
mar su solicitud hacia los pobres,
una grave preocupación. Como re-
medio a la situación preconiza: el
desarrollo de las obras públicas y en
particular de las que llenen por ob-
jeto la puesta en riego (Nota : Des-
pués de todo lo que dijeron en «El
Debate» de los «disparatados» pro-
yectos de Prieto); la modificación de
los salarios, que deberán ser puestos
en relación con el valor de los pro-
ductos. (Considera que la elevación
exagerada de los salarios en la pro-
vincia de Salamanca, en la que un
Jurado mixto impuso jornales de re
pesetas en la época de la cosecha, ha
llevado a los pequeños propietarios a
despedir a los obreros para trabajar
solamente en familia.)

El problema del orden no le pre-
ocupa con exceso. Estima que puede
resolverse con un poco de energía
preventiva, desarmando a los extre-
mistas y obligando a todas las orga-
nizaciones obreras a someterse a la
ley. No teme a los socialistas, entre
los cuales la tendencia evolutiva
(Besteiro) parece triunfar sobre la
tendencia revolucionaria (Largo Ca-
ballero), como tampoco teme á los
fascistas. El fascismo español—nos
dice—és de carácter intelectual. Tuvo
su hora cuando se definía como reac-
ción contra el azañismo. Ahora care-
ce de fuerza porque repugna al ca-
rácter español, que no tiene a anti-
guos combatientes a quienes enlie-
ter, y que no puede nutrirse de un
nacionalismo que España—libre de
toda preocupación exterior—no siente.

La cuestión religiosa debe resolver-
se—según Gil Robles—en primer lu-
gar por un Concordato, luego por
modificaciones fundamentales al ar-
tículo 26 de la Constitución. Las con-
diciones del Concordato serán las que
Poma tenga a bien a,ceptar. En ma-
teria de enseñanza «es adversario de-
clarado de la escuela única, rechaza
el monopolio del Estado y cuenta con
repartir los créditos proporcional-
mente al número de alumnos entre
las escuelas laicas y las escuelas con-
fesionales».

En política extranjera «no es hos-
til a ninguna nación en particular.
Lo que todos anhelamos es la neu-

tralidad. España es débil. Nuestra
intención es hacerla fuerte para que
su neutralidad sea respetada y que
constituya una garantía de equili-
brio». «En cuanto a la Sociedad de
Naciones—añade—, confieso que no
desplerk entre nosotros grandes en-
tusiasmos.» (N. del T. : Exactarnen-
te el lenguaje de Hitler y Musso-
lini.)

Concluye diciendo : «Los aconteci-
mientos nos han sorprendido, y nos
empujan al Poder a pesar nuestro.
No tenemos prisa, al contrario; pe-
ro gobernaremos en cuanto haga
falta.»

No hemos querido separarnos, poco
ni mucho, del texto francés. El lec-
tor advertirá que en las anteriores
declaraciones hay menos cautela, un
tono de mayor desembarazo que en
las que se hacen en España. Pero es
lícito añadir que el señor Gil Robles
está en condiciones de decir cosas de
mayor sentido. El fascismo no le
preocupa. De razón es que no le pre-
ocupe : su organización bélica es más
fuerte que la que el fascismo ha con-
seguido poner en pie. Por otra parte,
se sabe inmune contra toda fiscaliza-
ción. El Gobierno, éste u otro si pien-
sa en vivir con las Cortes actuales,
es su prisionero. El día en que Gil
Robles llegue a sentirse incómodo,
molesto—y esa incomodidad o esa
molestia surgirán en cuanto se inves-
tiguen sus actividades ilegales—, el
Gobierno morirá sin remedio. Todo
el sacrificio que hace es no mostrar-
se más sincero. Mas no se dirá que
no es sinceridad de cierto precio la de
asegurar que las condiciones del Con-
cordato serán las que Roma señale.
Sinceridad no desprovista, en defini-
tiva, de lógica. Agradézcale después
de todo el Gobierno que no haya
añadida: Las condiciones de la am-
nistía serán las que fije Sanjurjo.
¿Acaso no vive el Gobierno porque a
él le place? El daño no se produce
por lo que dice el señor Gil Robles ;
surge por lo que el Gobierno no dice,
y, sobre todo, por lo que no hace
marcharse. Marcharse en busca de la
independencia que hoy no tiene y que
necesita para vivir con plena auto-
ridad.

El discurso del señor Sánchez Román PALABRAS DE GIL ROBLES A "LE TEMPS" La euforia en Marina

Persigue, con otro estilo,
lo que ha fracasado

"Las condiciones del Concordato
serán las que Roma tenga a bien

aceptar"

Como en Guerra, se reha-
bilita a los inhabilitados

"Llamado a gobernar pensaría inmediatamente en la reforma
de la Constitución y en la disolución de las Cortes". Para su
partido es una necesidad apoyar al Gobierno Lerroux, ganan-

do tiempo para prepararse.

El último discurso del señor Sán-
chez Román comporta el designio de
prganizar, en partido de izquierda
republicana, a la clase media. Es la
oración de un hombre de clase me-
dia que se dirige a los suyos en es-
tos momentos de agudización de la
lucha de clases con un programa
que, en lo fundamental, es el que
sirvió a la coalición republicano-so-
cialista para iniciar la vida, pronto
truncada, de la República. Podrá ha-
cer el señor Sánchez Román la crí-
tica del estilo con que se desarrolló
aquel programa—y no se paró en
esa suerte de consideraolones el do-
mingo—, pero es indiscutible que los
puntos de vista expuestos por el se-
fiur Sánchez Román en cuanto a las
cuestiones religiosa, militar, política
y social son los mismos que informa-
ron la acción gubernamental y parla-
mentaria del bienio.

:El orador no ha dicho nada nuevo
en el orden programático. Su crite-
rio sobre la función de la propiedad
en la República no difiere del ex-
puesto en el Parlamento por los re-
publicanos que gobernaron. Criterio
apoyado por los socialistas, que no
podían confundir la República demo-
crática burguesa con un poder socia-
lista. El ejército, dentro de los cuar-
teles. La propiedad no puede ser in-
vulnerable si existe como expresión
de «una anterior distribución injusta
de la riqueza». La conciencia del ni-
ño debe ser respetada en la escuela.
La República ha de tener una pre-
ocupación económica primordial, lea-
lizando «la justicia social en propor-
ciones formidables». La separación de
la Iglesia y el Estado y el sosteni-
miento del personal eclesiástico por
equélla son reivindicaciones de repu-
blicanismo elemental. He ahí unos
trazos incompletos—el orador no los
eompletó—de lo que el señor Sánchez
Román considera inevitable en un
programa republicano.

Con esa bandera convoca a la cla-
se media para una política nacional.
Modesto es el programa. Más discre-
to es difícil hallas-lo en labios repu-
blicanos. Sin embargo, nosotros de-
cimos al señor Sánchez Román que
eso, tan inofensivo, tan lógico en una
República democrática, no es prac-
ticable en España. ¿Acaso ha sido
cosa distinta lo que han irtentado
realizar desde el Poder los republica-
nos y los socialistas? El ilustre ju-
risconsulto señalará errores, que los
ha habido, de la coalición, verá in-
cluso excesos desde su ángulo de ju-
rista, recusará muchas disposiciones
del Gobierno y del Parlamento an-
teriores. ¿Pero de veras cree que se
ha expulsado del Poder a republica-
nos y socialistas por este o aquel ex-
ceso, por este o aquel error? No. Se
los expulsó porque de un modo o de
otro, bien o mal, se propusieron, y
lo consiguieron en la ley, edificar un

Estado republicano con base en el
programa reseñado a la ligera por el
señor Sánchez Román. Las derechas
se han alzado contra ese concepto
que rechaza la función abusiva y ar-
bitraria de la 'propiedad, contra la de-
fensa de la conciencia del niño, con-
tra el designio de alejar a los mili-
tares de las luchas civiles, contra la
legislación social, que no era, como
la quiere el orador, justiciera «en
proporciones formidables», sino algo
más tímida. ¡Si el señor Sánchez Ro-
mán lo reconoce al subrayar que la
reacción ha llevado en el estandarte
electoral la enemiga a la ley del
Divorcio, como persecutoria de la reli-
gión! ¿Se quiere un dato más elo-
cuente?

La burguesía española no tolera-
ría al señor Sánchez Román en el
Poder dispuesto a hacer carne de
realidad su programa. Compraría
periódicos, sugestionaría a hombres
y a instituciones con la propaganda
torrencial de los discursos y la letra
impresa y desde los confesonarios. El
capitalismo le haría una guerra sin
cuartel, por muy de guante blanco
que rigiera el renombrado jurista.
¡ ¡ Pero si no toleran a Maura, dere-
cha tronante en la República ! !

Y contra la reacción, en régimen
de libertad abierta, de juridicidad
con jueces monárquicos, no se puede
gobernar en republicano en nuestro
país. Desengáñese el señor Sánchez
Román de que persigue una utopía.
Pretende dos cosas imposibles, o, al
menos, muy difíciles. Una es la or-
ganización de la clase media en zo-
na política templada. Fracaso segu-
ro. No ve que la clase media huye
ya de sí misma y se refugia, deses-
perada, en el extremismo derechista
o en los núcleos proletarios. ¿Opina
el orador que la voluntad de un hom-
bre puede tener más fuerza que el
proceso histórico? Niega el señor
Sánchez Román una profecía que es
una tesis del marxismo. Pero a la
postre Marx tendrá razón y no el se-
ñor Sánchez Román. Pronto lo ha de,
ver. En nombre del antimarxismo
—no del antimarxismo agresivo, cier-
tamente—el orador emprende una
obra utópica, y nesotros, en nombre
del marxismo, le adelantamos que
fracasará. Fracasará en su propasa°
de organizar a la clase media y fra-
casaría—ésa es la otra pretensión ilu-
soria—si intentara aplicar su progra-
ma desde el Poder. Entonces le lla-
marían socializante, masón, etc., y
un Juan March cualquiera acabaría
por derribarle. O, de lo contrario,
habría de hacer lo que Lerroux : go-
bernar con iniciativa ajena y antirre-
publicana.

Otros puntos del discurso comen-
tado, sobremanera vulnerables, mere-
cerían espacio de que no disponemos.
Justa y certera la crítica del Gobier-
no y el Parlamento actuales.

Lo ianportante es el conocimiento.
¿Dónde van las derechas?, nos inte-
rrogábamos en nuestro último núme-
ro. Afirmábamos, por nuestra cuen-
ta, que saben lo que quieren y cómo
lo quieren. A robustecer este criterio
nuestro, absolutamente objetivo, vie-
nen unas declaraciones que el señor
Gil Robles ha concedido al correspon-
sal de LeTemps» en España, señor
Blanc. • Vamos a tomar de ellas lo
que ellas tienen de interesantes. Pres-
cindimos, porque nada añaden a la
información, de los elogios que desli-
za en la semblanza del caudillo de
la C. E. D. A. el corresponsal del
diario del trust de los cañones De
Wendel-Schneider. Señálense en la
semblanza algunos de los episodios
de la rápida carrera política del se-
ñor Gil Robles, nacida, en gran par-
te, por una debilidad de las Cortes
constituyentes favorable a don Mi-
guel de Unamuno, cuya acta salvó
la del señor Gil Robles. Y vamos con
la entrevista.

Gil Robles insiste cerca del corres-
ponsal 'en la necesidad, para su par-
tido- sobre todo, de apestar al Go-
bierno Lerroux o a cualquier otro
del mismo • tipo que le sucediese. Es-
tima, en efecto, que un período de
liquidación de la situación creada por
los Gobiernos anteriores debe trans-
currir antes de que llegue la hora de
su partido. Ve, además, otra venta-
ja en esta espera : su equipo tenpá
tiempo para prepararse.. La mayoría
sobre la cual se apoyaría eventual-
mente incluiría la Lliga, los demó-
cratas de Melquiades Alvarez y algu-
nos independientes. Gil Robles cali-
fica él mismo de inestable esa amal-
gama, y añade que, llamado a go-
bernar en estas condiciones, pensaría
inmediatamenle en la reforma de la
Constitu'ción y en la disoluciók4 de
Cortes.

Cree que la Reforma agraria debe
ser modificada. El 7o por seo de las
fincas caen dentro de • la Reforma
esta extensión desmesurada, por teó-
rica que sea, no deja de originar
una notable desvalorización de la tie-
rra.

La lucha contra el paro es para
este hombre, que no cesa de

terminables letanías que «A z o r í n»
compuso en Coa del contrabandista
Juan March, es que la fuerza de la
verdad se va imponiendo, incluso a
«aquellos elementos de más cercana
afinidad».

*

El domingo último se celebró en
Granada un acto homenaje dedicado
al asola' ministro de Instrucción. se-
ñor Pareja Yébenes, que le ofrecieron
sus amigos y correligionarios, y al
que asistieron, además, varios dipu-
tados de Acción popular. Con tal mo-
tivo, el subsecretario de ese depar-
tamento y diputado lerrouxista, señor
Armase, pronunció un discurso, al
que pertenecen estas palabras

«Nosotros, los radicales, contamos
e:1 las elecciones del iq de noviembre
con votos de anarquistas que ansia-
ban libertad de pensamiento, y de
monjas que veían en la candidatura
de radicales y derechas la candidatu-
ra de Dios.»

Del discurso del señor Pareja Yé-
benes entresacamos estas palabras,
contenidas en la información que se
nos envía

«Con respecto a las fuerzas situa-
das a nuestra derecha, yo, hoy, sa-
ludo cen respeto y afectó a sus hom-
bres aquí presentes, y creo que esta
tarde hemos quedado todos entendi-
dos. Ellos se acercaron a nosotros
porque vieron en nosotros una garan-
tía de ecuanimidad, de paz espiritual,
de dignidad española. Yo he de de-
cirles que dentro del régimen, en el
partido radical, están garantizadas la
paz, la libertad, el respeto, el sentido
patriótico, la rectitud y la normalidad
histórica dentro de la República, ré-
gimen que ha de dar a España días
gloriosos. Como la frase del César,
yo creo que la suerte está echada.

Dedica eloOos a sentido romántico
de las fuerzas derechistas y dice Que

en el partido radical sólo puede verse
hidalguía. rectitud y emoción eepaño-
la, por lo que no caben recelos de
ninguna clase.»

Maniobras patronales

Una protesta de los
camaradas deArahal

acto animado...
a la salida-

El mitin de los so-
cialistas católicos

Un grupo de señores, entre los que
se encontraban dos diputados «obre-
ros» de una minoría derechista, se re-
unió el domingo en el escenario de
la Comedia (¿por qué no salen las
derechas de la Comedia?) para decir
unas cuantas cosas forinidables so-
bre el socialismo cristiano, el marxis-
mo temible, los Sindicatos y los obre-
ros. Para no sembrar confusiones los
organizadores del acto comenzaron
por llamarle «mitin de orientación
social». Y también con el mismo fin
destacaron que su patrocinador era el
Instituto Social Obrero, a quien al-
guien quiso titular «Instituto social
obrero proletario de asalariados» con
la idea plausible de que todo el mun-
do supiera lo que era. Ante todo, la
claridad. Sin duda, con ese propósi-
to uno de los oradores pronunció es-
ta frase magnífica : «Los Sindicatos
católicos defenderán los derechos de
loe obreros.» Esto lo remachan todos
los propagandistas, pues no faltan
marxistas calumn :.adores y mal in-
tencionados que sostienen, por inte-
rés de clase, que el tal Instituto y los
tales Sindicatos han nacido para em-
baucar a los proletarios incautos.

Conste, en primer lugar, que los
oradores del mitin de la Comedia, y
no de la comedia del mitin, son so-
cialistas. ¡Ah!, eso sí. Socialistas
hasta la medula. Pero cristianos.
Cristianos no inferiores al papa, que
se dedica a lanzar encíclicas sobre las
«crueldades» de los republicanos y
socialistas' españoles y no tiene la me-
nor condenación para el fascismo
italiano cuando ahorca, a las puer-
tas del Vaticano, a los que no pien-
san como Mussolini. Pero no mezcle-
mos al papa en estas cosas. Ocupado
en examinar su automóvil revestido
de oro y pedrería y su teléfono áureo

perlado, no tiene tiempo de recor-
dar al pobre Rabí de Galilea descal-
zo y con hambre ni el «No matarás»
del Evangelio. Es distinto. Son dos
cuestiones que no hay que involucrar,
según la escolástica.

La Iglesia tiene que ejercer una
función social. En bien de los obre-
roe sobre todo. Y por eso organiza
mítines y reparte. en vísperas de elec-
ciones, colchoncitos, camisitas, vesti-
ditos para los niños. No se diga que
la Iglesia es aliada de la burgues'a
ni que los curas predican resigna-
ción para que los burgueses chupen

la sangre a los obreros sin que éstos
se muevan. Cierto que los jesuitas
controlan las industrias y los trans-
portes. De ellos son los tranvías, !a
electricidad y otras pequeñeces. Pero
aunque lo tienen casi todo en sus
manos, les falta conquistar a los
obreros. De ahí la necesidad de los
Sindicatos católicos, que persigue el
abrazo de los trabajadores y los pa-
tronos. Un abrazo emocionante, del
que, claro está, el' obrero sale tritu-
rado. No en vano es más débil.

Corno puede verse, no carecen de
ideal los socialistas' cristianos del Ins_
titulo Social Obrero. Frente al mar-
xismo hereje, la desaparición de la
lucha de clases. Quieren, no que no
haya clases, sino que no haya luchas.
Quizás porque temen llevar la peor
parte el día que los obreros se deci-
dan a terminar con esa farsa san-
grienta de la Iglesia romana dirigien-
do la política española.

El mitin de la Comedia estuvo muy
animado. Pleno de euforia. Un orador
dijo que no comprendía «el extraordi.
nario número de adheridos con que
cuenta el Socialismo, ya que la masa
obrera del país es católica». Otro di-
rigió ataques al capitalismo (!). Aquél
propugnó el frente antimarxista. Este
expuso el abismo que los separa del
Socialismo. Por último, el presidente
aclaró que los Sindicatos' católicos de-
fenderán los derechos de los trabaja-
dores y los de los patronos, todos sa-
grados.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos y felicitados, formándose grupos
de curiosos a la salida, que querían
conocer de cerca a los genios del be-
nemérito Instituto, lo que no_pudie-
ron lograr porque cuando contempla-
ban las cabezas de los oradores, unos
proletarios discrepantes la emprendie-
ron a tiros y a pedradas con los so-
cialistas' de «El Debate».
	 	

En El Ferrol

Hoy declararán la
huelga los cama-

reros

En Marina están ocurriendo cosas
verdaderamente extraordinarias. Ha
sido designado el señor Martínez Ca-
bañas para asesor jurídico y jefe de
la jurisdicción de Marina. El señor
Cabañas era fiscal cuando hubo de
acusar a un auxiliar de la armada
por el enorme delito de haber queri-
do festejar, con sus compañeros, en
el primer aniversario de la República,
la proclamación del nuevo régimen.
Se les quiso poner toda clase de obs-
táculos, y uno de los auxiliares, a
quien un teniente de navío quiso
coartar en su justa protesta, fué pro-
cesado y acusado por el señor Caba-
llas. No interesa ahora que la pena
que pidiera fuese exorbitante y que,
en cambio, para el teniente de navío
que abofeteó al auxiliar rebajara, in-
debida y antijurídicamente, el casti-
go ; sino lo que más interesa es trans-
cribir las primeras 'palabras con que
encabeza su pieza acusatoria, bien re-
veladoras de su despego, de su odio
a la República:

«El día 13 de abril del corriente
año ocurrió en el hotel de Navace-
rrada, en el que se encontraba la Es-
cuela Central de Gimnasia en ee-ác-
ticas de cultura física, el por varios
motivos lamentable incidente que ha
dado origen a esta causa, sobre la
que habéis de dictar vuestro fallo.

Incidente lamentable porque a con-
secuencia del mismo se ven procesa-
dos un teniente de navío de limpio
historial, cumplidor de su deber, y
que en actos de servicio, en cuyo des-
empeño puso todo el celo y diligencia,
como es habitual en la oficialidad de
la marina de guerra, no hubo la su-
ficiente serenidad y dominio para evi-
tar verse envuelto en este proceso;
y un auxiliar de artillería de la ar-
mada, nuevo oficial graduado, del sin-
número de ellos a quienes reciente-
mente se ha declarado tales, de no
tan limpio historial y que no pudo o
quiso portarse y conducirse con la
ecuanimidad que el empleo de oficial
exige, acaso porque no supo, que no

Ha visitado al ministro de Obras
públicas una Ponencia, nombrada por
el Jurado mixto de la Edificación, de
la que forman parte los compañeros
Echnundo Domínguez y José Rojas,
con el fin de interesar a los organis-
mos oficiales en la solución o palia-
tivo de la crisis de trabajo, agudizada
hoy intensamente en el oficio.

Expusieron extensamente al minis-
tro la situación angustiosa por que
atraviesa la industria da la Edifica-
ción, entregándole una relación de las
Empresas que a fecha tija han anun-
ciado despido de personaL Dichos des-
pidos, en número de cuatro mil qui-
nientos veintiuno, hállense repartidos
en las diferentes Empresas del siguien-
te modo: durante el mes de enero,
dos mil cuatrocientos treinta y seis;
en febrero, novecientos treinta y cmn
co; en marzo, doscientos treinta y
seis; .en abril, setecientos catorce, y
en mayo, doscientos.

D'espires' de realizada la exposición
de esta relación, entregaron los co-
misionadoeal ministro un escrito con-
signando las obras de más inmediata
realización que podrían llevarse a cabo
Para reducir los términos de la crisis
'de trabajo.

El citado documento dice así:

«a° Que no se merme en los pró-
ximos' presupuestos del Estado nin-
guna de las consignaciones actual-
mente existentes para la construcción
de obras públicas en la provincia de
Madrid.

2.° Que se resuelva a la mayor bre-
vedad posible el fin a que hayan de
destinarse las obras del enlace ferro-
viario, concursándose inmediatamen-
te las obras complementarias necesa-
rias y dotándolas con la consignación
precisa para su marcha normal.

3.° Que se resuelva el trazado de-
finitivo del paseo de la Castellana
(prolongación), activándose cuanto
sea dado las expropiaciones necesa-
rias para la inmediata ejecución de
las obras.

4.° Que se abra inmediatamente
concurso de proyectos y construcción
para un nuevo Hipódromo, que sus-
tituya al desaparecido de la Caste-

llar.
.

Que se concurse inmediatamen-
te la ejecución de las obras de la alba-
ñilería y cantería de los nuevos minis-
terios.

6.° Que se concurse con urgencia
el trozo Fuencarral-Colmenar del fe-
rrocarril Madrid-Burgos.

7. 0 Que se reanuden las obras de
los trozos primero al quinto del nue-
vo Canal del Lozoya y la galería de
unión entre los depósitos. (De modo
especial esta obra puede ser puesta
en marcha de manera inmediata por
estar sólo pendiente de trámites buro-
cráticos.»

