSA.
«Dos noches».
hubiera avergonzado de suscribir con
UU nombre la comedia que estrenó
«Dos noches» es tan mala, tan reanoche. Y de haberle escrito, porque matadamente mala, que, a pesar de
así lo exigiera su fervor al tema <aleje- la simpatía del público por sus intérlo de su p-ofanación, ato se habría pretes y de ser hablada en español,
rtrevido a llevada e ningún teatro. las protestas — pateos, carcajadas,
Pero así como en el raes de julio na- bidos — se suceden casi sin interruphie se atreve a vender gomas para ción durante toda la película.
Ñ paraguas en la Puerta del Sol,
La protesta es perfectamente justa
exque no es negocio, ahora el nego- y la responsabilidad de este engendro
So está en escribir comedias reaccio- está equitativamente 'repartida entre
narias.. Si es posible, hacerlas muy director, actores y autor del diálogo.
malas, que sí es posible, y si hay ma- Cada cual hace lo posible porque los
nera de no darles el menor decoro ar- demás queden bien, haciéndolo él lo
tístico ni el menor atisbo de humani- peor que puede.
dad, que sí hay manera, mucho meor. En este aspecto, el señor Suárez COLISEVM.— «La farándula
trágica».
de Dem se ha colocado en la más
pura oetodoxia de la moda actual. No En esta película pueden encontrar4atide gomas para los paraguas el se- se muchas cosas. Innumerables esceñor Suárez de Deza, porque la indus- nas ya vistas en otras películas. Astrie paragüera es-t6 en crisis y no per- pectos del circo que todos sabemos de
mite ésta Otra industria satélite. Pero memoria. Un atentado. Un parricidio.
durante enes semanas • lo podremos Un suicidio. Y, de propina, un abue
contemplar a la puerta del teatro Ma- trimiento excepcional aun en esta époria Isabel con la mano extendida
ca en que la cosecha es opima.
—Una limosna, por el amor de
Menjou está como siempre. Ya emDios, señores católicos.
pieza — y acaba — cansando con sus
Es mucho más decente abrir la por- interpretaciones y gestos ccstándard».
tezuela de los coches. -- Cruz Salido. Greta Nissen queda a cada nueva interpretación en peor postura. La diFU EN CA R RAL.—Homenaje
rección, perfectamente vulgar, como la
a los autores de «En un lugar
fotografía.
de Aragón.
Anoche, organizado por la Casa de FIGARO.--«Máter Dolorosa».
Aragón, tuvo efecto un homenaje a
Ese fantasma vacío y carnelistico
dos autores de «.En un lugar de Ara- que
se llama Abel Gance se empeña
gen», César García Iniesta y Fer- en sobrevivir
su propia descompomando Gravina. Con tal metivo, ade- sición -y en amartirizamos
..con sus
• más de la citada zarzuela, se desarro- nuevas produccionee.
lle e siguiente programa;
elliora ha resucitado un film suyo,
etratentedio» por la orquesta, com- viejo de diez años, por lo menos, y
puesto por el maestro Gravina con nos lo sirve en versión sonora. A
Motivos de su obra, dirigido por su raíz de su presentación primera, «Máautor.
ter Dolorosa» obtuvo un gran éxito.
Recital -de poesías originales, por Esta nueva versión es un fracaso tan
Inspirado poeta Conrado Blanco
rotundo COMO 10 fué en 1932 «El fin
aellie • dos mujeres», romanza del del mundo», del mismo autor. Las
maestro Cándido Flores, interpreta- risas con gue los espectadores acoda por el barítono Francisco Latorre gían las ridiculeces y sensiblerías, que
y dirigida por su autor.
Gance quiere hacer pasar por genteFiesta aragonesa, por la afamada lidades, no dejan lugar a dudas.
pareja de bailadores de jotas, primer
Así, pues, señor Gance, descienda
premio en Madrid y Zaragoza, Los de la altura de su genio y comprueRabaleros, con sus cantadores Jesús be esta triste verdee: la gente no
Aznar e lrene Fernando (de
quiere oír hablar de usted. — Alfredo
lZargoz),y areja Infantil Jesús y Pi- Cabello.
p
lar, acompañados todos ellos por la
renombrada rondalla Antonio Candela.
«Mi sevillana», canción española,
letra de Alberto A. Cienfuegos, múHIPOLITO LAZAR°
sica del maestro Fernando Gravina;
«El pregón del riojann», de los seBARCELONA. — Gran Teatro Liñores Romero y Fernández Shaw, ceo. Con «Euda D'Uriac» debutó el
rndsica del maestro Pablo Luna, In- célebre tenor, habiendo obtenido un
terpretadas por el divo aragonés Juan éxito brillantísimo. — P.
García. Director de orquesta, el maestro Pablo Luna.
«Gigantes y cabezudos» (coro de
repatriados), por Eloy Parra, todos
lo$ caballeros de la compañía, orquesta y rondalla, dirigidos por el
Funciones para hoy
maestro Cayo Vela.
Autores e intérpretes fueron muy ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30,
/aplaudidos.
últimos días de La Cenicienta, de
I3enavente. (Butaca, 3 pesetas.)
ALKAZAR.-•«Sierra de Ronda».
10,30, recital de González Marín.
De Florián Rey, director de «La
aldea maldita» se debía esperar otra FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Como tú, ninguna. (Butauosa..En aquella película se apuntaca, 5 pesetas.)
ba un sentido social colectivo que,
6,30 y 10,3o, Las doce en
más desenvuelto y certeramente en- LARA.
punto, de Arniches (gran éxito):
!. eocado, podía haber dado origen a una
producción espaflola seriamente enrai, MARIA ISABEL—A las 0,3o y 10,30,
Rusia en Albacete (segunda y terjada ea nuestra realidad. Pero «Sierra
cera representación).
de Ronda» deshace todas esas espeCALDERON.— (Compañia de comeranzas con su lamentable realidad.
dias cómicas García León-Perales.)
«Sierra de Ronda» es una película
6,30, El refugio. 10,30, Los Caballeque, de no ser estúpida, sería canaros. (Butacas, 3 pesetas.)
lla. Vale más creer que el desprecio
con que we trata a la gente del pue- TEATRO COMICO. — Recientemen.
te renovado. Díaz Artigas - Collado.
blo, presentada corno traidora y coEstreno, sábado 10,30, Cinco lobito3
barde te supersticiosa, ef debido a es(de los hermanos Quintero). Destupidez. Pero de todas maneras repáchate en Contaduría.
neta que, después de protestar contra
les «españoladas» que vienen del ex- MARAVILLAS.--(Revistas.) 6,30 y
y 10,45, La camisa de la Pompatranjero, las puñaladas más graves se
dour (; éxito portentoso 1).
aseetan desde dentro de España.
Florián Rey ha tenido suerte con ROMEA.—A las 6,30 y 10,45, la revista de insuperable éxito ¡ Al pue«Sierra de Ronda» al hacer de ella
blo! ;Al pueblo!
una película mala. Con ello ha con- CIRCO
DE PRICE.—A las 6,30, rnaseguido hendirse un grado menos en
einée infantil. Noche, 10,30, la nuelo indeseable.
va compañía de circo. Los mejores
Técnicamente, «Sierra de Ronda» es
programas. Antonet y Beby y Cele
muy floja. Sin pizca de personalidad,
aéreos, el númeró más sensacional
parece hecha con retazos de varias pede circo, con sus leones, tigres y
lículas que no tienen ninguna relación
panteras. .
entre sí. Hay cosas del argumento que
se pierden en el transcurso de la cinta. Por ejemplo: el tema central de
la venganza del bandido, que se es- CALZADOS
fuma corno por arte de magia y des- enuchocuero irrompibles; andartFs
aparece al final.
25.000 kilómetros, por pesetas, 9; niLe laterpretacien es desastrosa. El ños, 6,50.
TRES CRUCES, 9.

i

IACETILLATI

CAPITOL. — A las 6,30 y 10,30, tercera semana de El signo de la cruz
(el más sugeitivo y emocionante
espectáculo). Revista Paramoust y
gran concierto. (Música de Rossini
y Falla.) (Teléfono 22229.)
FIGARO.— (Tel. 23741.) 4,30, función infantil, con sorteo de juguetes. (Butaca, una peseta.) 6,30 y
Pie" El hombre del antifaz blanco
(emocionante novela policíaca de
Ed,gar Wallace).
AVENIDA.-6,3o y 10,30, Aguilas rivales y El diluvio.
PROGRESO.— 6,3o y 10,30, Alma
de centauro (éxito grandioso del caballo Rex) y El secreto del mar.
LATINA.---(Cine sonoro.) Totalmente reformado. 6 y 10,15, Cabalgata
(hablada en castellano; la película
de la emoción) y otras.
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) A las 4 (todas las
localidades, o,so), Gángsters en
Oeste. 6,30 y 10,30, Maridos errantes y El hombre que aseeinó (en
español).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4 (extraordinaria). Primero (a remonte), trigoyen y Errezábal contra Ostolaza y
Berolegui. Segundo (a remonte),
Izaguirre (J.) y Guruceaga contra Jurico y Bengoechea.

