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Eri el consejo de ministros de ayer se aprobó un proyecto
!de ley concediendo la amnistía a los señores Calvo Sotelo y
.Guadalhorce. A nadie más que a ellos. Son, al parecer, las únicas personas con títulos suficientes para que la República los
amnistíe. ¿Uno de los postulados de la República no es el de
la Igualdad? Pues ya está hecho bueno. Lo señalamos, no para
,los socialistas, que éstos saben a qué atenerse en cuanto a los
postulados republicanos, sino para aquellos, lectores nuestros republicanos a quienes no se les haya caído la venda de los ojos.
han sido amnistiados por el Gobierno, y claro es que el Parlamento refrendará el acuerdo, los señores Calvo Sotelo y Guadalhorce. El Parlamento refilendará la decisión, porque, como es
bien sabido, la iniciativa de la amniStía es más cosa suya que
del Gobierno. Esta circunstancia hace que hayamos sentido la
ausencia del Consejo del señor Martínez Barrio. Nos hirbiera gustado conocer su criterio en orden a este negocio por si después
de él resultase que, en efecto, el actual Gobierno reúne aquel carácter mínimo de independencia que necesita todo Gobierno mlnoritario para mantenerse dignamente. No es tarde para conocerlo. Su permanencia en el Gobierno nos dirá si se solidariza
con un acuerdo que es el exponente íntimo de una mediatiza. ción incancelable. La República ha visto encarcelar a muchos
de los suyos por el delito de defenderla, y la mayoría de esos republicanos contitnúan .,f ncarcelados. Para ellos no tiene, no puede
tener, un momento de justicia. En cambio, lo tiene para quienes
la han denostado y continuarán denostándola: Calvo Sotelo y
Guadalhorce, ahora ; March, ayer. ¿Qué más hace falta para que
los republicanos despierten y se incorporen a los nuevos afanes
revolucionarios? ¿ Qué más hace falta para que los republicanos
se vuelvan de espaldas a la República ? ¿Y qué más hace falta
para que no quede sombra de duda con respecto al significado
del actual equipo gubernamental ? Si se le consiente continuar
en el Poder, aún veremos cosas más gordas, tropiezos más seri'os,
concesiones más nefastas. ¿ Es que pensó nadie en que las derechas iban a pactar su ayuda al Gobierno desinteresadamente ?
Aquí están las facturas. Toda intención de disimulo es inútil. Son
facturas que el Gobierno hace efectivas antes de tiempo para cubrir las apariencias. Pero, en definitiva, facturas. Terribles facturas que están demoliendo por dentro a la República, de la que
sólo queda la apariencia, la fachada, el decorado... El acuerdo
del Consejo de Ministros de ayer pueden registrarlo las derechas
como una victoria sonada: mandan ellas y mandan — miel sobre
hojuelas— sin la responsabilidad del mandook Así, recordamos,
se las ponían a Fernando VII... Se amnistía a los señores Calvo
Sotelo y Guadalhorce. ¿Apetecían algo más las. derechas,? Ya
tienen la frontera abiertaz ya pueden emplearse a fondo en' sus
actividades fascistas.
Esperábamos -mucho de la mediatización del Gobierno; supusimos, desde el primer día, que las cosas irían bastante apresuradamente, pero no tanto. El ritmo es demasiado acelerado.
Nuestra alarma no cuenta; quisiéramos que contase la alarma de
los republicanos. ¿ Es que no ven hacia dónde se camina ? Es
que no advierten el ningún parecido que conserva esta República con la que ellos hicieron nacer ? A „qué esperar para alarmarse? ¿Qué nuevas pruebas de quebrantamiento necesitan ? No
son los socialistas quienes deben ir a ellos; son ellos, en todo caso,
quienes están obligados a ir a los socialistas. Rectifica el que se
equivoca. Y los socialitstas no nos hemos equivocado. Hace tiempo que anunciarnos el rumbo que seguiría la República, y nuestras previsiones se han cumplido inexorablemente. Inexorable y
desgraciademente para los republicanos.

En medio de esta espantosa crisis
de la industria sombrerera, los fabricantes de sombreros se han agarrado
al clavo ardiendo del señor García
Sanchiz. Muy terrible debe ser el
naufragio cuando se recurre a remedios tan heroicos. En realidad, ello
es una nueva versión de la rogativa
religiosa, de la que ha vivido y por
la que ha prosperado nuestra agricultura. La rogativa no es una solución
demasiado científica, pero acaso tenga más eficacia que esta nueva traducción de la Reforma agraria que
nos va a servir el señor Lerroux. En
la España rural hay todavía fervor
por las rogativas, que conservan su
prestancia y resuelven la sequía con
maravillosa regularidad. Precisamente
este fanatismo de las rogativas ha
aumentado desde que se renunció a
mitigar el desconsuelo del campo español. Las gentes no quieren perder
la esperanza y ya tornan a creer en
los milagros; pero en las ciudades,
en la industria, sobre todo, no conseguía arraigar el místico embobamiento de la rogativa. Ha sido preciso que
los sombrereros conocieran la trágica
desdicha de su ruina para que comenzaran a pensar en lo sobrenatural. Lo
sobrenatural, en este caso, es el señor
García Sanchiz. La metáfora nos llevaba a identificarlo con el clavo ardiendo, pero encontramos más ajustada y más certera esta imagen del
clérigo que ofrece el agua bendita en
una lluvia retórica con la cual ha registrado ya todos los tonos de la imploración.

«El Sol» trató de remediar ayer una
indiscreción que oportunamente comentamos. Lo que el colega quiso decir «simplemente» es que se está haciendo una labor de compilación de
Concordatos. y ni siquiera—añade-puede hacer mucho hincapié en que
esa referencia sea exacta. Lo que quiso decir el colega lo ignoramos; lo
que dijo fué lo siguiente:
«El presidente de la República, p or
otra parte, con su gran preparación,
ha celebrado varias conferencias con el
ministro de Estado, y entre ambos se
traza, con la anuencia del Gobierno,
el plan de trabajo del señor Pita Romero en Roma.»

Y el colega puede, dejando aparte
nuestra «tesitura», probarnos si esa
intervención es constitucional. Su tan
día y torpe rectificación prueba lo contrario. Y el silencio del Gobierno, también.

La situación del señor March

El director de Seguridad
hace una pregunta a la Comisión de Responsabilidades

El director general de Seguridad ha
dirigido una comunicación al señor
Casanueva, como presidente de la actual Comisión de Responsabilidades,
preguntándole si ésta mantiene la orden de prisión contra el señor March.
Dicha Comisión se reunirá hoy para
Ahora no se trata de la corona, sino
de! sombrero. García Sanchiz ha he- tratar de éste asunto.
cho muchas rogativas por la corona,
pero ésta la dedica al sombrero. Ya
En la cárcel de Oviedo
no es la obsesión Mayestática, sino la
pesadilla del sinsombrerismo. Los futuros historiadores, los que se dedi- Un centinela dispara
quen a hacer el relato de este período, tal vez desdeñen el dato y no le sobre un recluso y lo
concedan valor alguno. Sin embargo,
mata
no puede negarse que la aparición del
sinsombrerismo coincidió con le agoOVIEDO, 3o. — Un individuo llanía monárquica. Las gentes tiraban mado Manuel Ramírez Uceda (a) «el
el sombrero, y con este gesto perecían Manolín», de veintidós años, natural
librarse del prejuicio del trono. Sería de Madrid, que se hallaba recluido en
extremadamente absoluta la afirma- la Cárcel de Oviedo corno autor de un
ción de que el rey comenzó a vacilar delito de robo y que era muy conocído de la policía corno maleante, se
con la crisis del sombrero y quizá hallaba este neelleee eeernade a la
fuera demasiado aventurada la idea ventana de su
ser visto por
de que sucumbió al impulso de las el centinela, '.
eid se eetirraSe
cabezas destocadas. Regise-emos, sin al ititeeior. El preso; lejos de obedecer-,
embargo, la coincidencia, que acaso replicó al centinela, y en vista de ello,
haya en ella secreta; raíces revolucio- el centinela, que era un soldado del
narias. No olvidemos que las raíces regimiento de infantería número 3,
capilares, por estar junto a la masa hizo un disparo centra el preso. hiriéndole tan gravemente que falleció
encefálica, pueden ser raíces revolu- antes de llegar a la Casa de Socorro,
cionarias, y no olvidemos que el som- adonde se le trasladó rápidamente en
brero, cuna de la calvicie, acaso me- un carro de asalto.
rezca de la Historia el calificativo de
El suceso produjo bastante efervesreaccionario. Los histberiadores no re- cencia entre los presos, y los encar1111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111 paran en estos pequeños detalles; gados de los servicios mecánicos de la
mas los historiadores padecen una Cárcel se negaron a realizar sus faenas. A última hora de la tarde, los
EL SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO
miopía que desacredita sus juicios.
levantiscos depusieron su actitud y se
Que García Sanchiz estima el som restableció la norinalidad.—(Febus.)
brero como un instrumento reaccionario es cosa evidente. García Sanchiz
tiene esa boina natural de su cabelle- Afinidades "antimarxistas"
ra, que le comienza en las cejas, y el
sombrero para él es como esas vendas que se colocan a los heridos en
la cabeza. Se hunde el sombrero sobre los ojos como un apósito. Por
reaccionario lo defiende García SanSe producirá con la máxima disciplina en
chiz. Confesemos que lo único que ha
prosperado y que se ha consolidado
orden a los acuerdos de la U. G. T.
El diario matutino de la calle de
de la revolución ha sido el sinsombre. Larra, por ahora portavoz del leirouEl Sindicato Nacional Ferroviario Después de reunida la Comision de rismo. En realidad, lo único que he- xismo, pretende nada menos que senSrnemitlaOsgu forción:
referencia, presentó a la deliberación mos hecho ha sido la revolución del tar doctrina explicando «Cómo se deComité nacional la proposición cu- sinsombrérisrno, fuerte de rebeldía, al fiende mejor una República». Para
«Durante los días 29 y 30 del mes del
yo texto, aprobado por unanimidad, que
actulsehrnidoMael
ahora ataca García Sanchiz. Una ello cita textos que considera muy audice. lo siguiente:
comité nacional de este Sindicato
revolución candorosa e inocente, pero torizados, entresacados del órgano
NacionlFerv,asitncde
"El Comité nacional, consciente de de la que tal vez podamos obtener un
de la plutocracia francesa,
geles los miembros que lo
la responsabilidad que le incumbe en adiestramiento. La primera parte con- máximo
constiuye,q:
estos momentos, ha tomado el acuer- siste en apuntar al sombrero. En la «Le Temps», periódico venal si los
y actualmente hoja oficiosa del
, Trifon gomez, jose gomez Osorio, do de mantener la posicion adoptada segunda parte, todavía por realizar, hubo
funesto Comité des Forges
sus reuniones celebradas con ca,IGretorio Guerra, Antonio Martínez en
ele oñi, Antonio Pérez, José More- rácter extraendenario durante loe días conviene que bajemos un poco la pun- Schneidr-DWlymuncioarpñí.
«El Sol» echa mano de ese reputano Remacha y Leoncio Raposo, de 4 y 5 del mes de diciembre de 1933 tería.
ySyg del mes en curso.
Ja Comisión ejecutiva; Casimiro
do colega siempre que quiere ilustrar
Ahora bien ; respetuoeos . con las
Vitens,porlaZdMi;
con ejemplos sus propias tesis reacnormas democráticas a que siempre Acuerdos del Grupo cionarias.
ManueldAb,porSamnc;
Malos ejemplos son, en muajustó
su
conducta
esta
organización
Constantino González, por Monforte;
chos
terrenos,
los que puede ofrecer
parlamentario
sociasindical,
estimó
pertinente
someter
esFrancisco Clavijo, por Oviedo;
el antiguo diario de Tardieu. Pero se
Teólo Rodríguez, por Valladolid; Jesús ta su posición a un referéndum entre
lista
advierte en «El Sol» del ocaso una
Cotelo, por Bilbao; Pablo Moreno todo el personal asociado para que
Pecho, por Zaragoza; Manuel de pueda expresar él mismo con absoluta En la Sección séptima del Congreso peculiar delectación en nutrir sus coa Fuente, por Valencia; Raimundo libertad su pensamiento en orden a se reunió ayer por la mañana la mi- lumnas con textos de quien tiene canoría socialista, presidiendo el camafarre, por Barcelona; Mekhor Gue- esta actitud del Comité nacional.
de maestro en ciertas artes.
Esto no obstante, cumple el deber rada Largo Caballero, quien a la sa- tegoría
rrero, por Murcia; Antonio HernánIncluso se le adivina la emulación que
de
declanar
que
el
Sindicato
Nacional
lida dijo que el Grupo había tratado
dez, por Granada; Manuel Pérez, por
Ferroviario, organismo perteneciente del proyecto del ministro de Trabajo «Le Temps» despierta en sus directoPórdoba; Gumersindo Lizano, por
a la Unión General de Trabajadores, derogando el decreto de 23 de agosto res e inspiradores. ¿Qué representan,
se¬Ila;Sivtr ,poMéiday
alentín Collado, por Ciudad Real. se producirá con da máxima discipli- de 1932, por virtud del cual las gran- en efecto, los avatares por que ha tecompañero Jiménez, miembro de na en orden y relación a los acuerdos des Empresas no podían optar entre nido que pasar lo que fué un gran
la mencionada central sindical
la indemnización o la readmisión en diario madrileño, desde que cayó en
1 Comisión ejecutiva, que se halla deConsecuente
con este pensaneento, los casos de despidos declarados in-. las almadrabas hasta su lerrouxismo
enfermo, ha beaho constar por escrito afirma su decisión
inquebrantable de justos por los Jurados mixtos.
isu identificación con la posición adop- mantener la disciplina
y probablemente provisional,
interna del Sin. Largo Caballero expuso los motivos presente
tada por la Comisión ejecutiva, some- &cato, y en este sentido
si se los compara con los anales de
exhorta
a
la
tiéndose a las decisiones del Comité Comisión ejecutiva y a los elementos que el Gobierno Azaña tuvo para dic- su opulento colega parisino? ¿Qué
tar aquella disposición, y la Secreta» nacional
de las Zonas para que cusn- ría dió cuenta de numerosos telegra- importan — en el mejor sentido del
' Así constttufdo el Comité nacional, directisms
plan
este
propósito
por
cuantos
memas invitando a la minoría para que verbo—unas modestas campañas conha Comisión ejecutiva informa de cuál
dios
reglamentarios
estén
a
ou
alse oponga terminantemente a la dero- tra los enlaces ferroviarios, pongamos
leI el objeto de la reunión, la cual' cance.
por caso, al lado de la ' campaña que
gación.
Mere p« finalidad examinar la situaelleídel Sindicato después de las re- El Comité nacional, para cumplir Se acordó que el compañero Lamo- hiciera Tardieu en «Le Temps» por el
uniceea extraordinarias celebradas los la resolución anterior, ha señalado la neda haga una pregunta, respecto a enlace ferroviario Homs-Bagdad? Con
días 4 y 5 del mes de diciembre de forma en que ha de efectuarse el re- este asunto, al ministro de Trabajo. un simple contrato como aquel que
También se ocupó la minoría de la
1933 y 8 y g del mes en curso, en feréndum a fin de que esté garan- discusión
votos particulares y en- denunció Primo de Rivera hay quien
lie cuales fije su posición el Comité tizada la libre
'
expresión de la opinión miendas aldeproyecto
de ley sobre de- se contentaba, sin duda...
nacional, previo detenido examen que de cada uno de los asociados, señaNo infiera de estas líneas el diario
hizo de la situación político-social de lando el plazo de todo el mes de fe- rogación de la de Términos municipade
las buenas letras que recusamos el
les,
oyendo
un
amplio
informe
de
Larnuestro país.
brero para su celebración.
Caballero.
ejemplo. Nos parece, muy al contraDespués de esta información dada Y, por último, el Comité nacional goSe
redactaron nuevas e importantes rio, sobremanera elocuente. Las afinisl Comité nacional , la Comisión eje- fué informado por la Comisión ejecu- enmiendas.
dades electivas entre «El Sol» y «Le
tiva
de
las
gestiones
realizadas
cerca
cutiva presentó la dimisión, poniendo
Se autorizó al compañero Llopis pa- Temps» son lógicas y naturales. Es,
otio cargos a disposición del mismo, del ministro de Trabajo y presidente
ra
que
presente
un
proyecto
de
ley
el cual, por unanimidad, no admitió del Consejo de Ministros en relación modificando el estatuto de Clases pa- por lo mismo, lógico y natural que
con el propósito del Gobierno de deroseta dimisión y designó una Ponencia
en el sentido de que se compute ambos combatan, con saña y perfide su seno, constituela por Manuel gar el decreto que aclaró el artículo 51 asivas
los
maestros
sustituidos, para elec- dia, el Socialismo. Pues el Socialismo
ley de Jurados mixtos.
de le Fuente, de Valencia; jesus Co- deEl'laComité
tos pasivos, el tiempo que haya dura- se propone acabar con los negocios de
nacional ha recibido con do
'Fo;,bdaerBilcRmun
la sustitución.
que vive «Le Temps» y de que bien
satisfacción la impresión que acerca Los
Barcelona; Manuel de Alba, de
periodistas preguntarte] a Lar- quisiera vivir «El Sol». Lo único que
del
resultado
de
esta
gestión
le
1
dé
Salmnc,yGuersidoLzan,
Caballero si la minoría se había nos parece un poco exagerado es que
trasmitida por la Comisión ejecutiva-) go
vSevilacon rtdea
ocupado de la reunión del lunes del
presentar a examen del Comité nacio- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Comité nacional de la Unión General uno y otro quieran hacer pasar a
nal tina propuesta de resolución relade Trabajadores, y contestó que ni ha- Tardieu, aspirante a dictador, por
onada con el momento presente del
¡Trabajadores: Propagad y leed bían tratado de esta cuestión ni la
hombre honrado y modelo de políticos
EL SOCIALISTA
Nacional Ferroviario.
destereaatior
sdeociargmnulp¬tí4;
.111nn••••nn•nn••

El Comité nacional no acepta la
dimisión de la Ejecutiva y resuelve
someter su posición a referéndum

r

Emulación entre caballeros

Como es sabido, está en marcha la
anulación, que llaman reforma, de la
Reforma agraria. Después de las declaraciones del ministro del ramo, calificadas de «muy sensatas» por «El
Debate», los republicanos que todavía confían en que la piqueta monárquica respetará algo de la obra de las
Constituyentes, se convencerán de que
el clásico «borrón y cuenta nueva»
alcanza a toda la actividad política
del bienio.
Las declaraciones de don Cirilo del
Río no aportan novedades, pero tienen la virtud de comunicar a la opinión el pensamiento del Gobierno sin
ambages ni equívocos. Denuncian propósitos oficiales coincidentes con las
aspiraciones de Acción popular y los
agrarios. El comentario de «El Debate» es decisivo para que los republicanos y la clase trabajadora formen
juicio sobre lo que se va a hacer con
la- Reforma agraria. Ni siquiera apunta el órgano de los jesuitas una pequeña discrepancia con los puntos de
vista del Gobierno. El Ministerio marcha de acuerdo, perfectamente de
acuerdo, con las derechas. I Y qué derechas! En fin de cuentas, son ellas
las que están en el Poder sin afrontar en ningún caso las responsabilidades directas de su ejercicio. El papel del Gobierno es, por consiguiente, tan desairado que presentaría serias dificultades hallar un precedente
semejante en España y fuera de España. Porque, en cierto modo, las derechas monárquicas han conseguido
nada menos que este milagro en política: gobernar sin gastarse. No se
trata ya de la amnistía, concedida,
a buen seguro, para Guadalhorce y
Calvo Sotelo antes de lo que hubiera
deseado el Ministerio, ni de los haberes del clero, ni de la rehabilitación
de militares indeseables para el régimen, ni de las negociaciones con Roma, todo ello impuesto por las dere.
chas y aceptado por el señor Lerroux,
presidente, más que de un Gobierno
republicano, de una Comisión ejecutiva de las . aspiraciones derechistas.
Además de lo dicho, surge la identificación del Gabinete con «El Debate»
y la reacción más intransigente en lo
que atañe a la Reforma agraria. Identificación absoluta. Y el país tiene el
derecho de preguntarse: ¿cómo es posible que un 'Gobierno republicano
coincida en la política agraria con los
opulentos terratenientes y con los latifundistas? Una de dos: o el Gobierno piensa en este problema como lós
grandes de España, lo cual es sumamente grave, o, aun discrepando, se
entrega a ellos. La cosa, corno suele
decirse, no tiene vuelta de hoja.
Sin embargo, el señor Martínez Barrio, C011 sus dotes de prestidigitador,
pretende demostrar que el Gobierno
gobierna. Empeño baldío. La situacien del Gabinete Lerroux es cada
día más insostenible. En primer lugar, tiene bien probado que carece
de política. En todo caso, la que desarrolla no es la suya, no puede ser
la 'suya, a menos que se nos aclare
que la política del Gobierno no se diferencia en nada de la preconizada
por los monárquicos. En rigor, si el
señor Lerroux aspira, como parece,
a salvarse por ese procedimiento, ignora que el apoyo derechista, pagado
tan caro, le causa la muerte. De hecho, el Gabinete no existe ya. ¿Es
que no lo ven los ministros? ¿ Acaso
no lo saben donde deben saberlo?
El criterio gubernamental en torno
a la Reforma agraria es., por su exacta coincidencia con el que sustentan
loe enemigos de la Reforma, el mejor
testimonio de que España está en manos de las derechas, republicanas o
monárquicas, que ello poco importa a
la hora de una valoración justa. Se
ve claramente que en lo aleatorio y
en lo fundamental, en lo episódico
como en lo que constituye nervio del
régimen_ republicano, este Gobierno
y los vencidos el 14 de abril de 1931
caminan estrechamente unidos. El señor Lerroux da la cara, pero rigen
otros en la posición más cómoda que
puede darse. Se les sirve como si estuvieran en el Poder. Se les juzga
como si no gobernaran. La antinomia
o la paradoja descarga su fuerza corrosiva sobre el Ministerio y sobre la
República. Nadie se salva, descartada la oposición, más que las derechas,
que heredan al partido radical en vida
de éste y lo volverán a heredar después de abandonar el Poder. La República ha hecho un negocio con el
señor Lerroux y con sus amigos de
hoy, altos y bajos.

