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Lo que dicen
veteranías
Los sesenta y dos años de vida de la Asociación del

'Arte de Imprimir son, en puridad, una síntesis de la
historia del movimiento obrero español enmarcado hoy
en la Unión General de Trabajadores. No sólo porque
esos sesenta y dos arios constituyen una veteranía que
aventaja a todas', sino porque la Asociación del Arte de
Imprimir, ejemplo en sus primeros años y lección permanente después, ha sido la cantera generosa que amasó,
en proporciones no superadas, voluntades claras al servicio de la organización proletaria. A la cabeza de esos
hombres, desaparecidos ya casi todos elles, uno que fué
maestro de todos en vida y lo sigue siendo por virtud del
recuerdo : Pablo Iglesias. Hablar de la Asociación del
Arte de Imprimir es hablar de esos viejos luchadores;
t.s traer a capítulo un recuento largo de obras y heroletilos aire forman el acervo romántico, exaltado,
magnífico,del mvintobre.Ahas

Que lo digan El discurso
claro
Hace unos días una autoridad del
ministerio de Instrucción pública ha
dicho que iba a procederse a nombrar nuevos inspectores jefes y nuevos directores de Escuelas Normales.
Y para tranquilizar a los espíritus
maliciosos se apresuró a decir que
los nombramientos se harían democráticamente: pidiendo ternas a las
Normales y a las Inspecciones.
Hablemos con claridad. Convendría
saber por qué a las Normales y a la
Inspección se las somete a régimen
distinto que a los Institutos, a las
Universidades y a los demás centros
dependientes del ministerio. Hasta
ahora—y ya han gobernado los radicales el ministerio en otras ocasiones—, cuando se producía una vacante de director o de inspector jefe, se
nombraba su sustituto y en paz. Eso
mismo se ha hecho ahora con les vacantes de varios rectores. Pero no se
les ha ocurrido disponer, como para
Normales e Inspección, que «todos»
los Rectorados y que «todos» los Institutos procedan a proponer ternas
para hacer nuevos nombramientos.
¿Por qué esa diferencia de trato? Esperamos que nos lo aclare algún día
el ministro.
Pero mientras llega esa aclaración,
si es que llega, bueno será advertir
que nos parece equivocado y peligroso el sistema de remover en masa al
personal de los centros docentes cada
vez que cambie el ministro. ES) era
antes, durante la monarquía; ahora
no debe ser. El ministro puede consultar a su correligionario González
Sicilia. Era director de la Normal de
Sevilla. En los días de la obstrucción
parlamentaria se creyó, por de'icadeza, obligado a dimitir. Era ministro
un socialista. No se le admitió la dimisión. No se le admitió porque entendía que ciertos cargos deben estar
al margen de los vaivenes políticos.
Como se respetó al cuñado del señor
Lerroux.
Ahora, por lo visto, se piensa de
otro modo. Allá ellos. Pero que sean
sinceros, claros. Si quieren nombrar
a sus correligionarios—e será en ejecución del acuerdo de la minoría radical, que reclama los mandos administrativos ?—, que lo hagan sin complicar a los Claustros y a los Consejos de Inspección. Y si los complican,
que no sea para pedir ternas, sino
para pedir propuesta-unipersonal. Eso
es lo democrático, aunque no siempre pueda ser lo más conveniente para la enseñanza.

acervo, que ella representa con títulos de especial valo¿ación, van encaminadas las fiestas conmemorativas
anuales de la Asociación del Arte de Imprimir.
El acto del domingo en el Cinema Europa era, por
eso, fiesta de veteranías. A la de la Asociación del Arte
de Imprimir y a la de la Federación Gráfica Española
se sumaba, en este caso, la veteranía personal—y ejemplar también—, repartida por igual en las luchas obreras
y en la constancia socialista, de un hombre : Largo Caballero. Por la gravedad del instante que vive nuestro
país; por las obl i gaciones que comporta para todos nosotros esa gravedad, era singularmente aleccionador lo
que esas veteranías pudieran decir. ¿Cómo habla la Asociación del Arte de Imprimir? ¿Cuál es la voz de la Federación Gráfica Española? Á través de los representantes que por ellas hablaron sabemos, por manera evidente, esto: que esas organizaciones veteranas—con veteranía que implica calidad—alientan hoy, viva y resuelta,
una ambición revolucionaria. ¿Nueva? ¿Antigua? Nueva, en cuanto le da carácter de urgencia un imperativo
histórico del . momento. Antigua, en cuanto supone la
hustancia, el espolique, la razón de ser del movimiento
obrero. Que no es una simple mecánica obediente a objetivos subalternos y transitorios, sino que es ante todo
e-o no sería nada—una gimnasia revolucionaria que persigue conquistas definitivas. La hora de esas conquistas
las dicta la Historia y las interpreta y fecunda la voluntad de los hombres para quienes representa el cumplimiento de un deber ? ¿Estamos abocados los trabajadores españoles, los militantes de nuestro Partido, a una
de esas horas históricas? ¿Están prestos los ánimos a
recogerla? Dos organizaciones veteranas de la Unión
General han respondido el domingo en voz alta
que sí.
Para quienes, metidos a consejeros oficiosos desde
fuera de nuestra casa, nos reprochan a veces una hipotética desviación de nuestra línea política hacia zonas
que nos son extrañas, habló también Largo Caballero.
¿Sólo él? No; para hacer inexpugnable su autoridad
personal, se asistió el domingo con el testimonio escrito
de Pablo Iglesias. ¡Viejas palabras que parecen escritas
para hoy! ¡Pensamientos claros que sirven de alimento
a la fe! ¿Duro—nos dicen—nuestro Socialismo? ¿Intransigente y demasiado ambicioso? Pues no más duro,
ni más intransigente, ni más ambicioso que el Socialismo de Pablo Iglesias. Exactamente el mismo. El que
fue y el. que es. Y el que tendrá que seguir siendo. ¿Qué
La posición del Partido
se quiere? ¿Que nos resignemos a perder? ¿Que suavicemos el tono? De resignaciones voluntarias no entendía Pablo Iglesias ni queremos entender nosotros. Y el
tono, es decir, la acción, lo determinan las circunstancias. Las actuales no son, ciertamente, propicias a blanduras. Exigen fortaleza, decisión, arrojo. Exigen, simRegistramos hoy las siguientes
plemente, esto : que seamos íntegramente socialistas. El
domingo, fiesta de veteranías, unas voces claras—y la adhesiones colectivas:
más :lustre por recuerdo escrito—nos han diélao en el
Sociedades de Ferroviarios, AlbañiCinema Europa que debemos serio.
les, Febriles, Panaderos, Carpinteros
y Agricultores de Puente Genil.
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Sindicato de Agricultores de Barcarrota.
Juventud Socialista, Secciones de la
Casa del Pueblo y Agrupación Socialista de Cehegín.
Asociación de Dependientes municiHoy, a las diez y media de la mañana, se reunirán pales de Canillas y Canillejas.
Sociedad de Obreros agricultores de
los diputados socialistas en la Sección séptima del ConCañete la Real.
greso.
Juventud Socialista de Avilés. .
Siendo de mucho interés los asuntos a tratar, la DiAgrupación Socialista de Cullarrectiva juzga indispensable la presencia de todos los
Baza.
compañeros diputados.
Sociedad de Agricultores La Moral
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Obrera de Peñarrubia.
Sociedad de Trabajadores de la tieRETINTÍN
rra de Berja.
Sociedad de Obreros agricultores de
Consuegra.
Consejo obrero ferroviario de Miranda de Ebro.
Sociedad de Albañiles de Granada.
Las mujeres de los hombres públicos vienen apareAgrupación Socialista de Valladociendo en «La Libertad», de cuya pintura—maquillaje en lid.
este caso—se encarga una redactora, que ha acertado
Juventud Socialista Valenciana de
maravillosamente con la literatura del cotilleo, literatura Valencia.
difícil, que requiere vocación y aptitudes especiales. Un
Juventud Socialista de Aguilar
poco excesivo se nos antoja el título de estas sabrosas la Frontera.
informaciones y un poco peligrosa esa generalización de
Agrupación Socialista de Vinaroz.
hombres públicos, invocada cuando se habla con sus muFerroviarios de Coín.
jeres. Esta igualdad de derechos nos puede llevar a la
Sociedad Obrera de Martos.
escabrosa identidad de definiciones. Hubiéramos prefeAgrupación Socialista de Oviedo.
rido que las mujeres de nuestros más eminentes políticos
Sociedad Obrera de Almendralejo.
tio aparecieran en alsa Libertad» bajo este título común
Juventud Socialista Asturiana de
sle figuras públicas. La redactora deja así apuntada una Hueria de San Andrés.
aspiración que surge de lo subconsciente.
Agrupación Socialista de AlmendraGracias a esta sugestiva divulgación nos enteramos lejo.
de muchas cosas que sólo unos labios de mujer pueden
Sociedad de Agricultores de Farasrevelar. Por ejemplo, la esposa de don Cirilo del Río, dués.
edema joven, morena, guapa, modos ista, de ojos negros Agrupación Socialista de Esporlas.
muy grandes, menuda de cuerpo», según la descripción
Sociedad de Agricultores de Manque nos hace la redactora de «La Libertad», ha confesa- cha Real.
do algo que todos presentíamos, pero cuya confirmación
Agrupación Socialista de Vigo.
es tan terminante. Ya se sabe que don Cirilo del Río,
Casa del Pueblo de Navalperal de
actual ministro de Agricultura, es una de las interrogan- Pinares.
tes más inquietas que pueden ofrecerse. ¿Por qué es mi.
Consejo Obrero Ferroviario de Ginistro don Cirilo del Río? Desde este mismo lugar he- jón.
mos aventurado algunas hipótesis como explicación a tal
Nota.—Nos abstenemos de registrar
fenómeno, hipótesis que, rozando la verdad, no llegaban
a descubrirla. Hela aquí, de labios de su mujer, a la que las adhesiones individuales y desistila redactora de «La Libertad», ansiosa de descubrir per- mos, por falta de espacio, de publicar
las cartas que nos remiten las organifiles heroicos, hace la siguiente pregunta
—¿Su marido sostuvo muchas luchas por la Repú- zaciones.
blica?
—No--contesta la señora Del Río—. Cirilo estuvo
siempre unido a don Niceto, a quien quiere mucho.
¡Maravillosa y admirable ingenuidad femenina! El
cotilleo tiene su eficacia y el arcano de las crisis ministeriales viene a descubrirse en la amable confidencia de
En nuestra información titulada
,una mujer, que es un poco celosa, según confiesa ella «Un episodio revolucionario», publicamisma, como también lo es el actual ministro de Agri- da el domingo, incurrimos en un
cultura, que de aquí en adelante va a tener que ser más ereor, que fuimos dos primeros en adceloso de descubrir la mecánica de su exaltación. ¿De vertir. Contra lo que decíamos en ella,
quién es celosa la señora Del Río? Dos grandes amores el señor F.stadella no, salió triunfante
tiene el ministro de Agricultura : el de: su esposa y el de en las elecciones por Huesca. Fué
t don Niceto. No creemos que por ello apunten los celos candidato derrotado. Eso es todo lo
de doña Gloria Nieva. Ambos amores son compatibles que
tenemos que rectificar de nuestra
informacó.