E1 Teatro Escuela
de Arte
El Teatro Escuela de Arte, del que
es fundador Rivas Cherif, ha señalado ya el índice de sus propósitos durante esta primera temporada de actuación. Reproducimos el texto de su
programa:
«El éxito obtenido en el último curso con el Estudio de Arte Dramático,
ensayado al margen de la temporada
oficial del Español, nos mueve a perseverar en el empeño
. con seguro designio.
Una sola representación bastó para
demostrar lo que puede la voluntad al
servicio de una idea trabajada en común. Y querernos que el intento fructifique en obra duradera.
Implícitamente se declara en las inidales de nuestra enseña: TEA, es decir, fuego y luz.
Queremos dotar al teatro de una
compañía de incendiarios, que purifique, y de una guerrilla de vanguardia,
que alumbre y guíe.
Pero un teatro, en nuestra opinión,
no ha de vivir sólo de un designio autocrático, sino de la comunidad. Para
quo llegue a tener virtud nacional v
exeinnsien universal será menester primero que arraigue en la conciencia
de un auditorio escogido que preste
apoyo y estimulo. Buscamos esa corresponde,ncia en el público.
Queremos ante todo «un» público.
Y a este fin, abrimos un abono para
los cinco espectáculos de la primera
temporada.
Los ami gos de Teatro Escuela de
Arte podrán
ser: Socios de honor,
Prceectores, Abonados, Transeúntes.
Socios de honor serán aquellos que
contribuyan con una cuota mínima de
500 pesetas por temporada.
Pretectores, los que suscriban y ha.
gan efectivo en un principio el abono
íntegro de la temporada.
Abonados, los que se comprometan,
mediante previa inscripción, a la asistenda a los espectáculos de la TEA,
con pago mensual correspondiente a
cada espectáculo.
Transeúntes, aquellos que sólo deseen asistir evenualmente a uno o varios espectáculos de la temporada.
Repertorio:
«Sainete del hombre que casó con
mujer brava», sobre un cuento de «El
conde Lucanor».
«Paso de la carátula», de Lope
Rueda.
«El hospital de los podridos» y «El
viejo celoso», eatrerneses de Miguel de
Cervantes.
«Entremés de Don Gaiferos» y «Las
busconas de Madrid», de Quiñones de
Benavente.
«Crisálida y mariposa», comedia romántica de Antonio García Gutiérrez.
«Entremés del sereno», de Manuel
Aeaña.
«Las nueve y media o por qué don
Febián no puede tener cocinera», tragedia breve, de Enrique Suárez de
Deza.
«Civilizedos», comedia en un acto,
de Carlos Soldevila, traducida del catalen por Juan Chabás.
«El resucitado», sainete tragicómico, de C. Rivas Cherit.
«La casa de los fantasmas», drama
en un acto, de Antonio de Hoyos y
Vinent.
eSombras», dos cuadro § un intermedio, de José Moreno Villa.
«Los siete ahorcados», adaptación
escénica del cuento de Andreief, por
E. Núñez de Juan.
«La cacatúa verde», un acto, de Lertura Schnitzler.
«Gas», espectáculo moderno, de
Geerg Kaiser.
«La leyenda de don Juan», refundición libre de textos clásicos y contemporáneos de Tirso de Molina, Zamora.
Moliere y Berpard Shaw, por F. Lluch
Garfn, con música de escena, adaptada de Mozart.»

De madrugada
en Gobernación
El ministro de la Gobernación manifestó esta madrugada a los pedodistas que ha sido resuelto el conflicto existente en Mahón con motivo de
unos despidos realizado la Base
Naval.
El gobernador de Valencia comunica que en Puzol cuatro pistoleros renetraron en la sucursal del Banco de
Valencia cuando se encontraban en el
interior del mismo solamente dos ordenenzas. Los encañonaron, ex!giéndoles que entregaran cuanto dinero
tenían, recogiendo sclamente as resetas que se hallaban en poder de los
mismos. La caja no pueieren forzarla
por no encontrar llaves adecuadas para ello.
En aquellos momentos pasó ante la
puerta del Banco un guardia municired, y los pistolero dispararon contra él, hiriéndole levemente y dándose a la fuga.
Los informadores preguntaron 'al
ministro si había alguna pista del atraco realzado por la tarde en Barcelona.
El ministro contestó negativamente.
Agregó que a la mayor brevedad se
designará en Cataluña un comisario
eneral de Orden público, por haber
gelido
designado consejero de Gobernación el señor, Selvas, que actualmente
ejercía dicho cargó. El señor Rico
Avello cree que será propuesto para
dicho cargo el señor Amat, ex gobernador de Tarragona.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De e a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 11,45 a r2,r5: Neta de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, de don Gonzalo Aveno. Campanadas de Gobernación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Oposiciones y concursos. Gacetillas. Bolsa de trabajo. li-rogramas del día. Señales. horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera, «Preludio
en "si" menor», Bah; «La Revoltosa» (dúo), Chapí; «El cisne», SaintSaens ; «Un beso)) (vals), Romberg;
«Carcelera» y «En el pico de una rnue.
la» (jotas) ; «Venecia misteriosa»
(fantasía), de Travaglia; «é Debería
yo?» (fox), Freed y Brown; ítLa tempestad» (salve costas de Bretaña), de
Chapí; «Vocalise», Rachmaninoff;
«La oración del torero», Turma ; «Manen Lescaut» (la carcajada), Aubert ;
«Laideronette, emperatriz de las pagodas», Ravel. «La Palabra»: Revista
de libros, de Isaac Pacheco. Noticias
de todo el mundo, recibidas hasta lee
15,40. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (sesión dedicada a los pequeños radio.
oyentes). Las fábulas más famosas
(recitados), por Luis 'Medina. Cuentos de Lucero, por el Grupo infantil
Amiguitos de Unión Radio, bajo la
dirección de Carlos del Pozo. Gran
Sorteo de juguetes entre los niños radioyentes. «La Palabra»: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.
A las 2i,15: Curso de Lengua inglesa, por Mr. Philips.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. «La Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Teatro radiofónico: Primera
radiación en España del apunte de radiosainete, en un acto, original de
Carlos Primelles, «Loca de amor», interpretado por los artistas de Unión
Radio. Recital de canciones americanas, por Joaquina Carreras. Teatro
radiofónico: Primera radiación en España del juguete cómico radiofónico,
en un acto, original de Leopoldo López de Sáa, «Los desahuciados», interpretado por los artistas de Unión
Radio. «La Palabra»: Resumen de noticias de todo el mundo (última hora ;
noticias recibidas hasta las 23,30).
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

rnadi-lefos.

val de natación y eatermoio, en el
que se efectuará el reparto de premios de los campeonatos de Castilla
y el de los del Trofeo Canee celebrado el día de Reyes.
El Canoe y la Federación ceden el
total de la recaudación del festival al
campeón castellano de saltos de 1932,
Domingo Soler.
El precio .único de entrada al festival es de una peseta.
Se advierte a los niños que participaron en el festival del día 6 que
se pasen por la Secretaría del Canee,
Pi y Margall, 7, ó acudan mañana a
la piscina, por haber correspondido
premio a todos los que participaron.
La Federación espera que, dado el
carácter benéfico del festival, acudirán
todos los socios de los Clubs
GIMNASIA
Horario de clases.

