Una grave orden de Guerra

Los militares monárquicos vuelven
a los cuarteles
Se ha consumado por el ministro de la Guerra un
acto de mayor gravedad, sin duda, que los que hemos
denunciado al informar a nuestros lectores de las reposiciones aisladas, aquí y allá, de jefes del ejército nada
gratos para el régimen, precieamente porque el régimen
no les es nada grato a esos señores. Hasta ahora se
trataba de casos aislados. Lamentables, pero, en razón
de su singularidad, si bien eran síntoma alarmante, inducían a la esperanza de que el señor Martínez Barrio
se conformaría con dar mando a unos y no a todos aquellos militares que privó la anterior situación, con justicia sobrada, de su actividad profesional.
No sin sorpresa, lo confesamos, ni sin el disgusto
que nos pide la medida, hemos visto en el «Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra» una disposición por la cual
serán colocados antes de la revista de marzo los jefes,
oficiales, suboficiales y personal subalterno que se eneuentran en situación de disponible forzoso.
Estamos, pues, ante un acto ministerial de reposición
colectiva de todos los militares privados de mando por
el señor Azaña. Todos colocados de nuevo. Todos otra
vez a los cuarteles. Todos a servir a la monarquía desde
sus respectivos puestos, cuya trascendentalidad, en estos
instantes, no requiere ponderación. El ministro de la
Guerra, en quien cifraban sus últimas ilusiones los republicanos españoles, ha dado de ese modo, amparando
globalmente a los depuestos, sin examinar el porqué de
cada sanción, un paso decisivo en la monarquización definitiva del ejército.
Pudo el señor Martínez Barrio seguir «rehabilitando»
Uno a uno y con las pausas de rigor a los jefes y
oficiales destituidos. Si la consecuencia de tales medidas
era la misma, no cabe negar, naturalmente, que las
acompañaba la hipócrita virtud del disimulo. De haber
sido así, el ministro, en defensa de su gestión, acaso hubiera podido pretextar injusticias comprobadas en el estudio de las causas determinantes de la separación. Pero
lo ocurrido señala impaciencias que se han impuesto a
una revisión moderada y discreta de «casos». Ha triunfado la prisa. Y en masa, de un golpe, quedan indultados y repuestos en sus cargos cuarteleros los militares
desleales que eran, según un Gobierno republicano, un
peligro para el régimen.
Aclaremos, con lo cual se descubre el ángulo grave de la disposición, que los jefes y oficiales en situación de disponible no causan baja, aunque prestan servicio, en ese estado. Van a los cuarteles con el sueldo de
disponible. Continúan en situación de disponible, pero
vuelven al servicio activo. Es decir, que se hallan, en lo
económico, en condiciones de inferioridad respecto de
los militares en activo. Y sólo cuando sustituyan a los
de plantilla percibirán las dietas o asistencias que correspondieran a aquéllos.
Pronto salta a la vista que en tales circunstancias
Do es muy halagadora la orden. Porque ahora habrá en
los cuerpos y dependencias del ejército dos clases de jefes y oficiales que realizando igual servicio obtendrán
sueldo distinto: los de plantilla y los que, incorporados
de la situación de disponible forzoso, no encajen en los
cuadros activos. Evidentemente, los que al propio tiempo están en activo y en situación de disponible constituirán en los cuarteles, si se considera quiénes son políticamente, una perturbación. Se los lanza en bloque, sin
mira en la necesidad de las plantillas, a los centros y
dependencias militares..
Devueltos a los cuarteles con sueldo inferior, ¿cómo
no protestan esos jefes y oficiales? ¿Cómo, al contrario,
aplauden la prensa de derechas y los aludidos par la
medida un acto que no les redime del sueldo de disponibles y lee obliga al trabajo de militares en activo? Si
no existe para ellos compensación económica, ¿qué otro
linaje de compensaciones se les brinda desde el ministepo¬-lítica. rio de la Guerra? Sobre todo, ésta: la compensación
Poco les importa volver al ejército en situación
como la que se les ofrece. El caso es volver al ejército.
Muchos hubieran ido de nuevo, no con poco sueldo, sino
isicluso dando dinero encima.
En bloque, en masa, entran jubilosos otra vez en los
cuarteles los militares monárquicos castigados. No esperemos más reparaciones aisladas. Ya están realizadas
todas. Los republicanos pueden sosegarse. La República no corre riesgo alguno. Está el señor Martínez Barrio
en el ministerio de la Guerra.
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Grupo parlamentario socialista
El próximo martes, a las dos y media de la tarde,
as reunirá en la Cámara la Directiva del Grupo parlamentario socialista.
A las trae en punto quedará reunida la minoría,
exigiéndose de los compañeros diputados la puntual asistencia.
Se advierte que, a loe efectos de tomar nota da las
taitas Injustificadas, se pasará lista.

Una rectificación
La difamación de que se ha

hecho objeto al médico de
Úbeda
Por conducto de la Agencia Febus, que nos suministra la información, publicamos tm despacho de Ubeda
en el que se denunciaba que el médico de aquella ciudad, Teudiselo Cobo Martínez, había operado tan torpemente a una parturienta, que le ocasionó la muerte y
destrozó al feto. No podíamos suponer, claro está, que
la Agencia Febus fuera sorprendida con una infamia de
esta naturaleza, urdida por los enemigos políticos del
Citado médico para satisfacer rencores y para difamarlo
profesionalmente, envolviéndole en un descrédito que
pudiera restar brillantez a la buena fama de la que
allí goza, no sillo con reputación personal, sino con la
eécnica.
El Colegio de Médicos de la provincia se reunió para
estudiar esto caso, y dictaminó que la operación hecha
era la única que cabía intentar y la que aconsejaba la
ciencia. Además de este testimonio, que tiene una autoridad indiscutible, nos escriben de Ubeda diferentes entidades y muchos lectores que lo ratifican, participándonos también que se trata, como hemos indicado, de
una auténtica maniobra, llena de turbiedad y de odio
contra el médie•Q, al que se ha tratado de poner en la
picota. Es justa esta rectificación, que hacemos con especial complacencia.
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Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas
trimestre en provinalea. Pago adelantada.

¿También las Diputaciones?

ELLOS Y NOSOTROS

LA ORGANIZCION DE LA VICTORIA La República iba
a ser para todos
DE LAS DERECHAS
los españoles

Quizá resulte Un tanto candoroso preguntarse por lo que se
proponen las derechas. Tenemos de ellas, en general, una idea

bastante deformada y falsa. Tenemos, tienen; nosotros contadas
veces incurrimos en el defecto estúpido de menospreciar el valor,
la moral y la inteligencia del adversario ; por una razón elemental: porque acudiendo a semejante expediente nos cerramos deliberadamente el camino del cónocimiento y se lo cerramos a nuestros compañeros. Las derechas son... como son y no como desearíamos que fuesen. Y como son es preciso aceptarlas. Una de
las cosas más evidentes es que, tal como se nos ofrecen, saben
lo que quieren y cómo lo quieren. Aspiran, legítimamente desde
su punto de vista, a triunfar y a construir con su victoria el Estado por ellas apetecido. ¿ Parecido a Italia ? ¿Similar a Alemania ? A la hora dedos parecidos es cuando las derechas, unánimes en el deseo de aplastar al marxismo, se divklen. Pero en esa
división de los caminos victoriosos lo más seguro es que venza
la posición extremista : el fascismo. Este tiene a la hora presente, además de sus propagandistas francos, sus cultivadores solapados. Los primeros gritan y tratan de conquistar la calle, sin
que su actuación pueda consider a. rse eficaz; los segundos, más
cautos, ordenan sus equipos y los nutren de una moral belicosa y
los instruyen en unas costumbres de tipo militar. Para que nadie dude de nuestro aserto acudiremos a los propios testimonios
oficiales de Acción popular, ocupada ahora en preparar el Congreso de sus Juventudes. «Desfilarán cilvilmente todos los grupos, con banderas y estandartes, ante el jefe supremo del movimiento.» «En un aeródromo de Madrid se celebrará un festival
deportivo. Se efectuarán prácticas de vuelo sin motor y de pilotaje. Competiciones deportivas...» No se puede hablar ni más
claro ni más alto. Gil Robles trajo de Alemania la visión de una
España uniformada, amparada bajo su supremo caudilllaje de
conductor. Quizá no tarden en aparecer los uniformes, y éstos
son, al parecer, los que están esperando ciertas cándidas mentalidades para creer en el fascismo.
Conviene, efectivamente, no sacar las cosas de quicio en fuerza de exagerarlas ; pero conviene mucho más que se medite sobre
la actividad sostepida, terca, sistemática, de las derechas. La diferencia más certera que cabe establecer entre un republicano y
un socialista es el -gusto por la improvisación del primero. El
buen republicano confía en que todo le será dado por añadidura.

Incluso la preparación necesaria para combatir al fascismo. Que
nos perdonen los republicanos si les decimos que para ese combate los medios y los recursos no se improvisan. Hay que crearlos. Creándolos, por lo que hace a nuestro movimiento, nos encontramos nosotros. El primer recurso consiste en dotar a las
masas del entusiasmo necesario para ambicionar su victoria y
oponer la suya a la de las derechas. Estas saben lo que anhelan
y cómo lo anhelan. Creen, según el lector verá por la reproducción que le ofrecemos de un diario derechista, en la estaca, el
puñal y la pistola. Creen en las armas. No se proponen convencernos, sino Vencemos. Aceptan y practican, desde su punto de
vista, la lucha de clases; pero no para hacerla desaparecer, reabsorbiendo las clases divididas en la actualidad por antagonismos
económicos en una sola, con idénticos deberes y derechos, sino
para todo lo contrario: para eternizarla, estatuyendo un Estado
de fuerza que haga invulnerables los privilegios de la clase dominadora, que, segura en sus disfrutes, aceptará complacida la
exhortación católica a la caridad cristiana. ¿Qué camino conduce a las derechas a esa victoria de un modo más seguro? El que
sea. Ese siguen y proceden bien. Lo cuerdo es preguntarse: ¿Qué
camino debemos seguir nosotros para frustrar su victoria y lo-.
grar la nuestra? ¿ El de la democracia burguesa? Sus resultados
están a la vista. Tan a la vista están, que para no verlos no es
suficiente ser ciego: hace falta estar muerto. El camino por el
que preguntamos hace tiempo que ha sido sañalado. Como dicen
en Castilla, no tiene pierde. Toda la cuestión está en que nos
decidamos a marchar por él con la máxima resolución, con el mayor impulso, con la mejor fe. ¿Qué hace falta para ello? Una
sola cosa: unanimizar la marcha, ordenar el paso. Teóricamente,
todo está previsto y calculado. Materialmente, no todo está deácuidado. El tiempo, según antes de ahora hemos escrito, obra
contra nosotros. El adversario crece en moral y en recursos. Una
política republicana archiconservadora, de la que él es clave, le
concede cada día una victoria en forma de mandos militares. El
tiempo, este elemento sólo, puede sernos fatal. Sabemos lo que
nos falta. Ese conocimiento vale mucho. Sirve para que pongamos a contribución todo nuestro entusiasmo a fin de conseguir la
unanimidad para la marcha. Es todo lo que la vanguardia espera. En cuanto esté logrado — y esperamos que no se tarde en
lograrlo —, marchar será fácil y seguro,

La ley de Términos

La Inspección de la Guardia civil

REPÚBLICA CONTRA LOS TRA- "O UN GENERAL DE DICHO
INSTITUTO"
BAJADORES
Está a punto de ser derogada la
ley de Términos municipales, lo poco
que resta de la ley infeliz que tan
fieras batallas ha promovido. El señor
Samper, cuando fué ministro de Trabajo, la dejó reducida a su mínima
expresión. El señor Estadella, que
lleva camino de hacer bueno al señor
Samper, se dispone ya a ¿estarle el
golpe definitivo. No habrá ley de Términos. El caciquismo rural puede
cantar victoria una vez más.
¿Necesitaremos recordar lo que la
ley de Términos significaba? Mano
de obra asegurada para los trabajadores del campo en sus localidades de
residencia. Por consecuencia, estabilización de los jornales, que antes se
depreciaban con la importación de
obreros forasteros, a voluntad del propietario. Y, lo que vale tanto como
eso : independencia política de los
campesinos. Se comprende que el caciquismo rural reaccionara violentamente contra una ley que le arrancaba, de cuajo, gran parte de su poderío tradicional. Se comprende también
que su derogación haya tenido tantos
valedores. Mediaba para ello un interés económico y un Interés
Si de un lado, con la ley de Términos,
desaparecían los jornales de hambre,
de otro, y en razón directa de la libertad relativa que adquiría el campesino, se le escapaba al caciquismo
el control electoral que vino ejerciendo de por vida. Era demasiado, ciertamente, para que pudiera ser consentido en una República de trabajadores. Agrarios, monárquicos y republicanos—que todos se andan allá
cuando se trata de defender intereses
creados—cayeron pronto sobre la ley.
Dijeron, a juzgar por el estrépito y la
persistencia con que fué combatida,
que en la ley de Términos radicaba
la causa principal, si no la única, del
desequilibrio económico nacional.
Distinguióse en la ofensiva—¿qué
sorpresa, verdad?—un sector crecido
del republicanismo, incluso de republicanos que se llamaban y aún se siguen llamando—si, bien no sabe nadie dónde están—republicanos de izquierda. El partido radical recabó para sí el honor, uno más en su historia de claudicaciones, de derogar la
ley. Con ello se pacificarán los espíritus ' de los propietarios.
Los espíritus de los campesinos tardarán un poco más en pacificarse.
Volverán—han vuelto ya—los jornales de miseria. Y aun así no habrá
de encontrarlos quien no haga sometim'ento previo y absoluto de su conciencia y de su hombría a la voluntad
del amo. ¿Rebeldías? ¿Protestas?
Para acabar de pacificar los espíritus
inquietos está la guardia civil.
Y entre tanto, sirviendo dé fondo
trágico-grotesco a ese drama de los
campesinos, en las Cortes del soborno y la coacción presenciamos el. burlesco pugilato de fascistas y radicales
afanados en resolver el problema del
paro. No andan remisos unos y otros
en arbitrar fórmulas para curar el
mal. Danzan sobre el papel los millones. Cien ofrece éste; duplica la cifra el contrincante. En la puja entre
populares y radicales se ventila nada
menos—pero nada más—que esto :
upa jugada de política espectacular.

un organismo cuya función es de orden público dependiera de Guerra, no
de Gobernación. Al espíritu civil que
en su primera época tuvo la República de repugnaba sentirse sometido a
la voluntad de un general director
de la guardia civil, corno la monarquía lo estuvo, A eso obedeció la disposición.
El ministro de la Gobernación actual no se ha atrevido a restablecer
las cosas legalmente en el estado anterior a la República ; hubiera sido
de un descaro excesivo hasta para
un ministro lerrouxista. Pero ha estudiado el arbitrio para que de hecho
el restablecimiento exista. El proyecto no restablece la Dirección general
peto el artículo 3.° del decreto de
agosto, en que se determinaba que el
inspector había de ser un "miembro
del estado mayor general del ejército", queda modificado en el sentido
de que pueda desempeñar la Inspección "un miembro del estado mayor
general del ejército o un general de
dicho instituto".
Es decir, que cuando el proyecto
leído ayer sea aprobado, la guardia
civil volverá a tener su general propio. Seguro es que el proyecto se ha
hecho pensada la persona a quien se
ha de favorecer y adular con el puesto, para ganarse, a cambio, su beneEstaca, puñal y pistola preparados...
vigencia de elemento decisivo en las
contiendas políticas, como lo era en
tiempos de don Alfonso XIII. La autoridad nominal que sigue teniendo
el ministro de la Gobernación no hay
miedo de que la ejerzan ministros
de esta catadura, preocupados tan
sólo de a qué ametralladoras podrán
En un periódico derechista de Valladolid, cuyo nombre no interesa, se ha volver los ojos el día en que el puepublicado el artículo que brindamos a nuestros lectores y, ¿por qué no?, a blo, en la calle, les pida que rindan
los republicanos que se niegan a creer en el fascismo. Una sola consideración cuentas.»
por nuestra parte: el fiscal, tan celoso por lo que hace a nuestro diario, y el
Gobierno, tan hostil a las publicaciones comunistas, nada tienen que hacer
ni que decir por lo que hace a los periódicos que se expresan en el tono que El mahama Gandhi
va a ver el lector:
¡Qué curioso fenómeno! Quienes
compiten en crear y extender la miseria en los campos, compiten también en el Parlamento como curanderos de esa misma miseria. Fuera más
sencillo, sin duda, obligar a los terratenientes a cultivar sus tierras, imponerles el empleo de obreros parados,
exigirles respeto a la leyes de la República. Acaso por demasiado sencillo desdeñen el procedimiento los radicales y los populares. Vale más hablar hipotéticamente de millones, siquiera el hambre, cuantos más son
los millones lanzados al vuelo, sea
cada día mayor entre los campesinos.
Con la derogación de la ley de Términos desaparecen las últimas defensas que tenían los obreros del campo
para hacer frente a la brutal rapacidad patronal. Poco, es verdad, fué lo
que el régimen les dió a los campesinos. Poco y a regañadientes. Pero
lo poco que la República les dió, la
República, con ejemplar celeridad, se
lo va quitando. Cuando alguien vaya
a pedirles ayuda para defender o consolidar la República, los campesinos
podrán contestar, con perfecta justicia, con la palabra que un día hiciera
famoso a Cambronne.

Reproducimos de nuestro fraternal
colega AVANCE ei siguiente comentario:
«El ministro de la Gobernación leyó
ayer a las Cortes un proyecto de
trascendencia mayor que pudiera juzgarse de su poco ruido, porque ha habido buen cuidado de llevar a hurtadillas el propósito y la preparación.
Se trata del proyecto relativo a la
Inspección general de la guardia civil.
Por decreto de agosto y convalidación en las Cortes de septiembre de
1932 se suprimieron la Dirección y
Subdirección de la guardia civil, que
pasó a depender del ministerio de la
Gobernación. Se creó en este ministerio una Inspección general de la guardia civil, bajo las órdenes inmediatas del ministro, y que debía ser desempeñada por un miembro del estado
mayor general del ejercito. Se dió a
la disposición toda la importancia
que tiene. Como que se encaminaba
a terminar con la autonomía, bochornosa para el Estado, de un instituto
que se desenvolvía en régimen de independencia respecto de los Poderes
públicos, aparte la anomalía de que

La predicación del fascismo
en las provincias

«Es imposible vivir sin guerra. Las provocaciones marxistas son intolerables. El abuso de la masonería continúa en su apogeo.
O renunciamos a todo honor y a toda libertad, o extirpamos, como sea, el
marxismo y acogotamos, también como sea, a los masones.
El marxismo rojo o rojinegro quiere formar el frente único para deshonrar
y tiranizar a la patria. Mqntiene tiesa su osadía de dividir- a España en regiones que se odien, de implantar el leninismo criminal, de someter por el engaño
al pueblo, como en Rusia.
Un horizonte de hambre y miseria se cierne sobre España. Casas Viejas
es el signo de la coalición masónico-anarco-marxista que quiere resucitar.

siembra la paz y cosecha la pelea

BOMBAY, 13. — La llegada del
líder nacionalista indio Gandhi a Guruvayour ha dado lugar a verdaderas
batallas campales entre indostánicos
ortodoxos y los pertenecientes a organizaciones partidarias ele la reforma. A consecuencia de los encuentros
habidos entre elementos de ambos
bandos, el número de víctimas es
muy elevado, sin que hasta ahora se
pueda precisar la cifra de muertos
Nosotros preguntamos: ¿Confía el pueblo español en este Parlamento y heridos.
mediatizado por la masonería?
El mahatma salió poco después de
¿Esperamos que el marxismo renuncie voluntariamente a sus siniestros los incidentes para continuar su yiaje
de propaganda. — (Fabra.)
preparativos de guerra civil?
¿No será mejor tomar la ofensiva y echarse a la calle con el alto nombre
de ESPAÑA en los labios, la estaca en la mano, el puñal en el cinto y la
pistola preparada?
¡Todos tenemos derecho a una patria con honor ! ¡Todos somos hijos de
una raza ilustre! Les obreros piden trabajo y no guerra civil. Quienes piden
la guerra son los cerdos marxistas, los especuladores del enchufe, los hombres
de Casas Viejas, los separatistas, los masones. ¡Fuera con ellos! Limpiemos
Hoy, domingo, a las seis de la
el suelo patrio de basura. Restablezcamos la decencia española a golpes.
tarde, pronunciará, en el salón teaEl Parlamento no es suficiente. La Constitución no nos sirve. Todo está tro de la Casa del Pueblo, una conmanchado de complicidad con los enemigos de España... Las autoridades ferencia el camarada Manuel Albar,
claudican, o se venden.
con el tema «El Partido Socialista y
El tiempo nos dirá a todos que sólo la juventud nac&onal armada puede la política española».
ahuyentar la pesadilla marxista. Empecemos a perseguir a los marxistas hoy
El acto está organizado por la Jumismo. Sin tregua ni cuartel. Ocupemos la calle, que es nuestra, de los espa- ventud Socialista Madrileña, que conñoles, y metamos en su casa a los delincuentes pagados por el caciquismo tinúa el ciclo de conferencias intemarxista para provocar y amenazar.
rrumpido excepcionalmente a virtud
1E1 pueblo está con nosotros! ¡ España por aeceeitala
de las circunstancias políticas.

