Solución prevista para hoy: Lerroux-Gil Robles-Martínez de Velasco
A blanco descubierto

La República, acogotada

1

Ni aun ahora, cuando la República
—esto que queda de la República—
parece resuelta, por voluntad de quienes la representan, a rendírseles sin
condiciones de ninguna clase, se
muestren las derechas inclinadas a guardarle respeto. Por el contrario, es
ahora cuando su desprecio por el régimen se hace más notorio. Lo cual no
puede, desde luego, causarnos sorpresa. Sería demasiado pretender que
fuera respetado por sus adversarios
—más o menos francos—un régimen
que no ha sabido hacerse respetar
porque no ha sabido respetarse 'a sí
mismo. Clamábamos en desierto cuando denunciábamos a voces, un día y
otro, los desvíos y claudicaciones de
la República. Lejos de atender nuestras llamadas y acudir en remedio del
daño, los republicanos prefirieron crucificarnos y nos motejaron de sectarios. A título de tales se nos arrojó a
extramuros de la República y se nos
puso_la ceniza sobre la frente. Los
republicanos transigían con todo.
Fiaban en no se sabe qué milagrosas influencias, ajenas, según se desprende
de su inactividad, a la voluntad de los
hombres. Sólo así se explica que la
suya estuviera ausente--como si en el
pleito no les fuera nada—en el proceso
de desangramiento y prostitución de
la República. Se esperaba, sin duda,
chse la República encontraría nuevas
asistencias que la compensaran de la
pérdida vital que para ella significaba
ed divorcio, ya inevitable, de las clases obreras. Es menester—se decía—
ensanchar la base republicana... Ensancharla ¿con quién? ¿A cambio de
qué debilidades? De los pactos innobles, pactos de traición, que se establecieron, surgió, en efecto, una leva
de nuevos republicanos que ni siquiera estimaron obligada su confes'ón republicana—ni aun la ocultación de su
monarquismo—y que si no venían a
darle nada a la República, sabían, en
cambio, cómo arrancarle lo que la República tuviera de sustantivo. En el
trance definitivo a que asistimos hoy,
¿qué queda del régimen instaurado el
14 de abril? No se esfuercen ya los
republicanos en la empresa—más retórica que efectiva—de rescate de la Re-

pública. No hay nada que rescatar, ni
aun el buen palecer. Por perderlo todo, la República ha perdido hasta la
apariencia de decencia. ¿Recuerdan
ahora los republicanos la profecía que
les hicimos mucho tiempo atrás?
Cuando se propongan seriamente recuperar la República—escribimos---- se
encontrarán con un cadáver al que sólo le hará falta enterrarlo. Ahí está
el cadáver, en vísperas—según los presagios que se dan por ciertos—de servir de botín a la Ceda, maridada en
monstruoso ayuntam iento con el lerrouxismo. Los republicanos pueden
ya cantarle el funeral,
Y volvemos al comienzo de nuestras palabras. Ni aun en trance tal,
siquiera por gratitud o disimulo, tienen las derechas un mínimo de cortesía para el régimen que de modo tan
liberal se les entrega. Ni para el régimen ni para quienes ofician de ejecutores y signatarios en el pacto de
rendición. Si el régimen se entrega
sin arrogancia, a las derechas, en
cambio, les sobra la majesa, señal inequívoca de que operan sobre seguro.
No más que ayer, ante la simple y
bien remota sospecha de que las Cortes pudieran disolverse, el «A B C»
escribía palabras de este tono: «Si era
hoy peligroso disolver las Cortes mediante uso atrevido de una prerrogativa, el día en que se disolviesen por
una imposición sediciosa habrían concluido el Parlamento y la República.»
No hace falta extremar la agudeza
para interpretarlas en su verdadero
significado. Amenaza para el presidente de la República. Amenaza para la
República misma... El fiscal se hubiera lanzado sañudamente sobre nosotros si nos hubiéramos permitido escribir nada semejante. Por mucho menos llevamos padecidas cien denuncias
y tres multas crecidas. Pero el «A B
C», diario monárquico y orgulloso de
su monarquismo, tiene bula gubernativa. Solamente a él pueden estarle
consentidos ciertos desahogos. Y no
es lo grave que esas cosas se digan o
se escriban. Lo grave es que acierten
de lleno en el blanco adonde apuntan
y que tengan el valor de un mandato.

Retintín

La solución de Lerroux
fin ha habido necesidad de reconocer el acierto del señor Lerroux.
Desde el principio comprendimes que
el único que enfocaba perfectamente
la cuestión era don Alejandro y que
todos los intentos que se llevaban a
cabo resultarían inútiles. Don Alejandro tiene una magnífica experiencia
y conoce con exactitud cuál es la
táctica
apropiada para legrar conver.
„s'iones republicanas. Todas lel' suges,tiones más o menos líricas, mejor o
',2i,peer hinchadas, caían en el vacío. La
, República cambiaba de coro-; palidecía, se quedaba yerta. Entonces al.
:,guien, exhibiendo aquel trágico des-

:Ojo a las derechas, les hacía la analosa pregunta:
—¿Les gusta a ustedes así?
Las derechas torcían el gesto. No
les gustaba. Aquel rojo frigio, rabiosamente colorado, las irritaba. No po_
dían transigir con él. Inmediatamente
le quitaban el gorro y la dejaban desmelenada y encantadoramente partidaria del sinsombrerismo. La zurcían
un poco, le daban carmín, le ponían
gesto insinuante, le embadurnaban la
cara para (logras- en ella un gesto picaresco y volvían a presentarla ante

las derechas:
—¿La aceptan ustedes ahora?
Las derechas se apresuraban a pedir
que les quitaran Be la vista aquella
visión, y cuando la visión les hacía
algún guiño lúbrico, se revolvían indignadas contra ella. Se tornaba a
nuevos retoques, se buscaban nuevos
afeites, se repintaba a la República,
se la hacía más dócil, amaestrada e
inofensiva, se le daba todo el atuendo
de una fregona a la que se puede ordenar con aire imperioso y despreciativo; pero las derechas no se convertían al republicanismo. Lerroux seguía pensando que todos aquellos intentos eran inútiles. Lerroux tenía su
plan magnífico, sin fallo posible y de
éxito irremediable. ¡Señor, si lo que
había que hacer era entregarles el preeupuesto Todas aquellas descripciones patSficas, y maravillosas de la República, todas las súplicas a las derecha* para que se decidieran a acariciarla, todos los estímulos para que
se enamoraran de ella eran pura literafura que no arrastraría a nadie.
¡El presupuesto! Si en lugar de hablarles de la entrega de la República
se les alucinaba con la idea de entregarles el presupuesto, la cosa caenbiería en seguida y las derechas desecharían sus remilgos para acudir inmediatamente a la tentación que se
les brindara. Ofrecer entelequias, valores espirituales, promesas Iíricamens
te republicanas, es menos sugestivo
que ofrecer la dirección general de
los servicios agropecuarios. Y cuando
el ofrecimiento es de varias carteras,
entonces no hay quien resista y los
mayores obstáculos se desvanecen.
li$ta s* la *elucida prepugnada por

Trabajadores: Hoy quedará resuelta la crisis. La
gravedad del momento demanda de vosotros
una subordinación absoluta a los deberes que
todo el proletariado se ha impuesto. La victoria
es aliada de la disciplina y de la firmeza
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¿ESTA YA RESUELTA LA CRISIS?
Cuando escribimos estas lineas no hay, oficialmente al • menos, Gobierno (=pie 'reemplace al
dimisionario. El) señor Lerroux conserva los poderes y se dispone, en- el día de hoy, a continuar sus gestiones,. entOrpecidas V' dificultadas
por problemas. de • segundo , y tereer grado: En
efecto . 1a versión que se facilita a la opinión es
que inconvenientes de poca monta, detalles, han
impedido. dejar constitinció ayer, el Gobierno,
• lyos núcleos fuertes serán de . tin - ladó los radicales y del otro los cedistas Será hoy, pues,
cuando el disparate se conáume. Ante semejante cOntingencia, extremadamente nftinesta para
España, no . nos queda otra posIbilidad que ratificar nuestras palabras serenas de ayer. No hemos perdido el tino ni estamos dispuestos a perderlo. Ratificando nuestras palabras de ayer nos•
economizamos formular otras nuevas. Ahora
bien : la versión que de la tramitación de la crisis se da a conocer,•-¿ es exacta? Si recogernos
la referencia oficial de ella es porque nos importa enfrentarla con la explicación popular, extendida por todo Madrid, y que no sería extraño
resultase, a la poste, más verídica que la facilitada por el propio Lerroux, a quien es fuerza que
tengan sobre ascuas las reacciones populares,
acusadas de manera harto visible en la jornada
de ayer. En concepto de las gentes sencillas, y
de las que no lio son, el Gobierno está constituído, ocultándose al país esta circunstancia por
una razón de estrategia. ¿ Estrategia ? Palabra
demasiado sospechosa para estos instantes, en
que la República, incluso la tímida República
del 14 de abril, parece jugárselo todo. Por estrategia se da la ocultación de un Gobierno que
parece estar constituído ya y del que subrepticiamente circulan listas bien detalladas, en las
que el coeficiente de error parece muy pequeño.
Tenernos derecho ,ai . ppnernos serios y preguntar: ¿Está ya resuelta , la crisis ? En nuestro,
concepto, ' el certero hig tíltito popular contadas
veces'se equivota.Y si a esa circunstancia añadimos otras más, justificativas de una alarma
excesiva, tendremos.más de una razón para creer
que ciertamente hay algo que se oculta al conocimiento público, ocultación que avisa por sí
misma la presencia de algo que se asemeja a
un delito de leso republicanismo. Si la solución
a la crisis es cuerda, ¿qué razón hay para ocultarla ? Y si está a falta de cordura, ¿por qué
admitirla ? Lo que tarde en amanecer será lo
que dure la angustia de España, apesadumbrada por el auguro de un nuevo Gobierno que

amenaza ser culminación de 'los pasados errores.
Lo que tarde en !amanecen.: Mas, ¿cuántas horas van de la noche al día ? ¿No son illeaS0 demasiadas?
El certero instinto popular- rasamente se equivoca. y es ese instinto el . que difunde la noti,
cia de que él: peligró de una' regresión al pasado es inminente. El buen, pueblo, que saludó
emocionado la victoria del ,14 de abril está que
no sale-de -su asombro. ¿Tan breve es el tránsito de la ilusión a la desesperación ? Es increíble. En efecto: increíble. Mas,. ¿qué hacer ?
Esta es la pregunta_ que se habrán formulado a
estas horas cientos de miles de españoles: ¿Qué
hacer ? Dos son los caminos: .el de la resignación, que a nadie aconsejamos, y el de la oposición, que será el nuestro. No se nos tome en
cuenta la exactitud de las palabras. No podemos
usarlas con el rigor que fuera de nuestro gusto. El lector, pues, puede recargar la palabra
oposición con los acentos que le resulten más
gratos, en la seguridad de que no sufrirá engaño. Transigir con la Ceda en el Poder es conformarse buenamente con una restauración borbónica. Es admitirla corno inevitable. ¿Se avienen a eso los republicanos? Nosotros, no. Seguimos siendo intransigentes en alto grado. La
Ceda es el desafío a la República y a las clases
trabajadoras. Y nadie puede jactarse hasta ahora de habernos desafiado con impunidad y sin
que le ofreciésemos, inmediata y eficaz, nuestra
respuesta. Recapitulemos un instante: ayudamos a la implantación de la República, nos avinimos a que se encauzase por un derrotero democrático y parlamentario, supimos disculparle
yerros de bulto; todo eso hicimos y mucho más.
¿ Es que se nos puede pedir que nos crucemos
de brazos ante el peligro de que la República
pacte su propia derrota ? Se nos pediría, en tal
caso, complicidad con un delito, y preguntamos;
¿ Quiléries - elJ que puede hacernos esa. petición ?
Que se yerga. Que asuma la responsabilidad de
tamaña demanda. La degradación republicana
ha llegado al límite previsto, y, asumiendo la
responsabilidad de nuestras palabras y nuestros
actos, revalorarnos nuestras palabras de ayer:
Ni un paso atrás. Quienes estén en nuestra línea, que es. la línea de todos los trabajadores
españoles, que sumen gozosos sus esfuerzos al
esfuerzo socialista. Todavía es tiempo, o, mejor
dicho : ahora es tiempo. Después— ; después
puede ser — con uno u otro resultado — demasiado tarde.

Lerroux para ensanchar la base de la
República y para conquistarle adictos.
Esta es la solución elaborada por su
formidable experiencia, que tiene una
innegable sabiduría y una estupenda
penetración. Sin embargo, a pesar de
su clarividencia, la solución lerrouxisla no se abría paso. Lerroux, como las 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111H111111111i1111111111111111111111111
tanguistas averiadas, es un incomprendido. Pero, a la larga, su palabra tiene
los caracteres de la profecía y torna
carne en la política para hacer las
grandes encarnaciones políticas. Ya se
ha abierto paso. Bajo el palio de su
augurio se cobija ahora la mejor esperanza lerrouxista. Ha triunfado su
criterio. Ya no se distribuyen tarjetas
postales con la efigie demacrada de la
República para entusiasmar con ellas
a los derechistas. Esta es una propaganda ridícula que a nadie interesa.
Ahora se van a distribuir otros prospectos más eficaces: las credenciales.
Son, desde luego, menos literarias.
No contienen bellas e impresionantes
imágenes sobre la República; pero
son tan persuasivas! La República
lo va a hacer todo para catequizar a
los monárquicos. Va a hacer corno
Cristo: «Tomad y comed.» Lerroux
confía en que esta digestión sea patrióticamente republicana. Si no en
el corazón, habrá entrado en el estómago de los derechistas. Quiere inocularles la República como si fuera un
microbio. Tal vea lleva razón y todo
haya venido a parar en un sér microscópico, del que hay que librarse por
una elemental desinfección.

APELACIÓN URGENTE

En la República de trabajadores
encarcelados
Recaudación del día de ayer: cinco mil pesetas

La Generalidad declara cesantes a dos capitanes y tres tenientes
de Seguridad
BARCELONA, 3.—El «Boletín Oficial de la Generalidad» publica hoy
'dos decretos de Gobernación. En uno
de ellos se declara cesantes en el Cuerpo de Seguridad de Cataluña, por haber solicit,I,do su baja en el mismo,
a los tenientes don Ramón de Colubi,
don Carlos Pascual de Pobil, don
Francisco San Miguel y don Julio San
Miguel.
En el segundo se dice que, atendien-

do que a la Generalidad de Cataluña
corresponden las mismas atribuciones
que tiene la Dirección general de Seguridad para proceder a la separación
de jefes y oficiales del Cuerpo de Seguridad de Cataluña, .sncin ,declarados
cesantes en dicho Cuerpo los capitanes
don Ramón y don Joaquín Rodríguez
Y los tenientes don Víctol- Rodríguez,
"don Fernando Prado y don Ramón
Aixelá.—(Febus.)

Se admiten suscripciones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

(Foto Gavilán.)

No podemos abandonar el tema. Nuestros presos demandan ayuda y es preciso otorgársela hasta que ninguna .de estas voces de nuestros camaradas,'hóy ' en la cárcel, quede desatendida. El esfuerzo de esta aportación ha de llegar a los límites de
lo heroico. Ningún compañero, ningún simpatizante,
nadie que sienta inclinación por nuestra causa y respeto por los sacrificios de nuestros militantes pí.eite.
dejar de contribuir a la suscripción en favor de los
p resos socialistas. En este aspecto, nuestra ambición
tiene las mismas proporciones del dolor y de la miseria que es preciso remediar.
Ayer se recaudaron cinco mil pesetas. En ninguna obra que nuestro Partido ha puesto en marcha se ha puesto mayor fervor en secundarla y me-

for empeño en . servirla. Las aportaciones llegan con
una largueza y'con una unanimidad impresionantes,
y ello es testimonio de que todos han sabido ,com-prender con exactitud e! alcance del requerimiento,
que reiteramos con el mismo apremio y que recomendamos con igaul firmeza.
Los trabajadores encarcelados han de 'saberse,
no solamente asistidos del aliento de todos los
~radas, sino amparados por ellos. Están confiados
a ' lo que podamos hacer en . favor de éllos, y no es
posible defraudar una esperanza tan 1.4itima.
Camarada: tu donativo es necesaria, .Tu donativo debe llegar cuanto antes a los hogares en los
que faltan quienes los mantenían,. Si puedes, hoy
mismo debes entrearío.

Lo nunca visto

La hora de los carlistas
Ha ocurrido con la República lo que
no había sucedido jamáa en la monarquía. Resueltamente afirmamos
que la moral pública es más baja en
este régimen que en el anterior. También decimos—y dos hechos hablan por
nosotros—que jamás bajo la monarquía borbónica se persiguió ad proletariado como hoy. Pero no es desde
ninguno de esos ángulos como vamos
a juzgar en estos momentos a la Re-

pública.
Han entrado, con todos los honores
y consideraciones, en el llamado touevo
régimen una enorme masa de elementos reaccionarios que estuvieron en
guerra Con la monarquía por considerarla excesivamente liberal. Por ejemplo, los carlistas y los tradicionalistas.

Durante la monarquía, estos sectores
del oscurantismo no tuvieron acceso a
los organismos del Estado ni recibieron el trato amable que hoy se les da.
Fué menester que adviniera la República y que retrocediera hasta lo inconcebible para que carlistas y tradicionalistas se sintieran en ella como el
pez en el agua.
He ahí una paradoja que no tiene
desperdicio. Por sí sola define a esta
República como régimen superior en
impopularidad, que no en otra cosa, al
encarnado por Alfonso XIII.
Hay más : no fueron pocas las ocasiones y las circunstancias en que «El
Debate» sufrió choques con la monarquía. Con ser dueños y señores del
campo, los jesuitas ne lo tuvieron tan
libre para sus manejos como ahora.
Las semanas sociales católicas que celebra en la República la Iglesia romana, administrada aquí por la Junta
de Acción católica, no pudieron tener
efecto bajo el régimen monárquico.
¡ Qué duda cabe—y bien claro se advierte en estos instantes decisivos—
que los únicos que han ganado con la
República son los enemigos, no los su.
yos, sino los del pueblo, que han conseguido en el sistema del gorro frigio

lo que no soñaron lograr cuando el

Palacio de Oriente lo habitaba la III.
tima supervivencia de stna dinastía.
Carlistas, monárquicos, tradiciones
listas, clericales, curas y monjas, bast.
quesos, terratenientes y hetaira* de
precio alto hacen su agosto. A loe
obreros se los mata de algún modo.
bien con los fusiles de la fueras pública o con e/ hambre que regalan loe
caciques pueblerinos a lo más enterQ
y firme y noble de España.
Hagamos notar de nuevo, para
asombro de la opinión que nos lee,
aquella circunstancia : extraños en la
monarquía fueron varios partidos, ruás
que partidos sectas, que hoy señorean
el régimen republicano y le dictan
contra el proletariado condiciones de
existencia que no pudieron imponer a
la monarquía.
No es extraño que cuando aparecen
los carlistas se cargue el ambiente de
vientos fratricidas.

Al cabo de tres meses

El gobernador de Alicante declara ilegal la
huelga metalúrgica de
Alcoy
ALICANTE, 3. — El gobernador
ha declarado ilegal la huelga de me.
talúrgicos de Alcoy, planteada en el
mes de julio, y ha dicho que es irnpos
eible.que continúe en da forma pasiva
que lleva.
Ha comunicado al alcalde que lo
notifique a los obreros, y en caso de
que 'éstos no se reintegren al trabajo
mañana, dos patronos quedarán en Ii.
bertad para da contratación de nuevos
operarios. Para mantener el orden y
la «libertad de trabajo» ha 'enviado a
Alcoy fuerzas de asalto. — (3Febus.)
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El mágico componedor

Alba tiene una fórmula
Las ideas del señor Alba acerca de
la solúción de la crisis no pueden ser
más personales. El señor Alba ha dado en su vida política muchas muestras de originalidad, entre otras aquella que le permitió decir desde París
el 13 de abril de 1931 a los republicanos : «Han ganado ustedes» e incorporarse unas fechas más tarde al nuevo régimen. Se cuenta y no se acaba
de la facilidad y sangre fría con que
este hombre aborda los problemas de
conciencia más intrincados, y los resuelve siempre en provecho propio. A
estas horas y desde hace tres días por
lo menos hay un número considerable
de ciudadanos preocupados con la solución de la crisis, que no parece grano de. anís. Contrasta esa preocupación, que para no pocos es sobresalto,
con la tranquilidad y despeje de ánimo del señor Alba. Para él no existe
cuestión. Todo lo que sea susceptible
dé romperse ' lo puede arreglar el , senor.Alba. 'I'odo. Nos atrevemos a afirmas que , incluso aquello que también
redderiPonen las brújas de Valle Inclán.
_
¡ Qué hombre el señor Alba! No interviene una vez, en el Parlamento o
fuera de él, que no se coloque a su
altura de siempre. Claro es que sus
habilidades son demasiado hábiles y
en ocasiones ya no producen estupor,
Sino risa. Por ejemplo, aquella mates
que le echó al Gobierno Samper y que
presentó al presidente -de las Cortes
es.' su salsa, con su auténtico perfil de
salvador de náufragos. Sin duda, la
convicción de su talento le viene al
señor Alba del complejo de superioridad que le domina desde que en el
más grande naufragio político que han
visto los siglos se salvó él. Y no para
meterse en una barquilla, o para agarrarse a una tabla, sino trepando, ante la absorción general, a lo más alto
del mástil.
El caso Alba es una resultante maravillosa de la República democráticoburguesa que se decide desde que nace a ser más burguesa que democrática. Pero, además, el señor Alba se
abrió camino en el nuevo régimen antes que muchos de los que se reunieron con él en el Hotel Meurice de Paris. No cabe duda de que aparte las
condiciones generales que el sistema
ofrece para que lo invadan los derrotados, juega aquí, en el caso del señor
Alba, de manera astensible la habilidad personal. Así, ha podido suceder
que el actual presidente de las Cortes
fuera acogido como socio protector de
la República y con aplauso por los que
podían mejorar en el. nuevo régimen
su situación personal respecto de la
que disfrutaban en la monarquía. En
la monarquía Alba fué ministro ; en
la República es el presidente de las
Cortes.
¿Se quiere mejor prueba de la ingeniosidad con que el señor Alba ha
iogrado reparar los desperfectos que
en su carrera política causó el advenimiento de este nuevo iégimen que
ya se cae de viejo.
Ante le crisis, el señor Alba no po.

día desmentir sus características personales. Unos preconizan un Gobier
no con gentes de la Ceda ; otros rects
san esa solución. ¡Cómo arregla!,
asunto tan vidrioso de modo que ce.
distas y anticedistas queden contentos, o si no contentos, en buen lugar? El presidente de las Cortes ha
encontrado la síntesis : un Gobierno
sin hondsret de la Ceda, pero que realice el programa de la Ceda. Real.
mente, no cabe hallar fórmula más
decorosa. Y ésa lo es como todas las
del señor Alba, el vicepresidente de la
República, que tomó alientos programáticos en el Hotel Meurice para trasladarlos a la República. Tampoco qui.
cos so entonces traerse a los monárquiLe bastó quitarles las intenciones g
el programa.