Terminadas las vaoaciones de Pascua, las clases de gimnasia de la Sociedad Gimnástica Española han vuelto a intensificarse, dirigidas por el
profesor señor Schwarz.
El horario de las mismas es el siguiente: Señoritas, a las once de la
mañana; niñas, a las cinco y cuarente y cinco de la tarde; niñas (segundo grupo), a las seis y quince; niños
(primer grupo), a las siete de la tarde; niños (segundo grupo), a las siete y treinta; adultos, diaria, a las
ocho de la noche, y alterna, a las
nueve.
NOTICIARIO
Los Antiguos alumnos de «Ruiz Zorrilla.

Esta Asociación, domiciliada en el
Grupo escolar del mismo nombre,
ronda de Toledo, 9, al constituirse su
Sección deportiva, saluda a todas las
Sociedades de fútbol no federadas e
invita a todos los antiguos alumnos
no asociados para que soliciten el ingre;c), con el fin de acóplar los equipos de fútbol y practicar atletismo y
tenis.
La Junta directiva de la Sección
está formada por: Presidente, Antonio
Flórez; secretario, señorita Victoria
del Real, y vocales, José Conde y
Juan Picaporte, siendo los entrenadores don Alejandro Santamaría, de atletismo, y don Francisco Espinosa, de
fútbol.
Horas de Secretaría: de tres a cuatro de la tarde y de ocho y media a
nueve y media de la noche.
•

En Belalcázar

Un camarada herido por los lerrouxistas

•I•

MOVIMIENTO OBRERO
Los Comisionistas y Viajantes se pronuncian contra la celebración del
Congreso extraordinario de la Unión
General de Trabajadores.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo prosiguió ayer la asamblea
general de la Agrupación de Comisionistas, Viajantes y Representante,: del
Comercio y de la Industria.
Se discutió ampliamente el expediente incoado al tesorero de la organización, Juan Domínguez, acordáne
dose su expulsión de la organización.
Después, la Directiva iniormó ampliamente de las gestiones que ha realizado desde a edema asamblea del
pasado año, aprobándolas los reunidos por unanimidad.
A continuación, un compañero hizo
saber el comportamiento de los camaradas Anselmo Calleja y Primitivo
Sanz, de la Sección de Confiteros del
Sindicato de Artes Blancas, que hace
poco tiempo encontraron en la calle,
víctima de un accidente, al comisionistas camarada Solomera, guardándole 2.500 pesetas de que era portador
y trasladándolo a su domicilio.
A propuesta del camarada García
Sánchez se acordó visitar a ambos camaradas y a la Directiva de la Sección a que pertenecen para hacer
constar el agradecimiento de los comisionistas por la forma en que se han
comportado con un compañero suyo
otros dos camaradas.
Consumido satisfactoriamente el
turno de preguntas y proposiciones se
pasó a la elección de cargos vacantes
en la Junta directiva, siendo designados los siguientes camaradas:
Vicepresidente, Angel Casajús; secretario, Pedro Mendoza; contador,
Manuel Jiménez; tesorero, Tomás
Fernández; vicetesorero, Enrique Rigabert; vocales: Hilario Talavera y
Fernando Lillo.
Revisora de cuentas: Félix Dorado,
Fortunato de la Fuente y Carlos del
Caño.
Para la Mesa de discusión fueron
elegidos dos mismos compañeros que
la forman en la actualidad.
La asamblea acordó destituir y formar expediente, como consecuencia de
su actuación, al camarada Bernart,
que desempeñaba el cargo de vicesecretario, siendo sustituido por el camarada Severino Jiménez.
Una vez verificada la elección de
cargos se dió lectura por la Directiva
a la circular enviada por la Unión
General de Trabajadores en relación
con la celebración de un Congreso extraordinario.
Después de intervenir varios comAl

CORDOBA, io. —En Belalcázar,
por cantar unos muchachos coplas
alusivas a un político, cuestionaron
Pedro Múgica, de filiación radical, y
el camarada Angel Santos Bravo: soFUTBOL
Partidos de Liga para el domingo. cialista.
Un acompañante del primero, llaPrimera división:
mado José García Prast, asestó por Un «pueblo español» en La Feria de
En Valencia, titular - Madrid.
• Chicago..
En Barcelona, Español - Barcelona. la espalda una puñalada a Santos,
hiriéndole
de
gravedad.
El
agresor
ta—Entre los directiCHICAGO,
En Bilbao, Arenas - Donostia.
vos de la Feria Mundial y la Comifué detenido.—(Febus.)
En Oviedo, titular - Rácing.
sión del Gobierno espakol se ha firEn Sevilla, Betis - Athlétic Bilbao.
mado el contrato para la construcSegunda división:
ción de un pueblo español de tamaEn Madrid, Athlétic - Murcia.
ño natural en la Feria Mundial de
En Irún, Unión-Deportivo coruñés.
1914.
En Sabadell, titular - Alavés.
La «España Turística» ha organiEn Pamplona, Osasuna - Spórting.
zado una excursión de arquitectos,
En Vigo, Celta - Sevilla.
que marchará a España en el mes
Tercera división:
MALAGA, ice—Esta mañana, y sin de febrero próximo con el fin de que
En Madrid, Nacional - Rácing fe- previo aviso, se han retirado de sus hagan los dibujos de los edificios que
rrolano y . Ferroviaria Júpiter.
paradas los taxis del servicio público. han de ser reproducidos en el pueblo
En Alicante, Hércules -Gimnástico.
El alcalde ha manifestado que no español de la Feria Mundial..
En Avilés, Stádium - Valladolid.
está dispuesto a tolerar esta actitud, El ministro de Grecia Máximos viEn Baracaldo, titular - Logroño.
perjudicial para el servicio público, y sita a John Simon después de hablar
con Mussolini.
En Cartagena, titular - Zaragoza.
que si mañana no se reintegran al traEn Gerona, titular - Alicante.
bajo los taxistas les retirará el permiLONDRES, io. — El ministro de
En Torrelavega, titular - Unión de so de circulación.
Negocios extranjeros griego, señor
Los taxistas, cuyas quejas por el elaxirnos, será obsequiado esta noVigo.
costo de la patente, que consideran che con un banquete dado en su hoREMO
Reunión para el desarrollo de este CX0eFIVO, son ya conocidas, celebraron nor en la Legación de Grecia en
ayer una reunión, y parece que acor- Londres.
deporte.
daron que en el momento en que por
A este banquete asistir-en diversas
Las Sociedades madrileñas que orden del delegado de Hacienda se personalidades, entre ellas el minispractican el remo se reunirán el pró- precintase algún coche de 40s varios tro de Negocios extranjeros inglés,
ximo sábado día 13, a las cuatro y dados de baja en la tributación, los sir John Simon.—(Fabra.)
media de la tarde, en la Secretaria de demás se retirarían de las paradas.
la Sociedad Gimnástica Española, ca- Así ha ocurrido.
En Córdoba
lle de Barbieri, 2o, para tratar de
El gobernador civil manifestó que
asuntos importantes relacionados con tiene entendido que algunos se han
el desarrollo de este deporte.
reintegrado a sus paradas, y que, desPueden asistir, debidamente autori- de luego, dé lleuerde ton el elealde, Los camaradas del
zados, delegados de las Sociedades se retirará la patente a los que no 4o
Transporte declararán
que lo deseen, tanto de las que prac- hagan.—(Febus.)
tican el renio como de las que inla huelga general patenten formar la sección.
Estarán presentes los arrendatarios
sado mañana
del estanque del Retiro y lago de le reeie POR DOCE PESETAS SERCasa de Campo, que se proponen dar
VIREMOS
CORDOBA, io.—E1 Sindicato lo-.
grandes facil dadcs para la difusión
Con el fin de propagar y divulgar cal de Transportes Mecánicos ha pude los deportes náuticos.
nuestras
publicaciones, y al mismo elicedn un manifiesto, en el que
ATLETISMO
cien de las mismas. ofrecemos e los anuncia la huelga general del ramo
Importante festival.
tiempo hacer más factible la adquisi- para el día 13, de acuerdo con la
Organizado por la Sección de De- lectores y suscriptores de EL SO- Federación Nacional y como protesta
portes de la Biblioteca Cultural Pro- CIALISTA el siguiente lote especial: contra el canon de carreteras.gresista, y con el concurso de los Grupos de Basket-Ball, Athletismo y Sección Femenina, tendrá efecto el día «Los socialistas y la revolea14, en los terrenos <le la Casa de
Juventud radical socialista indepención», por Cordero. Su preCampo, a las diez en punto de la
diente de Madrid.
cio actual
5
mañana, un interesante festival, con «La
U.
G.
T.
ante
la
revoluOrganizado
por esta Juventud, tenarreglo a las siguientes pruebas:
ción», por Sentirlo. Idem
drá efecto hoy jueves', a las siete y
3
Gimnasia rítmica (femenino).
«El 'Socialismo y las objeciomedia de la noche, en el local de la
loo m. lisos (masculino).
nos más comunes», por ZerAgrupación (plaza del Callao, 4), un
m.
lisos
(femenino).
So
beglie. Idean
2
acto en memoria de los gloriosos caReleves 4 x so (masculino).
ere través de la España obrepitanes Fermín Galán y Angel GarRelevos 3 x 59 (femenino).
ra» (reportajes. Idem ......
2
cía Hernández.
Lanzamiento de peso y disco «Artículos marxistas)), por VolTomarán parte en este acto públi(masculino).
ney. ídem
co, al que' asistirán familiares de los
Saltos de altura (masculino).
«Manifiesto Comunista comenhéroes, don Antonio García Lorencés,
Lanzamiento de peso y disco (fetado», por Marx y Engels
por la Juventud organizadora; la semenino).
ñorita María Luisa P. Salmerón, en
1dern
Gimnasia educativa (fedenino).
«Revolución y contrarrevolerepresentación del elemento femeniExhibición de lucha grecorromana
no; don José Escuderos por el Comicien», por Marx. 'dem
(masculino).
té de la Agrupación de Madrid, y don
«Mieeria dc la filosofía», por
Partido de basket (femenino).
Francisco Barnés, ex ministro de Ins2
Marx. 'dem
Partido de basket (maseulino).
trucción y secretario del Comité na«Errores humanos», por Cabezas. 'dem
Antes de comenzar el festiva!, di2,50 cional del partido.
rigirá la palabra a los presentes el «Greco Babeuf y la conjuración
de los iguales», por Devele
compañero A. Asensio, en represen-.
ldem
ración de la Directiva, v el compa1 30
riero G. Lorente, en representación
Eta colección consta de diez intedel Comité de Deportes.
resentes vela:amenes, con un importe
Por tener que dar comienzo el mis- total de veintiséis pesetas.
mo a las diez en punto de la mañaPara tener opción a este lote es
na, se advierte a todos les compa- condición indispensable el envío por
ñeros acudan con puntualidad al sitio giro postal del importe indicado y el
de salida, domicilio social de la a recorte del presente anuncio.
C. P., Conde Duque, 48, a las ocho
Pedidos, a la Administración de
y media de la mañana.
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