Conferencia de

Manuel Albar

En un artículo no exento de equívocos trata un periódico de la mañana, a falta quizás de otro tema, de
la linea de conducta que sigue el partido radical en re.
ladón con loe cargos de nombramiento del Gobierno.
El gubernamentalismo de ese diario no le impide hacer
atinadas observaciones a «los acuerdos de la minoría lerrouxista, que—dice—no se han limitado a los altos mandos, sino que, por extensión, asociando ideas que entrañan diferencias sustancial" considera mandos administrativos a las Diputaciones Provinciales, hoy Comisiones
gestoras». Luego añade: «Pero si aquel Gobierno, derrumbado por su sectarismo, respetó la voluntad provincial, aunque manifestada por sectores, y siguió un
criterio de ponderación entre todos los partidos republicanos al formar con concejales las Comisiones gestoras, un Gobierno que ha venido a hacer que la República sea para todos no puede empezar nombrando las
Comisiones gestoras' de un solo partido, y mucho menos
atribuirse la función selectiva buscando los elegibles fuera de los que destacó como gestores administrativos el
sufragio.»
Como puede verse, en esas líneas y en la g anteriores
el citado periódico denuncia y combate acuerdos de la
minoría radical, que «considera mandos administrativos
a las Diputaciones Provinciales», colocándose así el partido del señor Lerroux al borde de cometer una felonía
más: la sustitución de las Comisiones gestoras con ele.
mentas radicales que ni siquiera serían concejales.
Seguidamente, el mismo órgano lerrouxista afirma
que este Gobierno no intenta eso. «Puede interpretarte
lo contrario erróneamente por la eimilitud con que la mi.
noria radical presenta el caso de los altos mandos y el
de las Comisiones gestoras», agrega.. Si así lo cree el
articulista, sobran sus advertencies al Gobierno. Ninguna necesidad había, por, parte del colega, de adelan•
tarse al atropello.
No lo cometería el Ministerio porque el escándalo
tendría proporciones' desusadas. Pero 01 periódico en
cuestión, que es adicto al señor Lerroux, no debe estar,
muy seguro de ello cuando toca el tema. Y si ese perió.
dico no está seguro de que el afán absorbente y despó.
tico del partido radical respete a las Comisiones gestoras, formadas por concejales de todos los partidos, ¿qué
garantías podemos tener los republicanos y los socialistas ante el ejemplo de la constante disolución de Ayuntamientos no lerrouxistas ni monárquicos ?.
La destitución de Municipios socialistas y republica.
nosocialistas está a la orden del dia. Los gobernadores
radicales insisten en sus manejos. Y lo que nos queda
por averiguare s si esos gobernadores obedecen una línea
de Gobierno o actúan bajo las conminaciones de loe
organismos provinciales del partido radical. Porque le
realidad, destacada en la reunión de la minoría lerrou.
xista, de «las aspiraciones de los organismos provine
ciales del partido», realidad vieja, que ya conociamoes
nos inclina a aceptar las arbitrariedades de los goleen.
nadores como expresión de las exigencias ., indiscutible.
mente desorbitadas, de esos organismos provinciales.
No precisa demasiada sagacidad para saber que lag
secciones provinciales del partido radical constituyen
corporaciones del caciquismo nunca saciadas. ¿Cuenta
entre las aspiraciones de los repetidos organismos la
de la destitución y «radicalización» de las Comisiones
gestoras? Según el periódico aludido, no, porque lae
«aspiraciones.» de referencia han de ser justificadas. ¿ y
qué entiende por justificadas el lerrouxismo monopolise
ta? ¿Acaso se justifica la destitución de Ayuntamientos? Sólo con la necesidad que exterioriza el lerrouxismo
pueblerino de apoderarse de los pueblos y las prov in.
das con los títulos y la violencia de la Unión patriótica
primorriverista.
En eso, tanto.como por sus componentes erovinciales, el partido radical es fiel trasunto de aquélla. De otra
parte, en sus relaciones con los pueblos, ¿no tiene el
señor Lerroux algo de Primo de Rivera? La campeche..
nía con que recomienda a los Ayuntamientos, en papel
con el membrete de presidente del Consejo, la adquisi.
ción de este o aquel producto, ¿no deja traslucir un
concepto primorriverista de su responsabilidad?
Ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111P

Semitismo

"El Debate", delator
«El Debate» oficia ayer, una vez más., de delator
policíaco contra los sócialistas. Le sirve de pretexto e/
dramático suceso de la calle de Alcalá, del que resultó
un hombre muerto. La lógica deductiva de «El Debate» sigue esta escala: al detenido torno autor—y del que
no se sabe que lo sea—se le encontró una pistola. Se
trata de un muchacho joven, afiliado, se dice, a la Ju.
ventud Socialista. Luego alguien le entregó el arma sí
le enseñó a manejarla. Luego existe una organización
de ese tipo. ¿Dónde está? ¿Quiénes la forman y la di.
rigen ? Y «El Debate» apunta, claro está, hacia nuestrq
Partido.
Ya lo sabe la policía. «El Debate» le traza la pista,
a seguir en sus averiguaciones para descubrir «los ar.
senales» de que indudablemente disponemos. Hará mal
en desoír esa advertencia, hecha en tono asustadizo por.
un periódico que publica, destacándolas, noticias t'eferentes a los deportes de aviación fascista que cultivan
los afiliados de Acción popular. Sobre este punto «El
Debate» ha guardado un prudente silencio en respuesta
a los comentarios que hicimos en su día. Tampoco le interesa al colega hablar de las porras fastistas y de ciertas escuadras de combate de las que, sin duda, tiene
perfecto conocimiento. De eso no habla «El Debate»,
para nada.
Lo que le preocupa no son los aviones, ni las po.
rras, ni los fusiles de sus amigos los fascistas. Y se
explica, porque en ello no hay peligro, a juicio de «El
Debate», para la sociedad. Lo hay, en cambio, y gravísimo, en la pistola que se le encuentra a un muchacho del que se dice—esto es lo terrible—que pertenece
a la Juventud Socialista. Contra ese peligro, pues, han
de encaminarse todos los esfuerzos del Poder público,
corno si ya el Gobierno republicano que padecemos, sin
necesidad de excitaciones jesuíticas, no pusiera en el
empeño sobrado celo. Nos conformaríamos nosotros con
que una parte, sólo una parte, de la dureza que contra
nosotros emplean las autoridades republicanas la emplearan en perseguir la organización del fascismo que
«El Debate» ampara. No es mucho pedir, aunque estamos seguros de que nadie nos hará caso.

Por poca que sea la cantidad que se nos envíe, siendo parte de muchos, podemos, en algo,
sufragar los gastos de las pérdidas producidas
por la persecución de que es víctima nuestro pe.
riódico. Se deben organizar colectas y mandar
lo que se pueda a esta Administración, calle de
Carranza, 20.
¡ENVIAD NUESTRO DONATIVOS

De enseñanza

ta general, ante la pasividad y el desdén que muestra el director, señor
Agustín.
Despues de estos acuerdos quedó
pendiente la formación de la nueva
Asociación con los compañeros del 28,
3i y 33, que sea portavoz del Magisterio joven.
Curso de ruso.
El curso de lengua rusa organizado
por el Comité hispanoeslavo se retinte
los dó ayer.

Y en esta disputa se pasa
el invierno
El poblana de da calefacción de les
lescues nacionales de Madrid sigue
:sin resolverse. Y 'lo que es peer, agravilaxbase eada vez más, ya que oada
día aumenta el nemero de las escuelas que se cierran por este motivo, sin
que hasta La fecha se vea ene voluntad decidida en quina pueden y deben para remediar una deficiencia que
tantos dañas está causando en la inrancia. Son muchos los niños que han
eruferenado a conseouencia de las bajes temperaturas que estos días han
sufrido en las aulas. Constantemente
llegan a nuestra Redacción noticias
eoncretas de padres que tienen a sus
hijos en cama aquejados de dolencias
producidas por el frío. Es verdaderaviejita inhumano y vergonzoso do que
re hace can estas criaturas.
Hagamos un poco de historia.
El Ayuntamiento ha venido salidariendo esta necesidad hasta fines del
pasado año. El gran flamero de claretes creadas desde el advenimiento
de la República ha aumentado censa
dereblemente su cuantía. A la Corpración municipal le parece excesiva y
pretende que da abane el Estado, aleando que es obligacien suya. A tal
efecto, hace pública una nota anuns
ciando el acuerdo tomado en este sensak. Y confecciona eus presupuestos
earra el año actual sin consignar la
cantidad necesaria para este servicio.
El ministro de Instrucción pública
ese re:g iste a aceptar esta carga para el
Estede, diciendo a su vez que es de la
sarnpetencia del Ayuntamiento. Celebran u.na reunión el ministro y el
alcalde, y, según referencia de la misma, se convino en que el Estado .sufragaría este gasto durante el año presente. De acuerdo con ello, el señor
Pareja llevó ad consejo de ministros el
tenr~diente decreto, que fué rechazado clmánlme y enérgicamente»,
acordando que era obligación exclusiva del Ayuntamiento y que no se apro• aran roes presupuestos hasta que se
incluyera en ellos la cantidad necesaria para atenderla debbdamente.
Con esto, se dice, queda resuelto el
pleito de competencia.
Pero del frío que están pasando los
escolares, ¿qué se dice? ¿Y de las
muchas enfermedades que ello produJe? ¿Qué se hace para evitarlo? Nada, Absolutamente nada.
El Consejo de Ministros ha resuelto
sl problema de da competencia. Bueno.
Pero el de ta teriy/metura, que es más
Importante, no. De poco nos sirve saber quién ha de satisfacer esta necesidad si nadie lo hace. Porque lo
no evidentemente cierto es esto. Y lo
importante. Porque, e n definitiva,
quien ha de pagarla es el contribuyente, y tanto le da hacerlo por un conducto como por etro.
En nuestra opinión, es igualmente
ensurable la conducta del Estado que
ss del Ayuntamiento. Las dos son perectamente inhumanas. El uno dice
-er competencia del otro, y éste opina
lo contrario. Se dan razones y arguinentos en pro y en contra de cada
evaden. Y en esta disputa se pasa
el invierno sin que nadie acuda en
euxilio de los niños, que van enfermando en proporción tal que parece
tina epidemia.
¿No sería más prudente y justo
eue uno de los dos enviara carbón
e las escuelas mientras se ventila definitivamente quién ha de pagarlo?
¿Por qué, pues, no se hace? ¿Es así
como se demuestra el amor a la infancia? ¿Es est( corno atiende ed alealde a los madrileños? ¿Piensan las
autoridades del ministerio de Instrucción que han cumplido con su deber
zanjando la cuestión de competencia,
mientras los niños siguen pasando
trío? Porque, si es así, opinamos que
no nos hacen falta ninguna. Los intereses de la escuela y de la infancia
je proteen con realidades, no con palabras. En da actualidad, con unas
uantas toneladas de carbón. MienIras esto no se haga, lo demás solera. Incluso quienes pudiendo no lo
hacen.
Acerca de la calefacción de las escuelas
de Madrid.

/ Con motivo del lamentable espec%culo de la falta de calefacción en
I4s escuelas nacionales de Madrid, estamos recibiendo diariamente muchas
eartas de protesta. De algunas de ellas
entresacamos los párrafos que siguen:
«El Grupo escolar Joaquín Sorolla
ha cesado nuevamente de dar clases,
/ajando en la calle a toda la población escolar del mismo, según un ave
.so fijado, con fecha 12 del corriente,
por orden superior. El motivo de esta
nueva clausura, hasta nueva orden,
ss por falta de calefacción. El mes
iróximo pasado también estuvo cerado este Grupo diez o doce dfas por
1 mismo motivo. Esto salta a la visa que, por unas u otras autoridades,
kyuntamiento, Estado o quien sea, no
llenen la debida e imprescindible previsión antes de dar lugar .a este esta/o de cosas, que tan poco dice en
'ayer de la República y sus organisteos, dando lugar a comentarios poco
'avorables, que tan fácilmente podrían y deberían evitarse.»

«Lo que está ocurriendo con
Grupos escodara; es vergonzoso y una
burla 411 espíritu pedagógico y laico de
la República, que tratan de anular sus
enemigos facilitándoles para el éxito
de sus propagandas Ira conducta que
a este respecto obserean les auturidades supe:lucres.
Que esto ocurriera en tiempos de la
monarquía, no hubiese llamado la
atención a nasliej por el interés que
siempre han tenido las clases dominantes en desprestigiar las escudas
públicas en beneficio de las particulares a cargo de religiosos o elementos
m.ás o menos clericales; pero que esto se haga en pierna euforia republicana, me perece enauclito y sospechoso
de complicidad con los aludidos elementos. Una pruebe de que éstos saben aprovecharse de les ocasiones
que so des presenta para asestar una
puñalada a las instituciones culturales, que con tanto entusiasmo acogió
el pueblo, aun cuando esta propaganda se hala de forma taimada y jesuítica, da tiene en /la hoja que le acompaño, que pocos inomentes después de
avisar a les chicos la supresión de las
clases fue entregada en la puerta par
uncie cuantos pollos.»
Ateneo de Madrid,

Ayer se celebró en el Ateneo una
reunión, organizada per la Sección de
Pedagogía, para tratar del problema
de la calefacción de las escudas de Madrid.

Acudieron representantes de las
Asociaciones del Magisterio, de las de
Amigos de la escuela, de las Juventudes que asisten á las clases nocturnas y gran maneto de maestros y padres de escolares.
Se hicieron varias proposiciones y
se acordó nombrar una Comisión para que se encargue de realizarlas.
La Directiva de la Sección hará
gestiones en el ministerio para que se
solucione rápidamente este problema.
Amigos de la escuela.
Se ruega a todos los amigos de las

escuelas de Madrid que acudan hay,
de once a una, al Grupo escolar Joaquín Sorolla, Abascal, esquina a Santísima Trinidad.
Concurso de cuentos.

Nos comunican que el plazo de admisión de los trabajos que se envíen
al concurso de cuentos proletarios para niños escolares, organizado por la
Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Orense terminará el día
31 del actual mes de enero, y no el is,
como se decía en las bases, que ya
conocen nuestros lectores por haberles publicado en nuestro número del
24 de diciembre.
Una protesta.

Recibimos el siguiente telegrama:
«Maestros Veldepeñas protestan
indigrrados contra mala fe que supone autoridades ministerio Instrucción
pública al dejar sin efecto ascensos
concedidos 2 octubre pasado, como
igualmente mala distribución créditos
adultos y segregación plazas concurs o traslado, atropellando derechos
maestros nacionales.—Otero García,
Ramírez, Antequera, Castillo, López,
Manzanares.»
Convocatoria.

Se convoca a todos los maestros no
oficiales (privados, interinos, cursillistas eliminados y normalistas sujetos
al plan de 1914) a la reunión, que ha
de celebrarse hoy domingo, a las once de la mañana, en su domicilio provisional (Alcántara, 20, primero, coorganilegie), donde se li
zacióri del frente único, su programa
y la manera de conseguir su primera
aspiración, que es an consideración
Construcción de escuelas.

La «Gaceta» de ayer publica la adjudicación definitiva por subasta de
las construcciones escolares de Barco
de Avila, Leciñena (Zaragoza), Guadamur (Toledo), Bujalance (Córdos
ba), Benisa (Alicante), Getafe (Madrid), Farasdúes (Zaragoza), S a n
Juan (Jaén), Socuéllamo (Ciudad
Real) y. de la Escuela Normal de
Jaén.
Cursillistas del 31.

En la última reunión celebrada por
los cursillistas de 1931 se tomaron dos
siguientes acuerdos:
E.. Hacer constar nuestra más
enérgica protesta por todos los medios al alcance ante las autoridades
por no haber llevado a cabo los acuerdos aprobados categóricamente por el
anterior ministro, señor Barnés, de
acuerdo con el director general.
2.° Se acordó por unanimidad seguir luchando solos, ya que el ficticio
apoyo por las Asociaciones, en lugar
de favorecernos, nos ha perjudicado,
porque se inhiben en el momento crítico en que deben llevarse a la realidad los acuerdos que firmaron.
3.° Protestar ante el director de
Enseñanza de la modalidad con que
pretenden burlar lo legislado en la
colocación rápida para la propiedad.
4. 0 Insistir con tenacidad para que
sea rectificada la absurda einjusta lis-

Las clases tendrán efecto los lunes,
miércoles, viernes y sábados, a las
siete de la tarde.
Se furrnarán dos grupos de alumnos. El primer grupo, para principiantes, tendrá sus lecciones los lunes y viernes, y el segundo grupo,
para adelantados, los miércoles y sábados. No obstante, los alumnos de
los dos grupos tendrán derecho a asistir a las cuatro lecciones semanales.
Las clases se celebrarán en el local
del Centro de Estudios Históricos,
Medinaceli, 4 , Madrid, y el precio de
la inscripción por el trimestre de in.
vierno es de 15 pesetas. Puede hacerse la inscripción en la Secretaría de
dicho Centro, de diez de la mañana a
Cuatro de la tarde y de cuatro de la
tarde a tUz de la noche.
Cursillos de Avicultura y de industrias
pecuarias.

Ganderíhfciltosguena:

En la Dirección general de

«Como continuación de la obra de
enseñanza y divulgación pecuarias llevada a cabo por esta Dirección general se han organizado para los meses
de febrero y marzo, segen orden y
convocatoria publicadas en la «Gaceta» del día 8 del corriente, los siguientee cursillos:
Uno de aviceltura y cunicultura,
con conferencias y excursiones complementarias a /celebrar en el mes de
marzo, y al que podrán concurrir obreros de/ campo, pequeflos propietarios
y aficionados hasta el número de ciento, concediéndose catorce becas de 350
pesetas cada una, según cantidad que
figura en presupuesto.
Otro cursillo intensivo de cuarenta
y cinco días de duración, a partir del
15 de febrero, para 23 veterinarios,
con becas de goo pesetas y que ha
de versar sobre industrias y explotaHonra gannderas, infecciones, diagnósticos e inspección alimenticia y cooperativismo, comercio y estadística.
A este cursillo podrán asistir ilual
número de veterinarios que lo soliciten, sin derecho a subsidio alguno.»

Gestiones de nuestros diputados
El compañero Saborit ha pedido al
ministro de la Gobernación que lleve
a la Cámara los expedientes demostrativos de en qué se han invertido
los ingresos de la décima percibidos
por el alcalde de Arenas de San Juan
(Ciudad Ral?, donde hay aguda crisis de trabajo, sin que la autoridad
local intervenga como debiera.
Al ministro de Obras públicas, que
se despache el expediente para construir la carretera de Villahermosa a
Alhambra por Carrizosa, trozos primero y segundo, único medio de dar
ocupación a los braceros que carecen
de ella.
Al de Instrucción pública, que se
eleve a Instituto el Colegio subvencionado que funciona en 'Manzanares
y que se dé regular y rápido funcionamiento a la Escuela de Trabajo de
Valdepeñas.
Al de Justicia, que se aclare si es
o no incompatible el juez municipal
de Villamavor de Calatrava, contra el
cual se han desatado las iras caca
quiles.
Al de Trabajo, que se despachen los
asuntos paralizados en el Juzgado de
Manzanares por órdenes del delegado
de Trabajo de Ciudad Real y que se
resuelva un expediente promovido por
un obrero de Granátula contra s patrono.
Al de la Guerra, la libertad provisional de 24 obreros detenidos en Valdepeñas por sucesos ocurridos en Cózar el día iss de noviembre.
u
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La exposición de las

listas electorales
La Junta del Censo había hecho saber que ayer serían expuestas al público en la plaza de la Armería las
listas electorales. La Agrupación Socialista Madrileña, enterada de ello,
lo hizo ayer público para conocimiento de sus afiliados y simpatizantes.
Atendiendo tal indicación, fueron muchos los compañeros que acudieron a
la plaza de la Armería para conocer
si estaban o no incluidos en el Censo.
Alguno de ellos perdió el trabajo para
atender a cumplir este deber. Se protestó de la informalidad de lo suca
dido, y por nuestra parte nos es obligado dirigir estas líneas a quien corresponda para que exija las responsabilidades oportunas a quien hubiera
incurrido en ellas.

Los repub.icanos

Comentario a
una flor
Quiero destacar dos afirmaciones
recientes de don Marcelino Domingo,
al que con un sentido no sé si más
doloroso que Prieto yo también califico de optimista ; sí, de optimista paradisíaco. España, según el /señor Domingo, no es propicia, ni muchísimo
menos, a una dictadura, y además
esta España de su fabricación líric,a
ha desentrañado felizmente una flor,
y esta atar soberana, amigos
¡oídio!, es la clase media.
La figura moral del señor Domingo merece, según es notorio, el debido respeto y por añadidura conserva
cierto ascendiente político sobre un
sector republicano considerable. Estas
dos condiciones agravan el carácter
trágicómico que en sí tienen aquellas
afirmaciones.
Uno se queda atónito ante tal enajenación intelectual. Es precisamente
el señor Domingo una víctima de esa
imponente hecatombe que la clase
media ha ofrecido medrosa n la Estupidez sin cocido; más claramente: a
las derechas. Si un enorme sector de
la clase media, numerosa en España,
dejando su papel de flor, aun sin ideales, tuviera simplemente conciencia de
sus intereses, táctica política, los republicanos de izquierda, con todos sus
inconvenientes, no hubieran sido tan
escandalosamente derrotados. No vale asignar a sus mujeres la causa abeoluta de su derrota. Estas desde luego superaron—ni que decir tiene—en
tierna incapacidad a los hombres, pero de ello ¿no son estos mismos hombres directamente responsables en
gran parte?
Así, pues, don Marcelino, dejémonos de hacer cantes a la democracia
y su valedora la clase media, y preocupémonos, lo primero de todo, de
CREAR DEMOCRACIA. El panelpad obrero en esta difícil creación no
será ciertamente la clase media—considerada en su conjunto.
Y en cuanto a la posibilidad de una
dictadura, ¿no le dicen a usted nada
su memoria personal y su memoria
histórica? ; España, un pueblo aherrojado de siglos, inculto todavía,
versátil, desorientado, poco propicio a
una dictadura! Bien está la esperanza serena, consciente, y la decisión de
vencer en esta hora grave de nuestra
política, y considero un crimen propagar el desaliento. Pero desechemos
el optimismo del señor Domingo como un opio cargado de imágenes falsas, aunque halagüeñas.
Preferible es que estemos serio,
apasionadamente atentos a la situación actual y actuar con la mayor
ponderación y dinamismo posibles.
Y mida más. Perdone el señor Domingo a un republicano, amigo de las
flores, que mustie con su incipiente
prosa estas ¿insensatas de su fantasía.
Pedro MARIN GALINDO
•

Una rectificación
Un familiar de Fermin Galán nos
ruega hagamos público que, contra lo
que fiemos dicho, no es la madre de
éste la que designó acusador privado
al señor Rubio, sino la esposa de García Hernández.
Ningún inconveniente tenemos en
desvanecer la confusión, bien explicable, sufrida por nosotros en nuestro
fondo de ayer.
wileassi....raTilmossmistrattbs.a.

El paro obrero en la
provincia de Cádiz
El camarada Roma Rubies, ex diputado a Cortes por Cádiz, estuvo
ayer en el ministerio de Obras públicas, celebrando una conferencia con el
subsecretario del departamento, al
que expuso la gravedad del paro obrero en la provincia de Cádiz y la necesidad urgente de intensificar todas las
obras públicas para dar ocupación
mayor número posible de trabajados
res de cada pueblo.
Expuso asimismo la urgencia de Intensificar las obras del ferrocarril
Jerez-Almargen, tanto por ser un ferrocarril reproductivo, por atravesar
una de las comarcas más ricas de España, corno porque daría trabajo a
gran cantidad de obreros. En lo que
se refiere a la estación de Jerez, manifestó que es urgente la aprobación
del proyecto de superestructura y subasta del mismo y la concesión para
el actual trimestre de 300.000 pesetas,
siendo de absoluta necesidad le colocación de la marquesina. En la sección segunda están los obras paralizadas por haberse agotado el presupuesto y tener en tramitación un adicio-

nal, cuya resolución urge. En cuanto a la sección tercera, es indispensable la concesión de 450.000 pesetas,
pues esta sección comprende desde
Olvera a Almargen y en estas poblaciones se siente una gran crisis de
trabajo. Para la superestructura de
Jerez a Villamartín están subastados
y adjudicados los suministros de material de vía y traviesas y urge la subasta del asiento de vía, cuyo proyecto está aprobado.
El subsecretario ofreció a nuestro
camarada atender dentro de los recursos económicos del presupuesto sus
peticiones para aliviar el paro obrero
en toda la provincia gaditana, y en
cuanto al ferrocarril Jerez-Almargen,
reconoció que, efectivamente, atraviesa una comarca sumamente rica y que
por ello se dedicará toda la cantidad
que permita el presupuesto.

