Lamentaciones derechistas

Una tiranía al
revés

Un
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Guillermo II, indeseable

Los nazis, contra los monárquicos
BERLIN, 20.—A consecuencia de la actividad des-.
plegada por la sección de Bohn de la Liga Hohenzollern,
el jefe del distrito de Colonia del partido nacionalsocialista ha declarado que no se tolerará ningún movimiento
en favor del restablecimiento de la monarquía.
Ha añadido que la actividad de la Liga será sofocada.
Por otra parte, es interesante hacer notar que los periódicos han recibido orden de no publicar ningún artículo con motivo del aniversario de Guillermo II, el 21 del
corriente.
(Fabra.)
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Rectificaciones... curiosas

Vuelos sin motor y medicina de altura
El vicepresidente de la Juventud de Acción popular

episodio revolucionario

La propaganda del señor Estadella.-- Los sustos y arrepentimientos
de los radicales.--Que ate cabos quien pueda

Los periódicos de derecha, y principalmente aquellos
que más propicios se muestran a un ensayo fascista en

España, aparecen escandalizados por la repulsa de que
ha sido objeto en Bilbao García Sanchiz, último bufón
de la corte. El suceso, harto natural y explicable, sirve
de pretexto, bien que mal, para fraguar unas columnas
de prosa periodística que quiere parecer combatiente y no
pasa de ser grotesca. Toda ella—no hace falta decirlo—
encaminada a protestar de la tiranía socialista que así
Impide la libre expresión del pensamiento. Ya es excesivo
suponer que la libertad de pensamiento tenga algo que
ver con los cursis arabescos parlantes de García Se.nehiz.
Pero lo que reeulta excesivo sobremanera es que se hable
ahora, a estas alturas, por las derechas, de tiranías o
sectarismos socialistas o republicanos de ninguna clase.
El sarcasmo aparece tan evidente que no se comprende
cómo no reparan en él los mismos que lo manejan. ¿Qué
suerte de tiranía, qué sectarismo tan particular ha sido
el nuestro para permitir que antes de tres años de existencia la República esté en manos de las derechas, y nosotros, los que la traj i mos—socialistas, comunistas, republicanos de izquierda incluso—nos veamos hostigados por
ella? ¿Qué régimen de persecución ha sido éste que consiente que lo nialtraten sus enemigos para maltratar, a
•u vez, a quienes lo hicieron posible y lo han defendido?
Confesemos que el sistema de las lamentaciones les
ha producido a las derechas resultado excelente. A buen
heguro no podían ellas sospechar, por mucho que fuera
su optimismo, que tan pronto y con tanta facilidad se
les rendiría la fortaleza. Es verdad que tampoco podían
euponer que dentro d'el campo republicano encontrarían
sus mejores y más abundantes colaboradores. Es éste un
extremo sobre el cual no nos cansaremos de insistir. Al
tiempo de discernir responsabilidades por el trance en que
se halla la República, las mayores, las más graves, casi
las únicas, corresponden a los republicanos. ¿A todos?
Muy pocas, desde luego, serían las excepciones que hubiéramos de hacer. Un acatam'ento estricto a la verdad
obliga a reconocer que las derechas no han hecho, en puridad, otra cosa que aprovechar un triunfo que los demás
se encargaban de fabricar para ellas a costa de la República. ¿Qué ley, qué medida de Gobierno, aun las más
leves en el límite moderadísimo que encuadra todas las
que hoy están en litigio, no mereció la censura y el ataque de sectores numerosos del republicanismo? Y el punto de arranque era siempre el mismo : pacificación de
anos espíritus que no querían paz ; no herir sentimientos
que desconocen la tolerancia ; no dañar intereses incompatibles en absoluto con el auténtico interés nacional.
De sectarias fueron tachadas las reformas militares,
las leyes laicas, la Reforma agraria. Tan sectarias fueron que las unas consienten que se dediquen a conspirar
contra la República los militares que la República paga
con largueza ; las otras están incumplidas y, por añadidura, en camino de ser derogadas; la otra está todavía
inédita. La Reforma agraria ha venido a ser esto : que
los obreros del campo no encuentren un jornal. Y no
hablemos de la legislación obrera, de la cual no queda ya
erras que el recuerdo. Jamás, en ninguna parte, hubo un
régimen más complaciente para sus enemigos. Tenia que
llegar un día en que sus enemigos le dieran mate, y ese
día ha llegado ya. Pero el hecho de que haya llegado es
la demostración patente, no del sectarismo, sino de la
tontería republicana.
El llanto de las derechas fué un llanto bien premiado.
Mientras los republicanos se hacían intérpretes de sus
quejas, ellas avanzaban en su camino, nos ponían cerco.
A veces, cuando la ind i gnación popular rompía frenos
y les aplicaba directamente el trato que merecían, la
fuerza pública se movilizaba para castigar, no a quienes
agredían a la República, sino a quienes tomaban su defensa. Esa paradoja, en tantas ocasiones repetida, ha
llenado una lista no escasa de víctimas socialistas y republicanas, lo cual no impedía que las derechas se pusieran la venda, siendo nosotros quienes llevábamos el tealo.
Poco más o menos, eso es lo que ha estado a punto de
ocurrir en Bilbao por causa del diletante fascista García
Sanchiz. Con lo cual los periódicos derechistas, que san
casi todos, vuelven a lloriquear una vez más haciéndose
los perseguidos. Y hablan de persecución socialista cuando los socialistas hemos sido arrojados extramuros de la
República; cuando los trabajadores del campo afiliados
fruestras organizaciones reciben de patronos y autoridades un trato brutal, y cuando, adueñadas las derechas
del Parlamento, hay en el banco azul un Gobierno que
gobierna a su dictado porque, gracias a Dios, la República tiene, para su mal, un republicano de toda la vida
pomo Lerrouxes

En los días inmediatamente siguientes al intento revolucionario
anarquista, un ministro del Gobierno de entonces y también del actual,
el señor Guerra del Río, nos sorprendió con esta frase, referida a los elementos de la F. A. : «Tienen que justificar ahora el dinero que recibieron
en las elecciones para no votar.» Un
poco después, el subsecretario de la
Gobernación, señor Azcárate, aludía
también, en ciertas declaraciones periodísticas, «al origen sospechoso del
dinero empleado por los revolucionarios». Prudentemente, el señor Azcárate se abstenía de mayores aclaradones en aquel instante. Fué inútil el
empeño que pusimos en demandar explicaciones claras. La cepsura estimó
nociva ,itiestra curiosidad y declaró el
tema tabú. Reproduzcamos, en síntesis, lo que entonces quisimos decir.
Era este: si el Gobierno tiene certeza de que en ol movimiento juegan
factores inconfesables, debe decirlo
sin ambages y con urgencia; si no la
tiene, debe callarse. Y en todo caso,
lo que el Gobierno no puede hacer es
insinuar unas sospechas sin que vayan seguidas de su comprobación correspondiente. No tuvimos fortuna.
El Gobierno, después de echar a vuelo la sospecha, prefirió desentenderse
de la cuestión. Tampoco la ha tenido
nuestro compañero Besteiro en la pregunta que acerca del asunto hizo el
miércoles al ministro de la Gobernación. Era éste, creemos, el instante
de enplicar en el Parlamento la verdad, toda la verdad, sea la que fuere, sobre el pasado movimiento revolucionario. El Gobierno, que puso en
tela de juicio el origen de las aportaciones revolucionarias, era el obligado a concretar acusaciones. No lo ha
hecho y siguen en pie las dudas que
él mismo sugiriera. ¿Constituían una
simple indiscreción—nada extraña en
él—las palabras del señor Guerra del
Río y las del señor Azcárate después?
¿Tenían, por el contrario, algún fundamento? A esas dos preguntas, no
contestadas. añadimos ésta, formulada con inútil reiteración al comienzo
de los sucesos: Qué ha pasado en
Huesca?
*e*
Exactamente era ése el título de
un editorial aparecido en el periódico
sindicalista «C N T» el dfa 28 de
noviembre. «¿ Qué ha pasado en
Huesca?» Y en ese editorial se decía
esto: «El Gobierno tiene la obligación de enterarse detalladamente de
la verdad respecto a este asunto de

Huesca.» Y esto otro: «El gobernador, el martes, pasó la tarde en Soriñena. Los candidatos republicanos
Ulled, Pío Díaz y Estadella se enteraron de las intenciones de los fascistas aragoneses y formaron, acto
seguido, una Junta revolucionaria para defender el Gobierno civil y la República.» Añadamos, finalmente, este
otro párrafo: «La Junta revolucionaria dió 2.000 pesetas para que rápidamente se agenciasen armas en donde
pudieran ser compradas. Y también
puso a disposición de determinadas
personas un automóvil para ir a Zaragoza o a cualquier otro sitio que
hiciera falta. El hijo de Barriobero
intervino en este asunto de la Junta
revolucionaria.»
El 29 de noviembre «C N T» insistió sobre el particular con una tenacidad que sería absurdo atribuir a
fingimiento. El tema tiene, como verá el lector, interés más que suficiente para que tratemos de seguirle la
pista, ¿Qué Junta revolucionaria era
ésa constituida en Huesca? ¿Qué
fines perseguía? ¿Dónde fueron a parar esas 2.00Q pesetas? ¿Para qué
fué utilizado el automóvil a que se
alude? Veamos si a través de este laberinto, y con ayuda de nuestros informes posteriores, nos es posible alcanzar alguna claridad.
***
Período electoral. En Huesca luchaban tres candidaturas. Una, radical;
otra, de agrarios, y una tercera radical socialista y socialista. Las probabilidades de triunfo se repartían entre las dos últimas, tal vez más acusadamente en favor de la de conjunción, si, como se esperaba, contaba
con votos sindicalistas. Pero aquí surge una figura conocida: la del señor
Estadella, hoy ministro de Trabajo.
El señor Estadella era candidato en
la lista radical. ¿Qué hace el señor
Estadella en Huesca ? e Qué suerte
de propaganda realiza? Desde ¡Llego,
no debe fiar gran cosa en sus dotes
persuasivas de orador para ganar las
elecciones. Nada, pues, tiene de extraño que el señor Estadella acudiera a
procedimientos más seguros que el de
fiar el triunfo a la retarica. ¿Compra
de votos? Puede que la hubiera. Pero
en el caso que nos ocupa, el señor Estadella hace exactamente lo contrario.
Compra los «no votos». A un maestro cursillista afiliado a la F. A. I. le
entregó el hoy ministro de Trabajo
4.000 pesetas, que aquél, a su vez,
hizo llegar a otro cursillista, también
afiliado a la F. A. I., apellidado V...,

a quien se supone herido y oculto
con motivo de los sucesos revolucionarias. Las 4.000 pesetas del señor
Estadella van encaminadas a obtener
no sólo la abstención electoral de los
sindicalistas de Huesca, sino una propaganda sindicalista contra los candidatos radicales socialistas y socialistas. Fracasa, en efecto, la candidatura de conjunción. Triunfa, en
cambio, la candidatura agraria. Triunfa también, por minorías, el señor Estadella. Si no fué más que ése, no es
mucho, ciertamente, el dinero invertido para comprar una acta. A ese precio,• las derechas hubieran comprado
las eeo del Parlamento. Pero la
F. A. I., en Huesca, disponía ya de
4.°°0 pesetas...
***
Sigamos barajando nuestros papeles, poniendo un poco de orden en
nuestros informes. Lo relatado hasta
aquí no es más que un prólogo que
nada tiene que ver directamente con
el movimiento revolucionario. Es ahora cuando surge de nuevo la pregunta: ¿Qué ha pasado en Huesca? Recuerde el lector lo que decía «C N T»
antes del movimiento,
Veamos lo que van acusando nuesras confidencias.
En la tarde del 19 de noviembre comenzaron a llegar a los Gobiernos civiles noticias catastróficas del resultado de las elecciones. Triunfaban las
derechas en toda España. Cundía el
temor en los republicanos. ¿Qué harán las detechas? ¿Se dispondrán
a un golpe de fuerza inmediato? Tales eran las interrogaciones que corrían de boca en boca. Aragón—Zaragoza sobre todo—fué una de las regiones donde los republicanos fueron
batidos más plenamente. No sería extraño que los radicales de Huesca,
con los candidatos que lucharon en
las elecciones, llevados de su entusiasmo republicano y exagerando un
poco el peligro, se aprestasen a la
defensa y requirieran el concurso de
los sindicalistas. Tampoco sería extraño que se contara con la ayuda valiosa del gobernador de Zaragoza.
Urgía prepararse, comprar armas.
Quien tenía dinero, lo dió: 2.000 pesetas. Tal vez se pusiera en movimiento un automóvil misterioso que
fué de Huesca a Zaragoza, de Zaragoza a Huesca. Funcionaba una Junta
revolucionaria...
Pero las noticias posteriores acusaban menor gravedad. Las derechas no
se echaban al campo todavía. Lerroux,
en vista de lo ocurrido, se disponía

a gobernar con ellas. Se serenaron un
poco los ánimos radicales. No; la
cosa no era tan trágica como se creyó al principio. ¡ Malhadada precipitación ! El paligro, ahora, estaba en
aquellas pesetas y en aquellas armas
entregadas a los anarquistas de Hues.
ea. ¿Qué harían con ellas? ¿Tal vez
preparar un complot contra Lerroux?
El entusiasmo republicano de los radicales debió cambiar de aspecto. Ere
preciso, a todo trance, deshacer lo
hecho. Y se practicaron en Huesca
unos registros que dieron por resultado un hallazgo importante de armas
y explosivos. Se realizaron detencio.
nes.
La prensa, alarmada, abultó los
hechos. Consigne el lector estos últi.
mc,s datos: la F. A. I. había prometido que si triunfaban las derechas
sé lanzaría a la revolución. Tenía
además tomado el acuerdo de que
tan pronto como una comarcal iniciara el movimiento, la siguieran todas
las demás. Los registros y detenciones de Huesca se extendieron a las
demás provincias. Unos días des.
pués, el movimiento anarquista se hacía general...
**
¿ Quién es el señor Sanz Casabona?
Nos dicen—y quien lo dice tiene motivos para saberlo—que Francisco
Sanz Casabona es persona bien situada entre los radicales. No falta
quien nos afirma que el tal Sanz Casabona tiene relaciones muy estrechas con el señor Ordioles, gobernador civil de Zaragoza, declarado hijo
adoptivo o . algo parecido poi' los concejales monárquicos y radicales del
Ayuntamiento zaragozano, y a quien
se le va a regalar, en recuerdo de gratitud, una imagen de la virgen del
Pilar. ¿Quién es, repetimos, Francisco Sanz Casabona? De él sabemos,
como cosa cierta, esto: en 29 de noviembre pasado dirigió una carta a
los sindicalistas de Z..., pueblo de
Zaragoza, en la que decía: «Estoy
haciendo gestiones para libertar los
presos que tenemos en la cárcel de
Huesca. Preparaos para el movimiento, que está próximo; yo mismo, o un
compañero de ésa, os dará instrucciones; la enfermedad se agrava.»
¿ Qué era lo que se agravaba? ¿Qué
preparaciones hacían falta? ¿Por
cuenta de quién obraba Sanz Casabona? No lo hemos podido averiguar.
La carta, ocupada por la guardia civil de Z..., fue reclamada desde Zaragoza... Vaya el lector, si puede, atando cabos.
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PREVISIONES INESPERADAS
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¿Se espera algo más que la retirada de la acusatión del fisc 11 por los sucesos de agosto?
¿Que sucede? ¿Se esperan acontecimientos? Las preguntas anteriores
tienen, según lás. noticias que nos facilitan algunos camaradas, su justificación. Parece que por la Dirección
general de Seguridad se ha procedido a requisar algunos coches de turismo. Esto es, al menos, lo que se
nos dicee,De ser exacta la noticia, los
coches deberán estar esta noche a disposición de las autoridades. Sólo los
coches. Sin mecánicos. Esta es la diferencia que existe entre esta requisa
y las anteriores. Esta vez parece que
sea la propia Dirección general la
que se encargue de proveer de mecánicos a los autos. Sabido es que el
actual director general ha establecido
la modalidad de un servicio de vigilancia en coches particulares y taxis,
de cuyos resultados parece estar satisfecho. Ahora bien: ¿qué suerte de
actividades peligrosas autorizan la
medida adoptada si, según suponemos, son exactas nuestras noticias?
¿Se espera alguna intentona de tipo
derechista? No lo sabemos. Y, a decir verdad, nos sorprende. El lunes
es el día señalado para verse la causa por los sucesos monárquicos del
ro de agosto. Pero este dato, sobre
todo teniendo en cuenta lo que es público sucederá en la vista, lejos de
autorizar la conjetura de una violencia monárquica, la anula y desvirtúa.
Se nos asegura que el fiscal de la

nce escribe una carta para rectificarnos unas falsedades. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Veamos. Que el «incidente» ocuirido en el campo de
aviación fué verídico y no fingido, como puede comprobarse en el Sanatorio de San José, donde fu é operado el
herido. Que las hojas «que se escaparon—¿de dónde?—
en las proximidades del cuartel de Cuatro Vientos estaban destinadas a la propaganda de asistencia social», y
De añade, como detalle olvidado y sin importancia, en
la nota «que los señores oficiales citados, ni ningún otro
jefe o clase, tuvieron intervención en las actividades deportivas de los jóvenes de Acción».
Como se ve, nuestra informacian fué verídica, y lo
confirma la curiosa rectificación de la Juventud de Acción popular. ¿Y qué hace Martínez Barrios? ¿Cómo es
que ee consiente esa actividad en un aeródromo militar?
***
En relación con el nombramiento de un médico para
la Presidencia del Consejo de Ministrds, se nos hace notar que el nombrado no es el doctor Jiménez Encinas,
sino su hijo, doctor Jiménez Quesada. El nombre no hace
* la eaea. ¿rara qué y pur qué se ha nombrado semejaste serge2

Dejad que los jóvenes...

¿QUÉ HA PASADO EN HUESCA?

La posición del Partido

Adhesiones de Agrupaciones y Sindicatos
Seguirnos recibiendo testimonios de
adhesión a la posición del Partido.
Hoy podemos registrar 1 as siguientes

Agrupación Socialista de Huelva.
Agrupación Obrera Socialista de
Ahillones (Badajoz).
Sociedad de Obreros Agrícolas y Artesanos de Sierra Yeguas (Málaga).
Juventud Socialista de Hernani.
Sociedades domiciliadas en la Casa
del Pueblo de Mancha Real (Jaén).
Sociedad de Obreros Agricultores y
Similares de Pechina,

República, señor Marsá, se dispone
a retirar la acusación contra varios
de los encausados. No parece, pues,
que sea éste el momento más adecuado para un alzam:ento derechista.
Están ahora recogiendo los frutos
tardíos de una colaboración que, habiéndoles sido prometida, no llegó a
prestárseles el lo de agosto. Resulta,
pues, extraña la requisa dispuesta
por la Dirección general de Seguri-

dad. Pero cuando ella lo hace, es
presumible que nossea sin sus razones y sus confidencias.
De momento todo se reduce a una
previsión que esperamos resulte absolutamente injustificada. Los monárquicos tendrán bastante con la comprobación de que sus correligionarios
alzados en armas el to de agosto quedarán libres de toda acusación. Ello
no quiere decir que el fiscal de la
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¡TIERRA DESCUBIERTA!

También "Informaciones" está
informada
Nuestro contrabando de .ametralladoras
y "cañones de infantería"
¡Manos arriba, camaradas! «Informaciones»—en su número del viernes—
descubrió, probando poseer una magnífica información, que le envidiamos,
nuestros manejos revolucionarios. Lo sabe todo. Poseemos dieciséis millones
de pesetas y estamos realizando importantesncompras de ametralladoras—tipo
«Maxims»—y cañones ligeros, de los llamados de «infantería». Si supiera «Informaciones» la extremada. complacencia con que hemos leído su información,
¡si lo supiera! Mientras la leíamos nos considerábamos absolutamente felices.
¡ Ametralladoras! ¡Cañones de «infantería»! ¡Dieciséis millones! Una suerte
de deliquio místico revolucionario nos ganaba el ánimo, para salir de él como
se sale de un sueño delicioso. Con la boca amarga de quien se siente defraudado. Hace mal «Informaciones)) en ponernos los dientes largos y mal también
en atemorizar a sus lectores. Con dieciséis millones de pesetas, ametralladoras
y cañones ligeros el colega sabe que en la primavera próxima crecían geranios
y claveles en la tripa de su propietario; quizá hortigas, vaya a saber el colega.
¡Magnífica información la de «Informaciones»! Un solo detalle falta en ella :
la posibilidad de hacerla buena. Somos muchos los que daríamos un ojo de la
cara porque su información no fuese falsa. Y hasta es posible que encontrósernos quien diese los dos. Pero es inútil. El colega es el primer persuadido
de su falta de informac ión. A nadie mejor que a él le consta qué es lo que se
contrabandea, y quién lo contrabandea, en las costas de España. Si es relincho
de dolor, tranquilícese el solípedo : el contrabando sigue siendo un monopolio
y lo ejerce el que monta la jaca. Está, pues, segura la cebada, colega. ¡Felices
nosotros si tuviésemos tan seguras las ametralladoras, los cañones ligeros y los
dieciséis millones I

Cinema Europa: Hoy, a las diez
de la mañana. Oradores: Atadell,
Lamoneda y Largo Caballero
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República, señor Marsá, sea un hombre blando y poco enérgico. Si algo
cabe decir de él, es que es un político, un hombre que se hace cargo de
las cosas y de las circunstancias. Si
retira la acusación contra los monárquicos no será sin que se disponga a
apretar su rigor contra la prensa socialista. Y ambas cosas están puestas
en razón. El Gobierno encuentra sus
aliados naturales en la derecha, al
punto de que si la derecha le retira
los sufragios, el Gobierno perece; en
cambio, tiene en iQS socialistas a los
impugnadores más duros, razón por
la que puede discernirles trato de enemigos. Prácticamente, eso puede traducirse, para las derechas, en licencia y absolución, y para las izquierdas, en restricciones y castigos.
Y ya que nos referimos a actividades y previsiones de la Dirección general de Seguridad, ¿es cierto que el
señor Valdivia ha tenido una seria
discusión con el secretario particular
del jefe del Gobierno, señor Fúster, a
cuenta de posibles injerencias de este
último en las actividades del primero?
La noticia de semejantes divergencias está en la calle, razón para
que nos autoricemos dudar de ella.
Contamos con que oficialmente, como es de rigor, será desmentida o
silenciada ; pero pudiera ser que resultase cierta.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111MI11111111111111

La retirada de la Lliga

Lo que opina de ella
el señor Companys
BARCELONA, 20e—He leído en la
prensa una nota de la Lliga, en la que
anuncia la retirada de sus diputados
del Parlamento catalán. Creo que la
Lliga no lo ha pensado bien. Creo
que ha perdido la serenidad y el buen
juicio de que se ufanaba. Desde luego, me duele esa retirada; pero puedo anticipar que esa decisión no
'hará variar la política del Gobierno,
que es de izquierda, pero gobernando
para todos y con plena responsabilidad. La Lliga se coloca en una posición de rebeldía. Nosotros respemderemos en cada momento como corresponde a la posición ajena.

