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Pablo iglesias, cajista de imprenta
Cuando Iglesias tuvo que elegir

oficio para ganar su vida, escogió
el de cajista de imprenta, de cierto
influído por su grande afición a la
lectura.

Aprendió el oficio pronto y bien,
amándole y ejerciéndole, o estando
en contacto diario con da imprenta,
durante toda su vida. En él, en nues-
tro Iglesias, se cumplió un viejo re-
frán del siglo XVI o de antes, que
dice : «Aquel sabe bien su oficio, que
lo tiene por vicio.»

Fué aprendiz aprovechado y después
operario excelente y completo, practi-
cando, para ganar su vida y la de su
madre, cuantas parcelas comprende
la composición de moldes ; esto es,
fué paquetero, fué oficial remendista,
fué corrector y fué regente, y en todo
sobresalió.

Como paquetero—y en esta espe-
cialidad trabajó casi siempre—, las
líneas que él componía eran impeca-
bles cuanto a espaciado y justifica-
ción, y también tan despojadas de
errores que podían ser ajustadas sin
previa lectura, y así lo fueron muchas
veces en «La Iberia» en los alcances
de última hora.

Como regente, Iglesias supo mirar
por los intereses del patrono sin tira-
nizar a los operarios, sino todo lo con-
trario, y ello mediante una buena or-
ganización de das labores.

Y cuando el patrono quiso imponer
condiciones onerosas al personal, Igle-
sias dejó el puesto serenamente, en
época, por cierto, en que era difícil
encontrar trabajo, y más a él, temido
por los patronos por ser presidente de
la Asociación del Arte de Impri-
mir.

Procuró siempre Iglesias ensarchar
sus conocimientos estudiando en los
libros y—cuando pudo—asistiendo a
cátedras. Así, en los comienzos de 1869
concurrió a las enseñanzas de compo-
sición de idiomas no latinos y de his-
toria del liffro que daban en la Uni-
versidad dos profesores, y después a
las clases de Artes y Oficios que fun-
dó el ministro de Fomento señor Ruiz
Zorrilla : Aritmética, Geometría, Fí-
sica, Economía política, Francés, et-
cétera, ganando en alguna de ellas el
premio de so duros, que empleó en li-
bros.

Desde el año 1886 dejó de estar al
servicio de un patrono impresor ; pero
siguió trabajando en el oficio, para
EL SOCIALISTA, componiendo lí-
neas y ajustando e imponiendo el nú-
mero de cada semana hasta muy an-
dado el año ogoes

Y después, y hasta que EL SOCIA-
LISTA fué diario, Iglesias siguió le-
yendo das pruebas de galeradas y ajus-

tando o asistiendo al ajuste cada se-
mana.

Cuando EL SOCIALISTA fu é dia-
rio y él volvió a ser director, aun en
las épocas en que tuvo que dejar de
ir a la imprenta, intervenía en la con-
fección del periódico, bien dando ór-
denes^ y consejos, ya señalando faltas

do operarios sin tacha, y, mejor aún,
operariosIbóptimos ejemplares. Y es
ésta lección que debemos destacar mu-
cho.

Cuando en 1874 Iglesias ocupó la
presidencia del Arte de Imprimir era
un joven de veintitrés años, y, en el
sentir general, «un buen oficial de
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eran reconocidas a Iglesias y a algu-
nos de los que le rodeaban—Quejido,
Gómez Crespo, Matías Gómez—con-
diciones de técnicos estimables, reco-
nocimiento, por otra parte, que maldi-
to el valor que tenía para los intere-
sados.

Iglesias fué elemento director su-
premo de organismos tipográficos has-
ta fines del pasado siglo. Presidió el
Arte de Imprimir desde mayo de 1874
hasta diciembre de 1884, con leve
intervalo en 1882-83.

Y de la presidencia del Arte de
Imprimir pasó a la de la Federación
Tipográfica (1886-1899), y de ésta, co-
mo es sabido, a la presidencia de la
Unión General de Trabajadores.

Fueron los años aquellos de presi-
dencias de tipógrafos los más duros
del movimiento obrero español, y en
ellos se puso a prueba el temple de
Iglesias y de los que le rodeaban.

Sin Iglesias el Arte de Imprimir
hubiera desaparecido el año 1874 ; sin
Iglesias la Federación no habría exis-
tido en los años 1887 a 1898, y sin la
Federación Tipográfica española la
Unión General de Trabajadores no
habría vivido ni siquiera un lustro,

* *
Escribimos este artículo teniendo a

la vista números de EL SOCIALIS-
TA de los primeros tiempos, aquellos
en que se componía gratis el molde.

Examinamos esos ejemplares vene-
rables buscando en ellos alguna falta
técnica y no la encontramos. La com-
paginación es perfecta y está de acuer-
do con la técnica de la época. Buena
disposición de las cabezas, ausencia
total de líneas cortas en principio de
columna, cinco líneas cuando menos
debajo de epígrafe cuando éste viene
a fin de columna, ninguna línea final
de párrafo con menos de cinco letras,
y, principalmente—y lo que es más
difícil—, impecable distribución de los
blancos. Y esto no en uno ni en dos
ejemplares solamente, sino en todos y
siempre.

Iglesias, el gran organizador, el
educador de muchedumbres, fué ope-
rario completo, perfecto, y ahí está
demostrándolo lo que él hizo en la
labor corriente, en la que es casi im-
posible el lucimiento y en la que es
fácil la chapuza...

Querido lector : Se juntan este año
la conmemoración de fechas señala-
dísimas : el aniversario de la mueeps
de nuestro Pablo Iglesias y los de la
fundación del Arte de Imprimir y de
la Federación Gráfica, 'hoy, Tipográ-
fica, antaño, y ello nos indujo a enla-
zar la memoria del apóstol con su pro.
fesión, tan amada también por el au-
tor de estas líneas.

Por JUAN JOSÉ MORATO

Sigue la persecución

Es denunciada y re-
cogida RENOVA-
CIÓN y encarcelado
su director, camara-

da Carrillo
El órgano de las Juventudes Socia-

listas, RENOVACION, ha sido de-
nunciado por el fiscal, recogido por
la policía—que se cuidó de inutilizar
las planchas—y encarcelado su direc-
tor, nuestro camarada y compañero
de Redacción, Santiago Carrillo, a
quien- se llamó urgentemente a de-
clarar y se fichó en la Dirección ge-
neral de Seguridad.

No producimos la menor queja por
el trato deparado a nuestro camarada
y al órgano de los jóvenes socialistas.
Suponemos, por el contrarío, que aún
se recrudecerá más la persecución de
que venimos siendo objeto los socia-
listas.

No formulamos la menor protesta,
¿para qué? Lo único que nos permi-
timos decir a nuestros camaradas es
que conviene intensificar la propa-
ganda de nuestros órganos de expre-
sión y disponer el ánimo para las ba-
tallas que se acercan, según lo deja
presumir el rigor con que se persigue
a nuestros periódicos.

Se nos ha perdido
una Secretaría

En la sesión de Cortes de ayer se
nos ha perdido a los socialistas una
Secretaría. Nos la han sustraído, me-
jor dicho, sin zque sepamos exacta-
mente a quién podemos acusar de la
sustracción. Lo cierto es que a la mi-
noría socialista se le ha escamoteado
Ja Secretaría que, con arreglo a sus
diputados, le correspondía tener. Es
un antecedente por el cual puede juz-
garse la limpieza del juego parlamen-
tario según do entienden sus novísi-
mos practicantes.

En la sesión preparatoria, los fla-
mantes secretarios de la Mesa de edad
optaron, para evitar las complicacio-
nes de un reparto equitativo, por guar-
darse todas las tarjetas de invitación
para la sesión de apertura. En ésta se
nos ha quitado a los socialistas, con
votaciones de trampa—; todavía, ami-
gos !—la Secretaría que por represen-
tación nos fué acordada. Buenos aus-
picios para las futuras jornadas. Ex-
eelente botón de muestra para medir
la calislad política de las Curtes sal-
vadoras que alliseue ee reúnen.

Homenaje de trabajos

Hoy hace ocho años que
m u r ió iglesiaS

Se cumple hoy el octavo aniversario de la muerte de Pablo Iglesias.
Nuestras entidades, en la compañía de numerosos camaradas, llevarán a
su tumba unas brazadas de flores. Al homenaje están asociados todos los
militantes de las organizaciones sindicales y socialistas de España. Es
homenaje sencillo y llano, corno cumple a los nuestros, depurados nece-
sariamente de' toda suerte de perfiles y detalles accesorios. Al cumplirse
el séptimo aniversario dijimos, a propósito de esta conmemoración, algo
que nos importa recordar ahora. Han ganado en valor aquellas indicacio-
nes nuestras. Insinuamos la idea de establecer nuestro recuerdo anual a
Iglesias con una empresa lograda. Y pusimos en marcha la de nuestra
rotativa: ¡ el año de la rotativa! Pues bien : la rotativa está lograda.
Esperamos que no tardando mucho pueda comenzar a funcionar. Razo-
namos la empresa de esta manera: uno de los afanes que conservó inal-
terable a lo largo de toda su vida nuestro camarada Iglesias fué el pe-
riódico. Lo hizo nacer de una pequeña suscripción de acciones de una
peseta. Y nació, modestísimo, gracias a los suscriptores de la primer emi-
sión socialista, manteniéndose merced al esfuerzo de sus redactores y sus
tipógrafos. Andando los años, pudo convertirlo en diario. Y vivió también
merced a una suma de sacrificios ejemplares. ¿Oué le faltaba al diario?
Difusión, eficacia. Había, pues, necesidad de colocarle en condiciones de
conseguirla. Para disputar el mercado a la prensa burguesa necesitába-
mos un nuevo equipo mecánico. Ya está,, próximo a funcionar. La empresa
está casi cubierta. En lo moral, cubierta del todo: nuestro diario es hoy
uno de los de mayor difusión de nuestro país. Junto a las flores que se
depositen en su tumba podemos incluir un número de nuestro diario, de
cuya edición se colocaron en Madrid', sólo en Madrid, 40.000 ejemplares.

Buena cifra, pero no la mejor. La registraremos mucho más alta tan
pronto como los elementos mecánicos nos permitan acelerar la tirada sin
daño para la expedición de ejemplares a provincias. Y a ese respecto,
Madrid es España. Hemos quintuplicado los lectores. Y el aumento con-
tinúa. ¿Hubiera apetecido Iglesias mejor homenaje? Pues aún, por lo que
a nosotros hace, lo reputamos pequeño. Nuevas empresas, sin abandonar
ésta de que damos cuenta, van a solicitar los afanes del diario. Empresas
encaminadas a servir, de modo preferente, el anhelo de los trabajadores.
Los que se jactan de habernos derrotado en las elecciones últimas ten-
drán ocasión de salir de su error. En el noveno aniversario de Pablo
Iglesias, de hoy en un año justamente, volveremos a pasar examen a la
obra que nuestro diario haya realizado, y estamos seguros, atendidas las
generales asistencias que se nos prestan, de poder aportar a la conmemo-
ración otro balance satisfactorio. Y cuéntese que estos balances no son
un fin en sí mismos, sino un medio para lograr el balance optimista que
interesa a la clase trabajadora. Cuantas empresas acometa el diario, el
propio Partido y la Unión General de Trabajadores no serán sino instru-
mentos eficaces para el logro total de nuestras aspiraciones. Desentendién-
donos, pues, de las empresas parciales, cabe que resumamos, de cara al fu-
turo aniversario de la muerte de Iglesias, nuestra aspiración legítima, que
los acontecimientos políticos hacen urgente, con estas palabras: ¡Todo el Po-
der para la clase trabajadora! A eso vamos. En eso trabajamos con ahinco
y, en cuanto de nosotros depende, con precisión. Está hecha en España
la experiencia democrática, y está hecha con unas consecuencias que, si
no interponemos nuestra voluntad de dominio, de victoria, la clase traba-
jadora, que ya comienza a dolerse de aquella experiencia (ahora mismo ha
caído sobre los campesinos de Oropesa la maldición del hambre, fulmi-
nada por la clase capitalista), pagará a precio de sangre su credulidad
su indefensión. A evitar esos duelos tienden, con empuje sostenido, todas
las empresas de nuestro Partido. Consigna del octavo aniversario: Ambi-
ción ilimitada de Poder. Ansias de triunfo definitivo.

Trabajadores: Leed y propagad EL SOCIALISTA

E Liberado, en Londres

Alfonso de Bourbon
pleitea contra un
Banco por la propie-
dad de 440.000

pesetas
Mientras sus «leales» buscan aquí

la postura más cómoda y segura para
estrangular a la República—eficaz-
mente auxiliados por gentes que a sí
mismas se llaman republicanas—, el
ex rey pleitea en Londres sobre res-
tos del botín de su reinado.

En estos días van a tener que de-
cidir los tribunales ingleses quién es
el dueño de 440.000 pesetas en accio-
bes que retiene el Banco de West-
minster, y que reclaman, por una par-
te, Alfonso el Liberado, y por otra,
el Banco de Vizcaya.

Los títulos consisten en obligacio-
nes del empréstito inglés de la Vic-
toria—¡ qué gran patriota era don Al-
fonso !—y en acciones de una Com-
pañía también inglesa. Ante todo, ha-
bía que proteger a la industria na-
cional.

El proceso, para más señas, se
ventila ante el Tribunal de King's
Bench Division. El monarca destro-
nado, pero todavía no tronado, ase-
gura que los 88.000 duros son parte
de su peculio personal.

los enlaces ferroviarios

Conferencia de
Indalecio Prieto

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo de Madrid ha organizado
para mañana domingo, día to del ac-
tual, una conferencia, a cargo del ca-
marada Indalecio Prieto, a fin de in-
formar a la opinión pública de los pro-
pósitos ya expresados por el actuad mi-
nistro de Obras públicas en relación
con las obras de los enlaces ferrovia-
rios y la electrificación de las líneas del
Norte.

El acto, que lo presidirá el compa-
ñero Trifón Gómez, se celebrará, a las
diez de la mañana del domingo, en el
cine Pardiñas, y será radiado por la
emisora de Unión Radio, encargán-
dose de repartir las invitaciones para
el referido acto las distintas organiza-
ciones de la Casa del Pueblo.

Con este acto dará comienzo una
actuación decidida de la Casa del Pue-
blo para oponerse a las pretensiones
de paralizar las obras de los enlaces,
de tan positivo interés para Madrid y
principalmente para la clase trabaja-
dora.

en el ajuste o en la disposición tipo- líneas»,
gráfica del molde.	 paz de

El año 1874—cuando apareció—ad- erratas,
quirió en París, por mediación de su más.
amigo y ex tipógrafo José Mesa, la Y en aquellos tiempos s'ér paquete-
portentosa «Guide pratique do com- ro se consideraba como algo inferior
positeur d'Imprimes-ie.», y, de oierto, per el grno de señores regeoies y.

el estudio de ella le fue altamente correctores que formaban en el oficio
provechoso.	 como una aristocracia o casta supe-

Amaba Iglesias su bella profesión, rior ungida de no sé qué óleos.
pero además profesaba el criterio de Aquello tardó en cambiar, y aun diez
que los hombres del proletariado que o doce años después siguió el Sanhe-
sienten nuestros ideales están más drín tipográfico de prohombres discer-
obligados que nadie a honrados sien- niendo reputaciones, bien que ya le

«largo y limpias, o sea ca-
componer muchas líneas sin

un «paquetero» y nada

Con los votos monárquicos

Alba, vicepresi-
dente de la Repú-

blica
Las Cortes eligieron ayer presidente a don Santiago

Alba, el «soldado de fila» del partido radical. El acon-
tecimiento es lo suficientemente grave para que no rehu-
sernos comentarlo. Aunque comentado está con media
docena de palabras. Por ese hecho el señor Alba, mo-
nárquico disfrazado, como casi todos los hombres de
derecha, pasa a ser, de soldado de fila lerrouxista, vi-
cepresidente de la República. He ahí, enunciada en toda
su dimensión, la trascendencia del primer acuerdo de
las nuevas Cortes. Quiere decirse, naturalmente, que si
por cualquier circunstancia abandonara su elevado pues-
to el presidente de la República, su sustituto sería, sin
remedio para el país, don Santiago Alba, que a su con-
dición de monárquico une la de ser un infatigable hom-
bre de negocios.

No por sospechada es menos alarmante la decisión
del Parlamento. El señor Alba no puede ofrecer al país
ninguna garantía. Nadie que no sea amigo suyo o con-
socio responde de su republicanismo de ocasión, repu-
blicanismo que sólo se ha manifestado para contribuir
a la desvirtuación de la República. Ni en las Constitu-
yentes, ni en la prensa, ni en la tribuna ha hecho el
señor Alba otra cosa que apoyar una desvergonzada po-
lítica restauradora de todo lo que daba vida y poder a
una monarquía desinteresada en absoluto del pueblo es-
pañol. Advino el nuevo régimen y el señor Alba era mo-
nárquico de Alfonso XIII. Aún cometió la indiscreción,
funesta moralmente para sus fines ulteriores, de decir
por teléfono a los redactores republicanos de «La Li-
bertad»: «Han ganado ustedes.»

Sin duda, son ésos los méritos que han llevado a la
vicepresidencia de la República al señor Alba. Esos y
los que desde su escaño hizo en las Constituyentes. No
recordamos de ninguna intervención del ex ministro de
Estado que fuera dirigida a librar de obstáculos a quie-
nes se afanaban por edificar el nuevo Estado en la Cons-
titución y en las leyes. El señor Alba surgía de su
asiento para embrollar y, alevosamente, clavar su puñal
de segundas o terceras intenciones en el corazón de ar-
tículos y enmiendas republicanas. No ayudó a la obra
constructiva. Llevó al Congreso el viejo estilo que tan
buen resultado le dió en las Cámaras monárquicas. Ha-
bló para sembrar discordias y enrarecer el ambiente.

El Parlamento constituyente pasó bien sin el señor
Alba. Las nuevas Cortes, que no se parecen en nada
a aquéllas, lo elevan a la presidencia. Quien saboteó, en
Ja medida en que pudo, la obra del Parlamento anterior;
quien no será jamás republicano, porque se lo impiden
su conformación mental, su pasado y su ambición des-
mesurada, reunió, a buen seguro, ejecutorias bastantes
para que las derechas monárquicas, que no han acatado
ni acatarán la República, le eligieran presidente de las

ortes.
Si el señor Alba tuviera un mínimo de decoro polí-

tico, no hubiera aceptado. Primero, porque no le han
votado los republicanos. Segundo, parque con los votos
que él ha obtenido ningún presidente se eienta en la
mes con la autoridad necesaria para ocupar un cargo
que requiere una votación más nutrida y, atendida la for-
ma de Gobierno, más pura.

Pero el ex ministro de Estado de Alfonso XIII acu-
sa, sin disputa, un espíritu consecuente. Con los votos
monárquicos consiguió su acta cle diputado. ¿Iba a re-
chazar los sufragios monárquicos que le han hecho pre-
sidente de las Cortes? Si para el señor Alba, que reanu-
da su carrera política con su cinismo peculiar, nada de
eso es grave, lo es, en cambio, para el país y para la
República. De hecho, a España se le ha dado un vice-
presidente de la República con votos monárquicos, pues
ni los mauristas le han votado.

.1s/p comienza mal, como puede advertirse, el nuevo
Parlamento.
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El martes próximo, a las tres en
punto de la tarde, sé reunirá la minos
ría parlamentaria socialista eh una de
las Secciones de la Cámara. La Direc.
tiva del Grupo — que se reunirá a las
2,45 de la tarde — recomienda a todos
los diputados asistan a esta reunión,
dada la importancia de las cuestiones
a tratar.
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La euforia no acaba
de llegar

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Ya tiene Gobierno
"El Liberal" de

Madrid
Ya tiene Gobierno «El Liberal» de Madrid. Hace mu-

cho tiempo que este colega nos depara cada día una
sorpresa. Libre es de hacer la política que mejor le ecos
mode, pero no debe considerarse tan libre como para de-
jar a sus lectores en constante confusión. Según su edi-
torial de ayer, Lerroux-Martínez Barrio van a constituir
«el Gabinete pacificador de los espíritus». Así, como lo
leen nuestros lectores. Vienen a pacificar los espíritus;
luego no eran infundados los ataques que las derechas
dedicaron a los diversos Gobiernos que presidió el señor
Azaña—y de los que tan calurosas como atropelladas de-
fensas hizo «El Liberal»—por haber alterado el urden
espiritual.

Lerroux y Martínez barrio vienen a pacificar los
espíritus, y acaso porque no está muy convencido de
lo que dice, «El Liberal» les hace esta recomendación
«Si fuéramos Maquiavelo, aconsejaríamos al Gobierno
Lerroux-Martínez Barrio que no irritara al enemigo que
no pudiera destruir.» Esto nos concierne. Se alude con
ese consejo a nuestra fuerza. Es un consejo precioso.
Parece que «El Liberal» si confiase en la fuerza de su
nuevo Gobierno le aconsejaría destruirnos por la sangre
y el fuego. Ya que no le sea dado hacer eso a Lerroux
le pide que no nos irrite y que se convierta en pacificador
de las izquierdas. Y para que nada le quede por decir
grita con admiraciones en el mismo editorial t u Paz y
trabajo! El colega no sabe que ese grito está registrado
hace tiempo por otro diario de provincias. Pues, sí, está
registrado. Se registró al advenimiento de la dictadura.
Se registró y se tradujo: Paz y trabajo, o séase, noticias
y anuncios. La traducción de «El Liberal» de Madrid aca-
so difiera un poco de esa que discurrió el colega a que
aludimos, pero desde luego se le parece como una gota
de agua a otra gota de agua.