Información política

El señor Moles persiste
en su dimisión

A las siete y cuarto de la tarde Uno ayer a la Presidencia del Consejo
el alto comisario de Marruecos, señor
Moles, pasando inmediatamente al
despacho d e 1 señor Lerroux, con
quien conferenció algo más de media
hora.
Al salir, el señor Moles dijo a los
periodistas que había ido a decir al
presidente del Consejo que persistía
en su propósito de abandonar la Alta
Comisaría pues como no se le concelos medios que él considera neceUna omisión en la Co- den
sarios para poder actuar con eficacia,
no , puede continuar al frente de ese
misión encargada de cargo.
como el Gobierno—añadió el seproblemas florY Moles—es
resolver
el que dirige la política y no comparte mi criterio, yo me
del transporte
Aparto para no estorbar y que él pueUn conductor de automóvil nos da actuar libremente.
Terminó diciendo el señor Moles
ruega la inserción de las siguientes
que hoy marchará a Tetuán para re:
coger a su familia, y dentro de cinco
«Se ha convocado a una Comisión o
Rel 9 días pallará otra Vez POr
para resolver los problemas del carril
y de la carretera, y al fin se ha dado
Lo que dice el señor Lerroux.
entrada en esa Comisión a los obreA las ocho de noche salió el seros. Esto está bien y nos debemos
congratular por ello ; pero en la pug- ñor Lerroux. Los periodistas le prena entre unos y otros se han queda- guntaron si iba a despachar con el
do sin representación los obreros del presidente de la República, y contestó
transporte mecánico •' sea se la han negativamente.
He saludado a su excelencia por teconcedido a los empleados y obreros
léfono--agreg6 el jefe del Gobierno-ferroviarios.
¿Es que nosotros hemos de ser de y hemos quedado en vernos el lunes
peor condición? ¿Es que no tenernos en la inauguración del Instituto de
problemas sociales que resolver? ¿Es Ingenieros Civiles.
—¿Puede usted decirnos algo de la
que se cree que no podernos aportar
soluciones a las cuestiones pendien- visita del sellar Moles ?--se le pregunte.
tes?
—El señor Moles ha venido a insisEsperarnos que la falta sea corregida y que se designen para la citada tir en su dimisión. Regresará inme.
Comisión representantes obreros del diatamente a Tetuán para recoger a
transporte mecánico por carretera,» su familia, habiéndole dado yo toda
clase de facilidades. La causa de su
discrepancia con el Gobierno se relaciona con el presupuesto, pues al prorrogarse el del Estado lleva implícita
la prórroga del de la sección de Marruecos. Así lo ha entendido el director general de Marruecos y Colonias.
El señor Moles tenía otro proyecto
presupuesto que, por dicha causa,
Unión General de Trabajadores de
Agrícolas de Periana. (Málaga); Gre- no ha podido realizarse.
--s Tiene ya candidato el Gobierno?
gorio Antúnez, de San Juan de
—No hemos creído delicado tratar
Aznal-farache (Sevilla); Antonio Bermejo
Blas, de Valverde del Camino (Huel- del eustituto del señor Moles mientras
va); Estanislao Bando Calvo, de Vi- él esté en el cargo. Tampoco creo que
llodrigo (Palencia) ; Agrupación So- nos ocupemos de esto en el próximo
cialista de Villabona (Asturias); consejo de ministros, pues mientras
Agustín Lera, de Fuente Ovejuna continúe en el cargo el señor Moles
(Córdoba); Agrupación Socialista de se le podía mermar su autoridad hablando de sustituto.
San Pedro del Pinatar (Murcia).
***

los

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos

UNA PROTESTA
Al servicio de los vecinos de la llamada Colonia Popular Madrileña funcionaba, un servicio de camionetas que
trasladaba a aquéllos a su trabajo, etcétera. Debido a los precies establecidos y a las malas condiciones del
servicio, un grupo de vecinos decidieron adquirir unas cuantas camionetas, para lo cual solicitaron y obtuvieron el correspondiente permiso del
director general de Ferrocarriles y
f rumias.
Ayer, unos cuantos señores de la citada Colonia, que se dietir-guen con
una actuación caciquil ten feroz que
ya en otras ocasiones tuvo consecuencias sangrientas, visitaron a la citada
autoridad. No se sabe lo que canta,
rían al directo« de Ferrocarriles. Lo
que si se eabe es que ayer mismo se
revocó aquella -autorización. dejando
al vecindario a merced de los referidos señores, que, además, tienen interenes con la Empresa automovilista
primeramente aludida.
Para hacernos constar su protesta
nos. visita ayer una Comisión de vecinos, y, considerándola justa, da hacernos constar.

De la agresión al

camarada Aldasoro
BILBAO, — En Gallarta ha
sido detenklo Angel Olsibarrieta, vecilio de aquella localidad, sobre quien
recaen sospechas de haber participado en la agresión de que fué objeto
el concejal socialista de Abanto y
Ciérvana camarada Feliz Aldasoro.---(Febus.)

Las pnlabrns del senos Moles y las
del propio presidente del Consejo confuman, en el fondo, lo que hace algunos días dijimos en EL SOCIALISTA a propesito de la dimisión del alto
comisario: que ésta obedecía a ciertas discrepancias con el director general de Colonias, señor Alvarez BuyIla, que, en categoría, es inferior, en
cuanto al cargo, al señor Moles.
Acaso dé la clave de esta dimisión
el nombramiento del sustituto del señor Moles. Allá veremos.

El ministro se congratuió de haber
podido atender a estas peticiones más
urgentes del alcalde de Cádiz y prometió visitar la ciudad en los primero'.
días de febrero.»
Después, el eeñor Rocha recibió a
los periodistas y les manifestó que
por la tarde quedaba presentado el
presupuesto referente a su departamento, que quedó terminado el viernes a falta de algunos pequeños detalles.
Desde luego—agregó—he podido lograr una rebaja de un ro por roo,
que
•
es lo que quería el ministro de Hacienda.
En el Palacio Nacional.

El presidente de la República resabió ayer en audiencia al ministro de
Justicia, que iba acompañado del subsecretario de ese departamento y del
director general de Prisiones.
El nuevo Instituto de Ingenieros Civiles.

O

Mañana lunes, a las cinco de la tete
de, se inaugurará el nuevo edificio de
Instituto de Ingeniero. civiles. A la
ceremonia inaugural asistirá el jef
del Estado, el presidente del Consejo
y el ministro de Obras públicas.
El ministro de la Guerra toma un breve descanso.
El ministro de la Guerra, señor
O

Martínez Barrio, marchó ayer al campo, donde descansará hasta el presa
mo martes.
Moros notables en la Cámara.

Ayer por la tarde estuvieron en el
Congreso el que fue bajá de Nacen-,
El Gato, y el que fué jefe de la cabila de Beni-Bu-lfrur. Visitaba; al
presidente de la Cámara para que les
preste 9U apoyo en la resolución de
varios asuntos que están gestionando
hace tiempo, entre ellos la reposIclen
en sus antiguos cargos, de los que
fueron depuestos por orden del interventor militar del Protectorado.
Cómo trata de justificar Royo
Villanova los manejos de las derechas.

En uno de los salones de la Cámara conversaban ayer tarde varios
diputados y periodistas.
El señor Royo Villanova habló de
la Comisión de Responsabilidades
nombrada por las Constituyentes, y
expresó su convenchnlento de que fué
constituída únicamente para perseguir
al calor March.
--Buena prueba de ello—dijo—es
que aquellos asuntos en los que el señor March no aparecía como autos u
como cómplice quedaban intactos.
El señor Casanueva dijo que él formaba parte de la Comisión de Responsabilidades nombrada por las ree
elides Cortes.
—Yo asistiré—añadió--a la primera
reunión de dicha Comisión, que será
el próximo martes, can el único y exclusivo propósito, que obedece a un
intimo convencimiento, de proponec
que todo lo actuado en materia de .
responsabilidades por la Comisión de
la Cámara constituyente disponga

¡Qué bien duerme el que no tose

gracias a las

PAST I LLAS CRESPO!
La conferencia del señor Sánchez Ro- ta nueva Comisión que, sin tocarlo,
sin abrirlo ni enterarse de nadie pase
mán.

Por dificultades de horario en la
radio, la conferencia del señor Sánchez Rarnán anunciada para hoy, a
las once y media de la mañana, será,
en el mismo local, a las tres y media
de la tarde. Desde luego será radlecia.
Noticias de Gobernación.
El Ministro de la Gobernación al

reeibir ayer a mediodía a los perioelistes, manifestó que había recibido noticias de haberse producido en Córdoba una huelga da ramo de Transportes, que sólo tenía earácter pareial.
Se habían retirado algunos taxis y camiones en perfecto orden.
Se trata--dijo—de una huelga muy
semejante, por su corta extensión, a
la de Madrid, la cual, cuino se sabe,
tiene un origen fiscal.
Un periodista le preguntó si en
Barcelona, con motivo de las elecciones, se habían tomado muchas precaudones.
El señor Rico Avello dijo que, después -del traspaso de servicios a la Generalidad, el Gobierno central no tenía una intervención directa en los
problemas de orden público en Cataluña, por lo que no podía responder
de una manera muy concreta.
Desde duego—terminó diciendo —,
lo que sf creo es que será un día bastante movido.
Ha quedado terminado el presupuesto
de Marina.

En el ministerio facilitaron la siguiente nota :
«Ha visitado al señor ministro el
alcalde de Cádiz, que expuso la gratitud de los pensionistas y jubilados
de la Transatlántica allí residentes por
el proyecto de ley para concederles
el pago inmediato de una anualidad
de sus respectivas pensiones o jubilaciones, así como la satisfacción de la
ciudad por la concesión de las reparaciones del crucero «Méndez Núñez» a
los astilleros de Matagorda.

la jurisdicción del Tribunal Sueremo de Justicia, porque, a mi juicio
es el único que puede resolver todot
estos asuntos con imparcialidad, des.
apasionamiento y rectitud.
a

Almanaque de
EL SOCIALISTA
para 1934
Está terminándose la impresión del
Almanaque para el presente año, y
dentro de algunos días comenzaremos
servir los pedidas que se ases tienen
encargados. Podemos desde luego asegurar a los camaradas que- el Almanaque para 19 34 no desmerecerá 410
interés y amenidad a los de años anteriores. Además de la interesante
ción Resumen <le los acontecimientos
más salientes del año, que irá ilustré:da con grabados v retratos, contendrá
el volumen trabajos de J. lugazagoitia, Oliveira, Emiliano M. Aguilera,
José Subirá, Gonzalo y Alcázar, Jorge Moya, J. López y López, Isidro
R. Mendieta y otros ; informaciones
sobre el cincuentenario de la muerte
do Carlos Marx, la prensa socialista
mundial, la Casa del Pueblo de Madrid, el primitivo Vorwaerts, notas estadaticas acerca de la guerra muta
dial, una interesante infeemacián sobre la histórica «conspiración de la
pólvora», otra sobre la actividad de la
Internacional Socialista en el último
año y varios trabajos más, con abundantes grabados repartidos por ei testo rr una elegante cubierta.
El precio del ejemplar será dos pesetas en rústica y tres cincuenta encuardernado. Rogamos que los pedidos de ejemplares encuadernados se
hagan cuanto antes, porque no se servirán en esta forma más ejemplares
que los pedidos previamente.

Editoriales
La lucha contra el paro
en los Estados Unidos
La gran República norteamericana
eri' el país donde los poderes oficiales
&e ocupaban menos „que. kn ningún
otro de la suerte de los parados ; pero
desde el advenimiento del presidente
Rooeyeet ha variado la oituacien,.
Basándose en las estadísticas ofe jiales, el camarada Green, presidente dé
la Federación Americana del Trabajo,
In declarado que el número de los parados descendió desde la cifra máxima
de 13.689.000 en marzo de 1933, a
io.o&o.000 en septiembre, lo cual representa una disaninuceór • de parados
3.eces.000.
De este número volvieron al trabajo ramo.000 en agosto y septiembre,
y Green estima que esta disminución
del paro es debida en gran parte a la
reducción de las horas de trabajo en
los estabiecimientos que antes funcionaban con horario prolongado. Al
efecto 'señala que durante dichos dos
meses, en que el número de parados
bajó en ramo-otee la actividad industrial de.soendió un ir por roo ; por el
contrario, durante les prioneros meses
del año que precedieron a la reduccien
actual de la duración del trabajo, el
aumento de ea por II» en la activis
dad industrial he o tradujo sino en
sala disminución mensual de menos de
600. 000 parados.
La Administración de las obras civiles, que o constituyó en noviembre
de 1933, tenia esencialmente por objeto dar ocupación a cuatro millones
de paredes de lel dos sexos.
Los recutWe de la Administración
Jos proporcionan conjuntamente la
Administración de obras públicas y la
Admin1stra:0n federal de socorros, a
razón de ece y de roo millones de dólares, respectivamente, mientras que
la aportación de los Estados y de las
¡Administraciones locales es de unos
Roo millones de dólares.
El programa tiene por objeto en pritner lugar colorar a dos millonis de
parados, hasta ahora a cargo de la
Asisten% al paro, a costa del presupuesto de la Adminietración de obras
civiles. Los otro dos millones de pa-

redes deberán ser inscritos en las
ofici-nas federales de colocación existentes en los Estados Unidos. No es necesario que los planes de trabajo a
que queden afectos lo parados sean
aprobados siempre en Wáshington. En
ciertas condiciones pueden serio por
las Administraciones de las obras civiles de las lucaliclades y de lo Estados.
Las condiciones de trabajo prescritas son, en general, que el horario no
exclela de treinta horas eemanales y
que los salarios pagados por un trabajo dado este') de acuerdo con el tiers
de reilario en vigor en la región donde se ejecute el trabajo.
El 35 de noviembre se registró que
iSS.000 parados habían sido destinados a obras federales, particularmente a trabajes forestales y a ia deetrucs
ción de mosquitos y otros parásitos.
Entre los proyectos planeados figura
la construcción de aeródromos en todo el territorio de los Estados Unidos.
El Comité consultivo nacional de
auxilie agrícola a lo parados fué creado en septiembre de 1933 para administrar el fondo de 25 millones 'de dólares tomado por el Gobierno federal
de la existencia de 3.300 millones de
dólares de la Caja de obras públicas,
destinados a auxiliar sa las granjas
que faciliten a los parados medios de
vda.
Este programa tiene principalmente
por objeto que los trabajadores parados que viven en regiones urbano
muy pobladas puedan instelstrse con
sus familias en parcelas de tierra situadas en zonas rurales lejanas, donde atiendan a su sostenimiento con el
producto de la tierra.
El primer ensayo de este género se
herí en Virginia, donde 200 minero
cargados de familia, y que no tienen
trabajo ni esperanza de encontrarlo,
serán instalados en una explotación
de una seperficie total de eme acres.
(Un ces equivale a 4o áreas.) &cada
C0100Q y familia se le cencederti una
parcela de tierra de des a cuatro acres,
con una casita, y para que puedan
ecenbinar el trabajo agrícola con el
industrial, el Estado instalará por su
cuenta una fábrica que produzca el
material especial necesario para la ad.
ministración de Correos.
El Gobierno federal ha adoptado
también medidas especiales para pro,
teger a los hijos de los pareciese Al
efecto, se lee dará una comida en las
escuelas y se crearán jardines para la
infancia.

El Banco de Esparia sigue burlando
la ley
1 En días anteriores nos ocupábamos,
desde setas onismel celen-Inas, y can
da extensión que el caso requería, de
las sanciones impuesto por el Banco
de España a les dirigentes del Sindicato Necivnel de le Banca Oficial- Ya
entonces apuntábames el sloble orácter politico-social de las medida*
de rigor adoptadas por el Banco que
goza del privilegio de emisien. Hoy
nos toca completar la Información con
teonteeimientos posterieres, quo vienen a reforzar el sentido de negrero
pasados comentarios y vaticinios. El
Banco de España se halla en plena
acometida contra la organización,
eludiendo el cumplimiento de la legislación social, en momentos en que la
política del país es favorable a la che
se capitalista, y cuando un patrono,
el señor Marraco—que, como tal, te.
nernos entendido no se distingue por
•u respeto a las leyes de Trabajo—,
pcupa su Gobierno.
' Suponemos a nuestros lectores bien
'entere:1es de lo ocurrido en el Banco
de España. Y llamamos especialmen.
Se la atención de la clase trabajadora
,hacia lo que viene ocurriendo en la
poderosa Empresa, peque no ee trata de un episodio aislado y sin impar'Senda. Por el contrario, lo que secelle
era el Banco de España es sintomáti.
go y anuncia ad rnenos avisado de la
esonducta que poco a poco empezarán
e observar las demás grandes
Empresas oon las respectivas organizadones obreras, y singularmente can sus
¡dirigentes.
No estará de más que resumamos
en unas lineas la historia de esta 'represión.
En el mes de octubre último, el
)3anco de España traslada injustificadamente a tres elementos destacados
del Sindicato, que prestaban sus ser;vicios en el Centro oficial de Contrailación de Moneda.
Los dirigentes de La organizacien,
Yiencki en ara medida — que ye había
sido intentada, sin fertuna, por la
ad en tiempos del señor C
arabias — el principio de una campafla de represalias con ánimo de destrozar la organización, celebraron una
aeambica general de los afiliado del
Banco de Esnana. En ella se acordó,
por unan im id a d , danzar un en an ifesto
•xpaniendo a la opinión la ofensiva
que ei Banco de España se determe
esaba a emprender contra el Sindicato
ele ila Banca „Oficial. 'Posterienmente,
ste asunto fue llevado ad Comité na' 041E11 de la oratanisación, que decidió,
rnbién frior unanimidad, que dicho
«manifiesto llevase das firmas del fri..
dente y secretario de la Comisión ejenueva y comisario y secreter-lo de cada erne. de las Secciones que tneegran
al Sindicato. De esta manera se cumplía también lo que a este respecto establece la vigente ley de Asociaciones.
'Y por esta circunstancia el manifiesto
parió, entre otras, con las firmas
de cuatro empleados del Banco de

quer/mientes de la presidencia y con
una @beoluts falta de consideracián
para ea erganiemo arbitrad.
A les «TI chas de tempere esos coa.
tro empleados el falle del jurado, el
Banco de España toma en Cenlejo ges
rieral el acuerdo de separarlos defihi.
tivamente del servicio, con pérdida de
todos sus derechos, entre los cuales
se cuentan lo pasivoe, creados por
aportaciones con descuentos sobre
sueldos a la Caja de Pensiones dell
Banco de España. Claro está que tarnbién centra este acuerdo, totalmente
Ilegal, recurrieron en momento oportuno los funcionarios sancionados.
Es necesario insistir en la circunstancia de que tres de esos cuatro empleados son vocales obreros del jus
cado mixto de la Banca Oficial, y que,
como tales, habían discutido unas bases generarles de trabajo para la Banca oficial ; bases que se hallan sietes
nidas en el ministerio de Trabajo des.
de hace enSte de seis meses,
También,- hemos de resaltar lo siguiente: 1 Banco dile, entre otro
cosas, al comunicar a los empleados
la separacien definitiva, que toma este
acuerdo en use de- las atribuciones
que le concede el reglamenta por los
concepto injuraapos que ea manifiesto eontenet, etc., etc. Nosotros—sin
prejuzgar lo que a estas manifestaciones podrán contestar y contestarán seguramente en su día tanto los
interesados come la organización
obrera, que hoy sufre los tegores de
una persecución ejemplar—podemos
oponer a los «peregrinos» considerandos del Banco que hoy rige el señor
Marraco unos comentarios finales.
El Banco aparenta dolerse de los
ataques del manifiesto. Estos pueden
redecirse casi exelusivernente a la manifestardón de que el Banco de España no cumple las leyes. Y a este respecto creemos que nadie dudará a estas horas que toda La razón está de
parte de la organización obrera que
tal aseguraba. Por si la conducta anterior del Banco — negándose a Implantar la jornada de ocho horas para
su personal de portería y vigilancia,
sancionando a los empleados que hicieron efectivo el importe de unas horas extraordinarias justificadas, etcétera no era suficiente, los último
tocontecianientos lo demuestran hasta
•
la saciedad.
En
efecto'. el Banco, con el señor
Marraco a la cabeza, se obstina en
seguir aplicando un reglamento confeccionado de espaldas a la ley y anulado por la ley de Contrato de trebejo ; el Banco 'desacata los acuerdos
del jurado, aun antes de interponer
los /recursos que marca la ley, y contesta ad fallo del jurado, que determina da nepasicIón de los empleados
sanoienados, extremando el rigor de
la saneen y haciéndola definitiva. ¿A
qué seguir? El Banco piensa volver a
ser en España lo que era antes del
advenimiento de esta «Repeblica de
ñEsapa.
trabajadores»: una fortateza capaz de
raíz de la difusien del manifiesto resistir a la ley y a los Gobiernos ;
Ide referencia, ea Banco de España un Estado dentro del Estado; lo pue
ecordó suspender de empleo y $ueldo, el pueblo ha dado en llamar, con fraopado de dos meses, a los cuatro se gráfica, «españa del Banoo», en
t funcionarios que le firmaban, sin ex- Lugar de «El Banou de España».
' presadee la causa de la sanción y sin
, que para la determinacien de ésta
t pacediera la instrucción de expedien,
be elguno o formalidad análoga.
Los sancionados recurrieron al juI ,rado
mixto por sanción indebida. Y el
a ergarrierno paritario, después de deda- Al mediodía aparece en San Sebastián
una estrella de gran brillo.
1 reir nulos Jos reglamentos de la Banea oficial — y entre ellos, naturalmenSAN SEBASTIAN, z 3,-,-Esta maI le aquellos en que el Banco de Es. ñana, eptre once y doce, sorprendió a
la se apoyaba para imponer la san- mucha gente la aparición de una esé I6n — , por no estar legalmente con- trella de gran brillo, que hizo que se
eocionados, anula la sanción limpies formaran numerosos grupos que pree le y comunica a la Empresa y a los senciaban y comentaban el fenómeno,
llinteresadoe dicho fallo.
advertido también en algunos pueblo
y Conviene advertir que la represen- lie la provincia, en los que produjo
tación del Banco de España, que no cierta inquietud y caprichosas interlasistie al acto de conciliación, aban- pretaciones.
donó el salón de actos del jurado al
Parece que se trata de Venus o
tlelebrarse en éete el juicio en el que Júpiter¬ , más bien la primera, que ya se
01 follarse la demanda presen- ha visto en días anteriores en Valenein atetad« a los insistentes re- cia a horas desusadas.—(Febus.)