¿Cómo enjuician los periódicos de
la burguesía las dimisiones de las Directivas de nuestros Sindicatos? Desde «Informaciones», el órgano de Juan
March, que pide al Gobierno medidas
represivas contra la U. G. T. de un
draconismo absurdo, hasta «El Liberal», que escribe unas palabras sensatas, hay en la prensa capitalista comentarios para todos los gustos de la
grande y pequeña burguesía. Desde
luego, la nota más sostenida, la que
constituye denominador común ele todas las actitudes, si exceptuamos algún rotativo republicano, es el temor.
Temor a la revolución, olvidándose
que la revolución no ha sido nunca,
en ningún pueblo ni en ninguna época, un producto artificioso oriundo del
capricho de una o varias personalidades. La obcecación de las clases dirigentes es siempre la misma. Con formidable falta de lógica y de sentido
político, esas clases se niegan a ver
en las situaciones revolucionarias y en
la revolución su propia obra. Ignoran
que las ideas las crean las necesidades
biológicas de los pueblos, y que si el
campo político no está abonado por
la conducta de los núcleos dominantes en la sociedad, las ideas más luminosas y aguzadas se embotan en la
indiferencia de las masas. Este error
secular de los sectores privilegiados
se traduce, ante cualquier amenaza
revolucionaria, en el fortalecimiento
de los órganos coercitivos del Poder
público. Como si en momentos de cierta gravedad estuviera la solución de
profundos problemas históricos en manos de la policía. Justamente, ((El Liberal» decía ayer: «No basta decir an
te circunstancias graves: "Aniquilaremos al primero que se mueva", porque podrá o no aniquilarse al "primero" que se mueva; pero al "primero"
sigue el "segundo", y en los tiempos
actuales, de no ser con el cólera morbo, no se puede aniquilar tanta gente.
Y Mucho menos si no se hizo lo que
debió hacerse para vivir sin tener que
aniquilar a nadie.»
Para casi toda la demás prensa
urge combatir la revolución. A este
respecto leemos cosas verdaderamente geniales. En resumen: el procedimiento preconizado acredita las dotes
de estadistas de quienes orientan la
política antirrevolucionaria. Consiste
en rebajad !os salarios en disminuir
loe derechos sociales de las masas proletarias y, paralelamente, en aumentarla gendarmería del Estado. Con
ese sistema magnífico no se ha evitade en ninguna parte la revolución, es
cierto; pero sí se han cubierto de gloria algunos gobernantes. Por lo visto,
también hay ahora en España candidatos a la posteridad que no saben en
qué momento les ha tocado gobernar
y vivir.
No deja de tener interés esa
reaccion¬ estúpida' de la burguesía. Dei-nuestra que le Historia no enseña
nada a las clases bien avenidas con
la fortetna; o lo que es igual: que el
egoísmo 'anula el entendienientd. Nada tendría de particular que oyéramos aquí la frase atribuida a María
Antonieta «¿ Qué quieren esos descamisados? ¿Carecen de pan? Pues
que coman tortas.»
Otra característica de los comentarios que actualmente nos dedica la
prensa burguesa es el amor al Partido Socialista. Este emocionante cariño lo reserva la burguesía para los
períodos trascendentales. De ordinario nos •odia y quisiera vernos bajo
siete metros de tierra. Pero cuando
se siente amenazada por el Socialismo
se deshace en deseos de que no fracasemos. Nos señala los peligros de
esta o aquella actitud. Nos aconseja.
Nos promete, en fin, si seguimos las

normas que ella nos traza, mil ventu
ras a todos, directores y dirigidos.
Claro que al mismo tiempo rebajan
los jornales en la recolección de la
aceituna de doce pesetas por pareja
a tres pesetas, se destituye a los
alcaldes y concejales socialistas de los
pueblos y se tunde a palos a los trabajadores que discrepan del cacique.
Aunque tal vez sea todo este una
prueba inconcusa del amor que los capitalistas sienten hacia los obreros
hacia nuestro Partido.
La preocupación de la burguesía
oscila ahora rápidamente entre los dos
polos de rigor: el Socialismo y el Poder público. Y hemos descubierto que
los dos sentimientos que llenan aquella preocupación son el amor, y la te.
En los periódicos de derechas uno y
otra aparecen hábilmente entreverados. Amor al Partido Socialista, que
por nada del mundo quieren ver los
rotativos de referencia fracasado en lo
que ellos llaman una aventura. he,
por si el amado les sale esquivo, en
la guardia civil.
Ninguno de los articulistas que enhebran los artículos de la fe y el amor,
es, naturalmente, marxista. Todos
son, muy al contrario, antimarxistas.
Pero, a pesar de su antimarxismo, no
podrían negar que ven el Estado actual como Marx lo veía: máquina represiva exclusivamente. Sólo que en
Marx esa tesis es una postura crítica
y, por lo tanto, eficaz, y en la burguesía, una concepción sonreinanera
torpe, con la cual, hasta ahora, no ha
desarmado ninguna revolución y las
ha provocado todas.

Agrupación Socialista
Madrileña
Hoy, a las nueve de la noche, en el
teatro do la Casa del Pueblo, conti•nuará la junta general de esta Agrupación para terminar de discutir el
orden del día.

Importante.
Expuestas las listas electorales en
la plaza de la Armería, recomendamos
a todos los trabajadores vean si se encuentran incluidos en los Censos expuestos, para, en caso contrario, realizarlo, pasando por la Secretaria de la
Agrupación todos los días laborables,
de diez de la mañana a una de la ter.
de y de seis en adelante por la tarde,

En Jaén
Las organizaciones obreras
socialistas y comunistas forman el frente único
JAE N , 3o. — Las organizaciones
obreras autónomas y las afectas a la
Unión General de Trabajadores, los
partidos comunista y socialista han
lanzado un manifiesto a la opinión
dando cuenta de haberse constituidc
en Jaén el frente único contra el fas
oismo y la reacción capitalista. fe
bus.)

En Zaragoza

Hallazgo de pistolas
y cartuchos en la cárcel
ZARAGOZA, 30. — Se han adopta.
do grandes precauciones en el exterior e interior de la cárcel. Esto se
relaciona con el descubrimiento hecho
en la prisión, en donde, al practicar un
registro, fueron encontrados en la
celda número 55 cuata.° pistolas y 125
cartuchos.
- Parece que había proyectada una
fuga de presos.
Se practican activas pesquisas para.
aclarar el asueto., que preocupa hastanto a las autoridades. — (Febus.)
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Lo que nos faltaba por ver

¿Una falsedad en documento
público?
Tenemos a la vista la ((Gaceta de Madrid» correspondiente al día 6 de
enero del añó en curso, en la que se publica la Memoria explicativa del Presupuesto del Estado (modificaciones que experimentan los créditos del año
1934 con respecto a los de 1933, en cumplimiente de la ley del 31 de diciembre de 1933). Dicha Memoria va firmada, según es de precepto, por el minis.
tro de Hacienda, don Antonio- Lara y Zárate. Pues bien, en la página egg,
columna central, el señor ministro de Hacienda nos dice :
•

“Seccion 9. a , Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión.—Aumentos en
cumplimiento de disposiciones legislativas (columna B, asciende a pesetas
36.949.767,10).
Subsección 2. 5 (Totalidad, Subsecretaría de Sanidad y Previsión).—Los
Franco cree que el "Cuatro aumentos de esta subsección están todos ellos basados en el decreto de 25
diciembre de 1933, CONVALIDADO POR LEY DE 30 DE LOS MISVientos" ha caído al mar de
MOS MES Y AÑO que incorporó los servicios inherentes a la mino a este
MEJICO , 30 . — El comandante ministerio procedente del de la Gobernación, etc.»
Franco ha declarado a la United
Press que 'está plenamente .cenvenci¿Está seguro el señor ,ministro de Hacienda de su afirrriación? ¿Está sedo de que el aparato «Cuatro Vien- guro de que el decreto de 25 de diciembre de 1933, traspastindb los servicios
tos», que tripulaban Barberán y Co- de la Dirección general de Sanidad a Trabajo, ha sido convalidado por la
llar, se internó en el mar, huyendo
de la tormenta, y cayó en el golfo ley de 30 de diciembre de 1933? ¿Está seguro...? Lo que nosotros sabernos
es que por la ,Presidencia se ha pedido esa convalidación a la Comision par.
de Méjico.—(United Press.)
lamentaria, y ésta, con el solo voto favorable de los radicales, le ha rechazado
de plano. No hay, pues, al presente semejante cenvalidación y no parece que
Conferencia de Bru- haya de haberle y, sin embargo, el ministro de Hacienda, en la Merpoiea
explicativa de los presupuestos, la da por segura. ¿No es eso una falsedad
no Alonso
en documento público? ¿Quién es el responsable de que la haya eornetido el
En el Circulo Socialista del Sur señor Lara? La falsedad en documento público es, e nuestro juicio, clara v
pronunciará hoy, miércoles, a las seis terminante, al punto de autorizar una querella ante los Tribunales ; pero está
y media de la tarde, una conferencia el Igualmente claro para riosótros que el señor Lara es incapaz de cometerla,
camarada Bruno Alonso, con el tema aun cuando necesite responder de ella. por avalada con su firma. Sólo a él
:dee labor de dos socialistas dentro de le corresponde descubrir al autor de la falsedad, que nosetros, sin presumir
los Sindicatos'.
de zahoríes, sospechamos de dónde procede. Ti e ne el aire de una falsedad
La importancia de este tema y la poética y arbitrista, pero terriblemente perturbadora.
recia figura moral del camarada conEsperamos las aclaraciones de rigor que deba hacer el ministro de
ferenciante, harán acudir al acto a Hacienda
gon nyloacoo
trabajadores.

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Continúa la tenaz oposicio n socialista a que se derogue la ley de
Términos municipales
Desde el escaño

Juegos florales y juegos de
"nursery"
¡Ley de Términos municipales La verdad es gua esta ley no puede sub•
sis-tir. Figúrate, lector amigo, que la tal ley prctaride liada menos que esta
enormidad: que los patronos no puedan hacer lo que les plazca , cuando esto
Sea rebaj ar en un so por leo los jornales, o acorralar Por e/ hambre a los
jornaleros que no estén completamente seguros de que sv salvación, en fiti
Inundo y en el otro, está en votar la candidatura patronal.
¿Somos liberales. o no lo "sernos"? ¡Pues entonces; La libertad, con
monarquía y con República, desde el punto de vista de los Liberales, ya sabéis en qué consiste : en poder, cuando se tienen tnedios para ello, acogotar
al prójimo. Sí, la verdad es que tienen sobrada razón los señores que no pueden tolerar subsista una ley tan Lo malo es que los socialistas
somos tan torpes que no logramos percatamos de los beneficios de ciertos
liberalismos. liemos hecho lo posible, ¡ paesibra ! Todo inútil. Cuanto mas se
esfuerzan algunos señores en hacernos comprender las ventajas de la libertad,
para el patrono, de emplear a quien le conviene y de donde le i;krtvietle, y
1.1nno le conviene, más nos parece que aquella conveniencia no es la que les
conviene a nuestros compañeros del campo. Peor aún: sotnos tan mal pensados, que llegamos incluso a pensar que, cuando tanto etneeilo tienen unos,
¡ por algo serál
y esto es imperdonable. Porque no podéis figuraros lo buenos oradores
que eran 1o4 oradores que hoy querían sacarnos de nuestro error. Z/ Matee
Je todos, naturalmente, el señor ministro de Trabajo, cuya oratoria, de inspiración eminentemente poética, raya a unas alturas jamás igualadas en
esta Cámara. ¡Con deriros que, de cuando en cuando, dice palabras como
éstas; "desanestesiarse", o "acolapsarse", creemos que ya esta dicho todo.
(Por cierto que el señor Estadella se asotnbró, hasta el punto de olvidarse
de que era ministro, y de manifestar su asombro desde el banco azul, porque
, quien estas líneas firma se reta con toda su alma. Compartimos su aeombro
,Por qué se reiría esa mujer, vamos a ver? A lo mejor porque no era capaz
apreciar en todo su valor la prosa poéikca del señor ministro.)
¿ y de los nuestros? ¡Ay!, lector amigo: una desdicha. Todos, absoluta.
>tiente todos los que hablaron, lo hicieron Patentizando .que na llegaban a
;omprender lo que, para los representantes de 10/ señores patronos, resulta
diáfano. Hablaron, si, e. Lucio martinez, y el compañero Luna,
y el compañero Hervás que si el hambre de los campesinos, que si las cocciones, que si las Oficinas de colocación no funcioaan... Una vulgaridad. No
es extraño que ese diputadito tan mono, del cual ya tuve el guslio de 'labrarte.
Lector amigo (ya sabes, ¡ el baby-señori!o1), dijera que aquello no le intere,aba. Un señor anciano, sentado cerca de este baby travieso, disc.ulpd Pater.
Juin-lente su travesura, explicando que tenía tierras y podia hablar del campo.
r . es que no hablarnos caído : el gastarse las rentas sacadas por papá del
fuerzo de los campesinos es io que mayor autoridad puede dar u 14» babeseñorito cien por cien (cien por cien señorito, se entiende) para intervenir en
ios jnoblemas campesinos. Al fin y al cabo, nadie nicis iateresado en el oisa
y baja do loe jornales : ¡elle es indiscutible.1
Margarita N ELK E N
4

••

El señor ALBA (después de hacer
sonar la campanilla presidencial):
Abrese la sesión.
Empieza la lectura del acta a presencia de un diputado, a quien tam.
poco le debe interesar mucho a juzgar
por el interés que presta.
Poco después entran y se sientan en
el banco azul los ministros de Marina
y de Trabajo.
Entran el jefe del Gobierno, o así,
y el ministro de la Guerra.
La presidencia da cuenta a las Cortes del fallecimiento del diputado por
Gerona señor Sagrera Corominas (de
Esquerra republicana). Propone se ha.
ga constar en acta el sentimiento de
la Cámara por el óbito dl ilustre diputado.
El señor SANTALO (Esquerra), en
nombre de la minoría, traza una elogiosa biografía del aeñor Sagrera, cuya ideologfa republicana se formó en
as doctrinas de Pi y Margall, y, co.
ess éste, siguió una norma de vida
recta y honrada, como lo demuestra
la obra realizada en el Ayuntamiento
de Palafrugell, del que era alcalde, cuya austeridad y ecuanimidad bebieron
de reconocer los mismos enemigos.
Era el señor Sagrera un amigo de
agricultores y pescadores, por opinar
que estos dos sectores de la vida del
trabajo eran y son los más desatendi-

dos.
Resalta el homenaje que al extinto
rindió el pueblo de Palafrugell y la

Generalidad de Cataluña.
Se acuerda que conste en acta el
Sentimiento de las Cortes.
No asiste el ministro de la Goberna-

ción y se aplaza hasta hoy el asunto referente al asalto fascista de la
F. U. E.

El PRESIDENTE : He de comunicar a la Cámara que el ministro de
La Gobernación ha visitado esta mañana a la Mesa, no personalmente,
sino en la forma que podía hacer.
lo (?), para de* qulie su estado de
salud le impedía asistir a la sesión de
hoy. No obstante., oree podrá asistir
a la sesión de rnaeana. Digo esto para conocimiento de los eeños-es dipu.
tados que iben a intervenir en la interpelación sobre el último conflicto
escolar. (Rumores.)
El señor AIZPUN insiste en su
cuestión batallona : da forma en que
van a orastituirse las Comisiones
gestoras provinciales.
Se verifica después .un acto trasa-endental : el sorteo de las dos actas
obtenidas por el señor Casanueva, para ver a qué provincia le toca el
ce-dista ex notario de Almodóvar del
Campo. Sale agreciacla Salamanca.
¡ Pobre Guad ala jara I
Comienza la discusión del orden de/
día. Y se aprueba definitivamente el
provecto de ley sobre renovación de
olalleacemes del Tesoro.
La ley de Términos municipales.

Continúa da 'discusión de totalidad
del provecto de ley de derogación de
la de términos municipales.
El eeñor MAROTO (agrario) parece que consume un turno en pro de
la derogación, que beneficias meto a
los socialistas.
ri camarada SABORIT: Su
señoriahdp subreo
socialistas y peDtened entes a la Unión
General deTrabajadores.
El señor MAROTO : Eso no es
alieno. Todos mis obreros son socialistas, Bueno: e eran, por lo menos.
(T Itaaath 1)
El camarada SABORIT: Yo puedo probar todo lo que digo. El señor
Maroto ha dado orden a sus maneenos de que no admitan a obreros
socialistas.
El señor MAROTO Eran socia-Ea camarada SABORIT: Yo puedo probar todo lo que digo. La intraire
encia vues tra justifica la ley de
Términos, si no hubiera otras razones.
.
El señor MAROTO: Que se forme
aaaa Comisión parlamentaria para thr.-

riguar esa insidia del señor Saborit.

(Risas.)
El PRESIDENTE: Diríjase a la
Cámara.
El compañero RUBIO: Pero que
hable en serio. (Más risas.)
El señor MAROTO sigue su discurso, y dice que el camarada Largo
Caballero, con las leyes de Términos
y de Bolsas de Trabajo, ha hecho
más prosélito», socialistas que otros
con discursos. Con esas leyes consi.
guió abarrotar las Casas del Pueblo.
Y por eso precisamente las com.
tate el patrono agrario que habla.
Intervención de Martínez Hervías

El camarada MARTINEZ HERVAS consume otro turno de totalidad.
Y desafía a los impugnadores de la
ley de Términos a que prueben que
con ella se beneficia a ust sector determinado de obreros.
Somos nosotros —dice—los que
podríamos probar intervenciones partidistas y maniobras políticas, a cargo
de gobernaderes radicales y del ministro de Trabajo, para perseguir a
los obreros afectos a nuesea ideología negándoles el trabajo. Es tal esta
persecución, que hoy los campesinos
nos preguntan si continúa la República en Espaíla.
Habla del crecimiento natural de la
organización obrera en cuanto hubo
un margen de relativa libertad política. ¡De 275 organizaciones campesinas
se pasa a 2.545 en la actualidad. Y
esto es lo eue preocupa, y esto es lo
que se persigue, y esto es lo que pretendéis cortar: el avance de las organizaciones obrera; de la tierra. No
lo conseguiréis.
Comienza así el atarme a la legislación social que beneficfa a los obreros
del campo. ¿Por qué os extraña que
esos hombres se sientan defraudados
al ver que no es tan cierto como se
les decía de que en la República puedan hallar un margen de mayor justicia social?

No es cierto, señor Estadella, que
el proyecto tienda a corregir errores
o desaciertos en la legislación social.
No es exacto que se vayan a respetar
las condiciones de trabajo logradas
por los campesinos. Antes bien, lo
que se pretende es lo contrario. Y
sobre la responsabilidad que con ello
se contrae llamó la atención de la
Cámara. Porque se pretende hacer de
la legislación social un instrumento
partidista para coaccionar a los obreros.

Requiere al ministro de Trabajo
para que explique los motivos que
le impulsan a pedir la derogación de
la ley, cuyo alcance no deben conocer muy exactamente ni la Comisión
ni el señor Estadella.
Los terratenientes
terratenientes, amparados en
el artículo 3.° del
de 28 de
abril, que los deja en libertad de contratar, han sitiado por hambre a los
trabajadores que querían imponer sus
derechos.
Habla luego de la forma en que
los patronos agrícolas boicotean las
leyes y el régimen, negándose a cultivar las tierras, incumpliendo los
contratos de trabajo, etc., etc.
Fustiga /a «labor» del señor Estadella, y dice que en el preámbulo del
proyecto no se da una sola razón
que justifique la derogación de la
ley de Términos municipales. Se dice
que Esta tenía carácter transitorio,
hasta que se crearan las Oficinas de
colocación obrera. Si no we han creado estos organismos, por qué se pretende derogar la ley?
Cita numerosa jurisprudencia, para apoyar su tesis demostrativa de
qu'e la pretensión de este Gobierno,
manejado por las derechas. os aca.
bar con la legislación social. Pues
no hay necia que pueda oponerse a
la justicia básica que encierra la ley:
que no se contraten obreros forasteros para las faenas del campo mientras existan parados en la localidad.
censura . 1alege le Pbr a del ~ñor