DEPORTES
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Los republicanos

A partir del próximo domingo, la
Sociedad Gimnástica Española reanudará sus entrenamientos atléticos en
su campo de deportes (Donoso Cortés, esquina a la de Andrés Mellado).
El domingo día 21 celebrará un cross
para sus asociados, con salida y llegada en su campo.
NATACION
Mañana, viernes, en la Isla.
Mañana, viernes, a las siete de la

tarde, celebrará la Federación Castellana de Natación Amateur un festi-

Ha quedado constituido el Sindicato
Español del Vidrio.

La Comisión gestora nombrada para la constitución del Sindicato Español del Vidrio y sus derivados en las
diferentes Secciones de industria, se
ha reunido para constituir el Sindicato
Nacional, aprobando el reglamento
por el que se ha de regir el mismo.
Ha sido nombrada la Comisión
ejecutiva que ha de regir dicho Sindicato, resultando integrada por los
siguientes compañeros:
Presidente, Guillermo Martín ; vicepresidente, Antonio del Alamo; secree
tario, Agustín Muñiz; tesorero-contador, Julio Macarrá •, vocales: Pedro
Laza, Antonio Martínez y Francisco
Municio.
El primer acuerdo tomado por dicha
Comisión gestora ha sido el de dirigir
al Partido Socialista, a la Unión General de Trabajadores y a las Federaciones hermanes un cordial saludo.
CONVOCATORIAS
Tejedores de Alfombras.—Se

corrvoca a los afiliados a junta genera/ ordinaria, que se celebrará hoy iueves, a
las seis de la taede, en el safón grande de la Casa del Pueblo.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Blancas.—Se convoca

a los afiliados de la Sección Repartidores a Domicilio a una reunión, que
se celebrará hoy, a las seis de la tarde, en la Secretaría 19 de la Casa del
Pueblo.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Se convoca a los jóvenes metnlergicos a una reunión, que se celebrará
hoy, en la Secretaría •emero 5 de
la Casa del Pueblo, de cinco a cinco
y media <le la tarde.
Agrupación Socialista del
Puente de Vallecas.

Se ruega a los miembros pertenecientes al Comité interino de Escuelas, pasen esta noche, a las nueve,
por la Casa del Pueblo, para celebrar
una reunión urgente.

Noticiario del losTribunales de
extranjero
urgencia

Los taxistas de Málaga abandonaron
ayer el servicio

Entrenamientos de la Gimnástica.

pañeros en pro y en contra de la conveniencia de celebrar el indicado Congreso extraordinario, se acorde por
aplastante mayoría votar en contra de
la realización de dicho comido por estimar-lo Inoportuno.
Después de esto se levante la sesión por haber quedado terminado el
orden del día.

Varias condenas de prisión contra los
procesados de Gurrea del Gallego.

HUESCA, io.—A las diez de la mañana continuó la vta de la causa
contra t6 procesados de Gurrea dado,
Gállego, acusados de tornar parte ere
el pasado movimiento revolucionar-id
dando muerte al capataz de la vfa fée
rrea de Zuera a Turuñana. Ademág
asaltaron la estación del ferrocurrie
colocaron bombas para volar un pudr_
te sobre el río Sotón y cometierog
otros actos delictivos.
El fiscal y las defensas, en sus informes, han mantenido las conclusiones provisionales, que han elevado a
definitivas. A las cuatro y media de le
tarde se dictó sentencia, condenando a
Manuel Martínez Arnalda, Víctoriano
López Til y Andrés Cabero Sánchez,
como autores de homicidio, del asalto a la estación y de la colocación de
bombas en el puente, a treinta años y
tres días de reclusión mayor y al pago de 20.000 pesetas de , indemniza.
ción. A Juan Lorente Serral, a dieciocho años, diez meses y veintitrés
días de reclusión y pago de si000 pesetas; a Jesús Serraseca Pata y Santos
Sarraseca Gil, a catorce años, cuatro
meses y dos días; a Modesto San
Agustín Ara, a doce años y un da de
prisión mayor ; a Antonio Aurensáns
Trías y a Juan Sarraseca Gil, a diez
años y un día dele-15 .6n • • a Andrés
Creville Antonio Abril yArque
Luis Alastruey, a dos años, cuatro
meses y un día
Han sido absueltos Pablo Monsón
Arnalda, José Navarro Sánchez, Ane
tonio Jiménez Vinao y José Domecq
Nadal, que quedaron a disposición del
gobernador.—(Febus.)
Dos condenas por tenencia ilícita de
armas.