Recuerdos de un anciano

La ayuda a EL SOCIALISTA
Para publicar semanalmente un periódico, que se Ilamana EL SOCIALISTA, se emitieron acciones representativas del valor de una peseta,
no nominal, sino defectiva, que no
devengaría interés alguno y que seria
reembolsada «tan pronto» como hubiera fondos o capital sobrante, ¡ «Tan
pronto», vaya locución simpática!
Desde el otoño de dee a enero de
rateS se habla colocado cerca de un
millar de acciones; en marzo de belle
comsnze a publicarse el semanario;
han transcurrido cuarenta y ocho
enes' y aún no se amortizó ninguna
de aquellas acciones famosas, ni parece que haya propósito de amortizadas.
Y, sin embargo, podría intentarse
la amortización impunemente, porque—¡ ay !---quedan nouy pocos accionistas, y de los pocos que quedan, a
los más les ocurre lo que al autor de
este articulejo: que han perdido las
cinco o seis acciones de que eran propietarios.
En el Congreso del año 1899.
Partido reconoció que era conveniente la conversión de EL SOCIALISTA
en periódico diario, acordándose emitir acciones, también de una peseta
«efectiva», que no devengaría interés, etc., etc. Cuando se trató de
crear el semanario se dijo que aparecería así que se reunieran i.00 0 pesetas; ahora, al tratarse del diaria,
se habló de 50.000.Desde el año 1913 EL SOCIALISTA aparece diariamente; van trame
curridos, por tanto, veinte años, y
nada se habló ni se habla de .arnortizar acciones.
En la primera emisión de valores
crediticioe.—I ejem, ejem !-.-sólotomaron parte individualidades aisladas,
pongamos compañeros; pero en la se,
gunda ,emisión adquirieren acciones,
con frecuencia en cantidades importantes, entidades colectivas, o digamos Sociedades obreras, y en los balances de cuentee de tales organismos
figuraba una partida en (ria situación de fenece» que decía: «En acciones de EL SOCIALISTA, tanto.»
Pero he aquí, lector amigo, que las
tale, Sociedades fueron poco a poco
eliminando la partida, o sea considerando same amortizados las acciones, para lo cual las regalaban al pe-

ban hasta desgañitarse: «¡EL SOCIALISTA de ahora! ¡ El periódico
defensor de los trabajadores! ¡ Hoy si
que viene bueno!»
Ya en la Puerta del Sol cesaban de
correr, pero no de gritar, con poco
fruto, estimado lectora a pesar de
que hombres del grupo propagandista compraban de propósito de vez en
cuando un ejemplar...
Por aquellos días tan lejanos los
puestos de periódicos que hay en el
bulevar de Alberto Aguilera, en el paraje donde se junta al del Marqués
de Urquijo, no eran sino una cuerda
fijada en la portada de una tienda de
la esquina de la calle de la Princesa
con la cuesta de Areneros, cuerda de
la que pendían periódicos que una anciana vendía durante la mañana.
Tenía la pobre mujer un parroquiano que todos los días, al ir al trabajo, le compraba «El Liberal» y algún otro diario, y un día este parroquiano, ya antiguo y casi de confianza, pedía a la viejecita EL SOCIALISTA.
Naturalmente, la vendedora ignoraba la, existencia de tal semanario.
Aquella noche el parroquiano lable
Con el repartidor de EL SOCIALISTA, que era también el encargado de
la venta en Madrid, quien u las dos
o tres semanas reeallba en el pece«)
ofreciendo el semanario «con vuelta)).
La viejecita se quedó con algunos
números, no muchos, por consejo del
repartidor, y cuando el comprador llegó el viernes por la mañana le cifreci6 el semanario, que estaba allf, colgadite en la cuerda, mostrando su be.
lbo título, de tipo rotundo y claree.
A las peeste semanas el comprador
sabía que se despachaba un ejeMpler solamente: el edquIrido por el en
la mañana de cada viernes.
Y si el placer de ver allí e1 periódico bien valía la perra chica, la pérdida de cuatro o de seis ejemplares
no vendidos no convenía a la Adrni•

nistracien...

¿Y a qué viene esto?, se preguntará. Pues a que debemos todos, sin
excepción, arrimar el hombro, que
buena falta hace.
J. J. MORATO

Unión General de Trabajadores

gestiones y prepuestas formuladas por
Las e;ecciones de hoy en Cataluña
la Unión General de Trabajadores, al
objete de salir al paso de la maniobra de las derechas, trabajando por
convertir en realidad las aspiraciones
de la clase obrera organizada.
También se acordó dirigirse al Gobierno pidiendo que adopte rápidas
BARCELONA, 13. — El presiden- bido a sus alianzas y sus esmerar:niy enérgicas medidas encaminadas a te de la Generalidad, desde su
tros y a la situación *miel de España,
impedir el encarecimiento de aquellos che, ha
ha pronunciado, a ¿as dos de le representaría políticamente un peligre
artículos de consumo que son de pri- tarde, per radio, el siguiente discureo para nuestra autonomía y spealmenta
mera necesidad para la clase trabajainiciación de un desastre.
((Catalanes : Les elecciones munid- la Por
dora.
razones, pues, de política gepa/es que Cataluña celebrará mañana neral,
por el sentido de continuidad
domingo tieuen para nosotros una sig. de la obra
y por imperativoi
La Sociedad de Ciga- nificación propia, pues son las prene- de justiciacatalana
y de orden, conviene que
ras cuya fecha y sistema han sido de- mañana ganen
las izquierdas. La viabs
rreras y Tabaqueros terminados por das Corte': catalanas, toda de la «Lliga»
cacho son
hijas del sufragio de nuestro pueblo y con todo respeto acatalana,
personas y
se solidariza con la de/ Gobierna de la Generalidad de Ca- los partidos, sería enlo estos
~meneo
A esto hay que añadir que una desgracia para Cataluña. Tal
coEjecutiva del Partido taluña.
son también las primeras que haré mo
va dibujándose el panorama geno.
Cataluña
siendo
ya
responsable
del
Recibimos la siguiente nota:
orden público y tienen, puee, una ex- ral de las fuerzas y de lee orgiudu.
«Reunido el Comité de esta Socie- traordinaria importancia. Por esto, cienes políticas de España, el triunfo
dad, y sintiendo la idea de nuestros como presidente de la Gegeralidad, de la «Lliga, aliada con carlistas »
afiliados, acuerda solidarizarse con la rae dirijo hoy al pueblo deeCatraluña monárquicos, iniciaría (a pesar da
posición de la Ejecutiva del Partido recomendrendoile que, velando por el nuestros esfuerzos, que aun vencidos
Socialista, y en particular la de su prestigio de nuestra autonomía na- podrían hacer indignadas por La irritación y sentido de revancha gran.
ciente, respete con toda su Integridad
presidente , camarada Largo
capas sociales y políticas), Ude
Caballero.
el derecho de todos al eufragio y a des
Nos mueven • enviar esta nota los la 'Ubre emisión del voto, y que esta* darla, repito, una larga época de dila
editoriales de los periódicos burgue- elecciones puedan set. modelo y reFee- turbios, de inquietudes, gilizesi de vio,
ses, que con muy mala fe se atreven eentativas ante España de La eficien- lencias, al comprometerse los más asoa censurar y elogiar la posición de cia de nuestro libertades' y de la ca- ros y sagrados intercesor' de la patria,.
obra a realizar no OS fácil.
organismos obreros, corno si éstos incitación de loe catalanes para regir- LaComienzo
por decir que ¿as irguiere
fueran unos instrumentos puestos al lo y hora-artes. Y si como presidente
he de recordar que vuestro derecho in- das gobernantas no encontrarán tan
servicio del capitalismo.
Deseando que llegue el momento de discutible eignifice también el deber poco el camino llano y que precisare
probar nuestra fe revolucionaria, me de recenocer ed derecho de dos demás, que el pueblo nos dé un manten de
despido de usted, con saludos socia- como jefe de un Gobierno que descan- confianza y de tiempo pata que pedes
listase-Por el Comité E. Rodrígue z. sa en da volunead democrática expre- mos situar a todos en su lugar y a
sada por nuestro pueblo y como jefe todos dentro da la ley. Esto no se
secretario.»
de en partido que tanto* illas de glo- conseguirá, rtaturalmenta, sin difiere,
ria ha dado a Cataluña, he de señalar tadea de Gobierno y ten un primer pe.
el alcance de la próxima lucha electo- rícelo de un trabajo abnegado, inteur
ral, cuyas consecuencias tanto han do so y apto, que aeterno dispueetos
influir en las perspectivas futuras de afrontar. Pero esto no podría de nlog,
la politica española. En cribes ~men- guna manera hacerlo la «Lava», cella
tos, por La iniciativa y la <bocelé" de exaltación al Poder vería el comiOnell
les ilzetrierdas catalanes, Cataluña in- de une lecha de resultados lamenta.
fluencia de una- manera indescutible bto. De todo loo actos políticos que
toda S. politice general de la Relee- he realizado en mi vida, el eerviciss
tejo. Esta irradiación de neeetra In- siempre de la democracia costalinee
El Grupo Sindical de Instaladores
uno de loe que más nao enorgullece,
y Montadores Electricistas no sanea fluencia so viaibl• y manifiesta, y por es
el de haber logrado ahora, siguiere
esto
hecho,
si
Vetaba/1a
»aloe
aprovela siguiente non";
charlo, podrán derivarse. tanto para do las directrices que ya señaló en vi.
«Este Comité, haciéndose eco de la ella OQIMQ para la República, ventaja, da el gran Francisco Maciá alta ligue
Iniciativa de la Ejecutiva de le Unión
positivas y beneficies de ust alcánee re nacional de Cataluña, Única entrii
de Grupos Sindicales Socialistas, abre
las más grandes, reunir las fuerzas
una suscripción entre sus afiliados y
Loe sclual os momentos son Office- izquierdistas de Cataluña Y aeSi9see
simpatizantes en favor det nuestro por- dos. Se (Pont incubando en la % ida po- las en un bloque para la lucha. Y este
tavoz, EL SOCIALISTA, encabezán- litica de Esparta en« lucha cuyas con- lucha es bien clara: cla una parte, Se,
dola con 25 pesetas.
sepuencias pueden depender e n gran «i,liga» catalana, carlistas y monk5,
Este, sin perjuicio do nevar el esun- parte del resultado electoral de me- quicos; de otra, catalanistas republito a la presiona asamblea del Grupo, ñana en nuestra tierra. Este resultode canos y demócratas. Las izquierda»,
donde estarnos seguros do que, dado podrá influir decieivamente; pudra in, mantenemos nuestros puntos de vista,
el ánimo de los ahliedos, se tomarA dinar de una manera casi definitiva hin retroceder ni un mil(metre,
algún acuerdo tendente u alivie«. en en favor de una u otea tendencia. La puestas a realizar desde el Gobierno
parte el agobio econendeo que sufre suerte de Cataluña esta enlaiade con la obra renovadora y constructiva que
nuestro diario por las constantes ene la suerte do la República. Esto se ve fué el anhelo que dió ardoroso y emes
bestidas de la reacción. Que es a claramente por la actitud y el asesto cienante impulso el esfuerzo vital del
Gluten estorbamos...»
de las derechas monárquicas y reac- re ee abril. Esta obra se ha de realicionarias españolas que hicieron, no zar, catalanes, sin desfallecimientos
debemos olvidarlo, la campaña elec- de ninguna clase, y para realizarla ter.
Grupo Sindical Socialista de toral a base de combatir el Estatuto
•
(asilamos y pedimos la confianza del
Tranvías nos envía la comunicación de nuestras libertades.
pueblo para que nuestras libertades
siguiente, con el deseo de que llegue
Invito,
pues,
a
ledo
los
catalanes
robustecidas y podamos maneonecirniento cie todos sus afiliados : a que reflexionen sobre la @emoción queden
tener a todoe en el ejercicio del dore.
«El Grupo Sindical Socialista de a que puede llevarnos, el triunfo de cho, que 5610 puede desarrollarse bajo
Tranvías, en vista de las denuncias las derechas, que van con los car- el imperio de la justicia y del orden.»
y recogidas de que nuestro diario es listas y monárquicos en estos nomen.
objeto desde leare tiempo, ha acorda- t05 4e pleemacien de nuestro Estatu- A continuación elogió ¡a candidatos
do abrir una suslaripcien voluntaria, to, En estos momentos, repito, nos ra de eoelicien de izquierdas y torml.
encabezándola con ig pesetas, para Interesa lograr una era de cmaranza nó diciendo
hacer frente a la campaña que conpoebrireai taao set
redica
nl. «Ciudadanos: Vosotros tenéis In
palabra. Sea la que sea vuestra dece
tra el mismo se hace. No debe que- y de paz que
os
rze ncia
alón, precisa que todos acatemos le
dar ni en solo compañero que no con. trucción nacional. Esta obre hace
tribuya con algún donativo a dicho cesado el triunfo de las izquierdas no voluntad soberana de la democracia,
ya porque con la República consolida- y que por encima de todo y de todos
fin.»
flamee bien alto como el anhelo viví:tire la.s libertades que ho y tiene
Cataluña y porque son !AS únicas que pue- mo de nuestro pueblo <reta doble
de garantizarlas con dignidad, sino invocación: ¡ Viva Cataluña l ;Viva le Reporque n1 triunfo de las derechas, de, pública f»—(Isebuee,

Un discurso de Companys

Los Grupos Sindicalas Socialistas ayudan económicamente a nuestro diario

Sigamos.
En los primeros tiempos, el puñadita de oriol-listo, así de Madrid como de provincial, se convirtió en pufradito de suelda:iteres, y de este puñadite salió otro muy reducido de corresponsales, de heroicos corresponsaRajo la presidencia, de _lidien kiesles, que recibían lid paquete de 30
ejemplares, o el medio paquete de 15, telro, y con aelstenela de «dos los
que ellos vendían, si podían, unas ve- assinpañeros que la integran, se ha reces siendo solo • para responder del unido J» iCoonieien ej ecutiva de la
Genereal de Trabajas:lacee.
pago y •tos para sorportar imperti- Unión
Se concede ingreso a re Secciones,
nencias, informalidades y trampas, y con eio afiliados, eauaando baja treo,
otras veces auxiliados de colegas que can ;tu.
compartían el trabajo y también los
Ante una circular lanzada a sus
gastos que ocasionaba la correspon- Secciones par la Federación Provindencia y el abono del precio de pa- cial de Almería, en la que &I vitelen
quetes y suscripciones «en libranzas conceptos inexactos, se acuerda envi ar otra a todas las colectividades de
Se nos envía la nota siguiente para
del giro mutuo»—lo más caro, engo- aquella
presencia.
su publicación:
rroso y difícil que hayan podido disSe Ceta de la creación de les Secrecurrir la suspicacia y el recele.
«El Grupo Sindical Socialista de
tariados en Sevilla y Ciudad Real,
La Administración del semanario acordando constituirlos a la mayor Agua, Gas y Electricidad pone en cono entendía nada de eso de descuen- brevedad posible.
nocimiento de todos sus afiliados que
Se acuerda dar traslado a la mino- no pudieron asistir a la reunión celetos ni devoluciones. La suscripcien
costaba una peseta al trimestre, y ría socialesta parlamentaria de una brada el viernes, que en ésta se ha
una peseta el paquete de 30 ejempla- comunicación de la Sociedad de Traecordaclo una cuota extraordinaria de
de la Construcción Naval una peseta semana/ para indemnizar
res, y delplieS, Wanda, eara peblieeren bajadores
de El Ferrol.
folletos y aun libro', ya se sabía: el
El secretario •Lnforma ee la coarte al compañero Felipe Gómez del Rey
ejemplar <le «Socialismo utópico y So- dirigida al oninietro de Trebejo oren de testes lçs Perjai giO ceesioned90
cialismo», de Engels, costaba 30 cén- motivo de la Información abierta so- por su detencien con motivo de los
timos, pues diez ejemplares, tres pe- bre las jurado mistes, dbciendo eme sucesos ocurrido en la noche del ir
no hay plazo titubee/ere y ade.- del corriente en la puerta del teatro
setas; ciento,
etc.
Luego, - en ceda población se idea- rnsis, eio se ha dejado reunir hese Alcezar, originados por la venta de
poien periódico fascista. Cuota que 4 11,
ban ie
prepagar el periódico, ahora a las Sociedades <>Werke
tetan, rm-á hasta que este camarada on
generalmente.- I ay! — con resultado lo que se pide el aplazamiento,
de menos, do ia InferMaxilfbn de refenulo.
puesto en libertad.
renda.
Por ejeMple, más de una y más de
Esta cuota letreereineria se ha en,
Esto no obstante, en una reunión
do veces o reunió en Madrid un q'ue. se eelebrer e en breve raen repree cargado de recaudarle el compañero
grupo de hombres resueltos que jun- sentantes de las Federaciones de In- Dueñas, el cual se halle todo los
tó el importe de un par de paquetes, dustria se tratará de este problema y dios en la Secretaría de la organizael decreto sobre nom- ción, calle de San Lucas, ir.
y he aquí que un jueves cualquiera, del que suscite
de presidentes de dichos
Se advierte a los compañeros que
en las primeras horas de la noche, bramiento
algar-e-emes paritarios.
tres o cuatro hombres bajaban coSe acuerda que por Secretaría se será juzgada la conducta del que se
rriendo a la Puerta del Sol desde la estudie lo referente al paro forzoso negare a satisfacer la cuota a su dered de San Luis, al tiempo que grita- en nuestro país, teniendo presente las bido tiempo.»
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Reunión de la
Ejecutiva

Solidaridad para un
detenido

LAS GRANDES RESPONSABILIDADES, por Arribas

Los mil millones del señor Estadella son una fantasía de poetatocólogo
Con ;meneo esernbro 'erigirnos la
eigeiente nota que nes remite el mirtiestre sla Traban?:
ale visto, no sin extrañeza, le mal
que en ceetae áreas políticas ha sentaje itt sola noticia da hatmr repartí.
de r9, después del consejo de geste
entre los señores ministros, no timc.
proyecto eneefninade oionoar el poro fo-r7.o50, mediante da emisión
Deuda pública por valer nomipal de
moco millones de pealas con destino
a construcción o inejera de edificios
nwLeusaes pera servicios públicos, y.
ríe extreñent ha sebido de punto al
ente-arrue de (pie nade menos que e,1
seenr Largo Caballero, en una conversacien con los periodistas, tenida
en las pasillos de la Cámara, ha ya calificado d:Cho anuncio de indiscreto y
falto de seriedad, atribuyéndole el peligro 4e poder contribuir en diferentes
aspectos de la vida nacional ; en el valor de los fondos públicos, p or ejemp lo.

Hombre yo, profundamente liberal,
fuí siempre respetuoso con las opiniones ajenas, aun cuando se muestren antagónicas a las' mías y me
combatan y mortifiquen. Pero se me
habrá de permitir que en esta ocasión,
anee le 59'14 .sospecha de que los .dnrdos de la critica pretendan dirigirse,
más que contra mí, cuutra el Gobierno de que yo formo pene, me apresuro a declerar
a) Que la noticia de la presentación del referido anteproyecto la di
por mi cuenta y riesgo, no sólo convencido de que al divulgarle no ocasionaba daño alguno, sino con la ilusión de que al difundirla llevaba hálitos de esperanza a muchos que callan y sufren en la indigencia.

1a

b) Que Gobierno no tiene ni
sombra de compromiso con este proyecte, que se ha estructurado eran los
mejores desees en el minioterio
Trabajo, y mic lo aprobará o no lo
aprobará, según le aconseje su leal
s aber y entender y bátele cuanto de
qe q recoja leertadernente 9 no fu Pans amientO gttl r g l 4:040,
e) Que clon el rcfari4 9 antepr9yk . e*0 no Se pretende otra cosa que brindar una solución fragmentaría al pavoroso problema del paro, no siendo,
pues, incompatible su aplicación con
la de otros proyectos que, afortunadamente, surgen y puedan surgir en
el palenque político, dernaltrando,
cuando no otra cosa, los excelentes y
patrióticos propósitos de sus inspire,
dores; v
d) Que me ~metee ver a un líder
socialista, tan distinguido y admirado
por mí, como el señor Largo
Cableropcsaludeo
fondos públicos, a los que, como se
verá, ei el anteproyecto ereaiga, yo
ataco ni pongo en peNro, como le
harte, por el contrario, si. en vez de
a pa dyi n ar soluciones con e ruct !ven,
me dedicase a profetizar, para plazo
próximo, una catastrófica revolución.»
45 *

La nota precedente es uno de
más sorprendentes do cern eilt os a es
nos estaba resereacto eveller, lee no
millones dedicados n revocat. las fieludas de les edificios públicos su
una especie de oda al arberismo ministerial. ; eendita fantasía leetica
de este «ntestre en ga y saber», que
puede «estructurar» tarnalInc pl'Uyeetus y remitir a les diaries•explicuciunes corno la copiada!

En el Puente de Vallecas

Estalla una bomba en el evacuatorio de
un bar y causa la muerte de un camarada

Fenómeno astronómico

=

Lo inesperado

esto de las rasponsabilidades en España es interminable:
Cuba, Barranco del Lobo, Annual, dictadura del 23... y traición del
19 de noviembre....
¡Oh!,

pqn hndiwixniu 4*
A las tres y media de la tarde de eas en/ la g
ayer hiea eeP osión ene bemba en un Je bóveda areeaseiee
En loa primeros momentns e don
bar situado en el .número 14 de la
. lees •
aveilide de la República (Puente de que el semparlere Gaspar
el que'Soloce le komlia, P er'
Vallecas).
'
El personal del establecimiento acu• tienes realizadis por el stegedt, 'hen
clió al evacuatorio, sacio ciende hales 41,r 1 o*tra4o plenamente que :1,) inter- estallado el artefaeto, y entre les es- vino en la colocación de! artrente•-•
La Policía practica pesqui•:ns
combros de varios tabiques eneontró a
yentatio,los aetorce
un hombre sin conocimiento. Conduci- descubrir
do a la Casa de Socorro, los médicos al que se le atriesee cardc::91
de guardia se limitaron a uertifisae so
*
f
,gica protesta cyntra el atentado.
la &leve
este
Con relacitsn
el Juzgado del Puente de Valieses
i ‘ ;!!'
identifice el cadáver por medio de un leuden £1014 1*.te du) j
j'es
carnet de la Agrupación Socialista, cas expresa s., cceide("
expedido a nombre de Gaspar Zorita muerte del afiliad,.. eterei~ Vives.
b5 j
Navia. El cuerpo del infor pilado ca- Zorite Navia
marada presentaba numerosas heti- gira porteeta centra al atentado.
•