El señor Guerra del Río manifestó
a los comisionedos su interés por la
pronta resolución de las peticiones
formuladas en el escrito. Les avanzó
la noticia de que las obras correspon-
dientes al trozo de enlace de los Ca-
nales del Lozoya del cuarto al tercer
depósito comenzarán inmediatamente
por haberse resuelto los expedientes
que las retrasaban.

Se le manifestó que alguna de las
obras a que se hace mención sufrían
retraso en la convocatoria de subas-
tas por trámites que debían resol-
verse con toda rapidez, y el ministro

es fácil improvisar, situaciones socia-
les y jerárquicas; y si se hace, en
todos los órdenes se tocan las conse-
cuencias de la improvisación, y ni el
nuevo rico sabe serlo y sólo cae en
el ridícelo, ni el stovel político puede
tener la experiencia y sagacidad y
tacto que la. experiencia conceden, ni
el nuevo oficial, aunque sea gradua-
do, puede desenvolverse con la correc-
ción característica que es proverbial
en el oficial de carrera.

Y si a lo expuesto se ,une el am.
biente de indisciplina social, de pre-
tendida igualdad y de ordinariez y
vulgaridad que, desgraciadamente, ca-
racterizan los actuales momentos his-
tóricos, queda explicado, aunque nun-
ca justificado, el incidente ocurrido
entre el teniente de navío don Fede-
rico Pintó Zalva y el auxiliar de ar-
tillería de la armada, graduado de al-
férez de fragata, don Gonzalo Vidal
y Vargas ç incidente triste y agalo,
como los tiempos en que vivimos en
España, según frase de uno de los
ilustres personajes del régimen vi..
gente.»

El ministro de Marina de entonces,
don José Giral, sabedor de lo que
acontecía, envió taquígrafos al acto
de la vista. Pero es el caso que el
señor Cabañas había ascendido por
antigüedad al cargo que ahora se le
regala, y cuando el ministro de Ma-
rina tuvo exacto conocimiento de las
antedichas frases, lo separó do su car«.
go, por ser evidente que un repre-
sentante del Estado, corno lo es ejem-
pre el fiscal, no puede denigrar al Es.
tado a quien representa.

También es necesario subrayar que
se acaba de ascender, sin haber va.

cante para ello, a contralmirante, a
don Joaquín Cervera, que mandaba
la escuadrilla de cruceros cuando se
hundió el «Blas de Lezo». El señor,
Giral, como ministro de Marina, lo
dejó entonces disponible, y ahora, en
vista de sus méritos, se le asciendes
repetimos que sin haber vacante.,

prometió que lo que estuviera de su -
parte para solucionar dicho retrasa.
lo haría ; mas hizo ver 9 ue el engra-
naje de la Administración en estofe
casos resulta tan lento, que no sirve
para resolver como exigen las circunse
tancias actuales.

Aunque no se deja de insistir ante
los Poderes públicos para que amino.
ren los efectos de la crisis de trabajo,
ésta cada día resulta más agudizada,
máxime cuando la Ciudad Universj.
tara, que actualmente ocupa el 25
por roo de los obreros de la Cansa
tr•ccien, si hoy no es ayudada eco%
nómicamente por el Gobierno en ss;1
construcción, fatalmente tendrá qu
disminuir en gran proporción el rano&
de su actividad, lo que agudizaría mu-
cho más la latente crisis actual.

El próximo día 28
quedarán expuestas
las listas electorales

Se había dispuesto que el día 13 , de
los corrientes fuesen expuestas al píe,
blico las listas electorales. Como los
funcionarios de 'Estadística no tenían
materialmente tiempo para realizar
para esa fecha los trabajos que ello
significaba. la Presidencia del Consejo
de Ministros dispuso, por orden del
23 de diciembre pasado, que las listas
electorales se expusieran quince días
después ; esto es, a partir del día 213
los corrientes.

•

Los Grupos Sindica-
les Socialistas ayu-
dan económicamen-
te a nuestro diario

El Comité del Grupo Sindical So*
cialista de Tramoyistas, ante la situa-
ción creada a EL SOCIALISTA por,
las continuas recogidas y denuncias',
ha acordado abrir una suscripción de
carácter voluntario entre sus afiliados;
y simpatizantes para aliviar los tras-
tornos ocasionados a nuestro diarios
Este Comité espera que todos los'
trabajadores contribuirán, en la medida
de sus disponibilidades, a tan gran
obra.

El Grupo encabeza dicha suscribe'
ción con la cantidad de JO pesetas.

* *

El Comité Sindical Socialista do
Obreros Poceros de Madrid, heder,-
dose eco de la iniciativa de la Ejecu-
tiva de la Unión de Grupos Sindica-
les Socialistas, abre tma suscripción
errtre eus afiliados y simpatizantes en
favor de nuestro diario EL SOCIA
-LISTA, ersuabezansiala con lo pesetas,

* * *
El Grupo Sindical Socialista de Pin-

tores ha abierto una suscripción, que
encabeza con diez pesetas, a beneficio
de EL SOCIALISTA. Los doaatirvos
pueden hacerse en la Secretaría rió,
MOTO 30 todos los días laborables, de
siete a nueve de la noche.
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Trabajadores! Propagad y leed
EL. SOCIALISTA

Los primeros datos, datos siempre
confusos, y al mismo tiempo certeros,
indican que la victoria electoral ha co-
rrespondido a las izquierdas, unidas
ante la conveniencia de derrotar a la
Lliga. Lo celebramos'. La victoria elec-
toral de las izquierdas en Barcelona
tiene que satisfacertios, no tan sólo
por lo que significa la repulsa dada a
las gentes de Carnbó, sino por la in-
fluencia que tal resultado ha de tener
en la política nacional. Con las dife-
renciaciones naturales, la Lliga repre-
senta en Cataluña lo que en el resto
del país simboliza la tendencia dere-
(lista, que ahora se matiza con un
tono de intransigencia tan absoluta
hasta colocar fuera de su plano al
propio régimen y como para poner sus
soluciones en fórmulas fascistas. En
la Elige se da el caso más concreto de
las reservas con que la burguesía es-
pañola acoge la República y el deseo
que tienen de acabar con ella. En Ca-
saluña el dilema lo ha resuelto la Lli-
ga acatando a la República. En Cata-
luña la cuestión del régimen tiene un
carácter vital y absoluto, que no pue-
de soslayarse y que es consustancial
con la permanencia de la autonomía
lograda. La Lliga no tenía allí dere-
cho a opción, y como no lo tenía, el
partido que dió al rey sus últimos mi-
nistros hubo de hacerse republicano.
Los que suspiran aquí porque las
gentes de la derecha irrumpan dentro
del régimen, haciéndose ilusiones res-
pecto a esta incorporación, pueden
ver el caso de la Lliga en Cataluña,
para la que el uniforme republicano
no significó rectificar la más peque-
ña de sus posiciones.. Es decir, aun
llamándose republicanos los amigos
de Cambó, se ha luchado contra ellos
como se lucha contra los enemigos de
la República. Dentro de ella, sin haber
hecho abjuración de su política, las
izquierdas tornaban a plantear su ba-
talla con Iguales características que
en abril.

Han vencido en Cataluña, donde se
ha hecho una política de izquierdas,
de parecido tono a la llevada a cabo
en el resto del país. Han vencido con-
tra Carnbó, flamante republicano, pa-
Chil• le Gil ~so «a in reiffiss cata-
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Las elecciones municipales
de Cataluña

Un aviso

Cierto periódico, más que vesperti-
no crepuscular, notario por su deca-
dencia irnemediable desde que sus co-
propietarios, obedeciendo a veleida-
des mercantiles, lo despojaron de su
primitiva ideología — cambio de rum-
bo que provocó la dimisión cdectiva
de sus redraotores y la momentánea
suspensión del diario — , publicó el
sábado Ultimo un editorial breve, pe-
ro sustancioso, sobre la difunta CO-
M1914511 de Responsabilidades. Contie-
ne da siguiente afirmación, digna cier-
tameme de los honores de la repro-
ducción y hasta de ser esculpida en
mármol dunadeno :

"Frente al cohecho, a la prevarica-
ción, al infringimiento notorio de las
leyes con daño para los intereses pú-
blicos, no hay, en verdad. eficaz ar-
gumentación -op o n ible ni aun por
aquellos elementos de más cercana
afinidad.

Cuando así' lo reconoce v proclama
el mismo peniódico que publitó las in-
oampueo I lea del contrabandista

Confesión de
parte

lana. Sería excesivo que de esta vic-
toria sacáramos nosotros consecuen-
cias demasiado ilusorias por lo que
puede trascender, incluso por la posi-
ble analogía futura, en la política na-
cional y en las contiendas electorales
que puedan desarrollarse en el resto
del país. El triunfo de las izquierdas
en Cataluña deja sin autoridad en el
Parlamento a la minoría regionalista,
tan amorosamente compenetrada con
los enemigos del Estatuto. Nos satis-
face este triunfo, por lo que significa
de avance y por lo que representa de
merma en el poderío derechista, que
ha conocido casi simultáneamente la
derrota a raíz de su circunstancial flo-
recimiento. Resulta sensible que la
Cataluña republicana e izquierdista
esté representada en el Parlamento es-
pañol de forma que no responde a su
fisonomía política. El domingo último
trazó Cataluña un aviso demasiado
ctaro a estas derechas embriagadas y
jactanciosas, que pueden tener allí su
espejo.

• --

SEVILLA, '15.—El gobernador ci-
v11 ha recibido un telegrama de la
Directiva de campesinos de la Unión
General de Trabajadores de Araba]
protestando contra las denuncias,
que estiman tendenciosas, formuladas
por los patronos sobre robos de acei-
tunas, denuncias que dicen perjudi-
can la honradez de los obreros que
Se ocupan en la recogida.—{Febus.)

Un

EL FERROL, 15.—Los dueños de
cafés y bares presentaron a los ca-
mareros sus nuevas bases, reducien-
do al 12 por roo el 15 que c!irsfrutan
actualmente por ventas y dos pese-
tas •de jornal en vez de 2,50. Los
obreros no se han conformado y ma-
ñana irán a la huelga.—(Febus.)
ellIMIIIIIInInelenn111111mwereenininenillitun1111

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

adelantado.

"P
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La crisis de trabajo en la Construcción

Las Empresas anuncian más de
cuatro mil despidos
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escolares
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-Los 48 puestos de Barcelona corres-
ponden: 26, a las izquierdas; 10, a la

«Lliga», y 4, a los radicales.
BARCELONA, 15.- El resultado

de las elecciones en Barcelona, ex-
cepto en dos secciones y un colegio
en que, por haber roto la urna, se
celebrará nuevo escrutinio mañana,
ha sido el siguiente :

Izquierdas, 162.616 votos; «Lliga»
catalana, 132.942 ; radicales, 21.086 ;
oomunistas, 3.504; partido naciona-
lista catalán (separatistas), 659 ; ex-
tremas izquierdas federales, votación
parecida a esta última; Bloque Obre-
ro y Campesino (que dirige Maurin),

Por lo tanto, como el
Ayuntamiento próxlmo lo han de integrar 4o
concejales, resultan elegidos 26 de las
Izquierdas, so de la «Lliga» y 3 rade
CaleS.

Como ademe" se reservaba un pues-
to para la última candidatura, siene
pre que obtuviera el 5 por roo de vo-
tos, y este caso no se ha dado, se ad-
judica también a los radicales. Ase
éstos han obtenido cuatro puestos.-
(Febus.)
En Tarragona el triunfo de las iz-
quierdas ha sido rotundo, y la gente

lo celebró en las calles.
BARCELONA, x5.-En Tarragona

se presentaban cinco candidaturas:
coalicien de izquierdas, Unión ciuda-
dana, republicanos obreros de iza
quitada, partido nacionalista catalán
y Unión democrática de Cataluña.

Han triunfado: Coalición de iz-
quierdas, que obtuvo 5.78o votos

'
•

«Lliga»,, 3.968; obreros de izquierda,
788; nacionalistas catalanes, III, y
Unión democrática de Cataluña, 207.

Además, la coalición de izquierdas
ha obtenido gran mayoría de votos en
Reas, Tortosa, Valls, Vilaseca, Cons-
tantí, Canonje, Altafulla y

Torredem-barra.
En Reus alcanzaron las izquierdas

'4.700 VOtOS, por 2.400 la «Lliga».
El triunfo de las Izquierdas en Ta-

rragona produjo enorme satisfacción.
La gente se echó a la calle, y del Cen-
tro del partido catalanista republica-
no *alió una Comisión con banderas,
y tras ella se formó una imponente
manifestación. Los comisionados fue-
ron a saludar al señor Hervás, nuevo
comisario de la Generalidad en Ta-
rragona. Adetnáa se bailaron sarda-
nas.

En Reus puede decirse que las iz-
quierdas han copado, porque la coali-
ción ha triunfado por 4 .700 votos y
Acción catalana va en segundo lugar
con 3.800. Por lo tanto, la «Lliga no
tendrá ni un solo representante en el
Ayuntamiento de dicha población.-
(Febus.)
En Lérida, triunfo de la coalición de

izquierdas.

LERIDA, 15. - Con algunos inci-
dente-5 sin importancia, se celebraron
las elecciones municipales. La coali-
ción de izquierdas obtuvo 6.823 vo-
tos; concentración leridana, 4.992, y
los comunistas del Bloque Obrero y
Campesino, 636.

Triunfa por mayoría la candidatura
de la izquierda, integrada por doce
candidatos de la ((Esquerra», dos ra-
.dicales socialistas independientes, uno
de Acción catalana y un socialista.

La candidatura comunista no ha ob-
tenido el ro por roo necesario, y han
triunfado ocho candidatos derechistas
por el siguiente orden: dos tradicio-
nalistas, dos radicales y cuatro de la
«Lliga».

Se registraron muchas abstenciones.
(Febus.)
En Gerona se promueven numerosos
Incidentes. - Las monjas pretenden
votar con nombres supuestos. - Dos
pistoleros, al ser detenidos, declaran
estar subvencionados por le «Lliga».
Los datos de una sección pueden alte-
rar el resultado, hasta ahora favora-

ble a la Lliga» por 48 votos.
GERONA, 15. -Se han efectuado

las elecciones municipales en toda la
provincia con numerosos incidentes.

Desde las primeras horas de la ma-
ñana se notaba en la capital gran
agitación. LOPS ánimos estaban excita-
dísimos.

A las ocho de la mañana la iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús fué ro-
dada con líquidas mal alientes, sobre
todo alrededor de los confesonarios,
y ello obligó a los fieles a abandonar
el templo.

A las nueve de la mañana se pro-
dujeron diversos choques entre dere-
chistas e izquierdistas con motivo de
haber pretendido dos monjas votar
con nombre supuesto, las cuales fue-
ron detenidas y puestas a disposición
de la autoridad judicial. Esto ha dado
lugar a que los elementos de izquier-
da procuraran privar del voto a todas
las demás religiosas.

Se repartieron numerosos garrota-
zos entre los acompañantes de éstas
Y los elementos izquierdistas. José
María Riera, derechista, fué asistido
de una herida en la cabeza; Manuel

Chiverta, también derechista, can con-
moción cerebral, ambos pergarrota-zos.

En tres secciones diversas se pro-
dujeron verdaderas batallas entre los
acompañantes de las monjas y perso-
nas de ideología contraria. Dos de-
rechistas fueron agredidos y un sacar-
dote apaleado. Fueron detenidos dos
pistoleros, que declararon se encon-
traban en Gerona para proteger la
candidatura de la «Lliga». Se les en-
contró das pistolas, municiones y una
carta del doctor Albiñana. También
han sido detenidos tres individuos del
partido carlista, uno de ellos candida-
to, a quienes también se les ocupa-
ron pistolas, que les fueron devuel-
tas al ponérselas en libertad, por par-
tenecer

.
 los tres al somatén.

La elección en la capital ha dado
el resultado siguiente:

«Esquerra» catalana, 3.7 42; Unión
de defensa ciudadana (derechas),
3.790; Acción catalana republicana,
377; Bloque obrero campesino, 172 ;

radical, 772; Derecha social agraria,
154.

Estos cenos rsan oficioso» por des-
conceerse el resultado de la votación
en la waxión tercera del distrito pri-
mea-o, donde, terminada la votacate,
cuatro indiroircluos, pistola en mano, se
apoderaron de toda la documentación
y desaparecieron.

Como las derechas; triunfan por
cuarenta y ocho votos, la repetición
de la votación de la sección teca:era
puede alterar el resultado.

Terminadas las elecciones, visita-
ron al daleasado de orden público va-
rios deartados y candidatas conceja-
les para protestar contra la &separe
cien de los documentos de la sección
tercera, daode tienen mayoría de dos-
cientos o dosdentos caneuenta votos.
Seguieamente presentaron taanbién
clenute-la en el Juzagado.--(Febus.)
El resultado de algunos lugares de la

provincia de Gerona.
GERONA, 15. - Resultado ea las

elecciones en las cabes...as de partido :
Olat «Esquerra», 2 .186 votos;

derechas unidas, 2.227; Acción cata-
lana republicana, 896.

Figueras : «Esquerra, 2.654 ;
dere  as 1.248.
La Blsbal: «Esquerra», 957; dere-
chas, 794.

Santa Coloma : «Esquerra 773;
derechas, 768.
Puigcerdá : «Esquerra», 512 ; dere-
chas, 594.
Figueras «Esquerra» se ratiró y
presentó una denuncia en el Juzgado
al darse cuenta de que en la lista
eleatonal figUIXt1 corno electores algu-
nos vecinos de Pau, Viladetran, Vila-
sán y otros pueblos que, ademas, figu-
ran en las listas de sea respectivos
Ayuntamientos.

En Olot se registraron varios cho-
ques entre izquierdistas y derechistas,
Resultó herido un cabo -de la guardia
municipal.

También ha habido Incidentes con
rotura de urnas en Santa Pau, San
Feliú de Parallol, Las Presas,
Bordils, Juyá, Seriñá,SanPrivat de Bas,
Algóns, La Tallada, Tarabao, Canet
de Adri, San Julián de Ramis, Vila-
desén y Beilcalre.

En Las Presas se suspendió la elec-
ción por originarse una verdadera ba-
talla campal entre ambos bandos.

En Bordil sonaron algunos disparos
e iatervino la guardia civil y el soma-
tén, renaciendo la tranquilidad.
Se confirma el triunfo Izquierdista en
Tarragona.- Manifestaciones de en-

tusiasmo.

TARRAGONA, 15. - Sin inciden-
tes de Importancia se han celebrado
/las elecciones municipales en toda la
provincia. Las izquierdas han obte-
nido mayoría en caai todos los Mune
opios.

En la capital, la coalición de iz-
quientlaS obtuvo 5.787 votos; Unión
ciudadana (derechas), 3.952 ; Centro
obrero, 783.

En Reus, la coalición de izquier-
das obtuvo 4.746 votos; Acción cata-
lana, 3 . 477 ; «Lega» catalana, 2.453.

Tortosa Izquierdas, 8.284 ; dere-chas , 5.475.
Vals: Izquierdas, 2.963 ; derechas.

2.694.
Falset : Derechas, 827 ; izquierdas,

409 votos.
Montblanch	 Izquierdas, 7.207;

derechas, 873.
Vendrell: Derechas, 742; izquier-

das, ;67 ; comunistas, 479 ; falta Una

sección .
Gandesa: Derechas, 590; izquier-

das, 5;6; falta una sección.
En Tortosa, una mujer, al ir a vo-

tar, sufrió un ataque cardíaco, falle-
ciendo Instantáneamente.

Han sido rotas las urnas de
Salamóu, Vendrell, Ginestar, La Nao, La
Bisbal de Falset, Figuerola, Porrera,
Gandesa, Pallaresas y Villalba.

En Esplugá de Francolí se produ-
jo un incidente por haberse hecho des-
aparecer las actas. En la capital, du-
rante el día, trancurrieron las elec-
ciones con tranquilidad completa. Se
animó la votación al atardecer. En la
rambla del Catorce de Abril, frente
a los locales de los partidos políti-
cos, se formaron nutridos grupos que
comentaban el resultado de las
elec-ciones.

A las ocho, en el local de la Unión
Republicana, se reunieron los parti-
darios y dirigentes de la coalición de
izquierdas, formándose una manifesta-
ción, que se dirigió al Ayuntamiento
y a la Comisaría delegada de Orden
público, desde cuyo balcón hizo uso
de la palabra el actual delegado, se-
ñor Lloréns, felicitándose y felicitan-
do al pueblo por el triunfo de las iz-
quierdas, reafirmando una vez rnás
los sentimientos republicanos de toda
Cataluña. Terminó vitoreando a la
República y a Cataluña.

La manifestación se disolvió pacífi-
camente. El comisario delegado de
Orden público ha enviado un telegra-
ma a los presidentes de la República
y de la Generalidad informando del
resultado de las elecciones y de la
tranquilidad.- (Febus.)
El señor  Companys, después de
de que descontaba la victoria de las
izquierdas, manifiesta que «los repu-
blicanos catalanes se han puesto en
pie de guerra contra las derechas
agrupadas en torno a la "Lliga"».

BARCELONA, 15. - Encontramos
al presidente de la Generalidad en
su despacho. Acababa de conferenciar
con Mafia, Prieto y Fernando de loa
Ríos para darles cuenta dal triunfo
de la coalición de izquierdas.

Constantemente es reclamada su
atención por llamadas telefónicas de
las principales poblaciones y duda-
das de Cataluña para informarle de
la victoria de las izquierdas.

Desde la plaza de la República sube
el clamoreo de la multitud, que afluye
de diversos puntos de la ciudad, don-
de se han formado manifestaciones.

Aprovecharnos un momento de tre-
gua y preguntarnos al señor Compa-
nys su opinión acerca del resultado
de las elecciones. Nos dice:

-No he dudado un momento de
nuestra victoria. Tenía previstos los
desfallecimientos y las dudas momen-
táneas de algunos impresionados por
la campaña demagógica de la «Lliga»
y de su líder, señor Cambó, que en
esta ocasión, más impulsivo que au-
daz, más atento a las conveniencias
de su partido que a la defensa y a la
consolidación del régimen autonómi-
co, ha dado a la campaña electoral
un tono demagógico lamentable, im-
propio de su conservadurismo, aun.
que quizá, paradójicamente, el con-
servadurismo esté íntimamente ligado
en él con las actitudes violentas y las
insensateces propias del hombre case
pierde el control de su propio juicio
cuando se da cuenta de la inminencia
de la derrota.