Edicto de requisitoria por
deserción

El patriotismo de
Lerroux
En la colección de la «Gaceta*
hemos encontrado un documento
curioso que aparece en el número
de dicho diario oficial correspon.
diente al 3o de diciembre de 1884
(página 829). Lo reproducimos dese
tacadamente porque el caso lo merece, y más en el día de hoy, y no

lo comentamos porque todo comen«.
tarjo huelga.
Don Francisco Pintado y Delgaa
do, capitán ayudante, fiscal del se.
gundo batallón del tercer regimieni
to de Zapadores minadores.
En uso de las facultades
que las Ordenanzas del ejér.
cito me conceden como fiscal de las sumarias instruidas contra 'el • cabo primero
Alejandro Lerroux García
por el delito de deserción,
por este primer edicto cita.
llamo y emplazo al referido
cabo para que en el término
de treinta días, a contar ,des.
de la publicación de . est*
edicto, comparezca en esta
Fiscalía a responder a los
cargos que le resultan; pues
de no verificarlo se le segui.
fá la causa en rebeldía y seni juzgado en el Consejo del
guerra competente.
, para que este' edicto,
tenga la debida publicidad,
se inserta en la. "Gaceta de
Madrid" y en el "Boletín
Oficial de la provincia da
Oviedo".
Dado en Sevilla a 16 dé
diciembre de 1 884 . — Francisco Pintado.

LA TRAMITACIÓN DE LA CRISIS

Es casi seguro que hoy presente Lerroux
la lista del nuevo Gobierno de "conciliación, nacional"
En el que estarán ausentes los republicanos y presentes
los de la Ceda
Comienzan las gestiones de Lerroux.
A las nueve y inedia de la mañana
llegó ayer al domicilio del señor
Lerroux el jefe de la Ceda. Al salir
su casa, Gil Robles dijo a loe
periodistas que euizá a las once y media
de la mañena habría ya Gobierno.
Se !Minan lee Oiletlitanee.
' Mes de una hora eermanecleron
conferenciando los señores Gil Robles
y Lérroux. Al salir de casa de don
Alejandro, el jefe de la Ceda dijo:
—Hemos eelebrado un cambio de
impresiones, y, en principio, estamos
de acuerdo.
periodista
—¿En principio ?—recalca un

recibió a los periodistas y les
festó que el jeie radical gestionaba la
formación de un Gobierno mayoritario.
Con referencia a la colaboración
que preste el partido, dijo que el señal* villalobos continuada ae la eartere de Itieberucción Publica, porque
gaba muy acertada su labor, y calificó de insustituible al ministro
dimisionario de Instrucción pública.
Desde luego, él no colaborará personalmente en el nuevo Gobierno, P liegue estima que no es necesario.
.Dijo que tenía ¡la impresión de que
el señor Lerroux, además de ~pelear la Presidencia, desempeñada
otra cartera, que muy bien pudiera
ser a de Guerra, y cuando ésta y la
de Marina se fundieran en la de Defensa Nacional, también la desempeñaría el señor Lerroux.
Preguntó después el »erice Alvarez a
les periodistas qué impresiones tenían,
y éstos ole dijeron que el señor Martínez de Velasco había dado a entender
que el señor Cid no continuaría en
Carnunicadones, y que era posible que
fuese a la cartera de Gobernación.
El señor Alvarez se mostró muy extrañado de estas manifestaciones.
Deslíales se refirió cle .rittevo a su
conferencia con el señor Lerroux, y
dijo :
—En todo lo demás hemos estado
de acuerdo • en el orden púlallco, en
el problema catalán, extendido poraus
ramificaciones en el País Vasco. Esmer son los puntee más importantes
del programa en general.
Dijo también que el orden público
había que mantenerlo a toda casta
que no habla que economizar nada
para que el orden público fuera un
hecho en toda España.
Añadió que para esto era necesario
votar nuevas leyes en el Congreso y
reformar las ya existentes, porque el
Gobierno necesitaría casi .plenas facultades pare resolver este importante problema.
Dijo que estas leyes pueden consumir todas las energías de un
Gobierno.
Insistió en que el Gobierno mayoritario que él preconiza va a ¡ser un
hecho, y que el eeñor Lerroux estaba
tan dispuesto a sacrificarse, que es
posible que hoy mismo formara Gobierno y que asumiera dos carteras.
—En fin, señorea ; esto es todo un
programa de Gobierno.

El señor Gil Robles evadió una ree.
puesta concreta y, dijo que los detalles de la entrevista los daría a la
prensa el señor Lerroux.
—¿Cuántos ministros dará la Ceda?
- Ahl Si llega el momento, ya hablaremos de eso.
ea subir a su coche er señor Gil
Robles, un periodista le preguntó:
—¿ Se sacrificará una vez más la
Ceda?
—Hay muchas maneras de sacrificarse—respondió.
Lerroux se declara persona consciente
.A las once de la mañana salió de
su casa. el señor Lerroux y se din.
eió a la del señor Martínez de Velaso. Conferenció con d jefe agrario
por pepacio de un cuarto de hora. Al
encontrarse con 'los periodistas les
(lijo:
—Un periódico de esta mañana de
t . e que ayer tenía yo el gesto hosco.
;Claro que sí! Corno 'que ea responsabilidad que he echado sobre los 'temimos no es pera <sonreír. LOS gestos
.legres son de personas inconscientes, y yo soy consciente.
Después manifestó que el señor
Martínez de Velasco le había ofrecido toda Hese de facilidades, tanto en
lo que respecta al apoyo . de su partido
colabocomo en cuanto afectaba
raciones.
•
—Pitee hasta la suya personal me
ha ofrecido—añadió.
—V Habrá hoy Gobierno?
—Creo que sí, Mis amigos están
dispuestos a ayudarme. Gil Robles lo
hará en la medida que le sea posible,
y los demás también. Con el jefe de
la Ceda he convenido los términos generales de Ja política a seguir; perti
no hemos hablado de más.
Una visita el presidente.—Lerroux ser
cuentra obstáculos.
Terminó el señor Lerroux diciendo
que todo había que posponerlo la
A las doce y media llegó el señor
aprobación del presidente de la Re- Lerroux al Palacio nacional.
pública.
—¿Trae usted lista ?—le preguntó
El señor Martínez de Velasco ~fir- un periodista.
ma la colaboración ministerial de la
—Ni mucho menos—contestó—e;
Ceda.
vengo a dar cuenta al presidente de
El señor Martínez de Velasco, des- las gestiones que he realizad. Nada
pués da su conferencia con el señor más.
Algo más de media hora estimen
Lerroux recibió a los periodistas , a
conferenciando el jefe radical con el
quienes dijo;
—Parece ser que se formará un Go- presidente de la República. Al salir
bierno a base del partido radical, , con de Palacio manifestó.:
_Como les dije, he dado cuenta al
eulabaraeión de elementos de la Ceda,
tiel partido agrario y, probablemente, presidente de mi* trabajos. Estos no
del partido liberal democrata, parque son !áteles. Hay dificultades, y hasta
ahora el señor Lerroux va a entrevis- es posible que haya ampliacien de
tarse con don Melquiades Alvarez.
Un periodista pregunta;
—é, En qué consisten esas dificulta—¿ antrará a foriniu. parte l Lliga des?
—En que, aunque tengo ofreciregionalista?
—No he oído nada—contestó el se- mientoe, los criterios de todos no son
ñor Martínez de Velasco—acerca de iguale.. No os trata de formar Gobierno con elementos de un solo parque vaya a formar parte del Gobierno
dioho partido. El ;propósito del señor tido, sino que hay que aunar fuerzas
Lerroux es formar un Gobierno que, políticas que hasta ahora no han tepor contar con mayoría dentro del nido contacto, y, claro está, eso no
Parlamento, tenga la necesaria auto- Se puede lograr en un momento.
Pee Realizará usted más gestiones?
ridad para gobernar fuera de él. Esta
--Gestiones y archigestiones.
solución es, como recordarán ustedes,
—Entonces, ¿habrá esta 'noche Gola que hace tiempo venía yo propugbierno?
nando, por estimar que los
—Trataré de que el éxito me acomGobiernos minoritarios no podían desenvolverse dentro de les Cortes con la li- pañe.
Y sin añadir más el señor Lerroux
bertad de movimientos necesaria y la
dignidad que es indispensable para montó en su auteleióvil y se trasladó
ejercer esta función. Espero que este a su domicilio.
Gobierno podrá afrontar y resolver loe
POR LA TARDE
problemas que hoy tiene España planteados, y si lo logra, el señor Lerroux Rocha y Samper, en casa de Lerroux.
A primera hora de la tarde llegaron
' habra prestado un verdadero servicio
al país, proporcionando a todos los a casa de Lerroux los ~ores Samque directa o indirectamente colabo- per y Rocha. Este manifestó que suren la satisfacción de haber cumplido ponía que ano-che habría Gobierno,
con un deber, que hoy constituye un y el jefe del Gobierno dimisionario se
limitó a decir que iba a cambiar imelemental patriotismo,
—¿Cuántos ministros dará su par- presiones con don Alejandro.
tido al nuevo Gobierno ?—preguntó
Marraoo dice que Lerroux, GII Roperiodista al señor Martínez de Ve- bles y don Niceto están conformes.
lasco.
Inmediatamente llegó a casa del je—No hemos hablado de eso parque
éstos son problemas subalternos al fe radical el señor marraco
Manifestó que las únicas dificultalado de los que tiene planteados el
des surgidas se refieren al acoplapais.
—Colaborará usted personalmen- miento de carteras.
—Desde luego—añadió—, Gil Rote ?—preguntó otro periodista—, parbles,
Lerroux y el presidente de la
que el señor Lerroux aef lo ha dado
a entender, y esto tiene gran interés. República están de acuerdo.
la-minó diciendo que no sabía si
—Es posible, es posible—contestó
él continuaría en Hacienda.
el señor Martínez de Velasco.
Y el señor Cid, seguirá en Co- sallir
La que dieron Samper y Marraco al
municaciones?
de casa de Lerroux.
—No lo sé, pero supongo que no.
A las cine° de la tarde salieron de
—Entonces, ¿pasará a Goberna- casa del Señor Lerroux los señores
ción?
Marraco y Samper.
—No sé qué se hará con el señor
Este, a preguntas de los periodiscid—.respondió sonriendo.
tas, dijo que no sabia aún sí se quee
—¿Habrá Gobierno pronto?
daría o no formando parte del nuevo
—Sí, yo creo que si no surgen difi- Gobierno. Agregó que en la reunión
cultades y el presidente de la Repúbli- que acababan de tener con el jefe raca aprueba la lista, habrá Gobierno dical no se había tratado de acoplar
esta misma tarde.
nombres a la lista de Gobierno.
También Melquiades Alvarez ofrece
Marraco, en cambio, aseguró que
Su apoyo a Lerroux.
todas las . dificeatades entiban orillaDesde el domicilio del señor Martí- das; que seguramente él quedarla en
nez de Velasco se trasladó el señor Hacienda y Salazar en Gobernaoión.
"Poco después, Lerroux se dirigió al
Lerroux al de don Melquiades
Cuendo terminó su entrevista con domicilio del jefe de la Ceda.
Media hora perreatneció el señor Leel jefe del reformismo aseguró que éste le había ofrecido su apoyo lucen- rroux ea el domicilio del señor Gil
Robles. Al terminar de conferenciar
dieional.
—¿Adónde se dirige usted ahora ?-- con el jefe de la Ceda dijo que iba a
seguir aciendo
l
gestiones.
se le preguntó.
--Adónde va usted ahora?—se le
_A ere casa, Desde allí pediré hora
para entrevistarme con el jefe del Es- preguntó.
—voy a mi casa. Desde allí pediré
tado y después ir l a Palacio; pero no
con la lista, sino a dar a su excelere hora para ir a Palacio.
—¿Llevará usted lista?
tea cuenta de mis gestiones.
_Una u otra lista ya llevaré.
Alarmantes deolaraclones de don Mel--¿ Formará parte el señor Gil
quiades Alvarez.
Robles del Gobierno?
Don Melquiades Alvarez, después
—No; él .nersonalmente, no. Sólo
de su entrevista con el señor Lerroux, me ha ofrecido la colaboración de su

partido en las condiciones que ha
creído conveniente.
A las seis de la tarde se reunieron
con el señor Lerroux, en el domicilio
de éste, varios ministros del Gabinete
dimisionario, entre ellos el de la Gobernación, quien manifestó que en lo
que de él dependía todo estriba tranquilo.
Se le preguntó si seguiría en el ministerio de la Gobernación, y, componiendo su habitual sonrisa, dijo:
—Llegará el día en que hasta los
socialistas querrán que yo siga siendo ministro.
La crisis en el Congreso.

En el Congreso hubo durante la
mañana poca animación. A mediodía
fueron llegando diputados de diversos
Sectores, y en animados grupos °omentaban la probable solución de la
crisis.
A mediodía se recibió la noticia de
que el señor Lerroux, después de la
conferencia celebrada con el señor Gil
Robles, en la que quedaron orilladas
algunas dificultades relativas a la disti-aluciar] de carteras, se dirigió a los
domicilios de los señores Alvarez (den
Melquiades) y Martínez de Velasco,
los cuales se le ofrecieron en todo
momento a prestar su apoya incondicional.
Esta referencia fué objeto de muchos y contradictorios comentarios.
A la una y media de la tarde se
recibió en el Congreso la noticia de
que el señor Lerroux se veía precisado a ampliar sus consultas.
Esto causó gran decepción, pues se
tenía como seguro, con arreglo a las
referencias recibidas con anterioridad,
'el que a las dos de la tarde quedarla
resuelta la crisis, dándose a conocer
la lista del nuevo Gobierno.
Se cree, según opinión de algunos
elementos de izquierda, que esta crisis no será resuelta tan pronto como
se creía.
El señor Lerroux vuelve a Palacio y
•

saber nada. Lo comprenderán ustedes. El el señor Lerroux el que debe
decirlas.
«Está todo terminado.»
El señor Guerra del Río dijo:
—Está todo terminado. Hay Gobierno mayoritario y mañana irá a
Palacio el señor lerroux con la lista
del Gobierno.
—¿Pero con la Ceda? ite preguntó .un periodista.
—¡ Hombre, desde luego! De no ser
así no sería un Gobierno mayoritario.
El señor Del Río es ministro dimisionario del presunto nuevo Gobierno.

a ver ci había algo para ellos.

Por el domicilio del jefe radical desfilaros anoche muchos diputados de
su partido para interesarse por la solución de la crisis, y varios de ellos
para ver si tenían confirmación sus
deseos y esperanzas, hechos públicos
anteayer por los mismos interesados.

•

Lerroux sale una vez más de Palacio
sin declinar y sin lista de Gobierno.
A las ocho menos veinticinco minu-

tos salió del Palacio Nacional don
Alejandro Lerroux. Manifestó que había dado cuenta al presidente del resultaao de las gestiones, de las dificultades con que tropezaba pura el
cumplimiento del encargo que había
recibido, y que dichas dificultades,
aunque continuaban, habían aminorado.
Ahora—agregó— voy a mi casa.
Desde allí conferenciaré con determinadas personas de las que no puedo
disponer con libertad. A estas personas, a las que trato de incluir en el
Gobierno, les haré algunas consideraciones. Si logro formar hoy la lista
dernitiva del Gobierno, esta noche, a
las diez, acudiré a casa del presidente.
Si no, iré a Palacio mañana por la
mañana.
El señor Lerroux llevará hoy al presidente la lista del .Gobierno.

El ministro dimisionario señor Rocha manifestó anoche a las diez y
cuarto a los periodistas que el señor
Lerroux había dado por terminadas
sus gestiones y trabajo para la formación del Gobierno y que hoy por
la mañana iría a Palacio o al domicilio del presidente de la República a
llevarle la neta del Gobierno.
Anoche, en el domieillo del señor Lerroux.—«La crisis no afecta al ministerio de la Gobernaoión.»

Poco antes de las ocho de la noche
llegó * su domicilio el señor Lerroux,
donde le esperaban los señoree
Samper, Guerra del Río, Rocha, Salazar
Alonso, Blasco (don Sigfrido) y Buixaréu. Poco después llegó el diputado
radical por Córdoba señor Vaquero,
presunto futuro ministro, según sus
propias manifestaciones.
Los periodistas' le preguntaron acerca de esto, y contestó que no había
sido llamado telefónicamente, y que
acudía al domicilio de su jefe, como
siempre, en visita habitual.
A los potos momentos llegó don
Cirilo del Río, quien dijo a los informadores que él no sabía nada.
A las ocho y media de la noche salió el señor Salazar Alonso, quien, dirigiéndose a los periodistas, dijo:
—Yo DO sé nada, señores.
Un informador le pregunte:
--e Pero qué impresión le produce a
usted la 'solución de la crisis?
--Repito que no sé nada. Todas las
decisiones del señor Lerroux me pee
recen siempre bien.
—¿ Irá usted a Gobernación?
—Desde luego. Ahora mismo voy
al ministerio.
—¿Pero nos recibirá usted esta noche y las sucesivas?
—Como todas las noches, a la hora
que ustedes dispongan.
—e Habrá lista esta noche?
—No lo sé. La crisis, y repito lo
que he dicho en otras ocasiones, no
afecta al ministerio de la
Gobernaió.ystélíhaquem
sustituya. De otras cosas no puedo
decirles nada porque yo nunca pregunto a don Alejandro, y no haciéndolo por mí, menos puedo hacerlo por
los demás.
Samper no sabe nada.

Después salieron los señores Samper y Guerra del Río.
El presidente dimisionario dijo que
había tenido sen cambio de impreeire
nes con 01 señor Lerroux.
—De otras cosas—añadió el señor I
Samper
yo no sé nada ni debo

Robles.
Según se nos afirmó, en dicha conferencia trataron del acoplamiento de
determinadas carteras a los cedistas.
Los periodistas muestran su disgusto
por el trato que les da el presidente
da ta Asociación de la Prensa. — Una
visita inesperada.

jefe político. Los periodistas le preguntaron si, definitivamente, habría
hoy Gobierno y si éste seria mayoritario.
El señor Rocha contestó afirmativamente, y agregó:
—Creo que la lista la llevará don
Alejandro a las once y media al Palacio Nacional.
—¿No podría usted ayudarnos a
llenar algunos baches en la lista que
hemos confeccionado entre todos los
compañeros, aquí, en la calle, mientras ustedes estaban de sobremesa?
El señor Rocha, desviando su contestación, dijo, ingeniosamente:
—¿ Quién es «Bache»? Insisto
—agregó—en que no hay ningún nombre fijo para las listas que ustedes
pretenden.
—Pero, por ejemplo, ¿usted se continuará en Marina?
—Sí. Me gustaría. Porque yo siempre navego y no me gusta perder el
rumbo.
Los informadores le fueron indicando después la siguiente nota, a la que
el señor Rocha no opuso negativa al-

Comentarios sobre la visita del señor
Sánchez Guerra al señor Lerroux.

El hecho de que el señor Lerroux
no hiciera pública anoche la lista del
supuesto nuevo Gobierno fué objeto
de muchos comentarios y conjeturas.
Uno de los etipuestos ministros del
futura Gobierno dijo que él creía que
el señor Lerroux no llevó anoche la
lista del nuevo Gabinete por temor a
los anuncios de posibles perturbaciones.
También se comentó y se hicieron
diversas conjeturas en relación a la
visita que hizo anoche el secretario
general de la Presidencia de la
República, señor Sánchez g uerra, a don
Alejandro Lerroux. Desde luego, nadie daba crédito a la explicación que
dió de la visita el señor Sánchez Guerra.
Entre los rumores que circularon
anoche acerca del objeto de la visita,
uno de ellos, bastante insistente, aseguraba que el seeor Sánchez Guerra
había ido a notificar al señor.Lerroux
que quedaba retirado el encargo que
se le había conferido de formar

Los periodistas que hacían anoche
información en el domicilio del señor
Lerroux estaban er. la calle esperando
que saliera el señor Rocha.
A las once menas cuarto llegó un di
putado radical, a quien los informadores manifestaron su digusto por le
forma en que se veían obligados a gobierno¬.
realizar su labor, teniéndolos en la
LA CRISIS EN CATALUÑA
El referido diputado penetró en el
domicilio de su jefe. Salió a los pocos
instantes, y dijo a los periodistas que
el señor Lerroux se iba a acostar, y
que no reoibiría a nadie ya.
—Por consiguiente— agregó el recadero — , podían retirarse, salvo que
quisieran continuar allí (en la calle)
hasta la salida del señor Rocha.
En este preciso momento descendió
de un automóvil el secretario general
de la Presidencia de la República, don
Rafael Sánchez Guerra, quien penetró
en el domicilio del jefe radical.
Explicación de la inesperada visita.

El señor Sánchez Guerra permaneció en el domicilio del jefe ¡radical diez
o doce minutos.
Al salir manifestó a dos periodistas
que el objeto de su visita al encargado de formar Gobierno había sido para comunicarle. que su excelencia le
aguardaba hoy en Palacio, a las once
y media, y no en su domicilio parricular.
Desde luego, los periodistas no quedaron satisfechos con la explicación
de la inesperada visita.
El nuevo Gobierno, Gabinete de provocación.

Anoche nos daban como seguro el
siguiente Gobierno, que, de variar, según DOS dijeron, sólo lo será levemente y sobre alguna cartera
Presidencia, Lerroux.
Estado, Samper.
Guerra (aún no se había resuelto
quién( la ocuparía).
Marina, Rocha.
Hacienda, Zabala (progresista).
Agricultura, Jiménez Fernández
(Ceda).
Justicia, Aizpún (Ceda).
Trabajo, Anguera de Sojo (Ceda).
Instrucción pública, Villalobos (ra.
formista).
Gobernación, Salazar (radical).
Obras públicas, Guerra del Río (radical).
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La prensa monárquica, alborozada

"El Debate" ensalza a Lerroux
y "A B C" promete su apoyo al
Gobierno que forme

Las derechas españolas continúan
El señor Rocha habla con los periomanifestando extraordinario alborozo
distas sobre el posible Gobierno.
A las once y media de la noche sa- ante les desdichados derroteros que silió el señor Rocha del domicilio de su gue la actual crisis política. Los ór-

Al salir del domicilio del señor Lerroux don Cirilo del Río dijo a los periodistas
—Yo no doy noticias.
—¿Es usted ministro del nuevo Ga- guna:
binete.
Presidencia, Lerroux.
—sí ; pero ministro dimisionario.
Estado, Samper.
El señor Del rio repitió la frase
Justicia, Anguera de Sojo.
varias veces, negándose a ser más exMarina hacha.
plícito con os informadores.
Hacienda, Marraco.
Los periodistas no logran ver al jefe
Instrucción pública, Villalobos.
radical.
Gobernación, Salazar Alonso.
Agricultura, Jiménez Fernández.
Los informadores intentaron desGuerra, Guerra del Río.
pees ver al señor Lerruux, y éste se
Industria y Comercio, Cid.
excusó por conducto de su secretario,
Trabajo, Vaquero.
quien les dijo a aquéllos:
—El señor Lerroux tiene que celeLos informadores, después de leer
brar aún algunas conferencias telefó- estos nombres, le hicieron observar al
nicas con' determinadas personalida- señor Rocha que faltaban los de los
des; después, cenará, y si a las diez ministros de Comunicaciones y Obras
de la noche no ha ido al domicilio públicas, y el señor Rocha, despidiénde su excelencia, lo hará indefectible- dose de los informadores, les dijo:
mente mañana, a primera hora, con
—Como ven ustedes, son muy polas noticias que ustedes ya conocen. cos los ministros que faltan en esa
Los que iban a ver al jefe, y de paso lista.