Adhesiones de AgrupacionesySindicatos

Grupo parlamentario
socialista

La esposa de Del Río

Enmendando un
error
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Martínez Demasiada Hacia un régimen
lealtad
de miseria
Barrio

Hemos contribuído—y no estamos poco pesarosos de ello—a divulgar los
méritos de discreción del señor Martínez Batrio. Con donaciones de este tipo
ha engordado su personalidad política el ministro de la Guerra, que enflaqueció, en términos de alarma, después de su discurso del domingo. ¿Es ese discurso el producto de sus meditaciones? Si lo es, el señor Martínez Barrio
aceptará que le recomendemos la improvisación. A tal punto pierde el tiempo
meditando. Renuncie el ministro de la Guerra a meditar y déjese llevar del
humo e de cada momento. Si no gana con ello, tampoco se encontrará en la
difícil postura de quien. habiendo meditado mucho, alumbra, entre grandes
dolores, una critura canija y desfigurada. Veamos. ¿Qué les cabe hacer a los
republicanos, pasado el primer momento, el de la estupefacción, con el discurso del señor Martínez Barrio? Tomemos una de las afirmaciones del orador : «el Poder moderador—dice—sigue siendo la confianza de todos los españoles.» ¿Es ello cierto? Sabemos quiénes negaron sus votos en las Constituyentes a ese Poder y conocemos a los que, habiéndole otorgado los suyos,
se los negarían de una manera implacable. La afirmación del orador no puede
ser, a la vista de esos datos, más falsa. Otra afirmación : «los Gobiernos minoritarios me inspiran lástima,» ¿Es el actual un Gobierno mayoritario?
No solamente no lo es, sino que su vida está pendiente de la conveniencia
de las derechas. Estas le otorgan sus votos por una simple razón de estrategia. Les conviene a sus fines últimos, fines que no recatan. El mismo domingo los hicieron públicos en el cine de la Opera : «Gobernaremos pronto,
porque el país nos ha dado la mayoría necesaria para gobernar ; revisaremos
la Constitución y estamos en pie de guerra para arrollar cuanto se oponga al
logro de una España grande para todos.» Un eco fascista, inequívocamente
fascista, subrayó el d i scurso de Martínez Barrio. Con los votos de estos políticos apuntala su vida en las Cortes el Gobierno, y esos votos nacieron, no
tanto de una inequívoca voluntad nacional como de los compromisos que el
propio Martínez Barrio pactase desde la Presidencia del Consejo, compromisos que sus correligionarios aceptaron encantados en Granada, Córdoba, Badajoz, Jaén...
Y en estas cond i ciones de existencia política precaria se le ocurre a Martínez Barrio repisar toda suerte de tutorías. Es inútil. Cuando no se posee
una mayoría parlamentaria, fuerza es depender de quien la facilita. El señor
Gil Robles no pide una gracia, ejerce un derecho al pretender influir en la
política del Gobierno. De su tutoría no podrá emanciparse el Gabinete, en
tanto la C. E. D. A. arguya con un centenar de votos. Y justo es que lo
ejerza en favor de sus ideas. Es exactamente el caso de los socialistas en las
Constituyentes : su influencia no era graciosa, sino obligada por el mandato
de una parte considerable del censo electoral. Los radicales prefirieron a la
tutoría socialista la de las derechas, y ahí están padeciéndola. No es suficiente decir : ¡no admitimos tutorías! Hace falta contar con la fuerza parlamentaria indispensable para rechazarlas. ¿Con qué votos se opondrá Martínez Barrio a las aspiraciones de la C. E. D. A.? Su propósito de gobernante
republicano puede ser, en efecto, republicano ; pero su camino es el que le
,narca la C. E. D. A. El que ésta, por conveniencia propia, no apriete, no
quiere dec ir que el Gobierno sea libre. A tal punto no lo es, que será suficiente una coincidencia de la C. E. D. A. con el resto de los monárquicos
?ara que el Gobierno entre en barrena y se estrelle contra el pavimento.

PERO ¿QUÉ ES ESTO?

Un fascismo gubernamental
Las "personas solventes" de Zaragoza.--Las
milicias patronales de Vigo.
No hace mucho que nos tuvimos
que referir, claro está que sin que
nadie nos hiciera caso, a dos hechos
muy significativos acaecidos en Zaragoza. El primero consistía en la
autorización, dada por el gobernador,
para que grupos de paisanos armados, tomando para sí funciones que
corresponden exclusivamente a la
fuerza pública, ejercieran servicio de
defensa en templos y conventos durante los últimos sucesos revolucionarios. Eso es—dijimos—un auténtico
ensayo fascista, protegido por las autoridades, que puede tener alcance
gravísimo. El segundo hecho, relacionado directa e inmediatamente con el
anterior, consistía en el propósito, dado a conocer por el propio gobernador de Zaragoza, de conceder licencia de uso de armas a las personas
solventes que lo solicitaran. ¿Cuáles
son—preguntamos entonces—esas per_
sonas solventes? ¿Qué clase de solvencia es la que se requiere? ¿No estará determinada por la . filiación política o por las cuentas corrientes de
los Bancos?
Noticias sucesivas han confirmado
plenamente nuestros temores. Merced
a esa resolución de un gobernador republicano, en Zaragoza se han armado y se están armando, con su licencia correspondiente, además de los
amigas políticos del gobernador--radical de pura cepa—, todos los elementos reaccionarios de la capital.
Banqueros, propietarios, estudiantes
católicos, tradicionalistas, los miembros del antiguo somatén de la dictadura, todos sin excepción, han resultado ser, como temíamos, personas solven:es para el señor Ordiales.
Los únicos a quienes se les niega' solvencia son los trabajadores y los afiliados al Partido Socialista.
Se trata, pues, de armar a la burguesía contra los obreros. Los que
niegan la lucha de clases tienen ahí
un pequeño tema de meditación. Y
los que nos piden fervores republicanos pueden también, por el precedente anotado, juzgar si estamos en condiciones de otorgar fervores de esa
clase.
Pero con ser muy grave lo que

ocurre en Zaragoza, es mucho más
grave aún lo que, según noticias que
nos llegan por vía absolutamente segura, acontece en Pontevedra. Esas
noticias, en las cuales no ponemos
nada de nuestra parte, acusan en cl
gobernador de Pontevedra unas actividades sumamente sospechosas. En
etecto, el gobernador de Pontevedra
ha requerido, no hace muchos días,
a destacados elementos patronales de
Vigo para hacerles una invitación
muy curiosa: la de constituirse en
grupos armados de defensa ante un
posible y tal vez próximo movimiento revolucionario. Para ello el gobernador ofrece, desde luego, cuantas facilidades sean necesarias. Cada uno
de esos grupos, bien adiestrados, estará dirigido, cuando llegue el caso,
y siempre que sea menester, por
un guardia civil. Eso por una parte. Por otra, los elementos patronales han recibido el encargo, que están cumpliendo, de solicitar de sus
empleados y dependientes la promesa de que, en caso de ataque, estarán dispuestos a defender Bancos, fábricas, talleres, etc. La recluta patronal, según nos dicen, se está haciendo con gran intensidad y sin guardar demasiadas reservas. Se estima,
sin duda, que el peligro puede presentarse de un niomento a otro, y urge,
por lo mismo, estar prevenidos.
Después de eso, lo que a nosotros
se nos ocurre preguntar, seguros de
que tampoco se nos hará caso—salvo
el fiscal, que tal vez nos denuncie—,
es esto: Esas actividades de los gobernadores, ¿se concretan a Zaragoza y Pontevedra, o tienen, más bien,
carácter general? ¿Son desconocidas
del Gobierno, o éste es, por el contrario, cómplice y acaso inspirador de
ellas?
Hasta ahora hemos hablado de
un fascismo privado que se está organizando a toda marcha y para el
cual se muestra el Gobierno excesivamente benévolo. Lo que no podíamos sospechar es que hubiera también un fascismo gubernamental.
¿Quiere el señor Rico Avello, en un
rato perdido, ver si se entera de algo
y darnos alguna explicación?

Las declaraciones de un ministro monárquico

Una protesta de los ferroviarios
de Medina del Campo
MEDINA DEL CAMPO, 22.—El Consejo Obrero Ferroviario de esta
población ha dirigido al ministro de Comunicaciones, señor Cid, el siguiente
telegrama :
.
«Consejo Obrero Ferroviario protesta con todo respeto, pero con la máxima energía, contra nota facilitada por vuecencia a la prensa, haciendo ver
saboteo ferroviarios esta residencia a servicios Correos, atribuyendo éste a
manejos de ferroviarios socialistas. Resultado averiguación practicada demostrará plenamente que autor es persona ajena en absoluto a este Sindicato y
al Partido Socialista.—Alvaree, presidente ; Terrés, secretario».—(Diana.)
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¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

Una de las corruptelas que caracterizaban al régimen monárquico, en
orden al personal docente, eran las
famosas agregaciones. Cuando un
profesor, inspector o maestro no querían ir a su destino y tenía padrinos
en el ministerio, se le inventaba una
agregación. Seguía cobrando el sueldo—cuando no lo incrementaba con
alguna gratificación—y no se movía
de Madrid, aunque quedase desatendida la enseñanza. ¡Las provincias y
los pueblos no tenían derecho a protestar! Con eso pretendió acabar la
República.
A la severidad de los primeros tiempos de la República han sucedido
otros más «comprensivos». Ya don
Domingo Barnés, con su aire paternal, queriendo quedar bien con todos
los amigos, abrió la mano y firmó
unas cuantas agregaciones. Dente, de
su impudor, todavía hay que agradecerle una cosa: trató de justificar
las agregaciones llevando a los agregados a funciones similares o en relación con sus títulos y profesiones.
Ahora, no. Ahora acaba de hacerse
una agregación que conviene divulgar. Ahora ha sido agregada R Madrid, según nos dicen, una inspectora de Primera enseñanza que prestaba sus servicios en Palencia. ¿Dónde dirán nuestros lectores que queda
agregada esta señorita inspectora?
Nada menos que a la Presidencia del
Congreso de los Diputados. ¿Qué
tendrá que hacer una inspectora de
Primera enseñanza en la Presidencia
de las Cortes? Eso es lo que se preguntarán los señores diputados cuando se enteren. Eso es lo que se preguntarán no pocos españoles cuando
lo sepan. Eso es lo que se han preguntado los inspectores de Primera
enseñanza, los mismos que protestaron ante don Domingo Barnés por
otras agergaciones, los mismos que
reclamaban enérgicamente, durante
la monarquía, contra todas las agregaciones.
Nosotros tenemos el deber de tranquilizar a quienes se intranquilizan
ante esta noticia. Y los tranquilizamos diciéndoles que se trata de un
caso de lealtad. De lealtad a su jefe.
La señorita inspectora de Palencia
—agregada hoy a la Presidencia de
las Cortes — acompañó hace años,
cuando todavía no tenía cargo oficial,
a su jefe durante su emigración. Si
estuvo a su lado en las horas difíciles, razón de más para no abandonarle en las horas eufóricas. Por eso se
queda en Madrid. Por eso ha conseguido la agregación. Se trata, pues,
de un caso de lealtad. Y ante la lealtad, hay que rendirse. Lo que ya no
vemos tan claro es la necesidad de
que el ministerio «facilite» esas lealtades. ¿Qué dice a todo eso el ministro?
¿Qué dice, sobre todo, el director general, que es, precisamente, inspector de Primera enseñanza?...