motivos ha tenido el señor Estadella
El sellor MANGLANE (federal) te de los intereses de obreros y
pera estas resoluciones coneadetu.
oree que lo que debe hacerse es aflore patronos.
Esta del lado de la ley, siempre que reta?
tar loe problemas de cesa: el paro
Aunque ya sé que algunea de loa
forzoso, los contingentes, la reorga. sea justa. Pero como cree que la de
Términos es inútil y contraproducen- motivos son la presión política ea
nización industrial, los problemas
sobre él y sobre 41 Gobierno ceras
economicos. No es ahora problema la te, pide la derogación.
los grupos politicos que rnautienen
mentaria,
Niega que sea derechista el Gobiern
ley de Términos, que ne se cumple.
Menos palabras y más hechos.
no ni que esté mediatizado por las de- pie ese Ministerio.
Se incumple también el artículo de
Y lo que a mi me interesa es
El camarada LUNA defiende la ley rechas. No es tampoco amigo del ca.
la ley de jurados mixtos que dice
de Términos, negando cele perjudique pitalismo, pues es «hijo de una pa- el país sepa que el ministro de
que, cuandla se demuestre que hay
a los obreros, como ha di ho alguien. reja de obreros», y por sentimiento, jot,ernlascubidíoe.
persecución a unos Obreros, se esta.
Sale al palo de las ataques que se por corazón, está más cerca de nos- del, no falla las causas en justicia,
blecerá el turno obligatorio.
han dieigidn a los socialistas, y ha- otros que de las derechas; pero, wmo sino que se somete a las paseante
(Como nuestro compañero va a
bla del problema del paro en t ~- político, ha de refrenar sus sentimien- políticas; claro eatá que si no se v).
consumir el tiempo reglamentario, se
en el banco
impacientan algunos Señores.)
PO, que es agebiader, por su grave- tos y poner por encima de ellos un m tiera a ellas no estaría
azul
ni
un
minutó
urea.
(Muy
bien.)
dad.
Un joven DIPUTADO; Es que no
interés patriótico, que le lleva a peLo que yo no podía esperar es ala
El camarada ROMERO se extra- dir los sufragios de la Cámara para
es interesante.
Pero ahora, por la Indebida aplicael ministro de Trabajo fuese a deet
El compañero MARTINEZ HER- ción de la ley y porque no ha respon- ña de que el eefler Ruiz Alonso, que la derogación. (Aplausos radicales.)
VAS : Sepa el sellar Primo de Ri- dido a las aspiraciones que en ella se habla de representar a los obreros,
El compañero MARTINEZ (Lucio) a los campesinos de Salamanca, ya
haya ido e engrosar las fans de los recoge unus alusiones del señor Es. llevan tres años esperando los jornavera.ponían, votará su derogación.
Censura, claro, a los socialistas • enemigos de los trabajadores, de los tadella, a quien demuestra sus equi- les legítimamente devengados, que PI.
El seflor PRIMO: Pero si yo no
peren aun mece
(tido nada.
pero reconoce que, apenas acusado
que salo quieren aplastar a los obre- vaciones.
Claro ce que se me dirá que hay un
compañero AGUILLAUME: Ha triunfo electoral de las derechas, se ros. (Muy bien.)
No es cierto que nosotros hayamos recurso
patronal. Pero ese iecerau ea.
inició una terrible baja en los salarios
sido el cofrade.
utikizado esta ley para fines proselies. tá invalidado
Contesta el ministro.
por los pactos patudo.
El camarada MARTINEZ HER. en los campos. Tan exagerada fué,
pteossegcua:
á
r
ta
a
u
i
r
i.tib
El ministro de TRABAJO costeenministro de trabajo
res entre patronos y obreros, coree
VAS: Lo interesante, joven diputado, que loe mismos directivos de Acción
lo demuestra el hecho de que alee
er entánc ose de que un propósito
es evitar las persecuciones en el cern'. popular de Sevilla dirigieron a sus afi- za
cien y selección de obreros por sus nos obreros han cobrado su* jornales.
mune ideas,
po, esas persecuciones en que se fun- liados un comunicado ordenándoles de derogar la ley de Términos
no
mantendremos
nuestra
poisi.
Mi eafuerze es baldío; y sé taren
damentan las elecciones pasadas, ver- respetasen las bases de trabajo. Claro °palee ha ya levantado /a enemiga de cien frente a la derogación de la ley de
que el señor Estadella, para !mear jus.
güenza de La República, que han per. es que los afiliados a Acción popular la m inor ía socialista.
Término*
municipales.
ticia, habría de dejar de ser ministro.
heeho retirar un muto
Sólo
mitido que venga a esta Cámara esa no han hecho caso.
la ley, que ha Demuestra a continuacien que es
Siga el señor Lerroux hablando é
Esto es una injusticia, y por ello la en el camino, porque
enorme cantidad de señores que no
en un momento, hoy solamente on el papel donde fundo- euforia
y de pacificación de 10(4
tienen más propósito que sojuzgar y minoría conservadora pide que simul- podido ser Útil
nan las Bolsas de Trabajo. Y, a su ritus. Los
sirve para nada.
espiritus e pacificarán
perseguir al proletariado. (Aplausos.) táneamente con la derogación de la no1-Lace
juicio,
es
necesario
establecer
la
otee
historia del provecto, que, sepor su propio esfuerzo, cuando
Por lo demás, yo no acepto más •au- ley de Términos se dicte una dispose
patronos
a
contratar
enme
gatoriedad
de
los
t
energía y decisión impongains
toridad que la del reglamento y la de cíen gubernamental que obligue a que gen se decía en au preembulo,
en la Ofic ina de coloca- única pacificación posible: la dt ;4
la ceden del Estado con los o breros
la presidencia. Si no es interesante lo se respeten las bases de trabajo allí a coordinarMunicipios
de
otra
forrna,
no
servirían
para
ción;
para paliar la
j ustic i a, aeluy bien.)
que yo digo, fácil tiene su señoría el donde existan y se evite el descenso la de los
crisis de trabajo, todo ello condiciona- nada.
El ministro de TRABAJO replica
remedio. Por la puerta se va a la ca- de los jornales.
do a la ley de Colocación obrera. Al Culpa del excesivo censo obrero a
en todas sus decleiooes pe ajuste
lle. (Risas y rumores.)
El señor ARAGAY (Esquema) de- promulgarse ésta debió derogarse la los patronos, que han querido colo. que
a la justicia y a /a ley.
Concluye su intervención señalando fiende la ley de Términos municipa- de Términos, que ya había sido me- car a sus amigos.
Ordenó la suspensión de loe eneuts
el peligro que para todos supone el les, que tiene una justificación ; pro- dificada por decreto y órdenes que co- Explica luego al señor Estadella lo
gos porque algunos de los patronos
perseguir por hambre a los trabajado- teger a la parte débil de la sociedad rrigieron errores manifiestos ,
que deben ser las Bolsas de Trabajo, embargados estaban pendientes dere
res. Frente a todas las coacciones contra los abusos de aquellos otros
Reconoce que las leyes no se cuan- y da modelo de ficha, aprobado por el solucien definitiva.
vuestras, que os han dado esa excesi- que, por tener en sus manos los me- plen ; pero esto no es imputable al as- Ayuntamiento de madrid .
Si se demuestra que le han inter.
va representación, aquí está la opi. dios de trabajo, imponen condiciones
Y, como final, refiere los trabajos mado mal, los informadores l'evade
gobierno.
tulla
nión ; estáredos millones de votos so- onerosas de esistencia.
También cree que, centra lo que realizados en el Ayuntamiento de Mecialistas dos millones de hombres que
Hace un caluroso elogio de la ley se ha dicho, en España funcionan mu. drid, por los socialistas, para crear su «justo merecido».
No cree haber precedido ineete
han sabido resistir todas las
de Terminos, y coincide con la posi- chas Boleas de Trabajo.
la Oficina de colocación como medio mente en ningún asunto.
ción de nuestros compañeros en que
coaines¬,df uiale
justiEl
camarada
MARTINEZ
(Lucio):
de
evitar
que
el
trabajo
sea
una
merEl camarada MANSO (Andra)
cia. (Muchos aplausos.)
de lo que se trata es de perseguir a En el papel, se
cancía que salga a la plaza pública.
anuncia una interpelacien con sea
los
obreros
y
falsear
los
principios
deNosotros no hemos amparado nunca motivo, que es aceptada.
Contesta la Comisión.
El ministro de TRABAJO : No, En
mocráticos que impulsan la obra de efectivo.
En León, en casi todos los a los «maltrabaja ni a los indeseaHay otros ruegos de escaso interés,
El señor CAZORLA (radical), por la República.
bles. Decimos a los trabajadores: Pri- y se levanta la sesión a las ¡mos
la Comisión, defiende el proyecto de
Defiende calurosamente a los obre- pueblos.
El camarada ALVAREZ ANGU- mero, a cumplir con el debe; luego, a menos cinco.
derogación, porque, a su juicio, la ley ros y es aplaudido.
Sí ; paro no van a buscar allí exigir respeto a nuestras Ideas, y desno sirve para nada.
Un DIPUTADO de la Lliga com- LO:
pués, un buen jornal.
Dijo el señor Largo Caballero que bate la ley de Términos, pero elogia a aos obreros.
Que sean una realidad esas pala- Gestiones, de nuesEl minietro de TRABAJO : El Conesta ley era la más revolucionaria, la labor técnica y eficaz realizada por
porque iba a acabar con el caciquis- nuestro compañero Largo Caballero, venio de Wáshington no establece la bras del Gobierno de que no se va
a perseguir a los obreros por sus
tros diputados
mo. No lo ha conseguido. Se ha sus- aunque de la posición ue éste se en- obligatoriedad de contratación.
Continúe diciendo que, a pesar de ideas.
tituido un caciquismo por otro: el de cuentre distanciado. La ley de TermiEl compañero Lozano, acompaflea.
Así se les podrá decir que no se
las Casas del Pueblo.
nos responde a un ciclo que consti- todo lo que se dice, en Madrid no
En muchas provincias en que rige tuían la de Colocación obrera y la de se ha constituido una Bolsa de Tra- exciten demasiado; porque la falta do a la representación socialista del
de trabajo irrita, pero irrita más que Ayuntamiento de Martos, ha visitado
esta ley de Términos no han salido Jurados mixtos. Por esto se justifica bajo.
camarada MARTINEZ (Lucio): el poco trabajo cl ac hay se lo den al ministro de 'Justicia pare selicear
representantes socialistas. (Risas.)
el carácter de provisionalidad de los EnElMadrid,
nosotros hemos redacta- a los amigos politicos de los patro- la rápida construcción de la Prisión
Un DIPUTADO socialista; ¿Dón- términos municipales.
unos estatutos para crear la Ofi. nos, imponiendo una inicua sumisión, del partido, que alivie la crisis de ira.
de está el caciquismo?
Dice muy serio que la lliga es par- do
El señor (.-AZORLA: Entonces, tidaria de que se consoliden los sala- cine de colocación obrera. Allí están, por hambre, a los obreros que tienen bajo que viene padeciendo aquel p usa
blo. Salieron muy bien impresionelos
¿para qué os sirve 'la ley? ¿Por qué rios altos y de la libertad sindical. en el Ayuntamiento, donde su señoría un ideal. (Muy bien.)
Vengan, pues, soluciones y meli. de la entrevista.
Fa defendéis?
Pero cree que deben buscarse otros tiene mayoría. Diríjase a sus comTambién, y con el mismo objete
das que garanticen lo que pedimos,
El camarada MARTINEZ (Lucio): 'medios que garanticen estos salarios pañeros.
han realizado gestiones en los mine.
Porque es Justa y porque evita abu- altos y esta libertad que no sea la ley ' El ministro de TRABAJO: Pues no y no habrá dificultades.
son ésas mis noticias.
El camarada MARTINEZ HER- terios de Instrucción pública y Obra
sos.
de Términos.
El camarada MARTINEZ (Lucio): VAS rechaza unas palabras del mi- públicas para pedir la construcción di
El seflor CAZORLA sigue. RecuerEl señor RUIZ ALONSO (Ceda)
da que los radicales socialistas pidie- manifiesta que ellos combaten la ley Pues esos estatutos los he redactado nistro de Trabajo, a quien dice que Grupos escolares y caminos vecinseat
está muy mal informado.
ron la derogación de la ley.
de Términos porque atropella los de- ya, sépalo su señoría.
*5*
El ministro de TRABAJO: No se
Cita una endosa anécdota electo
El señor GORDON ORDAS: Con- rechos de los obreros.
El ministro de Trabajo ha Informe
ya
tomame
puede
achacar
que
no
ha
ral,
para
definir
el
«pucherazo»
ante
dictonándola al funcemamiento de los
Pero no están dispuestos, se,et.in dido a nuestro compañero Saborit de
Jurados mixtos.
cen, a peinoitir que se rebajen loa jor- do medidas para evitar loa electos de un extranjero.
haber ordenado por telégrafo al de
No cree que las soluciones ofreci- legado de Trabajo en Ciudad Red
El señor CAZORLA: Ya furicionan. nales. Para elle, requiere a eados pa- la derogación de la ley de Términos.
Se va a constituir en Madrid una das por el ministro vayan a resolver cumplir los fallos del Jurado mixto
El camarada MARTINEZ (Lucio) ra que formulen ruegos a los mime.
el problema planteado, que es de gran de Manzanares que afectaban a vatios
Falso. No funciona casi ninguno. Yo tros denunciando los atropellos, (Ru- Oficina modelo.
desafío a su señoría a que lo demues- mores.) El, en materia social. es más
La posición del Gobierno, según importancia. Y no cree tampoco en obreros de Villarta de San Juan po t
tre.
dice el señor Estadella, es equidistan- las palabras del señor Estadella, por- atrasos de salarios.
avanzado que nadie. (Rumores.)
que /e ha denunciado numerosos atro1111111iillitiU11111111 11111111 1 111111 1 1 1
Mill11111111111111:11111111111111111111111111111WJI111111111111111111 pellos patronales en la provincia de
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El compañero José Ruiz del Toro,
Albacete, sin que hasta ahora tenga
noticia de que se haya preocupado diputado por Murcia, ha visitado ál
EL CONSEJO DE MIMISTROS DE AYER
ministro de Instrucción pública pira
de las denuncias.
Habla de la desvalorización de los solicitar la concesión de 5.000 putas
productos del campo, y dice a les para cantinas escolares en Llano dd
agrarios que éste es problema inter- }leal y Estrecho de San Ginés.
nacional, que no hay por qué mezclar con la vil maniobra que ea la Propaganda social i sta en
derogación de la ley de Términos.
Queda concluida la discusión de
Bilbao
totalidad.
(Son las ocho y veinte.)
Samper, que reunió en sin solo tér.
mino municipal, capricameamente,
par libre veluntad, las provincias de
Valencia, Málaga, León, Ciudad Real,
Salamanca, etc. Con ello traicionó su
deber de respetar la iniciativa Parla-

El señor CAZORLA termina su
discurso diciendo que no so explica cómo los socialistaseque son internacionalistas, puedein defender la ley de
Términos municipales. (Grandes re
sas.)
El señor GARCIA BRAVO (mau.
esta) se refiere a la actuación de su
grupo en las Cortes constituyentes, y
dice que ellos prestaron su apoyo a
la ley de Términos municipales, porque, a su juicio, servía para evitar
que el desmesurado egoísmo de algunos patrones coartase el legítimo dere.
cho de . los obreros a sindicarse libre-
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Se aprueba un proyecto de ley concediendo
la amnistía a los señores Calvo Sotelo
y Bemjumea
A pesar de la derrota sufrida en las Comisiones parlamentarias, el Gobierno no ha pensado

A las diez y media de la mañana' nistros ha aprobado el anteproyecto
se reunió ayer el Consejo de Ministros, de amnistía para los señores Calvo
en la Presidencia. No asistió el de Sotelo y Benjumea, que se presentará
Gobernación, por continuar indis- mañana o pasado a las Cortes.
puesto.
Nadie ha pensado en la crisis.
La reunión ministerial terminó a
Después,
los informadores interrolas dos menos diez de la tarde.
al jefe del Gobierno sobre el
Cuando salió el ministro de Marina, garon
que podían tener los rulos periodistas le abordaron, interro- fundamento
de crisis circulados, a causa de
,gánclole sobre la noticia de interés po. mares
la derrota sufrida por el Gobierno en
!ideo que el día anterior anunció el dos
Comisiones parlamentarias.
señor Lerroux.
señor Lerroux repuso, ail tiem--Ahora lo verán ustedes en la no- poEl
que montaba en su automóvil:
ta—contestó el señor Rocha.
—Nadie ha pensado en eso.
Como durante la mañana habían
circulado rurnores de crisis, un perio- La exportacion de vinos a loa Estados
Unidos.
dista volvió a preguntar:
—¿Es parcial o total?
E/ ministro de Estado fué también
El señor Rocha, creyendo que la preguntado por un informador si el
pregunta se refería al proyecto de am. Consejo se había ocupado de la exnistia, contestó:
portación de vinos a los Estados Uni—Parcial, para esos dos señores. dos. El señor Pita Romero respondió
Pero el presidente les dará a ustedes afirmativamente. Como el reportero
cuenta de ella,
insistiera, solicitando ampliación dé
Aclarado el motivo del interés perio- jo n: oticia, el ministro de Estado
dístico, el ministro de Marina negó dijo
fundamento a los rumores de crisis
—Aún es prematuro hablar de ello
y dijo que en el Consejo no había ha- porque se están iniciando las negobido nada que a ella se refiriera.
ciaciones. Lo que sí le puedo adelan—No creo que haya motivo...—aña- tar es que las negociaciones se desdió el señor Rocha—. Lo más impor- arrollan por buen camino y en amtante ha sido la cuestión del proyecto biente penfectamente favorable.
de amnistía. Lo demás han sido cuesReferencia oficiosa.
tiones de trámite. Consultas sobre traEl ministro de Trabajo facilitó la
tados comerciales... Yo no he informado más que de un asunto sin inte- siguiente referencia de los asuntos
tratados en el consejo:
rés mayor.
—¿Cuál será la actitud del Gobier«Presidencia.—Se dió cuenta de un
no ante el dictamen contrario a su documento enviado por el Comité orproyecto de haberes del clero, dado ganizador de la Conferencia Paneu.
por la Comisión de Justicia?—le pre- rapen pidiendo al Gobierno español
guntó otro informador—. El Gobierno envíe representantes a este concurso,
¿mantendrá su proyecto?
que tendrá efecto en Viena el día 26
—No sé. En el consejo no hemos del próximo mes de febrero, acordánhablado de esa cuestión. Habrá que dose que pase a estudio de los miver cómo se desarrollan los hechos y nistros de Estado e Industria y Cocómo se manifiesta el Parlamento.
mercio.
También negó, por último, el minisEl presidente del Consejo dió cuentro de Marina que tuvieran motivo los ta de asuntos relacionados con el orrumores de dimisión del ministro de den público, según la información
Instrucción pública, señor Pareja Yé- procedente de los ministerios de la
benes.
Gobernación y de Trabajo.
Después del ministro de Marina saPropuso, y se aprobó, autorizar al
lid el presidente del Consejo:
ministro de Hacienda para proceder
—¿Cuál es esa noticia de interés po- a la renovación del Consejo de adlítico que nos anunció usted anoche, ministración del Patrimonio de la Reseñor presidente?—preguntó un perio- pública.
dista.
Se aprobó el proyecto de decreto
—Yo soy amigo de ustedes, y les reoreanizando el Patronato Nacional
oriento siempre para que estén bien de Turismo.
informados. No hay más noticia de inA propuesta del ministro de la Goterés que la de que el Consejo de Mi- bernación, se acordó autorlzula pera
•

Ruegos y presuntas.—La catástrofe
ferroviaria de Santander.

resto de la sesión ge dedica a
, ruegos y preguntas, que inicia nuesen la crisis
tro compañero BRUNO ALONSO,
refiriéndose a la reciente catástrofe
enviar al gobernador de Ciudad Real
ferroviaria en Santander, donde hubo
10.000 pesetas, destinadas a remediar cuatro muertos y veintidós heridos.
la situación de varios pueblos de la Expresa la condolencia de la repre«
provincia comprendidos en un plan sentación socialista por la tragedia,
de obras públicas, y el ministro del y pide que se repare el trozo de la
ramo anunció empezaría a realizarse línea ferroviaria donde ocurrió el ac.
dentro de pocas semanas.
cidente, que constituye un peligro paSe trató y encontró un arbitrio pa. ra la circulación.
ra remediar el conflicto obrero que
Fustiga después la administración
se ha planteado en la fábrica de Mie. de la Compañía explotadora del feres por resolución de una autoridad rrocarril, que es la del Norte, que
judicial.
mientras abona sueldos pingües a los
Estado.—Concediendo la banda de altos funcionarios, hace economías en
la Orden de la República eal general los obreros. Así, ha retirado una cuainspector de la Guardia civil, don
drilla de trabajadores que tenía a su
Cecilio Bedia.
cuidado aquel trozo de vía, de Alava
Deliberó e/ Consejo sobre las ne- a Santander, paso peligroso; también
gociaciones comerciales en curso con se ha suprimido el único guarda vivarios países.
gilante que había. Al otro día de esto
Justicia. — Propuesta de libertad ocurrió el trálico accidente. Y por
condicional, de procedimiento suma- ello deben exigirse por d Gobierno las
rio, a favor de veintidós penados que responsabilidades en que haya incusufren condenas de duración inferior rrido la Compañía, por negligencia
a dos años, impuestas por Tribuna- y abandono, perjudiciales para la seles de la jurisdicción ordinaria.
guridad y la vida de los viajeros.
Decreto restableciendo algunas PriSe lamenta después de lo descuisiones de partido judicial y supri- dados cl ue están los problemas de la
miendo algunas otras.
provincia de Santander.
Decreto promoviendo en el turno
El señor SALAZAR hace versos
tercero a la categoría de fiscal de ruegos.
territorial a don Juan Francisco Marín Gutiérrez, fiscal provincial de as- Loa jornales que se adeudan en Salamanca desde 1931.
censo, que sirve el cargo en la Audiencia de Barcelona y que pasará a
El camarada ANDRES MANSO
la de Palma de Mallorca.
se ocupa de la situación en el campo
Idem íd. a la categoría de fiscal de Salamanca por no haber cobrado
provincial de ascenso, que sirve el miles y miles de obreros parte de los
careo en la Audiencia de Barcelona. jornales que se les adeudan ¡desde
!dem íd. a la categoría de fiscal la recolección de 1931 e y que debían
provincial de entrada a don Alberto cobrar por acuerdo de Jurados mixtos.
El ministro de Trabajo dió una orGil Albert, abogado fiscal de término, que sirve el cargo de teniente fia- den suspendiendo el pago de estos jorra! en la Audiencia de Valladolid, nales. Pero ante la protesta de nuesdonde continuará prestando sus ser- tros compañeros envió otra orden recvicios.
tificando la anterior, «por estar mal
Marina—el Consejo aprobá - la or- informado», y ordenando se pagasen
den ministerial de Marina para que los jornales.
Ste mantenean las líneas de comunicaPero, ¡cuál no sería mi sorpresa al
ciones trasoceánicas número, 3 y e, ver otra tercera orden, en que se deja
debiendo ser la prórroga por un má- sin efecto el pago de jornales ¿Que
ximo de dos mesen, toda vez que antes de expirar dicho plazo se ha de
presentar a las Cortes el proyecto de
ley de Comunicaciones marítimas.
Trabajo.—Decreto nombrando vicepresidentes y vocales del Consejo de
Trabajo.
Idem ampliando en los términos
que se citan la interpretación del apartado 5.° del artículo 35 del decreto-ley
de 10 de octubre de 1924 sobre Casas
baratas»
El

La compañera María

lezárraga pronuncia
una conferencia
BILBAO, 29.—A las once de la ras.
ñana ue en el teatro maria guerrero, de la Casa del Pueblo de baracaldo, dió una conferencia la diputa .
da socialista María Lezárraga de Mar.
tinez Sierra.

