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Carta: De la señora altiva a la que
pesca en ruin barca

Hace falta una nueva minoría de "cemento"
No es una parodia del «Tenorio»;

es un lance electoral de estos días. La
señora altiva es nada menos que doña
María Antonia de Navia Osorio, que
desde su palacio de Báscones, donde
firma su carta, se ha dirigido a la que
pesca en ruin barca : a sus colonos
todos, pidiéndoles su voto y el de sus
mujeres para Acción popular.

Tene-mos a la vista la misiva, que la copia
a la letra nuestro fraternal colega
AVANCE, de Oviedo, añadiendo aque-
llos merecidos y sabrosos comentarios
a que el documento es acreedor. Es,
ciertamente, toda la historia del caci-
quismo rural en una carta. Toda. Do-
na María Antonia de Navia Osorio
sólo puede parar su alta atención en
los colonos por dos razones podero-
sas : porque se retrasen en el pago de
la renta o porque necesite de sus vo-
tos para la causa que a ella, no a
ellos, le interese. Esa causa es la de
Acción popular. Como la carta de do-
ña María Antonia de Navia Osorio
habrá a estas fechas unos cuantos
centenares. La de esta señora ya ha
sido comentada. Y bien comentada.
Quedarán sin comentario aquellas
Otras de las que no tenemos noticia,
pero de cuya existencia no dudamos.
Las damas linajudas, los señores en-
copetados se acuerdan ahora de sus
colonos. Y se encomiendan a ellos, les
encomiendan su causa. «Le ruego con
el mayor interés tenga la bondad de
decirme por escrito o de palabra, pa-
sando por esta casa, si puedo contar
con su voto y el de los demás miem-
bros de su familia, hombres y muje-
res.» Ya están en pie todos los recur-
sos 'que considerábamos arrumbados.
Vuelven las coacciones de todo linaje.
El colono, por serio, es un vasallo del
dueño de la tierra. La señora le pide
el voto, el señor está muy próximo a

gasta el propietario irritado. Cientos
de recursos encontrará para hace:le
la vida imposible.

Muchas voluntades se blandearán.
Muchas rebeldías, crujiendo los dien-
tes, tendrán que humillarse. Puro de-
terminismo económico. Pero el reco-
nocimiento de esta verdad comporta
deberes ineludibles: es necesario em-
plazar la contienda en su verdadero
plano. La experiencia, no la ajena, la
nuestra, debe servirnos para algo más
que para confirmarnos en nuestras
teorías. Forzoso es que nos sirva
para emplazar la batalla en los tér-
minos exactos. Vamos a la conquis-
ta de la libertad económica. Vamos
a poner punto final, definitivo y ser-

ia epístola. Contiene la amenaza de minante, a los privilegios de las cas-
expulsión. Y el colono sabe cómo las tas opresoras. Esa es nuestra meta.

Las continuas victorias del Socialismo "mo-
ribundo"

Las elecciones municipales ingle-
sas han constituido un triunfo

laborista
LONDRES, 2. — Ayer se han celebrado elecciones et tres-

cientos Municipios, que representan una gran parte de Inglate-
rra y casi todo el País de Gales. Los resultados han sido los
siguientes:

Conservadores.	 •	 pierden zoo puestos.
Liberales. . . . * a	 26	 —

Independientes. *	 11 	 41	 —

Laboristas. .	 e	 ganan 167	 (Fabra.)

Esa es la misión específica que nos
está encomendada. Mientras la se-
ñora Navia Osorio pueda seguir coac-
cionando a sus colonos desde su pa-
lacio de Báscones, todo seguirá apro-
ximadamente igual a como está hoy.
Este propósito no se logrará, cierta-
mente, si los trabajadores consienten
que se les blandee el ánimo. Lo pru-
dente es aceptar los sacrificios inelu-
dibles, dar pecho a los inconvenien-
tes.

Todas las victorias tienen un pre-
cio. Y la nuestra, de dimensiones
tan amplias, lo tiene también y muy
subido. Los inconvenientes de hoy
justificarán las satisfacciones de ma-
ñana. Las cartas coactivas existen.
Existen también las dificultades de
tipo económico. El cerco se cierra
de un modo implacable. Pero de esta
realidad adversa es de donde necesi-
tamos sacar nuestra fiebre de victo-
ria, nuestro anhelo de predominio.
Que ni uno de los nuestros se amila-
ne. Justamente de estas elecciones va
a arrancar el nuevo proceso revolu-
cionario en que entrará España. Las
posiciones fáciles de distinguir son
tres: la de los que anhelan el retor-
no a las viejas fórmulas políticas ; la
de los que se conforman con el «sta-
tu quo», es decir, con una República
corta y de paños calientes, y, final-
mente, los que deseamos avanzar. Es-
tas tres posiciones van a estar repre-
sentadas en el futuro Parlamento ;
pero interesa sobremanera que la po-
sición que representamos, la de con-
tinuar hacia adelante, se haga notar
por su volumen. Hace falta una nue-
va minoría de «cemento», más com-
pacta y dura que la anterior. A la
anterior le faltó el varillaje de hierro.
La nueva minoría socialista lo ten-
drá. Lo estamos forjando.

pedirle la hija para que le caliente le
cama. Para algo es la «señora» y e(
«señor». Para algo habían de heredar,
de sus mayores, la sierra y sus hom-
bres. Es pasmoso, pero es así. Y n
así porque lo consienten las aurida-
des y lo quiere Acción popular. ¿Se
convencen ahora los que considera
que la libertad política puede vivir e*,
la libertad económica? ¿Se persuade.
de que nos acompaña la razón a
socialistas? Toda la zona rural esos
ñola está regada, al presente, de case

-tas parecidas. Y podernos poner en
alma de los colonos toda la rebelaste'
que nos plazca, podemos hacerlos to-
do lo enérgicos que queramos y así y
todo se habrán parado a meditar en
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EL ESTATUTO DE LAS VASCONGADAS

Un intento de explicación de la
contumacia del Gobierno

Contra lo que fundadamente cabía
esperar, en el Consejo de ministros
celebrado ayer no se ha tratado del
aplazamiento del plebiscito rara la
aprobación del Estatuto vasco. Resul-
ta, pues, que hemos estado predicando
en desierto, no obstante haber puesto
de manifiesto la imposibilidad legal
de dar cumplimiento al decreto de la
Presidencia. Parece, pues, inevitable
que el plebiscito—o lo que sea—se ce-
lebre el próximo domingo y que con-
tra él se entable el correspodiente re-
curso de nulidad. Por lo pronto, los
partidos republicanos y el socialista
han resuelto inhibirse. No sabemos
que se hayan formalizado las inter-
venciones. En suma, todo anda man-
ga por hombro. Ni siquiera a los na-
cionalistas vascos, si lo meditan se-
riamente, puede convenir que el Esta-
tuto tenga un origen tan poco satis-
factorio. ¿A quién, pues, aprovecha
esta precipitación inexplicable? Va-
mos a anticipar una conjetura y vere-
mos si los días nos dan la razón o nos
la niegan. Los nacionalistas vascos
son, desde luego, los primeros intere-
sados en conseguir el Estatuto por lo
que para ellos representa como punto
de arranque hacia sus aspiraciones.
mayores. Su fuerza en Vizcaya es in-
negable. Es una fuerza que no tiene
afición a proyectarse hacia afuera. En
la elección de las Constituyentes les
costó algún trabajo encontrar los can-
didatos. Muchos militantes renuncia-
ron ese honor. Ahora mismo, una
tendencia—la juvenil y extremista—
no quiere intervenir en la contienda,
por estimar que a su partido no se le
pierde nada en las Cortes españolas.
Ponen más pasión en el plebiscito que

Procedimientos electo-
rales

Se deja sin trabajo
a los obreros socia-
listas para dárselo

a los radicales
BADAJOZ, 2.—El camarada Vidar.

te ha dirigido al ministro de la Gober-
nación el siguiente telegrama:

«El gobernador de esta provincia
ha anulado los contratos- verbales de
aparcería y arrendamiento y prohibe
sembrar los campos a sus legítimos
poseedores, arrojándolos de ellos con
la guardia civil. También se ha pues-
to de acuerdo con la Dirección de
Obras públicas para que no trabajen
los obreros socialistas y sean susti-
tuidos por radicales, cosa ordenada va
en Salvatierra de los' Barros. En 're-
liga, la guardia civil, obedeciendo ór-
denes superiores, impide abonar Jos
terrenos concedidos por el Instituto de
Reforma Agraria para intensificación
de los cultivos, que los propietarios
quieren dar a otros obreros.-

Salúdale, Vidarte..»

en las elecciones generales, y por esa
razón su táctica electoral dependerá
en gran parte de lo que suceda can el
plebiscito. Las elementos radicales
que figuran en la Comisión gestora
de Vizcaya han influido para que el
plebiscito no se aplace. Con el propó-
sito de merecer la ayuda electoral de
los nacionalistas. Notemos un dato
que es justamente el que puede acla-
rar el enigma : el partido radical pre-
senta candidaturas por todas las pro-

vincias españolas, menos por Vizcaya.
Sin embargo, a favor de esa posible
complacencia nacionalista, se habla de
una candidatura radical por Bilbao,
en la que figuraría, de aceptar, don
Horacio Echevarrieta. Y efectivamen-
te, si los nacionalistas acordaran in-
hibirse de la contienda electoral, no
por eso dejarían de oponerse a la vic-
toria de la candidatura de izquierdas,
en la que figuran, como es bien sabi-
do, los señores Azaña y Domingo, por

los republicanos, y nuestros camara-
das Prieto y Zugazagoitia. ¿Es éste
el toma y daca a que obedece la obs-
tinación del Gobierno? Hecha está
nuestra conjetura y la remitimos al
tiempo. Pronto vamos a salir de du-
das.

Pero a quien más le interesa salir
de ellas es al señor Rico Avello, mi-
nistro dé' la Gobernación, cuya situa-
ción en este pleito ha sido lo suficien-
temente desairada como para justifi-
car su dimisión fulminante. En efecto,
el problema está en su jurisdicción y
procede, como es de rigor, a infor-
marse por los conductos normales que
tiene para ello. Tales son los infor-
mes que no vacila en mostrarse par-
tidario del aplazamiento, que somete-
rá a la consideración de sus compa-
ñeros de Gobierno. Y la víspera de
hacerlo, entrometiéndose la Presiden-
cia en su jurisdicción dicta un decre-
to, legalmente impracticable, por el
que prejuzga la cuestión y desaira al
ministro de la Gobernación. Y para
que no haya sombra de duda en el
proceder injustificable de la Presiden-
cia, en el Consejo donde había de tra-
tarse del aplazamiento se aprueba un
decreto que ya está en la «Gaceta».
Fantástico. Increíble. Todo lo fantás-
tico y lo increíble que se quiera, pero
rigurosamente histórico. Tan riguroso
como que el decreto no pudo ser fir-
mado por el presidente de la Repúbli-
ca. Quizás a estas fechas no tenga
todavía su firma.

Procure salir de dudas, con relativo
decoro para su cargo de ministro, el
señor Rico Avello. De las nuestras
nos sacará, sin gran tardanza, la con-
ducta de nacionalistas y lerrouxistas
en Vizcaya.
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Procedimientos electo-
rales

Amenazándolos con
el despido, obliga a
los obreros a asistir
a actos derechistas
SEVILLA, 2.—En el Gobierno ci-

vil facilitaron la noticia de que en el
pueblo de Gerena se había celebrado
un acto de propaganda de Acción po-
pular, y que a la salida varios grupos
apedrearon a los concurrentes.

En relación con este acto, dijo el
gobernador que le habían denunciado
que de la finca de un conocido propie-
tario de aquella localidad había llega-
do al pueblo un camión ocupado por
obreros con invitaciones para el mi-
tin.

Los trabajadores no se recataban
para manifestar públicamente que se
habían visto obligados a asistir al mi-
tin, pues en caso contrario serían des-
pedidos del trabajo.

El gobernador ha ordenado que se
haga una investigación para imponer
una sanción al patrono.—(Febus.)

Matesánz nos escribe...

Una carta que vale un Perú
Es deliciosa. La carta que con ruego de que la insertemos nos escribe el

señor Matesánz es deliciosa. ¡Lástima de espacio! Ahora nos hacemos cargo
de su razón de que el señor Sánchez Guerra le distinguiera con su preferencia
pretiriendo al señor Ortega y Gasset (don Eduardo). Es mucho más divertido.
Nos dice, por ejemplo : «en tres lugares diferentes se dedican al mismo de-
porte de "meterse" conmigo.» Ahora bien ; por imperativo de justicia quiere
rectificar una afirmación nuestra. Aquella por la que le hacemos «capitán de
la rebelión patronal». Y justamente, a renglón seguido, nos dice : «fuí desig-
nado presidente del Comité ejecutivo de Entidades Mercantiles en el confieso
de las bases de trabajo en la dependencia mercantil de uso y vestido, por ser
presidente del Círculo de la Unión Mercantil.» Y añade que en ese Comité
le acompañan tales y cuales señores. No es, pues, «capitán», sino presidente,
habiendo descubierto que entre los señores que le acompañan los hay con
capacidad sobrada para ser «general en jefe». ¿Se quiere nada más divertido?

Si la lucha electoral no estuviese emplazada en planos de tanta dureza,
sería cosa de ayudar al señor Matesánz. ¡ Lo que nos íbamos a reír los perio-
distas! Un tozudo de la risa como éste será muy difícil que nos lo propor-
cionen las derechas.

¿ES UNA CONSIGNA?

OTRA VEZ DENUNCIADOS
Y RECOGIDOS

Otra vez hemos sido denunciados y recogidos. Motivo: nues-
tro suelto comentando la denuncia que nos fué comunicada el día
anterior: «Juegan los mulos y pagan los arrieros». Será particu-
larmente difícil que el señor fiscal nos persuada de que no pro-
cede de un modo deliberado en sus denuncias. Muy difícil. Nos
produce la impresión de que se atiene a una consigna particular-
mente rigurosa. De esa manera evita que el diario socialista cir-
cule en las provincias y haga la campaña electoral que le está
encomendada. Como hemos llegado a ese convencimiento, pone-
mos en nuestras plumas todo él cuidado necesario para sortear
el escollo. Pero nos resulta trabajo perdido. Las denuncias llueven
sobre nosotros y, lo que es mucho peor, las recogidas se suceden.
Del daño material se nos da un pito. Nos preocupa el daño mo-
ral que se nos infiere. Si se cuenta con éste para ganarnos la
contienda electoral, el error es de bulto. Dos denuncias nos ha
acarreado el hacer un servicio a la República. Los oficiales mo-
nárquicos pueden sentirse satisfechos. Se los desagravia por ha-
ber agraviado. ¡Y todavía maldicen de la República ! Como el
picador del cuento, se nos ocurre exclamar: «¡ Qué quedrán!»

Quedamos a la espera de la denuncia de hoy. Y de la de ma-
ñana. Podríamos, para ventaja de todos, hacer un concierto de
denuncias, a semejanza del que hacemos los periódicos con el
servicio de Correos. El señor fiscal puede decirnos las denuncias
mensuales que nos corresponden. Por nuestra parte, concedidas.
En alzo se nos ha de conocer que servimos a la República.

DEL MOMENTO POLÍTICONO DEL TODO SERIO

Cinismo propio
estupidez ajena

¡Cuidado! El libro es del todo serio, y si la alusión
blmismo viene a esta sección es porque, de momento,
I» tenemos otra. La contienda en que estamos metidos

nos deja tiempo para hacer, como fuera nuestro
gusto, una crítica ponderada de los libros que lo me-
recen. .No son muchos, ciertamente; pero algunos son
y se quedan, en razón de nuestras ocupaciones polémi-
cas, sin el comentario que merecen. Pero éste que aca-
ba de salir, éste de Ossorio y Gallardo, no se nos es-
capa. Está Heno de alusiones que nos atañen y que
debemos agradecer. ¿Se agradece la justicia? Normal-,
Mente, no. Pero en épocas anormales como las que
atravesamos, en que lo común es negarnos la sal y el
fuego, ¿cómo no habremos de agradecer aquellas jus-
tirrias que nos llegan de la zona distante, del campo
adversario? Mas no se trata de pararnos a glosar lo
que nos afecta. Nos interesa de él, por el contrario, lo
más distante: lo que no nos afecta de un modo directo,
ga que, en definitiva, la mayor parte de las páginas del
libro nos interesan como españoles. El libro sale en una
colección de «Confesiones de nuestro tiempo» y se ti-
tula «El sedimento de la lucha». En parte, pues, es
taa pintura de los días moceriles del autor. Una pin-
tura que nos permite conocer cómo era la Universidad
en los días de estudiante de Ossorio. Cómo se hacía
la política. Cómo se entendía el precio del trabajador.
Todo curioso y, visto con la luz de nuestros días, «no
del todo serio» o «muy trágicamente serio», como lo
prefiera el lector. Son tiempos—conviene que el lector
no lo pierda de vista—de absoluta «euforia» para el
Calen y la paz social. Ni una sombra de inquietud
desasosiega a la monarquía. Puede entregarse al grato
placer de dulcificar la vida de los españoles. Veamos,
pues, el dictamen de un monárquico: «Me duele decir-

' lo, pero lo digo sin mentira ni ingratitud. Cotejado lo
que debo de bueno y de malo al colegio y a la Univer-
edad, aseguro que me hicieron mucho más daño que
beneficio. Para cada noción primaria que me proporcio-
naran, turbaron y desorientaron mi espíritu de tal ma-
nera, que luego no sólo tuve que hacerme a mí mis-
mo, sino destruir, raer y borrar las pésimas simientes
que en la vida me confundieron y atolondraron.). Eso
era la Universidad monárquica. Eso ha venido siendo.
En materia política las costumbres eran de este tenor:
«No había medio de derrotarme en Caspe, distrito lealf-
simo, al que debo imperecedera gratitud y con cuya
representación me honraba desde 1 903. Suspensiones de
Ayuntamientos, procesamientos de concejales, detencio-
nes, amenazas..., nada bastó. Como remedio heroico
hubo que encargar a un delegado del Gobierno que ro-
base el acta de una sección y la falsificara, con lo que
mi contrario logró computar una pequeña mayoría a su
favor. Puedo emplear tan duro lenguaje porque eso mis-
mo es lo que dijo el Tribunal Supremo al anular la elec-
ción. Las presiones del Gobierno se estrellaron ante la
rectitud de los magistrados, y hubo necesidad de repetir
le elección...»

En lo moral, las costumbres se insinúan. Las insi-
núa el libro. Eran del mismo corte que las anteriores.
A la vista de tales costumbres, ¿ha ganado España?
¿Ha perdido? La respuesta no ofrece duda. No se la
ofrece al autor del libro. No la puede ofrecer a ninguna
persona con mediana estimación por el decoro. Lo me-
tea que cabe decir de aquella España, que los jóvenes
hemos conocido en sus postrimerías, es que no era se-
ria. Este es el dictamen más benévolo. Decir que era
Inmunda no resultaría excesivo. Y todavía se pide a los
españoles el voto para resucitar ese pasado. Mucho ci-
nismo hace falta. O mucha confianza en la estupidez
ajena.

Agrupación Socialista Madrileña

El mitin de esta noche en
el Cine Variedades

Esta noche, a las nueve y media, se celebrará un
Importante acto electoral en el Cine Variedades (carre-
tera de Extremadura), en el que intervendrán como ora-
dores los compañeros

MANUEL MUIÑO,
LUIS ARAQUISTAIN

y ANDRES SABORIT
Presidirá, por la Agrupación Socialista Madrileña,

Id compañero Felipe García. El acto será público.

El señor Lupión, en libertad

El problema de las clases
sigue pendiente de solu-

ción
Ayer fué puesto en libertad el subayudante señor.

Lupión, presidente del Casino de Clases. En esta deter-
minación, según se nos asegura, influyó una entrevista
celebrada horas antes de que el señor Lupión recobrase
su libertad. Ahora bien: esta resolución, que aplaudi-
rnos, no resuelve el problema de fondo. Las clases tie-
nen formuladas unas aspiraciones, por conducto reglá---
mentado y sin quebranto de la disciplina, que anhelan
ver satisfactoriamente resueltas. Aspiraciones tanto más
urgentes cuanto que, sin justificación ninguna, se ha
mermado a las clases de ciertas mejoras. Un caso: hay
en el ejército unas plazas de especialistas—telegrafistas,
apuntadores, etc.—a las que se llega mediante examen,
y por el ejercicio de las cuales sargentos y suboficiales
venían percibiendo gratificaciones que oscilaban entre
as y 30 pesetas. Pues bien: ayer mismo, por orden del
ministerio de la Guerra, los regimientos dejarán de abo-
narlas. Otro caso: en el grupo de información de arti-
llería hay unas plazas de profesores para jefes y oficia-
les y otras para suboficiales y sargentos. Los primeros
perciben una gratificación de 250 pesetas y los segun-
dos de ro. La diferencia es expresiva. Olvidémosla. Por-
que en el presupuesto del año en curso no se consignó
partida para los últimos—sí para los primeros—y les
fueron abonadas las cantidades devengadas, se encuen-
tran ahora con que les han empezado a descontar de los
eueldos el importe de las gratificaciones percibidas por
un trabajo realizado.

Si para muestra basta un botón, no se nos dirá que
los transcriptos no son ilustradores. Cierto que el señor
Lupión está en libertad y con una carga de adhesiones
de sus compañeros; pero no menos cierto que lo fun-
damental para sargentos y suboficiales continúa en es-
pera de solución. Con toda mesura en nuestro comen-
tario decimos que no es ése el mejor camino para esti-
mular al cumplimiento del deber a las clases del ejér-
cito. Nada tan corrosivo como el trato desigual y la
lajusticia.

Ante dos tácticas
abstencionistas

Dos son las actitudes abstencionistas que princi-
palmente se observan en el proletariado español. Una
pasiva y otra activa. La primera es prácticamente apo-
lítica. Fermenta en esa zona obrerista sin mentalidad
de clase, para la que la República, por sí sola, consti-
tuía la máxima aspiración. Ante el fracaso de la ente-
lequia republicana, sus adeptos, esos adeptos que por
su nivel económico constituyen el bajo pueblo, derivan
unos hacia el Socialismo, otros hacia el anarcosindica-
lismo y otros constituyen esa masa amorfa esencialmen-
te apolítica que, en la disyuntiva histórica de la revo-
lución, se acogerán al carro del triunfo en busca de en-
telequias. Como suele decirse, sólo están para las ma-
duras.

Los activos son los impropiamente llamados apolí-
ticos. Les cuadraría más bien denominarse anripolíticos
o, mejor aún, antielectorales. Repasando la prensa
anarcosindicalista de estos días, en ella no se ve sino
una intensa preocupación política. Ellos, que niegan
valor a la intervención política, que no creen en la po-
lítica, afirman su profunda y trascendente realidad dis-
parando la metralla dialectal—salva sea la frase—para
combatirla. Por eso mismo creemos falsa tal :latitud,
mal llamada apolítica. Porque o la política constituye
una realidad histórica, ante la que no se puede perma-
necer indiferentes, o es una artificiosidad sin mayor re-
lieve social que no merece nuestra preocupación. Pero
si la combatimos, si tratamos de evidenciar sus contra-
dicciones, si al negerla lo hacemos con un fin proseli-.
tista, en ese caso no hacemos sino afirmarla, darle per.
sonalidad social. Y que la política es el argumento de
mayor alarde polémico del anarcosindicaliemp lo pue-
den comprobar cuantos obreros lean la prensa enarco.
sindicalista sin telarañas mentales.