A mí, el tono demagógico de las
conferencias y discursos del señor
Cambe, no sólo no me ha impresio-
nado, sino que me dió la sensación
de que el líder de la «Lliga»

camoufla su incertidumbreysu temor a la
derrota. El hecho de que la partici-
pación de los señores Azaña, Casa-
res Quiroga e Indalecio Prieto en el
mitin de la plaza Monumental le mo-
viera a tildarnos de provincianos, ol-
vidando que la obtención del Estatu-
to de Cataluña fué obra de todas las
fuerzas republicanas y socialistas
agrupadas en torno de dichas persona-
lidades, y su insistencia terca en que-
rer localizar la trascendencia de las
elecciones como si sólo interesaran
a Cataluña, incurriendo en la contra-
diación de decir que nosotros dába-
mos a las elecciones municipales ca-
rácter político, cuando sólo lo tenían
administrativo, mientras que en sus
discursos, al asegurar- enfáticamente
el triunfo de la «Lliga» en toda Cata-
luña sostenía que tendría la vota-
ción la consecuencia de provocar la
disolución del' Parlamento catalán,
por estimar que éste no era la fiel
expresión de la voluntad de Catalu-
ña, demuestra que el señor Cambó
daba al mitin de la plaza de toros la
trascendencia que el resultado de las
elecciones ha demostrado que tuvo.

L'os republicanos catalanes se han
puesto en pie de guerra contra las
derechas agrupadas en Cataluña en
torno de la «Lliga», para proclamar
ante toda España que el aludo del
14 de enero entraña su solidaridad
absoluta con todos los hombres leae-
sales de todas las tierras de España
que el 1 4 de abril proclamaron la
República, mientras huían al extran-
jero, temerosos por la ayuda que
hasta el último momento hablan
prestado a la monarquía moribunda
loa dos primates de la «Lega», Cam-
be, y Ventosa, y aquellos que ahora
pretenden apoderarse del Gobierno de
la República para destruir los pos-
tulados que determinaron el esfuerzo
vital del 14 de abril.

Nosotros, Cataluña entera, acaba
de decir a España que es cada vez
más firmemente republicana, demo-
crática y liberal y que no está dis-
puesta a tolerar que se desnaturalice
esta significación a base de una am-
plia y cordial solidaridad con todos
nuestros hermanos de las tierras de
España.

Las elecciones del 14 de enero han
sido la segunda vuelta de las

elecciones¬ del 19 de noviembre, en que la
Lliga, con una maniobra huérfana
de honestidad política, las desnatu-
ralizó. El resultado de la lucha elec-
toral para la elección de diputado al
Parlamento de la República arreba-
tó el triunfo que las izquierdas ca-
talanas habían logrado a pesar de
sus divisiones.

Por honeatidad política renuncié
entonces al acta, no queriendo deber
la elección por mayoría a una baja
maniobra de la Lliga ; pero la ma-
niobra ha servido para que las iz-
quierdas catalanas formaran la co-
alición que se habría llevado a cabo
entonces, al tenerse que ir a una
segunda vuelta, en que, como ayer,
habrían obtenido el triunfo los hom-
bres que encarnan en Cataluña los
postulados del 1 4 de abril.

Nuestro triunfo es, además
'
 una

garantía de paz, porque de haber
triunfado las derechas habríamos en-
trado en una era de perturbación, y
es mu y posible que 109 adversarios
de la República se hubieran decidido
a dar el golpe de Estado que siena
fraguándose por quienes han creído

insensatamente que Catalufia daría
su confianza a la Lliga.

Sépalo España entera: Cataluña es
un baluarte inaxpugnable de la Repú-
blica y está dispuesta a sostenerla y a
defenderla, junto con los hombres de-
mócratas y liberales de toda España,
a los que tiende sus manos para sellar
en un fuerte abrazo la solidaridad na-
cida el 1 4 de abril.

Se vaticinaron catástrofes. El señor
Gambe emplee y abusó en sus discur-
sos de los tonos melodramáticos, y la
realidad, una vez más, ha desmentido
sus predicciones catastróficas.

Las elecciones constituyen una de-
mostración magnífica de civismo y de
ún alto espíritu de ciudadanía. Salvo
pequeños Inddentes, no se ha regis-
trado ni una sola víctima en toda Ca-
talufia. Las elecciones han sido pul-
cras, limpias.-(Febus.)
En Barcelona, el pueblo se manifiesta

en las Calles.
BARCELONA, t5.-Anoche, des-

pués de cenar en el Palacio de la Ge-
neralidad, salieron a la calle los con-
sejeros señores Gassol y Barrera, el
alcalde y varios diputados, y al llegar
a tla rambla fueron recibidos con gran-
des demostraciones de entuslasrrio, y
seguidos de una multitud que crecía
por momentos, llegaron a la plaza de
Cataluña, donde el señor Gassol se
lee obligado a dirigir la palabra al
público para agradecer la manifesta-
ción de entusiasmo que ofrecía la
multitud a los hombres de las izquier-
das. El señor Gassol fué ovacionado.

Para esta noche, a las ocho, se ha
organizado una manifestación, que se
dirigirá a la plaza de la República,
dende se halla la Generalidad.-(Fe-
bus.)
Gran entusiasmo en Mataró.-El
Ayuntamiento lo integrarán 18 con-
cejales de izquierdas y 8 de derechas.
MATARO, s5.-Se celebraron las
elecciones en esta ciudad sin inciden-
tes. El frente único de izquierdas ha
triunfado por.las mayorías. El Ayun-
tamiento quedará constituido p o r
16 izquierdistas y 8 de derechas. El
entusiasmo es indescriptible. - (Fe-
bu s. )
La votación de Barcelona , (capital)
acusa una diferencia da 30.000 votos
a favor de la conjunción sobre la

«Lliga».
BARCELONA, 15.-A mediodía, el

señor Selvas recibió a los periodistas
y les manifestó que los datos totales
de la elección en Barcelona dan los si-
guientes resultados: Coalición de iz-
quierdas, 162.616; «Lliga» y tradicio-
nalistas, 132.942.

Faltan datos de dos secciones del
distrito calarto y de una sección del
distrito sexto, en la que fué rota una
urna. Estos datos no alterarán el re-
sultado.

El señor Selvas die también una re-
ferencia sobre un incidente ocurrido en
un colegio de Sitges, que fué instala-
do en una carpintería. Resultaron he-
ridos levemente dos interventares
uno fué agredido con un formón y
otro can un compás.-(Febuse
En los pueblos de la provincia de Ge-

rana triunfa la «Esquerra».
GERONA, r5.-Resultados de las

elecciones en las principales poblacio-
nes de la provincia:
Bañolas.-«Esquerra», 1.471 votos,
II concejales; derechas, 1.359 votos,
5 concejales.

Caldas de Malavella.- Esquerra»,
440 votos , 3 concejales; derechas,
so: votos, 6 concejalas.

Cassá de la Selva.-«Esquerra»,
054 votos, Ir concejales; derechas,
621 votos, 5 concejales.

Castellón de Ampurias. «Esque-
rra, 654 votos, ti concejales; dere-
chas, 634 votos. 5 concejales.
Palafrugell-Esquerra», 2.560 vo-
tos, 11 concejales; derechas, 1.238 vo-
tas,	 concejales.
Palamós.-«Esquerra», 1.614 Votos,
11 concejales; derechas, 559 votas,
5 concejales.

Port-Bou.-aEsquerra»,votos,
7 concejales; radicales, 382 votos,
3 concejales.

Ripoll. - «Esquema», nro5 votos,
5 concejales; derechas, 1.1 98 votos,
Ir concejales.

Salt. - «Esquema», 690 votos
11 concejales; derechas,' 676 votos,
5 concejales.

San Feliu de Guixols.-«Esquerra»,
2. 3 5 9 votos, 1 1 concejales; dere-
chas, 960 votos, 5 concejales

San Juan de las Abadesas.-«Es-
quema»

'
 652 votos, 4 conctjales; de-

rachas, 764 votos, 7 concejales.
Torroella de Montgrí.-Esquerra»

ama votos, 8 concejales; derechas,
741 votos, 4 concejales.

Ribas de Fresser.-«Esquerra», 584
votos, 7 concejales; derechas, 5 47 vo-
tos, 4 concejales.

Llansá-Esquerra», 61 9 votos, 7
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II
	 evitar el embarazo».

Reembolso, 2,50. Gisbart.
Atocha, 90.

VACANTEMDICO
Se anuncia vacante Médico-Ciruja-

n,p para «La Unión Belmezana», Bél-
mez (Córdoba). Sueldo, SEIS MIL
PESETAS. Se admiten solicitudes
hasta el 27 del corriente; condiciones
régimen interior, en Secretaría de es-
ta entidad.

Se ruega hagan constar en los so-
bres: «Concursante».

OPOSICIONES A
INTERVENTORES

del Estado en Ferrocarriles. so plazas
con 6.000 ptas. Título: bachiller o pe-
rito mercantil. Edad, a t a 35 años.
Para el programa oficial, que regala-
rnos, «Nuevas Contestaciones» y pre-
paración en las clases o por correo
CON PROFESORADO DEL CUER-
PO , diríjanse a 1 «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUER-
TA DEL SOL, 13. Exitos: En las
últimas oposiciones a dicho Cuerpo
ingresamos el 8o por roo de nuestros
alumnos. Tenemos «Residencia-Inter-

nado».

concejales; derechas, 309 votos, 4 con-
cejales.

En Llagostera la «Esquerra» fué al
copo, presentando dos listas, sacan-
do 12 concejales que componen el
Ayuntamiento.

En Massanet de Cambrenys los ca-
talanistas de la «Esquema» y de la
«Lliga» coligados luchaban contra la
candidatura españolista del partido ra-
dical, y triunfaron los radicales por
gran mayoría.-(Febus.).

En San Feliú de Llobregat.
SAN FELIU DE LLOBREGAT,

15.-El resultado de las elecciones a
concejales ha sido así

Izquierda republicana de Catalu-
ña, 1.383 ; Lliga catalana, 633; Ac-
ció Catalana, 511; extrema izquier-
da federal, 84.

Triunfan rx candidatos de la «Es-
quema» republicana y cinco de la
«Lliga»,-(Febus.)

VENDRELL, 15.-En la elección
da concejales ha habida Ice siguientes
resultados :

Coalición de derechas, 742 votos;
Unión de izquierdas, 56' Bloque
Obrero Campesino, 478. Puede alte-
rar el resultado una sección donde se
rompió la urna al discutirse la acep-
tación de un voto de una religiosa.fLos resultados de las poblaciones
de la comarca san favorables a la
«Esquerra».
De 18 pueblos del distrito de La Bis-
bal (Lérida), triunfa en 16 la candi-
datura de izquierdas, y en los dos res-

tantas, la «Lliga».
LA BISBAL DE PALMOS, 15.-

Se han celebrado las elecciones mu-
nicipales con bastante tranquilidad en
todo el distrito da La Bisbal. Sedo ha
habido un accidente al intentar votar
20 religiosas, 18. de las cuales no te-
nían documentación.

Resultado en La Bisbal!: «
Esquerra», 957. Lliga», 794.

San Felíu de Guixols: «Esquema»,
2.359. «Lliga», 960.

Calonge: Esquerra», 454. «Lil-
o», 262.

Palamós: «Esquerra», 1.514; «Lli-
ea», 559.

Vulpellach: «Lliga», t08. «Esque-
ma», 96.

Torroella de Montgrí «Esquema»,
arre. «Lliga», 741.

Ulla : «Esquerra», 150. «Lliga», 81.
Cruilles : «Esquerra», 182. «Lliga»,

132.
Ullastret : «Esquema», go. «

Lliga», 23.
Peratallada «Esquerra», 160. «LIi-

ga», 30.
Palafrugell:	 Esquerra»,	 2.560.

Lliga», 1.238.
Valls: «Esquema», 338. «Lliga,

243.
San Juan de Palamós «Esquerra

301. «Lliga», 280.
Torrent : «Esquema», 68. «Le-

ga», 67.
Fonteta «Esquema», 123.

«Lliga», 58.
Corsé : «Esquerra», 181, « Lli -

ga», 9g.
Parlaba	 «Lliga», 113.	 «Esque-

rra», 66.
Castell de Aro:, «Esquema», 220.
«Lliga», 157.

En el momento de comunicar lle-
gan otros resultados que acusan un
formidable triunfo de la izquierda.-
(Febus.)

En Málaga

A la llegada del
doctor Bolívar se
producen incidentes
MALAGA, 15. - De distintos pun-
tos llegaron anoche fuerzas de asalto
para reforzar las plantillas de Málaga.

Hoy, en el expreso de las diez de la
mañana, llegaron el diputado oamu-
niata • Bolívar y el ex diputado Bal-
bantín.

Como se sabe, el gobernador había
negado el permiso que los elementos
comunistas  solicitaran para hacer una
manifestación a la llegada de Bolívar.

En previsión de que la snanifesta-
airón prohibida sa internase, dentro y
fuera de Gla estación se hablan adopta-
do medidas de precaución a cargo de
guardias de asalto y seguridad y al-
gunos retenes de la guardia civil, CQ-
kucados en sitios próximos y estraté-
gicos.

Eii el anden recibió a Bolívar una
Comisión del partido ; pelo en da ex-
planada de la estación había algunos
grupos que daban muestras de que-
rer manafestarse. Entonces, la fuer-
za pública ordenó despejar para im-
pedir que tras el coche en que iba Bo-
lívar marchasen sus partidarios, evo-
lucionó y dispersó.

Se dispersaron los manifestantes, y
como consecuencia de esta pequeña
carga resultó herido en la cara el jo-
ven de veintitrés años Antonio Cortés
García, que, después de Lisia/ido en la
Casa de Socorro próxima, pasó al
Hospital. La herida es de pronós-
tico reservado. Los recién llegados y
sus acompañantes se dirigieron al cine
Moderno, donde debía celebrarse el
anunciado

También aquí se hablan adaptado
precauciones. Presidió el acto Rafael
.reruel, y habló a continuaden Bal-
bonen, que abogó por el frente único
de los obreros.

Bolívar fué muy breve en su dis-
ourso. Refirió su proceso de Villa de
Don Fadrique. Atacó a este Gobierno
en forma que el delegado de la auto-
ridad le llamó la atención. Con este
motivo se inició un alboroto, que no
llegó a tomar grandes proporciones.

A da salida, las fuerzas para evitar
que se intentase la manifestación que
se pretendía, despejó de grupos los
alrededores, repitiéndose las cargas y
carreras. efuohos, a1 hales insultaban
a los guardias de asalto. Contra éstos,
desale algunos balcones, varias muje-
res arrojaron macetas y otros efectos,
sin alcanzar a ninguno de ellos.

En esta ~rada parte de los inci-
dentes, resultó herido por una caída
al joven José Bsrrutino Rojas, que
fué llevado a la Casa de Socorro más
cercana por un capitán de Seguridad.

Bolívar ha anunciado que esta no-
che hablará en el Centro del partido.
(Febus.)

La Junta da Inspectores de Primera
enseñanza de Madrid, en sesión cele-
brada el 13 de los corrientes, ante el
gravísimo problema planteado a las
escuelas nacionales de Madrid por la
falta de a,alefaccien, y partioularmen-
te a los Grupos escolares con grandes
salas acristaladas de orientación nor-
te, ha acordado reiterar una vez más
ante las autoridades superiores la ne-
cesidad imperiosa de poner urgente
remedio a tan insostenible situación,
haciéndoles conocer (así como a la
opinión pública y docente, cuya cola-
boración sa estima precisa) la totali-
dad actual y detallada del conflicto,
encuadrado en los siguientes térmi-
nos:

re La colisión de atribuciones y
obligaciones surgida entre el Estado
y el Ayuntamiento de Madrid respecto
al sostenimiento de determinadas ser-
vicios pedagógicos ha dejado sin cale-
facción nuestros Grupos escolares, ha-
ciendo intodarable en ellos la habita-
ción infantil, entorpeciendo el trabajo
y originando serios peligros lara
salud de niños y maestros. Por tal
motivo, la Inspección se ha visto obli-
gada a decretar la suspensión total de
clases diurnas y nocturnas en los si-
guientes Grupos: Menéndez Pelayo,
can una matricula de 1.200 niños; Pa-
blo Iglesias, con goo; Unamuno, con
goa; Lope de Rueda, con 450; Maria-
no de Cavia, con 300, y Joaquín Soro-
Ila, con 9oo.

2. 0 Sin llegar a la suspensión total
de clases, y con el fin de que los ni-
ños no pierdan todo contacto con la
escuelasus instituciones comple-
mentarias' ( bibliotecas, comedores,
campos; de juego, etc.), se han some-
tido a régimen especial los horarios
actividades circumescolares, manté-
niendo accidentalmente y en las horas
posibles de sol la convivencia de ni-
ños y maestros en los Grupos siguien-
tes: Emilio Castelar, con matrícula
de goo niños; Jaime Vera, con 1.40;
Ortega Manilla, con 400; Magdalena
Fuentes, con 85o; Tomás Bretón, con
400; Beatriz Galindo, con 330, y Nico-
lás Salmerón, con 1.400.

3. 0 P o r las mismas causas se
anuncia el próximo cierre del Grupo
Amador de los Ríos, con 700 niños,
y con otros 700 el Grupo Peñalver,
que, pese a su carácter municipal, su-
fre iguales rigores. En cuanto al Gru-
po Leopoldo Alas (600 niños), inaugu-
rado oficialmente, sigue sin abrirse,
falto de calefacción y de agua.

El problema, pues, afecta de mo-
mento a un total de 12.400 niños y
264 maestro S.

La Inspección, en cumplimiento de
sus deberes, y sin perjuicio del esta-
blecimiento de horarios y actividades
parciales allí donde sea posible y
eficaz, procederá igualmente a la sus-
pensión de clases en todos los demás
Grupos y escuelas nacionales y muni-
cipales en que las exigencias mínimas
de habitabilidad no sean atendidas.

Finalmente, la Junta de Inspectores
acordó elevar a la superioridad, con
los datos del problema, las soluciones
posibles, que son en síntesis:

I .a Habilitación al efecto de un
crédito extraordinario, estatal o mu-
nicipal, o en la misma participación
del so por roo en que Estado y Muni-
cipio construyen los Grupos; y

2. s Declarar de carácter urgente la
tramitación parlamentaria del proyec-
to de ley de Bases de Instrucción pú-
blica, en que se señalaban con carác-
ter general corno estrictas obligaciones
municipales las atenciones de calefac-
ción, limpieza, luz y agua da las es-
cuelas nacionales, añadiendo la de
personal subalterno allí donde la den-
sidad de población infantil y la coor-
dinación de instituciones cdmplemen-
tarjas de la escuala lo exija.

Por la Junta: Alejandro Rodríguez,
secretario; Eladio García, presidente.

Escuelas Normales.
Se ha resuelto el concurso de trasla-

do entre profesores de Escuelas Nor-
males anunciado en la «Gaceta» del
3 del pasado septiembre, y en su con-
secuencia se han hecho los siguientes
nombramientos;

Historia, en Huesca, se adjudica a

doña María de las Mercedes Dora! Pus
s; Pedagogía, de Ciudad Real, don

Darío Zori Bregón; Psicología, (la
Ciudad Real, doña María Eugenis
Sánchez de Leen y Serrano; Matemá-
ticas, de Ciudad Real, se confirma a
doña Victoria Fernández Ortega; Pe-
dagogía, de La Coruña, don Luis
Alonso Fernández; Psicología, de
Jaén, don Felipe Ortega González
Gramática, de Logroño, doña Soledad
Martínez Martín; Paidología, de Lie
go, doña Carmen Carpintero; Peda-
gogía, de Navarra, don Felipe Peña
Navarro; Historia Natural, de Ove.
do, doña Purificación Vivao Valdés;
Pedagogía, de Teruel, doña Antonia
Brota Campos; Psicología, de Zamo-
ra, doña Sara Fernández Gómez; Hi

toria, de Zamora, don Dictino Alva-
rez Reyero; Pedagogía, de Cuenca,
doña María de los Dolores González
Blanco; Historia Natural, de Melilla,
don Marcelo Agudo Garat, y Matemá-
ticas de Lugo, don Narciso Aloque
Benedito.

*4*
En el informe emitido por el Con.

sajo nacional de Cultura en este aus.
curso figura el siguiente párrafo:

«Que a fin de procurar la huna
diata y más fácil provisión de las et.
cantea que existen en las Normales
de Canarias procedería, tal vez, otar.
gar algunas ventajas, así de orden
económico como de praferencia, en
los traslados de quienes sollaitasea
servir, a partir de esta fecha, en di.
chas Escuelas, a las que pudrían pu.
sar los de la Península, aunque rus
llevaran les tres años de peruana:»

eil"cle) 	 sábado último

 Cursillistas del 33.
En la asamblea celebrada en la lar
de 
unanimidad lo siguiente:

re Desautorizar a cuantas Comi-
siones aspan/saneas o individuales sur.
jan y dotar de poderes íntegras a 111
Comisión oficial constituida por
señoritas María Mateos y Mercedes

Alfaro y los señores González Gómez,
Vega López, Maestre de la Berrera
Contreras Pazo y Parra.

2. 0 Aprobar el recurso de alzarla
entablado ante el ministerio por la ors
dan de la Dirección generar] de ,Prirne.
ra enseñanza de 28 de diciembre de
1933 («Gaceta» del 30), que anula tal
tal/mente al decreto convocatoria de
de }urdo en su artículo 12.

3! Canifeccionar la bata única el
ameelo a dicho decreto convocatoel
para estímulo y ejemplo de la Ser.
,cpitióbnlicaI2. del m	 ifiministerio deInstrucción

re,g . 9roSsoilineciiatres e enal lacdool miscle adi(mechesimarsaia

(Ateneo de Madrid o plaza de Alvarez
de Castro, 3, primero izquierda.)

Campos agrícolas.
Se ha dispuesto el libramiento, etl

concepto de a justificar, de Laso pe-
sares a cada uno de loes directores de
los campos agriadas anejos a las es-
cuelas; nacionales de Labastecida (Ala. •

su), Guillen (Sevilla) y Villoldo (Pa-
lencia).

Clases suplementarias.
Se accede a la petición de amplia

dee de crédito para material de las
clases cameleasen tari AS, formula:11
par las directores del Grupo

Concepción ArenalyNormal delMagisterio
de la calle de San Bernardo, de

Madrid, y se les conceden saxio pesaos
y 3.460 pesetas, resp.ectIvarnerste.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL DOMINGO EN CATALUÑA

Triunfan plenamente las izquierdas
frente a la "Lliga" y los radicales

La "Lliga" hizo actuar, subvencionandolos, a varios pistoleros, según decla-
ración de éstos al ser detenidos.-- La opinión reaccionó violentamente con-

tra los manejos derechistas



Una conferencia de AIbar en la Casa
del Pueblo y un discurso político del
señor Sánchez Román en el Victoria

"El Partido Socialista y la política española"

LOS ACTOS POLÍTICOS DEL DOMINGO

-Ha sido un discurso para la clase media.
—Habrás querido decir de mediana clase.