Anoche conferenciaron por teléfono los
&solare haber tropezado con dibeulteseñores Lerroux y Gil Robles.
des para formar lista.
Anoche celebró el señor Lerroux una
A las siete de la tarde llegó a Pala- conferencia telefónica con el señor Gil

cio el señor Lerroux.
—No traigo /a lista—dijo, dirigiéndose a los periodistas—, y esto no
debe sorprenderlos, pues ya conocen
las dificultades que se han preáentado. De estas dificultades voy a dar
cuenta al señor presidente y después
trataré de seguir las gestiones.
—¿Habeá lista esta noche? — se le
preguntó.
—Tanto como CU), no; -pero trataré
de que la haya.

Industria y Comercio, Cid (agrario),
Comunicaciones, César Jalón, (?)
I (radical).
También figurará en este Gabinete,
corno ministro sin cartera, el jefe del
partido agrario, señor Martínez de Velasco.
Como puede verse, lo constituirán
seis radicales, tres cedistas, un progresista, un reformista, up agrario, desconociéndose aún a qué partido se dará
la cartera de Guerra.

Los comentarios da la prensa de izquierda de Barcelona a la tramitacion de la crisis.
BANCELONA, 3.—Los periódicos

de la coalición de Izquierda catalana,
comentando las posibilidades de que
la Ceda forme palle del Gobierno del
señor Lerroux, dicen lb sigulente:
«La Humanitat»: «Consideremos
grave y alarmante el encargo heeho
•
al señor lerroux, pero quizás por
misma gravedad del encargo querríamos 'esperar a que no prosperara la
gestión. Si nos equivocáramos, lo lamentaríamos por la República y hasta
por SU excelencia. Habría que pensar
en que se habría perdido la sensibilidad y el instinto de conservación, y
entonces sería ya hora de marchar
decididamente, corajudamente, por
Otros caminos.»
«La Publicitat»: «Desde que se
planteó el conflicto suscitado por Ja
sentencia del Tribunal de Garantías
hemos pasado por momentos difíci.
les que el Gobierno de la Generalidad
ha sabido salvar con acierto y digna
dad. No tenemos ningún motivo para
esperar que ahora, ocurra lo cale ocurra, nuestros hombres de Gobierno
no mostraran aquella energía y aquee
Ila lucidez que han demostrado otras
veces. Es natural que la tramitación
de la crisis provoque una expectación
llena de inquietud. El mejor servirlo
que los autonomistas pueden hacer a
Cataluña en estas horas es ponerse
lealmente al lado del Gobierno de la
Generalidad para que la confianza pe.
&lar les permini tespbner de toda la
fuerza de su espíritu, en bien de Cataluña y de laRepública.»
«L'Opinion Si la Ceda parthapa
en un Gobierno cuyos caros componentes serían una buena parte de los
ministros que anteayer fueron despedidos por el Parlamento con el menosprecio del sec.:rejo, y si este Gobierno es presidido por Lerroux, podríamos decir que el régimen no podía llegar más abajo.»—(Febus.)

Izquierda radical
socialista
No puede el .0. L. de la Izquierda
radical socialista dejar pasar inadvertido, en estos momentos de entrarlable peligro para el régimen republicano, e4 llamamiento que en su editorial
de hoy hace EL SOCIALISTA a les
partidos no contaminados en las viles
maniobras radical-cedistas. Su posi.
ción ciara, expuesta por el Comité
nacional en reciente público manifieste, no fué dirigido a la opinión del
país con deseos demagógicos, sino eil
la expresión de su sentir y la conciepi
cia de su deber.
Respondiendo la 1. R. S. a sus convicciones de siempre, a su espíritu y
a sus normas invariables, acepta .a
invitación que lanza el Partido So-

cialista por medio de su órgano en la
prensa, y declara solemnemente celar
dispuesto a los más grandes sacrificios, sin esquivar cuantos peligros
puedan amenazar su existencia, antes
etre consentir pasivamente el total y
absoluto desviettuamiento de le República que signifiea la constitucion pea
bable de un Gobierno mayoritario Lerroux-Ceda. — El Comité ejecutivo.

se siempre presentes dende los inter,ses de España pelioraban; presentes,
con voluntad de lucha y con designio
de servir, aunque la derruta momenganos periodísticos del clericalismo y tánea fuera cierta. "No ea flamea°
de la monarquía no pueden ocultarlo, esperar para perseverar", decía el Tay dan buena prueba de él en sus edi- citurno. Pero esos hombres saben que
toriales de ayer.
la razón, la honradez y los derechos
«El Debate» titula su editorial «Un de la patria prevalecen siempre y preprimer paso afortunado». Este primer valecerán al fin.»
paso de fortuna corresponde a su ex- «A B C» amenaza concluir con la
celencia el presidente de la República República si el presidente disuelve las
por haber encargado al señor Lerroux
un. a,b,c
suCiomrtir
la formación del Nieve Gobierno.
Seguro de
«Lerroux—dice--tratará de constituir un Gobierno de concentración, continúa con el tono de majeza usual
con amplitud y autoridad, que facilite en él desde hace tiempo.
«No se ha podido disolver el Parel concurso de las fuerzas parlamentarias.» A los buenos jesuitas sólo les lamento—dice--con toda lo que las
interesa esta parte de la nota presi- izquierdas han hecho para lograrlo.
con todo lo que, probablemente,
dencial en que se especificaba el encargo de formar Gobierno. Sus razo- van a hacer desde ahora será más
nes tendrán para todo ello, así como difícil todavía. Si era hoy peligroso
para reflejar el optimismo que sigue : disolver, mediarae el uso atrevido de
«Si el proceso de la crisis continúa una prerrogativa, el día en que se didesenvolviéndose can la misma clari- solviese por una imposición sediciosa
dad y limpieza que hasta, ahora, co- habrían concluido el Parlamento y la
mo es de suponer, tendrá nuestro República. El decreto de disolución
país, por primera vez desde hace va- de estas Cortes tiene asegurado ya,
por la campaña de las izquierdas, torios años, un Gobierno.»
Y después, el encendido elogio al das las garantías imaginables; tendrá
que ser, cuando llegue. una demosseñor Lerroux:
tración de bucea fe, con una cumple
«Se llega a este resultado con el cene da-justificación de motivos. ¡ Qué ricurso de varios factores. No seria jus- dículo fracaso el de los grupos y pe.
to olvidar una referencia al político realices izquierdistas Muerdeo el poleneargado de formar Gabinete. Por vo los que hace unos días se jaettiban
su conocimiento de las leyes de la po- de hacerlo morder a las derechas.»
lítica y de los hombres, el señor LeLuego, para completar esta burda
rroux se ha mostrado libre de impaciencias y ha sabido esperar. Por el coacción, ofreee su amparo al Gobiersentimiento españolista que le distin- no que forme el señor Lerroux:
«El Gobierno que forme hoy el segue ha comprendido que todo régimen y toda polftica deben ser ante to- ñor Lerroux será reciamente hostilido nacionales. Va por segunda vez a zado dentro y fuera de las Cortes;
la cabeza de una ccrnbinación guber- pero como ha de responder a la ag.
namental, y ahora, como antes, es tan nificación de la mayoría, su política
difícil de notar la ambición personal en las cuestiones que más hondamencomo fácil de ver el servicio al país. te preocupan al país, en la de larden
Y en cuanto a los partidos' de derecha, público y en la del separatismo sOsi ahora se res ofrece el alto honor bre todo, tiene que ser una política
de colaborar en este servicio a la na- nacional, y le valdrá concurse y apoción, débese a su tenacidad, a su rec- yo de muchos elementos de la natitud, a la lealtad de sus intenciones y ción que le despejen el camino. No
de su conducta. Ni en los momentos estará desamparado si cumple su dem á s desesperados abandonaron la ber frente a los enemigos de la uni.
brecha ; su táctica consistió en hallar- dad y de la paz de España.»
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En el Supremo

Ayer se vió el recurso contra las
sentencias impuestas a los campesinos de Castilblanco
Hizo una excursión hacia la diversa
Ayer por la mañana se celebró en
la Sala sexta del Supremo la vista del aplicación de la reciente ley de Amrecurso contra las sentencias conde- nistía a sucesos de un oriente político
natorias impuestas a los camaradas u otro. Examinó las nulas y contracampesinos de Castiliblanco. Como dictorias pruebas sumarla' y plenaria.
defensores del recurso de revisión ac- Y vigorizó su súplica de absolución
tuaron los compañeros Rufilanehas, para los procesados con un estudio
maravilloso del trastorno mental tren.
Vidarte y Jiménez Asúa.
El fiscal, señor Jordán de Urríes, saurio que ataca a las multitudes,
pidió' la confirmación de la sentencia para deducir que en el presente caso
acordada en el consejo de guerra de ese trastorno debe enarbolarse como
Badajoz, y el compañero Rufilanchas eximente o, cuando menos, corno atefundó la revisión del recurso en los fluente.
Terminado el documentado informalos tratos' de que fueron objeto los
encartados para arrancarles determi- me de nuestro compañero, el presi.
nadas declaraciones, y pidió la abso- dente de la Sala sexta pronunció las
palabras de ritual:
lución de sus defendidos.
—Visto para sentencia.
El camarada Vidarte encuadró sus
¿Cuál será ésta? Si se tienen en
argumentos de petición absolutoria en
el trance de legitima defensa en que euenta los magníficos informes de
nuestros tres camaradas, la sentencia
obraron sus patrocinados.
A continuación, el compañero Ji- no puede ser jamás desfavorable para
menez Asua pronunció un magnífico aquellos campesinos de Castilbnco
infoeme, en el que describió el esce- que el 31 de diciembre de 1931, obrannario político y soeial en que el drama do en legítima defensa, dieron muerte
a unos guardias civiles.
se desarrolle.
la
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muerte del patrono Moraleda

En la vista de la causa se acentúa la impresión de la inocencia de los compañeros procesados
TOLEDO, 3. —En la mañana del
martes se reanudó la vista de la causa instruida por tia muerte del patrono
Félix Moraleda. Intervinieron, primero, las acusaciones privadas, y de ,,tis
escritos de co.nclueiones retiraron las
agravantes de premeditación y noctrrnidad, alegando había en el lugar don.
de se produjo el hecho una lámpara
de cuatrocientas bujías. Sin embargo,
insistieren en pedir la disolución
la Sociedad de Camareros (U. G. T.),
a lo que se Opuso el fiscal.
Por la tarde informó el defensor,
compañero Andrés y Manso, quien,
después de advertir que conocido ot
informe del fiscal, que se reducía a
un simple trámite procesal, y los de
las acusaciones privadas, que, al retirar una agravante de nocturnidad s
premeditación, demuestran el pa tinaco que han dado, llenando con su fantasía lagunas imposibles de llenar con
hechos, dice que su labor es bien sencilla. Sin embargo, analiza detalladamente los hechoti, para llegar a la
conclusión de ciee los procesados son
Inocentes.
Se suspendió la sesión a petición del
camarada Maneo, que invirtió más de
tres horas en su informe, aunque no
llegó a concluir.
En la mañana de hoy continuó el
compañero Manso Su informe, que
terminó pidiendo la absolución de los
tres procesados. En igual sentido se
pronunciaron los defensores Prat y Lara, quienes informaron también en la
mañana de hoy.
Al pedir la palabra el fiscal para
rectificar, el Tribunal ha suspendido

Ja vista hasta mañana, a las nueve y
media.
La impresión causada por el informe
de las defensas ha sido excelente, creyendose que la sentencia será absolu.
torea. — (Dlana.)
1.1,011.n•n••n•nn

Hallazgo de armas

desmontadas
SAN SEBASTIAN, 3. — De

Er-múa comunican que han sido encontrados en el domicilio de un vecino
de dicho pueblo 36 revólveres sin culata, 34 armazones de revólver, lir cilindros, 117 cañones de revólver, varios centenares de cachas y cilindros
y 179 billetes de los 'Ferrocarriles Vascongados. Se supone que dicho material, lo mismo que los billetes, proceden de un robo.--(Febus.)

En el ferrocarni se encuentra un fusil y municiones
CORDOBA, 3. — Los periodistas
se lamentaron anee el gobernador por
la ocultación sistemática de noticiar
de iitterés. Ayer, por ejemplo, no se lee
dijo que en el ferrocarril hablan encontrado los agentes un envoltorio que
contenía un fusil máuser, varios cargadores uevo., y cincuenta cartuchos.
El gobernador se ha justificada diciendo que hasta esta madrugada él
ignoraba todo lo referente a este asunto. — (Febus.)

Página 3

Lerroux y las derechas

Eclecticismo difícilmente
ejemplar
,

Los periódicos de la derecha—más
exagerados en el elogio cuanto más
adversos a la República—ensalzan
destheauradamente la figura de Les
rroux. No hay calificativo de loe .que
no se le diacierne ni homenaje que se
niege. Lerroux es el hombre que,
a la hora presente, y desde hace ya
mucho tiempe, goza de los máximas
honores entre las gentes de la derecha. Jamás se de concedió a nadie un
crédito tan amplio ni se pusieron tantas esperanzas en las cualidades persunales de un político. Caballero por
antonnmasia; flor de las cortesías;
generosidad irrefrenable; claridasi de
entendimiento; dotes excepcionales de
estadista ; prudencia ; firmeza ; españolismo recio y exaltado... Todos esos
méritos, según sus panegiristas
hoy, concurren en Lerroux. Hasta de
honesto lo diplomarán cualquier día.
Aunque sobre ese extremo guardan
un discreto silencio los panegiristas.
Se advierte claramente que no les
interesa manejar el tema. Lo rehuyen,
por el contrario, cuidadosamente. De
otro modo, ¿cómo habíen de renunciar—siquiera por afanes periodísticus—a la sabrosa cronica picaresca'
que constituye la vida de Lerroux?
A no ser por el empeño sucio que
esos mismos periódicos pusieron en
llenar de fango a la República y sus
hombres, inventando lacras donde no
las había y mojando sus plumas en
las letrinas, hubiéramos creído que
la discreción de los periódicos respondía a una elegancia profesional
ciertamente ejemplar. Pero es el caso
que el silencio amoroso con que rodean las zonas quebradizas de la vida de Lerroux—¡ y son tantas !,--se
compagina mal con los alaridos dedi. cados a manchar la eonducta—inatacable—de otros hombres socialistas y
republicanos. Sin duda, conviene mucho a sus intereses políticos—y de los
otros—que ciertas hazañas de Lerroux no pasen a la historia.
Sería curioso repasar ahora las colecciones de esos periódicos y buscar
en ellos el testimonio del trato que
lerroux les merecía en épocas pasadas, no tan lejanas como para no ser
recordadas por los lectores viejos. Se..
ría chocente, repetimos, una comparación de textos. No renunciamos al
propósito de emprender algún día esa
tarea. De momento, sin embargo, nos
l'alta tiempo y humor. Y tampoco nos
importaría demasiado hacer de agua-

fiestas si Lerroux se conformara con
ser una esperee de patriarca honorario—ya que no honorable—del
republicanismo histórico. Pere Lerroux
ha sido ya presidente del Consejo y.
está a punto de serio nuevamente.
Condición indispensable en eualquier
régimen que aspire a merecer reepetse es la limpieza en la ceridueta de
los hombres que hayan de gobernar..
lo. ¿Cuál fué y cuál es huy la conducta de Lerroux en el orden de lo
estrictamente mural? Precisainenle
ahora es iectura de actualidad viva
cierto libro en el que puede recoger
el lector curioso anécdotas y relatos
de autenticidad notoria y de valor ins
estimable para juzgar con perfecto
coneeimiente la calidad moral ,del
caudillo. Esa información, completada con la que, referida a picardía*
más recientes, hemos ido dando desde nuestras columnas, dibujan con
vigorosa precisión la traza del hombre que está a las puertas del Poder
y en el cual ponen sus esperanzas las.
derechas, tan celosas, por otra parte,
si hemos de creer se lenguaje, de la
honradez len la gestión de les negocios públicos. ¡Bravo forjador, vive
Dios, el que le ha salido a la
Republica!¡Eónjmrdelas
derechas! Del Gobierno de Lerroux,
si lo forma, sí que tendrá que hablar
la Historia. 'Es 'una prediteeete fácil,
que, para ser redonda, necesitaría solamente un leve complemento, en el
que, posiblemente, ha pensado Lerroux. Y es que el ministro de Hacienda de su Gobierno podría serlo,
cen más títulos que nadie, don Juan
March.

¡Todavía!

destituido
Otro alcalde socialista
VALLEHERMOSO, 3.—E1 gobernador ha suspendido de sus funciones
de alcalde de este pueblo al camarada
Víctor Cabrera. Ha sido nombrado
delegado gubernativo José García
Cabrera, ex alcalde de la dictadura.—
Radicales y monárquicos, al Munici-cio de El Coronil.
SEVILLA, 3.—Ha quedado constituido con diez concejales lerroultistas
y cinco de Acción popular el Ayuntamiento de El Coronil, y con siete radicales y cuatro populistas, el de Alcalá del Río.—(Febus)
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Se practica un registro en el Hospital militar de Carabanchel
Durante los días 28 y 29 del pasado mes de septiembre, lo ia compañeros del Hospital militar de
CarbnchelsidoVítma&egqu
no sabemos cómo calificar. ¡Tan acostumbrados estamos a ver las cosas
más absurdas!
Un verdadero y heterogéneo
batlondepicís,gura lto
guardias civiles, el destacamento de
ingenieros de la guardia armada perttienente, y oficiales, clases y soldados
de Sanidad al servicio de los enlermos, debidamente armados, como en
ca
, plena guerra (más aun, pues en Africa no hemos llegado a ver esas escenas ni en los días trágicos de la reconquista, cuando se «paqueaba» des-,
de el llamado entonces Barrio Real
je Melilla), han permanecido en guate
din permanente y, al parecer, con el
exclueivo objeto de vigilar y Cachear
en diferentes ocasiones a los compa' 'fieros que en dicho establecimiento
prestan sus servicios y de registrar
concienzudamente los cuartos y lugares donde guardan sus prendas de vestir.
Tanto los cacheos como los registros efectuados ho han dado resultado
alguno, según se dice. Solamente han
servido para sacar de su modorra . durente esos dos días a los habitantes de
la pacífica barriada, que han tenido
motivo hasta para cruzar apuestas
sobre las verdaderas causas que hayan podido dar lugar a los hechos
apuntados. Pero éstas han quedado
en el más riguroso áecreto. ¡Algún
.día se sabrán!
Es decir, sí han dado algún resultado, quizás relacionado con las mismas. Y fué la detención de un
enfermero---aunque por breve tiempo—, enfermero no asociado, desde luego, y
• tan' de las hermanita s de la caridad,
'que éstas, para que pueda ahorrar inlegramente su salario y esté bien cuidado al mismo tiempo, le dan casa y
scomida—buena eomida—en la chnica
de otorrinolaringología. Ignoramos si
esa comida es a costa del Estado o de
!los
enfermos en dicha clínica hospitalizados, aunque nos inclinamos a
,creer que les referidas hermanitas abonarán a la Administración del establecimiento el importe correspondiente,
Ya que, de no hacerlo, cometerían un
pecado—
quebrantando quizás el séptimo mandamiento—pata cuya ebsolte
.ciets es condición «sine qua non» de'volver a su legítimo dueño todo lo...
comido. Nos abstenemos de dar el
nombre del «afortunado» por pulaieud... y porque ya lo saben hasta en
Asturias, adonde parece que se marchó Inmediatamente que la policía le
Ignoramos desde luego el moliera de la detención, aunque supaneenes que no seres por capricho el tenerlo un rato dentro de un rxacee de
:la Dirección de Seguridad.
En cambio, a nuestros compañeros
.--que 'son le casi totalidad--n ) hubo
~ayo alguno que justificara la adopción de medida de ninguna clase conatra ellos, lo que nos satisface, aunque
!teníamos la seguridad de que así ocuelltiría.
¿Protestamos contra la injustificada conducta que se ha seguido contra
estieetros compañeros del Hospital militar de Carabanchel ¡No! ¿ Para
qué? Lo único que tenemos qee hae
cer es lamentar que, después de tanates pruebas de respeto y cariñe a la
casa, ¡ de tantas !y a los jefes res..
a
de la Direccion
irección y
Adminis?oxid

ti-ación del Hospital en circunstancias
críticas, se nos pague ahora de esta
manera. Coas veredes, mio Cid...
Tendríamos que decir muchas, muchas cosas. Pero preferimos callar y
dejarlas para momento oportuno. Solamente un consejo á todos los compañeros: dejares los cañones. y las
ametralladoras en cualquier sitio y
no se os ocurra llevarlos al Hospital ;
pues si tal ocurre, estáis expuestos a
perderles, porque, como habréis podido comprobar, están alerta y completamente prevenidos.

El asesinato del señor

Andrés Casáus

SAN SEBASTIAN, 3. — Eeta mañana llegaron, procedentes de Madrid,
dos dos detenidos como supueetos ~pecados en el asesinato del ex director general de Seguridad señor Andrés
Casáus. Han sido sometidos a un interrogatorio por la policía, y seguidamente quedarán a dieposición de la
autoridad judicial. — (Febus.)
—
SAN SEBASTIAN, 3.— Contna lo
que se esperaba, no han pasado todavía al Juzgado los detenidos up Madrid y traddos a San Sebastián como
sospechosos por el asesinato del señor
Andrés. Continúan en los calabozos
del 'Gobierno civil, y da policía ha prac.
ticado hoy distintas gestiones, se han
promovido algunos careos y se han hecho varias diligencias, ailgu.na de las
cuales se considera muy interesante.
Perece que hay coincidencias y detalles a los que se atribuye gran importancia y los impresiones son optimistas respecto al esclarecimiento del
crimen¬.
El detenido Ricardo Sandoval, natural de Roma, fué señalado hace algún tiempo por «Mundo Obrero» como fascista, que intervino en el asalto de la Exposición antifascista del
Ateneo de Madrid. En cuanto a León
Simon. natural de Calatayud, parece
también destacado fascista, que perteneció en Barcelona al Sindicato libre, cuando era gobernador Martínez
Anido. — (Febus.)