Pero se nos dirá: No se trata de la política, sino de
las elecciones. Podemos contestar sencillamente que las
elecciones derivan del fermento social político. Son efec-
to y no causa. Además, que no las hemos inventado los
socialistas. Son un argumento de lucha que las oligar-
quías económico-políticas burguesas emplean para la
posesión del Poder ; y los socialistas, a fuer de realistas,
de una concepción revolucionaria totalista, no vamos a
ser tan cándidos que dejemos a la burguesía libre en el
manejo de los elementos de poder. Sobre la eficacia re-
volucionaria o contrarrevolucionaria de las elecciones
hay ejemplos que entran por los ojos. El más trágico es
el de Alemania. El capitalismo no tiene otra preocupa-
ción en los días actuales que la de la conservación del
Poder, sea como sea. ¿Que para evitar esta incertidum-
bre lo mejor es desplazar a las masas hacia la revolu-
ción? Evidente. Pero la revolución, en su expresión tu-
multuaria, es un fenómeno de psicología colectiva que
arranca de la mayoría de las masas, que, para que no
degenere en motín, precisa que las masas actúen en
aquellas condiciones de «subjetividad y objetividad» que
Lenin señalaba como fundamentales para el triunfo de
toda revolución.

Una observación serena del pueblo español en los
actuales momentos nos lleva a la siguiente conclusión:
Que la preocupación electoral ha relegado a segundo
plano todas las actividades sociales, ihasta la de aque-
llas organizaciones revolucionarias doscientos por cien
que vieron colmadas sus aspiraciones con la elevación
de Lerroux al Poder. Esto es evidente. Porque; una de
dos: o las organizaciones anarcosindicalistas quedaron
aniquiladas en su lucha contra el Gobierno Azaña, o la
aspiración de todos aquellos movimientos era la de Ile.
var a la cabecera del Gobierno al señor Lerroux o a
uno de sus secuaces.

¿Qué manifestaciones tiene la actividad pllítica anar-
cosindicalista? Es negativa. Se reduce a decir a los
trabajadores: «No votéis.» Pero en la polarización que
se está obrando en la realidad social española esta abs-
tención electoral de la clase trabajadora beneficia úni-
camente a la reacción fascista. Ante esta realidad, los
anarcosindicalistas levantan los hombros y, fieles a su
tradición derrotista, se conforman con decir: «La im-
plantación del fascismo nos llevará al triunfo de la re-
volución.>,

Justamente ése es el peligro que deben evitar los tra-
bajadores. Si tal es la creencia de los anarcosindicalis.
tas, su posición lógica sería votar a las derechas. Así es
como lograrían su aspiración. Bien es verdad que con
su abstención llegan al mismo fin. Pero esperar al fas.
cisrno para que después llegue la revolución es aplazar
la revolución hasta las Calendas griegas. Las obreros
conscientes deben saber que en los tiempos de fermento
revolucionario todas las manifestaciones sociales tienen
un significado revolucionario; y en el proceso de la re-
volución española las elecciones del 19 de noviembre
aparecen cen un signo revolucionario, cuyo determinan-
te será el número de votos que obtenga la representa«.
ción obrera.

De la abstención o intervención electoral de la clase
trabajadora, votando a la representación obrera, de.
pende que el pe de noviembre cierre o abra las puertas+
de la emancipación proletaria.

F. FERRANDIZ ALBORZ

Réplica a una nota del
ministro de Estado

El ministerio de Estado ha facilitado una nota a
los periódicos en la que contesta a «un reciente suelto,
en el que se comentan diversos aspectos del momento
político actual», de EL SOCIALISTA. Lo leemos y no
lo creemos. ¿Suelto? ¿Comentario a diversos aspectos
del momento político actual? ¿Reciente? Del 26 de oc-
tubre. Si todas las respuestas del ministerio de Estado
son tan puntuales, estamos aviados. Claro es que si,
comparamos esa fecha con la Edad Media, el suelto no
sólo es reciente, sino recentísimo.

Ni suelto, ni comentario, ni nada, eeñor Sánchez Al-
bornoz. Seis líneas de prólogo a una nota escalofriante.
Nos sublevó la forma de redactar la nota de referencia.
Y en ello no tiene arte ni parte nuestro camarada De
los Ríos. No involucremos. Fernando de los Ríos. , corno
ministro de Estado, estaba obligado a reclamar Contra
el secuestro y muerte de un súbdito español. Y s pedir,
si acaso, una reparación. Lo que no podía hacer, de no
centrarse previamente en la Edad Media, es compla-
cerse ante otros asesinatos: los acordados por China
contra los siete comunistas a quienes se imputó el de-
lito. «Comprobada su culpabilidad—decía la nota—, han
sido fusilados.» ¡Comprobada su culpabilidad! No atri-
buimos responsabilidad al Gobierno español; pero ga-
nas nos dan de sospecharla en el señor Sánchez Albor-
noz al notar la oficiosidad con que trata de cubrir con
su nota al Gobierno chino: «Es probable que en la apli-
cación de sanción tan irreparable y severa hayan tenido
en cuenta las autoridades o los tribunales — deliciosa
duda — chinos otros hechos delictivos que aquellos que
sirvieron de base a la reclamación del Gobierno espa-
ñol...» Lo único que se tuvo en cuenta—y en la segunda
nota se omite deliberadamente—es que eran siete comu-
nistas. Por eso—sólo por eso—se los fusiló. Probable.
mente, ni conocían de vista al súbdito español secues-
trado y muerto.



manifestó a nuestra representación
diplomática en París su deseo de re-
anudar el examen, no de los últimos
acuerdos comerciales concertados, si-
no de la parte del "Modus vivendi"
de 1931 referente a los contingentes
de vino y en general al acomodamien-
to de las relaciones comerciales his-
pano-francesas en relación con con-
tingentes.

Por tanto, teniendo en cuenta que
el nuevo sistema para la fijación de
contingentes dispuesto por el decre-
to antes mencionado suporea, a pesar
de no ser aplicado íntegramente du-
rante el cuarto trimestre del corriente
año, la revisión de nuestro "Modus
ivendi",por afectar, entre otras co-

sas, principalmente a la importación
de vinos, y considerando al propio
tiempo la iniciativa de Francia de re-
anudar las relaciones comerciales con
nue-e- sao país, el Gobierno español no
tuvo más remedio que acceder a los
deseos de Francia, por existir todas
estas circunstancias que le forzaban
a ello.

Hay que hacer constar, por otra
parte, que es tan compleja la expor-
tación española a Francia, que sería
imposible entablar relaciones comer-
ciales que no coincidieran con la
campaña de exportación de algunos
de los productos que nuestro país en-
vía a la nación vecina ; ya que si no
fueran los vinos, serían las naranjas,
las frutas frescas y hortalizas o cual-
quier otro producto el que se encon-
traría en el caso en que ahora se en-
cuentran los vinos.»
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Ante las elec-
dones

El señor Azaña pronunciará hoy un
discurso en San Sebastián.

SAN SEBASTIAN, 3 (1 m.).—Con
motivo del discurso que pronunciará
hoy en San Sebastián don Manuel
Azaña, se anuncia la llegada de los
miembros de los Consejos provincia-
les de Acción republicana de Vizcaya
y Guipúzcoa, así como de muchos
otros republicanos de distintos pue-
blos de la región.

Con objeto de que el señor Azaña
pueda descansar para seguir mañana
su viaje a Pamplona y Huesca, no
Se ha querido organizar en su honor
ningún banquete público, y los direc-
tivos del partido le ofrecerán tan sólo
una comida íntima.

El señor Azaña llegará hoy por la
tarde, acompañado del ex diputado
por Navarra señor Ansó, de don Amós
Salvador, don Cipriano Rivas Cherif
y del ex director general de Ferroca-
rriles señor Montilla.—(Febus.)
En Lugo se forma un frente electoral

de izquierdas.
LUGO, 2.—Convocada por la Or-

ga, se celebró una reunión de repu-
blicanos, a la que se abstuvieron de
asistir los autónomos y los radicales
conservadores ; acordándose la forma-
ción de un frente de izquierdas, inte-
grado por la Orga, socialistas, Ac-
ción republicana y radieales socialis-
tas.

Ha llegado el señor Viguri, que pre-
senta candidatura de Unión de dere-
chas agrarias.—(Febus.)
La «Esquerran rechaza la propuesta
de los Mil-ales para ir en coaliclón.

BARCELONA, 2.—En la Generali-
dad, presididos por el señor Maciá,
se han reunido esta tarde el Comité
directivo de la «Esquerra», los dipu-
tados del Parlamento catalán y los
ex diputados de la República.

Se ha tratado de la propuesta de
los radicales para una coalición. No
se ha tomado acuerdo definitivo, aun-
que, según nuestras noticias, el am-
biente general era contrario a la coa-
lición propuesta.

Parece que alguno de los reunidos
ha sugerido la idea de que en la can-
didatura de la «Esquerra» figurasen
unos cuantos radicales valencianistas,
para disimular el pacto; pero se ha
estimado que no era posible el disimu-
lo, y que, por lo tanto, debía recha-
zarse la propuesta de los radicales.

	
EL TRIBUNAL DE GARANTIAS

Bajo la presidencia del señor Albor-
noz se reunieron ayer los vocales

en sesión plenaria

A las once menos cuarto de la ma-
nana quedaron ayer reunidos en Con-
ejo los ministros. Al llegar a la Pre-

sidencia no hicieron manifestaciones.
Terminó el Consejo después de las

dos y media de la tarde.
Preguntado el señor Rico Avello

por el estado de las negociaciones pa-
ra resolver el conflicto de la Construc-
ción en Madrid, dijo que no se sentía
pesimista.

Se le preguntó también sobre el
nuevo anuncio de huelga de los obre-
ros del Agua, Gas y Electricidad de
Barcelona. Dijo que el conflicto esta-
ba reducido a los del ramo de Elec-
tricidad, y aun esto en un sector limi-
tado. Sólo los de la F. A. I. El Go-
bierno ha tomado ya sus medidas,
enviando equipos para que los servi-
cios no se interrumpan.

Añadió que no habían hablado de
elecciones ni de asuntos de su depar-
tamento porque no le había corres-
pondido informar. Hablaron los mi-
nistros de Industria, Comunicaciones,

Hacienda, Justicia y Estado.
Un periodista se refirió a la dispo-

sición sobre albergues para la guar-
dia civil en las laneas ferroviarias., y
contestó que 56 trata de un proyecto
antiguo que todavía no ha sido es-
tudiado en Consejo.

El ministro de Estado dijo que ha-
bía visto en un periódico de la me-
tana una inculpación por el fusila-
miento de unos comunistas en China
que habían asesinado a un misionero
español. -

—Yo no tengo culpa de eso — di-
jo—, como me atribuye el periódico
en cuestión. Pienso facilitar una nota
oficiosa sobre tan lamentable equivo-
cación.

También habló con los periodistas
el ministro de Hacienda, señor Lara.
lees dijo que no era cierto que asis-
tiera el día anterior a la reunión del
Comité ejecutivo del partido radical.
No asistió por hallarse indispuesto.
Añadió que ignoraba lo que se hubie-
se acordado sobre la candidatura ra-
dical por Madrid. Después dijo que
no se pensaba mover de Madrid du-
rante el período electoral, y que por
ello no iría a Tenerife, por donde se
presenta candidato.

Dijo también, a preguntas de un
periodista, que hoy saldrá en la «Ga-
ceta» el decreto sobre el desbloqueo
de divisas argentinas, que comenza-
rá a regir inmediatamente. No se ha
recibido aún el informe del embaja-

Mor de España en aquella República,
a pesar de haberlo enviado por avión.
El presidente del Consejo habla de
la candidatura radical por Madrid.

El presidente del Consejo manifes-
tó que a las cuatro de la tarde se fa-
cilitasea, en el domicilio del señor
Lerroux, la candidatura radical por
Madrid, que por fin se había logra-
do ultimar, después de una gestión
que había realizado el subsecretario
de la Presidencia, seator Torres Cam-
pañá.

Refiriéndose a la huelga de Barce-
lona, dijo que sólo afectaba a un
grupo de afiliados a la C. N. T., que
no tuvo representación en el Comité
que trató con la patronal en la últi-
ma huelga.

—Se trata--resumió--de una huel-
ga de disidentes.

Nota oficiosa.
El ministro de Marina facilitó la

siguiente referencia de lo tratado en
el Consejo:

ESTADO.—Se ha aprobado el de-
creto elevando a Embajada nuestra
Legación en Brasil.

Otro, disponiendo que las gestio-
nes oficiales que los organismos del
Estado, región, provincia o munici-
pio crean oportuno encomendar a los
representantes diplomáticos y consu-
lares de España habrán de tramitarse
por conducto del ministro de Estado.

Se ha recibido l «placeta del Gobier-
no de Chile para don Rodrigo Soria-
no, y se ha aprobado el decreto nom-
brándole embajador de España ante
el Gobierno de Santiago.

JUSTICIA.—El ministro ha infor-
mado al Gobierno sobre su viaje a
Barcelona para el traspaso de servi-
cios de justicia a la Generalidad, en
cuyo acto pudo apreciarse un espíritu
de general satisfacción y de la más
fervorosa adhesión republicana.

Propuesta de libertad condicional a
favor de quince reclusos.

Decreto creando e! Registro de fian-
zas personales.

ldem nombrando magistrado de la
Audiencia de Almería a don Vicente
Sarthou Carreres magistrado de
Audiencia que ainse su cargo en la
de Orense.

MARINA.—Expediente de adquisi-
ción de traineras para la vigilancia
de la pesca.

HACIENDA.—Disponiendo la con-
vocatoria de oposiciones al Cuerpo
de abolados del Estada.

Modificando los capítulos primero y
segundo del apéndice 27 de las orde-
nanzas de Aduanas referentes a revi-
eión de documentos de adeudo.

INSTRUCCION PUBLICA.—De-
creto relativo a la fundación nado-
nal para investigaciones científicas y
ensayos de reformas y de expedición
al Amazonas.

Idern nombrando vocal del Museo
nacional de Escultura de Valladolid
a don Cayetano de Mergelina Lima.

Expediente aprobando el proyecto
para la construcción del Grupo esco-
lar Ruiz Zorrilla con cinco secciones
para niños y cinco para niñas, en

Burgo de Osma (Soria).
!dem id. para la construcción de

dos escuelas graduadas con cuatro
secciones cada una para niños y ni-
ñas, en San Mateo (Castellón).

Idem de adquisición a don Félix
ilobt Sáenz y doña Dolores Bola de
Garcia de los Ríos de una colección
de 418 piezas de cerámica de Talave-
ra y Alcora, en la suma de 16o.000 pe-
setas.

El ministro ha informado al Go-
bierno de la visita que en su nom-
bre hizo a los lugares damnificados
por las últimas inundaciones ocurri-
das en Guipúzcoa. Tuvo ocasión de
comprobar la importancia de estos da-
ños, el estado de zozobra que su po-
sible repetición provoca y la necesi-
dad de adoptar las medidas adecua-
das para prevenirlos.

COMUNICACIONES. -- Decreto
declarando jubilados por edad regla-
mentaria y concediendo honores de je-
t* superior de Administración a los

funcionarios técnicos del Cuerpo de
telégrafos don -Fernando García Abad,
don José Viana Martinez, don Pedro
Gamir y Martínez Santizo y don Gui-
llermo White y Casas y don Pascual
Villalba Gómez.

Decreto autorizando al ministro de
Comunicaciones para llevar a efecto
las jubilaciones del personal técnico
de Correos que han solicitado, aco-
giéndose al decreto de 13 de noviem-
bre de 1931.

TRABAJO. — Decreto nombrando
inspector jefe del Cuerpo técnico de
seguros, jefe superior de Administra-
cien civil honorario y vocal de la Jun-
ta consultiva de Seguros a don José
de Las y Miralles.

El ministro dió cuenta de la re-
unión del Consejo de administración
de la Oficina Internacional del Traba-
jo celebrada en Ginebra y de la in-
tervención del delegado del Gobierno
español en la misma.

El ministro informó al Consejo so-
bre las cuestiones de carácter social
pendientes en Madrid y provincias.

AGRICULTURA.—Decreto sobre
concesión de préstamos a los agricul-
tores para la regulación del mercado
de trigo.

OBRAS PUBLICAS.—Aprobación
del expediente de distribución de un
crédito de 141.285,39 pesetas para la
construcción de un varadero en el
puerto de Nao (Canarias):

Aprobación del expediente de su-
basta de obras en el embarcadero de
Rajo (Pontevedra), cuyo presupues-
to de contrata es de 79.361,94 pese-
tas.

Dió cuenta el ministro de Industria,
que desempeña interinamente la car-
tera de Obras públicas, del estado
del asunto relativo a encargo de ma-
terial de obras a la Siderúrgica del
Mediterráneo. Ha conocido el Con-
sejo de diversos aspectos de la ejecu-
ción del decreto que autoriza dicho
encargo, y se ha encargado a los mi-
nistros de Hacienda y Obras públicas
para que traigan al Consejo una po-
nencia proponiendo la resolución de
dichas cuestiones.

INDUSTRIA Y COMERCIO. —
Aprobación del texto del acuerdo a
que - han llegado la delegación espa-
ñola y la delegación francesa en las
negociaciones que con Francia se es-

Los suboficiales del ejército podrán
votar en las próximas elecciones.
Varios suboficiales se han dirigido

al ministerio de la Guerra en consul-
ta sobre si tienen derecho a votar en
las elecciones para diputados a Cor-
tes.

Teniendo en cuenta que la ley úni-
camente priva del derecho del sufra-
gio a las clases de tropa que se en-
cuentran en servicio activo, se les ha
contestado que, como el cuerpo de
suboficiales no forma parte de las
clases, y la ley no prohibe expresa-
mente que ejerciten este derecho, to-
dos has suboficiales que se encuentren
incluidos en el censo electoral podrán
intervenir como electores en la próxi-
ma contienda.
El señor Torres Campaña, en des-

acuerdo con el jefe del Gobierno.
A pesar de lo que hubo de manifes-

tar el señor Martínez Barrios a la ter-
minación del consejo de ayer sobre la
candidatura radical por Madrid, poco
después el subsecretario de la Presi-
dencia, señor Torres Campañá, co-
municaba a los periodistas que hasta
las primeras horas de la noche,
lo más pronto, no se podrían hacer
públicos los nombres de los candida-
tos lerrouxistas por la capital de la
República.

Los presupuestos parciales.
Han empezado a recibirse en el mi-

nisterio de Hacienda los proyectos de
presupuestos enviados por los distin.
tos departamentos para la formación
del general, que, corno se sabe, ha
de ser sometido a las nuevas Cortes,
para la prórroga por un trimestre del
actual presupuesto.

Hasta ahora los enviados no pasan
de la mitad del total de los ministe-
rios, y se desconoce si responden a
los propósitos de economías que es
orientación primordial del actual mi-
nistro de Hacienda.

El señor Lerroux se retira a des-
cansar.

Como consecuencia de las palabras
que el señor Martínez Barrios dijo
anoche en la Presidencia a los pe-
riodistas, éstos marcharon al domi-
cilio del señor Lerroux a las diez y
cuarto. Allí les manifestaron que don
Alejandro había recibido algunas vi-
sitas, y a las diez de la noche se re-
tiró a descansar.

Ayer me dijiste que hoy...
El presidente del Consejo, al ter-

minar la reunión de la Diputación
permanente de las Cortes, se dirigió
a la Presidencia, donde despachó con
el subsecretario de dicho departa-
mento.

Recibió al subsecretario de Guerra,
y poco después llegó el ministro de
Marina, con quien celebró una dete-
nida conferencia.

El señor Martínez Barrios dijo en
el Congreso a los periodistas que se-
guramente les facilitaría la lista de
los candidatos radicales por Madrid,
para lo cual pensaba trasladarse al
domicilio del jefe radical con objeto
de conferenciar y evacuar una con-
sulta pendiente; pero el señor Mar-
tínez Barrios desistió de su propósi-
to, conferenciando por teléfono con
el señor Lerroux en vez de ir a su
domicilio.

A las nueve de la noche, el jefe del
Gobierno recibió a los periodistas, y
les dijo:

—He encargado al coronel delega-
do del ministerio de la Guerra en el
Consorcio de las fábricas militares un
estudio acerca de la posibilidad de
constituir en los distintos departamen-
tos dependientes de ese ministerio
Comisiones de arbitraje para conocer
de todas las dificultades que puedan
presentarse en su funcionamiento.
Oportunamente presentaré al Conse-
jo de ministros el proyecto de ley que
pienso redactar,

Un periodista preguntó al señor
Martínez Barrios si esas Comisiones

taban celebrando, considerando en su
conjunto beneficioso para la economía
española.

Notas de ampliación.

El consejo de ministros de ayer fué
de un desarrollo mucho más normal
que el anterior. En contraposición con
lo que en aquel ocurrió, y el gesto de
disgusto que al acabar sacaban los
consejeros, en el de ayer sus semblan-
tes demostraban una situación de
agrado.

La mayor parte de la reunión mi-
nisterial estuvo dedicada a que los
ministros escuchasen los informes de
los de Justicia, Instrucción pública y
Trabajo sobre las recientes cuestiones
de importancia de sus departamentos
en que han intervenido. El primero
expuso con extensión su estancia en
Barcelona y el acto a que concurrió
con motivo del traspaso de los servi-
cios de Justicia a la Generalidad, así
como el agradable ambiente de ad-
hesión al régimen que pudo observar
en él.

El señor Barnés dió amplio informe
sobre los daños causados por los tem-
porales en Guipúzcoa y las medidas
que, a su juicio, sabe tomar, en evita-
ción de que se repitan estos sucesos a
consecuencia de las inundaciones, y el
de Trabajo dió cuenta de sus gestio-
nes para resolver los diferentes con-
flictos sociales que existen, y de ma-
nera muy especial, los que se mantie-
nen en el gremio de la Construcción

en el comercio de Uso y Vestido de
Madrid. Así como del primero expuso
impresión algo halagüeña, respecto
del segundo no pudo hacer lo mismo.

También ocupó buena parte del con-
sejo el ministro de Industria con la
noticia a sus compañeros del desarro-
llo de los trabajos de las delegacio-
nes española y francesa en las nego-
ciaciones que han llevado a cabo pa-
ra tratar de la balanza comercial de
ambos países. En principio se ha lle-
gado a un acuerdo, y el señor Gor-
dón Ordás dió cuenta a sus compañe-
ros de Gobierno de que, aunque toda-
vía no se ha obtenido un resultado
definitivo, ha pasado ya el momento
interesante, el punto difícil de la ne-
gociación, y la consecuencia es en
conjunto beneficiosa para la econo-
mía española.

entenderían en los conflictos de tra-
bajo, y contestó:

—Todo se arreglará, y a eso tien-
de el proyecto.

—Por ej emplo—objetó un periodis-
ta—: en los de la fábrica de Trubia.

—Exacto—contestó el presidente.
Dijo después a los periodistas que

era su deseo haberles facilitado la
candidatura radical por Madrid, pero
que a última hora habían surgido al-
gunas dificultades. He hablado-
aña-dió—por teléfono con don Alejandro
Lerroux y me ha dado esa impresión.
Sin embargo, esta noche pueden us-
tedes conocer la lista en casa de/ jefe
radical.

He hablado por teléfono—dijo lue-
go—con el presidente de la eepúbli-
ca, quien ha llegado a Tetuán, des-
de Larache, y se ha retirado a des-
cansar por encontrarse cansado.

Un periodista le preguntó si había
alguna noticia del consejo celebrado
por la mañana, y contestó:

—Ninguna.
Por último, dijo que hoy se cele-

brará consejo de ministros
Y mañana me dirás...

Desde el domicilio del señor Lerroux
volvieron los periodistas a la Presi-
dencia del Consejo y pasaron recado
al jefe del Gobierno para ver si él

aclaraba las palabras que había pro«.
nunciado a las nueve, al hablar con
la Prensa, ya que era imposible co-
nocer la candidatura de Madrid poi
conducto del señor Lerroux.

El señor Martínez Barrios envió a
decir a los periodistas que no tenía
nada que agregar a sus manifestacio-
nes de primera hora, y que si se
había retirado el señor Lerroux, hasta
hoy no seria conocida la candidatura.
Se derrumba la candidatura radical

por Madrid.
Tenía razón anoche el señor Mar-

tínez Barrios al hablar en plural de
las dificultades que habían surgido a
última hora en la confección de la
candidatura radical ,por Madrid.