Agentes , de Comercio
y militares retirados.
Una competencia abusiva

Una nutrida representación de tra-
bajadores del Comercio— viajantes,
comisionistas, dentablea, etc: — de
Murcia ha dirigido al ministro de la
Guerra un escrito en solicitud de que
les sea atendida una reclamación que
Inetilinente ha sido formulada en
muchas ocaeones, no obstante su es.
tricte justicia. Se refiere la tal recia-
mrición a la cómpetencia evidente-
mente abusiva que esta clase de tra-

bajadores vienen padeciendo en sus
actividades profesionales por parte de
los militares que se hallan en witua-
ciem de retiredne En efecto, estoa
(tentarte, que cobran del Estado un
mueldo superior, por sí solo, en la
meraría de los casos, al que normal-
mente y a costa de un trabajo inten-
so perciben los agentee y empleados
de Comercio, se encuentran en con-
diciones excepcionalmente ventajosas
pera ofrecer Sus servicios a las Em-
presas o entidades comerciales en cir
curstancias inasequibles de todo pun-
to al empleado profesional. Lo que
para éstos es un medio exclusivo y
penoso de vida, para los otros es in-
greso suplementario, subalterno, qu‹
les permite, por eso mismo, no mos-
trare° exigentes en cuanto a sueldo,
bases de trabajo, etc., atañe. Esa des-
proporción en las respectivas posicio-
pes ya implica una injusticia funda-
mental, de la que, indirectamente, se
hace responsable el Estado al cansen-
tirla.

Pero esa desigualdad, con ser deci-
siva, no es la única. A ella hay que
añadir esta otra no menos grave: los
:militares retirados tienen pase, a pre-
cio reducidísimo, en los ferrocarriles.
Siendo ése, corno es, un capítulo esen-
rial en los gastos que acarrea le pro-
fesión de viajante o comisionista,
¿qué suerte de competencia les está
reservada a los trabajadores que cuen-
tan con su profesión de agentes co-
pierciales como único medio de sub-
sistencia ? Y a todo eso hay que su-
mar la clandestinidad en que ejercen
pu trabajo una parte muy considera-
ble de militares retirados. Teniendo
que pagar una matrícula que muchos
ele los otros no pagan; habiendo de
;subvenir a unas necesidades que los
otros tienen cubiertas, en lo funda
mental, con el sueldo que el Estado

les abona, y habiendo, además, de cos-
tearse unos viajes que los otros pue-
den hacer también a expensas de la
Hacienda pública, ¿cómo no han de
verse desplazados de sus colocaciones
los auténticos trabajadores profesiona-nes?

Tan injusto y notorio es lo que ocu-
•re que no se comprende cómo no ha
mido ya remediado. El escrito que, al
efecto, han elevado al ministro de la
Guerra los agentes comerciales de
Murcia no puede estar más harto de
tazón. Y adviértase que el caso no es
propio de una u otra capital, sino de
toda España. Con carácter nacional
eche ser juzgado el problema. Juzga-
do y resuelto de la única manera que
cabe hacerlo. Es decir, atendiendo,
por elementalmente justas, las peticio-
nes a que nos venimos refiriendo en
este comentario.

La estabitización del dólar
r Desde hace algún tiempo venía di-
eléndose en los eírculoe financieros de
Zas Estados Unidos que el preselente
Roosevelt tenía el propósito de esta-
bilizar el dólar. Loe periódicos finan-
cieras anuncien ya que la estabiliza-
cien quedará efectuada antes del z de
¡febrero próximo.
, Se recordará que el 20 de abril de
1933 decretó Roosevelt el resta-
blecimiento del embargo sobre el oro.
La medida cayó como una bomba en
el mundo financiero norteamericano.
Equivalía al abandono del patrón-
oro. La finalidad técnica de aquella
decisión era /impedir que se produje-
ran movimientos especulativos en el
extranjero contra el dólar que dieran
por resultade una reducción perjudi-
dal de las reservas de oro de los Es-
tados Unidos. El Gobierno narfr_ame-
ricano quería dejar oscilar libremen-
te al dólar en los mercados extranje-
ros sin intervenir para mantenerlo ar-
Oficialmente a la paridad oro.

La consecuencia Inmediata de aque-
ea nueva política monetaria fué una
baja sensible del dólar, depreciación
que actualmente es de 34 a 35 por
evo. La desvalorización iba a procu-
rar una era de actividad a la indus-
tria norteamericana, que así podría
uclitia- más fácilmente en el terreno

de la competencia mundial de los
recios. Pero semejante procedimien-
to es algo parecido a la inyección
eplicada al enfermo: se produce una
:mejoría rápida; pero la depresión que
jsobreviene es más profunda.

El presidente Roosevelt se eje obli-
gado a adoptar sucesivamente una
serie de medidas relativas a la com-
pra de oro en el extranjero y a la fija-
seón de su cotización. Algunos de sus
polaboradores inmediatos se separa-
ron de él ruidosamente. Los círculos
financiero*, en especial el Consejo
consultivo de la Reserva federal, pu-
sieron asi duda el valor del separe
ciento.

tPor lo pronto, la Tesorería norte-
americana tiene que conoertar un em-
préstito de diez mil millones de dó-
lares antes del 3o de jenia. Opera-
ción de tanto volumen no podrá ser
:realizada a un tipo conveniente más
nue si el valor del dólar no está ya
Ineeto a empleas fluctuaciones y si ei
mercado del dinero ha recobrado sus
'rendiciones normale.s.

Por esto, según se dice en los
círculos financieros americanos bien
Informados, la estabilización será
efectuada al tipo de Go por leo apro-
eernadamente del antiguo valor del
dólar. Esta depreciación irá acompa-
pct iort de una reevaluación de los

•
_Ices de aro contenidos en loe Bata-

ces de la Reserva federal y en he;
parectenree

El considerable beneficio que dicha
operación reportaría, en vez de ir a
menos de los poseedores del oro, Iría
a parar al Tesoro, cuya situación que-
daría así notablemente aliviada. Me-
más, hay una enmienda nonius, que
autor-lee al presidente para depreciar
el dólar hasta el so por wo de su va-
ler, con objeto de dejarle un margen
de 10 por zoo que le permitiría, en
caso de necesidad, contener la vuelta
en masa de los capitales extranjero/
y le serviría- igualmente de garantía
en las negociaciones internacionales
para la estabilización definitiva.

Parece cpae las negociaciones para
esta última comenzarán tan pronto
como estén concluidos los nuevos core
venice de las deudas de guerra.

Jurado mixto
de Prensa

Ayer se reunió nuevamente el Jura-
do mixto interlocal de Prensa de Ma-
drid, para proseguir la cliscusion de
la propuesta de los periodistas, rela-
tiva al sueldo mínimo y aumento pro.
porcional en el resto de los sueldos.

La representación de las Empresas
presentó una contraproposición, que
censiste en lo siguiente: Sueldo de en-
trada durante el primer año, 250 pe-
setas mensuales ; al segundo año, eoo;
al tercer año, 350, y en cuanto al au-
mento de los demás sueldos, negativa
Msoluta.

La representación obrera se opuso a
tal fórmula, pos- considerarla injusta
y mezquina.

Como fórmula de avenencia fué pre-
sentada otra Proposición, que los pe-
riodistas aceptaron en principio y co-
mo base de discusión, consistente en
que las Empresas concedan un aumen-
te global sobre la totalidad de mis
respectivas nóminas, y que la repre-
sentación patronal se negó a aceptar.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la reunión, convocándose nue-
vamente para el próximo lunes, a ras
siete de la tarde.

Otro obrero ase-
sinado

Siguiendo la <pacificación» de k>s
espíritus, del moco que suelen enten-
derte) los caciques eurailes, y que no
es otro que ed de someter, como sea,
a los obreros dignos que todavía se
mantienen fumes en la organización
de su clase, se ha asesInedo (y van...)
a un obrero en San learteeorné de las
Abiertas (Toledo).

El crimen se cometió del rnodo si-
gu jeme

Regina López Menda, que así se
llamaba nuestro buen compañero, no
trabajaba apenas desde que tentninó
la recodecoión de cereales. Tenía una
yegua preñada, en la que cifraba le
esperanza de que le trajera un potro
que le proporcionara algunas pesetas
cuando pudiera venderle. Este obrero,
que llevaba tres días sin comer, así
oamo su farneía y la yegue, salió en
busca de un poco de verde para que
el anen,a.1 cerniera y no malograse el
paree

Advertamos que es costumbre en el
puebla el 9 alar al campo a buscar ver-
de para (os animales que se encuen-
tran en ie. situación de la yegua del
indicado obrero, y ten preocuparse de
más, y en das mismos orillas del pue-
blo, se dispuso n eoger el verde que
habla de llevar a su casa y que se re-
duda a un puñado, nada anás que un
puñado de verde, sin pensar siquiera
que «el Rojo», guarda pendenciero y
jaquetón, le expiaba. Esee , salió al en.
cuentro de nuestro compañero, y aun-
que éste no estaba en terreno donde
aquel era guarda, le insultó por el
puñado de verde que había cogido.

Nuestro compañero echó a andar
hacia el pueblo, del que no había más
distancia que un centenar de metros;
el guarda le siguió a unos diez pasos,
y cuando habían andado un corto tre-
oho, el guarda Ilarmó per su nombre
al obrero, y el volverse le disparó un
tiro de carabina, dejándole muerto.
La bala penetró por la tetilla izquier-
da y salió por el costado desecho.

Así se ha cometido un crimen más
por uno de los esbirro« de los caci-
ques, que están esperando el menor
motivo para quitar la vida a cualquier
obnero digno.

El obrero Regino López cayó muer-
to con el puñado de hierba en la ma-
no, hierba que el juez ha valorado en
cuarenta cenemos, y por este daño,
en oe supuesto que lo sea (pues ya de-
cimos que es coSaimnbre en el pueblo
y nadie se ha anolestado cuando el
verde se ha cogido), se ha matado a
un hombre, en esta ocasión joven,
casado y con un hijo de corta edad,

¿Qué palabras emplearímos para
condenar el asesinato que ese guar-
da «valiente» ha cometido con un
obrero honrado?

Hemos dicho que llevaba tres días
sin comer, y este aserto ha sido con-
firmado por el méciiho que le hizo la
autopsia, quien solamente encontró en
el estómago de la víctima un poco de
corteza de pan masticado.

Eh crimen produjo gran indigna.
ción en el pueblo, y temeendo los pa-
tronos que el elemento obrero se co-
brase de ellos la deuda del asesinato,
ee apresuraron a llamar a cws incon-
dicionales para que los defendieran,
porque el pueblo sabe que los patronos
azuzan a los guardas para que come-
tan crímenes como el relatado, pues
algunos vecinos habían oído de !alece
de algún patrono decirle a «el Rojo»
que sI se habla olvidado que le hicie-
ron guarda porque se tenia por va-
liente y que su valentía no la veían
por ninguna parte. Ye lo han visto
los patronos : «el Rojo» es un vallen-
te que mata a traición.

Almanaque de
EL SOCIALISTA

para 1934
Próxima a comenzar la tirada del

Almanaque del presente año, partici-
pamos a todos los compañeros que
una vez hecha la misma no admiti-
remos ningún pedido.

Sirva este aviso para los camara-
das de Madrid, significando que to-
do el que desee el Almanaque debe
apresurarse a hacernos el pedido, lla-
mando al teléfono número 31862.

El precio del ejemplar será de 2 pe-
setas en reseca y 3,5o encuadernado,

En la Casa del Pueblo se celebró el
domingo a la tarde, organizada por
la Juventud Socialista, una conferen-
cia, que corrió a cargo de nuestro
compañero Manuel Albar. El teatro
estaba ocupado totalmente por el pú-
blico, entre el que abundaban las mu-
jeres. Presidió el camarada Puente.
Ofrecemos un extracto de la diserta-
ción del camarada Albar.

Yo soy un militante socialisita—co-
mienza diciendo — que viene aquí a
exponer su opinión personal sobre el
momento presente. Creo yo que de lo
que está ocurriendo actualmente en
España, todos los que fueron nues-
tros aliados de ayer tienen culpa:
unos, por omisión ; otros, por haber
traicionado la causa que se compro-
metieron a defender.

Añade que, según su opinión, es-
tán incumplidos IOS artículos 75 y 26
de la Constitución, así como todo el
espíritu de ella.

Habla después de la democracia re-
publicana. Los republicanos insinúan
ahora, después de su desastre electo-
ral, la posibilidad, mejor diría la ne-
cesidad, de que se llegue a una nue-
va coreunción . como la que sirvió pa-
ra que fuese un hecho el advenimien-
to de la República. ¿Qflé idea se tie-
ne de nosotros? Nosotras no podemos
estar constantemente en un plano de
servidumbre para con los republica-
nos. En la democracia burguesa ya
no nos queda nada que hacer. Se ha
querido que dentro de ella el derecho
de los trabajadores no tenga el mis-
mo valor que el de las demás clases,
y para demostrar que así es ahí es-
tán las elecciones últimas, ejemplo
de amaño sin precedentes, de coac-
ción sin límites y de envilecimiento
sin igual. (Gran ovación.)

Se refiere después al peligro fas-
cista. El que diga que no existe es
porque está ciego. Yo tengo conoci-
miento de esas escuadras formadas
por elementos de Acción Popular ,y de
la existencia de verdaderos arsenales
de armas y hasta de avionetas. ¿Qué
es todo eso sino el fascismo? Y un
fascismo con características idénticas:
al italiano, que está acechando el mo-
mento más oportuno para dar un gol-
pe de Estado.

Constantemente se dice que las or-
ganizaciones obreras están prevenidas
para salir al encuentro de una inten-
tona fascista. Esto no es cierto. Cuan-
do el fascismo se decide a atacar, ya
no hay manera de combatirlo. Por
eso lo que nosotros tenemos que ha-
cer es adelantarnos. Las enseñanzas
de lo ocurrido en otros países así nos
lo aconsejan.

Vengo ahorna —continúa diciendo
«I arador —de oír a una personalidad
de la Rillelice el señor Sáric.hea
Román. Yo no voy a controvertir des-
de aquí con el ilustre junista, porque
ni mi nelieve personal ni ne cultura
me do permiten, Pero sí tengo que de-
cir que me ha producido extraardi-
naráo asombro algo de lo que en su
conferencia de esta tarde ha dicho el
señor Sánchez Román. Se ocupaba de
los problemas sociales y aseguraba
que dentro de le República existe 01
suficiente careeted,o democrático y so-
cial cierno para que data desee prole-
tarias no piensen en regímenes de uto-
pía como lo es el Socialismo. ¿Cómo
es posible que el señor Sánchez Ro-
mán se exprese en tales termines?
¿Cuáles son las derechos que a los
trabajadores les reconoce da Repú-
beta? Haced memoria y decid cuen-
tas reclamaciones de obreros se han
cursado y fallado en justicia desde que
exesten Gobiernos republicanos auten-
ticas. (AlluellOS aplausos.)

Yo he recomido en viajes de propa-
ganda todas Las tierras españolas, y
he visto en todas partes la angustia
de los trabajadores del campo. En to-
dos los pueblos ia misma tragedia,
idéntico dolor. Hay trabajo, y las se-
ñoritos, llenos de odio, dejan morir
de hambre al campesino. Pues bien :
nosotros decimos a dos campesinos de
toda España que se pongan en pie
para hacer la obra revolucionaria, que
aquí estamos los trabajadores de la
ciudad decididos a no cejar hasta que
en cada olivo de Andalucía y en cada
chopo de Castilla no baile, hecho un

garabato, hasta el ídem ° cadeue...
una enorme °veteen Impide cer las
eltimas t(ases del párrafo.)

Hay gua rechazar ese socielismo
musulmán que tiende a esperar a que
madure la tnuta para recogerla. Nos-
otros no 'podemos tener ya mes que
una postura la revolución. Porque
en las tentativas evohicianistes hemos
de reconocer nuestro 1racaso.

Y es preciso impregnar la idea so-
cialista en las organizaciones obreras,
porque en ello nos va la vida. Sabe-
mos, sí, que Fa revolución lleva con-
sigo el derrame de sangre el dedor y
la muerte. Pero es prelerille morir en
Las trincheras antes que peeecer si-
tiadas por el enemigo.

El amferenciante termina recor-
dando estas palabras de Mirabeaue
«La,s inewaluciones no se hacen oon
agua de rosas.» Yo digo— agrega —
Jo mismo. No hemos de hacer la re-
voluclen con agua de rosas. Esperan-
za y cara el porvenir, que el tniunfo
será nuestro.

Una imponente ovación acoge las
últimas palebree del compañero Al-
bar. A cantinu.ación se cantó, entre
el mayor entusiasmo, «La Internacio-
nal» y el «Himno de las Juventudes
Socialistas».

Presidió el acto el camarada Enri-
que Puente, que pronunció breves pa-
labras antes de dar por terminado el
acto.
El. DISCURSO DE DON FELIPE

SANCHEZ ROMAN
En el teatro Victoria, totalmente

ocupado por el público, pronunció el
domingo por la tarde su anunciado
discurso político. don Felipe Sánchez
Román. El acto fué radiado.

El orador empezó por expresar la
preocupación que sentía al dirigirse
a la opinión, dada la situacien actual
de la política española, que tiene ac-
cidentes políticos transitorios que per-
turban la resolución racional de los
problemas cardinales.

La situación incidental política está
un poco aparte de los problemas na-
cionales. Casi se puede decir que la
República ha quedado ea vacío, ca-
rente de partidos afectos, sin Parla-
mento republicano y sin Gobierno re-
publicano, ya que no puede hacer una
política de este orden. ¿Por dónde va
la República en estas condiciones, co-
mo una forma vacía, desprovista de
contenido propio?

Los partidos de izquierda se gas-
taron en momentos ele máxima diti-
cultad; pero cuando la opinión reac-
alune, serenada por el tiempo, se abri-
rán perepectivas críticas más justas
para los valores insignes que sirvie-
ron entonces a la República.

Con el Parlamento dado por la úl-
tima lucha electoral no son posibles
numerosos instrumentos de Gobierno.
De ahí sólo puede salir un Gobierno
minoritario. Minoritario por su repu-
blicanismo. No hay autenticidad repu-
encana en el Parlamento, que ha lle-
gado a dar vivas a la República sólo
como defensa a agresiones recibidas
en el mismo recinto. Con esas defi-
ciencias parlamentarias de republica-
nismo nace un Gobierno que no pue-
de hacer una política republicana ni
una política propia. La política ac-
tual se nutre con los problemas que
sacan al tablero las oposiciones de-
rechistas. La potestad superior de di-
rección política, que es la iniciativa,
no la posee el actual Ministerio. Los
problemas se plantean o aplazan por
tolerancia de las oposiciones antirre-
publicanas.	 -

Iniciativas típicas de hoy son la
amnistía y el paro. El paro no se re-
suelve con ea alegría insolvente de
los estudios de gabinete, y ese defecto
de las oposiciones lo ha hecho bueno
el Gobierno, que a un proyecto para
combatir el paro, de cien millones,
comestó a la salida de un consejo:
a lelen millones para esta labor so-
c"ial ? ¿Y nosotros vamos a ser me-
nos? Mil millones!

10h las cuentas del Gran Capitán!
Y así todo, los haberes del clero y

el destino final de la Comisión de
Responsabilidades. Cabe preguntar:
¿Cómo así se gobierna a la Repúbli-
ca? ¿Ha habido un error de perspec-
tiva política al confiar en una inespe-

rada declaración de republicanismo
de esas fuerzas parlamentarias que
ejercitan una tutela di-recrea, hasta
en las iniciativas de gobernar?

Desde luego que la República está
abierta para todo el Mundo, petó no
para el que la quiera poner a sil ser-
vicio personal y político, y la Investi-
dura de republicano requiere las cre-
dencialee legitimas para serlo. Hay
unas normas cardinales de republica-
nismo que sirven de común denomi-
nador a los intérpretes autorizados
de la República. ¿Es que en el juego
normal de la Constituden puede ir
la gobernación del país en forma di-
recta o indirecta a quienes no son
republicanos? Creo que es preciso
un mínimo de republicanismo para
intervenir en la vida de la República
con plenitud de responsabilidad.

La primera convicción del republi-
canismo es el respeto a la forma de
República democrática. El principio
democrático se debe producir con to-
da intensidad de sustancia y a los par-
eclos que preconicen medios no de-
mocráticos hay que echarles el alto
desde la cúspide del Poder. La Repú-
blica no puede dar protección con los
derechos democráticos a los que abo-
minen de la contienda democrática.

La República tiene un contenida
económico y social responsable y ele.
caz. Con él pueden obtenerse unas
ventajas económicas formidables que
no puede dar la utopía soñadora del
Socialismo. La lucha de clases toma
caracteres de realidad dramática. El
avance de la reacción a través del
Parlamento ha rebasado ya el régi-
men jurídico del Estado con una j u-
ventud fascista que avanza contra la
democracia para aplastar a las cla-
ses hostiles. No es de extrañar que los
paredes del proletariado tomen igual
actitud combatiente. ¿Se ha cumpli-
do en España la falsa profecía de
Marx de que el liberalesmo capitalis-
ta divide a la sociedad en dos únicas
clases irreconciliablee?.,

En el orden de los valores econó-
micos una política contemporánea de
la clase Inedia defiende y se levanta
sobre la base de la propiedad priva-
da. La clase media lleva un sentido
de pacifismo a toda la convivencia
social. Por ahí puede hallarse une
política nacional que sea una concep-
ción de nuestro tiempo.

A esa labor me entrego en cuanto
tenga el ambiente, la compañía y la
colaboracilin precisa para realizar
una obra de reivindicación de iz-
quierda.

El señór Sánchez Román fué muy
aplaudido.

Notas políticas
El señor Martínez Barrio insinúa su
deseo contrario a ocupar el ministerio

de la Gobernación.
En las primeras liaras de la tarde

de ayer recibió el ministro de la Gue-
rra a los periodistas y les manifestó
que no tenía ninguna noticia que co-
municarles, porque había estado des.
cansando en el campo estos clos días.

Un periodista le preguntó:
—¿Cuándo se marcha usted?
—Ahora me voy a la callé.
—Es que parece que hoy se va a ce-

lebrar- la comida de despedida que da
el ministro de la Gobernación a los
periodistas.

—Yo no sé nada—contestó el señor
Martínez Barrio--; pero, aunque hu-
biese crisis, pudiera ocurrir que yo no
fuese a ocupar aquel departamento.
Ahora me voy a la Embajada de Cu-
ba, en donde comeré.
.Y sin hacer ninguna otra manifesta-

ción, abandonó el ministerio de la
Guerra.

Noticias de Gobernación.
El ministro de la Gobernación, al

recibir ayer a mediodía a los perio-
distas, manifestó que la huelga de ta-
xis podía considerarse vencida, aun-
que todavía subsiste en algunas po-
blaciones, incluso en Valencia, donde
ayer se retiraron todos los taxis del
servicio público. Esto lo consideraba
el ministro un hecho resultante de
desconocerse el acuerdo de los taxis-
tas de Madrid de reanudar el trabajo,

corno así lo hicieron por la mañana.
Como todos les partiderlos del paro
habían acordado reanudar el trabajo,
esperaba el oeflor Rico que lo hicieran
en las provincias donde aún subsiste
el paro.

A continuación dijo el señor Rico
que se había solucionado la huelga
de seleccionador.* de almendra en
Menorca y otra de una fábrica de te-
jidos en Elche.