La voz de los pueblos
La blasfemia de
Gil Robles
Las organizaciones obreras de Zamora y su provincia hemos permanecido silenciosamente, desde el advenimiento de la República española,
soportando los mayores abusos y
atropellos de la clase capitalista.
Primeramente, cuando los ministros socialistas estaban en el Poder
y los camaradas de la provincia creían
que aquéllos eran una coraza a los
excesos de la reacción, ésta, que sabe de todos los procedimientos afeites, de todas las falsedades y de todas las ruindades del viejo régimen,
usaba el procedimiento de acatar las
leyes, pero no las gumplían. Cuando
eran denunciados al delegado de Trebejo o los obreros decretaban alguna
huelga, al comparecer ante la autoridad, no tenían inconveniente en firmar cuantos pactos les eran propuestos; pero, en cambio, se cuidaban
muy bien de no cumplirlos. Volvían a
ser denunciados, y siempre procedían
lo mismo. Eso sí, con capa de santidad, con espíritu jesuítico del más
refinado estilo, los que comparecían
accedían voluntariamente a las sugerencias de la autoridad, prometían
poner todos los medios a eu alcance
para resolver los conflictos, y hasta
a veces se COMPROMETIERON a
encabezar suscripciones para atenuar
el paro obrero... Mas cuantos pactos
celebraron y cuantas promesas hicieron fueron letra muerta en el papel.
Se burlaron de la autoridad, indefensa por la falta de medios coercitivos;
escarnecieron al trabajador organizado y se envalentonaron ante la amenaza del castigo incumplido...
Al crearse el Jurado mixto del Trabajo rural, y con éste el primer contrato de trabajo, regulador de los jornales de los campesinos, pusieron el
grito en el cielo y atronaron el espacio, bajo pretexto de que dicho contrato suponía la ruina de la economía nacional... Al convencerse de que
oan sus gritos plañideros no conseguían sino la risión del pueblo civilizado, ya que éste no tolera la esclavitud del proletariado, y cree de todo
punto imprescindible la regularización de los jornales del trabajador para que éste no esté a merced de los
patronos desaprensivos que quieren
triunfar a costa del hambre y la mi,
seria del proletario; al convencerse
de su error cambiaron de táctica, obe
deciendo las órdenes cursadas por
Gil Robles, Martínez de Velasco y sus
secuaces, se pusieron de acuerdo todos
los patronos de la provincia. Incumplieron las bases de trabajo y todas
Sas leyes legisladas por la República.
Hicieron despidos injustos. Se negaron a abonar los jornales devengados
al trabajador. En una palabra : declararon el boicoteo a la República...
Como sabían que por el exceso de
demandas estaba atascado el Jurado
mixto del Trabajo rural y que éstas
tardaban en tramitarse dos años aproximadamente, y como sabían que tenfan—y tienen—la facultad de interponer recurso ante la Comisión mixta arbitral, y ésta tarda otras dos
años en resolverlos, pensaron que a
la •resolución de las demandas impuestas en el Jurado había fenecido
ya la República. Y a este deporte se
dedicaron. Y en este deporte siguen...
Cesaron en sus puestos los ministros eocialista_s. Dejaron el Poder los
causantes— según los patronos y fas-

cistas — del paro obrero, así como de
la mala de la economía nacional. Muchas fueron los trabajadores que se
dijeren -- al oir los cantos de sirena
de 11.09 patronos — que ya tendrían
trabajo. Que cesas-fan las .pezsecticioTICS a los obreros organizados. Que sería España ain vergel de producción.
Se equivocaron. Continuaron con más
saña — si cabe— la persecución a los
obreros organizados de la ,Unión General de Trabajadores.
Comenzaron —avivado el odio a la
clase trabajadora —el conglomerádo
de antimarxistas, la campaña pro elecciones. Terminó ésta, y con el triunfo
de las de echas, volvieron a concebir
esperanzall los trabajadores zainos-anos de que cesaría la persecución. Se
equivocaron también. La lucha ahora ee a muerte. Se persigue sistematica.mente a. nuestras organizaciones.
Cuando los trabajadores piden trabajo, se les pregunta qué filiación tienen, y se los coloca o no, según sean,
católico - fascistas o ugetistas. , Han
adoptado el dilema de, o te pasas a
nuestro campo y eres un hombre sin
conciencia de clase, sin pensamiento,
sin ideal, o te matamos de hambre, y
ante este dilema, ante esta consigna
criminal, los campesinos zamoranos
comienzan a impacientarse y dudan y
desconfían de la Justicia... Constantemente llegan a la Secretaría de la
Federación Provincial a contarnos sus
cuitas. Nos hablan de diez meses bin
trabajo, de un año, de dos años...
Sus rostros famélicos, exhaustos, nos
dicen bien claramente que no mienten.
Desilusionados, hambrientos de pan
y de Justicia, nos hablan de desesperación. Nos incitan a guerra. Nos
hablan de revolución... ¡Deliran!
Ante tanta miserlaaante tarda desventura, investigantos. Inquirimos detalles de personas ajenas a nuestra
organización, para evitar que éstos
puedan ser parciales... ¡ La verdad nos
aterra! 67, en Asperiegos; 47, en Benegiles; 116, en Carbajales de Alba;
82, en Castrogonzalo; 6o, en Fresno
de la Polvorosa; r8o, en Fuentelapeña; ido, en Galende; 40, en Medra
danos; e12, en Manganeses de la Polvorosa; 6r, en Moraleja de Sayago;
64, en 'Morales del Vino; 64, en Morales de Toro; no, en Pobladora del
Valle; 114, en San Cristóbal de Entreviñas ; 130, en Santa Cristina de la
Polvorosa; no, en Videmala; 5o, en
Valcabado del Pan... Total, CINCO
MIL CAMPESINOS PARADOS EN
LA PROVINCIA DE ZAMORA. Y
de esta cantidaca -aaás del NOVENTA
POR CIENTO PERTENECEN A
LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES, y ninguno ha vuelto a ganar ni un jornal desde que terminó
la recolección. Y algunos de ellos no
trabajan desde hace más de dos años.
Investiguen las autoridades. Pregunten al delegado de Trabajo de
Zamora. Beban en fuentes limpias de
todo prejuicio, y comprobarán la verdad de nuestra aseveración...
Y ahora Gil Robles prepara proyectos encaminados a resolver el paro
obrero? ¡Blasfemia!
Que se dirija a sus correligionarios
de la provincia de Zamora. Que les
pregunte por qué no laboran las fincas. Por qué sembraron sin barbechar. Por qué tienen el campo perdido y niegan el trabajo al campesino.
Cuando laya obtenido la contestacien, tendrá más medios para el proyecto del paro y rectificará las partidas. ¡ Estamos seguros!

¿República de
trabajadores?

Manuel ANTON MARTIN,
secretario de la Federación pro..
yincial.

* * *
Después de este caso, yo me •regunto : ¿Pero estamos aún en una
República de trabajadores de todas
clases?
Dimas MARTIN

Una pareja de la guardia civil, y
delante de ella tres campesinos ; rostros curtidos, callosas manos, las miradas francas y nobles mueven a simpatía. Llevan estos presos la cabeza
muy alta. Afrentan las interrogaciones con entera dignidad. Hacen su
entrada en el pueblo y son conducidos
al Depósito municipal. ¿Qué delito
habrán cometido estos hombres para
que los traigan conducidos de esta
manera?.
* * *
Los traen de Malcocinado (Badajoz); paso a verlos movido por un
sentimiento de curiosidad y de simpatía. Me exponen las causas can
una sinceridad que asombra. Ellos no
creen, no pueden creer que los tengan
presos ; afirman que no han cometido
delito alguno. Estas víctimas de la
injusticia social son Manuel Hernández Calero, Evaristo Hernández García y Rafael Acosta Hernández.
* * *
Allá, en el límite de la provincia, en
la raya de Badajoz, hay una .dehesa
llamada «Albarrana», propiedad de un
poderoso terrateniente. de Granja de
orrehermosa. Esta finca está infestada de langosta ; ya en años anteriores se perdieron las cosechas a causa
de este voraz insecto. Hasta ahora,
no han valido ante eigne señor las súplicas de estos modestos colonos para
que roturara su finca y limpiar la plaga. Todo inútil. «aPar.a que votéis a
los socialistas I» — les respondía —.
Dos denuncias se le pusieron por esta causa, pero sin resultado. En Córdoba duermen el sueño de los justos,
y mientras tanto, los colonos desesperados ; pero un día...
* * *
Pero un día, estos modestas colonos, resueltos a terminar de una vez,
preparan sus yuntas y sus arados, y,
de madrugada, llegan a la finca. Sin
pérdida de momento, dispanense a
trabajar, y uno tras otro empiezan los
trabajos que habían de librar a la comarca de la langosta, para librarse de
la ruina salvando sus modestas cosechas.
Ya han roturado tres fanegas ; pero estos compañeros no descansan;
jadeantes y sudorosos siguen su labes- ,• no desmayan. Pero he aquí que
se les presenta un obstáculo : ¡la
guardia civil!
«Por invadir estos terrenos quedáis
presos», y esposados y a pie emprenden el camino de ¡ Hornachuelos a
setenta kilómetros; emplearon dos
jornadas; llegaron con los pies hinchados y sin poderse temer en pie
apenas. De aquí es posible que los
lleven a la Cárcel de Córdoba.
Ese es su delito ; ¡harrible delito!
limpiar un terreno convertido en erial
por falta de cultivo, nidero de langosta, el azote de los pueblos, realizado
aun a costa dé su libertad y de la
tranquilidad de los suyos, can propósito de asegurar sus modestas cosechas, ya de suyo bastante reducidas
por la renta del «señorito» y por esa
otra langosta que es la usura en los
Campos andaluces y extremeños.
A estos tres mártires del terruño,
mi saludo ferviente.
1Salud, camaradas! ¡Fortaleza!

Una circular interesante de los
Notas de Cataluña
Trabajadores de la Tierra

Se resuelve la huelga de los obreros
mineros de Figols, después de mes y
Se nos envía, con ruego de publicación, la siguiente interesante iota de
medio de paro.
fa Federación de Trabajadores de la Tierra
BARCELONA, 13. El consejero

Trabajo de la Generalidad, que in«Por correo recibirán todas las Sociedades que integran nuestra Federa- de
tervino directa y personalmente en la
ción una circular en la que se inserta un cuestionario que afecta al peno for- solución del conflicto existente desgoso que los obreros campesinos vienen sufriendo.
de hace más de tres quincenas entre
. Se trata en dicho cuestionario de averiguar el volumen y la intensidad obreros y patronos de las minas de
de las persecuciones que realizan los patronos que pertenecen a la C. E. D. A. Figols, conflicto que mantenía en pacon los trabajadores organizados, más acentuado cuando se trata de elementos ro forzoso a más .de 1.000 obreros, y
después de haber celebrado conversaidisectivos.
ciones por separado con obreros y paTambién en el mencionado interrogatorio se pregunta si se cumple o no tronos, ha conseguido resolver el conla ley de Laboreo forzoso y si existen los organismos que creó el Estado para
flicto mediante las siguientes condiregular la colocación obrera. Las Sociedades en cuanto la reciban deben apre- ciones: La Empresa se compromete
surarse a contestar. Se trata de poner de relieve ante el Gobierno que debe a pagar todos los jornales devengados
conocerlos, y ante el país principalmente, los procedimientos que ponen en por los huelguistas en un plazo que
práctica los políticos de las derechas españolas para torcer voluntades y sumar- fina el día 16 del corriente; se pone en
se unos hombres que no son adietes a sus doctrinas, ni participan de sus vi g or una base de trabajo fijando un
Ideas, sino que se los humilla, acosándolos con la negativa sistemática a dar- mínimo de producción pot hombre y
por equipo, cuyo incumplimiento aules trabajo.
toriza a la Empresa a realizar despiEsta es la obra que vienen realizando los doctrinarios de derechas políticas dos, siempre que no haya intervenido
de nuestro país. Entre estos hombres que persiguen, aconsejan o apoyan la causa mayor; la Empresa acepta a
persecución que citarnos, hay algunos sacerdotes de la Iglesia católica y todos todos los obreros que habían sido
los que así proceden se llaman cristianos.
despedidos', y la Empresa autoriza la
celebración de una asamblea, que se
Cada cual en su sitio y que a todos nos conozca el país.
celebrará el domingo, para que los
Rogarnos nuevamente a nuestras entidades que contestes' si ning
de- obreros puedan dar cuenta a sus comIbera.»
pañeros de la solución del conflicto.—
(Febus.)
El señor España se posesiona de su
cargo de director general de Administración local.

BARCELONA, 13.—En la Consejería de Gobernación se ha verificado
a mediodía el acto de toma de posesión de don José María España del
cargo de director general de Administración local de Cataluña.
El señor Selvas pronunció un discurso, en el que dije que les hechos
habían demostrado que la creación de
la Dirección de Administración local
responde a una necesidad imperiosa.
Glosó el significado de fa Administración local en la región autónoma, y
dijo que para evitar que en la vida
autónoma administrativa pueda existir una invasión de funciones entre
Ayuntamientos diferentes y entre éstos y el Estado central, era necesario
aquel organismo. Hizo grandes elogios tanto del señor España como del

personal de la Dirección de Administración.
El señor España centesta agradeciendo los elegios y diciendo que aun
cuando estaba convencido de que eran
motivados por -la amistad, se dirigió
al personal de Gobernación, expresando su convencimeinto de que con
la colaboración del mismo la Dirección de Administración será un ejemplo para la finalidad que s e persigue.
(Febus.)
Manifestaciones del consejero de la
Gobernación.

BARCELONA, r3.—El consejero de
la Gobernación, después de dar cuenta de la solución del* conflicto de Figols, dijo que la solución ha de satisfacer a todos, porque de esta forma se han podido evitar las derivaciones graves que podría haber tenido
el pleito, y después; porque la solución mejora la situación económica
de la Compañía, ya que al rendir los
obreros su trabajo normal se contará
con más producción de carbón.
Añadió que mañana tomará posesión de su cargo el nuevo delegado
de Orden público de Tarragona, señor IHez-vás.
Un periodista le preguntó sobre las
causas de los registros efectuados esta
madrugada en determinados Centros
políticos, y contestó que sobre ellos tenía solamente noticias escuetas.
El comisario de Orden público
—añadió--me ha hablado por teléfono y me ha dicho que esos registros
tenían por objeto el hallazgo de armas que se decía se guardaban en los
locales. Esta noche daré a ustedes
una información más amplia.
—¿Es cierto que a los agentes que
practicaron los registros los acompañaban personas ajenas a los mismos?
—Lo ignoro—contestó el señor Selvas.
Según nuestras referencias, al observar el diputado regionalista señor
Ventosa, que se hallaba en el local de
la Lliga» de Cataluña cuando se
presentó la policía, que entre los
agentes había dos alumnos de la Escuela de Policía de la Generalidad,
ordena a los agentes que, bajo su responsabilidad, se procediera a la detención de los dos alumnos, por entender que éstos .cometían un delito
de usurpación de funciones. Los
agentes trasladaron a los dos alumnos a la Jefatura de Policía, donde
también hicieron entrega del acta levantada con motivo de la diligencia
efectuada.
En los Centros políticos hemos recogido la noticia de que el señor Ven.
tosa preguntó a los alumnos cómo habían ido al Centro, y al contestarle
que en un automóvil que los esperaba frente al edificio de la «Lliga», un
socio de este Centro político fotografió dicho vehículo por suponer que se
trataba de un automóvil del presidente de la Generalidad.—(Febus.)
Dimite el jefe superior de Policía y
parece que ello tendrá consecuencias
en el Gobierno de la Generalidad.

BARCELONA, 13.—Ha dimitido el
jefe superior de Policía, señor Pérez
Salas. Aunque el presidente de la Generalidad era partidario de que continuase en el cargo el consejero de Gobernación, señor Mestres, y el jefe superior de policía, señor Pérez Salas,
el señor Companys, por intereses políticos, se ha visto obligado a designar para el cargo de consejero de Gobernación al señor Selvas, aun contando con que, según sus latimos, el
señor Selvas tenía el propósito de rodearse de colaboradares que políticamente 410 merecían muchas garantías
al señor Companys. Como consecuencia de la designación del señor Selvas
y del nombramiento de comisario general de Orden público, ha dimitido
el señor Pérez Salas, por no estar
dispuesto, según personas de su intimidad, a tolerar desconsideraciones e
ingratitudes. Esta dimisión es probable que determine disgustos en el seno del Gobierno de la Generalidad,
pues los que fueron colaboradores
más íntimos del señor Maciá y conocedores del pensamiento de éste, que
quería que después del traspaso de los
servicios de Orden público continuase a toda costa en el cargo de jefe superior el señor Pérez Salas, habían
indicado a éste que se mantuviera en
su puesto, a pesar del nombramiento
de comisario de Orden público.—(FeHa aquí dos frases que en Madrid
bus.)
podrán §oner *extrañadamente : «Los
111111111111111111111111111111111 n 11111111111111111111111111111111111fil conciertos de la Obrera» y «La Obrera de Conciertos». Sin embargo, ea
Barcelona, Sabadell, Tarrasa, MameEN MADRID
sa y otras poblaciones catalanas son
frases corrientes entre el mundo filarSe admiten suscripciones a EL
mónico. Responden, en forma sucinta
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
y abreviada, a cierta actividad musiel trimestre en provincias. Pago
cal bien digna de ser conocida en todo
adelantado.
el país.
«La Obrera» es, sencillamente, la
«Asociación Obrera de Conciertos». Y
esta Asociación desarrolla, desde varios años atrás, un plan de trabajos
«Resonó el cuadrilátero con el rui- merecedor del aplauso más ferviente.
do de la fusilería. Danzaban las baSus estatutos dan firme idea de prolas en el aire y silbaban en el vien- 'aósitas cuya realización se lleva a
to. Parecía cosa de juego.
cabo en plena prosperidad. La lectura
--; Dispara, muchacho! --- le dijo del articulado informa sobre ello
Emilio al periodista.
cumplidamente. Es la referida AsociaArias disparó. Sintió un leve golpe ción una entidad de • carácter cultural
de la culata en el hombro. Volvió a dedicada al estudio, difusian y prodisparar. Todo era humo delante de paganda del arte musical entre sus
sus ojos...»
asociados. Bajo su título oficial lleva
(De la novela de la revolución es- siempre el subtítulo : «Fundador, Pablo Casals», como prueba de admipañola
ración y simpatía a este gran director de orquesta y violenehelista inste
UN HOMBRE DE TREINTA A ÑOS pesado. Celebra; como mínimo, : doce
de Manuel D. Benavides.) Pedidos e conciertos anuales : seis de ellos; Sinfónicos, están a cargo ae la Orquesta
EL SOCIALISTA, Carranza, 2Ci.•
Pablo Casals ; los seis restantes se
confían a solistas o a entidades diversas de música de cámara. Ademas,
el día 1 de mayo de cada año organiSe anuncia vacante Médico-Ciruja- za un concierto para conmemorar la
no para «La Unión Belmezanan, Bél- Fiesta del Trabajo, por disposición
niez (Cardobe). Sueldo, SEIS MIL. estatutaria que se cumple fidelíslrnaPESETAS. Se admiten solicitudes mente.
Hay dos artículos consecutivos, el
hasta el 27 del corriente; condiciones
régimen interior, en Secretaría de es- 10 y el 11, que fijah taxativamente
quiénes pueden pertenecer a la Asota entidad.
Se ruega hagan constar en los so- ciación y quiénes no pueden ingresar
en la misma. Como ellos fijan el cabres: «Concursante».
rácter eminentemente ebrerista de la
entidad referida, juzgamos útil, a los
fines informativos de esta crónica,
transcribir su contenido con todos los
detalles.
Podrán pertenecer a «La Obrera»
todos los individuos de uno u otro
sexo, mayores de catorce años, que
vivan del producto de su trabajo a
sueldo de un patrono, siempre que el
jornal asignado no exceda de dieciséis
pesetas diarias ; los padres, consorte
e hijos mayores sle diez años del que
sea socio, y los individuos de uno u
otro sexo que no ejerzan un trabajo
determinado, mientras el jornal que
gane el cabeza de familia del cual dependen no exceda de la cantidad establecida al principio de este articulo. Y no podrán ingresar en «La Obrera» los patronos, de cualquier categoría, los individuos que ejerzan profesiones liberales y los familiares de
•

Ecos

filarmónicos

Los conciertos de "La Obrera" barcelonesa
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los mismos y que dependan de ellos.
¿Cuáles son las obligaciones y cuáles los derechos de los asociados? Deberán abonar una cuota anual de diez
pesetas, pagaderas por semestres.
Cuando una misma familia tenga más
de tres socios, podrá abonar su cuota
por cuatrimestres, siempre que todos
ellos vivan en el mismo domicilio. A
cambio de tan modesta suma podrán
asistir a los doce conciertos ordinarios y a los extraordinarios que se organicen, casi todos los cuales se celebran en el Palacio de la Música Catalana ; podrán utilizar los libros, diarios y revistas de la biblioteca y recibirán gratuitamente un ejemplar de la
revista o noticiario donde se anuncien
y reseñen los actos de «La Obrera».
*5*
Todo esto es la teoría. ¿Cómo es
la práctica? ¿Se reduce a vago ensueño o a ilusión quimérica? ¿Presenta realidades beneficiosas para la
cultura musical de los obreros asociados? Conteste a estas interrogadones un bosquejo sumario de la labor
realizada.
Fundase la Asociación por iniciativa
espontánea de Pablo Casals—que además de un 'gran músico es un gran
corazón—, para dar al pueblo excelente música, con miras encaminadas
a la educación artística y no al lucimiento de virtuosos o divos. Ello acaeció en 1925. 'Entonces los conciertos
ordinarios eran tan sólo seis anuales,
todos ellos sinfónicos—algunos con
coros o con solistas, ya vocales, ya
instrumentales—, lo cual daba mayor
amplitud y elasticidad al repertorio
dis p onible. En me se acordó elevar
a doce los conciertos ordinarios anuales, con el criterio antes dicho, sin
perjuicio de organizar otros extraordinarios, e incluso algunos combinados
con conferencias de divulgación, como
la fiesta dedicada a Brahms en su centenario, cuya disertación estuvo a cargo de Joaquín Pena, el ilustre musicógrafo catalán, que tanto hace con
sus traducciones rítmicas por la divulgación de las más bellas canciones,
óperas y oratorios.
Entre los conciertos celebrados para
festejar la Fiesta del Trabajo, hubo
uno a cargo del Orfeó Catalá, otro
donde actuó como violonchelista Pablo Casals y otro donde la Orquesta
del mismo, con el concurso del Orfeó
Graciens y de varios solistas vocales,
interprete el oratorio «David, penitente», de Mozart. Y en este mes comenzará la audición íntegra de los «Tríos»
para violín, violonchelo y piano, de
Beethoven. Estos sencillosc datos acreditan la amplitud de criterio y la variedad de medioa imeasenres en las

actuaciones de «La Obrera» de Barcelona, a la cual pertenecen trabajadores de otras ciudades próxima a
ésta, porque los conciertos se celes
bran los domingos por la mañana.
Tiene «La Obreras varios proyeo.
tos: unos, de realización no muy pró-•
xima, dado lo costosos y difíciles, como, por ejemplo, la creación de una
Escuela de Musica; otros, en marcha,
como la fundación de un Instituto
orquestal, cuyo conjunto instrumental
hará su presentación pública en la
Fiesta del Trabajo del r de mayo próximo, con un programa donde habrán
de figurar, entre otras obras, la suite
en "re", de Bach, y la «Sinfonía in.
acabada» de Schúbert. Ese Instituto
orquestal
' tiene por misión permitir
las prácticas de orquesta a los músicos aficionados que figuran entre loe
afiliados dé «La Obrera»
y que se
Obrera»,
ganan la vida can otras
aje.
nas al Arte. Hoy lo integran unas cmcuenta personas, figurando entre ellas
tipógrafos, ebanistas, dependientes de
comercio, camareros, anee-árticos, sass
tres, maestros de escuela, etc.
He aquí un bello ejemplo de solidaridad artística. No encierra utopías,
puestó que vive, próspero y lozano,
desde te25. Al contemplar esta labor,
me pregunto a mí mismo: ¿Por qué
no se intenta en Madrid algo semejante a lo que, bajo tal aspecto, viene
realizando Barcelona en pro de da cal.
tura musical, con altruísmo y ferva ii
altamente plausibles?

José SUSI RA'
Barcelona, enero 1934.

50 PLAZAS CON
6.000
PESETAS
de Interventores del Estado en

Fe.

rrocarriles. Titulo: Bachiller o pe.
rito mercantil. Edad, 21 a 35 años,
Para el programa oficial, que regalillo
mos, «Nuevas Contestaciones» y pre.

paración en las clases o por correo

CON PROFESORADO DEL CUENPO , diríjanse a I «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUER.
TA DEL SOL, 13. Exitos: En lee

últimas oposiciones a dicho Ceerpo
ingresamos el 8o por roo de nuestro*
alumnos. Tenemos «Residencia-Internado)).

CINES Y TEATROS
borrachos del empacho senti'Correspondencia con poco
mental. La comedia que los Quintero
estrenaron anoche, enfilada con alguel público"
na audacia, acaba por recogerse, asusNo es la genialidad precisamente
lo que caracteriza a los actores
GíaLeró-n¬ erales. Por esta circunsycP
' :enoja se entregan ai teatro más menade, al más liviano y al más ayus
.,u de senribilidad, para poner a tono
... condición de actores subalternos
un los papeles que interpretan, ?miistio de los cuales puede proporciomrles la prestancia artística que por.
nra. todo aquel que ingresa en 11.
elitro con alguna •tpocaci.ln y ton -ea.
4;01 temperamento. Pero, ya que no

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,15,
Las teritacienes (últimas representaciones; 3 pesetas butaca). 6,3o y
10, 45, La camisa de la Pompadour
(; éxito bomba!).
CIRCO DE PRICE. - A las 6.30 y
¡mem, grandiosas funciono de cir
cm Mueva compañia. Exito erorme
de Cliff aéreos con sus fieras y de
Antonet y Beby con su gracius:a murtornima Un taxi de alquiler.
yCIlaAsP4T,eO6L.3-o
Mimare proyecciones del «neceonecee espectáculo El signo de le

tada y cohibida de la escapada que
había emprendido. Un momento se
ve a ¡os autores a dos dedos de re- cruz (asombro del mundo). Actuasolvda por los cences tradicioneles.
lidades, dibujos y concierto. (TeléAsí lo hubieran hecho; peles saben
fono 23229.)
que ello sería otra nueva burla que FIGARO. - (Tel...e374e) 4 ,30, 6,30
se juega a lo actuales realidades de y 10,30, El hombre del antifaz Manesta nueva vida, para la que palpita co (emocionante film de Edgar
en la obra un secreto rencor, que se
Wellace),
dilata en una frasee o salta en lUIS CINE AVENIDA.- 4, 6,3o y mem,
-ademanes de un personaje. Pensamos Aguilae rivales y El diluvio (últi-

so extraordinario de la talón General
de Trabajadores.