En lo que no tenia razón es en lo
de última hora. Estas dificultades son
añejas, y no se trata, como anteano-
che afirmó el jefe del Gobierno, de
una sola consulta.

Referencias que nos merecen abso-
luto crédito nos permiten asegurar
que anoehe estaba la cuestión en los
siguientes términos:

Se han negado a ir en la candida-
tura radical los siguientes señores:

Castrovido, Ortega y Gasset (don
José), juarros, Marañón, Mahou, pre-
sidente de la Cámara de Industria;
Salgado, presidente de la Cámara de
Comercio, y González (don José Ma-
ría), secretario de la Cámara de Co-
mercio.

Los elementos industriales y co-
merciantes 'niegan su concurso a ese
mosaico electoral, pomo ser una can-
didatura perfectameny definida.

El señor Lerroux, "Ir su cuenta,
prosigue las gestiones'— era presentar
un nuevo saldo, a basb ele los siguien-
tes nombres, además del - suyo, con
cu ya aquiesceneia cueeta ya :

Pi y Arsuaga, Concha Espina, Mon-
tero Labrandero, Gordón Ordás, Mau-
ra, Unamuno, Martínez Reus y Za-
bala. Como suponemos que la gente
preguntará quién es Zabala, nosotros
nos anticipamos a decir que toda su
historia política coesiste en ser hijo de
un señor que fue senador monárquico.

También hace gestiones el señor
Lerroux cerca del señor Rodríguez
Gancedo; pero hasta ahora, según pa-
rece, no le ha convencido.

«Esta nueva combinación» ha produ-
cido en la plana mayor del lerrouxis-
mo gran descontento, hasta el extre-
mo de que el caudillo, no atrevién-
dose a obrar por sí solo, va a llevar
el «embuchado» a la deliberacien del
Consejo nacional del partido radical.

Como ven nuestros lectores, el pa-
norama radical podrá no presentar
ningún matiz democrático; pero, en
cambio, es pintoresco y divertido.

Una nota del ministro
de lidustria y Comercio

El ministro de Industria 'y Comer-
cio nos ruega la publicación de la si-
guiente nota:

«En "El Debate" del día de ayer, y
bajo el título "Las negociaciones con
Francia", aparece un editorial en
que, refiriéndose a dichas negociacio-
nes, censura que se hayan entablado
en el otoño, precisamente en la época
en que se inicia la eeportación de
vino, y con el fin de evitar interpre-
taciones erróneas, es conveniente acla-
rar este asunto.

Las negociaciones comerciales que
se vienen celebrando actualmente con
la República Francesa son consecuen-
cia de la decisión del Consejo de Mi-
nistro de aquel país, que en su sesión
del día z del pasado mes de le ptiem-
bre acordó modificar los principios
establecidos en el régimen de contin-
gentes de importación, con objeto de
reducir el déficit de su balanza comer-
cial. En efecto, dicho acuerdo se tra-
dujo en el de fecha 27 del mismo mes,
por el que por los contingentes de
importación quedaban divididos en
dos partes: una de ellas, que corres-
ponde a la cuarta parte del total, de-
be continuar siendo objeto de un re-
parto automático con arreglo a los
antiguos métodos, y la otra, que com-
prende las otras tres cuartas partes,
será repartida por el Gobierno si-
guiendo las posibilidades de exporta-
ción o cualquier ventaja que pueda
obtenerse para el comercio de dicho
país.

El Gobierno francés, con la misma
fecha que lleva el acuerdo aludido,

A las cuatro y cuarto de la tarde se
reunieron ayer, en el salón del pleno
del Tribunal Supremo, bajo la presi-
dencia del señor Albornoz, los vocales
del Tribunal de Garantías constitu-
cionales.

La sesión, a la que asisten casi to-
dos los vocales que ya tomaron pose-
sión de sus cargos, se celebra a puer-
ta cerrada.

En el orden del día se había inclui-
do el examen del dictamen de la Po-
nencia nombrada para estudiar los
recursos de súplica interpuestos por
dos señores Del Moral, March, Martí-
nez Sabater, Calvo Sotelo y Pedre-
gal.

Los ponentes de este dictamen son
los señores Traviesa, Beceña, Alcón
Pan de Soraluce y Basterrechea.

Al llegar los ponentes al Palacio de
Justicia no quisieron hacer mnifesta-
ciones de ninguna clase por creerse
obligados a comunicar en primer tér-
mino al Pleno del Tribunal el estu-
dio que han hecho de los recursos for-
mulados.

A pesar de este silencio supieron
los periodistas que el dictamen de los
ponentes es contrario a da admisión
de las peticiones que formulan 106 re-
currentes. Sólo rompe esta unanimi-
dad un voto en contra, que tal vez
sea el del señor Alcón, favorable a la
admisión del recurso interpuesto por
el señor March.

Este dictamen de los ponentes no
decide, sin embargo, la aceptación o
no de los recursos.

Minutos después de las cinco de la
tarde quedó remeda en la Sección se-
gunda del Congreso, bajo la presi-
dencia de nuestro compañero Bestei-
ro, la Diputación permanente de las
Cortes.

En representación del Grupo socia-
lista asisten Cabello, De Francisco,
Saborit, Jiménez Asúa y Ruiz del
Toro.

Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el señor VARGAS, radical so-
cialista, notifica a la Diputación que
ha sido nombrado subsecretario de
Comunicaciones, y como ha aceptado
el cargo, lo somete a la decisión de
la Permanente, a los efectos oportu-
nos.

El camarada BESTEIRO : La Di-
putación decidirá sobre este caso,
pues da presidencia tiene criterio for-
mado.

Interviene, en nombre de la fracción
socialista, el camarada SABORIT,
que opina que en el señor Vargas se
da muy claramente el caso señalado
por la ley de Incompatibilidades, que
señala como una de éstas la represen-
tación parlamentaria y el cargo de
subsecretario. Por tanto, el señor Var-
gas debe cesar en la Diputación per-
manente.

El señor MAURA, por el contra-
rio, entiende que la Diputación per-
manente debe ser intangible hasta que
se elijan nuevas Cortes, pues, de otra
forma, se coarta la voluntad del Par-
lamento al crear la Permanente.

Y por elle, a su juicio, el señor Var-
gas debe seguir siendo miembro de la
Diputación.

Con esta opinión se muestran con-
formes los señores SERRANO BATA-
NERO y RUIZ FUNES, de Acción
republicana.

Pero SABORIT insiste en sus pun-
tos de vista, destacando de una mane-
ra clara que no se trata de ninguna
maniobra política, sino del deseo de
que todos los actos de la Diputación
permanente se ajusten a las leyes vo-
tadas por el Parlamento.

Ante la discrepancia de opiniones,
y dado el escaso número de diputa-
dos (once), a propuesta del camarada
BESTEIRO se acuerda quede en sus-
penso este asunto.

Se pone a discusión el orden del

Los republicanos
Elección da candidatos.

Mañana, sábado, se verificará en
el domicilio social de la Agrupación
radical socialista independiente (pla-
za del Callao, número 4 , Palacio de
la Prensa), la antevotación de can-
didatos que han de representar en las
futuras Cortes al partido radical so-
cialista independiente por la capital
de la República.
Candidatura de izquierdas republica-

nas por la provincia de Madrid.
Se pone en conocimiento de los afi-

liados a los partidos de Acción repu-
blicana, radical socialista indepen-
diente y federal de los pueblos del
partido judicial de Alcalá de Henares,
que desde ayer, día 2, ha quedado
abierto el Centro electoral de izquier-
das republicanas en la calle Mayor,
número 4 (Alcalá de Henares), fun-
donando dicha oficina de tres a cinco
de la tarde.

Los Comités, afiliados y simpati-
pitee que deseen trabajar dicha can-

d5datura deberán dirigirse a dicho
C entro electoral, donde recibirán ins-
truociones, material de propaganda,
etcétera, etc.
Agrupación de Mujeres Republicanas.

Se nos pide la publicación de las si-
guientes Líneas

«Profunda sorpresa nos ha causado
un suelto que nos dirige Unión Repu-
blicana Femenina, y en el cual, si no
se llega a la injuria, está tan clara la
insidia contra nuestra Agrupación, que
nos obliga a la rectificación de con-
ceptos que resumimos del modo si-
guiente:

s.° Que para nada ni en ningún
caso hemos tomado el nombre de
Unión Republicana Femenina, pues
cuantos locales, tanto de partidos co-
mo salas de espectáculos, se nos han
ofrecido lo han sido espontáneamente,
y que, orgullosas de ser, ante todo,
republicanas, y República es dernocra.
cia, no hemos tenido necesidad, para
fundar con el mayor éxito nuestra
Agrupación, que el ser unas mujeres
dispuestas a trabajar activamente en
una labor asidua de propaganda por
euestro ideal, comprendido en dos pa.

labras : República y unión de todas
las mujeres sin distinción ninguna,
cualquiera que sea su esfera social.

2.° Que nos interesa, sobre todo,
hacer constar que no sólo no hemoi
solicitado auxilios de ninguna ente
dad, sino que nuestra Agrupación tie-
ne abiertas las puertas a toda mujer
que venga a ella, por entender que la
más humilde hija del pueblo, s1 es al
mismo tiempo la más ferviente repu.
blicana, es la que más derecho tiene
a trabajar a nuestro lado, y no se le
niega jamás la entrada en nuestra
Agrupación por carecer de equis pese-
tas.

3.° Que teniendo bastantes tetada
con ser republicanas de corazón, omi-
timos nombres gloriosos que tenemou
entre nosotras, queriendo únicamente
destacar el de nuestra presidenta, do-
ña Blanca Ramírez-Fontecha, nieta
del insigne y abnegado luchador por
la defensa de los ideales republicanos
y demócratas don Pascual Milán,
que die, todo por ellos.

4.° Que el número de afiliadas, que
antes de constituirse la Directiva pa-
sabe del centenar, con la celebración
del primer acto público es hoy ver.
daderamente extraordinario; y que la
Casa de la República nos había cede
do ya incondicionalmente el local
cuando, en nuestro deseo de dar más
facilidades, señalamos el teléfono mas
mero 51731, que corresponde al dome
cilio de nuestra vicepresidente, señor!.
ta París, calle de Begoña, 12, adon-
de deben dirigirse todas las mujeres,
pertenezcan o no a cualquier filiación
política, sin más condición que sese
tir los ideales antes expuestos, y para
terminar de una vez y para siempre
esta cuestión, queremos hacer constar
nuestra más enérgica protesta por /as
falsedades lanzadas contra esta Agru-
pación, que no acierta en su extrañe-
za a comprender el porqué de esta
actitud cuando todos los que profe-
san una idea se alegran al ver que
las entidades que la defienden se mul-
tiplican en pro de un anhelo común.»

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,51 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tes en prcuinclaa.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El señor Pi y Suñer informó a sus compañeros de
Gobierno sobre las cuestiones de carácter socia!

pendientes en Midrid y provincias
El ministro de la Gobernación asegura que no se trató nada

respecto a las elecciones

INFORMACIÓN POLÍTICA

Se desestiman los recursos de los se-
ñores March y Del Moral.

A las seis y media terminó la se.
sión, en la que se dió lectura al dic.
temen de la Comisión designada en
la sesión plenaria anterior. El restl.
todo de este declamen es el siguiente:

Admisión, por unanimidad, del re-
curso interpuesto por el señor Martí-
nez Sabater. No admisión, por cuatro
votos contra uno, del presentado por
el señor March, y no admisión tem.
poco del interpuesto p o r el señor Del
Moral.

Respecto a los de los señores Calvo
Sotelo y Pedregal, se acordó que pa.
sen a nuevo dictamen de la Ponen.
cia por haber llegado numerosos es-
critos que interesan para la resolu-
ción.

En la próxima sesión, que se cele-
brar el lunes próximo, se estudiara el
recurso presentado por el vocal dt,
Murcia, señor Cortés.
El local para la Instalación del tri-

bunal.
Parece que el Gobierno ha decidido

habilitar una cantidad para gastos de
material del Tribunal de Garantías
constitucionales, y dejar al Parlamen.
to, cuando éste se abra, el estudio
del crédito completo.

Ayer acabó el plazo para cencurrir
al concurso que apareció en la «Ga-
ceta» sobre ofrecimiento de locales en
que pueda instalarse el Tribunal de
Garantías.

Parece que el ofrecimiento de loca.
les ha sido en número crecido.
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EN EL CONGRESO

Se ha reunido la Diputación perma-
nente de Cortes

día, que comienza con una comuna,
ceden dando traslado de un decrete
sobre incompatibilidad de los funcice
narios públicos aon el cargo de ;toca.
les del Tribunal de Garantías conste
tucionales. Estos funcionarios queda..
rán excedentes. Queda enterada la
Diputación.

Asimismo queda enterada de dot
decretos: levantando el estado de pre.
vención en la región catalana y en le
provincia de Sevilla.

Se faculta al presidente para que
nombre un representante de la Diine
tación permanente en el Consejo
Superior de Servicios Marítimos, nom-
bramiento que se deriva del regla.
mento interior de la Subsecretaría de
la Marina civil.

El jefe del Servicio de Ambulan.
eias de Correos se queja de la falta
de sacas para el transporte de co.
rrespondencia, y pide que se acepte
una partida de 10.000 sacas que se
rechazaron por no ajustarse a las con.
diciones del concurso. En vista da
ello, el dueño de las sacas las cifre.
ció a menor precio.

La Comisión de Responsabilidades
entendió en este asunto, que no está
muy claro, al tratar de las de ges-
tión, y acordó incautarse de las sarao
y abrir el oportuno expediente, que
aún no se ha resuelto.

Como existe un acuerdo de que loa
asuntos de la Comisión de Response.
bilidades están en «atatu quo», no se
accede a la petición del citado jefe de
Ambulancias.

La Sociedad Obrera de Corral« de
Huelva (Santander) envía una carta
pidiendo amnistía para 9.000 preioa
sociales. Quedan enteradas las Cos-
tea.
Quedan de nuevo sobre la mesa los

pluses de la guardia civil.
A petición del camarada CABELLO

queda sobre la mesa, para discutirse
en otra reunión, el suplemento de ene
dito para pago de pluses a la guardia
civil, que ya quedó pendiente de epae
bación en la sesión pasada.

V, por último, se deniega un su-
plicatorio para procesar al señor Ba
rriobero por un areculo publicado ea
un periódico anarcosindicalista.

Acto seguido se levantes la sesión
a las seis y cinco.

Cocinas DIEZMA
Las mejores y más baratas.

CAVA BAJA, e.



Se estudian los primeros asentamien-
tos en Ciudad Real

La representación obrera pide que se aplique la ley en las
provincias de Albacete, Almería, Málaga y Huelva, exc!uídas

hasta hoy por la Dirección general

PARA QUE LA REFORMA AGRARIA MARCHEEditoriales
El águila azul norte-

americana simboliza la

rapacidad burguesa
Desde hace mucho tiempo, las or-

ganizaciones obreras de los Estados
Unidos habían introducido el «label»
o marca sindical para que fuesen re-
conocidas las mercancías producidas
en condiciones de trabajo pactadas
con los patronos de aquellas otras pro-
ducidas bajo un régimen de arbitra-
riedad patronal. Ahora, desde que fun-
ciona el método ideado por el presi-
dente Roosevelt para levantar la eco-
nomía nacional, los patronos que han
aceptado la N. I. R. A. tienen tam-
bién su marca propia: el águila azul.

Pero hay una diferencia fundamen-
tal entre ambas marcas, a saber :
mientras que el «label» aplicado a un
artículo cualquiera ofrece la seguri-
dad de que ha sido fabricado en lag
condiciones pactadas entre obreros y
patronos, el águila azul no es una ga-
rantía de que las industrias que la
Ostentan cumplan concienzudamente
los reglamentos y códigos de la N. 1.
R. A. El águila no hace más que
encubrir bajo sus alas la mala fe de
los industriales.

El procedimiento no puede ser más
Sencillo. Los patronos firman una de-
claración en la cual manifiestan ha-
llarse dispuestos a acatar los códi-
gos industriales. La envían al Go-
bierno y luego obtienen autorización
para hacer figurar el águila azul en
su blasón-reclamo. El emblema de la
rapaz ave es la demostración oficial
de que las condiciones de trabajo son
leales («fair»). Sin embargo, en la
práctica es muy distinta la realidad
de los hechos. hay industrias en las
que no se observan los preceptos con-
signados en la N. I. R. A. y que dan
lugar a constantes' reclamaciones y a
huelgas, según es fácil comprobar por
la lectura de las informaciones de los
periódicos.

A la vista tenemos — para no ha-
blar más que de una sola industria —
los datos relativos a la panadería,
que acaba de publicar la Federación
Internacional de la Industria Alimen-
ticia. Véanse algunos:

Los delegados de la Federación
Ameracana de los Obreros Panaderos
han comprobado que en Dallas y en
Fortworth han bajado los salarios en
un 6o por lo° desde r929, que no exis-
te reglamentación de las horas de
trabajo y que ha desaparecido la jor-
nada de ocho horas. Desde la intro-
ducción del águila azul no ha encon-
trado trabajo ni un solo obrero pana-
dero, los salarios no han aumentado
ni siquiera un centavo, y no se ha
disminuido ni en un minuto la larga
jornada de trabajo. Pero, eso sí, el
pan es ahora más caro.

El día 9 d'e septiembre se celebró
en Chicago un gran mitin de los obre-
ros panaderos para protestar contra
el código industrial de la panadería,
calculado de tal modo que sirve para
legalizar a perpetuidad las malas
condiciones de trabajo y para echar
abajo las buenas.

El Sindicato patronal judío de
Nue York se ha negado a cumplimen-
tar una sentencia del Consejo arbitral
de la N. I. R. A. Los árbitros hacen
constar que aquellos patronos «pre-
fieren dejar en la calle a los huel-
guistas antes que aceptar la sentencia
arbitral». ¿Y qué es lo que reclaman
los huelguistas? El cumplimiento de
su contrato colectivo y de la semana
de cuarenta y ocho horas.

También en Filadelfia hay conti-
nuas huelgas de obreros panaderos, a
los cuales se les provoca sistemáti-
camente apelando a modificaciones
arbitrarias de las condiciones de tra-
bajo fijadas en los contratos colec-
tivos.

En una gran fábrica de pan de Haz-
leton estaban en huelga los cien obre-
ros que en ella trabajaban desde oc-
tubre de 1932. La lucha continuó ba-
jo el régimen del águila azul, y salo
cesó el 4 de septiembre último, ven-
cida la resistencia patronal por la
unión de los huelguistas.

Moraleja de todo esto. Que con le-
yes protectoras o sin ellas, en Amé-
rica como en Europa, el proletariado
tiene que estar siempre arma al bra-
zo para lograr el triunfo de sus rei-
vindicaciones.

La defensa de la

niñez indigente

La Carta del niño, aprobada por
la Sociedad de Naciones, recomienda
que el niño sea cuidado, educado y
orientado Hala un trabajo en conso-
nancia con sus aptitudes. En una so-
ciedad bien organizada, es ésta la
que debe velar por la educación, la
calad y la actividad del niño y asu-
par la responsabilidad de tal labor.

Es un hecho notorio que se ade-
lanta poco en este camino, tanto en
.nuestro país como en casi todos los
demás. Los Gobiernos burgueses pres-
tan más atención, por ejemplo, a la
construcción de cuarteles que a la de
sanatorios, preventorioa y jardines
para la infancia. Conste que en cuan-
to escribamos nos referimos prefe-
rentemente a la infancia proletaria,
más necesitada de protección y de
cuidados que la infancia pertenecien-
te a las clases acomodadas, exenta de
las privaciones y padecimientos a que
están sujetos los hijos de las clases
trabajadores.

¡Cuántos hijos de proletarios arras-
tran una existencia precaria por la
Insuficiencia de medios económicos
de sus padres y por falta de hos-
pitales adecuados o de sanatorios
donde puedan fortificar sus músculos
y cobrar alientos para vivir!

NI los asalariados particularmente,
ni las organizaciones obreras, pueden
hacer grandes cosas en este terreno,
porque es un problema meramente
económico el que plantea la protec-
ción y defensa de la niñez proletaria.

tina caudón que deben resolver

los Poderes públicos, los Municipios
y las Provincias mediante la crea-
ción de colonias permanentes o tran-
sitorias, en climas de altura o marí-
timos, para enviar a ellos a los niños
que necesiten uno u otro de ambos
tratamientos.

Acerca de este punto cabe la satis-
facción a los socialistas madrileños,
mediante la eficaz actuación de los
concejales del Partido, de haber de-
dicado al problema extraordinaria y
preferente atención. Debido a la ges-
tión de nuestros concejales, ya desde
antes de la instauraCión de la Repú-
blica, el Muncipio madrileño acome-
tió la intensa labor de proteger por
todos los medios a su alcance a los
hijo  de los trabajadores.

De nuestros camaradas en el Muni-
cipio parda la noble idea de la cons-
trucción de los Grupos escolares—pa-
ra la cual es de justicia consignar
que tuvieron a su lado a los conce-
jales de todos los partidos—y de la
instalación en ellos y en algunas es-
cuelas municipales de cantinas, don-
de se proporciona a los niños una ali-
mentación sana y nutritiva.

No satisfechos con librar a una
gran parte de los niños proletarios
de los rigores del hambre y de la ig-
norancia aún no se ha podido lo-
grar que este beneficio alcance a to-
dos los ninos madrileños que lo ne-
cesitan —, idearon la creación de Co-
lonias veraniegas para los escolares
débiles de constitución, y allá van
anualmente a la montaña o a la cos-
ta millares de niños en busca de un
refuerzo para su precaria salud.

A medida que la situación econó-
mica del Municipio lo permita, se
piensa ampliar el número de niños
favorecidos con la estancia en las Co-
lonias y aun se trata de crear algunas
de carácter permanente, como la inau-
gurada hace poco en la vecina sie-
rra de Guadarrama.

Por otro lado, la organización obre-
ra atiende a esa necesidad en la pro-
porción de sus medios. Nuestro gru-
po dé Salud y Cultura envía todos
los domingos al campo grandes nú-
cleos de niños y ha iniciado a su vez
la construcción de un refugio en Cer-
cedilla para enviar allí Colonias in-
fantiles que puedan permanecer có-
modamente en la Sierra todo el tiem-
po de su estancia en ella.

Todo esto indica que nuestra clase
trabajadora, aunque solicitada por
los graves problemas de la organiza-
ción, no olvida sus deberes para con
sus' hijos, a los cuales quiere dotar
en lo posible de los medios de resis-
tencia fisica que tanto necesitarán pa-
ra luchar por la existencia.

Un nacionalista hiere
gravemente a un tradi-

cionalista
V ITO R IA 2.—Las relaciones polí-

ticas entre los tradicionalistas y nacio-
nalistas nunca fueron estrechas, y
ahora se encanaron por la proposición
de los tradicionalistas en cuanto a'
Estatuto vasco, que se reflejó en la
prensa y en las agresiones en la calle
entre los jóvenes de ambos grupos.

La última ha ocurrido en el pueblo
de Santa Cruz de Campezo, entre el
conserje de la Hermandad Alavesa,
S ocie dad tradicionalista, Venancio
Bahta, y el caracterizado nacionalista
Capriano Corres.

Este infirióle una tremenda cuchi.
liada, que 'interesa la pleura y el pul.
man derecho, con gran hemorragia ;
siendo su estado grave. El agresor se
internó en el monte.—(Febus.)

En las minas de Almadén

Perece electrocutado el
secretario del Sindicato
Minero, camarada Anto-

nio de la Calle
ALMADEN, 2. — Poco después de

terminado su trabajo en el interior de
la mina, el obrero barrenero camara-
da Antonio de la Calle del Barco, se-
cretario del Sindicato Minero de esta
población, intentó colocar su lámpara
en un cable del alumbrado y quedó
prendido de él.