Por últini0, dió cuenta de haberse
celebrado las elecciones en Cataluña
ain que se registraran incidentes de
importancia, ya que sedo hubo que la-
mentar la rotura d• Cinco urnas en
toda Cataluña.

Las noticias del resto de España
acusaban tranquilidad completa.

Periodismo

El número calenda-
rio de "El Sol"

Con su número del domingo distri-
buyó «El Sol» a sus lectores un ejem-
plar del número calendario, editado en
sus talleres y escrito y ordenado por la
Redacción del colega. Es un resumen
general del año 1933, que consiente re-
cordar los acontecimientos políticos,
literarios y artísticos en el orden na-
cional y en el Internacional. Indepen-
dientemente de los resúmenes escritos
por los redactores de «Fel Sol»—y en-
tre los que pueden citarse como no.
tables el literario, el teatral y el in-
ternacianal--que habitualmente redac-
tan esas secciones, el número alma-
naque ae adorna con varios trabajos
literarios de escritores de nota, como
Benjamín Jarnés, Gómez de la Serna
y Norsas Calvo.

Los lectores de «El Sol» aceptaron
complacidos el número calendarios que
supone un bueti esfuerzo editorial y
muestra las posibilidades del coleo.

* * *
Parece que hay otro extraordinario

en el colega, del que no damos cuenta
por ahora.

LA DIRECCION DE «LUZ»
«Corpus Barga» se ha incorporado

de nuevo a la Dirección de «Luz». El
colega, al dar la noticia, explica que
ello obedece a haber desaparecido las
causas que le obligaron a dimitir.

A favor de los hijos
de los trabajadores

GRAZALEMA, i5.—E1 presidente
del Consejo de Primera enseñanza,
don Juan Heredia, ha dirigido una
comunicación al ex diputado a Cor-
tes; por la provincia, camarada A.
Roma Rubies, dándole las más ex-
presivas gradas por las gestiones a
favor de la cantina escolar en la cual
se da de comer a los hijos de Ice
obreros. Loe niños Francisco Marín,
Antonio Franco, Francisco Vázquez
y Manuel Salguero han dirigido, en
nombre de todos sus compañeros de
la escuela, una cariñosa carta al mis-
mo camarada expresándole igual-
mente las gracias por sus trabajos a
favor de la cantina.--(Driena.)

En Bilbao

La escisión del
partido radical
BILBAO, asamblea que

celebró ayer la Agrupación del par-
tido radica!, en la que, como es sa-
bido, exiaten die tendencias, fué base
tante agitada. Por escaso número de
votos quedó reelegida la Junta ac-
tual. Un tanto caldeado§ los ánimos,
se tomó el acuerdo de aplazar la dis-
cusión de los restantes asuntos para
el próximo domingo.

Parece que han sido dados de baja
en la Agrupación algunos afiliados,
entre ellos varios merinos, a los etre
se cree promotores de la chalaren
que se avecina. Estos expulsadus,
por su parte, afirman que la dectrína
del partido radical ha sido adultera-
da y su gestión política no está de
acuerdo con el programa del partido.

A la salida se produjeron algunos
incidentes, en los que llegaron a las
manos algunos de los concurrentes
a la asamblea.--(Febus.)
Son robadas del departamento de la
Caja de Ahorros instalado en la Dipu-
tación más de cincuenta mil pesetas.

BILBAO, ese—Poco después de las
tres y media de la tarde, y aprovc.
chando la circunstancia de que, corno
de ordinario, sólo hay en la Diputa-
ción Provincial un ordenanza y dus
melones, *e preeentarun dos sujetos,
que se dirigieron al departaruentu de..
tinado a la Caja de Ahorres temen-
cial, establecido en la parte inaulerda
del vestíbulo, y encationándo/us con
pistolas se encararen tem loe dos em-
pleados que había en el depareamen-
to, y con el consabido grito de «ma-
nos arriba», los empujaron hacia ei .sótano, donde los encerraron.

Luego registraron los cajones y loo
armarios, apoderándose de cuanto di-
nero encontraron y dándose a la fuga
inmediatamente.

Se daba el caso de que hoy sola-
mente preataba servicio en la Dipu-
tación un ordenanza, pues uno de los
miñones había 'aleto a .ntragar turoa
olidos y el otro estaba de permiso.

Poco después llegó un empleado de
los autobuses, y al . ver que no había
nadie en las oficinas de la Caja, re.
quirld la presencia del ordenanza,
practicando ambos un registro, hasta
encontrar en los sótanos a los em-
pleados.

Se ha verificado un arqueo. y, se.
gún se nos dice ahora, los atracado-
res se han llevado 53.000 pesetas.

El ordenanza parece que ha confite
nudo que vib entrar a dos individuoa
v ha facilitado a la policía las seña*
de los mismos.

La policía practica diligencias para
lograr su detención.

En la Diputación se ha congregadn
numeroso público, Inquiriendo detalle*
acerca de la forma en que se cometió
el atraco. Parece ser que uno de loa
empleados se encontraba junto al tima
bre de alarma, y al ser encañonad')
por la pistola de uno de los atraca-
dores, perdió la serenidad y no pudo
hacer funcionar el timbre.- (Febus.)

Trabajadores: Leed y propagad
EL SOCIALISTA

Trabajo, señor Pi y Suner. Con ello,
el conflicto entra en una n144-Ult fase.
La posición obrera en estos' instan-
tes es clara y concreta : transigencia,
dejación de derechos, exceso de sere-
nidad. Véase el contraste: en tanto
que los piatronvá je sitúen sietelnáti-
camente en una actitud de franca
transigencia, los obreros llegan basta
lo último imaginable con tal de impe-
dir un nuevo conflicto cuyas conse-
cuencias no son fáciles de prever.
Llevados de su transigencia. y de sto
atención hasta la opinión pública, lié.
gen incluso a la aceptación de la fór-
mula patronal. No aplaudimos esta
medida, pero creemos que merece que
sobre ella recapaciten los usuarios de
los cafés y bares y lag autoridades, a
los que, según nuestro criterio, les
reportaría extraordinarias enseñancas
cl estudio y conocimiento de este con-
flicto. Por ello nada más. Que cada
cual soporte su responsabilidad. Por
nuestra parte. reiteramos el conven-
cimiento de que los camareros tienen
ta suya a salvo desde hace muchc
tiempo.

Como habíamos anunciado opartu-
namente, ayer se reunió el .furado
to para ti-atar de la fórmula miniate.
riel.

Terminada esta reunión, los Gene
tés de huelga celebraron otra coniun-
temente, al final de la cual se facili-
tó la nota siguiente:

«Los Comités de huelga a todos los
camareros.—Nuevamente la clase pe-
trona' se cierra en su intransigencia
como el primer día, sin querer diaau-
tir las liases .de trabajo presentadas
por la representación obrera y que
diesen fin al conflicto, y prueba de ello
es que al finalizar la disposición mi-
nisterial en el día de la fecha de snoy,
en que ya debieran catar estudiadas
las bases, estiman que desde esta le-
cha se entre de lleno dentro. del Len-
trato de trabajo puesto en vigor el
día n de julio, y una vez así aceptado
por nosotros, en el pinzo de cinco das
estudiar una fórmula que finalice el
conflicto existente.

Ante esta proposición patronal la re-
presentación obrera, haciende dejación
de un perfectísimo derecho que 'os
asiste, aceptamos dicha proposición,
sabiendo de antemano es un paliativo
más de los señores patrona, puesto
que durante los treinta días de dura-
ción de la disposición minis:.érial ha-
bía tiempo sobrado, si hubiese exis-
tido buena voluntad en los petroaus,
para discutir, y en el día de ho y las
bases ya pedían estar estudiadas v
aprobadas por ambas representado-
nes.	 •.

Por lo tanto, y reconociendo estos
Comités de huelga es una burla más
de loe señores patronos, puesto que
durante estos cinco días nada espera-
mos de ellos, los Comités de ambas
organizaciones nos reuniremos el mar-
tes para preparar el posible movi-
miento.

15 enero me.	 Los Comités.
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DESPUÉS DEL DISCURSO DE SÁNCHEZ ROMÁN, por Arribas

Análisis de dos con-
ductas

Ahora sí vamos comprendiendo ya
cuál es la verdadera posición de las
autoridades ante el conflicto da ca-
mareros. Hasta aquí, eonjesemos que
éramos víctimas da la más completa
desorientación. Las manifestaciones
de la prensa burguesa, optimistas pa-
ra los patronos, y las que se hacían a
nuestros caniaradas por el director de
Trabajo con ánimo de halagados, nos
sumían, forzosamente, en un mar de
confusiones. En cambio ahora, des-
pués de la negativa del ministro de
Trabajo a recibir a una Comisión
obrera, acompañada por un diputado
socialista, no tenemos la menor duda
sobre la posición ministerial. Está en
su puesto, desempeñando fielmente su
pa pel en defensa de los elementos pa-
tronales. Razón tenían los periódicos
marchistas al proclamar su confianza,
en tanto que nosotros éramos Pon cán-
didos q u e reputábamos sinceras las
manifestaciones de las autoridades a
nuestros camaradas.

Sin embargo, no nos ha sorp,rendi-
do la postura ministerial. A decir ver-
dad, la esperábamos. Lo que ocurre
es que nosotros queríamos que se ma-
nifestara claramente, sin ambigüeda-
des ni rodeos de ninguna especie. Era
menester que el Gobierno hablara
con entera claridad en este viejo plei-
to de los camareros madrileños. Y lo
ha hecho, no sólo con palabras, sino
también con hechos. Ahora resulta
que después de tantas entrevistas con
el director de Trabajo éste no tiene
por qué intervenir en el conflicto. Se-
mejante declaración, como es lógico,
no puede contribuir a pacificar los es-
píritus de los camareros madrileñas,
ya de por sí soliviantados ante las in-
justicias que con ellos se cometen. Si
de algo puede servir tal declaración,
no es sino para ratificarnos en lo que
apuntábamos días atrás: en la inca-
pacidad del Gobierno para resolver en
justicia este 'problema, y en el hecho,
cada día más confirmado, de la im-
posición Patronal a las autoridades.
Esta y no otra puede ser la interpre-
tación de eso inhibición ministeriel,
que deja ancho campo a los propieta-
rios de cafés y bares para que alcan-
cen su más cara aspiración en estos
instantes, a saber: obligar a los ca-
mareros a incidir en el régimen de
trabajo que les obligó, por injusto e
inhumano, a rebelarse hace dos me-
ses, dando lugar a este conflicto.
Creemos, sin embargo, que no lo lo-
grarán. Y no precisamente por la in-
tervención arbitral y conciliadora de
las autoridades, a las que, por lo vis-
to, poco o nada les importa la solu-
ción de este conflicto, sino por la ac-
ción decidida y enérgica de los cama-
reros madrileños, que están dispues-
tos a impedir, por todos los medios,
que sus derechos sean atropellados.

* * *
Troy finaliza su vigencia la fórmula

ministerial que, con carácter transe
,teriO, impuso el anterior ministro de
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El conflicto de camareros

Los obreros dan una nueva prue-
ba de su transigencia para evitar

la declaración de huelga



Relación de INGRESOS y GASTOS habidos en el año 1933

INGRESOS
Saldo del año 1932 	
Complemento del dividendo de 1932 	
Dividendo del primer semestre de 1933 	
Alquileres de la casa de la calle de Carranza 	
Yente de productos de la finca de la calle de Orense

Pesetas

9
8.859,94

25.800
20.640
31.914
10.200,20

Suman los ingresos....eae-se--- 11•••••n-"Col 97.414,14
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GASTOS

Pesetas

BIENES INMUEBLES
Valor actual de la casa número ao de la calle de Carranza.
Yalor actual de la finca situada en la calle de Orense, 	

VALORES COTIZABLES

Doscientas noventa y tres acciones antiguas del Banco de
España, de soo pesetas nominales cada una 	

Cincuenta y una acciones nuevas del Banco de España, de
500 pesetas cada una 	 	 • ..e..1

POg 14rninas de la Hidráulica

EN METÁLICO

Oglio a /avec qua pasa a primeros

500.000
500.000

146.5oo

25.500
2.000
•

15.088,03

Total., es 	 a.189.088,03

RESUMEN Pesetas

Importan los ingresos.rz,....:e-see-e.........e.....eseese.....ases 97.414,14
koportsin los gastos 	 82.326,11-

Existencia en metálico en fin de 1933... 15.088,03

FUNDACION CESAREO DEL CERRO
Gestión correspondiente al año 1933 que el Patronato presenta a la Asamblea de delegados
de las Sociedades Obreras que conviven en la Casa del Pueblo de Madrid, en la reunión

que ha de celebrarse el día 31 de enero de 1934
En la asamblea celebrada el día 3o

de enero de 1933, después de discu-
tidos y aprobados los demás puntos
del orden del dfa, se procedió a la
elección reglamentaria de los tres
miembros del Patronato que corres-
ponde nombrar a la Junta general
como representantes de los delegados,
resultando reelegidos, por unanimi-
dad, los compañeros Julián Besteiro
Fernández, Santiago Pérez Infante y
José Castro Taboada, quienes, con los
representantes de la Junta adminis-
trativa de la Casa del Pueblo, que son
los camaradas Trifón Gómez San Jo-
sé, Rufino Cortés Romay, Gerardo
Ibáñez Sampietro y Antonio Gonzá-
lez Martínez, constituyen el Patrona-
to, que está formado de la siguiente
manera: Presidente, Julián Besteiro;
vicepresidente, Santiago Pérez; secre-

tario, José Castro; y vocales: Trifón
Gómez, Rufino Cortés, Gerardo Ibá-
ñez y Antonio González.

* * *
Hecho el resumen anual de gas-

tos en la cantina escolar -desayuno, desayuno,
comida y merienda -, la ración dia-
ria resulta a 1,25 pesetas como pro-
medio de los días de escolaridad que
ha habido en los once meses del año
1933•

* 4

Aun cuando en la partida corres-
pondiente a los ingresos por pro-
ductos de la finca de la calle de Oren-
se figura en las cuentas la suma de
10.200,20 pesetas, el total de lo pro-
ducido ha sido de e0.645,78 pesetas.
La diferencia entre ambas cantidades
-445,58 pesetas-es el importe de

los artículos suministrados a la can-
tina escolar durante el año, ya que en
las cuentas sólo figura el metálica in-
gresada,

* * ip
Durante el atto 1933, el Patrona-

to, en nombre y representa.cibn de la
Fundación, ha cumplido todos los
trámites y requisitos administrativos
que determina la ley en sus relacio-
nes con la Junta provincial de Bene-
ficencia y el ministerio de instruc-
ción pública y Bellas Artesa

* *
En cuanto al funcionamiento y mar-

cha de la Escuela, ha seguido el
curso normal, sin que haya que seña-
lar aquí nada de particular.

Los alumnos de la actual promoción
terminan el período de su escolaridad
ea la Fundación ea fin del próximo

mes de julio de 1934. Para enton
habrá de prepararse el nuevo
de alumnos que correspondan a ig
próxima promoción, de la cual se Ved
tara en la asamblea que hoy 20 f,01:14
voca.

Igualmente se informar* a la asam•
blea de otros pormenores, sin perj
do de dar a Ice delegados todas cuan.
tas explicaciones soliciten del P
natt en lo que respecta p su ges
del afta actual.,

Expuesta.* quedan aquí, romo ea*
presión de la situación económica, la4
cuentas de ingresos y gastos habl.
dos durante el año 1933 y el Unan.
tario de bienes y valores que actual.
mente posee la Fundación.

Madrid, 10 de enero de 1934.-e
José Castro Taboada, secretario Ju-
lian Besteiro, presidente.
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Pesetas
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Peseta4

SEPTIEMBRE
--

Pesadas

"OCTUBR
-

Peale/tea

N,QyzErdsRE
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PICIEMBRE
-

Restesta4

TOTAI

Piedad'

ESCUELA

Personal	 . e.-. ......... 7.17-....7.7..7a....:.... 	 ..ir 	"--'	 il7t."•77-. :4-...~....,

Abastecedores ...-....-... 	 «....w...... 	 ~aseada..
7.:18,40

+55
1•058,40
a.009,13

11.358,40
959,25

11°58,40
780,20

a•058,40
946,89

1-358,4°
1.021,45

L058,40
854.49

Losa,40
a

1.1-348,40
A.005,73

/058,40
1.o18,2 t

L058,40
J--1931,14

;r-10,40
11."50

13.9"Sq
L13,21:19

luz, calefacción y teléfono.--....s.--....-.............e.,..-
C
Agua, 48,72 k121, 3o 879,44 2,65 a44,85 40,98 4305 a,43 79.53 458 720.04 i~1.2,1

ontribuciones y arbitrios............*... 	 „.».».,........„.
Entretenimiento z conservación 	 --....e.seeese 	

»
40

8,50
53,14

»
252,05

1.
27,35

8,50
541,60

u
286,73

»
16

8,50
43,65

»

.198,74
1112'
78,35

8,5o
866•80

a
559,14

PM	 .,
24183,95

EIBLIOTECA

Compra de libros 	 - - - ----ares-a....seisee•-s-aaa-ea•

a- 109,72 2-250,43 3-449,14 j49.10

0

4.700,-24

n

2.716,58

ii

1..971,94 114.14,98 2-702,36 e.a68,o8 3.584.89 4-332,11, 31.069,57

11 0 n 31 is $18 667,o5 275,30 771» z.600,1"i
' Suscripciones z encuadernación.-- 	 -7.6-4-... 	 ..ses	 11.2,10 Id 409.35 » » 457 » » Y.070,39 L133,79 915.15 302,a8 4-41041Otros	 gastos. .. 	 .......s. 4.. .	 asseeneesee......osa 	 _ a • » a a 44 915 98 813 » O 750 3. 03o

CASA DE CARRANZA a 12,19 442,35 » » 501 948 98 2.701,39 1,800,7 E-190,45 X.826.1 1630,19

Ascensor, agua, luz y servicios- 	 -	 -
y arbitrios	

I

Cóntribuciones
712,75
»

709,67
1.587,52

644,5
17,50

607,55
1	 339,80

249,86

1-587,52	 -
410,13

17,50
616,90
543,75

218,34
3,605,02

170,8e
"

049,35
339,80

497,23
a.587,52

155,18
117,50

4.942,37
643,43Entretenimiento	 y,	 conservación 	 ..... ........-es....e	 - 118,14 345,75 228 6 I2I 7391,25 498,35 1.083 369,50 t) 407,57 4.132,57 0.5o3,13

FINCA CALLE DE ORENSE- 330,89 2.642,94 490,09 953,35 1.958,38 1.618,88 1.659 2.906,36 640,3a 989,15 2.492,32 2.406,25 19-086,93

I Jornales - -.	 479.- - `-`	 --, 	 --- 7[.o13 állo8 808 1.05o 937 1.029 998 802 aao8o 1.395 644 039 ifi391Agua, luz y fuerza motriz 	 	 e- se...  a	 ea- -- 28,78 » 0,54 170,79 142,38 202,56 285,6o 251,64 440,81 376,28 57,58 » 11.746,96	 (
Abono, simientes y herramientas...esas...e-e...e	 ---... 8 22 534 60,6o 238,70 160,50 98,75 148,70 34a izo 94 1194,5d P.008,75
Contribución y otros! gastoseseaseree • ese 	 a a 51,65 » 67 51,65 • 114 a 5a65 » 50 51,65 » 437,611

GASTOS GENERALES,

Al delegado-administradoresessese.seese-ese. 	  

1439,78 881,65 1.339•54 1-348,39 J.369,73 1.-506,06 1.382,35 N.25.3,99 1.862,85 X-731,38 847,23 829.50 25.392,31 IrS,

O Si 875 a Si 875 Si Si 875 35 P 875 3".505Seguros y Retiro obrero....„-...........7 . - . - 	 33,60 41,69 110,40 262,76 282,62 83,60 85,74 1+4,52 72,52 73,4 153,4 63,84 1.30746
Secretaría • impresos,. 	 ...	 i .. e	 ...	 s. •-• .....s. 	 - a 26 z.266 » 270 58,50 a » » 1270 » a 1890,5°Ou-osi gastos  -	 .....,.....- 	 88,90 113,75 28,40 15,65 26,9d 18.75 8,45 8,35 23,25 14,35 25,20 76,90 448185

RESUMEN 122,50 181,35 2.279,80 178,45 579,52 1.035,85 94,19 152,87 970,77 357,77 ' 178,32 1.015,76 7447,11
.

1 Suman los gastos de la Escuela  - - - 	 - -.17-4- A-109,72 A.250,45 3.449,14 1.869,10 2.700,24 2.716,58 1.97194 W.114,98 2.702,36 2.268,08 3.5849 4:332,Tr 11-069,57Idem los de la Biblioteca 	 :.»	 11'2,10 10 442,35 » 501 948 98 2.701,39 1.800,75 1.190,45 1.826,15 9.630,19
Carranza los de la casa de	 arranza 	 	 - ........ -..... 330,89 212, 94. 490,09 953,35 1.958,38 e.e18,88 1.659 2.906,36 989,15 2.492,32 2. 10 5 , 2 5 19.086,93 1ídem los de la finca calle de Orense. 	 5.039,78 1,65 1.339,54 1.348,39 5.369,73 1.506,06 :1.382,35 1.253,99

16313,32

a.	 2,81 1.731,28 847,23 829,50 15.392,31Ideen los Gastos generales 	 .. 	 ••n•~1..• • • • 522,50 181,35 2.279,80 178,41 579,52 1.035,85 94,19 e52,87 970,77 357,77 178,32 :.015,76 ..	 7.147,11

Total gastos  -	 .r-	 ,  -	 -- 3.714,99 5.966,37 8.000s92 4.349,25 6.607,87 7.378,37 6.055,48 5.526,20 8.877,65 7.147,03 8.293,25 40.408,77 83.326,z1

Convocatoria
El Patronato de la Fundación Ce-

sáreo del Cerro convoca a los repre-
sentantes de todas las Sociedades
obreras que actualmente conviven en
la Casa del Pueblo, sin excepción af-
gana, a la asamblea reglamentaria
que se celebrará el día 31 del actual,
a las siete y media de la noche, en el
salen grande de dicha Casa del Pue-
blo, para tratar del siguiente orden
del dia:

1. 0 Acta.
2.0 Cuentas y Memoria.
3.0 Gestión del Patronato.
4.0 NuE'va promockin escolar.
5.° Preguntas y proposiciones.
6. 0 Elección de los tres miembros

del Patronato que corresponde nom-
brar a la asamblea (articulo 5.9.

Se encarece la puntual asistencia y
se recomienda a los .delegados acudan
provistos del oportuno nombramiento
de la Sociedad que representen.

Madrid, 10 de enero de 1934,-J0-
SE CASTRO TABOADA, secretario;
JULIAN BESTEIRO FERNANDEZ,
presidente.

INVENTARIO en fin de diciembre del año 1933
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LOS DEPORTES

Al perder el Sevilla en Vigo, el Athlétic se coloca
en primer lugar de la Segunda división

El Madrid perdió en Valencia y el Donostia empató con el Arenas.--La Fe-
rroviaria, eliminada por el Júpiter. -- Empatan el Nacional y el Rácing de

El Ferrol.--Otras notas de interés.
PRIMERA DIVISION
Valencia, 2; Madrid, 1.