El salón estaba completamente
no de publico que subraya, con nutre
dos aplausos la disertación de la com.
pañ.era Martínez Sierra. Al final, la
concurrentes
cantaran «La interna.
cional
Ala cuatro
-atro de da tarde, la mima
propagandista celó una segunda conferencia en la Casa del Pueblo de Sea
tao. El público, muy numeroso,
gló a la oradora con una calurosa tmk
ción.
La compañera Martínez Sierra ha.
bita de la latear realizada por el Partido Socialista, y expuso las reinvintia
caciones conseguidas en lucha cae
tante con el capitalismo. Fué
aplaudida. — (Febus.)
aco.
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define, ni tenía por qué, los objetivos
que los componentes de ellas buscasen
al constituirse en colectividades que
reuniesen a los hombres de una actividad estatal. Mal podía, por otra
parte, el Estado poner restricciones a
las aspiraciones sociales y econóanicas
Una declaración de la Sode sus funcionarios, dada la tendencia a recoger los anhelos proletarios
cialdemocracia alemana
marcada en todo el texto de nuestra
Los Tatuares de crisis que, con sospechosa insistencon aalgunatimidez, por parte del señor Lerroux se
Con motivo del aniversario del ley fundamental.
Por lo tanto, admitida para todos cia, comenzaron a circular ayer por la mañana, no pu- apuntase la idea de una crisis.
nombramiento de Hitler corno canciComo ya queda dicho, no parece que en determinaller alemán, el «Neuer Vorwaerts», I los ciudadanos de la República la po- dieron ser conjurados por el jefe del Gobierno, pese a
que, como es sabido, se publica en sibilidad de ver lograda la socializa- los gestos de sorpresa que hiciera a la salida del Con- dos planos exista el propósito de que se planteen más
Carlsbad, ha insertado una declara- ción de algunas funciones públicas, sejo de ministros, cuando los informadores le pregun- dimisiones de Gobierno al margen del Parlamento. Por
otra parte, tampoco es presumible que en los momentos
ción-programa del Comité ejecutivo no pueden los órganos coactivos del taron si el Ministerio habia dimitido, y aún a las explidel Partido Socialdemócrata de Ale- Poder, en perfecto juego lógico, pre- caciones--peregrinas explicaciones—con que en los pasi- actuales, aunque todos reconocen la necesidad de ir urmania, que reside en Praga. Dicho tender excluir de los mencionados be- llos de la Cámara tratase el propio señor Lerroux de gentemente a la formación de un Gobierno al que le sea
documento será repartido clandesti- neficios a un grupo de españoles — en restar importancia a las derrotas sufridas por el Gabi- dado efectuar una labor positiva, se estime conveniente
el caso nuestro, a postales y telegra- nete de su presidencia en las Comisiones parlamentarias el planteamiento de la crisis. En el seno de la Cámara
namente en la Alemania hitieriana.
no hay una mayoría de la que poder extraer un equipo
En la declaración se muestra el fistas — por su condición o calidad de de Presidencia y Justicia.
ministerial con probabilidades de autoridad, y se tendría
Algunos optimistas esperaban que en la sesión de
ejecutivo partidario de una lucha re- funcionarios del Estado que anhelan,
volucionaria intransigente contra la corno elementos asalariados del mis- ayer el Gobierno p rocurase, para cumplir sin duda al- que ir seguramente a una disolución de Cortes, peligrodictadura, «lucha — dice— que exige mo, ver implantado otro régimen eco- guna indicación de quien tal vez no está decidido a que sísima y temeraria desde determinados puntos de vista.
la formación de organizaciones revo- nómico, como tampoco privarlos de se produzcan más crisis extraparlamentarias, salir derro- Así, pues, nada puede extrañar que quedara sin recoger
lucionarias especiales. La finalidad de los recursos que a los demás son re- tado a prettexto de no importa qué cuestión de Gabi- la tibia insinuación del presidente del Consejo, aunque
ello no suponga, ni mucho menos, una ratificación de
irg as luchas debe ser el derrocamien- conocidos para llegar al intento de nete.
Pero tales vaticinios, según era creencia de los entera- confianza.
to del régimen actual. En la espera plasmar en la realidad los ideales reHay quien espera que no han de transcurrir demados, no se llegaron a cumplir. No es ésta, acaso, /a hura
del momento en que se hunda la dic- dentores del Socialismo.
No admitimos que el asalto para de perder una votación, pues contrariamente a lo que siados días sin que los elementos de la C. E. D. A. imitadura, es preciso prevenir la formaten a los secuaces del señor Martínez de Velasco en el
ción de un Gobierno revolucionario. reducir la actuación de los Sindica- supone el señor Martínez Barrio, es probable que haya
Este, con medidas políticas y econó- tos de Comunicaciones, por causa de quien opine que el sucesor de Lerroux no va a ser Le- sentido de aceptar la República. Y entonces, si persisten—que sí persistirán, naturalmente—los motivos de
micas apropiadas, en particular por SU denominación, obligue a sus com- rroux
disgusto para con el Gobierno actual, es cuando quizás
la expropiación sin indemnización de ponentes a modificar en el grado míNo habrá escapado, a buen seguro. a la atención de
sobrevenga la crisis.
la gran propiedad territorial, de la nimo el progeama reivindicativo que los finos observadores la entrevista que el lunes por la
En tal momento habrá ya en la Cámara una mayoIgran industria y de la alta banca, de- hoy tiene planeado el proletariado, tarde, recién llegado de Priego el señor Alcalá Zamora,
Consciente de la, función social que celebraron en el domicilio particular del jefe del Estado
ría republicana—o cosa parecida—de la que podrá surgir
lerá destruir los cimientos de la
representa en el sentido moderno de éste y el presidente del Consejo de Min4s4ros. Se dirá un Gabinete que podría estar integrado por elementos
dic contrarrevolucionaria. En 1918
agrarios, radicales y popular-agrarios. De este Gobierno
In cometió el enorme error de dejar la historia. Por ello juzgamos pueril que nada de extraordinario tiene, antes es frecuente y
'al viejo mecanismo del Estado seguir el deseo manifestado de prohibir la hasta ya tradicional, que a la calda de la tarde el jefe no formarían parte el señor Martínez .Barrio ni ninguno
funcionando sin modificarlo apenas. actividad de los Sindicatos varias ve- del Gobierno acuda a casa del presidente de la República de los mienibros del partido radical con él tnás identificados. Tales son, al parecer, las causas que dieron oriLa situación presente prohibe que se ces -citados, en espera de que se cons- para someter a su firma estos o los otros decretos o
tituyeran en cualquier clase de Agru- para informarle del estado de los negocios p úb li cos.
gen a los rumores de crisis circulados ayer, y también
eproduzca
aquel
error.»
fr
los motivos por los cuales no se llegó a la dimisión de/
1.0 política extranjera es tratada pación profesional, ya que con el cam- embargo, la visita de anteayer, por su duración—una
ampliamente en el documento. «La bio no habría de variar en absoluto hora—, por la solemnidad que cuando se refirió a ella Gobierno, cuyos días, según todos los indicios, pudieran
!democracia alemana — se dice en él — el espírftu de lucha de unos hombres acompañó al gesto del señor Lerroux y por ese algo im- estar contados si es que a los elementos que siguen al
puso ante todo la reivindicación de la que, al reunirse para defensa de sus ponderable que flota en el ambiente cuando se producen señor Gil Robles les p areciese oportuno hacer Pública
igualdad de derechos como un medio intereses, no pueden abandonar el o están en vísperas de producirse graves acontecimien- acep1ación del régimen.
para la organización y el asegura- anhelo mínimo de imponer la aboli- tos, no parece ciertamente que careciera de toda trascenClaro está que, por muchos motivos, no falta quien
estima que Acción popular se resiste a entrar francamiento de la paz. La dictadura falseó ción del régimen capitalista de explo- dencia.
Quizá en la conversación que ambos presidentes manesta reivindicación para utilizarla en tación burguesa.
mente p ur las puertas de la República, no obstante las
tuvieron ocupara plano no subalterno la falta de auto- facilidades que para ello encontrarían. El caso del señor
'sus fines belicosos. La dictadura no
Gil Robles con la República española es algo así como
ofrece la menor garantía para el manridad e independencia que constituye II signo caracteEn Avila
rístico del Gabinete Lerroux. Tal vez, en el transcurso
la leyenda de José y la esposa de Putifar. Pero en uno
aenimiento de los tratados internaciode la conferencia quien tiene la facultad de pedir a los
u otro caso, para los que el 14 de abril de 1931 se fornales, los cuales violará allí donde le
parezca conveniente violarlos. No es Se declara la huelga gobernantes cuenta de su función expresara el profundo jaron alguna ilusión el panorama se ofrece por extremo
disgusto que le produce la precaria existencia del Gotriste y sombrío. A tal situación nos ha traído el afán
propio de la Socialdemocracia espede pacificar espíritus y nivelar la economía nacional.
rar la caída de la dictadura por la general en protesta bierno de la República, y hasta es verosímil que, si bien
guerra. Su deber es más bien impedir
la guerra. Por eso rechaza toda ciase contra la crisis de traSe concesiones militares a la AlemaLa Comisión de Responsabilidades. rroux de que en la minoría socialista setas para reparación de coches de
bajo
nia hitleriana.
En la Sección tercera se reunió la había causado profundo disgusto la Correos, y quedó sobre la mesa otro
El
gobernador
reconoce
la
justicia
de
En la última parte trata el docu- los obreros y toma sus medidas... con Comisión de Responsabilidades. El aprobación en el consejo de dicho pro- de 26 millones para construcciones esmento de loe Socialistas alemanes del
señor Pascual Cordero manifestó que yecto de amnistía en favor de los Se- colares, nombrándose para informarlo
guardias de asalto.
al señor Santaló.
ñores Calvo Sotelo y Benjumea.
tema :elativo al frente único. Las
AVILA, 3o. — En la Casa del Pue- la reunión había durado escasamente
El señor Lerroux respondió :
No derrotará al Gobierno ni al nuncio
clases engañadas por las promesas blo se reunieren d:stintas Sociedades diez minutos v únicamente habían traY qué piensan hacer?
por la tarde, conversando con
nacionalsocialistas, clase campesina, y acordas-on, tras larga deliberación, tado de distriluirse los turnos para —s,
—Por lo visto —respondió el mis- unAyer
responder a los votos particulares y
grupo
de periodistas el ministro
clases medias, clases intelectuales, declarar la huelga corno protesta por enmiendas
mo periodista — , oponerse resuelta- de Obras públicas,
presentados al dictamen.
se refirió a la de«que bajo el régimen actual soportan ila crisis de trabajo y presentar el ofimente
a
él.
rrota sufrida por el Gobierno en la
una carga inimaginable de opresión cio de huelga dentro del plazo legal. CItmo explica el señor Lerroux su
—No
lo
creo.
Es
difícil
que
11
• Comisión de Justicia. Decía el señor
Los obreros pretenden que el paro permanencia en el banco azul después a esas actitudes. ¿No es mejor
y de humillación», son llamadas a 'titodos los oficios, de modo de ser derrotado en dos Comisiones. bitas la venida al Parlamento a esos Guerra del Río que el proyecto del
tilar en unión de los trabajadores abarque
que
absoluto, como el del día PriA primera hora de la tarde llegó señores y frente a frente discutir con Gobierno iría como voto particular al
contra la dictadura. No pudiéndose meroeea
salón de sesiones, y añadió:
de Mayo, y que tenga carácter al Congreso el señor Lerroux, que se ellos lo que tengan que discutir?
mantener esa lucha sino
—Pueden ustedes asegurar conmigo
pacífico.
dirigió directamente al despacho del
Sin decir más se despidió de los pe- que
ce este caso no le derrotará al
revoluciona-riamente, hay que apartar toda cauEl gobernador dijo que tiene toma- presidente del Parlamento, señor Al- riodistas.
sa de desunión.
das las medidas para evitar desma- ba, con quien estuvo conferenciando La Comision de Presupuestos infor- Gobierno ni el nuneke Y nunca mejor
empleada la frase...
«La dirección de la Socialdemocra- nes. Añadió que reconoce la razón pie durante unos minutos.
ma favorablemente el dictamen de la
Información pública sobre el paro
A da salida, el señor Lerroux se dicia—dice textualmente la declara. asiste a los obreros, por Ic cual pide
de Justicia.
involuntario de trabajo.
ición — se declara exenta de todo ex- la colaboración de particulares, no de rigió a los periodistas, preguntánAyer por la tarde se reunió la Copalabra, sino abriendo obras para doles:
La Comisión permanente de Trabaclusivismo sectario. Así como está que
de
Presupuestos
para
informar
misión
puedan comer muchas familias —¿ Dónde han nacido esos rumores
jo de las Cortes acordó acceder a la
dispuesta a apoyar el ‘trabajo ilegal de que llevan
bastante tiempo sin traba- de crisis de que me han hablado sus el dictamen de la Comisión de Jus- solicitud de información pública que
todos los grupos que sostienen la lu- jo. — (Febus.)
compañeros al salir esta mañana del ticia relativo a haberes pasivos del por varias entidades y particulares se
cha contra la dictadura y no contra
consejo? Yo—siguió diciendo el se- clero.
El presidente de la Comisión, señor Je ha hecho en relación con la propos
los demás partidos de la clase obreñor Lerroux — me he quedado absorEn
la
provincia
de
Madrid
Villanueva,
dió referencia de lo acae- sien de ley presentada a la Cámara
to
al
conocer
que
ya
se
estaba
telera, del mismo modo abre sus periódisobre prevención y remedios del pato
cido
en
ella.
grafiando la crisis fulminante del Gocos, revistas y demás publicaciones
involuntario de trabajo.
El
camarada
Prieto
mantuvo
la
nebierno.
para que en ellos pueda discutirse
Las infomaciones deberán hacerse
cesidad
de
informar
en
contra
por
traLos periodistas dijeron al señor Lenmplia y serenamente acerca de los
por escrito dirigido al presidente de
rroux que la crisis la habln funda- tarse de un proyecto anticonstitucio- dicha
Comisión. El plazo terminará el
problemas del Socialismo revoluciomentado en las derrotas sufridas por nal, que infringe el artículo 26 de la
rio.»
el Gobierno en les Comisiones de Pre- Constitución, que prohibe al Estado, sábado día 10 de febrero próximo.
provincia o Municipio auxiliar a las Una solicitud de los vecinos de La
Como se ve por el extracto que
sidencia y Justicia, y 1 señor Lerroux
Socialst
Rábita de Albuñol.
iglesias o asociaciones religiosas.
dijo:
tecede, el organismo directivo dean—
la
El cedista señor Barros de Lis y el
—Pues carecen de base todas esas
SAN LORENZO DE EL
Nuestro camarada Fernando de los
Socialdemocracia alemana se dispone
a emprender una campaña encamina- escorial¬, 3o. —Con asistencia de nu- noticias de crisis. Ya he dicho a us- maurista señor Mondéjar rebatieron Ríos se ha dirigido al ministro de la
que el proyecto fuera anticonstitu- Gobernación formulándole el ruego de
da a preparar un movimiento revolu- merosos coenpañeros se ha celebrado tedes que ~tres somos un Gobier- cional.
no
minoritario,
sujeto
a
estas
incidenun
importante
acto
de
propaganda
que atienda la solicitud de los infecionario que derribe el odioso régimen para constituir la Juventud Socialista cias.
El señor Santaló apoyó el criterio iices vecinos de La Rábita de Albudictatorial impuesto por el fascismo de esta localidad. En este acto inAdemás— añadió el jefe del Go- y los areumentos de Prieto, añadien- ñol, que demandan auxilio para los
alemán y ponga en manos del prole- tervinieron los camaradas Francisco
bierno — , no es razonable suponer do que los individuos del clero 'no damnificados por el temporal marítítariado el poder político con todas sus Sebastián, Manuel Sánchez y Fran. una crisis fulminante hasta que los han sido nunca considerados funcio- mo, que destrozó una barriada, decInsecuencia
cisco de Toro, sien calurosamente dictámenes no hayan pasado de la Co- narios, y que por ello no tenían de- jando sin albergue a muchos de sus
aplaudidos. — (Diana.)
misión a la Cámara. donde no sabe- recho a que el Estado. les conceda de- moradores, sin perjuicio de las merechos pasivos.
mos todavía lo que pasará.
—
dinas de defensa que el ministerio de
La actuación sindical
Puesta la cuestión a votación, se Obras públicas ordene para librar a
--e Y del provecto de amnistía?
VILLA DE EL ESCORIAL 3o.
—Pues sencillamente que ha sido acordó informar favorablemente el dicho pueblo de catástrofes semejanSe ha constituido en esta localidad la
de los funcionarios
Juventud Socialista en medio del ma- aprobado en el consejo de esta ma- dictamen de Justicia por ma y oría, vo- tes. Al ruego acompaña De los Ríos
yor entusiasmo. Con tal (motivo se ha ñana, emno ya saben ustedes. El pro- tando en contra los diputados socia- la instancia que suscriben los vecinos
de Comunicaciones
oeiebrado un importante acto de pro- yecto será puesto en limpio esta mis- listas compañeros Prieto, Negrín
de La Rábita, encabezada con una
No deja de ser llamativo, y por con- pag-anda socialista, en el que hicieron ma tarde y se llevará hoy al presi- Carlos Hernández y el de la Esque- exposición de los motivos en que se
dente
de
la
República
para
que
con
rra
señor
Santaló.
Se
abstuvo
el
raUSO
de
la
palabra
los
camaradas
Diofundamenta.
siguiente digno de ser notado, el fe- nisio F. Salines-o y Francisco de To- su firma autorice su lectura a las Cor- dical señor Rey Mora,
nómeno de que quienes como adver- ra, que fueron muy aplaudidos. — tea. En ese caso, mañana mismo poMás tarde se informó favorable- ¿Se fusionan agrarios y conservadores?
sarios combaten a los Sindicatos de (Diana.)
drá ser leído en el Parlamento. •
mente el provecto de crédito de CoComunicaciones, estimulen la formaUn periodista Informó al señor Le- municaciones concediendo csocecoo peEl diputado republicano ' conserva—
ción de Asociaciones de carácter corPERALES DE TAJUÑA, 3o.—Paporativo o se presten a formar orga- ra constituir la Juventud Socialista de mmumunitiiiimumiuntiliiinimiumminuniumitamunimmiiiiimituntniiiiminituitinumminninnumnitimi 111111111111111M11111111111111111111111111111111111
nizaciones profesionales semejantes a esta localidad se ha celebrado un imLERROUX Y SU CONCIENCIA, por Arribas
aquellas que tratan, si no de destruir, portante acto de propaganda, en el
que
Intervinieron
vados
compañeros
al menos de desacreditar ante la opi- de esta Juventud y el camarada Julio
El señor Lerroux ha dicho que si alguien intenta
nión pública. Mas a poco que medite- Pintado, de la Federación Provincial
hacer un daño que sea irreparable para la República,
mos acerca del significado de tales de Juventudes, siendo muy aplaudílo aplastaría sin contemplaciones.
lechos, llegaremos a la comprobación dos. — (Diana.)
—
ee que el proceso social se produce
ARAVACA, 3o. —Con asistencia
de acuerdo, una vez más, con la dialéctica que el genio investigador de de numerosos cernarades se ha
Carlos Marx descubrió en todo acon- constituido en esta localidad la Juventud
Socialista. Después se celebró un ac• •
tecimiento histórico.
to de propaganda, en el que interviY si dé acuerdo con la filosofía dia- nieron un camarada de ésta y el comléctica y marxista, los funcionarios pañero Joaquín Rodríguez, que fuedependientes de la Administración ci- ron entusiásticamente aplaudidos. —
vil del Estado español no necesitaron (Diana.)
•
acudir durante el siglo pasado y priVILLAVERDE
ALTO,
ao.
En
meras décadas del actual a otra clase
de extraordinario entusiasmo
de recurso asociativo que a la, por medio
ha quedado corstituída la Juventud
dicha, superada Sociedad mutualista, Socialista en esta localided.
Uno de
en sus diversos matices, las circuns- sus primeros acuerdos ha sido mostancias históricas, sociales y econó- trar su identificación con el Partido
micas que hoy gravitan sobre el país Socialista. con Largo Caballero, con
han modificado el anterior criterio in- EL SOCIALISTA y con RENOVAfantil del sentido de defensa en la lu- CION.
El Comité ha quedado cienstituido
cha por la vida de todo trabajador
de la forma sirtuiente: Presidente,
asalariado, hasta el punto de !tesar a Sebastián
Bermejo ; vicepresidente, «Maéste al convencimiento inaplazable de riano Gamboa;
secretario, Mariano
convertir tan primitivo e inseguro sis- García ; vicesecretario, Joaqu ín Gatema protector del explotado en otro llegos ; tesorero, Austin Martínez:
de más vastos horizontes, que supo- contador, Vicente Sánchez; vocales:
Gamboa Félix Sobrino y
ne un concepto nuevo de la actuación juan
del hombre en la vida del Estado. Y CinoeMfr .
conmemorar la constitución de
es el Sindicato, con su moderno con- la Para
Juventud
se celebró el domingo un
tenido económico y social, el órgano acto de propaganda
organizado por la
de lucha que el proletariado comba- Federación Provincial de Juventudes
tiente levanta de manera consciente Socialistas, iM que neietieren numeropera su protección inmediata, aunque ces trabajadores. 'Presidió el
con miras a influir tan fuerte y deci- b,caymherldosntij
didamente en la marcha del Estado compañeros Mariano Garcia, Libertad García e Isidro R. Mendieta, que
que acabe en la transformación poli- glosaron
el momento político, siendo
tica de su estructura.
clamorosamente aplaudidos.
¿Y en nombre de qué preceptos,
ruf de orden moral como legalista, se
PINTO, so. — Se ha conetitufdo da
pretende negar la actuación pública juventud Socialista en medio del may
▪ los Sindicatos de Correos y Telé- or entusiastino. Con tal motivo ee celebró un mitin, en el cele enhilaron vagrafos? Si la Constitución de la
, camaradas 4e la localidad y el
Republica habla en su articulo 4 1 del
compañero Luis F. magan, de la Federecho de todo funcionario civil a deración
Provincial de Juventudes,
gwear asociaciones profesionales, no siendo muy aplaudidos. — (Diana.)

NOTAS POLÍTICAS

Editoriales

Una versión sobre las causas que ayer
motivaron los insistentes rumores de crisis

El domingo se constituyeron varias Juventudes

•••••

_

dor señor Bravo Ferrer decía anoche La posición del Partido
que, aunque oficialmente no se han
entablado negociaciones para llegar a
una fusión de los dos partidos y minorías, hay muy buenas impresiones
Je llegar a un acuerdo entre los agrados y los conservadores por coincidencias programáticas que, llegándose a ellas, será muy fácil conseguir
rápidamente dicha fusión. Desde luego, los directores de ambos grupos,
señores maura y Martínez de Velasco,
Sociedad de Oficios Varios de Toloestán de acuerdo en los puntos
sa, Agrupación Socialista de Antequefundamentales que servirán de base a la ra„Agrupación Socialista de Ortuella,
unión.
Agrupación Socialista de Boiro, AgruFlorilegio del ministro y poeta señor pación Socialista de Palma del ConEstadella.
dado, Sociedad de Ebanistas iy SimiLos informadores de la tribuna de tares de Vitoria, Federación Provincial
prensa del Parlamento tuvieron ayer de Sociedades Obreras de Albacete,
ocasión de cazar y saborear, entre Juventud Socialista de Callosa de Seotras, las siguiente palabras y fra- gura, Casa del Pueblo de Callosa de
ses «vertidas» por el ministro de Tra- Segura, Sociedad de Albañiles de'Elda
bajo, señor Estadella, durante su de- jo Sindicato Nacional Ferroviario (ConseObrero) de Alicante, Sociedad de
liciosa intervención parlamentaria:
frabajadores de la Tierra La Protec
Deputado, Monicipio, acolapsado, tora,
de Onil ; Federación Provincial
ofecina, chartiusqueé, vayamos.
Socialista de Alicante, Agrupación SoDirigiéndose a los socialistas dijo: cialista de Níjar, Juventud Socialista
«Yo estoy más cerca de sus seño- de Albox, Federación de Obreros y
rías que de las derechas, porque soy Empleados de Juntas de Obras de
hijo de una pareja de obreros.
Puertos de España El Despertar, de
Después del discurso, el señor Es- Avilés.
tadella, al sentarse en el banco azul,
Juventud Socialista de Sama, Socielo hizo sobre el vaso de agua azuca- dad Obrera de Agricultores de hoyo
rada, y se quedó tan satisfecho.
de Pinares, Agrupación Socialista
También es aficionado el poeta y Avila, Agrupación Socialista de Merverel
ministro señor Estadella a usar
da, Unión Socialista Obrera El
bo croniquizar y el concepto escafur- Porvenir, de Maquilla ; Juventud Sociaciado.
lista de Berlanga, Agrupación SecialisAlgunos periodistas quedaron ayer ta de Benahadux, Agrupación so cialischoro usqueeados y escafurciado
ta de Jerez de los Cnballeros, AgrupaEl señor Royo contempla la grata ción Socialista de La Roca de la Sierra,
perspectiva de la ansiada cartera mi- Sociedad de Trabajadores de la Tierra
de La Roca de la Sierra, Juventud Sonisterial.
cialista
de La Roca de la Sierra;
El señor Royo Villanova, conver- ventud Socialista de Olivenza, Sindi- j u
sando ayer con los periodistas, dijo cato
Industria del Arte Textil,
que el programa del partido agrario Fabrildey la
Anexos de Mataro Sociedad
se está elaborando para darlo a cono- de Oficios
Varios de Venta de Baños,
cer en el mitin que se celebrará el pró- Agrupación
Socialista de Puerto de
ximo domingo, y lo entregará esta Santa María, Sociedad
de Electricidad,
tarde en el Congreso a la prensa.
Gas
y
Agua
de
Tomelloso,
Juventud
Decía este diputado que la cues- Socialista de Pueblonuevo del
Territión más fundamental del programa ble, Sociedad Obrera Gremial de Poes la de la declaración de
zoblanco.
republicansmoyhú.
Sociedad de Obreros Carreros y SiEstimaba tambien que estas Cortes
deben durar dos años, a cuyo término milares del Transporte de Granada,
quizá fuera factible una disolución. Agrupación Socialista de Fuente VaIgualmente manifestó que la Ceda, queros, Sindicato de Obreros Metalúr•
en muy corto plazo, hará esta misma gicos y Similares. de Granada, Sindideclaración republicana, porque 1 as cato Nacional Ferroviario (Consejo
circunstancias exigen que los partidos Obrero) de Irún-Norte, Sociedad do
de derecha gubernamentalles se en- Obreros Papeleros de Renteria, FedeObreras de Pasacuadren en el ámbito de la legalidad ración de Sociedades
republicana, ya que podía darse el ca- jes, Juventud Socia l ista de Tolosa, Ca
de Baeso, quizás no muy lejano, de la for- sa del Pueblo 15
mación de un Gobierno de concentra- za, Sociedad dé Taladores de Alcau.
ción republicana, que estaría integra- dete, Sociedad de Obreros y
Municipales de Martos, Agrupado por radicales, agrarios y la Ceda. Ésmpleado ción
Socialista de Puebla de Guzmán,
Sin embargo, un diputado de la
oposición manifestó que, según sus Trabajadores de la Tierra de Puebla
noticias, y por conversaciones que ha- de Guzmán, Sociedad de Profesiones y
bía sostenido con diputados de la Oficios Varios de Málaga, Agrupación
de Mondoñedo, Grupo SoCeda, la declaración de fe republicana Socialista
del Centro de Villaverde, Sono será tan pronto como alguien de- cialista
de Obreros en Viddería Artíssea, porque hay más de Go diputados ciedad
tica de Madrid.
que se oponen resueltamente a ello.
Asociación General de Obreros en
Decía que los diputados Je la Ceda
están recibiendo innumerables cartas Química y Explosivos de Madrid, Socensurando su actitud de colabora- ciedad de Oficios Varios Justicia y
ción y excitándoles a eeguir otros de- Trabajo, de Mora ; Sociedad de
obreros¬ Agrícolas Adelante, de Teba ; Agrurroteros.
Según parece, es muy posible que pación Socialista de Ardales,
en una de las próximas reuniones que Agrupa-ciónSolstdeMa,Agrupción
celebre la Ceda el señor Gil Robles Socialista de Málaga, Sindicato Obreplantee la cuestión en términos de ro Metalúrgico de Industrias Navales
apelación al sentimiento patriótico de y Terrestres de Cartagena, Agrupación
sus correligionarios para cuanto antes I Socialista de Veda, Sociedad Obrera
I de Agricultores de Yecla, Sociedad
llegar a la declaración republicana.
Obrera de Alpargateros de Yecla, soAcerca del proyecto de amnistía de ciedad Obrera de Cabreros de Veda,
dos monárquicos de la dictadura,
Sociedad Obrera de Oficios Varios de
Al abandonar el Congreso el jefe Yecla, Consejo Obrero Ferroviario de
del Gobierno, los periodistas le pre- Alcantarilla-Lorca, J uventud Socialisguntaron si acudiría al domicilio del ta de Murcia, Agrupación Socialista
jefe del Estado para someter a su fir- de Verín Agrupación Socialista de Pama los proyectos de la ley de Amnistía lencia, Sociedad de Profesiones y OS.
parcial para los señores Calvo Sotelo
dos Varios de Pontevedra, Agrupay Benjumea (ex conde de
ción Socialista de Lavadores, AgrupaGuadlhorce).
ción Socialista de Molledo, Socieciad
El señor Lerroux contestó:
de Profesiones y Oficios Varios ;La
—No; esta tarde no voy. Mañana Conquista, de Liérganes.
lo haré, y por la tarde es posible que
Sociedad Obrera de Oficios Varios
los lea en el Parlamento y facilite a La Aurora, de Carbonero el Mayor;
Agrupación Socialista de Ecija, Agruustedes copia del mismo.
Mañana—prosiguió diciendo—habrá pación Socialista de El Saucejo, Fedeconsejo en la Presidencia, porque en ración Provincial Obrera de Sevilla,
el de hoy yo ocupé casi todo el tiem- Sociedad de Podadores e Injertadores
po la atención del Gobierno y sólo pu- de Alcira, Sociedad de Obreros Agridieron despachar tres ministros, que colas y Similares de Medina de Riono lo hicieron totalmente, quedando Seco, Juventud Socialista de Rueda,
Agrupación Socialista de Tiedra, Soen turno los restantes.
Lo que dice el presidente de la Cá- ciedad de Camareros y Similares La
Unión, de Valladolid ; Sociedad de
mara.
Obreros en Hierro y demát Metales
Tinada la sesión, el presidente de Valladolid, Unión General de Trade da Cámara reeibió a hos periodis- bajadores de Uncastilloociedad Protas, y les dijo :.
fesion tl de Obreros Metalúrgicos
de
M
—Mañana espero que el ministro Zaragoza, federación Gráfica Españode la Gobernación podrá Venir a la la de Zaragoza, Unión General de
Cámara. Como he dicho antes,
Trabajadores de Gallur, Unión Geneconferencié con él. Se encuentra mejor, ral de Trabajadores de Sierra de Lupero hoy no se atrevió a venir. Si con- na, Juventud Socialista de Ceuta, Cacurre mañana el señor Martínez Ba- sa del Pueblo (2.000 camaradas) de Virrio y también el ministro de
Ilanueva de Minas, Sociedad de Proinstruc, se clesartrollas-á la intenpela- fesiones y Oficios Varios La Unión, de
ción sobre los sucesos escolares, en su Castrillón.
doble aspecto pedagógico y de orden
Comité Sindical de Empleados de
público.
Oficina de San Sebastián, Sociedad de
Como ustedes habrán veto, ho y ha Profesiones y Oficios Varios de Materminado la discusión de totalidad drid, Grupo Sindical Socialista de Audel proyecto derogando la ley de Tér- xiliares de Farmacia de Madrid, Sominos municipales. Como se han pa-e- ciedad de Trabajadores de la Tierra
sentado muchas enmiendas y hoy se Oficios Varios de La Vellé, Sociedady
ha señalado una tendencia a solucio- Obrera de Pintores-Decoradores de Tanes armónicas, mañana no irá esta lavera de la Reina, Casa del Pueblo
interpelación, para dar lugar a cj ue la (13 Sociedades provinciales) de HuelComisión correespondiente estudie las va, Casa del Pueblo (17 organizado..
enmiendas y se vea si se puede llegar nee) de Talavera de la Reina, Agrupa.
a una fórnrula.
ción Socialista de bañeres, Agrupación
En cambio, seguirá la interpolación, Socialista de Barruelo de Santullan,
también intersante, relativa a la in- Agrupación Socialista de Novelda, Sotensificación de cultivos.
ciedad Agrícola La Convencida, de Lo.
Se de preguntó El, 02 30 de ser leído grosán ; :Sociedad de Profesiones y Ofihoy el proyecto de amnistía parcial, cios Varios, de Reinosa, Agrupación
sería descutido, y ocmtesetó
Socialista de Andujar, Sindicato Mine..
—En todo caso, ese proyecto tiene ro Asturiano de Villayana.
Ir, como todos, a la Comisión correspondiente, aunque esta clase de asun* *
tos, por su propia naturaleza, son de
En la lista publicada ayer hay un
urgencia. Yo, por mi parte, daré toda clase de faoilidades, pero muy apu- error que deseamos rectificar. Donde
rada vendrá la cosa para que pueda decía: 7.• Zona, Sindicato Nacional
discutirse esta semana.
Ferroviario, debió añadirse:, Consejo
Terminó facilitando nota de los Obrero de Burgos.
asuntos que figuran en el orden del
día de la sesión de hoy, que son los
siguientes :
Dictamen de la Comisión de Marina sobre el proyecto de ley concediendo re,compensas a un jefe y un oficial
del Cuerpo de Auxiliares de los servicios técnicos de la armada. Dictamen de la Comision de
Comunicaesbrlpoytfacund
Dirección de Correos para contratar
Ya hemos puesto a la venta el Al.
la reparaeilin de coches oficinas. In- manaque para el año 1934.
forme de la Comisión de PresupuesLos paquetes para provncias cotos. Dictamen de la Comisión de Jusa enviarse a partir del lumenzaron
ticia sobre el proyecto regulando los
nes; lo que avisamos a los compañehaberes del clero parroquial.
Apoyo de las siguientes proposi:eio- ros para que estén al tanto cuando
n de ley : Del señor Martínez de reciban el aviso de las AdministracioVelasco, acerca de la modificación de nos de Correos.
la Reforma agraria ; del señor Gil
Los compañeros y simpatizantes da
Robles, sobre revisión de la ley de Madrid QUO tengan solicitado algún
bases de la Reforma agraria ; del 9e- e;emplar y puedan pasar a rezogerio
flor Martínez de Velasco, sobre el régimen de expropiación de fincas a los por la Administración, les será entregado en el acto.
grandes de España.
Las horas de oficina son de nuevo