En poco tiempo—lo que va de las elecciones aqul-el
han subido los precios del azúcar, las patatas—en un 6o0
por zoo ya respecto del año último, como dice «El Sol»—,
la carne de ternera y cordero, el carbón. Lo hemos comprobado en los propios establecimientos expendedores. El
vecindario, naturalmente, está escandalizado. ¿De dónde
saca «El Sol» que no existe alarma? Y en tales circunstancias se proyecta, con visos de realidad inmediata, aumentar el precio del pan.
La prensa ha cogido el tema. «El Debate», órgano
de los acaparadores del trigo y de la casta cerealista que
explota a los depauperados campesinos españoles, defiende sin recato alguno y con decisión de cruzado el alza en
cinco céntimos. «Todo el problema gira en torno de cinco
céntimos más o menos», dice. Para los señores de «EJ
Debate» cinco céntimos no representan nada. Pues siendo así, ¿cómo riñe batalla tan dura en favor del aumento? ¿No están en mejores condiciones de prescindir de
esa perra chica los acaudalados trigueros lectores del
lega que el proletariado famélico?
Argumentando a continuación con los sueldos de los
panaderos, que de intento exagera, traduce que la vida
económica de los trigueros no puede resistir los precios
actuales del artículo. Preconiza la subida del pan y una
política triguera de producción.
Es el comentario un trabajo indignante a través del
cual se advierten los nuevos esfuerzos de la oligarquía
española que tiene a dieta al pueblo español con vistas
a expoliar más y más a las masas proletarias, Justamente tenía que ser «El Debate» quien rompiera el fuego
porque el control sobre la producción triguera lo llevan,
antes que el Estado, los católicos, y son ellos quienes
monopol i zan las instituciones de crédito y quienes, al tener la Banca agraria, tienen en su mano la producción.
Lo que quiere decir que el Estado español no ha hecho
nada, absolutamente nada, por impedir que el grueso de
nuestra producción triguera esté sometido, en $u valorización y distribución, a las sórdidas ambiciones de una
oligarquía que, so preteato de amparo y ayuda, ahoga
a los pequeños propietarios, a los colonos y a les mismos braceros. El Estado ha abandonado el agro, en cuanto al crédito sobre todo, a los banqueros jesuítas, y no
sólo ha percibido el peligro de esa dejación de deberes,
sino que prohibe toda entrada de trigo porque así lo
quieren los Sindicatos católicos agrarios, realidad que
permite a éstos los más sucios fraudes a la economía
nacional. Tala t' acto es ello, que podemos asegurar que
al presente y det de hace mucho tiempo, en este capitulo, como en cetros que no precisan mención, el Estado
es un esclavo de las combinaciones y desafueros de esos
engendradores de la miseria española.
Renunciamos a apostillar, dada su ingravidez y torpeza, ciertas frases de «El Sol», como ésta : «por ser
cara la producción el trigo ha de venderse caro.» Pregúntese a los campesinos hambrientos. O como esta otra :
«Se sube la carne y no hay conflictos. Solamente para el
pan existe un rasero inabordable.» ¿Olvida el colega que
el pan es, desgraciadamente, la base de la alimentación
del pueblo?
En resumen : que el «triunfo» electoral de las des-echas lo va a pagar España—lo está pagando—con una
puntualidad y a un precio escandalosos. Dudamos, con
todo, de que lo que está ocurriendo proporcione días de
reposo al país.
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LO DE LA TELEFÓNICA

Un olvido lamentable

Nuestro compañero Indalecio Prieto se ha dirigido al
presidente de las Cortes para conocer cuándo y cómo se
puede plantear en el Parlamento el debate, exigido en
DE SANIDAD
un momento de violencia parlamentaria, por Gil Robles
y el hijo del dictador, sobre la Telefónica. El señor Alba,
que aquel cha recogió los deseos de las derechas y prometió incluir el asunto en el orden del día a la mayor
brevedada ha contestado a Prieto que hablaría con el Go¡Albricias! Ya ha comenzado el dis- diem°.
Por lo visto, al señor Alba se le había olvidado
tinguido ciervista señor Pérez Mateos,
hoy subsecretario de Sanidad por ya el incidente que provocó en principio Goicochea y seobra y grada de la lerrouxística pa- cundaron, contra los socialistas y los republicanos, todos
cificación de los espíritus, a dar mues- los monárquicos, desde Gil Robles hasta Albiñana. La
tras públicas de su capacidad renova- m i sma amnesia han padecido, a juzgar por su silencio
en torno a este asunto, todos los demás diputados. Medora de la sanidad nacional.
No era poca la extrañeza de mucha nos, claro está, los socialistas. Y como ya iba pasando
gente al observar la inactividad de el tiempo sin que se repitiera, ni en la forma ni en el
tan bombeado doctor. Esperaban los fondo, el ruego del líder de Acción popular suscrito por
médicos, y más especialmente los sa- el joven Primo de Rivera, nuestro compañero Prieto se
nitarios, con sincero anhelo, que se ha creído en el deber de resuc i tar la cuestión. Así, pide
les deparara la ocasiión de estudiar que se plantee cuanto antes en las Cortes el debate sobre
en esquema gacetable el plan de reor- la Telefónica. Y como allí están todos o casi todos los
que pusieron su masa encefálica al servicio de la dictaganización sanitaria que, cual remedura, como Melquiades Alvarez, autor del contrato entre
dio mirífico, iba, por arte de birlibirla Telefónica y el Estado, y Gil Robles, coautor de aqueloque, a transformar en un santiamén lla Carta otorgada que con nombre de Constitución se
nuestra mediana situación sanitaria nos quiso imponer a los españoles, cabe esperar que no
nacional en un mar de rosas, pasmo arguyan las derechas desconocim i ento de los trámites en
de propios y extraños.
que se descompone la alta traición.
Pero no podemos quejarnos del toYa es raro que con gente tan enterada se deslice el
do. Si dicho plan tarda en darse a co- tiempo sin que las derechas que amañaron el latrocinio
nocer y ejecutar ; si el ministerio de levanten de nuevo su voz reclamando la revisión parlaSanidad no pasa por ahora de simple mentaria, aunque sólo sea verbal, del negocio telefónico.
precepto formulario del programa del Ello es tanto más extraño cuanto que al producirse el
partido radical ; si la tan cacareada incidente, por haber ratificado Indalecio Prieto lo que
redención de los titulares no se hace sobre el particular afirmó en el Ateneo bajo la monarce un plumazo (ni de muchos tam- quía y sostuvo, siendo ministro de la República, desde
poco), empieza, sin embargo, a cole- el banco azul, se levantó en su escaño el señor Gil Rogirse por dónde vendrá la satisfacción bles y en tono de reto pidió el esclarecimiento del «affaipública en esta esfera.
re». Aplaudieron hasta la sofocación sus correligionarios,
He aquí la primera salida de go- que lo son todos los monárquicos y no pocos republicabernante del señor Pérez Mateos. «Ga- nos. Se hizo ambiente de memoria gravemente ultrajada
ceta» del lunes, 22 : «¡ Se amplían en al dictador, a quien se rindió homenaje, para vergüenza
diez plazas las oposiciones para mé- de estas Cortes, en la figura de su retoño, que tira por
dicos puericultores!»
la senda del padre, sólo que con crueldad más pensada.
Oposiciones va terminadas y luego Pero a los dos días, ni el presidente de la Cámara, ni el
ampliadas en diez plazas... ¡Lagarto, Gobierno, ni los diputados que lanzaron a Prieto el
lagarto! Algo debe de haber muy in- desafío, se acordaron más de las consecuencias del inciteresante en este asunto, que nosotros dente. Eso da idea del pudor, de la frescura y de la
no percibimos, capaz de decidir al se- irresponsabilidad de los monárquicos. A nosotros nos
ñor Pérez Mateos a realizar su debut sonrojaría haber solicitado con urgencia algo semejante
con orden ministerial tan lejana de y aparecer tan olvidadizos. No seríamos capaces de comlas grandes reformas con que muchos prometernos con nuestras 'masas al esclarecimiento de
un problema, contra supuestas falsedades y agravios, y
incautos esperaban nos saludara
creación del ministerio de Sanidad y dejar que fuera el falseador y el injuriador quien tuviera,
organización sanitaria que dejara ató- en vista de nuestro silencio, que desperezarnos.
Imagínese el lector en qué quedaría todo el incidente
nitos, en éxtasis, a los visitantes exde referencia si se hubiera aguardado a que las deretranjeros cualificados.
No parece en justicia que esta pri- chas dictatoriales, cogidas con las manos en la masa en
mera medida sea digna de encajar en lo de la Telefónica, rompieran el hielo con que ellas misesa línea de maravilla. Mas por si es- mas intentaban enterrar su reto, actitud de indiscutible
tuviéramos equivocados, no sobraría aire provocador.
La gestión de Prieto cerca del presidente de las Coralguna explicación sobre este asuntes representa, independientemente del asunto en sí, una
tillo.
Y nada más por hoy... Por hoy lección de civismo, de lealtad al país y de hombría que
sólo, pues sospechamos que, a juz- merece ser subrayada.
¿No querían Gil Robles y Primo de Rivera que se
gar por la obertura con que inicia su
concierto el nuevo subsecretario de hablara en las Cortes de la Telefónica? Pues Telefónica
Sanidad, hemos de vernos obligados tendrán, aunque ahora, pasado el golpe de efecto parlan sentado. se hayan arrepentido de su chulería,
a más comentarios al pro g rama,
••n•••••n••nn••

¡Buen estreno!