Cómo triunfar en
la vida
El señor Pijoan se distrae de otros quehaceres que deberían monopolizarle—él mismo lo dice, y es verdad. Mste
valiera que le monopolizasen—. Se distrae «para aleecionar a la juventud con algunas ideas precisas». Eso es
lo que afirma el señor Pijoan. La realidad es muy otra.
Pretende aleccionar a la juventud de las clases medias
españolas con el amasijo de tópicos que, durante muchos
lustros, ha nutrido en los manuales, las aulas y el periódico a la juventud norteamericana. Ya se sabe: no hay
que soñar ; hay que ser práctico ante todo (escribir argumentos para películas en vez de sonetos : ¡así salen las
películas!) ; mucha voluntad, mucha decisión, buen humor siempre, no-se-apure-joven, y por ese camino se llega, desde la nada, empezando desde abajo, a la soñada
y dorada meta : ser—también—un millonario. Como, empezando desde abajo, llegaron los Rockefeller, los Carnegie, los Ford, «et sit de capteris».
Pero, ¡ay de los sueños y : de la meta!, ya no cree
nadie en tales tópicos, y no es posible que el señor Pijoan, que se precia de conocer a fondo, no ya el pasado,
sino también el presente (y hasta el porvenir) de los Estados Unidos, lo ignore. ¿Es esto lo que el citado profesor llama «ideas precisas»? ¿A quién hará creer, en es-te
año de desgracia de la agonía capitalista, que es preferible hallarse ante la vida sin un céntimo, desprovisto d e
todo medio material, y que esto constituye «una gran
ventaja sobre el que puede perder una pequeña fortuna»,
por la sencilla razón de que «la libertad de movimientos
le procura una grande audacia»? Lo que no le procura
es una comida caliente ni un lecho donde guarecerse del
frío. ¡Libertad de movimientos! Y la de morirse de hambre por añadidura.
No es que pongamos en duda la buena fe del S'en«
Pijoan cuando quiere presentarnos aquí como novedad
impoluta el evangelio de los «stuffed shirts», de los «Wall
Street wizards», que en eu país de origen ya no provoca
sirio amarga ironía, sarcasmos llenos de ira. Pero protestamos contra el intento por lo que pueda tener de peligroso. Con arribistas fracasados, con aspirantes a dominadores, caídos en cola de parados, se nutren en todas
partes las Mes del fascismo.
No, profesor Pijoan : no es verdad esto que usted estampa en letras de molde, con frivolidad Indigna de su
cultura
«Hay acttialmente mil cosas nuevas que permiten desplegar un romanticismo muy superior al de los tiempos
de Espronceda y dal duque de Rivas. Un muchacho quo
no vacile en ponerse al diapasón de su época, encontrará
ocupación y aun beneficio.»

El que esto escribió sabe, tiene la obligación de saber,
de los millones de hombres y mujeres jóvenes que en los
Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia—por no citar
sino estos tres países cumbres del paraíso capitalista—
une vacilan en ponerse al diapasón de su época», no sueñan con lirismos trasnochados, sino que poseen ánimo,
cultura muchas veces, fuerza, juventud, deseo de ser úti.1es a la colectividad y a sí mismos, y sin embargo no encuentran ni ocupación ni beneficio. La tragedia de esos
millones de muchachos que emprenden la vida y en el
umbral no hallan sino repulsa, indiferencia, frío, hambre—físicos y morales—, desesperación en suma, esa
tragedia es tan conocida de todo el que quiera verla, que
el señor Pijoan no puede ignorarla. y, por lo tanto, no
tiene derecho a predicar ese falso evangelio del botones
que llegó a millonario. Porque no hay derecho a engañar
a nadie, pero menos que a nadie a la juventud. Y es
engañarle cruelmente el ofrecerle a modo de «ideas precisas» y consejos prácticos esa moral, a lo Staviski, del
equipaje en el pañuelo, «sin supersticiones sociales», con
la promesa implícita de una meta que no existe porque
ya no puede existir.
Ante la agonía y el fracaso rotundo del capitalismo
en todas las esferas de la actividad humana, a la juventud, de cualquier clase social que proceda, no le queda
más que una esperanza, y ésta no le fallará, porque
apunta a una realidad tangible : la revolución por el estableeiraiento de la nueva ciailización sócialiata. Loartiigos del señor Pijoan van repitiendo que «el intentó ses.
ce:alista ha fracasado en todos los países», cuando saben
muy bien que lo que ha fracasado es el intento, por parte
de la sociedad capitalista, de servirse del Socialismo para
prolongar su irremediable agonía. Esos sofismas ya no
engañan a nadie. Dese el señor Pijoan un paseo por un
cine madrileño en cuya pantalla desfilan estos días cien
mil jóvenes deportistas rusos. Y ponga atención en los
comentarios entusiastas—y certeros—de los muchachos
españoles que llenan a diario la sala. Luego podrá sacar
él mismo la conclusión.

Lo de siempre

Rectificando a"La Nación"
Unos camaradas de Chinchón nos escriben para rectificar al periódicode Primo de Rivera. Han tenido la ingenuidad de dirigirse al citado periódico, pero no han
logrado que insertara su rectificación.
Quieren hacer constar que el alcalde es un antiguo
cacique, que ha cometido todo género de tropelías, incluso algo que ya no es una tropelía, como la desaparición
de fondos municipales, por cuyo motivo le procesaron.
No obstantes como por lo visto hay madera de cacique, sigue en la actualidad entregado a sus atropellos,
de los que estos camaradas nos dan una larga relación,
que omitimos por carecer del espacio necesario. Terminan pidiendo que se gire una visita al Ayuntamiento para
comprobar las denunciae concretas que formulan sobre
el citado monterilla.
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Por correo

Felicitaciones al Borbón
Por correo ha empezado a circular estos días una correspondencia muy curiosa, muy divertida también, aunque la cosa no tenga, realmente, mucha gracia. Se trata
de unas tarjetas de felicitación al ex rey, cuyo onomástico se celebra el día 23. Las tarjetas son conmovedoras.
Llevan un lacito con la bandera bicolor de la monarquía y
un soneto impreso en el que se le desean al turista de
Fontainebleau las mayores venturas y se expresan lea
mayores esperanzas, para lo cual, después de todo, no les
falta algún motivo a las felicitaciones si se atiende a lo
que ocurre en la política actual.
Los envíos de estas tarjetas, realizados por la Casas
Palomeque, Arenal, te, según nos dicen, van a parar a
significadas personas monárquicas, las cuales se encargan después de hacerlas llegar hasta el Borbón. ¡ Lástima que no puedan enviarle la suya los 14.000 muertos
de Annuall
anieweeenla11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111WIIIIIMIIIMIIIIII
iTrabajadores1 Ahora más que nunca leed y pro
pagad EL SOCIALISTA

Ecos filarmónicos

Música en Barcelona.-Músicos
en Madrid
eCerno recapitularía las impresiones
musicales recoda s en Barcelona durante una estancia de quince días?
Ofrecen tan variados aepectos, que
tal vez omita alguno : teatro lírico,
m úsica coral, concierto de coblas,
representaciones infantiles de rítmica
y plástica, bibliotecas musicales donde se hallan libros extranjeros de
consulta que no he logrado hallar por
da de Madrid, concursas musicales
con los que se fomenta de un modo
positivo la creación artística. Además,
pase algunos ratos en casa de la familia del difunto Vives para ver—por
generosa atención de la misma—va-ríos legajos donde el llorado autor de
«Maruxa» guardalee borradores de
sub cartas más trascendentales y les
orieinales
autógrafos de las que, res>
lacionadas
con los mismos asuntos,
había recibido en los dos últimos años
de una vida cortada bruscamente,
cuando aún hubienan podido seguir a
«El talismán»—au obra póstuma—
otras muchas para mayor prestigio de
la escena lirica. Durante la lectura
de este autógrafue preciadieirno. he
podido seguir la géneeis y las huellas
de los sufrimientos que amargaron
los postreros tiempos de su vida. Y
yo, que pongo el corazón por encima
de la inteligencia y la eteureseración
por encima de todas las eiemáa virtu.
deis, he sentido EL/1110 cosa propia
aquel rosario de sunarguras cuyo conocimiento aclara lo soepechado y
explica lo inexplicable...
rEn el Liceo, interpelándoles con
las mejores óperas del repertorio internacional, se han dndo por esos
días una de Vives, Euda de Uriac»,
,y otra de Granados «María del Caeinen», pagándose el un deble tributo a nuestro arte
arte,bajo La celosa bade Grignon,
tuta del maestro
en el mismo coliseo donde muy pocas
semanas antes se había ofrecido a
Palla un heír.enaje grandioso.
Fel Palacio de la eltisica Catalana
—edificio que, deede haoe un cuarto de
siglo aproximadamente, va liado a
las principalee manifestackines de la
vida concertietica--ha celebrado una
sesión coral a cargo del «Orfeo Catalá», dirigido por Millet, con un pro. /rama que contenía obras de Millet
padre e hijo), Vives e Pérez Moya,
Rodamiláns, Tomás, Nicoláu Sancho
Marraco, Margarita Orfila, etc.
Otra sesión, en ed mismo local, a
cargo del mismo orfeón y con el concurso de la «Cobla Barcelonesa», estrenó sardanas de Pujol, Lambert,
Millet (hijo), Toldrá y Joaquín Serra;
éste último, por cierto, joven composítor del que se había dicho en un
diario madrileño que adquirid un gran
prestigio por Cataluña componiendo
«coblas para sardanas», lo cual ha
'obtenido el merecido varapalo en la
prensa de aquella población, pues tal
error equivale al de afirmar, por
ejemplo, que Beethoven logró justa
tema componiendo «orquestas para
sinfonías».
Al día siguiente de ceta sesión y a
la semana de aquella etre — ambas
nutridas oon nombro:e de autores que
por Madrid son absolutamente deseoelucides de la mayoría — celebró su
tradicional &telón de canciones y juegos infantiles el Instituto de Rítmica
y plástica, el cual lleva ya una existencia de veintidós años, bajo la di.
recelen del maestro Juan Llongueras.
Se estrenó una obra de éstes se dieron primerae audiciones de ceras cuatro firmadas par Jacques-Dalcroze, el
e-eador de la gimnasia rítmica, y se
reprieaxan otras más de Llongueras y
de Pujol.
Otro concierte, y este oído por radio, fué el de los aplausos con que
premiaban frenéticas nuaehedurnbres
kes discursos de propagan.da electoral
pronunciados por los prohombres de
U Esquerra, pos' el camarada Prieto,
par el ex presidente señor Azañ.a y
por otras personalidades del país, para
preparar el éseito de que ha dado menta la prensa en esta semana. Tembie,n aquella música, aunque política
y no filarmónica precisamente, tenía
un Hamo interno, alimentado por el
entusiasmo común de la enardecida
concurrencia, y encerraba una armonía cuyes frutos preeladfsenos se acaban de cosechar en las simas electorales de un ex principado que da magníficos ejemplos de amor a la Libertad
y a la República.
Por esos misma* diez se ha hecho
pebete) el fallo del Tribunal que debla juzgar las obras presentadas a un
concurso abierto por la Generalidad,
y que estaba compuesto por Casal,
Millet, Lamote de Grignon, Berberá
y Samper. Eran tres ecsos pre.nise.
Uno, en memoria de Felipe Pedrell,
para un cuarteto de cuerda ; otro, en
memoria de Enrique Granados, para
una composicien senfenica a eran orquesta, y otro, en memoria de
Clavé,prunosicóary

sonatas de Haydn y Beethoven, Más
diversas piezas meneree.
Fué nueva para nosotros la Orquesta Valenciana de Cámara, dirigida
con espíritu animoso y juveniles átliMOS por Francisco Gil. Die tres actuaciones, de las que, por circunstancias ajenas a mi voluntad, sólo as.stf
a la primera, celebrada bajo los auspicios de la Sociedad Filarmónica,
con un programa integrado por una
«suite» del contemporáneo C. H. H.
Parry, que quiere ser preclásico ; una
«sinfonieta» del ruso N. Miajowski
que quiere ser posromántico, y un
concierto para clave o piano con orquesta de cuerda firmado por Haydn,
confiándose la parte solista a la señorita Carmen Benimeli, valenciana.
De esta intérprete se puede esperar
mucho en el terreno del arte, y lo
mismo de la referida Orquesta, pues
cuenta con una dirección consciente
y unos colaboradores aptos pera
abordar obras de gran empeño; destacándose entre ellos el grupo de solistas. Mucho lamenté no haber tenide
a tiempo noticia de otros dos conciertos que esta misma corporación valenciana celebró en Madrid: uno en
el Conservatorio y otro en el Ateneo,
pues sus programas ofrecían gran interés por incluir obras de varios músicos valencianos: Gines, Cuesta, Manuel Paláu, L. Sánchez, Asensio, Valdés y Gomá
En la solemne distribución de premios del Conservatorio—que ya no se
hace el día de Santa Cecilia porque esta
virgen y mártir pasó al desván de los
trastos viejos, como pasará su actual
sucesor en eso de las influencias filarmónicas, según frase feliz de Julio
Gómez—, además del discurso del director, señor Bordas, hubo un concierto, a cargo de la cantante señorita Hermosilla, la pianista señorita Tedio, el violista Tecdoro García y la
Orquesta Sinfónica, que estrenó sendas obras de los primeros premios de
Composición, Enrique Ulierte v José
Muñoz Molleda, bajo la dirección de
Arbós. Todos esos jóvenes artistas
merecen aplausos alentadores.
El maestro Antonio Ribera dió en
el Colegio Alemán una curiosa conferencia, comentando, con sujeción a
sus ingeniosas sugestiones, la Quinta
sinfonía beethoveniana.
¿Se queda algo en la máquina de
escribir? Tal vez sí. ¡Es tan difícil
estar en todo cuando ese todo abarca
tanto!

DE ENSEÑANZA

Con perfecta
disciplina

otras ocasiones, al hablar de
orquesta. De este modo honra Catalas reivindicaciones del Magisterio, heluña a los hombres que ya murieron
:neo manifestado la confianza que tey ayuda a los que pueden alcanzar la
nemos en la Federación Española de
inmortalidad. Porque allí los concurTrabajadores de la Enseñanza. Funsos son variactisidess ; merced a ellos
damos esta creeneia nuestra en alguse han enriquecido da literatura folklónos aspectos de su organización y en
rica, la arel, la destinada al canto
el espíritu de que parecen estar aniescolar y a otras manifestaciones mumados sus afiliados.
sicales. Entre loe que gozan de mayor
Son los momentos actuales de exestimación destacaremos aquellos de
trema gravedad e importancia para
la Institución Patxot, la cual, ;redlos maestros españoles. El pleito de
sarnente por estas semanas, anuncia
su equiparación económica con los deu,na nueva convocatoria del destinado
más funcionarios del Estado es ya muy
a premiar con 20.000 pesetas la mejor
viejo y todavía no se vislumbra una
obra lírica para la escena, en tres o
próxima solución. La diferencia es tan
más acto. ; Y aún hay ciegos que no
notable y de tal magnitud, que para
ven la capital importancia de estos
corregirla se necesita realizar un esconcursos 1...
* *
fuerzo grande. Y cuanto más se tarde
en subsanarla, más dificultades haDurante mi ausencia hubo en Mabrá para realizarla. Esto es indudadrid algunes conciertos, a los que me
ble.
hubiera sido grato asistir. Especial.
El Magisterio ha esperado pacientemente dos, celebrados en el Ateneo.
mente, resignadamente, con paciencia
La Banda municipal, dirigida por el
y resignación acaso excesivas, a que
maestro Villa, dió el primero en aquel
se hiciera con ellos la justicia debida.
recinto con un programa internacioProbablemente, ninguna colectividad
nal, cuyo plato fuerte era Cuadros de
hubiera soportado otro tanto. Pero touna Exposición», de Mussoresky, ver.
do tiene sus límites. La paciencia y la
tido para banda por el referido maesresignación también. Es de suponer
tro. Y el pianista Demetrios N. Haque algún día los maestros se cansen
lambaris die, el segundo, destinado,
de aguantar al ver que sus legítimas
en parte, a la música griega, espeaspiraciones no alcanzan nunca la sacialmente la represemeda por Manotisfacción correspondiente. Ya hemos
lés Calomiris, Georgios Ponidiris y
expuesto nuestra opinión alguna vez.
por el mismo actuante.
Creemos que no las alcanzarán plenaDespués, los conciertos han abunmente mientras no estén dispuestos a
dndo, aunque algún° se aplazó, como
exigidas. Dispuestos y capacitados.
el proyectado en el Círculo de Bellas
Hay que usar procedimientos nuevos,
Artes, a cargo del bandurrista Sáenz
decíamos. Los viejos ya se ha visto
Ferrer y la pianista Elena Remero.
para lo que sirven t para nada. Los
Selo para el jueves último se anunmaestros españoles han de tomar ejemciaron cinco actos filarmónicos por la
plo de nuestros camaradas de las ortarde.
ganizaciones obreras. Deben estudiar
El joven y notable violinista León
detenidamente sus organizaciones sinAlcalay dió una sesión íntima en el
dicales ; tienen mucho que aprender de
local cl la Asociación de Cultura Musiellas.
sial... Y la también joven y notable
Actualmente sufre el Magisterio una
pianista Marisa Regules actuó en el
situación vergonzosa y humillante.
Lycéum Club Femenino. En la CoPara soportarla se necesita, más que
media, bajo los auspicios de la Culpaciencia y resignación. mansedumtural, tocaron el siempre precoz y
bre. Cualidad impropia de quienes desiempre aplaudido niño o joven Paul
ben tener plena consciencia de sus deMakanowitzki y la pianista Pilar
José SUBIRA rechos. Esta situación humillante no
Cavero, incluyéndose en su programa
debe prolongarme más tiempo. Creernos que Los trabajadores de la enseñanza no están dispuestos a ccrnsentitile. Es hora ya de o•e se ponga fin
a tanta despreocupación. Emplearnos
esta palabra por no decir desatención
desveneüenza, que encuadrarían mejor la idea que queremos expresar.
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Pero una determinación como ésta
ha de acogerse con entusiasmo y ha
de realizarse con decisión y valentía.
Y con disciplina, con perfecta disciplina. Estas tres condiciones darán el
fruto apetecido. Y elle será el primer
paso hacia un triunfo definitivo que
deben coneuister a toda costa los trabajadores de la enseñanza.
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LOS CATARROS mejoran y la tos cesa con

PASTILLAS CRESPO

En Barcelona

Ayer se pretendió consumar varios actos
terroristas, se entablan tiroteos con la
policía y la explosión de una bomba
causa heridas a dos jóvenes

BARCELONA, 2o.—La policía tenía noticias de que para hoy se preparaban numerosos actos de saboteo,
especialmente en tranvías y autobuses. Supo también la policía que uno
de dichos actos debía verificarse en
el paseo de la República, donde existe un depósito de cables perteneciente e la Compañía de electricidad. En
dicho lugar, desde primera hola de
la madrugada, se montó un servicio
de vigilancia, procurando disimularlo
a fin de que los terroristas no se dieran cuenta de que habían sido descubiertos. Varios agentes se situaron en las azoteas de algunas casas
de dicho paseo y otros en los portales. Además, tenían preparado un
auto en el garaje de la casa número
36 del paseo de la República.
A las dos y treinta y cinco de la
madrugada llegó al citado paseo un
testi, que dió varis vueltas, y a las
dos y cincuenta y cinco se detuvo delante de una tapa de registro de cables subterráneos, descendiendo del
coche un individuo elegantemente vestido, que, provisto de una palanqueta,
se disponía a levantar la tapa. Entonces los agentes le dieron el alto,
y el desconocido hizo varios disparos
Contra los agentes al mismo tiempo
que los ocupantes redel taxi disparaban también contra la policía. El des.
conocido subió rápidamente al coche
y éste emprendió la huida hacia la
plaza de toros de las Arenas.
Los agentes salieron en persecución
del taxi en otro vehículo; pero se interpusieron otros dos taxis y perdieron de vista al fugitivo.
Por último, aos ocupantes del taxi
arrojaron por la ventanilla del coche
un paquete, que contenía una bomba
de forma cilíndrica, de 75 centímetros
de longitud, 15 de diámetro y 19 kilos
de peso.

tro de la madrugada vieron pasar a
dicho coche por la vía Layetana. Dieron el alto al chofer, y éste dijo llamarse Federico Monfort. El coche
presentaba cinco impactos y tenia rotos los cristales interiores. El chofer
declaró que, hallándose con su coche
en la plaza de Cataluña, le fué alqui.
lado el taxi por dos individuos que le
requirieron para que los llevase a la
calle ele Cortes, esquina a la de Gerona, donde subió al vehículo otro individuo que llevaba un paquete. Después le ordenaron que los condujese
al paseo de la República, deteniéndose frente a la tapa de registro de cables. En aquel momento se entabló el
tiroteo entre los agentes y los tres
ocupantes del vehículo, que amenazaron al chofer con sus pistolas y le
obligaron a reanudar la mareha hacia
la barriada de Sans, y al llegar a la
calle de Galileo, de dicha barriada,
descendieren del taxi y se dirigieren
hacia el camino de Collblanch.—(Febus.)

Explosión de una bomba.—Dos heridos.
BARCELONA, 20.—A las once de
la mañana se hallaba parado en la
avenida de Francisco Layret el autobús número 4 de la línea C), que hice
el recorrido entre dicha avenida y la
barriada de San Andrés. A dicha hora estalle una bomba, que había sido
colocada en la imperial, y que causó
enormes destrozos en ésta y en el
resto del coche. A consecuencia de la
explosión resultaron heridos los jóvenes José Padilla Fernández, de quince años, e Higinio Bayer, de catorce,
que estaban frente al. cine Arnal tomando el sol. El primero sufre lesiones leves en la rodilla izquierda y el
segundo lesiones leves también en la
cabeza.--(Febus.)

del comisario general
Los agentes lograron tomar el nú- Manifestaciones
de Orden público.
mero dei taxi, y alrededor de las cuaBARCELONA, 20. — Al mediodía
recibió a los periodistas el comioario
general de Orden público, señor Amat,
y dijo que para hoy tenían preparados los extremistas doscientos actos
de saboteo contra tranvías v autobuses. Ses.,sún sus noticias, la Mayoría de
estos actos terroristas estaban a cargo de mujeres,.
Agregó el señor Amat que se ha
logrado la de'encien de algunos individuos complicados en estos asuntos,
y que, además, so cuenta con una pista, mediante la cual se confía en detener a todos los terroristas,» (
Febus.)