PALMA DE MALLORCA, ro—.
Por prianera vez ha actuado en esta
ciudad el Tribunal de urgencia, que
ha juzgado a Sabino Orrit y Buenaventura Puig, los cueles fueron detenidos el día io de diciembre, a la ¡le..
elide del vapor- correo de Barcelona,
ocupándosele al peinero un revólver
y un puñal y el segundo una pistola.
El fiscal sostenía que tenían el pro.
pósito de realizar tan atraco, acusándolos además de tenencia ilícita de
armas.
El Tribunal ha condenado a Bueneventura a un año y un día de prisión y a Sabino al pago de 575 pesotas de multa, debiendo este t'alterno sufria- un arresto su.pietorio en caso de
insolvencia. —(iFebuse

Necrológicas
Ayer faleeció en Manzanares (Cite,
dad Real), a la avanzada edad de
setenta y dos años, la madre del come
pañero Manuel Horcajada, alcalde de
Chamartín de la Rosa, que salió ano.
che para Manzanares con objeto de
asistir al sepelio de su madre.
Compartimos el profundo dolor que
en estos momentos embarga al coup
pañero Horcajada.

Nota internacional

El Segundo Plan Quinquenal
liemos aludido ya al relativo respeto con que la prensa burguesa— incluso
filos órganos de venalidad antimarxista notoria y destacada — ha tenido que
pasmar el nuevo Plan formulado por Molotov, en nombre del Gobierno
cipKtsreodunbmvlChyép-a,eintodlEs.
'Periódicos liberales 'yds independientes y objetivos reconocen que el optimismo y la confianza del pueblo ruso son hoy mayores, y están más legítimamente fundados, que en cualquier momento desde que la Revolución de 1917
le libertó del yugo capitalista.
El Segundo Plan Quinquenal ha sido estudiado con un detenimiento y
un_ cuidado de los detalles, y con una preocupación de las posibilidades concretas, que el apremio de realización no permitió dedicar al primero. La situación financiera y económica de la U. R. S. S. se ha robustecido además considerablemente desde que se emprendieron los proyectos anteriores, felizmente llevados a cabo, sin embargo, tres meses antes del plazo fijado de antemano; pero a costa de tremendos sacrificios de toda índole por parte del
pueblo ruso. Todo ello contribuye a que el nuevo Plan — echados con toda
firmeza los cimientos del gigantesco Estado proletario — tienda, en forma
constructiva, a elevar en todos los órdenes el nivel general de vida de aquel
pueblo que tan heroicamente supo luchar y trabajar para la realización del
}Socialismo en nuestro tiempo.
Prosiguiendo la industrialización racional de la Unión— que bajo el réginien zarista era todavía, hace tan sólo cuatro lustros, uno de los territorios
más atrasados del planeta, incluso en su parte europea— , el Gobierno soviético emprende la creacióil de nuevos distritos industriales, que comprenden regiones extensisimas. Pero, de acuerdo con ese carácter racional, se
van a crear, no en Europa, sino en Asia, en aquellos territorios donde existen
en mayor abundancia las primeras materias. De las quince nuevas fábricas
ftextc¡Ses proyectadas, diez han de levantarse en lisia Central, en la región
productona de algodón.
:Tara el gigantesco esfuerzo que se inicia, es primordial resolver el pro- brema de los transportes. Por lo que se refiere a las comunicaciones ¡errestres, se van a construir cerca de quince mil kilómetros de nuevas vías férreas,
ly se. proyecta la electrificación de otros ocho mil kilómetros de ferrocarril.
• Entre las lineas de nuevo trazo figura la linea Baikal-Amur, en Extremo
.Oriente, esencial para asegurar la salida de la U. R. S. S. a la parte septentria nal del mar del Japón y al de Ochotsk. Caído en manos de los imperialistas japoneses el ferrocarril del Este chino — construido y hasta reciente fecha
dirigido por los rusos — ; inutilizado, por lo tanto, ese ramal del Transiberiano, que acortaba en varios centenares de kilómetros las comunicaciones
COSI Vladivostok, era preciso restablecer y asegurar el contacto con las provincias marítimas de Siberia Oriental, tan directamente amenazadas desde
¡Manchuria por las fuerzas de Araki. Existe desde luego la línea terminal del
Transiberiano ; pero, aparte su trazado inadecuado para una comunicación
rápida, se halla en un estado que hace preferible la construcción de una vía
nueva y moderna.
Este ntievo. ferrocarril va a seguir en parte un curso paralelo al de la
.. antigua, peró su término será un nuevo puerto, que se va aa construir más
norte de . Vladi7.,ostok, ya que éste ofrece un blanco demasiado vulnerable
la los• enemigos de la Unión de Repúblicas Socialistas. A más de reforzar las
comunicaciones rusas en Extremo Oriente, adquiere, por lo tanto, una imporkincia.estratégica evidente para la defensa del Estado proletario y de sus conyuistas. En otro comentario esbozaremos los demás puntos esenciales de este
prie'gritfico'plan . realización socialista.

4

La política pacifista de la U. R. S. S.

Continúan las negociaciones para asegurar la paz entre los Estados bálticos
LONDRES, xo.—En las negocia- nia lo ha aceptado en principio, pero
liones entre Rusia y Polonia sobre considera el momento inoportuno patin, proyecto que garantice la integri- ra el plan. Letonia lo ha aceptado a
dad territorial de los Estados bálticos
han surgido dificultades porque Finlandia ha rehusado definitieameite
adherirse al proyecto. Sin embargo,
lee posible que el propósito entre en
/fas de hecho porque alg in 'S Estados son partidarios ee continuar las
uegociaciones excluvenlo a Finlandia.
Hemos confirmado an los círculos
;diplomáticos que en las negociaciones
entre los Soviets v Polonia surgieron
obstáculos que dejaron temporahnence paralizado el proyecto.
Polonia está decididamente dispuesta a aprobar el propósito, pero ha comunicado a los demás países negocia&ata que quiere previamente consultar a los Estados bálticos. Finlandia
hecti reservas eobte el proyecto. Esto-

Los fascistas apoyan a Dollfuss a condición de que aplaste a los socialistas
, VIENA, lo. —Anoche han celebrado tina reunión en esta capital los je-

De fuente bien informada se deolaIra que, en el curso de da reunión, se
~obaron das medidas adoptadas par
.4 Gobierno del canciller Dollfuss palee combatir el terrorismo hitleriano
S0liCiit6 da aplicación de medidas

La ética del capitalismo

Ayer se entregó a la policía el consocio
del estafador, señor Hayotte

adoptado medidas para proteger el
Consulado alemán y la Casa Parda,
que es el centro del movimiento
hit-leriano en Holanda.—(Fabra.)
El cadáver de Van der Lubbe, a disposición de sus familiares.
LA HAYA, io.—La Agencia telegráfica holandesa dice que el cadáver
de Van der Lubbe ha sido puesto,
por el Tribunal de Léipzig, a disposición de la familia del ejecutado.—
(Fabra.)

El imperialismo nipón
La situación en Cuba

Los comerciantes españoles protestan
contra el saqueo de las tiendas
LA 'HABANA, io. —Varios representantes de la Asociación de dependientes de tiendas' de comestibles, integrada .en su mayor parte por
espa-ñoles han elevado una protesta ante
el embajador de España en Cuba, motivada por el asalto y saqueo de dos
tiendas de comestibles por la multitud el pasado lunes. En esos disturbios resultó gravemente herido por
los soldados un tendero.
Dicen en su protesta los representantes de la Asociación de Dependientes que lo ocursido el lunes prueba
«de una manera terminante que las
fuerzas encargadas del mantenimiento
del orden, no sólo se muestran inca-

paces de proteger la vida y propiedades de los atacados, sino que colaboran en la violencia de la multitud».
Añaden que, en caso de que el embajador de España no obtenga una
explicación satisfactoria de lo sucedido, elevarán su protesta directamente
al ministerio de Estado de España.
(United.Press.)