Adhesiones de
Agrupaciónes
y Sindicatos

El almanaque de
EL SOCIALISTA
de 1934

EL SOCIALISTA.— Teléfono tic la
Administraolón 3 1 8 8 2

de la mañana e dos de la tarde y de
cuatro y media a miste y inedia,

La subida del pan

Urge llegar a la transformación de la industria
Prometimos en un pasado comentario ofrecer al ministro de Agricultura
una solución al problema del pan,
que no fuese la subida de precio, y
'anticipándose a nuestra promesa, «El
debate», con la cinica particularidad
givetquei
luce constantemente
de ter
sary embrollar los problemas que no
le interesa discutir, ha lanzado un
editorial confuso, donde habla del pan
y de los socialistas, culpándonos, no
sólo de adoptar actitudes egoístas en
el momento, sino de impedir constantemente la realización de algo que ha
vide) y es nuestra constante preocupación: la transformación de la industria. Su argumentación no puede ser
más peregrina. Ha subido el precio
del trigo—viene a decir— • luego, for' en precio
zosamente, ha de aumentar
del pan. Sin embargo, como el pan
candeal no puede aumentarse, por ser
articulo de superior necesidad para
casi todos los españoles, el aumento
ha de recaer en un pan de lujo. Es
lamentable que este pan lujoso no
puedan comerlo todos los españoles;
mas, puesto que así es, sacritiquemos
el bolsillo del consumidor de posibles,
en beneficio de las clases populares,
que son en definitiva las que hay que
desagraviar y cuidar. ¿Que el pan
de tasa ofrecido a la clase proletaria
es un bloque de harina indigesta?
¿Que a veces resulta incomestible por
hallarse completamente crudo? ¡Ah!
culpese de eso a los socialistas, que,
con su reducción de jornada y su aumento en los jornales, rinden un trabajo caro y malo. Si prolongasen la
jornada y restringiesen los salarios
y la mano de obra, el feliz consumidor hallaría pan en selectas condiciones.
El cinismo con que aborda «El Debate» este problema rebasa los topes
'de la decencia periodística. Prescindiendo de lo que puede afectar a la
insolubilidad del problema panadero,
la labor del intermediario de trigos,
tulipa causante, como en nuestro anterior comentario dijimos, del alza del
precio del cereal, sobre la tasa ; prescindiendo también de la parte qué
pueda corresponder a las fábricas harineras, creemos que solamente puede considerarse el problema panadero
tapaz de entrar en vías de solución
Cuando se aborde valientemente la
transformación de la industria. También parece creerlo así «El Debate»,
aunque—y por eso aludimos anteriormente a su cinismo informativo--afirma quo los culpables de que esto no
mm halla llevado a cabo son los sociaPistas, por negligencia y por labor de
obstruccion .
Vamos a refrescarle la memoria.
leo que pudiéramos llamar la génesis
siel actual problema del pan en Madrid comenzó a dibujarse con acusados caracteres en el año 1914, con
anetivo de un encarecimiento de la
harina. Loe años 19 y 23 se procedió
e una incautación de tahonas por el
Gobierno y el Ayuntamiento, a la visla de una elevación en el precio del
pan. Como consecuencia de esto, en
.1924, la dictadura inicio los prolegómenos del estudio de transformación de la industria, reuniendo en una
Comisión a los representantes de la
errisma, que hicieron una clasificación
de tahonas con objeto de clausurar
las' carentes de condiciones y coticenStrer la fabricación en las que reunían
tstas. Pero como los industriales opusieron al proyecto una tenaz resistencia, no se llevó nada a cabo. Así
llegóse al año 1926, en que el Gobierno, ante la amenaza del conflicto que
provocaría una nueva subida del pan,
,creó el Consorcio de la Panaderia,
Con el fin de realizar en lo posible
la intervención de la industria, punto
tnalmo exigido para la transformación. Este Consorcio aumentó el precio del pan de lujo con el fin de evitar la subida de precio del pan familiar. Su segunda misión consistía
en elaborar y realizar un proyecto de
itransformacion de la industria.
A los seis años de vida del Consorcio no se había realizado la transformación. El Gobierno de la República,
haciéndose eco de la situación lamentables de la industria panadera, encomendó, por mediación del Gobierno
civil, al Consorcio que realizara un
estúdio sobre la panificación y venta
de pan, dando intervención en la preparación de tal estudio al Sindicato
de Artes Blancas. Se realizó una intervención de tahonas y de la fabricación en las mismas, hasta lograr un
estudio ensayo, que debía ser base de
Ja transformación industrial.
No hace falta encarecer el amor y
entusiasmo puestos por el Sindicato de
Artes Blancas en tal estudio. Baste
decir que, por vez primera, surgió
una propuesta concreta, elevada al
zninieterio de Agricultura, que fué redactada para su estudio del siguiente
modo «Concentración de la producción, reduciendo las actuales fábricas
.a dos terceras partes aproximada• mente ; concentración de la venta,
reduciendo las expendedurias a sus tres
cuartas partes; transformación de la
industria, mecanizándola; transformación de la venta, modernizándola;
constitución del organismo capaz de
realizar este programa.»
Nada se realizó, quedando todo en
buenas palabras, corno de costumbre.
¿Pero se da cuenta «El Debate» del
Interés puesto por el Sindicato de Artes Blancas en la solución de este vital problema? Nadie más preocupado
que él en concluir con las tahonas in-

salubres, de trabajo superior al rendimiento, sin equipo maquinista -capaz de marchar al ritmo de la moderna industrialización. Por conveniencia y por principios le interesa desarrollar este programa. Pero no puede. Es un problema superior por ahora á- sus fuerzas; porque es un problema de Municipio; más aún, de Gobierno. El ministro de Agricultura,
que siente afán tan descomedido por
beneficiar la agricultura v la industria del pan, no debe oividarlo. Es
problema de Gobierno. Con la experiencia realizada hace un año por estas fechas, habiendo partido la iniciativa de un Gobierno republicano,
no nos explicamos ni su decreta, que
nada resuelve, ni su pasividad en buscar otras salidas al conflicto. Acaso
tal pasividad no sea más que ignorancia, porque estos ministros caídos
como relámpagos sobre cualquier
asunto, a presión de intereses creados, se hallan saturados de una ignorancia integral. Sin perjuicio de volver sobre el tema, por ahora brindamos al señor Del Río el estudio de
los proyectos realizados por el Sindicato de" Artes Blancas dentro de la
Comisión gubernativa en el año 1933.
En ellos puede encontrar el camino
para evitar la subida del pan de lujo
en Madrid, e iniciar una radical
transformacion de la industria.

Vida municipal
El alcalde está bien imprellonado respecto al empréstito.
VI alcalde, al recibir ayer a los periodistas, les habló sobre generalidades de la política municipal. Refiriéndose al empréstito que se está concertando con la Banca, el señor Rico
manifestó su confianza en el éxito de
la operación.
—Todo resulta bien en esta vida
—añadió--; lo importante es saber
esperar.
La Comisión de Policía urbana.
Bajo la presidencia del señor Coca,
y con asistencia de los camaradas Carrillo, Celestino García, Henche,
Muiño, Fernández Quer y los señores
Noguera, Layue, De Miguel, Rodríguez, Pelegrin, Buceta y Talanquer,
se ha reunido la Comisión de Policía
urbana.
Con arreglo a la propuesta de Gobernación, se acordó proveer el cargo
de director del Laboratorio municipal
por concurso libre.
Votaron contra esto los señores Noguera, De Miguel, Rodríguez, Pelegrín y Buceta.
Quedó sobre la Ilesa una propuesta
de Muiño para que se lleve a efecto la
monda del Cementerio de la
Sacramental de San Sebastián.
Pasó a estudio del camarada Carrillo la ponencia de la Sección respecto
a la administración y funcionamiento
de las Sacramentales.
La urbanización de las casas baratas.
El alcalde manifestó ayer a las periodistas que le habían visitado una
numerosa Comisión de obreros que
trabajan en las obras de urbanización
de casas baratas en súplica respetuosa para que continúe sus gestiones
cerca del ministro de Trabajo y las
amplíe a los demás ministros con el
fin de que se resuelva favorablemente
en consejo de ministros la cuestión pendiente de las casas baratas del Ayuntamiento, cuya dilación inexplicable en el ministerio está
causando santos perjuicios a los obreros, ávidos de trabajo, y a las clases
humildes, tan necesitadas de albergue
higiénico y de alquiler modesto, toda
vez que con la ejecución de estas tres
mil viviendas no sólo encontrarían
automáticamente trabajo varios miles
de obreros, llevando a muchísimas familias la tranquilidad y el sustento de
que ahora se ven privadas por la enorme crisis de trabajo, sino que esta
misma construcción facilitaría habitación, en las debidas condiciones de Salubridad, a millares de pequeñuelos
que tan necesitados están de desenvolver su vida natural, en cuartos y espacios suficientemente aireados y soleados.
El señor Rico prometió seguir gestionando en el ministerio esta importante reforma.
Junta de Enseñanza.
Preside Saborit, y asisten todos los
vocales de La misma, excepto el señor
Cámara.
Entre otros acuerdos, se adoptaron
los siguientes:
Pasar a ponencia de los doctores
Valcárcel y Ortega Mayor la organización del régimen futuro de becas
para los ex alumnos de la Paloma y
de San Ildefonso.
Se aprobó el plan de Colonias, provisionalmente, para el año corriente,
con arreglo a los siguientes términos;
Habrá seis Colonias al sanatorio
marítimo de Oza, con z.o8o colonos;
tres Colonias de a 100, a Gijón; tres
de a 6o, a Salóu ; cuatro a Suances,
con 7oo colonos en total, si hace todas las obras y acepta todas las indicaciones que se le harán, para evitar
lo• que sucedió el año anterior.
A Cercedilla se mandarán ocho Colonias de altura, con 106 colonos cada una; a Lebanza, cuatro, con loe
colonos cada una; a Arenas de San
Pedro, cuatro, a 75 niños cada una,
-y urbanas, dos, con el número de
co que permitan las disponibilida-

des definitivas, ya que falta aún conocer las propuestas de colonos para
Pedrosa.
' Las propuestas las harán las escuelas nacionales y municipales, asiles
y colegios oficiales, a base de proponer el lo por 100 de la matricula, de
acuerdo con el médaco y el director de
la escuela, con ficha en que, bajo la
responsabilidad de los proponentes,
se hagan constar los datos exactos y
sin recomendación alguna. Las Tenencias de Alcaldía, después, harán
investigaciones, y el médico que haga el reconocimiento dictaminará si
necesita o no Colonias el niño o niña, y qué clase de Colonias, a la vista de los datos de la oportuna ficha
personal.
Los vocales de la Junta y los concejales podrán proponer a 25 niños o
niñas que no vayan a escuelas oficiales, y la Alcaldía, a 50. No habrá propuestas de las escuelas particulares,
ni políticas ni religiosas.
Se tiende a evitar que el número
de propuestas sea excesivo, ahorrando molestias a las familias y
sujetandose a las plazas que habrá disponibles y al dinero en presupuesto.
Para la próxima sesión quedó el
nuevo plan de construoción de Grupos escolares, por once o doce millones de pésetas, de acuerdo con el Estado.
La Inspección comunicó el acuerdo
agregando al Grupo Claudio Moyano
la nacional unitaria del 5 de la glorieta de Quevedo, acordando ver con
satisfacción esta orientación.
Se acordó, a petición de Saborit,
hacer un presupuesto total de los gastos de guardería, personal subalterno,
limpieza y calefacción de todas, las
escuelas nacionales, y presentárselo al
Municipio para que éste decida, anta
la importancia del gasto, de acuerdo
con el Estado.
Pedir a Acopios que dote de elementos el servicio de duchas.
Ordenar a Intervención que abone
loo pesetas al inspector de la Inclusa, que adelantó para atenciones del
servicio.
Comunicar a Acopios que siguen
sin funcionar dos clases del Grupo escolar Cayetano Ripoll, por no haberles dotado de dos estufas, ante lo
cual la Inspección del Hospital no autoriza que comiencen las clases.
Aumentar una clase de niñas en
Menéndez Pelayo.
Negar cierto material para clases
especiales en el Grupo escolar Miguel
de Unamuno.
Conceder mobiliario usado al Centro Federal del Hospital y al Radical
de la Inclusa.
Que el mobiliario usado esté a disposición de la Junta, y no del servicio de Acopios.
Examinar por médicos competentes
a los profesores que, por su estado,
no puedan prestar servicio en las debidas condiciones.
Conceder al señor Rodríguez los informes que solicita de la Junta; hacer obras en Alcalá de Henares, en el
Colegio municipal, y crear una Graduada de párvulos en Pérez Galdós,
en la parte que se le agregará.
Y pedir al alcalde que designe la
madre de familia que debe pertenecer a la junta, nombrada por el ministerio.
En honor del nuevo nfioial mayor.
Para festejar el reciente nombramiento de oficial mayor del Ayuntamiento de Madrid se ha organizado un
almuerzo en honor de don Manuel Saborido Soler, que se celebrará el sábado próximo, a las dos de la tarde,
en el Hotel Nacional.
Las tarjetas pueden adquirirse en
el Negociado de Prensa del Ayuntamiento y en el Círculo de Bellas Artes.
Mejoras en los'distritos de la Inclusa
y La Latina.
Se está pavimentando la calle de
Juan José Morato, de cerca de dos kilómetros de larga, en el distrito de la
Inclusa, por gestiones de nuestra minoría.
Se han medido las calles transversales de Francisco Mora, muchas de
ellas serán pavimentadas con piedra
preparada y las de Antonio Gaitán,
paseo de los Perales y Gabriel Osorio.
Tienen presupuesto aprobado el pasaje de Fridias, Verdad y Jesús del
Fresno.
Se está haciendo un rebacheo en
Trifón Pedrero y se hará otro enseguida en la de Antoñita Morán.
Reparto de ropas.
Saborit repartió ayer las ropas que
han correspondido a la escuela nacional de niñas establecida en la carrera
de San Francisco, 9, y que regenta
de modo admirable doña Fernanda
Domínguez.
Servicio medico escolar.
Se ha dispuesto por la Jefatura del
Servicio médico escolar del Estado
que la inspección del distrito de La
Latina se pase los lunes, miércoles y
viernes, a las diez de la mañana, en
el Grupo escolar Joaquín Costa, lo que
se comunica a los vecinos del distrito
a quienes afecta esta noticia.
Una nota de la Comisión de Carnaval
La Comisión municipal encargada
de la organización de los festejos de
Carnaval del presente año invita a
cuantas entidades o particulares protendan tomar parte en los concursos oportunos para optar, a los premios establecidos, a censarse durante
los días r, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del próximo mes de febrero, de seis a ocho de
la tarde, en la Secretaría general de
del Ayuntamiento, y en su Sección de
Gobierno interior y Paro social, sise
nificando que, trascurridas, tales fechas y cerrada la matrícula, no se permitirá concursar a ninguno de los
premios establecidos, y que son los siguientes:

Carrozas artísticas: t.°, s.000 pese; 4.°, 1.000.
.
tas; 2.°, 3.000; 3. 0 , 2000
Carrozas anunciadoras: r. 0 , 1.500
pesetas; 2.°, 1.000 ; 3.°, 500.
Carruajes 'engalanados: e°, 2.000
pesetas; 2.°, 1.500; 3. 0, eoce; 4.°, soo;
5 .0e 250Estudiantinas, rondallas y comparsas: 1.°, 2.000 pesetas; 2. 0 , 1.500;
3 .0; 1'.000 '• 4- 0 , 75 0 ; . 5-0, 5 00 ; 6.°, 230;
j25; so, nao;
7.°, 200 ; 8.°, 150;
ii, • ioo; 12, I00.
Máscaras a pie o a caballo, adultos: 1. 0 , 5 00; 2.°, 300; 3.°, 25o; 4.°,
225 ; 5.°, 200; 6. 0, 175; 7.°, 150;
125; g.°, mo; 10, 75; ss, 75; 12, 75;
13, 50; 14, 50; 15; 50 ; 16e 2 5; 1 7; 25
18, 25; 19, 25; 20, 25.
Para niños, igual número de premios y de la misma cuantía.
Una nota dei señor Talanquer.
El señor Talanquer ha facilitado
una nota a la prensa con relación a
las medidas tomadas por él con los
vendedores ambulantes, de la cual son
los siguientes párrafos:
«Ante las escandalosas proporciones que adquiere de día en día la venta callejera, y el verdadero abuso que
ya constituyen la colocación de puestos y tenderetes aun en las vías más
céntricas, y considerando muy atendibles, y fundadas las quejas que acerca de esto formulan frecuentemente
los comerciantes, los industriales, el
público y la prensa misma en general,
el teniente 'de alcalde señor Talanquer, siempre atento a todo lo que se
refiere a los intereses morales y materiales de su distrito, hubo de dictar
algunas medidas encaminadas a evitar que continuase el actual estado de
cosas y ver de conseguir que nuestra
capital ofrezca en sus calles el aspecto
ordenado y decoroso que como población europea le corresponde.
Para descongestionar ciertas vías,
para adecentar su aspecto y corregir
los abusos que hoy se observan es para los que se han dictado las medidas
de que trata esta nota, entre ellas la
de que los puestos de periódicos, terminada la venta de la prensa de la
noche, y a una hora prudencial, levanten y retiren su instalación hasta
la mañana siguiente en que reanuden
la venta.»
Hoy habrá sesión.
Hoy celebrará el Ayuntamiento
una sesión extraordinaria para fijar
su criterio sobre el problema del pan.
Acto municipalista.
El domingo, 4 de febrero, se celebrará un acto de propaganda socialista municipal en Manzanares para
explicar al pueblo la gestión de la minoría socialista y del alcalde de nuestro Partido que actúa en dicha población.
El acto lo organiza la Casa del Pueblo dé Manzanares, y al mismo ha
sido invitado el camarada Saborit, como diputado por la provincia y concejal socialista por Madrid, quien irá,
con ese motivo, el sábado por la noche a Manzanares.
Decomisos en Chamberi.
Relación de los decomisos efectuados en el distrito de Chamberi por falta de peso en el pan:
De la tahona de Alburquerque, 17,
so kilos; de la ídem íd. íd., 17, 4 kilos; de la ídem íd. Carolinas, ja, 8 kilos. Total, 22 kilos.
Bibliografía
Nada más fácil en estos momentos
que comprar libros buenos, de los
rnajores autores, en condiciones excepcionaies. De todas las combinaciones que puedan ofrecerle a usted, la más ventajosa será, sin duda
sigma, nuestro servicio "E. E. E."
Remítanos sus senas en una simple
tarjas al Apartado de Correos 9091,
Madrid, y, sin compromiso ninguno
aor su parte, le enteraremos de

nuestro sistema.

ÚLTIMOS
DÍAS
QUE POR DOCE PESETAS SER-

VIREMOS
con el fin de propagar y divulgar
nuestras publicaciones, y al mismo
tiempo hacer más factible la adquisición de las mismas a los lectores y
suscriptores de EL SOCIALISTA, el
siguiente lote especial:
Ptas..