Ello es que ya tiene nuevo Ministerio «El Liberal» de
Madrid y cabe esperar, por este primer editorial, que lo
ampare con su dialéctica, como ha venido amparando
con ella a todos los Gobiernos. ¿Lerroux? ¿Asaba?
¿Martínez Barrio? ¿Marcelino Domingo? ¿Martínez de
Velasco? ¿Gil Robles? Con cualquier Gobierno est4 dis-
puesto «El Liberal» de Madrid a sentirse ministerial. Sou
ventajas del liberalismo, sin duda. Pero mucho nos te-
memos que los lectores del colega comiencen a llamarse
a engaño. El nuevo Gobierno que se anuncia no promete
nada bueno a las izquierdas, no simplemente a los so-
cialistas y a los trabajadores, sino a las izquierdas. Vi
ya le abre ilimitada confianza el colega. Ni repara en
que va a ser un Gobierno sostenido por las derechas y
garantizado por ellas. Todo eso le tiene sin cuidado. Nos-

otros confiamos en que no les suceda lo mismo a sus
lectores, entre los que ya creemos distinguir eexios movi-
mientos de disgusto.
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El peligro fascista

No hay tiempo que
perder

La democracia burguesa ha llevado al Parlamento a
buen número de elementos fascistas. Ya están en Icor
Cortes Albiñana y Primo de Rivera. Limitémonos a nano
brar los más destacados. Por milagro no son diputado.
Martínez Anido, Sanjurjo y Delgado Barreto Pudieron
haberlo sido. Los dos últimos fueron derrotados. Anido
no se presentó. Acaso en las. próximas elecciones, en el
caso de que las hubiera, creyeran oportuno los fascistaa
españoles incluir en candidatura al fomentador del pise
tolerismo blanco. O todo eso se ataja en firme, o el pro*
letariado español tendrá que lamentar un serio perm
canee.

Es la primera vez que en las Cortes españolas toma
asiento una minoría fascista, a cuya izquierda se alinear*
otras minorías, todas fascistizantes. Hasta llegar a la
socialista. Antifascistas sólo somos los socialistas y el
único comunista que ha podido entrar en el Parlamento.
Los demás, por acción unos—incluída la minoría rada.
cal—, por omisión otros—los republicanos de izquierda—s,
no son de fiar.

Unas Cortes amañadas forzosamente habían de pre-
sentar esa fisonomía soliviantadora. La España peor, la
España inmunda, ha acaparado el grueso de los esca-

ños. En cantidad, esa España que se trató de derrocar
—que muchos creyeron derrocada--el 12 de abril de
1931, se halla allí, en el Congreso, excesivamente repre-
sentada. La quintaesencia del viejo régimen ha copada
las Cortes. Y a través de las Cortes es fácil copar a
una nación. El procedimiento se acredita por su anti-
güedad y su eficacia. La mediatización de los Gobiernos
es el primer paso que da la burguesía extremista hacia
el fascismo.

¿Se convencen ahora los liberales? La 'democracia
burguesa entierra al Estado democrático. Es la vía más
segura para la ascensión del fascismo, del cual no sabe
ni puede, sin caer en entredicho, defenderse. Sin una
fuerte reacción revolucionaria del proletariado españolo
el fascismo se adueñaría del Poder. Porque la democra-
cia burguesa, que suele producirse en zigzag, es acogota-
da por la burguesía en cuanto comienza a serle deslavo.,
sable.

El nuevo Parlamento tiene muy poco que ver con la
opinión pública. Nace divorciado del país. Más que a la
España de hoy, refleja a la España de ayer, que quiere
ser resucitada con un nuevo módulo de crueldad.

El fascismo es la inquisición moderna. ¿Cómo se evi-
ta? Sólo con la revolución social preventiva. No hay otra
salida para la clase obrera española. Dudarlo equivale
perder terreno, a ser víctima, a dejarse vencer.

Anteayer, según no desconoce el lector, el doctor Ald
biñana, suma y compendio de los vicios y el landolerise
mo de una burguesía rapaz, entró en el Parlamento pro.,
vacando a los hombres que tienen bien probada su ho-
nestidad. En la selección al revés que es el fascismo el
doctor Albiñana puede aspirar a la jefatura. Se trata de
un movimiento de vilezas > sobornos, crímenes y corrup-
ciones. ¿Quiénes más indicados para presidirlo que ese
Calvo Sotelo, reclamado por estafas y falsificaciones por
numerosos Juzgados, y ese Albiñana, cuya pintura moral
le hace incompatible con el pueblo español?

Es la primera vez—repitámoslo--que figura en nues-
tro Parlamento una minoría fascista. Demasiado de pri-
sa han ido las cosas en España. La voz de alarma está
dada, para líderes y masas, por los propios hechos. No
precisa insistir, aunque nosotros no hemos de cansarnos
en la repetición. La revolución social es la única salida.
Urge preparar el ánimo para las horas gravísima* que
se aptoximan. El ánimo y los brazos, camaradas.
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EN MADRID
Se admiten suscriptionos a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

si trimestre en erasebsciaa. Pago adelantada.

No recordamos quién, porque la memoria se resiste
a conservar ciertos nombres, ha dicho, refiriéndose a ese
extraño complot descubierto por segunda vez, que la exis-
tencia del malestar que se traduce en huelgas, anuncios
de complots, atracos, etc., no es cosa que necesite como
remedio un • cambio de Gobierno ni de política, sino de
régimen. Con lo cual hemos venido en evocación de
lo que acontecía en el régimen monárquico, que es el
que ahora se nos ofrece como ejemplo de sosiego y
Ventura nacional. Y, en efecto, hay diferencia entre el
ayer y el hoy. La República no ha tenido asesinos de
tan brillante historial como Martínez Anido, ni bandas
de pistoleros como las que, a sus órdenes, funciona-
ban en Barcelona, ni ha tenido que vivir pendiente de
los acuerdos que se tomaban en los cuartos de bande-
ras, ni ha padecido desastres como el de Annual. Ha
tenido que hacer frente, eso sí, al profundo desconten-
to de las masas obreras, expoliadas y vejadas en la
monarquía y expoliadas y vejadas con la República
también.

Pero eso — se nos había dicho así — cesaría tan
pronto como los socialistas dejaran de estar en sl Go-
bierno y vinieran a sustituirlos los republicanos. Por
el Gobierno ha pasado, bien que fugazmente, el señor
Lerroux, que ya se dispone a nuevas hazañas guber-
namentales. El era quien había de traernos la paz.
Tanto nos lo aseguraron, que llegarnos a sospechar si,
efectivamente, seríamos nosotros los causantes invo-
luntarios de la inquietud. Ya vemos • que no. Los he-
chos lo demuestran a diario, y esperamos que lo de-
mostrarán de manera más evidente cuando el señor Le-
rroux desarrolle su política republicano-monarquizante
al dictado de las extremas derechas. ¿Era ésta la can-
tada pacificación de los espíritus? ¿Era ésta la euforia
que nos había prometido el señor Lerroux? El único
que ha logrado capturarla, por ahora, es el señor Alba.
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En sexta plana:

El presidente de las Cortes y una
carta histórica y definitiva.
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La minarla radical acuerda proponee
al señor Alba para la presidencia de

las Cortes.
A las doce de La mañana se reunió,

er. la sección 7.*, la minoría radical,
presidida por el señor Lerroux. Asis-
tieron unos noventa diputados.

La reunión terminó a la una y me-
dia, y el señor Lerroux dijo a los pe-
riodistas que la minoría habla acor-
dado, por unanimidad, indicar al se-
ñor Alba para la presidencia de la
Cámara.

Asimismo se designó para la pri-
mera secretaría del Congreso a don
Edmundo Alfaro, y se acordó cons-
tituir un Directorio de la minoría,
designándose para ello a los señores
Iglesias (don Emiliano), Tuñon de

Lara, Samper e Hidalgo.
Igualmente se tomó el acuerdo de

que el nexo de relación entre la mi-
noría y el Gobierno sea el ministro
de la Gobernación.

Se designó para secretarios de la
minoría a las señores Carreres y Pas-
cual.

El señor Lerroux dijo que en la
reunión hubo gran cordialidad y que
los nuevos diputados radicales indi-
caron su deseo de obsequiar con un
almuerzo a los diputados antiguos
del partido, comida que se celebrará
en día próximo.

Un periodista le preguntó:
—¿Se planteará la crisis hoy?
El terror Lerroux replicó:
—¿Pero es que ocurre algo extra-

ordinario? En ese caso, lo sabríamos
al terminar el Consejo de hoy; pero
no creo que pase nada. Ahora bien,
la próxima semana creo que ro ter-
minará sin que surja la crisis que se
espera.

Terminó manifestando que el señor
ochando será sustituido en da Comi-
sión de Actas por el señor Peyre.
Las minorias de derecha incumplen
en la primera sesión los pactos de sus
;efes con el Gobierno y con los demás

Grupos parlamentarios.
A las cinco y media de la tunde se

reunieran en el despache de ministros
d Gobierno y los jefes de minoría.

Además del presidente del Consejo
y de los demás miembros del Gabine-
te, asistieron nuestro camarada Lar-
go Caballero y los señores Maura
Martínez de Velasco, Gil Robles, Goi-
coechea, Santalo, Rahola y Alvarezvaldes.

Al terminar la reunión, el jefe de
la minoría agraria, señor Martínez de
Velase), manifestó a los periodistas
que se había acordado proponer para

vicepresidente primero de la Cámara
al señor Casanueva ; para segundo, a
nuestro camarada Jiménez Asua; pa-
rre tercero, al señor Rahola, de la

lliga¬ regionalista, y cuarto, al republi-
()ano conservador don Gregorio
lArránz.

Con respecto a los secretarios, ma-
nifestó el señor Martínez de Velasco
-que se propondría para primero al
señor¬ Alfaro radical ; pana segundo, a
/lee Antonio Taboada, agrario, y pa-

nio, el señor secretario (Rodríguez
Piñero) dijo:

Han tomado parte en la votación
371 señores diputados.

Han obtenido votos:
Don Julián Besteiro, 363.
Don Angel Ossorio y Gallardo, 2.
En blanco, 6.
El señor PRESIDENTE DE

EDAD: Queda proclamado presidente
interino de las Cortes constituyentes
don Julián Besteiro. ,(Prolongados
aplausos.)»

Queda señalada la diferencia y con-
tinúa las esiem.

Obtienen votos para vicepresiden-
tes: Señor Casanueva (popular agra-
rio), 283 votos; señor Arránz (niau-
rista), ree; señor Rahola (Lliga cata-
lana), i68; compañero Jiménez Asúa,
116; camarada Bolívar (comunista), t.

Quedan elegidos los cuatro prime-
ros.

Acto seguido se celebra la votación
para secretarios, que da el siguiente
resultado: Señor Madariaga (agra-
rio)

'
 leo votos; señer Taboada (de-

rec.las), 1 ,55; señor Alfaro (radical),
42; Aragay (aEsquerra»), 65; com-
pañera, Lamoneda, 52. Bolívar (comu-
nista), 1.

(El resultado de la votación se aco-
ge con rumores.)

Son elegidos los cuatro primeros.
El compañero JMENEZ ASUA: Ea

vista del resultado de esa votación, le
minoría socialista renuncia a la
vicepresidencia de la Camara que acaba
de concedérsele.

El compañero PRIETO: El Gobier-
no sabrá con quién trata. (Muy bien.)

Discurso del presidente interino.
Pasan a ocupar los puestos los ele-

gidos, y
El PRESIDENTE (señor Alba)

pronuncia un discurso en el que dice
que va a poner lo más intimo de su
corazón al servicio del honroso cargo,
que no soñó nunca alcanzar.

Va también e servir formalmente a
la República, que es España paesta
en pie.

El que quiera servir a España tiene
que servir lealmente a la República.
(Muy bien, en los radicales.)

Exhorta a todos a que procuren la
eficacia del Parlamento para que la
Cámara quede constituida lo antes
posible, anunciando que las minorías
hallarán en él amparo y protección.

Por último confía en que el período
legislativo que se abre hoy será . un
anuncio glorioso de lo que han de rea-
lizar las segundas Cortes de la segun-
da República, que habrán de ponerse
a la altura de las circunstancias.
(Anlaueoe muy tibios.)

A continuación se aprueba un voto
de gracias para la Pesa de edad y
que se celebren cuatro sesiones sema-
nales, como en las Constituyentes.

Se fija el orden del día para el mar-
tes: elección de la Comisión de Actas
eIncompatibilidades.

Y acto seguido se levanta la 'lerdón
a las ocho menos veinte.

ea tercero, a nuestro ~pañero Ra-
món Lamoneda.

Respecte e la designación de serme
tario cuarto no pudo haber acuerdo
posible. Todos los jefes de minoría
hicieron uso de la palabra, exponien-
do sus diferentes puntos de vieta.

El representante de 44 «Esquerra
catalana, señor Santaló, manifestó que
el puesto debería recaer sobre un di-
putado de sil Grupo, a lo que se opu-
so terminantemente el señor Gil Ro-bles.

El presidente de la minoría socialis-
ta, camarada Largo Caballero, hizo
presente la necesidad de que nuestra
minoría, por ser una de /as que más
tenaz oposición ha de hacer en la Cá-
mara, tuviera un representante en la
Mesa. A tal fin, y como el cargo que
verdaderamente interesaba al Grupo
socialista era una seeretaría, para po-
der controlar las votaciones, añadió .1
camarada Caballero que, para aunar
criterios, renunciaba, en nombre le
su Grupo, a la vicepresidencia que se
le habla asignado.

A está solución se ¿pusieron les
reunidos siendo une de ke que expueo
su opinión en contrario el señor Gil
Robles.

Como no hubiera acuerdo respecto
a la cuarta secretaría, SIC convino en
llenar a la Cámara las candidaturas
en la forma que reseñó el señor Mar-
tínez de Velasco.
El señor Royo Villanova cree quees-
tas Cortes durarán dos años, a con-
dición de que no aprueben el Estatuto

vasco.
Conversando con a l gunos diputados

y periodistas en los pasillos de la Ca-
ma, dijo el señor Royo Villanova que
si las"Cortes actuales aprobaban el
Estatuto vasco, serían las últimas de
la República, pues el país se había
pronunciado bien claramente en con-
tra de las autonomías regionales.

Añadió el diputado agrario que las
Cortes, tendrán unos dos años de du-
ración Al final de este período, ellas
mismas acordarán disolverse sin ne-
cesidad de que el jefe del Estado haga
uso de sus prerrogativas constitucio-
nales.

Entonces—añadió el señor Royo—
será llegada la hora de pensar en la
reforma constitucional, a base, natu-
ralmente, de suavizar el artículo 26
de la Constitucion.

Por último, dijo el ser Villanova
que, a su juicio, los dos primeros pro-
yectos de ley que debe llevar a las
Cortes el futuro Gobierno son: la de-
rogación de la ley de Términos mu-
nicipales y la prórroga del plazo de
sustitución de la enseñanza.
Acuerdos de la minoría conservadora.

También se reunió en una de las
Secciones del Congreso la minoría re-
publicana conservadora.

El señor Bravo Ferrer manifestó
que su Grupo le había designado se-
cretario del mismo,

—La preeidencia—añadió--la ocu-
pará, naturalmente, el señor Maura,

a quien se ha delo un voto de con-
fianza para que en los próximos de-
bates políticos adopte le posición más
conveniente al partido.

«Que se lo cuente a los vascos.»
Los informadores, cuando el jefe

del Gobierno salía del despacho de
ministros, despuée de haber estado
reunido con los presidentes de mino-
rías, le transmitieron la opinión del
señor Royo lobre la suerte de la Re-
pública si estas Cortes aprobaban al-
gún Estatuto regional.

—Eso—preguntó el señor Martínez
Barrio—, ¿a quién se loha dicho?-

-A.
	no

sotros—respondieron loe pe-.

El Consejo de Ministros estuvo re-
unido ayer en la Presidencia desde las
diez y media de la mañana hasta las
dos y media de la tarde.

No ha estallado el complot.
El ministro de la Gobernación fué

el primera en abandonar el Consejo.
Se le preguntó si había alguna noti-
cia relacionada con el complot.

El señor Rico Avello respondió:
—No hay nada, pues como no se

ha producido, no ha habido nada que
bracee

Agregó que las medidas de precau-
ción seguían en pie.

El señor Pi y Suñer no sabe ouándo
se abrIren los cafés.

El ministro de Trabajo fué pregun-
tado si era cierto que ayer, por la
tarde, se daría la orden de reapertu-
ra de los cafés y bares de Madrid.

El señor Pi y Suñer contestó que
eso significaba una falsa interpreta-
ción.

—Es posible--agregó—que mañana
se abran los cafés. Tengan ustedes
en cuenta que el ministerio de Traba-
jo no puede dar la order. de reaper-
tura. El ministerio que yo regente
sólo entiende en armonizar las dife-
rencias que se entablen entre patro-
nos y obreras y dar soluciones a las
mismas,
Un Importante decreto de Industria y

Comercio.
El ministro de Industria y Comer-

do, señor Gordón Ordás, dijo que le
interesaba la atención de la preesa
sobre la importancia de un decreto
(lee se acababa de aprobar, por vira
len del cual so suprime la Junta d e
Aranceles y Valoraciones y se crean
arias Comisiones arancelarias.

—El decreto—añadió—es largursi-
me; pero, no obstante, si fuese po-
sible, se facilitarla esta tarde. Es una
medida que, aunque aprobada huy,
ha sido ya estediada en varios Con-
sejos.

El señor Gordón Ordás terminó
diciendo:

—Si no se tratase de una palabra
va desacreditada, diría que es una
disposición revolucionaria.
Manifestaciones del señor Martínez

Barrio.
Al presidente del Consejo se le pre-

guntó si había algo de particular, y
el señor Martínez Barrio contestó:

—Lo que dice la nota.
---Y esta tarde, ¿habrá algo?
—Sí, la sesión de Cortes.
—¿Y después
--Después, la firma con el presi-

dente de la República. Y así seguire.
mos hasta le semana que viene.

—Es cpm hay algún periódico que
entiende que hoy se tenía que pro-
ducir la crisis.

—Pues entiende mal.
La referencia oficiosa.

El ministro de Marina facilitó la
siguiente nota de los asuntos trata-
dos en el Consejo:
Presidencia.--Aprobando el regla-
mento del Tribunal de Garantías
Constitucionales.

Idem creando una Comisión de en-
lace entre lus ministerios de Marina
y Trabajo para entender en los asun-
tos relativos al trabajo marítimo.

Idem creando una Comisión cien-
tífica de unidades físicas y un Comi-
té asesor de mediciones prácticas, en
sustitución del actual Comité perma-
nente de Pesas y Medidas.

Publicación del acuerdo de la jun-
ta de Seguridad de Cataluña sobre
traspaso de servicios de orden públi-
co en relación con la guardia civil.

Idem del acuerdo de la Comisión
mixta para la implantación del Esta-
tuto de-Cataluña sobre adaptación de
servicios referentes a Cooperativas,
Pósitos, Mutualidades y Sindicatos.

Idem de la competencia suscitada
entre la Delegación de Hacienda de
Almería y el Juzgado de Gergal, con
motivo del procedimiento de apremio.
Se declara mal formada la competen-
cia y que, por tanto, no ha lugar e
resolver en el fondo.

En el mismo sentido se resuelve
competencia entre el gobernador de
Vizcaya y el juez de instrucción de
Guernica, con motivo de querella con-
tra e/ alcalde de dicha villa por su-
puesto delito de coacción.

Estado.—Se concede laGran cruz
de la Orden de la República a don
Avelino Gutiérrez.

Ascendiendo a ministro plenipoten.
dardo de primera al cónsul, con ea
tegcna de ministro de segunda, se-

nudista	
Cámara.

Después manifestó el presidente del
Consejo que, en contra de lo que se
dede per les pasillos, no pensaba ha-
blar en sesión inaugural, pues co-
mo no Tenla que exponer programa
alguno de Gobierno, no había para
qué hacer uso de la palabra.

—Yo hablaré—terminó diciendo—
cuando se discutan las actas, que al-
gunas de ellas bien merecen la pena
discutirse.
El director general de Seguridad dice

que Continuarán las precauciones.

El director general de Seguridad,
señor Valdivia, estuvo ayer en los

ñor Villas y Villarreal, en la vacante
producida por el nombramiento del
señor Zapico de inspector general de
Emigración.

!dem a ministro plenipotenciario de
segunda al cónsul con categoría de
mipistro de tercera, señor Vázquez
Ferrer.

Disponiendo que don Pelayo Gar.
cía Olain preste sus servicios en pro-
piedad en la Embajada de España en
Berlín.

Justicia.—Decreto jubilando al ma-
gistrado de la Audiencia de Madrid
don Francisco Fernández Bernal.

Idem nombrando para la plaza de
magistrado de la Audiencia territorial
de madrid a don Lisardo Fuentes
García, magistrado de Audiencia, con
sueldo de 18.000 pesetas anuales.

Idern de la Sala segunda de la Te-
rritorial de Madrid a don Miguel To-
rres Roldán, magistrado de la misma
Audiencia, con el suelto anual de
18.000 pesetas.

Guerra.—Autorizando al ministro
para que, por la Comisión de com-
pras de Ingenieros, se:adquieran 22
centrales telefónicas para las seccio-
nes de enlace y transmisiones de In-
tantería.

Proponiendo que se invite a la es-
cuadra de aviación francesa, mandada
por el general Vuillemin, actualmen-
te en viaje de crucero por Africa, a
pasar por Madrid en lugar de hacer
escala en Los Alcázares al regreso de
su viaje.

Se propone como punto de aterri-
zaje el aeródromo de Getafe.

Marina. — Decreto aprobando el
nuevo reglamento para la provisión
de destinos del personal de los cuer-
pos de la Armada.

Provisión de vacantes de segundo
maquinista de la Armada, producida
por retiro, y ascendiendo a dicho em-
pleo a don Frutos Fernández Serrano.

Hacienda.—Se acuerda, oído el
Consejo de Estado, aprobar la reor-
ganización de servicios propuesta por
la Dirección general de Comercio, en
-cuanto a algunos de los particulares
a que se contrae.

Se acuerda, de conformidad con el
Consejo de Estado, preser.tar un pro-
yecto de ley a las Cortes, concediendo
un crédito de 70.000 pesetas para die-
tas y viajes del personal de mecáni-
cos y conductores.

También se resuelve, oído el Con-
sejo de Estado, presentar un proyecto
a las Cortes, concediendo un crédi-
lo de receacio pesetas para gastos del
Parque móvil de la Dirección de Se-
guridad.

Gobernación.—Informó el ministro
al Consejo sobre el estado del orden
público en España y de las medidas
adoptadas para garantizarlo.