LA HABANA, io. — El Claustro de
la Universidad ha anunciado oficialmente que se reanudarán las clases
en todas las Facultades el día 15 del
corriente mes.— (United Press.)

Ha sido guillotinado Van der
Lubbe, cuyo indulto se negó a
mar Hindenburg
Sólo mostró energía para rechazar los
hipócritas "auxilios" de la iglesia
LEIPZIG, so.—Esta mañana, a las
siete y media, ha sido decapitado Van
der Lubbe, condenado a la última
pena como autor del incendio del
Reichstag.
El fiscal del Estado, señor Werner,
visitó el martes, por la noche, a Van
der Lubbe, en su celda, para comunicarle que sería ejecutado en las primeras horas de la mañana de hoy
miércoles.
El condenado recibió la noticia de
su próxima muerte con total impasibilidad. Manifestó que no deseaba nada, y expresó su decisión de no recibir al capellán de la cárcel para que
le confortase en sus últimos momentos.
La ejecución fué realizada por el
verdugo de Magdeburgo, Goerdeler.
Van der Lubbe subió despacio y pesadamente los peldaños del patíbulo.
Permaneció unos instantes al pie de
la guillotina con la cabeza inclinada,
murmuró que no tenía nada que añadir, después de lo cual fué inmediatamente decapitado.—(United Press.)

Una escuadrilla japonesa vendrá a
Europa en jira de propaganda.
ESTAMBUL, jo.—El día 2 de abril
próximo llegará a este puerto una escuadra japonesa, que, después de permanecer quince das en aguas del Bósforo, visitará algunos puertos europeos.—(Fabra.)
Araki está ya en condiciones de actuar
TOKIO, io.—El ministro de la
Guerra japonés, Araki, que se hallaba
en cama desde hace algún tiempo a
consecuencia de una bt onconeumonía,
sfl halla en la actualidad fuera de peligro.—(Fabra.)
N. de la R.—El peligro empieza pa.
ra los demás...

El día 15 vuelve a abrirse la Universidad.

Un crimen legal del hitlerismo

condición de que no perturbe sus relaciones con Alemania, y Lituania lo
acepta incondicionalmente.
Pero por las reservas hechas pareDetalles del asesinato.
ce que el plan no está todavía lo bastante maduro para que pase pronto
LEIPZIG, io.—Van der Lubbe ha
a ser una realidad.—(United Press.) sido guillotinado, y no decapitado con
Ha sido rubricado ayer el convenio hacha como se había anunciado.
Las autoridades no permitieron que
comercial franco-ruso.
la ejecución fuese presenciada por ninPARIS, io.—Esta tarde, a las cin- gún representante de la prensa.
co, será rubricado el convenio comerEn sus últimos momentos, el reo
cial franco-soviético.
fué asistido por su defensor, por el
El convenio será firmado inmediata- intérprete holandés que le asistió en
mente por el ministro francés de Ne- el proceso y per doce concejales de
gocios extranjeros, señor Paul Bon- Léipzig.
cour,por el embajador ruso en nomA las seis de la mañana el director
bre de'l Gobierno de los Sovietss---(Fa- de la cárcel de Léipzig se presentó en
la celda ocupada por Van der Lubbe,
anunciando al reo que la hora de la
ejecución había llegado y preguntándole si quería recibir los auxilios espirituales de alguna religión. El reo
no contestó siquiera a la pregunta que
se le hizo.
Inmediatamente, Van der Lubbe se
levantó sin que en su rostro se notase el menor síntoma de emoci5n, y
Con la misma parsimonia con que presenció el proceso, procedió a su «toianálogas contra 1 o s socialistas. — lette.»
(F_abra.)
En el patio de la cárcel, donde durante la noche se había montado la
Continúa el terrorismo nazi.
guillotina, esperaban al reo el fiscal,
VIENA, io. — Comunican de Gratz
el abogado general, el presidente del
que durante la pasada noche cinco ca- Tribunal del Imperio, tres jueces, un
binas telefónicas del servicio público médico y un pastor protestante.
han sido destruidas por la explosión
Van der Lubbe, sin la menor vacide otras tantas bombas. — (Falsea.)
lación y sin que se notase en él la más
mínima emoción, se dirigió por su pie
hacia la guillotina. El presidente del
Tribunal del Imperio le preguntó si
quetía algo o si tenía algo que decir,

El ejemplo de Austria

líe; regionales de los «heimwe.heen».

rador de la República, este último ha finitivamente comprobado q u e la
expuesto las circunstancias de la muerte !obedece al suicidio.—(Fabra.)
muerte de Staviski, citando el testi- Otro complicado que ingresa en la
monio de diez testigos, de los médicárcel.
cos que practicaron la autopsia al cadáver y de la señora de Staviski, la
BAYONA, so.—Ha llegado a esta
cual ha manifestado que su esposo le capital y ha ingresado en la prisión
dijo que no caería vivo en manos de municipal el señor Darius, complicala policía.
do en el asunto Staviski.
Se desmienten los rumores circulaPor .consiguiente, después de esta
conferencia el expediente se declarará dos en determinados círculos polítiterminado en lo que se refiere a las cos. Según estos rumores, el señor
causas de la muerte de Staviski. Por Garat había presentado la dimisión
lo , tanto, ha quedado terminante y de- de su cargo de alcalde.—(Fabra.).

y Van der Lubbe se limitó a hacer
un signo negativo con la cabeza.
.A las siete y veinticinco de la mañana, después de escuchar con toda
tranquilidad la lectura de la sentencia,
Van der Lubbe fué empujado en la
báscula y su cabeza rodó al cestillo.
Un médico forense certificó en el
mismo patio de la cárcel la Muerte de
Van der Lubbe, cuyo cuerpo fué trasladado a un furgón.—(Fabra.)
El ministro de «Justicia» de Hitler
aconsejó a Hindenburg que no firmara la conmutacion de pena.
LEIPZIG, lo.—E1 presidente Hindenburg se había negado a ejercer su
prerrogativa de clemencia para conmutar la pena a Van der Lubbe, después de examinar el informe que le
facilitó el ministro de Justicia del
Reich.
El ministro de los Países Bajos en
Berlín fué recibido ayer tarde por el
ministro de Negocios extranjeros alemán, quien le anunció que el presidente del Imperio, mariscal Hindenburg, había rechazado la petición de
gracia hecha a favor de :Van der
Lubbe.
La noticia en Holanda.
LA HAYA, io.—La noticia de la
inesperada ejecución de Van der Lubbe ha causado mucha impresión en
toda Holanda.
En los círculos gubernamentales no
admiten que se haya aplicado la retroactividad de la pena de muerte para aplicarla a Van der Lubbe, ya que
la ley de alta traición que la establece es posterior al incendio del Reichstag.
Se anuncia que el Grupo parlamentario comunista ha decidido interpelar al Gobierno para que éste dé
cuenta de los medios que ha empleado para intentar la salvación de la
vida de Van der Lubbe. — (United
Press.)
La ejecución produce disgusto en el
Gobierno holandés.
LONDRES, ro. —Telegrafían de
La Haya a la Agencia Reuter que
el Gobierno holandés se muestra muy
contrariado por la ejecución de Van
der Lubbe.
A este respecto se declara que ha
hecho todo la posible el Gobierno para que la condena a muerte de Van
der Lubbe fuese conmutada por la
de prisión a perpetuidad.—(Fabra.)
Precauciones de la policía holandesa.
AMSTERDAM, io.—A consecuencia de la profunda emoción que ha
cautsado en todo e' país la ejecución
de Van der Lubbe, la policía ha

La peste parda

Moralina fascista
BERLIN, so. — El ministro prusiano del Interior ha enviado una circular a los presidentes de las provincias y a dos prefectos de Policía invitándoles a prohibir a los jóvenes menores de dieciocho años la entrada en
bailes públicos, a menos de Ir acompañados de sus padres o tutores.
Sin embargo, los jóvenes tendrán
entrada libre en los lugares donde se
celebren bailes alemanes o fiestas nacionales. — (Fabra.)
Disposiciones policiacas de Goering.
BERLIN, io. — El Presidente del
Consejo de Ministros de Prusia, Goering, ha comunicado a los jefes de la
policía secreta, a los dirigentes de la
policía de Berlín y a todas las autoridades la obligación en que se ve de
advertirles que no sólo es para la policía un derecho, sino que constituye
un deber, el trasladar a la Comisaría
a todas las personas que se precise
identificar.
Esta medida no tiene carácter de
detención, y la persona que no obedezca inmediatamente será considerada
culpable de 1111 delito de rebeldía contra el Poder.
La medida alcanza igualmente a las
personas que vistan uniforme, como
las que pertenecen a las tropas hitlenietas y a los Cascos de Acero.—(United Press.)