«Los socialistas y la revolúción», por Cordero. Su pro..
cio actual
«La U. G. T. ante la revolución», por Santiago. Idem
3
«El Socialismo y las objecionos más comunes», por Zerboglio. Idem
«A través de la España obrera» (reportajes. Idem ......
«Artículos marxistas», por Volney. Idem
«Manifiesto Comunista comentado», por Marx y Engels
!dem
1
«Revolución y contrarrevolución», por Marx. 'dem
2
«Miseria de la filosofía», por
Marx. Idem
«Errores humanos>, por Cabezas. Idem
2,50
«Greco Babeuf y la conjuración
de los iguales», por Deville
Idem
1,50
Esta colección consta de diez interesentes volúmenes, con un importe
total de veintiséis pesetas.
Para tener opción a este lote es
condición indispensable el envío por
giro postal del importe indicado y el
recorte del presente anuncio,
ESTA OFERTA EXTRAORDINARIA FINALIZA EL PROXIMO DIA
5 DE FEBRERO.
Pedidos, a la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
0.11015

La Comisión gestora de la provincia de Madrid no está afectada por la reorganización
Y mientras los republicanos ocupan todos los cargos, los trabajadores madrileños continuarán teniendo un solo representante
Ayer, a las once y media de la mañana, celebró sesión ordinaria la Comisión gestora de la Diputación Provincial, presidiendo el señor Salazar
Alonso.
En la sesión anterior quedó sobre
la Mesa una moción del señor García
Trabado resumiendo la situación actual en cuanto a los derechos que a la
Corporación corresponden en el convento de San Plácido y el antiguo
Hospital de San Juan de Dios, entidades que indebidamente detentan sus
actuales poseedores. El parecer del
citado gestor es tomar posesión urgentemente de las entidades aludidas,
ya que en el último inventario de los
bienes provinciales aparecen en concepto de propiedades de la Diputación.
El camarada Ovejero se mostró
partidario del criterio sustentado por
el señor García Trabado, aunque es
escéptico respecto al resultado que
puedan dar las tramitaciones jurídicas que hagan los letrados de la Corporación para lograr el fin deseado. A
su parecer, lo que debe hacer la Di-

putación Provincial es apoderarse de
las instituciones en litigio y esperar a
que los actuales detentadores entablen
pleito para recuperarlas. ¡Donde tantos pleitos sostiene la Corporación,
uno más...! Porque poner en manos
de juristas el asunto para que hallen
otra salida menos antijurídica significa tanto como perder el tiempo indefinidamente.
El señor Salazar Alonso, que bulle
inquieto en su sillón presidencial desde que nuestro compañero comienza
a expresarse en los tonos citados de
enemiga a los leguleyos, se opone.
Queda aprobada la moción del señor García ;Frabado, y probablemente, si no se lleva a cabo el procedimiento indicado por nuestro compañero, la Diputación jamás recuperará
estas'dos instituciones, que desde hace largos años cayeron indebidamente
en las manos de sus actuales poseedores.
Quedó sobre la Mesa, para discutirse en la próxima sesión, la Memoria
presentada por el médico adscrito al
Colegio Pablo Iglesias, referente a la
organización sanitaria de dicho establecimiento.
Fué aprobándose sin discusión casi
todo el orden del día.
Nuestro camarada Ovejero votó en
contra de la aprobación del proyecto
y presupuesto para ampliar las obras
de pavimentación de los paseos y avenidas del Hospital de San Juan de
Dios.

Pero como es norma general en todas las sesiones, la moción fué aptoliada por los demás gestores republicanos.
Se aprobó también la propuesta del
Tribunal que ha juzgado los ej ercicios de oposición para proveer diez
plazas de matronas con destino al
Instituto provincial de Obstetricia.
Ruegos y preguntas.
En el turno de ruegos y preguntas,
el camarada Ovejero dió cuenta a los
demás gestores de una circular que ha
dirigido a todo el Cuerpo médico de la
Beneficencia el decano de este Cuerpo,
en la que, saltándose preceptos legales de carácter administrativo, se enjuicia y condena la labor ue realiza
la Comisión gestora en la da provincial

Considera nuestro camarada ()fea
sivos para la Corporación algunos
conceptos que en la circular se vier.
ten, y se compromete públicamente
a discutir con dicho señor decano u
otro cualquier delegado suyo acerca
de los problemas que afectan a la Beneficencia provincial, para tratar los e
cuales niega tan de barato dicho señor •
la capacidad a los gestores.
El presidente, haciendo suyas las
manifestaciones de Ovejero, confirma
efectivamente que el autor del cuestionario circular enviado a los médicos
ha traspasado la esfera legal de ao
ción que le corresponde.
A petición suya se acuerda znanifestar al decano del Cuerpo médico ,
de la Beneficencia el disgusto con que
la Corporación ha visto su extralirnitacióñ de facultades.
Como fin de sesión, el señor Cantos,
que, sin duda, estaba de acuerdo con
el señor Salazar Alonso para producir
el golpe de efecto, comienza a despedirse con emocionadas palabras de
los vocales gestores, ya que ésta será
la última sesión que verifique la Comisión actual, conforme a la disposición ministerial de reorganización de
las Comisiones gestoras.
El señor Salazar Alonso, con gesto
sonriente, se apresura a tranquilizar
sus temores, diciéndole que sabe de
buena fuente la /rata noticia de que
el gobernador civil no tropezará para nada a la Comisión gestora de la provincia de Madrid, en la que peraistirán laborando (?) los mismos ciernentos actuales.
Y ya todos tranquilizados se levanta
la sesión a la una y media de leí
tarde.
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Union de Grupos Sindicales Socia- LOS GRUPOS INDICALES SOlistas.
IALISTAS
C
El de MetaltirelatIL—Celebrará junConvoca a los delegados al Pleno
de esta Unión de Grupos para maña- ta general mañana, jueves, a las nuena, dia i de febrero, a las nueve de ve de la noche, en la Casa del Pueblo.
Is noche, en el balón terraza de la
El de Dependientes Municipales..
Casa del Pueblo, a fin de
Junta general extraordinaria mañana,
dcisounótelpray fom
jueves, a las ocho de la miele, en la
lroesgamnt.
Seeretaría partiere 9 do la Casa del
Trabajadores de la Eneeeanza se Pueblo.
Identifican con el Partido Socialista.
CONVOCATORIAS
En la reunión celebrada por el CoSindicato Medico. —Celebraré junmité nacional de la Federación de ta general ordinaria mañana, día a
Trabajadores de la Enseñanza se a las siete de la noche, en el Círculo
acordó por unanimidad identificaree Socialista: de los distritos de La La,.
Ion Fa posicion adoptada por el Par. tina-Inclusa (calle del Rolle, 2).
idot Socialista, principalmente con su
Ebanistas y SIMilares.. — Los delepresidente, camarada Largo Caballee
gados de taller deben pasar por Sero, fielmente reflejada per EL
cretaría el próxima dist de febrero,
SOCiALISTA.
a las nueve y media de la mañana.
SE HAN REUNIDO...
Loe asoCiadOs en cuyo taller no haya
delegado deben comunicarlo a la DiTramoyistas.
rectiva.
Celebró ceta entidad junta general
Asociación de Obreros de Industria:1
ordinaria, correspondiente al cuarto
Químicas y Explosivos. Catelsrará
trimeotre del año pasado.
Se aprobaren los puntos correspon- junta general ordinaria lioy, miércoles,
dientes a las actas anteriores, helen- y los días 2 y 5 de febrero, g las
a de cuentas v altas y bajas pulsa. siete y media de la noche, en primera
convocatoria, y a las ocho, en segunliSdall en el bolean.
Se expulsa a seis Individuos por da, en Augusto Figueroa, 29.
Sindicato General de Trabajadores
atarse a la entidad eacieionista,
cuyos nombres se dará cuenta a sus del Petroleo (Zona primera). —Cele.
respectivas organizaciones; de oficio. brará asamblea general ordinaria maFiaren aprolmdas la ropuestaw de ñana, jueves, a las es y media de la
donativos hechos por la Directiva, en- tarde, en Almirante, te. También se
ellos los de las víctimas predu- pene en conocimiento de todos los afis per la huelga de la Construc- Hades a esta Zona que el próximo día
de febrero, de diez de la mañana a
y 109 del Círculo del Puente de
°vis y monumento a Galán y Gar- una de la tarde y de cuatro de la tarde
aoch:
parr
cierie
l noche,
e chel , sue I eybararn
ca átneselece
cía HERNANDEZ.
on
a
Se aCorda dirigirle a la Ejecutiva
de la I/. G. T. aceptando la celebra- nuestra Comisión ejecutiva.
can del Congreso extraordinario y a
OTRAS NOTICIAS
III del Partido Socialista adhiriéndose
Nuevo
Comité
del Consejo Obrero
le campaña emprendida y mantoFerroviario de M. Z. A.
'ella por su presidente, camarada Largo Caballero.
El Consejo Obrero de al. Z. A. coDada cuenta de las distribuciones munica a su $ afiliados que en la junta
tatuadas con el socorro a los para- general ordinaria celebrada el día 29
dos, la general aprobó la conducta del actual quedó constiteado el Coseguida por la Directiva en este caso; mité del Conecjo Obrero de la siguienacordándose aumentar en una peseta, te forma:
según lo determinado en el artícuPresidente, Francisco de Toro; selo a», el subsidio de enfermedad.
creterio, Marcos Ay lión ; tesorero,
La Directiva dió cuenta de la ac- Juan Valancini; delegados de servituación suya en el asunto de la esci- cios: Fernando Aure, Juan Lozano,
sión a partir del mes de noviembre en Manuel Coso, Arturo Menéndez, Evarelación con Empresas y organismos risto Hernández, Emilio Sáez, Angel
sindicales y las reuniones celebradas Hernández, Fernando Mambrona, Eucon las Ejecutivas de la Unión Gene- genio Vizcaíno, Moreno Remacha,
ral de Trabajadores y de la Federa- Vicente Fernández, Angel
ción de la Industria, de las que se dió TélezCastoDmíngu,JéLópezRamn
por concluidas ante la intransigen- Aracil, Antonio Hernández, Hipolito
cia de la parte escisionista para llegar Plaza, Antolin Aguirre, Alfonso Arca,
aun acuerdo de concordia, por lo que Antonio Fernández, Agustín Bedia,
toba terminaron sus gestiones, acor- Antonio mas, Emilio García. Frandando dejar al margen de la organi- cisco Fernández, Dionisio Navarro,
llo que ambas representan a la enti- Baltasar de la Peña, Gregorio Sandad escisionaria.
tander, Mariano Cenamor, Manuel
Después relata las gestiones lleva. Cortina, Venanclo Portero, Fernando
da por el Pleno de delegados al Co- González, Fernando Almansa, julian
da de la Federación de la industria Elena, Ramón Tehar, Montero, Maria/ gestiones seguidas por una repre- no Sanjuan, Tomás Sánchez y Felipe
sentación de dichos delegados entre Hernández.
In Directivas de le disidente y la
Lo que comunicamos a los interelastra para apurar el último esfuer- sados para que pasen por la Srscreta.
s de avenencia, las que, después de ría número 36 de la Caen del Pueblo
sr aceptadas por la parte directiva mañana, jueves, a las ocho de la noral has escisionistas, en la junta gene- che.
celebrada por ellos con la
presen dicha representación del Comité
central fueron rechazadas todas, a pesar de las argumentaciones hechas
Juventud Socialista Madrileña
por esta representación. Ante esta acEn la elección celebrada alamar/lentitud hubieron de dar por terminadas
te por la Juventud Socialista Meddsue gestiones y comunicar a la
leña para cuhrir sus Cargos de ComisrEjeculointfad,
por lo que se reafirmó nuevamente el té resultó elegido tesorero el camaradeclarados al margen de la Central da Florentino Rodríguez, con 512 votos.
sindical.
Juventud Socialista de PueAnte estos hechos, y con el aval de
dicha Central sindical, se acordó moblo Nuevo-Ventas.
dificar el reglamento, para lo que se
Reunida en junta general, esta Juconfirió poderes a la Junta directiva. ventud tomó los acuerdos siguientes:
Fueron reelegidos los cargos vacan- Soildarizarse con la posición revolutes de Mesa interventora y los de cionaria del Partido Socialista y la
junta directiva, que son : Presidente, campaña que viene desarrollando el
juan
Varela; vicepresidente, Santia- camarada Largo Caballero y EL SOgomartinez
tesorero, Hilario
CIALISTA; solidarizarse unánimeyvViceaslrtno,DmáSchez.
mente con los últimos acuerdos del
Comité nacional de la Federación de
Obreros del Papel.
Juventudes y comenzar a organizar la
En su domicilio social, Círculo So- marcha sobre El Escorial el próximo
cialista del Sur, celebre esta Sociedad
8 de abril. También se acordó
junta general ordinaria.
• e Fueron aprobadas las actas de jun- aumentar el pedido de números de RENOVAC ION.
tas anteriores, así como las cuentas
Eligióee nuevo Comité, quedando
dilcuarto trimestre del pesado año, y constituido del siguiente modo: Prelas al tas y bajas habidas en el mismo. sidente, Luis Heras (reelegido) ; sela Directiva dió cuenta de las ges- cretario, Joaquín Barco; tesorero, Al.
tiones realizadas por la misma, sien- berto Sanz; vocales: Elvira Maestre,
aprobadas.
José Aparicio, Manuel Quiñones y
propuesta de la Directiva fueron Faustino Heras.
hadas varias proposiciones, entre
Convocatoria a los jóvenes solas que figuran el declararse en concia
cialistas de Medicina.
de la celebración del Congreso eatraAcudirán hoy, a las siete y media
inario de la Unión General de Tra.
ores e identificarse con la acta de la tarde, a la Secretaría número 5
adoptada por el Partido Socialista de la Casa del Pueblo, para conocer
y la de su presidente, camarada Lar- un asunto de gran interés.
go Caballero, e igualmente con la
Conferencia de Carlos Rubiera
adoptada por EL SOCIALISTA.
Hoy, a las ocho de la noche, se ce-1
Después de ser contestadas por la lebrará en la Casa del Pueblo de Ca.!
Directiva varias preguntas hechas por rabanchel Bajo una interesante confe.
los afiliedos, se pasó a la elección de rencia a cargo del camarada Carlos
cargos yacentes, siendo elegidos los Rubiera, que disertará sobre el tema
dpientes compañeros:
«Las Juventudes Socialistas en el moPresidente, Vicente Martínez; teso- mento actual».
rero, Jean Iriarte; vicesecretario,
El acto ha sido organizado por la
Francisco Villanueva: vocales:
Juventud Socialista de aquella locaSaturnioPéezyDsdlaHr
lidad, y a él quedan invitados todos
1 (todos ellos reelegidos).
los trabajadores.
Mesa de discusión y Revisora de
Una charla de controversia.
cuentas: Presidente, Julián Martínez:
Se ha celebrado en el Circulo Sosecretarios Antonio Chaves (reelegicialista del Sur una charla de controdo) y Casimiro Domingo.
versia a cargo del camarada perez
Alonso, presidente del Círculo, que
trató del momento político y sindical
con gran acierto, siendo controvertido
por varios compañeros.

▪
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Carnet del militante

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos.

Este Círculo ha celebrado junta ge.
neral. El Comité dió cuenta de su posición con respecto al momento
tico actual,
actual, de absoluta conformidad
con la actitud de la Comisión ejecutiva del Partido, expuesta en el boletín del Círculo. La asamblea manifestó su unánime satisfacción por esta
posición del Comité, y propuso, y así
se acorde, enviar una carta a la Ejecutiva en este sentido.
Se aprobaron por unanimidad las
lentas del trimestre y las gestiones
lel Comité.
En la elección de cargos que redlanentariamente vacaban fueron elegílos los compañeros siguientes: Presidente, Amador Mínguez; vicepresi-

Más
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dente, Pedro Escobar; tesorero, Manuel Fernández; Contador, Francisco
Revuelta; secretaria, Benita Villa
vocales: Francisco Mínguez, Pascasio
palcios¬ Villa, Jose Cámara y roberto

Programas para hoy.

Ha quedado definitivamente
paganda de este Circulo, el cual admitirá todas las adhesiones e inmosiciones de cantidades que se le remitan, todos los días, de siete a nueve
de la noche, en su domicilio social.
Conferencia del camarada FEderico Melchor.
Mañana, Preves, a las ocho de !a
noche, dará una conferencia el camarada Federico Melchor en la Casa del
Pueblo de la villa de Vallecas, ron el
tema uRevolucian y contrarrevolución».
Presidirá el compañero Marcelo Garcelo García, de esta Juventud.
CrPiculoSeasntd
de Toledo.
En las juntas generales celebradas
por este CirCUlo le nombró el siguiente Comité:
Presidente, Alfonso Olid Egea; vi..
cepresidente, Angel Pardo; secretario,
Felipe Trejo; vicesecretario, Felipe
Martínez; tesorero, Argimiro Vega;
contador, Raimundo Esteban;
vocales:MnuSáhz,AfosOild
Ginés Gallego, Felipe del Valle y Mariano Romo,
Se acordo por unanimidad adherirse a la posición del Partido socialista, de su presidente y de EL SOCIALISTA.
Al finalizar la reunión se verificó
una colecta a favor de EL SOCIALISTA, recaudándose veinte pesetas.
Juventud Socialista del Puente da Vallecas.
Esta noche, a las nueve y media,
celebrará junta general ordinaria esta
Juventud en su domicilio social,
I1calgedP3sbio.,
Circulo Socialista de Hospital-Inclusa (barrio Delicias).
El lunes pasado celebró asamblea
general eete Círculo, con asistencia de
numerosos afiliados. Discutióse y fué
aprobado el reglamento de régimen
interior relativo a las escuelas del
mismo.
Asimismo se acordó protestar, por
mediación de nuestro diario, contra
el decreto del ministro de Agricultura tendente a facilitar la subida del
precio del pan.
tintando.
En el Registro civil he sido inscrita con el nombre de Lucia una niña,
hija de nuestros camaradas Lucía
Martínez y José Marín Quesada.
Nuestra enhorabuena.

delGrucXpo-ansti

UNION RADIO (EAJ 7. 4 10,4 metros,¿ De 8 a 9: Diatie hablado «La
Pala ra».
De 00,43 a I 2 ,1 5 : . Nota de linfa,
nfa. Calendario astronómico, Santoral. Recetas culinarias, de Gonzalo
Avello. Campanadas de Gobernación.
«La Palabra»: Resumen de noticiase.
Disposiciones oficiales. Oposiciones y
concursos. Gacetillae. Bolsa de trebejo, Programas del día. Seriales horarias, Fan de la emisión.
De 04 a 16; Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. Sexteto de
h a lada
a trdiestela»,
<tir ‘I)(
Unn
(fa i6tnasra,diV
o:ives
belios; «La condesa Maritza», "Kal.
man ; aFragancias» (Cármenes granadinos), V. Millón; «Nocturno en
"la" bemol», Chopin-Turma; «Ga yotase María Rodrigo; «El valle de Ansa» (intermedio), E. Granados; «Hermosa tarde» (melodía), de Debussy;
«Recuerdos de Andalucía» (bolero),
Ocan; «Ecos españoles» (pasodoble),
alarquina. «La Palabra»: Información cinematográfica, de Manuel Villegas López. Noticias de todo el mundo, recibidas hasta las 15,40. Fin de
la emisión.
De t9 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Concierto. «La
Palabra»: Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las nasa Fin de la
emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. «La Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Selección de la ópera de Gounod
«Fausto». «La Palabra»: Resumen de
noticias de todo el mundo (última hora; noticias recibidas hasta 1nS 23,30).
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.
, Los

temporales

Un vapor inglés en peligro,
al que salva otro de la misma nacionalidad

EL FERROL, 3o.—M vapor inglés «Shea f Spear» , de Neweastle,
que se dirigía a Río de la Plata, le
sorprendió un furioso temporal, y
cuando se encontraba a ece millas de
El Feral, un golpe de mar le arrebató la hélice y quedó en situación
apurada. A sus llamadas de auxilio
acudió el buque de la m i sma nacionalidad «Neptunia», y tras ímprobos
esfuerzo sconsiguió remolcarlo hasta
Direcciones de graduadas.
este puerto. Fué varado en el dique
Se han resuelto las reclamaciones del arsenal y ee procede a reparar
formuladas contra las propuestas pro- las averías. Los tripulantes no sufrievisionales de Direcciones de gradua- ren novedad.—(Febus.)
das de seis o mea grados, y en su consecuencia se declaran definitivos los
nombramientos.

DE ENSEÑANZA

La colocación de los cursillistas.

La «Gaceta» de ayer publica la orden de la Dirección general de Primera enseñanza dictando los detalles a
que ha de ajustarse el concurso anunciado para colocar en propedad a los
maestros procedentes de las convocatorias de 1928 y 1931.
También se_publican las relaciones
de las escuelas desiertas en el último
concurso, general de traslado, y que
corresponde proveer por quinto turno
entre aspirantes procedentes de las
antiluas listas supletorias y de los
cursillos de 1928.
Interinos.

De madrugada
én Gobernación

El subsecretario de Gobernación, al
recibir esta madrugada a los periodis.
tas, les manifestó que la huelga gene.
ral de Avila transcurrió sin incidentes.
regresando a sus bases la fuerza allí
concentrada.
Continúa la huelga de Castellón,
pero con menos violencia.
La Ce Toledo se halla en estado estacionario.
En Madrid se anuncia para hoy,
miércoles, la huelga de obreros del en.
lace ferroviario de la Sociedad Fomento ae Obras v Construcciones.
En La Coruña ha terminado la huelga de la Edificación.
El ministerio de la Gobernación se

ocupa con interas de !a eiturteión creada en Málaga con motivo de las vio.
lencias aisladas que allí se vienen sucediendo.
La huelga de Jerez eentinda, no ha,
hiendo aceptado los obreros el laudo
del gobernador. El ministerio de Trabajo interviene en el conflicto.
En relaeian con las noticias de 12
prensa de la mañana con motivo de
la recogida de armas, reiteró el subsecretario las manifestaciones que hizo
últimamente, añadiendo que sil ha en.
viedo a los gobernadores la siguiente
circular
«Ruego a V. E. dé órdenes oportunas para que en ningún caso se devuelvan armas, que estén en deptSeito,
sin previa presentaelan de licencia en
vigor, recibo del depósito y guía correspondiente y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el decreto de te de abril
de 1931, que se refiero a la disolución
de eematenes.
La, demás armas serán destruídas y
convertidas en chatarra, como fud ordenado anteriormente.»

Grupo Sindical Socialista de Artes Blancas
Sección de Repartidores a Domicilio.

Este Grupo convoca a los afiliados
a esta Sección a una reunión, que se

celebrará hoy, miércoles, en la Secretaria te, a las seis y media de la tarde.

ayuda de
nuestro daro
i i

En

El Grupo Sindical Socialista de
Metalúrgicos ha repartido a todos -los
afiliados y simpatizantes la siguiente
circular :
«Estimados camaradas : De todos
es conocida la pereecución sistemática que está sufriendo—con motive de
la democracia burguesa que
distrutamos—nuestro guando diario EL SOCIALISTA, siendo multado y recogida su tirada casi diariamente.
Para allegar andos con los que se
pueda aminorar—aunque nada más
sea en parte—dos perjuicios materiales que esta actitud de los actuales
gobernantes nos irroga, la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas ha
tomado la iniciativa de que todos los
Grupos que la integran abran suscripciones, con objeto do que 19S afiliados y simpatizantes; aporten cantidades en la medida que les sea pertullido por sus disponibilidades; económicas.
En atención a esto, el Comité de
este Grupo ha tomado el acuerdo de
abrir una suscripción con ceo-acosesaluntario, encabezándola con 25 pea
setas, a la que invitan a contribuir
a todos los afiliados y simpatizantes
con alguna cantidad—por pequeño
que ésta sea—para demostrar nuestra solidaridad moral y material con
el punto de vista que EL SOCIALISTA defiende.
Los donativos deben entregarse en
la Secretaría 44 de la Casa del Puehlo, de diez a una de la mañana y de
cuatro a ocho por la tarde.
En espera de que acudiréis en ayte,
da de nuestro órgano en la prensa,
os saluda en nombre del Comité quien
es vuestro y de la causa obrera y socialista.—EI secretario, Julio . Res.
so.,)

Grupo alpino de Salud
y Cultura
Las inscripciones para la excursión
que este Grupo celebrará el domingo
próximo al puerto de Navacerradn pueden hacerse, esta noche y mañana, en
el puesto de periódicos de la Casa del
Pueblo, al precio de 6 pesetas los Militados y de 7 pesetas los no afiliados.