Cuatro individuos incendian un
autobús, que resulta completamente destrozado.
BARCELONA, 20.—A primera hora
de la mañana, cuando se dirigía a:
pueblo de San Adrián del Besós un
autobús de los que prestan servicio
entre Barcelona y dicho pueblo, subieron al vehículo, en ta calle de Sieine, dos jóvenes, y un cuarto dn hora
después subieron otros dos, pidiendo
billete hasta el final de la carretera
Negra, en las inmediacienes de San
Adr
Cuitrindo estaban a punto de llegar
al expresado sitio, los cúatro jóvenes,
que iban solos en el vehículo, se lanznron pistola en mano contra los empleados del autobús, obligándoles a
descender del mismo. Uno de los desconocidos arrojó una botella al interior del coche y provocó un incendio.
Otro joven colocó una segunda botella en el motor, qué también se incendió, y seguidarpente los cuatro desconocidos se dieron a la fuga a campo
traviesa, y, a pesar de la batida dada
por la guardia civil, ninguno de ellos
ha sido detenido.
El autobús quedó completamente
destrozade.—(Febus.)

Ya en

dos podrán ser recogidos por los interesados, sin que se publiquen suo
nombres y simplemente preseniando
el recibo de entrega.
Madrid, lo de enero de 1934.—E1
secretario general, Ernesto Gschwind.
El presidente del Patronato, Rosendo
Castells.

Plenitud de derechas.
La «Gaceta» de ayer publica la relación de los maestros ingresados en
1 de noviembre de 1933 en el primer
escalafón con arreglo al decreto de
14 de enero del mismo año y orden
ministerial del 13 de los corrientes,
a quienes las Secciones administrativas diligenciarán, a la mayor brevedad, sus títulos administrativos.
Los comprendidos en ella son 2.057.

Convocatoria.
Recordamos que hoy, en su local
social, Almirante, i, Asociación de
Trabajadores de la Enseñan
za de Madrid y Provincia (A. T. E. M. Y. P.),
celebrará las dos asambleas generales,
suspendidas por dos veces con motivo
del estado de alarma.

Sección de Pedagogía del Ateneo.
Ayer se die principio ,en el Ateneo de
Madrid e la discusión de la Memoria
reglamentaria de la Sección de Pedagogía, que f ué leída el día 6 del actual.
Hicieran USO de la palabra el señor
Romero, que afirmó que la eneeñanza
primaria es fundamental y básica, y
el señor Albiñana Mompó, que opine
que la enseñanza debe ser enfocada
de arriba abajo para que sea eficaz.
El señor Sánz Morillo quedó en el uso
de la palabra para la próxima sesión,
al final de la cual la doctora Paulina
Luise profesora de la Escuela Normal
de Montevideo y de Higiene Social,
dará una chatea de propaganda de hl.
giene sexual y proyectará das películas
relacionadas con la maternidad y enfermedades sexuales.

CLORISOL BONALD
Antiséptico de heridas, quema.
duras, úlceras,

Los Tribunales de urgencia

Se condena al camarada Manuel Antón a
dos meses y un día de
prisión

ZAMORA, 20. (Por telefono).—Se
reunió el Tribunal de urgencia. Se
condenó a dos meses y un día de
arresto, con accesorias y costas, al secretario de la, Federación Provincial
de Sociedades Obreras, camarada Manuel Antón Martín, por haber publicado un artículo que se consideró injurioso para el gobernador civil. Fue
defendido por el ex diputado a Cortes Galarza. En las inmediaciones de
la Audiencia se congregó numeroso
público, predominando el elemento
obrero, que hizo objeto de manifestaGrupo escolar Cervantes.
hostiles al gobernador y vitoDebiendo proveerse, interinamente, ciones
con entusiasmo al Partido y a la
en el Grupo escolar Cervantes de Ma- reó
Revolución social, distinguiéndose en
drid tres plazas de maestro-alumno
actitud el elemento femenino.—
y dos de maestra-alumna y las que esta
(Diana.)
puedan ocurrir, el Patronato de dicha
escuela anuncia la provisión de estas
plazas en cursillistas de 5933 que figuren aprobados entre los más jóvenes
de las listas de los Tribunales de Madrid que hayan hecho oficialmente toda la carrera, que tengan mejor puntuación en las citadas listas y reúnan
LA CORUÑA, 20. — El conflicto
otras condiciones que sean garantía
para el mejor servicio de la escuela. del ramo de la Construcción ha tenido
s1.1 máxima activridad y se conviene en
Los aspirantes se dirigirán, en
plazo de diez días, al maestro direc- que no debe ser prolongada excesivator del Grupo escolar Cervantes (Rai- mente esta situación.
Parece que se ha llegado a un eamundo F. Villaverde, número a), haciendo constar los datos que se oitan mino que conduce a la solución, sobre
la base de aumentar en una peseta los
en la «Gaceta» de ayer.
salarios. La Patronal se ve acorralaUn concurso.
da por gran parte de comerciantes y
La Sociedad benéfica «Renovación» vecindario, que se sienten cansados
ha convocado un concurso entre to- de la lucha y fatigados por la 'nitrandas las maestras de España para cu- qui ded reinante.
brir la plaza de maestra directora de
La Unión Tabacalera ha acordado
una escuela laica, retribuida con eoo entrevistarse con el Comité de huelga
pesetas mensuales de entrada.
pare ver la eosibilidad de encontraPara tomar parte en este concurso sna fórmula que termine el conflicto.
se precisa:
(Febue.)
L° Ser española, mayos de edad y
no pasar de los cuarenta años.
2.0 Presentar su hoja de estudio,
y servicios dentro de su carrera con
o
los correspondientes documentos acreditativos.
3. 9 Presentar /os documentos que
la solicitante estime pertinentes jus- Los reclusos del Penal de San Miguel
ficantes de méritos fuera de su ca- de los Reyes preparaban una evasión,
que es descubierta por un funcionario.
rrera.
4.° Realizar un ejercicio teórico- VALENCIA, 20.—En el Penal de
práctico, que señalará un Tribunal, San Miguel de los Reyes preparaban
formado por personal docente de re- los reclusos una evasión por medio de
conocida competencia.
una galería subterránea. Al hacer la
5.9 Ser de intachable conducta mo- requisa uno de los empleados advirral. Esta condición podrá probarse con tió que en el taller de ebanistería una
la presentación de los documentos que de las planchas que cubren el fondo
las interesadas estimen pertinentes y de un horno destinado a curvar macon la información particular que ha- deras había sido levantada, dejando
brá de llevar a cabo el Patronato de al descubierto una excavación sufundación de la Sociedad.
ficientemente ancha para dar paso a
Las solicitudes, acompañadas de !os un hombre.
documentos probatorios de los mériDado aviso al director del Penal se
tos, pueden presentarse, hasta el di procedió inmediatamente a practicar
30 <lel corriente. en la Asociación, tra- un detenido reconocimiento, pud.envesía de Trujillos, 3, bajo, con ins- do comprobarse' que orientaban la satancia dirigida al presidente del Pa- lida de la galería hacia La alcantaritronato <le fundación de la Sociedad, lla de la enfermería. La excavación
de tres a seis de la tarde. Cuantos no parece hecha por reclusos, pues en
datos deeeen conocer las interesadas el montante de la puerta del taller hay
se procurará facilitárselos en dichas señales evidentes y huellas muy maroficinas.
cadas de haber trepado por ella, lo
Oportunamente se designarán y pu- que induce a pensar que los trabajablicarán loe nombres de las personae dores entraron cuando el taller estaba
que hayan de constituir el Tribuna! cerrado. Recaen sospechas sobre vao Jurado perece.. Este Tribunal estu- rios reclusos calificados como «fudiará los expedientes presentados
guistas», por haberse evadido va de
admitirá a la prueba o examen te6- otros establecimientos penitenciarios.
ricopractico sólo a las solicitantes que
El Juzgado ha practicado una miestime puedan reunir l is condiciones nuciosa inspeccien ocular. Después
de idoneidad indispensables.
se ha ordenado el cierre del orificio
Los demás expedientee no admite del horiso y las salidas a la alcantarilla, así como el cierre del taller de
muebles mientras se esclarecen los
hechos, reforzándose la vigilancia en
el interior y el exterior del edificio.—
(Febus.)

La huelga del ramo
de la Construcción de
La Coruña

Información de
provincias

Un individuo roba a un cobrador tres
mil pesetas después de herirle.
PAMPLONA, 2o.—Al bajar de cobrar los recibos de la casa número 8
de la calle Dormilatería el cobrador
de la Sociedad anónima de conducción
de aguas Arteta fué atracado por un
individuo que se enoontraba en el portal de la casa, y que sin darle tiempo
a la defensa le die un golpe en h
cabeza con la culata de la pistola,
privándole del conocimiento.
El atracador se apoderó de la recaudación, que ascendía a 3.000 pesetas, y huyó seguidamente sin ser molestado. Varios vecinos trasladaron al
cobrador Daniel Garrido a la Casa de
Socorro y su estado fué calificado de
ro,
es
s el primero
pronóstico
E stihco
ec hreservado.
que e
que
ocurre en Pamplona, es objete de teeta clase de cornentarios.-see (Febus.)

Especulaciones a grandes cifras

Las alzas artificiosas del precio
del azúcar
Desde dos meses a la fecha, los arde censurne mayor vienen sufriendo una lenta pero continua alza
en sus precios en todo los mercados nacionales.
Esto acontece, de sobresaliente modo, con el azúcar, los aceites de oliva, les patatas y las pastas para
sopa.
Por mucho que exprima el magín
el comprador ingenuo, jamás topa
cen la causa eficiente de esta manifestación del mercado eue tanto le
mortifica y hiere, y, resignado a un
fatalismo económico, soporta las alzas en los artículos a adquirir, sin
procurarse una reacción saludable que
las contrapese y esterilice.
Mas, si en vez de seguir estas normas, ed comprador ingenuo parara
mientes en las hechos que le alcanzan y rodean, pronto viera que las
causas de la carestía creciente que
sufren los principales productos que
Consume están sólo en la oblicua voluntad de un puñado de magnates
del alto comercio y de la grande industria, que sabe como nadie prevalerse de situaciones políticas y sociales para satisfacer, en parte, su insaciable embriaguez de oro a costa del
pacientísimo consumidor, que se depaupera de visible modo.
Podría apreciar el comprador ingenuo que el monopolio del azúcar eleva el precio del vagón de este producto—los to.000 kilos—en roo pesetas semanales, sin que exista ninguna causa moral ni económica que lo
determine; pues la campaña de recolección empezó con absoluta normalidad, que no se ha interrumpido,
con un precio de venta en fábrica de
1,52 pesetas kilo, y hoy lo da a
y mañana, o mejor cada semana, irá
subiendo su precio en las mismas
gradaciones; teniendo en poco tietnpo el alimenticio producto a dos pesetas kilo en punto de origen, lenta,
pero seguramente alzado.
Si no hallamos hecho económico
ni moral que jestifiquen estas alzas,
no podemos decir otro tanto de que
tampoco existan hechos políticos que
favorezcan estas elevaciones artificiosas de ese artículo.
Los remolacheros poseen su diputedo. Los Consejos de administración
tículos

de varias fábricas de azúcar tier,
consejeros que han alcanzado la k>
vestidura también de padres de le
patria. Y aquí desaparece la 14
nita.
Existe también un hecho muy re.
mascable. No se aseguró por los
bricantes de azúcar en esta coseche
la siembra y recolección de deterrer
nada cantidad de remolacha azuce*
ra cual se hace en otras. Así se pe
duciría escasez en la fabricación dd
azúcar y se daría otro margen mío
de elevación al voluntario y pollee,
Y además, se mantienen vigente
unos aranceles prohibitivos para '31
azúcares extranjeros, cuya concurrea
cia, ante racionales facilidades aduar
rieras, habría de abaratar el produil
nacional y favorecer al consumidoe
si bien los dividendos de las Azuce,
reses no serían tan crecidos ei
acciones tan solicitadas en los men*
dos bursátiles, en contraste con le
labradores que cultivan !a remolache
que no ganan para malvivir de su lb
boreo.
Ahí tiene, pues, brevemente expe
cado el comprador ingenuo el posee
del caso de que su dinero cada de
tenga menor potencia adquisitiva de
artículos vitales, por lo que al anis/
se refiere. Otro día le explicaremse
la citecnica» del alza de otros alimse
tos, encarecidos, para bien de nue*
tra archiburguesfa acaparadora, ce
forma hiperbólica.
No pretendemos con ello, por otra
parte, que el Gobierno actual—en que
tanta y l'en óptima representación ti*
nen el pruteerata y el terrateniente.
ponga remedio al mal apuntado; perl
sí queremos que los ciudadanos SI
apresten a conocer las causas de é*
te y aportar, por su cuenta, los rii*
dios eficaces para corregirlo; todo cel
la decisión y energía que el caso I a
quiere. Pues que la causa del puel 10
es sIemnre santa, y hacerla pm*
lecer obligación Ineludible de los hen'
bres de buena voluntad, por cime
interes bastardo del logrero y pot
cima de la abyección del politicue<
servil, que tanta responsabilidad ti&
nen de la secular «familia» del putal
español.

R. MARTINEZ PEON

La rebelión monárquica del 10 de agosto

Mañana comenzará en el Tribunal Supremo
el juicio oral por la sublevación de Sevilla
Mañana, a las diez, comenzará en
el salón del Pleno del Tribunal Supremo el juicio oral de la causa seguida contra los que con el ex general Sanjurjo se sublevaron contra la
República en Sevilla el día ro de agosto de 1932.
Los hechos cometidas por los rebeldes los califica el fiscal en su escrito
de conclusiones provisionales en los
siguientes delitos:
a) De rebelión militar consistente
en levantarse en armas contra el Gobierno legítimo, comprendido en el
número e s del artículo 237 del Código de Justicia militar.
b) De negligencia en cuanto al
cumplimiento de deberes relativos al
mantenimiento de la disciplina en casos de rebelión, previsto en el artículo 252 del mismo Código.
e) De seducción para cometer la
rebelión militar, comprendido en el
artículo 240.
d) De atiendo a la misma rebelión,
previsto y castigado en el artículo 240.
e) De negligencia por parte de las
autoridades de nombramiento directo
del Gobierno, previeto y penado en el
artículo 255 del Código penal común.
O De aceptan' empleos concedidos
por los rebeldes, definido y penado en
el artículo 25e: del mismo Código; y
g) De continuar desempeñando el
cargo bajo el mondo de los alzados,
oom prendido en el articulo 256 del propio Cuerpo legal.
El representante del ministerio público, en otro apartado de su escrito
de conclusiones provisionales, solicita
las siguientes penas para los encartados :
Corresponde imponer a los procesados don Emilio Rodríguez Polanco,

dan Arturo Roldán Trápaga, don
nuel García del Moral, don Antonio
Verea Bejarano, don Jesús Ransán,
don Fernando Vázquez Ramos, don
Pedro Romero Basare don Vicente
Valera Conti, don Francisco Delgado
Serrano, don José Sánchez Lahulet,
don Francisco Martín Prats, don Miguel Martín Naranjo, don Alfonso Gómez Cobián, don Luis Redondo G
arcía, don Anselmo López Maristas,
don Manuel Franco Pineda, don
Antonio Pérez Lázaro, don Alfredo
Maceiras Maceiras, don Primitivo Ezrra Manterola, don Francisco Rocá
guez Hinojosa, don Adolfo Corretja
Duinovihc, don Angel Sevillano Cai
llas, don Arturo Garrido Moreno, c
Antonio Díaz Carmona, don José S
chez Zamora, don Manuel Calderón
Horrilo, don Manuel Gómez Cuervo
don Diego Zulueta Queipo de Llano
y don Santos Herrero Carretero la ,*
na de reclusión perpetua, codos so
al número 2. 9 del artículo 2 38 del
digo de Justicia militar.
A don Manuel González González y
a don Fernando Olaguer Feliú, la e
doce años de prisión militar mayor
A don José Alonso de la Espina, r
José Onrubia Anguiano, don Ildefonso Padrico Quintanilla, don Eduardo
Curiel, don Lorenzo Ortiz Romero,
dan Francisco Pedrero Vara y de
Manuel Elías, la de doce años y Un
día de reclusión temporal.
A don Eduardo Valera Valverde,
de ocho años y un día de inhabilite
cien absoluta.
A don José Maria García de Para
des, na de seis años y un día de inhe
bilitación absoluta para cargos piel
oos ; y
A dan Valeriano Rivera Vera, la
inhabilitación especial por el miela
tiempo.

Editoriales
La explotación de
la mano de obra
en el Japón :-:
Una de las principales causas que
faciliten la enorme competencia que
el Japón está haciendo a la industr.a
europea es el dumping social que realiza al mino tiempo que el dumping
monetario. Veamos algunos antecedentes del problema.
La población del Japón propiamen' te dicho se ha casi duplicado en
'cincuenta años. En 1930 era de
64.450-000 almea. De aqui resulta
una sobrepoblaciÓn cuya densidad notnina.1 (173,3 habitantes por kilómetro
cuadrado) no da sino una idea muy
leve de ella, porque es necesario tener en cuenta que allí sólo es cultivable el 18 por roo de la superficie del
suelo.
La población crece al ritmo rápido
de unas 9oo.000 unidades por año.
Corno la emigración es prácticamente
impoeible, el único medio de alimentar al país era industrializarlo y al
mismo tiempo ocupar nuevos terrenos explotables.
La industrialización intensa Cope2aba con un obstáculo: la insuficiencia o la carencia de materias primeras; pero contaba, en cambio, con
una condición favorable: una mano
de obra de escasas necesidades, superribundante'y que constituía un depósito inagotable para los empleadotes.

El desarrollo de la industrie japonesa gira en torno de la explotación
de la mano de obra.
La situación material actual de los
.obreros japoneses se carecteriza por
el nivel extraordinariamente bajo de
los salarios y de las condiciones de
vida.
En 1927, por ejemplo, la remuneradón diaria media se establecía del
modo siguiente para las empresas que
pagan enteramente en especie a sus
empleados: textiles, 1,13 yen; otras
industrias, 1,93; minas, 1,52. (El yen
equivale a unas 2,75 pesetas.)
Las cifras citadas prueban que los
salarios de la industria tegtil, la más
importante de las industrias japonesas, son bastante más bajos que los
de las demás ramas de actividad. Esto se debe principalmente a que las
mujeres ocupan un lugar muy consi-

derable en la industria textil y perciben salarios muy inferiores. Mientras
un obrero de cualquier industria gana
por término medio un salario de 2ed
yen, la mujer no percibe más que 0,79,
y en la industria textil ganan lo.
hombres x,51 yen y las mujeres 0,71.
Desde 1927 las salarios han bajado
en el Japón, al mismo tiempo que
ha aumentado el coste de la vida. teen
esto se han agravado sus condiciones
de existencia, no obstante el auge industrial, que en realidad se realiza e
cesta de elles.
Otro aspecto del problerna es el que
se refiere al trabajo femenino en la
industria textil, en la cual representa
el So por roo. La remuneración de las
mujeres, que no era antes más que
la tercera parte de la de los hombres.
ha bajado en mayor proporción todavía que el de ésths.
«En septiembre de 1931 — dice la
Oficina Internacional del Trabajo en
la interesante obra «El trabajo industrial del Japón» — el salario diario
medio de los muchachos de menos de
dieciséis años era de 0,67 yen contra
2,3•9 que ganaban los obreros adultos,
mientras que el de las muchachas
menores de dieciséis años no pasaba
de 0,51 yen y de o,8(.5 el de las obreras adultas.»
La mano de obra juvenil femenina
era mucho mayor (20,3 por roo del
total de mujeres empleadas en 1929)
que el de los muchachos (3,3 por too
del total de los obreros).
El convenio de Wáshington estableció un régimen especial para el Jepan y se autorizó la semana de cincuenta y siete horas en vez de la de
cuarenta y ocho, en atención a que
los delegados oficiales japoneses hicieron valer el pretexto del menor rendimiento del obrero nipón. Pero si el
argumento pudo pasar entonces, hoy
carece de todo valor porque el aumento de la productividad del Japón es
debido hoy a loe progresos técnicos.
representados por un material nuevo
y en general superior al de otros países, de suerte que la fuerza física y
ia habilidad profesional apenas influyen en la producción. La prueba es
que cada millar de brocas consume
en el Japón 359 balas de algodón,
mientras que los Estados Unidos no
pasan de 167 y de 4.2 Inglaterra. Le
diferencia es enorme, aun teniendo
presente que en el Japón rige el sistema de los dobles equipos. ¿Se decidirán los industriales europeos a
plantear el problema del horario en
el Japón, no para beneficiar a aquellos trabajadores, sino para salvar a
sus industrias de la terrible competencia asiática?
•

Seguros del campo

Aspectos de un decreto

*

1
1 Hay algo en el decreto promulgado
para socorrer a los labradores contra
los riesgos que de cuando en cuando
les arrebatan el fruto de. todos sus
ufanes, que merece el comentario y la
divulgación; aquél, para enjuiciar le
obra, y la propaganda, para que la?
gentes del terrazgo se enteren y puedan aprovecharlo en •momento oportuno.
Por de pronto queremos destacar
una novedad interesante y bien orden
tada, que hallamos en la referida disposición. Después de dividir los ries,
gos dichos en asegurables y no asegurables, separa dos de éstos: el u.
huracanes y el de inundaciones, y ios
favorece con unos «auxilios» del Estado y con la propulsión de las Cajas
de Socorros Mutuos.
Son estos «auxilios» de nuevo cufle
bien distintos de aquellos tan conocidos y buscados en épooas pretéritas,
que se derramaban a tantas y a locas,
atendiendo preferentemente a Influencias de los peticionarios y no a la
mentía del daño sufrido, por lo cual
más era un reparto entre diputados y
personajes que entre damnificados por
el siniestro.
Ahora no se dará dinero, no se
otorgarán indemnizaciones a particulares cuando el huracán o la inundación hayan destrozado unos cultivos, sino que en la zona siniestrada
se realizarán obras públicas de interés
agrícola, forestal o pecuario.
Alguien dirá que por tal procedimiento el único beneficiado inmediatamente es el obrero, el cual, por no
tener campos ni labor suya, no pudo
sufrir daño con la inundación o el
huracán ; pero resulta que, en efecto,
a quien más daño inmediato causan
estas catástrofes es al proletariado
campesino, pues la secuela de ellas
es una absoluta falta de jornales que
coge sin resistencias económicas a
»da la gañanía.
¡ Pudiérase pensar que por medio de
obras públicas no se favorecía de un
modo concreto a los que perjudicó el
huracán o la inundación, pero entrambas calamidades cuando caen en
una comarca la asuelen, y allí no puede hablarse de siniestrados y no siniestrados, porque todos han sufrido
41 einiestro, y en mayor escala el que
/11418 ganado o labrantío tenía, de igual
suerte que con las obras agrícolas o
ganaderas se benefician todos, y en
,mayor grado los que más posean de
agricultura o ganadería.
Claro es que tales socorros era preque estuvieren tasados para' eviabusos, y tendiendo a ello se les
ja un tope, el 25 por roo de los daños
reconocidos técnicamente. Como garantía para una buena distribución
créase una ¡unta de composición
ecertada.
Por ningún concepto se podrán conceder anticipas a cuenta de los socotras que se acuerden, y las cantidades
que se aprueben para cada calamidad
teedrán el carácter de provisionales,
hasta qae, finalizado el año natural,
puedan determinarse las cifras definitivas de loe socorros, ya dando este
carácter a los provisionales, ya determinándolos mediante el prorrateo.
En los presupuestos del Estado
figurará una partida especial con dila destino, partidas que serán acueggiablea pm ame *A 14a laAel, b u/s-

y

nos, cuando no se produzcan aquellos siniestros de que hicimos mención, se vaya formando un fondo de
reserva que poder emplear generosamente durante los años malos.
Aun busca por caminos indirectos
otro remedio a las referidas calamidades, procurando que se intensifique
la creación de Cajas de Socorros Mutuos, a cuyo fin autoriza al Servicio
Nacional de Seguros del Campo, que
así se llama la entidad en la que desembocan la Mutualidad Nacional del
Seguro Agropecuario, y su continuación, el Servicio de Seguros Agrarios,
para que subvencione dichas Cajas,
que habrán de ser sostenidas por los
propios agricultores y autorizadas por
organismos competentes.
Dos clases de ayuda pueden recibir del Estado ; para su creación y
encausamiento, la asistencia del personal técnico, cuando las autoridades
locales lo pidan, y además la subvención, si hay fondos en la reserva de
«Auxilios».
Claro es que el Estado se reserva
el derecho de inspección e intervención, para estar seguro del buen empleo de su ayuda monetaria y técnica.
Algún periódico ha calificado despectivamente de evistoso» el contenido de esta disposición, añadiendo que
no se deben dictar leyes «vistosas».
A nosotros nos parece mucho menos
«vistoso» que el proyecto contra el
paro del señor Gil Robles y su competidor el señor Estadella.
RUIZ DE TUDANCA