VALENCIA, 15. - La actuación
ayer tarde del Madrid en Mestalla fué
francamente irregular. Su exhibición,
que era esperada con interés, defrau-
dó por completo a la afición local.

El Valencia, en conjunto, puede de-
cirse que fué superior a su rival, y
desde luego, que mereció la victoria.
Avene del reflejo del marcador, logró
un goal, justamente anulado, y tuvo
un penalty a su favor, que debió ti-
rarse, y que Vilalta no concedió. Una
falta en que incurrió Quesada en el
primer tiempo al derribar con violen-
cia a Vilanova dentro del área, cor-
tando un avance peligroso. Todo el

Itpqi kyantlii• jugó 	 .Y91uleta4;

ro Iturraspe, desde la línea media,
fué el alma del conjunto y el forjador
de la victoria.

El dominio estuvo indistinto. De
salida presionó el Valencia, y se im-
puso luego, unos instantes, el Madrid.
Luego dominaron los valencianos
diez minutos, en cuyo espacio marcó
Costa el goal, al aprovechar un cór-
ner lanzado por Torredeflot. Luego
reaccionó el Madrid, y en las postri-
merías el Valencia, pero antes Emi-
lín, en jugada combinada con Euge-
nio, consiguieron el goal madrileño,
por medio de éste.

Al reanudarse el juego en la segun-
da parte, el público, disgustado por-
que no se había tirado el penalty en
que incurrió Quesada, chilló A éste y

al árbitro, y luego arrojó algunas bo-
tellas contra los jugadores madrile-
ños, hasta tanto que, por la amenaza
de éstos de retirarse, el árbitro requi-
rió la intervención de los guardias de
asalto. En este tiempo dominó du-
rante la primera mitad el Valencia,
que a los veinticinco minutos marca-
ba por segunda vez, por un cabeza-
zo de Vera a un centro de Sánchez,
y luego se impuso el Madrid, sin efi-
cacia. Contra el Madrid se tiraron
doce córners, y contra el Valencia,
tres.

Equipos:
Valencia: Cano; Torregaray, Pa-

sarín ; Abdón, Iturraspe, Conde; To-
rredeflot, Cervera, Vilanova, Costa y

1 Sánchez,

Madrid: Cayol; Quesada, Quinco-
ces ; Regueiro, Valle, Leoncito; Laz-
cano, L. Regueiro, Olivares, Emilín,
Eugenio.-(Noti-Sport.)

Betis, 1; Athlétic, 3.
No influyó para nada el que los

campeones jugasen en el campo de
su contrario, pues su clase se mani-
festó desde los primeros momentos,
no obstante corresponder el dominio
a los béticos durante la mayor parte
del encuentro.

Los tantos de los vencedores los
marcaron Iraragorri y Lafuente
(dos) ; el del Betis, Lecue.

Arenas, O; Donostia, O.
Juego igualado el de estos dos equi-

pos en el terreno de Ibaiondo ; falla-

ron las dos delanteras, que en los
momentos finales se mostraron nulas
en el remate, por lo que llegó el final
sin que se hubiese hecho funcionar
el marcador por ambas partes.

Oviedo,	 Rácing, 1.
No obstante presentar el campeón

de Asturias su equipo con varios re-
servas, su superioridad fué 1mana
fiesta.

El tanto del Rácing lo marcó
Efrain, y los tres del Oviedo, Lán-
gara,

SEGUNDA DIVISION
Athlétic, 2; Murcia, 2.

Le falla por completo al equipo
rojiblanco la línea media, y más tarde
la defensa, y el conjunte se desqui-
ció por completo.

Falta de apoyo la delantera, cada
cual jugó por su lado y desarrollaron
un juego muy mallo, el peor de la
temporada, y perdieron los athléticos
un valioso punto en un partido que
en sus comienzos hizo presumir una
aplastante derrota de los murcianos.

Le bastó al Murcia el buen juego
de su línea media para nivelar la par-
tida cuando el marcador señalaba un
2-o para los madrileños; pero la línea
delantera marciana, a excepción de
los extremos, en particular de Sorni-
chero, es completamente inofensiva,
y no supo aprovechar los muchos ba-
lones que pusieron los medios frente
a la meta, mal defendida por Guiller-
mo en esta ocasión.

Tuvo interés el encuentro por lo ni-
velado del tanteo; pero se hizo un
mal fútbol en general, por lo que el
público batió palmas de tango en va-
rias ocasiones.

A los cinco minutos escasos de jue-
go, Marín, después de arrebatar el
balón a Garceraz, tiró fuerte a un
ángulo, marcando el primer tanto pa-
ra los madrileños.

Poco después, el mismo jugador
lanzó un centro templadísimo, y Bui-
ría puso el balón fuera de las alcan-
ces de Elzo.

No se desanimaron los del Murcia;
por el contrario, atacaron con entu-
siasmo, y un centro de Julio lo re-
mató fulminantemente Sornichero.

Este resultado de 2-1 se mantuvo
hasta bien avanzada la segunda par-
te, en que ante una mala jugada de
Guillermo fué causa de que el Murcia
se apuntase el tanto del empate, por
mediación de Ferret.

Buen arbitraje de Villanueva.
Como ya hemos dicho, el bando

madrileño hizo su peor partido de la
temporada.

Del Murcia merece destacarse la
actuación de Muñoz-Palahi-Griera,
que compusieron una magnífica línea
media; de la delantera, el más peli-
groso Sornichero ; el trío defensivo
cumplió bien, porque los athléticos se
empeñaron en llevar todo el juego por

alto, y dada la enorme estatura de
los dos defensas murcianos era im-
posible poderles pasar.

Buena entrada registró el campo de
Vallecas.

Los equipos formaron así:
Murcia: Elzo; Capalsoro, Garce-

rán; Muñoz, Palahi, Griera; Julio,
Ferret, Garrete, Roig y Sornichero.

Athlétic: Guillermo; Corral, Olasi-
to ; Rey, Castillo, Losada; Marín,
Guijarro, Elicegui, [luiría y Amuná-
rriz.-A. García.

Celta, 4; Sevilla, O.
El equipo andaluz, imbatido en la

primera vuelta, sufrió una copiosa
derrota en el terreno de Balaidos, que
le hace perder el primer puesto de la
clasificación, que pasa a poder del
Athlétic madrileño.
ietMe.arcaran los tantos para los ven-
cedores Pirelo, Gonzalo (dos) y No-

Unión de Irún, 2; Deportivo coru-
ñés , 1.

Se presentó el equipo gallego con
una delantera formada por reservas,
por lo que el triunfo del Irún fué
fácil.

Los tantos de los vencedores los
marcó Oyaneder; el del Deportivo,
el medio Esparza.

Osasuna, 6; Spórting de Gijón, O.
Otra mala actuación de los sub-

campeones de Asturias, que tuviersn
enfrente un equipo que no desareslló
un gran juego, ni mucho menos.

Vergara marcó cuatro tantos, y
Juaristi, dos.

TERCERA DIVISION
Nacional, 2; Rácing ferrolano, 2.

Ya es norma que en los encuentros
de este torneo que se disputan en el
campo de El Parral, surjan inciden-
tes, debidos todos ellos a la inepti-
tud de los árbitros.

Fué Quirós el culpable de lo que
ocurrió el domingo; dio por válido un
tanto al Rácing que fué conseguido
en claro offside, y en cambio les anu-
ló otro debido a que, sin darse cuen-
ta, tocó el pito, que no se lo quita
de la boca en los noventa minutos, se
pararon los jugadores madrileños, y
el delantero centro ferrolano marcó el
tanto.

Equipo duro el Rácing de El Fe-
trol, que abusa mucho de cortar el
juego con las ruanos, en particular
el medio Silvosa.

Desarrolló mejor juego el equipo
madrileño; pero no le acompañó la
suerte en ningún momento; Rubio hi-
zo un buen partido y tiró varias ve-
ces, desviando con grandes apuros
Guasa a córner.

Una mala jugada de Calvo dió lu-
gar a que Loureiro fusilase el primer
tanto; Monteaban, aprovechando un
pase de Rubio, estableció el empate;

el defensa Moreno sacó ceo la Inane
un balón rematado por Moriones; el
árbitro castigó la falta con penalty,
y San Emeterio lo falló; el delante«,
centro Pueyo, en claro offside, marca
el segundo para el Rácing, v catre
Moriones y San Emeterio, el del tate
pate para dos madrileños.

A una fea entrada de Rubio a Mo-
nones respondió este jugador madri-
leño con una «torta», liándose a coro
titulación varios jugadores de ambos
bandos y teniendo que despejar la
fuerza pública; el arbitró expulsó a
Moriones y a Rubio. Terminó el en+
cuentro con empate a dos tantos,

Los equipos formaron así:
Nacional : Cabo ; Bernabéu, Calvo,

Castro, Torres, Zulueta; López He-
rranz, Moriones, Rubio, San Emete-
rio y Montalbán.

Rácing: Guasch; Pardo, Moreno;
Silvosa, Basterrechea, Rubio; Jura
ola, Loureiro, 1 ueyo, Cajigao y Ca-
chón.

El campo estuvo poco concurrido,
Aniceto García.

Ferroviaria, 1; Júpiter, 2.
En su mismo campo la Ferrovia-

ria fué eliminada de este campeona.
tu al ser vencida por 2-1.

Empezó atacando el equipo derro-
tado, y se vieron dos buenos tiros,
que el portero del Júpiter paró;
medida que avanzaba el juego, si
equipo forastero, más compenetrada,
con mayor tranquilidad que el equipe
local, se iban apoderando de los ferro.
viarios. En uno de los avances cata
lenes, el extremo derecha •logra co-
larse, cede al delantero centro y éste
tira un chut que Omist no puede de.
tener a pesar de la estirada.

Poco después se tira tan córner coa.
tra la meta del Júpiter, que Quesadi-
ta lleva a las mallas, empatando ; fui
un bonito tanto. Este mismo juga-
dor tiene ocasión de volver a marcar
solo ante el portero; tira, pero sl
portero, que está muy bien, detiene
con mucha tranquilidad.

Los catalanes desempatan a los po•
cos minutos, por mediación del de-
lantero centro, que vuelve a batir é
Omisa

Pudo haber empatado la Ferrovia-
ria al tirar un penalty; pero Peña lo
tira por las nubes.

Empieza el segundo tiempo y nin.
guno de los dos equipos logra variar
el marcador; los del Júpiter tiran bar
Iones y más balones fuera, y así trans
turre más de la mitad de este segun.
do tiempo.

Fué mediocre el arbitraje de García
Calvo.

Los equipos se alinearon así:
Ferroviaria : Omist ; Sola, Pepín;

Herránz, Egea, Mendía ; Vozmedia-
no; Trinchánt, Quesadita, Peña y
Emilio.

Júpiter: Casanovas; Claudio Vi.
gueras; Font, Rosalént, Basilio;



Importante asamblea de la Asociación
de Impresores de Madrid.

Esta Asociación celebrará junta ge-
neral extraordinaria los días 16 y 18
del actual, a las nueve y medía de la
hache, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, para discutir el siguiente
orden del día:

1. 0 1. Que en todas las imprentas
oficiales trabaje personal civil; 2. Re-
ducción del tiempo de antigüedad a
tres semanas, en vez de tres meses;
3. Revisión de las plantillas de las ca-
sas de obras; 4 . Supresión del descan-
so dominical en la prensa e instaura-
ción del descanso /semanal; 5. Que en
las minervas con marcador automá-
tico la jornada no exceda (le treinta
y seis horas, y que el salario del mi-
nervista sea el de oficial; 6. Que en
la casa que existan tres minervas se
imponga un mozo para la limpieza de
éstas; 7. Establecer el equipo de ma-
quinista por máquina; 8. Exigir la
implantación de las bases de prensa;
9. Que el Estado, los Municipios 9 los
patronos establezcan el subsidia del
paro, que no será inferior a tres pese-
tas diarias; io. Implantación de la se-
mana de cuarenta horas sin pérdida
de salario.

2.° Conveniencia de la celebracian
de un Congreso extraordinario de la
Unión General de Trabajadores en or-
den y relación con la situación políti-
co-social de España y acuerdas que
procedan.

SE HAN REUNIDO...
Organización Telefónica Obrera.
En salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral extraordinaria la Organización
Telefónica Obrera para discutir el re-
glamento interior.

Después de amplio debate quedó
aprobado con algunas enmiendas el
reglamento general y parte del admi-
nistrativo.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió /a sesión para continuarla hoy
por la tarde en el mismo local.

Repartidores de Pan a Sucursales.
' En el s'alón grande de la Casa del
Pueblo continuó anoche la asamblea
general de esta organización.

El _Comité informó ampliarbenté de
las gestiones realizadas, que fueron
aprobadas por la asamblea, igualmen-
te que varias proposiciones de régi-
men interior, hechas por el propio Co-
mité.
. _Por lo avanaaala_deala hora ae
pendió La la sesidn. para proseguirla el
día ao del actual.

Ciegos «Esperanza y Fe».
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Socorros Mutuos
de Ciegos «Esperanza y Fe». Después
de ser aprobada el acta de la reunión
anterior y el movimiento de afiliados,
el Comité di6 cuenta de sus gestiones,
siendo igualmente aprobadas por la
asamblea.

A continuación se consumió el tur-
no de preguntas y proposiciones, y
finalmente se eligieron los siguientes
cargos: vicepresidente, Pedro Gonzá.
lez ; secretario, Alfonso de la Fuente
(reelegido).

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Aludieres de Farmacia.-
Celebrará este Grupo junta general
ordinaria el viernes próximo, a las on-
ce de la noche, para elegir nuevos
cargos de Comité, por lo que se hace
inexcusable la asistencia.

El de Productos
Químioos.-Convoca a todos sus afiliados con el fin de
darles a conocer un asunto que les in-
teresa, en su domicilio social, Augus-
to Figueroa, 29 moderno, para hoy,
martes, a las siete y media de da no-
che.

El de Impresores.-Se rueaa enca-
recidamente a todos los afiliadas al
Grupo acudan a todas las juntas con-
vocadas por nuestra Asociación, por
tratarse en ellas asuntos de gran inte-
rés. Las juntas se celebrarán los días
16 y 18 de los corrientes.

El de Dependientes Municipales.-
Se aproxixna para este Grupo Sindical
una época de gran actividad, por lo
que llamamos la atención a todos los
asociados para que acudan a todas
las reuniones que pronto se convoca-
rán.

Por tanto, por la presente se cita a
todos los afiliados para el preximo
jueves, en la Secretaría 9 de la Casa
Pueblo, a las ocho de la noche.

El de Instaladores y Montadores
Electricistas.-Se les recomienda a
nuestros afiliados y simpatizantes que
hay abierta una suscripción en favor
de nuestro perseguido diario, y que
los donativos pueden entregarse todos
los días, de seis a ocho, en Secreta-
ría al tesorero del Grupo.

El de Carpinteros de la Edificación.
Celebrará junta general el jueves
próximo, día 18, a las seis de la tarde,
en la Secretaría 19 de la Caasa del
Pueblo.

Por tener que tratar asuntos de
gran interés, rogarnos a todos las
afiliados la más puntual asistencia.

El de Porteros.-Celebrará junta
general mañana miércoles, a las diez
y media de la noche, en la Secretaría
19 de la Casa del Pueblo. Se reco-
mienda la asistencia de todos los com-
pañeros por tratarse de un asunto de
gran interés.

El de Artes Blancas.-Se convoca
a los afiliados a la Sección de Galle-
teros a la reunión que se celebrará
hoy martes en la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.

El de Pintores.-Se pone en conoci-
miento de todos los compañeros afilia-
dos a este Grupo que los días de co-
tización serán los martes, de ocho a
nueve de la noche en Secretaría.

CONVOCATORIAS
Sociedad de Tintoreros, Quitaman-

chas y Similares.-Para tratar de un
asunto del ministerio de Trabajo se
convoca a una reunión, que se veri-
ficará el día / 9 del actual, a las nueve
de la noche, en la Secretaría 4 de la

CORDERO-AVILA. Joyería y óptica
de precisión. SAN ONOFRE, 5. Dos-
cuantos presentando carnets organa

aciones obreras.

• a
e

1
fl

;

to, Perpiñá, Serra, Salas y Mas.-E.Orche.
Otros resultados de este torneo.

Baracaldo, 3; Logroño, o.
Stadium de Avilés, 3; Valladolid, o.
Levante, 4; Elche,	 1.
Cartagena, 1;  Zaragoza, i.
Hércules, o; Gimnástico, t.

Torrelavega, 1; Unión de Vigo, 2.

Un amistoso Athlétic-Racing ferrola-
no esta tarde.

A las tres y cuarto, en el campo de
Vallecas, jugarán esta tarde un par-
do amistoso el Athlétic de Madrid

t si Racing de El Ferrol.
Campeonato marroqul.

Africa 3; Deportivo Melilla,1.i	 ,
Athlétic, 2 ; María Cristina, e

:IBA mi 1	 Parches	 rápidos
o	 contra	 el	 calor.

FÚTBOL INTERNACIONAL
1	 Alemania vence a Hungria.

FRANCFORT, 15.-En el partido
kie fútbol celebrado ayer tarde entre
las equipos nacionales de Alemania n
Hungría, el aloman resultó triunfaria
la per tras goles a uno.-(Noti-Sport.)

ATL ETI S M O
Vela, ganador del «pentahtlon» 	 de

neófitos.
En la plata universitaria se dispu-

la el domingo el campeonato de neófi-
tos da pentahtlon. Se clasificó prime-
ro Vela, con 1.866,01 puntos, siaulén-
t'ole Picazo, 0011 1.3.50,21, y Bobi, con
1-331,62-

A continuación se clasificaron Cor-

Casa del Pueblo. Puede asistir una
representación de las diferentes Sec-
ciones que componen el Jurado mixto
de la Confección Vestido y Tocado.
PARA HOY EN LA CASA DEL

•PUEBLO
En el salan terraza, a las siete de la

tarde, Organización Telefónica Obre-
ra; a las diez de la noche, Depen-
dientes de Confiterías.

OTRAS NOTICIAS
Comisión de enlace de vocales obre-
ros del Jurado mixto de Artes Grá-ficas.

Se convoca para mañana, miércoles,
a las nueve y media de la noche, en
el saloncillo del Arte de Imprimir, a
las Juntas directivas y vocales obre-
ros del Jurado mixto de Artes Gráfi-
cas, para tratar de un asunto de ca-
pital importancia.

COOPERATIVAS
La de Casas Baratas Pablo Iglesias.

Organizados por esta Cooperativa,
se celebrarán actos de propaganda en
Madrid, en los Círculos Socialistas
que a continuación se expresan:

Martes id: Círculo Socialista de
Buenavista (Eugenio Salazar, 2), a
las nueve de la noche.

Miércoles 17: Círculo Socialista de
Hoapital-Inclusa, a las nueve de la
noche.

Jueves 18: Círculo Socialista de las
Barriadas del Puente de Segovia, a
las nueve de la noche.

Viernes 19: Círculo Socialista del
Norte (Malasaña, 33).

Por ser un asunto de excepcional
importancia para la clase trabajadora,
se ruega la asistencia de ella.

Denuncias y recogidas

de EL SOCIALISTA
Cantidades enviadas para atender a

los gastos de las mismas.
Suma anterior, 4.7o3,25 pesetas.
Madrid. - Rec. por M. Sanjuán en

T. G. de M. Z. A.: M. Sanjuán, I;
D. Turel, 2 ; M. Ortega, o,so; J. Mar-
tínez, o,sa; M. Alvarez, 0,59; M. To-
rrejón, o,so; M. López, taso; E. Ro-
dríguez, 0,50; M. Alcalde, o,so; E.
de la Llana, 2 ; F. Monge, taso; R.
Armero, I ; F. Echevarría, caso; Ca-
rrión, co,5o; .	 Ranz, caso; L. Diez,
0,30; A. Arroyo, 0,25; P. Cascajero,