El Consejo provincial de Primera
enseñanza de Madrid ha nombrado
maestro interino para el Grupo Jaime
Vera a don José Santiago Blázquez;
maestras de Navalcarnero, a doña Petronila Adán y doña Petra P. Calle;
de Collado Mediano, a doña Marín
Lux Campillo, y de Horcajuelo, a doña Aurora Herrera.
**
Se desestimaron las alegaciones
presentadas per las señoras poyatos,
Casala y R. de Arellano.
Profesores de Educación física.
Se anuncian a concurso todas las
vacantes de profesores de Educación
cibica que existan en la actualidad en
La enérgica actitud del pueblo obliga al goberloe Institutos y Colegios de Segunda
enseñanza y las que vaquen hasta la
nador a poner en libertad a los detenidos
fecha en que termine el plazo de admisión de instancias, que será el día
SORIA, 30. — Las Juventudes de ganas placas, a lo que se hallaba dis1 de junio próximo venidero.
Acción popular había anunciado un puesto.
acto para el domingo pasado en la ca- La indignación entre los elementos
Convocatorias.
El mitin lo celebraran en el a- republicanos y antifascistas fué emaLa Asociación de Maestros del par. pital.
ne ideal, y la entrada fue por invita- me, y un grupo nurnerceasimo se tras.
tido de San Lorenzo de El Escorial ción.
loldó al' Gobierno civil para exigir la
celebrará junta general ordinaria el
Se sospechaba por los organizada l'Abortad de los detenidos, A medida
día 4 (domingo) del próximo febrero, res que Ballenas mediaciones estaban ene el grupo avanzaba, fue engrosanen las esc+ielas nacionales de Collado en poder de socialistas, republicanos,
y al llegar a aquel edificas adquiVillalbá (Estación), a las tres de la radicales soeistasta,s y otros ea:men- do,
ría e.aranteres de manifestación.
tarde, en primera convocatoria, y a tos de izquiencia, • enemigos del fascio,
Una Comisión se destacó para halas tres y media en segunda, para tra- y ante ello decidieron colocar un anun- blar
(son la primera autoridad, que
tar el siguiente orden del día:
olo sesee-vendo el dei-ocho de admi- orameeió enterarse y poner a los deLectura del acta de la anterior; lec- sión, aunque se presentase la invita- tenidos en libertad.
tura y aprobación de cuentas del últi- ción. Ante los proparat vos oue iniLos manifestantes no se conformamo , semestre; gest.ones de la Direc- ciaron los elementos orgarazedores del ron con las manifestaciones del
tiva ; las reivindicaciones dl Magiste- acto fascista de radiar el mismo, uti- gobernador, y con estentóreos gritos de
rio y el Frente único; preguntas y lizando para ello faell i,doeles que sin muera el fascio y viva la República
proposiciones de los asociados.
reclamaban a los detenidos.
— La Asociación de Inspectores do
131,1oC
iTsaiodneól ll'
e..7(InfzaóTeun
El gobernadar salió al bacán y roPrimera enseñanza celebrará asana rnan.nesto de ps-otesta cone, los alarblea general los chas 3, y ; del pró- dpeusiarde las Juventudes de Acción po- gó a los grupos ea diselvieran, prometiendo que loe detenidos serían Inximo marzo. en la Escu s'a Normal de
la calle de San bernardo, de Madrid.
El gobernador prohibió que el acto mediettae-nente libertados. Los mani— L a Agrupación de Antiguos fuera radiad') y adapta extreordine- festantes contestaron al gobernador
Maestros Laicos celebrará asamblea ries precauciones de vigilancia en el que los detenidas eran únicamente
republicanos, en tanto que los fascisgeneral extraordinaria mañana bueyes, local v los alrededores.
Algu'nos elementos izquierdistas que tas, que habían sido les provocadores,
a las seis de la tarde, en e/ Caculo
de entera libertad.
republiceno federal (Escuelas Laicas) lograron entrar en el cine Ideal fue- gozaban
Los detenidos republicanos fueron
ron estrechamente vigilados, y a las
de la calle del Oso, 18.
inmediatamente puestos en libertad y
primeras lintseupeiones fueron
recibidos par sus compañeros con griexpulsados.
A lees dos de la tarde terminó el ac- , tos diversos. en manifestación pacíto, y al salir un grupo de asistentes fica fueron llevados hasta la plaza de
la Constitución, y allí fué proolamaEn Cordoba se celebra el XXIV ani- sonó un viva el fascio, que fué con- do el frente entdascista, entre aplautestado par las personas que estaban 905 y vitoree
versario del Arte de Imprimir.
en lee puertas con otros gritas totalCORDOBA, 29.—Se celebraron di.. mente opuestos.
Por la tarde, grupos de antifascisversus actos para festejar el XXIV
La fuerza pública, desconeedora, tas recorrieron la vía .pública, disaniversario de la fundación de la Aso- sin duda, de que los vives a la Re- puestos a no tolerar la menor ,provociación local del Arte de Imprimir.
pública, a la estuela 1.9.1ea y gritos cacian de los jóvenes de Accion poEn la Casa del Pueblo dió,una con- contra el fascio son perfectamente le- pular. Después renació la tranquilifreatecie el presidente df. la Federa- geles, cargó sobre los republicanos y dad, que ahora es absoluta.
ción Nacional y diputado a Cortes, praolcaron siete .detenc.i.^nes.
El público comenta desfavorable-om l añero Ramón Lamoreda, sobre
Un periodista de «El Porvenir CaS. mente la actitud violenta de la fuereL tema «República de trabajadores y telle.no», que se hallaba en aguacil za pública contra los defensores del
Gobierno burgués». Por la noche fu-é momentos ejerciendo se labor infor- régimen y la del auxilio que, en con)bsequiado el orador con un banque- mativa, fué brutalmente retirado de traste con aquélla, ?resta a les fasciste.—( Febus.)
aquel lugar, sin permitirle tomar al- tas. — (Febue.)

El domingo en Soria

En tanto se detiene a jóvenes republicanos por vitorear al régimen, se auxilia a
los de Acción popular que dan vivas al
fascio

Acción sindical

CINES Y TEATROS
Un agobiante exceso de origina/ en
nuestro número de ayer nos 01:1110 a
dejar fuera la información de teatro,
que facilitamos hoy.
VICTORIA. — «El baile del
Savoy», de Paso, música de
Paul Abraham.

Viendo a Celia Gámez es como únicamente se llega a comprender, y tal
vez a sentir, el nacionalismo patriótico y espaeolista. Reconozcámosle esa
virtud. El espectador se entera de que
Celia Gámez no es española y da un
Suspiro de satisfacción ; pero si extrañas e irremediables fatalidades le empujan a volver a verla en el tablado,
el espectador más inofensivo y trenquilo se va sintiendo nacionalista, y
acabará por seguir a Gil Robles, que
— reconozcámosle también esa v ir.
tud--expulsaría a Celia Gámez,. no
por otro cosa sino porque el fascismo
es patriota y salo se inclina ante lo
español, El fascismo tiene también sus
ventajas.
Fatalidades irremediables nos llevaron ayer a ver a Celia Gámez en el
estreno de «El baile del Savoy», acaecido en el teatro Victoria. La señorita
Gámez salió dando saltos, y en el primer bailable le atizó un puntapié a
un «boyes—hay «boya» en el N., ictoriaque le hizo alejarse con un gesto de
amargura verdaderamente emocionante y patético. Claro que fué entre la
fiebre de aquellas zancadas, y la agfe.
sien toma todo el carácter de en accidente del trabajo ; pero el pobre chiC41 se mordió el ruboroso carmín de
los labios, que por un momentó nó
necesitaron de él para aparecer enrojecidos. Entonces fué cuando la seña
tata Gámez dió una prueba admirable
de su delicadeza y de la distinción de
su lenguaje. Y es que, al repetir el
número, se acercó jadeante al director de orquesta y le dijo, con voz que
todos percibimos, esta exquisita expresión:
—Voy a echar el hfgado.
¡ El higadol He aqui algo que la
señorita Gámez, excepcionalmente pudorosa, nos ha ocultado hasta ahora.
Pero no desesperemos de contemplarlo, porque ella es, geirrosa y acabará
por ofrecérnoslo. De pile luego, anoche
no lo echó. Cuando este acontecimiento se produzca nos lo avisarán
por una gacetilla.
,\
Cándida Suárez, martirizada por la
faja y poi la adiposidad, nos demostró que el nuevo teatro frívolo, como
el servicio militar, está hecho a base
de juventud. El teatro frívolo hace
sus licenciamientos fulminantes e
inexorables, aunque, como en el caso
de la señorita Gámez, haya reenganches injustificados. Esto por lo que
se ,refiere al teatro frívolo. Mas cuando hay que cantar y poner un poco
arte en la picardía del gesto, cuando hay aue hacer algo que tenga algún mérito, es Cándida Suárez, 'tasarte-izada con su faja, la que ocupa la I
uia
escena.
comedia musical absolutamente
blanca ea «El baile del Savoy». Tienta la ventaja de no arrancar una sonrisa. Desde luego, huye de la carcajada. La música se oye placenteramente. Es flúida, Helena e invita a la
siesta. Ya hemos dicho la novedad :
los «boya». No crean ustedes que hablamos de los exploradores. Se traza
de unos vicetiples masculinos. La revista toma su descarado carácter de
:afrodisíaco; pero por este camino los
hombres nos vamos a tener que ausentar del espectáculo. Y el que quiera ir
tendrá que hacerlo a hurtadillas.
El XXXIII aniversario del
estreno de «Electra».

En estos días se cumplen treinta y
tres años del estreno famoso de la
«Electra», de Galdos. La Dirección
del Teatro Escuela de Arte, fundado
por Rivas Cherif para la educación
en común de actores, autores y público mutuamente adecuados, y que con
éxito tan halagüeño han inaugurado
una serie de espectáculos mensuales
en el teatro María Guerrero (antiguo
de la Princesa), quiere conmemorar
la fecha con una representación extraordinaria y fuera de abono del drama
t( Electran, en homenaje a don benito
Pérez Galdos, su autor insigne.
Tendrá lugar en el teatro María Guerra.

ro, el próximo sábado, día 3 de febrero, a las diez de la noche, con el
concurso desinteresado y notable ciel
primer actor don Luís Echaide, que
interpretará el «Pantoja». La protansista correrá a cargo de Amparo
I' eyes, cuyas breves actuaciones en
la iniciación de su carrera artística
antaño — en «El estupendo cornudo»,
en Cervantes, y «Bodas de sangre»,
en el Beatriz y recientemente en
«La leyenda de don Juan», del Teatro
Escuela, han merecido la atención especial y el aplauso del público.
Las entradas, por invitación, se expenden en la contaduría del teatro
María Guerrero, de cinco a siete, mediante un donativo mínimo.
Los encargos por teléfono al Mer(a Guerrero: 4 1522. Para toda clase
de referencias, en la contaduría del
Marta Guerrero (antiguo de la Pralcesa), Tamavo, 4, todas las tardee,
de cinco a siete.

GACETILS
LA RA

Hoy, cuarto miércoles de abono
aristocrático y benéfico. Por la tarde,
«El conflicto de Mercedes». Viernes,
noche, estreno de la comedia en tres
actos, original de Sevilla y Sepúlves
da, titulada «Madre Alegría».

CARTELS
Funciones rara hoy
ESPAÑOL. — (Xirgo - Borrás.)
y td,3o, Ni al amor ni al mar •(da
denavente).
FONTALBA. — (Carmen Díaz.? Edutáca, 5 pesetas. 6,30 y 10,30, El pan
comido en la mano (de Benavente).
LARA. — 6,30 (cuarto miércoles do
abono a beneficio de la Proteccian
al Trabajo de la Mujer), El conflicto de Morcedee. zu,3o, Las desee
en punto.
MARIA ISACEL.—A las 6,30 y 10,30.
¡Caramba con la marquesa!' (dos
horas en franca carcajada).
CALDERON.—(Compañia de comedios cómicas García León-Perales.)
6,30 y 10,30, Antón Perulero. (Butaca, 3 pesetas.)
COM I 0 b. — (Diez Artigas-Colladoet
6,30 )7 so,3o, Cinco lobitos. (Agótense localidades. Reténgalas. Te.
léame) toses.)
MUÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
6,90 v
eo, Mi abuelita la pobre.
VICTORIA. — (Compañía Celia Gámeza 6,30 y 10,30, El baile del Sovoy (éxito clamoroso).
MARAViLLAS. — (Revistas.) 6,ae y
10,45, La camisa de la Pompadaur
(éxito enorme).
ROMEA,— Todas las tardes, populares: ¡Gol! A Lis roass, el sensacire,
nal éxito ¡Al pueblo! ¡Al pueblo!
CAPITOL.— 6,30 y 10,30, programa
insuperable: Revista Paramount
I (actualidades), Perros de muestra
(documental), Concierto (música
de Strauss y Vives), La llama eterna (sugestiva adaptación de un
GITT1Of romántico). Teléfamo 22229.
FIGAR0.—(Tel. 2174 1. ) 6,30 Y 10,30,
El hechizo de 1-lungrIa (por Gltta
Alpar y Gustav Froehlich).
AVENIDA. —6,30 y 10,3a, Por un
solo desliz.
PROGRESO. —6,30 y 10,30, Agui/as
rivales y El diluvio.
CINE LATINA.—(Totalmente refrita
mado.) (,) y io,is, formidable Ultu e
Susana tiene un secreto (Romos
Díaz y Miguel Ligero; hablada en
castellano; la mejor superproducción española) y otras.
CINEMA CHAMBER.. — (Siempre
doble.) 6,3o y 10.30, Cuatro estudiantes, Nocfsebuena (en eapatiol;
dibujos en cofores) y No quiero se.
ber quién eres (por Gustav Froed.
lich y Liarle Held).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 16606). — A las 4 (moda). Primero (a remonte), Izaguirre (j.) y
Zabaleta contra Ostolazá y Guelvenzo. Segundo (a remonte), E'dhilniz (A.) y Salaverría 11 contra 1 -sa y Guruceaga.

tuaron anoche en la plaza de la Opera
con sus coches para impedir la circulación.
En efecto, durante bastante tiempo
consiguieron sus propósitos; pero las
fuerzas de policía, tras largos esfuerzos, lograron restablecer la normafidad.
En Lyón, los taxis abandonaron
hoy las paradas habituales en señal
Daladier ha resuelto la crisis ministerial francesa. Lo que no ha resuelto, de protesta desde las 11,4e a las doce
esta en su poder hacerlo, es la crisis del régimen burgués, en estado tan de la mañana. — (Fabra.)
anado de descomposición que ni la máscara y el oropel fascistas, allí Los funcionarios se manifiestan en
N iza.
Monde se utilizan en último recurso, logran ocultar sus lacras. Los reaccionaNIZA, 30. — Anoche se han regis,os, que vienen explotando con cinismo desvergonzado el escándalo Staviski
b--como si ellos fuesen impolutos ángeles—, protestan contra la constitución trado numerosos incidentes en el cur44 nuevo Gabinete. ¡Tan pintiparada como se le presentaba a Tardieu la so de una manifestación organizada
tracion
Itreasión
de colarse, al socaire de lo que viene llamando 'Gobierno de concen- por los funcionarios.
Los manifestantes apedrearon y
nacional"! ¡ Tardieu, el periodista y gobernante de más sucia histo- rompieron
las lunas de algunos eslía ; que tuvo en su Gabinete, y a sabiendas, según quedó demostrado, a un caparates.
lualariado del estafador Oustric; Terdieu, cuyo ministro de Justicia puso
La policía tuvo que intervenir duilescaradamente sus funciones púbLicas al servicio de su propio bufete de ramente para restablecer el orden y
"abogado, queriendo dar lecciones de moralidad política! Es Para "reirse las practicó algunas detenciones. — (Fabra.)
ihrip es".
I•nSólo hay un hombre capaz de superar a Tardieu en ese pugilato de cinis
Manifestaciones del señor Daladier.
o : el dictador de la policía parisina, Chiappe. Gravemente comprometido
PARIS, 3o.—En las declaraciones
Irn ‘varios escándalos, y de modo especial en el de Staviski, por sus notorias que el señor Daladier hizo a la salida
yelaciones amistosas con el estafador "suicidado—otro tema para comenta- del Elíseo, después de presentar sus
Chiappe consigue mantenerse a flote. La protección del agradecido colaboradores al presidente de la Reillalvy y sus relaciones con toda la reacción, y acaso lanibién la amenaza de pública, dijo:
'ira, de la manta a su vez, sostienen al pequeño corso de tal manera que --No me he. preocupado de ,proporcién de grupos ni de querellas de perpingún presidente radical socialista ha sido capaz de echarle.
Además, tiene ocupación y justifica la benevolencia q:4e con éa vienen sonas; he querido formar un GobierMostrando los politicos de la sedicente izquierda. Reprime "con suave firme- no de restauración y de autoridad reEs preciso obrar con una
la" las manifestaciones de sus excelentes amigos los "camelots" inonárqui- publicana.
rapidez, incluso brutal si hace falta,
los, y con toda la brutalidad de que son capaces sus hombres de las brigadas haciendo toda la luz, que reclamamos
'‘entrales (los de asalto) las protestas del proletariado francés, harto de tanta con la opinien pública, sobre los errobasura, de tanta danza de millones en monienlos en que la vida se hace más res que han conmovido-al país: pronal trabajador. Los políticos amigos de Staviski cobraban cheques cuan- to y fuerte, tal es nuestra voluntad.
bolos ; Pero funcionarios modestos y obreros de todos los ramos de la pro_ En segundo lugar, Francia no puede
efucción ven reducidos, día tras día, sus medios de existencia. ksla crisis no quedar más tieeripo sin presupuesto.
Hace falta que este sea votado anMI ha resuelto, y los policías de Chiappe no conseguirán domMeria.
tes del 3! de marzo, porque si no vamos a la ventura. Hace falta también llevar a cabo una reforma profunda de nuestro régimen fiscal. Es
El estudio de la estratosfera
preciso, resueltamente, aligerar las
cargas bajo las cuales está sucumbie.ndo la producción francesa.
El señor Daladier concluyó afirnuevo
mando su voluntad de restablecer la
paz y e/ orden en los espíritus y de
proseguir el saneamiento de la Hacienda, «condición indispensable para
el éxito de nuestra política exterior».
(United Press.)
MOSCU, 30. —Esta melena, a los 20.600 metros. — (United Press ) El nuevo Gobierno se reúne en conlas nueve y quince, sin anuncio prede ministros.
vio y conociendo el propósitu contaMOSCU, 30. — La ascensian a la sejo
PARIS, ao.—El nuevo Gobierno se
dísirnas personas, inició su ascensión estratosfera del globo eSirius» tuvo
e la estratosfera el segundo globo so- efecto en el aeródromo militar situado reunió en consejo de ministros esta
viético, denominado «Sárius» («Osso cerca de Moscú. El tiempo era oscu- tarde, bajo la presidencia del señor
Vitkin»), preparado para tal empa-e- ro. El globo, apenas ascendió unos Daladier, en el ministerio de la Gueea, Va tripulado por tres personas, y metros, desapareció entre las nubes, rra.
La nota facilitada al terminar la relo que impidió al público seguir la
elFedo¬rnk. comandante es el camarada
maniobra, como ocurrió en el mes de unión indica que el Gobierno está reA las diez y veinticinco, o sea una septiembre pasado. Los tripulantes suelto a hacer la luz totalmente sobre
hara y diez minutos después de la sa- dl globo han enviado un radiograma los acontecimientos que preocupan a
en el que dicen que están realizando la opinión pública ; y a tal efecto, delida, habLa logrado la altura de 19.200
un examen de los rayos cósmicos de cidió proceder sin demora al examen
metros.
El globo «Sinius» ha superado el la atmósfera , y que hasta eauonces no de las investigaciones llevadas a cabo
strecord» del mundo de altura al lo- sentían la menor Incomodidad. — ya y de los informes redactados para
tomar las medidas que procedan.
aras-, a las once y cuarenta y cinco, (United ,Press.)
El Gobierno examinó los puntos
esenciales de la reforma fiscal, que
estima necesaria, y con el fin de poder informar plenamente ante el ParLa peste parda
lamento sobre estas cuestiones, el
Consejo acordó prelentarse ante la
Cámara el martes día 6 de febrero.
Habrá consejo de ministros el día
' Para
anterior, por la noche, y otro consejo
el martes por la mañana, en él Elíseo, bajo la presidencia del señor
Lebrun. — (United Press.)

Nota internacional

CRISIS RESUELTA Y CRISIS
PENDIENTE

globo soviético, "El Sirius", alUn
canza 20.600 metros, superando la marca de altura

festejar el aniversario de su
encumbrimiento, Hitler se ufana de haber reducido la clase trabajadora a la esclavitud

BERLIN, 3o.—Se ha celebrado en
toda Alemania el primer aniversario
del advenimiento de Hitler al Poder.
En todu el ¡Deis se han organizado dese
bles y manifestaciones militares.
El hecho más saliente ha sido la
sesión del Reichstag, que se celebró
esta tarde ante el público de los granes días y el Cuerpo diplomático.
A las tres y media de la tarde, en el
edificio de Ja krohi Opera, abrió la
sesión Goering. El canciller Hitler
inició su discurso a las tres y cuarenta y cinco. Hizo historia del primer
año del racismo en Alemania y atacó
al Tratado .de Versalles, y dice que
Alemania no tuvo culpa alguna en la
guerra europea. Afirma que las aspiraciones de una monarquía correrían
La misma suerte que las del marxismo.
«El hecho de la capitulación de la
enoriarquía—declara Hitler—ante el
marxismo ha destruido los sentimientos monárquicos». Manifiesta que había dado una orden personal para la
intervención del cuartel general de los
Sindicatos en el día a de mayo, «no
para debilitar a las clases trabajadoras, sino para terminar con la lucha
de clases.»
«En el espacio de un año no solamente hemos destruido el poder de
los marxistas, sino que los hemos
exerininado.»—(United Press.)

Goering pide la disolución da todas
las organizaciones monárquicas.

BERLIN, 30. — El ministro-presidente de Prusia, Goering, ha enviado
esta mañana una carta al ministro
del Interior del Reich, en la cual le
pide, corno jefe de la policía, la disolución de todas aquellas organizaciones que tengan carácter monárquico.
Hitlerianos contra católicos.

COLONIA, 3o.—El prefecto de policía de esta. ciudad ha prohibido formalmente a las Juventudes católicas
de la región toda clase de manifestaciones al aire libre.
Esta decisión ha sido adoptada en
vista de que las Juventudes católicas,
a pesar de la prohibición de las autoridades, había llevado a cabo manifestaciones callejeras, en el curso de las
cuales se habían producido colisiones
con elementos de las Juventudes
hitlerianas. — (Fabra.)
Que tome nota Gil Robles...

BUCAREST, 30. — El obispo de la
población sajona de Transilvania,
Glondis, ha publicado una carta pastoral dirigida a los sajones de dicha
comarca aconsejándoles que no sigan
las instrucciones de los nacionalsocialistas, que los llevarían — dice — a un
camino extremadamente peligroso. —
(Fabra.)