Acudieron los compañeros de jorna-
da, que intentaron desprenderle, lo que
consiguieron después de muchos es-
fuerzos y cuando el estado de nues-
tro camarada era ya desesperado.

Conducido al Dispensario Quirúrgi-
co, se procedió a hacerle la respira-
ción artificial, sin resultado alguno,
ya que había muerto electrocutado.

El padre del difunto, compañero De-
sideno de la Calle, es precisamente el
oficial de la mina, y hubo, por el cargo
que ocupa, de encargarse del cadáver
de su hijo ; por lo que lo dramático
del hecho ha sido mayor.

La noticia ha causado profundo
sentimiento en toda la población, don-
de tan querido era nuestro infortuna-

En Tetuán de las Victorias

Un frustrado mitin de
propaganda de Acción

popular
Ayer por la mañana habían sido re-

partidas por la barriada de Tetuán
unas octavillas invitando a una acto
de propaganda derechista, que, orga-
nizado par el Canteo de Acción po-
pular, iba a celebrarse por la tarde, a
las cuatro, en da avenida de la Li-
bertad, 68.

Al tener conocimiento el alcalde de
lo que se trataba, y como no se había
solicitado autorización, ordenó la sus-
pensión del acto.

A las cuatro de la tarde, en las in-
mediaciones del Centro de Acción po-
pular, donde se pensaba celebrar el
acto. se estacionó gran cantidad de
público, que recibía con silbidos la He-
lada de has personas que habían de
intervenir en el mitin.

Como, a pesar de no tener autori-
zación, los elementos monárquicos in-
tentaran celebrar el acto, se personó
en dicho Centro un inspector munici-
pal, quien nuevamente les hizo saber
la prohibición de la autoridad local.
En este momento fueron saliendo los
individuos de Acción popular que es-
taban congregados en su domicilio so-
cial y fueron recibidos con protestas
por parte del público; fué necesario
que la fuerza pública los protegiera
hasta ponerse a salvo de la zona -en
que estaba congregada la mucha-.
dumhro.

Ha celebrado sesión la Comisión
permanente del Consejo ejecutivo del
Instituto de Reforma Agraria a las
once de la mañana de ayer, con asis-
tencia del director general, señor Be-
nayas, que presidió; los asesores agrí-
colas señor Cuevas y su suplente, se-
ñor Quintero; el asesor jurídico señor
Flores de Quiñones; señor Romero,
por los propietarios; señor Margalet,
P°r los arrendatarios, y nuestro ca-
marada Hervás, por los obreros del
campo.

La presidencia expuso que se habían
remitido las actas de las tres o cuatro
últimas sesiones a los vocales, cum-
piando con lo prometido al represen-
tante obrero, quien habla rogado que
se repartieran al día con objeto de
poder recordar lo sucedido en el dia
anterior y ver si se ajustaban a las de-
liberaciones.

Al preguntar si se aprobaban las
mismas, nuestro camarada manifestó
que había observado en las del día In
numerosas imperfecciones, dándose el
caso de reerirse en una página a la
finca Moratalla en vez de hacerlo re-
firiéndose a la de Torrecera, donde se
estudió el pri mer asentamiento;
igualmente la intervención de la pre-
sidencia se hacia notar literalmente,
a diferencia de la de la representación
obrera, reflejada con extraordinaria
síntesis en algún caso, llamándole la
atención que ningún vocal, y especial-
mente los técnicos, no hubieran ad-
vertido estas anomalías, circunstancia
que hacia pensar en que no se leían
las actas por los más llamados a ha-
cerlo.

Quedó pendiente de aprobación, a
fin de que la representación obrera re-
dactara las manifestaciones omitidas.
Las otras dos no se pudieron aprobar
en atención a no haberlas podido leer
el representante obrero.

Se abrieron las deliberaciones con
el primer punto del orden del día,
acerca del estudio hecho por los téc-
nicos sobre la finca Zacatena, del tér-
Mino de Daimiel (Ciudad Real), pro-
piedad de la ex duquesa de San Car-
los, ex grande de España, que recu-
rrió contra la inclusión en el inventa-
rio, pretendiendo que fueran exclui-
das del mismo, por tratarse de una
finca forestal excluída de las aplica-
ciones de la ley, según el apartado b)
de la base 6. a de la misma.

E l secretario cié lectura a un in-
forme—puesto que la vaguedad de
sus términos no permitían calificarlo
de propuesta—, acerca de la posible
utilización de la dehesa como medio
de asentar centenar y medio de cam-
pesinos del citado pueblo. Su exten-
sión es de 2.164 hectáreas según el
Catastro y de 2.454 según el Regis-
tro, estando limitada por el Guadia-
na al Sur, donde se extendían unas
8o hectáreas de prados naturales por
1a ribera, otras 15 de monte y el res-
to está cultivado con cereales y le-
guminosas entre las encinas. Dicha
finca viene arrendada sistemáticamen-
te a un Sindicato agrícola de la loca-
lidad en el precia de 53.678 pesetas,
con seis quintos de más de trescien-
tas hectáreas cada uno, excepción he-
cha de otro que ocupa una extensión
superior a las 400 hectareas, siendo
de s5.000 pesetas el líquido imponible
y de 20.239 la renta lcatastral.

Nuestro camarada Hervás—después
de intervenir el representante de los
arrendatarios y el de los propietarios
a fin de que se aclararan algunos pun-
tos oscuros del informe—solicita que
se diera lectura al dictamen del téc-
nico provincial, único que había vi-
sitado la finca, haciéndose así segui-
damente para venir en averiguaciones
de que el arrendamiento estaba con-
certado con trece señores, los cuales,
al parecer, subarrendaban a 82 miem-
bros del Sindicato, hallando ocupa-
ción en épocas determinadas de 300
a aso obreros eventuales.

Él informe se extendía en la nece-
sidad de sustituir el monocultivo ce-
realista poi plantaciones escalonadas
de vid y olivos. Se valoraban las me-
j oras no amortizadas y las cosechas,
igualmente en cumplimiento de lo que
dispone la ley. Se puso de manifiesto

que la plaga de la «lagarta» existe
en el encinas desde hacía veinte años,
y las encinas ocupaban prácticamente
toda la finca, 2.069 hectáreas, encon-
tr :andose en un estado de abandono
que les impedía dar frutos.

En atención al abandono del enci-
nao se proponía una poda intensa,
cuyos productos se valoraban en pe-
setas 339.000 para el carbón y 205.000
para la leña; debiéndose realizar esta
scmitala en un período de cinco años.
Análogamente se proponía la corta
del encinar en unas 250 hectáreas, pa-
ra dejar sitio a la plantación del vi-
.1edo y olivar, valorándose la lefa y
el carbón en tinas 126.ocao pesetas y
en ro.681 el número de j ornales nece-
sados para cortar y descuajar 2.345
árboles de encinas. El peso total de
la leña ascendía a 4.000.000 de arro-
bas.	 4

Después ria aclararse algunos pun-
tos ossaiossslel ánforme, el represen-
tante de loa 'propietarios mantuvo el
criterio de disconformidad con la pro-
puesta de la sección, que prolongaba
hasta diez años el período de interven-
ción en el encalar, extendiéndose en
varias consideraciones y (razonamien-
tos acerca de la conveniencia cultural
y económica de reducir el plazo al me-
nor tiempo posible.

El representante obrero propuso que
se podara y cortara el emanar corres-
pondiente, en .urrio o dos años, a fin
de corregir en un plazo brevisimo el
abandono en que tenía el encinar su
anterior propietario ; votando el re-
presantante de los arrendatarios a fa-
vor de este criterio, y no haciéndolo
el de los propietarios sólo por temor
a qua no hubiera prácticamente tiem-
po, y uniendo su voto en definitiva al
del técnico agrícola y jurídico, hasta
quedar en mayoría los que opinaban
que se hiciese en cinco años.
La presidencia votó con la mayoría.

Después se aprobó por unanimidad
vista la discrepancia entre el dic-

tamen del técnico y el de la sección--
que la poda no fuese ni intensa ni su-
perficial], sino racional.

A continuación se debatió la perti-
nencia de talar o no tos encinas para
hacer plantaciones de vid y olivar,
oponiéndose el representante de los
propietarios en principio y pidiendo
en definit'i'va que quedara sobre la me-
sa, pues consideraba peligrosa aumen-
tar el área de cultivo de esta planta-
ción.

Cuando iba a levantarse la sesión.
(a compañero Hervás rogó a la preci-
dencia que trajera a la próxima sesión
el expediente de Candelada sobre
nré_stamo pedido por este arrenda-
miento, así corno el de Getafe y los
que se encontraran en este mismo
caso, pues necesitaban que se les aTU-

dacra crediticiamente con extraordina-
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Agrupación Socialista
Madrileña

El mitin del domingo
en el Cine Pardiñas

El próximo domingo, a las diez en
punto de la mañana, tendrá efecto en
el Cine Pardiñas un acto electoral,
en el que tomarán parte los candida-
tos por Madrid
TRIFON GOMEZ,

LUIS JIMENEZ ASUA
y JULIAN BESTEIRO

Presidirá, por la Agrupación Socia-
lista Madrileña, José Madinaveitia.

Los discursos serán radiados a to-
da España a través de las emisoras
de Unión Radio (Madrid, Barcelona,
Sevilla, San Sebastián y Santiago).

Las puertas del local se cerrarán
cinco minutos antes de comenzar el
acto.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Secretaría número 5 de la Casa
del Pueblo a partir de hoy, viernes,
a las siete de la tarde.

ria urgencia, a fin de evitar una si-
tuación di,ficilisima.

Después solicitó aclaraciones acierca
de las provincias a las cuales no se
habían destacado personal técnico pa-
ra que se procediese a realizar en ellas
los primeros asentamientos ; manifes-
tando la presidencia que las cuatro
provincias—indicadas al principio de
este informe — no tenían delegación
permanente por haberse estimado por
el ex ministro don Marcelino Domin-
go que en ellas no había planteado
problema social intenso, a lo cual hu-
bo de responder al vocal obrero que la
ley había incluido las 14 provincias y
era obligado efectuar las primeros
asentamientos en las cuatro incluidas,
destacando algunos técnicos siquiera
astas fuesen en menor proporción que
a las otras ro.

El subdirector técnico agrícola ex-
plicó que no disponía de personal su-
ficiente para ello, pues tenia 19 vacan-
tes sin cubrir, sugiriendo la represen-
tación obrera que si ése era el único
obstáculo, con proceder a cubrirlas
con personal interino—y existen
peritos (aprobados en las últimas opo-
siciones)—, estaríamos al cabo de la
calle y hecho el primer asentamiento
en las provincias exceptuadas a últi-
ma hora.

La presidencia anunció su propósi-
to de hacer as;eartarnientos en Albace-
te, Almería, Málaga y Huelva como
en las restantes, indiaándole da repre-
sentación obrera que erts preciso que
se hiciera simultánea y no sucesiva-
mente.

Nuestra propa-
ganda electoral

Actos en la provincia de León.

SAYATON, 2.—Aprovechando la
presencia de los camaradas Hernán-
dez, Téllez y Coronado, del Grupo
Sindical Socialista de Agua, Gas y
Electricidad de Madrid, en viaje de
propaganda al Salto de Bolarque, la
Agrupación Socialista de Sayatón or-
ganizó, de acuerdo con las Socieda-
des obreras de Almonacid, Sayatón,
Yebra, Auñón y Sacedón, actos pú-
blicos de propaganda electoral, ha-
biéndose realizado todos ellos con el
mayor éxito y más enorme entu-
siasmo.

Los indicados oradores y el secre-
tario de la Agrupación de Sayatón,
camarada González, que los acompa-
ñó panticipando en todos los actos,
provocaron con sus palabras, dirigi-
das principalmente a las mujeres, que
asistieron en gran número, clamoro-
sas ovaciones y manifestaciones de
entusiasmo por el triunfo de la candi-
datura socialista.

En el pueblo de Yebra, virgen de
toda propaganda socialista, la «caver-
na» quiso interrumpir y obstaculizar
el acto, pero en vista del decidido
propósito de los camaradas de dar
fin al acto normalmente yapoados por
los afiliados locales, desistieron de sus
intentos, y aquél terminó entre vivas
al Partido Socialista y Unión Gene-
ral de Trabajadores.

En Auñón hizo la presentación de
los oradores el alcalde, camarada
Ruiz, que presidió, y en Sacedan, el
compañero Fernando Canal, quien lo
hizo con frases elocuentes, llenas de
fuego y energía en el resumen de los
discursos, dándose fin a todos los ac-
tos cantándose «La Internacional».

En fin, un triunfo completo para la
Agrupación de Sayatón, un gran día
para las ideas y una gran siembra, en
campo abonado, que dará sus frutos
el día 19 próximo.—(Diana.)
En Turégano (Segovia) no dejan ha-

blar al ex marqués de Lozoya.
TUREGANO, 2.—En viaje de pro-

paganda electoral, visitó este pueblo
el candidato de Acción popular por
esta provincia, ex marqués de Lazo-
ya. Le acompañaba otro de los candi-
datos reaccionarios por Segovia.

Acostumbrados a que éste, como to-
dos los pueblos, cedieran sin reparo

alguno a sus caprichos, han sufrido
en esta ocasión una gran sorpresa al
observar cómo a los pocos minutos
de comenzar el mitin que habían or-
ganizado, eran apostrofados por el
pueblo en masa, hasta el punto de
que no pudieron hablar, pues hom-
bres y mujeres vitoreaban con entu-
siasmo el Partido Socialista y hacían
imposibles los discursos de los can-
didatos fascistas. ¡ Señores, no olvi-
den que en los pueblos los ciudadanos
no sonaos los de antes!—(Diana.)
En los pueblos de Granada se recibe
a nuestros compañeros con gran en-

tusiasmo.
GRANADA, 2.—El equipo de pro-

paganda socialista, compuesto por los
camaradas Francisco Rodríguez, pre-
sidente de la Sociedad Obrera de
Huétor-Tajar ; Miguel Ulibe, de la
Juventud de Granada; Nicolás Jimé-
nez, candidato a diputado a Cortes,
y Pablo Cortés, también candidato,
visitaron los pueblos de Huétor-Tajar,
Algarinejo, Fuentes de Cesna, Zagra,
Zafarraya, Salar y Loja, celebrando
en todos ellos actos de propaganda
electoral, a los cuales concurrió in-
menso número de trabajadores, y en
todos los pueblos señalados fueron
recibidos por grandes masas de cam-
pesinos y con las banderas de las dis-
tintas Sociedades.

Todos los mítines se vieron concu-
rridísimos por mujeres y hombres,
especialmente en Loja, en donde el
teatro Victoria se hallaba completa-
mente abarrotado de público y en los
alrededores se congregaba mucho pú-
blico que no pudo entrar en el local
y que oía los discursos de los cama-
radas citados por medio de altavoces
que se habían instalado a tal efecto.

El final de esta campaña ha sido
un triunfo para el Partido Socialista,
pues en todos los pueblos citados no
ha habido ni una sola interrupción y
sí, por el contrario, grandes muestras
de adhesión a nuestros ideales, dán-
dose vivas al Partido Socialista y
siendo ovacionados todos los oradores.
(Diana.)

En Guardamar del Segura.
ALICANTE, 2.—E1 domingo cele-

bróse en Guardamar del Segura el
primer acto de propaganda organizado
por la Comisión provincial electoral,
en el que tomaron parte los camara-
das Pastor, Torregrosa y Rodríguez
de Vera.

El local vióse completamente ates-
tado de público de distinto sexo.

Rodríguez de Vera demostró la la-
bor realizada por los ministros socia-
listas en el Gobierno y alentó al pue-
blo para la próxima lucha electoral,
en cuyo triunfo tiene fe plena.

Todos los oradores, especialmente
el candidato Rodríguez de Vera, fue-
ron objeto de cariñosas y estruendo-
sas ovaciones.—(Diana.)

Nuestros candidatos por Murcia.
MURCIA, 2.—En la reunión cele-

brada por la Agrupación Socialista de
Murcia se acordó dar un puesto a los
radicales socialistas independientes en
la capital, y otro, en la provincia.

Nuestros candidatos por la provin-
cia son: José Ruiz del Toro, Luis
Prieto, Regina García, Amando Mu-
ñoz de Zafra, Luis Lafont, Diego Ave-
Ilán y ed señor Biedma, radical socia-
lista independiente.

Por la capital presentamos a Bien-
venido Santos, Dolores Caballero Nu-
ño y el señor Pérez Sánchez, radical
socialista.—(Diana.)

De los Ríos habla en Lanjarón.
ORJIVA, 2.—En Lanjarón hubo

anoche un mitin s)cialista. Hablarcn
los camaradas Fernando de los Ríos,
candidato; Narciso González y otros.

Hubo gran entusiasmo entre los
trabajadores.—(Febus.)
La candidatura socialista por Palencia

PALENCIA, 2.—ha quedado ulti-
mada la candidatura cerrada, que pre-
sentan los socialistas, en esta forma:
Manuel Muiño, ex diputado; Claudi-
na García, de Madrid; Crescenciano
Aguado, abogado; José Castro, cuyo
nombre se dió anteriormente por Pa-
lencia, se ha retirado por presentarse
por Córdoba.—(Febus.)
La candidatura socialista por Toledo.

TOLEDO, 2. — Se han conformado
los siguientes nombres de la candida-
tura socialista: Fermín Blázquez, Ma-
nuel Aguillaume, José Castro, San-
tiago Muñoz, Leocadio Muñoz y Ru-
perto Rodelgo. Faltan dos nombres,
que los elegirá el Comité provincial
en la reunión que celebrará el sábado.

Otros actos de propaganda.
La campaña de propaganda socia-

lista se desarrolla en las diversas pro-
vincias con entusiasmo nunca conoci-
do. A los actos que organizan nues-
tros camaradas acuden los trabajado-
res en masa, patentizando, su adhe-
sión más fervorosa y entusiasta a
nuestros organismos. Además de los
actos de que ya darnos cuenta, se han
celebrado otros en Don Benito, Sanlú-
car la Mayor, Puerto de Santa María,
El Tiemblo, Cabreros, Hoyo de Pina.
res, Villanueva de la Serena, Santa
Arnalia, Medellín, Mengabril, Maga.
cela, Coronada, Orellana, La Sierra,
Casas, Don Pedro, Talarrubia, Naval.
villarde Pela y Puebla de Alcocer.
Igual que en los anteriores, el entu-
siasmo del proletariado fué indescrip-
tible.

Los mítines de hoy
en la provincia de

Madrid
En la provincia de Madrid se cele-

brarán hoy los siguientes actos:
En Peña Grande, a las siete y me-

dia de la noche, con intervención de
los compañeros Luis Mena, Miguel
Rodríguez Prieto, Victoria Castro y
Eleu ter io del Barrio. Las mismos
compañeros, a las nueve y media de
la noche, en Hortaleza.

Carabanchel Alto, a las siete y me-
dia de la noche, intervención de los
compañeros Gracia Chapllet, Carlos
Rubiera y Rafael Henche. Caraban-
chel Bajo, los mismos compañeros, a
las nueve y media de ha noche.

Parla, a las siete y media, con in-
tervención de Elvira Maestro, Antonio
Septiem y Manuel Alonso Zapata. Los
mismos compañeros, a las nueve y
Media, en Getafe.

Para el Fondo elec-
toral

El Grupo Socialista de Impresores.
En su última junta general, el Gru-

po Sindical Socialista de Impresores
ha acordado donar roo pesetas para
el Fondo electoral.

La Sociedad de Fotograbadores.
Esta Sociedaa, en junta general ce-

lebrada el día 31, ha acordado donar
zoo pesetas con destino a la misma
finalidad.

Retin tín ,

El indiano de
la República

Cuando se proclamó la República,
el señor Soriano, quo creemos que es-
taba en el Uruguay, tomó un vapor
y salió precipitadamente para España..
Este acontecimiento tenía que sorpren-
der al señor Soriano en el Uruguay
porque el señor Soriano ha puesto
siempre entre la implantación de la
República y sus desvelos personales
para lograrla el Atlántico de su duda.
Desde la playa estridente de su plata-
forma republicana, el señor Soriano
daba unos gritos formidables, pero a
sabiendas de que la República estaba
al otro extremo de la inmensidad y
que hablaba de un continente desco-
nocido, en la descripción del cual, aún
creyéndolo inaccesible, fundamentó to.
da su vida. ¡La República! ¡La Re-
pública! Aquellos gritos tan terribles
eran del señor Soriano, que aparecía
como un Colón de la República, das-
puesto a descubrirla, aunque por el
mismo procedimiento que el otro Co-
lón : hablando previamente con el tro-
no, que es el procedimiento con el que
querían fletar sus carabelas revolucio-
narias muchos republicanos, hinchán-
doselas con el viento de la oratoria,
que es el más apropiado para el se-
dentarismo.

Convencido de que la República no
se descubría por parte alguna, el se-
ñor Soriano se marchó a América, tal
vez decidido a trabajar allí por la Re-
pública y quizá seguro de que desde
el punto de vista de la eficacia que él
pudiera prestarle daba igual permane-
cer en Madrid que instalarse en Mon-
tevideo. En Montevideo le sorprendió
el 14 de abril. En realidad, no le sor-
prendió en el otro mundo, sino, a juz-
gar por su fe, en otro planeta. Enton-
ces fué cuando tomó un barco y se
plantó en España. Para el señor So
riano, el fenómeno republicano espa-
ñol era tanto corno el descubrimiento
de un nuevo continente, o como si en
alguna parte del mundo se diera el ha.
llazgo de unos yacimientos de oro, que
brindara maravillosas posibilidades de
enriquecerse. ¡Atiza! ¡ La República
en España! ¡Me parece que voy a lle-
gar tarde! Hizo estas sabias y líricas
consideraciones mientras arreglaba sus
maletas. No llegó tan tarde como se
temía, puesto que la rápida arribada
le permitió ser diputado. Ignoramos si
desembarcó en Málaga. Es lo más proa
bable, puesto que por allí salió dama.
todo. Si el vapor atraca en Gijón bu.
bicra conquistado el acta de Gijón.
Venía disparado, a toda máquina, a
lo más cerca era el litoral. No había
tiempo que perder. De atracar en Lis-
boa, hubiera puesto a los portugueses
en un aprieto. Pero atracó en Málaga,
soltó las maletas e hizo las primeras
exploraciones, que dieron por resulta.
do la entrega del acta.

Después... Todos hemos visto los te-
rribles esfuerzos que ha hecho este
hombre en su papel de colonizador que
quiere dar pronto con el yacimiento
perseguido, las violentas coma:alomas
a que hubo de someterse. La astucia,
la constancia, el afán arrollador da
quien llega a un lugar dispuesto a co-
ger lo que buscaba. Dos años y me-
dio de pelea, venciendo dicultades y
acometiendo fieramente los obstácu-
los, hasta dar con el filón.., Al fin,
embajador en Chile.

Adiós, señor Soriano. Desde la ba-
randilla del barco, con aquel jipi que
se trajo usted del Uruguay y aquellos
pantalones tan largos con los que aso.
mó al Congreso, que se doblaban en
cien arrugas, como invitándole a la
postura, usted tendrá todo el empaque
de un indiano a la inversa. Queremos
decir un indiano de exportación, ya
que hasta ahora todos los que cono-
cíamos eran de importación. Es usted
el indiano de la República. De expor-
tación y de importación, que por algo
fué usted toda la vida puerto franco,

Unión General de Trabajadores

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

Bajo la presidencia del compañero
Julián Besteiro se ha reunido la Co-
misión ejecutiva, asistiendo los si-
guientes camaradas : Trifón Gómez,
Andrés Salxwit, Antonio Muñoz, José
Carnadas, Manuel Muiflo, Antonio
Mairal y Antonio Septiem.

La Comisión ejecutiva queda infor.
mada del resultado de las gestiones
realizadas en los ministerios de la Gue-
rra y de la Gobernación para tratar
de la huelga planteada en la fábrica
de Trubia y de la situación existente
en Zaragoza, como igualmente de los
propósitos de lla Junta administrativa
da la Casa del Pueblo de Madrid en
relación con la huelga general del ra.
mo de la Construcción.