Antiguabas

De "La Emancipación" a don
Alfonso X de Castilla
El segundo artículo, que Pablo ',alargue eseribió en elaterid para «La
emancieacióim se titulaba «ea reinado de la burguesta», y a él correepcnden las lineas que siguen :•
«Al mismo tiempo que la burguesía
luchaba para enancar al poder feudal
las garantías que reclamaba su libre
desenvolvimiento, empeearia a usar de
eu peder para lijar leyes contra la
clase obrera. En Inglaterra desde lime
y en Francia desde leso, se encuentran legis.aciones que establecen un
meudmum do sa'ario y un m.nimum
de horas de trabajo.
En aquella época—y salvo los años
de hambre—la manutención era tan
barata y el obrero se consideraba tan
feliz, que con cuatro dias de trabajo
subvenía a las necesidades de toda la
semana...»
Fernando III, el Santo, ha llevado
las fi mueras de I os reinos de Leen
y Castilla hasta el territorio que
—con algunas poblaciones y comarcas menos—será reino de Granada
durante dos siglos y medio. Lo nombres de algunas poblacione.s dicen
bien los límite del último reino árabe y aun la duración de él. En Sevilla hay un Morón de la Frontera;
en Málaga, Cortes de la Frontera, y
en Cádiz, Arcos, Castellar, Chiclana,
Jerez, Jimena y Vejer de la Frontera.
Las armas cristianas han ido ganando a los moros la cuenca toda del
Duero; después las del Tajo y el Guadiana, y ahora, con Fernando III, las
del Guadalquivir y Guadalete.
La conquista de territorios quiere
decir siempre reparto de haciendas de
los vencidos a los que tomaron parte en la guerra, y posteriormente, necesidad de repoblar lo que se ganó
por el hierro y el fuego.
Hay ya, pues, en los días de Fernando el Santo una clase de propietarios territoriales bien determinada,
que emplea braceros para labrar sus
tierras.
Pero los braceros escasean, o como
si escasearan. La posibilidad de engancharse en las algaras cristianas
para ganar bienes a los moros y ha
cer cautivos, y la inseguridad en la
vida, porque los moros no se quedaban atrás en realizar cabalgadas de
rapiña por tierra de cristianos, hacían mayor la escasez, organizada además, posiblemente, par la confabulación de los braceros en cofradías.
Cuando Fernando el Santo quiere
afirmar bien lo conquistado, haciéndose dueño del Estrecho, muere, heredándole su hijo Alfonso X, el Sabio,
que ensancha algo las conquistas de
su padre, dándoles más seguridad.
En lo sucesivo y hasta la total conquista de Granada (enero de 1492),
se peleará poco contra los moros, pero el poder real luchará, como no lo
hizo antes, contra los grandes señores, divididos en banderías.
El año 1250 sube al trono Alfonso X; la clase de propietarios territoriales, que bien podemos llamar
burguesía en el concept?) que hoy damos a la voz, acude al monarca en
queja... Pero dejemos que hablen los
viejos textos, el «Ordenamiento de
posturas», otorgado en el apuntamiento de Jerez el año 1268, según la copia que se conserva en el Concejo de
Sevilla:
«Dan Alfonso, por la gracia de Dios
rey de Castilla, de Toledo, de León,
de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba,
de Murcia, de Jahén e del Algarbe, al
Cornejo de la noble cibdat de Sevilla,
Salud y gracia. Sepades que sobre
que las gentes se me quexaban mucho de la grant carestía que era en la
tierra, y me rogaban que yo pusiese
consejo porque non fuese, hube de
enbiar por mercaderes e por ntros
ornes buenos de Castilla, e de León,
e de Extremadura, 'e del Andalucía,
et vinieron a mí a Jerés, et avido mío
consejo sobre elle et con ellos e con
don Alfonso mío tío, e con mis hermanos, et con los perlados e ricos.
ornes, catamos aquellas cosas que
entendíamos que serían más comunalmente e más a pro de todos, et porque sé soliese (quitase) la gran carestía et tornase la tierra en buen estado. Et posímoslo en la guisa que
veredes en este escripto...»
Las siguen disposiciones acerca del
valor de la moneda, pesos y medidas,
de precios de las mercaderías nadonales y extranjeras y otros extremos,
entre los que se cuenta el «precio máximo» de algunos jornales.
()Los mancebos valen en el Anda.
lucía fasta el puerto del Muladar, doce mrs. al año por soldada, et del
puerto del Muladar en adelante fasta

Toledo e en Toledo, seis. mrs. al año
por soldada, el de Toledo en adelante
en toda extremadura fasta el Duero,
cuatro mrs., e del Duero en adelante
fasta Castilla fasta el camino francés,
seis mrs. al año por soldada, et de)
camino adelante, cuatro Imre, e en
toda tierra de León desde Montmolín
adelante fasta el camino francés, seis
nue. al año, et del camino francés
adelante fasta en Gallisia, cuatro mrs.,
e en Gallisia, tielí como suelen saier,
et estos sean los mejores ornes de sol.
dada et los que mas valieren. .
»El peón con su ayriva et con su
foge aya por jornal al día en el mes
de julio, et de junio et de agosto tres
sueldos de pep.ones cada dia por jornal; y al que más dieren, e esto en el
Andalucía fasta el puerto del Muladar adelante, assí en Castilla como en
tierra de León. E en extremadura vale el peón al día para cavar con su
azada, siete dineros allonsis; el podar
do ocho dineros alfonsís, e quel non
cien a cernet...
»Ningún peón non ande baldío, e
si lo tatlaren, dé recabdo con quien
ande, e si non lo diere, préndanlo, e
sy fuere omme que ande comiendo de
lo ageno. pidiéndolo o ¡tomándolo por
fuerza o robándolo, enfórquenlo por
ello. E sy fuere labrador e non quisiere eabrar préndanlo e fájenlo labrar
por f u erea»...
Es ésta, lector amigo, la primera
tentativa para fijar un jornal máximo
para obligan- a los desposeídos ed trabajo en las condiciones que más convinieran a la clase de terratenientes,
y ya vemos que data nada menos que
del año 12e8 ; después se volvió a legislar, aunque elempre antes de las
fechas citadas por Lafargue.
Respecto al valor adquisitivo de los
salarios que se mencionan, diremos
que el mismo ordenamiento fijaba para Extremadura el precio de ocho dineros para las gallinas. El salario del
podador citado arriba daba de se para
comprar dos gallinas. En Madrid, hoy
hay poros jornales que den nata tanto.
J. J. MORATO

Notas políticas

—En algún periódico de la mañana he visto une información relativa
a la reunión celebrada ayer tarde por
la Comisión de Presupuestos de la
Cámara, ente la cual informé acerca
del proyecto de ley sobre renovación
o recogida de las obligaciones del Tesoro que vencen en el próximo mes
de abril. Según esas versiones, yo
pretendía que las nuevas obligaciones
tuvieran el j'iteres del 5 y medio por
roo, y la Comisión redujo ese tipo al
5 por roo. Esto pudiera dar la impresión de una disparidad de criterio entre el ministro de Hacienda y la Com i sión parlamentaria, sosteniendo el
ministro el tipo de 5 y medio y propugnando la Comisión el del 5 por
100.

Deseo que hagan ustedes constar
que entre el ministro y la Comisión
ha habido la más perfecta coincidencia y que no se ha hecho en este
punto alteración alguna en el proyecto, quedando redactado el dictamen
tal y como en aquél se proponía, en
el sentido de que el 5 y medio por
roo ha de entenderse como tipo máximo de interés anual de los nuevos
títulos, expresión que entraña eleconrepto de que aquel tipo es un tope
que no se puede rebasar, pero sí, como es lógico, reducirlo; de manera
que la nueva emisión responderá a
las condiciones del mercado en el momento de efectuarse.
El ministro dijo también que ayer
por la mañana se había reunido con
su compañero de Obras públicas y los
representantes del Estado en la
Asamblea ferroviaria, estudiando las
bases económicas y jurídicas de la
posición que el Estado debe adoptar
ante este problema.
Se le preguntó si se piensa acuñar
monedas de cobre, y el ministro contestó que ya ha observado la falta de
calderilla; que, en efecto, piensa disponer la fabricación de monedas de
esta clase.
Noticias de Gobernación.

El ministro de la Gobernación recibió a primera hora de la tarde a
los periodistas, manifestándoles que
en Irún había comenzado el anunciado paro de cuarenta y ocho horas a
consecuencia del asunto dee los paquetes postales.
En dicha cuestión intervienen la
Presidencia del Consejo y los ministerios de Hacienda y Estado.
Añadió el señor Rico Avello que el
martes, a las diez, ee celebrará consejo en el Palacio Nacional, y a continuación se celebrará otro bajo la presidencia del jefe del Estado.
Las noticias recibidas de provincias
acusan tranquilidad.

El señor Lerroux no ha muerto... Los señores Pareja Yébenes y Arma«gracias a Dios».— El Gosa, a Málaga.
bierno está prevenido y tranquilo.»

El jefe del Gobierno abandonó ayer
a las ocho de la noche la Presidencia
del Consejo. Dirigiéndose a los periodistas que e esperaban, dijo:
—Ya ven ustedes que no me he

muerto.
Los informadores le dijeron que poi
la tarde había circulado el rumor de
que sufría una indisposición.
El señor Lerroux replicó:
—Afortunadamente, ya ven ustedes
que no es cierto. Y como aho-a se
dice que pertenecemos a la derecha,
cabe decir que no es verdad, gracias
a Dios.
Después prosiguió el diálogo en la
forma siguiente:
—¿Puede usted decirnos los términos en que se desarrolló la entrevieea
que celebró usted ayer con el señor
Ventosa?
—Me habló de un asunto interesante para Barcelona.
—¿No le expreso alguna queja relacionada con' las autoridades catalanas?
—No; pero aunque lo hubiera hecho, yo no podría decirlo.
—¿No le habló a usted de algo relativo al Estatuto?
—No; me habló de la situación política y social de Barcelona.
—¿Ha tenido usted tiempo de leer
las informaciones publicadas anoche
por dos periódicos, en las que se dice que simultáneamente se están armando fascistas y socialistas?
—Eso son historias. El Gobierno
está prevenido y tranquilo, porque
sabe e calor que tienen estas cosas.
—La sesión parlamentaria del próximo martes será interesante...
señor
Lerroux ¿oriPxo.r qué ?—preguntó
—Por la discusión del acta del señor Calvo Sotelo.
—Sí, es verdad. Puede ser interesante.
El jefe del . Gobierno se despidió de
los periodistas diciendo que se proponía pasar el día de hoy en el campo,
desde donde oirá por radio el discurso del señor Martínez Barrio.
Manifestaciones del ministro de Hacienda.
El ministro de Hacienda, al recibir

ayer por la mañana a los periodistas,
les dijo :

El ministro de Instrucción pública,
por conducto de su secretario, manifestó a los periodistas que por la noche marcharía a Málaga, acompañado del subsecretario, para asistir a la
inauguración de un Grupo escolar de
obreros ferroviarios.
lambién asistirá a la sesión inaugural de un ciclo de conferencias que
se celebrará en el Ateneo de Ciencias
Médicas de la mencionada capital andaluza.
En honor del ministro holandés de la
Defensa nacional.

El ministro de Estado recibió ayer
por la mañana la visita del embajador de los Estadas Unidos.
A mediodia asistió el señor Pita
Romero a un almuerzo con que le obsequió el ministro de Defensa de Holanda, señor Deckers, que, como es
sabido, vino a España en un buque
de guerra de su país, desembarcando
en Valencia. El objeto del viaje es el
de realizar una visita turística por España.
Al almuerzo también asistieron lbs
subsecretarios de Guerra y Marina,
los jefes del estado mayor, el secres
tario general de la Presidencia de la
República, el jefe de protocolos y los
ayudantes de los ministros.
Por la noche, el ministro de Estado
obsequió con una comida al señor
Del:kers. Asistierona ella las mismas
personas que al almuerzo.
El ministro de Justicia hable de la
amnistía, de los haberes del clero y
del caso Calvo Sotelo.
El ministro de Justicie manifestó

ayer a los periodistas que el Gobierno no tiene nada acordado todavía
acerca de la amnistía, no pudiéndose
determinar el momento en que ha de
pedir su concesión a la Cámara.
Respecto al proyecto de los haberes
del clero, cree el señor Alvarez Valdés
que será aprobado por las Cortes el
que tiene presentado el Gobierno.
L o s periodistas le preguntaron
acerca del criterio que el Gobierno haya formado sobre la proposición incidental que se refiere al señor Calvo
Sotelo, contestando que tiene la esperanza de que al discutirse en el salón de sesiones se llegue a una coincide,ncia favorable a la persona de que
se trata.

CARTELERA POLÍTICA, por Arribas'

Fijando posiciones

Los auxiliares de far•
macia se identifican
Ion el Partido

Los enormes beneficios del
Banco de España
Se ha aledido con harta frecuencie
al privilegio de emisión de que el
Banco de España goza en nuestro
país; pero a lo que se ha prestado
poca o ninguna atención es al «negocio» que dicho privilegio supone. A
ello vamos, si bien no habrá de extrañarnos que el Banco salga al paso,
echando por delante sus tradicionales
«sacrificios» y «preocupaciones» en
aras de la «economía nacional».
Ya antes de ahora hemos dicho que
esto de la «economía nacional», en
labios de muchas gentes, no es más
que un tópico que trata de ocultar
mercancías averiadas, que en régimen
de una recta y honda fiscalización no
obtendrían el favor de la libre circulación.
Nos interesa que la opinión vaya
conociendo toda la verdad que rodea
a este magno problema del privilegio
del Banco de España. Claro es que
esa verdad ha de ser la «verdad oficial» que ahora se ha puesto en moda
por arte y gracia de un ministro banquero.
Hablaremos con datos del propio
Banco. Datos oficiales, que no habrán
de mover a nadie a enjuiciar el asunto con suspicacias. La «verdad oficial» con edatos oficiales».
Antes, sin embargo, conviene hacer alguna aclaración, muy necesaria, para que el lector no sufra extravío en la apreciación del asunto que
nos ocupa.
El año 1918 obtuvo el Banco de
España un volumen de ganancias tan
extraordinario que se via precisado,
al objeto de no despertar recelos en
la opinión, a recurrir al provechoso
y cómodo procedimiento de transformar los beneficios extraordinarios y
excedentes en capital. Para ello s e
repartieron entre los tenedores de acciones 30 millones de ipegetas en bonos que, posteriormente, el año 1921,
se convierten en &Termes. Es decir,
que el capital del Banco, que el año
1918 era de 150 millones, pasa a ser, el
año Tozr, a 177 millones, sin que para ello realizasen ningún desembolso
los tenedores de acciones. Esto supone, como fácilmente se ha de comprender, una acumulación de intereses que de año en año adquiere un
valor progresivo. Ya tenemos, pues,
un punto de partida, en el que se pone de manifiesto el privilegio de las
acciones del Banco de España.
No ha de extrañar, pues, que para
los cálculos y el comentario que este
caso nos sugiere, hayamos de circunscribirnos al capital del Banco d'e
España de antes de 1921, es decir, al
de los reo millones, y no al de los
177 millones que en la actualidad se
hace figurar en sus balances.
En los últimos diez años ha obtenido el Banco de España, por beneficios líquidos, una ganancia global
de 1.028 millones de pesetas, distribuidas en la siguiente forma:

con la Banca privada y alta industria, composición y funcionamiento de su Consejo de administración,
creación y funcionamiento de la Caja de pensiones de los empleados del
propio Banco, etc., etc.
Pero antes de tratar de estos temas
sugerentes, y que interesan a la opinión, destacaremos aquí el hecho
— ¿doloroso?, ¿ trágico? — de que
mientras el Banco de España navega
sobre un mar henchido de beneficios,
los campesinos se mueren de hambre,
la Reforma agraria se reforma en
beneficio de banqueros y patronos —,
los jornales descienden, las subsistandas encarecen y la vida, con.
secuencia lógica, se hace cada día,
cada hora, más difícil, encrespando
por momentos los afanes revolucionarios de las masas proletarias, únicas
que soportan de siglos esta zarabanda de ganancias fantástkas.
s, Y habrá todavía insensatos que
sostengan enfáticamente que los trabajadores han dado pruebas de impaciencia en sus ansias reivindicatorias?
Prometemos volver sobre los temas
apuntados.

En Alcántara
Las madres proletarias entregarán hoy sus pequeñuelos, para que no se mueran de hambre, a las autoridades
Recibimos de Alcántara (Cáceres) el
telegrama que a continuación insertamos. Tal y como viene concebido, así
lo publicamos. Dice, así:
«No podemos más. Esto rebasa los
límites de las medidas heroicas corno
subsidios por huelgas, rebeld ias y tantos otros gestos. Los elementos obreros tienen desde hace unos días, quizá semanas, una hambre atroz. A tal
punto, que mañana, sin dilación alguna, las madres proletarias, colectivamente, entregarán sus pequeñuelos
hambrientos a las autoridades. Os rogamos elevéis ante quien proceda estas manifestaciones. ¡ Pan, pan! Eso
es lo que queremos.—Eulogio Rico,
presidente de la Casa del Pueblo.»
*
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La comunicación precedente refleja
una situación de miseria que afecta
por igual a la inmensa mayoría de los
pueblos españoles. Nuestros camaradas, si . quieren seguir siéndole, han
de sucumbir por hambre, cercados de
la manera más inhumana por los caciques de toda laya. Las madres, ya
se ve, han de deshacerse de sus hijos
y entregarlos a las autoridades por
si éstas pudieran librarlos del ham92.300.000
1924
bre y de la muerte. Este es, al presen97.055.000
1925
te, el panorama de los pueblos espa1925
1,
01490-000
e i ee.47o.0o0
ñoles, singularmente de aquellos en los
1927
83.53o.000
1928
que nuestras ideas han arraigado y
1929.
96.680.42e0
1
han encontrado defensores decididos
100.250.000
1930
y entusiastas. ¡Y aún habrá quien
120.000.000
1931
juzgue impertinentes y peligrusas deI31.600.oxi
1932
terminadas actitudes y conductas, que
115.000.000
5933
a la vista de esto están sobradamente
lo que supone un total de ganancias justificadas I
superior a seis veces su capital.
De esos diez años, el que menores
beneficios arroja CS el 1928, con 83 La Asociación del Arte
millones, habiendo repartido a las
nociones un dividendo de 115 pesetas de Imprimir realiza
por acción, lo que supone un 27 por
roo de su valor nominal.
gestiones para
Pero si rece-remos la escala nscensir Lel de sus beneficios a medida que la crisis de paro fornos acercamos a nuestros días de hoy,
nos encontramos con esta paradoja,
zosa
que sólo en el régimen capitalista
puede darse, y es que las ganancias
Una Comisión de la Junta direcdel Banco de emisiem crecen en sen- tiva de la Asociación del Arte de Imtida inverso a la situación general de primir, acompañada del secretario del
Congreso camarada Lamoneda,
lo economía del país.
Así vemos que cuando los lacayos ayer tarde al presidente de le Cámay limpiabotas de la burguesía — en- ra para encarecerle la necesidad de
tiéndase economistas y financieros— que prosiga la confección de tomos
lanzan sus lamentaciones quejumbro- agotados del «Diario de Sesiones» do
sas y cantos doloridos por la ruina
legislaturas antiguas.
que el nuevo res/Mien ha sometido
La confección de esos tomos, inia la riqueza pública durante los tres ciada durante la presidencia del caprimeros años de su funcionamiento, marada Besteiro, alivió considerableel Banco de España, instrumento re. mente la crisis de trabajo que sufren
eulador de la economía pública, ob- los tipógrafos madrileños.
El presidente de la Cámara acogió
tiene los fantásticos resultados que
de sus propios balances se despren- con interés la petición y prometió someterla a la Comisión de Gobierno
den.
Concretando: en los citados tres interior, para que ésta resuelva en la
arios de República. el Banco, con ¡so medida que consienta el presupuesto
millones de capital auténtico, alcan- de la Cámara; adelantando la simpaza la cifra de 366 millones de ganan- tía con que ve la petición de la Asocias, lo aue supone cubrir su capital ciación del Arte de Imprimir.
más de dos veces.
En cuanto al año que acaba de exLa nueva Turquía
pirar, ya hemos dejado expuesto que
los beneficios han alcanzado a 115
millones de pesetas, beneficios líquidos que han sido repartidos a razón Mustafa Kemal orgade 135 pesetas por acción, o sea 31
niza la enseñanza copor I00 sobre su valor nominal.
Hay que destacar que después del
y adulcitado reparto, el Banco separa para lectiva de
el próximo ejercicio 23 millones de
tos por medio de la
pesetas.
Ante la elocuencia de los datos
radio
transcriptos suponemos que nadie dudará del estado de privilegio que roESTAMBUL, 20. — E/ Gobierno ha
dea al Banco de España, fruto todo anunciado que se propone abrir en tuello de la facultad de emisión que el llas las aldeas turcas una gran esoueEstado le ha conferido.
da, capaz pann todos los habitantes de
Privárase al Banco de esta facultad, la localidad, lo mismo adultos que
y veríamos cómo sus ganancias cuantiosas quedaban reducidas a su más niños.
Cada escuela estará provista de en
mínima expresión, lo que probaría su potente altavoz de radio con el fin de
nulidad corno instrumento bancario, que todas las noches, desde tina ciu.
nulidad aumentada de grade, si posi- dad cercana, pueda un maestro in».
ble fuese, al apreciar su función re- truir e su vasto auditorio.
guladora de nuestra economía.
Estas escuelas estarán regidas por
Cuando barajamos las ganancias un inspector y con la enseñanza de un
del Banco en relación con sus accio- maestro podrán instruirse, gracias a la
nes, se nos podrá (Meter que su pre- radio, gran número de personas que
cio rebasa de las 2.500 pesetas por carecen de cultura. — (United Press.)
acción, disminuyendo, por tanto, el
porcentaje de beneficio; pero dicho
argumento es inadmisible porque ahí
precisamente estriba para nosotros el
principio de inmoralidad más irritante.
El que las acciones del Banco, al
abrigo de un privilegio otorgado por
el Estado, puedan convertirse en valores especuletivos es otro de los exponentes de inmoralidad pública que
Con motivo de cumplirse el 36 aniconsigo lleva envuelto este problema
versario de la fundación de la Socie
de la emisión.
Esas ganancias que rebasan, aun dad de Embaldosadores La Emance
dentro del régimen capitalista, aque- poción, esta veterana Sociedad ha
llos límites que una decencia a paren- organizado para hoy, a las diez de
te impone deben pasar a beneficio y la mañana, un acto sindical, en el
provecho de da «economía nacional». salón teatro de la Casa del Pueblo,
Otros puntos cuyo esclarecimiento en el que intervendeán los compañerequieren también detenido estudio ros Victoria Castro, José Caetro, Mahemos de abordar: tales, por ejemplo, presidá. nuel Muiño y Santiago Pérez, qué
las relactondi dtd Banco de el2a.iiii,Sn

aliviar

niños

Reunido el Grupo Sindical Socialista de Auxiliares de Farmacia en junta
general, acordó por unanimidad, y 3
propuesta del Comité, hacer pública
su identificación más absoluta can la
posición revolucionaria adoptada per el
Partido Socialista, y que refleja el sentir unánisne de los trabajadores de teclas les tendencias, al comprender éstos, después de los hechos acaecidos
en España últimamente y del avanee
continuo del fascismo y de la reaccien,
que para venoer a esta no es posible
ya otro camino que el de la Revolución social, cuyo triunfo ha de poner
en manos de loa trabajadores los itnstrumentos de Poder, que hagan posible algún día el logro de nuestras] aspiracianecs de todo orden.