Decreto creando un Consejo admi-
nistrador de las fundaciones cuyo pa-
tronato corresponder a la extinguida
real casa.

Decreto sobre estancia de extranje-
ros en las Baleares.

Instrucción pública.—Decreto apro-
bando el reglamento de la Escuela de
Cerámica de Madrid.

Decreto sobre jubilación forzosa del
catedrático numerario de Agricultura
del Instituto nacional de Segunda en-
señanza de Avila, don Guillermo
Hernández de la Magdalena.

'dem sobre jubilación del catedráti-
co de Física y Química del Instituto
-nacional de Segunda enseñanza del
Cardenal Cisneros de Madrid, don
'Agustín Daniel Cortés.

ídem nombrando vocal del Patro-
nato del Museo Nacional de Arte Mo-
derno a don Manuel Abril García.

Comunicaciones. — Decreto autori-
zando al ministro para presentar a
las Cortes un proyecto de ley aumen-
tando 724 plazas de carteros urbar.os
a partir de 1 de enero de 1934.

Decreto confirmando la caducidad
de la concesión del servicio aéreo Se-
villa-Buenos Aires, sin derecho de in-
demnización alguna por parte del Es-
tado a la Empresa concesionaria.

Varios decretos de ascenso en el
Cuerpo de Telégrafos.

Agricultura.—Decreto modificando
el artículo del de constitución de la
Federacióre Sindical de Agricultores
arroceros.

ldem nombrando inspector general
del Cuerpo de Ingenieros agrónomos
a don Francisco Ullastres.
Idem íd. ingeniero jefe de prime-
ra clase del mismo Cuerpo a don Je-
sús Andréu.
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Idem íd. Ingeniero jefe de segunda
clase del mismo Cuerpo a don Fer-
nando Gaspar.

Idem id. ingeniero jefe de primera
clase a don Victor Risueño.

Wein íd. presidente de sección del
Consejo forestal del Cuerpo de Inge-
nieros de montes a don Juan Herre-
ros.

'dem íd. inspector consejero del
mismo Cuerpo a don Eduardo Her-
vella.

Idem íd. ingeniero jefe de primera
clase a don Flaviano García Monge.

Idem ingeniero jefe de segunda
clase del mismo Cuerpo a don Angel
Fernández.

Obras públicas.—Aprobación de un
proyecto de ley reglamentando la
aplicación a Canarias de los benefi-
cios de las leyes de protección del
regadío.
Decreto convocando oposiciones pa-
ra cubrir vacantes en el Cuerpo de
interventores del Estado en Ferroca-
rriles.

Aprobación de la distribución defi-
nitiva para el año corriente del cré-
dito en presupuesto vigente para cons-
trucción de nuevos ferrocarriles.

Industria y Comercio.—Decreto di-
solviendo la Junta consultiva de
Aranceles y Valoraciones, encargando
sus funciones informativas a las Co-
misiones arancelarias y creando el
Censo arancelario de productores co-
nio elemento de coordinación y per-
manencia entre la producción nacio-
nal y los servicios técnicos de Politi-
ca arancelaria.

Idem disponiendo que el cargo de
jefe de los servicos de Política aran-
celaria tenga asignada la categoría
efectiva de jefe superior de Adminis-
tración civil.

Decreto nombrando, en ascenso de
escala, inspector general, presidente
de sección del Cuerpo de Minas-a
don Manuel Abad.

Idem íd. inspector general del mis-
mo Cuerpo a don Eugenio Labarta.

Idem id. ingeniero jefe de primera
del mismo Cuerpo a don Felipe Peña.

Idein ice ingeniero jefe de segunda
clase del mismo Cuerpo a don Maria-
no ,García.

ídem declarando jubilado a don
Manuel González, asimilado a inge-
niero jefe del Cuerpo de ingenieros
industriales.»

Notas de ampliación.
Ayer por la tarde conversamos en

los pasillos de la Cámara con el re-
presentante en el Gobierno de uno
de los llamados partidos republicanos
de izquierda.	 e

No; manifestó- dicho ministro que,
aunque en el consejo celebrado por
la mañana en la Presidencia se había
tratado principalmente de cuestiones
administrativas, también se habló de
política con alguna mayor extensión
de lo que dijo el jefe del Gobierno a
los informadores.

Los ministros se ocuparon de la
designac.ón de la Mesa de la Cámara,
y parece,que no todos se mostraron
conformes con la candidatura del se-
ñor Alba.

—Habrá usted observado — se nos
dijo —que esa discrepancia se ha ma-
nifestado en la votación. ¿No ha re-
parado en que el señor Martínez Ba-
rrio ha obtenido cuatro votos para
presidente de las Cortes?

Con respecto a la crisis, la perso-
nalidad con quien hablamos dijo que
ya no se hará esperar. Seguramente
se planteará en los primeros días de
la semana que viene, y desde luego
antes'de que termine la discusión de
actas.

—Usted comprenderá — siguió di-
ciendo nuestro informador — que nos-
otros estamos ya en el Gobierno en
tal situación, que lo que deseamos es
dejar cuanto antes de ser ministros.
Yo no me siento apenas en el banco
azel poeque casi me da rubor.

El ministro de referencia añadió
que la crisis se planteará tan pronto
como el estado del orden público se
normalice.

--Pero si lo del «complot» no lo
ha creído nadie—dijinns.

—Pues es verdad. Si no lo fuera
crea usted que yo no estaría ya en
el Gobierno.

Y nuestro informador se deep'di6
de nosotros asegurándonos que la
próvima vez que nos saludara lo ha-
ría ya como un simple diputado de
la opoeición.

—Pues—termira's diciendo—, aunque
algunos ministros actuales piensan
continuar en el Gobierno, yo, desde
luego, me aparto de los malos pensa-
mientos.

dencia de la Cámara, y el señor Mau-
ra ratificó cuanto había dicho en r.o-
ches anteriores.

En aquel momento se acercó el mi-
nistro de Agricultura, y el señor

Maura le dijo:
—Usted será el ministro perpetuo

en todos los Gobiernos que se formen,
porque no hace usted política. No di-
rán mañana lo mismo tres ministros.

Un periodista dijo al señor Maura
que, después de sus declaraciones, re-
afirmando que la presidencia de las
Cortes debla recaer er.. un republica-
no de abolengo, su papel había gana-
do el roo por roo, y el ex ministro de
la Gobernación replicó:

—sí; pero en política, estos vaive-
nes se producen con mucha frecuen-
cia.

Los periodistas insistieron en que el
señor Maura hiciera una declaración;
pero el señor Maura se negó y dijo:

—Yo ahora no hablo ni una pa-
labra.
El Gobierno no sabe aún cuándo di-
mitira.

Durante toda la tarde circularon
insistentes rumores de que la crisis
se plantearía al terminar la sesión.
Los periodistas interrogaron al minis-
tro de Agricultura sobre este extremo,
y contestó:

— La crisis, en efecto, está plantea-
da, pero no será inmediata. Aún no
está determinado cuándo el Gobierno
preeentará la dimisión. No sabemos
cuándo ha de ser; si dentro de uno,
dos o tres días.

¿Un error?
El señor Lerroux, después de la

sesión, se acercó al señor Alba para
felicitarle.

Después los periodistas pregunta-
ron al jefe radical sobre lo ocurrido
con la cuarta Secretaría de la Cá-
mara, y contestó:

—Ha sido un error en la votación,
y cuando se vote la Mesa definitiva
todo volverá a su primitivo estado.

Un periodista le dijo que cómo mar-
chaba la situación política, y con-
testó:

—Todo discurre normalmente.
Como en Versalles.

Según noticias que pudieron obte-
ner los periodistas, parece que el se-
ñor Gil Robles ha hecho llegar a co-
nocimiento del Gobierno el propósito
de que la primera Secretaría, que le
ha correspondido al señor Madaria-
ga, no tiene inconveniente en renun-
ciar a ella, pasando a ocupar una de
las siguientes, con objeto de que co-
rra el turno y la primera corresponda
al partido radical.

Armonia radical.
Varios diputados radicales que vo-

taron la expulsión de don Emiliano
Iglesias de las Cortes constituyentes
decían ayer tarde que no estaban dis-
puestos a soportar que este señor no
sólo hubiera vuelto a la minoría, sino
que además hubiese sido designado
para un cargo directivo en, la mino-
ría.

Uno que no votó al señor Alba.
Fernando de los Ríos, comentando

el resultado de la jornada parlamen-
taria, se lamentaba del giro y rumbo
que lleva la política.

Hablando concretamente de la elec-
ción de la cuarta Secretaría, dijo que
empieza mal la situación, puesto que
el Gobierno, e.n eus pactos con los je-
fes de las minorías, dió a los socialis-
tas este puesto, y hasta su mismo
partido, el radical, no le hacen caso.

Fl camarada Llopis, que le escu-
chaba, dijo que en el partido radical
se dibujaban ya importantes disen-
siones, lo que entrañaba un peligro
para las Cortes.

Algunos diputados radicales que es-
cuchaban a los socialistas, entre ellos
los señores Just y Villanueva, dije-
ron a Prieto y Menéndez que, segura-
mente, al votarse definitivamente la
Mesa se daría la cuarta Secretaría a
los socialistas.

Corno fuera el señor Just uno de los
que no aplaudieron al señor Alba, al-
gunos diputados socialistas le felici-
taron, y el señor Just, al aceptar las
felicitaciones, dijo:

—No he aplaudido, por la sencilla
razón de que le presidencia de las Cor-
tes debía recaer en un republicano, y
el señor Alba, ex ministro de la mo-
narquía, ha hecho declaración repu-
blicana hace mu y poco tiempo.
Lerroux, como el jalifa, está media-

tizado.
Un significado diputado agrario, al

terminar la sesión y ver el ambiente
tan frío de la Cámara, hizo el siguien-
te comentario:

—Esto es sencillamente un Protec-
torado. El jalifa es Lerroux y la alta
Comisaría se la disputan Gil Robles,
Martínez de Velasco y Royo Villa-
nova.

El comentario tiene todo el regusto
de uno de los que se disputan la (alta
Comisaría». ¿El último de los tres?

Un olvido natural.
En un numeroso grupo de republi-

canos y socialistas se comentaba que
el señor Alba, en su discurso, no hu-
biera dedicado un solo • recuerdo a las
Cortes constituyentes.

¿Se ha aplazado la revolución?
Los periodistas conversaron en el

Congreso con el ministro de la Gober-
nación, quien manifestó que continua-
ban las mismas precauciones adopta-
das con motivo del movimiento revo-
lucionario, y dijo:

—Se ha aplaza «sine die». Pero el
Gobierno tiene adoptadas todas las
medidas necesarias para evitar que se
produzca la menor alteración de orden
público.
alba indica a las periodistas que ofre-
cerá sus respetos al presidente del
Gobierno, al de la República y al se-

ñor Lerroux.
Al terminar la sesión, el señor Alba

pasó ál despacho oficial de la Presi-
dencia de la Cámara, donde recibió
a numerosos diputados, que le feli-
citaron. También conferenció con el
vicepresidente de la Cámara, señor
Casanueva y con los diputados que
constituyen la Mesa provisional.

A las ocho y media recibió a loe
periodistas, diciéndoles

—Continuaremos con las mismas
costumbres que tenía el señor Bes-
teiro. Acabo de tener un cambio de
impresiones con los señores secreta-
rios respecto a detalles de

organización.Vamos a restablecer la tribuna
de ex diputados, a petición de mu-
chas de ellos, y lo hacemos porque
creernos que es un tributo obligado
a los que han sido miestros compañe-
ros en anteriores Parlamentos.

Tenía el propósito — agregó—de
ofrecer mis respetos al señor presi-
dente de la República •' pero el pral-
dente estaba en aquel instante red.
biendo al jefe del Gobierno, y me ha
rogado que aplazara mi visita hasta
mañana por la mañana. Cuando salga
de aquí iré a ofrecer mis respetos al
presidente del Consejo y también al
tefe del partido radical, don Alejandro
Lerroux. Mañana por la mañana hará
una visita al señor Bésteiro, como
presidente del Parlamento anterior, y
no lo hago esta misma noche por
dificultad de ir al barrio donde vive.

Y no más noticias, sino que el mar.
tes se elegirá la Comisión de Actas
y la de Incompatibilidades, sin que
en esta seajón pueda -haber ninguna
otra cosa, ya que es lo que consta
en el orden del día. Y solamente lo
que haremos será procurar suspen-
der la sesión un rato para que la Co.
misión de Actas pueda dar cuenta de
algunos dictámenes de aquellas actas
que no traen protesta.

Un periodista le preguntó si tarda-
ría mucho en constituirse la Cámara.

—Creo que no—contestó--, porque
las actas protestadas son pocas y la
mayor parte de las protestas son in-
significantes y carecen de interés.

—Entonces, ¿cree usted que queda-
rá constituida la próxima semana?

—No sé si tan pronto, porque hay
que tener en cuenta que el martes
no se puede discutir ningún dicta-
men, y en loe tres días que quedan,
o sean miércoles, jueves y iernee no
creo que puedan quedar discutidas
Yo, de todas formas, me propone),
én lo que de mí dependa, llevar lo
más deprisa posible la discusión pa-
ra que cuanto antes se llegue a la
constitución del Parlamento.

—Y en el caso de que se plantease
la crisis ministerial la semana en-
trante, ¿se suspendería la aprobación
de dictámenes ?—preguntó un infor-
mador.

—Es una cosa--contestó---en la que
no he pensado, y para ello teedria
que ponerme de acuerdo con el Gu.
bierno; pero yo creo que no puede
haber deliberación alguna estando ti
Gobierno en crisis.

—¿Cree usted que con motivo de
la discusión de las actas as plantea-
rá el debate político?

—No lo creo; pero quizá en la dls.
cusión de alguna de ellas pueda plan-
tearse un debate más o menos am-
plio.

La renuncia de Jiménez Asua.
Al conocerse la renuncia para la Vi.

cepresidencia de la Cámara hecha pe.
Jiménez Asua fué muy elogiada ese
actitud. como asimismo la del Partido
Socialista. g n el mismo salón de se
siones tuvieron un brevísimo eambi
de impresiones los dirigentes del Par-
tido con Jiménez Asúa y se convino
en que éste renenciara a da Vicepresi-
dencia.

En los pasillos fué felicitado Asúa,
y algunos diputados, incluso radica-
les, reconocían la rectitud y honesti.
dad de los socialistas en sus prácticas
parlamentarias.

A despachar.
Al abandonar el Congreso el señor

Martínez Barrio marchó a la Presi-
dencia, donde recogió algunos pape.
les, y se dirigió después al domicilio
particular del presidente de la Repu-
blica para despachar, como de cos-
tumbre.
Manifestaciones del camarada Bes-

teiro.
A Besteiro, después de terminada

la sesión, le preguntaron los periodis-
tas qué le había parecido el aspecto
de la Cámara.

—Esperemos. En unos momentos
no se puede apreciar lo que da de el
un organismo que ha celebrado su
primera sesión.

—¿Cree usted que será más mane-
jable que las Cortes anteriores.

--No sé qué les diga. Veremoe có-
mo se producen. A lo mejor es más
difícil que las Constituyentes.

Federación Local de
Sociedades Obreras

de Valladolid

A las cuatro y media, el presiden-
te de edad (señor Riesgo) write la
campanilla, y, un poco azorado, pro-
nuncia la frase de ritual: «Abuse le
sesión,»

Gran animación en los caños.
Los bancas socialiStas, completas.
Las tribunas, abarrotadas. Una nove-
dad: hay aparatos de cine repartidas
por el salón, encargados de registrar
documentalmente el magno aconteci-
miento de esta apertura de Cortes,

, todesleanradas antes de nacer».
En el banco azul, todo el Gobierno

electoral excepto loe señores Gordón
y Bar,nés, y el señor Botella, que di-
orilló, como ya es sabido, por no am-
parar <das ilegalidades y atropellos
cometidos».

La actual distribución estratégica
de la Cámara es la siguiente : de iz-
quierda a derecha : socialistas, Acción
republicana, federales, radicales so-

Orga, Renovación española,
tradicionalistas, agrarios de todos los
matices, eEequerra», cotneervadores,
« Caiga», vaseonavarros, pr og resistas
y radicales.

Un secretario da cuenta de las ac-
tas de nuevas diputados recibidas wi
el Congreso a partir de lel=euntarse la
sesión de ayer.

El PRESIDENTE: Se va a pe-ooe-
der a la elección de presidente Interi-
no de la Mesa de la Cámara. Ruego
a kis señores diputados se sirvan
emitir eu voto.

(Entra el señor Gordon Ordás.)
Tornan •pas-te en la votacin 248 di-

putados, que lo hacen en la siguiente
forma: Santiago Alba Bonifaz, 234;
Cayetano Bolívar qcoenunista), x;
compañero Jimenez Asúa, i • Martí-
nez Barrio (radical), 4 ; en dende 8.

Se han abstenido de tomar parte en
Ja votación be mien-reas socialista,
conservadora, «Esquerraa> y Orga.

Corno hay 473 diputados elegidos,
resulta que el señor Alba, como no
ha obtenido siquiera la mitad más
uno de la Cámara, no tiene mayoría.

El señor RIESGO: Queda proclá-
mado presidente de fas Cortes don
Santiago Alba Bonifaz. (Ni un aplau-
so. Un silencio sepulcral e indiferente
acoge el nombramiento.)

En medio de una gran indiferencia
comienza ia elección de vicepresiden-
tes.

Dos fechas.—De las Constituyentes a
las primeras Cortes ordinarias.

Mientras se celebra la votación,
hojeamos el número i del «Diario de
Sesiones de las Cortes constituyen-
tes», Después del discurso del presi-
dente del Gobierno provisional, pu-
blica el periódico oficial:,

cut las ocho y treinta minutos, dijo
El s e fi o r PRESIDENTE DE

EDAD: Continúa la sesión.
Se va a proceder a la constitucion

interina de las Cortes.
Eleccion de presidente interino.
Verificados lo votación y Si escruti-

INFORMACIÓN POLÍTICA

Hablando del descubrimiento del
supuesto complot, aseguró que las
precauciones contal-gunosuarán durante al-

unos días.
Añadió que en la Dirección se ha-

bía recibido e' oficio de huelga de los
dependientes de tabernas y que tam-
bién los trabajadores de otros gre-
mios habían anunciado su propósito
de ir al paro.
El señor maura no quiere hablar

ahora.

Durante toda la tarde la animación
fué extraordinaria en los pasillos de la

s.pasillos del Congreso conversando con	 Al llegar don Miguel Maura, los pe-
---; Pues que se lo cuente a los vas- algunos; periodistas y correligiona- riodistas le interrogaron acerca del re-

cos a ver qué le dicen! 	 sultado de la votación para la presi-
1111111.11111111111bIle

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El señor martínez Barrio dice que la
situación politica no se despejará

hasta la semana próxima
Un decreto de Industria y Comercio que el señor

Gordón califica de revolucionario

Esta Federación saca a concurso el
arriendo del salón-café de la nueva
Casa del Pueblo; poniendo en conoci-
miento de las personas o entidades
que deseen tomar parte en él que en
las bases que en el pliego de condicio-
nes se citan hay una que dice así;

«Para concursar al arrandamiento
del citado café serán preferidos por el
orden siguiente: e° Las

colectividades domiciliadas en la Casa delPue-
blo. 2.° Los individuos a ella perte-
necientes; y e.° Los que no se encuen-
tren en los ea' sos anteriores.»

La capacidad del salón es para
ochenta o cien mesas.

El plazo del concurso se empezará
a contar desde el día I.° de diciembre
del año en curso hasta el 34 del mis-
mo mes, ambos inclusive.

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración enviará el pliego de cendicio-
nes a cuantas personas o entidades lo
soliciten.

Valladolid a 30 de noviembre de
1933.—Por la Comisión ejecutiva: El
secretario, Jesús Blanco; el presiden-
te, Víctor Valseca.

Especialista. Precios económicos.
Consulta gratis. Magdalena, 28,



Inspección en el Pa-
tronato de Turismo

Con arreglo a lo dispuesto en el
decreto de la Presidencia del Consejo,
en el que se ordena una inspección en
el Patronato de Turismo, el subsecre-
tario de da Presidencia y presidente
del Patronato ha dispuesto que la Co-
misión inspectora del Patronato esté
formada por don Juan José Martínez
Torres, abogado ; don Jaime

Fernández Gil de Terradillos, perito mercan-
til, y don Baldomero Blasco Herran-
dis.

El Estatuto vasco
BILBAO, 8.--En el salón de sesio-

nes de la Diputación se reunió hoy
el Pleno de la Comisión de los 18 pro
Estatuto vasco, presidida por el señor
Sasiaín, alcalde de San Sebastián,

Por unanimidad se acordó facultar
al Comité ejecutivo para que deter-
mine la fecha en que habrá de hacer-
se entrega del Estatuto al presidente
del Congreso y que ésta la haga el
Pleno de da Comisión, dándose al ac-
to la mayor sencillez.

También se acordó que la Comisión
se traslade a Barcelona para agrade-
cer a la Generalidad de Cataluña las
deferencias que la misma ha tenido
para las provincias vascongadas.

Ha dimitido el alcal-
de de Málaga

MALAGA, 8.—El alcalde, señor
Pérez Texeira, que, en uso de licen-
cia, se encuentra en Cádiz, ha diri-
gido una carta al alcalde accidental,
presentando su dimision Irrevocable.
En el cabildo celebrado hoy le fué
aceptada, v se acordó que en la se-
sien próxima se proceda a la elec-
ción del nuevo alcalde.—(Febuse

Obrero herido en ac
cidente del trabajo

En la Casa de Socorro del distrito
de la Inclusa fué sieletido él obrero
Félix Cervera Gómez, de veihtisiete
anos, habitante en la calle de Jaime
el Conquistador, 7, broncista de ofi-
cio, el cual sufre lesiones de pronós-
tico reservado, que se causó en un ac-
cidente del trabajo en el paseo del
Canal.

Centro Cultural del
Cuerpo auxiliar subal-

terno del ejército
Mañana domingo, a las diez de la

mañana en primera convocatoria, o a
las once en segunda, celebrará este
Centro junta general extraordinaria.