La guerra del Chaco
El fracaso de la Co-

misión de la Sociedad de Naciones
GINEBRA, io. — La Comisión de
la Sociedad de Naciones designada
para entender en el conflicto del Chaco ha telegrafiado al secretario general de la Liga, M. Avenol, solicitando que el Consejo de la misma envíe nuevas instrucciones a la Comisión, en vista del fracaso, para lograr
una prórroga del armisticio entre Paraguay y Bolivia. — (United Press.)
Los paraguayos continúan atacando
en el Chaco.
ASUNCION, ta—Se anuncia oficialmente que las tropas paraguayas
han ocupado el fuerte Camacho.
No se añade ningún dato referente
a si ha -habido encuentro entre las
fuerzas paraguayas y las del enemigo o si éstos se han retirado ante ej
apsra
enssce) de los primeros.—(United

Crisis ministerial en
Bélgica
BRUSELAS, ro. — Se confirma oficialmente que el «Monitor» publicará
mañana las dimisiones de los señores
Poullet y Carton de Viart.
El señor Pierlot es nombrado ministro del Interior y de Higiene, y el
señor Van Cauwelaert, ministro de
Comunicaciones. Los dos nuevos ministros son católicos, y el segundo es,
además, presidente de la Derecha flamenca. — (Fabra.)

EL AÑO NUEVO DE LA CRISIS CAPITALISTA

PARIS, lo.—El señor Hayotte, uno
ale los principales colaboradores . de
Stavisky y director del «music-hall»
Empire, que se encuentra en quiebra
a consecuencia del descubrimiento de
la estafa, se ha entergado esta mañana en las dependencias de la Seguridad general, donde se presentó en
compañía de su abogado defensor.
Ayer se había dictado un mandamienlo de detención contra el señor Hayotte. Este pasó la noche en un hotel
sts la capital, mientras le buscaba la

te el Consejo Superior de la Magistratura los magistrados que en el
asunto de Staviski concedieron tan
numerosos aplazamientos efectivos,
mientras que el interés público exigía
una pronta represión de los hechos delictivos puestos. de manifiesto por la
acusación.
En lo que se refiere a los magistrados que no protestaron contra esos
aplazamientos serán adoptadas sanciones contra ellos cuando haya terminado la encuesta actualmente en
polka. •' •
curso.—(Fabra.)
Durante el dfa de hoy se han reali- Se solicita su p licatorio para procesar
loado nuevas -investigaciones en la
a dos diputados.
ompañía de seguros La Confiance,
BAYONA, io.—El juez de instrucpara establecer el total de los bonos
falsos del Crédito municipal de Sa- ción ha solicitado esta tarde que sea
yona, descontados por dicha Compa- levantada la inmunidad parlamentaria
Ata en favor de Stavisky. Estosllsonos al señor Bonhaure, y ha dictado dos
ascendieron a un valor de zoo millones órdenes de comparecencia contra los
señores Dubarry, director de la «Vode francos.—(United Press.)
y Aymard, ex director de la
El nombramiento del presidente del lonté»,
«Liberté».
rédito Municipal fue hecho legalParece que el señor Dubarry recibió
mente.
de Staviski dos millones de francos,
PAU, ao.—El prefecto de los Bajos y el señor Aymard, 55.000 francos.
IPIrineos, que ha regresado de París,
Staviski, además, había pagado al
donde conferenció con el señor Chau- señor Bonhaure la campaña electoral
/caspa sobre el asunto de Staviski, y una factura de 15.000 francos del
ha declarado que el nombramiento del sastre.—(Fabra.)
•eñor Tissier como presidente del Cré- Se confirma que la muerte de Staviski
dito Municipal fué perfectamente lese produjo por suicidio.
gal y a propuesta del Consejo de adCHAMBERY, io.—Después de la
adnhitración de dicho establecimienconferencia celebrada esta tardé ento.—(Fabra.)
tre el procurador general y el procuRequisitoria contra unos magistrados.
PARIS, ¡o.—El ministro de Justicia ha decidido que comparezcan an- El. SOCIALISTA.—Apartado 10.030.
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Todos en busca de un cliente
[Dibujo de Low en Evening Standard, Londres.)

El conflicto de camareros

La intransigencia patronal repro
duce nuevamente el conflicto
nosotros nos preguntamos, uf? pOca
extrañados : /Por qué no se soluciona
lo nuestro, que es de menor volumen,'
cuantitavamente, que lo de la Edifie
caciión? Eeto dice más, a nuestro julo
do, que todos los argumentos qua
pueda dar la clase patronal de cafbl
eso dice, en fin de cuentas, que había
voluntad de tratar y voluntad de se.
solver la huelga.
Decíamos más arriba: mal ¡síntoma
se presenta. ¿Puede ser buen síntoma
que en momentos de tanto peliv.%
amenazada da industria de volver 4
conflicto, el presidente de la organiza*
ción patronal de cafés, señor Barra,
do, se encuentre fuera de Madrid
¿Puede ser buen síntoma que otro da
los miembros destacados del ComIt4
de huelga, el señor Avilés, tenga int,
tendón de marcharse o se haya muss
abad° ya? ¿Qué se pretende?
más largas al asunto?
Llamamos da atención del ministro
y del director de Trabajo por si fuet
ra cierta la maniobra que se vislunns
bra. Creemos que hay suficiente tiesos
po para dar solución al conflicto,
que si no se resuelve es porque ha
quien tiene marcado interés en no
solverlo. La responsabilidad qu
marcada de quién es.
Otro aspecto que nos hace dudar da
la buena fe que puede informar a 14
clase patronal es el de que hayan cese
Micado nuestro movimiento de reví"
lu ci on ari o. Tenemos que declarar nao
alto que somos eminentemente revea
lucionarios. Esto es consustancial col
nuestro espíritu de clase. Pero esto
supeditamos, como aspiración máxis
ma, para cuando nuestros organismo"
superiores así lo determinen, pues anta
te todo tenemos un sentido leal dista
ciplinado y exacto de los actos qua
debemos realizar. En este momenta
no ventilamos más que una cuestión
económica.
Por último, manifestamos/ que en
este caso tenemos plena razón para
hacer la petición que hacemos, y que
estamos dispuestos a defenderla ers
terreno a que se nos lleve.*

Ayer celebraron una reunión conjunta los Comités de huelga de las
entidades obreras que recogen en su
seno a los trabajadores camareros,
acordando, en vista de la posición intransigente adoptada por la Patronal,
eludiendo entrar a discutir la fórmula que puede dar por terminado el
conflicto, declarar la huelga en el
momento oportuno.
Esta declaración de huelga, a la
que hemos aludido en nuestras informaciones pasadas, será un hecho
a la mayor brevedad, ya que dichos
Comités se encuentran en una situación grave ante sus afiliados, que
observan, como lo observan ellos, la
posición adoptada por la clase patronal, negándose a cumplir todo
acuerdo que pueda redundar en beneficio de los trabajadores de cafés,
bares y anexos.