La Sociedad de Enbaldosadores celebra el aniversario
de su fundación

De madrugada
en Gobernación
El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada a los periodistas que habían sido detenidos
en Zaragoza el autor y los cómplices
del atentado contra el estudiante Manuel Baselgas, hecho ocurrido hace
unos días en aquella capital.
El autor—añadió el señor Azcárate—se llama Fernando Ledo, en cuyo
domicilio se encontraron armas, municiones y explosivos en bastante cantidad.
Los cómplices son Félix Romero,
josé María Andreu y Mariano Oñoro.

Comentarios

'El pan comido en la mano"

DEL DEBATE SOBRE LOS SUCESOS REVOLUCIONARIOS

Bruno Alonso da una réplica acertadísima al ministro de la Gobernación
E compaelero BRUNO ALONSO:
Señores diputados: Soy hombre que
tiene el detecto de tomar a pecho lo
que en todo instante considero cumplimiento de un deber, y cumplirlo a
a pesar de todos los inconvenientes y
dificultades que puedan presentarse.
El otro día, al oír la contestan
que el señor ministro de la Gobernación daba a mi intervención, me indigné acaso demasiado. Esa indignación obedecía a ese concepto que
siempre tengo respecto al cumplimiento de mis deberes. Cuando expongo algo, puedo estar equivocado;
pero mientras no se me demuestre
que lo estoy, acostumbro a sostenerlo en todo momento, pase lo que pase, poniéndome frente a todos si ello
fuere preciso. Cuando se me contesta con razones, cuando se me deniuestra que estoy equivocado, me someto, pues acostumbro a hacer en todo instante justicia a todo el mundo,
por muy distantes de mi ideología
que se encuentren. "(El señor COMIN:
Pues en lo de Pina de Ebro está su
señoría completamente equivocado.—
Rumores.) Ruego a su señoría que
no me interrumpa, para evitar que la
Presidencia se vea en la necesidad de
tener que llamar al médico. (Grandes
risas.) Yo he ido a Pina de Ebro...
(El señor COMIN: Y no le recibieron los presos ; ésa es la verdad.)
Decía, señor presidente y señ'ores
del Gobierno, que si yo me indignaba
el otro día al escuchar la contestación que se me daba era porque tal
contestación resultaba inadecuada a la
exposición que yo había hecho. El señor ministro se limitó a negar sistemáticamente todo cuando yo había dicho, y respecto de la lista que leí en
la Cámara con datos precisos, nombres y apellidos, recogió únicamente
dos o tres casos—creo que no fueron
más—, y dijo que esas heridas a que
yo había aludido y que pude apreciar
por mi mismo en la propia cárcel, seguramente eran producidas en lucha
con la fuerza pública. A eso se limitó
la contestación.
En cambio recogiÓ con regocijo un
pequeño lapsus que yo cometí. Yo
creo, señor ministro, que no tenía necesidad su señoría de haber dicho que
yo habla producido una revolución
geométrica al decir que en la cárcel
do Pina de Ebro, que he visitado, y
aseguro por mi lealtad de hombre que
allí he estado hablando con los veintiocho presos que había, en compañía del jefe de aquella prisión... (El
señor COMIN interrumpe constantemente al orador. Varios señores DIPUTADOS protestan. El señor PRESIDENTE reclama orden.) Sí, allí hablé, uno por uno, con todos los presos. Decía el señor ministro que yo
había producido una revolución geométrica porque dije que la celda tenía aproximadamente dos metros de
diámetro por tres de fondo. ¿Qué importancia tenía esto? Un pequeño lapeue, que no lo era después de todo,
señor ministro y señores bachilleres.
Un pequeño lapsus, y cometido, e por
quién, señores diputados? Por - un
obrero manual. Lo que debisteis haber recogido era el fondo general de
aquellas palabras mías. Por' otra parte, no tienen sus señorías necesidad
de decirme a mí qué es diámetro. Yo,
desde la edad de diez años en que
empecé a aprender mi oficio de mecánico... (El señor COMIN insiste en
sus interrupciones, que provocan las
protestas de varios señores diputados.)
Repito que eso no tenía ninguna
importancia. Además, no dije ninguna
herejía; me lo han confirmado varios
verdaderos maestros. Y yo no he dicho, como otros señores diputados
bachilleres y aun catedráticos, cosas
lo de las «tres mitades» del setter Royo Villanova y
aquella
que oímos aquí el otro dia de «suicidarse a sí mismo, y no se molestó
nadie; nadie dijo nada. En cambio,
parque un obrero que no tuvo tiempo ni medios para ir a la Universidad tiene , pecTueño lapsus, os regocijáis de esa manera. Con ello dais
la medida de vuestra sensibilidad.
'(Muy bien.)
Yo no pretendía, señor-ministro de
la Guerraseñores del Gobierno, hacer aquí n' inguna maniobra política ;
y o no pretendía explotar aquí, lo dije y lo repito, esas víctimas producidas en este movimiento anarcosindi(-alista ; yo dije que a mí se me había
encargado por la minoría parlamentaria socialista ir a las provincias de
Zaragoza y Coruña, a ver lo que allí
había ocurrido, nada más que a esto,
porque a nuestra minoría habían llegado docenas docenas de cartas pidiendo nuestra intervención, pidiendo que averiguásemos lo que se rumoreaba constantemente en esas provincias. Yo leí aquí, no lo recogió
su señoría, la copia de una carta de
un ex diputado a quien tengo por persona ecuánime, por persona incapaz
de decir una cosa caprichosamente por
COMO

Corno

1.111,

el deseo de hacer daño a nadie. (El
señor COMIN pronuncia palabras que
no se perciben. El señor- PRESIDENTE agita la Campanilla.) Esa carta se
dirigía al propio señor gobernador civil. (El señor COMIN interrumpe,
sin que puedan percibirse sus palabras por los rumores de la Cámara.)
El señor VICEPRESIDENTE (Casanueva) : Señor Comín, llamo al orden a su señoría por primera vez.
Las vaguedades de la réplica ministerial.

conveniente por mi parte en que se le
deje a usted visitar la cárcel, desde
luego dentro de aquellas limitaciones
que el reglamento interior de la prisión establece.»
Telefoneó entonces al director de la
cárcel de La Coruña, diciéndole que
el diputado socialista 1.1i uno Alonso
iba a hacer una información acerca
de los presos, y que le rogaba que,
dentro de las limitaciones del reglamento, se me diesen las facilidades
necesarias.

El compañero BRUNO ALONSO:
Porque en todo Zaragoza, entre la clase humilde y trabajadora de Zaragoza, se decía con insistencia alarmante que habían sido martirizados, que
habían sido objeto de malos tratos,
centenares de detenidos. Su señoría
no contestó a nada de esto. Si su señoría creía, como dijo al principio de
su intervención, en mi sinceridad y
en mí honradez ; si era sincero su señoría al hacer esas manifestaciones, lo
menos que debió ofrecerme a mí, que
había ido a aquellas provincias para
ver con mis propios ojos lo ocurrido,
que no me había fiado de cartas ni de
dichos de nadie, fué que haría cuanto
estuviera a su alcance para averiguar
lo que hubiese de cierto en cuanto yo
manifestaba y que pondría cuanto tuviese a su alcance para que, si había
ocurrido algo, eso no quedase impune;
pero su señoría, alegremente, me dijo: eSu señoría ha sido engañado,
porque allí no ha ocurrido nada.»
¿Cómo es posible que yo me pueda
convencer con una contestación de esa
n$turaleza, si, repito, refiriéndome a
la célebre cércel de Pina del Ebro,
tuve buen cuidado de recoger todos
estos datos personalmente? Recuerdo todavía la indignación que me produjo, hija acaso de mi temperamento,
cuando yo entré en esa celda que he
citado (un cuarto angosto, supurando
humedad por las paredes, con un ventanillo estrechito que no tendría 15
centímetros en cuadro), ver allí a 28
hombres, justos, porque los contamos
con el propio jefe de la prisión; y había habido 30. Y dije más, señor ministro de la Gobernación, que tampoco lo quise recoger su señoría; dije,
y lo recogí de labios de los propios
presos, y consta en el (Diario de Sesiones», que allí había muerto uno
de los presos por falta de cuidados,
abandonado, porque erjefe de la pri,
sión no tenía otros medios más adecuados para alojar a aquellas gentes
en condiciones más humanas.
Allí, en aquella celda, había 28 presos—no 40 ni 5o, como decía su señoría, heciendo acaso mofa de lo que
yo había dicho—, 28 presos justos, y
había muerto uno por abandono; los
demás daban la impresión de verdaderos enfermos, a causa del tiempo que
llevaban allí encerrados, pues al entrar en la celda hube de respirar un
ambiente enrare-éldo y putrefacto propio de una habitación sin ventilación
de ninguna clase.
Esto es lo que debiera recoger su
señoría; porque yo creo que existen
locales, sitios más humanos donde
meter a la gente, sobre todo habiendo
tantos palacios como hay, muchos de
ellos ni siquiera habitados por sus
propios dueños.
Su señoría cometía una acción--no
quiero calificarla, porque probablemente su señoría, a pesar de ser tan
listo, no lo ha comprendido; pero si
lo ha comprendido, no ha procedido
conmigo honradamente—; cuando hablaba de que el señor gobernador de
La Coruña había dicho que yo estaba
conforme en que no había sucedido
nada, que no tenía queja alguna, cometía una acción impropia de una
buena persona, o desconocía en absoluto, lo que parece increíble, el alcance que había de tener -esa contestación. Porque, señor ministro de la
Gobernación y señores del Gobierno,
¿creéis que yo había ido a La Coruña A decirle al gobernador civil lo que
yo hubiese visto en la información que
hiciera acerca de esta represión? ¡Si
yo no tenía que decirle nada al señor
gobernador civil de La Coruña! Era
a la minoría socialista, que me había
dado el encargo, a la que tenía que
dar cuenta de lo que ocurrió o hacer
lo que esta minoría me ordenase; y
lo que su señoría tenía el deber de
saber o, por lo menos, de comprender,
es que yo iba allí a hacer una información delicada, una información que
podía tener sus inconvenientes y sus dificultades, misión que querfe cumplir
M y lealmente, y por eso me consideré en la obligación de visitar a la autoridad que rige aquella provincia para
decirle: «Señor gobernador, yo traigo el encargo de la minoría parlamentaria socialista de hacer una información de lo que ha ocurrido en
esta provincia durante los últimos sucesos.» Era natural que el señor gobernador, cumpliendo, después de todo, con su deber, dijera: «No hay In-

F1.4 a la prisión y estuve con los
presos toda una tarde, y cuando sale
ele allí no tenía por qué decir al gobernador lo que me habían expuesto
aquéllos respecto a los malos tratos
en la represión, ya que no era a él
a quien tenia que pedir cuentas, sino
al Gobierno, que, a su vez, habría de
pedírselas a quien fuese pertinente.
Fuí a ver al gobernador para darle las
quejas que respecto al orden interior
de la prisión los presos me expresaron cuando, después de recoger ta información que deseaba y de ver en
más de media docena de detenidos,
que se quitaron las ropas interiores
para que yo les examinara las hriellas
do los malos tratos de que habían sido objeto, les pregunté si tenían alguna queja del trato de la prisión,
contestándome que el rancho era malo
y escaso y que creían que se pedía
mejorar ; que había un oficial de prisiones que había maltratado a dos c
tres detenidos, y que me rogaban que
hiciera comprender al gobernador que
aquel oficial debía ser retirado de servicios en que se hallara en comunicación con ellos,. para evitar que ocurriese algo desagradable. Me dijeron
más, que ha debido también transmis
tir a su señoría ese gobernador, porque le hablé de ello con mucha insistencia, como requería el caso. Me dijeron que en una celda, que yo visité,
se encontraba hacía año y medio un
pobre demente, que estaba reclamado
por los Juzgados de Zaragoza, que se
desnudaba constantemente en esas noches crudas de invierno y que daba
la dolorosa impresión de un sér humano abandonado. Este demente
rompía cuanto encontraba a mano' y
llegaba a oomerse los propios excrementos. Expuse , al gobernador lo que
ocurría y le manifesté que ese caso,
sobre todo,
clamaba. «Usted—añadí'
seguramente es ajeno a todo esto, lo
desconoce; pero estimo que debe procurar que se ponga remedio a ello.
No sé a causa de qué se dará este
triste caso, ignoro la razón por la
cual este pobre demente se halla en
esta prisión, y le suplico que se dirija a quien proceda, a la Dirección
general de Sanidad, al ministro, a
quien sea menester, para que se saque pronto de ahí a ese hombre, porque, según me dicen, cuando entró era
robusto, y quizá entonces se le hubiera podido curar, y ahora es un esqueleto.» Esto es lo que dije al gobernador, y nada más. De lo que yo había visto en los cuerpos de los presos,
de los informes que había recogido
de las personas de distintas clases sociales con quienes hablé en La Coruña (personas que no tienen mis
ideas), de mis investigaciones respecto a la represión, nada tenía yo que
contar al gobernador. Por eso me lintité a hablar de las quejas relativas
al orden interior de la prisión.
Pensaba yo que el señor ministro,
que me hacía el honor de creerme una
persona sincera y honrada, iba también a hacerme el honor de no intentar hacer creer a la Cámara que yo,
no obstante mis manifestaciones a los
señores diputados, había dicho al gobernador civil de La Coruña que no
había pasado nada, nada, y que no
había visto nada.
Yo he hablado de casos interesantísimos, corno aquel de unos repartidores de Telégrafos que aparecieron
muertos eri Zaragoza. A mí se me
dijo por distintos conductos en Zaragoza que esos dos muchachos, heridos, faeron rematados por la fuerza
pública y que había guardia que en
el Gobierno civil se jactaba de haber
rematado a uno de ellos. Yo dije a su
señoría que se me había manifestado
con insistencia por infinidad de personas en Zaragoza que en uno de los
choques con la fuerza pública hubo
detenido que tenía las esposas puestas
y que fué muerto con las esposas
puestas, por lo que un señor jefe de
la fuerza pública, al verlo, les dijo
a los subalternos: «¿ No veis que si
le encuentran con las esposas puestas van a decir que le hemos aplicado
la ley de «fugas»? ¡Quitadle las esposas!» Su señoría no contestó a nada
de esto.
¿ Por qué no creer, señor ministro
de la Gtbernación, a un hombre que,
según su señoría, es sincero y honrado, y que ha ido, con la mejor intención, a ver sobre el terreno lo que

Un caso de bárbara crueldad.

había pasado, y que trae todos estos
datos, que ha traído un verdadero rosanio do hechos, de nombres y apellidos? Esto merece la pena de una
contestación un poco más cumplida.
Porque yo es verdad que recordé a
Casas Viejas, y recordé que yo fuf a
Casas Viejas independientemente de
otros señores; fui solo, y estuve allí
vieselo las ruinas de la choza de Seisdedos, y estuve hablando con cuantas
personas tuvo ocasión de hablar, y
celando vine aquí, los señores ministros y muchos señores de la Cámara
recordarán que yo, diputado socialista, recibido con verdadera emoción
por mis propios compañeros, dije que,
efectivamente, yo había sacado la convicción de que se había fusilado a media docena de detenidos.
El señor ministro de la Guerra decía ayer que había que creer siempre
los informes que da la fuerza pública,
la autoridad. Es decir, que lo que digan los jefes de la fuerza pública hay
que creerlo, porque estos señores, aun
yendo muchas veces contra su propio sentir y contra su propia conducta, cuando llega el momento de decir
la verdad, la dicen. Sin embargo,
cuando lo de Casas Viejas, esos señores jefes de la fuerza pública n
ron la
la verdad ; fué necesario que fuésemos allí, y que, después de haber
ido allí, nos convenciésemos todos de
que no era verdad lo que se creía de
que allí no había pasado nada anormal, sino que, por el contrario, sí que
había pasado algo anormal, algo grave, algo que era una vergüenza para
la República y que había que sancionar.
Hay que averiguar la verdad escueta.

Si me he salido alguna vez, en m
modesta peroración, del curso norme
y respetuoso en que debía producirme, ha sido porque se me ha obligado a ello. Pero ¡ qué diferencia hay
entre esta actitud y esta posición
nuestra y aquella otra conducta tan
escandalosa, tan tremendamente escandalosa, al hablar de Casas Viejas!
esotros no escandalizamos a nadie,
ño pedimos la cabeza de nadie; decimos además que estamos convencidos de que el Gobierno, de que los
ministros individualmente no tienen
ninguna culpa directa en esos hechos
que nosotros denunciam ,os. Pero sí le
decimos al Gobierno que actualmente
rige los destinos del país que ante las
denuncias tremendas que nosotros hemos formulado, ante ese movimiento
represivo en el que han caído, de un
lado y de otro, más de un centenar
de víctimas, debg utilizar todos los
medios que estén'ea su alcance para
averiguar si efectivamente lo que nosotros hemos dicho aquí es verdad, o
tiene algo de verdad, y castigar al que
se haya excedido, y en caso contrario,
decirnos de una manera fehaciente que
se nos ha engañado. Pero eso, señor
ministro, no se puede decir desde el
despacho del ministerio de la Gobernación o desde el banco azul de esta
Cámara sin antes haber utilizado todos los medios para averiguar la verdad. Mientras no se haga eso no hay
derecho a decir que está engañado a
un diputado que ha ido personalmente a ver y hablar con toda esa gente,
que ha visto las centusiones; que, no
queriendo fiarse de las palabras de los
que le manifestaban: «A mí me dieren tantos o cuantos culatazos», «A
mi me llevaron al hospital», «A mí
me maltrataron», les hizo desvestir y
pudo comprobar que tenían trozos de
carne negra, amoratada. Y si esto es
así, ¿cómo puede decir el señor ministro de la Gobernación que esto se
habrá producido en la lucha que sostuvieron con la fuerza pública? Eso,
permítame el señor ministro de la Gobernación que le diga que resulta muy
difícil que no puede hacérselo creer a
la opinión, a esa opinión honrada que
cuando Casas Viejas dijo cuanto le
dió la gana. Entonces la prensa y todo el mundo se desató en las mayores locuras y en los mayores escándalos, y ahora vosotros no lo habéis
consentido. Yo creo que habéis hecho
bien en no consentirlo; pero así como
hacéis bien o podéis hacer bien evitando esos escándalos, tenéis el deber y
la obligación de demostrar que . lo que
nosotros herrsos dicho no es verdad,
porque si no, nos quedará a nosotros
el dolor, la amargura y la convicción
de que es cierto cuanto nosotros hemos denunciado. (Aplausos.)

Gestiones de nuestros diputados
Los diputados socialistas por la provincia de Jaén, camaradas Lozano,
Bugeda y Alvarez Angulo, por encargo de la Federación Local de Sociedades Obreras de Andújar (Jaén), cuyos componentes son víctimas directas de la grave crisis de paro que vienen padeciendo, han entregado al ministro de Obras públicas las siguientes peticienes
Construcción del trozo segundo del
canal del Rumblar, ejecutando las
obras por el sistema de destajos colectivos.
Que se ordene la ejecución por administración, para evitar la dilación
que supone lla subasta, del trozo sexto de la carretera de Andújar a Puertollano.

Que se obligue a la Sociedad Constructora del ferrocarril de Córdoba a
Puertollano al empleo inmediato del
crédito correspondiente al primer trimestre del año actual, colocando el
mayor número posible de obreros.
I:nolusión en el plan del Estado y
construcción por el mismo del camino vecinal de la carretera de Andújar
al Pilar de Noya a la de Venta de
Santa Amelia a la del Sereno, por Villanueva de la Reina; y que se obligue a la 'Sociedad de Canalización y
fuerza del Guadalquivir a que cumpla
los preceptos de la concesión, construyendo el pantano de Valdelipe, en el
río Jandula.
***
El compañero Antonio Fernández
Bolaños agradece las felicitaciones y
adhesiones recibidas con motivo de su
intervención parlamentaria en pro de
las justas reivindicaciones de los suboficiales y sargentos del ejército, que
no contesta p o r falta material de
tiempo..
Sirvan estas líneas de cordial respuesta a todos.

Adrián Piera
MADERAS. — Santa Engracia, 125.