En la Casa del Pueblo

Pronunció el discurso inaugural el
diputado a Cortes señor Goicoechea,

La rebelión monárquica do Sevilla

En el Victoria

que señaló las normas políticas y

Una conferencia del compañero
Zugazagoitia
El domingo ocupó le tribuna de la
'Casa del Pueblo, requerido por la juventud Socialista, nuestro compañero
Zugazageitia. El salón teatro estaba,
entes de la hora anunciada, inatenat.
mente ocupado por un público de camaradas en el que abundaban les nue
Preeidió Puente.
jerea
Resumimos, obligados por la abundancia de original, la diseetación del
conferenciante, quien comenzó afirmando la conveniencia de ejercer, en
todo instante y con la serenidad debida, la crítica de nuestras propias
obras. Autocrítica, es decir, voluntad
eusienida de enderezar lo que se nos
haya torcido per tenor. Con este probit0 :upo yo la tribuna esta tarde.
amos en razón de qué el movimiento sindical y socialista se adscribe a
los afanes republicanos y les sirve con
lealtad. No, desde bus eo, porque nos
eourripa.ñe la seguridacrde que la
República resuelva los proleemas que
nos son específicos, sino en todo caso,
porque nos coneienta plantearlos con
mayor facilidad. Al adeezibir nuestra
emoción a la emoción republicana tropezamos con una primer eitigericia: la
le aquellos elementos armados que reclaman, para participar en el movimiento revolucionario, la presencia de
los socialistas en el Gubierno. Se ha
olvidado que; la República debió haber
nacido de una rebelen armada. Aquella exigencia, reiterada consuantemente, forzó a aceptar una colaboración
que, de haberse planteado en otras
términos, nos hubiera reclamado debate, examen, corno lo ha redomado
a todos los Partidos Socialistas. Negarnos a colaborar era cerrar la posibilidad del intento revolucionario. Y
esto no podíamos hacerlo. Para algunos de nuestros compañeros ei podía
hacerse, porque entendían que no valía
la pena de arriesgar nada por ,una República burguesa.
Finaliza la colaboración. ¿Cómo?
Lo examinó aquí el domingo pasado
Albar. Finaliza sin que se pueda decir que somos los responsables de su
final. ¡Y no parque no ambicionásemos su final! ¿Acaso podía saber nadie mejor que nosotros lo que la colaboración nos impedía hacer? El término de la colaboración, atendidas las
condiciones en que finaliza y el complemento de la política que siguen los
republicanos, nos ponía en condiciones de romper con ellos definitivamente. Recuperábamos nuestras posiciones clásicas, y cuando podíamos esperar una unanimidad de criterio, es
cuando los que nos recomendaban
volver a nuestras tiendas, kis mismos
que no les parecía precio bastante para su esfuerzo una República burguesa, nos recuerdan que todos nuestros
afanes actuales deben descansar en
afirmar le República.
Cuando salimos del pasmo republicano, más, defraudados de lo que
era licito esperar; cuando la República se desvaioriza entre los trabajadores, al punto de no reconocerla, no ya
corno suya, pero ni como afín, es
cuando se nos quiere imponer el deber
de caer en la preocupacien exclusiva
de defenderla. etre República no ha
llegado a los pueblos», nos confiesa
un republicano. No ha llegado a ellos
cuando su dirección era de izquierda.
¿Es que podrá llegar ahora, en que
su dirección es de derecha? Se nos
acusa de exagerar el peligro del fascierno. Puede que tengan razón. Pero
le cierto es que el fascismo se organiza y trabaje y que se dispone a vencer, a vencernos. ¿Debemos dejarle
que se organice? ¿ Debemos esperar a
que se consolide la República para trabajar por nuestro, postulados y aspirar a la victoria ? Tenemos nuestras
Conclusiones definitivas por lo que
hace a la democracia burguesa; pero
habremos de pararnos a considerar si
funciona convenientemente la nuestra.
De cera a ese acuerdo de la Federaeión de la Tierra, yo digo que nuestra democracia no funciona bien. El
Comité nacional ha suplantado, mediante los votos de la Ejecutiva, la
opinien de los afiliados a los Sindicatos. Estos no se han manifestado.
4tuando se manifiesten nos será dado
saber si opinan como quiere su Co.
mité nacional que opinen, o si lo hacen de acuerdo con aquellas ansias de
pelea v de victoria que caracterizan a
los trabajadores.
Entre ellos ha ganado prosélitos la
idea de la dictadura del proletariado.
No por amor a la violencia, no; sino

t

Vén ense
casa céntrica, diez mil pies, y dos
magnificas, cinco mil quinientos, baho, calefacción, renta saneada. Dirigirse propietario, señor Hierro. Matute, 7. Tardes.

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS
para Bachilleres o Peritos Mercantiles en el Cuerpo de Interventores del
Estado en Ferrocarriles. Tienen pase
en todos los ferrocarriles sr ascensos
hasta receto pesetas. Edad, 21 a 35
anos. Instancias hasta el 31 de Marzo. Para el programa oficial, que

como necesidad vital, impuesta a toda
victoria obrera. Sabemos lo que quiere decir dictadura del proletariado:
sabemot que reclama de todos dolor
y que no es La entrada; en el parase
perdido. Aceptamos lo quo tiene ele
sacelficio común, con la ilueidn de
cumeruir un mundo nuevo. Esta suerte de construcciones no se hacen, sin
poner a contribución dolores materia.
les y morales. Ahora bien: el fascismo crece y gana terreno. ¿Es que ante
semejante amenaza pedemos orientar
la vida del Partido por. los senderos
del parlamentarismo? Terminó recordando le profecía de Trotski en cuanto a Alemania.
Fué muy aplaudido.

En el Círculo Socialista del Sur

Conferencia de Ramos
Oliveira
son el Círculo Socialista del Sur

pronunció el domingo por la tarde su
anunciada conferencia sobre «El momento politice» el compañero Ramos
Olivtaira.
El local, insuficiente para contener
a tantos camaradas como acudieron
al acto, presentaba, por la animación
reinante, magnífico aspecto. (Una
pregunta: ¿No podría la Cooperativa, con escaso esfuerzo económico,
ampliar el salón de conferenciae-? Haría un gran favor a la causa.)
El camarada presidente del Círculo
hizo la presentación del orador en breves palabras, la mayoría de las cuales fueron para expresar la identificación del Círculo Socialista del Sur con
la línea política del Partido y la
orientación dada a EL. SOCIALISTA.
La ooncurrencia subrayó con nutridos
y fuertes aplausos esta manifestación.
Ramos Oliveira examinó el momento político, la significación económica
del Ministerio, todo él profundamente
monárquico, como cuantos lo apoyan.
Estudió el fenómeno fascista en
nuestro país y la destrucción de los
partidos republicanos medios, como
consecuencia de la exacerbación de
la lucha de clases, toda vez que la
realidad, antes de las elecciones, era
que no teníamos lus socialistas con
quien unirnos. Allí donde los republicanos de izquierda contaban con votos, como en algunas provincias levantinas, se realizó) la unión. Pero
e qué íbamos a hacer en Huelva-pregunta--dcride los radicales socialistas
no tenían L000 votos y Acción republicana se hubiera conformado CQ.11
sumar soo?
Del panorama dramático q u e la
reacción Intransigente ha creado al
pa:s, Ramos Oliveira dedujo las consecuencias revolucionarias de rigor,
afirmando que España marcha de nueva velozmente a un desenlace histórico de enormes proporciones. En la
preparación y en la fe en la victoria
de la clase obrera consiste que España
se salve. e lo contrario caerá de nuevo en la desgracia v en el embrutecimiento no sabemos p. or cuánto tiempo.
Loe oyentes aplaudieron y se cantó
eLa Internacional». Hubo gran entusiasmo.

Notas políticas
El ministro de la Gobernación no sabe cuándo dispondrá su cese el Jefe
del Gobierno.

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer a los periodistas a primera hora de la tarde, les dijo que en el
Puerto de Santamaría chocó un tren
correo con otro de mercancías, a consecuencia de un error de agujas, resultando heridos el maquinista, un fogonero y seis viajeros. Todos, de pronóstice leve.
n Málaga, un señor que viajaba
en un tranvía, originó un incidente
con el cobrador.
Los demás viajeros apostrofaran al
cobrador por no haberse unido a la
huelga de transportes, y atropellándolo lo lanzaron violentamente del coche. El cobrador repelió la agresión
con una pistola, resultando herido José González Camacho.
En Valencia se cortaron varios cables de conducción eléctrica, quedando la población, en parte, a oscuras.
Se supone se trata de un acto de sa.
boteo, aunque no existe causa que lo
justifique.
En Badajoz, en el pueblo de Sirue.
la, se han encontrado seis bombas,
practicándose siete detenciones.
Los periodistas hablaron después
con el señor Rico Avello acerca de su
dimisión, y el ministro replicó:
-Ya he dicho en diferentes ocasiones que el asunto está en manos
del señor Lerroux, y a él, por tanto,
corresponde fijar el momento en que
yo he de dejar la cartera.
Un periodista le preguntó:,
-¿Será usted alto comisario en
Marruecos?
-Tampoco lo sé. Aunque desde lue.
go les adelanto que de asuntos de elenueces estoy poco documentado.
Los periodistas hicieron otras preguntas en el mismo sentido que las
anteriores; pero el señor Rico Avello
eludió las respuestas.
El diputado de Renovación española ex conde de Vallellano conferenció
con el ministro de la Gobernación sobre asuntos locales de la provincia de
Palencia.

regalamos, «Nuevas Contestaciones»
y preparación en las clases o por correo, CON PROFESORADO DEL
CUERPO, diríjanse al «INSTITUTO REUS», PRECIADOS, 23, y
PUERTA DEL SOL, 13. Exitos: En Se inaugura un Circulo monárquico.

las últimas oposiciones a dicho CuerAyer por la tarde se celebró la inaupo ingresamos el 8o por leo de nues- guración del Centro Monárquico, instros alumnos. Tenemos Residen cra- talado en la calle del Marqués de Vinternado.
Ilamagna, 8.

conducta que seguirán
afiiiadoe.

los

elementos

El regreso de March.