El orden del día de la misma se ha-
lla expuesto en el tablón de anuncios
del Centro para conocimiento de los
señores socios.

Editoriales
Los avances del Par-

tido Laborista ingles
Después de la tremenda derrota

electoral que en 1931 sufrieron los la-
boristas ingleses, cuya representacion
parlamentaria quedó reducida casi a
'la cuarta parte, no tanto por la dis-
minución de votos corno por la

defec organización de la ley electoral,
aquellos camaradas iniciaron una ac-
tivísima campaña de propaganda, con
el fin de reconquistar a la parte de
opinión que habían perdido.

La campaña, bajo la active
direc de Lánsbury, líder del Partido

.tv del grupo parlamentario, ha dado
excelentes resultados. En todas las
elecciones parciales verificadas para
cubrir vacantes en la Cámara de los

comunes ha presentado candidato
propio el Partido Laborista, habiendo
triunfado en casi todas, y en donde
no alcanzó la victoria obtuvo un nú-
mero de votos mucho mayor que en

las últimas elecciones de 1931.
Así, por. ejemplo, en la reciente

elección de Harborough ha quedado
plenamente comprobada la impopula-
ridad del Gobierno falsamente llama-
do nacional, y con él la del partido
conservador, con el cual está en ab-
•oluto identificado. Véanse las cifras.
La mayoría conservadora, que en
11931 fué de 12.713 votos, ha deseen-
°elido en 1933 a 6.86o en aquel distri-
ito, mientras que nuestros camaradas
los laboristas han tenido 2 .5oo votos
(más que en la elección precedente.

Si se aualizan los resultados de las
l'eje últimas elecciones parciales in-

lesas se comprueba que el Partido

¿Laborista ha pasado en ellas, de
O.714 votos en 1931, a 78.154 en
'Leen, a los cuales hay que agregar
los 7.575 sufragios obtenidos por los
candidatos del Partido Laborista In-
dependiente, que en 1931 no se ha-
bían separado todavía del Laborismo.
1E monees tendremos 85.789 votos.

Para apreciar el valor de las cifras
apuntadas hay que tenor en, cuenta
des cosas; primera, que en las men-
llenadas circunscripciones no obtuvo
si Partido Laborista más de 71.000 vo-
Itos epn las famosas elecciones genera-
lice de 1929, y segunda, que los 78.000
Me ahora los ha obtenido en elecciones
parciales, en las cuales es siempre
enenor el número de votantes.
'Por lo que reepecta a los conser-

%reidores, el número de los votos alcan-
zados por sus candidatos ha bajado
desde 146.947 a 91.492, 0 Sea 55.455
'plenos que en 1931.

Comparadas estas cifras con las de
la9a9 acusan un ligero aumento (9i.000
;en vez de 85.coo). Pero esto ha sido
lelebido únicamente al verdadero des-

I
plotne de los liberales., cuyos electo-

res han disminuido en beneficio de
los conservadores. Y tampoco convie-
ne olvidar que hace dos años los libe-
rales estaban en casi todas partes

H con la única excepción de Lloyd
George y de sus íntimos — unidos a
ia Unión nacional y no figuraban ape-
nas como partido autónomo. En rea-
lidad, para tener un término de com-
paracién exacto sería preciso compa-
rar loe últimos resultados obtenidos
por los liberales en las mismas

circunscripciones en 1929. Entonces se
iverta que de 52.946 votos que tuvie-
Ion han descendido a 15.363.

De las seis circunscripciones cita-
d" Harborough, Fulham, kilmar
riock, Skipton, Rusholme y Rutland,
sólo en una no habían triunfado los
socialistas hasta ahora: en Fulham,
donde aquellos caniaradas han obteni-
do una brillante victoria. Por das
estas elecciones señalan el avance ca-
da vez más acentuado del Socialismo
en Inglaterra y hacen concebir las más
halagüeñas esperanzas para el porve-
pir del Partido Laborista.

El problema del paro

:-: en los jóvenes :-:

Continuamos siendo—y ello es se-
ñal de que vivimos—la preocupación
constante de «El Debate», que no se
cansa de emitir llamadas a las dere-
chas para que la sanidad del triunfo
electoral no las ciegue tanto que se
olviden de que todavía constituimos
un grave peligro para los intereses
que las derechas representan. A ese
fin, «El Debate» alecciona a sus lec-
tores sacándonos las cuentas que con-
vienen a su propósito. Para explicar-
se la razón de que conservemos nues-
tra potencia, el periódico jesuita acu-
de a la inepcia de hacer distinciones
entre el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores. Si aquél ha
conseguido afrontar sin duro que-
branto la implacable y vergonzosa
ofensiva de las elecciones, es porque
el dinero y los votos, en su mayor
parte, se los proporcionaron los Sin-
dicatos obreros, la mayoría de cuyos
afiliados no son socialistas. Con ese
peregrino descubrimiento se consuela
«El Debate», creyendo, sin duda, que
nos clava un rejón en punto vulnera-
ble. De él saca también consecuen-
cias que son más peregrinas aún que
el mismo descubrimiento.

La primera es esta: si la mayoría
de los afiliados a la Unión General
no son socialistas, resulta evidente
que se los maneja sin derecho «son-
sacándoles su voto a vueltas de sus
provechos sindicales». A eso se le lla-
ma lógica jesuita de la más refinada.
Pero jesuita sólo, que es, como se
sabe, una lógica especial. Ya resulta-
ría sorprendente, merecedor de un•
estudio más hondo que las vaciedades
con que «El Debate» despacha el te-
ma, el caso de que una mayoría abru-
madora, formada precisamente por la
porción más consciente y educada del
proletariado español, se deje manejar
—en el sentido peyorativo que «El
Debate» le da a la expresión—por
una minoría que tiene intereses par-
ticulares de orden político que defen-
der. Pero aquí se trata de algo muy
distinto, que es, justamente, lo que
«El Debate» se resiste a reconocer.
No se vaya el colega por las ramas
de una dialéctica sinuosa para la que
tiene— lo comprendemos—aptitudes
excepcionales. Si el Partido Socialis-
ta encuentra en los Sindicatos obre-
ros su fuerza y su sostén es porque
representa exactamente el interés de j

mismo fe rvor

EL SOCIALISTA

LÓGICA JESUITA esta tatde, en el Parlamento, de pre-
guntar al Gobierno por qué se había
declarado el estado de prevención.

El presidente contestó :
—Pues se le hubiera contestado de-

bidamente, dándole las razones. El es-
tado de prevención, para evitar el de
alarma. Yo sien-nese lo he dicho : es
mejor prevenir que reprimir.
El jefe del Gobierno insiste en que to-
davla no es ol momento de plantear

la crisis.
Al salir del domicilio del señor Al-

calá Zamora, a las nueve y veinte, el
presidente del Consejo se extrañó de
que hubiera periodistas esperándole, y
les dijo;

—¿Ocurre algo, señores?— Y, son-
riendo, añadió:

—Fíjense ustedes qué cartera trai-
ao. He sometido a la firma de su ex-
celencia lo menos treinta decretos, y
en esta labor hemos invertido cerca
de una hora. No hay nada. No pasa
nada. Ahora voy a la Presidencia, y
si quieren ustedes ahorrarse el viaje,
no acudan porque no les diré nada.
Acaso mañana por la noche pueda de-
cirles algo.

en periodista le interrogó, di-
ciendo:

—¿Mantiene usted lo manifestado
esta tarde en las Cortes sobre el no
planteamiento de la crisis por ahora?

El presidente se quedó un momento
pensativo y replicó:

—Para que haya crisis es necesario
que antes celebremees consejo de mi-
nistros.

—e Hay esta noche consejo?
—No.
—s Y mañana?
—tampoco.
—Entonces, ¿ ya no hay crisis has-

ta el viernes?
El presidente se sonrió nuevamente

y se despidió de los periodistas.

Vino el arcángel
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A LA DIESTRA DE DIOS PADRE, por Arribas

Al fin, juntos otra vez

cas relativas al paro entre los jóve-
nes; pero por nuestras relaciones con
las 'colectividades obreras, especial-
mente de Madrid, sabemos que en
algunos oficios' son numerosos los jó-
venes que carecen de trabajo. Tanto
es esto así, que hay Sociedades que
no permiten el ingreso de aprendices
en los talleres, con objeto de no agrá-
var la situación.

El paro de los jóvenes. dada la ex-
tensión que ha alcanzado, plantea un
problema bastante grave para la so-
ciedad en general. La forzada inac-
ción a que les obligh la carencia de
trabajo influye en ellos desastrosa-
mente y los desmoraliza hasta hacer-
les perder el deseo de estar ocupados,
si ven que de un modo o de otro val.
viviendo sin tener que trabajar. Entre
esa clase de jóvenes es donde +os
aventureros políticos de todos los ex-
tremos reclutan sus huestes aqui y
fuera de aquí. No hay para qué citar
ejemplos porque todos los conocen.

En algunos paises se han adoptado
medidas para ver de ocupar en algo
a los jóvenes que al término de la
edad escolar se encuentran imposibi-
litados de encontrar ()delación. Corno
casi todas esas medidas son de ca-
rácter cultural, claro es que el pro-
blema esencial, el de procurar a los
jóvenes obreros medios de subsisten-
cia, continúa sin resolver.

En la última sesión celebrada por
el Consejo de administración de la
Oficina Internacional del Trabajo se
trató de este asunto y se acordó lle-
var la cuestien del paro de los jóvenes
a estudio de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo de 1935.

Idea en marcha

La rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 230.394,10 pesetas.
Madrid. — Suscriptor 1.021, 5; A.

López, 5; 1.. Lizarriturri, 25; A. Gar-
cía, 5; Cruz Salido, 5; F. Mediante,

; A. Martínez, 5; S. Díaz, i ; P.
Cabello, 1; F. Gallo, i ; L. Verdet,
1; B. Gavilán, i; L. Elcarte, i ; E.
Goñi, i ; L. Moreno Calvo, 1; E. Sán-
chez García, i; B. Peña, i; Panade-
ros Viena (San Marcos, 26): S. Ma-
carrón, 0,5e; J. Corral, o,5o; M. Al-
calde, 0,5o; M. Morales, ceso; J. Ene-
bral, ce5o; rec. en el café de la Casa
del Pueblo; G. Huete, 2,50 ; C. Man-
gado, 2 ; I. Rodrigo, 2,5o; F. Gó-
mez, 2 ; J. de la Cuerda, 1; E. San
Martín, 2; B. López,; D. Hos, 1;
R. Fontevoa, r; P. Vicente, 1; M.

Landeta, I ; M. Díaz, t •E. Garran-
des, i; M. Romo, 1; el núm. 1, i•
P. Esteban, i ; el núm. 427, 1;
Arellano, ceso; el núm. 256, 1 ; M.
Galán, 0,25; anónimo, 0,25; el nú-
mero 1.355, a; P. Bueno, ceso; J.
Lozano, 0,50 ; J. Muñoz, 2 ; L. Ata-
laya, 1 ; A. Aroca, i ; Carrasco, 2
Ubeda, 5; M. Tiguerdo, I. Total,
107,50 pesetas.

Novelda. — D. Seller, 5.
Sayatón de Bolarque. — A. Monje,

2,50 pesetas.
Santa Cruz del Retamar. — M. Ló-

pez , 5-
Córdoba. — M. Sanz, 25; A. Pérez,

5; E. López, 2 ; A. Rodríguez, 2 ; P.
Casado, 2 ; P. Ripado, 1,25. Total,
37,25 pesetas.

Cercedilla. — F. Fernández Pagola,
5 pesetas.

Segovia. — Asoc. Gen. de Dep. de
Comercio, io.

Llano del Beal. — V. Lizán, lo;
Juv. Soc., 2,75. Total, s2,75.

Villalonga.	 Agrup. Soc., io.
Total general, 230.589,10 pesetas.

DE ENSEÑANZA
Plaza a concurso.

En la «Gaceta» de ayer se anuncia
a concurso público la plaza de direc-
tor de la escuela de la Fundación par-
ticular beneficodocente de Toro ( »Za-
mora).

Los aspirantes deben acreditar cin-
co años de servicios, cuando menos,
en escuelas nacionales o fundaciones y
remitir la solicitud, en el plazo de
veinte días, a la Secretaría de dicha
Fundación.

El nombrado para este cargo «dis-
frutará de 7.000 pesetas de sueldo y
casa, más soo pesetas de quinquenios,
sin otros emolumentos.»

Escuelas preparatorias.
Se elevan a definitivos los nombra-

mientos provisionales hechos para la
escuela preparatoria del Instituto Na-
cional de Albacete.

Cursillos del 31.
Se ha publicado la lista única y de-

finitiva de las maestras que aprobaron
en los cursillos de selección profesio-
nal convocados el 1931.

Reunión do cursillistas.
En la reunión que celebraron ayer

los maestros aprobados en los cursillos
de 1931 acordaron manifestar su pro-
testa por los proyectos de la Dirección
general y sostener las peticiones for-
muladas, que son las siguientes

I .& Que sea modificada la lista ge-
neral, haciendo primero la de recto-
rados doble, que manda la lev (er
aquellos rectorados donde no se -hizo),
Con criterio de proporcionalidad, sir-
viendo de módulo divisor la provincia
de menor número de cursillistas apro-
bados. Estas listas me unificarán en
la general, procediendo con el mismo
criterio proporcional y módulo, te-
niendo cada cursillista para la coloca-
ción en propiedad preferencia en su
provincia, dentro de cada grupo nu-
mérico.

2.11 Concesion, para todos los efec-
tos, de la propiedad, a partir de la
publicación de la lista única.

3.° Colocación total en el primer
concurso general—que debe convocar-
se inmediatamente—, formando un
grupo aparte con el 20 por oso del to-
tal de las vacantes.

4. • Colocación en el primer escala-
fón delante de los que pasan del se-
gundo que han sido sometidos a las
pruebas últimamente legisladas.

5. 1 Que todos los maestros propie-
tarios pasen a cobrar emon pesetas de
sueldo, con el fin de que los del plan
profesional ingresen sin perjuicio de
los intereses de los demás.
A los cursillistas eliminados en el pri-

mer ejercicio.
A todos los cursillistas eliminados

en el primer ejercicio ee los actuales se
los convoca para mañana domingo a
una reunión decisiva, que se verificará
en la Casa del Maestro, plaza de la
Independencia, ce a las diez y media
de la mañana. No faltéis ninguno.—

comision

claee, revolucionario, que los Sindica-
tos persiguen. ¿Por qué, si no fuera
por eso, sufriría el Partido Socialista
las brutales embestidas de la burgue-
sía española? Bien se le alcanza a
la burguesía—que no siempre es es-
túpida—la evidencia de que hiriendo
al Partido Socialista hiere en pleno
corazón a las nrganizaciones obreras.
Bien se les alcanza también a los
Sindicatos, plenamente, fervorosa-
mente—de ello tiene pruebas «El De-
bate» y las tendrá más concluyentes
aún—indentificados con la aspiración
revolucionarla de nuestro Partido.

Todo lo demás—menudos provechos
materiales, subsidios, facilidad de
trabajo—son, contra lo que piensa
«El Debate», móviles secundarios. Lo
son, sobre todo, a la hora presente.
El órgano jesuita juzga a los traba-
jadores de la Unión General a través
de esos infelices castrados de volun-
tad que se congregan en los Sindica-
tos católicos y atornillan su propia
servidumbre a cambio de la ruin me-
nestra que se les da—cuaiedo se les
da—para que vayan álimentando su
miseria de por vitia. Ahí sí que cabe
hablar de tiranías, y de votos vendi-
dos, y de conciencias mansas. Y, me-
jor, de ausencia de conciencia, pues,
¿cómo se explicaría, si no, que nadie
acaricie la mano que le estrangula?
Y aun se extraña «El Debate» de
que esas organizaciones no prosperen.
«tenemos—dice—casi abandonado el
terreno propiamente sindical, ya sea
el patronal, ya el obrero.» Dedíquen-
se, pues, a la tarea, en la ceal les au-
guramos menguada fortuna. Si ése
ha de ser el remedio «para derrocar
el poderío socialista», presumimos
que tenemos vida para largo tiempo.
Y déjese «El Debate» de hacernos
horóscopos mientras no tengan fun-
damento más sólido. La identificación
entre los Sindicatos obreros de la
Unión General y el Partido Socialis-
ta es absoluta. Lo ha sido siempre,
pero lo es ahora más, si cabe, que
lo fuera nunca. Si a nuestro Partido
le faltara aliento revolucionario—y
bien claro está que no—, lo recibiría
por manera inequívoca de los Sindi-
catos. Partido y Unión General son,
para esos afanes que alarman a «El
Debate», una sola cosa. Un mismo
impulso, un mismo fervor, una mis-
ma y resuelta voluntad.

meete seguros de que esta noche no
hay crisis. Yo me marcho ahora tran-
quilamente a dormir. Lo que ocurre
es que en el Congreso hay muchas
oornejas. Yo les he dicho a ustedes
muchas veces, y me parece que me
van creyendo, que la crisis no se pro-
duciría hasta la constitución

definitiva del Parlamento. Ya saben ustedes
que no puede haber crisis sin un con-
sejo previo.

—Entonces — dijo un periodista
e Se producirá, como usted ha dicho,
el viernes?

—Yo rid digo tanto ni fijo fe-
cha, sino que únicamente no he cita-
do a conseja todavía, y para tranquili-
ded de ustedes, que no pienso citarlo
esta noche.

—Es que en el Congreso se decía
—objetó un periodista—que la marcha
del sellor Pi y Suñer a barcelona era
La más clara sefial de la crisis.

—Pues todo lo centrado; el semen-
Pi y Soñar estuvo a preguntarme si
no había Inconveniente en que se mar-
chara y si era heoesaria su presencia.

-Yo le he ceche que pedía marcharse
tranquilamente. Regresará el lunes
por la mañana.

Otro periodista preguntó el' conti-
nuaban las precauciones ante el anun-
cio del movimiento revolucionario.

—Sí ; continúan. Anoche se intensi-
ficeron, y los temores del ministro de
la Gobernación y del director de Se-
guridad se desvanecieron pea- com-
pleto.

Se le preguntó después si estaba
completamente abortado el movimien-
to, y el presidente contestó:

—Las precauciones continúan cau-
tamente, por si acaso, y el Gobierno
lo tiene todo prevenido.

Otro informador le dijo que nuestro
camarada Prieto tenía el propósito,

Corrían los primeros días del mes
de diciembre de 2886, pocos meses
después de la fundación de EL SO-
CIALISTA. Allá en la solitaria calle
de San Cosme, vía perdida en un ex-
tremo de les barrios bajos madrile-
ños, y en cuarto humildísimo, corres-
pondiente a una casa de modesta
apariencia, una anciana hallábase en
inminente trance de muerte. Era la
madre de Pablo Iglesias.

Una enfermedad de las que no per-
donan minaba la vida de aquella mu-
jer, y toda la solicitud y tiernos cui-
dados de un hijo amoroso se estrella-
ban ante los progresos del mal. Du-
rante los días que la anciana estuvo
en cama, Iglesias procuró hacer
compatibles sus ocupaciones habitua-
les con la fatigosa tarea de enferme-
ro--huelga advertir que allí no había
servidumbre—, y para ello hubo de
verse obligado a no acostarle ni a
descansar, por tanto, durante varias
noches. Gracias a la desinteresada
ayuda de alguna vecina compasiva,
pudo Iglesias ir soportando tan peno-
sa labor.

Cuando en la noche del 7 del cita-
do mes se presentaron en casa de
Iglesias tres amigos—advertidos de
la suma gravedad de la enferma—
con propósito de hacer compañía al
querido camarada y de ayudarle en
lo que fuera preciso, iglesias, siem-
pre comedido y circunspecto, resis-
tióse a que aquellos amigos se
sacrificaran pasando una mala no-
che ; pero al fin la Insistencia de los
visitantes le obligó a ceder, y aun se
avino a echarse un poco en el lecho,
pues le era materialmente imposible
tenerse en pie. El sufrimiento y el
insomnio habían marcado sus, hue-
llas en la grave faz de Iglesias, y sus
amigos contemplaban conmovidos el
triste cuadro que ante sí tenían.

Inútil es decir que Iglesias no dur-
mió ni un instante. El espíritu, so-
breponiéndose a la materia, le man-
tenía en vigilia, y a cada momento
se levantaba para espiar en el sem-
blante de la enfermo> la marcha de
la dolencia, denunciada por el ester-
toroso quejido que de sus labios sa-
lía.

Aunque sabia Iglesias, por indica.
alón facultativa, que el desenlace de
la enfermedad de su madre sería fu-
nesto, no podía resignarse fácilmen-
te a tan cruel separación. Porque
aquella mujer le había profesado un
cariño entrañable, le había hecho ob-
jeto de una veneración especial—co-
rrespondida por Iglesias de igual :no-

zán que se han cerrado los cafés se
puede cerrar el Parlamento. Todo de-
pende de las bases -de trabajo.

Además de coincidir con el cierre
de cafés, el Parlamento ha buscado
Otra coincidencia gloriosa llevando la
fecha de apertura al día de la Con-
cepción. Este tributo, eue pudiera pa-
recer místico y que sería lógico tos-
pechar que así fuera, dado el nuevo
matiz de lee Cortes, no responde, sin
embargo, a fervores religiosos, ni si-
quiera a un pretendido 514110119;11c
que quisiera, en este día de la Con.
cepción, proclamar que se conlienza
a concebir otra España. Se trata, más
bien, de emplazar el momento de la
elección del señor Alba en un fecha
que se ;atestara a justificar este acto,
huec.ando en él los precedentes bíbli-
ces. Ayer fué cuando vino el arcángel
San Gabriel, único fdlterado del mis-
terio de la encarnación. Ayer fue cuan-
do san José mordió di veneno de su
duda. Ayer fué elegido el señor Alba
presidente de las Cortes. ¡Terrible
ironía del tiempo! Vino el arcángel
san Gabriel y puso al señor' Alba en
la presidencia en el día de la Concep-
ción. La República tiene va su miste-
rio de da encarnación y It-is Cortes
San José.