Réplica a "El Debate"

Los Ayuntamientos socialistas
De nuevo vuelve a cargar la mano «El Debate» hablando de gestión
administrativa en los Ayuntamientos
socialistas. Tenemos la certeza de que
ha de rendirse antes que nosotros.
Con una constancia ejemplar nos llegan todos los días, en el paquete de
cartas de los pueblos, algunas que
contienen sabrosos e irrefutables datos relativos a la gestión socialista en
los Ayuntamientos. Al azar brindamos una al dm-gano monarquizante
que siente en la actualidad tales pujos
depurativos. Viene de
Torednjimystacrbeunídil
labor realizada por un Ayuntamiento
obreed, el primer sucesor digno que
ha eenido una larga serie de Ayuntamientos Monárquicos. Como cifras
cantan, nos vamos a limitar exclusivamente a la aportación de datos,
aunque la carta que los acompaña
es asaz sabrosa. Tanto que, por vía
de ejemplo, no podemos menos de
transcribir el párrafo siguiente:
«En este Ayuntamiento—nos dice—
se realizó una inspección a raíz de la
República, resultando un expediente
que señalaba graves inmoralidades
para los monárquicos. Llevamos tres
años los socialistas en el Ayuntamiento, y cada año se ha liquidado el presupuesto con un superávit de 40.000
pesetas. En estos tres años hemos
construido trece escuelas y se ha urbanizado todo el puebla. Nadie puede
acusarnos do ladrones, como nosotros
podemos haoerlo. En el año 1926, el
secretario, contador, tesorero y dos
empleados del Ayuntamiento fueron
procesados y encarcelados por cuatro
años, cumpliendo condena en el penal
de Cádiz, por robo de 125.000 pesetas.»
«Esto—concluye la carta—debe saberlo «El Debate» para que vea cómo
sus secuaces administraban antes.»
Y ahora, los datos irrecusables que
brindamos al órgano de los jesuitas
para que haga su composición de lugar. Cuando el Ayuntamiento pasó a
manos trabajadoras, se consignaban
en el presupueste, para Beneficencia,
66.225 pesetas. En el año actual ha
sido aumentada la cantidad hasta
121.575. Para los ancianos acogidos
en el asilo local se presuponían mil
pesetas en metálico. Ahora, 2.150 pesetas en especies. Los clérigos gozaban de una consignación de 2.500 pesetas, repartidas entre dos escuelas
de dominicos y los gastos de las fiestas de San Cosme y San Damián.
Esta partida has sido cercenada del
presupuesto. En compensación, las
500 pesetas dedicadas a donativos y
socorros para pobres transeúntes han
sido aumentadas a 1.5oo.
Con el fin de adquirir solares para
edificar en ellos casas baratas, se ha
dotado a la (consignación correspondiente con 5.000 pesetas. Antes esta
partida no constaba en el presupuesto. El aumento de pesetas para obras
públicas ha sido relevante: 31.000 pesetas se consignaban anteriormente;
71.000 se consignan hoy. Cuarenta mil
pesetas más para higienizar y hacer
más cómodo el pueblo, resolviendo en
parte con ello la crisis de trabajo. En
Instrucción pública, la cantidad presupuesta aumenta de 43.000 pesetas a
75.000; aumento en relación directa
a las trece escuelas construidas por
disposición del Ayuntamiento socialista.
Más datos podríamos sacar del presupuesto actual en el Ayuntamiento
de Torredonjimeno. Bastan, sin embargo, (los designados para ofrecer a
«El Debate» un nuevo botón de muestra, del que podría recoger provechosa
enseñanza si estuviera en sus cálculos servir honradamente a la verdad.

Vida municipal
de Fomento se pronuncia en favor de la continuación
de las obras del enlace ferroviario
La Comisión

Ayer se reunió en el Municipio la
Comisión de Fomento. Presidió el señor Cantos y asistieron nuestros camaradas Muiño y Cordero, los señores Madariaga, Layús, Marcos, Rodríguez, Flores Valles, y los técnicos
señores Lorite, Bellido y Casuso. Estos últimos dieron cuenta de haber
cumplido el encargó que les confirió
la Comisión en su sesión pasada, leyendo un informe favorable a la continuación de las obras del enlace ferroviario.
Los concejales mostraron su conformidad con este informe, que fué aprobado.
El único que reservó su voto para
cuando se trate del asunto en el .,alón
fué el señor Madariaga.
Así que el criterio de la técnica municipal es favorable a la continuación
de las obras del enlace ferroviario, no
ya sólo desde un punto de vista social, sino municipal y urbanístico.
Las estaciones de autobuses.

También examinó la Comisión de
Fomento un decreto de la AlcaldíaPresidencia en el que se da cuenta de
una disposición publicada en la «Gaceta» autorizando a los Ayuntamientos para la construcción y explotación
de estaciones de autobuses.
Se acordó que por la Inspección de
los servicios técnicos, previo estudio
de todos los antecedentes necesarios,
se proponga el emplazamiento, carácter de las estaciones y fórmulas para
explotarlas.
El martes contestarán los banqueros
al Municipio.

Ayer iban a haberse reunido en el
Ayuntamiento conjuntamente, las Comisiones de Hacienda
'
y Ensanche.
Pero la reunión se aplazó hasta el
miércoles próximo, a las doce y media, en vista de que el martes se reunirán a su vez los banqueros para
dar una respuesta definitiva al Ayuntamiento respecto a lo del empréstito.
Conociendo esa respuesta, las Comisiones aludidas deliberarán ya sobre
una base firme.
El señor Saborido es nombrado oficial
mayor.

Ayer se reunió la Comisión mixta
para la designación de jefaturas, con
asistencia de los señores Roda, Ayoza, Rincón y Puga, funcionarios, y
el alcalde, los señores Alberca y Talanquer, el secretario de la Corporación y nuestro camarada Alvarez Herrero.
Se procedió a la elección de oficial
mayor del Ayuntamiento, siendo designado para ocupar tal cargo, por
unanimidad, el señor Saborido (don
Manuel).
Para conjurar unos despidos.

Una Comisión de la Federación Local de la Edificación se entrevistó ayer
con el secretario de la Corporación,
el jefe de los Servicios técnicos municipales y nuestro camarada Muiño,
al objeto de buscar una fórmula que
permita la continuidad de los turnos
en los tajos del Fomento de Obras y
Construcciones; para evitar el despido de muchos obreros.
La subida de las subsistencias.

Nuestro camarada Cordero, en la
sesión pasada, aludió a la subida del
precio de las subsistencias, principalmente a la de la patata. El precio de
las llamadas holandesas, que son las
que en esta época se cotizan, ha subido de 0,65 a o75 pesetas Ips dos
kilos; es decir, io céntimos.
También ha subido considerable-.
mente el precio de la carne de cordero y de cerdo, en virtud de una propuesta que se ha hecho ayer mismo.
La única carne que baja es la de
vaca, en ro y 20 céntimos el kilo.
El precio del cordero será - én adelante:
Kilo de chuletas, 4,20 pesetas;
ídem de pierna, 3,8o; ídem de paletilla, 3,40; ídem de falda y pescuezo, 2,8q.
Y el del cerdo:
Kilo de magro, 5,6o pesetas; ídem
de lomo, 5,6o; ídem de tocino, 3
ídem de manteca, 3 ; ídem de hígado
solo, 4,70; ídem de asadura de todo, 3,70 ; ídem de costillas, 3,70;
ídem de codillo sin manos, 2,45;
ídem de cabeza sin orejas, 2,20 ; ídem
de espinazo, 2,45 ; ídem de espinazo
de rabo, 2,70 ; ídem de orejas sin hueso, 4,80 ; ídem de orejas con hueso,
3,20 '• ídem de manos, 3,20.
¡Todo eso, tras el triunfo de los
antimarxistas 1 Sube la carne, suben
las patatas, sube el pan y se «pacifican» los espíritus. ¿Hay quien dé
más?
Por cierto que otro día hemos de
comentar con mayor detenimiento la
subida del pan.
La minoría radical aumenta de número.

Parece ser que a la minoría radical del Ayuntamiento, compuesta por
los señores Salazar Alonso, Cámara
y Noguera, se suman desde hoy el
alcalde v los señores Barrena y don
Jenaro Marcos.
Un periódico de la noche dice ayer
que en esta situación no es extraño
que la minoría radical recabe para sí
la dirección del gobierno municipal.
¿Qué significa ello?

El mismo diario no da una expits
cación clara. Sabido es que en qui«
mayor oposición ha encontrada, la política del alcalde ha sido en la minoría radical. Numerosas veces se ha
oído la voz del señor Salazar conde.
nando, con acritud no superada por,
las minorías monárquicas, al señor
Rico, considerando desastrosa su gess.
tión, Sobre todo ha atraído los tiros
radicales 4a política económica. En
estas columnas encontró el alcalde
defensa. Pero poco antes de las alece
ciones se declaró radical para ir en
candidatura por Alicante, y aquel prieoer paso se ha visto refrendado ahora por el ingreso formal en la minoría lerrouxista. Y nosotros nos preguntamos : ¿Quién he rectificado: et
alcalde o la minoría radical? ¿Quh
voluntad ha prevalecido : la del señor
Rico o la del señor Salazar?
Si atendemos a lo dicho por el periódico de la noche a que aludimos,
—de ordinario bien informado sobre
las cuestiones de la Alcaldía—ha prevalecido él señor Salazar, ya que
quien disfruta hoy la Alcaldía es el
señor Rico y los señores Marcos y Barrena —los novísimos radicales—son
tenientes de alcalde. ¿Qué mayor influencia en la dirección del gobierno
municipal? Nosotros interpretamos
eso de la «dirección del gobierno municipal» en el sentido de una rectificación de la política seguida hasta aquí
por la Alcaldía. No puede tener otro
sentido. A no ser que se piense en
dar varas a todos los concejales radicales...
Esperaremos a que el propio alcalde
aclare la información publicada ayer
por el periódico aludido, sobre la que
se basan estos comentarios.
Decomisos de la Ronda volante.

La Ronda volante de arbitrios, que
viene realizando una labor muy encomiable, ha decomisado últimamen.
te 9.226 litros de vino, 312 kilos de
carne salada, 25 pollos, 3 pavos, 25
conejos, 36 perdices y 55 kilogramos
de cordero, que se pretendía introducir de matute en Madrid.
A pesar de todos los obstáculos que
se ponen a la labor de la Ronda volante, lo cierto es que la recaudación
ha aumentado este año en 946.420 pe.
setas en relación con el anterior, en
este ramo, principalmente por la actividad de aquélla.
Di misión.
Nuestro compañero Saborit ha pre.
sentado la dimisión del cargo de de.
legado del Municipio en los Canales
del Lozoya, porque la Cámara ha
declarado que es incompatible diche
cargo, a pesar de no tener dietas, cur
el de diputado.
Reparto de ropas.

Nuestro compañero Saborit ha re.
partido las ropas correspondientes a
lee escuelas de niñas de Segovia, 8,
y de niños de Calatrava, 29.
En estos últimos se advierte a Isa
vecinos que hay plazas vacantes para
admitir más niños.
Una nota de la Delegación del Tráfico.

La Delegaci*n del Tráfico se propone desenvolver una rápida y enérgica actuación, confiando contar con
la asistencia de entidades, Prensa y
vecindario en general, sin cuyo concurso entiende que su labor nunca podrá alcanzar la eficacia por teclee deseaHdaace
. también presente que las resoluciones que adopte y las sanciones
que se vea obligada a imponer habrán
de serio después de un recto y sereno
examen de cada caso, por lo que, V
sin que ello traduzca desatención para los recomendantes, ninguna teco.
mendación será atendida.
El expediente sobre irregularidades en
la concesión de licencias a los taxis

El camarada Eduardo Alvarez Herrero, juez del expediente instruido por
supuestas anomalías en la concesiófi
de licencias para la industria de auto.
taxímetres, no obstante la limitación
acordada por el excelentísimo Ayuntamiento, requiere e invita a cuantas
entidades o particulares estén relacionados con tal industria y se crean perjudicados en sus derechos por tales
supuestas irregularidades, a compar8
cer en el indicado expediente, a cuyo
fin pueden dirigirse desde el día de
hoy hasta el 29 del corriente, al secretario de tal procedimiento, señor
Monreal, en la Sección de Gobiernb
interior y personal de este excelentísimo Ayuntamiento.

CINES Y TEATROS

OBRERO

mera convocatoria y a las ocho en
segunda, en el salón de la Federación
de Banca y Bolsa, Carretas, 4, primero. Se ruega la asistencia de t000s
los afiliados, pues además, y con carácter de junta extraordinaria, se tratará, entre otros asuntos de gran
interés, de la conveniencia o no de la
celebración del Congreso e.xtraordina
riQ de la U. G. T.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
En el salón grande, a las diez de
la mañana, Soladores.
En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Guanteros; a las siete de
la noche, Metro.
Para el lunes.
En el salón teatro, a las seis de
la tarde, Vidrieros.
En el salón grande, a las seis de
la tarde, Pintores.
En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Cerradores y Repertidores de Periódicos; a las siete v media de la noche, Personal de Hospitales.
LOS JURADOS MIXTOS
El de la Construcción.
El Tribunal de clasificación profesional de Pintores pone en conocimiento de aquellos obreros de este oficio
que solicitaron papei-eta de examen, y
que no han concurrido al mismo, que
se establece un plazo, que terminará
el día 31 de los corrientes, para que
puedan efectuarlo cualquier lunes,
miércoles o viernes, de seis de la tarde a ocho de la noche; advirtiendo a
los interesados, así corno a los que,
habiéndose clasificado ya, no rei rigieron la papeleta, que pasado dicho
plazo correrán los perjuicios de no
poder trabajar mientras no haya otro
período para poder examinarse.
Las papeletas de examen se faciliterán en la Secretaría del Jurado mixto los lunes y miércoles, hasta el día
29 de enero corr:ente, como última fecha, transcurrida la cual no podrán
facilitarse hasta nuevo acuerdo. — El
secretario, J. Morella.

El conflicto de los camareros

Esta madrugada quedaron reunidos los Comités de huelga, esperándose acuerden presentar
los oficios anunciando el paro