; H-Arránz, 0,50; R. Bermejo,
M. Arboledas, o,ace D. París, 0,50;
J. Brabo, i; C. Dindel, 0,25; M. Mar-
tín, 1; J. San Antolín, 1; F. Molina,
o,so; B. Cabanillas, 1; L. Lario, 1;
S. Espada, 1 ; L. Cañizares, o,so; F.
Hervás, x ; C. Ruiz, t ; L. Abades,
0,25 ; A. Marín, 025; E. Redajo, 0,25 ;
J. Gómez, 0,25; T. Albendea, caza;
M. Lestán, 025; B. Argueda,
S. Romanillos, 0,3o; V. Mingo, 0,23;
J. Torres, o,25; A. Porras, 0,25 ; rec.
por J. Elena en Talleres de tornos y
ajuste de M. Z. A.: J. Cañabate, x;
A. Hidalgo, i ; E. Chaparro, 0,50; H.
Martínez, o,so; T. Vega, 0,25 ; L. Ló-
pez, caso; R. Carrascoso, o,i5; E.
Cuenca, o,3o; A. Martín, x; V. Mar-
chamalo, i ; M. Ranz, o,so; R. Mo-
rales, caso; R. Parrondo, 0,25; F. de
la Cruz, rano; M. Herreros, o,so;
M. Molina, o,25; J. Fauquier, i; E.
Fernández, i ; F. Alaminos, ; V.
Alonso, 05o; V. Mínguez, 0,45; ¿-
Cantero, 0,50; F. Sánchez, o,5b;
Viniegra, o,so; R. Hidalgo, i ; M.
Viñuelas, 1; L. López, o,so; M. Ló-
pez, o,so; I. Alvarez, caso; P. de Pe-
dro, i ; P. Hernández, 1; F. Puebla,
0,50; M. Ruiz, 025; P. Morato, 0,50 ;
F. Ramos, caso; S. Pazueco, caso; F.
Figueroa, oeso; D. Moraleda, o,5o; S.
Chena, 0,20 ; E. Ruiz, o,sala M. Ro-
mero, caso; J. A. Fernández, x ; J. J.
Sanz, i ; A. Cubero, i ; P. Escribano,
0,50; A. Nieto, 0,25; I. Perdices, o,so;
R. Borja, o,so; D. Gutiérrez, ca25;
M. Sierra, o,so; V. Reguera, o,so; M.
Gallardo, o,so; F. López, 1; A. Cue-
to, 1 ; R. Rodríguez, i ; P. Roa, 0,25;
E. Martín, x ; M. Esquibel, caso; M.
Gallo, 1; J. Camacho, i ; J. Vinuesa,
0,25; P. Illescas, x; J. M. Rubio, x
E. Cobo, x ; L. Satino, o,so; M. Mo-
rales, 0,50; E. Padilla, a ; G. Palme-
ro, caso; J. Muñoz, 0,40 ; M. de Fru-
tos, o,so; F. Loeches, 0,50; P. Bo-
dega, i ; M. Amado, o,so; J. Elena,
1; M. Carrero, x ; rec. por P. Villa-
ciervos : Carnet núm. 1.389, 1,15; P.
Villaciervos, 1,50; V. Cortijo, i ; Pepa
Calvo, 1,50; rec. por A. Gallegos en
Talleres ferroviarios del Oeste: A. Ga-
llegos, 1 ; C. Marcos, 0,50; R. del
Saso, 0,20 ; F. Busto, 0,25 ; T. Gar-
cía, 0,50; I.. de la Torre, 0,25; M.
Amarilla, 0,25; R. Maurazo, 0,5o; C.
Molina, 0,50; M. Jiménez, 023; F.
del Río, z ; V. Rodríguez, 025; B.
Aganzo, 0,25; A. Sánchez, 0,25; A.
Maestre, caso; un lector, o,so; C. Ló-
pez, 1 ; E. Mula, 030; R. Laborda,
0,25; J. Marcos, o,so; P. Delgado,
caso; F. Leonardo, ca2s; G. Isabel,
I; A. Palomares, o,so; J. Rodríguez,
0,50; F. Díez, 0,25; A. Zarza, ; P.
Hornillo, caso; J. Mula, 0,25 ; J. Gar-
via, 0,25; L. Bermejo, 0,50; M. Mar-
tínez, 0,20 ; A. López, ca5o; E. Du-
rán, 0,25; F. Moreno, 0,40; J. Villa-
fuerte, 1; T. Rodríguez, 1; G. En.
cinas, 0,30; F. Rodríguez, 0,25; J.
Mayoral, 1; F. Aldea, 0,50; J. Mo-
reno, 050; A. Hernández, i ; rec. por
L. Puertas en la sección de cajas de
la casa Minuesa: L. Puertas, i ; afi-
liado 5. 401, 1 ; J. Rodríguez, 0,50; R.
Muñoz, 0,50; M. Auñón, 0,50 ; W.,
0,50; J. C., 0,50 ; T. P., o,so; X.,
0,50; J. F. Tallo, 2; J. M., 0,50 ;
E. Díez, 2 ; L. Sánchez, nso; S. Man-
zanares, 0,50; P. Andrés, 0,50; J. E.,
0,5o; J. Urrizola, t ; S. Bartolomé,
0,50; reo. por J. de la Cruz Verano
entre un grupo de huecograbadores:
J. de la Cruz Verano, 2 ; E. Segura,
2 ; F. García, i ; M. Ramírez, i ; J.
Delgado, 1,75; M. Delgado, cazs ; E.
Paúl, 0,50; E. Almenara, 0,50; A.
Consuegra, 0,50; F. Cuadrado, o,5o;
A. Moratilla, o,so; G. Rojo, o,so; Mo-
reno García, 0,25; J. Jiménez, 1; J.
García Mayo, i ; A. Gómez, x ; J. Cla-
vería", i ; J. L. Silva, i ; R. Aranda,
0,25; J. Guerrero, 0,50; D. Sanabria,
0,50; F. Gimeno, o,5o; J. Rodríguez,
craso; rec. por Rosario Sestafé: Rosa-
rio Sestafé, ; C. García, 1; J. Igle-
sias, 2,50; Alfonsa Soriano, 2,59; F.

t ; Pilar Iglesias, x ; M. Ruiz,

1 '• E. Tiquer, ; María López, ; N.
Ruiz, 2,5o; F. Martín, 1; al. Plaza,
1,50; I. Benito, x ; T. Sestafé, i; J.
F., x ; I. Escuín, i ; rec. por María
Prada, de Bellas Vistas: María Pra-
da, i; J. Rodríguez, 1; V. Pérez, caso;
Aurelia Bateta, 2; Josefa Pérez, o,3o;
Manuela Toledano, o,so; Dolores Gon-
zález, 025; Carmen Tallón, o,so; Va-
lentina Castro, o,so; Micaela Ossorio,

; M. de Antonio, o,so; F. Rebollo,
5; Inés Magallón, 0,5o; Rosario Suá-
rez, 0,50; J. Fuentes, x; C. Martínez,

V
t • Carmen Ribera, o.so; Alejandrina

Yáñez, i ; María López Núñez, o,5o1
M. Carranza, 0,25; P. Urtiaga, 025;
Antonia París, 0,50; Presentación Mo-
reno, i; S. Alvarez, 1; V. Mataos, i;
F. López, o,so; J. Aparicio, z ; S.
González, o,so; A. González, z ; Am-
paro Nieva, caso; familia Rocha, taso;
Soledad Utera, 0,25 ; María de Pedro,
2; Tomasa Juan José, 2 ; Emilia Pé-
rez

'
 1; Encarnación Rubio, caso; J.

L. Rosa, i ; Catalina García, o,a5; A.
Alonso, o,so; E. Riviera, 1; N. Fer-
nández, caso; rec. por A. Sanz: A.
Sanz, a ; P. Erbón, 2; L. Morán, 1;
J. Vilariño, ; P. Cristóbal, 1; M.
Moreno, i ; V. alarnos, i; S. Gutié-
rrez, 1. Total, 195,65.

Verín. - L. García, s.
León. - Rec. por V. Gómez: V.

Gómez, i ; T. Redondo, 0,25; M. Ce-
ladilla, o,so; G. López, 025; C. Ca.
sanga, 0,25; S. Fernández, 0,25 ;
slinpatizante, 0,50; M. Galindo, 0,25;
J. Jetino, 0,25; E. García, o,5o; R.
Tijero, 0,75; I. Peña, 0,25 ; S. Gon-
zalez, 0,25; M. de Luis, i; A. Pardo,
0,25; S. Fernández, o,so; A. Morán,
0,50; E. Merino, cass; S. Pedrejón,
0,25 ; M. Tijero, 9,75; P. de Castro,
1; T. Cuesta, x ; S. Nogal, 0,25 ; S.
Espinosa, t. Total, 12.

Sueca. - Centro Obrero Soc., 2o,so.
Total general, 4.936,40 pesetas.

NOTAS DE ARTE
Conferencias en el Museo del Prado.

El próximo jueves, día 18, a las
doce de la mañana, continuará su
curso el vicepresidente de este Museo,
don Elías Tormo, versando la confe-
rencia de este día sobre «La tabla de
Chacón, pintor-inspector de Isabel la
Católica».

•n•••

El próximo viernes, día 19, a las
doce de la mañana, continuará su cur-
so nuestra compañera Margarita Nel-
ken, disertando este día sobre «El
cardenal» de Rafael.,..._
[RA ,„ I O

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7- 274 me-

tros.) De 11 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. «La Palalsra»: 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 54 a 16: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Aire de ba-
llet», Rameau; «Granada», Albéniz ;
«El maestro Campanone» (al fin soy
tuya)„, Rivera, Di Franco y Mazna;
«Los maestros cantores» (canto del
concurso), Wálner; «Anaelita», A.
Barrios; «La mio neña (canción as-
auriana) ; «Que comience la bandas
(fox), Ira y Gershwin; «Norma» (Me-
co all'altar di Venere), Bellini; «El
amor brujo» (el aparecido y la danza
del terror), Falla; «Rondino sobre un
tema de Beethoven», Kreisler; «Lo
que nunca te dirán» (tango), F. Ca-
naro; «Melodía nacional rusa», de R.
Leopold; «Sansón y Dalila» (baca-
nal), Saint-Saens. «La Palabra»: in-
formación cinematográfica, de Luis
Gómez Mesa. Noticias de todo el mun-
do, recibidas hasta las is, 40 Fin de
la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Recital de vio-
loncello. Información de caza y pes-
ca, por Joaquín España Cantos. Re-
cital de canto. «La Palabra»: Noti-
cias de todo el mundo, recibidas has-
ta las 20,15. Fin de la emisión.

A las 21,15: Curso de Lengua in.
glesia, 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. Selección de la ópera de Mas-
sanea «Werther». «La Palabra»: Re-
sumen de noticias de todo el mundo
(última hora; noticias recibidas has-
ta las 23,30). Campanadas de Gober-
nación. Cierre de 'la estación.

De z a 2 (madrugada) : Progra-
ma organizado por la International
Broadcasting Company para los oyen-
tes de habla inglesa.

A requerimiento
de parte

Nos ha visitado un representante de
la compañía García León-Perales pa-
ra explicarnos lo ocurrido con el caso
de la actriz Ana María Camps, con
motivo de la excursión que la mencio-
nada compañia hizo a la Argentina,
y nos dice que no es exacta la infor-
mación que sobre el hecho se nos fa-
cilitó. Por el contrario, nos asegura
que la Empresa quiso abonarle el via-
je de regreso y que tuvo con ella un
comportamiento correcto y generoso.

Por nuestra parte hemos de ad-
vertir que a instancias de familiares
de la interesada nos hemos hecho eco
de lo que se nos denunciaba. El he-
cho era tan lamentable y la queja tan
justificada, que nuestra p osición tenia
que ser necesariamente la de amparar
la súplica que hasta nosotros llegó.
Esta es una explicación, perfectamente
clara, de nuestro artículo, que tendía
a remediar una injusticia, cosa a la
que siempre estaremos propicios.

Pero hemos de añadir que izo ha
existido por nuestra parte la 'menor
ligereza en acoger en nuestras colum-
nas el ruego que se tios hacía, ya que
tal. ruego se fundamentaba en cartas
de Ana María Camps, programas que
acreditan su condición de actriz, re-
cortes de prensa en los que se la alude
por su trabajo en la compañia... Es
decir, todo lo que en estos casos pue-
de servir de justificante. El represen-
tante de la compañía García León-
Perales nos dice que ¡fié Ana María
Camps la que se negó a volver a Es-
paña, a pesar de que le ofrecieron pa-
garle el pasaje. Y aporta el testimo-
nio de los propios compañeros de la
interesada. Y el de otrds rasgos de
generosidad que beneficiaron a perso-
nas afenas a la compañía. Aquí tiene
el lector los dos lados del pleito, del
que nosotros nos inhibimos.

MARIA GUERRERO.- Pre-
sentacIón del Teatro Escuela

de Arte.
«El Teatro Escuela de Arte quiere

ser la vanguardia de la renovación
teatral de España, tantas veces anun-
ciada.» Esta promesa ha quedado es-
crita en la presentación y autocrítica
que los animadores de este espectáculo
insertaban en su primer programa.
Tomamos nota de ello, y por ahora
e.aperamos., gsperamcia porque la re.•

.azomme...1-wwwww

presentación de «El burlador de Sea l-
ila», en la que le han injertado dos es-
cenas, la oración de Doña Ana ante
la estatua de su padre, tomada de
«El convidado de piedra», de Zamora,
y la de la tapada, de «Don Juan», de
Moliére, guardan escasa conexión con
el propósito apuntado.

Contra lo que se está haciendo en
pspaña - con la excepción del Espa-
ñol --, nosotros creemos que nuestro
teatro clásico no puede estar en ma-
nos de quienes comienzan a actuar
en el tablado, aunque estas manos
sean casi las únicas que se acerquen
a él con devoción y con entusiasmo.
El teatro clásico debe llegar al pú-
blico con todas las garantías de fide-
lidad y debe ser, por lo tanto, misión
de nuestros mejores actores y nuestras
más inteligentes actrices. Hay una la-
bor dificil que hacer para divulgar y
popularizar nuestro teatro clásico. La-
bor difícil que requiere tal vez, como
exigencia preferente, que se lleve a
cabo en las mejores condiciones para
lograr esta difusión. Que no esté lo-
grada es cosa que nos avergüenza a
todos. Que pueda malograrse es cosa
que nos debe preocupar.

Quedamos, por lo tanto, a la espera
de la promesa formulada, que encon-
trará marco en futuras representacio-
nes.CARTELES

"

Funciones para hoy

ESPAÑOL. - (Xirgu - Borras.) 6,3o,
recital González Marín. ,10,30, El
abuelo. (Popular.)

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6,30,
Como tú, ninguna. (Butaca, 5 pese..
setas.) to,3o, El pan comido en la
ruano (de Benavente).

LAMA.- 6,30, Las doca ea punto.
10,30, Lo cursi.

MARIA ISABEL.-A las 6,30, Loa
quince millones. (Butacas, 3, 2 y
peseta.) A las 10,30, El casto don
José. (Butacas, 3, 2 y 1 peseta.)

CALDERON.--(Compañía de come-
dias cómicas García León-Perales.)
6,30 Mariquilla Terremoto. 10,30,
La de los claveles rojos (primera
representación). Butacas, 3 pesetas.

MUÑOZ SECA. - (Loreto-Chicote.)
6,30 y 10,30, Mi abuelita la pobre.

MARAVILLAS.- (Revistas.) 6,30 y
10,45, La camisa de la Pompadour

éxito colosali),

COM I CO. - (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos (éxito
cumbre de la temporada; agótanse
localidades). Taquilla, teléf. 10525.
Domingo, 4 tarde, Pinocho en el
país de los juguetes.

ROMEA. - A las 6,30 (popular : 3 pe-
setas butaca), ¡Gol! A la 10,45,
el extraordinario suceso en revistaa
Al pueblo! ¡Al pueblo!

CIRCO DE PRICE.-A las tono,
grandiosa fundan de circo. Exila
enorme de la nueva compañía. Cliff
aéreos con su colección de fieras.
Antonet y Bab y

, los mejores clowna.
Exito.	 -o.

CAPITOL. - A las 6,30 y 10,30, L'a el
dame de chez Maxim s (primera raque
las exclusivas Capitel). Actualidaien-
des, dibujos y concierto. (Teléfonci la
22229.)

FIGARO.-(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
El hombre del antifaz blanco (no,
vela policíaca de Edgar Wallace)alai

AVENIDA. - 6,30 y i0,30, Damas daca
la prensa y Diplomanías (por la di.
vertidísima pareja Wheeler y Wool-
sev, con las más escultor-ales vice-
tiples de América).

PROGRESO. -6,30 y 10,30, El Se.

creto del mar y Alma de centauro
(éxito enorme del caballo Rex).

CINE LATINA.- (Totalmente refor.
mado.) 6 y to,i5, grandiosos éxitos:
La vida es un azar (policíaca)

'
 No.

chebuena (dibujos en colores, Weit
Disney •, hablada en castellano), El
beso redentor (hablada en castella-
no) y otras. Jueves: El marido de
la amazona (pimpante, frívola, ex-
traordinaria comicidad a hablada en,
castellano).

CINEMA CHAMBERI.- (Siempre,
programa doble.) A las 6,30 y 10,30,
l'ara solterón y Los calaveras (en
español, por Sten Laurel y Olivee
Hardy).

CINE DORE. -*(El cine de los bue-
nos programas sonoros.) 4 , 30 y )e
noche. Programas kilométricos.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI,
Tel. 16606). - A las 4 (moda). PrL
mero (a remonte), Junco y Zaba-
leta contra Ucin y Berolegul. Sea
gundo (a remonte), Izaguirre (J.);
y Aguirre contra Echániz (A.) a
Cruruceaga.

FRONTON MADRID. - Todo e loe
días, a las 4,30 de la tarde y zo,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetiatas. Martes, Viole
nes y domingos, partidos extraota
dinarlos.
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¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pi-
cielo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, atm
sumo gusto, te ierviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al &lob

no do( Partidos

MOVIMIENTO OBRERO

CINES Y TEATROS



La balanza de la Justicia para uso de los
negros.

7(Dibujo de Gropper en Time Daily Worker, Nueva York.)

El Comité nacional de la Federación de
Trabajadores bancarios estima imperiosa
necesidad el actuar enérgicamente para
oponerse a los avances de la reacción

EN LOS ESTADOS UNIDOS

LA HABANA, is.—Eil presidente
IBrau San Martín dimitió después de
una reunión que se celebró en Campo

Columbia y que duró varias horas.
A la reuni6naasistieron el secretario

de Agricultura, señor Hevia ; el de
justicia, Almagro; el de Comunica-
ciones, Fernández Velasco; Interior,
Guiteras, y el jefe del estado mayor
del ejército, coronel Batista. Estuvie-
ron también presentes el señor Sergio
Carbó, el jefe de las Agrupaciones
estudiantiles, Rubén Leen; el jefe de
policía, Labourdette; el comandante
de la marina, González, hasta ahora
partidario del señor Grau San Mar-
tín.

Parece que el coronel Batista y
afros miembros del Gobierno están
tratando de formar una junta militar
revolucionaria.
. Las fuerzas del ej&cito y la marina

•tan acuarteladas.—(Unitecl Press.)

NUEVA YORK, s5. (Urgente.)—
comunican de La Habana a la Asso-
ciated Press que el secretario de Esta-
do en el departamento de la Agricul-
tura, don Carlos Hevia, ha sido nom-
brado presidente de la República cu-
bana en sustitución del señor Grau
San Martín.—(Fabra.)
Grau San Martín no quiso dimitir.
LA HABANA, t5.—El presidente

señor Grau San Martín había destitui-
do' a los 19 miembros de la Junta re-
yolucionaria que tomaron parte en
lima reunióñ celebrada en Campo Co-
lumbia.
' Asistieron a esta reunión el coronel
Batista y los miembros de su estado
rnayor.
. El señor Guiteras, secretario del In-

terior, hizo grandes esfuerzos para
tratar de convencer al señor Grau San
Martín de la necesidad de revocar su
decisión ; pero éste se mostraba deci-
dido a no dimitir ante la oposición.—

t

(Fabra.)
 Los motivos de la destitución.
LA HABANA, 15.—La destitución

de Grau San Martín puede interpre-
earse en dos sentidos: bien como el
pescontento de los elementos izquier-
distas por creer al presidente destitui-
do demasiado débil para llevar a cabo
al programa revolucionario, o bien
tomo el propósito de lograr una ma-lor concentración gubernamental, que
asegure a los oposicionistas la parti-
cipación en el Poder durante el esta-
lblechniento del régimen constitucio-
eal.—(United Press.)El presidente destituido se niega a

hablar.
LA HABANA, 15.—El señor Grau

San Martín se ha	 eneado a recibir a
pingan tepresentante bde la Prensa.
1 Se sabe que se ha retirado a sus
habitaciones particulares del Palacio
Presidencial, que están custodiadas
por la guardia de rigor. — (United
Press.)
Si el ejército no acata la decisión de

la Junta, habrá lucha.»
t LA HABANA, s5.—Hasta las tres
7 media de la madrugada (hora lo-
eal) duró la reunión de Campo Co-
lumbia, que se celebró a puerta ce-
rrada.

El señor Guiteras, secretario del In-
terior, declaró a un representante del
diario «El País»: «Esperamos la deci-
,sitin del ejército; pero si el ejército
,110 acepta la decisión de la Junta, ha-

1..á lucha.»—(United Press.)Los
 yanquis apoyaban la candidatura

 del reaccionario Mendieta.
LA  HABANA, 15.—Unos ochocien-

estudiantes del Instituto, armados
con palos, asaltaron las oficinas del
dierio estudiantil «Choque Manzana-
res.Gómez» y causaron en ellas gran--	 ,des destrozos.

Las oficinas de la United Press es-
n en el mismo edificio que el SUS0-

e--cho diario.	 -•Se dice que la Junta, en sus deli-
raciones sobre el sucesor del pre-

sidente Grau San Martín había re-
eaido loa nombres de los futuros S11-
_sores al izquierdista Hevia y al na-
anelista Mendieta. Hay la probabi-
jad de que Hevia lleve a efecto una

,eglítica revolucionaria y extremista.
-1 b. á _ el designado hubiera sido Mendie-
ta, en vista de su política más con-
seavadorte, tendría la casi seguridad
de ser reconocido por los Estados Uni-
dós, que hasta ahora no han recono-
cidd.al Gobierno cubano. — (United
Pr'ess.).
Las Compañías extranjeras de Electri-
cidad intentan una maniobra para
elu el cumplimiento de las tarifas que

rebajan el precio del flúido.
LA HABANA, i5.—Según noticias

bficiales, la huelga de los obreros de
Las fábricas de electricidad ha sido ori-
ginada por las Compañías para obli-
gar- al Gobiernó a ceder en lo que se
refiere a la aplicación del decreto que
abstablece las nuevas tarifas de confor-
midad con las tarifas mínimas exis-

tas en los Estados Unidos.
I En vista de ello se ha acordado
'adoptar medidas contra todos aquellos
que secunden el paro.
r La policía ha ordenado la detención
lie todos los dirigentes de la huelga.
/ Por su parte, el coronel Batista ha
Ordenado que sean ocupadas militar-
mente todas las centrales eléctricas de
> Isla para evitar provocaciones en el
laso de gue se llegue a una incauta-
1116a1.—(Fabra.)

	 	

Las Compañías extranjeras no cum-
plen las bases de trabajo.—Prefieren

quejarse a sus Embajadas.
LA HABANA, 15.—A las seis de

la mañana comenzó la huelga en las
fábricas generadoras de fuerza eléc-
trica y el Gobierno hubo de ,adoptar
nfedias de urgencia para que no falte
el flúido y la luz.

Por un decreto presidencial se esta-
blece que de las centrales eléctricas se
encargue el Gobierno con personal de
emergencia para que funcionen mien-
tras se encuentra solución al conflicto.

Se tiene entendido que la Compañía
Cuban Electric ha gestionado una
protesta ante el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, y se supone que la Com-
pañía de propiedad británica Ferroca-
rriles Unidos adopte posición similar.

Parece que al coronel Batista se le

BUENOS AIRES, I5.—La Comi-
sión especial de la Sociedad de Na-
ciones que entiende en la cuestión del
conflicto del Chaco Boreal ha publi-
cado el texto del telegrama enviado
al Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, en el que dice que la continua-
ción de las negociaciones de paz es
incompatible con la continuación de
las hostilidades ; por lo que la Co-
misión deja el asunto en manos del
Consejo.—(United Press.)
Paraguay sólo consentirá en una tre-
gua cuando haya asegurado sus posi-

ciones.
ASUNCION, 15.—El ministerio de

WASHINGTON, 1s. (Urgente.) —
En un 'sensacional y extenso mensa-
je que ha dirigido al Congreso el pre-
sidente Roosevelt acerca de su políti-
ca monetaria, el presidente pide :

L° La nacionalización de los
«stocks» de oro acuñado existentes en
la .actualidad en los Estados Uní-
dee ; y

2.° La eventual reducción del va-
lor oro del dólar hasta un 6o por uso
de su valor legal, mientras que en la
enmienda presentada por el señor Tho-
mas sólo se autoriza las desvaloriza-
ción en un so por roo.

Agrega el mensaje presidencial que
es probable que el nuevo valor oro

BAYONA, 15. — El juez de instruc-
ción que entiende en el asunto de Sta-
viski ha interrogado durante las últi-
mas horas de la tarde de ayer al se-
ñor Darius.

El juez ha manifestado que, tanto
el señor Darius como los señores Du-
barry y Aymard, habían protestado de
su inocencia declarando que no habían
recibido un solo céntimo de Staviski.