*0

Se ha resuelto la crisis francesa

Daladier ha formado un Gobierno radical socialista con elementos del centro izquierda
PARIS, 3o.—Esta mañana ha que- La composición del nuevo Gabinete.
Pedo constituido el nuevo Gobierno
PARIS, 3o.—El segundo Gebinete
francés, cuya composición se la si- que preside el señor Daladier, y que

guiente:
Presidencia y Negocios extranjeros,
gduardo Daladier; Justicia, Penanier ; Interior, Frot; Hacienda y Prepuestos, Pietri ; Guerra, coronel
Fabry; Agricultura, Queuille; Aire,
IPierre Cot ; Francia de Ultramar (
Caolnis),DeJuv;
ComerciJanstl;Eduó
naciolAmeBrthd;Mainl,
Pe chappedelaine; Marina mercante,
uy la Chambre; Pensiones, Ducos;
. T. T. (Comunicaciones), Berñier;
alud pública, Lisbonne; Trabajo,
Jean Valadier Obras públicas, pa-

l

;l

ha quedado constituido esta neañana,
está integrado por 1 7 ministros, de los
cuales 13 son diputados y 4 son senadores.
. Quince miembros del nuevo Gobierno pertenecen al partido radical socialista y los restantes pertenecen a los
diversos partidos que forman el centro izquierda de la Cámara.
Los elementos neosocialistas se han
negado a colaborar en el Gobierno v
ara tienen representación en el Gabinete.—(Fabra.)

La contrarrevolución en
Cuba

Mendieta va a convocar una Asamblea
constituyente
LA HABANA, 3o.—E1 Gobierno se
propone la convocatoria de una Asamblea constitucional antes del día 31
de diciembre. La Asamblea debería
reunirse a lo sumo sesenta días después de celebrada la elección.
Después de doce horas de continuada discusión, el Gobierno ha aplazado para una nueva reunión, que se
celebrará hoy, la discusión de un nuevo Estatuto constitucional.
Según informaciones de carácter
oficial, la Asamblea constitucional
que se proyecta redactará en el plazo
de cuatro meses una nueva Constitución, al término de los cuales, y en
el plazo de los diez días siguientes,
deberá ser promulgada por el presidente.
La Asamblea fijará también la fecha de elección de presidente de la
República, elección a la que concurrirá también la mujer, emitiendo el
aufragio al mismo tiempo que puede
ser candidata.
Para regularizar la posición del
presidente Mend.eta y de sus ministros, en calidad de presidente y Gobierno constituyente, el presidente del
Consejo de Estado se propone dar al
Gobierno actual la forma de «Gobierno consolidado».—(United Press.)

Los conflictos sociales

Ayer se declaró en
Castellón la huelga
general

CASTELLON, 30.—En las primeras horas de esta madrugada terminó
la reunión de las Sociedades obreras.
Se acordó ir a la huelga a partir de
hoy.
Esta mañana se paralizaron la mayoría de los oficios, y se cree que el
paro se generalizará hoy, pues diversas Comisicrnes recorren los establecimientos y las obras invitando a
Daladier ha querido formar un Go- abandonar el trabajo.—(Febus.)

bierno «de resurgimiento y autoridad Algunos incidentes.—ta huelga está
ganon.
deolarada par camaradas comunistas,
republicana».
sindicalistas y socialistas.
Los subsecretarios de Estado en el
PARIS, lo. — El presidente del
/llueve Gobierno son loe siguientes:
CASTELLON, 30.—Se ha generaliConsejo de Ministros, señor Daladier,
Presidencia del Consejo, Martinaud en unas enérgicas declaraciones que zado la huelga. Sólo circulan los au-

eplat; Economía nacional,
; Negocios extranjeros, André MaInterior, Jean Herard ; Francia
Ultramar, Maxenee Bibié ;
Enseñanza técnica, Doussain; Educación
naciona y Bellas Artes, Bardon ;
Edu física, Lorgeret
1 F2 nuevo Gobierno, en el que figuocho ministros y subsecretarios
Gobierno dimitido, se reunirá esta
de, a las cuatro, para ceasboar el
Wv papeekjo sie Gabinetfr
Patenó
l

tel

tomóviles de médicos. Los autobuses
de viajeros a los pueblos comarcanos
han suspendido el servicio.
Grupos de obreros obligaron a cerrar el comercio. Otro apedreó un
tranvía que salía para los pueblos de
Plana, rompiendo los cristales. Los
guardias de asalto dieron varias caras en la plaza de 'Castelar, donde
Los conductores de taxis «bloquean»
un grupo de 400 huelguistas,
la plaza de la Opera con sus coches. había
que fué disuelto.
PARIS, 30. — Para protestar conEn diferentes puntos de la ciudad
tra el nuevo régimen de la gasolina también los guardias maltrataron a
&Tf glioásrm _11945
1~ Loa obreros Mffirafos
ha hecho a la prensa al- quedar oasistituido el nuevo Gobierno, ha manifestado que había querido formar un
Gobierno de resurgimiento y autoridad republicana, al objeto de restablecer la confianza y el orden de los
espíritus para continuar la labor de
saneamiento financiero. — (Fabra.)

han acudido al trabajo, por cuyo rnotivo se cree no se publicarán los periódicos.
La policía ha practicado varias detenciones. El movimiento está dirigido por camaradas socialistas, comunistas y sindicalistas.—(Febus.)
Continúa la huelga.

30. — Por la tarde
ha abierto el comercio por orden de
las autoridades. La población presenta aspecto tranquilo, aunque triste.
En la ronda de mijares y en la de
la Magdalena los huelguistas fueron
dispersados por los guardias de asaltu, que dieron batidas.
Los matarifes abandonaron el trabajo, viéndose obligados los patronos a sacrificar las reses para que
no faltase carne en el mercado. Se
teme que esta noche no acudan al
trabajo los panaderos.
El tranvía que hace el servicio entre la Onda del Grau a Castellón dejó
de funcionar.
Los teatros y cines se hallan cerrados, y han dejado de publicarse los
periódicos de la tarde por negarse el
personal a acudir al trabajo.
Se han practicado seis detenciones
más.—(Febus.)
CASTELLON,

Hoy comenzará la huelga general en
Elche por solidaridad can los alpargateros.
ELCHE, 3o.—Anoche se reunieron
los patronos y obreros con el gobernador civil para ver de resolver la
huelga de alpargateros, y como no
hubo acuerdo, una Comisión de obreros ha salido para Madrid para entrevistarse con el ministro. Mañana
comenzará la huelga general de todas
las industrias.
Han llegado fuerzas de la guardia
civil. Amparados por los guardias de
asalto, se transportan los artículos
de alpargatas. Existe tranquilidad.—
(Febus.)

Una mejora importante para Cádiz
SALUCAR DE BARRAMEDA, 29.
Las obras de la carretera de esta ciudad a la villa de Trebujena están próxima a su terminación.
Esta mejora, de innegable interés
para Sanlúcar, se debe a las gestiones que ha realizado nuestro compañero Antonio Roma Rubies. Con esta
obra, Sanlúcar tendrá comunicacion
directa con la canrebera gene ral de
Madrid a Cádiz, por Trebrujena y
lebrija¬ . — (Diana.)
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Hoy abandonarán el trabajo mil setecientos
obreros de la Empresa Fomento de Obras
y Construcciones
Prosiguen las huelgas de Hormaeche y del patrono ebanista
señor Herráiz. Interesante nota de los Comités de huelga
de Camareros
Durante el día de ayer continuó
con el mismo entusiasmo y unanimidad la huelga declarada por la Federación Local de la Edificación en
las obras de la Empresa Hormaeche,
que afecta a más de I.Soo obreros.
A las siete de la noche se celebró
una reunión en el Jurado mixto, a
la que no asistió el señor Hormaeche,
sino una representación de la Federación Patronal, la cual manifestó que
ellos consideraban ilegal esta huelga
por no haber sido cubiertos todos los
trámites legales.
Nuestros camaradas hicieron resaltar lo inexacto de cata afirmación, diciendo que se han celebrado tres reuniones en dicho organismo entre la
representación patronal y la obrera,
aparte de diversas entrevistas con la
Empresa en el propio domicilio de la
Federación Patronal. Además, esta
huelga ha sido oficialmente comunicada al Gobierno civil y al Jurado
mixto, cubriéndose con exceso los requisitos legales.
Aparte de estos pretextos legalistas,
la representación patronal se negá a
reconocer en la reunión de referencia
incluso la oferta que había hecho ya
el señor Hormaeche, estimando como
cuestión de principio que no es admisible el establecimiento de turnos
reducidos de trabajo, ya que ellos limitan la facultad del patrono para
despedir a los obreros.
Lleyados de su actitud de franca
intransigencia, manifestaron que no
accederían a las peticiones obreras
nada más que cuando le fueran impuestas por la fuerza, por lo que, en
consecuencia, se niegan a readmitir
a las cinco cuadrillas despedidas, al
delegado de quien se prescindió en
el trabajo, como igualmente a establecer el tercer turno, lo que dará
lugar a que sean despedidos seiscientos obreros.
Mañana se reunirán los huelguistas.

Ante la intransigencia demostrada
por la representación patronal en la
reunión de ayer, la Federación Local
de la Edificación ha convocado a los
huelguistas para mañana, en la Casa
del Pueblo, al objeto de informarles
de cuanto ocurre y adoptar los acuerdos oportunos ante las provocaciones
patronales, cuyas consecuencias son
Recibimos la. siguiente carta de don difíciles de prever.
Manuel Arredondo, capitán retirado, Hoy comenzará la huelga
a quien conocemos; de Santoña y cuyo republicanismo nos consta :
en las obras de la Empresa
«Señor director de EL SOCIALISF. O. y C.
TA.---Madrid.
Muy señor mío: En el número de
Ayer por la tarde, en el salón granhoy de ese periódico de su digna di- de de la Casa del Pueblo, se celebró
rección leo una noticia en la que di- una reunión del personal que trabaja
cen con letras grandes que figura un en los tajos de la Empresa Fomento
capitán en activo .señor Arredondo co- de Obras y Construcciones. Ante la
mo organizador del incalificable asal- incapacidad del local, numerosos trato a los locales de da F. U. E. en San bajadores tuvieron que permanecer en
Carlos.
la escalera y pasillos contiguos al saSoy republicano radical socialista lan.
independiente, y como entusiasta y
El camarada Domínguez dió cuenferviente defensor de este ideal, re- ta de las gestiones realizadas, tanto
pudio todo lo que sign.ifique tiranía y con el alcalde como con la Empresa,
opresión ; respeto las ideas de los de- cuyo resultado ha sido negativo, puesmás, pero me ofende el mero hecho to que no se pudieron evitar los desde que se me pueda confundir con pidos realizados.
quienes ¡pertenecen a esas organizaDespués de intervenir varios comcienes ; par tanto, suplico a usted, y pañeros se acordó por aclamación y
me interesa, tenga la bondad de ha- en medio del mayor entusiasmo cocer constar a la mayor brevedad en menzar hoy por la mañana la huelga
su diario que, aunque tengo el MISMO general en todas las obras de esta
apellido que ese señor y soy capitán Empresa.
"retirado", no me une ni parentesco
Este movimiento afectará a Laceo
ni conocimiento de ninguna clase obreros.
con él.
La reunión terminó en medio de un
Con gracias anticipadas, queda de gran entusiasmo, dándose vivas a la
usted afectísimo seguro servidor, que huelga.
estrecha a -u mano, Manuel Arre-

Una carta

Sin confusión
posible

dondo.»

Intereses de Puertollano
Desde el viernes último se encuentran en Madrid nuestros queridos
compañeros de Puertollano Leonardo
Rodríguez y Antonio Cañizares, los
cuales, presidiendo las fuerzas vivas
de la cuenca de Puertollano han venido para hacer gestiones cerca del
ministerio de Indus t ria y Comercio.
Rodríguez y Cañizares vienen nombrados por el Ayuntamiento de
puertollano ; el primero, como alcalde-presidente, y el segundo, como concejal
y secretario general de la Federación
de Sindicatos de Puertollano. Además,
traen la representación de la explotación colectiva de la mina «La Extran.
jera», que regentan los obreros.
Cañizares¬, como presidente del Consejo
de administración, y Rodríguez, como administrador.
El asunto Objete de sus gestiones
es : En Puertollano existe una mina
llamada «Hulleras de San Francisco",
que hace ares años paró sus trabajos.
Al paralizar los trabajos, por orden
de la Jefatura de Minas, aquélla tenía
que mantener el desagüe, porque, de
lo centrarlo, inundaría la mina «La
Extranjera», a que antes se alude, y
las demás de la cuenca. Dicha mina
«San Francisco es propiedad ,de los
Hermanos Martínez Pontremoli y don
Luis de la Peña. Los Hermanos Martínez estaban pagando los gastos de
desagüe de la mina v don Luis de la
Peña no pagaba nada, y si algo pagaba no respondía a la mitad de los
gastos -inherentes al desagüe.
En vista de ello, los Hermanos Martínez dieron orden de parar el desagüe para primeros del mes entrante,
con lo que se inundaría la mina que
explotan los obreros. Ante esta situación y ante la huelga general que los
trabajadores de la cuenca declararían
si el desagüe se parase, nuestros compañeros han venido a hacer estas gestiones.
El resuhado ha sido el de que el
señor Samper ha hecho un documento, que firman ambas partes com.ponentes y litigantes en la mina «San
Francisco», en el que se comprometen a pagar por igual los gastos del
desagüe, con lo que se evita el conflicto
•

Manifestaciones del secretario general
de la Edificación.

Ayer, después de la reunión celebrada en el Jurado mixto en relación
con la huelga de Hormaeche, conversamos breves momentos con el secretario de la Federación Local de la Edificación, camarada Edmundo Domínguez, el cual nos hizo las siguientes
manifestaciones:
—Cuanto está ocurriendo con motivo de la actitud de franca intransigencia en que se han colocado las Empresas de Hormaeche y F. O. C., que
trae corno consecuencia la agudización de la crisis de trabajo, podría ser
solucionado inmediatamente si en el
ministerio de Obras públicas se hubiera resuelto ya el asunto de la estación del enlace ferroviario, que corresponde a este departamento, y cuyo retraso no tiene otra explicación
que los manejos realizados por el subsecretario del citado ministerio, entregado en cuerpo y alma a la defensa
de los intereses de las Compañías ferroviarias, ya que sin su proceder no
hubiera sido rectificado el primitivo
proyecto, y con ello estarían trabajando todos los obreros sin necesidad de
que los despidos últimamente producidos dieran lugar a las huelgas en
cursos.
No
interesa hacer constar—agregó
el camarada Domínguez—que en este
ministerio se está torpedeando toda
la obra iniciada por el camarada Prieto, modificándose planos y obras. Se
ha llegado incluso, para dar la sensación de que se realizan estas obras, a
votar para las de los ministerios la
exigua cantidad de 250.000 pesetas,
con las que, dando la sensación de un
profundo desconocimiento de esta
materia, se pretende atender a las citadas obras durantes tres meses.
Por último, el secretario de la Federación Local de la Edificación nos manifestó que estos movimientos huelguísticos, cuya trascendencia no puede ocultarse ya a nadie, pueden conducir a situaciones gravísimas si no
son resueltos en breve plazo, no descartándose la posibilidad de que, como consecuencia de la actitud intransigente de los patronos, sea necesario
llegar a una huelga general de todo
el ramo de la Construcción de Madrid,
con sus consiguientes derivaciones.
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Hoy se reunirán las organizaciones de la Madera
para tratar de la Huelga en
el taller del señor Herráiz
Continúa en el mismo estado la
huelga declarada por la Federación
Local de Obreros en Madera en el
taller de ebanistería del patrono Antonio Herráiz, y que, como recordarán nuestros lectores, afecta a 93 obreros de los distintos oficios del gremio
de la Madera. El entusiasmo entre los
huelguistas es extraordinario, esperándose que, merced a su fuerza, lograrán la readmisión de los cinco camaradas despedidos.
Como continúan rotas las relaciones, aún no se ha iniciado ninguna
gestión para lograr la solución del
conflicto.
Hoy, a las siete de la noche; se
reunirán en la Secretaría de la Egderación Local de la Madera las Directivas de las organizaciones que integran dicha Federación. El objeto de
esta reunión — a la que se concede
extraordinaria importancia — es tratar de la posición a adoptar para lograr l5 pronta solución de este conflicto, que el señor Herráiz ha puesto
en manos de la Federación patronal.

no son los de los obreros precisameste
Los patronos, se ha visto una vez
más, quieren provocarnos, ayudados&
quien no puede negarle ayudas pegue
»u misión histórica es servirles. De
camarero, saben ya a qué atener**, y
la opinión pública debe tomar Dotad'
las actitudes de cada cual.
Después, que la responsabilidad de
lo que suceda caiga sobre quien dee
caer.—Los Comités de huelga.»
Los guias e intérpretes prestarán su

apoyo a los camareros.

Ayer por la tarde Se reunió en junta
general extraordinaria en e 1 salan
grande de la Casa del Pueblo la Aso
ciación de Guías e Intérpretes, De
pendientes de Hoteles y Similares.
Después de amplia discusión y á
un detenido examen de la situación en
que se encuentra el conflicto de los
camareros madrileños, se acordó pon
unanimidad, a propuesta de la Junta
directiva, prestar apoyo moral y me
terial a los camareros madrileños, lie
olido incluso, si ello fuera necesaria
a secundar su movimiento huelgue
tico.
Por lo avanzado de la hora se $114
pendió la reunión para continuarla
breve. En ella se discutirá el pepe
ro de nuevo reglamento.

Unas aclaraciones de la reLos Comités de huelga de presentación obrera en el
Camareros publican una
Jurado mixto
La representación obrera de la Agruinteresante nota dirigida a
pacion General de Camareros en el
la opinión
jurado mixto nos envía la siguiese

Los Comités de huelga de la Agru- nota aclaratoria:
pación General de Camareros nos el,«Sorprendidos por notas publicadas
van para su publicación la siguiente en la prensa (por error informativo,
nota:
sin duda), donde se dice que la re«La nota dada en el día de ayer presentación obrera de Cafés v Bares
por la Patronal no ha cogido de sor- en el Jurado mixto de Hostelería ae
presa a cene Comité de huelga. Era retira de dicho organismo oficial pa
esperada hace tiempo corno digno no haber llegado a un acuerdo con 11
desenlace de una comedia grotesca representación patronal en la reunión
que tanto patronos como organismos celebrada el día 29 del corriente, croe
arbitrales y Poderes públicos venían mos oportuno, por ser de interés pan
los camareros de Madrid, hacer lo
representando.
Desde el momento mismo en que siguientes aclaraciones:
<surgió la iniciativa ministerial con su
1.° La representación obrera en el
velada amenaza, pretendiendo guillo- Jurado mixto, consciente de su res.
tinar la huelga, no haciendo otra co- ponsabilidad, no ha pensado en reta
sa que aplazarla, comprendimos la rarse de dicho organismo en estos
burda maniobra u-amada entre la Pa- momentos graves para los intereses
tronal cafetera—muñeco dócil en ma- que representa. No puede hacerlo hon.
nos de lo más venal, rapaz y reaccio- radamente sin antes dar cuenta deis
nario del capitalismo español—y sus decisión a los afiliados reunidos ta
incondicionales servidores.
asamblea general convocada al efecto,
Se creyó con ella dejar desmorali2.a En la reunión del día 2 9, pa
zados y desorientados a los trabajado- sidida por el señor delegado provin.
res, que 'pos- ello se prestarían a ser- cial de Trabajo, se aceptó por ambas
vir en lo futuro sus insaciables y tor- representaciones el estudio de »na
pes apetitos. De ahí que, fracasadas fórmula due pueda posibilitar la solu.
sus estúpidas prevenciones desde el ción del litigio existente.
día siguiente en que los camareres se 3.4 Acordóse también reunirse de
reintegraran al trabajo, no hayan he- nuevo el día r de febrero para conocho otra cosa que multiplicar sus ma- cer el resultado del estudio de esta
niobras.
fórmula y ver sus posibilidades de
No obstante, queremos hacerlo cons- aceptación en principio, para someter.
tar, éstas, que se han multiplicado in- la después a la consideración de
finito, no han dañado lo más mínimo, respectivas asambleas.»
ni moral ni orgánicainente, a los camareros; en cambio, han venido a Grave accidente de trabajo
confirmar nuestras previsiones, fijadas
hace mucho tiempo, en relación con
las verdaderas intenciones de patro- La explosión de veinticinco
nos y Gobierno, y mucho más las que
se relacionan con la eficacia de las cartuchos de dinamita cauDelegaciones de Trabajo.
En da reunión celebrada anteayer so la muerte a un obrero
en el ministerio entre los delegados al
y hiere a otros dos
Comité por la Agrupación General de
Camareros y la Patronal, en presen- ZAMORA, 30. — En el pueblo de
cia del delegado de Trabajo y el Ju- Muelas del Pan, en las obras de los
rado mixto, se evidenció de una ma- saltos del Duero, ha ocurrido hoy un
nera meridiana. Los patronos, en ac- gravísimo accidente del trabajo, a cae
titud jaque y grosera, pudieron vitu- secuencia de haberse arrojado una
perar, más, insultar de una forma piedra.
que acredita por sí sola su razón, su
Un grupo de trabajadores, llamados
moral o su ecuanimidad. En reali- David Domínguez Serrador, Manuel
dad puede asegurarse que se trataba Otero Torres y Jesús Real Rodrigua
de una provocación tramada de an- estaban ocupados en la construseien
temano.
de hoyos para la colocación de los
Tal vez esto haya sido preferible; postes de hierro de la línea conductocon ello, cada cual queda en el lugar ra de energía eléctrica a Salamanca.
que le pertenece : los patronos, en el Uno de los obreros tuvo la mala ces
de agentes provocadores, y los obre- rrencia de arrojar una piedra coral
ros, convencidos de que no hay otro un envoltorio que guardaba 25 cartucamino que el de la acción conscien- chos de dinamita. Estos estallaron,
te, directa y sin titubeos de loe tra- alcanzando a los susodichos obrero',
bajadores.
uno de los cuales, David Domínguez,
Cuanto a las posibles Intervencio- quedó muerto en el acto. Los Ced
nes del Gobierno, que alguien, habi- resultaron con heridas muy gremio y
lidosamente, ha insinuado, este Comi- han sido traídos a esta capital, Ingrá
té sabe a qué atenerse con relación a sando en el Hospital. —(Febus.)
ellas. La experiencia de la pasada intervención gubernamental ha dado a 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/
los trabajadores la medida de la seSe admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 Peseta:
riedad con que los gobernantes revismensuales en Madrid y 9 peseta
ten sus "promesas formales". Hoy,
el trimestre en provincias. Pago
como siempre, su misión es la de servir los intereses que representan, que
adelantado.
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Ayer terminaron ' las pruebas testifical
y documental ante el Tribunal Supremo
El jueves formulará el fiscal sus
clusiones definitivas.

con- José Sanjurjo, en el castillo de Saleta

Ayer continuó la prueba testifical
en la causa por los sucesos de agosto.
El testigo abogado don José Bastos dice:
—He desempeñado el cargo de gobernador civil de Sevilla. Durante mi
mandato ocurrieron bastantes revueltas. Para sofocarlas, es cierto, tomó
parte activa buen número de militares retirados.
Después prestan declaración varios
jefes y oficiales de la guarnición de
Sevilla, que no manifiestan nada de
interés.
El general de la guardia civil don
Manuel Gómez García dice que mereció su aprobación la conducta observada por el señor Verea Bejarano,
que no hizo otra cosa que lo acostumbrado en situaciones similares a la
del ro de agosto.
Termina la prueba testifical y comienza la documental.
El juez decano de Cádiz ha enviado
un telegrama, en el que dice que don

Catalina, ha reconocido como de in
puño y letra cierta orden redactada
el día de autos. Se leen luego wisi
conclusiones redactadas por el pes,
ral Ruiz Trillo a raíz del viaje qu:
hizo a Sevilla para dominar la gua
versión, y queda terminado el parle
do de prueba.
Dice el presidente de la Sala:
—Terminado el período de prueba,
las partes dirán, según el articule
732 de la ley de Enjuiciamiento sí.
minal, si modifican o mantienen (u
conclusiones provisionales.
El fiscal general de la Repútela:
—En virtud de las pruebas sed
practicadas, el fiscal se ve obligado
a modificar su escrito de COnClusionel
provisionales. Para esta labor sol
cita de la Sala la suspensión del Juicio oral hasta el jueves próximo.
Presidente:
—La Sala accede a la petición del
representante del ministerio público.
Pasado mañana, jueves, a las die de
la mañana, proseguirá ed