INFANTA BEATRIZ.—«Por
gado de Francia, padece de un ex- Una huelga en el tallor de ebanistería Comité el día 27 del actual, de cuatro
ceso insoportable de diálogo, abuntierra de hidalgos», de Linadel patrono señor Herráiz
de la tarde a nueve de la noche.
res Rivas.
da en chistes y frases ingeniosas que
Como punto extraordinario en el
La Federación Lucas de Obreros en
pasan
totalmente
inadvertidas
y
que
Madera nos envía para eu publicación orden del día se facultó unánimemente
Si, forzando las posibilidades de lo
al delegado de la Sección para que
absurdo, la señora López Heredia re- retrasan y hecen pesada y lenta la ac- ,a. eiguiente nota :
llevase al Pleno de delegados en el
cibiera una proposición para interpre- ción.
«Se
pone
en
conocimiento
de
toSi la cinta se salva de un rotundo
Comité central del Sindicato de Artar aquel cuplé de «La pulga», cuya fracaso
dos
los
federados
que
en
el
día
de
quedarse en 'vulgar, es
tes Blancas, que se reunió ayer para
interpretación exige jugar picaresca- gracias apara
Una nota del Jurado mixto y otra de los Comités
la interpretación. La direc- ayer, y fracasados los intentes de fijar su posición ante una probable sumente con la camisa hasta reducir las ción, sin personalidad
conciliación
celebrados
en
el
Juray tirando — tidimensiones de ella, la admirable ac- rando fuerte — a mala.
lo mixto y en la De-egrese:en provin- bida en el precio del pan, el criterio
de huelga.--La Agrupación de Camareros replica
de declarar el paro en toda) el oficio
triz, enrojecida de indignación, escuFichas — Nación: Francia. Auto- alai de Trebejo, se ha declarado la si las autoridades acordaban definitia los patronos
piendo su justa cólera, rechazaría esta res: Nancey, Armont. Director: Pie- :melga por esta orgimización obrera en
dicho aumento.
os talleres de ebanistería del patrono be:
oferta y se ofendería ante la sola in- rre Colombier. Intérpretes: Alice
Sin
ue trata r, a las
s que
Como habíamos anunciado, ayer tenido pérdidas económicamente con
sinuación de ella, aunque se la for- Fied, Albert Prejean, Raimu, Félix Ion Antonio Herráiz, •sitos en Alonso
por la mañana se reunieron en d Ju- la modalidad de trabajo que defender.
diez
ez demás noche se
la asam mularan para ganar mucho dinero. Oudart, Germaine Augier. Sonido: dano, 42, retirándose del trabajo te- d
rado mixto las representaciones patro- mes, los beneficios morales son erice; Una artista! Su vocación y su fer- R. C. A, Duración: Ochenta y cinco os los obreros de los diferentes oficios
nal y obrera de camareros para tratar mes, puesto que loe coloca en condiTranviarios.
vor por el arte, su fina sensibilidad de minutos. Casa Pathé Natan. Fecha : Je la madera.
de la situación en que se encuentra el ciones de equipararse a sus hermanos
Una
prueba
más
de
la
soberbia
paactriz, que la han hecho una de las 1932. — Alfredo Cabello.
En el salón grande de la Casa del
conflicto. En dicha entrevista, ambas los obreros.
tronal, que prefiere despedir cinco Pueblo se reunió anoche en junta gemás destacadas figuras de la escena,
representaciones mantuvieron sus res6. 0 Que estos Comités tienen la seobreros a aceptar la rebaja de jornada, neral la Sociedad de Obreros y EmDo podrían aufrir la humillación y la
pectivas posiciones, no llegándose a uridad de haber interpretado el sen.
eue proponía da organización, para ali- pleados de las Compañías de Tranvergüenza de exhibirse en una barraca
g
un aouea-do definitivo.
tir de sus compañeros, manifestada
viar en algo la crisis que padecelñ de vías de Madrid. Después de aprobarde verbena, aunque en ella la aguarComo consecuencia de esta reunión, en las asambleas., puesto que los ceerabajo los obreros de nuestra kedive. se el acta de la reunión anterior, las
dara un tesoro. El arte, sentido corno
el
Jurado
mixto
del
Trabajo
de
Hostesantes en esa ocasión no podían deeria y cuya negativa ha dado lugar al cuentas del trimestre y el movimienlo siente una mujer del temperamenlería fa.cilit6 •ayew por ia tarde la si. sear la huelga por motivo de la seeonflicto.
to de irene López Heredia, tiene lito de afiliados, la Directiva dió cuenguiente
nota:
mana invernal; como también aseguCon la presente nota quedan infor- ta de numerosas gestiones, entre las
mitaciones infranqueables.
«Convocada por este Jurado para ran que en la próxima consulta resnadas nuestros camaradas, abstenién- que figura haberse dirigido al PartiPero si a la misma López Heredia
la mañana de hoy la Ponencia patronal ponderán corno lo que son, es decir,
dose de entablar relaciones de trabajo do Socialista mostrando su identificase le invita a ocupar el escenario del
y obrera que huía de estudiar fórmu- como obreros conscientes y viriles, paami dicho patrono hasta tanto se dé ción con la táctica del mismo, con el
tetero .Infanta Beatriz (Infanta
las tendentes a dar soluciones al con- ra luchar por sus reivindicaciones.»
solución
a
la
situación
actual.»
deamos
sinceros),
no
para
hacer
Beatríz
camarada Largo Caballero y con EL
flicto de camareros, los representantes Esta madrugada se reunieron nuevaLa candidatura socialista obtiene un SOCIALISTA.
arte, ni cosa que se lo parezca, sino
patronales mantuvieron su actitud termente los Comités.
triunfo en las elecciones de Comité
para halagar a un público que va allí
Esta gestión fué aprobada sin disminante de negarse al estudio de fórpara Galleteros.
a regodearse oon Igual espíritu que el
A
las
dos
de la madrugada han quecusión y por unanimidad, en medio
mula alguna en tanto los Comités ee
que acude a oír el cupie de eLa pulAyer se celebró la anunciada elec- del mayor entusiasmo.
huelga mantengan sus campañas ame- dado reunidos nuevamente en la Casa
ga», y si le decimos que con este proSe ecordó después conceder una
ción para cubrir las vacantes reglanazadorae. Estando dispueetos, en el del Pueblo loe Comités de hueig g pacedimientos se puede ganar dinero, ya
mentarias en el Comité de la Sección amnistía general, que durará hasta el
caso de que el régimen de trabajo y el ra adoptar una actitud definitiva.
no enrojecerá la ilustre actriz, ni esde Galletero del Sindicato de Artes día pe de marzo, pera todos aquellos
mutuo respeto vuelvan al calme nor- Cuando cerramos esta edición aún
cupirá eu indignación, ni siquiera se
camaradas que deseen ingresar, dánBlancas.
mal, al estudio, lin plazo ,prefijado, de Continúan reunidos. Sin embargo, poentristecerá. Podemos estar seguros de
El Grupo Sindical Socialista presen- dose un voto de confianza a la Direcaquellas fórmulas que la legitima re., demos anticipar que ambos Comités
verla en el tablado del Infanta Beató una candidatura de camaradas re- tiva para que queden excluidos de
presentadón obrera del Jurado mixto mantienen su criterio : expuesto días
triz. La vimos ayer, en un papel anoconocidos por su labor asidua en la esta amnistía aquellos que sean consometa a su examen, y siempre que atrás en una neta dirigida a todos
dino, que sólo le daba ocasión para
organización, que obtuvo un triunfo siderados como indeseables para la orellas no desvirtúen el contrato de tra- los camareros. Es decir, que si no
Son atendidas sus peticiones proseo'mostrar lo más endeble de su arte, y
ganización. En virtud de esta amniscompleto.
bajo vigente.
que sólo le permitió aparecer borrosa
Celebrado el escrutinio, resultó ele- tía, no será necesario que los nuevos
La representación obrera mantuvo terán inmediatamente I o s oficios
y mediocre, hasta ed punto de que nagida la Junta directiva del modo si- solicitantes de ingreso tengan que
sus puntes de vista, solicitando que anunciando el paro.
No tendría nada de extrefio que de
die la reconocería.
abonar la cuota de 25 pesetas que, en
guiente:
se'empezara hoy mismo el estudio de
Se viene sosteniendo que los autores
Presidente, Salomón Heras Nova- concepto de reingreso, imponen los
las fórmulas tendentes a la citada so- la reunión que esta rnadrulada se ceEscuel a de Artes y Ofi- lución.
lebraba salga dicho acuerdo en vista
hacen ahora un tipo de teatro reaccioestatutos.
jas ; vicepresidente, Esteban
nario, con el que tan sólo se proponen
También se tomó el acuerdo de enComo de la actitud del elemento pa- de la actitud de intransigeincia en
Matobella Mateo; secretario, nidoro Martíc i os Artísticos de
ganar dinero. Los intérpretes quedan
trama] y obrero dentro de este Jurado que se coloca la clase patronal pro.
nez Alonso; tesorero-contador, Angel viar un donativo de roo pesetas a los
bele de este reproche, y nótese que SAN CARLOS.—«La melotranviarios
de
Gijón,
actualmente
en
parece que pudieran llegar a un acuer- tendiendo someter a los obreros caCarrasco
Martín;
vocales:
Manuel
día prohibida».
Madrid
se los elimina de la acusación en un
después otras
do satisfactorio, esta presidencia se- mareros a sus ansias de explotaci6O
González Aceña, Carmen Cueli Jodro huelga, aprobándose
Ante una película como ésta, hasta y José Lorenzo Inglés.
país como el nuestro, en el que los
propuestas de interés.
El próximo jueves, día 2 4 del re- guirá procurando coordinar una mutua ilimitadas.
autores entregan primero su obra al el hombre de temperamento más proLa Directiva anunció que la elec- ¡riente, tendrá efecto en este Centro el transigencia de la clases patronal y
Mesa de discusión: Presidente, Ferintérprete que acaudilla la formación saico no puede menos de sentirse algo nando Chinarro Velasco; vicepresiden- ción de cargos vacantes en la misma reparto de premios a los alpninos que obrera.
artística, cuyo dictamen es el que pre- poeta. Todo en «La melodía 'prohibi- te, José Gras Salazar; secretarios: se celebrará el día 24, de diez de la durante el pasado curso de 1932 e. 1933
Madrid, 2o de enero de 1934.»
valece y sin cuyo requisito no hay es- da» nos conmueve: la trama levemen- David Gallego Moraleda y Emiliano mañana a doce ide la noche, en la obtuvieron, per su comportamiento y
Una
nota de los Comités da huelga.
te
sentimental,
los
blandos
paisajes
trello posible. La señora López HereSecretaría de la organización,
aplicación, dicha recompensa.
Melero de la Fuente.
dia sabe ya a lo que se obliga el am- tropicales, la melancolía dulzarrona
Conocida que fué por los elementos
-El acto dará comienzo a las seis i
Revisora de cuentas: Joaquín Gar- LOS GRUPOS SINDICALES SOlazarse en el teatro Infanta Beatriz. de las canciones hawaianas; pero, cía Martín, Ruperto Bueno Delgado
media de la tarde, en la sección pri obreros la nota facilitada por el presiCIALISTAS
Programas pera tan.
e:arriesga a ello con la esperanza de sobre todo, Mojica. Su sola presen- y Pilar González Pintor.
¡riera de dicha Escuda, calle de la Fiel- dente del Jurado mixto, se convocó inEl
de
Auxiliares
de
Farmacia.—Ha
mediatamente a una reunión conjunta
ganar dinero. Renuncia al arte y con- cia nos inunda de un genio poético
Illa, m'uslero 38.
UNION
RADIO. (EAJ 7. 274 meSE HAN REUNIDO...
celebrado reunión ordinaria, aprobánfía en una compensación. De nada le insospechado por nosotros y hace
de ambos Comités de huelga en la tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
dose
las
cuentas,
las
altas
y,
las
gesGalleteros.
acudir
a
nuestro
pensamiento
y
a
va a servir su sacrificio, que ahora es
Casa del Pueblo. La reunión duró Palabra».
tiones del Comité. Entre las propodoblemente doloroso. Mas no podemos nuestros labios los consonantes más
aproximadamente una hora, facilitánEn el salón terraza dé la Casa del siciones aprobadas presentadas por el
De 14 a 76: Campanadas de Go.
disculparla. Es injusto responsabilizar fáciles y apropiados. Claro es que Pueblo celebró ayer junta general or- Comité figuran la de reducir la cuota
bernación. Señales horarias. enriele.
Circulo Socialista del Sur. dose a la salida la siguiente nota:
ei el autor todo el reproche. Es mu- no los ponemos aquí porque nos pa- dinaria esta Sección del Sindicato de de las compañeras a 0,50 pesetas y
«Vista la • actitud de la clase patro- ra. «Carmen» (preludio del cuarta
Se convoca a todos los compañecho más injusto en este caso, que se recen un poco fuertes; pero la poesía Artes Blancas.
nal en la reunión celebrada en el día acto), Bizet; «Oriental» (danza ese
ros
que
forman
parte
del
Grupo
exla
de
ver
con
satisfacción
la
campaña
trata de un pobre idiota, cuya imbe- es la poesía.
Fueron aprobadas Tes actas, movide hoy en el Jurado mixto, los Comi- pañola), Granados; «Chibo que roms
Por lo demás, no creemos que con miento de afiliados, estado de cuen- que realiza nuestro querido diario EL cursionista y de propaganda a una tés de huelga declaran de una mane- PC tarribó» (tango), Simons; «Prelu.
cüidad no debería haber encontrado
reunión
que
se
celebrará
el
martes
22,
SOCIALISTA y felicitar al compadio número 15», Chopin; «La plegae
complicidades que nos merecen respe- este film haya ganado mucho la fa- tas y las gestiones del Comité.
director y a la Redacción en ple- a las diez de la noche, para discutir ra categórica y terminante que no es- ria» (vals), Davson; «Romanza», de
to y consideración, un respeto y una ma del astro mejicano, porque supoSe acordó contribuir con 25 pesetas ñero
tamos acostumbrados a pactar
el
reglamento
del
Grupo.
no
por
saber
interpretar
con
fidelidad
consideración que, por nuestra parte, nemos que a sus admiradores no les a la suscripción abierta por la Fede— Mañana lunes, a las nueve y me- derrotas; podremos ser vencidos; pero es- Saint-Saens; «La molinera» (canción
siempre se manifiestan complacida- entusiasmará mucho ese pollo blan- ración de la Edificación para socorrer los anhelos que sienten hoy los traba- dia de la noche, pronunciará, en el to habrá de ser de una manera digna, asturiana) ; «La Marchenera» (roman.
bajadores.
También
fueron
aprobadae
za), Luque, G. del Toro y Morena
mente cuando se trata de Irene Ló- damente regordete que la caracteri- a las familias de las víctimas habialgunas proposiciones de los afiliados, domicilio social del Círculo, una char- en la calle, cara a cara con la clase Torrobe; «Si la vida te sonríe» (fox),
pez Heredia, y que hoy nos duele mu- zación de príncipe Kalú les acaba de das en la huelea última del oficio.
patronal,
con
la
canalla
fascista
y
la
de
controversia
el
compañero
Luis
contestando el Comité favorablemente
descubrir tan a lo vivo. Ahora que
Dowling y Hanley; «Sadlto» (can.
cho negarle.
A continuación se eligieron los carcuantas preguntas le fueron dirigi- Diez, que disertará acerca de «La se- cuantos elementos quieran ayudarlos ción del convidado pirata), Rimelay¿Todos bemol perdido el juicio, el nosotros — lo declaramos sinceramen- gos reglamentarios de Junta directi- adas
en
el
criminal
empeño
de
querer
que
mana
sindical
y
política».
por los compañeros de la asam'decoro artístico y la mínima moral que te no somos voto en estas cues- va, y, después de varias preguntas y
— El martes, a las ocho de la no- sigan nuestros compañeros en el es- Korsakoff ; «El señor Joaquín» (al.
te precisa para situarse ante el pebli- tiones estéticas y nos inhibimos con proposiciones de los afiliados, toma- blea.
che,
comenzarán en este Círculo las tado de miseria a que una patronal borada), Caballero; «El caballero de
Recogiendo
una
sugerencia
de
la
to? A la lujuria rencorosa y abyecta mucho gusto.
das en consideración por el Comité, Unión de Grupos, se abrió una sus- clases de cultura general. A las nue- con entrañas de hiena quiere conde- la rosa» (presentación de la rosa de
Con respecto a «ellas» — la mujer se levantó la asamblea.
plata), Strauss. Fin de la emisión.
de unos espectadores—voluptuosidad y
cripción, encabezada por este Grupo ve, las de Aritmética elemental. Ad- narlos.
De 19 a ea, ;o: Campanadas de Go.
regodeo político, claro está—como los pura y la mujer fatal una terri¿Con
quién
cree
que
trata
esa
cevertimos
a
todos
los
camaradas
que
Repartidores
de
Pan.
con ro pesetas, recaudándose en el acbernación. Música de baile. Fin de la
del Infanta Beatriz, porque paga, ¿se ble duda nos acomete al hacer la crírril
clase
patronal?
Por
lo
que
se
descontinúan
abiertas
las
matrículas
paEsta Sección del Sindicato de Artes to más de 5o, para las recogidas de
le pueden echar nuestras mejores figu- tica de su trabajo: la de no saber
prende de sus declaraciones, cree que embrión.
ra estas lecciones.
De 21,30 a 24: Campanadas de Goras de la escena? ¿Aceptamos esta te- cuál lo hace peor y cuál es más cursi Blancas celebró ayer junta general EL SOCIALISTA, y teniendo la obliCirculo Socialista del Puente trata con una Socied de eunucos o bernación. Señales horarias. Recital
ordinaria en el salón grande de la gación cada compañero de, en los lurrible verdad de que quien paga pue- y menos artista.
cosa
parecida.
Les
demostraremos
de
, de Toledo.
gares de trabaj o y entre sus amistaFicha. — Adaptador: José López Casa del Pueblo.
de exigir estos servilismos a quien osvez para siempre que sabremos de canciones americanas, por Olga y
Fueron leídas y aprobadas las ac- des, ir recaudando más para engroSe recuerda a todos las afiliados y una
tenta señorío en el Arte y un nombre Rubio. Intérpretes: José Mojica, Mocaer
la lucha con el orgullo, que María Arenas. Intervención de Rasimpatizantes a este Círculo que sigue tantoen
que si el Arte tuviera la cómica pue- na Claris, Conchita Montenegro, An- tas de la asamblea anterior. Las cuen- sar la suscripción.
nos
ennoblece, de proletarios món Gómez de la Serna. «Premios
Examinado el momento político, fué abierta la suscripción pro recogida de
rilidad de la heráldica merecería apa- tonio Vidal, C. Martínez Pla. Músi- tas del cuarto trimestre del pasado
conscientes
dispuestos como siempre a Unión Radio». Concurso de piano:,
recer en un escudo? Entonces, nos- ca: Harry Akst. Sonido: Western. año fueron también aprobadas. A con- unánime el sentir de la asamblea de nuestro diario EL SOCIALISTA, y llegar a donde nuestra conciencia nos Elena Romero. Campanadas de Gootros, ante esta moral borrosa y con- Duración : Setenta y cinco minutos. tinuación, el Comité dió cuenta-de sus reconocer la necesidad de estar en además rogarles propaguen los bole- dicte y los intereses de nuestros aso- bernación. Cierre de la estación.
gestiones, que fueron aprobadas por todo momento preparados y secundar ros números de la rifa de la máquina
Programas para mañana.
fusa, no sabemos distinguir entre el Casa : FOX. Fecha : 1933.
la general.
cualquier orden de la Ejecutiva del «Alfa», cuya recaudación es destinada ciados nos reclamen.»
cuplé de «La pulga» y la comedia
UNION RADIO. (EAJ 7. ee4 raeSe
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Partido.
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hacer
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de
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al
fondo
de
nuestras
Escuelas
LaiLa
sPor tierra de hidalgos».
tras.) Como lunes, no se radia el da.
y proposiciones, acordándose después blica una nota relacionada con la po- cas.
a una nota de los patronos.
rio hablado «La Palabra».
*5*
celebrar la elección de cargos para sición adoptada por el mismo.
Juventud
de
Pueblo
Nuevo.
De 11,45 a '2,15 Nota de sine>.
Nuestra pesadumbre por lo que acaAyer se publicó en la prensa una
Finalmente, fué elegido el siguiente
Ventas.
nota de la Asociación de Dueños de oía. Calendario astronómico. Santo.
bamos de exponer no debe privarnos
elIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111ii111111111I11111111111111111111a Comité: Presidente, Tomás Mora lñiLARA
Esta Juventud celebrará junta ge- Cafés y Bares en la qué se intenta ral: Campanadas de Gobernación.
de Cazar un juicio de los actores, porHoy, domingo, tarde, «Las doce CINEMA CHAMBER!. — (Siempre go (reelegido) ; secretario - tesorero, neral ordinaria mañana lunes, a las replicar a las que estos días están pu- Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de teaque a algunos de ellos, Baena y VarEzequiel
D.
Ureña
(reelegido);
(tenprograma doble.) A las 4 (niños,
nueve de la noche, en su domicilio blicando los Comités de huelga.. En bajo. Programas del día. Señales hogas, merecen que consignemos aquí en punto»; precios de diario. Noche,
0,50 y 0,75), a las 6,30 y 10,30, Ale tador, Fernando Mira; vocales: José social. Dados los puntos a tratar. por esa nota se concreta fa réplica en seis radas. Fin de la emisión.
su acierto, verdaderamente notable. «Lo cursi».
senio Lupin (por Lionel y John Fernández Magán y Mariano Peral.
De 14 a i6: Campanadas ele flre
ser de gran interés, se recdrnienda la conclusiones. A ellas ha replicado la
Notable fué también la torpeza de AsLe reunión terminó a los acordes de asistencia
Barrymore) y De bote en bote (por
de todos los afiliados.
Agrupación General de Camareros bernación. Señales horarias. 13.1etín
querino. Irene López Heredia hizo la
«La Internacional».
Stan Laurel y Oliver Hardy).
meteorológico. Cartelera. ceBoabdil»
ecos interpretación que puede soñarCirculo Socialista del Norte. con esta nota:
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DORE.—
(El
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de
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bueEl de Productos Químicos. Celele. Burmann loer6 un maravilloso
esta Agrupación fijar su (danza española), Inloszkowsky ; «Piz.
«Interesa
a
Se
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a
todos
los
afiliados
a
nos programas sonoros.) Hoy, por brará junta general ordinaria el día
decorado.—Cruz Salido.
posición ante la nota publicada ayer delito» (polka), J. Strauss; eGavre
secciones: 3,45, 5,55, 6,45 y lo no- 23 del actual, a las ocho de la no- junta general ordinaria, que se cele- por los elementos patronales, a la ta», Hillemacher; «El capotito» (canFunciones para hoy
brará
el
próximo
martes,
a
las
nueve
che. Programas kilométricos.
che, en la Secretaria número 19 de'
cual vamos a contestar punto por ción báquica), L. Lázaro; «Aida»
y media de la noche.
ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30 FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. la Casa del Pueblo.
(fantasía), Verdi; «María la Temprepunto
de la siguiente forma:
También se pone en conocimiento
Tel. 16606). — A las 4 (especial).
nica» (romanza de Miguel), Romea,
10,30, Ni al amor ni al mar (de
Ef de Impresores.— Celebrnrá jun- de los compañeros que el día 4 de
e a Es incierto cuanto se afirma G. del Toro, Giménez y Moreno Te.
Primero (a remonte), Irigoyen y ta general ordinaria mañana, lunes, a
13enavente).
Errezábal contra Junco y Zabaleta. las siete y media de la noche, en la febrero se celebrará la segunda ex- en el primer apartado de esta nota. rroba; «Felicitaciones» (fox), Goetz,
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
Segundo (a remonte), Ostolaza y Secretaría número 1 9 de la Casa del cursión al Puerto de Navacerrada. Se El contrato de trabajo no se cumple Green y Stept; «Larghetto»,
y us,eo, El pan comido en la mano
Guelvenzu contra Ucin y Ugarte. Pueblo. Por la índole y gravedad de admiten inscripciones en la Secretaría nada más que en el tanto por ciento; del; «La Boheme» (dúo del cuarto
(de benavente).
de este Círculo todos los días, de sie- en el sueldo, o sea la peseta diaria, acto), Puccini; «Doncellita, no sueSe ju g ará un tercero.
LARA. — 6,30, Las doce en punto. FRONTON MADRID. — Todos los las propuestas que el Comité presen- te a diez de la noche. El precio del no se cumple en general. Que hablen, ñes», Ramos y Molleda; «Noche da
tará a referéndum de la asamblea, se
pm" Lo cursi. (3 pesetas butaca.)
por nosotros, los Jurados mixtos, que Arabia», Arbós. Fin de la emisión.
días, a las 4,30 de la tarde y roes encarece la asistencia de todos los billete es de siete pesetas.
constantemente reciben demandas en
MARIA ISABEL. —A las 4, El Niño
De 19 a 20,3e: Campanadas de Ge.
de la noche, grandes partidos por afiliados a esta junta.
este sentido.
de las Coles. (Butacas, 3, 2 y
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
señoritas raquetistas. Martes, vierEl da Mozos de Comercio, Trans2.° Tampoco es cierto que los ca- «Efemérides del día». Informaclea d
peseta.) A las 6,30, Los quince mines y domingos, partidos extraorporte e Industria. — Se convoca á junmareros perciban múltiples beneficios portiva, de Carlos Fuetes. El nie
llones (lo más gracioso de Muñoz
dinarios.
ta general ordinaria el próximo marcon ese contrato, además del tanto crófono para todos: Recital de poeSeca). A las r0,30, El Niño de las
tes, a las nueve y Media de la no- Esta tarde, Athlétic-Unión de Irún. por ciento.
Coles. (Butaca, 3, 2 y a peseta.) Para el lunes
sías, por Teresa Alonso. Fragmentes
A las tres y cuarto, en el campo de
Y
che, en la Secretaría número tg de
3.° Si es falso que el precio de los de la ópera «La Dolores», de Bretón.
CALDER I:41.—(Cornpañ(a de comeallecas,
se
juega
esta
tarde
un
inV
dias cómicas García León-Perales.) ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 6,30 la Casa del Pueblo, para tratar va- teresante encuentro para el torneo de artículos haya sido aumentado, / por Ballets de ópera. «La Palabra»: Inqué la prisa en que la fórmula minis- formación de todo el mundo. Notiy 10,30, Ni al amor ni al mar (de rios asunto ,: de suma trascendencia.
3,45, Los Caballeros. 6,30 y 10,30,
la segunda división entre los prime- terial terminara su vigencia el día 8, cias recibidas hasta las 20,15. Cierre
CONVATRlS
Benavente).
Anacleto se divorcia. (Precios poros equipos del Athlétic Club y Unión en vez del 16? ¿ Por qué el incumpli- de la estación.
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) Bu- Mozos de Comercio (Sección Alimenpulares.)
miento de ella por los patronos, como
taca, 5 pesetas. 6,30, Como tú, nin- tación). — Se convoca a junta gene- de Irún.
MUÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
La probable formación de los equis podemos demostrar?
guna. 10,30, El pan comido en la ral a todos los afiliados a esta SecA las 4, 6,30 y t0,30, Mi abuelita
pos será la siguiente:
4.° Efectivamente, es falso lo que
mano (de Benavente).
ción para el día 23 del actual, a las
la pobre.
Athlétic : Pacheco ; Corral, Olasito hemos dicho sobre los beneficios obteLARA. — 6,30 y 10,30, Las doce en nueve de la noche. en el Pelón de acFeliciano,
Ordóñez,
Losada
;
Marín,
COMICO. — (Díaz Artigas.) A las 4,
nidos por esa casa; pero es así porpunto.
Pinocho en el país de los juguetes. MARIA ISABEL—A las 6o, Los tos del Círculo Socialista del Sur (Va- Buiría, Elicegui, Arocha y Amuná- que hemos dado cifras sumamente
lencia,
5).
rriz.
A las 6,30 y 10,30, Cinco lobitos
bajas, estando dispuestos a demostrar
quince millones. (Butacas, 3, 2 y z
Unión de Irún : Emery ; Alza, que la industria bien administrada da
(grandioso éxito).
peseta.) A las 10,30, El Niño de Asociación de Trabajadores de la
MARAVILLAS. — (Revistas.) 4,15,
las Coles. (Butacas, 3, 2 y 1 pe- Producción y Explotación de Mate- Mancisidor ; Lecuona. Gamborena, más rendimiento que en la actualidad'.
rial Cinematográfica.— Esta organi- Sotés ; Castillo, Echezarreta, OyaneLas tentaciones (popular; últimas
seta.)
5. 0 Si los camareros hubieran obrepresentaciones). 6,30 y 10,45, La CALDERON.—(Compañía de come- zación celebrará junta general ordina- der, Cajo y Peña.
Arbitrará el catalán Comorera.
camisa. de la Poinpadour (¡ éxito
dias cómicas García León-Perales.) ria el próximo miércoles, día 24, a
formidable!).
6,30, Anacleto le divorcia. 10,30, Los las siete y media de la noche en pri- Y por la mañana, Nacional-Valladoiid
ROMEA. —A
A las 4 (popular: 3 peCaballeros. (Butacas, 3 pesetas.)
A las once, en el campo de El Pasetas butaca), i Gol I A las 6,30 y MUÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
rral, jugarán su partido de la tercera
10,45, el grandioso éxito creciente
división, bajo el arbitraje del madri6 lo v ro,3o, Mi abuelita la pobre.
¡Al pueblo 1 ;Al pueblo I
leño Melcón, los primeros equipos del
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
CIRCO DE PRICE. — A las 6,30 y
Club Deportivo Nacional y Deportivo
y t0, 45, La camisa de la Pompai0,30, grandiosas funciones de cirValladolid, encuentro que tiene gran
dota (¡ grandioso éxito!).
co. Exito enorme de Cliff Aeros ROMEA. — A las 6,30, ¡Gol! A las
interés para el Valladolid, pues un
con sus fieras y Antonet y Beby.
tropiezo le sería fatal para la clasifiAl pueble! ¡Al pueblo!
No deje de ver las grandes atrac- CIRCO DE PRICE.— Noche, meo,
cación.
***
ciones.
grandiosa función de circo. Cliff
PAVON.—Reposición de «Las
CAPITOL. — A las 4, 6,30 y 10,30,
Antes de este partido jugarán para
Aeros con su colección de fieras y
mujeres bonitas».
Revista Paramount, Dibujos animael campeonato amateur los equipos
Antonet y Beby, los mejores clowns.
dos, gran concierto y el famoso vo- CAPITOL.— A las 6, 30 y 10,30, ReEn función de tarde repusieron ayer
del Nacional y Patria Balompié.
devil La dame de ches Maxim's.
m el teatro Pavón «Las mujeres bovista Paramount, Paramount
(Teléfono 22229.)
sitas», de Paso, música de Alonso y
co y riguroso estreno de La llama
VACANTE MEDICO
"silba Amparo Taberner, que ya ha- FIGARO.— (Tel. 23741.) 4,30, 6.30
eterna. (Teléfono 22229.)
y 10,30, El adversario invisible (un FIGAR0.--(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
bía conseguido, cuando se estrenó,
Se anuncia vacante Médico-Cirujagran film policíaco).
destacar en «Las mujeres bonitas»,
El adversario invisible (extraordinano para «La Unión Belmezana», Bél4
AVENIDA.—
,
volvió a lograrlo en Pavón con el res6,ao y zo,3o, Damas
rio éxito).
mez (Córdoba). Sueldo, SEIS MIL
de la prensa y Diplomanías.
to de los intérpretes.
AVENIDA. — 6,3o y tojo, No seas
PESETAS. Se admiten solicitudes
PROGRESO. - 4, 6,30 y ro,3o, El
celosa (estreno).
hasta el 27 del corriente; condiciones
CALLAO.-- «Teodoro y Comsecreto del mar y Alma de centauro PROGRESO. — 6.3o y 10,30, Aguilas
régimen interior, en Secretaría de españía».
(por el caballo Rex; último día),
rivales y El diluvio.
ta entidad.
Cinta vodevilesca, emparentada, por CINE LATINA.- 4 , 30 , 6.30, I0,15, FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Se ruega hagan constar en los sola frondosidad de su acción, con «La
último
día
del
formidable
éxito
de
Tel. 16606). A las 4 (corriente).
bres : «Concursante».
l ene de chez Maxim's», aunque más
risa El marido de la amazona (haPrimero (a remonte), Izaguirre (J.)
,ina de bufoneríae y menos compliblada en castellano) y otras. Lunes:
y Salaverría II contra Lasa y Ugarida que aquélla.
6 y ro,15, a petición del público,
te. Segundo (a remonte), Areno II
«Teodoro y Compañía», como todas
reprise: Las dos huerfanitas (hablay Guruceaga contra Aramburu II
lee cintas que este a& nos han Ileda ea castellano) y otras.
y Aguirre-