Parece que no es cierto, como lo
asegura el periódico «Ahora», en »u
neinero del domingo, que el señor

Vista de la causa ante la Sala sexta Un discurso político de Martínez

del Supremo

March haya solicitado autorizacien
Ayer por la mañana conmenzó a
del Gobierno pera Iréaladarst a
verse 1111 01 Palacio de Justicia la cauEspaña.
sda instruida contra los que, en unión
El jefe del Gobierno anuncia que entre del ex general &tejer-je, se sublevahoy y mañana habrá noticias de in- ron contra la República en Sevilla el
I0 de agosto de 1932.
terés.
Las autoridades establecieron un
Poco antes de las ocho de la noche
especial de vigilancia en las
aban,don4 ayer 114 Presídencia e ~lar .servicio
inmediaciones del edificio. Dichas preLerrcux.
auci unes resultaron innecesarias,
Los periodistai le preguntaron si cpues
a la vista de la causa asistie espodía darles noticia de la entrevista easo
púlele).
celebrada con el ministro de Justicia,
Los procesados llegaron conduciy el jefe del Gobierno conteste:
dos en ómnibus particulares, alquila-he celebrado entrevistas, además, 403
especialmente. Los custodiaban
con otros varios ministros. Con el de fuerzas
de la guardia civil.
la Gobernación, el de Hacienda y el
Preside el Tribunal don Mariano
de Obras públicas. Si les dijera a us- Gómez
y lo integran los sitedes que todas las entrevistas han guientesGonzález
magistrados
de la Sala sexrespondido a los asuntos que mañana ta : don Fernando Abarrategui,
don
trataremos en el consejo de ministros José María Alvarez, don Isidro Roque celebraremos antes del que hemos mero Civantos, don Angel Ruiz de la
de celebrar bajo la presidencia del jefe Fuente, don Emilio de la Cerda y don
del Estado, no les engañaría... Ahora Joaquín Lacambra.
bien; de todas las entrevistas celebraDe secretado actúa don Angel
das, quizá la del señor Rico Avello Manzaneque.
sería noticiable si yo lo dijera, y lo
También actúa el fiscal general de
diría si fuese oportuno.
la República, don Antonio Marsá Bra-Entonces-preguntó un informador-, ¿habrá mañana noticia porque gado.
Declaraciones de los testigos.
sea oportuno decirlo?
-Quizá mañana sea oportuno deEl coronel de carabineros don Mecirlo-replicó el señor Lerroux, y, al !urjo le llamó a Casablanca y le hizo
tiempo de despedirse,aregóe-:
e
Itere disponer de las fuerzas, pues él, por
mañana y pasado habrá noticiasde in- su parte, no ordenó nada y deseen°,
terés.
cía los propósitos de Sanjurjo.
El general Gonzalez y González, je¿Dimite, por fin, el señor Rico Avello?
de la división de Sevilla el día de
Según parece, en la entrevista que fe
celebraron ayer el presidente del Con- autos.
que en la noche de los sucesos
sejo y el ministro de la Gobernación, el Dice
gobernador le comunicó las precauéste reiteró al señor Lerroux su de- ciones
tomadas en Madrid y Sevilla.
cisión de dejar la cartera, toda vez
Después recibió la visita del ayuque han desaparecido ya las circuns- dante
general Sanjurjo, diciéndole
tancias que le obligaban a permanecer que ledel
viera en su despacho. El ayuoil Gobernación.
que España está muy
El jefe del Gobierno, estimándolo dante le dice
y añade: «Mire: el genetambién así, expuso su criterio al se- disgustada,
ñor Rico Avello, y ambos quedaron ral se ha sublevado y cuenta con la
de acuerdo en que, en el consejo que guarnición.»
A continuación hace un relato de
se celebrará hoy en Palacio bajo la
precauciones quo tomó contra el
presidencia del jefe del Estado, se las
y de la 3 medidas de deplantee la crisis parcial, una vez ex- movimiento
fensa
que
realizó
la división. Llapuestas por él señor Rico Avello las mó por teléfono alen
oficial
de guardia,
razones que tiene para dimitir.
clkiendole que estuviera preparado
Lo que, según parece, tratará hoy el porque el general Sanjurjo se había
Gobierno.
eublevado.
El mismo recado da al jefe del esParece también cierto que en las
entrevistas celebradas anoche por al tado mayor.
El gobernador, más tarde, le pide
señor Lerroux con los ministros de
Justicia, Hacienda y Obras públicas, auxilio. Por fin, decide mandar ffierhubo un cambio de impresiones rela- zas al Gobierno civil.
El gobernador le advierte que las
cionado con el consejo que se celebrará hoy en el Palacio Nacional, en el fuerzas no han llegado aún. Esto le
que es muy posible que se traten extraña al declarante, que había manasuntos que pueden ser de im portan- dado dos compañ:as. Después se pudo
cia y aun de trascendencia, relaciona- enterar de que estaban en la plaza
dos con los que han de tratarse en !as Nueva con la guardia civil.
La caballería se volvió a su cuartel
Cortes, relativos al acta del señor
Calvo Sotelo, los haberes del clero y y a la artillería le pasó cosa parecida.
la amnistía.
Nadie le obedecía, y sólo pudo disponer de unos cuarenta escribientes,

a quienes se dió órdenes terminantes
de que hicieran fuego contra cualquier
fuerza sublevada que Intentara acercarse al edificio.
-Cuál no sería mi sorpresa-agrega--cuandu me dijeron: «Mi general:
el general Sanjurjo le espera en su
despacho.»
Se había quebrantado la consigna.
El general Sanjurjo le requirió para
que le acompañase, negándose el declarante, y el general Sanjurjo Insistió, diciendo que al declarante no le
seguía nadie.
-¿Cómo has entrado aquí ?-le preguntó el declarante-. Te han podido
detener.
Y Sanjurjo, creyendo que se le había tendido un lazo, sacó la pistola,
y, encañonando al declarante, le dijo:
-Si no puedo salir, te mato.
Y se marchó.
Con expresiones también pintorescas relata une escena ocurrida en el
cuartel de infantería, donde se encontró con Sanjurjo, que dirigía la palabra a la tropa. El le increpó que el
movimiento sería siempre subversivo, fuera contra quien fuera. Después arengué a la tropa, y el silencio
de ésta tuve que interpretarlo así:
«El que calla, otorga.» Pude compro.
bar que nadie me era fiel. Desesperado, exclamé: «¡Cuando nadie obedece,
nadie puede mandar 1» Toda determinación que hubiera tomado en aquellos instantes resultaría absurda y
grotesca. Ccsmo un autómata me marché hasta la puerta del cuartee Allí
me alcanzó Sanjurjo. No recuerdo con
exactitud qué palabras me dirigió. Le
contesté: eDéjame en paz.» Y al llegar a mi despacho me encontré en él
sentado al general García de la Herránz. Reñía con él cuando apareció
don José Sanjurjo. Este me repitió
varias veces que nada me iba a suceder y que pasaría a descansar a unas
habitaciones interiores. A las dos o
tres horas de reflexiones quise marcharme, y solicité hablar con Sanjurjo. Era mi pensamiento llegar hasta
Córdoba, para luego regresar con
fuerzas militares a Sevilla. Si tampoco conseguía esto, me trasladaría definitivamente a Madrid. Sanjurjo se
opuso a mis pretensiones. Rendido,
desesperado, me venció el sueño. A
las once de la mañana del sha siguiente me notificaron que don José
Sanjurjo había huido y que me reintegrara a mi puesto de general de la
división.
A las once de la noche del ir de
agosto, por orden del ministerio de la
Guerra, entregué mi mando al ceneral Ruiz Trillo. Y no puedo añadir
más sino que luego un juez especial,
tras de tomarme declaracien, dictó mi
procesamiento.
Se suspende la sesión a la una y
media para reanudarla hoy a las diez.

Gestiones de nues- thilffill1111111111211111111111l11111111l1W1111111111111111111;11111111111111illhlffillillli1111111111d1111111111iihifilllihloli,mo
tros diputados
Denuncias y recogidas de
Nuestro compañero José Ruiz del