Se acepta la invitación del Arte de
Imprimir para que Besteiro o Trifón
Gómez tomen parte en un acto públi-
co proyectado para el día 26 de los
corrientes, y se designa al compañero
Septiem para hablar en un mitin que
desea celebrar la Asociación de Obre-
ros de las Fábricas de Cervezas.

En la imposibilidad de atender a la'
petición de los camaradas búlgaros,
enviando un representante al Congre-
so nacional que tienen convocado, se
acuerda enviarles la adhesión de la
Unión General de Trabajadores.

A la vista de tres comunicaciones
de la Federación Sindical Internado-
nal se acuerda la posición que proce-
de adoptar en cada uno de los asun-
tos que nos plantea.

Por último, se acordó pedir informe
a la Federación Española de Trabaja.
dores de la Tierra en relación con las
autorizaciones concedidas por el Go-
bierno para que entidades extranjeras
faciliten un préstamo con garantía hi-
potecaria sobre determinadas fincas
rústicas.

Grupo Deportivo
S ocialista

Para un asunto de extraordinaria
importancia se ruega a todos los afi.
Liados se pasen por la Secretaría nú.
mero 15 de la Casa del Pueblo, de
aleta a siete y media de la tardes

APUNTÁNDOSE TANTOS, por Arribas
Las elecciones parciales municipales inglesas

han constituido un triunfo resonante para el Par-
tido Laborista.

—Pues ahora empiezo yo...; iy se me va a acabar el marcador!



	Suma anterior	
Sociedad de Cortadores de

Lunas, Madrid 	
Constructores de Carros,

ídem 	
R. Lara, Málaga 	
Andesola, Barcelona 	
V. Tanir, Cheste 	
J. Fuente, Madrid 	
F. Sánchez, ídem 	
Un simpatizante, ídem 	
Alejandro y Gloria Ubeda,

ídem 	
A. Valls, ídem 	
F. Bariñaga, ídem 	
Un socialista,  ídem	
Agrupación Socialista de

Ciempozuelos 	
Un simpatizante, Madrid 	
Transporte mecánico: va-

rios compañeros, idem 	
Grupo Sindical de Produc-

tos Químicos, ídem 	
Obreros Agricultores, Cas-

tillo 	
E. Ponsada, Lérida 	
M. Amara, Klomnibgs
L. Rodríguez, Madrid 	
E. de Francisco, ídem
Federación Socialista Va-

lenciana 	
J. Herrero, Gerona 	

Total

Pesetas

54.190,4°

150

25
2

IO

4
2

5
19°

5
5
5
2

.15
2,50

277,50

14

2

2

25

277
2

55.111,40
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Los camaradas tranviarios de la provincia
declaran la huelga por no cumplir las Em-

presas las bases de trabajo

EN PONTEVEDRA

VIGO, 2.—E1 pasado día 29 se han
declarado en huelga los camaradas
tranviarios de la provincia de Ponte-
vedra.

El motivo que obligó a estos com-
pañeros a lanzarse a la lucha ha sido
la desconsideración que con ellos ha
tenido el Consejo de administración,
sobre todo el de Vigo, ante el incum-
plimiento de las bases de trabajo apro-
badas por el ministro de Trabajo el
día 8 de septiembre.

Refiriéndonos al Consejo de adminis-
tración de Vigo, que por lo que se ve
es el que lleva la voz cantante en esta
lucha, vamos a ocuparnos en estas
columnas.

Para poner en claro, con objeto de
que todos los camaradas conozcan de-
talladamente las aspiraciones de estos
Compañeros, vamos a hacer unas acla-
raciones que tiendan a demostrar una
vez más la intransigencia, la incom-
prensión de este mal Consejo de ad-
ministración.

Existe en el Consejo de administra-
ción el paroxismo desenfrenado de
querer explotar a los trabajadores ; no
aciertan a llevar por buen camino ni
saben defender sus propios intereses.
La figura decorativa que hay al frente
de la Compañía, ante su ignorancia
perjudica grandemente a la industria
viguesa, a los obreros en general y a
sus pequeños accionistas, a los cuales
/leva tan descaradamente a la ruina.

Los compañeros tranviarios de Vi-
go, de común acuerdo con los de la
provincia, o sean los de Pontevedra y
Porriño, han hecho sus bases de tra-
bajo por las cuales habían de regirse
unos y otros.

Los de Vigo, ante un mal director-
gerente, ante el Jurado mixto y por
último ante el delegado provincial de
Trabajo, una vez aprobadas por el mi-
nistro de Trabajo estas bases, han
formulado la justísima petición del
cumplimiento de las mismas. Estos
explotadores, lejos del cumplimiento
de este pacto entre patronos y obreros,
constituyéndose en ley, se han burlado
de ella, y más todavía, se han burlado
del público, que es quien paga estas
consecuencias, bien a pesar de nues-
itros camaradas.

Por culpa de estos malos dirigentes,
no solamente sufren estas consecuen-
cias los ciudadanos de Vigo, sino que
las sufren también los de Pontevedra
y Porriño, cuyos compañeros están
dispuestos en cualquier momento a
romper con la de Vigo.

quiere más desfachatez que la

Para la sesión de hoy no podía fal-
ta • el consabido acontecimiento que
los concejales monárquicos anuncian
todas las semanas, aunque luego no
se produzca. Hoy habrá, eegún se di-
ce, su poco de chirigoteo a costa del
paso del señor Rico al partido radical,
donde, por do visto, tiene más segu-
ra el acta que en las candidaturas de
Acción republicana. Parece que el se-
llar Regález aludirá a la facilidad con
que el alcalde mueve su desbordante
humanidad de un campo político a
otno. Y el señor Salazar Alonso ten-
drá que defender a su nuevo correli-
gionario, que a su vez justifica, sin
duda alguna, el viraje dado. Si así ocu-
rre, da sesión será divertidísima. Re-
comendamos a los lectores que posean
radio que la vengan a tlas once. Por-
que si el anuncio pasa a ser realidad
se van a decir unos a otros cosas muy
sabrosas.

El derribo de Caballerizas.
Los concejales monárquicos presen-

taron hace citas una proposición pi-
diendo que se suspendiera el derribo
de Caballerizas, en vista de que no
se ha realizado en el plazo convenido.
Demasiado saben dos proponentes que
tí no se ha hecho el dernibo es porque
el .Pahritmonio de la República no ha
retirado los muebles del recinto, a pe-
sar de los insistentes requerimientos
del delegado de Vías y Obras, cama-
rada Muiño.

No sabemos, pues, a qué se debe
esta proposición ni qué finalidad la
gula. Seguramente será da de privar
de trabajo a dos obreros que se ocupan
en lee derribos.

¡Seto servirá seguramente para que
el 'Patrimonio de la República se
epresure a desalojar Caballerizas, que
ya debía haberlo estado desde hace
tiempo.

Corno saben nuestros lectores, en
los solares que ahora ocupa dicho edi-
ficio (se va a levantar un jardín, que
forma parte de los proyectos de em-
bellecimiento de da plaza de España.
Un servicio de la ronda especial de

Abastos.
Flter el personal afecto a la ronda

especial de Abastos se ha llevado a ca-
bo la aprehensión de 28 cuartos de
carne de vaca procedentes de reses
sacrificadas en el Matadero de Ara-
vaca.

Practicado el reconocimiento de di-
chas carnes por el personal veterina-
rio del Matadero, se ha emitido dicta-
men declarando aquéllas impropias
para el consumo, habiéndose procedi-
do a su Inutilización.

En su vista, el alcalde presidente, a
propuesta del delegado de Abastos, ha
!interesado del gobernador autoriza-
ción para imponer a los industriales
introductores de dichas carnes la CD-
crespandlente sanción pecuniaria, de-
nunciando al propio tiempo la expe-
dición de la guía sanitaria que ecom-
pafia a aquéllas, por no ajustarse a
las disposiciones legales en vigor, pa-
na que, previa averiguación del vete-
rinario oficial que la ha suscrito, se

de estos señores, quienes, a pesar de
tener en su poder quince días antes el
anuncio de huelga, anuncian un Con-
sejo de accionistas doce días después
de declarado el conflicto?

Con ese descabellado balance pre-
tenden demostrar que la Compañía no
se encuentra en condiciones de poder
atender las peticiones de sus obreros.

Si tal hecho, como ellos dicen, les
perjudica, ¿por qué no admiten y to-
leran tina revisión en la Administra-
ción? ¡ Ah ! Esta revisión no les con-
viene, porque de ella iban a salir mu-
chos ratones ; pero a pesar de esta in-
sistencia, que no les quepa la menor
duda, todos sus accionistas pedirán
una intervención mercantil que los lle-
vará derechitos a la cárcel por estafa-
dores, y ya que estamos ahora po-
niendo los puntos sobre las íes, he-
mos de hacer otra aclaración, y es que
el presidente del Consejo de adminis.
tración, en convenio con el capataz de
la pandilla de «el Diamante», levan-
tan un sueldo diario de 300 pesetas,
los cuales podríamos dar fe de ellos
muy detalladamente, pero lo conve-
niente es dejar este asunto para otro
artículo e irnos, en este que hoy es-
cribimos, al grano.

s. Hasta cuándo se va a tolerar que
continúe al frente del Consejo de ad-
ministración el testaferro, el capricho-
so y dictador del señor Goicoechea,
únicos responsables de todo el males-
tar de sus obreros y arruinadores
la Compañía?

Así mismo, señores accionistas, úni-
cos responsables, convictos y confesos,
de la ruina de la Compañía.
_ ¿Dicen que no hay dinero?

¿Cómo va a haber dinero si no se
sabe administrar?

¿Cómo va a haber dinero ante el
desfalco que existe en la Administra-
ción?

¿Qué piden sus obreros más que lo
que es de ellos?

,-;Qué ofrecen sus patronos? Una
quiebra fraudulenta, para enterrar al
accionista pequeño y hacer sucumbir
de hambre a sus obreros. Esto es lo
que pretenden estos malos dirigentes.

Los camaradas tranviarios de la
provincia de Pontevedra se encuentran
firmes en su posición y dispuestos a
dar lo que sea antes que consentir que
estos malos administradores hagan
sucumbir una entidad y maten con
este juego malvado a sus obreros.

¡¡ trabajadores tranviarios, a luchar
hasta vencer !1

¡i Viva la huelga tranviaria !!—
(Diana.)

imponga al mismo la corrección a
que haya lugar.

Asimismo, con independencia de la
referida sanción, y con arreglo a lo
que preceptúa el artículo 24 del re-
glamento que rige en materia de
Abastos, por tratarse de hechos
constitutivos de atentado contra la salud
pública, ha dispuesto se pase el tanto
de culpa a los Tribunales.
' La Alcaldía Presidencia advierte a

los industriales tablajeros la necesi-
dad de que, al adquirir carnes proce-
dentes de reses no sacrificadas en el
Matadero de Madrid, exijan da pre-
sentación del documento acreditativo
de que aquéllas han sido reconocidas
en dicho establecimiento, según está
ordenado para todos las carnes forá-
neas.
Para celebrar un Congreso esperan-

tista.
El teniente coronel don Julio Man-

gada, con den Roberto Kreuz, direc-
tor del Comité central del Movimien-
to Universal Esperantista, han visita-
do al alcalde para ver las posibilida-
des de celebrar un Congreso de Es-
peranto en Madrid en 1935.

NOTAS DE ARTE
Exposición de escultura de F. Gonzá-

lez Macías.
Mañana sábado, día 4, se inaugura-

rá en el Círculo de Bellas Artes una
Exposición de escultura del joven ar-
tista F. González ~as. El acto se
verificará a las seis y media de la
tarde.
Exposición de cerámica de los hijos

de Daniel Zuloaga.
En la Sociedad de Amigos del Arte,

paseo de Recoletos, 20, Palacio de
Museos y Biblioteca, se ha inaugura-
do una interesante Exposición de ce-
rámica de los hijos de Daniel Zuloa-
ga. En día próximo nos ocuparemos
de ella, subrayando su interés, que es
extraordinario.

Dicha Exposición puede visitarse
todos los diae laborables, de once a
una por la mañana y de cuatro a seis
por las tardes. Los domingos sólo
por mañanas.
Exposición de paisajes de Vicente

Albarranch.
En el Casino de Granollers celebra

actualmente una notable Exposición
de paisajes Vicente Albarranch, que
tanto éxito obtuvo aquí al exponer
sus últimos cuadros en el salón del
(Heraldo de Madrid».
Una nota del Patronato del Museo

Naval.
Recibimos la siguiente comunica-

ción:
«El Patronato del Museo Naval ha

acordado organizar una Exposición
dedicada a evocar 1a personalidad del
ilustre polígrafo don Cesáreo Fernán-
dez Duro, capitán de navío que fué
de la armada, secretario perpetuo de
la Academia de la Historia, miembro
de la de Bellas Artes de San Fernan-

do, presidente de la Sociedad Geográ-
fica Nacional y autor ya clásico en
materia de arqueología e historia na-
vales.

Las obras de Fernández Duro so-
bre estas materias, en especial sus
«Disquisiciones náuticas», constitu-
yen aún una de las escasas fuentes
que en estas disciplinas son de con-
sulta continúa por quienes a ellas se
dedican.

Con este motivo, no sólo se expon-
drán sus trabajos impresos y por me-
dio de conferencias se dará a conocer
a las nuevas generaciones la enorme
figura del insigne marino historiador,
sino que asimismo se procurará edi-
tar alguno inédito.

Tras esta Exposición se prepara pa-
ralelamente otra sobre Lepanto, cuya
organización se ha encomendado al
vocal del Patronato y académico se-
ñor Merino.»

Propaganda socialista
en Cataluña

BARCELONA, 2.—Continuando
ciclo de conferencias organizado por
la Juventud Socialista de Barcelona
(Federación de Juventudes Socialistas
de España), de acuerdo con la organi-
zación sindical de la Unión General
de Trabajadores de Tarrasa, se cele-
braron en esta población las anuncia-
das conferencias, disertando los com-
pañeros Rafael Vidiella, de la Unión
General de Trabajadores, sobre el te-
ma «Socialismo y sindicalismo», y el
compañero Ricardo Neira, de la Fede-
ración Socialista de Barcelona (Parti-
do Socialista Obrero Español), sobre
(Marxismo».

El próximo sábado terminará el ci-
clo, disertando los camaradas Celia-
no Martín, delegado de las Juven-
tudes de Cataluña en el Comité na-
cional, sobre el tema ((Acción juve-
nil socialista»

'
 y Raimundo Morales,

presidente de la Juventud de Barcelo-
na, sobre «Necesidad de organizar la
Juventud Socialista de Tarrasa y su
futura actuación».—(Diana.)

En Barajas

Manfestaciones fascis-
tas de unos frailes

•BARAJAS, 2.—Hace dos o tres días
llegó de Barcelona al aeropuerto civil
establecido en este termino municipal
un avión de procedencia alemana, con
su cruz gamada y todo, ante la cual
se manifestaron en contra los obreros
que trabajan en los talleres y servicios
de dicho aeropuerto ; pero he aquí
que, con motivo de la salida del apa-
rato alemán, ayer se presentaron unos
treinta o treinta y cinco frailes que per-
tenecen al convento de Hortaleza, y en
el momento de despegar el avión die-
ron vivas al 'fascio y le saludaron a
estilo fascista.

Esto se hizo en presencia de fuerzas
de la guardia civil y de carabineros,
que, por lo que se ve, ven con agrado
estas manifestaciones fascistizantes.
Sin embargo, estas mismas fuerzas
se han ofrecido, si es preciso, para
ametrallar a los trabajadores de Bara-
jas, que tienen planteada la huelga
general, como decíamos ayer. —
(Diana.)

els

Un homenaje al doctor
Lafora

En la plenitud de su carrera cien-
tífica, el doctor Lafora ha querido so-
meterse a la tradición y obtener, en
dura y brillante oposición, el puesto
que, por el ya bien contrastado valor
de su personalidad, le debió ser con-
cedido.

Modelo en su período de ineestiga-
ción pura, al lado de los maestros
Cajal y Achúcarro, y después en su
brillante carrera profesional, ha que-
rido serio para todos, y muy especial-
mente para la juventud psiquiátrica,
luchando al frente de ella en favor de
la modernización de la asistencia psi-
quiátrica nacional, y conquistando
ahora el puesto que, en Madrid, le
permitirá dar cima, en los servicios
neuropsiquiátricos de la Diputación
Provincial, a las aspiraciones que tan-
tas veces evidenció y por las que lu-
chó con tanta fe como entusiasmo y
valentía.

La circunstancia del momento, que
hace brotar las felicitaciones que el
triunfo motiva, nos mueve a los que
suscribimos, ajenos algunos a las
disciplinas que cultiva, pero admira-
dores de siempre de su recia persona-
lidad, a recordar las diversas etapas
de su formación identifica y sentirnos
orgullosos de quien tan bien repre-
senta el atán de renovación y pro-
greso de los métodos de asistencia a
los enfermos mentales.

Por ello, nos queremos sumar to-
dos, amigos y colegas, al homenaje
que la juventud psiquiátrica desea
rendirle con motivo de las oposicio-
nes mencionadas. — J. M. Gutiérrez
Barreal, E. Fernández Sanz, Teófilo
Hernando, J. Sánchez Covisa, Ramón
Carande, A. Pi y Suñer, G. Pittaluga,
L. Araquistáin, F. de los Ríos, Amé-
rico Castro, J. F. Tello, C. Jiménez
Díaz, P. del Río Hortega, M. Pascua,
J. Negrín, M. Varela Radío, W. Ló-
pez Albo, M. Tapia, E. Mira, F. de
Castro, L. Olivares, «Juan de la En-
cina», C. Jiménez Encinas, M. Pra-
dos Such, I. Germain, L. Valenciano,
E. Escarde J. Salas, D. Nieto, A. D.
Borreguero.

El banquete se verificará en el Ho-
tel Ritz el sábado, día 4 del corriente,
a las nueve y media de la noche.

Las tarjetas pueden recogerse, has-
ta el sábado a las doce del día, en
la librería Ruiz, plaza de Santa Ana,
número 12 ; en la librería Calpe, ave-
nida de Pi y Margall, y en el Ateneo ;
a partir de esta hora, en el mismo
Hotel donde se celebrará el banquete.
El precio de la tarjeta es de 25 pe-
setas.

Asociación Profesional
de Estudiantes de Me-

dicina (F. U. E.)
Después de las elecciones celebra-

das. los días 30 y 31 últimos, la Jun-
ta directiva de esta Asóciación ha
quedado formada de la manera si-
guiente:

Presidente, Alfredo Rodero; vice-
presidente, Germán Somolinos; secre-
tario, Adolfo Conesa; vicesecretario,
Antonio Zárrago; tesorero, Manuel
Arcila ; Prensa, Enrique Lejárraga;
Propaganda, Luis Gil y Gil;

bibliotecario, Juan Molás; Deportes, Aurelio
Paredes; delegado de doctorado, Al-
fonso Díaz Trigo; séptimo curso,
Gabriel Iriarte; sexto, Miguel Rome-
ro; quinto, Francisco Clavel; cuarto,
Manuel García Reseco ; tercero, Ma-
nuel Marzán; segundo, Pedro Olmos;
primero, Luis Garcés.

Ante la próxima lucha

Cantidades recaudadas
para el Fondo eíectoral

Cantidades recaudadas por la Agru-
pacion Socialista Madrilena para el

Fondo electoral.

Pesetas

	

Suma anterior 	
D. Calero de Díaz 	
A. Fernández 	
A. Pumares 	 	 5
L. A. Vigil-Escalera 	
T. González 	
M. Sanz Carmona 	
V. Gómez 	
A. Granada 	 	 3
J. García Cojuelo 	 	 1,50
A. Neira 	 	 1,50
M. Rodríguez 	 	 15

E. Barrios Labrador 	 	 25

J. del Olmo 	 	 ro
M. Canales 	 	 ro
M. Casla 	 	 5
R. Martín 	
N. Rico 	
G. Martín 	
Un simpatizante
A. Aguilar 	
P. Oviedo 	
A. Esteban 	 	 a
Afiliado 102 de la A. S 	

E. S 	
Afiliado 2.304 	
Afiliado 1.224 	 , e
L. Zuazo 	
L. Esteban 	
I. Amorós 	
T. Gómez 	
E. Barajas 	
F. García 	
Afiliada 4.632
Afiliado 2.181
M. Fernández del Río	 	 3
Carrasco 	
E. Santacruz 	 	 6
E. del Valle	
Afiliado '1.898 	
R. Rodríguez 	
J. Molina 	
C. G 	
J. Sacristán 	
F Ordóñez 	
A. Rodríguez 	
Sol 	
F. Ronda 	
Bamentos 	
Lomga 	
F. Zapico 	
L. Sanz 	
A. Muñoz 	
C. Hidalgo 	
M. Angel Ballesteros 	
S. Pirdeces 	
F. Hernández 	
F. García 	
J. Fernández Cuevas 	
E. Badesa Chueca 	
F. García (de Mieres)
Afiliado 1.883 	
Un afiliado 	
M. N'arimez.. 	
B. Calle 	
C. Alvaro Cristóbal 	
V. Plaza López 	
E. Gerniza 	
F.Hervás 	
R. Sánchez 	
M. Marcos 	
M. Herráez 	
M. Vadiño 	

De enseñanza

Hay que usar procedi-
mientos nuevos

Ya están funcionando en »da Es-
paña lae ciases de adultos. Hemos se-
guido con atención el revuelo produ-
cido por la orden de la Dirección ge-
neral de Primera enseñanza que su-
primía Ja voluntariedad de este traba-
jo extraordinario para los maestros,
•haciéndolo obligatorio, a pesar de la
ruindad con que se paga y las nume-
rosas protestas que con este motivo
se han formulado.

Como suponíamos, todo ello no ha
servido para nada. Una vez más se
han postergado las justas aspiraciones
del Magisterio, y una vez más el Ma-
gisterio se ha sometido dócilmente al
capricho oficial. (Y conste que deci-
mos capricho extremando nuestra be-
nevolencia.) A decir verdad, esto úl-
timó también lo esperábamos. Los
maestros españoles no saben defender
sus derechos, no han sabido nunca.
Cierto que se ha modificado el tono
de la exteriorización de su desconten-
to, pero no es todavía el adecuado pa-
ra obtener ni siquiera ed mínimo de
sus aspiraciones. A las quejas lasti-
meras y ruegos lloriqueantes, tan fre-
cuentes, pocos años ha, en la prensa
profesional, han sucedido las protes-
tas serias redactadas con palabras vi-
brantes y enérgicas.

De la súplica se ha pasado a la peti-
ción. Pero ya se ha podido compren-
der que ésta no da mejores resultados
que aquélla. El Magisterio sigue com-
oletamenle abandonado y creemos que
lo seguirá por mucho tiemixi si bl
mismo no cons igue su redención. O pi-
namos que no la conseguirá nersis-
tiendo en su actual tartica, si tal nue-
de llamarse su conducta, que, entre
otros defectos, tiene el muy grave de
la falta de unión. Los maestros es.
pañoles necesitan agruparse en una
entidad sindical cale nueda defender
sus legítimas aeniracienes. Pero no
con aletee de protesta, que, auneue
dlean enérgicas, para nada sirven.
Hay que usar procedimientos nuevos
y más eficaces.

Cuando se desatienden reiterada.
mente dee súplicas y peticiones justas

razonadae, es nreciso eenrylear otros
recursos más enéraicos, a los eme he
dudablemente tendrá que andar el
Magisterio. Es hora Bella& de q,ue se
nienee en esto seriamente. Para ello
se requiere como condición previa una
sesión íntima y perfectamente disci-
ellnada de todos los trabajadores de
la enseñanza.

Facultad de Pedagogía.