De la segunda vuelta

Han sido proclama-
dos diputados por
Málaga (provincia)
los camaradas Acu-

ña y Luna
MALAGA, 8.—A última hora de la

madrugada termino el escrutinio de
las últimas elecciones por la circuns-
cripción de la provincia. Han sido
proclamados don Eduardo Frapoli
Ruiz de la Herránz, don José Mar-
tín Gómez, don Diego Martín Rodrí-
guez y don Francisco Burgos Díaz,
radicales ; don Bernardo Laudi Alva-
rez y don Angel Fernández Ruano,
derechistas, y Antonio Acuña Carva-
jal y Benito Luna, socialistas..

do—y durante treinta y seis años fue
el único consuelo, el único amor, el
único amparo de aquel hombre tan
noble y tan calumniado.

Júzguese cuál no sería el dolor de
Iglesias al observar, a altas horas de
la madrugada, que la vida de su ma-
dre se escapaba por momentos. En-
tonces, pálido, convulso, salió de la
estancia donde agonizaba la anciana
y rogó a los amigos ¡salieran a
can un un médico, por si era tiempo to-
davía de disputar su presa a la
muerte.

Todos salieron a buscar un médi-
co, cosa no muy fácil a aquella hora
y en aquellos barrios. Quedó Iglesias
solo con la moribunda, y uiando al
cabo de un buen rato regresó uno de
los amigos acompañado de un facul-
tativo, Iglesias, dominando la fuerte
emoción que sentía y enjugándose las

lágrimas, dijo al recién llegada:
—1 Caballero, los servicios de usted

ya no son necesarios!
Iglesias se había quedado sin ma-

dre. La señora Juana había dejado
de existir.

Al día siguiente, a las tres de una
tarde gris y fria, bajaba por la calle
de Santa Isabel un modesto coche
fúnebre, tras el que marchaba Igle-
sias, silencioso, seguido de un pu-
fiado de amigos. La mayor parte de
ellos se despidieron al llegar al mien-
te de las Ventas, y sólp unos pocos,
despreciando los rigores de la tarde
invernal, continuaron con Iglesias, a
pie, hasta el Cementerio Civil, don-
de quedó pais siempre la que fué dig-
na madre de un hijo no menos digno
de haberle tenido por progenitora.

A. ATIENZA

De Pamplona

Al paso de una ma-
niobra de las de-

rechas
PAMPLONA, 8.—Los partidos so-

cialista y republicanos, con excepción
del radicad, lean cursado despachos al
ministro de la Gobernación protestan-
do contra das gestiones de los dipu-
tados a Cortes electos por Navarra
para que cesen las Gestoras y se susti-
tuyan por Igual número de miembros
del Consejo foral, alegando no ser
éstos frutos del sufragio, sino nom-
bramientos influidos por la dictadura
primorrivensta, por lo que quedarían
en desamparo en Navarra los partidos
de izquierda.—(Febus.)

El presidente del Consejo regresó a
la Presidencia a las nueve y media
de la noche, recibiendo inmediatamen-
te a los periodistas.

—Ya he visto—comenzó diciendo—
a muchos compañeros de estedes en
la puerta del domicilio del presiden-
te de la República y han perdido el
viaje. No hay motivo en absoluto de
alarma.

Un periodista le dijo que en el Con-
greso una persona allegada al señor
Gordón Ordás había dicho a los pe-
riodistas que por la noche, y como
consecuencia de lo ocurrido en el Con-
greso con la elección de vicepresiden-
tes y secretarios, se plantearía la en-
sis. «Por eso fué por lo que los po.
liodistas le seguimos a usted.»

—Pues no hay nada de eso.
Dijo después que había estado des-

pachando con el presidente de la Re-
pública numerosos asuntos y some.
tiendo a su firma todos lus decretos
aprobados en el Consejo de por la ma-
ñana.

—Durante mi áusencia—atiadió—ha
estado aquí el señor presidente de las
Cortes en visita de cortesía. Respecto
al problema de la huelga de camare-
ros, acaba de darme las últimas im-
presiones el ministro de Trabajo. Nue-
vamente patronos y obre:os se pon-.
drán al habla para solucionar el con-
flicto. El señor Pi y Suñer marcha
mañana por la mañana a Barcelona,.
y durante su ausencia ha encargado
al subsecretario y al director general
de Trabajo que continúen las gestio-
nes para terminar con la huelga. Ten-
go la esperanza de que se resolverá
inmediatamente.

Los periodistas volvieron á insistir
cerca del señor Martínez Barrio sobre
los rumores de crisis, y contestó

---ePueeen ustedes estar absoluta-

Nuevas declaraciones del señor
Martínez Barrio

El señor Riesgo ha abandonado la
presidencia de de Cámara. Lo hizo
con una admirable sencillez, y los que
esperaban que durante su actuación
surgiera una tragedia sangrienta que
sirviera de propaganda a su negocio
de carnicería hemos sufrido una de-
fraudación. La tragedia vino después,
al tratar de sustituirlo. A este carni-
cero le quedaba todavía el rabo por
desollar, y se lanzó a ello con gesto
heroico, pidiendo e los demás diputa-
dos que le ayudaran en la faena con
estas palabras :

—Se va a elegir presidente, señores
diputados.

Los señores diputados tomaron unas
papeletas, en las que aparecía el nom-
bre del señor Alba. Este primer acto
legislativo los acredita de audaces y
permite confiar mucho en la eficacia
de estas Cortes. Soltaban la papele-
ta y se iban al «buffet», en busca de
café o de licores. Se nos permitirá
protestar de la desleal competencia
que el Parlamento está haciendo al
café. La apertura del Parlamento coin-
cidió con el oletee de los cafés, que
son :lealmente el autentico Parlamen-
to español. Se acusaba a los diputa-
dos de las Cortes constituyentes de
acudir al Congreso para justificar el
percibo de las dietas, pero a éstos se
les ofrece café en una época en la
que el café adquiere un valor extra-
ordinario y no puede ser gustado tnás
que por los privilegiados que asisten
al Congreso. El incentivo es lo sufi-
cientemente poderoso, como lo de-
muestra el hecho de que ayer se age-
taran non rapidez las existencias de
licores, a cuya v enturosa

circunstancia debemos suponer que ol doce la
designación del señor Alba para la
presidencia de la Cámara.

Este sistema de competencia no lo
encontramos justo, ya que al Parla-
mento quiere rodearse de un evito que
no le pertenece per enterd. En el Par-
lamento abierto ayer se habla y se to-
ma café. No hay orquesta, pero se
disfruta de una instalación de tim-
bres que si se manejarán con algún
sentido musical podían constituir un
sexteto magnífico. En definitiva, el
Parlamento quiere ser una imitación
del café ; pero mucho nos tememos
que no lo consiga. Por la misma ra-
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De la vida del maestro

La madre de Iglesias

La revisión del Censo electoral
Recordamos a nuestro compañeros y

simpatizantes que en estos primeros días
de diciembre podrán efectuarse inclucio-
nes y exclusiones en el Censo electoral.
Es de todo punto necesario no descuidar
el cumplimiento de este deber ciudadano,
que no se reduce a alcanzar el voto con
arreglo a derecho, sino que impone la
obligación de vigilar a los enemigos de
nuestras ideas para impedir falsedades.

Denunciadas éstas con la oportunidad
debida, podrán ser evitadas.

La Agrupación Socialista de Madrid
facilitará cuantos datos sean necesarios
sobre el particular, y lo mismo harán
nuestras Agrupaciones de otras loca-

lidades.

La Oficina Internacional del
Trabajo ha publicado unas interesantes

estadísticas que dan idea de la ampli-
tud y gravedad dial problema del paro
en la juventud obrera.

En todos los países industriales
hay cientos de miles de jóvenes pa-
rados desde hace muchos meses, y
que no tienen ni la más remota es-
peranza de encontrar trabajo en íc-
ela más o menos cercana.

Según cálculos hechos, de los siete
millones aproximadamente de para-
dos que había en Alemania en 1932,
había 1.750.000, casi la cuarta parte,
menores de veinticinco años.

Ert Dinamarca, en mayo de 1933,
entre un total de 129.307 parados pe-
laban de 36.000 los menores da vele-
eicinco años y haba 19.00o dm died-
pcho a veintidós altos.
I En los Estados Unidos, el núme-
yo 	 los jóvenes de uno y otro *cato

.enores de dieciocho afios y con co-
locación bajó de 2.7oo.000 ein zeuo a
.100.000 en 1930.
En la Gran Bretaña, en mayo de

1933, secalculaba en más de 140.000
lel número de los parados de catorce
I dieciocho años.

1 En Italia se calculaba que el mime-
Vo de los parados de doce a dieciocho

tlos ers de unos 25o.000 a fines de
932.

.	 En Noruega, a principios de 1933,
Me los 75.000 parados declarados,
oo.000 eran jóvenes de dieciocho a

inticuatro años. Entre ellos había
er.000 que no Ubica trabajado toda-
ría.

Un censo practicado en Suecia el
F8 de febrero de 1933 demostró que
Ide 179.507 parados, 59.317, la terce-
:a parte de este total, eran jóvenes
de dieciocho a veinticinco años.
1 De nuestro país no hay estadisti-
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Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las Ideas y al Órga-

no del Partido



Ayer comenzó la sesión bastante
tarde, y bajo la presidencia del señor
Cantos. Por lo visto, el señor Rico no
pudo acudir. En los bancos de la mi-
noría socialista tomaron asiento los
Compañeros Saborit, Muiño Trifón
Gómez, Cordero, Hen.che, Herrero,
Fernández Quer, Redondo, Celestino
García y Lucio Martínez.

El orden del día fué despachado con
extraordinaria rapidez. Se observaba
en los concejales huellas del cansancio
producido por la discusión de los pre-
supuestos. Pero, a pesar de todo, aún
tuvieron ánimo para detenerse en va-
rios asuntos de escaso interés, que só-
lo sirven para demostrar la lentitud
con que se tramitan los asuntos en el
Ayuntamiento madrileño.

A este respecto se adelanta muy po-
co. No valen las exhortaciones. Se
autorizan obras cuando ya se han rea-
lizado. La minoría socialista viene
sosteniendo una constante campaña
contra este arbirario estado de cosas,
sin gran éxito: Se impone cada dia
más la necesidad de unas elecciones
que den la mayoría al Partido Socia-
lista para que Madrid pueda sentirse
gobernado plenamente.

El caso del señor Barrena.
El caso del señor Barrena, que ocu-

paba el número r del orden del día,
se dejó para discutirlo al final. Parece
ser que el señor Barrena tenía gran
interés en ser diputado por. Guadala-
jara. Para ello buscó la ayuda del ex
conde de Romaeones; mas éste, a lo
que se nos alcanza, se negó a dispen-
sársela. Y entonces el señor Barrena
se hizo radical, presentándose a la lu-
cha con tal significación. En ese mo-
mento solicitó del Ayuntamiento una
licencia ilimitada, a la par que pre-
sentaba la dimisión de la Tenencia de
Alcaldía de Buenavista en un acto de
honradez política, ya que al hacerse
radical tenia que renunciar a un car-
go que, como el de concejal, obtuvo
en calidad de romanonista. Pero ha
resultado que el señor Barrena no
consiguió acta por Guadalajera, que-
dándose sin diputación y sin conceja-
lía, si en la sesión dé ayer se hubie-
ran aprobado su dimisión y la petición
de licencia ilimitada. No sabernos ál
Influjo de qué presiones; pero lo
cierto es que ayer los concejales de
las más diversas tendencias—excepto
los socialistas—coincidieron en que no
se le podía conceder la licencia ni ad-
mitir la dimisión. Tanto el señor Al-
berca como los señores García Moro,
Arauz, Salazar y Zunzunegui estuvie-
ron acordes en este extremo. El mis-
mo presidente hizo un elogio del «con-
cejal pródigo». Y la cosa quedó como
estaba antes de que al señor Barrena
se le ocurriera hacerse radical. Segui-
rá siendo concejal y teniente de alcal-
de de Buenavista. Su tragedia se ase-
meja un tanto a la del señor Rico.
Los dos se hicieron radicales para po-
der ser diputados, y los dos se han
quedado sin acta. La desgracia los
unirá ahora más que nunca. En los
«quórum» se ha de notar...
El camarada Muiño protesta contra la
suspensión do las obras do los enlaces

ferroviarios.
El camarada Muiño, en su calidad

de delegado de Vías y Obras, da un-as
explicaciones a señor Alberca sobre
la sustitucion dl empedrado de cuña,
diciendo que éste r.o se podrá hacer
si no se confecciona con tal destino
un presupuesto extraordinario, ya que
la cantidad que se precisa es bastante

cuantiosa.
Ahora — añade — voy a formular

un ruego a la Alcaldía. En la «Gace-
ta» ha aparecido un decreto del manis-
ero de Obras públicas con relación a
los enlaces ferroviarios. No voy a juz-

te en estos momentos, pene consio -
que entraña extraordinaria gra-

vedad para Madrid, por los trastornos
que pudiera provocar. Desde luego,
hay algo que quiero que se aclare in-
mediatamente. En ese decreto se de-
signa al señor Lorite apara formar
parte de una Comisión que se cona-
itituirá en sustitucion del Gabinete
técnico. ¿Es que el alcalde ha autora
dado al señor Lorite para ocupar este
cargo? ¿ Lleva éste la representación
municipal a esa Comisión? Si es así,
habrá que tratar en sesión el proble-
ma de los enlaces ferroviarios  para
fijes- el criterio del Ayuntamiento. La
minoría socialista, cuando menos, tie-
neatio interés en tratar este asunto
de les enlaces ferroviarios. Se «rata
de unas obras de gran teascendencia,
y que, además, incrementarán el

Movimiento comercial, a las que han da-
do su aprobación importantes entida,
des mercantiles.

La medida adoptada por el
Gobiernoes de tal gravedad que por do pron-
to quedan en Madrid cinco nal obre-
ros sin trabajo. Y eso es preciso que
lo trate el Municipio.

El alcalde dice que tema nota del
asunto para plantearlo en el momen-
to oportuno.

El señor Zunzunegui, monárquico,
defiende ad ministro de Obras públi-
cas : radical, cpulaá por afinidad ideo-
lógica, atacando a nuestro compañero
prieto.	 -

El señor Salazar dice que se debe
solicitar de/ ministro que sea el Ayun-
tamiento quien nombre al represen-
tante suyo en la nueva Comision. Se
declara enernaeo de las obras del en-
lace ferroviario.

Muiño refuta lo dicho por
Zunzu¬negui, einsiste enque lo que alarma

ZARAGOZA, S—Siguen mante-
niéndose las mismas precauciones que
se adoptaron para anoche, que era la
señalada para que estallara el movi-
miento anarcosindicalista en Zara-
goza.

De los detenidos anoche, que fue-
ron 76, quedan en la cárcel 45, entre
los cuales figuran dos médicos, los
hermanos Alcrudo y el significado sin-
dicalista Ascaso. Son buscados acti-
vamente otros elementos de máxima
significación anarquista que, según
la policía, debieron llegar a Zarago-
za entre el sábado y el domiego.

La absoluta reserva que se guarda
en relación con este asunto impide sa-
ber si entre los detenidos se encuen-
tra alguno de los delegados de las
regiones llegados recientemente a Za-
ragoza. Tampoco se sabe si está de-
tenido algún miembro del Comité na-
cional que reside en Zaragoza.

De madrugada quedaron clausura-
dos todos los ceetros anarcosindica-
listas de la provincia, y esta mañana
han sido clausurados los de Zarago-
za, habiéndose practicado minuciosos
registros, cuyos resultados se igno-
ran..

La ciudad, sin perder la calma, no
oculta la natural expectación.

Hasta las nueve de la mañana per-
manecieron en sus despachos respec-
tivos el gobernador civil y los jefes
de la fuerza pública. La mayor parte
del personal de policía y de Seguri-
dad lleva más de veinte horas de ser-
vicio ininterrumpido.

El gobernador asegura que el com-
plot está totalmente desbaratado.—
(Febus.)
En Zaragoza se prohibe la circulación

deSde las diez de la noche.
ZARAGOZA, "8.—La sitUación so-

cial en Zaragoza parece haberse agra-
vado. Esta noche, el gobernador civil
dirigió la palabra al pueblo por la
radio, dando cuenta de que, en evita-
ción de hechos a cuyo paso había sa-
lido la autoridad, había ordenado el
cierre total y absoluto de teatros, ci-
nos, cafés, bares, tabernas, círculos y
demás lugares de carácter público, a
partir de las diez.

Fuerzas de seguridad, guardia civil,
asalto y policía patrullan por las ca-
lles, y constantemente los camiones
de asalto recorren la población, ca-
cheando y deteniendo a cuantos des-
pués de las diez circulan por las ca-
lles.

Desde luego, el gobernador ha di-
cho que al que se le detuviera en la
vía pública no se le pondría en liber-
tad hasta su total identificación.

También se han retirado de la circu-
ladón tranvias, taxis y autobuses.

Esta noche, a las diez y media, uno
de los camiones de guardias de asal-
to, al entrar en el barrio de Hernán
Cortés, fué objeto de una agresion.
Dos jóvenes, que fueron detenidos,
arrojaron una bomba de mano sobre
el camión, sin que llegara a estallar.
Al mismo tiempo, desde varios luga-
res, se hizo fuego de pistola sobre los
guardias, dos de los cuales resultaron
heridos leves. Los guardias

repelieron la agresión a tiros y dieron una
batida por los alrededores, sin conse-
guir detener a nadie.

El gobernador, al hal:0er por la -a-
dio, ha advertido al pai saje° que la;
medidas adoptadas no d ebían proctu-

crúpulos en quien los usa. «La Voz»
y su informador sabrán el interés que
llevan.
El «Premio Lope de Vega» para 1934.

Los miembros del Jurado que ha-
bía de adjudicar el «Premio Lope de
Vega» para 1934 han informado ya
al Ayuhtamiento, proponiendo sea dis-
tinguido con tal premio la comedia
«La Sirena Varada», de Alejandro Ca-
sona.

El Jurado—compuesto por don Joa-
quín Alvarez Quintero, don Luis
Araújo Costa y don Eugenio Arauz-
propone, además, la publicación de
otras de las obras examinadas, que
por su interés merecen llegar al pú-
blico.

El informe termina así;..
«Reconocidas la utilidad y eficacia

del concurso anual para el «Premio
Lope de Vega» por los muchos bene-
ficios que con él se aportan al teatro,
cultura y el arte de España, el Ju-
rado se muestra optimista en lo que
se refiere a nuestro porvenir dramá-
tico y felicita al Ayuntamiento de Ma-
drid por la obra de cultura que este
concurso representa.»

toridad quería contar con medios de
repeler cualquier intentona, por in-
sensata que fuere.—(Febus.)

Explosión de municiones.
ZARAGOZA, 8.— Esta mañana

unos individuos se presentaron en la
calle de Salillas, 3, del barrio de las
Delicias., y alquilaron un cuarto. Una
vez alquilado, llevaron unce cajones
y marcharon a la calle.

Esta tarde se notó que se había
iniciado un incendio en el piso, y
cuando se presentaron los bomberos
se escuchó un nutrido fuego de hist-
lería, que no se sabía dónde se inicia-
ba. Resultó ser que los cajones con-
tenían municiones, y que al producir-
se el fuego hacían explosión.—(Fe-
bus.)

Las precauciones en Bilbao.
BILBAO, 8.—Continúan en Bilbao

las extraordinarias precauciones adop-
tadas, prestando servicio en las calles
todas las fuerzas de seguridad y de
asalto y otras de caballería v de in-
fantería de la guardia civil, habiendo
retenes en los puntos estratégicos y
en los Bancos y edificios públicos.—
(Febus.)
Hallazgos de bombas y dinamita en

Almería.
ALMERIA, 8.—E1 jefe del puesto

de la guardia civil del pueblo de Viá-
tor participa al gobernador el, hallazgo
de explosivos el jueves a primera hora
de la mañana. El hallazgo lo realizó
el niño de ocho años José Tortora,
hijo de un péón caminero habitante
de la barriada de Cuevas Viejas, en
la carretera de Motril, término muni-
cipal de Benahadux, quien encontró
entre unas chumberas situadas cerca
de su casa cinco bombas cargadas,
con sus correspondientes mechas, y
construidas con latas de conservas,
que pesaban kilo y medio.

También encontró liados en un pa-
pel siete cartuchos de dinamita, va-
rios metros de mecha y algunos deto-
nadores. Se práctico algún reconoci-
miento, sin resultados positivos. Se
tiene la seguridad de que estos ex-
plosivos proceden de un robo hecho
el 21 de noviembre en las minas de
«El Trovador», de Benahadux.—(Fe-
bus.)
La guardia civil de Barbastro causa

la muerte a un comunista.
BARBASTRO, 8. — La guardia ci-

vil detuvo anoche un automóvil sos-
pechoso que se disponía a entrar en
esta población, procedente de Zarago-
za. El coche iba ocupado por un indi-
viduo, a quien se le encontraron al-
gunos documentos que permitieron
averiguar que en un molino abandona-
do, sito en las afueras, a tres kiló-
metros de la ciudad, había un depó-
sito de bombas y dinamita.

La guardia civil se personó en el
lugar indicado a las seis de la ma-
drugada y se incautó de los artefac-
tos. Acto seguido se montó un servi.
do de vigilancia, que permitió sor-
prender a primera hora de la maña-
na un grupo bastante numeroso de co-
munistas que, sin duda, Iban a recu-
ger las bombas.

Al darles el alto se entabló un tiro-
teo y la guardia civil causó un muer-
to y un herido.

Los fugitivos huyeron de Barbastro
en un automóvil, cuyo paradero se
desconoce. La guardia civil practica
diligencias para averiguarlo. En Bar-
bastra se han concentrado Yoy algu-
nas fuerzas procedentes de los pueb-
tos próximos.

Los elementos obreros de Barbastro
anuncian para mañana la huelga ge-
neral como protesta por la muerte del
comunista.—(Febus.)

En Vigo.
VIGO, 8.—Desde las primeras ho

ras de la madrugada, fuerzas de Ir
guardia civil prestar. servicios de vi-
gilancia en la Central de Teléfonos.
y Telégrafos y otros edificios oficia
les, La tranquilidad, sin embargo, e,
absoluta. Se hace vida normal y sc
trabaja en todos los oficios.—(Febus.
Acuartelamiento de tropas en Gerona.