Toro, diputado a Cortes por Murcia,
ha visitado al ministro de Marina para hacerle presente una denuncia formulada por las marineras "de C-artagene que profesan nuestras ideas, Cantidades para atender a
quienes protestan contra los tratca
Suma anterior, 5.311 pesetas.
que reciben por su ideología política.
El ministro ha prometido a nuesMadrid. - Consejo Obrero del Nortro compañero abrir la cenrespendien- te, 56,1o; un cartero de las Ventas,
te infarmación para depurar esta de- 1; un vendedor de las Ventas, i; L.
nuncia.
Bermejo, 5; afiliado 5.622, 1 ; un sim.
patizante, i ; afiliado 5.347, a ; afiliado 781, 1; L. Villa, i ; M. Abeiaidas, 5; S. González, 5; los funestas
Recibimos del camarada Fernando de la casa Orbegozo, 7; J. Osma, 25;
Guiberteau, de Castuera (Badajoz), G. Sánchez, 1; L. Pardo, 5; Isabel
Madorral, a ; Sind. de Artes Blancas
el siguiente telegrama :
(Sección Molineros), roo; un grupo
«Detenido 27 diciembre pasado, de embalciosadores, 6o; J. Gómez
puesto disposición Tribunal urgencia, Franco, 5; varios empleados de la
sobreseído proceso 2 presente, pueeto Compañía Electrice Industrial, 10,75;
disposición gobernador, continúo de- un simpatizante, ro; rec. en los tatenido, desconozco rni situación a los lleres de Espasa-Calpe (mitad de lo
veinte días, llevando catoroe días dis- recaudado) : Iglesias, 1; Alejandro, i;
posiciones gobernador. - Fernando Barba, i; García, 1; Meliá, i ; CenGuiberteau.
teno, 1 ; Guiar, i ; Ernesto, oso; R.
Sánchez, o,so; Vera (padre), <eso;
Gualda, o,so; Bruno, i ; Fortes, o,so ;
E. Hernández, o,so; Gil, o,5o; Leal,
o,so; Sastre o,so; Garijo, o,so; Rivas, ceso; Tornero, ceso; Faustino, 1;
F. L., ceso; oso; Tascón, i;
SESEÑA, 22. -- El pando domingo Santamaría,
ceso; B. Martín (electrise celebró en esta localidad un acto cista), 1 ; Mazquiarán,
Sección de
de prapaganada socialista, en el que
Fernánnuestro compañero Fermín Blázquez Estereotipia : Otero, 1; A.
Mancheño,
pronunció un discurso para explicar la dez, 0,50; L. García,
situación política que sufre hoy Espa- ; L. Vaquero, 0,25; J. Abengózar,
ña en virtud de loe errores cometidos 0,25; P. González, o,so; I. Egido,
per -algunos partidos que se llaman ceso. Sección de Máquinas: Gallegos,
republicanos, cuyos síntomas ya co- 1; Cesteros, 1; Miguel, o,so; E. Ormienzan a manifestarse con la enor- tega, o,sol; Zacarías, 0,50; Monteme carestía de las azeículos de prime- ro, i ; V. I., 0,30; N. Fernández, 0,25;
Zorrilla, oso; A. Hernández, o,so;
ra n.soesielael.
También hizo notas- al numeroso F. Miñaina, 0,50; 13. M agarra, ceso;
meditado que le escuchaba que los J. García, chso; F. Sánchez, 0,50; M.
patronos procurar boicotear la Repú- Díaz, ; J. Río, 0,25 ; T. Maestre,
blica, negándose a hacer las trabajos 0,25; un suscriptor, 0,25; Modesto,
más apremiantes del campo y hasta 0,50; M. Hernández, oso; Aparicio,
llegan a no regar las tierras que tie- 0,50; Larios, oye F. López, o,so;
nen a lo largo de tres kilómetros y Domingo, r ; Vera (hijo), 1; J. Gil,
medio en la vega del río Tajo, y de- oso; F. Moreda, 0,50- Sec. de Fotoben ser x-egadas con les aguas del ca- grabado: (;. Rodríguez, o,so; J. Acinal de la acequia del Jarama, privan- tores, o,so; J. Sáez, 0,50; F. Domingo, oso; La Torre, o,so; M. Mora,
do al pueblo de una segura riqueza.
Para acabar con esas y otras injus- 0,25; C. Espinosa, 0,25 ; P. Torralticias que el régimen capitalista con- ba, 0,30; Medo, 0,50; M ullor, 0,25 ;
siente, recomendó nuestro compañero Serna, 0,23; E. Gutiérrez, 0,25. Sec.
la tuneen de los trabajadores y de los ción de Encuadernación: R. García,
arrendatarios modestos para seguir oso; J. Ledo, oes; J. Pérez, 0,25;
todos juntos la táctica sindical de La R. Sampedro, 0,30; E. Prados,
U,nien General de Trabajadores y la H. García, o,so; E. Abad, 0,50; G.
política d e 1 partido Social ista. - Seijo, o,so; J. del Alamo, oso; J.
(Diana.)
Delgado, o, 5o; D. Luis, o,25 ; C. Martín, o,5o; R. Garrido, r ; M. García,
; E. Vedía, o,so; T. Zambade, o,5o;
Giordano, 1 ; M. Pol, o.25; J. Sanz,
0,50; T. Pablo, 0,20. /Total, 27,15.)
Rete por A. Ballesteros: A. Ballesteros, 1; A. López, 1; F. Sanz, o,so;
A. Pérez, oso; T. Herrero, i ; Consuelo Taléns, 2 ; X., I ; Angeles Guzmán, 1; V. Ruiz, 0,20. - T. Pulido,
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los gastos de las mismas
r; rec. por P. Sacho: A. de las Heras, 5; J. Romero, 1,90; L. Nieto,
1,90; A. Cuenca, 1,85; N. Jorge, 1,85;
1'. Bacho, 1,85; J. Luz, 1,85; rec. en
la Fed. del Transp. Mecánico: L. Menese, 5; Consuelo Alvarez, 3; A. Lagunilla, i ; rec. en la Soc. del Transporte Mecánico, 1c7,7o; rec. por J.
Pfeffer: J. Noguera, i ; A. Redondo,
6; el. Vargas, i ; S. Valera, i; E.
Martínez, o,so; un afiliado, I. P.,
1; un afiliado, I. C., i ; L. Pérez,
1; F. Quemada, 1; A. Muñoz, r;
afiliado, A. R., x : Luz Arránz, 1; .e.
Terrades,
Total, 491,85.
Carabanchel Bajo. -A. Gómez, r;
B. Ortiz, e Toree 2.
Teruel. - Rec. por la Juv. Soc.:
Juv. Soc., 3; colecta en la Casa del
Pueblo el día 24-12-33, 8,1s ; P. Esteban, o,is ; T. Gracia, o,35; B. Saz,
1; Trabajadores de Banca, 2; Agrupación Socialista, lo; P. Noguera, i;
colecta en la Casa del Pueblo el día
25-12-33, 3,60; A. Sánchez, 3; P. Pueyo, 1,50; F. Ayora, 1; F. Lacruz,
0,45; R. Molina, o,7o; F. Cebrián,
2; J. Anduj, 0,50; F. Laguía, r; R.
de Gracia, e De estas cantidades se
destina el 25 por roo para RENOVACION. Por tanto, quedan 30,30.
Torrejón de Ardoz. - Soc. de Trabajadores de la Tierra, ro.
Vitoria. - Rec. por C. García: J.
L. Medina, i ; O. O. O., eso; E.
Añúa, 2; D. de la Higuera, 2 ; F.
Castresana, 2 ;
Muñoz, 2; P. Alonso, 1 ; F. Gámiz, 2 ; S. Apraiz, 2 ;
Estavillo, a; A. Gómez, 2; “Koldovika», 2 ; X. X., -2; F. D. Arcaya,
1; E. Zabaleta, 5; M. Asenjo, 0,20;
J. Hernández, o, 50; A. Apellániz,
0,30; F. Tomás, m ; A. Linde, 2 ; V.
Gutiérrez, i ; P. Barroso, 0,50; Emilía Ortiz, m ; María Hernáez, o,so; F.
Merino, 5; A. Barruso, i ; R. Varare
oso; F. Ramírez, o,25; T. Díaz, o,8o;
Barcun, o,so; J. M. Monje, 0,25;
1. Seido, te,2o; G. Estrada, 0,25; F.
Abalos, o,zs; P. Rebollar, 0,25 ; F.
Gpicoechea, oso; S. Rodríguez, 0,50;
L. Gardeñas, o,so; un proletario, 5;
otro proletario, 1; P. Salinas, i;
Aguirre, 0,50; E. Alvarez, i ; un lector de hace cuarenta años, 25; J.
Mellado, a; X. X., o,so; X. X., o,so;
R. L., 2 ; S. Quintana, x ; Jotaka, 5;
X. X., 5; J. Espada, 2; V. D., ;
E. Baena, 5; M. Herrero, 1,5o; P.
Herrero, 5; R. Ibáñez, i; I. Martínez, 1; i; M. Asenjo,
0,20 ; E. Ruiz, i ; M. Cospedal, 5,
un radical socialista, ro; otro radical socialista, 6. Total, 137ele•
Chamartin de la Rosa. - Rcc. por
la Juv. Soc.: Juv. Soc., 5; P. Sáez,
1; J. Sánchez, 1; E. Sáez, i ; L.
Olivares, 1; R. Sánchez, i ; Prudencia Legido, 0,50; G. Herrero, 1; B.
Gómez, o,so; E. Avila, i ; A. Estévez, o,so; M. Noras, o,so; R. Fernández, it P. Ortega, o,so; R. Cruz,
0,55; A. Pozas, 0,25; D. Martínez,
o,so; M. R. Prieto, i ; T. Sanz, 0,25 ;
J. Rojas, o,so; Martín, o,45; C.
Santos, 0 ,5o; A. Celados, oso; R.
Molina, 0,50; S. Alvarez, o,so; A,
Carballeira, o,so; F. E., o,ser; H.
Alonso, ceso; L. González, o,5o; T.
Parra, o,5o; Palenque, o,so; Galindo, o,so; L. Narváez, 1; A. Ortego, 1 ; B. Aguado, oso; M. Alonso, i ; R. Rojas, 2; F. Peñalva, 43,5o;
tres simpatizantes, 2,50 ; Celedonia
Córdoba S., i ; E. Parra, o,so; C.
Repila, I; Carmen Ruiz, 0,50. Tetal, 36.
Total general, 6.or8,6o pesetas.

Barrio

Organizado por el Comité nacional
del partido republicano radical se vera
free el domingo por la ,mañana, en el
teatro Victoria, un acto en el que el
ministro de la Guerra, don Diego
Martínez Barrio, pronunció un discurso poiítico. De la disertación del vicepresidente del Gobierno ofrecemos a
nuestros lectores el siguiente restimen :
No se me oculta - comenzó diciendo el orador - la responsabilidad de
pronunciar un discurso cuando ya se
ha afrontado la del Poder y aun estando participando del Poder. Pero
aun cuando esto supone grave riesgo,
io estimo mucho mayor quedar aislado de la °pialen pública, sin recoger
exacta y precisamente los matices del
alma nacional.
Añade que, en su opinión, los gobernantes no deben aislarse con exceso ni recogerse en monólogos interiores, pues a veces se da el caso de
que el propio monólogo no rima con
el ansia y los deseas del país.
Examina la situación actual de la
Repúbliica y recuerda que el régimen
se asienta en tres Poderes : moderadar, ..lislativo y ejecutivo. Analiza
la medida en que España puede cantar con tales Poderes, y expresa su
criterio de que, mirando a la cima de
la alta dirección de da politica del país,
los españoles no tienen eine motivos
de satisfacción.
Se ocupa del Poder ejecutivo, y dice que, aunque los Gobiernos minoritarios son siempre débiles, tienen dos
maneras de vivir : soportas- constantemente una tutela política o hacerse la
lusión de que detrás de ellos está la
totalidad de la Cámara. En este caso, el Gobierno no debe consultar más
que con su propia conciencia. Y si un
día su manera de interpretar las leyes o de conducir la politica no concuerda con la mayoría, su actitud debe ser la de presentar La dimisión.
Los Gobiernos minoritarios - agrega - que siempre esperan el socorro
del adversario político a mí me inspiran lástima. (Grandes aplausos.)
Añade que el Gobierno que actualmente rige los destinos de la República es de la categoría moral de los
que quieren hacer una obra política de
acuerdo con los dictados de la propia conciencia, y pasa a ocuparse del
Poder legislativo.
Dice que en la Cámara actual hay
un excesivo número de hombres indecisos, por lo cual, si surgiera una
crisis, el sucesor del Gobierno
Lerrouxtendría que ser otro Gobierno
Lerroux. Declara que tal panorama
le contraría, peque la opinión pública debe tener siempre dentro de su régimen normal órganos de Gobierno
que puedan sustituir a los que se irapopularicen. El actual Poder legislativo no llena la esperanza de los buenos republicanos por pecados de indecisAitnici.e a los grupos de izquierda que
tienen asiento en las Cortes. Esos gte.
pos - dice -' después de haber vivido dentro de la ley y al lado del
Gobierno, ahora sienten impulsos dictatoriales y se comportan como enemigos del régimen.
Recuerda la manera como advino

la República a España, y emite su juicio favorable a la política de claridad
El que quiera conquistar para sí la
voluntad del país, que procure atraerse la voluntad nacional. Yo soy hombre de honda emoción liberal, pero
habrá que ir pensando si pueden gozar de todos los derechos de la ley
quienes pretenden derrocar y abatir
la ley misma. Por lo tanto, no se puede discutir con aquellos partidos que
no quieren vivir en la órbita del régimen.Se dirige a los republicanos, y dice que los partidos que francamente
se hallen dentro del régimen -no deben admitir ninguna tutela. Ni la del
Partido Socialieta ni la de los partidos
de derechas, que desde los linderos de
La República aspiran ri gobernarla.
Se ocupe de es problemas religioso, militar, económico y social. Respecto del primero, propugna una poIftice que confirme los postulados de