Carnet del militante
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DEPORTES

Nota internacional

Goering no quiere soltar
a Dimitroff
Hard pronto un mes—el 23 de diciembre—que Torgler, Dimitroff, Taneff y
Popoff fueron absueltos por el Tribunal de Léipzig, encargado de la parodia
de proceso por el Incendio del Reichstag. Su inocencia quedó reconocida—las
pruebas de ella eran demasiado abrumadoras—y proclamada ante el mundo,
que siguió con interés apasionado la siniestra farsa montada por Hitler y sus
hombres de confianza.
La opinión mundial manifestó su satisfacción ante esa sentencia absolutoria, reconocimiento implícito de su fuerza. Pero Goering, el toxicómano, no
ocultó su rabia. En pleno proceso, delante del Tribunal, había amenazado a
Dimitroff con ejercer sobre él su sádica represalia. «¡ Espere—había gritado,
desencajado el rostro por la cólera ante la digna y viril actitud del búlgaro—,
espere hasta que le tengamos en nuestro poder, fuera' de la protección de este
Tribunal!» El reto indigno, lanzado a un prisionero Por el jefe del Gobierno
de Prusia, causó la natural emoción en el mundo entero. Por ello la opinión,
en todos los países no esclavizados por la barbarie fascista, esperaba con ansia
coni5cer la suerte de los hombres a los que el propio Tribunal hitleriano hubo
de declarar inocentes.
Al cabo de un mes esos hombres siguen encarcelados. Torgler, súbdito alemán, va a ser llevado á una nueva prisión o a un campo de concentración. La
medida es odiosa. Pero más odioso aún, si cabe, es que los tres búlgaros, una
vez absueltos, continúen presos por la arbitrariedad de un Gobierno que no
es el de su país. No hay ley alguna en los pueblos civilizados que autorice
semejante monstruosidad. Inocenres, deben ser puestos en libertad: lo más
que Hitler y Goering pueden hacer es expulsarlos de Alemania.
Todos los paises fronterizos del Reich, salvo Austria, han brindado asilo a
los tres búlgaros. Rusia, Polonia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia,
Suita, Checoslovaquia, les abren sus fronteras. No hay, pues, el pretexto de
la menor dificultad material para la expulsión. Sin embargo, continúan presos
y a la merced de sus verdugos.
La anciana madre de Dimitroff ha ido a Berlín para pedir al ministro del
Interior la liberación de su hijo. El ministro se ha negado a recibirla. Pudo,
sin embargo, hablar, por medio de un intérprete, con el consejero Erber. La
pobre mujer le dijo, con lágrimas en los ojos, que no podía soportar por más
tiempo la tortura, y que en vista de las garantías dadas al Gobierno alemán
de que su hijo saldría inmediatamente del país, no existía razón alguna para
prolongar su detención.
El funcionario Erber ha tenido el cinismo de contestar a la anciana que
"en vista de las ideas políticas peligrosas de su hijo, el Gobierno Hitler se
consideraba con derecho a mantenerle en la cárcel, y tal vez a no dejarle salir
de Alemania, porque en el extranjero continuará su campaña contra el hitlerismo". El fascismo alemán, "renovador de los valores morales y espirituales", según "El Debate", se arroga. el derecho monstruoso de mantener en la
cárcel a unos extranjeros reconocidos inocentes por sus propios Tribunales.
Esto es inaudito. Y lo hace porque teme a la opinión extranjera, según propia
confesión. Teme la campaña que pudiera emprender Dimitroff, testigo de rnalor excepción.
La confesión de los verdugos indica el camino a la opinión mundial. ¿Puede
s'eguir considerándose, tratándose como Gobierno civilizado a los que acaban
de guillotinar a Van der Lubbe—tras de tantos otros crímenes políticos—, que
han condenado a Ludwig Renn, el autor de "Guerra" y de "Postguerra", a
dos años y medio de cárcel por delito de opinión, y que proyectan el asesinato
de Dimittroff? Se impone una protesta obrera de carácter mundial para obligar
los verdugos a soltar su presa.
•

La contrarrevolución en Cuba

Mendieta forma su gobierno con los
élementos burgueses que apoyaron
a Céspedes
Va a ponerse en libertad a las oficiales que
sirvieron a Machado y se sublevaron en el
Hotel Nacional
LA HABANA, 20.—Los miembros
de la organización A B C han aceptado tres carteras en el Gobierno
Mendieta. Este ha quedado constituido. en la siguiente forma:
Secretario del Ejecutivo, Emeterio
Santo Venia (nacionalista) ; secretario de Estado, Cosme de la
Torien-t;Jusca,RboMéndezPñ.
tu (nacionalista) ; Agricultura,
CR
az- ienda (nacionalista) ; Salud pública, Santiago Verdeja (partido de
Menocal); Hacienda, Joaquín Martínez Sáenz (A B C) ; Trabajo, Alfredo Bótet (A B C); Interior, Guerra y Marina, Félix Granado;
Instrucción pública, Luis Baralt (A
B C) ; Comunicaciones, Gabriel Landa (nacionalista) ; Obras públicas,
Eduardo Chibas.
Los observadores hacen resaltar
que el Gobierno Mendieta está integrado en su mayoría por miembros
del Gobierno Céspedes.
El secretario de Estado, Carlos de
b Torriente, fué presidente de la Detestación cubana en la Sociedad de
Naciones. Participó con Welles en el
movimiento que acarreó la caída de
Máchado.—(Fabra.)
Hernández Catá pone su cargo a disposición del nuevo Gobierno.
'4,4 Embajada de Cuba en Madrid
litt ei0P-aussesixot que el embajador, señor

Hernández Catá, ha puesto su cargo
a disposición del nuevo Gobierno.
Los obreros intentan una huelga
general de protesta.—Mendieta, preocupado con la amistad y protección yanqui, aplaza las elecciones.
LA HABANA, 20. — En la ciudad
reina tranquilidad y el aspecto es casi
normal.
El señor Mendieta se ocupa de la
constitución del nuevo Gobierno y de
los conflictos pendientes: el de tos
médicos y electricidad y otras huelgas.
La Confederación del Trabajo, que
está influenciada en gran parte por
los comunistas, trata de declarar la
huelga general.
El señor Mendieta ha manifestado
que espera pronto el reconocimiento
del nuevo Gobierno por parte de los
Estados Unidos, después de lo cual
confía en la supresión de la enmienda Platt y en que se puedan concertar
nuevos tratados aduaneros a favor del
azúcar cubano.
Declaró el nuevo presidente que la
convocación de las elecciones para el
22 del próximo abril, decretada por el
ex presidente señor Grau San Martín,
le parece una fecha demasiado inmediata; pero que abriga el propósito
de que se celebren tan pronto como

en Cunene, al sur de Angola, en los
que los cabecillas, complicados y participantes esperarán la decisión de los
Tribunales. Los menores de dieciocho
años serán recogidos en colonias correccionales.
Entre otras medidas se ha dispuesto
la suspensión de empleo y separación
de los funcionarios civiles y militares
que «participen en las ideas revolucionarias o contra el régimen», y de igual
modo no será admitido nadie a desempeñar cargos públicos sin haber hecho promesa de acatar y defender la
dictadura y las leyes vigentes.
Los obreros piden mejoras, y el dictador les envía tropas. — Orden de
formar listas negras.
También tuvieron conocimiento los
ministros de que en Cavas de Toro se
había declarado una huelga que reviste alguila v i olencia. Piden los obreros
La peste parda
aumento de salarios. Con objeto de
evitar incidentes y reprimir desórdenes han marchado fuerzas.
Parece que existe malestar entre los
cortijeros de Silves, por lo que se han
dado órdenes por el Gobierno a los
patronos para que no admitan al trabajo a los que no hubieran trabajado
De lo contrario se quejará a la Sociedad de Naciones
durante la huelga, debiendo formarse
LONDRES, 20. — En los círculos ciendo la independencia de Austria y listas, que se remitirán a las autoripolíticos de esta capital ha circulado el. dando seguridades de que no continua- dades.—(United Press.)
rumor de que d ministro de Austria rá mezclándose en los asuntos inteen Berlín, señor Taushitz, estuvo e: riores de su país.
pasado miércoles en el ministerio aleParece ser que el ministro ha añamán de Negocios extranjeros, donde dido que en el caso de no obtener,sacelebró una larga conversación, en el risfacoión, Austria recurriría en queja
curso de la cual pidió que Alemania e, la Sociedad de Naciones. — (Fahaga una declaración formal recono- bra.)
sea posible. Entre tanto mantendrá el
Consejo de Estado.
Manifestó también que pronto será
decretada la libertad de los oficiales
detenidas en la sublevación del Hotel
Nacional.—(United Press.)
Ha terminado la huelga ferroviaria.
LA HABANA, 2o.—La huelga ferroviaria terminó a las seis de lá tarde.—(United Press.)
Se dice que Céspedes va a ser nombrado embajador en Madrid.—Amnistía para los presos políticos.
LA HABANA, 20.—En el Palacio
Presidencial ha circulado durante toda la mañana un rumor según el cual
el ex presidente de Cuba señor De

Céspedes sería nombrado embajador
de la República de Cuba en Madrid.
También se anuncia que el Gobierno ha ordenado, mediante el oportuno
decreto, da libertad de todos los prisioneros políticos civiles en todo el
territorio de la isla.—(Fabra.)
El presidente Mendieta toma el juramento a los miembros de su Gobierno.
LA HABANA, 20. — El presidente
Mendieta T'amó el juramento a los
miembros del nuevo Gabinete, incluso
el ministro de Estado, Cosme de la
Torriente; ministro de Interior y Guerra, Félix Granado, y Justicia, Roberto Méndez Peñate.—( United
Press.)

LOS DOS COMPADRES

Dollfuss exige a Hitler que cese de injerirse en la política de Austria

Los Grupos Sindicales Socialistas ayudan económicamente a nuestro diario

El imperialismo en Asia

Desde Tokio organizan la creación del
"Imperio rnanchú" a las órdenes del Japón
HSIN KING, 20. — El primer ministro ha anunciado que el Estado de
Manchukuo se convertirá en un Imperio, Simultáneamente con la coronación de Pu Yi, que ha sido fijada para
el día primero de marzo próximo.
Tan pronto como quede restablecida la monarquía en el Estado de
Manchukuo, se redactará un nuevo protocolo, en virtud del cual la influencia

del Japón en dicho Estado será ampliada.
A pesar de esto, el derecho de extrátenritorialidad del Japón en dicho
Estado será suprimido.
El sistema de Gobierno actualmente empleado en el Manchukuo será
mantenido. El protocolo será firmado
inmediatamente después de la proclamación de la monarquía.

Del proceso de Léipzig

Los últimos instantes de Van der
Lubbe
PRAGA, 2o. — 1 «Prager Montagsblalt» publica una interesante información relativa a la trágica ejecución del supuesto autor del incendio
del Reichstag, Van der Lubbe, que
difiere bastante de la versión oficial
alemana.
Según dicha información, parece que
los días anteriores a la ejecución se
privó a Van den Lubbe de las drogas
que durante el proceso le habían mantenido en un estado de embrutecimiento.
Al ser conducido al patio de
Cárcel donde se había levantado la gui-

llotina, Van der Lubbe se revolvió y
prorrumpió en tan fuertes alaridos
que hubo necesidad de arrastrarlo a
la fuerza hasta el patíbulo. En el último instante logró desasirse de los
cuatro ayudantes del verdugo que le
empujaban hacia la guillotina. De un
puñetazo rompió un diente a uno de
ellos. Siguió lanzando gritos sin interrupción, en medio de los cuales,
dice la información, prorrumpía en
violentas acusaciones «contra muchós
altas personalidades del Gobierno alemán actual». La fatal cuchilla puso
término a la horripilante escena.

La dictadura clericalfascista en Portugal

El movimiento

da pretexto al j esuíta Salazar para ordenar una nueva represión
y crueles persecuciones contra los trabajadores
Todavía es pronto para sacar todas
las conclusiones, que en su día podrán
deducirse, sin duda, del fracasado movimiento revolucionario portugués. Pero por los datos que ya poseemos, llegados a nuestras manos por conducto
autorizado y fidedigno, cabe adelantar una afirmación : que esa intentona ofrece singulares semejanzas con el
último movimiento anarcosindicalista
en España ; no en su extensión, mas
sí en su gestación y desarrollo. Es decir, que hubo en los protagonistas sinceros arrojo e indudable buena fe al
lanzarse a una lucha desigual; pero
que al origen del movimiento parecen
hallarse signos inconfundibles de provocación policíaca, inspirada en el deseo de suscitar rebeldías fácilmente
dominadas, para destrozar la organi-

zación obrera revo7.reioriar:a y emprender una brutalísima represión. Si el
lector examina con atención las informaciones, directas y comprcbadas, que
publicamos en otro lugar de este número acerca de la gestación del último movimiento en el Alto Aragón,
comprenderá el alcance de estas líricas.

La dictadura inicia la represión que anhelaba.
LISBOA, 20.—El Consejo de Ministros estuvo reunido con objeto de
cambiar impresiones sobre los últimos
acontecimientos. El Consejo determinó
que los dirigentes y participantes en el
movimiento sean juzgados por Tribunales especiales. Decidieron el establecimiento da campos de concentración

Reunido en asamblea el Grupo Sindical Socialista de Porteros, y atendiendo a la iniciaitva de la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas, se
acordó por unanimidad abrir una suscripción con carácter voluntario entre sus agrupados y simpatizantes
con el fin de ayudar a EL SOCIALISTA a sobrellevar los contratiempos económicos que le producen las
frecuentes denuncias y recogidas; encabezando dicho suscnpción con ro pesetas, y con el fin de que sea lo más
extensa dicho suscripción son encargados para recaudar fondos los camaradas Baldomero Rosignol, Manuel
Casado, Antonio Martín, Pedro Aparicio, Juan Otero y Pedro Ortega.
También se tomó el acuerdo de adherirse a la posición revolucionada
del Partido Socialista, sin conjunciones con ningún partido burgués, por
muy izquierdista y republicano que se
crea, considerándose este Grupo exactamente interpretado con la actual
orientación del Socialista, y apreciando el momento político con el camarada Largo Caballero, estando en un
todo conforme con el rumbo señalado
por él, por comprender que es el único
camino a seguir para terminar con
tanta suciedad política republicana y
conseguir triunfalmente nuestra Revolución social.
—
Atendiendo el requerimiento de la
Unión de Grupos Sindicales Socialistas, el Comité del de Cerradores y Repartidores de Prensa ha tomado el
acuerdo de iniciar una suscripción entre todos los trabajadores del cierre y
del reparto de periódicos, incluso entre
los que no pertenecen a nuestra Asociación y simpaticen con nuestros ideales, a beneficio de EL SOCIALISTA,
por las múltiples denuncias y recogidas que viene sufriendo por el hecho
de informar a sus lectores con la verdad y no con la «verdad oficial» que
pretende imponer el Gobierno agrario-lerrouxista.
También estima este Comité que
contribuyendo a esta suscripción se
solidarizan los donantes con las doctrinas sustentadas en la brillante serie de artículos que nuestro diario
viene publicando, y por lo cual merece el aplauso de todos lbs trabajadores.
Esta suscripción es encabezada por
el Grupo con la cantidad de ro pesetas.
Oportunamente se pasarán por los
talleres unos pliegos para aquellos
que eeseen contribuir y no puedan
pasar por la Secretaría número •ir de
la Casa del Pueblo, donde el compañero Angel Peinado recibirá cuantos
donativos se remitan para este fin.
;Camaradas, ayudad a EL SOCIALISTA!
—
El Grupo Sindical Soncialista de
Agentes Comerciales, Representantes
y Viajantes ha abierto una suscripción para EL SOCIALISTA, rogando a todos los afiliados y simpatizantes entreguen sus donativos a nuestro
tesorero en la Secretaría número 36
de la Casa del Pueblo, de seis de la
tarde a ocho de la noche.

El prefecto de policía de París, Jean Chiappe, fascista notoria y nOtOris2
amigo de Alfonso de Barbón, era también gran amigo de Staviski. Pera
ahora dice que su amistad encubría una Persecución d.el estafador. hs
. aquí cómo perseguía Chiappe a Staviski en los estrenos, sentada en a
mismo palco, según "todo París" pudo presenciarlo...
Dibujo de H. Guilac en Le Canard Enchaîné, París.)

El asunto de los paquetes postales

La huelga general de Irún se extiende
Fuenterrabía y otras localidades
SAN SEBASTIAN, 20.—Esta mañan comenzó en Irún y Fuenterrabía
a
la huelga general. También se ha declarado la huelga general en PortBou, cuyo Ayuntamiento ha presentado la dimisión.
En Irún el paro ha sido absoluto,
incluso en cafés, bares, espectáculos,
etcétera. En Pasajes y Fuenterrabía
ha sido también muy intenso. Hasta
ahora no ha habido incidentes de ninguna clase.
Los tranvías entre Irún y Fuenterrabía no circulan.
El gobernador dió cuenta a los periodistas de que había comenzado la
huelga en aquellas localidades sin incidentes.—(Febus.)
En el primer día de huelga, el paro
fué absoluto en toda la ciudad.
SAN SEBASTIAN, 20.—Ha transcurrido sin incidentes de ninguna clase el primer día de paro general en
Irún, declarado con motivo del astil,
to del despacho de paquetes postales.
El paro ha sido absoluto, afectando
a fábricas, Bancos, oficinas, pequeñas industrias, todo el comercio, cafés, bares, tabernas, etc., así como

a los talleres de coches-camas obral
ros del trasbordo ferroviario,
)1
Obras, etc.
En el Ayuntamiento no se trabaj4
tampoco, ni en la Aduana.
No han circulado en todo el día
tranvías ni automóviles.
Tampoco hubo servicio rodado entre Irún y Fuenterrabía.
A las siete de la tarde se formó una
manifestación imponente en la quo
participó todo el pueblo, disolviéndose pacíficamente.—(Febus.)
Ayer declaró la huelga el personal de
la Aduana de Port-Bou.
GERONA, 20.—Los ~endientes v
mozos de Aduana de Port-Bou han
declarado la huelga por cuarenta y,
ocho horas como protesta por haberse resuelto contrariamente a sus do.
seos el asunto del despacho de paquetes postales, que en adelante se despacharán en Barcelona. Los demás
oficios de 10.1 industria y el comercio
de la población se han sumado a la
protesta y han declarado la huelga
general también por cuarenta y ocho
horas. La huelga se desarrolla pacífi.
camente.—(Febus.)

La ¡ornada de anteayer en Bilbao

En los medios obreros existe gran satisfacción por considerar que fué una magnífica demostración contra el fascismo
BILBAO, ate—Todos los perkidicos consagran gran espacio a la jornada de ayer. Los de significación monárquica condenan el molimiento,
que entraña, a juicio de ellos, una
coacción intolerable.
Otros, en cambio, entienden que
fué una victoria contra elementos despechados que, al amparo de conferencias de carácter literario, atacan a
la República.
En los sectores obreros se dice que
la jornada,de ayei refleja la potencialidad del frente único de los obreros
de izquierda, y que má'S que contra el
señtor García Sanchiz se fué contra
los avances del fascismo. Afirman es'tar satisfechos del resultado, pues
acusa un enorme triunfo, que hará
pensar a las autoridades republicanas
en limitar la confianza que tienen en
los elementos fascistas. Dicen que fué
una paralización metódica y serena y
que responde a los cálculos de no producir daños, porque la única finalidad
era demostr'ar a la autoridad gubernativa que el pueblo obrero no está
dispuesto a tolerar las impertinencias
del fascio.
El Comité provincial radical disuelve
a la Juventud del partido y expulsa
a varias afiliados.
BILBAO, 2o.—Ya se ha producido
la escisión en el partido radical, pues

muchos de lbs afiliados no han podio
do pasar sin protesta la actuación do
algunos correligionarios, y especialmente la del señor Gallano, presiden.
te de la Gestora provincial, contra la
que se han pronunciado algunos elementos del partido en reunieires
asambleas.
Esta actitud ha obligado al Copl
té provincial a disolver la Juventud
radical y a prpreder a la expulsión
de unos cuantos radicales, que son
los que más se han distinguido en la
proteta.
Los expulsados han celebrado di.
versas reuniones para tratar de conos
tituir el partido radical autónomo do
matiz izquierdiZta.--(Febus.)
Una conferencia para demostrar 103
grandes ventajas que significan los ene
laces ferroviarias de Bilbao.
BILBAO, 20.—En el Paraninfo del
Instituto ha dado una conferenci
primera del ciclo organizado por
Ay untamiento para tratar de los eo
laces ferroviarios de Bilbao, el kirq
tecto don Ricardo Bastida, aseaor
niega del Municipio.
Hizo una notable conferencia, pare
demostrar las grandes ventajas que
para Bilbao significan /os enlaces fe.
rroviarios, por ser una obra de por.
venir y, ademas, dar lugar a la colocación de miles de obreros sin trabajo.—(Febus.)

SIGUE LERROUX GOBERNANDO, Y TODO LO VA ARREGLANDO.—Por Robledano

¡Y aún habrá quien hable
del partido radical!
[mal

¿ Lo veis, gente mal pensada,
cómo está muy bien guardada?

Un «socialista» sincero
que trabaja.. para el clero.

Para el March de Barcelona
mal giro la cosa toma.

Bello final de banquete.
¿ Es comedia o es sainete?

Paciencia : ya veréis luego
de lo que es capaz don Diego.

Compro «papel», municiones ;
para eso tengo millones!

Bueno, no vale apretar,

que don Gil

se va a

enfadar.

Mi dinero me gasté ;
pero en el Congreso entré.

Desfile en El Escorial;
¿será para Carnaval ?

a

Al fin tuvo solución
lo de la calefacción.

Facilidades nos dan ;

pues

a

subirles el pan.

Ya la caverna, encantadas
esperaba agazapada.

O yo estoy loco «perdio,

o aqui se va a armar un lío