NOTAS POLITICAS

diynectalsEl
gu testamento del lerrouJorna da de crisis ministerial
Segun do día de crisis. Los periodistas madrugan,. .4 las nueve de la mañana comienzan a hacer acto de presencia a la puerta del lujoso hotel
de que es propietario don Alejandro Lerroux.
Tátribién Madruga el dilecto señor Iglesias (don
Emiliano), que acade al domicilio del jefe antes
que ningún otro correligionario. El diputado de
Pontevedra no dice nada al traspasar el umbral
del hotel de la calle de O'Donnell porque los
informadores, prudentemente, se abstienen de acercarse a él.
• A- los nueve y Medía een , punto desriende-de
su automóvil el presidente de la Ceda. La cara
grisácea y biliosa del señor Gil Robles aparenta
t54 . optimismo que quizás encubre una duda terrible. Al salir de su casa, Gil Robles ha dieho
a un periodista que a 'media rnañana estará constituido el nuevo Gobierna. Pero él sabe que no ha
:dicho la verdad. Cuando el líder jesuítico pasa a
entrevistase con el padre de la euforia, alguien
muy afecto a los postulados de la Ceda habla en
un grupo de periodistas.
¿Pero está ahí Emiliano Iglesias?—preganta el cavernícola con alarma. Y enseguida va-

ticina—: Estanios perdidos entonces. No hay ya
Gobierno ma
. yoritario. Gil Robles se queda sin carleva
* * .3(
Caravana de coches. El patriarca mongol, en
un lujoso "Hispano" sin niatricula, que se dice
le ha prestado la Dirección general de Seguridad
visita a los salvadores del régimen. En casa del
señor Martínez de Velasco los periodistas aguardan que don Ale termine su entrevista con el
prohombre agrario. Desde las paredes del despacho de don José, un retrato de Goicoechea, en
que el jefe monárquico aparece elegantemente ataviado con uniforme de ministro, contempla la espera reportera. Más tarde, en el jardín del hotel
de don Melquiades Alvarez, tenemos ocasión de
comprobar cómo el consecuente reformista protege a sus servidores. El portero de la casa re-

sulta ser el ujier de la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados. El buen hombre nos saluda con afecto. Sin duda, cuando el señor Alvarez ocupó la presidencia de la última Cámara
alfonsina, premió con un levitón toda una vida
de adhesión y de servidumbre.
* **
A las seis de la tarde varios ministros dimisionarios se personan en la finca de la calle de
o'Donnell. Todos sonríen. Salazar asegura que
.hasta los socialistas vamos a pedir que no abandone el ministerio de la Puerta del Sol. El chiste
gusta, y aquellos camaradas que tienen especial
interés en ser gratos a todos los ministros de la
Gobernación, sean de izquierda s, de derechas o
simplemente bobos, como el señor Rico Aveno,
ríen con risa de conejo. El señor Marraco hace
unas declaraciones optimistas. El seguirá en la
cartera de Hacienda y salazar en Gobernación.
A Samper, que escucha a su cofrade con aire
sorprendido, se le ofrecerá alguna carterilla. No
se sabe todavía cuál; pero alguna habrá por ahí.
¡El pobrecillo I Pero Samper, que sin duda guarda todavía el recuerdo del abandono en que todos le dejaron en la tarde del lunes, tiene un rasgo de sinceridad y declara:
—La verdad es que aún no hay nada.
* **
Anochece, y los claustros del Palacio Nacional
cobran un aspecto de misterio, que sin duda viene
a aumentar la congoja de don Alejandro. Hay dificultades. El rostro del caudillo, que se ha declarado hombre consciente, aparece meditativo.
¿Qué ha sucedido en la cámara presidencial? Se
hacen conjeturas. Muchas y curiosas conjeturas.
Pero la lista de Gobierno no aparece. No hay
carteras para nadie. Los mongólicos tienen aspecto de hombres preocupados. Acaso piensan
que todas las recabó para si don Emiliano Iglesias en su mañanera visita al hotel de la calle de
O'Donnell.

Un importante artículo de "El Pueblo" de Valencia

"Frente a un período de opresión y de vergüenza—dice el diario autonomista—no queda otro
camino que el estallido revolucionario"
Se opone resueltamente a la participación de la Ceda en el Poder
El diario valenciano «El Pueblo», órgano de ,bos autonomistas de aquella
provincia, y que inspira políticamente el ex presidente del Consejo señor
Samper, ha publicado un interesante
artículo sobre el planteamiento de la
crisis, en el que se pronuncia resueltamente contra la participación de la
Ceda en el Gobierno que trata de
Constituir el seise Lerroux.
En el citado articulo se dice, entre
otras cosas, lo sigyente:
«El Gobierno Samper ,querían que
fuese un Gobierno de peleles, ágo
así como un teatro "guignol", cuyas
hguras se moviesen y actuasen a merced de la voluntad de Gil Robles, que
sin edtponer nada, sin responsabilidad
alguna en la actuación y en el freceeo, pudiere, imprimir su dia-ectriz a la
política española.
La mayor gloria del Gabinete de
don Ricardo Samper ha sido salir del
banco azul per combatirle Gil Robles,
por no querer actuar en términos de
dependencia y de humillación, como
se pretendía de él.
Van coinpliendose los augurios y las
afirmaciones que haciamoe en estas
colueinee hi dependencias, ni mandatos, ni órdenes que no fueran ni
sean ernin.entemente republicanos.
El Gobierno del señor Samper ha
dimitido porque no ha querido ni consentido que el problema catalán se
resolviese con actos de fuerza, con
decisiones extremas.
Don Ricardo Samper, como hombre
de gobierno consciente de su deber y
de su responsabilidad, no ha querido
emprender los derroteros insensatos de

someter a Cataluña a trallazos, como
desea la Ceda, que quiere ahora explotar las antipatías despertadas contra Cataluña en toda España y provocar en ella la guerra civil.
Esto no lo puede hacer ningún gobernante reflexivo.
Estamos en estos momentos ea los
mete graves para España, porque en
esta crisis se dibujan con recios trazos egoísmos y ambiciones.
Las ansias del Poder ciegan tanto,
que el mismo Gil Robles, del que se
decía que era elemento sereno y ecuánime, ha perdido los estribos, y, cegado por los resplandores del Mando,
ya lo pide, ya lo quiere, ya lo reclama para sí y para dos suyos.
No ha habido recato. La maniobra
ha sido tan meditada como burda.
Gil Robles, atacando al Gobierno porque ni calza botas de montar ni cifie
charrasca ni se aplica las espuelas, ni
arremete contra Cataluña ; Melquiades
Alvarez y dos agrarios., enmudecidos
ante los requerimientos del señor Samper, no defienden a sus ministros, 106
señores Cid y Villalobos, que aleandonan el banco azud indignados y doloridos de la situación en que los suyos
les dejan.
La impresión ha sido la de una am111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensualet en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

bidón desbocada, la de un deseo loco
de gobernar, la aspiración de mando
que lleva a los hombres de las derechas a una empresa de aventuras y
de seguras catástrofes.
Por fortuna, en las altas esferas
impera la serenidad, y no creemos que
se entre por d camino de las aven-

turas.

Estamos en el crítico momento, y
si toda la tramoya urdida por Gil
Robles llevase el agua por los cande
nos derechistas, bien pronto los erroyuelos serían torrentes, y su marcha,
¿quién podría detenerla?
Si los deseos de Gil Robles prosperasen, ¡pobre España!
No es posible la vuelta a un pasado criminal y horrendo, con el carlismo en el monte; pero sí que estaríamos camino del predominio del jesuita, del reinado del fraile, del
parlo de la aristocracia y de las luchas
religiosas, que tan necesarias les son
a los derechistas, y que volverían a
ensangrentar a España.
Bien pronto vamos a saber si frente a usa anhelo de democracia y libertad y a una era de respeto sucede
una politica sectarista, cerril y montarez, que nos lleve a todos los hombres de corazón a la defensa de los
ideales en e! terreno y en el momento y en la forma en que se nos provoque.
Frente a un período de opresión ., de
vergüenza, no queda otro camino que
el estallido revolucionario.
Si las derechas de Gil Robles no
son comprensivas, los caminos legales
desaparecen.»
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GENIO Y FIGURA, por "Arrirubi"
Don Ale, cuando sirvió en un regimiento de zapadores - minadores fué reclamado por desertor.

xismo
Poco noe quedaba realmente por
ver—y por admirer—en punto a la
desaprensión que ha regido en estos
últimos meses la Sanidad del Estado.
Todo tipo de arbitrariedades, vergüenzas, favoritismos, desidias, nombramientos de amigos y parientes,
regalos absurdos sle pensiones y viajes, etc., ha tenido cobijo, apoyo y
fomento, corno con reiteración y ti.
gurosidad se ha demostrado en las
columnas de EL SOCIALISTA, en
la,s autoridades sanitarias—esto de
autoridades es un decir—de la pasada etapa de alejandrínica euforia.
La despedida de gestión no podía
estar más a tono y congruencia con
el desacierto e incompetencia del período. Vean este cuento quienes duden, y aprendan a ejercer los pose
bless rectores sanitarios.
Anteayer, y con urgencia sorprens
dente, dimitió irrevocablemente su
cargo el director general de Sanidad,
señor Verdes Montenegro. ¿A qué estas prisas tan inexplicables, se preguntaban muchos, sabiendo que no
más tarde de veinticuatro horas des-

pués terminaría probablemente su
función al cambiar de Gobierno? La
«Gaceta» de hoy lo explica a isatisfacción y bien edificantemente per
cierto.
El ministro señor Estadella, a vuelta de bien retorcidos argumentos—o
parrafadas, para hablar con mayor
precisión—, «viene en disponer que
don 'José Verdes Montenegro sea reintegrado al servicio de la Lucha are
tituberculosa, considerándosele con
cuantos derechos presentes ¡¡y futuros!! (la «Gaceta»» habrá temblado
seguramente ante esta tan extraña
salida de su léxico habitual) pueda
concederle su condición de ex director de dispensario y sanatorio antituberculoso que por este decreto se le
otorgan». A poco más—y per mecanismo de última voluntad—se le hubiera legado Jauja con sus vergeles.
Como se ve por lo que precede, no
han sido desaprovechadas las veinticuatro horas de adelanto en la dimisión. ¡Cuquería y fina sensibilidad de
galenos viejos! Hasta otra, pues.
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Contra EL SOCIALISTA

La denuncia número 104
Tampoco ayer pudo circular nuestra primera edición. El motivo de la
denuncia fué un artículo titulado
lerroux, encargado». Por lo visto, el
hecho de que Lerroux haya sido encargado de formar Gobierno ya lo hace inviolable a la crítica periodística.
No pudimos expresar el criterio que
nos merecían las gestiones que Lerroux había emprendido para constituir un Gabinete. Todavía está sin
formar y ya se nos impide combatirlo.
Más la denuncia de ayer tiene un
proceso curioso. Llegó a nuestro poder pasada /a hora que fija la ley para que el periódico pueda circular.
Naturalmente, en cuanto que transcurrió el plazo legalmente lijado, EL
SOCIALISTA salió a la calle. Pero
en la calle estaba ya la orden de recogida, y mientras a nosotros no se nos
había hecho notificacion alguna, los
guardias se dedicaban ya a perseguir
a nuestros vendedores y a incautarse
de la edición. También se ha seguido otras veces este procedimiento, con
el cual se nos perjudica doblemente
porque se nos permite tirar el periódico para luego recogerlo. Un procedimiento que parece concebido exclusivamente para hundianos económicamente.
Al fin, minutos antes de las siete
de la mañana, se nos comunicó la denuncia. Hicimos nuestra segunda edi-

ción, retirando de ella el editorial denunciado. Llevamos esta nueva edición a que fuera sellada en el Gobierno civil. Pues bien, la segunda edición era recogida también por la policía, sin que sobre ella se hubiera formulado denuncia alguna, ya que no
había medio de que el fiscal, que ya
había señalado el único artículo punis
ble, pudiera de nuevo presentar querella contra nosotros. Mas este requis
sito, al parecer indispensable, no fué
preciso para perseguir y recoger nuestra segunda edición. A las once de la
mañana se presentaba la policía en
nuestros talleres, con el evidente propósito de suspender la tirada de la
máquina. Le presentamos la segunda
edición, sellada en el Gobierno civil,
con arreglo a la ley, y ante ello no
pudo hacer otra cosa sino comprobar
que habíamos observado escrupulosamente todos los preceptos legales.
Nosotros, como quede bien patente,
cumplimos, en efecto, todos los preceptos legales. Pero alguien dejó de
cumplirlos. Alguien que, además, tenía que ser autoridad. ¿Por qué se recogió nuestra segunda edición? ¿Por
qué se dieron órdenes a la policía para que nos impidiera circular cuando
teníamos pleno derecho a hacerlo? Alguien no solarnente no ha cumplido
con su deber, sino que nos ha hecho
objeto de un atropello.
Así se inaugura esta etapa.
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En Barcelona

La fuerza pública disuelve violentamente
una manifestación convocada por la
Alianza obrera contra Gil Robles
BARCELONA, 3, n. (Conferencia telefónica.)—En pleno estado de
alarma se celebró en Barcelona un
homenaje, tírale° consentido por la
Generalidad el. pro del jefe de los
servicios de Orden público, don Miguel Badia
Este homenaje fue, en cierto modo,
contra el Gobierno lerrouxista de Samper, que exigió la dimisión de dicho
jefe policíaco, afecto al Estat Catalá.
También en pleno estado de alarma, la Generalidad consintió que el
señor Cambó diera una conferencia
hace muy pocos días, que fué radiada
a toda Cataluña.
En ella, Cambó se despache a su
gusto contra la Generalidad, contra
las Cortes constituyentes, contra los
socialistas y contra el sentido izquierdista de la República.
Hoy no se ha permitido tina manifestación pacifica, de la 'Alianza obrera para protestar contra una posible

colaboración de la Ceda en el minis.
serio lerrouxista.
Los trabajadores, convocados por
la Alianza obrera, han acudido, en número de varios millares, it la plaza
de Cataluña, donde se han encolarade con la sorpresa de que la fuerza
pública procedió a maltratarlos bárbaramente. Los mueras al fascismo y
la Ceda, pese a la intervención de I
fuerza pública, es-ah cada vez más
unánimes y numerosos, siendo voluntad del proletariado no consentir retroceder ni un solo paso en el sentido
que se dió a la República el 14 de
abril.
Los detenidos se cuer.tan por decenas. Entre ellos se halle el presidente
de la Juventud Socialista de Barce-

lona.

No se sabe si serán mantenidas esta,s detenciones, aun cuando se supo.
ne que no, y se censura la conducta
de la fuerza pública.—(Diana.)

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111141111111111e1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El Estado Socialista en construcción

Los agrónomos soviéticos convierten en
el Cáucaso terrenos pantanosos e insalubres en un inmenso vergel

g Los rentas del trabalador
••n••nn•••••

Siete obreros belgas heridos por una explosión
'AMBERES, 3. — A última hora de
la mañana de hoy se ha producido
i rta violenta explosión en una refinetea de aceite pesado del puerto de Amberes.
Como la exploeón se produjo en el
momento del trabajo, siete obreros resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.' — (Fabra.)

i

n»Ha sido suspendido el
periódico de los empleados postales

A pesar de la declaración gubernamental de que el estado de alarma no
afectaría a ea prensa, ponemos en conotemien de la opinión liberal del
país que, nutomáticamente, se ha sus.
pendido la publicación del periódico
profesional «Correos», órgano de los
empleados postales.

En la Sanidad nacional

—Ahora resulta que antes hacía el desertor, y hoy, ¡que está
haciendo el quinto...I

MOSCU, 1.—En los terrenos pantanosos del sur del Cáucaso, donde,
según la mitología griega, encontró
Jason el vellón de oro, el Gobierno de
los Soviets proyecta obtener grandes
ingresos poi- medio de la plantación
de árboles frutales.* tales como naranjos, limoneroa, e;Ica
Como consecuencia de recientes estudios científicos, el Gobierno soviético está convencido de que este distrito puede convertirse en una especie
de vergel tal como las fegiones de
Florida y California del Sur. Si los
proyectos que se tienen ahora se llevan a la práctica, el Cáucaso del Sur
será plantado con toda clase de árboles frutales; pero particularmente naranjos y limoneros.
Hace unos cuantos años, los 86.000
acres de terreno que ahora le quiere
cultivar eran unos insalubres pantanos. Cuando los ingenieros soviéticos
procedieron a su desecación no pensaban en que pudieran llegar a ser terrenos de cultivo, y el único propósito
era librar al Cáucaso de la plaga de
Los mosquitos.
Ultimamente, como consecuencia de
les estudios hechos por el Instituto
de Plantas Subtropicales, los técnicos
agrícolas han convenido en que el distrito desecado puede hacerse extraordinariamente productivo
En los bordes del área desecada se
han plantado ya limoneros con buenos
resultados.
Sin embargo, antes de que se plan.

ten los ás-boles se necesita prepara;
convenientemente el terreno. C o ni 41
consecuencia de que las tierras has
permanecido durante muchos años ha
j o del agua, han perdido muchos de
sus elementos químicos necesarios pa,
ra el cultivo
cultivo, que tienen que ser res.
las tierras
tablecidos.
serán aradas profundamente, después
de lo cual se plantarán judías «soyas» (una planta asiática comestible),
que serán enterradas con nuevos arados de las tierras. Después se añadirán abonos industriales que contienen
fósforo y otros productos.
Los árboles frutales serán plantados lentamente a medida que las estaciones de experimentación agrícola
del Cáucaso consideren que los terrenos han sido suficientemente fertilizados.
Ef cultivo se dedicará principalmente a naranjos y limoneros. En el
informe presentado por los técnicos se
revela que un agricultor de un distrito cercano ha producido el aflo pasado una cosecha de mandarinas que
ha valido 30.000 rublos. — (United
Press.)

UN CONCURSO
El Grupo Sindical de Dependientes
Municipales saca a concurso la plaza
de cobrador. Es condición inclispensa.
ble pertenecer al mismo,
.reee

La salud pública y la Municipalidad socialista de Londres
Aun cuando el Consejo de,condado
Los socialistas, hoy mayoría en el
de Londres no está autorizad; para Municipio de Londres, no sólo han es, percibir derechos por la manutención timulado la modernización de los hosy asistencia de los enfermos hospita- pitales y de su material, sino que tamlizados, sin embargo, desde tiempo in- bién se han ocupado de mejorar las
memorial venía explotando la ignoran- condiciones en que traceia el persa
cia cie los pacientes y de sus Camillas, nal de los mismos. Al efecto han exicon lo cual obtenía al cabo del año de gido que vayan a ellos los mejores
. 11000 a 12.000 libras esterlinas en médicos y las mejores enfermeras con
objeto de que los enfermos estén atenepto de gastos de hospital.
antras estuvo en minoría, el Par- didos lo mejor posible, y han procutido, Laborista trabajo constantemente rado además que las personas que
es derechos perci- cuiden a los enfermos no estén abruper la abolición
tratamiento de la tuber- madas por el trabajo. Previas minubidos por el
culosis, con .1cedía ya en Bírmin- ciosas observaciones, la Municipalidad
gham, en Liverpool, en Mánchester y socialista ha admitido con carácter
en casi todos los grandes. centros de permanente a 37 médicos nuevos, cupciblación. Pero-la mayoría de los «re- yo nombramiento ha sido ratificado
municipales» (conservado- por el Consejo de condado.
trajdoes
oponía sistemáticamente a la
La Municipalidad de 'Londres persigue la finalidad de que cada enferreforma . La nueva Municipalidad
socialista acaba de suprimir tales im- mera tenga para ella sola una habita1
'es. lel partido de los susodichos ción confortable, capaz y con todas las
armadores municipales» votó con- comodidades necesarias, agua fría y
ti a la proposición, pero ésta quedó calientea'anaterial de escritorio, etc.
aprobada por 27 Votos de mayoría. En la actualidad la mayoría de las
Como el ministerio de Sanidad ha ra- enfermeras de los hospitales están alotificado la decisión del Consejo de jadas de un modo indecoroso. Desde
condado de, Londres el tratamiento de que comenzó a funcionar, en marzo
la tuberculosis será en lo venidero pasado, el nuevo Municipio ha aprocompletamente gratuito en Londres. bado proyectos para la construcción o
Antes, los enfermos que dependían ampliación de locales para las enferde la Beneficencia 'pública tenían que meras, 99 de las cuales ya están insllevar a- la farmacia un frasco o bote- taladas convenientemente. El plan de
lla para los medicamentos, exigencia construcción de 467 habitaciones para
que daba motivo a no pocas dificulta- enfermeras ha sido modificado totaldes y retrasos, porque muchos pacien- mente, de suerte que aquéllas serán
tes no tenían ni frascos ni botellas más amplias y mejor acondicionadas
apropiados. En adelante, los recipien- que lo que al principio se pensó.
La Municipalidad socialista abriga
tes serán facilitades por la farmacia
al despa C
' har. la primera receta y ser- el propósito de que los hospitales muvirán pera la repetición de ésta. Esto nicipales sean establecimientos de pries quizá una cosainsignificante, pero mera categoría, donde puedan ser
dará idea del gasto que la reforma su- atendidos los enfermos de todas clapone el indicar que un detalle tan ses y condiciones sociales y dejen de
pequeño corno éste representa 400 li- ser, como hoy, hospitales «sólo para
bras esterlinas al año.
pobres».
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Eficacia del boicoteo contra
Alemania
La industria alemana del juguete en 1932 hubo 15.000 en la feria de pri-

tfra una industria típicamente expor- mavera.»

tadora, que dominaba el mercado
aiundial y cuya producción era apreriada en todas partes. La industria
hubiera podido mantener su -reputación, perfeccionando la calidad y el
acabada de los productos, aun contra
la competencia japonesia, que ;lanza
juguetes a precios ínfimos, pero de calidad inferior. Pero da invasión de los
garoductos japoneses ha sido facilitada
por . el boicoteo de llas productos alemanes.
El año anterior había experimentado ya .enormes pérdidas la industria
alemana del juguete. La progresión
amenaza ahora .tomar proporciones de
catástrofe. Para darse cuenta de ello
basta referirse a las cifras de
lmioenxspduratyc,
junio y julio de 1934, período en que-se
verifican los contratos para Pascuas
y Año nuevo.
Así se comprueba, por ejemplo, que
las exportaciones e, los Estados Unidos. que es uno de los principales mercados para los juguetes y artículos de
Navidad, bajaron en dichos meses un
eo por 100 en 1933 con relación a 1932
y que en 1934 acusan una nueva disminución de 50 por l00 ; es decir, que
en el año actual llegarán apenes a la
cuarta parte que en 1932. En julio de
ese mismo año fueron exportados a
América unos 5.600 „quintales de juguetes; en 1933, poco más de 2.10
quintales, y en 1934, nada más que
57o. En cuanto a los siete primeros
meses, las cifras de exportación a los
Estados Unidos fueron de 21.850 quintales en 1932, de 11.o6o en 1933 y de
4 690 en 1934.
Se ve, pues, que desde el advenimiento de Hitler ha perdido Alemania
el 75 por loo de sus ventas en aquel
gran mercado. Además, la propia «Gaceta de )Francfort» consigna con amargura que, aparte les tarifas aduaneras, la competencia japonesa y la desvalorización del dólar, hay que atribuirila razón de tan formidable retroceso' de las exportaciones «al boicoteo de das mercancías alemanas, mantenido obstinadamente en el comercio
americano de juguetes».
El cuadro que acabamos de ofrecer
acerca de la situación de une industria
es representativo de una tendencia general. Basta leer las noticias publicadas en la prensa alemana referentes
a la Feria Comercial de Leipzig, a la
que el discurso inaugural de Schacht
concedió un alcance particular. Véanse los datos suministrados por la prensa nazista, que seguramente no habrá
tenido la pretensión de restar importancia a dicha Feria. Dicen así : «El
extranjero está representado por 188
expositores de 17 países... el número
de expositores extranjeras ha disminuido en un tercio con relación al ario
pasado, en que hubo 273 expositores... El número de visitantes extranjeros se calcula en poco más de 4.000 ;

Basta con t'os ejemplos citados para
demostrar cómo reacciona el extranjero ante la situación creada en Alemania por el hitlerismo. Quizá aso se
ha dado en él mundo otro caso en que
la crisis económica haya producido
una desbandada semejante.
Prescindiendo de los efectos de la
crisis sobre el comercio y da exportación, la aversión suscitada por la «Feria parda» de Alemania ha contribuido indudablemente en gran parte a la
catástrofe económica del tercer Reich.
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Pida usted folleto explicativo. En
venta en todas las librerías y en

EDITORIAL LABOR, S. A.
BARCELONA: Provenza, 84.
MADRID: Plaza Independencia, 4.