¿Da

Una interesante nota de la Agrupación de Camareros (U. G. T.).
La Agrupación General de Camareros nos envía, para su publicación,
la nota siguiente:
«El Jurado mixto de la Industria
de la Hostelería ha convocado a las
partes afectadas por el conflicto para discutir la fórmula que ponga fin
al pleito pendiente. Entramos, pues,.
en un paréntesis en el cual bien puede quedar solucionado. Un poco de
voluntad por parte de todos, y posiblemente quedaría liquidado por el
momento, porque no hay que hacerse
la ilusión de que se solucione de una
manera definitiva. Nuestro problema
es más hondo, y hay que calarlo, hasta que se llegue a cambiar fundamentalmente su estructuración.
Sin embargo, mucho nos tememos
que tengamos que volver a salir a la
calle.
Mal síntoma se presenta. Tenemos
seis días hábiles para dar solución al
problema. Veinticuatro horas bastaron
a Federación Local de da Edificación para dar por terminada una huelga importantísima y unos cientos de
miles de pesetas que se ventilaban. Y
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Federaciones nacionales
La del Vestido y Tocada.
más Secciones de la Casa del Puebl
A la última reunión ordinaria cele- afectas a nuestro organismo sindical
brada por la Comisión ejecutiva de
esta Federación han asistido los camaradas Valentín López, Claudina
García, Luz García, Juan Pérez, Angel Ortega y Francisca Gutiérrez.
Es leída el acta del día 20, siendo
aprobada.
La compañera secretaria da lectura
a las comunicaciones recibidas de la
Federación Provincial del Vestido y
Tocado de Guipúzcoa, informándonos
de las Secciones de que se compone y
contestando enviando los detalles que
les hablamos pedido respecto a los
Jurados mixtos. Al mismo tiempo
anuncian el envío de las cuotas del
cuarto trimestre.
Obreras de la Aguja de Valladolid
anuncian envío de las cuotas y solicitan cupones para el primer trimestre
de reae.
La Unión Gorrera Madrileña envía
los detalles del Jurado mixto.
También da cuenta la compañera
Claudina de haber escrito a Obreras
de la Aguja de Valladolid dándoles
detalles que nos pedían sobre la forma de hacerse la cotización.
A la compañera Francisca Gutiérrez, citándola a la sesión que se está
celebrando en estos momentos.
Sastres de Valladolid al compañero
Ovidio Salcedo, enviándole el informe que por equivocación nos envió el
compañero Díaz Alor a este compañero, acusándole recibo y haciéndole
saber que se le hemos remitido al
compañero Salcedo.
La Sección de Concha y Celuloide
de Madrid envía los datos del Jurado
mixto.
La compañera informa con todo detalle de lo tratado en el Pleno de la
Unión General de Trabajadores. (No
habiendo podido dar cuenta antes de
su gestión por haber estado enferma.)
Su gestión fué aprobada por unanimidad, y se tomó el acuerdo para el otro
Pleno que ha de celebrarse en estos
días de cine la compañera prononga
una reunión de conjunto de los Plenos
del Partido y la Unión General, dándosele al mismo tiempo un amplio
voto de confianza.
Pagan las cuotas federativas del primer trimestre de 1914 la Unión Gorrera y Concha y Celuloide.
Se acuerda preguntar a Sastres de
Valladolid la forma de hacer la propaganda.
Aconsejar a todas las Secciones contesten a la Unión General en contra
de que se celebre el Congreso extraordinario, y digirir una circular a todas las Secciones dándoles cuenta del
resultado del referéndum entre las
mismas respecto a la celebración del
Congreso nacional, y que asista la
compañera Claudina por esta Federación. a la comida fraternal de aniversario del Arte de Imprimir.
La de la Industria Hotelera, Cafetera y Anexos.
Se ha reunido el Comité central,
con asistencia de los compañeros
Granda, Olmo, Cano, Arcos y Muñoz.
Se conocen cartas de Dependientes
de Vinos de Madrid, Logroño y Casa
de Pedro Domecq, las que se acuerda
cumplimentar.
Carta de la Agrupación de 'Camareros de Madrid para que asista un
miembro del Comité de la Federación
a la •reunión que celebran el día 6
del corriente. Por encontrarse ausente
el compañero Muñoz asiste a la reunión el camarada Granda, el que expone al Comité lo que en dicha reunión se trató, a lo que el Comité se
identifica con la gestión de este compañero, y lo que en la misma expuso,
y éste acuerda con relación al mismo
lo siguiente:
Que el Comité haga las gestiones
que estén a su alcance cerca del ministro de Trabajo y Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores para, en caso que así lo estime
necesario la Federación, poder plantear un conflicto con carácter general en toda España de nuestra industria, y pedir la solidaridad a las de-

hasta lograr las aspiraciones de nueih
tros compañeros camarersis.
El compañero Muñoz da cuenta al
Comité de las reuniones celebrad«
por el Comité nacional de la Uni64
General de Trabajadores y de la fon.
ma en que se ha expresado en I«
última, del día 3i de diciembre, y
Comité aprueba la gestión de este
compañero. So toman acuerdos para
la reunión que se celebre el día g
del corriente, expresando el misme
criterio que hasta aquí se ha'venic14
manteniendo.
Se resuelven las defunciones de MI
compañeros siguientes: Juan José
Martínez, de Jaén; Antonio Pablo
Bustelo, de Jerez de la Frontera; Manuel Martínez Cruz, de Granada; Me.
teo Aramburu, de Bilbao; Luis B

a

ermjoPña,dMi(Ccneros)
Esteban Sucarradas, de Barcelona'
Antonio Escobedo, de Santander; Ala
fredo Avello y Modesto López, da
Madrid (Camareros). En total, aso
cienden estas defunciones a 4.5oo pes
setas, dejándose pendiente de resol.
vr la del compañero Rafael Arroyo,
de Madrid.
Se conoce la petición de Ingreso d4
la Sociedad de Obreros de Cámara,
Guías e Intérpretes de Barcelona, la
que se concede a partir de enero ccs.
rriente.
El compañero tesorero expone
cuentas al Comité, y éste designa o
los compañeros Arcos, Ruiz y Cano
para que hagan la revisión de 14
mismas.
Se acuerda enviar una circular
las Secciones federadas dando cuenta
de las últimas reuniones del Comit4
nacional de la Unión General de Tras
bajadores para que conozcan los acuoso
dos de las mismas.
La del Transporte, Pesca e Industrial
Marítimas.
Ha celebrado la Comisión ejecutiva
de esta Federación su reunión reglas
mentaria, con asistencia de todos sua
componentes.
Es leída y aprobada el acta de
sesión anterior. El secretario da cuera.
ta de las diferentes gestiones efes»
tuadas en los ministerios de Trabaja
y Marina, todas ellas satisfactorias,
Piden ingreso, y se les concede, las
Secciones de Descargadores de Santce
ña, Cádiz, Las Palmas y Marineros
de Santoña.
Las Secciones de Santander y Asturias consultan al Comité detall«
para constituir las Federaciones Proa
vinciales. Se les contesta lo procela
dente.
Se han recibido giros de Muros, Tenerife, Cádiz, Barbate, Las Palmas
Erandio, Vigo, Gijón y otros.
Se despacha correspondencia paril
loe puertos de Algeciras, Melilla, Se

R-vila,MágHue-Brs,
veira, Cartagena, Marín, Bilbao, Santander y San Vicente de la Barquera,

Federación Nacional
del Transporte
La Federación Nacional del Transporte nos ruega la publicación de 14
siguiente nota:
«Mecemos público que en la huelga
anunciada por los patronos del tren*
porte para el prtlitimo día 16 no tienil
ninguna participación esta Fed'
clan, ni absolutamente nada que
en dicho conflicto.
Lo que se pone en conocimiento
todos los obreros del transporte, y ess
pecialmente de los afiliados a esta ois
ganización, a los oportunos efectos.»

Ateneo de Madrid
Conferencias de Alfredo Lagunilla.
, Durante los días 12, 18 y 25 del met
actual, a las siete y media de la tarde,
el compañero Alfredo Lagunilla explis
cara un cursillo de tres conferencian
sobre I d..a civilización socialista».
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