GERONA, 8.—Esta madrugada si
dió orden de acuartelamiento de la
tropas y fueron avisados todos lo,
jefes y oficiales del ejército que •si
oncont-oban en los cafés y espectacti
los públicos para que se personasen in
mediatamente en sus respectivos

cuarteles. También se notó movi-
viento entre la policía y las fuerzas
de Seguridad.

Significados elementos anarquistas
fueron estrechamente vigilados. Se
sabe que estas precauciones obede-
cen a los temores de que anoche mis-
mo_estallara un movimiento de carác-
ter anarquista.

Las medidas de vigilancia produ-
jeron algún revuelo entre la pobla,
ción.—(Febus.)
Las precauciones son en Barcelona

extraordinarias.
BARCELONA, 8.—Por determina-

dos síntomas de agitación en algunos
lugares de la ciudad, y por confiden-
cias, la policía tuvo noticia de que en-
tre nueve y media y diez de la noche
debía estallar el movimiento de carác-
ter extremista que viene anunciándose
estos días. Con este motivo, las pre-
cauciones que venían notándose ya
estos dias con motivo de la huelga de
transportes urbanos han sido reforza-
das extraordinariamente. Las tropas
han sido acuarteladas y la vigilancia
en las calles se ha hecho más intensa.

Hacia las nueve de la noche, las
precauciones se han hecho tan osten-
sibles, que ha podido notarias el es-
caso público que transitaba por las
ralles. Los edificios oficiales están
guardados por fuerzas de seguridad y
de asalto. En las ramblas, desde la
plaza del teatro al puerto, son deteni-
dos los coches que circulan por los
guardias de asalto. A las comisarías
se han cursado desde la Jefatura su-
perior órdenes urgentes para redoblar
las precauciones y extremar la vigi-
lancia.

Por el subterráneo y alcantarillas de
la Jefatura se ha practicado un minu-
cioso reconocimiento, habiendo prac-
ticado la policía varias detenciones de
elemer.tos sospechosos.

En los cuarteles, las precauciones
son también extraordinarias. En el in-
terior presta servicio, como de cos-
tumbre, el servicio de guardia; pero
en los alrededores de los cuarteles pa-
trullan secciones, no dejando aproxi-
marse a nadie. Las órdenes son seve-
rísimas y están dispuestas las fuerzas
a salir al primer aviso.

Además de los fuertes retenes que
se han establecido en puntos estra-
tégicos de la ciudad pasean por las
ramblas, desde el puerto a la plaza de
Cataluña, grupos de ocho ídiez guar-
dias de asalto, que están deteniendo
a los automóviles y taxis y cacheando
a sus ocupantes.—(Febus.)
En Prat de Llobregat se produce una
colisión, en la que resultan muertos

un paisano y un guardia civil.
BARCELONA, 8.—En la Jefatura

superior de Policía se recibió la noti-
cia de que en el pueblo de Prat de
Llobregat se había registrado una
sangrienta colisión entre la guardia
civil y un grupo de paisanos.

La guardia civil había tenido con-
fidencias de que en una casa de la
localidad se estaban construyendo
bombas, y trató de practicar en ella
un registro.

Un grupo de individuos, al advertir
la presencia de los guardias: salió a
la calle y los recibió a tiros. La
guardia civil repelió la agresión. El
tiroteo fué muy intenso, resultando
un paisano muerto y otro herido y
un guardias civil muerto y otro grave-
mente herido.

De la Jefatura de Policía salió una
camioneta de guardias de asalto pa-
ra Prat de Llobregat, cuyas fuerzas
han precticado diez detenciones.

Al tener conocimiento de lo que
ocurría, salió del Hospital militar una
ambulancia; pero al llegar a la ca-
rretera del Prat volcó, resultando un
sanitario con la fractura del húmero
izquierdo. El herido ha sido traído al
Hospital militar.

El guardia civil muerto tiene una
herida en la cabeza. El guardia
herido se llama Mariano Blázquez y ha
sido traído al Hospital militar en una
camioneta de aviación, escoltada con
fuerzas militares armadas. Reconoci-
do por los médicos Aznar, Obregón y
Linares, han dictaminado que tiene
una herida de bala en el costado iz-
quierdo, que sale a la espalda por el
nivel de la tercera vértebra lumbar;
otra en la region glúteo izquierda,
que sale por la parte media del muelo
derecho, v otra que entra por el mus-
lo derecho en la parte externa, le
sale por la parte anterior v vuelve a
entrar en el muslo izquierdo. Su es-
tado es gravísimo.—(Febus.)

SE-HA PUESTO A LA VENTA

Una leccion de H istori a . -- El

derrumbamiento del Socialismo
aleman

Durante todo el día de ayer con-
tinuó con más .intensidad aún el paro
de los camareros madrileños', al cual
se han ido sumando paulatinamente
los demás oficios de la industria gas-
tronómica.

A pesar de que el señor Martínez
Barrio manifestó en la noche del jue-
ves que ayer al mediodía serian abier-
tos dos cafés, el cierre continuó siendo
absoluto.
Una entrevista con el director gene-

ral de Trabajo.
Ayer, a las once de la mañana, se

celebró en el ministerio de Trabajo
una nueva reunion entre el Comité
de huelga de la Agrupación General
de camareros trabajo y el director general de

La reunión había sido convocada
por este último, como consecuencia
de algtinas dedaaaaicines hechas par
los camarareros en la asamblea que
tuvo efecto la pasada noche.

Según nos han comunicado los pro-
pios interesados, no se ha obtenido
resultado práctico algúno de la nue-
va entrevista.

Una nota de la Patronal.
La organización patronal ha publi-

cado una extensa nota, en la que for-
mula las siguientes conclusiones, que
cpit.(stbnlicamos sólo a título de informa-

(<1. a Que obligados por la ley apro-
bada por las Cortes constituyentes, a
propuesta del ministro de Trabajo,
a la sazón señor Largo Caballero, lla-
mada de Jurados mixtos, hubieron de
confeccionar un contrato de trabajo,
cuya elaboración duró cinco meses ;
contrato que, sin recurso alguno y a
virtud de la presión' de los obreros, se
puso en vigor el 5 de julio a fin de
evitar un anunciado conflicto de huel-
ga Si no se establecía rápidamente.

La clase patronal expuso los per-
aliados que su implantación había de
producir al público, a los patronos y
especialmente a los propios obreros.
Dicho contrato, por imperativo de la
ley, había de durar dos aloa.

2. 5 Que el encarecimiento de los
productos por los gastos impuestos
por el contrato, más el zo por roo so-
bre la venta bruta de los mismos, ha
ocasionado un importante decaimiento
de. los negocios, que necesariamente
se ha reflejado en los beneficios del
camarero. Esto y el «tronco» (reparto
equitativo entre los camareros de un
misario establecimiento) ha hecho des-
cender los ingresos del personal en
huelga, particularmente si se compa-
ran con Jos de zo, 25, 30, 40 y más
pesetas diarias que percibían con el
régimen propinario.

Es necesario aclarar que los ingre-
,sós actuales de los camareros sobre-
pasan las ro, las 15 y das 20 pesetas,
según los establecimientos, y cuya de-
mostración documental guardamos.
No negamos la posibilidad de que en
algún establecimiento indefinido, que
no es ni café ni bar propiamente di-
cho, aun cuando en él se vendan al-
gunos productos de nuestra industria,
el personal que en ellos sirve obtiene
un ingreso menor ;. pero es que el per-
sonal este no es camarero en la ge-
nuina acepción de la palabra, sino de
una manera accidental y en tanto en-
cuentra ocupación en su oficio espe-

cffil,Por ello la clase patronal propuso
o la vuelta al régimen propinario,
que beneficia por igual al público, a
las industrias y particularmente a los
obreros más atentos al trabajo que a
las doctrinas sindicales, o al régimen
de garantías de ingresos mínimos
—200, 250 y 300 pesetas mensuales—
sin tope para devengar mayores be-

neficios obtenidos del 20 por roo que
perciben sobre la venta bruta, con el
fin de que no pueda hablarse de sa-
larios de hambre.

Sobre estos precios tienen las ven-
tajas de dos cafés diarios, de no te-
ner que realizar otros servicios que
los que el público ha podido observar,
y que el trabajo, por ser intermitente,
puede considerarse de ocho horas de
presencia en los establecimientos, pe-
ro sólo cuatro de trabajo. La actitud
en que se halla colocada la clase pa-
tronal, y a la que le ha llevado la
irreflexión del personal camarero de
sus casas, es la obligada, por dos con-
ceptos vitalísimos : evitar la ruina de
la industria y velar por los intereses
del público, que, de transigir, se ve-
rían necesariamente lesionados.»
Réplica de los Comités de huelga a

la nota de la Patronal.
Los Comités de huelga han hecho

pública la siguiente mota, como con-
testación a la aparecida en la prensa
de la Asociación patronal :

«Interesa al Comité de huelga salir
al paso de la nota tendenciosa, falsa
y malintencionada de la Federación
patronal.

Estas señores, cuya mala fe hemos
podido poner en evidencia más de una
vez, tomando como pretexto la nota
del ministro, se permiten asegurar co-
sas cuya falacía todo el mundo cono-
ce, y que este Comité evidenciará
una vez más.

Asevera la Patronal que Largo
Caballero le impuso el vigente contrato
que ellos no aceptaban.

En efecto ; pero se olvida de decir
que no le aceptaban por preferir lo
antiguo ; es decir, la domesticidad y
la limosna del público, con los cuales
habían hecho magníficos negocios du-
rante muchos años. En realidad, en
su oposioión, lo único claro que hubo
fué aversión a cuanto pudiera repre-
sentar digniacación para los trabaja-
dores y acomodamiento a lo estatuido.

No queremos discutir con la Patro-
nal si hubo o no decaimiento de los
negocios. Lo que si afirmamos es que
l
'

o- camareros perciben salarios de
Ii«ambre»--asi, hambre física, seño-

res de la Patronal—mientras los ar-
queas mensuales arrojan beneficios de
decenas de miles de pesetas sobre los
beneficios que antes percibían los pa-
tronos. En cambio, negamos rotun-
damente que como norma se pueda
hablar de jornales de 20, 25, 30 ,T1,1 40
pesetas, que jamás cobró camarero
aleuno después de la guerra.

Eso es una mixtificación intolera-

ble, que sólo puede lanzarse perdicek
do de vista todo principio del más eles
mental escrúpulo. Cuanto a los
jornales actuales, no puedemantenerme
dignamente que los haya de ao ni da
15, y de to muy pocos. Que saques
la documentación, de que alardean ya
lo demuestren. No lo demostrarán.
En cambio, nosotros evidenciaremos
que los patronos se lucran con el vi.
gente contrato en una proporción muj
SI perior al 20, al 25 y 30 por lo° sos
b •e el contrato anterior.

Ese Comité demuestra ante quiea
quiera que los jornales medios de lo*
camareros r.0 sobrepasan las cifras
irrisorias de 3, 5,50 y 9 pesetas. Coa
jornales de tres pesetas viven tinca
mil quinientos camareros; con loe de
5,50, unos seiscientos, y con los de
nueae puede asegurarse que no pe.
san de doscientos.

Si a los echadores nos at
podemos afirmar, sin temor a que I
Pitágoras de la Patronal nos desmiens
tan, que «ni uno» solo pasó de 110
4,50 pesetas.

Y para terminar, que desmienta 1.
Patronal este balance de los beneficio
medios obtenidos por los patronos.

Café de primer orden.
Vendió en veinte días 4.189 pesetas.

Se llevaron los camareros 837,80 peses
tas, distribuidas entre seis obreros.

Casa de segunda categoría.

pesetas.
17.260 pesetas. Restaurante, 18.659

Tiempo, un mes. Agosto. Venta,

A esta casa, después de pagar el
20 por roo a tlos camareros, le quedó
una utilidad líquida de 1.500 pesetas
de limonada y 2.000 en restaurante.,

Casa de primera categoría.

Tiempo, un mas. Venta total, 5z.434
pesetas.

Se llevan los camareros (treinta
obreros) 10.286,80 pesetas.

Se lleva la casa

fra Isual al jornal percibido por los

41-447,20.
El aumento de las ganancias de ea

ta casa sobre las que tenía en el
contrato anterior se elevan a una

treinta obreros en un mes entero.
Estos datos de cafés los sacamos

de nuestro archivo para hacer lo cons
tracio que la Patronal, que habla de
documentación, pero se la guarden
porque les conviene.

Si es preciso aportaremos más
hablaremos más claro todavía.

La Patronal haría mejor callando-e
(Continúa en la página siguiente.)

VIDA MUNICIPAL

La minoría socialista protesta contra
la paralización de los trabajos

del enlace ferroviario
zación de las obras, medida inaportu-
na, que tendrá que examinar deteni-
damente el Municipio madrileño.

Y tras algunos ruegos, a las dos
menos cuarto, se levantó la sesión.

Las falsedades de «La Voz».
Desde que se anplantó la Repúbli-

ca y comenzó a actuar en el Ayun-
tamiento la mayoría republicanosocia-
lista, «La Voz» ha dado una infor-
mación tendenciosa siempre a sus lec-
tores. La mayor parte de las noticias
que publica, adobadas de un humo-
rismo que muchas veces no se carac-
teriza por su finura, son falsas. El
otro día decía, por ejemplo, que se
había acordado rasgar el paseo de la
Castellana, cuando lo acordado fué
todoaciecenteario. Igualmente ha di-
cho que nuestra minoría mandó hacer
una piscina sin acuerdo municipal,
noticia inexacta también.

Y así todos los días, centrando su
hostilidad en la minoría socialista y,
especialmente, en el delegado de Vías
y Obras; glosando la respuesta de
los señeres Cort y, Madariaga a la
ponencia de Muiño con argumentos
que indican una carencia total de es-

e a minoría socialista es la parali- cir alarma, pues precisamente la au-
•
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El supuesto movimiento anarquista

En Zaragoza fueron detenidos va-
nos significados anarquistas, entre

ellos Ascaso
En Viátor (Almería) se encuentran unas
bombas.-Un obrero muerto por la guar-
dia civil.-En Prat de Llobregat, a conse-
cuencia de una colisión, resultan dos

muertos

Conferencia pronunciada el
día 29 de octubre en la Casa
del Pueblo de Madrid por

nuestro compañero
LUIS ARAQUISTAIN

Este volumen consta de 32
páginas, hule-esas en exce-

lente papel.
A fin de que sea divulgado,
por sus grandes enseñanzas,
hemos fijado el precio econó-

mico de
TREINTA cénts. ejemplar.
No se servirá ningún ejem-
plar sin que presiamcnte obre
en nuestro poder su importe.

A los pedidos de provincias
deberán acompañar los gas-

tos de franqueo.
Pedidos y remisión del im-
porte, a Félix Galán, adminis-
trador de EL SOCIALISTA,
Carranza, 2n.

1'
1'

COOPERATIVA OBRERA

PETREL (ALICANTE)

,011011Inna=111 1111annallananettenla

ORTOORAM DE BOLSILLO, EN VERSO
por BALDOMERO SANCHEZ FERNANDEZ

Verdadera golosina
¡ASOMBROSO ÉXITO!

Nueve ediciones en seis meses
CINCUENTA CÉNTIMOS
Un trozo de muestra:

USO DE LA
Con la B de que te hable

se escribe todo vocablo
que termina en BILIDAD,
excepto MOVILIDAD,
y el que acaba en BUNDA y BUNDO,
como ABUNDA y MORIBUNDO.

Principales Librerías y Papelerías de toda España.
Depósito general en casa del autor:

CALLE DE CARTAGENA, núm. 101. 	 MADRID



RADIODIO

en la asamblea del Pardiñas, los
camareros acordaron continuar

el movimiento
Los patronos parecen dispuestos a abrir

hoy los establecimientos
loa patronos suspenden una asam-

blea por falta da número.
Para ayer por la mañana estaba con-

vocada una reunión de los patronos
en su domicilio social. Por falta de
asistentes tuvieron que suspender la
reunión. Esto prueba que para la cla-
de patronal el conflicto, en su base
económica y social, tiene muy poca
importancia. Se trata, como ya diji-
mos en otra ocasión, de una ma-
niobra política. Su proceder los de-
lata.
El gobernador civil conferencia con

los obreros.
A última hora de la tarde de ayer

el gobernador civil recibió a los perio-
distas y les dijo lo siguiente:
—He celebrado reuniones por se-

parado con las representaciones pa-
tronal y obrera; esta última com-
puesta por elementos de la U. G. T.
s de la C. N. T. La posición patro-
nal es la de acatar toda orden ema-
nada del Gobierno. Los obreros, de
acuerdo con las conclusiones de la
asamblea de anoche, han pedido de-
talles aclaratorios a la orden del mi-
nistro de Trabajo, que en nada afec-
tan a la sustantividad de la misma.
y con esta aclaración propondrán a
la s representaciones gremiales la
aceptación definitiva de dicha fór-
mula.
Esta noche--añadi&--los obreros ce-

lebrarán una reunión, sin que pueda
precisarse la hora y el sitio.
A continuación dijo el gobernador

que esperaba la rápida solución del
conflicto, creyendo que mañana (hoy),
11 las dos de la tarde, podrán abrirse
de nuevo los bares y cafés.
Los Comités de huelga, dispuestos a

aceptar la fórmula del ministro.
Ayer por la noche conversamos bre-

tes instantes con un destacado fi-dem-
oro de la organización de Camareros
afecta a la Unión General de Traba-
'adores y miembro del Comité de
huelga. A preguntas nuestras, nos

I

1

 manifestó que el entusiasmo de los
trabajadores no decae ni un solo ins-
tante, permaneciendo firmes en su
puesto hasta lograr un triunfo defini-
tivo.
Le interrogamos acerca del criterio

aatentado por las organizaciones obre-
ras en huelga acerca de la fórmula del
ministro de Trabajo, y nos contestó
que, una vez aclarada la citada dispo-
alción, era criterio de los Comités de
huelga acepta4a y proponer asimismo
su aceptación en la reunión que había
de Celebrarse a la una de la madruga-
da en el cine Pardiñas.
so reúnen los patronos en el Circulo

de la Unión Mercantil.
I A las once de la noche se reunieron

los elementos patronales en el Círculo
de la Unión Mercantil.
Se concedió un voto de confianza

al Comité para que vea si conviene
aceptar la orden ministerial con ca-
rácter transitorio y la propuesta apro-
bada por los obreros, consistente en
tue se garanticen salarios mínimos de

doscientas pesetas mensuales a los
dependientes de bares modestos, de
doscientas cincuenta a lbs de cafés
de segunda y bares de primera y de
trescientas a los de cafés de primera.

Una asamblea de los obreros.
En el cine Pardiñas se celebró esta

madrugada una imponente asamblea
de los elementos hpelguistas, convo-
cada al efecto por el Comité de huel-
ga. Asistieron numerosísimos traba-
jadores de les oficios en paro, así co-
rno también gran número de obreros.

La reunión transcurrió en medio
del mayor entusiasmo. En los alrede-
dores dl local las autoridades habían
adoptado numerosas precauciones.

Presidió el acto el camarada Ma-
riano Muñoz, de la Federación de la
Industria de Cafés y Bares de la
Unión General de Trabajadores, que
explicó el objeto de 4 a asamblea y
manifestó que, por tener que trasla-
darse el Comité dé huelga al domi-
cilio de la Patronal para conferenciar
con aquellos elementos, rogaba un
poco de paciencia en tanto que regre-
saban él y los" demás camaradas de
efectuar esta gestión. Añadió que el
Comité de huelga acudía a la reunión
por creerlo conveniente y teniendo en
cuenta el mandato recibido de los
huelguistas.

A las dos menos veinticinco quedó
suspendida la sesión.

* * *
En tanto llegaban los miembros

del Comité de huelga, dióse lectura a
diversov telegramas de adhesión de
toda España.

A las dos y media se reanudó la
sesión. Panizo, de la C. N. T., se re-
firió al ofrecimiento hecho por la Pa-
tronal, y manifestó que el Comité de
huelga presentó contrapropuesta, pi-
diendo jo pesetas diarias para los ba
res, 12 para los cafés de segunda y
14 para los de primera. Los patronos
se negaron a aceptarla, manifestando
que tampoco aceptaban la fórmula del
Gobierno, acatándola como una im-
posición, y en su consecuencia abri-
rán hoy los establecimientos.

Pardo, de la Agrupación de Cama-
reros', hizo referencia a la asamblea
anterior, y añadió que los obreros que-
rían discutir directamente con la Pa-
tronal, pero que se negaron a ello.
Comentó las aclaraciones solicitadas
por el gobernador sobre la disposición
ministerial, y dijo que había que pro-
ceder con serenidad. Los concurren-
tes vitorean a la huelga y dicen que
hay que persistir en ella.

Después intervino Eladio Bolado,
de la C. N. Te que reiteró manifesta-
ciones anteriores. Se dan nuevos vi-
vas a la huelga.

Granda, presidente de la Federa-
ción, hizo un llamamiento a la refle-
xión, rogando que se examinaran de-
tenidamente las posiciones.

La asamblea continúa a la hora de
cerrar nuestra edición y presumimos
que el acuerdo será el de persistir
en que la huelga continúe.

Obreros del Vestir «La Razón del
Obrero».—Celebrará junta general or-
dinaria (continuación de la anterior)
hoy y el día 54, a las siete y media
de la noche, en el salón terraza de
la Casa del Pueblo, para tratar asun-
tos de gran interés.

Asociación de Trabajadores de la
Producción y Distribución de Material
Cinematográfico.—Hoy, a las cuatro
di' punto de la tarde el*dbmici-
lio social de la Federación de Espec-
táculos Públicos, Carretas, 4, conti-
nuará la junta general extraordinaria
de esta organización para continuar
discutiendo la reforma del reglamento.

Se ruega a todos los camaradas la
puntual asistencia.
PARA HOY EN LA CASA DES,

PUEBLO
En el salón grande, a las nueve de

la noche, Mozos de Comercio.
En el salón terraza, a las siete y

media de la noche, Sastres «La Ra-
zón del Obrero».

COOPERACION
Cooperativa Española de Casas Ba-

ratas Pablo iglesias.
Organizado por esta Cooperativa,

se celebrarán actos de propaganda en
las siguientes localidades:

Logroño.—A cargo del compañero
Jesús Cala.