establecimientos bancarios de Madrid
solicitando que se le comunique las
personas que han extraído de los mismos cantidades superiores a cien mil
pesetas durante los días 5, 6 y 7 del
pasado rnes de julio, que, como se recordare, fué la época en que el señor
Sabíamos antes de ahora que el di¿Oue el reglamento impide que los Echevarrieta hizo al Censorcio de Inrector de la cárcel de San Sebastián presos beban más de 20 céntimos de dustrias Militares el pago del primer
es un hombre «muy demócrata y muy vino al día? Pues se aplica el regla- plazo por la adquisición de armas.
de izquierda», pues él no pierde oca- mento rigurosísimamente. ¡ No falta- Se amplia la indagatoria al señor
sión de decirlo a todo el que quiere ba más ! En est'o, el reglamento es alEchevarrieta.
oírlo. Y si alguien se atreve a objetar- tamente moral al no permitir que se
El señor Alarcón se trasladó desle que esas virtudes es mucho mejor embriaguen los prescs. Y para que el
a la Cárcel Modelo al pbjeto de
demostrarlas prácticamente que pro- reglamento resulte más eficaz, más pués
comunicar
el auto de procesamiento
pagar su posesión problemática, el moral, se cobrarán los zo céntimos y y prisión contra
súbdito portugués
buen señor se descompone y dice; se dará menos vino; se tendrá un Alejandrino deselSantos,
y al de am«Usted es un sectario a quien no se ordenanza «de confianza», que quitará pliar la indagatoria al señor
Echevapuede convencer. Antes de nacer us- un poco de cada ración para emborra- rrieta.
ted era yo hombre de izquierda, per- charse él; se cargará el vino de agua . También por orden judicial se celeseguido por cosas más honradas que hasta dejarlo reducido a siete grados, bró un careo entre dicho señor
usted puede serio.»
yapara darle color se emplearán proce- Eche-varrieta y don Martín Luis Guzmán.
Se comprenderá que ante estos ar- dimientos mil.
gumentos contundentes, propios de
Y, en nombre de la democracia, se La causa contra el compañera Morón
La causa instruída contra el ex diAlejandro Lerroux o de un niño de prohibirá que un socialista pueda cotrece años, se quede uno sin saber qué municar extraordinariamente con un putado socialista compañero Gabriel
decir, aplanado, confuso, casi conven- familiar o un amigo. Claro que en Morón por tenencia de explosivos y
cido.
esto también hay distingos. Si el so- armas ha sido desglosada del sumaPero no para ahí le cosa. Sabe el cialista preso tiene una categoría ele- rio y pasada al Tribunal de urgencia.
buen señor presentarse envuelto en vada, intelectual o políticamente, la
hábitos de una educación empalagosa- comunicación se concede, y se concemente jesuítica, y llega a engañar a de asimismo si el visitante es persomucha gente, sobre todo de puertas na conocida o influyente. Pero si el
para fuera de la prisión. Y muchos visitante es desconocido y el visitado
creen, al oírle, que están en presen- un socialista de fila, entonces no hay ¡Aquí tienen su casal
cia de uno de esos seres humanos que comunicación. En cambio, la hay para
llevan alternativamente los nombres los nacionalistas y les carlistas siem(Retiradas del número de ayer, dade «bellísima persona» y capobre hom- pre que las desean. Una prueba la mos loy las "carceleras'? de nuestro
bre».
tenemos en una visita hecha a la cár- amigo Morón.)
Pero hay que verle y oírle (si algu- cel por el compañero Toribio
na vez se digna dejarse ver y oír por echvarí.Estfuéomnicarh
Aun aquí en la cárcel, estamos verlos presos, pues lo corriente es que hermano en día de comunicación ordi- daderamente preocupados por la suerproceda ocultamente) en el interior de naria para el último, y pidió que con te que puede correr el Gobierno, ese
la prisión. Siempre menciona el regla- su hermano saliesen otros dos com- equipo selecto de hombres que se han
mento de Prisiones, olvidando él, el pañeros de Tolosa. El director se nedemócrata de izquierda, que ese re- gó, pretextando que el reglamento no estado sacrificando durante unos meglamento lo hizo el monárquico Es- lo permitía, por no ser día de comu- ses y a los que es capaz de pagarles
trada, cuando fué ministro por última nicación para dichos compañeros y el pueblo recibiéndolos mal por donde
vez, en el año 1930, y que virtual- haberse suprimido las comunicaciones quiera que vayan:.
mente fue anulado con da proclama- extraordinarias. Se resignó el compaSí, 4a cosa no es para menos. Nosción de la República. Sin embargo, él ñero Echevarría, y entró a comunicar otros en nuestro encierro estamos rele aplica, aunque sólo en los casos con su hermano. Pero al salir se en. lativamente • bien e nos tratan como
que le conviene. Por ejemplo; ¿que el centró con unos conocidos, de Eibar, mejor pueden ; nos visitan muchos
reglamento determina que al ingresar que tenían en aquel momento «una
en la prisión todo recluso debe estar comunicación extraordinaria con un amigos y camaradas ; nos traen tatres días enceldado? Si se trata de preso por delito común». Huelga de- baco y alguna que otra golosina, pero
un socialista, se aplica en toda su in- cir que el compañero Echevarría incre- ese Gobierno, con Samper a la cabetegridad. Pero un buen día llega a pó al director demócrata, sorprendido za, ¿qué será de ese Gobierno? He
la cárcel un tal Francisco Idiáquez, y en flagrante delito de mentira y pro- aquí nuestra gran preocupación.
puede salir a pasear al patio, sin estar ceder de estilo eufórico.
Los ciudadanos españoles acostumlos tres días en celda. Idiáquez va a
a Y por qué han de ser por la ma- bran ser desagradecidos ; todos venmisa siempre. ¿ Oue da ley de Orden flan" a todas las comunicaciones, amon- drán a seguir el ejemplo mismo de
público prohibe leer periodicos en es- tonada la gente, en condiciones que
tado de alarma? El buen director lo impiden entender nada? ¿Por qué los Gil Robles y acabarán por sentir un
establece como sistema, y no permi- presos políticosociales no han de co- profundo desprecio hacia el «elenco»
te que los socialistas lean prensa, aun- municar todos los días, como ocurre ministerial cuya memoria no necesita
que el estado de alarma sea levanta- en Madrid, en Valencia y en casi to- perpetuarse en mármoles porque ya de
do, aunque todas las cárceles de Es- das las' cárceles de España?
por sí cada uno de sus componentes
pañaitan le lectura. Pero Idiá¿Por qué tantas distinciones como viene a ser de roca viva. Ello es moquez, permita la lectura nacionalistas, los que van a se hacen en la cárcel de San Sebes- tivo para que pensemos en si será
misa todos los domingos y los presos tián, en la que los presos comunes oportuno buscarles al señor Samper y
comunes que besan los pies a este están mejor considerados que los prediscípulo de Lerroux, podrán leer pe- sos socialistas? Pues parque las auto- compañeros mártires un refugio donriódicos cuando quieran. Y es tan bo- ridades de la prisión son de la cuerda de pudiesen pasar tranquilamente sus
bo, tan memo, este director y sus de los estudiantes de jesuita que diri- días, sin grandes conflictos con su
subordinados, que no se dan cuenta de ge el señor Lerroux.
conciencia y sin constituir en la calle
que esos mismos servidores suyos que
H. L.
un peligrcepara la circulación.
pueden disfrutar del beneficio de leer
De aquí que se ,nos haya ocurrido
periódicos, son capaces de permitir
que seguramente el lugar más adecuaque cualquiera -tos lea si desliza en sus Detenidos por cantar do para guardar a ese bizarro Gabibolsillos una o dos pesetas.
tan inapreciado e incomprendi¿ Que el reglamento impide a los
"La Internacional" nete,
do, será este en que nosotros nos haoficiales leer periódicos? No importa ;
SAN SEBASTIAN, 3. - En An- llamos de temporada. Sí, éste: da cártambién les prohibe afeitarse en la
barbería de la cárcel, y, sin embargo, doaín, un grupo de jóvenes recorrió cel.
se afeitan, se cortan el pelo y.- no las calles promoviendo alborotos y
En la cárcel, Samper, Salazar, Guepagan al barbero.
cantando «La Internacional» y dando rra del Río, Rocha, Marraco, Cid y
El reglamento prohibe que los or- gritos subversivas. Uno de aquéllos demás hermanitos mártireS, lo pasadenanzas sean reclusos de primer pe- tocaba el cornetín y era, al parecer, rían bien. Nosotros incluso les animariodo, de reciente ingreso; pero si el director de la improvisada masa coson «carcundas», podrán ser ordenan- ral. Todos ellos fueron detenidos.- ríamos la estancia, haciéndola más soportable, por eriaima del dolor de senzas el día siguiente de ingresar.
(Febus.)
tirse ellos incompatibles con la calle.
lliiiiiiiillalfilllawfiall1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l
Varios de éstos-ex ministros yaestarían como en su Casa, y hasta podrían seguir su labor magnífica de
proselitismo, operando entre los asiduos de la quinta galería (vagos y
maleantes). Otros incluso podrían tener destino, siguiendo así sus aficioSuma anterior, 6.190,55 pesetas.
Obra de la calle de Abascal, núme- nes de mando. Por ejemplo ; Hidalgo,
Grupo Sindical Socialista de Alba- ro 47, 21,30; D. Estébanez, de Madrid, que debe haberse asimilado la sustanñiles de Madrid, 45 pesetas; Unos ca- 2 ; Afiliado 187 y obreros de su ta- cia imperativa, podría desempeñar
maradas de Madrid, 13 ; Dos simpati- ller, 10,50; Obreros de la industria perfectamente la plaza de «voceador»
zantes, 26; J. Valdepeñas, de Aran- de obreros electromental, 41,45; V. «¡Ese Fernández Gómez, con lo que
juez, 3,50 ; Un simpatizante de Ma- Díaz, 2; Obreros de casa V. Túnel, tenga!
drid, 50 ; E. Pérez, de idean, 1 ; C. 27,25; Angelita Ortiz, 2,50; Obreros
ap» estede bien de recadero ;
Sánchez, i ; C. Sánchez, t ; J. S., so; de la Fundición Tipográfica, 95,25 ; G. seguiríaer
desenvolviendo sus aficiones.
Un matrimonio extranjero, 50 ; Pan- de la Cueva, 5; Varios compañeros y
A Rocha le veríamos inclinando su
do, 10 ; P. Cortés, 5 ; J. M. Izquier- M. Santiago, 13,80; Afiliado 3.872, de
do, to ; Mazoriaga, 3 ; Mazoriaga, 5 ; Madrid, 26,50 ; X. X., de Madrid, 3 ; J. portentosa cabeza como encargado de
A. Llores, so; María Rueda y M. Blanc, de Madrid, 5; Pablo. Y. Ro- examinar las bocas de alcantarilla por
Cuesta, 2 ; Un grupo de trabajado- mero, de Madrid, 3.
donde pueden escaparse los reclusos, y
res de Credillonés, 45,65; E. ChaCid se consagraría al- transporte de
Total general, 9.333,5 0 pesetas.
man, 2 ; Micaela García, o,so ; Isidoesas parihuelas en que se llevan las
ro, 1,5o; o,so ; P. San Juan, 5 ;
cestas de un lado para otro.
P. Castro, 2 ; Varios compañeros del La persecución a la prensa
Para todos habría destino.
restaurante Botín, 26 ; Afiliado 1.602,
obrera
El único que no tendría fácil aco5 ; Varios compañeros del café Regiplamiento sería Salazar Alonso. Aquí
na, 6o; Agrupación Socialista de San
Sebastián, 286,25; A. Olmeda, de Mil pesetas de multa a sería peligroso. Pero, en fin, pelándole
Madrid, 2 ; Vicente, de ídem, 2;
y estableciéndole una guardia respeA. Otero, 50 ; J. P. Otero, 6; Grupo un semanario mar- timsa acaso pudiese actuar como maSocialista, 8,25; Un grupo de Vallesajista en la barbería.
hermeso, 16,25 ; R. y J. M. Fitero,
xista
De tal manera, estos hombres sen8; Alejandro y Gloria, de Madrid, lo ;
ALICANTE, 3. - El semanario tirían confortado el ánimo, al no vioVarios compañeros de la perfumería marxista
Roja» ha sido mul- lentar su exquisita sensibilidad la reFloralia, 30; M. Martos y varios com- tado con«Bandera
h000 pesetas.-(Febus.)
pulsa de la calle ; y por nuestra parte
pañeros, 11,50 ; P. Rodríguez y varios
compañeros, 80,15 ; Varios compañeprometemos desde luego que habríaros de Petroles, 83 ; N. Alvarez, 25,40; Los hallazgos de mos de rendirles nuestros respetos y
J. Antuñez, 3 ; 6.763, de Madrid, 5
consideraciones. Hasta el punto que
F. García, 9,55 ; E. G. Sanz, 7,75;
los honores del recibimiento correrían
armas
G. de Castro, 5 ; X. X., de Madrid,
lo; Un simpatizante, 5 ; P. Alvaro,
Ayer por la mañana comparecieron a cargo de los camaradas panaderos
6,50 ; Cinco camaradas, 8; Un sim- nuevamente ante el juez especial, se- que aquí se encuentran recluidos por
patizante, e000 ; Emilia Fernández, ñor Alarcón, er comandante Sarabia y un ekceso de cariño de ese Gobierno
4; Pilar Martín, 3 ; Consuelo Lage, el rico hacendado de Huelva señor al que estamos deseando correspon35 ; Dolores Menéndez de Madrid, García de Leániz, desconociéndose der.
2,50 ; P. Ayuso, 3 ; F. Morato, 2,25; los términos en que se desañ-ollaron
Gabriel MORON
Cooperativa de Casas Baratas, 114; ambas entrevistas.
María Rodríguez, 2 ; Obreras del Ho- También, fué visitado el
gar, 15 ; Un simpatizante -carnicero, señor-Alacónp itsrmeo,qun
0,50; E. Chaos, 5; Varios compañe- le informaron acerca de las armas, Cuatro detenidos
ros de Casa Camaras 16; Pilar Ri- bombas y municiones encontradas hacon pistolas
Ves, 2,50; J. A. de la Riva, 30 ; Sus- ce días en un tren de la línea de Mácriptor 2.097 y M. Teruel y Carlos, 31; laga a Córdoba.
Durante los cacheos que viene reaDos afiliados y el 3.684, 14; Varios Un aviso urgente a los establecimien- lizando
la fuerza pública, fué detenicomps. choferes de Ríos Rosas, 12;
tos bancarios.
do en la calle de San Bernardo un
Ogier, de Madrid, 5; M. L. de la
El juez especial ha circulado un avi- automóvil, matrícula M. 49.347, conVilla, 5; Varios compañeros, 5; Afiso
con carácter urgente a todos los ducido por Manuel González Méndez,
liados a la U. G. T. y al Partido, de
de veintinueve años, a quier. se ocupó
Villadelpradb, 25; Afiliados a la U.
una pistola, calibre 7,65. En el inteG. T., 3,50; Leonor Gómez, 2; D.
rior del coche fueron encontradas otras
Gonzalo, de Oviedo, 2; ur . compados pistolas de idéntico calibre.
ñero de Oviedo,' 2; Mi Moranche, de
El chofer del coche y sus ocupanMadrid, 1; P. Lozano, i ; T. Martes, llamados Luis Cuenca Esteban,
tín, e ; Compañeros taxistas de la
de veinticuatro años; José. Pérez LóEstación del Mediodía, 36,40; A. Ropez, - de veinte, y Santiago Garcés
mera, de Madrid,
oeso ;'VaArroyo,
de dieciocho, fueroe conducinos compañeros de «El Liberal», 2o;
dos a la Comisaría del distrito de la
Varios compañeros de Madrid, 4,60;
Universidad, y luego a la Dirección
Varios compañeros de la ronda de Sede Seguridad, en cuyos calabozos que.
govia (tahona), 35; Dos simpatizandaron
roons
tes de Madrid, 7,50; Obreros y Emdetenidos declararon que el copleados de Siem, 32,75; 1'. Eran, 24;
che
lo
alquilaron sin chofer, a las doce
M. López, II; Grupo Sind. de Segude la mañana, en un garaje de la plaros, 25; Grupo Soc. de Elche, 5o; H.
za que está frente al Hospital
Hernández, Hervás, 2,50; Grupo de
compañeros de Arquerias, 10,30; Grupo de obreros de Torrás y Pasáns, sección Piedra, 12,8o; Compañía PuriAviso
celli, tajo de López Quiñones, 43,75;
Todo pintor que nos cite este a.nunComp. Puricelli, tajo de Brea, 16,40;
cio le venderemos a los precios esTaller de Orencie Méndez : varios compeciales que tenemos exclusivamente
pañeros, 9, 40; Delegado de obreros de
para pintores. Aguarrás, Aceites de
Granada, 33, y varios compañeros de
linaza, Barnices y toda clase de tieObras de ciegos, sordos y mudos, 28;
rras y colores.
Tres obreras de la calle Pozas, 17; J.
lopez
y 9t£95, 10, a, roma. 10
ALCALA, :187 <esquine e Ayala

El director de la cárcel de San
Sebastián es "muy demócrata"

•

CARCELERAS

Suscripción abierta a favor
de los compañeros presos

2

;

a los pintores

de puerto de santa maria Al paso de una maniobra
La euforia no había podido penetras- en Puerto de Santa María. Por
sorpresa, en las elecciones de mayo
del 31, entraron en el Municipio .portuense siete radicales. Entraron con
dos votos de la clase trabajadora por
efectos de la Conjunción. No había
difea-enciaciones políticas. Se administraba o gobernaba la ciudad en ((bloque», hasta que la ruptura de los radicales en la Repúblice hizo que las consecuencias llegasen a todas las ciudades.
La elección de vocales para el Tribunal de Garantías, aquí, como en todas partes, hizo más patente la división. Derechas monárquicas y radicales votaron -unidos. Anidaba en ellos
un mismo deseo : anular al único
partido, el Socialista, que, incluso sacrificando sus principios básicos, era
el único sostén de da República cuando ésta se asentaba sobre el pueblo.
El pueblo se sentía cada vez más
distanciado del republicanismo histórico, y así llegaron las elecciones de
noviembre, en las que el Puerto de
Santa María - antigua sede y fortaleza de la Compañía de Jesús - patentizó de forma elecuente en las urnas su divorcio con el lerrouxismo, al
par queeetorgaba un resonante triunfo
al Socialismo, convirtiendo la ciudad
en verdadero baluarte de la República ; pero no de una República prostituida y monarquizada, sino de una
República austera y libre, en la que
cupieran todos los ensayos posibles
hasta llegar a la utópica transformación de la sociedad por medios lentos
o etapas evolutivas...
A derechas y radicales quedó ell mal
sabor de boca de nuestro triunfo, y
pronto empezó a sonar que el Ayuntamiento, en su mayoria de izquierdas, con 'seis concejales socialistas,
sería sustituido por una Comisión gestora radical-derechista ; pero, ¿y los
motivos? Nadie se atrevía a encontrarlos. Elementos derechistas, entre
éstos algunos funcionarios, proclamaban alto y claro que se podría decir
que el actual Municipio juzgara ,con
más o menos pasión los asuntos, pero
que una administración más recta y
honrada que la nuestra no se había conocido, y que podía servir de modelo
a muchos más pueblos que los de la
provincia.
Los extremos de la ciudad fueron
alcantarillados y sus calles adecentadas ; los empleados cobraban y cobran
can puntualidad, y las atenciones municipales eran atendidas. La euforia se
consideraba impotente, carecía de fuerza moral para destituirnos"; y que en
esta dudad, detrás de nuestra conducta, había y hay un pueblo.
Peno surge la huelga general por
solidaridad con los obreros jerezanos. El flamante republicano,
pario-dstygbencvil,ñor
fiare desconocedor de la admirable
disciplina de los obreros portuenses,
nos' manda un delegado gubernativo
para que asuma la dirección del orden
público, que ni se había ni-se ha alterado en lo crhás mínimo.
Llegan refuerzos de la guardia civil. Se clusuran las organizaciones
obreras y, Agrupación Socialista. Se
duplican en concepto de horas extreardinarias las normales de servicio
de la guardia municipal. En das oficinas municipales se monta servicio
permanente. «El Casinillo», centro de
reunión de la aristocracia, también
funciona permanentemente-e z verdad
que es cómodo y está próximo al Municipio !
Se dice que-gentes de baja catadura
moral actúen de confidentes. ¿ Qué garantías merecerán los informes que
faciliten esos individuos? Para nosotros, ninguna.
A la policía y al señor delegado gubernativo llegan noticias o confideno
'cias de que algún presidente y tesorero han cometido el horrendo delito
de repartir entro sus compañeros un
socorro de cinco pesetas, y que otros
trabajadores hasta un total de dieciséis, entre ellos dos concejales sociahuelga listas y un médico, forman el Comité

y procesa sin pruebas convincentes,
sin documentos que revelen la cuí.
pabilidad de que -se los acusa ; y todo esto, en una República de traba.
jadores que trajo el pueblo, creí.
do en que iban a terminar los modos
de la monarquía...
Pronto corrió el rumor de que se
pretendía reducir la minoría socialista, para así dar entrada a eufóricos
concejales interinos. En el Municipio
había cinco vacantes, y era necesario
llegar a ocho para que faltara un tercio. El propósito se ha logrado. El
gobernador civil suspende a los dos
camaradas procesados, y un radical
se sacrifica, creyéndose incompatible,
Ya tenemos un tercio de vacantes, y
ya suenan- los nombres de los eu fóri
cos sustitutos, después de la vista he..
cha por don Julio Varela, jefe lerrou.
xista en la provincia.
El pueblo, indignado, se pregunta
si cuatrocientos votos, en una pobja,

ción de veinte mil habitantes, sor. suficientes para llevar a cabo semejante
asalto al Municipio. Verdaderamente,
son muy pocos votos.
Pero hay más: ¿Con arreglo a qud
ley pueden ser sustituidos unos concejales que no han sido condenados,
cl ue no lo podrán ser por falta de de..
Lao?
¿ Dónde está el respeto a la ley 2
al sufragio?
¿Es que no existe ley para que loe
socialistas veamos amparados nues.
tres derechos?
Esperamos confiados en el fallo ab.
solutorio de nuestros camaradas y el
de los demás compañeros encarcelados y procesados; pero antes hemos
de significar nuestra protesta por la
resolución adoptada por el juez municipal en funciones de instrucción
-que, según «vox pópuli», es también secretario de la Asociación Patronal de Criadores y Exportadores de
Vinos y secretario del Jurado mixto
agrícola, por la gracia de Dios y de
la República-de prohibir la entrada
en la cárcel de la prensa obrera, como EL SOCIALISTA, «Mundo Obrero» y 0C. N. T.», autorizando, en
cambio, la entrada de «A B C», «El
Debate», «El Liberal» y «Heraldo de
Madrid», con lo que se priva a nuestros camaradas del pan del espíritu,
al par que se persigue a una prensa
que para desgracia de la caverna,
puede circular, o debe circular libremente.
¿Tiene atribuciones un juez para
impedir a unos presos que no están
condenados la lectura de unos perió.
dicos que circulan' después de revisa..
dos por los fiscales de la República
Se han efectuado registros en loe
Centros obreros, socialista y domicis
liarlos, con resultado negativo.
J. M. S.