Para resolver la situación de los
maestros nacionales recien temente in-
gresados en la Facultad de Pedago-
gía, el ministerio de Instrucción pú-
blica ha dictado una orden, cuya par-
te dispositiva dice así:

«Este ministerio, teniendo en cuen-
tta que es muy laudable y digno de
apoyo el interés que demuestran los
solicitantes en perfeccionar y ampliar
su cultura pedagógica y que tal per-
feccionamiento ha de redundar en be-
neficio de la enseñanza, ha resuelto
conceder a los expresados maestros
solicitantes autorización para realizar
los estudios que interesan en la mis-
ma situación de excedencia activa que
disfrutan los maestros becarios, sin
perjuicio de que, al ampliarse el nú-
mero de becas en el próximo presu-
puesto de este ministerio, puedan ser-
les otorgadas, previas las pruebas que
se determinan en relación con dicho
aumento.

Mas por este solo curso académico,
y en atención a que no hay consigna-
ción en el presupuesto más que para
ss becas creadas en el ano anterior,
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Ha llegado el momento de nuestra
reivindicacien; la República ha dado
a la mujer española los derechos que
por ley natural le pertenecen. Si nos-
otras sabemos aprovecharlos en bien
de nuestra causa, podremos salir
triunfantes de los deberes que deben
preocupar a toda mujer proletaria.

Se acerca el instante en que vamos
a demostrar a los hombres que no en
vano nos han elevado a su nivel den-
tro de la politica, y tenemos que pen-
sar que el día 19 de noviembre, día
de nuestro sufragio, tenemos la obli-
gación de depositar en las urnas nues-
tro voto, el voto socialista; ése es el
deber de toda mujer proletaria pile
ocupada del bien de sus hijos.

Si en las elecciones salimos triun.
fantes habremos ganado la gran vio
toria; de lo contrario, si perdiéramos,
si ganara la reacción, equivaldría a
decir que nosotras mismas nos hun-
diríamos en el ludibrio de la
podredumbre caciquil.

Compañeras: Escuchad el ruego
que con el corazón a flor de labio os
hace una compañera. No olvidéis el
día ;9, día de elecciones, día de gran
trascendencia para nosotras, dia en
que si cumplimos nuestro deber, no
solamente labraremos el principio de
nuestra felicidad, sino también la de
nuestros hijos, que para nosotros es
en sagrado deber. Pensad bien, me-
ditadlo aún mejor; con nuestra acti-
tud, con nuestro comportamiento,
salvaremos o hundiremos la Repúbli-
ca, y con ella a los hombres del Par-
tido Socialista, que tanto se han des-
velado por nuestra causa.

No olvidéis que la reacción no tie-
ne otro interés que llevarnos a una
dictadura fascista, peor aún que la
de Alemania, porque su inhumano es.
píritu de venganza seria horrible. No
nos dejemos engañar con palabras fa-
laces por esas mujeres histéricas y
malvadas, defensoras de la reacción;
fijaos en que si ellas ganasen en este
día, sería la esclavitud, la miseria y
el deshonor de nuestras propias hi-
jas; mirad, compañeras mías, cómo
las damas catequistas trabajan a to-
das 'horas para robarnos lo que nues-
tros compañeros, a fuerza de congo-
jas y sacrificios, han llegado a al-
canzar.

Camaradas, mujeres proletarias de
España entera : No os acobardéis; lu-
chad como madres, corno esposas y
como hijas de proletarios, para que
nuestros compañeros nunca tengan
que avergonzarse de haber alcanzado
el voto que nos da la tan ansiada li-
bertad. Mujeres proletarias, madres,
esposas e hijas: Luchad con toda la
fuerza de vuestra sangre, sangre pro-
letaria, san/re honrada y purificada
por el trabajo de toda la vida; pen-
sad el deber que tenemos en esta lu-
cha electoral, pensad en la futura fe-
licidad! de nuestros hijos, pensad en
su porvenir; defendámonos en este
día como las leonas en el desierto de-
fienden sus cachorros: con las uñas,
con los dientes, con toda nuestra
fsierza y nuestra acometividad; no ol-
videmos el día 19, día inolvidable,
día histórico para nuestra España,
para nuestra República y para todo
el proletariado.

Mujeres, camaradas: El gran día
se acerca; luchemos con entereza, con
áignidad, y cuando esa llegado el gran
momento de depositar nuestro voto
en la urna, gritemos con toda la fuer-
za de nuestro corazón: «¡ Viva el
marxismo! ¡ Viva nuestro venerado
apóstol, Pablo Iglesias!» j A las ur-
nas, camaradas, a las urnas!

Eulalia ILLA DE ILLA
Mataró,

El deber de la mujer
proletaria

Ante las urnaspodrán asimismo optar estos alumnos
por nombrar sustitutos de su escuela,
sin gozar del derecho de excedencia
activa y sin poder solicitar la beca,
caso de tener consignación en el pró-
ximo presupuesto.»

Curso de Dibujo.
Ha quedado abierta la matrícula pa-

ra el curso de Dibujo de 1933-34. Las
instancias se presentarán en el Grupo
escolar Ruiz Zorrilla, ronda de Tole-
do, 9, durante el plazo de quince días.

Nombramiento.
Se ha nombrado a don Antonio Bo-

tella, por concurso de traslado, cate-
drático de Física y Química del Ins-
tituto nacional de Pontevedra.

Asociaciones.
La Asociación de Maestros Libres

celebrará el próximo domingo, a las
diez de la mañana, en su domicilio
social, Desengaño, 12, una junta ge-
neral, a la que, por la importancia de
los asuntos que han de discutirse, con-
voca a todos los maestros libres de
Madrid, pertenezcan o no a dicha en-
tidad.

 

La Administración de EL SO-
CIALISTA sirve a quien lo in-
terese catá:ogo de las pnblica-
ciones que se hallan a la venta

en su Sección de Librería

Por la semana de cuarenta horas

Un concurso interna-
cional de carteles
La Federación Sindical Internacio-

nal ha acordado abrir un concurso in-
ternacional encaminado a estimular
la campaña emprendida en favor de
la semana de cuarenta horas y con-
tra el paro.

Los proyectos de dibujos enviados
para figurar en el concurso deben po-
der servir para componer carteles, se-
llos y tarjetas postales de propagan-
da; además, su carácter debe permi-
tir que puedan ser empleados inter-
nacionalmente.

El proyecto relativo a la lucha con-
tra el paro debe traducir tangible-
mente los nefastos efectos del capita-
lismo en las clases laboriosas y al
mismo tiempo movilizar las fuerzas
que aspiran a triinfar contra él.

El proyecto relativo a la semana de
cuarenta horas debe expresar la vo-
luntad obrera de compensar median-
te esta reforma las consecuencias de
la racionalización y la de crear traba-
jo con objeto de contener la terrible
expansión del paro.

Los participantes pueden enviar
yproectos separadamente para cada

uno' de ambos fines o bien reunirlos
sintéticamente en un solo proyecto.
El autor del proyecto es libre para
elegir el procedimiento — impresión
monocroma, policroma, etc. — según
el cual haya de ser ejecutado el car-
tel.

El concurso constará de tres pre-
mios: primero, 3.000 francos; segun-
do, 2.000 francos; tercero, 1.5oo fran-
cas.

Los proyectos habrán de ser envia-
dos antes del 25 de noviembre de
1933, fecha en la cual quedará cerra-
do el concurso. La Secretaría de la
Federación Sindical Internacional se
reserva el derecho de tener en cuen-
ta, al otorgar los premios', los dise-
ños fragmentarios (indicación de mo-
tivos simbólicos) y dividir, por con-
secuencia, los premios anunciadas
para el concurso.

La dirección de la Federación Sin-
dical Internacional es : 9, avenue
d'Orsay, París, VII.



CINES Y TEATROS
Un mitin de los Auxiliares de Far-

macia.
El próximo domingo, día 5 de no-

viembre, a las diez y media de la ma-
drina, y en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, se celebrará un :s ean acto
de afirmación sindical de los trabaja-
dores de Farmacia y laboratorios cor
motivo de la inauguración de su ban-
dera.
Harán uso de ra palabra los com-

pañeros siguientes: Manuel Treviño
Rubiales, Victoria Castro, Tobías
Sánchez Manteca, Pascual Tomás y
yomás Mora, que presidirá.
Finalizará el acto con un concierto

apiano, violín y violoncello por afa-
mados artistas.
Constitución del Grupo Sindical So-
llalla de Empleados del Monte de

Piedad.
Se convoca a todos los afiliados a

b Unión de Empleados del Monte de
Piedad, pertenecientes al Partido, Ju-
ventud Socialista y simpatizantes de
los mismos, a una reunión, que ten-
dré efecto en la Secretaría número 14
de la Sociedad de Ofitios Varios, el
metes, 7 del actual, a las diez de la
noche, para constituir el Grupo Sin-
dical Socialista dentro de la Unión
de Empleados del Monte de Piedad.
Dada la importancia que para nues-

as ideas tiene la constitución de di-
sto Grupo, se encarece la asistencia.

SE HAN REUNIDO...
Trabajadores de Banca y Bolsa.
En el salen teatro de la Casa del

Pueblo celebró ayer noche el Sindica-
to de Trabajadores de Banca y Bolsa
del centro de España junta general
atraordinaria, con asistencia de un
gran número de afiliados.
En ella se discutió la Memoria pre-

tetada por la Junta central ejecuti-
va, aprobándose todos sus puntos re-
lativos a acción sindical, Junta admi-
aistrativa, Casa de salud, Junta de
estudios, Cineclub, película, Junta ar-
tistica y deportiva, Patronato de la
Casa de salud, Comités de Empresas,
Jurado mixto, Federación nacional y
Sesiones.
También se aprobó la tramitación

que llevan los proyectos pendientes y
los acuerdos tomados en Junta direc-
tiva,
Se aprobó a continuación, ultimada

la discusión de la Memoria, una reo-
posta de orden interno para elevar el
salario de varios empleados del Salda
ato,
Después de amplia discusión, por

assordinaria mayoría
'
 fué aprobada

siguiente propuesta de interés que
presentó la Junta central ejecutiva:
aSin argumentar en la Memoria la

importancia y trascendencia que la
prIsima contienda electoral significa
para el proletariado español, que se
juega en ella todos sus derechos, to-
das aus conquistas y reivindicaciones
logradas al calor del desarrollo de la
evolución española, ésta, interpretan-
do en su último momento la necesi-
dad y obligación histórica de nues-
tra clase, como fiel cumplidora de
unos Intereses específicos y concretas,
pero a la vez ligados a los del prole-
tariado en general, propone que la
asamblea vote la cantidad de 2.000 pe-
tetas para el Fondo electoral estable-
cido por la Unión General de Traba-
jadores, así como que la asamblea
acuerde constituir a la mayor breve-
dad y urgencia grupos de acción elec-
toral, que habrán de ponerse a las ór-
denes de la Comisión electoral de la
Unión General de Trabajadores.),
Finalmente se trató el punto de di-

misión de Junta directiva y aproba-

ción de diferentes candidaturas para
cubrir los cargos vacantes. Tomados.
los acuerdos pertinentes -en este as-
pecto, se levantó la sesión a la una
de la madrugada.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Obreros en Piedra y Mármol.

En reunión celebrada por este orga-
n i smo se ha tomado el acuerdo de
contribuir a la suscripción para las
próximas elecciones con so pesetas y
25 más para socorrer a las víctimas
de la reciente huelga del ramo de la
Construcción.

El de Embaldosadores.—Celebrará
junta general hoy viernes, de tres a
seis de la tarde, en la Secretaría 38 de
la Casa del Pueblo.

El de Metalúrgicos.—Por la presen-
te se convoca urgentemente a todos
sus afiliados a esté Grupo a una jun-
ta general extraordinaria, que se ce-
lebrará hoy viernes, a las nueve de la
noche, en su Secretaría de la Casa del
Pueblo.

El de Artes Gráficas.—Recuerda a
sus afiliados la obligación que tienen
de asistir a la junta general ordinaria
que ha de celebrar la Asociación del
Arte de Imprimir hoy, a las siete de
la tarde, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo, por ser los asuntos que
en ella han de tratarse de verdadero
interés para la marcha de la Asocia-
ción.

El de Empleados de Oficinas.—Re-
cuerda a sus afiliados y a los emplea-
dos de oficinas socialistas no afilia-
dos al mismo la obligación que tie-
nen de asistir a la elección de cargos
convocada por la Unión de Emplea-
dos de Oficinas hoy, de cinco a nue-
ve de la noche, y dar su voto a los
camaradas que presenta este Grupo
Sindical para ocupar dichos cargos, y
que son: Federico Figueroa Merino,
contador, y Angel San Juan Jiménez,
vocal de la Comisión de Admisión.

El de Artes Blancas (Sección Can-
deal).—Se convoca a los afiliados al
Grupo pertenecientes a esta Sección a
una reunión, que se celebrará el sá-
bado, a las cinco de la tarde, en la
Secretaria ve, para tratar asuntos de
la Sección y elegir el delegado al Co-
mité.

CONVOCATORIAS
Tramoyistas.—Se ruega encarecida-

mente a los asociados se pasen por la
Secretaría para comunicarles un asun-
to de interés y urgencia.

Unión de Empleados de Oficinas.—
Se convoca a todos los afiliados a la
elacción, que se efectuará en nuestro
domicilio social, Rosalía de Castro,
número 25, segundo izquierda, hoy,
viernes, de cinco de la tarde a nueve
y media de la noche, con el fin de
designar los cargos de contador y va-
ral de la Comisión de admisión.

Dependientes de Comercio (Ultra-
marinos).—Para un asunto de gran
interés, se ruega a los compañeros
de Ultramarinos que estén internos
se pasen el próximo domingo, día 5
del corriente, por la Secretaría del
Sindicato, de diez de la mañana a
una de la tarde.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza. preparativos

electorales de la Agrupación Socialis-
ta Madrileña,

En el salón grande, a las ocho de
la noche, Dependientes Municipales.

En el salón teatro, a las siete de
la noche, Arte de Imprimir ; a las
diez, Trabajadores del Comercio.

mas elecciones han quedado fijadas de
seis de la tarde a nueve de la noche.

Igualmente se pone en conocimien-
to de todos que continúa abierta la
suscripción voluntaria pro Fondo elec-
toral, admitiéndose donativos en nues-
tro domicilio social, Embajadores, nú-
mero 116.

Circulo Socialista del Norte.
Se recuerda a los compañeros que

en la Secretaría de este Círculo se
encuentran los Censos de Universidad
y Chamberí, para cuantos datos les
sea conveniente conocer, todos los
días, de siete a diez de la noche.

También se recuerda a todos los
camaradas que continúa abierta la
suscripción para el Fondo electoral,
en el que se admiten todas las canti-
dades, aun las más modestas, en la
Secretaría de este Círculo.
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Federaciones na-
cionales

Unión de Dependientes Municipales.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, con asistencia de los compañeras
Septiene Garcia Aceña, Matees, Mo-
ra y De Miguel, delegado regional de
Badajoz.

Se lee y aprueba el acta anterior,
como igualmente la correspondencia
recibida y remitida a las distintas Sec-
ciones.

El compañero Septiem manilicsta
que, en virtud del acuerdo tomado en
la última reunión, se pidió una cutre-
vista al ministro de la Gobernación,
a la que asistieron los camaradas uses
cía, Marín y De Miguel, e L'alca ios
motivos por los cuales él no pudo
asistir.

García indica que fueron recibidos
por el subsecretario del ministro, al
cual le hicieron entrega de los dis-
tintos asuntos pendientes de resolu-
ción de las Secciones, entre clase el
de Las Palmas, Burriana, Guadix,
San Sebastián y Oliva de la Fronte-
ra, y que a la vez le dieron las gra-
cias por el decreto publicado en la
«Gaceta» sobre el pago de los habe-
res atrasados al personal de los dis-
tintos Ayuntamientos.

El compañero De Miguel explica los
motivos que le han Inducido a venir
a Madrid, y propone que el camarada
Septiem lo plantee en la Ejecutiva de

la Unión General de Trabajadores.
Ast se acuerda.

Se aprueba también otra propues-
ta del mismo compañero, consistente
en realizar actos de propaganda por
los distintos pueblos en pro de la
previsión de los empleados municipa-
les.

Hoy en la Casa del Pueblo

Importante reunión de
los dependientes de Co-

mercio
El Sindicato General de Obreros y

Empleados de Comercio (U. G. T.)
convoca a todos sus afiliados a la
asamblea general extraordinaria, que
se celebrará hoy, viernes, día 3 del
corriente, a las diez de la noche, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
para tratar el siguiente orden del día :

Ratificar el acuerdo adoptado en
principio por la última asamblea del
Sindicato, a propuesta ded Comité, y
que consiste en declarar la huelga ge-
neral del comercio de los Gremios de
Uso y Vestido de Madrid el próximo
lunes, día 6 del corriente.

El secretario, Ovidio Salcedo ; el
presidente, Antonio Campos.

Nota.—Para entrar en el salón es
imprescindible la presentación del car-
net de afiliado al corriente de la coti-
zación.

Otra. —Podrán asistir a la asam-
blea los compañeros que presenten su
carnet de afiliado al Sindicato de Mo-
zas de Comercio y Transporte.

Gastiones de nues-
tros camaradas

Como consecuencia de las gestiones
realizadas por nuestros compañeros
Julio Riesgo y Juan Fernández, como
representantes de la Unión General de
Trabajadores y de la IFederación Sido-
rometalúrgica, el primero, y el segun-
do del Sindicato Minero Asturiano, el
presidente del Consejo les manifestó
anoche que tan pronto COMO regrese a
Madrid el ministro de la Guerra se
firmará un decreto . (no proyecto de
ley) nombrando las Comisiones de las
distintas secciones de dicho departa-
mento, a que anoche aludió el señor
Martínez Barrios aen su conversación
con las periodistas.

Reunión de los encar-
gados de curso

Reunidos en el Ateneo los encarga-
dos de curso de Francés y Dibujo, con
representación de la Directiva de su
Asociación, han examinado el grave
problema económico que se plantea a
los nuevos profesores que han de des-
plazarse de su residencia habitual pa-
ra ir a desempeñar cargos con carác-
ter interino y con sólo tres mil pesetas
de remuneración, o sean doscientas
cuarenta pesetas líquidas mensuales.

Hay que advertir que en la orden
de 15 del pasado («Gaceta» del 16), se
dice: «La elite responsabilidad de su

• ian (la de los encargados) impone
también un crsterio de ética profesio.
nal que hace (Incompatible el ejerci-
cio de su función docente con la en-
señanza privada.»

iPer otra parte, la labor a desarro-
Heir por loe encargados de curso que
carecen de título de licenciado es exac-
tamente la misma que la de los que lo
tienen, y así se lo han expuesto estos
últimos, con verdadero espíritu de jus-
ticia, equidad y compañerismo, al m
inistro de Instrucción pública, rogán-
dole se equiparen los sueldos de to-
dos, señalando el de cinco mil pesetas,
que nadie considerará excesivo.

Los profesores encargados de cur-
so visitarán al ministro, acompaña-
dos por su Directiva, mañana, sába-
do, a las once de la mañana, hora en
que deberán encontrarse en el vestí-
bulo del ministerio todos los encarga-
dos de curso, sin distinción de disci-
Minas, al obleto de hacer visibles los
deseos de justicia que les anima de que
entre sus compañeros no existan irri-
tantes y absurdas desigualdades eco-
nómicas.

Los conflictos
sociales

Los obreros de La Algodonera de Gi-
jón se declaran en huelga.

GIJON, 2. —Celebraron una re-
unión los obreros de la fábrica La Al-
godonera, que son unos cuatrocien-
tos, en su mayoría mujeres, para tra-
tar del incidente habido en dicha fá-
brica entre el delegado del Sindicato,
Agustín Martín, y el director del es-
tablecimiento, José Alsina, quien fué
agredido por el citado obrero.

Agustín fué despedido y los demás
obreros acordaron no entrar al tra-
bajo mientras no fuera admitido
aquél. Con el propósito de resolver la
situación se nombró una Ponencia,
que hizo una serie de peticiones cuyo
cumplimiento exigió como base para
volver al trabajo. Entre estas peticio-
nes figura el abono de los jornales
que se pierdan por la huelga y el
exacto cumplimiento del seguro de
una cantidad; pero como el gerente
de la fábrica se resiste a la readmi-
sión del delegado, se cree que el con-
flicto tendrá difícil solución.—(Fe-
bus.)	 •
Ayer comenzó la huelga general en

Jaén.
JAEN, 2.—Ha dado comienzo hoy

la huelga general en todos los gre-
mios. El día transcurrió con tranqui-
lidad. La huelga es por solidaridad
con los obreros de la Construcción.—
(Febus.)
La huelga de Toledo transcurre pací-

ficamente.

TOLEDO, 2.—Se desarrolla paci-
fica la huelga que declararon los
obreros afiliados a la Unión local de
Sindicatos. Los servicios públicos es-
tán atendidos y cl comercio abierto.
Ha aceptado el paro el ramo de
Construcción.

El gobernador ha tomado precau-
ciones y la fuerza pública vigila en
las calles. No se han registrado inci-
dentes.

Créese que el paro durará veinti-
cuatro horae.--(Febus.)
La huelga de los tranviarios de Vigo.

VIGO, 2--La huelga de tranvia-
rios continúa igual, pues la Empresa
y los obreros mantienen sus respecti-
vos puntos de vista. Los coches si-
guen guardados y se emplean autobu-
ses para el tráfico urbana._-(Febus.)

Notas electorales

Agrupación Socialis-
ta Madrileña

COMISION ELECTORAL
Para tratar'y resolver cuestiones

interesantes de la organización elec-
toral, se convoca para hoy, viernes,
a las nueve y media de la noche, a
los afiliados siguientes:

Manuel Fernández Palacios.
Fermín Mesto García.
José García Fernández.
Francisco Fernández Bermúdez.
Vicente de Orche Martínez,
Milano Granda Sanzo. •
Felipe Pretel Iglesias.
Pablo García de Fernando,
Vicente Marinas López.
Fernando Moreno Martín.

SECRETARIA CENTRAL
A partir de esta fecha, los traba-

jos electorales de la Secretaría han
quedad» establecidos en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo (tercer
piso), adonde deben acudir para to-
da clase de consultas los compañeros
interventores, apoderados y aquellos
que hayan de realizar otros trabajos
auxiliares.

La consulta del Censo se seguirá
haciendo en la Secretaría 19; no de-
biendo acudir los afiliados a la Se-
cretaría 16 nada más que para los
asuntos ordinarios que no tengan re-
lación con la contienda electoral.

CONSULTAS DEL CENSO
Todos los afiliados y simpatizantes

que necesiten consultar el Censo elec-
toral deberán tener en cuenta que
esta función la deben realizar en los
locales que a continuación expresa-
mos, si, como es de suponer, desean
la eficacia de todos en nuestra ac-
tuación:

Circulo del Norte: Censos de
Chamberí y Universidad.

Círculo del Sur: Censos del Con-
greso, Hospital e Inclusa.

Círculo de Cuatro Caminos: Cen-
sos de Chamberí y Universidad.

Circulo del Puente de Toledo: Cen-
sos de La Latina e Inclusa.

Círculo del Puente de Segovia:
Censos de La Latina y Palacio.

Círculo del Barrio de Bilbao: Cen-
so del Congreso.
Círculo del Oeste: Censos de Uni-
versidad, Centro y Palacio.

Círculo de Buenavista: Censos del
Congreso y Buenavista.

Círculo del Suroeste: Censo de la
Inclusa.

Círculo de Hospital-Inclusa: Cen-
sos de Inclusa y Hospital.

Federación de Espectáculos (Ca-
rretas, 4): Censo del Centro.

Rogamos a los compañeros tomen
buena nota de estas instrucciones,
para poder descongestionar la Secre-
taría general y facilitar de este modo
el trabajo de todos.

El problema de los au-
tobuses y tranvías

En la noche de ayer se reunieron
las representaciones de los
Ayuntamientos y fuerzas vivas de Vicálvaro,
Canillejas, Chamartín, Hortaleza y
Canillas, en el salón de actos de este
último, en la que fueron examinadas
minuciosamente cuantas reclamacio-
nes se elevaron hasta ahora a la
Direción general de Ferrocarriles con re-
lación al problema de los autobuses y
tranvías.