Día ro, Santo Domingo ; Ná-
jara ; 14, Logroño ; 16, Calahorra
18, Rincón del Soto; so, Aldeanueva
de Ebro; 22, Alfaro.

Carnet del militante
Juventud Socialista del Puen-

te de Vallecas.
Se convoca a todos los jóvenes so-

cialistas de la barriada para hoy, sá-
bado, a las seis y media, en la puerta
del Centro, para proceder a la venta
de RENOVACION.circulo

 Socialista del Puente
de Toledo.

Se pone en conocimiento de todns
los afiliados al Partido y a la Unión
General de Trabajadores que, estando
vacante la plaza de conserje de este
Círculo, pueden verse las bases en el
domicilio social, Antonio López, 10,
todos los días, de ocho a diez de la
noche.

Las solicitudes pueden enviarse a
esta Secretaría hasta el día 24 de los
corrientes.

Grupo Socialista Esperan-tista.

Horario de clases de este idioma.

En Góngora, a, local de Dependientes
de Comercio, los lunes, miércoles y
viernes, de siete a ocho de la tarde.

En el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos, los martes, jueves y sába-
dos, de siete a ocha.

Y en el del Circulo Hospital-Inclu-
sa, 1~ lunes, Miércoles y viernes, de
siete a ocho de la tarde.

Rogamos a todos los trabajadores
que tengan libres dichas horas las
aprovechen en aprender el Esperanto.

Juventud Socialista Madri-
leña.

Se requiere, para un asunto urgen-
te, la presencia de todos los camara-
das jóvenes socialistas en la Secreta-
ría 5 de la Casa del Pueblo.

Es imprescindible la asistencia de
todos los camaradas.

Enrique Puente, operado.
Se encuentra hospitalizado en la

Clinica de La Mutualidad Obrera el
camarada Enrique Puente, presidente
de la Juventud Socialista Madrileña,
que ha sido operado de una hernia.

Su estado es satisfactorio, rogando-
se a los camaradas n abstengan de
visitarle, por no permirtirlo el regla-
memo de la Clínica.
0,11.	 amammal

Programas para hoy,
UNION RADIO, (EA J 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15 : Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Opo-
siciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

De s4 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín

meteorológico. Cartelera. re Qué be-
lla es la vida!» (marcha), Heymann;
«Bohemios» (fragmentos), Vives; «El
triunfo» (tango), F. Canaro; «El
ama» (romanza de Esteban), Arda-
vin y Guerrero ; «Carmen» (el relevo
de la guardia), Bizet ; «La romanas-
ca» (melodía), Achron; «La boheme»
(quesfe Miar°, Puccini; «Gracias a
papá» (fox), De Sylva, Brow y Hén-
derson; «La presumida» (canción epi-
gramática), de S. Delgado y Vives;
«Canciones y danzas de la isla de
Mallorca» (fiestas), de B. Samper;
«Capricho español», Rimsky-Korsa-
koff. «La Palabra»: Información ci-
nematográfica, por Manuel Villegas
López. Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 15,40. Fin de la
emisión.

De 19 a 20,30 : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Ciclo de char-
las afirmativas, por don Teodoro de
Iradiez. Música de baile. Cursillo de
divulgación de higiene escolar: «El
aire y la luz en la escuela», por el
doctor don Luis Munuera Nlorosoll.
«La Palabra»: Noticias de todo el
mundo, recibidas hasta las 20,115. Fin
de la emisión.

A las 21,15: Curso de Lengua in-
glesa, por Mr. Philips.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. «Premios Unión Radió». Con-
curso de violín (cuarta actuación)
Eduardo Hernández. Intermedio: «Se-
mana Santa en Sevilla», «Elogio de
la Torre de Santa María» y «Canto
a España». poemas, originales de An-
tonio Calderón, recitados por su au-
tor. «Mi sevillana», «Espera» y «Gra-
nadinas», carationes, por el tenor
Juan García. «Premios Unión Radio».
Concurso de canto (séptima actua-
ción) : Rosita Hermosilla. «La Pala-
bra»: Resumen de noticias de todo el
mundo (última hora; noticias recibi-
das hasta las 23,30). Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

por unos momentos a Zamora; Co-
rral, a Quincoces, y Guijarro, a Bui-
ría.)

Combinado Al! Pacific: Criado; Ar-
turo Fernández, Del Río; De Negri,
Arce, Astengo; Pacheco, Lucho, Lolo
Fernández, Tovar y Luco.

El saque inicial lo hizo el represen-
tante del Perú.

El campo estuvo bastante concurri-
do, no obstante la inseguridad del
tiempo.—A. García.
Grupo Cultural Deportivo Obrero Me-

talúrgico «El Baluarte».
Equipo que jugará mañana, domin-

go, a las tres menos cuarto de la tar-
de, en el campo del Recreativo, sito
en la calle Nueva del Este, al lado de
la nueva Cárcel de Mujeres, contra
el Girod:

Arias; Víctor Gómez, J. López;
Joaquín Córdoba, M. Prieto, A. Par-
do; E. Castillo, Ramiro II, M. Her-
nández, Cesáreo, Luis Cardín.

Reservas: F. Pérez, A. Baronés, R.
Alvarez.

Los jugadores deberán encontrarse,
a las dos y cuarto de la tarde, en la
salida del Metro de Manuel Becerra.
Grupo Alpino de «Salud y Cultura».

Se comunica a los compañeros ins-
critos para la excursión de mañana,
domingo, que el sitio y hora de salida
de ésta será de nuestro domicilio so-
cial, Piamonte, 2 (Casa del Pueblo),
a la$ siete en punto de la mañana.
Grupo Deportivo «Salud y Cultura)).

Este Grupo jugará mañana, domin-
go, a las nueve de la mañana, un en-
cuentro contra el de Trabajadores del
Comercio (equipo de reserva), en el
campo de La Española (Puente de
VaIlecas)e-Los jugadores deberán hallar-

alas ocho de la mañana, en la
Puerta del Sol. La alineación será la
siguiente:

Fernández; Cachero, Martín; Cal;
tillo, Andrés, Gómez; Cañas, Alcan-
tarilla, Gallego, Ramos

Suplentes: Jiménez, G. S., Checa,
Rodríguez.	 .

Las izquierdas republi-
canas de Bilbao. pro-
yectan fusionarse en

un solo partido
BILBAO, 8.—Por iniciativa de la

Agrupación de Bilbao del partido ra-
dical socialista independiente se re-
unieron esta tarde representantes de
esta Agrupación y de Acción republi-
cana. Fue examinada la situación ac-
tual y los motivos que la han produ-
cido y por unanimidad se acordó por
los reunidos dirigirse a los Comités
provinciales y municipales de ambos
partidos comunicándoles la celebra-
ción de esta reunión y proponiéndose
el nombramiento de una Ponencia
que haga un proyecto de fusión de
todos los partidos republicanos de iz-
quierda y de otros elementos afinca.—
(Febus.)

Actuación de los Ju-
rados mixtos

El cierre dominical de los mercados de
San Sebastián.

SAN SEBASTIAN, 8.—Esta tarde
se reunió el Jurado mixto del ramo
de la Alimentación, con la representa-
ción del Ayuntamiento, para tratar
del pleito del cierre dominical de los
mercados.

Los vocales obreras propusieron
como fórmula que los mercados y los

establecimientos de alimentación per-
manezcan abiertos los sábados hasta
las nueve de la noche durante los nue-
ve meses de invierno, y que los do-
mingos se haga un cierre total, y du-
rante los tres meses de verano ha-
brían de estar abiertos por igual los
establecimientos de alimer.tación v los
mercados hasta las doce de la noáe.

Las representaciones municipal y
patronal propusieron que se ampliara
la parte abierta de los mercados a to-
dos los establecimientos y puestos que
venden carne fresca, así como frutas
y verduras. Cualquiera de las dos
fórmulas habrá de ser resuelta por el
Ayuntamiento en la sesión de maña-
na, en la que decidirá el A yuntamien-
to si acepta la solución del Jurado
mixto para elevarlo luego a sanción
del . ministerio de Trabajo.—(Fabra.)
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La Administración de EL SO-
CIALISTA sirve a quien lo in-
terese catálogo de los publica-
ciones que se hallan a la venta

en su Sección de Librería
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La política catalana

La Unión Socialista
irá en candidatura
cerrada a las próxi-

mas elecciones
GERONA 8.—La Unión Socialis-

ta de Cataluña he acordado presentar
candidatura cerrada para las eleccio-
nes municipales. Ha aislo requerido
el diputado a Cortes perteneciente al
Partido, compañero Serra y Moret.
quien en las últimas elecciones luchó
coligado con la «Esquerra», para que
haga campaña electoral.

Hasta ahora han sido anunciadas
cuatro candidaturas de izquierdas y
sólo una de derechas.—(Febus.)
La ruptura de la coalición de izquier-

das.
BARCELONA, 8.—En los pasillos

del Parlamento catalán, antes de co-
menzar la sesión, se ec>mentaba entre
aos grupos de -la ceEsquerra» la ruptu-
ra de la coalición de izquierdas, pro-
puesta por dicho partido, para 1~ pró-
ximas elecciones municipales.

El señor Campanys, por su parte,
se lamentaba de esta actitud, ya que,
no solamente se trataba de esta coa-
lición, sino que, además, se había in-
vitado a los distintos grupos de iz-
quierda de Cataluña a formar parte
del nuevo Gobierno de la Generalidad.
febus

MADRID.-«Moral y amor».
O mejor, moral y economía. Por-

que el conflicto se plantea así, y el
planteamiento es justo. Pero los de-
talles fallan. La coacción económica
sobre la mujer resulta inverosenil
con el lujo en que esa majar vive.

Aparte de esto, la película está
bien. Algún diálogo excesiva, algu-
na escena floja ; pero el cenjunta,
aceptable. En la producción ordina-
ria, a base de temas tontamente sen-
timentales, reconforta encontrar una
cinta como ésta, que, aunque falsea
algunos puntos, presenta otros de in-

Acabaré por señalar, en favor, la
teerl é

interpretación; en contra, lo forzado

d

ds.esarrollo.
Ficha.—Nación: Alemania. Direc-

tor: Cieorg Jaeoley. Intérpretes; Gee_
te INlosheim, Oskar Homollsa, Cara
Horn, Petra Unkel, Johannes Rie-
mann, Bernard Goetzke, Otto Eran.
burlar. Fotógrafo: Reinar Kuntze
Música : Alfred Strasser. Duración:
ochenta minutos. Casa: Cristal. Fe-
cha : 193 1 (?).--Alfredo Cabello.

GACEtillas Fria
—~11~93,7~,`—

LARA
Hoy, sábado, go representación de

«La verdad inventada», de Benaven-
te. El día 14, homenaje a tan glorio-
so autor con la ioo representación.
Ultimos días de precios económicos..

«DANTON»
Una sensacional y magnifica repro-

ducción de los más emocionantes y
trágicos episodios de la vida . del po-
pular patriota francés. (Hablada en
castellano.) Jueves; estreno en Ma-
drid. LATINA,

Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) 6,30,

Alfilerazos. 10,30, La loca de la
ca a (reposición).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30 y
10,30, Como tú, ninguna. (Butaca,
5 pesetas.)

LARA. —6,3o y to,30, La verdad in-
ventada (gran éxito). Butaca, 3 pe-
setas.

MARIA ISABEL.—.A las 6,30 y 10,30,
Los quince nailiones (nuevo gran
étto 4§; Muñoz Seca

FUENCARRAL.—(Gran compañía lí-
rica. Empresa Valdefiores.) 0,30
10," Azabache (gran éxito).

COM IC O. — (Loreto-Chicote.) 6,"
10,30, Canela fina (gran éxito).

VICTORIA.— (Aurora Redondo-Vale-
riano León.) A las 6,30 y 10,39, Mi
querido enemigo. (Populares; á pe.,
setas butaca.)

CERVANTES. -- (Teléfono taita.>
Compañia Meliá-Cibrián. 6,30 )
10,30, Sevilla la mártir (éxito estor.
me). 7 pesetas butaca.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
10,45, La camisa de la Pompadour
(éxito insuperable).

ROMEA. —A las 6,30, ;Gol! A las,
ro,45, La pipa de oro .(éxito colo-
sal).

CIRCO DE PRICE. —A las 6,30 y
10,3o, La posada del Caballito Blan-
co. Espect áculo divertido. Exito
mundial. Butacas: todas a 5 pea
setas.

CAPITOL.-6,30 y 10,30, triunfo de
Rosita Díaz en Susana tiene un se-
creto (film español), Actualidades
dibujos y selecto concierto. (T.14.
fono 22229.)

FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,30 y lo,"
El cepo (gran film policíaco).

AVE N I DA.-6,3o y 10,30, estrene.'
programa doble: American Bluff g j
El fantasma de Crestwood.

PROGRESO.-6,3o y 10,30, so db.
lares una vida (gran éxito).

LATINA,—(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. Comodísimo. 6 yl
t0,15, formidables éxitos: Notap
taurinas (cómo se aprende a torear,
una cogida «a ralenti», cómo ty

cría el toro, etc.; hablada en gas-
tellano), Los sets misteriosos (agna-
ción indescriptible, enorme interee),
Salvad a las mujeres (divertidísi-
ma, por los colosos Stan
Oliver Hardy) y otras.—Lunes:
feria de la Vida (Jannet Gaynor
Wils Rogers).—Jueves: AcOnteer-
miento: Danton (hablada in piste',
llano.).

CINEMA CHAMBERO. — (Siernyre
programa doble.) 6,30 y 10,30, hb.,
sic-hall y Muchachas de unifortato I
(por Dorotea Wieck).

FRONTOR JAI-ALAI (Alfonso )11,„1
Teléfono 1,6606).—A las 4. Priquk T
ro (a remonte), Salaverría II y 00.1
ruceaga contra Arano y Abarisque-;
ta. Segundo (a remonte), Mol
Bengoechea contra Echánia (A.) y,
Errezábal.

CARTELES

CINE S Y TEATROS

Los zapateros celebrarán hoy un un.
portante mitin.	 ....„

La Sección de Reformas de la So-
nadad de Obreros y Obreras en Cal-
zado ha repartido un interesante ma-
nifiesto convocando a un mitin-asam-

' bita, que se 'celebrará hoy, día 9, a
Las nueve y media de la noche, en
Augusto Figueroa, 29.

Informarán los siguientes ~rae
las:

Ramón Martínez, por la Sección de
Iteformas.

Eduardo Vicente, por los vocales
del jurado mixto.

S. Jiménez Guillén, por la Junta
directiva.	 .

¡Obreros zapateros! Todos al mi-
tin-asamblea que se celebrará el sá-
bado, día 9, en el local de Augusto
Figueroa, 29, a las nueve y, media
de la noche.

LOS GRUPOS SiNDICALES SO-
CIALISTAS

El de Artes Blancas (Sección Pro-
paganda).--Se requiere la presencia
de todos los afiliados a esta Sección
para hoy, sábado, a las seis de la tar-
de, en la Secretaría. 19 de la Casa
al Pueblo.

El de Trabajadores del Comercio.—
ayer se reunió este Grupo en junta
general, adoptándose, entre otros, los
Acuerdos +siguientes.

Facultar al Comité para dar de baja
a todos los afiliados que no hayan
pagado loa cupones atrasados antes
del primero de mes.

Hacer responsables económicamen-
te a los compañeros que presenten
nuevos asociadas ei éstos no recogen
el carnet

Solidarizarse en su integridad con
el artículo publicado en EL SOCIA-
LISTA por el compañero Francisco
largo Caballero.
' Empleados de Prensa.—Mañana, do-
mingo, celebrará junta general extra-
ordinaria la Asociación de Empleados
de Prensa, a las once de la mañana,
sin el Circulo Socialista del Oeste,
calle de Solares, a (pasaje de Valde-
silla) : para tratar de las; bases de
Indujo aprobadas.
asocIación de Dependientes de Es-
pectáculos N'Afilaos (Acomodadores y
Ilimilares).—Esta Asociación celebra-
d junta general extraordinaria los
día 9 y 16 de diciembre del corriente
do, a la una y media de la madru-
gada (amanecer de los domingos to
y es), continuación de la del día 25
da noviembre, en el salón grande de
is Casa del Pueblo, Piamonte, 3.
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MOVIMIENTO OBRERO

Mala impresión causó la presenta-
ción del equipo que, bajo el nombre
de All Pacific, jugó ayer tarde contra
una selección madrileña formada por
jugadores del Madrid y Athlétic, a be-
neficio del Montepío de Jugadores de
Castilla, feliz institución creada por
el doctor don Antonio 011er.

Venían precedidos los jugadores
chileneperuanos de bastante fama,
contándose por éxitos sus actuacio-
nes, las últimas en París; pero esta
fama no la vimos por parte alguna.
Tal vez tenga algo de disculpa el que
el campo, a causa de la lluvia, se en-

contraba demasiado blando, y ellos
estén acostumbrados a jugar en terre-
no duro. Se mostrasen lenesimos,
particularmente los delanteros, que
en vez de llevar el balón hacia ade-
lante, se lo devuelven con bastante
frecuencia a los medios, y de estz.
forma dan lugar a que los jugadores
del equipo contrario se coloquen.

Destacaran algo del equipo el ex-
tremo derecha y el medio izquierda
el guardameta, suplente del titular,
que jugaba en Barcelona, fué el que
Rasó el peso del partido.

Tal vez creyeran los directivos que
acompañan a los jugadores del com-
binado en su excursión por Europa
que en Madrid no se juega al 'fútbol,
y no tuvieron incoes eniente en formar
para la misma fecha dos equipos: el
que jugó en Madrid y otro que lo ha-
cía con el Barcelona ; pero a estas ho-
ras es seguro que estarán pesarosos,
pues la aplastante derrota sufrida en
el campo de la carretera de Chamar-
tín será causa de que la excursión
termine rápidamente.

Y no será porque la selección que
se hizo para luchar cc:infra ellos fuese
la mejor que se puede hacer, pues en
ella faltaba Arocha en la delantera, y
sabido es que el jugador canario se
encuentra en forma en la actual teme
porada.

Pero jugaron muy bien los madri-
leños, y desde los primeros momen-
tos pudimos apreciar su triunfo por
un tanteo que no dejase lugar a du-
das.

Fué lo mejor la compenetración de
la línea delantera, en la que no se
hizo juego individual; se pasó siem-
pre al jugador que se encontraba en
mejores condiciones de tertninar la
jugada; hubo dos extremos que prodi-
garon los centros, y mucho acierto en
el trío interior.

En la primera parte marcaron /os
madrileños cinco tantos: el primero,
por Emilín, en un centro de Marín ;
el segundo, por este jugador al tirar
un penalty, por falta cometida por el
defensa derecha al extremo izquierda
de la selección cuando se disponia a
centrar ; el tercero lo marcó Elicegui,
al recibir un balón de Buiría a centro
de Marín; el cuarto, también por Eli-
cegui, en un pase de Buiría, y el
quinto, por Marín, de un gran tiro
cruzado de los de su marca.

Los del combinado perdieron un
par de ocasiones de batir a Zamora,
por lentitud de su delantero centro.

Continuó el dominio de la selección
madrileña en la segunda parte '• Pa-
checo, que salió a sustituir a Zamo-
ra, se lesionó en una parada y tuvo
que abandonar el campo, saliendo
otra vez Ricardo, después de ocupar
el puesto de guardameta el defensa
Corral.

El sexto para los madrileños lo hizo
Regueiro, rematando de cabeza un
centro de Marín. El único de los mu-
chachos de Ml Pacific lo marcó el
interior derecha Lucho.

El séptimo para la selección ma-
drileña, Reguerró, aprovechando un
pase de Elicegui; el octavo, por Gui-
jarro, en pase de Regueiro; el Raya-
no, por Elicegui, de fulminante re-
mate de cabeza a centro de Regueiro,
y el décimo, por Elicegui, en una ju-
gada de valiente a un pase adelanta-
do de Marín.

Ele una entrada de Del Río quedó
lesionado Elicegui, al cual tuvo que
sacarse del campo cuando faltaban
dos minutos aseases de juego.

Arbitró sin ninguna dificullad el
madrileño Ecequiel Montero, a quien
ayudaron en las bandas Ramón Mel-
cón y Pedro Escartin.

Los equipos formaron as(:
Selección Madrid-Athlétic: Zamora:

Olasito, Quincoces; Pedro Regueiro,
Ordóñez, Attoñito; Marín, Luis Re-
gueiro, Elicegui, Buiria y Emilfre (En
14 Segunda parte* pacheco sualtuyb
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DEPORTES

La selección Madrid-Athlétic vence
rotundamente al combinado chi-

lenoperuano

RAPIDO. Prosa«. na-RUSO tiva. Método panifico,
PAZ, S. Tsworvo
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La situación en Cuba Una recusación inolvidable

Causa agitación la nueva ley que obliga
a emplear en un 50 por 100 personal

cubano

La presidencia de las Cortes
y una carta histórica

y definitivaLA HABANA, 8.--Circu1an rumo-
res muy contradictorios, temiéndose
que hoy se produzcan algunos des-
érdenes con motivo de la ley obrera
que obliga a las Empresas a que un
so pot loe, por lo menos, del personal
sea de nacionalidad cubana.

Los negros esperan sustituir a los
extranjeros en sus empleos; pero, sin
embargo, se hace observar que la apli-
cación de la ley no podrá facilitar tra-
bajo a los 600.000 parados. — (Fa-
bra-)

LA HABANA, 8.—El embajador de
España en La Habana ha visitado
esta mañana al coronel Batista para
hablarle de los rumores que circulaban
y pedirle garantice la seguridad de
los comerciantes españoles en la isla
de Cuba.

El coronel Batista ha afirmado al
embajador de España que se habían
adoptado todas las medidas necesa-
rias para asegurar la vida y los bie-
nes de los ciudadanos españoles resi-
dentes en aquella isla.—(Fabra.)