Dos bombas producen desperfectos en el domicilio de
un jefe derechista
MONFORTE, 3.-Ayer, a /as doil
de la madrugada, en la parroquia de
Belmonte, Ayuntamiento de Sober,
estallaron dos bombee en casa del an.
ciano médico titular y jefe político
derechista don Gumersindo Pérez, y
en la casa rectoraL No causaron des,
gracias, pero los edificios sufrieron
desperfectos. Se desconoce quiénes sor,
los autores del -atentado.-(Febus,)

65 plazas con
3.000 y 5.000 ptas.
Convocadas 6 plazas de auxiliareS
comerciales y 19 de oficiales. Se act.
miten eeñorites. Para el programa ofi,
cial, que regalants, preaentacióncts
instancias y obtención de documere
tos, «Contestaciones» y preparacióg
con Profesorado del Cuerpo, dirqatei
ee al INSTITUTO REUS, Precias,
23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. En

el prospecto que regalamos se publi,
ca,.411 éxito definitivo que eibtici~

5 o los dedo:no. oncaucula en

Elfi tliál

ontwartiArsoama

1
corriente fué favorecido el cupón número 10.797. En oi se..teo del 11 corriente correspondió, en vez de al
4-421 r a l 24.421.
Se .examinó el orden del día para el
IV Congreso -de la Federación Nacional de Cooperativas de España, que se
ha de celebrar loe u y siguientes
di próximo mes, designándose como
Vicente
Recaudado en la Administración de lanco, o,so; R. Martínez, o,5o; D. delegados a los compañeros
Martínez, caso; A. Sierra, o,so; L. Hernánd,ez, jesus Cala y Angel SeEL SOCIALISTA:
Valentín, 0,75; D. Egea, 0, 5 0. Rec. bastián.
Suma anterior, 1.8 3 2,70 retas.
* * *
en el Alumbrado público (Gas) :
Agrup. de Viajantes, Corredores y Pri distrito, 18,75; segundo distrito,
Se
advierte
a
las Seccianes que ya
Representantes, 25 ; compañero
18,40; tercer distrito, 16,50; cuarto ha sido levantada la clausura a nuesgarrovilla, 9,50; R. Pérez, 0,5o ; uno de distrito, 22 ; séptimo distrito, 18,5o; tras oficinas, y, por consiguiente, pueJuv. Soc., o,so; J. Ruiz Lozano, octavo distrito, 1 4 ,50. Rec. entre el
remitir las liquidaciones corresJo; M. Calleja, 1; J. Pizarro, oso; personal de la Unión Eléctrica Madri- den
al trimestre.
M. Badía, 0,3o; J. J. Fernández, 1; leña:, L. Coronado, o,so; Barquero, reincidentes
-A las tale ya lo habían mandado se
I. Centeno, 2; unas compañeros
0,55; p. Serrano, 1D,25,' M. Linacero,
ruega tengan un poco de podencompañeras de• Standard Eléctrica, 0,2 5 ; j García, .3,4; R. Legar, 0,25; lea
da si tardan en recibir contestación a
18,1o; un bomlanero, i ; afiliado 20, Moraleja o,so; J. Doheijo, 0,25 ; S. la correspondencia y liquidaciones,
1,5o; R. Ródriguez, 4; das pequeños? del Castillo, 0,25 ; A. Muñoz, 0,50; I. por cuanto, por el caso indicado, se
socialistas, 5; tea en el Metro (ser- Montes, o,25; F. Gozalo, o,so; B. Ro- ha retrasado mucho el trabajo.
dela eléatrivo y línea aérea), 42,95; man, 0,25; Villaseca, 0,25; J.
Julia Varela, t ; Eugenia Benorante, Bern-guca5o;E.Fádez,0M
ra Rosario Donas, 10 ; N. Toledano, Chinotre, o,so; J. Montero, o,so; E. La Asociación de Mujeres
1; O. de Benito, 2; un grupo de da Montaro, 0,25; R. Polo, oso; E. SánFeria de Libros: J. A. Fernández, 1; chez, 1; F.• Peñuela, 1; P. San José Republicanas, en beneficio
P. Lauz, i ; M. Alvarez, 1; F. Ca- 0,50 ; A. Barahona, o,5d; M. Herránz, -x,
de los obreras
bezón, 1 ; R. Cabezón, 1; J. 'Tormos, 0,50; C. Guerrero, 0,25 ; E.
t ; P. Alcántara, i ; J. Pérez, o,so; Redom-r,05;uncad›oJ.G,
Esta Asociación hace público que
Negueroles,
o,so; R. E., 1; E. 2 ; L. P., o,so; m. Fernández, 0,50; durante la primera decena de octubre
J.
García, 1; J. García, 1; E. EscamiG. Muñoz, i ; V. Delgado, 0,5 0 . Rec. estará abierta la matrícula para las
Ila, ; E. Casado, i ; M. Canales, entre los camaradas de Coches-Camas
clases siguientes, que comenzarán el
1; I. Gómez, i ; R. Acosta, 0,50; J. (estación del Norte) : M. Sáinz de la día 15:
Barbero, 0,50. Rec. por C. Gómez: Maza, 3; V. Alvarez, 2 •, A. Ibáñez,
Matemáticas. primero y segundo
C. Gómez, i ; Engracia Gómez, o,so; I; F. Soblechero, 3; C. Caballero, i; curso.
T. isarria, 1 ; B. Pellicer, 1; Adela J. Martínez, i ; A. Descalzo, x ; V.
Francés,, primero y segundo curso.
Mascaren, 0,5o; C. Montero, 0,50; Gómez, i ; A. García, i ; J. Muñoz,
Dibujo, Cultura general, BachilleS. González, t ; C. Fernández, i ; M. 1 •, R. Vázquez, t ; J. Rodríguez, 1; rato, Magisterio, Taquigrafía, MecaRayes, 0,25 ; J. Alonso, 0,25; D. Pé- M. Iglesias, 1; F. Gutiérrez, x ; G. nografía y Solfeo.
rez, 1; D. Bartuiyú, o,so • Antonia Rodríguez, i ; E. Fernández, i ; D.
Se abre también un curso de legisFernández Gómez, t • Julia López Fer- Alvarez, 1; F. Agrela, 1; L. L., 1; lación obrera, a cargo del eminente
nández, 0,50; S. López Fernández, F. Ibáñez, i ; F. Rico, 1; H. Fernán- jurisconsulto don José Sartou Baqueoso; L. Arroyo, o,5o; J. Arroyo, dez, i • Pérez Iglesias', 5; A. Zurita, ro para mujeres trabajadoras que les
0,50; U. Valero 0,25; M. Ramos,.. ; Troteaga, ; S. interesé cañocer sant derechos ante la
0,50; S. Ruiz, i ; J. Tovaricht, 0,5o. parda, r; L. Parto, i ; J. Martín, ley en caso de accidentes, retiro, etc.
Rec. en el Círc. Soc. del Norte: S. a; A. Calzón, i ; A. Serrano, I; J.
La matrícula para este curso será
P., 1; E. Rodríguez, 5; E. Chamon, Sánchez, i ; B. Vidal, 1 ; A. Martínez, limitada y estará abierta hasta el día
2,eo; N. Villaverde, 5; J. de Mora,
; H. Fernández, x ; A. Menéndez, z; 15 del presente mes ,en la Secretaría
s; C. Fernández, 5; P. Panizo, r; A. López, 1; A. García; 2 ;
da esta Asociación, Palma, so, prinA. Abad, 50; Africa Candil, o,5o; J. Gar-cia a- ; J. Horcajadá,
cipal, Casa de da República de seis a
D. B., I; P. Prada, 0,5o; P. Ferrenueve de la noche.
Monforte. - E. Martínez, 2,50.
ro, capa Rec. entre el personal del
••n• - Sayatón. - A. Monje, I; otro más,
cine de la Flor : A. Martínez Sánchez, o,5o. Total, 1,5o.
its F. Mediante Nocera, t ; L. MoreJaén. -J. Anguita, 5.
no Calvo, 1; T. Chain 1; F. Gallo,
Valcarlos. - Un carabinero, 2.
1; I. Ugena, 1 ; D. Dantés, t ;
Lugo Rec en la Juv. Soc.: D.
empleado, E. Goñi, 0,30; L.
Arias, 9,5o; un simpatizante, 5; un
Las clases de esta Escuela comenEl-carte, 0,2s; P. Cabello, 0,25; B.
grupo de republicanos de izquierda (a
Pe , o,so; B. Mas, 0,50; E, García, 0,25 cada unce, 9,5o; A. Sardinero, 2 ; zatán el próximo día 8 del corriente,
0,20. Rec. en las talleres de «Luz»: G. Lastra, 1; J. Fugarolas, i ; M. a las siete de la tarde, en la plaza del
M. Aguado, 0,5o; P. Martínez, 1; A. Rodríguez, o,so; A. Fernández, o,so; Dos de Mayo, 2. Los diferentes curLópez, 1; Zabala, o,so; J. Jiméeez, J. Pazos, 0,50; P. Abeledo Marzoa, sos desarrollarán sus enseñanzas en los
0,50; Z. Dorado, 0 3 0; J. Muñoz, o,so; A. López (Decano), 0,5o; M. siguientes días y horas:
Primer curso: Lunes, miércoles y
caso; F. Alvaro, 1; Caraballo, 0,25; Cobas, i ; T. Gómez Marín, o,5o;
F. Recuero, 2 ; E. Esquivias, 0,50; E. Sampayo, 0,25; A. Grandio, o,so; J. viernes, de siete y media a nueve.
Segundo curso: Martes, jueves y
Recuero, 1 e F. Roldán, ceso ; L. Apa- Díaz, o,so; M. Fernández, i ; A. Iglericio, 0,50 ; J. Iñigo i e j. Torres, 0,50; sias Quijada, 2; J. Vázquez, 0,85; R. sábados, de siete a ocho.
Tercer curso: Martes, jueves y sáE. Ricard, 0,50 ; J. Ganzo, 0,50 ; S. González, x ; M. Castro, caso; T. P., i;
bados, de ocho a' nueve.
Fernández, i ; R., r '• L., ; M. Díez, A. Robles', 0, 3 0; M. Cruz, i ; E.
Cuarto curso: Lunes, miércoles y
0,5o; E. Díaz, o,so ; Rec. por D. Den- Cubes, 1; M. Pardo, caso; J. Peinó,
che ; D. Denche, i ; R. Maestro, o,5o; 0,56; F. Pozo, 0,50; un camarada de viernes, de siete y media a nueve.
Quinto curso: Martes, jueves y
F. Rodríguez, o,so ; F. Martínez, 1; Muras, 1; J. M. L. Silvarrey, 0,25;
M. Ballesteros, 0,50 '• R. Martín, ;
L. Calvo, 0,50; uno de Algeciras, 5; sábados, de siete y media a nueve.
Cursos complementarios de ImreHernández, ; E. Sanz, 0,50; G. Za- A. Gago del Mazo, i ; M. García,
marro, t ; V. Rodríguez, 0,5o ; J. Ro- 0,50; J. Salgueiro, o,5o; S. 11.., i; sión.-Primero y tercero: Martes, juedríguez, 0,50; A. Rodríguez, 0,50. B. González, o,5o; J. Ríos, 1,$0; Ma- ves y sábados, de siete y media a nueRec. en los talleres generales de M. ría Mera, o,so; J. López Freire, ceso; ve. Segundo: Lunes, miércoles y vier7.. A. (Cerrajería) : F. Hernández E. Jato, 0,25; A. García Ferreiro, 2 ; nes, de siete y media a nueve.
(p .), o,so; F. de Toro, T M. Olea, J. Gómez, ceso; un simpatizante, ceso;
; J. Soriano, 0,25; R. Serma, o,25; Fulique, 0,50; Pepita Ceide, 0,25 ; J.
J. Molina, 0,25; V. Rodríguez, o,5o; Arias Bao, o,50; Juv. Soc., 5. ToJ. Pecharromán, x ; A. Alvarez, 0,5o; tal, 56,65.
Circulo Socialista Castañeda
P. González, 0,20; J. Fernández, o,so;
y Lucero.
Valcarlos.
M. Doray, 2.
En junta de Comité de este Círculo
13. Peña, o,so; A. Porres, 0,5o; J.
Torredonjimeno. - Rec. en la velaMartínez, 0,5o; A. González, caso; J. da organizada por la Juv. Soc., 40,80. se acordó abrir una suscripción pro
Humanes, o,so; Arcadio, oso ; F.
La Fregeneda (Salamanca). - B. presos, invitando a todos los socios
Troyano 0,50 ; P. Victoria , M
0,5;E.
ar- Alonso, o,so ; S. juanes, 0,2 5 ; B. Gon- y simpatizantes de barriada a que patín, ra,50,1 j . 'Prieto, o,so; T.
zález, 0,25 ; C. Alvarez, 0,50; un ca- sen por este Círculo todos los días laBallesteros Velázquez I; V. León, rabinero, 0,5o; N. Sánchez, 0,25. Tos borables, de siete a diez de la noche,
a engrosar la suscripción iniciada por
sidt ;• A. Gabaldon, 0,5t); J. Sánchez
tal, 2,25.
0;25; B. Gómez, 0,5o; A. Roldán,
Vigo. - Asoc. de Empleados del este Círculo para ayuda de las famifias de los. camaradas dseterados.
9,50; C. Andrés, 0,50; R. Anguela
Comercio e Industrias, • ts.
0,50; J. Jiménez, 0,50; J. Cañamares,
Tarifa. - Rec. entre los compañeros
o,so; J. Valero, o ,5o r . Rulz, 0,20; de la Agrup. Soc., lo.
V. Miguel, 0,25;
L. Lorenzo, o,so;
Mieres. - Sind. del Ramo de la
C. Morales 0,25; M. Carrero, 0,5o; Construcción, 15.
Ortega, 0 , 3 0; uno, 0,5o; D. MarLa Coruña. - M. Bello, I. Gago y
La de la Edificación.
tín, 0,5o; F. Valentín, 0,5o; J. Gar- F. Fet, 4.
En la reunión correspondiente a
cíá, 0,59; C. Langa, 0,50; A.
Total general, 2.494,10 pesetas.
esta semana se han despachado alguEstanislao 0,5o; E. Martínez, o,5o; E.
nas comunicaciones dirigidas a SocieBueno, o, 5 o; P. Herrero, 0,5o; A.
dades que Se encuentran atrasadas en
Prieto, 0,5o; M. J. Aliaga, o,4o; A.
el pago de sus cuotas federativas.
Ruiz, 9,50 ; F. Mejías, 0,25 ; J.
Se ha recibido una información deCa caso; 3. Naranjo, 0,50; P. Gartallada de la Sociedad de Albañiles de
cía, o,50; J. López, 0,5o; G. Martín,
Barcelona dando a conocer los térmi0,50; J. García Morales, Oso; A.
nos del acuerdo concertado con la PaAl O,So; A. Rostra, o,so ; F. Lótronal. La Ejecutiva ha ratificado el
p e z, 0,50 M. Encinas, 0,25 Jimé- _En la última reunión celebrada por criterio
que respeeto de , este asunto
nez, 9,50; A. Muñoz, caso Lar. Moel Comité de esta entidad se trataron hizo saber a los Camaradas de aquella
raba o,so; F. Arellano, caso; 1 ary reealvieron los siguientes asuntos ! Sección.
raso; E. Ramos, 0,3o; A.escacos
Conceder 'el ingreso a 633 socios
Queda enterada la Comisión ejecuToro, 0,50; e.. hilélona, 0,25 ;
que -remiten varias Secciones.
tiva de los progresos que realizan
M. López, s t
Tu, 0,50;
Contestara una carta de da Sección
pez, 0,50; Torija, 0,3oa, B. Sán- Madrid, que se refiere al tanto por nuestras organizaciones de Monóvar,
chez, 1; J. Marín, o,so; T. Puerta, ciento de .1a recaudación del grupo es- donde se ha adquirido un edificio muy
importante para domiciliar en él todo
.10: S. Sotoca, 1; G. Dorado, i ; J. pedal, que dicho asunto se tratará en
el
movimiento obrero de la localidad.
García,
1;
J.
López,
o,so
;
A.
Maro,
el próximo Congreso.
En relación con los acuerdos del Coto 0,50' B. Martín, 0,25; F. Checo,
Trasladar al director de la Oficina mité nacional dice esta misma Socie0,30; F. Pérez, 0,3o; técnica da 'petición de uno de los em- dad que acaso convenga aplazar por
0,25; J. Morales,
'
S. Maldonado, 1 ; L. de Mingo,
pleados, que se refiere a la diatribu- un año la celebración de nuestro ConM. Rodríguez, 030; L. Moreno, o,so; ción de las horas de trabajo.
greso ordinario.
Barrachicha, o,5o; D. Sedano
Requerir a lodos las afiliados para
Las noticias recibidas de Zamora
45,5o; A. Higueras, 0,25; P. Pérez, que a latirnos de año entreguen a Rus acusan algún optimismo en cuanto
0,50 ; S. Cano, o,3o; San Pedro, 0,50; reapectivas Secciones o recaudadores hace a la solución del conflicto planMarcos, 0,5o; M. García, 0,25; loa carnets de cotización que tengan, teado desde hace cinco semanas. Se
Anterña, 0, 3 0;M. Solera, 0,25; L. para canjearlos por un recibo total de han contestado oportunamente las co"Morán, 0,25 ; M. Tirado, 0,35; S. Tari, lo que cada uno tiene entregado.
municaciones enviadas por aquellas enc,as; F. Hernández (h.), 0,25; A. PaEn el sorteo celebrado el día 21 del tidades obreras.

Para pagar una multa

La suscripción para el camaráda
González Gil

Escuela de Aprendices Tipógrafos

Carnet del militante

Federaciones

I,

Cooparativa Española de Casas baratas Pablo Iglesias

RADI0
4

Programas para hoy.
UNION RADIO.-A las 8: Diario
hablado «La Palabra».-9 : Informaciones diversas de Unión Radio.9,30 : Fin de la emisión.
13: Campanadas de Gobernación.
Música variada.---13,39: Sexteto de
Unión Radio.-i4: Cartelera. Música
variada.-14,3o: Sexteto-15: «La
Palabra». Música variada. - 15,30:
Sexteto.-15,50: Información cinema.
to a ráfica. Eventualmente, noticias de
última hora.-16: Fin de la emisión.
17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. - 18; Efemérides del
día. Fragmentos de «El caballero de
la rosa», de Strauss.-18,30: Cotizaciones de Bolsa. Cante flamenco.19 : «La Palabra». Recital de violín.19,30: Jueves infantiles de Union Radio (sesión dedicada a los pequeños
radioyentes). Lecturas escogidas, por
Luis Medina. Los pequeños futuros
a' rslas'i 'Poesías, por Maríadel Carmen Colomer. latea-medio musical.
Radiorrecreo infantil, por Carlos del
Pozo. Gran sorteo de juguetes.20,40: Información deportiva. Noticiario taurino.
21: Campanadas de Gobernación.
Concierto por el Sexteto.-21,3o: Encuesta literaria, de Carlos Primelles:
«Recuerdos de nuestra vida de autores», por los hermanos Cuevas, y fin
de la encuesta.-22,30: «La Palabra».
Concierto sinfónico.-23,45; Noticias
de última hora.-24: Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
De 1 a2(Pmradoug):
organizado por la International Broadcasting Company, para los oyentes de
habla inglesa. Música de baile.

De madrugada
en Gobernación
El ministro de la Gobernación recibió esta madrugada a los periodistas, a quienes manifestó que la tranquilidad hasta aquel momento era
absoluta en toda España. A preguntas de un informador, que le dió cuenta de los rumores circulados por Madrid afirmando que en los barrios extremos se habían producido sucesos
y alteraciones de orden público, el ministro contestó que era inexacto, pues
ni en los parques de la policía ni en
las noticias que tenía en el ministerio
se acusaba la menor anormalidad.
-De toda suerte-agregó-, el Gobierno tiene adoptadas sus precauciones y todo lo tiene previsto.
Otro periodista dijo al ministro que
había sido intervenida la emisora de
Unión Radio. El señor Salazar contestó que intervenida no.
-Es sencillamente -dijo - que el
Gobierno cree que el diario hablado
«La Palabra» es un medio de dieta
sión igual que cualquier periódico, y
estima que dobe someterse a iguales
normas que toda la prensa. Miontras
se estudian los cauces jurídicos a seguir, se le ha indicado las reglas a
que tiene que someter sus ediciones.

ÚLTIMA HORA
A última hora de la madrugada circularon por Madrid distintos rumores,
entre ellos, y con gran insistencia, el
de que el señor Lerroux, después de
la visita que le hizo anoche el señor
Sánchez Guerra, pidió a ta Dirección
general de Seguridad un coche de escolta y salió de su domicilio con'rumbo desconocido.

El problema de los
Municipios vascos
Explosión de un petardo en el domicilio del alcalde de Zarauz.
SAN SEBASTIAN, 3. -- Esta noche, en Zarauz, estalló un petardo en
la parte trasera del domicilio del nuevo alcalde, que es monárquico.
La detención fué granda y produjo alarma, sin otros daños que la rotura de cristales.-(Febus.)
La suscripción pro procesados.
BILBAO, 3.-Continúa engrosando rápidamente la suscripción abierta por la Comisión municipalista de
Ayuntamientos elegidos por los parti.
dos políticos con objeto de hacer fren-

Obras de CARLOS MARX
Ptas.
«Crítica de la economía política»
•
2
«el capital» (resumido)
2
«M i seria de la Filosofía»
a
«Revolución y contrarrevolución»
2
«Manifiesto. comunista» (comentado)
2
«Trabajo, asalariado y capital» 1
«Salario, precio y beneficio»
Pedidos, a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20.

Oferta

Depósito y oficinas en MADRID: BARQUILLO, 25 moderno :-: Teléfono 14349
1

especial

Por DIEZ PESETAS ofrecemos, con
el fin de propagar ydivulgar nuestras publicaciones, y al mismo tiempo hacer más facrfale la adquisición
de las mismas, a los lectores y suscriptores de EL SOCIALISTA:
«Los socialistas y la revolución», por Cordero. Su precio
actual
5
«La U. G. 't'. ante la Revolución», por Santiago. ídem
3
«El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zerboglio. Idem
2
«A través de la España obrero» (reportajes). /dem....
2
«Artículos marxistas», por Volney. !dem
4
«Memoria del XIII Congreso
del Partido Socialista». Ideal aso
«Errores humanos», por Cabezas. 'dem
2,50
«Graco Babeuf y la conjuración
de los iguales», por Devine
Idem
1950
«La evolución del capital», por
Deville. Idem
2
«Historia de da Sección española de la Internacional», por
Morato. Idem
Para tener opción a este lote es
Condición indispensable el envío por
giro postal del importe indicado y
earecorte del presente anuncio.
Pedidos. a la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

te a las necesidades que se deriven
de las sanciones impuestas por la actitud adaptada por los Municipios
vascos en defensa de su autonomía y
del concierto económico.-(Febus.)
Incidentes en la Junta civil dal Hospital
BILBAO, 3.-Con ocasión de la
torna de posesión de los cargos de la
Junta del Hospital civil ha ocurrido
un incidente.
Estaba convocada la Junta para celebrar la reunión semanal. Los vocales acudieron como de costumbre, y
se encontraron con la sorpresa de que
también habían sido convocados los
vocales concejales designados por la
Gestora municipal, con objeto de tomar posesión de sus cargos en la
Junta de dicho centro benéfico.
La presencia de estas gestores disgustó a los vocales del Hospital, que
inmediatamente desfilaron sin dar lugar a que comenzase la reunían de
la Junta.
En ei salón no quedaron más que
dos vocales, que no secundaron la actitud de sus compañeros por tener
que consultar el caso con las entidades que representan, que son el Colegio de Procuradores y Solidaridad
de obreros vascos.
Según nuestras noticias, la Junta
se reunió, pero no nombró presidente.-(Febus.)