En vista de esto, por aclamación de
los concurrentes, se acordó celebrar
una acto público el domingo 12 del
corriente en Chamartín y otro en la
Ciudad Lineal, sin perjuicio de otros
que se crean convenientes, saliendo
los reunidos a la terminación de estos
actos en manifestación y con direc-
ción a la Presidencia del Consejo de
Ministros para hacer entrega de cuan-
tas peticiones se han formulado y se
formulan para la rápida resolución de
aquel problema.

Se acordó también invitar y rolar
a todo el comercio de los referidos
pueblos al cierre de sus eeteblecimien-

tos el día 14, en señal de adhesión a
las peticiones justas que se hacen por
Las representaciones reunidas, sin per-
juicio de que los representantes de
estos Ayuntamientos consulten con
SUS coanpañeras de Concejo y deter-
minen las medidas que deben adop-
tarse en el caso de que se les nieguen
los medios de comunicación que ne-
cesitan y reclaman y que el Gobierno
siga sosteniendo el privilegio que dis-
fruta la C. M. U., que son los autores
de que no prosperen estas gestiones,
consistentes aquellas medidas en ha-
cer dimisión de sus cargos, puesto que
quedará demostrado que sólo atiende
a las Empresas, en tanto ocurre lo
contrario con la representación de los
Municipios.

DEPORTE
FUTBOL

Mercantil, O; Peña Alvarez, 1.
En el campo de los primeros tuvo

efecto este encuentro, de tercera ca-
tegoría.

El resultado no respondió a la mar-
cha del partido, pues aunque ninguno
de los dos bandos hizo j uego mere-
cedor de la victoria, ésta debió ser
del Mercantil, que tuvo mejores oca-
siones de marcar, y si no lo logró
fué debido a la actuación del guarda-
meta del Peña Alvarez.

En la primera parte paré, un penal-
ty, y ya en las postrimerías del parti-
do se arrojó a los pies de sus contra-
rios en dos ocasiones en que el goal
estaba seguro.

El tanto que dió la victoria a los
del Peña lo metió en su propia red
un defensa del Mercantil, al hacer un
despeje con mala fortuna.

Los equipos formaron así:
Peña Alvarez: Díez; Gómez, Ro-

mán ; Sáez, Iledo, Esparza; Manolín,
X. Rollo, Bibis y Jesús.

Mercantil: Villa; Rafe, Lacaci; Al-
cover, Calvo, Pirolo; Cecilio, Ibáñez,
Luisín, Angel y Bellido.

ATLETISMO
Entrenamiento de la Gimnástica.
La Sociedad Gimnástica Española

ha terminado su programa de prue-
bas de entrenamiento, que tendrán
efecto todos los domingos, a las once
de la mañana, en su campo de de-
portes, situado en la calle de Donoso
Cortés, esquina a Andrés Mellado.

Siendo numerosos los inscritos, se
advierte a los concursantes que las
listas se cerrarán el viernes anterior
a la celebración de las pruebas, cuyo
orden de desarrollo estará expuesto
en la tablilla de la Sección de At-
letismo.

MONTAÑISMO
Otra charla del doctor Ferreras.
Hoy, viernes, a las ocho y media

de la noche, en el Gimnasio de la
Sociedad Gimnástica Española, ten-
drá efecto la tercera charla médico-
deportiva del programa de la Vetera-
na, a cargo de su médico, doctor Fe-
rreras, que disertará sobre montaña.

Como en las charlas anteriores, la
Sociedad Gimnástica Española permi-
tirá la entrada a la presentación del
carnet de una Sociedad deportiva.

GIMNASIA
Con vistas a la IV Gran Semana.
Como preparación y selección de los

atletas que han de representar a la
Sociedad Gimnástica Española en la
IV Gran Semana gimnástica, tendrán
efecto en la segunda quincena del mes
en curso los campeonatos sociales de
gimnasia y aparatos, en las categorías
de niños y niñas, en dos grupos (neó-
fitos y adelantados); señoritas y &lisa
tos, principiantes y primeras catego-
rías.

La Mutualidad Obrera
Se abre concurso para proveer cinco

plazas de comadronas supernumera-
rias, en las condiciones que se deta-
llan en las bases del concurso.

Las personas que quieran consul-
tarlas pueden hacerlo diariamente, ex-
cepto los domingos, en las oficinas,
Trafalgar, 38, de nueve de la mañana
a una de la tarde y de tres a seis de
la tarde.

Las solicitudes se admitirán hasta
el día 15 de noviembre.

PALACIO DE LA MUSICA,
«Honduras de infierno».
Yo, infeliz de mí, creía que «Cree

púsculo rojo» iba a ser la cinta más
guerrera de la temporada. Pero pron-
to se me ha desvanecido esa ilusión.
«Honduras de infierno», película del
imperialismo yanqui, deja muy atrás
a la película del imperialismo alemán.

El capitalismo norteamericano suele
con cierta frecuencia enviarnos cin-
tas de propaganda de su aviación
— «Alas», ((Angeles del infierno» —,
de su ejército — «El gran desfile», «El
precio de la gloria» —, de su rapaci-
dad colonizadora — aquella odiosa
«Aguilas y garras» —, etc., donde, al
mismo tiempo que se forjan futuros
soldados, se demuestra con toda cla-
ridad lo peligroso que es enfrentarse
con las armas que para su defensa
tienen los millonarios yanquis.

«Honduras de infierno» — dedicada
a los submarinos — cumple su papel
con tanta exactitud como las que he
citado, y en muchos puntos las deja
atrás.

Sería imposible explicar el espíritu
guerrero que empapa esta película de
un extremo a otro. Pero hay varios
puntos que dan idea aproximada de
la vileza de esta producción.

La vida en el frente. — Los solda-
dos viven en perpetua fiesta. Son mi-
mados por todo el mundo, especial-
mente por las mujeres. Alegría, bulli-
cio constante. La mejor vida posible.
El director ha hecho esto tan con-
cienzudamente, que sitúa en Italia
unos parques de recreos de estilo ame-
ricano, con sus serpentinas, sus to-
boganes, sus grandes aparatos de di-
versión. Sólo se ve un bombardeo aé-
reo, cuya única misión es bien clara:
dar pie para una aventura amorosa.
(Por cierto que en el bombardeo son
destruid-es varios rascacielos, sin duda
transportados a Italia por el ejército3,	 .) 

La guerra. — Si antes, durante los
regocijos, todo se volvía personalizar
para que se viera bien que todos, uno
por uno, eran felices, en las batallas
el elemento hombre desaparece. La
lucha se torna abstracta, como la pue-
de ver un general de estado mayor.
Toma un sentido deportivo. Se hun-
den los buques con gran entusiasmo;
el héroe de la película destroza un
aeroplano y tres barcos. La muerte
no existe de modo pelpable. Las tri-
pulaciones hendidas se ven de lejos,
como monigotes. Los personajes «bue-
nos» se salvan todos. Si el protago-
nista muere es porque es una mala
cabeza, insubordinada. Y, además, ya
veremos cómo muere.

Los heridos. — Casi no aparecen.
Son empleados como elementos cómi-
cos — las muletas y el tropezón

La moral agilitar. — En la retaguar-
dia, ya lo he dicho. En el combate,
chanzas, risas. Siempre en el momen-
to trágico, alguna gracia que descan-
se al espectador. Incontables actos de
heroísmo. Ni un solo caso de páni-
co. El comandante — presentado co-
mo militar-tipo — es un hombre mo-
delo en todos los sentidos. El prota-
gonista, por algunos excesos de en-
tusiasmo bélico, es degradado. Pero,
al fin, marchará hacia la muerte son-
riendo al emblema de la amada yan-
qui. No sin salvar antes al coman-
dante y dar recuerdos a su amada de
unos días. Y, naturalmente, logrará
la victoria para mayor glorie de Dios,
de la marina yanqui y de los mono-
polios de Rockefeller y Moigan.

Como puede verse por estos ligeros
detalles, «Honduras de infierno» es
un curso completo de propaganda bé-
lica. No escatima ningún recurso pa-
ra envenenar la conciencia del espec-
tador. Si toca la nota sentimental es
para hacer volver a la gente a cum-
plir su deber. La consideración feme-
nina es sólo para los héroes. En fin,
sería cosa de nunca acabar.

Fíjense todos bien, y especialmente
los obreros, a quienes más interesa
esto. Van ya dos llamadas a comba-
te, descaradas y vibrantes. La bur-
guesía, a la par que aumenta sus ca-
ñones, prepara el armamento moral
de la carne a ellos destinada. Hay que
abrir bien los ojos ; que cada una de
estas películas sirva de aviso de lo
que nos aguarda. Y el día que el ca-
pitalismo quiera recoger el fruto de
su propaganda, que nos encuentre pre-
parados a contestarle, de una vez pa-
ra siempre, como se merece, con sus
propias armas.

Naturalmente, la posición ante esta
pócima belicista es bien clara: sabo-
teo. huelga de espectadores.

Ficha. — Nación : Estados Unidos.
Autor: Edward Selesberg. Director
Jacls Comway.. Intérpretes: Robert
Montgomery, Madge Evans, Warner
Huston, Raymond Hatton. Sonido:
Western. Duración: una hora cuaren-
ta minutos. Casa : M. G. M. Fecha:
1932.—A lfredo Cabello.
SAN MIGUEL.—«Piratas de

Shanghai».
Con el título se imagina uno bien

la serie de peripecias que han de ocu-
rrir en la cinta. Pero resulta que se
queda uno corto.

Hay un detective norteamericano
que, él solito, descubre, deshace y
prende a toda una banda de malhe-
chores, contra la cual era impotente
la policía de Shanghai. El público aco-
ge con cierta guasa las haza e as del
héroe, sin enfadarse demasiado.

La cinta ofrece el interés de estar
hecha con trozos de documental de la
guerra chino-japonesa, empalmados y
mezclados con la acción. La mesco-
lanza se nota bastante y, como siem-
pre, las escenas euténticas ofrecen
mucho más interés que las simula-
das. ¡Hay que ser un Pudovkin para
hacer la fusión con aquella perfección
que tenía «Tempestad en Asia».

Antes, una comedia de Charlie Cha-
se, llena de trucos de verdadera gra-
cia, proporcionó un buen rato de risa
al respetable.

Ficha. — Nación: Alemania. Direc-
tor: Ralf Rondolf. Fotografía: Willy
Hameester. Intérpretes: Peter Voss,
Gerda Maurus, Else Elester, Theodore
Laos, Georg John, Fritz Alberti. Mú-
sica: Leo Leux. Decorado: H.
Richter. Sonido: Tobis. Duración: una ho-
ra diez minutos. Casa: Ultra. Fecha:
1931.—A. C.

Una actuación de la Argen-
finita y su compañía de bai-
les españoles en el Ateneo de

Madrid.
No habíamos tenido ocasión de ha-

blar desde estas columnas del arte fino
y quintaesenciado de Encarnación Ló-
pez con motivo de su reciente actua-
ción en el teatro Español Hoy lo ha-
cemos, aprovechando, complacidos, da
circunstancia de haber tomado ayer
parte la eximia bailarina, en unión de

varios de los artistas que forman en su
compañía, en la fiesta de inauguración
de curso de la Sección de Música dei
Ateneo de Madrid.

Plena de gracia, de expresión y de
inimitable finura, la Argentinita es,
sin duda, da más feliz intérprete dea
baile andaluz. Su rostro, sus brazos,
cada pliegue de su faldilla gaditana
son, cuando la artista interpreta a Al-
béniz o a Granados, trasunto fidelísimo
de la inquietud rítmica, de la gracia
morena y de la honda melancolía nata
que integran el alma misteriosa y con-
tradictoria de da España meridional.
Andalucía sin mixtificaciones ; casti-
cisino sin abigarramientos de pandere-
ta ; armonía alada, suave y natural.
Tales son las características que han
hecho de Encarnación López una figu-
ra representativa y señera del arte es-
pañol.

Ayer interpretó magistralmente, en-
tre otras danzas, «Triana», de Albé-
niz ; «Danza de la molinera», de Fa-
lla, y un tango de Cádiz que hubo de
repetir entre el entusiasmo de los con-
currentes a la fiesta del Ateneo. Con
voz escasa, pero con gusto depurado,
cantó «Los cuatro muleros» y «Los pe.
regrinitos», de García Lorca. Por últi-
mo, fuera de programa, danzó y bailó
cies sin igual donaire las «Sevillanas'.

Secundaron con acierto el trabajo de
Encarnación su hermana Pilar, la
«Melena», Rafael Ortega y el guita-
rrista Manuel Huelva.

Como primer número del festival,
la Orquesta Bética çe cámara, que di-
rige el maestro Halffter, ejecutó la
primera «suite» de «El sombrero de
tres picos» y «El amor brujo», de Fa-
Ila.—José Maria Aguirre.

CARTELES 
Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30
10,30, Don Juan Tenorio.

CALDERON.— (Debut de la gran
compañía lírica Valdeflores.) A lee
10,30, Katiuska y El alguacil Re-
bolledo (estreno).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) :0,30,
Como tú, ninguna (estreno).

LARA. — 6,30 y 10,30, La verdad in.
ventada, de Benavente (gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6, 30 y lo,"
La voz de su amo (dos horas a
media en franca carcajada).

COMICO.— (Loreto-Chicote.) 6,ye,
La mujer, mujer. 10,30, La auca
de Buenos Aires.

ZARZUELA.—A las 6,4o y a0e451
Fu-alanchiS en La revista de los
misterios, con nuevas atracciones.
(1 éxito extraordinario!).

VICTORIA. — (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) 6,30 y !ceses, ¡La
luz!

CERVANTES.— (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá - Cibrián. 6,30 )
10, 30, Don Juan Tenorio. (Popula-
res: butaca, 3 pesetas.)

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,;io,
Las tentaciones. s0,30, La camisas
de la Pompadour a éxito monuelea-
t al !).

ROMEA.— 6,3o y 10,45, ¡Gots! (enore
me éxito de Laura Pinillos, Gard-
ga, Aladv y Lepe).

CIRCO DE PRICE.— Muy pronto,
La posada del Caballito Blanco.
Exito mundial.

CAPITOL.— (Teléfono 22228.) A /as
6,30 y 10,30, La calle 42 (superre.
vista Warner Bross). Concierto por
la Orquesta Capital.

CINE VELUSSIA (Reportajes de ace
tualidad.) Av. Eduardo Dato, 32. —
Sección continua. i a mañana a a
madrugada: Noticiario U. F. A. (ac-
tualidades mundiales), Pasteles del
camino (documentales), Titty y la
tortuga (dibujos sonoros). Trasla-
Lo de los restos de Blasco Ibáñez.
(Precio único: 1 peseta.)

FIGARO. — (Tel. 2374 1.) Viernes de
moda. 6,30 y 10,30, La mano ase-
sina. (En la función de tenle, ob-
sequios a las señoras.)

AVE N I DA• 6,3o y 10,30 (gran éxi-
to de risa), Su primer amor y Fa
rasteros en Honduras.

PROGRESO.— 6,eo y /9.30 ;enorme
éxito), Los secretos de la policía
de París y Melodía en azul (la más
completa de las operetas).

LATINA.— (Cine sonoro.) Comodí-
simo después de reformado. 6 y
10,15, formidables éxitos: Las gran-
des tragedias mundiales (emocio-
nantes reportajes), Bajo el cielo de
Cuba (hablada y cantada en caste-
llano, por Lupe Vélez) y otras. Lu-
nes (soberbio programa doble) : Au-
daz y galante (Warner Baxter y
John Boles) y Seis horas de vida
(George O'Brien, Víctor MacLa-
glen y Conchita Montenegro).

CINEMA CHAMBERI. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6,30 y 10,30, Pri-
mavera en otoño (en español, por
Catalina Barcena y Antonio Mo-
reno).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 16606). A las 4. Primero (a
remonte), Irigoyen y Erviti contra
Junco y Salaverría Segundo (a
remonte), Aspiroz y Larrañaga con-
tra Echániz (A.) y Vega.

FRONTON MA DRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y :045
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraordi.
nanas.

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Gobernación ata-
nifestó esta madrugada gue anoche,
en ocasión de estarse celebrando en
Daimiel uu mitin socialista, &e pro-
dujo una discusión entre dos grupo.,
que se hallaban a al/una dietansia
del lugar donde se verificaba el acto,
resultando un individuo herido leve-
mente.

En Tenerife continúa con gran efer-
vescencia la huelga de los obreros de
la fábrica de electicidad.

Se han resuelto los conflictos de
campesinos de Torrijos y Casares.

En Toledo se ha declarado la huel-
ga general por veinticuatro horas, por
svollidaridad con los obreros de la ea.
metiera de circunvalación.

Se refirió, por último, el señor Rico
Avello a la huelga de la construcción
de Madrid, y dijo que continuaba
siendo optimista.

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

MOVIMIENTO OBRERO 

Gran mitin electoral en el
Círculo Socialista del sur.

El próximo domingo, a las siete de
la tarde, se celebrará en el domicilie
social, Valencia, 5, un acto de pro-
monda electoral socialista, en el que
Itervendrán los camaradas Joaqui-
a Barroso, José López Guzmán y
Federico Melchor. Presidirá el com-
pañero Pérez Alonso.
Esperamos que, como en domingos

onteriores, resulte insuficiente el lo-
tal,

Juventud Socialista Madrileña
Se convoca a todos los jóvenes so-

cialistas para que se pasen por la Se.
creada número 5 hoy, viernes, a las
siete de la tarde, con objeto de co-
municarles un asunto de extremo in-
tara para nuestra entidad.—E1 Co-

Círculo Socialista del Pacífico
Las adhesiones para la constitución

de este Circulo se reciben en el do-
micilio de Joaquín Heras Gómez, ca-
la de Los Mesejo, número 9.

Mitin socialista en el Puente
de Toledo.

Organizado por el Círculo Socialis-
ta del Puente de Toledo se celebrará
hoy, a las nueve de la noche, un im-
portante acto de propaganda socialis

-ta en sus locales (Antonio López, so).
En este acto intervendrán los corri-
eses Salvador Vidal Rosell, se-

tetara de la Federación Española
del Arte Textil; Isidro R. Mendieta
p Santiago Carrillo redactor-jefe de
RENOVACION.

Acto civil.
En Pueblo Nuevo-Ventas ha sido

Inscrito en el Registro civil, con el
nombre de Joaquín, un niño, hi j o de
nuestros camaradas Joaquín Alvara-
doay Carmen Castellé.
Felicitamos a nuestros camaradas,

raque ya son tres las criaturas que
lan Inacrito civilmente.

Circulo Socialista de Hospi-
tal-Inclusa (Barrio Delicias).

Concurso.
M objeto de proveer nuestra Escue-

la de un maestro nacional de Prime.
ra enseñanza, se pone en conocimien-
to de los trabajadores de esta indus-
tria que a partir del día L e del co-
elite han quedado fijadas en nues-
tro domicilio social, calle de Embaja-
dores, número tia, las bases por las
'ales pueden concursar cuantos ca-
denilla lo estimen pertinente,

* *
pone en conocimiento de todos

Compañeros y simpatizantes que
vi horas de consulta relacionadas

t1 el Censo electoral y cuantas ten-
las pertinente hacer sobre las fartaxi.

CARNET DEL MILITANTE
	



Nota internacional

Las elecciones municipa-
les inglesas

El miércoles se han celebrado elecciones municipales en más de trescientas
poblaciones de Inglaterra y del País de Gales. Se trataba de renovar en cada
uno de esos Municipios ia tercera parte de los concejales. El condado de Lon-
dres no figuraba entre las ciudades afectadas porque se gobierna por un régi-
men especial, y su Concejo se renueva cada tres años en su totalidad. Algu-
nos de los "boroughs", o burgos independientes, de la gran aglomeración
metropolitana tomaban sin embargo parte en la lucha.

' Hasta época bien reciente las elecciones municipales inglesas carecían de
carácter político. Pero la administración de los Concejos ha adquirido, allí
como en España y en todas partes, una significación cada vez más netamente
clasista. Significación que se acentúa con la crisis industrial y económica y
los problemas municipales que plantea : servicios públicos y sociales, auxilio
a los parados, cuestión de la vivienda. Estas materias afectan directisima-
mente a la vida y el bienestar de millones de ciudadanos, que antes no se
daban de ello clara cuenta, pero que la feraz política de clase desarrollada
por los conservadores ha obligado a meditar sobre el valor de su voto. De ahí
que el tradicional retraimiento y la apatía del cuerpo electoral inglés y galés
en esta clase de consultas populares se vayan convirtiendo en una lucha cada
vez más reñida.

En las elecciones del miércoles la batalla había tomado un matiz bien
definido, por la formación en casi todas las poblaciones afectadas de un
?"frente antimarxista". Salvo algunas excepciones—Heywood, Blackburn,
Oldham, entre las más destacadas—, en general liberales y conservadores
Iban en coalición antilaborista. Además el "frente" burgués había recurrido
o la artimaña de disfrazar, según requeriminetos locales, a varios de los can-
didatos antimarxistas con etiquetas diversas : moderados, ciudadanos inde-
/pendientes, contribuyentes, progresistas, etc. Truco viejo que suele surtir su
elseto conjusionista de dividir los votos proletarios.

La lucha se había planteado claramente sobre el terreno de clase. Los del
frente antirnarxista hacían bandera de la funesta política "de economías",

r: con el pretexto de reducir las contribuciones y arbitrios tiende en reali-
a rebajar por todos los medios el nivel de vida obrero. Es bien sintomá-
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-co que todas las economías propuestas se apliquen a los servicios sociales,
la instrucción pública, a la higiene y protección sanitaria de la colectividad.
uestros camaradas, recogiendo el reto, defendieron el programa de la ad-

gninistración socialista e hicieron hincapié de manera especial en la supresión
islo los tugurios.--de esa lepra de las ciudades inglesas—y la construcción de
é/Mandas obreras sanas y adecuadas. Les fué fácil demostrar que en infinidad
de casos /a política mal llamada de economías de los conservadores y libera-
les 'tenía como consecuencia una elevación de los impuestos municipales. Los

socialistaspropugnaban, allí como en todas partes,ahorrargastos superfluos
Mr madi° de una administración más austera y eficaz en vez de reducir aún
io calbacidad adquisitiva y el nivel de vida de los trabajadores.

' La respuesta no ha podido ser más clara. El cuerpo electoral ha derrotado
de una manera rotunda el frente antimarxista. Cuando hace tres años se
«labraron elecciones en los mismos Concejos para los puestos que ahora se
trataba de renovar, se consideró como una gran victoria el que los conserva-
dores ganaran 112 puestos en todo el país. Ahora nuestros camaradas han lo-
grado 167, lo cual significa un triunfo magnífico para el Partido Laborista,
al que nuestros antimarxistas al dictado venían dando por muerto y descom-
puesto, y que desde hace unos meses acumula victoria sobre victoria en todas
las contiendas electorales parciales en que toma parte.

Después de la resonante derrota conservadora en Fulham hace unos días,
al fracaso del frente antisocialista en la mitad del país llamada a votar el miér-
coles es un síntoma en extremo alentador para nuestros camaradas ingleses.
¡Que sea un nuevo ejemplo para los trabajadores españoles contra el IQD$M-
Mni9 antimarxista en las elecciones del día 19 !.

Las elecciones inglesas

Los últimos datos acusan un resonante
triunfo para nuestros camaradas

LONDRES, 2. — Según los datos recibidos sobre las elec-
ciones municipales, en más de 100 poblaciones principales y Ayun-
tamientos importantes de Inglaterra y del País de Gales han re-
sultado elegidos, comprendiendo aquellos que lo han sido sin
oposición, 970 laboristas, 644 conservadores, 576 independientesy 231

y 231 liberales.	(Fabra.)