La política económica que ha inicie.
do el actual Gobierno es la que le parle
ce mejor el orador, pece, según su
creencia, ya se ha restablecido la base
de confianza, sin la cual no es posible
que prosperen los -negocios. En come
ti:, a política social, dice que es pre•
ciso asegurar a las clases trabajado.
ras la consolidación de las conquistart
que han obtenido dentro de la Repat
blica. Porque supongo -añade-- quo
nadie pensará que nosotros hayal:mea
de servir para consolidar posibion
singulares de preferencia dentro dW
Estado y para consagrar iniquidades
sociales de las que sean víctimas lae
clases más humildes.
Tales son los propósitos. ¿Cuál es
el cantina? Para el partido radical, eet
cuyo nombre hablo, tal camino tiene
dos perspectivas : una, coincidir todoi
los partidos republicanos cada ve*
que el régimen atraviese un memente
difícil ; otra, el de que los grupos res
publicanos coincidan en una oosas
que, brindada a la conciencia púble
ca, les permita gobernar al fedi. A ee
te efecto recuerda que el señor Le.
rroux dijo en cierta ocasión que die
rente mucho tiempo el Gobierno de
España no podría estar en manos de
Un solo partido republicano.
Hace un llamamiento a agudice
hombres v partidos que, con el radical, puedan eetablecer una programa
común que permita una obra de gobier.
no, y termina diciendo que en España hay ansia superior a la de los propies partidas politicen : la de goiyr.
nar con claridad y serenidad para que
se pueda producir el ideal de libertad
y paz social que todos anhelan.

En favor de don Carlos Esplá
-ALICANTE, 22.-Al conocerse la
noticia de que, por consecuencia del
proceso que se sigue al ex subsecrete
do de Gobernación don Carlos Esplá,
se habían embargado a éste en Madrid los muebles de su casa para responder de la fianza de 2.000 pesetas
que se le exigen para responsabilkla.
des civiles del proceso, surgieron varias iniciativas encaminadas a recaudar esta cantidad que permitiera le.
yantar el embargo.
Anoche se reunieron los Círculos r*
publicanos de la capital y acordares
abrir hoy mismo suscripciones, pot
una cuota única de 25 céntimos, pa
va completar esta suma. En el me
mento de la iniciación se recaudaron
cerca de soo pesetas.-(Febus.)

SOLO DE ZALDIVAR
DENTISTA
Facilidades a les afiliados a la U. G. T,
Teléf. 21892,
Cruz, 24 y 20.

Sesión plenaria del
Tribunal de Garantías constitucionales

Ayer por la tarde, en el salón sed
Pleno del Supremo, se constituyeres
en sesión plenaria los miembros od
Tribunal de Garantías constitacloe.e
les.
Se examinaron los dictámenes ene.
tidos por las Ponencias correspo
dientes sobre la incapacidad del señor
Del Moral, sobre la competencia de
los Tribunales ordinarios en el csia
del señor Ruiz del Castillo y sobre e
manera de reclutar el personal adt 1nistrativo del Tribunal de Garantí: a,
Después de amplia discusión se es
chazó por 18 votos contra a la capa,
cidad del señor Del Moral. Los ise
pugnadores alegaron que estaba n
nifiesta la incapacidad, puesto que le
ley dice taxativamente que es condi.
ción «sine qua non» no estar procesa.
do, como lo estaba el señor Del Mo.
cal en el momento de ser elegido ve,
cal del Tribunal. El hecho de que la
sentencia posterior fuese abscdutoria
La Constitución, interpretada con la no varía los términos de la situación
tolerancia suficiente para permItir viseñor Del Moral, puesto que no
vir en un mismo color al que esté ads- del
modifica
su calidad de procesado es
crito a una convicción religiosa como el momento
de la elección.
al que no lo esté.
Hay que 'proseguir - afirma - la
política militar de la República. Pero
con redeficacemes tendentes; a resta1)1~ la satisfacción dentro de La familia militar, a la que es preciso colocar fuera de las luchas políticas.

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DEL ARTE DE IMPRIMIR

Largo Caballero recuerda, con textos de Pablo Iglesias, cuál es la línea
tradicional del Partido Socialista a la que rinde máximo acatamiento
En el acto intervinieron los camaradas Tarrero, Atadell y Lamoneda
Conforme estaba anunciado, se celebró el domingo en el Cinema Europa
el aniversario de la organización del
Arte de Imprimir con un acto polite
vo, en el que intervinieron los camaradas Atadell, Lamoneda y Largo Caballero. Desde hora temprana encontrábase el amplio local cumpletenuente lleno de público, tanto lee localidas
des cuate lo$ pasillos, por donde era
imposible trarentar. El acto dee comierizo a las diez y media. Al pene.
t • ar en el escenario nuestros caniara.
das fueren res:lb-dos con una prolon.
gada salva de aplausos y numerosoe
vivas al Partido Socialista y a la Revolución social.
Ei camarada Tarrero pronuncie
breves palabras de preeentación, dando lectura a diferentes adhesiones recibidas. Leyó también una carta de
Trifón Gómez, excusando su asietencia, que fue aeog.da con vivas a Largo Caballero.
A continuación, el camarada García Atadell, secretario de la Asociaeón, hace uso de la palabra. Cepecan destacando el valor político y
sindical que la veterana Asociación
del Arte de Imprimir tiene, cantera
de donde han surgido dos más destacados dirigentes, entre los que descuellan Pablo Iglesias, Anselmo Lorenzo, García Quejido y algunos más.
Por todo ello—añadió--si la organizaeón del Arte de Imprimir ha sido la
primera entre las organizaciones, no
será la dltima en lanzarse a da calle
unida al Partido Socialista para hacer
la Revolución social.
Alude a aquellos individuos que en
las organizaciones obreras escudan
su desconocimiento de la realidad revolucionaria en el concepto de la responsabilidad. El Arte de Imprimir hace sesenta y dos años que advino el
movimiento sindical. Es responsa.
ble. Y está dispuesto a seguir por
la senda revolucionaria que le trazó
Pablo Iglesias, pese a quien pese,
hasta lograr un régimen socialista.
Prescindiendo de la democracia, por ele la democracia sin pan, como dijo
Lenin, no sirve para nada.
Al concluir su intervención nuestro
camarada fué muy aplaudido.

Ramón Lamoneda
—
Comienza nuestro camarada dicien
do que nunca como en estos momentos es necesaria una invocacibn fraternal a todos aquellos que sienten la
necesidad de una efusión proletaria.
A continuación recuerda las advereidades y trabajos que la Federación
quincuagésimo primero aniversario.
Destaca loe momentos difíciles sufri.
dos en tba última época de la monarquía. Por fortuna—dice—la Federadón
pasó este momento difícil. Ahora va en
creecendo su preponderancia. Del año
1932 a rece han aumentado en más de
mil quinientos los federados y en diez
las Secciones. Desde el mes de enero
pasado hasta noviembre se han gastado, en calidad de subsidio al paro,
235n00 peeetas; como subsidio de inutilidad, so.poo, y en subsidios de
otra clase, 70.000. En total, más de
eso.000 pesetas.
Hoy se nos llenan de orgullo las botas al hablar del Arte de Imprimir,
yeterana organización que en sus sese.nta y dos años de vida ha enfervorizado revolucionariamente a las demás organizaciones de la Unión Genell de Trabajadores; que ha producido hombres de valía excepcional pera la organización y el Partido Socialista: Anselmo Lorenzo, García Quejido y Pablo Iglesias. Del espíritu
polftico, del ardor revolucionario de
estos hombres deben llenarse las oreterizaciones obreras para realizar, na
un movimiento de defensa contra la
burguesía, sino de ataque revolucionario.
A continuación se refiere a las nuevas bases generales de trabajo, al Estatuto nacional de salarios presentado cuarenta -y ocho bares antes por
Is Federación Gráfica a los organismos correspondientes, para mejorar en
toda le nación las condiciones generales del oficio.
Sin embarao—añade----, no constituye eine problema, ni otros semejantes, el nervio de las preocupaciones
proletarias.
Nuestra Federación estatuyó en su
%filmo Congreso por ella celebrado
que defenderte la República
eMdnmo-crátiagIlsSqued
pere sostener el mínimum de reivindicaciones proletarles que una Rente.
blice puede tener. Esta preocupación
es hoy la vital de codee las oreani enrimel ante la avalancha reaccionaria,
etre va arrancando cada da ten lerlen
tres a Ias conquistas obreras. Sin discutlietácticase En nueatres Seccinnes
federadas—dice—no le diecute de tácticas revolucionarias porque todos sue
elementos tienen un bando espíritu de
clase.

camrdinstoue,qr

No has, influjo socialista en el Gobierno. Hemos de reconocer ahora, a
la vieta del presente, tres verdades:
eíri sido Fernando de los Ríos,
el rsrnoso emprestito de cuatrocientos
faetones para la cultura. Sin libre',
lin re lama. no hay prnsneridad riere
tes Arte; Gráfica'. Otro camarada
numero, erelnlecio Prieto, pliso Itmite
la caprichosa concepción dictatorial
que nos consideraba rentletae en vez
de ;proletarios. Finalmente, otro compañero, Largo Caballero, be deleeln
clavada en nuestra organizacien la verdad, Que es nuestra consigna: «No
Inlede concertar un pacto ccm la
Petronal que sea un retroceso.» Reta
frase seca, enereica, es medula de
cuIstra actuación.
Los 'alones colocados por nuestros
~parleros se tambalean. La cultura
pretende volver a las manos del fanatismo re/brioso; la esperanza capita liste vuelve a poner en mnrues de Caly o Sotelo a rentistas y trabajadores.
Los pesos atrás se esten &indo. Por
ello. la Federación Gráfica cumplire
en el seno de- la U. G. T. con su
deber, no sólo por discinlina, eine nor
venia voluntad. No hnv nosiblielad
de «telón. acontecimiento herán
'triunfar al fascismo o al proletariado,
-y reseet •ow preferimos el panel de ven«dore*. Si no propugnásemns por el
Irritado del proletariado,
„ eleshonrarfa--

mos la historia de la vieja Asociación
del Arte de Imprimir.
Etitei$ deseando escuchar a Largo
Caballero. También vo soy avaro de
eecuchar lo que nos diga; pero no he
de "dejar mi Comunicación espiritual
con vosotros sin decir algo que ceisidero de justicia. Casi todos los hombres destacado del movimiento obrero se mueren sin que se les haya he.
cho justicia. Pablo Iglesias pudo ver
las ciudades españolas sembradas de
injurias', cerno hoy las Yernos serneradas de 'rápidas encomiásticas. Quien
más pone en la organización más sufre por ella, porque las oreanizacionee
devoran a los hombres. Contra Largo
Caballero no va la polémica interna,
sino la injurie, organizada desde la
acera de enfrente, se ha cebado en él.
Y ahora que por el hilo de Ariadna
del marxismo sale de la falsa domo-.
crema burguesa, le decimos: En el
ministerio de Trabajo lo hiciste bien.
Lo que no pudiste hacer no fue por tu
mala voluntad, sino por la mala Voluntad de los enemigos de la República. (Muchos aplausos.)