Dijo también que había rechazado
las peticiones de libertad que se le
habían formulado a favor de los se-
ñores Darius y Aymard. — (Fabra.)
El diputado Bonnaure es procesado

por complicidad en la estafa.
BAYONA, 15. — El juez que inter-

viene en el asunto de los bonos falsos
del Crédito municipal de Bayona ha
sometido esta mañana a un interro-
gatorio de identidad al diputado señor
Bonnaure, cuyo suplicatorio ha sido

GLEIWITZ (Alta Silesia),
Hablando en una reunión celebrada
por la sección silesiana de la Unión
de los alemanes católicos, el viceean-
ciller Von Papen intentó demostrar,
con abundantes citas de la encícli-
ca papal «Quadragesimo Anno», la
armonía y la concordia absoluta en-
tre las proposiciones de dicha encícli-
ca y la política nacionalsocialista ; co-
mo, por ejemplo, en los problemas en-
tre el capital y el trabajo, problema
de la desproletarización del proleta-
riado, problema del interés común,
antepuesto al interés particular; pro-
blema del paro, etc.

Hitler y los nacionalsocialistas
—añadió---no han hecho frecuente-
mente más que realizar los ideales ca-
tólicos en el dominio social y en el
moral. Nada tao falso como pretere_

han entregado datos en relación con
la preocupación que en la Embajada
de 1 o s Estados Unidos causa la
huelga.

Una disposición oficial critica a la
Cuban Electric por incumplimiento de
los convenios y bases de trabajo dic-
tadas el 15 de diciembre pasado y
también sobre su mala disposición
para las negociaciones que acaben
con las diferencias entre la Compañía
y los operarios.

Un grupo de hombres armados in-
cendió el edificio de los talleres de Fe-
rrocarriles en Rodas (Santa Clara), y
ocho vagones cercanos.
Registro policIaco en las Sociedades

españolas.
LA HABANA, 15.—Hoy la policía

realizó una investigación, en busca de

armas, en los Hospitales de las Socie-
dades españolas Centro Gallego, Cen-
tro Asturiano y Centro de Dependien-
tes.

Oficialmente se procedió durante el
día de hoy a la reapertura de la Uni-
versidad.—(United Press.)

Preparativos en Norteamérica.
WASHINGTON', t5.—Se han dado

órdenes a tres buques de guerra para
que estén listos a ir rumbo a Cuba.—
(United Press.)
Hevia se niega a aceptar la Presiden-

cia de la República.
LA HABANA, 15. — Don Carlos

Hevia, designado para ocupar Le pre-
sidencia de la República, se ha nega-
do a aceptar dicho alto puesto. —
(Fabra.)

Relaciones exteriores ha hecho públi-
co un comunicado en el que se des-
miente la información procedente de
Ginebra, según la cual Paraguay es-
ti-S-a- dispuesto a prolongar el armis-
ticio después del día 15.

Termina el comunicado diciendo
que cuando se trató últimamente de
la cuestión del armisticio, el presiden-
te expuso su opinión de considerar
nuevamente aa concesión de una tre-
gua en el momento en que se consi-
derase oportuno ; pero que el presi-
dente Ayala no ha cambiado todavía
de criterio.—sUnited Press.)

del dólar pueda quedar fijado en un
plazo muy breve.

Mantiene al presidente Roosevelt
en dicho mensaje la doctrina de la
«Commodity dólar», doctrina según la
cual el valor oro del dólar debe ser
modificado de cuando en cuando, y
añade que sobre los beneficios que
produzca la desvalorización de los
((stocks» constituirá un fondo de dos
mil millones.

En relación con la plata, el presi-
dente Roosevelt declara que antes de
decidiirse su utilizaoión en el nuevo
sistema monetario es conveniente es-
perar el resultado de los acuerdos de
la Conferencia de Londres.—(Fabra.)

concedido recientemente por la ,Cá-
mara.

El juez comunicó al mismo tiempo
al señor Bonnaure la inculpación de
complicidad que pesaba sobre él y que
era la que ha motivado la concesión
del suplicatorio. — (Fabra.)
El ministro de Justicia promete una

Información minuciosa y rápida.
PARIS, 15. — El ministro de Justi-

cia ha publicado una nota, en la que
dice que, con objeto de esclarecer el
asunto Staviski, en la parte que de-
penda de dicho ministerio, el ministro
ha encargado al primer presidente del
Tribunal de Casación y a dos conseje-
ros del mismo que efectúen una infor-
mación muy minuciosa, pero rápida.

Con arreglo a los resultados de esta
investigación se adoptarán das sancio-
nes necesarias. — (t'abra.)

dar, cosa que ocurre frecuentemente
en el extranjero, que las relaciones en-
tre el Estado y la Iglesia son muy ti-
rantes en Alemania. El 12 de noviem-
bre, al pronunciarse casi unánime-
mente por Hitler y su Gobierno, los
católicos alemanes demostraron cuán-
to esperan del éxito de la obra co-
menzada y se sienten identificados
con el jefe de Alemania.

Yon Papen recordó después que los

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

,adelantado.

directivos de la nueva Alemania han
repetido en innumerables ocasiones
que el Reich considera el cristianismo
como . 1a base de todo trabajo de edi-
ficación y quiere defenderle contra
todos los ataques.—(Fabra.)
Pero otro fascista proclama que ((el
germanismo y el Evangelio están en

franca oposición».
PARIS, s5.—Comunican de Berlín

que la revista nacionalsocialista «Der
Hammen) dice que el germanismo y
el Evangelio están en franca oposi-
ción.

Hay que tener el valor de recono-
cer—añade—que la unificación poli-
tica de Alemania está comprometida
si se de quiere dar un dogma y un
concepto de Dios completamente ex-
traños al carácter alernán.—(Fabra.)
Y los nazis siguen deteniendo a los

curas católicos.
DARMSTADT, 15.—Las autorida-

des han detenido esta mañana a un
eclesiástico católico.

Hasta ahora se ignoran los motivos
de esta detención.—(Fabra.)
Los hitlerianos provocan violentos

desórdenes en Austria.
VIENA, i5.—Comunican de Gratz

que en Schdbach (Estiria) se han
producido esta mañana violentos des-
órdenes, provocados por los elemen-
tos nazis, a consecuencia de los cua-
les tuvo que intervenir la policía pa-
ra restablecer el orden.

Los incidentes fueron provocados
por unos i.5oo individuos pertene-
cientes a la organización hitleriana,
los cuales, en manifestación, se pre-
sentaron a la puerta de la cárcel pi-
diendo la libertad inmediata del bur-
gomaestre, de filiación nazi, que se
halla detenido y que tiene que cum-
plir- una pena de ocho semanas de
cárcel, que le ha sido impuesta por
los Tribunales.

Corno los manifestantes viesen que
no lograban sus propósitos, se apode-
raron del jefe regiorral de la organiza-
ción heimwheren, así como_ de un
oficial de la gendarmería local, los
cuales quedaron prisioneros de los
manifestantes nazis.

En vista del cariz (que tomaban los
acontecimientos, acudieron fuerzas de
la guardia pública, que cargaron vio-
lentamente contra los manifestantes,
logando disolverlos y poner en liber-
tad a los dos individuos que habían
sido hechos prisioneros por los nazis.

Los nazis huyeron rápidamente, pe-
ro la gendarmería logró detener a
tres de los principales cabecillas de
los disturbios.

Los tres detenidos, todos pertene-
cientes a la organización nazi, han si-
do encarcelados.—(Fabra.)
Toergler es entregado a la policía se-

creta.
BERLIN, 1 5.—É1 diputado comu-

nista Toergler, absuelto recientemen-
te en ea proceso por el incendio del
Reichstag, ha sido trasladado de
Léipzig a Berlín y entregado a la po-
licía secreta del Estado.--(Fabra.)

Catástrofe aérea
de Nevers

Las diez personas que ocupaban el
avión perecieron carbonizadas.

NEVERS, 15. — Se confirma oficial-
mente que a la salida del avión «Il
Emerande» de Lyón para Le Bourget
ocupaban el aparato diez personas.
Además de los pasajeros cuyos nom-
bres han sido indicados, viajaban en
el aparato el director general del Ser-
vicio técnico del ministerio del Aire,
señor Balazue '• el jefe de explotación
de la Compañía Air-France, M. No-
gués, y el encargado -cle misiones en
al ministerio del Aire, señor Larrieu.
El ayudante que acompañaba al go-
bernador de Indochina era el capitán
Bussault.

Según los testigos que vieron caer
al avión, éste iba envuelto en llamas
cuando llegó a tierra.

La esposa de un médico de Corbigny
ha declarado que, en contrándose en
su cya, oyó el ruido del motor de
un avión; se asomó a la ventana y
vió sobre las casas un resplandor vi-
vísimo que rápidamente'clescendía ha-
cia el suelo. Momentos después escu-
chó una violenta explosión.

Cuando el avión cavó a tierra toda
la población de Corbigny acudió pre-
surosa al lugar de la catástrofe; pero
nada pudo hacer a consecuencia del
intenso calor que s4' desprendía del
aparato, que no era ya más que un
inmenso brasero.
, La impresión causada por la catáa-

trofe ha sido grandísima. — (Fabra.)

La S. D. N. vive todavía

Ayer se reunió el
Consejo en Ginebra

GINEBRA, 15.—E1 Consejo de ad-
ministración -de la Sociedad de Na-
ciones se ha reunido esta 'mañana bajo
la presidencia del ministro de Nego-
cios extranjeros de Polonia. No asis-
tieron ni Paul Boncour ni John Si-
Ilion.

En la reunión se acordó comunicar
a todos los Estados, tanto miembros
corno no miembros de la Sociedad, es-
pecialmente al Brasil, el Convenio ela-
borado en lo que se refiere al Esta-
tuto de los refugiados rusos, arme-
nios y asimilados.

En la reunión privada, el delegado
francés, señor Massigli, pidió que se
comunicase al Gobierno alemán que
en el orden del día de esta reunión
está previsto el estudio de la cues-
tión de las medidas a adoptar con
vistas al plebiscito en el territorio
del Sarre, con objeto de que el Go-
bierno alemán pueda, si lo desea, es-
tar representado en el Consejo para
esta cuestión.

De conformidad con esta propuesta
y con el acuerdo del Consejo, se en-
viará al Gobierno alemán, por media-
ción del cónsul alemán en Ginebra,
un extracto del acta de eses aarte de
la sesión.—(Fabra.)
Sesión privada del Consejo de la So-

ciedad de Naciones.
GINEBRA, ie—En la sesión priva-

da del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, que se celebró hoy, bajo la
presidencia del señor Beck, se estudió
la composición del orden del día. El
señor Masigli, jefe de la Delegación
francesa, en ausencia del señor Paul
Boncour, lamentó que cuando se yaya

a traiar de la cuestión del próximo
prebiscito en la región del Saar no es-
té representada Alemania, y propuso
que se dé cuenta de ello al Gobierno
del Reich.

Se aprobó esta proposición, y el se-
cretario general de la Sociedad de
Naciones quedó encargado de hacer da
comunicación.—(United Press.)

Los conflictos so-
ciales

La Unión General de Trabajadores de
Gijón mantiene el paro en la Cons-

trucción.
GIJON, s5.—Se esperaba que hoy

entrarían al trabajo algunos obreros
del ramo de la Construcción. Las fá-
bricas, obras y talleres estuvieron
abiertos, pero nadie se presentó al
trabajo.

Se había dicho que los obreros de
la Unión General de Trabajadores
romperían la huelga; pero la organi-
zación socialista publica una nota, en
la que sale al paso del rumor y con-
signa que sus afiliados se mantienen
firmes para hacer frente a `las mani-
obras patronales y están dispuestos
a dar la batalla a los patronos gijo-
neses sin temor a que los trabaja-
dores no acaten los acuerdos, pues si
así sucediera se procedería con
energía.—(Febus.)

Huelga en una fábrica de bujías.
SEVILLA, r5.—Se ha declarado en

huelga el personal de la fábrica de
bujías por estimar que es injustifica-
do el despido de una obrera.

Para reartudar el trabajo piden la
readmisión de esta obrera y un pe-
queño aumento en los salarios.—(Fe-
bus.)

Las elecciones en
Cataluña

La Esquerra ha triunfado en 137 pue-
blos de Gerona.

GERONA, 15.—Se han recibido da-
tos de las elecciones municipales de
202 Municipios.de los 249 de que se
compone la provincia. Ha ganado la
Esquerra en 137 y las derechas en 65.
Los 47 pueblos restantes son Munici-
pios rurales, que en su mayoría arro-
jan resultados favorables a la Esque-
rra.

En unos 15 Municipios se repetirá
la elección por haber siao rotas las
urnas o suspendidas las votaciones
por alteraciones de orden público.--
(Febus.)
El Parlamento estará cerrado está se-

mana.
BARCELONA, 15.—El señor Com-

panys, al recibir esta noche a los pe-
riodistas, les hizo .las siguientes ma-
nifestaciones:

—Vamos a reemprender la labor in-
terrumpida por las elecciones. Den-
tro de esta semana no se abrirá el
Parlamento porque hemos de dedicar-
la a preparar labor parlamentaria. Mu-
chos de los consejeros son nuevos en
sus departamentos, y han de infor-
marse de los asuntos que les afec-
tan, y todos hemos de estudiar los
proyectos de ley pendientes del Go-
bierno anterior y decidir el plan par-
lamentario a desarrollar. Pero el Par-
lamento se abrirá en seguida, después
de esta semana. Somos enamorados
del régimen parlamentario, y no sólo
no la rehuímos, sino que nos atrae
la polémica parlamentaria.—(Febus.)
Un artículo de Saint - Brice en «Le

Journal».
PARIS, 15. — «Le Journal», en su

edición departamental, publica un ar-
e'culo de Saint-Brice referente a las
elecciones de ayer en Barcelona.

«En dos meses—dice el articulista—
en Cataluña ha habido dos resultados
diametralmente opuestos. En las elec-
ciones para las Cortes la balanza se
inclinó hacia la derecha, y ahora ha-
cia la izquierda. El voto ele Cataluña
tiene el claro carácter de un desafío
al Gobierno de Madrid.»

El articulista agrega que España no
ha hallado todavía su equilibrio po-
lítico, y afirma que, a su juicio, la
existencia de la actual Cámara será
breve.—(Fabra.)

El concurso nacional
de Literatura

El camarada Láinez
Alcalá obtiene el

segundo premio
Nuestro camarada Rafael Láinez Al-

calá, catedrático de la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes y profesor ayu-
dante de la Facultad de Filosofia y
Letras, ha obtenido el segundo pre-
mio en el concurso nacional de Lite-
ratura, sección de Historia, con el tra-
bajo titulado «En el nombre de Cer-
vantes». Láinez Alcalá ha trazado una
documentada e interesante biografía
del que fué arzobispo de Toledo Ber-
nardo de Sandoval y Rojas, página
que pone -nuevas y precisas claridades
en la investigación histórica, y que
ofrece la vida de un hombre generoso
y liberal, en constante discrepancia
con el ambiente de su época, y una
ejecutoria aleccionadora e interesante,
poco común en los prelados de todos
los siglos. En el trabajo se presenta
un documento de indiscutible valía:
el testamento auténtico del cardenal,
constructor de la capilla del Sacra-
mento en la catedral de Toledo, ami-
go y protector de Cervantes, de Lope
de Vega, del «Greco», y amparador
de todo estímulo artístico.

La aportación del camarada Láinez
Alcalá es mu y estimable, y su triunfo,
que le llega después de otros muchos,
muy legítimo.

Solidaridad a los
tranviarios de Gijón

Desde hace varios días se hallan
en huelga los tranviarios de Gijón.
La Federación Nacional del Trans-
porte ruega a todas sus Secciones
presten a estos camaradas la solida-
ridad material que les sea posible en-
viando donativos que ayuden a sos-
tener el conflicto con el entusiasmo
que hasta el presente.

Para ello deben dirigirse a la So-
ciedad de Obreros Tranviarios de Gi-
jón (Inunariti,

La Federación de Trabajadores de
Banca nos envía la nota siguiente pa-
ra su publicación:

«Reunido el Comité nacional de la
Federación Española de Trabajadores
de Banca y Bolsa durante los días 14
y 15 del corriente mes, con asistencia
de todos. los delegados regionales que
le integran, y después de aprobada la
gestión de la Comisión ejecutiva, sus-
cribe, unánimemente, la posición del
representante en el Comité nacional de
la U. G. T.

A continuación delibera extensamen-
te el Pleno en relación con la situa-
ción políticosocial que atraviesa nues-
tro país, y considerando el momento
actual de extraordinaria gravedad pa-
ra los intereses de la clase obrera, esa
tima de imperiosa necesidad actuar
enérgica y resueltamente para oponer-
se al avance de la reacción, particular
y brutalmente acusado desde su triun-
fo electoral, que refuerza las medidas
de represión contra el proletariado or-
ganizado, y al que gradualmente se le
van cercenando sus derechos y anulan-
do sus' conquistas, como expresión del
siniestro propósito que mueve los ac-
tos de la burguesía española.

Examinando después serena y de-

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:

La asamblea de la Izquierda radi-
cal socialista se ha pronunciado con
gran entusiasmo por una unión tan
completa que implique la disolución
de los partidos actuales y la consti-
tución de uno nuevo ; pero estimando
que un acuerdo rígido pudiera difi-
cultar alianzas con otras agrupaciea
nes, cree que en primer término debe
procederse a la fusión, y que el parti-
do que nazca pueda más tarde fede-
rarse con aquellos que aceptaran un
criterio más restringido.

La Izquierda radical socialista ma-
drileña ha resuelto elevar los acuer-
dos tomados a su Consejo nacional,
con el fin de que éste entable urgen-
temente relaciones con los Consejos
análogos de los otros partidos dis-
puestos a fusionarse y se convoque
rápidamente un Congreso común de
carácter nacional encargado de resol-
ver en definitiva sobre todos los pro-
blemas que la unión plantee.

En la asamblea celebrada, la Iz-
quierda radical socialista de Madrid
estudió las cuestiones políticas de -ca-
rácter general, y especialmente la im-
portancia que la fusión ha de ofrecer
para el porvenir de -la República ; pe-
ro al propio tiempo, dándose cuenta
de la gravedad de los actuales mo-
mentos y de la necesidad de contra-
rrestar las provocaciones y la tenden-
cia fascista de los enemigos de la Re-
pública, tomó con entusiasmo e11

acuerdo de que, si el avance de ras
fuerzas derechistas hace necesaria la
revolución, la Izquierda radical socia-
lista estará al lado de cualquier orga-
nización que inicie y realice el hecho
revolucionario.

Este Comité ejecutivo, al dar cuen-
ta a la opinión de los trascendentales
acuerdos tornados, hace un llama-
miento a los afiliados de los partidos
republicanos de izquierda para que
secunden con entusiasmo su actitud
y sea pronto realidad la íntima unión
de todos, que el pueblo ansía como
garantía de un porvenir de Justicia y
de Igualdad, y para asegurar el lai-
cismo de la República y la franca
continuación de los avances sociales
iniciados.

Madrid, 14 de enero /.de 1914.—El
Comité ejecutivo : Salvador Crespo,
Rafael de Buen, Manuel Alzamora,
Julio de Morlán, Afarino López, Isabel
Martínez de Albacete, Mercedes Hi-
dalgo, José Alvarez Marrón, Melchor
García y Miguel Gascón.

tenidamente cuantos factores intervie
neo en dais circunstancias señaladas,
el Comité nacional de la Federación
de Trabajadlores de Banca y Bolsa
fija su posición, que hace pública pa.
ra conocianien,to de da clase trabaja.
dora en general y de la colectividad
bancaria en particular, en el sentido
de mantener la línea que esta orgía
nización viene siguiendo, atendida la
mejor Interpretación de los aconteci-
miento en curso, y que coincide jus.
temente con la pesación adoptada
el camarada Largo Caballero, ce,

la única que las circunstancias y 1,
exigencias del momento reclaman.--
Amaro Rosal Díaz, Ramón del Cam-
po, Luis P. García-Lago, Marciano,
Tejedor, Alfredo Milán, Luis Taraci-
do, por la C. E. ; Francisco Mazarie
gos, por Galicia ; Nicanor Fernández,
por el Norte ; Félix Espada, por la re.
gión vascio-navarra'; Conrado

Dieste,por Aragón ;Luis Guillén,por Le
vante; Joaquín Navarro, par Anda.
lucía Occidental, y Luis Amaya

Viñas,por Andalucía Oriental.»

EL SOCIALISTA.— Teléfono de II
Administración: 3 1 8 8 2

De madrugada
en Gobernación

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los perio-
distas que en Peñarroya habían desis
tido los obreros de ir a la huelga des-
pués de una intervención del delega.
do de Trabajo.

Se refirió después al atraco °cursi
do en Bilbao, y terminó diciendo ye
había recibido noticias de Fuente de
Cantos sobre la situación angustiosa
que atraviesa dicho pueblo. Además
de la carencia de trabajo, se padece
en Fuente de Cantos una epidemia de
paludismo, a consecuencia del terreno
pantanoso. El señor Rico Avello se
propone llevar este asunto al Consejo
de hoy.

La revolución cubana

La Junta revolucionaria destituye
a Grau San Martín y nombra pre-

sidente a Carlos Hevia
tste, que desempeñaba la cartera de
Agricultura, tiene acentuado matiz

quierdista

El conflicto del Chaco

La Comisión de la S. D. N. pide la cesa-
ción previa de las hostilidades

El empirismo de Roosevelt

El presidente norteamericano pide la
nacionalización de las existencias de

oro acuñado

	
La ética del capitalismo

El chantajista y antimarxista Aymard
dice que él no cobró casi nada de Sta-
viski, y que es inocente como un corderito

La peste parda

Von Papen asegura que la barbarie nazi
es "la realización de los ideales católicos"

Como el mismo papa, quiere desprole-
tarizar al proletariado. Buen des prole-

tarizador será...

Los republicanos	 En Barajas

Preconizando la Inauguración de
unión 
	

escuelas
BARAJAS, i5.—Ayer se ha verificad

do la inauguración de dos escuelas na.
cionaless conseguidas por la acertada
y laboriosa gestión de la minoría so-
cialista de este Ayuntamiento, en el
que sólo existían dos unitarias, coa
150 niños y reo niñas de matrícula,
respectivamente.

Hicieron uso de la palabra los ea.
meradas Jiménez, alcalde de ladoca-
lidad, y De Gracia, el señor Catad.
néu y el inspector de Primera ense-
ñanza, señor Manrique, que puso de
manifiesto la obra de la República ea
instrucción pública.

Es de notar la intervención del se-
ñor Manrique por el interés que ha
demostrado hasta ver funcionando es.
tas escuelas.

Al acto asistió :numeroso público.
Al final se dieron vivas al Partido So.
cialista y se cantaron «La Internacio
nal» y otros himnos socialistas.
(Diana.)

n111P

Asociación Oficial
de Vecinos

No habiendo terminado la discusión
del orden del día señalado para la
junta general ordinaria anunciada pa-
ra los días II y siguientes del actuald
se participa a los asociados que 1a cons
tinuación de la misma se verificará
hoy, martes, a las diez de la noche, ert
el domicilio de la Asociación, Hernán
Cortés, 13, principal.
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