RADIO

~~51~".

Programas para hoy.
UNIOti RADIO. (EAJ -. 424,3 metros.) De 8 a g: Diario hablado «La
Palabra».
De 1 4 a ,6: Campanadas de Cos
bernacien. Sereales h oraria s . Canteeea. «Pepita Creus» "(pasodoble), Pérez Chovi; «Eugene Oneguin» (vd,$),
eschaikosvsky ; «Un, polvillo de raspé», M. Moreno y E. y J. Antelada;
eAben llumeya» (danza árabe), A.
Barrios; «Guzlares», Morató • «La
comparsita» (tango), Matos Rodre
'
gues; «Luisa Fernanda» (romanza),
Romero, Fernández Shavs y eloceno
forroba; «La princesa de la a ea-ars
das» (fantasía), Kalman; (La vida
breve» (danza), Falla-Kreisler; «S'a
no se acostumbra» (fox), Grey y
Schertzinger; «La Traviatae (di l'rovenza il niare), Verdi; «El reanimonio Secreto» (obertura), Cittinrosa.
Fin de la emisión.
be 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Música de baile. Fin de la
e:.
emisión.
De 21,30 a 24: Campanada le Gobernación. Senale$ horarias. Charla
de actualidad científica, por clon Enrique Gastardi, astrónomo del Obeervatorio de Madrid. Retransulisión
desde Bruselas de la interviú que,
acerca de la aplicación del leen de
Lucerna de longitudes de onda, se le
hará al presidente del Centro (.1. Control de lo U.
R., Mr. Brailiard,
los estudios del Itietituto Naciunal
Belga de leadiedifusien. «Premios
Unión Radio». Concurso de piano:
Enrique Aroca. Intervención d.. Realcen Gómez de la Serna. Recital de
guitarra, por Pedro Moreno. Ceinpanadas de Gobernación. Cierre de la
estación.
De i a 2 (madrugada) Programa organizado por la Interaetional
Broadcasting Company para les
res de
de habla inglesa.

El compañero secreterio administrativo hizo una detallada exposición
de la situación económica de la Federeclian hasta el 31 ee diciembre de
1 94, 1t5SUltadu ampliarnense
tono.
El mismo compañero expuso el plan
a seguir 2.011 determinadas Secciones,
facu tándoeele para su desutrello,
le tiene conocimiento de Jos 'giros
recibido de Avile, Leen,
Aranjuez y Aguilas, como igealmente de haber enviado material de testizaciem a distintas Secciones.

La de Artes Blancas.

Se ha reunido la Comisión ejecutiva de esta Federación don asistencia
de Cordero, Rodriguez, Carrasco,
Morán, Bravo, García, Caldevilla., jurado, Gómez y Díaz Alor.
que la comedia no se ha resuelto, no
Tomás _excusa eu aelsteneia.
mo d(a).
por un afán de modernidad en la téc- CINE PROGRESO.-4, 6,30 y 10,30,
Se concede el ingreso a la Sección
nica teatral, de reminiscencias piran- Alma de centauro y El secreto del
obreros de la Artes Blancas de Baza
sino cele sencillamente se mar.
(Granada). Esta Sección conste de 2
YnnfiaollIs t'cialritePetissi qué . an
s uncia,
l'ilncijasusreess: dellianae,
trata de una comedida a la, que les CINE
afiliados.
con
el
título
que
eneapeddculos,
y
LATINA. - 4 ,30, 6,30, to,is,
1
autores
han
quitado
su
escena
final,
Se ha 'remitido a las filiales de Conbesa estas líneas, ponen a diario Je sustituyéndola por se monólogo de formidable éxito: Cabalgata (la pefiteros de Oviedo, Zaragoza y Logro, alirve que el ingenio puede sustituir.;
lícula
de
la
emoción,
hablada
en
caster'otageniátá reveldrido el publico
; Sindicatos de/ Ramo de la Ali,r con el halago al , público. Los carr., desp eralllacionses. be _esa misma líese eellano; último dial y otras. Lunes:
mentación de San sebastián Bilbao
Irles de la cumplas-da García León6
y
to,15,
La
vida
o
un
azar
(ponica es el aparte que hay en el sey Panaderos -de Guadalajara los !Mor,
Perales, ya 'que no ofrecen nombres gundo acto, en cuyo teammurso baja
)icíaca), Nochebuena (dibujos en comes recibidos del ministerio sobre di&talantes, exhiben todos los días la el telen y la heroína ee eale de la
lores, Web Disney, hablaste en sasversos asuetos.
muertra mds desdeñosa, mds lentito- obra para explicar sus inclinaciones
tellano), El beso redentor (Juan
ee ha gestionado del ministerio
ya del vasallaje 'al público, al que se afectivas.
Bennet, Charle$ Farrell ; hablada en
Trabajo antenización pare que pueda
pretende captar con piropos que más
Nuestros autores siguen titubean- castellano) y otras. Jueves: El macomenzar a funcionar la Cooperativa
bien son una impeorat-Ión.
dm Sus comedias exhiben esa acen- rido de la amazona (hablada en casque han conetituedo en Dos Herma-Alguna finalidad tendrán, sin enes drada obstinación a recluirse en un
tellano).
nas (Sevilla) la Sección de Panaderos.
erogo, Nosotros esperarnos que sol mundo, por entre cuyas grietas aso- CINEMA CHAMERI. - (Siempre
Se ha Informado a la filial de Padía cualquiera cambie el disco, y en man para decirnos que la argarnaea
programa doble.) A las 4 (niños,
nadero de Oviedo de que lean eidn
esa "Correspondencia con el Público" amorosa las tapa maravillosamente.
ceso y 0,75), 6,3o y 10e342, Maridos
admitidos como entidad nrilmarin por
errantes y El hombre que asesine,
que aparece en ?os carteles, la nota Son remiendos, claro está, porque la
el Instituto Nacional de Previsión.
(en espaeol). Lunes; Papá solterón
untuosa, caliente y suave,corrio la grieta se va profundizando y ya no es
A la filial de Panaderos de Santany Los calaveras (en español, Por
:Alba, se torne sentimental y ente?- sólo el amor quien puede cerrarla, sider se le ha comunicado córito deben
Stan Laurel y Oliver Hardy•).
le udara. COMO evidentemente tienen no que con él entran,. acaso en mareformar su reglamento para conmuy escasa inventiva, nosotros le Wd- yor proporción, otros Ingredientes, a CINE DORE,- (El cine de los bueseguir ser admitidos corno entidad
mos a brindar un terna dram á tico y los que no cabe desdefiar. En el trián.
nos programas sonoros.) Hoy, por
primaria en el Inetieuto Nacional de
emotivo que el público tiene derecho nulo del tercer acto - ella y ellos -,
Previsión.
sec ci o nes : 3,45, 5, 1 5s 6 45 y le no»
che. Grandioso programa.
a conocer, ya gue corresponde a ?a si Marisa no cae en los brazos de uno
Se ha dado traelado de las ?n-den-es
seuacidn deutenes
í
explotan la men- es por coquetería. Así son de endebles FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
aparecidas en la «Gaceta de Madrid»,
Teléfono r66o6). - A las- 4 (opetimada com g ala. De ella formaba ambas solicitaeiones.
en las que se designan los vo.nles
Darte Ana María Camps una distronos y obren de dos Jurados mixEl amor, además, acredita que las cial). Primero-a (remonte), Irigo
ilota actrie, utilizada, cidemds, en mujeres enamoradas ya no sirven pa- yen y Berolegui contra Ucin y Zatos correspondientes a las preve-mine
balata. Segundo (a remonte), Jorico
otro: menesteres de la formación. Con ra nada útil, a no ser para la entrega
Secciones siguientes : Panaderos de
Programas para mañana.
García León-Perales . fui a América. y pera echar los cimientos de la ma- y Aguirre contra Echániz (A.) y
Córdoba, Cáceres y Valencia; Con fi-.
Abariseueta. Se Mer ará un tercero.
teros de Valencia y Molineros de Aliel lugar de donde, con frecuencia eme. nufactura infantil. Teoría de los auUNION RADIO. (EAJ 7. >74 me- cante.
chacona, nos dicen que ha vibrado tares, expueeta anoche en «Cinco lo- FRONTON MADRID. - Todos
trol.)
Corno
lunes,
no
se
radia
d
diaSe aprueba la gesteen realizada piar
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15 rio hablado «La Palabra»,
constantemente en entusiasmo y vi- bitos», ya que estos cinco lobitos
Joro, para estos actores. Nosotros
cinco hermanas - pierden sus re- de la noche, grandes partidos por De 11,45 a a2,15: Neta de sinto- el secreetrio en el -ministerio de Tras
setioritas raquetistas. Martes, vier•
la petIctibn
ofrecimos una muestre, que no era sortes para el trabajo en cuanto que
Calendario astronómico. Santo- bajo pana lograr se atienda
- de- Penaderos
precisamente una loa para ellos, y que, tienen novio. Es demasiado absoluta nes y domingo, partidos extraor- nía.
-al. Campanada de Gobernación. formulada por la filial
dinarios.
por el contrario, significaba el testi- la afirmación. No es el amor, sino el
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra- de Córdoba obre les bases de trabajo.
Se abre debate sobre da convocatomonio de un pueblo justamente eno- hijo quien pueda restarles intensidad
bajo. Programas del día. Señales horia del Pleno de la Unión General de
jado contra estos actores, de los que, en sus actividades; pero ello en deseos Para el lunes
rarias. Fin de la emisión.
por ru condición de extranjeros, era períodos, que ya no son un secreto ni
De re a 16: Campanadas ne no- Trabajadores del día 31, y después de
necesario esperar mds respeto para siquiera para la ley; puesto que los ESPAÑOL.- (Xirgu Borrás.) 6,-;o bernacion. Señales horarias. Beletin. intervenir la totalidad de los camaray 10,30, El al:nieto (S pesetas bu- meteorológico. Cartelera. «Marehae. das asistente., se acordó mantener el
nas costumbres y para sus sentimien- ha prevnsto. Estos noviazgos de los
taca).
tos. Pero esperar respeto de los se- cinco lobitos invaden los paréntesis de
iousa; «La viejecita» (minué), Ca- criterio manifestado en Plenos - enteñores García León y Perales parece la comedia y obligan a persistir en FONTAL0A.- (Cernien Díaz.): 6te0 Melero ; «Lágrimas» (vals), (7apcno flores.
rosa imposible, ya que, según nos ella a unos tipos masculinos, cuya (butaca, 5 pesetas), Corno tú, aun s Uhr; eCapriccio allsantica», SinaLa del Vestido y Tocado.
guna. pm3o, El pan comido en Ic eaglia; «La Marchenera» (de()), Ludicen, han sido Capaces de dejar alli, participación resulta inútil pasado el
A
la
reunión ordinaria-celebrada el
mano.
m plena miseria, a la actriz a que primer acto.
pe, G. del Toro y Moreno Torroba;
Ya hemos hablado algo do la tee- LARA.-6,go y 10,3o, Las: doce er (Los dos pichones» (suite), hiciera- día io de enero han asistido: Valenhacíamos referencia, sin facilitarle el
tío López, Claudina García, Luz Garpunto (gran éxito).
dinero del pasaje. El dato es de tal nica de la obra, que quiere tnnibién
eer; «Un bullo in inalchera» (di tu cía, Juan Pérez, María Domínguez y
dramatismo, de tal emoción, que me- distanciarse de los viejos moldes. Se MARIA ISABEL.-A las 6,3y t0,30,
fedel), Veten; «Vals en "do" sos- Antonio Navarro.
Rusia en Albacete.
rece la pena de hacerlo figurar en esa distancie a la fuerza, pero es justo retenido», Chopin; «Algo pera acorLa compañera secretaria da lectera
conocer
que
esta
lejanía,
si
no
enteCALDERON.-s-(Compañía
de
come'Correspondencia con el público" que
larme de ti» (fox), Dietz y Sehwartz; a la correspondencia recibida: dos
ramente
original,
está
buscada
con
dias cómicas García Leen-Perales.)
Primavera», J. Carnee, Ribelta y
figura en los carteles de la compañia.
A las 6,30, Los Caballeres. zo,3o Dernon; «Amorosa» (vals), Verger; cartas de Obreras de la Aguja de MaSe k ofrecemos, aunque estamos se- acierto. Y luego, claro, lo máe cabroMariquilla Terremoto. (Butacas, e (Loa, loa» (canción de cuna), Esnao- drid, con loe informes del 'Jurado mixgaras de que no se decidirán a inser- so de los Quintero, que no puede falto y otros asuntos de orden interior;
pesetas.)
¿arlo en sus almibarados reclamos. tar: un diálogo bien perfilado, cue cula ; «Carmen» (preludio), P l zrt. Éin Sección de Sama de Langreo. Debre
siempre
con
tino
el
armazón.
EmTEATRO
MARIA
GUERRERO.le
la
emisión.
tre todas maneras,' sería injusto que
pendientes de Comercio de Madrid,
el asunto, reducido el di- A las 4, inauguración del Teatro
De 19 a 20,30: Campanadas de Gos Obreras de la Aeuja de Valladolid,
no lo conociera el público, y ésa es la pequeñecido
namismo,
el
d'Alego
es
el
que
salta
Escuela
de
Arte.
Estreno
de
La
rasen de estas Untas, que se tratan a Con prodigio que en otras obras fué leyenda de don Juan, música ds bernación. Cotizaciones d e Bolsa. del Sindicato de Obreros del Calzado
(Efemérides del diem Informacien de- de Villaverde del Camino; se acuerda
iabieneas de su ineficacia, pero que mayor, pero que en ésta justifica naMozart.
portiva, de Carlos Fuertes, recita! enviársela a la Federación de la Piel,
no homo: podido omitir porque a ello cer en la misma cantera.
nos empuja /a amargada angustia de e , ;Ley aceleres quleieroo, Arase,. ser MUÑOZ SECA.- (Loreto-Chicote.) de canto, Fantasías de zarzueles. «La oue es donde les pertenece; tres de
6,30 v 10,30, Mi abuelita la pobre. Palabra»: - Información de tado el la Unión General se Trabajadores,
los familiares de Ana María Camps
audeces. A nosotros nos parecieren
- (Díaz Artigas-Collado.) mundo. Noticias recibidas hasta las
rae son guíeme,- nos han hecho un tímidos.. Tal vez quedaban, como se COMICO.
Sombrereros .de Játiba, informándo6,30 y 10,30, Cinco lobitos (inmen- 20,15. Cierre de la estación.
relato dolorálo, efit'et 'qué 4P4#0Celi propusieron, en el punto medio que
fiel del conflicto que tienen pendiente
so
éxito
de
los
hermanos
Quintero).
In perfiles morales: ele estos actores, querían ofrecerle al público. Con ticosi sus patronos, y otra más de esDomingo, festivos, 4 tarde (Teatro
portadores, serin confiesan, de aplan- tubeos temblorosos, «Cireco lobitos»
tos mismos compañeros, enviándonos
niños), Pinocho.
aos y venturas prodigados en Améri- es un paso hacia adelante. Un paso
copia de la sentencia recaída en el
ca; pero que se cuidan de ocultar esa casi imperceptible, que se da forzado MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30 .v
Jurado mixto.
10,45,
La
camisa
de
la
Pompadour
tragedia qué arráncard Maidieiones por presiones ya dueñas de la vida.
También da cuenta la misma com(1 éxito clamoroso!).
para ellos de los labios de una mujer Naturalmente, nos referimos al tema ROMEA.pañera de la correspondencia cursada
A
12S
6r30
(popular:
3
peclesamparada, arrojada en tierras de -da la obra. En la obra ree necesitan
á las siguientes Secciones: Sombresetas butaca), ¡Gol! A las 10,45,
América con el mismo cínico desenfa- -ni podrfan, tal vez-avance alguno. ¡Al
reros de briba. Sama de Lanereo,.
pueblo!
¡Al
pueblo!
(el
éxito
La Gráfica Española.
Federación Provincial del Vestido y
do con que re arroja tan lastre que
Nos ha sorprendido gratamento la de la temporada).
Morbo,.
Tocado de Guipúzcoa, Obreras de la
compañía que ha debutado en el Có- CIRCO
Se
reunió
el
Comité
central,
con
• DE PRICE.-A las 10,30,
Aceda de Valladolid y Avila y una
En las pa/abres grasientas-grasa mico. La reputamos como una de las formidable
éxito de la nueva com- asistencia de los camaradas
circular a todas las Secciones, dándode lubrificante-de los carteles con los mejor entonadas', en la que Collado
Lamoneda
Alvarez,
Aguado,
Guzmán,
Herrepañía de circo. Cliff aéreos con su
les cuenta de la dispotecien del
que re anuncian los espectáculos del pi_tse eletueravillosa naturalidad y Jomaravillosa colección de fieras. An- ros, Clemente, Lozano , Olmeda, Pei- ministerio de Trabajo reePecto a la reImre Calderón no veremos /a pros sefina Díaz, muy sobria y cedida al
nado, Pozo y Lois.
geniales
payasos.
tonet
v
Beby,
los
teta por este hecho, que viene a re. papel, con certeros ademanes de actriz. CAPITOL. A las 6,30 y 10,30, La El compañero Lois die cuenta de eu novación de la inceri isclen de todas
las Peecinnes en el Censo socia'. Eta
cogerse en nuestras columnas, SU lu- Cruz Salido.
dame de che/ Maxim's (estreno; gestión en el pasado Plenario de la circular también se les ha enviado a
gar opropiado, en las que, a la par
Lineen
General
de
Trabajadores,
y
el
primera de las exclusivas Capitol).
Sastres de Zaragoza, Granada, Velenque te tefe, cuando hay motivo, el sa- FUENCARRAL. - Reposide «El húsar de la guar.
Actualidades, dibujoe y concierto. Comité la aprobó.
cíe y Cádiz.
bor de elogio, tienen también 1.01 cióndia»
que
sila
correspondencia
Se
leyó
-réfono 22229.)
y «Los paraos».
Pagan las cuotas federativas del
remo preferente y primordial estas
gue:
Fl A
23741.) 6,30 y 10,Q,
»temer trimeetre del afin en curso
bitas, bastante ingratas, que, proba.
En ' fuilcidn dé tarde se repuso ayer
Sección
de
Cáceres,
dando
De
la
hombredel antifaz blanco (éxito
Werreete, no encontrarían cobijo fue- en el teatro Fuencarral la zarzuela de El
cuenta de la elección de nueva Direc- Obreras de la Albea de Vallaeelid.
inC9mporable).
La comonn e rn Clauwna jefe-niel con
ra del ole nosotros li prestamos.
Penen y Palacios, música de Gimé- CINE
siva.
AVENIDA.
10,30
(es6,3o
y
net y Vives, «El húsar de la guar- treno), La dama de la prensa y De la Sección de Sevilla, pidiendo todo eetelle r g e ln tratado en el Pleno
de la Unión General, romo ia a almen•
dia», y el seinete lírico de Manzano y Diplomanfas (por Wheeler y Wool- Sea declarada esta poblacien
te de la reunión dile han tenido tamVela y Flores, «Los
Vila,
música
de
da
a
la
inmigración
en
busca
de
trasey, con las Más escultorales viceCOMICO. «Cinco lobitos»,
bién lee vocales obreros del Coneeje
paraos»,
bajo,
por
sufrir
crisis
del
mismo,
retiples de América).
de los Quintero.
de Trábele.
En ambas obras escucharon aplau- CINE
PROGRESO..-6,3o y 10,30, solviendose acceder a la demanda.
Se acuerda escribir a la Sección de
sos los intérpretes.
Ayer Tos Quintero y anteayer
Del
Subcomité
de
Castilla
la
Vieja,
El secreto del mar y Alma de cenAlmansa v ene/irles las bases de Ira.
Benavt(doscyurante
<l'ando cuenta de sus erupagandas
tauro (éxito enorme).
temporada se produce esta coincidenFederación en distintas poblacio- baio de Modistería.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl. la
' cis al liener las fechas de los oteenes
de su demarcación, siendo apro- La de Casas Baratas Pablo Iglesias.
Teléfono 16606). - A las 4 (corrien/ noe coincidencia que es casi todo el
En la última reunión celebrada por
remonte), Arano y badas.
te).
Primero
(a
, ritmo de nuestro teatro en el presente
El Comité central se enteró de que el Comité se trataron y resolvieron los
LA R A
Aguirre
contra
Lasa
y
Salaverría
IL
1 siglo) destacaban en primer plano las Domingo, tarde, «Las dese en pun- Segundo (a remonte), Izaguirre
la Comisión de Adaptación se reunirá siguientes asuntos
preocupaciones de una mujer de nuesel jueves próximo al objeto de tratar
Conceder el ingreso a loe compa11
y
'
Guruceaga
contra
Arasnouru
primera
vez,
a
las
6,30,
preto»,
por
tro tiempo. En ambas tentativas hay cios diarios de seis pesetas la butaca; y Bengoechea.
diversas cuestiones relacionadas con ñeros que lo solicitan de Manresa,
indecisien y en las dos entra la aya- por la noche y sábado y lunes, siemel Estatuto de Salarios, de gran inteBermejos, Mantellano, Sanlancha sentimental para torcer el rum- pre «Las doce en punto», a 5 pesetas. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rés para los obreros del libro y el pe- Tuilla,
tornera, Riotinto, Manlléu, Los Colo de la obra. •.
rrales, Cartagena, Falces Madrid
benéfico miér. s Se admiten suscripciones a EL riódico.
La de anoche quizá esté más lo- Segundo -día de abone
Se aprobaron las cuentas de diciem- Miajadas, Cuenca, Barruelo de San«Lo
cursi»,
de
Benacoles
17,
tarde,
SOCIALISTA
a
2,50
pesetas
grada que la de Benavente y quizá
bre,
favorablemente
informadas
por
tullán, Cangas de Onís, Venta de
ee advierta más claro en ella el re- vente; noche, «Las doce en punto». mensuales en Madrid y 9 pesetas la Comisión interventora.
Baños, Pozoblanco, Játiba,
el trimestre en provincias. Pago
patee que oponíamos a la de don JaFinalmente se trataron diversos Oloneg,AcaádGuirLosln,
adelantado.
i cinto. A tal punto llega la Indecisien,
asuntos de menor interés.
Cenera, Ujo, Santo Firme, Caldas de
que cuendo baja la cortina por últiMontbúy Torredonjimeno,
La de Peluqueros-Barberos.
ma vez la duda sigue atormentando
Mascrque acastre. Para Casas del PueyM
e la protagonista. ¿Por qué? Los dos
A las reuniones reglamentarias ce- blo, Tafalla, Vallecas, Matapozuelos
Funciones
para
hoy
tipos de hombre que la cercan y enlebradas por este Comité ejecutivo y Peñacabellera.
tre cuyas atrqcciones se halla son bo- ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás,) 3,30
asistieron todos los compañeros que
El secretario informa de las diferrosos y vacifanted Ignorarnos si los
integran el mismo.
rentes vieitas hechás al nunisteflo de
y 6,3o, últimas representaciones ee
Mitotes mileleron trazarlos así delibes
Informó
li compañero secretario
Trebejo con motivo de los expe+dienrethuneete, aunque no pudieron d'el- La Cenicienta. (Butacas, 3 y s pede la correspondencia despaehada V tes pendientes de nprobamen.
Mular se gimiese-fa por el hombre chi- setas.) to,3o (3 pesetas butaca), El
recibida, siendo aprobada una y otra.
Se curda cele en la visita que se
abuelo.
ideo, tradicional, que lee salió más
Igualmente dió a conocer el resul- tiene que realizar para ver al minisfirme, Las pincelad-as que dedican al FONTALBA. - (Carmen Díaz.) 6,30
tado de las gestiones realizadas con tro de Trabajo y hablarle de alevines
10,30, El pan comido en la mano.
hombre moderno no son pintura, sino
reepecto a bases de trabajo de distin- asuntos de máximo interésRe exponT
LARA.6,
3
10,30,
Las
doce
en
0
barniz. Pero había que llegar a esta
tas Secciones, acordándose facilitar ge también la conveniencia de supriduda, que pierde en intensidad, por- punto (de Aruches).
ciertos informes requeridos.
mir trámites para la aprobacidn de
MARIA
ISABEL.A
las
4,
El
casque ett la balanza femenina es muy
El Comité trató ampliamente del expedientes, por ser innecesarios y re.
posible que se marque el equilibrio; to- don José. (Popular.) A las 6,30
resultado de los Plenos celebrado por trasnr l aprobación de los mismos,
tuo también o evidente que hay po- y Mem, Rusia en Albacete.
el Corneé fiational de la Unión Ge- Cuando tan AeCtéérlOS son pata a)1.
co peto en los platillos. Cualquier CALDÉRON.-(Compatlia de comeneral de Trabajadores, haciéndose
viar la escasez de la vivienda s r, soventolete tekeverá el dileme, y el di- dias cómicas García León-Perales.)
tenso relato dé lo acontecido en los bre todo, la crisis de trabajo del ralema no se resuelve tal vez para amor- A las 4, Los Caballeros. 6,30, Memismos por el compañero Mira, siete mo de la Construcción.
riquilla Terremoto. io,3o, Los Catitear la debilidad de la trama. •
do aprobada la actuación del citado
(Precios
populares.)
Que los Secciones devuelvan el mae
belleros.
El aparato eentitnental está engtua
compañero, representante de nuestra terial de cotianción que tengan atratado a nuestro teatro y dificulta su MUÑOZ SECA.- (Loreto-Chicote.)
Federación. Por medio de la presente sa do para remitirles con arreglo a los
amibo. Ahora Mismo, en este tanteo 4 640 y Ñ,30, Mi abuelita la pobre.
nota se acordó recomendat a las Sec- cursenes nuevos impresos en este mes.
que se hace para avanzar, nuestros CO 'M - (Díaz Artieas-Collado.)
ciones contesten negativamente en lo
reiteres té encuentran con él, - y en él Hoy, a las 4 tarde, Pinocho vence
referente a la celebración del Congre- ciollts ePet
a ássl atariedsanS
cse t iernngo sa nunpaaci‘e.enzcitn
a los malos. (Espléndidos regalos.)
*e enredan sus comedias. Los tipos
recibit las liquideclones.
perecen - andar con cierta soltura, con 6,30 y t0,30, Cinco lobitos (inmen:1,

-

Federaciones
nacionales

R0.-(ra.