• • •
La superioridad de la raza blanca

En un pueblo de Texas (Estados Unidos),
las turbas arrancan el corazón de un ne-

gro y queman el cadáver
KOUNZE (Texas), 8.—Una multi- el sheriff y sus ayudantes, y ante su

tud de cuatrocientas personas tomó resistencia a entregarse, le mataron.
por la fuerza el cadáver del negro Da- El negro estaba acusado de haber
vid Gregory, y después de arrancarle el matado a una joven blanca, cuyo ca-
corazón echó el cadáver sobre una dá‘er fué encontrado con los zapatitos
gran hoguera.	 de su niño en las manos.—(iJnited

El negro había sido perseguido por Press.)

Cuando se gestaba el nacimiento de la República y alrigisi
el movimiento revolucionario desde la Cárcel de Madrid el mismo
Comité que luego se constituyó en Gobierno provisional, el pro.'
sidente de aquél hubo de recibir y contestar a unas preguntas im-
pertinentes del señor Alba, exaltado ayer, con los votos monár.
quicos, a la Presidencia de las Cortes y a la Vicepresidencia do
la República. La respuesta, acordada sin discusión por los :Memo
bros del Comité,. fué la siguiente:

Mi querido amigo:
Hemos leído- las preguntas que nos ha transmitido)

el señor Alba por conducto de un amigo común, y quo
usted ha hecho llegar a nosotros con el admirable celo
que pone .en todo. Consultados los aquí reunidos, he.
mos convenido que, tanto por el tono de las preguntas
cuanto por su contenido, nos consideramos excusados de
contestarlas. Si a alguien hubiéramos de aclarar la con.
duda a seguir, no sería ciertamente a quien, incluso
en el momento cortés de la pregunta, ni encubre el desa
dén hacia el esfuerzo realizado ni muestra comprensión
para el momento histórico al cual estamos sirviendo coa
toda limpieza y abnegación.

Siempre tuyo, NICETO.
• o	

Hechos y palabras
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'Mientras en la Conferencia Panamerica-
na se habla de paz, bolivianos y para-

guayos pelean encarnizadamente

El aniversario de Iglesias

aprobado la Cámara el presupuesto de
ingresos y gastos del ministerio de
Negocios extranjeros, el Senado ha
aprobado los artículos referentes a los
créditos extraordinarios para la de-
fensa nacional.

La votación del conjunto del presu-
puesto ha sido aplazada hasta el pró-
ximo martes.

Se descuenta el éxito de la votación.
(Fabra.)

Se reanuda la puja de armamentos.

PRAGA, 8.—El ministro de Defen-
sa informó a la Cámara que es im-
prescindible un aumento en las con-
signaciones para aumentos, y espe-
cialmente para la construcción de
aviones, que constituyen, según pala-
bras del ministro, «la única fortaleza
de Checoslovaquia».—(United Press.)

Un ministro de Mussolini visitará a
Hitler y Goering para tratar de la
«reorganización» de la Sociedad de

Naciones.

ROMA, 8.—El ministro de Nego-
cios extranjeros italiano, señor Su-
vich, visitará Berlín dentro de pocos
días para celebrar una conferencia con
el canciller Hitler y el ministro del In-
terior, general Goering. Parece que en
esta conferencia se tratará del plan del
jefe del Gobierno italiano, Mussolini,
de reorganizar la Sociedad de Nacio-
nes. También tratarán de la Confe-
rencia del Desarme y discutirán la po-
sibilidad de extender el pacto de las
cuatro potencias, firmado en Roma,
a Rusia, Japón y Estados Unidos.—
(United Press.)
Litvinov no se detiene tampoco en Po-

lonia,.

VARSOVIA, 8.—El comisario del
pueblo ruso para los Negocios extran-
jeros, Litvinov, ha llegado esta maña-
na, a las seis, a Varsovia, negándose
categóricamente a recibir a ningún
periodista.

Poco después, Litvinov reanudó su
viaje a Moscú, vía Niegoreloje.—(Fa-
bra.)

de igualdad entre todas las naciones
(principio que para nosotros es intan-
gible, porque coa-responde a nuestra
tradición nacional) con la situación de
hecho por la cual las grandes poten-
das sin que puedan incurrir en el re-
procle de predominio o hegemonía,
poseen un puto permanente en el
Consejo y disponen así de la dirección
normal que les corresponde.

Hasta ahora, cuando se habló de
ideas de transformación de la Socie-
dad de Naciones, era contra la insti-
tución de los puestos permanentes,
para pedir mayor democratización del
Pacto. Entonces puse en guardia a
mis amigos contra proyectos que pu-
dieran comprometer la solidez de la
institución. Hoy más que nunca hay
que combatir con ardor todos los in-
tentos que tendiesen a crear dentro de
la Sociedad de Naciones hegemnoía
alguna.

Oponer, como hacen algunos, la po-
lítica de alianzas a la de la Sociedad
de Naciones es un singular desconoci-
miento de las realidades. Nuestras
Ententes y todos los Pactos que he-
mos firmado se hallan dentro del mar-
co de la Sociedad de Naciones y están
indisolublemente ligadas a la Socie-
dad, y no hay uno solo de estos Pac-
tos que desconozca la existencia de la
Sociedad de Naciones.

Incluso oue.ndo, persiguiendo una
política de acercamiento con Italia,
ésta escogió el camino del Pacto de
los Cuatro, fuere el que fuere todo
nuestro deseo de llegar a realizarlo,
no pudimos concebirle más que den-
tro del marco de la Sociedad de Na-
ciones, de acuerdo con sus principios.

Si la Sociedad de Naciones llegase
a faltar, sería necesario volver a ha-
cer todos estas Pactos y todas estas
Ententes.

Como ven, y lo pueden decit,
pensamos en dejar que se cause el
menor daño, directo o indirecto, a la
Sociedad de Naciones, y que ésta es,
y continuará siendo, a pesar de todo,
la base de nuestra política.—(Fabra.)
Bélgica se prepara a defenderse otra

vez.
BRUSELAS, 8.—Después de haber

• • •

MONTEVIDEO, 8.—En la sesión
plenaria de la Conferencia Panameri-
cana, el ministro de Estado de Chile,
señor Tocornal, ha declarado que va-
rios países europeos firmarán dentro
de poco tiempo el proyecto de pacto
contra la guerra redactado por el mi-
nistro de Estado argentino, señor

l
aavectra,--s(United Press.)

ASUNCION, 8.—.Oficialmente se
anuncia que los paraguayos se han
apoderado de la fortaleza Aliguata
después de hacer huir a cinco mil
bolivianos, de los cuales ciento caye-
ron en poder de sus enemigos.—
.(United Press.)

El paraíso hitleriano

Alemania ha tenido que concertar en Ho-
landa un empréstito de veinte millones

de marcos
...n•••—•••n111n0••n•n

La peste parda

en una redada la policía austríaca detie-
ne a numerosos cabecillas nazis

el Reichsbank publicará, antes de que
termine el año en curso, un informe
en el que dará a conocer si se cree
o no en condiciones de mantener el
actual nivel de las transferencias de
intereses de los citados créditos.

También ha quedado previsto que,
en el caso de que el Gobierno ale-
mán estudie la adopción de medidas
capaces de influir en los intereses de
los acreedores, se dará aviso al pre-
sidente del Reichsbank con el tiempo
necesario para que el Comité de acree-
dores pueda adoptar la actitud con-
veniente con tiempo oportuno antes
de que entren en vigor las medidas
en cuestión.—(Fabra.)

BERLIN, 8.—El empréstito de zo
millones de reic.hsmarks concertado
por los servicios de Comunicaciones
alemanes con la Unión de Bancos de
Rótterdam es reembolsable hasta el
año 1943 y tiene un interés inferior
al 5 por tose

Este empréstito será pagado con los
marcos inmovilizados.—(Fabra.)
Los acreedores tendrán que esperar.

BERLIN, 8. — Ayer ha terminado
en el Reichsbank la reunión celebrada
por los representantes de los princi-
pales países acreedores de Alemania,
que han consentido al Reich créditos
a corto y a mediano plazo.

En dicha reunión se ha decidido que

VIENA, 8. e-Durante una redada
de gran envergadura realizada ayer
por la policía de Insbruck, fueron de-
tenidos numerosos elementos nacio-
nalsocialistas, entre los que figuran
Los principales propagandistas.

Los principales cabecillas han sido
juzgados de acuerdo con el procedi-
miento de urgencia y han sido con-
denados a seis meses de internamien-
to en un campo de concentración.

Entre los detenidos en el curso de
la redada figura el famoso esquiador
yoruego Ruud.—(Fabra.),
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Disolución de una Asociación antise-
mita en Polonia.

VARSOVIA, S. — Las autoridades
han decretado la disolución en todo
él territorio polaco de la Asociación
antisemita «Rozwoj», fundada hace
veinte años.

Esta decisión ha sido adoptada en
vista de la actividad desplegada por
la organización polaca, actividad que
ha llegado a revestir últimamente un
carácter peligroso para el orden y la
seguridad públicas.—(Fabra.)

En torno al complot

La crisis de Europa

"Francia--dice Paul Boncour--no permitirá
que se falsifique el carácter de la Socie-
dad de Naciones con el pretexto de re-

formarla"

taron disparando. La pareja disparó
igualmente, y resultó muerto Alejan-
dro Castán, y herido José Trallero,
significados extremistas ambos. Fue.
ron detenidos otros tres individuos, a
quienes se les ocuparon armas con
huellas de haber sido disparadas re-
cientemente. Todos los detenidos pa-
saron a disposición del juez, que ;ins-
truye diligencias por tenencia ilícita de
armas y explosivos y agresión a la
fuerza pública.

Las autoridades practican registros
y detenciones. En la población hay
tranquilidad.

En Zaragoza ocurrió un incendio
en una casa ; la calle en donde esta-
ba enclavada no recordaba el minis-
tro. Durante el ilncenclio se escucha-
ron detonaciones sospechosas. Verifi-
cado un registro, fué hallada gran can-
tidad de cartuchería y explosivos.

Al tratar las fuerzas de continuar
los registros se originaron varias co-
lisiones entre los guardias y un gru-
po de individuos. Resultaron heridos
dos guardias.

También fué hallada en otro lugar
de Zaragoza una caja de gran tama-
ño llena de bombas, cuyo número aún
se ignora.

Al ser practicada la detención de
uin supuesto complicado en estos ha-
llazgos, fué agredida la fuerza. Dicho
individuo fué detenido.

Ha sido cortada la línea telefónica
de Zaragoza a Barcelona. Fué repara-
da inmediatamente la avería.

En Santiago de Compostela estalló
una bemba en un Centro derechista.
Fueron a protestar ante el comisario
don Luis Castillo, vocal del Tribunal
de Garantías, y otro individuo, dere-
chista también. Estos señores insul-
taron, injuriaron y maltrataron de pa-
labra al comisario. Este dio cuenta al
juez y detuvo a los dos sujetos en
cuestión.

En Logroño han sido encontradas
tres bombas. Se practicaron detencio-
nes.

En Almería, el jefe de la línea de
la guardia civil de Viátor comunica
que se encontró cinco bombas con me-
chas, siete cartuchos y medio de di-
namita, nueve metros de mecha y doce
detonadores. Estos explosivos fueron
descubiertos en una casa de Benaha-
dux por . un niño hijo de un peón ca-
minero.

En Gijón, un capitán de la guardia
civil halló una bomba de dieciocho por
once centímetros. El artefacto es un
aparato de relojería que había de esta-
llar a las once y media de la noche.
Se practican registros.

En Barcelona, que es la población
donde más nervosidad existe, fué ha-
llada una bomba en las cercanías del
Gobierno civil. Rail sido cortadas va-
rias líneas telefónicas, que se repara-
ron inmediatamente.

En Salamanca, una patrulla de
asalto que iba en servicio de policía,
al aproximarse al cuartel, se encontró
con que disparaban desde éste, por
creer los soldados que eran paisanos
que pretendían un asalto. La patrulla
se tiró al suelo y no hubo desgracias.

Un periodista preguntó al ministro
si el gobernador de Zaragoza había pu-
blicado un bando ordenando que los
establecimientos públicos se cerraran
a las diez de la noche y que las per-
sonas que transitaran de esa hora en
adelante deberían justificar la necesi-
dad de hacerlo. El señor Rico Avello
contestó que ignoraba este extremo y
añadió que se habían practicado so
detenciones.

Se le preguntó acerca de la huelga
de camareros de Madrid, y dijo que
hoy se abrirán los establecimientos y
que ignoraba el resultado que pudieran
haber tenido las reuniones celebradas
por obreros y patronos con el mínis-
tro de Trabajo.

El ministro de la Gobernación afirma que
se han encontrado numerosas armas y
explosivos en distintos puntos de España Última hora

PARIS, 8.--A1 salir de la acostum-
lrada reoepción de la prensa
diplopátima, el ministro de Negocios ex-
tranjeros de Francia, señor Boncour,
fue interrogado acerca de las proyec-
tos de transformación de la Sociedad
de Naciones, dijo:
1 «Es increíble que sean necesarias
precisiones concretas cuando diez años
de política francesa demuestran (nues-
tra fidelidad inquebrantable a dicha
institución. No es de extrañar que
fea yo el llamado a haceres esta de-
claración, puesto que desde hace años
Ginebra ha sido centro de toda mi po-
lítica.

Además, he de hacer notar que has-
ta ahora sso se nos ha remitido nin-
guna proposición cono-eta. Si se nos

la memoria del 'fundador del Partido
Socialista y de la Unión

Importa mucho que en 11:serví-lie:ad:
Trabajadoras.

tos actuales, tan críticos para la alee
trabajadora, den los jóvenes
tas muestras de su sensibilidad para
la 'memoria del maestro de los traba.
¡adores españoles.

Pea- el Comité: Federico Melchor
secretario ; José Laja, vicepresidente.

Un mitin 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 propaglanda socialis-
ta para conmemorar el aniversario de
la muerte de Pablo Iglesias. En este
acto intenvendrán los camaradas julio
Cano, Felipe García, Valeriano
nueva y Ernesto Santa Cruz, que pral
sidira.

Otro acto en el Círculo del Puente
de Segovia.

También el Círculo Socialista del
Puente de Segovia ha organizado otre
acto de aniversario en memoria de
Pablo Iglesias. Este mitin se celebrad
rá hoy, a lee nueve de la noche, y en
él intervendrán los camaradas Monea
Martínez, Ramón lamoneda y Joa-
quin Polo, que presidirá.
Agrupación Socialista de Chamartin

de la Rosa.
La Agrupación Socialista de Cha-

martín de la Rosa ha acordado visi-
tar hoy el Cementerio Civil para del
positar un ramo de flores eolane
tumba de Pablo Iglesias.

Los camaradas que deseen asistir
deberán encontrarse en 'la Casa del
Pueblo de aquella localidad (Garibals
do, 22) a las dos de la tarde de hoy.
Círculo Socialista de Cuatro Camines«

Bellas Vistas.
No pudiendo celebrarse en este

Círculo ningún acto conmemorativa
del aniversario de la muerte del incl.,
vi-dable Pablo Iglesias, debido á las¡
obras que para instalar la calefacción/
se están llevando a efecto, el Comite
acudirá hoy, con los niños rnaveres1
de su escuela, a depositar unas ñora&
ante la tumba del maestro.

Invitamos a cuantas compañeras y
compañeros quieran sumarse, lo ha.,
can, a la une y media de la tarde, ea,
la glorieta del Catorce de Abril.

En el Circulo Socialista del Oeste
En el Círculo Socialista del oeste

Solares, 2, se celebrará hoy sábado, 01
las nueve y media de la noche, un'
acto de recordación del VIII aniver-
sario del fallecimiento de Pablo Igle-
sias, en el que harán uso de la pala-
bra nuestros compañeros Manuel Al.
bar y Julián Zugazagoitia.
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¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

Se anuncia para hoy
en Barcelona la huel-

a general revolu-
cionaria

tasa, 18 fulminantes, una sierra me-
cánica, tres kilos de trozos de metra-
lla y algunos explosivos más.

El servicio lo practicó la guardia
civil. Todo lo encontrado se hallaba
en lirio zanje en las proximidades del
13azán. La fuerza dió una batida por
los alrededores, capturando a los pre-
suntos guardadores de dichas armas,
que fueron detenidos y puestos a dis-
posición del juez.

Una pareja de la guardia civil ob-
servó que unos grupos sospechosos,
ocultándose, pretendían llegar al sitio
donde fueron encontradas las armas
y explosivos.

Al darres el alto, los grupos cantes-
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Esta madrugada manifestó el mi-
nistro de la Gobernación a los perio-
distas lo siguiente:

--Las precauciones establecidas es-
tos días por el Gobierno Lan dado un
gran resultado. Se han prestado ser-
vicios en muchos pueblos de España
con éxito extraordinario.

En Barbastro ha sido hallada una
grati cantidad de explosivos y una ca-
ja con 19 bombas revestidas de ce-
mento, de cuatro kilos cada una; seis
más de forma cilíndrica, de dos Id-
los de peso; otras dos de uno, y dos
más de medio kilo. También se en-
contró una bomba en forma de olla de
hierro de ocho kilos de peso. Todos
estos artefactos estaban provistos de
mecha.

Fueron encontrados además 109
cartuchos de pistola, 57 cartuchos: de
dinamita, dos revólveres, 168 cartu-
chos de fósil Máuser, una caja con
cinco pistolas, 82 cartuchos de caza,
siete cartuchos Remington, una terce-
rola de esta misma marca, dos bujes
de carro, tres kilos de clorato de po-

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

adelantado.

hace, la esturEaremos, como es na-
tural.

Algunos artículos del Pacto de la
Sociedad de Naciones, especialmente
los artículos 4.°, 6.°, 12, 13 y 15, han
sido ya objeto de algunas modificacio-
nes, y, por lo santo, si se nos propone
un estudio de adaptación nos presta-
remos de buen grado a ello, con la
condición de que no hiera las bases
de la Sociedad de Naciones, bases que
descansan en el respeto del derecho de
todos y de su parte común en la or-
ganización de la paz, y además que
no se trate de artículos que son la idó-
nea expresión de estos principios.

¿Reforma de la Sociedad de Nacio-
nes? Creo que esta institución conci-
lia de la forma más feliz el principio

En el Circulo Socialista del Norte.
Para conmemorar el VIII aniversa-

rio de la muerte del llorado Pablo
Iglesias, este Círculo celebrará un
acto de afirmación socialista hoy, sá-
bado, a las diez de la noche, en el
que harán uso de la palabra los ca-
pacitados camaradas Leoncio Pérez,
Carlos Rubiera, Antonio Ramos
Oliveira y Antonio Trigo, que presidirá.

Por tratarse de la fecha y por la
importancia de la reunión, es de es-
perar que no falte ningún afiliado y
simpatizante de la barriada.

En el Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

Para hoy, sábado, y con ocasión de
cumplirse el VIII aniversario de la
muerte de Pablo Iglesias, el Comité
del Círculo ha organizado una visita
al Cementerio Civil, partiendo los
compañeros que quieran participar en
ella del domicilio del Círculo, a las
diez de la mañana

En la Casa del Pueblo del Puente de
Vallecas.

Organizado por las entidades que
conviven en esta Casa del Pueblo,
hoy, a las ocho de la noche, se ce-
lebrará en el domicilio social, Pablo
Iglesias, número 7, un acto público,
conmemorativo del VIII aniversario
de la muerte de Pablo Iglesias, en
el que intervendrán los camaradas
Carmen García, Antonio Macia, Amós
Acero, Alonso Zapata y Eugenio Uri-
barri, que presidirá.
' Círculo Socialista del Sur.
Mañana domingo, a las siete de la

tarde, tendrá efecto, en nuestro domi-
cilio social, Valencia, 5, un importan-
te acto para conmemorar el VIII
aniversario de la muerte de Pablo Igle-
sias, en el que intenvendrán la com-
pañera Margarita Nelken, que dará
una conferencia con el tema «El man-
dato de Pablo Iglesias»; el compañe-
ro Alejandro Caballero recitará poe-
sías alusivas al acto. Rogamos muy
especialmente la asistencia a, las com-
pañeras.
Hoy ondeará la bandera a media asta

en la Casa del Pueblo.
Con motivo de cumplirse hoy el

VIII aniversario de da muerte de Pa-
blo Iglesias, la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo ha dispuesto
que hoy ondee en el hogar proletario
la bandera roja a media asta..

Numerosas Comisiones de organi-
zaciones obreras y socialistas acu-
dirán al Cementerio Civil a depositar
flores sobre la tumba del Abuelo.

Un llamamiento a los jóvenes socia-

El Comité de
l 
la aJsu. ventu d Socialis-

ta Madrileña recuerda a todos sus afi-
liados y simpatizantes el estricto deber
en que se encuentran de acudir hoy,
sábado, a las dos y media, al Cemen-
terio Civil, a fin de rendir tributo a

BARCELONA, 9 (1,30 m.).—Esta
noche ha sido repartido desde unos
taxis, alguno de los cuales fué dete-
nido por los guardias de asalto, un
manifiesto firmado por- el Comité lo-
cal de Sindicatos únicos de Barcelo-
na, anunciado para hoy sábado, día 9,
con carácter indefinido, la huelga g(

neral revolucionaria.
También se dice en el manifiesto

que todos los trabajadores deberán
incautarse de fábricas y talleres, con-
virtiéndose, al mismo tiempo, en sol-
dados defensores de la revolución.--
(Febus.)
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CAYETANO ESTÁ "ENCANTAO" CON LOS TRECE QUE HA "SACAO".- Por Robledano

Sin amaño y sin arreglo	 Salió a votar en montón
ganó Madrid, que es mi pueblo. «todita» la reacción.

El enfermo fué a votar
casi a punto de expirar.

Pero les fracasa el truco
a los de cruz y trabuco.

Para quebrantar la brecha, 	 Pero, amigo, no ha servido, 	 Resumen: sin dar colchones
Lerroux se une a la derecha. 	 porque los trece han salido. 	 ganamos las elecciones.

41~111•111/1••nnnnn	

Aunque en la acera de en- 	 Porque trece presentamos
esta La gente vidente. frente y SOLO trece sacamos,

Lerroux el omnipotente
también es otro vidente.

Con un tono algo pedante
habla Júpiter tonante

No grite tanto, García,
que no está libre la via

El Marxismo no perece:	 La verdad: estoy orgulloso
el Pueblo sigue en sus «trece>, de mi Villa y de mi Oso,,,,
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