La guerra económica

Los industriales ingleses piden represa-
lias contra las frutas españolas

Claridad en la maniobra
gubernamental

La huelga de la Construcción

LONDRES, 2.—Con motivo de las
ventajas concedidas a los vehículos
aneto/móviles franceses a su entrada en

a, la Federación de Industrias
británicas estima que España ha vio-

lado aus compramisce, y pide que se
'o:mecate a tal medida con otras dinigi-
das oo~ los productos españoles
Spollexidoe	 Inglaterra : naranjas,

VIENA,2..—Comunican de Hohe-
floau Baja (Austria) que un grupo de
desconocidos, se supone que afiliados
pal partirlo nacional-socialista austria-
co, han violado durante la noche el
tementerio israelita, rompiendo las
joule de las tumbas y cometiendo
tolos excesos.

La policía busca activamente a los
Matares del sacrilegio.—(Fabra.)

Una bomba estalla en una sinagoga.

VIENA, 2.—Ha hecho explosión
una bomba en el patio de la sinago-
ga del barrio de Hitzing, causando
escasos desperfectos. Han sido dete-

uvas, ajos, vinos, etc., por ejemplo.
Se recuerda que en el curso de los
últimos meses; el Gobierno británico
ha solicitado, pero en vano, iguales
privilegios para los automóviles in-
gleses, can arreglo a los acuerdos in-
condicionales de la nación más favo-
recida concertados con España.—(Fa-
bra.)

nidos numerosos sospechosos.—(Fa-
bra.)
Otra bomba contra los rivales fascis-

tas de la Heimwehr.
VIENA, 2.—Anoche hizo explosión

una máquina infernal en un corredor
de la casa que ocupa la organización
Frente patriótico, en el barrio de
Hitzing.

No se tienen detalles sobre lo ocu-
rrido.—(Fabra.)
El auxilio a los refugiados alemanes

en el extranjero.
LONDRES, 2.—La Comisión mun-

dial de ayuda a los judíos alemanes

ha decidido la creación de un Comité
ejecutivo encargado de colaborar con
la alta comisaría para los refugiados
alemanes instituída por la Sociedad
de Naciones.—(Fabra.)
El Comisario de Seguridad pública se
pronuncia categóricamente contra el

fascismo.
VIENA, 2.—En un discurso que ha

pronunciado en Ried (Tirol) el comi-
sario de Seguridad pública y jefe de
la Sección de los heimwehaen, señor
Steidle, el orador se ha pronunciado
categóricamente contra el fascismo.
ya sea del Norte o del Sur.—(Fabrae
Los protestantes declaran que el ra-
cismo hitleriano es incompatible con
la doctrina cristiana.—¿Qué opina el

fascista «Debate»?

ROMA, 2.—Se indica como inmi-
nente una reorganización general del
Gabinete, por dimisión de los minis-
tros Balbo, Sorianni, Acerbo Di Crolla-
lanza y Ercole.

Señálese corno muy probable que el
señor Mussolini se haga cargo de das
carteras de Guerra, Marina y Aire,
que reuniría en un solo ministerio
bajo el título de Defensa Nacional.
El «duce» se encargaría asimismo de
Asuntos extranjeros y del ministerio
de Corporaciones.

PEIPING, 2.—Los japoneses han
evacuado el territorio chino dentro de
la Gran Muralla y también 141 puer-
tas de dicha muralla, Incluso seis de
las principales.

Con esta evacuación, una división
entera de tropas japonesas quedará
«en libertad de acción». La maniobra
coincide con las conversaciones impor-
tantes que se celebran ahora en Pei-
ping entre el ministro japonés y el

ROMA, 2.—En los círculos polí-
ticos de esta capital circula insisten-
temente el rumor de que el Gobierno
Italiano decidirá en breve la fusión de
los tres ministerios que afectan a la
defensa nacional, es decir, Guerra,
Marina y Aire.

Se añade que el mariscal Balbo
asumirá las funciones de jefe del es-
tado mayor central para la defensa
nacional.—(Fabra.)
Loa nazis quieren armas... para man-

tener la paz.
BERLIN, 2.—En el «Boersen Zei-
tung», el ministro de la Defensa na-
cional, Von Blomberg, publica un ar-
tículo en el que dice:

«Sabemos que la guerra futura será

NANKING, 2.—El Comité central
de Publicidad del Kuomintang preten-
de plantear en la Conferencia Inter-
nacional de Prensa, que se reunirá en
Madrid el próximo día 7, la cuestión
relativa a la situación anómala que
crea el hecho de que la mayoría de los
diarios y periódicos extranjeros en
China gocen de un privilegio de ex-
traterritorialidad y rehusen obedecer
la ley china de Prensa.

Esta ley de Prensa, que ha sido re-
cibida con una fuerte oposición por
parte de las publicaciones extranje-
ras, exige el registro en el ministerio
del Interior, y al verificarlo la perso-
na que se inscribe se compromete a
quedar sujeta a las previsiones de di-
cha ley.

CASABLANCA, 2. — Ha llegado,
procedente de Marsella, el general
Werygand, inspector general del ejér-
cito francés. Marchó seguidamente a
Rabat, donde el delegado general de
la Residencia dió un banquete en su
honor.

Hoy comenzará su viaje de inspec-
ción, en el que recorrerá las regiones
recién sometidas del Atlas, así como
el extremo sur de Marruecos, para or-
ganizar la acción militar que ha de
desarrellarse este invierno.—(Febus.)
La exportación de trigos y la crisis

económica del Protectorado.
CASABLANCA, 2.—Se ha reuni-

do la Federación de Cámaras de Agri-
cultura para estudiar la crítica situa-
ción de la agricultura marroquí a cau-
sa de las dificultades para la introduc-
ción de trigos en Francia. Después
de amplios debates, se acordó elevar
a las autoridades las siguientes con-
clusiones:

ea Elevación del precio del trigo
a eo francos el quintal, aplicación de
da política de contingentes y de las
pnierias de exportación.

2. a Prohibición de importar gana-
do extranjero, a fin de evitar el daño
tan considerable que está produciendo
a la ganadería marroquí la

El general Balbo se retira con el
grado de mariscal del Aire, pero no
asumirá, como se decía, el cargo de
jefe del estado mayor.

El general Badoglo, jefe del estado
mayor, asumirá seguramente el man-
do de las fuerzas de aire, mar y tie-
rra.

Los señores Ercole, Acerbo y Di
Crollalanza serán sustituidos por ele-
mentos seleccionados de las filas del
fascismo.—(United Press.)

general Huangsch, jefe del Consejo
político de Peiping.

Competentes observadores diplomá-
ticas que aquí se encuentran creen
que se ha iniciado una inteligencia
chino-japonesa, que hará posible el
envío de tropas japonesas en la direc-
ción de Jarbin, donde se teme una
agravación del conflicto entre los ja-
poneses y los rusos en le relativo al
control del ferrocarril Este de China.

la guerra de los pueblos, y por ello
queremos la paz con Hitler. Este de-
seo de paz nos da derecho a exigir
que se nos den armas, sin las que un
jefe no puede mantener la paz, y de
las que tiene necesidad para defender
su patria.»—(Fabra.)
Lord Hailsham desmiente que Ingla-

terra esté preparando.
LONDRES, 2.—En una carta diri-

gida a un candidato conservador, el
ministro de la Guerra británico, lord
Hallsham, desmiente categóricamente
la afirmación publicada por un pe-
riódico de la mañana según la cual la
Gran Bretaña está procediendo en los
momentos actuales e rearmarse.—
(Fabra.)

Una de las previsiones dice que el
director de un periódico que publique
un articulo atentatorio contra el Kuo-
mintang (partido nacionalista) puede
ser multado o encarcelado. Los direc-
tores de los periódicos son asimismo
opuestos a otra condición de la ley
que concede al .ministerio del Interior
el privilegio de exigir la rectificación
de cualquier artículo que se publique
en ten periódico, sea o no exacta la in-
formación publicada, rectificación que
puede ser escrita por el ministerio del
Interior y el periódico está obligado a
publicarla. La oposición a esto obede-
ce a que los periódicos estiman que
esta previsión no está determinada
concretamente en la ley de Prensa.—
(United Press.)

ción en masa de ganados dinamarque-
ses y de carnes argentinas y urugua-
yas.

Como primer paso para el sanea-
miento de la situación agrícola, ayu-
dar a los colonos a pagar las deudas
que los aplastan. .Según estimación
del organismo mencionado, los colo-
nos de Marruecos tiene anualtnente
un déficit de unos 150 millones, que
no pueden pagar por no tener recur-
sos. Es necesario pagar las deudas de
los agricultores y luego asegurar la
salida a sus productos para evitar la
repetición de la situación presente.

Se lanzó la idea de efectuar en
Francia un empréstito de 500
millones amortizable en cien años.—(Fe-
bus.)

	

Noticiario del
extranjero

El gobernador de Malta disuelve el
Gobierno y el Parlamento.

LONDRES, 2.—El gobernador de
Malta, después de obtenida la apro-
bación del secretario tos Dominios,

f ha disuelto el Gabinete y proyecta la
I disolución del Parlamento para asu-
mir el gobernador los poderes totales
de la Administración. —(Uni ted
Press.)

Las rentas del trabajo.
TIVERTON (Nueva Jersey), 2.—

Han resultado tres hombres muerto,-
y doce heridos al estallar un tanque
para petróleo de una capacidad dt
3.500.000 galones, que se llenó dr
agua para probarlo.

Otro tanque hizo también explo-
sión, pero no produjo víctimas.

En Oklahoma City se incendió una
fuente de petróleo. Ciento cincuenta
bomberos trabajaron durante veinti-
cuatro horas para sofocar el fuego.—
(United Press.)
Dramático incidente en un Consejo

de Guerra.
BUCAREST, 2.—Durante la cele-

bración de un Consejo de guerra, un
individuo ha herido gravemente de va-
rias puñaladas al comisario real.—
(Fabra.)

Machado se queja de su penuria.
NUEVA YORK, 2.—Se ha sabido

que el ex presidente de Cuba, general
Machado, refugiado en Montreal, ha
estado recientemente en Nueva York
para visitar a su esposa y a sus once
hijos y nietos.

La señora de Machado ha negado
enérgicamente ante los periodistas
que su marido, al huir de Cuba para
dirigirse a las Bahamas, se llevara
una fuerte suma de dinero. Agrega
que la familia tiene poco dinero e in-
cluso pasa por grandes dificultades a
consecuencia de la falta de fortuna.—
(United Press.)
Para propiciarse a los banqueros de

la Reserva Federal.
WASHINGTON, 2.—Jesse Jones,

presidente de la «Reconstruction Fi-
nance Corporation», anuncia que «és-
ta, en virtud de la autoridad que le
ha otorgado el presidente Roosevelt,
ha autorizado al Banco de Reserva
Federal de Nueva York para dispo-
ner de las notas comerciales de la
Corporation, recibiendo en pago los
importes de oro del extranjero, des-
pués del día r de noviembre».

Se supone que esta medida indica
que las compras de oro en el extran-
jero por los Estados Unidos, serán
dirigidas por la Reserva Federal, y
que la Corporation no tomará parte
en las operaciones hasta que el oro
llegue a los Estados Unidos.—(Uni-
t el Press.)
El Gobierno británico so ocupa de la

política exterior.
LONDRES, 2.—Los ministros bri-

tánicos se reunieron hoy en consejo,
examinando la próxima declaración
que debe hacer a la Cámara de los
Comunes sir John Simon sobre po-
lítica exterior.—(United Press.)
El Foreign Office va a iniciar averi-
guaciones sobre la detención del pe-

riodista Panter.
LONDRES, 2.—Se asegura que el

Foreign Office va a emprender unas
investigaciones sobre las circunstan-
cias en que fué detenido el correspon-
sal en Munich del DailyTelegraph,
señor Noel Panter.—(United Press.)
Se verifica en París el entierro del

profesor Calmette.
PARIS, 2.—Con gran sencillez tuvo

efecto hoy el entierro del profesor
Calmette, al que asistió numerosa
concurrencia. Quedó sepultado pro-
visionalmente en la cripta del Insti-
tuto Pasteur.---(United Press.)

En Francia

El nuevo Gobierno
aprueba la declara-

ción ministerial
PARIS, 2.—Antes de reunirse esta

tarde en consejo de ministros cele-
bieron una conferencia el presidente
del Consejo, señor Sarraut; el minis-
tro de Hacienda y el ministro del Pre-
supuesto. Por su parte, estos dos últi-
mos conversaron con el gobernador
del Banco de Francia, señor Moret.
Finalmente, el señor	 vGarde, minis-
tro del Presupuesto. celebró' una en-
trevista con el presidente de la Caja
de Amortizacióre

En el consejo, el señor Sarraut dió
cuenta del texto de la declaración mi-
nisterial, que sus colegas aprobaron
por unanimidad.

Mañana habrá consejo de ministros
en la Presidencia de la República.—
(United Press.)
Norman Davis y Paul Boncour confe-

rencian en Paris.
PARIS, 2.—El señor Norman Da-
vis, primer delegado de los Estados
Unidos en la Conferencia del Desar-
me, llegó esta mañana, procedente de
Ginebra, y celebre una entrevista con
el señor Paul Boncour, ministro de
Negocios' extranjeros.

La entrevista duró cerca de dos ho-
ras, y cuando salió del ministerio el
señor Davis, indicó que había acu-
dido para despedirse del señor Bon-
cour y que habían hablado sobre la
Conferencia del Desarme.—(United
Press.)

El dirigible que voló sobre Salbris.
' PARIS, 2.—El ministro del Aire
comunica que la aeronave a cuyo vue-
lo sobre Salbris aludió un periódico de
la mañana era el «Graff Zeppelin» en
viaje regular a América del Sur, que
se vió obligado a cambiar el itinera-
rio a consecuencia del mal estado de
las condiciones atmosféricas, / que
había comunicado este cambio de
rumbo debidamente a las autorida-
des francesas.—(United Press.)

Resultado de la elec
ción para completar
la candidatura ma-
drileña de diputados

a Cortes
Realizado el escrutinio de la elec-

ción hecha durante los días miércoles
y jueves en la Agrupación Socialista
Madrileña para cubrir los puestos va-
cantes en la candidatura de diputados
a Cortes por Madrid, resultaron elegi-
dos por mayoría de votos los camara-
das siguientes

Rodolfo Llopis 	
Anastasio de Gracia 	
Juan Negrín 	

Antonio Mairal 	

El conflicto de la Construcción si-
gue en pie, y aún más, sin una clara
visión de su desenlace. Sin embargo,
sobre alguno de sus puntos se va ha-
ciendo demasiada luz. Es la única ven-
taja que va a producir esta situación
insospechada, y casi insostenible, que
nosotros no hemos gestado y en la que
no estamos dispuestos a perder. Tres
comentarios serenos y desapasionados
—con éste—van hechos al conflicto, a
tal punto, que más que parte hemos
parecido en ellos, o parecemos, obser-
vadores imparciales. En el primero
apuntábamos la posibilidad de una
convivencia gubernamental-sindicalis-
ta causante del mismo. En el segundo,
esta posibilidad la convertíamos en
casi seguridad, añadiendo, entre otras
razones justificables, que al Gobierno
le vendría como anillo al dedo una
situación de prevención, un estado de
prevención preelectoral o electoral pa-
ra mejor manejar oscuros tinglados.

En el actual, la casi seguridad se ha
convertido en seguridad completa, y
no somos nosotros los primeros en re-
conocerlo. Durante la tarde de ayer,
la Patronal madrileña ha repartido
profusamente un manifiesto, en el que
con una claridad, quizá obligada por
las circunstancias, aprecia este sospe-
choso maridaje gubernamental-sindi-
calista. Se queja en el mismo de la
imposición oficial, que les ha obligado
a tratar el conflicto solamente con el
Sindicato Unico de la Construcción.
Declara incapacitados para estos tra-
tos a elementos fuera de la ley. Ex-
pone su extrañeza por la actitud de
las autoridades que, después de consi-
derar- la huelga ilegal, no se han atre-
vido a dar a conocer esta opinión pú-
blicamente. Aluden, en fin, a la ex-
traña debilidad gubernativa, que nos-
otros traducimos, ya que ellos no se
atreven, por parcialidad.

La plataforma sindical ha sido
aprovechada gubernativamente para
convertirla en plataforma política. So-
bre ella puede agitarse un estado
anormal en la vida pública madrileña
que justifique en un momento deter-
minado lo que nosotros anunciába-
mos en días anteriores : la declaración
del estado de prevención con vistas a
una sucia maniobra electoral. De otro
modo no se explica. Y para justificar

CORIA, 2 .—Los manejos electore-
ros de los elementos agrarios y radi-
cales de esta localidad han culmina-
do en un hecho del que hoy han
tenido noticias los trabajadores, y
que, en caso de confirmarse, dará se-
guramente lugar a hechos lamenta-
bles.

Con el fin de inutilizar a los din-
gentes obreros, se incoó hace días un
expediente gubernativo contra los con-
cejales socialistas de este Ayunta-
miento. Este expediente ha pasado al
Juzgado de instrucción, y se anuncia
que mañana se dictará auto de pro-
cesamiento contra todos los camara-
das que forman parte de la minoría
seicialista municipal.

Como presumíamos...

También hay candi-
datura radical en

V i zkaya
BILBAO, a (12 n.).—El Comité

local del partido radical de Bilbao Ea
acordado en principio designar can-
didatos para las próximas elecciones
a don Horacio Echevarrieta, don Fi-
del Martínez, don Nemesio Díaz y
don Ramón Aréchaga.

El próximo sábado se reunirá el
Comité provincial para confirmar o
rectificar la candidatura, elevándola a
.lefinitiva.

Parece que don Horacio
Echevarrieta va a dirigir una carta desauto-
izando su presentación como

candidato.—(Febus.)

este aserto hay un dato expresivo

dical, de reivindicación obrera, no
halla en los departamentos oporto.

¿por qué el conflicto, puramente eine

del ministerio de Trabajo? ¿Acaso
ministerio de la Gobernación es huy
la máxima autoridad que entiende
en tales conflictos? No nos duele n

prendas al asegurar que hasta la RI N.

ma Patronal se encuentra asombrada
de la tramitación del pleito. Su mis
nifiesto es expresivo. El asombro no -
va con nosotros, convencidos de an.
temano de lo que podíamos esperar,
desde un principio, al declarar lo
sindicalistas la huelga, y más aún al
exigir el gobernador de Madrid a la
Federación Patronal entrase en tratos
con los sindicalistas—sólo con ellos—
con vistas a un arreglo considerado
de antemano como imposible.

Pasan los días y se aclaran las si•
tuaciones. A la vista de ellas, habrá
que proceder presta y enérgicamente,
evitando que unas reivindicaciono
sindicales, un conflicto de organiza.
ción, al decurso de los días pueda ser
aprovechado alegremente para fino
políticos. Al desencajarse el problema
de su marco adecuado, será de no»
sidad situarse frente a él, en una nua
va posición.

En la Casa del Pueblo
Convocatoria urgen-
te del Pleno de dele-

gados
Se convoca a las Juntas directiva

de las entidades de resistencia done«
ciliadas en la Casa del Pueblo a usa
reunión extrordinaria que se celebra.
rá en el salón teatro mañana sabe.
do, día 4 de los corrientes, a las siete
de la noche, para tratar el siguiente
orden del día :

t.° Lectura y aprobación del acta
anterior.

2.° Tratar de la situación actual
en relación con los conflictos editen«
tes.

Madrid, 2 de noviembre de 1933.
La Junta administrativa.

Nota.---Es indispensable la preces
tación de la credencial (entapas
diente.

». Se la da a escoger — por «sí» o por <cito» — entre la guerra
y loa campos de concentración.

asksitar-sounsag, 	 yiena.)

El terrorismo fascista

Los nazis austríacos se entregan a toda
suerte de excesos antisemitas

Alemania va a votar...

La Facultad de Teología protestante,
contestando a consultas formuladas
por pastores de Hesse, ha publicado
un extenso informe en el que declara
principalmente que las disposiciones
que imponen una fidelidad absoluta
al régimen hitleriano y la exclusión
de los no arios son inconciliables con
la doctrina cristiana.—(Fabra.)

El periodista Panter es expulsado de
Alemania por haber cumplido con su

deber profesional.

MUNICH, 2.—El periodista Noel
Panter, corresponsal en Munich del
«Daily Telegraph», de Londres, ha
sido puesto en libertad después de
haber permanecido más de una sema-
na en la cárcel. Se le ha dado un
plazo de cuarenta y ocho horas para

MARBOURG DEL RHIN, 2.— salir de Alernania.—(United Press.)

La postergación de Balbo

El "duce", celoso de la popularidad de
su ministro del Aire, prepara su eli-

minación

La guerra en Oriente

Los japoneses negocian con los chinos
para poder sacar tropas del sur de la

Gran Muralla y enviarlas contra Rusia

La paz armada

Italia va a fusionar en un solo ministerio
los tres de Guerra, Marina y Aviación

La Conferencia Internacional de Prensa

Los chinos quieren plantear la cuestión
de los periódicos extranjeros en su país

La crisis del Marruecos francés

El generalgeneral Weygand va a organizar en el
Sur la próxima acción militar

676 votos.
649 —
468 —

Trágico suceso en un mitin socialista

Un fascista interrumpe violentamente aun
orador y resulta muerto de una puñalada

DAIMIEL, 3 (r m.) (Por teléfo- zar, un individuo, perteneciente a le
no.)—En el teatro Alcalá, de esta agrarios, le interrumpió violentaren.
localidad, se celebró ayer un n.itin te. El público le expulsó del local, y
organizado por la Agrupación Socia- después se dieron cuenta de que el.
lista.	 taba herido. Sufría una herida de sr.

Hicieron uso de la palabra los cone ma blanca, a consecuencia de la cual
pañeros Alcázar, Carnicero, Cañiza- falleció.
res y Cabrera, ex diputados a Con- 	 El agresor fué detenido.
tes, y Amelia Sarrión. 	 El fascista muerto es hijo del pa,

Las 'derechas fascistas, solivianta- trono que hace dos meses dispar6
das por la organización del mitin, ha- cinco tiros contra un obrero que le
bían proferido amenazas contra sures- había ganado una demanda ante el
tros compañeros.	 Jurado mixto.

El teatro estaba abarrotado de	 Los reaccionarios de Daimiel, que
obreros, que hicieron a los oradores son francamente fascistas, se mandes
una entusiasta acogida. 	 nen en plan agresivo ante euestru

Al hablar el joven socialista Alca- organizaciones.—(Diana.)

Aspectos de la euforia

Se quiere procesar a los concejales so-
cialistas de Coria para mayor libertad
electoral de los elementos radicales

y agrarios
Parece que el gobernador de la pro.

vincia, v aun el propio ministro de la
Gobernación, no son ajenos al asunto,
que, por otra parte, inspira repte.
rienda a la autoridad judicial, de la
que se dice ha opuesto gran resisten.
cia a cumplir las indicaciones que con
respecto del procesamiento de nue-
tros compañeros le han sido hechas.

Si, por fin, el juez se decide a die
tan el auto de procesamiento, quede
rán en libertad para intervenir en la
contienda electoral los elementos nra.
rios y radicales, y, naturalmente, la
opinión socialista descarta todo géne«
ro Je desmanes, coacciones y atrope-
llos durante la celebración de las elec-
ciones del día 19.—(Diana.)

 

El plebiscito vasco

La U. G. T. de Gui-
púzcoa pide su apla-

zamiento
SAN SEBASTIAN, 3 (1 m.).—Hoy

se han recibido en la Junta provin-
cial del Censo algunas nuevas soli-
citudes de intervención en el

plebiscito, procedentes de algunos pueblos.
Se estudiará si son admitidas, para lo

cual se comprobará si fueron premie
tadas en el plazo legal.

La Unión General de Trabajadores
y alguna otra Agrupación han
solicitado el aplazamiento del plebiscito
para poder presentar más solicitud«
de intervención.

Pero estas solicitudes no serán
mitidas.—(Febus.)

¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA
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