GACETILLAS

cierta despreocupación, oaptados por
otras gravitaciones que tienen su yalor en el trato humano; pero es laad!, Quedarán cogidos en el irreme-

sable cepo del amor y ya no sabrán

hacer otra cosa uno Ur traspié*, un

so éxito de los hermanos Quintero).
Lunes, tarde y noche, Cinco lobito.
ROMEA.- A las 4 (popular: 3 pesetas butaca), '• Gol I A les 6,3o y
10,45, ¡Al pueblo! pueblo! (éxito bomba).

r

4 4 I-

Organizados por esta Cooperativa
se celebrarán actos de propaganda en
las siguientes localidades
Murcia.- A cargo del compañero

Ramón Morán : leía /4, Alcantarilla
16, Librilla ; 18, Alhama de Murcia
20, Totana ; 22, Lores; 24, Aguilas; ;
26, Caravaca ; 2 g, Moratalla; 3o,
Cehegín ; r de febrere, Bullas ; 3, Mula ; e. Espinardo ; 7, Aguazas; 9,
1Mo3lin,deLSgAura';-tCí
, 411.3i ; to, Archena ; 17, Blanca; 19,
Albarán ; 21, Cierta ; 23, Calspr
25, Jumilla, y al, Veda--

MOVIMIENTO OBRERO
dical celebrará junta general el pree
ximo día 16, a las diez de la noches
en la Secretaría 19 de la Casa d4
En el salen terraza de la Casa del Pueblo. El interés de la reunión eeige
Pueblo se reunieron ayer en junta ge- que no falte a la misma rentan
elle'
neral extraordinaria los repartidores liado.
de pan a domicilio, que están constiEl de Litógrafos.-Este Grupo ce.
tuyehdo su organización sindical en
e! seno del Sindicato de Artes Blan- lebrará junta general ordinaria el prá.
cas. Se aprobaron 283 peticiones de timo martes, a las ocho de la noches
ingreso presentadas por el Comité, y en la Secretaria eg de la Casa de/
se acordó nombrar una Comisión Pueblo.
compuesta por camaradas de la asamCONVOCATORIAS
blea y del Comité para que redacten
Organización
Telefónica Obrera.--,
un proyecto de reglamento de la Sec- Se reunirá en junta general extreme
ción.
dinaria loe días so y 16 del armee
En nombre de la asamblea fueron a las siete de la tarde, en el saló/
Comisión
citada
designados para la
terraza de la Casa del Pueblo, pare
los compañeros Santos Arévalo, Da- discutir
varias proposiciones de la Die
niel del Peso y José Trigo, y por el rectiva.
Comité, Agustín Martínez, F lorencio
Dependientes Municipales (GuarMontes y Vicente Hernández.
Finalmente, se tomó el acuerdo de das de Parques y Jardines). -Cele.
nombran delegados en los diferentes bratá esta Sección junta general ore
distritos para que se cumplan las has dinaria mañana lunes, en el salón te.
rraza de la Casa del Pueblo, a lea
Se9 de trabajo
de la tarde; y el preecimo
Repartidores de Pan a Sucursales. cuatro
tes, a las nueve de la mañana, en
ande
de
la
Casa
del
En el It1.n p
Secretaría 19.
Pueblo se reunió anoche en junta general extraordinaria para tratar del PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
problema del paro en la profesión.
En el salón teatro, a las seis de 14
Después de amplio debate, en el que
intervinieron numerosos camaradas, tarde, conferencia de Manuel Albar.
En el salen grande, a las diez de le
se aprobó por gran mayoría una propuesta preseritadapor el Comité de mañana, Alfareros.
En el salón terraza, a las diez de 14
Sección, que consiste en que los repartideree a domicilio den relevo se- mañana, Guanteros.
manalmente.
Para el lunes.
A continuaciern se trataron otros
En
el
salón
grande, a lee seis de ld
asuntot de interés para la organiza- tarde, Repartidores de Pan a Sucres.ci ón, dándose por terininada la asam- sales.
blea en medio del ma yor entusiasmo.
En el salón terraza, a las siete de he
LOS GRUPOS SINDICALES SO- tarde, Organización Telefeónica ObreCIALISTAS •
ra; a Jas nueve de la noche, Sociedad
El de Tranvías.-,Este Grupo sin- de Ciegos «Esperanza y Fe».
SE HAN REUNIDO".

RepartIdores de Pan a Sucursal«.
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LOS DEPORTES
Esta tarde, Athlétic-Murcia.
'A las tres y cuarto, en el campo de
Valle-as, se juega esta tarde un interesante encuentro para el torneo de
la segunda división, en el que se pondrán frente a frente madrileño ni y
neurcianose- ,
Viene el Murcia a Madrid con dos
victorias seeuldas, obtenidas a costa
del Deportivo coruñés y Celta de

Vigo.
Y el Athlétic, futuro campeón de

la división, con otras dos obtenidas
fuera de casa, una de ellas en 1.a Coruña., lo que confirma la valía del
bande rojiblanco.
El partido, pues, tiene un gran interés y es seguro que los aficionados
que llenen esta tarde el campo vallecano presencien un gran juego por
parte de 'ambos bandos.
El arbitraje correrá a cargo de Villanueva, -que hace su debut en campos tnadrilenos.

Los equipos se aleneanon del sis
guíeme modo :
Español : Martorell; Arater, Pérez ;
Martí, Solé, Cristiá ; Prat, Edelmiro 1, Hondo, Edelmiro 11 y Bosch.
Barcelona : Nogués Vilacampa,
Zabalo ; Santos, Guzmán, Salas ;
Ventolrá, Goiburu, Morera, Arnáu y
Padrón.
En el segundo tiempo el Barcelona
hizo los siguientes cambios : Salase
pasó a medio centro t Arnáu a medio
szquierda, Padrón a interior y Gallota
ru a extremo Izquierda.
En el primer tiempo la superiores
dad dé la delantera v de la línea mes
dia del Español le hizo conseguir doe
tanto* contra ninguno. A los trece
minutos un centro de Bosch, remataw
opnuo.
do
orPrat, el primero ; a los veintes
cinco minutos, el segundo, de un c-etfr.
te ' de Prat rematado de cabeza por

En La segunda parte ha variado In
decoración por los cambios hechos
Nacional-Rácing de El Ferrol.
por el Barcelona. A los siete minuA la.,; once de ea mañana jugarán tos, Guzmán cedió un pase a
estos dos equipos en el campo de las Ventolrá,yésmacóíetnop
calles de Jorge Juan y paseo de eu equipo. A los veintisiete minuto*,
un pase de Martí, rematado por Edels

Derrotado
el bando madrileño en el miro II, originó el tercer tanto para
.
R onda

partido de la primera vuelta jugado
en El Perro!, es de esperar trate esta
marrana de adjudicarse la victoria, a
la que opondrán una tenaz resistencia les ferrolanos, que traen un conjunto de bastante peligro.
Del arbitraje está encargado Quirós.

Ferroviaria-Júpiter.

Otro Interesante encuentro se juega esta tarde a las tres, en el terreno del paseo 'de las Delicias.
Empatados en el partido jugado el
domingo catalanes y madrileños, este
resultedo da un gran interés al en.
cuentro eue han de jugar hoy, que
será arbitrado por García Calvo.
, Grupo preferente,
A las anee de la mañana, para el
campeendo de segunda categoría,
grupo preferente ., jugarán en el cernpe de la calle del Pacifico, 72, los primeros equipos del Club Deportivo Le,
genes y Sociedad Recreativa El Ca-

el Español. .A los cuarenta minuto,
una jugada personal de Ventolrá la
tem conseguir el segundo tanto.
El Barcelona ha eugado cala.rnitusamente. El arbitraje de Balaguers
desdichado. El campo estaba casi Ileno.-(Febus.)

El encuentro Sabadell-Alaves

no

scelbra.
SABADELL, 13.-Por no presene

terve a la lireha el Deportivo Alavés,
hubo de ser suspendido el encuentro
de Liga anunciado para ayer en el te..
rreno de la Creu Alta entre el Sabadell y el erice vitoriano. Al parecer,
este equipo no ha hecho el desplaea.
miento por carecer de reeurmes ecce
nómicos para elio.--4(Noti-Sport.)

Carnet

del militante
Círculo Socialista de La Latina-Inclusa.

Se convoca A todos los afilladres
feto.
veGrupo beportivo de Trabajadores del este Círculo á una reunión, que senye:.

Comercio.

Hoy, domingo, jugará el primer
equipo de este Grupo su partido correspondiente al campeonato de la
Federación Obrera cootra el D. Librero, a las once de la mañana, en el
campo del Triunfo (final de López
neáción nerá la siguiente:
deL11
11.(>5noes).

López; Ganan°, Aran-da ; Nadal, Medina, Roy • Menéndez, Ruiz, Caminero, Fernández y Rodríguez. Suplente,
Ferreiro.
El equipe reserva jugará en el campo del A. Tetuán (detrás del Hotel
del Negro), a les nueve de la mañana ; debiéndose encontrar los corneafieros a hie ocho en la Puerta del Sol
(parte central).
El equipo se compondrá de la siguiente forma: Añor; Bardón, 'Vizcaíno; Antonio, Julio, Herrero 11;
Herrero 1, Pérez, elondelo, García y
Pérez. Suplente, Uruburu.

El Español derrota al Barcelona
por 3-2.
BARCELONA, t3.-En el campo
del Español se ha jugado esta tenle
el partido de Liga entre el titular y
el Barcelona. Ganó el Español por
tres a dos.

rificará hoy domingo, a les diez y
dia de la mañana, para la constitución
del rhisrO0 y proceder u la designación de nuevo Comité.
La reunión se celebrare en el domicilio social de este Círculo, ceee (lel

Rollo, 2, rogándose
tencia.

puntual

Circulo Socialista del Sur.
Hoy. domingo, a las siete de la larde pronunciará una conferencia, en
el 'domicilio social de este Círculo, el

camarada Carlos Hernández con el
tema «Posición de las Juventudes Sos
dans-tes en la actualidad».
La importancia del tema hará acu.
dir al nctu a numerosos trabajadores
jóvenes.
* 5*
Mañana, lunes, a las nueve y me.
dia de lu noche, pronunciará una char,
la de controversia, en el 1111S100 Circo.
lo, el camarada José Castro.
* **
Con el fin de organizar un CrImpcs
excurelonista en este Círculo, se core
vocn a todos los camaradas que deseen
pertenecer a dicho Grupo a una reunión, que se telebrará el prexirne
martes, a las nueve y media de la
noche.

BIBLIOGRAFIA

WffilwaskurrorMISII~IIIII

V-

Nota internacional

Hitier y la germanización
del Báltico

oficiales del partido nacionalsocialista a Nathal, y desde este punto lineas contra dos hombres acusados de consgermano que se encuentran actual- aéreas asegurarán el servicio con Río piración para violar la ley «seca». —
mente en Inglaterra ra.—( Fabra.)
de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo (United Press.)
Alemania quiere rivalizar con Francia y otras capitales suramericanas.
Don Domingo quiere acostumbrarse
en la Ilnea aérea Europa-Suramérica.

BERLIN, 13.—La Deutsche Lufthansa inaugurará el día 3 del próximo mes de febrero un servicio aéreo
regular entre Alemania y la América
del, Sur.
Cada dos sábados saldrá un avión
del aeródromo de Stuttgart. El aparato hará escala el mismo día en Sevilla, y el martes llegará al barco estación «Westfalen». El miércoles saldrá el avión desde el navío coni rumbo

Por negarse a saludar como en el circo, se condena a un hombre a ir a la
Cárcel.
BERLIN, 13.—en Tribunal de dis-

paulatinamente.

VERACRUZ, 13. — El nuevo embajador de España en Méjicos don Domingo Barnés, salió en tren para la
ciudad de Méjico.
Piensa el señor Barnés permanecer
en Cuernavaca una semana para acostumbrarse aj clima antes de comenzar
a vivir en la capital.—(United Press.)

Del Ateneo a la Casa del Pueblo

Por mala educación

trito ha condenado a tres días de cárcel, por «delito de rebeldía», al testigo Walter Thomas, que se negó a
saludar con el saludo hitleriano a la
entrada 'del juez en la sala.
El condenado declaró que el saludo
Clausura del Parlamento chileno.
estaba en contradicción con sus conSANTIAGO DE CHILE, 13. — Se
vicciones religiosas.—(United Press.) ha sabido hoy que el Gobierno tiene
el propósito de cerrar las Cortes ex4*
traordinarias actuales el día 20 del
corriente.
del capitalismo
Las Cortes ordinarias se reanudarán
el día 21 del próximo mes de mayo.
Las sesiones de las Cortes actuales se
iniciaron el día 2 del pasado octubre.
(United Press.)