De la "Gaceta"
•nn••11.11111...

Se concede el reingreso en
el ejército a los generales
del Directorio de Primo de
Rivera

Edi f icio propiedad de la COOPERATIVA
SOCIALISTA. -- Valencia, 5. -- MADRID
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La «Gaceta» de hoy publica las siguientes órdenes circulares del minisLOS DEPORTES
terio de la Guerra :
Concediendo el reingreso en el ejército al consejero togado don Adolfo
Vallespinosa Vior; al general de división don Francisco Ruiz del Portal y
Martínez, al general de brigada don
Luis Hermosa Kit y al de Igual emp/eo don Antonio Mayandía Gómez,
todos ellos en segunda reserva.»
Como se ve, la euforia radical ha
concedido el reingreso en el ejército
Organizado por la Unión VelocipéEn
a los generales que formaran en el dica Española (primera región), se ce- ña
ir9d3o3, :ca lásBw
ar4da' Mariano 1:41
Directorio militar de la dictadura, pre- lebaara el domingo, día 7 del actual,
En el año 1927 fué el primer camsidido por Primo de Rivera,
una interesante prueba ciclista, en la peonato corrido cara al viento y conque se disputará el XXXIV campeo- tra el reloj.
1111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111
nato de España de fondo en carretera,
'Palmo García tiene el récord de Essobre un recorrido de iso kilómetros paña de los too kilómetros el año t9244
(octavo de la fórmula contra el reloj), en a h. 48 ni. 20 s., a una media de
con el recorrido siguiente:
35,643 kilómetros por hora.
Salida de la prolongación del paseo
El año 1930 se comenzó a disputar
de 4a Castellana, a seguir por la ca- esté campeonato sobre .150 kilarnetros
«SANTA MARINA»
rretera de Chamartín a Fuencarral, (anbes eran ;roo).
La obra de justicia social, de rebel- Alcobendas, San Sebastián de los ReFUTBOL
día, de sangrante actualidad españo- yes, San Agustín, El Molar, Ventura.
Partidos
de
campeonato
para el dela. Formidable interpretación. Exito da, Cabanillas, La Cabrera, Buitrago,
mingo.
al kilómetro 77,75o, y vuelta por el
enorme. Español. Tarde y noche.
mismo itineraria al punto de partida.
Castilla-Rioja-Aragón:
La salida se dará separadamente a
En Madrid, Atlelétic-Madrid; en
cada corredor, mediante un intervalo Logroño, titular-Deportivo Nacional;
entre ellos de tres a cinco Minutos, en Zaragoza, titular-Valladolid.
estableciéndose la clasificación en orAsturias-Galicia:
den al menor tiempo empleado para
Funciones para hoy
En Gijón, Sparting-Celta; en Coruefectuar el recorrido. La salida del
ESPAÑOL.-(Meliá-Cibrián.) 6,45 y primer corredor se dará a las siete en ña, DeportivoeStadium (le Avilés; en
Oviedo, titular-Rácing de El Ferrol.
10,45, Santa Marina (formidable punto de la mañana.
éxito tarde y anoche). Butaca, 2,50.
Los corredores deberán encontrarCataluña:
CALDE RON.-6,30 y 30,30, La chu- se en el lugar de la salida, a disposiEn Barcelona, titular-Español y
lapona (gran éxito).
ción del Jurado, con media hora de Júpiter-Badalona; en Sabadell, tituFONTALBA.- 10 , 30 (inauguración), anticipación a la fijada para la salida lar-Gerona.
La paz de Dios (estreno, de Serra- del primero, a fin de presenciar el
Levante-Andalucía:
sorteo, firmar el acta de mildo, colono Anguita).
En Alicante, Harcules-Murcia; en
ZARZUELA. - 6,30 y 10, 3 0, Luna cación del dorsal, etc.
de mayo (éxito inmenso).
El que no se presente a la hora Sevilla, titular-Valencia; en Valencia,
MAR IA ISABEL - 6,45 y 10,45, La anunciada por el Comité organizador, Levante-Betis.
Eme (risa a borbotones; el más no entrará a formar parte del sorteo,
Vizcaya:
grande éxito cómico de Muñoz Se- y por consiguiente quedará eliminaEn Bilbao, Arenas-Osasuna; en Bado de la participación.
racaldo, titular-Unión de Irún; en
Para esta carrera se concederán los San Sebastián, Donostia-Athlétic.
VICt ORIA1-(i3458.) 6,30 y 10,30,
el éxito incomparable de Pemán eiguientes premios:
También se jugarán los siguiente"
a 1.000 ;pesetas, medalla de oro y
Cuando las Cortes de Cádiz... (Buegnioctul
jersey Nacional.
taca, 6 pesetas.)
En Tenerife, tItudita-Catalufia ,(re2, boo pesetas y medalla de vermeill.
FUENCARral - (Reconstruido.)
3, 400 pesetas y medalla de plata.
3t204.)-A las 6,30, estreno teatro
En Madrid, Imperio-Ancora; en Sa4, 300 pasmas y medalla de cobre.
lírico Jeromín, el príncipe
5, 250 pesetas.
lamanca, titular-Española de Vallado.
azul, de bengoa y Legaza. Rifa de
lid (campeonato de primera categoría
6, 200 pesetas.
juguetea sastre los niños. A las
castellano).
7, 150 pesetas.
10,30, El maestro Ilusión. de La.
En Cartagena, titular-Alicante; en
8, 125 pesetas,.
fuente, Lambert y Sagi-Barba. El
Elche, titular-Sport de La Plana; en
9, 100 pesetas; y
viernes, a las 6,30, reposición de El
Jo, 100 pesetas.
Valencia, Gimnástico-Burda:ea (tiabpostillón de la Rioja. Butaca, a 4
grupo de Levante).
y 2,50.
Historial de la prueba.
IDEAL. - 6,30, La gatita blanca.
El próximo partido del Donostia.
En principio, tuvo esta carrera la
7,45, Enseñanza libre. (Butaca, una denominación de Gran Premia de la
SAN SEBASTIAN, 3.-El equipo
peseta.) 1 045, Molinos de viento U. V. E., pasando a denominarse del Donostia tiene gran interés en el
y La viejecita, (Butacas, a 2 pe. campeonato de España en al año 1908. encuentro que jugará huy contra el
setas.)
He aquí los ganadores hasta el pa- Baracaldo en Lassesarre, y para loESLAVA. - (Teléfono 10029.) (Com. sado año:
grar la vcitoria presentarán ante loa
pañía Montiam-Roses.) A las 6,30
Año 1897: Se disputó en Avila, y baracaldeses lat misma alineación que
y 10,45, Santa Isabel de España venció José Bento Pessoa (portu- el pasado domingo en Gal, incluso
(éxito enorme).
gués).
Ayestarán y Chivero, que se encuenCO M I CO. - (Loreto -Chicote.) 6,45
1902 : En Barcelona, Tomás Penal. tran repuestos de sus lesioness---etNo.
y 10,45, Madrileña bonita (éxito va, valenciano.
inmenso).
1903 : En Madrid, Ricardo Paris, ti-Spocrt)
carrERAS DE CALDOS
MARTI N- - (4. 0 jueves de moda). valenciano.
La reuníon del sábado.
6,45 y 10,45, Peccata mundi (éxito
1904: En Valencia, Yemas Penalva,
formidable).
La próxima reunión del C. D. Gol.
valenciano.
MARAV I LLAS.-(Revistas Celia Gá- 1905 : En Tarragona, Pablo puyo', guaro se celebrará ed sábado. Del prumez.) A las 6,45 y 10,45, El ceñidor catalán.
grama, que consta de ocho carteare*,
de Diana (éxito bomba).
1906: En Madrid, Luis Atmunáte- se destacan dos: una de 'tercera cateCIRCO DE PRICE. -Tarde, a las gui, madrileño.
garfa, para ganadores, que constitui6,3o, grandiosa matinée infantil de
>1937: En Bilbao: Luis Ansunategui, rá una verdadera selección. Sobre 55e
circo. Fiesta del niño. Programa madialeño,
yardas.
cómico. Vea carteles. Noche, 10,30,
La otra carrera será también sobre
1908: En Gijón, Vicente Blasco, bilgran función. Exito de la nueva baíno.
550 yardas, y en ella se encontrarán
compañía. Grandes atracciones. But909: En Valencia, Vicente Biasco, los mejores galgos nacionales matra
tacas, a 4 pesetas. Sillas de pista, bilbaíno.
los mejores ingleses e irlandeses.
3 pesetas.
1910: En Barcelona, José MagdaleHOCKEY
CAPITOL. - Sesión continua desde na, catalán.
Athlétio
Club.
las 12,30. Noticiario Fox, Hacia la
1911: En Madrid, Jaime Durán, caPróximos dos campeonatos de hocpaz o hacia la guerra y Aves sin talán.
rumbo (por Insta, Fugazot y De1912: En Barcelona (vuelta a Ca- key femeninos, el Athléric Club advierte que admite inscripciones todos
ntare).
taluña), José Magdalena, catalán.
CINE PAVON.-6,45 y 10,45, El ene.1913: En Vitoria (vuelta a las Vas- los días, de siete a nueve de la noche,
en la Secretaría del Club, calle. Idamigo enmascarado, por Tom Mix, y congadas), Juan Martí, catalán.
Atrapándolos como pueden, formit914: En Madrid, Oscar Leblanc, yo>-, 1.
Rayo Club.
dable producción cómica por Rae madrileño.
quel Torres, Robert Woolsey y Bert
Por acuerdo del Comité director del
19 15: En Bilbao, Siinón Fabrer,
Wheeler.
Rayo Club, se organizará para la prómallorquín.
FIGARO. - (Tel. 23741.) 4,30, fun.
1915: En Barcelona, José Manchón, xima temporada un equipo de hockey
<eón infantil (gran sorteo de jugue- madrileño.
que defienda los colores de este Club.
tes; butaca, una peseta). 6,30 y
1917: En Madrid: Lázaro S. Villa- Con este objeto, se niega a todos loe
10, 30, Capturados (el espectáculo da,amadrileño.
socios que deseen practicar este deporcinematográfico del año) y Noche1918: En Sevilla, Simón Fabrer, te lo comuniquen a uno de los sibuena (dibujo en colar de Walt mallorquín.
guientes señores que forman el ComeDisney).
1919: En Santander, Jaime Janer, té directivo: Presidente, José Serra
CINE MADRID.-(Tel. 1 3 5o1.) Sec- catalán.
Sabater, calle del Prado, 26, teléfoción continua desde las 5 de la tan192o: En Barcelona, Miguel Bovet, no 24087. Secretario, José María Mañana, calle del Doctor Cárceles, 20,
da. Todas las for-andadas, 1,25 pe- mallorquín.
setas, La formidable producción M.
1921: En Madrid, Ramón Valentín, teléfono 30221, y tesorero, Josiguin
Aguirre, calle de Lista, 62 ; haciéndoG M. Tempestad al- amanecer (Kay madrileño.
Francis v Nial Asther).
1922 : En Barcelona, José Saura, ca- lo lo más rápidamente posible para re.
CINE LATINA. - 6,3o y 10,15, Se talán.
unir la Junta de la futura Seocian y
ha fugado un preso (superproduc1923: En Barcelona, Jaime Janer, elegir su Directiva, que bajo el control del Comité del Club organice tación española, por Rosita Díaz y catalán.
Juan de Landa; hablada en caste1924: En Bilbao, Juan Bautista Lica d° lo necesario para tomar parte en
llano) y otras.
los próximosplo
caTrIoEn:toos.
réns, levantino.
CINEMA CHAMBER,. - (Siempre
1925: En San Sebastián, Ricardo
programa doble.) 6,30 y 10,30, F.1 Montero, irundarra.
Nueva Directiva de la Sociedad Deflautista jhamelin (dibujo en ro1926: En Sevilla, José Saura, cataportiva Excursionista.
tor), Susana Lenox (Greta Garbo) lán.
,En junta general celebrada reaiese.
y Piernas de perfil (Blister Keaton,
1 927: En Barcelona, Muelo Miguel,
teniente por esta Sociedad, se procePamplinas).
catalán.
CINE TETUAN.-6, 45 y '10,30 (fé1928: En Madrid, Telma García, dió a nombrar junta directiva, que
ha quedado formada por los sig u ienmina), Los tres mosqueteros (en madrileño.
presidnte:
asna-ñon.
1929 : En San Sebastián, Luciano res
FRONYON JAI-ALAI (Alfonso XI, Montero, irundarra.
te, ismael Escuin; viceprenúmero 6. Teléfono 166o6).-A las
1930: En Barcelona, Mariano Ca- sidente, Federico López de ?a Osa; secretario, Vi 7encestao Calle ; tesorero,
4. Primero (a remonte), Arambu- aardo, catalán.
ru fi y Eiteao contra Arrechea y
1931 : En Madrid, Mariano Cañar- Pascual López Sobek • contador, jos,
Roda; bibliotecario, Félix Alonso; voErrezebal. Segundo (a remonte), do, catalán.
Zverex y
tale:
Ieaguirre III y Santamaría contra
Son Seb a stián, Luciano cales : Juan \airea,
Enri que EL:acudiste
Larramendi y Azcona.
Montero, ituudarra.
--