En un rinconcito de la coruscante de los tiempos de la dictadura. No iralt
galería de retratos del Ateneo de Ma- remontemos a los tiempos de
drid departen dos buenos amigos con Fernando VII ; quedémonos en los de la
1011httiklesmentido oficialmente las supuestas gestiones rusopolacas para la
un viejecito, consocio nuestro, que ha ñez de «Fernando VII y pico»—nee
.koncluSión - de un pacto múltiple, destinado a asegurar la independencia de los
una temporada arriba al atardecer a replica nuestro honorable viejecito—
Bailados bálticos. Luego han surgido explicaciones, basadas en la actitud de
la «docta casa», para descansar espar- Recuerdo a este propósito—nos
inlandia,
que,
según
se
dice,
hubiera
estimado
superfluo
el
pacto.
Lo
que
F
ciendo su ánimo rebeldemente juvenil. ce—el verano de aee, cuando se eral
no puede desmentirse en ninguna cancillería, ni requiere tampoco larga exComo es un archivo viviente y parlan- baba de firmar el tratado de paz entra
te de grandes secretos diplomáticos y España y los Estados Unidos do Nur.
plicación, es la inquietud creciente y manifiesta que reina en las Repúblicas
de vastos conocimientos, no se pierde teanaérica, llamado «Tratado de Pu
ribereñas del Báltico. En vista de las intenciones conocidas de Hitler y su
el rato oyéndole. Se aprenden cosas rís», en virtud del cual, además del
equipo y deduciendo de ellas, con elemental lógica, otras aspiraciones probaque la historia contemporánea, nues- una fuerte indemnización de guerra
La ética
bles, la alarma tiene cabal justificación.
tra época histórica desde la Restaura- que hubimos de pagar a los Estados!
El fundamento, por lo que a las intendiones conocidas se refiere, no puede
ción acá, ha 'ocultado o, lo que es peor, Unidos, perdíamos no sólo Cuba
'ser más directo. En primer lugar el mismo Hitler expresa con claridad—que
ha desfigurado al conocimiento de las Puerto Rico, sino también el flor64
SI destaca en . aquel cúmulo de tópicos confusos, turbiamente ensamblados—
sucesivas generaciones. ¿Qué saben del archipiélago filipino y otras isla
sus anhelos pangermanistas, de imperialismo y conquista, en su autobiografía
las de hoy de la rota de Cavite, de la menores en Oceanía. I Esto sí que
pérdida de Cuba, Puerto Rico y las efectiva y afrentosa desmembraciót1
"Mein Kampf". El tema fué luego desarrollado, sin más embozos, por su
Filipinas, del Tratado de París, ni aun del territorio nacional, perpetrada
consejero máximo en asuntos de política extranjera, el báltico Rosenberg. Fidel Acta de Algeciras?
BAYONA, z3.—E1 juez de instruclos hoy secuaces del «A B C», de El
El Juzgado ha procedido, ante tesnalmente, y por si subsistiera la menor duda, el entonces jefe de la DelegaNuestro viejecito gusta hablar con Debate», «La Nación», «La Epoca
ción alemana en la Conferencia económica de Londres, Húgenberg, "tiró de ción que entiende en el «affaire» Sta- tigos, a nuevos registros en los doCambio de Tenencia.
predilección de estas cosas. Se gesta- aet ejusdem phurphuris»!
viski ha recibido a los representantes micilios de los señores Tissier y Gald manta" y reveló en su famoso Memorándum que se trataba de proyectos
Nuestro camarada Saborit se ha di- ron en sus tiempos de edad madura,
de la Prensa, a los que manifestó que, rat, habiéndose procedido al levantaSólo por esto ¡ bien haya el ¿mi%
auténticamente estudiados y acariciados por el Estado mayor nazi.
rigido al alcalde en solicitud de que el las vivió intensamente, y no sólo fué quilamiento de la monarquía! Que
por ahora, no dará nuevas órdenes miento de los sellos en ambos.
No es difícil hallar otra vez el reflejo de aquellos planes, no por descabe- de detención.
En vista del abrumador trabajo per- señor Arauz pase a ocupar la prime- de ellas testigo, si que también suje- no será—rearguye sentenciosamente
llados menos peligrosos para la paz de Europa, en la propaganda—más o meAnunció también que ha decidido se sonal que pesa sobre el juez de ins- ra Tenencia de Alcaldía, para que él to actuante e informante. Por serio nuestro viejecito—mientras no «ani,
nos velada, según el grado de venalidad de la prensa . cle alquiler—que estánt proceda a sellar los equipajes de Sta- trucción, se ha decidido nombrarle presida la Comisión de Hacienda, y sincero y veraz sufrió vejámenes y per- quilemos» los obstáculos tradicional
desarrállando los agentes de Hitler en periódicos occidentales. De modo espe- viski y a la incautación de la última otro funcionario de la carrera judicial nuestro camarada desempeñe la que secuciones oficiales en sus intereses y les, o sea las raíces monárquicas que
ocupa el señor Arauz, sin cambiar en su persona, por aquello de «sál- vuelven a retoñar, y retoñarán cc,mq
que colabore con él en la práctica de hoy
cial en Francia, Inglaterra y Bélgica. El anzuelo es, por ahora, ''la necesidad carta escrita por éste a su esposa.
por ello de distrito.
vense las instituciones (los obstácu- la mala hierba mientras no ee cora
Ha
añadido
que
la
viuda
de
Stadiligencias
hasta
la
conclusión
del
sudiscutir con Hitler para asegurar el mantenimiento de la paz". Ya se inicia
Por sus muchas ocupaciones, nues- los tradicionales), aunque se pierdan ten de raíz.
Otro cebo, convenientemente dispuesto por los municioneros : la propaganda viski se ha dirigido al Juzgado soli- mario.—(Fabra.)
tro
camarada
no
puede
ejercer
el
carlas colonias». Españoles, ¿os acordáis
citando hallarse presente en el moPaseaba yo una tarde de ese veras
des-ven
en favor del rearme de Alemania. "Puesto que no hay medio mento de proceder al levantamiento El estafador Oustric, gran amigo y go de presidente de la Comisión de del «Maine»?,
no por los Campos Elíseos con Ledell
de
Llegar a un acuerdo para la reducción general de armamentos..." dicen, dejos sellos del equipaje de su ma- protegido de Tardieu, tiene que volver Hacienda, con las delegaciones que
Cuando nos acercamos a este rin- y Castillo, embajador de España
a la Cárcel.
lleva anejas, razón por la cual dimitió concito
can tado'Ciniiino, los que han torpedeado con más constancia la Conferencia rido. El juez ha accedido a esta petien donde sedentes departen París, cuando vimos a un señor que
hace varios meses.
de 'Ginebra.
ción, y el registro de los citados equiPARIS, 13.—A consecuencia de halos tres aludidos consocios, se está, se acercó a saludarnos. Era un ami4
rsi,. d es la feee tletieed de la maniobra. Quedan en reserva los planes ulte- pajes tendrá efecto, lo más tarde, en ber sido rechazado por las autoridapor uno de ellos, comentando los de- go de nuestro embajador, un tal sefloff
des el recurso interpuesto por el bannuestos, las procacidades y los insul- Rojas, hombre de grandes negodol
.riores, queel 'gordo y tosco lord Rothermere ha revelado prematura e imprue el curso de la semana próxima.
El señor Tissier fué trasladado ayer quero señor Oustric, éste será convotos que se propinaron los asistentes a en el mundo financiero, quien, por en.
'deritémente: el cambalache inherente a la revisión de los Tratados ; y, a raíz
El Ayuntamiento de Valdepeñas pide
del trueque, la guerra santa contra la U. R. S. S. Mientras esto llega, se al Palacio de Justicia para proceder cado en breve para ser encarcelado, la construcción de varias carreteras. una asamblea que terminó como el frentarse con los frailes en Filipinast
am-osario de la aurora». Se aludía a un hubo de salir de allí huyendo, dejare
trata de preparar el terreno. En Lituania, en Letonia, en Estonia, los ele- a nuevos careos. Refiriendose a ello, al objeto de terminar de cumplir la
el juez ha anunciado que, de aquí en pena que le había sido impuesta.
VALDEPEÑAS, 13.—Para evitar la Congreso de un partido político, en el do abandonado el cuantioso patrimoo
mentos alemanes organizan activamente formaciones de tipo nazi. Fomentan adelante, cuantas diligencias hayan de
Parece casi seguro que el señor crisis de trabajo tan pronto terminen que los congresistas tenían casi todos nio que allí tenía, a tiempo de salva,
el. descontento, atizan viejos rencores. En Lituania explotan el conflicto con hacerse ton intervención de los en- Oustric será encarcelado el próximo las operaciones de recogida de aceitu- títulos académicos ; el que menos, era, la pelleja; pues, por sus ideas libe,
Polonia acerca de Vano. En Polonia tratan de apartar las miradas del Nortel cartados se realizarán en la Prisión. lunes, .15 de los corrientes.—(Fabra.) na, el Ayuntamiento ha acordado in- o se decía, «intelectual»; eran gentes sales y sus liberales negocios, co*
para orientarlas al Este. ¿No se proyecta regalarle Ucrania a cambio del pasistir cerca del ministro de Obras pú- de profesiones liberales ; todos ellos, menoscabo del negocio de los frailes
sillo de Dántzig? Ya han conseguido adueñarse los nazis de la que fué ciudad
blicas para que se proceda con urgen- en fin, con «títulos» para suponerlos fué sumariado por las autoridad«
cia a la construcción de las carrete- avezados al trato de gentes. Por muy militares y sentenciado a muerte.
libre, gracias en buena parte a la debilidad del representante de Ginebra y de
—Dígame usted, señor Rojas—die
ras y arreglo de vías de comunicación justificable que sea la pasión política
la Sociedad de Naciones misma.
La paz
en este término municipal. Para que — ¡ay del que en en política no se que le pregentó León y Castillo—t
i?ety?, pare realizar el "plan magno", es preciso germanizar los Estados
el acuerdo sea más eficaz se traslada- apasiona! —, hay pasiones que ni si- cuanto sepa de lo ocurrido en
bálticos .en primer «lugar ; luego, arrancar a la Unión Soviética Ucrania y
rá a Madrid una Comisión de conce- quiera tienen una explicación política. nas. ¿Cómo se explica que, despeé*
hasta 'Odesa.1¿Lo consentirán los trabajadores europeos? Claro está que se
—¿Por qué los españoles habremos de siglos de convivencia con los fili.
jales, presidtdos por el alcalde.—(Feeipela: Oiga 'entonses el triunfo del fascismo obre /as organizaciones obreras.
llegado a este estado general de be- pinos, éstos prefirieran en la hora d
bus.)
rElták •adbe'rtidas las masas proletarias, que al defenderse nacionalmente 4ellaquería? — pregunto yo, metiendo cisa los «yankees» a nosotros? ¿Po
Un llamamiento a los vecinos de Me- baza
en la conversación, y añado—: qué hemos perdido las Filipinas
4iirtákn la-paz deVntando y las conquistas de sus hermanos rúsas.,
lilla.
Porque hay que tener en cuenta que Contésteme sinceramente.
LONDRES', 13.—El «Daily Herald» de Alemania al Memorándum francés,
MELILLA, z3.—El delegado guberEl «interviuvado», después de soné
anuncia que los técnicos del almiran- entendiéndose que Hitler da muestras nativo ha dirigido un manifiesto a to- este estado de cosas, este ambiente
tazgo han conseguido construir un de cordialidad y que desea llegar a dos los elementos melillenses para chabacano, grbsero e insultante de que citar nuestra venia y de pedir perdone*
ahora nos lamentamos, viene de muy por si, en honor a la verdad, herí*
barco-torpedo, provisto de dios moto- una situación de paz efectiva.
El imperialismo en Asia
que ayuden a remediar la crisis obre- atrás' y se produce en todos los me- nuestra sensibilidad de patriotas, dic*
res de combustión interna, y que pueEl «Morning Post» dice que sir ra, dando aportaciones con arreglo a dios
sociales; quizá, y sin quizá, con nuestro viejecito que contestó:
de ser accionado, sin tripulación al- John Simon, que saldrá en breve pa- sus ingresos.—(Febus.)
más propensión en los llamados a dar
—Sencillamente: por mala edu
guna, por ondas de T. S. H.
ra Ginebra llevará instrucciones del
ejemplo. Porque, no ya en tertulias y ción.
El barco-torpedo, que podrá des- Gobierno britá
nico para que las reen chácharas particulares, en sitios
Y por esta mala educación — sigul
arrollar una velocidad de cuarenta nu- uniones que comenzarán en breve tenpúblicos o en locales de Sociedades comentando el honorable consocio-1
dos, es capaz de hundir, por el fondo, gan plena eficacia.
Los ferroviarios de Alcázar continúan «culturales» o recreativas; no sólo en por esta educación viciada, de colO
los más potentes navfos.—(Fabra.)
El periódico añade que las reunio- en huelga por la intransigencia de la reuniones de profesionales docentes, gios, seminarios, escoelas,
Los conservadores ingleses son opti- nes del Consejo de la Sociedad de Nacon y sin escalafón; de castrenses, casinos y corporariones, que una trao
Empresa.
mistas y creen en el pacifismo de ciones y de la Conferencia del DesarALCAZAR DE SAN JUAN, 14 diplomados y académicos '• de cole- dici6n atávica, frailuna, ultramontie
Hitler.
SHANG-HAI 13.—La Agencia Cen den a la Agencia Rengo que el Gogiados y de colegiales, A. M. D. G., na, nos ha impuesto, caerá y no veo<
me han de dar ocasión .a debates muy
t ral¬ Newsanucia'qedvsó
bierno del Estado del Manchukuo ha LONDRES, z3.—En los círculos movidos, que se cree no terminarán (12,30 m.).—Los obreros de los talle- sino hasta en los templos producen perará
cuanto se oponga a ese medi4
res
de
M.
Z.
A.,
después
de
celebrar
de trifáritería y. tiñ 'r egi mi en to de arti- acordado poner en libertad a los seis conservadores se muestra gran satis- hasta muy avanzado el próximo mes
sonrojo las faltas de buen gusto, las incivil, dominante y ancestral.
diversas reuniones en la Casa del omisiones
Perla montada han salido de
empleados rusos del ferrocarril del facción por el tono de la contestación
de
las
prácticas
más
elede febrero.—(Fabra.)
Pueblo, acordaron limitar sus peticio- mentales de convivencia, la irrespetuo***
Nan , eon dirección a Amod, ciudad Norte de Manchuria, detenidos hace
nes a que se les concedan los ascen- sidad a personas y a cosas ausentes o
situada a orillas del río Min y muy algunos días acusados de abuso de
Para
no
asfixiarme
en este amblar*
sos de años anteriores. La Empresa extrañas, la ruindad de palabra y la te de escepticismo, para
próxima a Fu-Cheu.—(Fabra.)
buscar ue
confianza en el desempeño de sus
continúa
en
su
posición
de
intransiprocacidad en el juicio. Yo recuerdo reactivo contra el pesimismo enerva
Se anuncia la liberación de los
cargos.
Austria
entre
dos
fascismos
gencia,
y,
en
su
defecto,
el
personal
de cómo en un Congreso católico que
Tferroviarios
OKI
rusos detenidos en Manchuria.
esa humillante respuesta, pise
Parece ser que dichos individuos seha acordado declarar la huelga de se celebró en la catedral de Madrid dor de
parte aleccionadora, salí del Ateo
, 13.—Pomunican de Muk- rán libertados en breve.—(Fabra.),
brazos caídos, no efectuar trabajos in- (Basílica de San Isidro), en los tiem- otra
y, antes de regresar a mi hogarf
feriores a su categoría y protestar pos de la dictadura, sin respeto al lu- neo
Antes
me fuí, como hago muchas nochee
•
contra los trabajos a destajo.
gar, aplaudían los mercaderes del
hogar común, a la Casa del PueEsta actitud la mantendrán hasta templo allí congregados, unos concep- al
blo, a orearme poniéndome en coa
En la U. R. S. S.
conseguir sus aspiraciones primiti- tos injuriosos y unas frases bélicas, tacto, no con «los intelectuales» de
vas.—(Febus.)
ecos de blasfemia en aquella mansión «ideas picudas» de que habló, Gani
VIENA, z3.— Con da expulsión de continuaran registrándose explosiones
Constitución
de un Jurado mixto en cobijante de una religión de «amor y vet, que por allí puedan filtrarse; n1
docenas de empleados de varios de- de bombas y otros actos terroristas.—
y paz», vertidos por el hoy diputado con los retóricos e intrigantes quo
partamentos ministeriales y la deten- (United Press.)
VALLADOLID, 14 (1 m.).—Se ha de estas Cortes ordinarias, y entonces allí arriban ahora, quizá confundidos,
ción de algunos otros, ha &Inaugura- Doscientos hitlerianos se refugian en
constituido el Jurado mixto de Re- presidente de la Diputación de Vizca- sino con los obreros que estaban
do el canciller Dollfuss su campaña
H ungria.
postería y Confitería. Se ha designa- ya, don Esteban Bilbao. Y de tara están, de los que he aprendido fi N
para eliminar de Austria a los afiliaBUDAPEST,
13.
—
La
Agenda
do
una Ponencia, compuesta por dos asamblea también «político-católica» meza en los ideales, austeridad en a
dos
al
nacionalsocialismo.
MOSCU, 13. — Se ha sabido de
Se cabe que Rakovski vive en BarTelegráfica Húngara publica una no- patronos y dos obreros, para que for- celebrada por la misma época, en la conducta y formas de convivencia tal
fuente autorizada que Christian Ra- naul, donde se gana la vida. con :a
Una de las primeras medidas ha si- ta anunciando que, segán telegrafían
que se dieron vivas a Roma con prekovski, que fué embajador de los So- práctica de la medicina.
do la designación por el Consejo de las autoridades de la frontera austro- mule y haga un proyecto de bases de dilección a España, y se hizo la apo- respetuosas y cívicamente formales!,
de lo l jefes más caracterizados de
Las autoridades soviéticas de han Ministros, celebrado anoche, del nue- húngara, cerca de doscientas nacional- trabajo de dependientes de estos ra- logía de la estaca como medio de so- serias que para sí quisieran los que da
poseerlas se jactan. Solamente en la
de les • jefes• roas caracterizados del ofrecido muchas veces autorizar su re- vo director del personal a favor del socialistas austríacos penetraran en mos.—(Febus.)
metimiento de nuestra nación a la in- Casas del Pueblo veo las fortalezas dé
Oposición Comunista, vive, a pesar greso a Rusia si renuncia a su posi- señor Fleisoh, uno de dos más íntimos territorio húngaro, huyendo del régiternacional
del
Vaticano,
y
otras
linla nueva educación capaz de hacet
de los insistentes rumores que sobre ción política ; pero á Viejo revolucio- amigos del canciller austríaco. Las ex- men de su país.
dezas de «lesa patria» dichas por un hombres ; hombres y no técnicos sin
En Málaga
tau muerte han eirculaeke
nario se mantiene firme en sus ideas. pulsiones y las detemaiones han sido
El Gobierno ha adoptado medidas
tradicionalista, vocal hoy del Tribu- hombría, hombres y no «señoritose
hechas bajo da acusación de realizar para que se extreme da vigilancia en
nal de Garantías constitucionales, y hombres y no bellaco g. Hombres que
actividades pro nazis. Entre los expul- la línea fronteriza y ha enviudo órdeen
la iglesia de los Paules, congre- sanan ser maestres y no sátrapas,
Ayer
sados figuran cuatro altos cargos.
nes a las autoridades para que
gación religiosa como se sabe o debe cribas
ni fariseos: maestros de la re
El señor Fleisch se ha enfrentado izviten a dos fugitivos a regresar a AusLa lucha contra el fascismo en Rumania
saberse, vinculada en Francia, y que
con... buena educación. Qué
ahora con el problema de las manifes- tria.
desde España hace «su» propagnnda volución
de la única manera que la raes
taciones nazis en las calles y los actos
Ayer tarde volvieron a atravesar la
francesa en Hispanoamérica y creo es
de terrorismo llevados a cabo can ex- frontera quince o veinte de los fugique en Marruecos. Es el patriotismo lución será seria, magna y salvadera
BERSANDIN
plosiones de bombas y petardos.
tivos y se espera que hoy lo hagan
de don Víctor Pradera y del nefasto
.MALAGA, 13. — Los taxistas de «A B C», en donde ese «dómine» esSe sabe que el propósito del -canci- los restantes.
ller Dollfuss el intensificar su lucha
Por otra parte, se 'anuncia que el Málaga han abandonado hoy sus pa- cribe.
contra el racismo, dictando diaria- Gobierno húngaro solicitará del de radas. También se han retirado del
¡Trabajadores! Propagad y leed
—Este mal se habrá exacerbado
mente rigurosas medidas, llegando in- de
de las distintas
,BUCAREST, 13. — El Consejo
BUCAREST, 13.— El primer conViena que no adeptemás
represalias con- servicio los autobuses
EL SOCIALISTA
ahora
; de pero
viene
atrás
que
lígeas urbanas.
ministros .celebrado anoche ha decidi- sejo de ministros con participación del cluso a proclamar la ley «marcial» si tra los Interesados. — (Fabra.)
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J11111111idlUI
do prohibir a km estudiantes toda par- de Negocios extranjeros, señor TituParece que la huelga es por tiempo
indefinido y como protesta contra la
tieirpación en las ce ganizaeicaies de lasco, se ha celebrado anoche.
tributación a que están sometidas los
carácter político.
El jefe del Gobierne, señor TataEl conflicto de camareros
'Se "ha redactadcren proyecto modi- resco, pronunció un discurso saludancoches destinados a la industria del
La
situación
en
Cuba
transporte de viajeros.
fiaando las leyes y reglamentos exis- do al señor Titulesco en nombre protentes en cuanto a disciplina universi- pio y en el de sus colegas, y declaranHasta ahora no se ha registrado intaria y los escolares no podrán parti- do que su presencia en el Gabinete
cidente algún°. En algunos puntos de
cipar en manifestaciones de ninguna asegura da continuidad de los éxitos
la población se he vasto sobre el pavimento abundante Cantidad de 'taclase sin perMiso especial de las au- que viene obteniendo la diplomacia
V:tidedes universitarias. — (Fabra.)
chuelas.
rumana. — (Fabra.)
El alcalde ha dicho que retirará el
permiso de parada y circulación a los
taxistas que mañana no se reintegren
a sus puntos. — (Febus.)
Ayer por la mañana acudió al mi- gencia de /a fórmula ministerial.
Las rentas del trabajador
LA HABANA, z3. — El presidente El embajador de España visita al jefa
nisterio
de Trabajo una Comisión del Si la representación patronal—s.
de las Sociedades regionales españolas del ejército para pedir protección en
Comité de la Agrupación General de nos añadió—se coloca en una actitud
de Cuba ha recomendado a los direclas clínicas.
Camareros, acompañada por el dipu- sensata y no en la acostumbrada foro
toles respectivos de estas organizacioLA HABANA, 13. El embajador
tado socialista madrileño camarada ma de franca intransigencia, y col
nes que cierren todas las clínicas has- de España, señor López Ferrer, acomCarlos Hernández, para entrevistarse 1-1-lienza en esta fecha a discutir una
ta que sean repuestos en sus cá'rgos pañado del presidente de las Sociecon el ministro, señor Estadella, e in- fórmula de arreglo, es muy posiblf
los médicos que han cesado en ellos dades regionales españolas, ha visiformarle del estado en que se encuen- que los Comités de huelga, ante este
El
minero
de
la
Gobernación
maDOUARMENEZ, 13. — La goleta Tres obreros polacos mueren a causa en virtud del nuevo decreto guberna- tado al coronel Batista para solicitar nifestó esta madrugada a los perio- tra el conflicto de los camareros ma- esperanza, puedan contener la dedeo
mental.
la protección en las clinicas.—(Unifrancesa «Esse», de la matrícula de
de la explosión de una caldera.
ración de una nueva huelga. En ca
distas que a las nueve y medie de la drileños.
También ha rogado al embajador de
Port l'Abbé, que salió de Cardiff el
El ministro se negó a recibir a contrario, ésta será inevitable.
VARSOVIA, 13. —Comunican de España que informe a las autoridades ted Press.)
noche,
en
Sevilla,
cuatro
individuos
—.—
día lo de diciembre próximo pasado, Lwow que en una fábrica de artículos
realizaron un atraco en una tienda de nuestros compañeros, mandándoles a
y de la cual no se han vuelto a tener de caucho de aquella ciudad ha hecho sobre los posibles desórdenes que puedecir que se entrevistaran con el dicomestibles,
cuando
se
hallaban
soladan
producirse
como
consecuencia
del
atraco en Sevilla
Isoticias, parece haberse perdido du- explosión una caldera.
mente dos jóvenes dependientes. Los rector de Trabajo, con quien había
cierre de las clínicas, pues la medida
rante la tempestad del día 13 de dicomunicado telefónicamente.
A consecuencia del accidente, han ha producido bastante agitación entre
ladrones,
que
se
apoderaron
de
una
ciembre.
resultado muertos tres obreros y hepequeña cantidad, son conocidos de El director de Trabajo se niega a inmiembros de las Sociedades reHasta ahora no se ha vuelto a te- ridos ocho, varios de ellos de consi- los
tervenir.
la policía, por lo que se espera su rágionales.
Mi noticia alguna de ninguno de sus deración.
.
pida detención.
Nuestros camaradas acudieron a enEl
cierre
de
las
clínicas
comenzó
Iripsullartes, temiéndose que todos haLos daños materiales son de bas- ayer, viernes, por la noche. Muchos La Comisión del Chaco pide nuevas
Agregó el ministro que se reciben trevistarse con el director de Trabaperecido.—(Fabra.),
instrucciones a Ginebra.
tante importancia.—(Fabra.)
telegramas de las distintas provincias jo, quien les manifestó que, en tanto
enfermos cuyo estado no era grave
GINEBRA, 13. — Después del fra- donde hay huelga de taxis comuni- no se declare impotente el Jurado
fueron trasladados a sus respectivos
•
domicilios. El resto de los pacientes caso tenido en las gestiones para res- cando que el paro transcurre pacífica- mixto para resolver el conflicto con
tablecer la paz entre Bolivia y Para- mente. En algunos puntos, como en una fórmula de arreglo, él no tiene
serán trasladados hoy, sábado.
La peste parda
Las clínicas no han sido ocupadas euay, la Comisión de la Sociedad de Pontevedra y Salamanca, el paro no por qué intervenir.
SEVILLA, 13.—Al anochecer, cha
unánime.
militarmente, como se esperaba. Las Naciones designada al efecto para re- esEl
La impresión de ayer en la Casa del individuos penetraron en el almaces
señor
Rico
Avello
rogó
después
autoridades tratan de evitar posibles solver la cuestión del Chaco ha pedi- a los informadores que hicieran consPueblo.
de ultramarinos situado en la calle dt
desórdenes que todavía no se han pro- do a la Liga nuevas instrucciones pa- tar
Ayer
por
la
noche
conversamos con Lictores, 23, propiedad de Antonio
Reichs
La
no es exacta la afirmación
ducido. Sólo se han registrado peque- ra continuar sus trabajos. — (United que que
le atribuye algún periódico de que algunos directivos de la Agrupación Martínez García. Cuatro de ellos iban
ños incidentes cuando los funciona- Press.)
al
invitar
a los periodistas a una co- General de Camareros, quienes no con la cara tapada y llevaban pistolas.
La herencia de la ley «seca.
rios del departamento de Sanidad se
mida
significase
que va a abandonar dudaron en expresarnos el disgusto Obligaron al dueño, a un dependiente
presentaban con la orden de cierre
WASHINGTON, 13. — Dentro de él cargo el martes.
que les había producido el proceder y a dos personas más que se enea.
BERLIN, presidente del Propagandistas nazis en Inglaterra. de las clínicas.
unos días se decidifá la suerte de
del ministro al negarse a recibirlos y 'traban en el interior del almacén a
—Como
ya
he
dicho
en
otras
ocafrente del Trabajo ha prohibido a
LONDRES, 13.—Ha llegado a LonSe dice que las Directivas de las unos soo infractores de la ley «seca», siones — agregó — , el señor Lerroux el del director de Trabajo al declarar levantar los brazos, y se apoderaron
lodos dos miembros del partido nazi dres uno de los más importantes jefes clínicas tienen el propósito de cerrar- que fueron procesados antes del de- tiene un voto de confianza para deter- que no tiene por qué intervenir en el de 250 pesetas, producto de la venta
del día, que había en el cajórislLuego
la dieculán en público de la cuestión) de las juventudes hitlerianas alema- las indefinidamente.
rogamiento de dicha ley.
minar el momento en que yo he de con flicto.
El embajador de España ha reciregistraron al dueño, apoderándose da
El Tribunal Supremo, encargado abandonar este cargo, y el poner en
de la reforma de la estructura fede- nas, el señor Nabelsberg, con intenSe
nos
manifestó
que
los
Comités
ción de ponerse en contacto con las bido un extenso cablegrama de Ma- de fallar este asunto, oirá el día 15 mis labios esa afirmación pudiera apa- d
e hhuelga esperan a la reu n ió n de SO cartera, que contenía 3.0oo peseta
ral del Reich, estableciendo severas principales
organizaciones juveniles drid, que se supone contiene instruc- de enero los alegatos del recurso del recer una desconsideración hacia el mañana
en el Jurado mixto para to- en billetes.
palfil a los que no se atengan a la
británicas.
ciones del ministerio de Estado de Tribunal del distrito de La Carolina jefe del Gobierno, para quien tengo mar una resolución definitiva, pues en
Se dieron a la fuga sin ser moles,
iffieloSedefeee—(united Press.),
Con este son ya tres los emisarios aquel país.—(United Press.)
del Norte, quien retiró la acusación todos mis repetos,
esta fecha termina totalmente la yi- tados por nadie.—(Febus.)

"Porahora"no habrá más detenciones por
las estafas de Sta viski y Compañía

Vida municipal

La crisis de trabajo

armada

Se ha inventado un aparato mortífero
accionado por T. S. H.

El dictador de Nanquín coopera con el
invasor japonés contra el pueblo en
Fu Cheu

Conflictos sociales

de arremeter contra los marxistas,
Dollfuss quiere eliminar a los nazis

Rakovski prefiere vivir desterrado a aban: donar la oposición de izquierda

abandonaron
de nuevo sus
para-dadas los taxistas

Se prohibe a los estudiantes participar
en las organizaciones políticas

El ministro de Trabajo se niega a recibir
a una Comisión de obreros acompañada
de un diputado socialista

Como protesta contra el decreto gubernamental, las Sociedades españolas han
cerrado sus clínicas

De madrugada

Una goleta francesa desaparece con todos sus tripulantes

en Gobernación
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Noticiario del
extranjero

centralizóh de
tabú y no puede discutirse

Un

Cinco individuo
asaltan un almacé
y se llevan 3.25
pesetas