El domingo se disputará el campeonato de España de fondo en
carretera

GACETILLAS TILLAfJ

carteles

sas inglesas aparecen comprometidas
en las investigaciones de Washington.
El director de la Vickers Amstrong no
parece que ha explicado satisfactoriamente la carta en la que se dice que
él manifestó que "nuestro amigo en
Loa del militante des
el almirantazgo nos ayudará a obte- CONOCIDO
ner determinados pedidos".»
El periódico de sir Walter Layton,
Von Papen visita a los fascistas húnel «Economista» insiste en que «los
garos.
conocido
negocios revelados por las declaradoBUDAPEST, 3.—Después de haber nes son tan alarmantes, y los hilos
Press.)
Ignoro cómo se llama y dónde vive; ros, donde la voz del caudillo es ley
Brinda hoy la actualidad austríaca un ejemplo tan elocuente como
celebrado una entrevista con el presiue se tienden a este lado del Atlánsé que está presente allí donde que el comisario acata, donde la mas>
oportuno a la actualidad española. Son los correligionarios de Gil Ro- Un decano de teología sugiere la idea dente del Consejo, Gomboes, el ex--vi- qtico son tantos, que hay motivos más pero
el Partido necesita un hombre dis- sedumbre pueblerina o la indifereheia
de que Dollfuss sea declarado santo. cecanciller alemán Von Papen ha sa-s
que
suficientes
para
abrir
una
invesbles, los vaticanistas que mantienen sobre el pueblo austríaco el yugo
puesto a la brega oscura, paciente, incivil o la miopía colectiva aíSIsQ
VIENA, .3.—El decano de la Facul- lido esta mañana para Viena.
tigación paralela, conlos mismos poferóz de la dictadura instaurada por el enano sangriento Dollfuss, quie- tad de Teología católica de la UniVon Papen fué despedido en la es- deres, oara obligar a facilitar pruebas, tesonera, la que se reanuda todos los cuando no fustiga, al hombre que le.
días del año con una continuidad fa- siente libre para proclamar su ideal,
nes se encargan de suministrarnos una nueva muestla de su duplicidad versidad de Salzburgo ha sugerido tación por numerosas personalidades. en la Gran Bresaña».
tigosa, pero proficua. Es el militante
jactancia, con la tranquilidad que
7 una indicación de sus aspiraciones.
El «Sunday Observer dice: «La In- anónimo, es el afiliado que no recla- sin
da convicción profunda.
vestigación del Senado norteamericano ma nombradía ni espera otra recom- acuerda
En completa armonía con los fascistas italianizantes, Fey y StarAllí, el militante anónimo se transproporciona
motivos
para
alimentar
el
pensa que el íntimo goce que acuerda figura en héroe. Su fervor proselitista
hemberg, que con él forman el Gobierno Policíaco, el canciller SchuschLos patronos republicanos, contra Roosevelt
escándalo . pero algunas de las decla- el deber cumplido. No trepa a la tri- constituye
un desafio intolerable. Ennigg, , jesuita sin sotana y digno sucesor de Dollfuss, había
raciones hechas sobre el tráfico de ar- buna, ni codicia el aplauso, ni se desmanifestdoMc'p-uahesiónl moarquysnheldv
mamentos son lo suficientemente ex- vela por los cargos representativos. candila a los buhos de la política luplícitas para asegurar una investiga- Acepta, en cambio, sin vano alarde, gareña con su -luminosa fe en Un ideal
restaurada en el trono la funesta dinastía de los Habsburgo.
ción en este país.»—(United Press.) las tareas menudas' y pesadas, aque- que la estulticia circundante no alcanSin embargo, en su viaje reciente, el Gil Robles austríaco hubo de
za a comprender. ¡ No importa! En
llas que sólo pueden cumplirse con ese medio su figura se yergue -para seentrevistarse con el ministro francés Barthou, quien le advirtió sin ameficacia cuan-de una viva y callada fe ñalar, con la palabra o el ademán, la
La política rumana
bages que su Gobierno no podría tolerar el retorno de la monarquía
hincha el pecho.
ruta emancipadora a la legión sufrida
WAYBESBORO (Estado de VirgiSin embargo, se cree que el Gobierdanubiana. No es que los reaccionarios franceses, actualmente en el
Es él hombre, joven o viejo, que que aún dormita arrullada por el
nia), 3. — Los patronos afiliados al no se opondrá a toda legislación que El señor Tatarescu desmienPoder in comandita Con los "demócratas", bajo el signo de la tregua Club republicano de eisea ciudad que tienda a la implantación de la semaenlaza amorosamente su existencia a atraso.
la del Partido, y sin el cual el Partido
Lo he visto, desafiando firme las
y de_la Unión naciong vean con muy malos ojos una restauración mo- pertenecen a las distintas ramas de na de treinta horas de trabajo.—(Unite -la crisis ministerial
no poZíría subsistir como organismo iras adversarias, en el lejano Norte, en
nárquica en,Viena. Pero los Estados sucesores de la fenecida doble la industria, han celebrado una re- ted Press.)
BUCAREST, 3. — El señor Tata- dinámico y creador. Es la roca incon- tierras por las que ambula el coya
monarquía, aliados o satélites—más o menos dóciles—de Francia, no unión, en el curso de la cual han to- Cerca de mil tapiceros se declaran en rescu, piesidente del Consejo, ha re- movible, asiento firme del poderío con su poncho raído y multicolor;
mado el acuerdo de declarar el boico- huelga en San Francisco en Los
cibido hoy a los representantes de la partidario. Sin su persistente conc-ur- lo he visto en la región de Cuyo,
podrían. Consentir en semejante restablecimiento. Y dadas las veleida- teo a todas las tiendas y estableciAngeles.
prensa, a los que ha manifestado su so, la lucha se haría onerosa, difícil, entreparrales y acequias, bajo el límdes actuales de . Yugoslavia, su coqueteo con Hitler, paralelo al "flirt" mientos comerciales . que ostenten . el
sorpresa porque la prensa ha hablado cael imposible. 'e Quién °censada coti- pido cielo que recortan los picachos
3.—Se
han
declaNUEVA
YORK,
de la dictadura polaca con los nazis, no está la burguesía francesa águila azul, distintivo de N. R. A.
rado en huelga soo tapiceros en San de crisis ministerial cuando, en reali- dianamente su puesto en el frente de andinos, conquistar posiciones para
Esta
es
la
primera
vez
que
en
dos
para aventuras sentimentales, ni siquiera para operetas danubianas.
Estados Unidos se adopta una medi- Francisco y 500 en Los Angeles. Los dad, sólo -se trataba de una reorga- batalla? esQué tesoro sería menester el Partido, sin flaquear ante la insoSchuschnigg, en plan de "pedigüeño y muy necesitado del apoyo da de esta naturaleza contra la men- huelguistas solicitan un dólar por ho- nización El señor Tatarescu añadió para' llenar, con fuerzas mercenarias, lencia oficializada; lo he visto en Tú.
ra y la semana de treinta y cinco ho- que la política alemana tiende en el el lugar que él ocupa jubiloso e infati- cumán ganar conciencias proletarias
financiero
, de' Frantia y Gran Bretaña, tuvo que inclinarse y Prometer donada organización. — (Fabra.)
interior a hacer una política de orden
'a,Barthou que por ahora haría callar las simpatías monárquicas de sus El Gobierno se opondrá a la -semana ras.Por otra parte, en el Condado de y constructiva,en cuanto al exte- gbiacbiolen,eslimpia el alma de impuras am- dentro y fuera de los ingenios; lo he
visto en Córdoba trabajando pera
amigos y correligionarios. Como su cofrade Gil Robles, "acató" la
de treinta horas de trabajo.
Amadora (California) han sido cerra- eior'Una política "de respeto alas aliáis
Lo he Visto': movido por idéntica ahuyentar -del llano y de la serranía
República. Pero, en buen jesuita, también con las debidas "reservas
WASHINGTON, 3.—Se ha sabido das cuatro minas de oro, quedando zas concertadas, de selidaeided con la finalidad- creadora, en Barracas, en la enervante influencia eclesiástica ;. lo
mentales". El jefe de la Ceda envía a su íntimo amigo, consocio y co- que en la proyectada reorganización con este motivo en paro forzoso me- Pequeña Entente y de eltrecha cola- Nuela Pompeya, en Liniers, en la he visto recorrer, corno peregrino dé
•
boración con Francia.
Boca, en Saavedra, en Villa Devoto; u,n gran principio, la inmensidad de
laborador Valiente a Fontainebleau, mientras hace carantoñas a los de la N. R. A., el Gobierno se propo- dio millar de trabajadores.
En lo que respecta a la colaboración trabaja con- igual empeño en los ba- la provincia de Buenos Aires y llevar
También circula el rumor de que
ne que la discusión colectiva de conseudorrepublicanos histéricos. Schuschnigg, de igual modo, hace pro- diciones de trabajo se convierta en el los obreros del puerto de San Fran- del señor Tieulesco eri el -nuevo Go- rrios lejanos corno en los- céntricos.
nuestra palabra, de chacra en chacra,
niesas de dcatamitnto a Barthou y si fuera preciso al Espíritu Santo. derecho absoluto de todos los
cisco piensan volver a la huelga.— bierno, el señor Tatarescu manifestó Cual si fuera un sér modelado por la en Santa Fe y Entre Ríos. Y as.,'S en
que
le
había
rogado
que
conservara
mimo invisible del ideel, tiene herma- Corrientes, para librar al pueblo de la
(Fabra.)
Pero envía representantes de sus milicias católicas, las "sturmscharen", trabajadores.
su cartera del ministerio de Relaciones nos que sienten y piensan solidaria- estéril
4 14 asam blea monárquica que acaba de celebrarse en Viena bajo la
gresca entre autonomistas' y li•n••••••n•••-•n••—•"'•
exteriores., habiende aceptado en prin- medie donde el ideal hace germinar berales; en Santiago del Estero, para
preSidéncia efectiva del príncipe Max de Hohenberg, hijo del difunto
cipio, debiendo di-sentirse las condi- .stts huestes.
extirpar la mala hierba política que,
ciones de dicha Colaboración a la Ilee
archiduque,,Francisco José. Y uno de los más calificados de esos reEl feroz egoísmo de la burguesía
Le he visto, en los instantes de agi- como la otra, la que invade los cagada
del
señor
Titulesco
a
Bucarest.
tación
electoral,
cuando
la
contienda
presentantes proclama sin recato el monarquismo de los vaticanistas.
Sin embargó, a pesar de les decla- enardece los espíritus, plegar e o n in-pos resecos, crece lampante y espinoMí juegan, , en AuStria corno en España, a.los dos ,paños. Vieja
y .en La Pampa, cada vez mas
radones del jefe del 'Gobierno, altere- tranquilidad fecunda el volante o la sa;
nuestra; y en el Sur lejano, donde 44
Idición de los ignacianos Gil Robles y' Schuschnigg pertenecen a
nos periódicos locales, corno «El Uniboleta, que luego otros se encargarán
la tnisma escuela y obedecen las mismas consignas. A la vez que conversal», se muestran todavía excep-' de distribuir en el barrio. Le he viss frío no paraliza la acción, y en Miticos respecto a lá 'colaboración del to, en medio de la bulla cordial del siones y en el Chaco, dende fué Mecierta una alianza con los alfonsinos más rabiosos en nombre y defensa
señor
Titulesco en el nuevo Gobierno. Centro, escribir en los sobres, una nester sufrir para 'poner el primer ja:
de la "unidad nacional" (?), el inspirador de "El Debate" pide el
Ión partidario.
.
Algunos afirman que el señor
tras otra, con la misma prolijidad que
Poder, .el ;Gobierno de la República, en complicidad con quienes preSobre el pilar seguro de le legión
Tat-rescumiól presnqu
si escribiera una carta a la madre o
tenden todavía llamarse republicanos. Pero una afirmación rotunda le
LONDRES, 3. —Coincidiendo con hora lo piden 130.000 obreros del gas, podría causar dentro y fuera del país a la novia, las direcciones de millares anónima y fiel levanta el Partido su
cierta el canino. La decisión, firme, inquebrantable, del proletariado el resurgimiento de la vida industrial mientras que 230.000 empleados de la dimisión del señor Titulesco ; pero de electores. Le he-.visto, con o sin majestuosa arquitectura. Son esos afien realidad, éste telegrafió que birrete de papel, salir con el pincel y liados, cuyo nombre quizá -ninguna
español, unido hoy como jamás lo estuvo, de que España no sea—en en Inglaterra, cuya situación es más Correos piden un aumento de unos que,
se reservaba la contestación hasta su el balde lleno de engrudo, iniciar la historia registre, los que animan con
dos
dólares
a
la
semana;
piden
tamprometedora
que
nunca
desde
los
años
ningún sentido—una segunda Austria.
jira nocturna recorriendo decenas de su labor tesonera el panorama polítide la depresión, más de cuatro millo- bién aumento de salarios 150.000 regreso. — (United Press.)
cuadras, ingeniarse para dar al cartel co argentino. Son ellos los que dais
nes de obreros de este país piden sa- mineros y 120.000 tintoreros.
• • •ubicación estratégica y terminar la recia consistencia a nuestro movimienMás de 1.385.000 obreros piden que
larios más altos o que se abandonen
En
Francia
ruda
faena cuando ya • la palidez de las to, los que van abriendo senda en mese
supriman
las
reducciones
anteriolas reducciones impuestas en 1930 y
estrellas preanuncia la hora ssn que dio de la selva de prejuicios. Gracias
Lo mismo que haría aquí Gil Robles
res de salarios, entre ellos 550.000
1931.
a ellos, las puertas de nuestros CenSe calcula que el aumento de sa- obreros ferroviarios. Negociaciones re- Se inaugura el plan de ha de comenzar, en la fábrica o en la tros, en toda la extensión del territo.
oficina, la conquista del sustento.
larios pedido ascendería, por lo me- cientemente llevadas a cabo entre las
Y es él quien encabeza, alegre y rio, están siempre abiertas para dar
obras públicas Marquet
nos, a so millones de libras esterli- Compañías y los obreros han tenido
resuelto, el grupo formado a puro paso al hombre dispuesto a enaltecer
nas al año. La abrogación de las re- por reeulteado un ligero aumento para
PARIS, 3.—El primer ministro, sesu vida con un hermoso ideal. Gra.
ducciones de los salarios anteriormen- aquellos trabajadores que percibían un ñor Doumergue, acompañado de los cántiee en la desvalida esquina del cias a ellos, el volante corre de m-ans
salario más reducido. Los obreros fe- ministros del interior, Obras p úblicas suburbio; el grupo que nace ralo pate impuestas significaeían para los
en mano ; el sobre, con su boleta, Ile.
patronos de este país un aumento de 16 rroviarios pretenden que se vuelva a ye Trabajo, inauguró esta tarde el co- ra ir adquiriendo, en sucesivos empal- ga a destino ; el cartel anunciador ha.
mes,
la
tonante
grandeza
del
torrente
a 18 millonee de libras esterlinas al la total restauración de las reduccio- mier.zo de las primeras obras en la
que invade las calles y avenidas. Y es Ila espacio en el muro, y el nombre
nes implantadas en 1931.
año.
parisiense del vasto plan de él, cuyos músculos no conocen el can- del Partido se difunde como una es.
Otros grupos que solicitan que se región
Los obreros que piden aumento de
obras públicas Marquet, encaminedo a
peranza renovadora de un extremo a'
salario son principalmente un millón restablezcan los salaris je antes de la aliviar el problema del paro forzoso. cancio, quien mejor levanta y agua otro de la República.
la enseña partidaria en las grandes
de hombres empleados en la industria depresión son romeo obreros textiles
* *
trabajadores de Para . 11a defensa de la inlancia des- jornadas socialistas. Y en sus labios,
.
de la Construcción. También solici- de la lana, 1 85.000
No podría decir si ha leído a Marx
valida.
más
gire
en
otros,
los
acentos
dé
«La
los
puertos,
165.000
maestros,
momeo
tan
aumento
de
salario
700.000
obreVIENA, 3.—Ayer tarde se ha cele- tención de la esposa y de la hija de
PARIS, 3.—Se ha constituído hoy Internacional» vibran como un llama- o a Engels, si la -dialéctica hegeliana
ros de la industria de Ingeniería, obreros químicos, 40.00ee panaderos y
brado en esta capital, con asistencia dicho comisario.
do creea armonía enciende el entu- le obsesiona o si se ha zambullido en
del príncipe Max de Hohenberg, hijo
Parece ser que estas dos mujeree 380.000 de los empleados subalternos 15.000 empleados de los servicies me- en la Cámara un nuevo grupa pare siasmo en todos' los corazones.
la historia pata descifrar sus -leyes.
del archiduque Francisco José, asesi- están complicadas en un asunto de es- del Estado y r:50.000 obreros de la tripolitanos de Londres. En todos los lamentarioeal margen de las partis7os,
Tampoco podría afirmar si es rico su
***
'
industrias eléctricas. Todos ellos pi- casos la petición de aumento de sala- cuya misión será la defensa de la innado, como se recordará, en Saraje- pionaje y, alta traición.
También lo he Visto lejos, a cente- caudal' doctrinario o si tan sólo conovo el año 1914, una gran asamblea, a
Tambi é n han sido detenidos con tal den aumento de cuatro centavos la nos se hace por mediación de los Sin- fancia desvalida.
El nuevo grupa seepronones 'en pri- nares de kilómetros del mareante trá- ce nuestra declaración de principios; •
la .; que, a más de numerosas perso- motivo dos funcionarios subalternos hora, o sea un aumento de un dólar dicatós, si bien menos de la mitad
Pera ssabe, con plena conciencia,
de los obreros interesados son miem- mer lugar, abrir una amplía investi- fago • .de la Capital. Allí, donde el desy medio a la semana.
nalidades del partido legitimista, asis- de la Dirección de policía.
que forma parte del «ejército aguerri.
gación
en
losestablecimientos
de
edubros
de
ellos.—(United
Press.)
amparo
es
mayor,
donde
la
justicia
Un
aumente
de
dos
centavos
la
tieron representantes de la «SturmsAhora se explican en Viena por qué
cación de asilados. Preside el grupo suele estar ausente, donde el temor de do» que Marx y Engels soñaron crear
eharen» católica y de la Heirnwehr fas- la prensa alemana se encontraba muy
el señor Roklin.—(United Press.)
todos denuncia el valor de unos po- para evitar que nuestra doctrina de.
cista,
a menudo en condiciones de publicar
generase en una vana especulación fi.
Entre los oradores que hicieron uso ciertos documentos secretos austríalosófica o ridícula contienda académi.
La derrota del fascismo nazi
.de la palabra en la reunión habló una cos.—(Fabra.)
ca entre corifeos. Se siente, más que
relevante personalidad de la «Sturms- Hitler propone un cambalache a Musnada, hombre de acción, por modesta
El
nacionalismo
nipón
charen» católica, que se declaró parsolini.
que
ella sea, y no pontífice de un
tidariá de la Monarquía.
dogma esotérico. Gusta contemplar el
PARIS, 3.—Comunican de Roma al
' A continuación hizo uso de la pafulgor de las estrellas; pero cuida
labra el príncipe Max, quien comunicó periódico «Le Matin» que el embajaEl
dónde pone el pie para no caer en
a los reunidos que hace algunos días dor de Alemania en Roma, V'on Hesel hoyo, como cuenta Laercio que le
Se' habían iniciado negociaciones con sel, que se ha posesionado de su carocurrió al filósofo Tales.
él Gobierno austríaco relacionadas con go, celebrará en el curso de la semana
Está de más averiguar si 'ha entralas leyes relativas a los Habsburgo.— actual una entrevista con el secretario
do
en nuestras filas tras minucioso
de Negocios extranjeros italiano SuBERLIN, 3. — El ministro de la 1 del territorio de Alemania tienen el
análisis doctrinario o si fué el 'oravich.
Propaganda del Reich, Goebbels, ha deber de evitar -todo acto que sea susUn comisario de policía facIfttaba Inzón quien dió el impulso. Lo cierto
En relación con esta entrevista
fames y .documentos a los rivales circula el rumor de que Von Hessel es dirigido ayer una orden circular en ceptible de disgustar al pueblo ale- •• TOKIO,' 3. — El , set-vicie de propa- tra los funcionarios y los políticos, con eS que «su' meta y su acción histórica
,
pues
esto
puede
provocar
disobjeto
de
-ba
tey
ganda
del
-ejército
y
la
marina
ha
reoposición
a
un
,proyerla
que
declara
que
los
funcionarios
man.
nazis.
portador de proposiciones concretas del ministerio de Propaganda que sé gustos -entre el pueblo y el Gobierno partido con —profusión eines impresos e, del ministre de -Hacienda, encatui- están *prefijadas -clara irrevocablede • Hitler encaminadas a lograr una hallan destinados en' distintos puntos alemán. — (Fabra.)
VIENA, 'j.-La ' oficiosa
haciendo resaltar le iinpOrtadte y pesa- aedo a reducir' sensiblemente la peti- mente en su situación y en la«Reichsost». confirma en su número de hoy mejoría en las relaciones germano
da que es .en .1a actualidad la Misión' ción de créditos con destino a la de- nizacion de da sociedad burguesa acd
la déteeción del Comisario de policía italianas.
'o
del ejército y de marina
fensa nacional.
ceraSepuleithenér, q u e dúrante algún
Según parece, se trata de una proBI' impreso preconiza par
parEe difícil prever eX aetamente la re- t ue Aprecia él- valor de la teoría, pues,
tiempo . ha estado agregado a los ser- posición según la cual Alemania se
contrario, no militaría en . un
te el - deearn del'
percusión que pueda tener esa publiLos traficantes de la muerte
vicies de la Dirección de policía de muestra dispuesta a desinteresarse de
nrestaoiml'dusyrnce
cación, pero en, algunos círculos se ha- par ti do con doctrina; pero apreedió
Salzburgo y del ministerio de Negocios Austria a cambio'de un reconocimienes • L ,,esado. bla incluso de la disolución de ia Die- con el maestro a aplicarla diariamen' En los círeedee pu'
extranjeros de Viena.
to, por parte de Italia, de la igualdad
este impresee Vivísline se ta' v de -un-a Modificación ministerial, te y hablar de ella con los hechoe.
• La detención de dicho' policia obe- de derechos de Alemania.—(Fabra.)
Las ráfagas heladas de la duda 'no
estima que-en les círculos militares se Meg-endose a insinuar la posible caldece a qué ha traficado' informes con El «libro pardo» acusa al Gobierno
amenguan su voluntad constructiva,
ha querido 'movilizar la opinión con- da del Gabinete. — (Fabra.)
los terroristas naeis, de los cuales ha alemán de haber premeditado el golpe
así corno el soplo ardiente de la parecibido importantes cantidades de disión no perturba el ritmo- de su pende Estado de 25 de julio.
nero.—(Fabra.)
samiento teórico. La derrota no lo
VIENA, 3.—Se ha publicado hoy
—
También en Cuba continúa la tensión revolucionaria amilana ni la victoria lo enceguece.
un «libro pardo» sobre el «putsch» nazi
E.n las horas buenas y en las malas
VIENA, 3.—La encuesta abierta del 25 de julio último. En dicho libro
No faltarán cómplices burgueses en el Parlamento
ocupa el puesto que su conciencia le
por la policía con motivo de la deten- el Gobierno austríaco mantiene que
señala. Calla, si lo tiene, su fervor
ción del c.:misario de policía Sepuleit- el asesinato del canciller Dollfus y el
que procuren evitarlo
revolucionario, esperando tranquilo
hener, acusado de tráfico con los
«putsch» en sí mismo fué premeditaque se presente la oportunidad para
terroristas nazis,. ha provocado la de- do por el Gobierno alemán. Según
LONDRES, 3. — Los observadores dos no existe vida privada, como casi
LA HABANA, 3. -- Durante el día los extremistas se proponían tomar que otros lo descubran. Obrando así
.
políticos creen que la investigación tampoco en ninguna paree del mundo. de ayer han hecho explosión 12 bom- por asalto el Palacio presidencial, ha no pide a gritos un lugar en las baSi
las
declaraciones,
verdaderas
o
falSenado
norteamericano
abierta por el
ba:s. Con tal motivo, las autoridad-es sido redoblada la vigilancia en el mis- rricadas; pero sabrá, sin duda, hacer
sobre el tráfico de armamentos tendrá sas, se hicleran a puerta cerrada, irían han detenido a 70 personas.—(Fabra.) mo y se han establecido centinelas en frente al peligro el día que sea nea
la
prensa
desfiguradas
o
exageraLa "democracia" burguesa: ¡Así da gusto gobernar!
como consecuencia una petición parlaUna proclama de la Confederación los tejados de las casas que rodean la cesario salir a su encuentro.
mentaria .a .favor. de que se entable das .. Una investigación como la que General
residencia presidencial. - (Fabra.)
Vivo símbolo de la acción diaria y
del Trabajo contra
una irivestigación paralela sobre las se lleva a cabo en Washington debeConseguida la mayoría de las reivindi- práctica, veo en él la fuerza básica sin
bierno.
Compañías inglesas de fabricación de ría abrirse también aquí, porque CaLA HABANA, 3. — La Confedera. caciones obreras, casa la huelga de la cual resulta difícil toda conquista
armamentos cuando se reúna la Cá- effif111111111111111111inme111111111111111111n1111111111111111110
trascendente. El Socialismo -no es un
transportes.
ción
General del Trabajo ha publicado
mara de los Comunes el día 2 0 del
En Barcelona
romance para ser cantado por poetas
una
proclamaacusando
.al
Gobierno
no
LA
HABANA,
3
.
—
Los
conductocorriente.„
ni un dogma propicio pana divagado.
yfalta
ábso.
de
debilidad,
ignorancia
res
de
automóviles
han
dado
orden
' so, los representantes laEn todo ea
,nes sutiles. El Socialismo es una docboristas y liberales plantearán una . se- Un manifiesto de la luta de orientación política. para. noble de *dar per terminada la huelga en trina realista, es un esfuerzo colectivo
ver los diversos Probemas planteados, toda la isla, puesto que el Gobierno
rie de cuestiones sobre este asunto, y
y razonado que reclama el concurso coREVAL, 3.—EI jefe del Estado de Gobierno constitucional, derciend el Si la investigación.de Washington con- Union General de Sin- y expresa la intención.de resolver por ha ;concedido siete de las diez
la fuerza dichos problemas.'
reivindicaciones que pedían los huelguistas. tidiano de hombres capaces de pensar,
Estonia, Kostantin Paeus, ha disuel- Poder legislativo mediante decretos.: tinúa reflejande leis. métodos de venta
sentir y actuar con sinceridad.
Por haber circulado el rumor de que (united 'Press.)
.to el Parlamento después de dos dis- leyes.—(Fábra.)
utilizados par lás -Compañías . ingledicatos
***
cursos pronunciados por la oposición
sas, 'entonces. es seguro que . la preBARCELONA,
3.—La
Unión
GeNada
nuevo
se
escurre en este idea.
en•la sesión nocturna de a yer, en los
sión .que. se haga sobre el Gobierno
rio, nacido al conjuro de un sentinliencuales se criticó las medidas adoptadetermine a éste a abrir , una investi- nerál de Sindicatos Obreros de
Hacia la paz
Catluñhpbicdonmafestl
to. Bien lo sé. Pero es el caso que he
En Inglaterra
•
.
das por e4 Gobierno, calificándolas
gación.
dice que, ante la posibilidad-de que
querido recordar al militante qr abre
de «antidemocráticas».
Esto plantea- el delicado problema que
tenga una solulas puertas de su Centro, al que atien.
Se ha prohibido a la prensa que pu- En los Estados Unidos se va de que la libros 'y correspondencia el problema político
de la biblioteca, al que prepara el maparticular de ,las Compañías de mu- ción contraria, a los intereses de la
blique los detalles de la disolución del
terial de propaganda, al que toma el
Parlamento, así como también los dis- a establecer un nuevo cuar- niciones inglesas han de llevarse ante clase obrera, la Comisión ejecutiva de
balde y el pincel para embadurnar los
opinión pública, de la, misma ma- la U. G. S. O; indica e sus afiliados
cursos de ,la oposición. — (United
tel para el servicio aéreo la
muros vecinales, al secretario que ns
nera cine 'en los Estados Unidos. Ge- que sigan con atención sus incidenPress.)
dactara las actas, al tesorero que en
WASHINGTON, 3. — El -.departa- neralmente, el ,Parlamento . inglés ha cias, y reclama da responsabilidad de
.También los «republicanos»
la 'orientación de sus organizaciones,
LÓNDRES, 3. — Les debates del organizaciones civiles o militares, cons- estas épocas de salarios magros ten.
monarqui de Grecia se disponen a su- mento de Guerra anuncia que se va a celebrado sesiones a puerta cerrada indicando también que no atiendan
Congreso
laborista de Southport han tituye la expresión evidente de la ten- drá doble fajina para obtener fondee...
establecer
un
nuevo
cuartel
general
cuando
se
he
tratado.
de
correspondenprimir los métodos constitucionales.
En una palabra, a todos los que hapara el servicio aéreo, al frente del cia particular . 'o de secretos de nego- otras Órdenes que las que emanen de confiernado hoy que la politica de ex- dencia fascista del Gobierno.
ATENAS, 3. (De un corresponsal cual se pondrá un jefe militar. Se in: cies legítimos. E,s'una regle estable- su Comité, que procurará sean recibi- pectativa tiene muchos más
El Congreso ha votado, pee último, cen algo de lo mucho que es rieres-ario
con absoluta garantía de'
bs)
-particalar,)—La prensa gubernamen- tenta convertir la organización en un cida por vieja ,costumbre, que para autenicdá.—(Fdas
partidarios en el Comité ejecutivo que la po- una resolución favorable al derecho hacer para dar cada vez más vida y
tal abontia que el acuerdo relativo a cuerpo de tanta efiCaciae que las fuer- romperla hebra que luchar con una
lítica de resoluciones y compromisos de asilo a los refugiados políticos y empuje a nuestro mossimiento. Porque
la elección del señor Zamais para la zas aéreas de la nación puedan recha- gran oposición.
Vigilando la costa.
ha procedido a la elección de los miem- después de haber escrito sobre los obro*
políticos.
Presidencia de la República no ha po- zar el más determinado y violento atae ideas de tanto socialista ilustre, era
Los delegados se mostraron pea bros del nuevo -Comité ejecutivo.
El semanario el «Spectator» trata de
BARCELONA, 3. —Con motivo de
dide lograrse entre los partidos guber- que aéreo.' La nueva organización se esta cuestión en, una forma indirecta loe rumores circulados sobre supues- unanimidad contrarios al proyecto de
En una sesión privada se acordó que necesario que evocara la existencia de
namentales y los de la oposición.
ocupará al mismo tiempo de las con- al hablar de la in-veetigación del Se- tos desembarcos de armes que habían ley del Gobierno „sobre provocación a el sucesor de Hénderson en la Secre- esos modestos soldados del ideal, reSe agrega que el Gobierno recurri- centraciones aéreas que permitan a las nado de los Estados Unidos : «El Co- de tener efecto en la Costa Brava, la desobediencia, pues, a juicio de los taría del Partido no debe ser miembro conociendo, con Maeterlinck, que «no
rá, bien a la disolución de la Cáma- escuadrillas de aviones alcanzar los mité del Senado tiene perfecto dere- fuerzas de carabineros de San Felíu
delegados, ese texto, que castiga con del Parlamento, porque se le exrigirá hay vidas pequeñes: cuando la mirara 4e dos diputados o bien a la
puntos más destacados en el más bre- cho a negarse a que las declaraciones de Guisols han establecido servicios es- graves sanciones la propaganda con- que consagre a -su cargo todo su fieles mos de cerca, toda vida es grande»
Aeworai 11§ jos métodos de ve plazo posible.—(Unite Press.)
su
no sean públicas. En los Estados Uni- peciales de vigilancia.—(Febus.)
tra el rey y la nación, en todas las po -y toda su actividad.
(,Fabra.)
• Alejandro castiñeira

Nota internacional

España ni es ni será
Austria

Austria, los acontecimientos del 25 de
julio estaban preparados en gran escala.
Los observadores políticos destacar.
la coincidencia de que el libro se halla
dado a la publicidad el mismo día de
la llegada de Von Papen a Viena.
Se cree que Von Papen desea entablar conversaciones con el canciller
Schuschnigg como consecuencia de su
entrevista con Goemboes. — (United

Un comentario

que el asesinado canciller Dollfuss podía ser declarado santo de la Iglesia
católica, pues, según ha manifestado,
«muchas personas has. visto realizados
milagrosamente sus desees siempre
que han mencionado en sus plegarias
el nombre de Dollfuss coma intermediario».—(United Press.)

Acuerdan boicotear los establecimientos
que ostenten el águila azul de la N. R. A.

y

A pesar de que aumentan sus beneficios,
los patronos ingleses se resisten a restablecer los antiguos salarios

111•••nn• nn••n

Los vaticanistas austríacos, de
acuerdo con los fascistas, se declaran
partidarios de la restaura
CION MONARQUICA
ción monárquica

•
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Goebbels confiesa tácitamente el divorejército y la marina reparten una procio entre el pueblo alemán y la dictaduclama para impedir la reducción de los
ra hitleriana
créditos de guerra

1

Piden los laboristas ingleses que se abra
una encuesta sobre los manejos de los
municioneros británicos

Siguen los atentados y las detenciones

El presidente de Estonia disuelve el Parlamento para acallar las críticas de la
oposición

El Congreso del Partido Laborista finaliza
las tareas y elige el Comité central

Millaill~:~14~.
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