Discurso de Largo
Caballero
Al levantarse a hablar el presidente
del Partido, el público, en pie, le tributa una fervorosa ovaciáa. Se oyen
vivas a Largo Caballero, al Partido y
a la Revolución social. Hecho el 61.
iencio, nuestro camarada comienza
aeí su discurso:
«Trabajadores: Sería faltar a la verdad declarar que no vengo a esta reunión algo preocupado. Por varios
motivos, Entre ellos está el que yo me
presente hoy ante una organización
Cuya historia se ha hecho ya aquí—y
que yo conocía ya por mis largos años
de militante—, que reconozco puede
considerarse como matriz de la que
han salido las demás organizaciones
obreras del país; ante la organización
de más perfecta estructura sindical y
que ha dado los hombres más capaces
a nuestro movimiento, hombres que
supieron interpretar el espíritu de la
clase obrera. Y, claro, venir a hablar
entre voeotros es una osadía. No obstante, sería una torpeza no aprovechar
estos actos para hablar del momento
político, y no sólo para esa, sino para
exponer nuestro pensamiento sobre la
acción y la ruta que hemos de emprender.
Desde que yo me decidí, estando aún
en el Gobierno, viendo ya próehno lo
que iba a ocurrir en el país, a dar
la conferencia que todos recordaréis,
he venido exponiendo en cuantos actos
intervine una opinión que algunos
—no me refiero a los enemigos, de cuyo juicio hago poco aprecie, sino algunos que se hallan más cerca de mí—
han reputado de nueva en el Partido,
como si la doctrina expuesta por mí
en los mítines la hubiera inventado
yo. Y yo voy a demostrar hoy que lo
que vengo haciendo en estos actos
es encajar nuestra conducta y nuestros actos en el plano que ocupó siempre el Partido Socialista, y que, si no
quiere dejar de ser, tendrá que seguir
ocupando. (Muy bien.) Y ya que escames ante tipógrafos, aparte de lo
que yo diga, voy a intercalar en mi
discurao opiniones de otras personas.
A ver si hay alguien que después se
atreva a decir que son el producto de
la obcecación, o incluso de la locura,
como se ha dicho; porque si eso es
así, antes de nosotros ha habido en
el Partido muchos locos. (Muy bien.
Risas.) Y aprovecho la ocasión para
decir que se tenga mucho cuidado con
los calificativos, exquisito cuidado con
ellos. Utilizarlos sin cautela, y sobre
todo con injusticia, es peligroso.
(Gran ovación. Vivas a Largo Caballero.)
La realidad es que estamos en un
momento en que es preciso que influyan en nosotros, más que las pequeñas cuestiones personales, nuestros altos ideales y el amor al Partido. Además, a nadie se le niega, el derecho a exponer su criterio. Y del
mismo modo que yo, el más refractario a mitinear, vengo a decir a los
trabajadores mi opinión, háganlo los
demás, pero con entera claridad... (La
ovación trunca el párrafo.) Y convénzasenos de que estamos en un
error. Pero no se nos quiera llevar
por ciertos caminos sin intentar convencernos antes. Hágase lo que nosotr es, que venimos aquí con los riesgos que crea la diferencia de situación entre los que defienden un «ata.
tu quo» referido a la situación actual,
y los que defendemos lo contrario.
Porque los primeros obtienen aplausos hasta del enemigo, y en cambio,
nosotros necesitamos afrontar los riesgos de toda clase de enenústades y
censuras. (Gran ovación.)
Los compañeros han expuesto el
criterio del Arte de Imprimir y de la
Federación Gráfica Española ante el
momento político. Y se han referido,
además, a los problemas inmediatos.
Yo digo que desdeñar estos problemas sería incurrir en demagogia. Pero no puede ser que nos enredemos en
ellos, y, abstraídos, llegue un día en
que no podamos movernos ni para
defender las mas elementales conquistas. (Muy bien.)
LA POLITICA DENEGATORIA
DEL GOBIERNO
Y la situación política es ésta. Todos sabéis que a las elecciones acudieron unidas las derechas de todas
las castas. (Risas.) Con un programa que ya comenté yo desde esta tribuna: anulación de la legislación social, que ellas llamaban socializante;
amnistía ; reedificación de la economía española, y supresión de las leyes laicas. Y, en efecto, vo os ruego
que vayáis fijándous diariamente cómo se conduce la política por un Gobierno que se llama republicano y que
preside el señor Lerroux. Y observaréis que hombres como éste y alguno
de los que le acompañan, que habían
contraído con nosotros y con otros
partidos el compromiso de imponer
un programa avanzndo, están cumpliendo el de las derechas con un servilismo que sonrejaria a cualquier
hombre de ideas. Y ya tenernos en el
Parlamento, presentado , por él ministro de Trabajo, un proyecto de ley derogando la cle Termines municipales.

Y ya está acordada por el Gobierno la
derogación del decreto de 23 de agosto de 1 93 2. Ese decreto significaba
que las grandes Empresas—la Banca,
las Compañías ferroviarias—no tuvieran opción entre la indemnización o
la admisión de los empleados en caso
de despido injusto, que he vieran obli.
gallee a admitirlos. Se promulgó porque a las grandes Compañías no les
importaba pagar •la indemnización, y
dándosela, se deshacían de los emplvados que tuvieran ideas. Ese decreto se va a anular por el Gobierno.
Pero aun hay más; el ministro de
Trabajo, faltando al artículo 18 de la
ley de Jurados mixtos, que determina
la forma en que han de ser elegidos
loe presidentes de dichos organismos,
promulga por decreto nuevas normas.
Y envía una circular a las Asociaciones patronales y obreras pidiéndoles
su opinión para privar a los Jurados
mixtos de lo enico que en ellos es
eficaz. Fijaos bien que expongo esto
no como un enamorado de esta democracia, sino para señalar que, desde que se hallan esos hombres en el
Poder no se ha promulgado ninguna
ley que vaya en favor de los trabajadores; todas han ido en contra de
ellos. Y los que hablan de defeeder la
democracia, ¿ piensan que es ésta la
que puede dar satisfacción al proletariado? ¿Es que no vernos en la democracia burguesa cómo se dan circunstancias políticas en las que se
conquistan mejoras para la clase obrera, y que en cuanto la burguesía puede desvirtúa todo lo que el proletariado consiguió por ese procedimiento?
Es decir, que sin despreciar todo lo
que se pueda conseguir dentro del régimen capitalista, no podemos hacernos la ilusión de que tiene un valor
permanente, porque _en cuanto la clase burguesa puede lo deroga. Y esto
lo dice un hombre aue ha sido ministro de Trabajo, y que, aun queriendo
aplicar la legislación sociel, corno no
tenía en sus manos a la guardia civil,
e los jueces, a los alcaldes, no podía
porque estos elementos hacían lo que
querían los patronos y los caciques, y
no lo que pedía el ministro. (Muy
bien.)
¿PODEMOS CONSENTIR C O N
NUESTRA PRESENCIA LO QUE
SE ESTA HACIENDO EN EL PARLAMENTO?
Y bien: nosotros tenemos en el Parlamento sesenta diputados, que presencian a diario la erresividad de las
derechas y la complicidad del Gobierno, encaminada a destruir la lerrislación social. Que asisten a la paradoja
pn un onf S donde el proletariado ha Intervenido en una revolución
y ha llevado a la «Gaceta» medidas
favorables, venga luego un Parlamento de derechas que las deshaga. ¿Y
p iensen que así va a arraigar en el
nroletariado la fe en la democracia y
el parlamentarismo? Pero, ¿no es`án viendo que desvanecen las ilusiones y crean el escepticismo hacia esas
instituciones? No diean que ese escepticismo es el producto de las predicaciones de algunos. ; es el Droducto
de su conducta -. El proletariado ha
visto lo hecho en las elecciones pasa'las, v no es extraño que se desengañe. Ve eue al cambiar de política se
le priva de todas las rneloras.
Y es tan amarga la desilusión, que
va suenan vocee en la minoría parl amentaria socialista que preguntan si
se va a Consentir con nuestra nresencia en el Parlamento esa pol t tica derogatoria. Ya ha y voces, que yo no
voy a aprobar ni recusar ahora, pero
que habrá que examinar, que preguntan si se puede tolerar la vergüenza
de que el Gobierno presente sólo leyes
derogatorias de lo anteriormente hecho. ¿Y para eso nos quieren en el
Parlamento? Será cosa de ver si los
socialistas podemos continuar allí consintiendo con nuestra presencia lo que
se hace, si esos señores se obstinan en
seguir el camino emprendido porque
tienen la mayoría. La situación, pues,
es grave. Una actitud de cierta naturaleza nos podría llevar a la disolución de las Cortes. ¿Y esos republicanos que están en el Gobierno no
comprenden que con su actitud van

llevando al ánimo de la clase obrera
la idea de la inutilidad de la lucha
legal? Están haciendo más anarquistas que las prédicas de éstos. Y ye
creo que lo hacen sin sospechar que
pueden provocar un movineento revolucionario, sin posibilidad de encauzarlo ni dirigirlo. (Grandes aplausos.)
No digan luego que los obreros son
una masa inculta que comete actos
de salvajismo. Porque ellos son los
que están llevando a la clase obrera
a una situación de desesperación tal,
aue en muchos sitios los obreros prefieren salir a la calle, a perder la vida
iuchando, antes cle morir por inanición. (Formidable ovación.)
EL VALOR QUE TIENE EL PARLAMENTO PARA LOS SOCIALISTAS
Pero, además, al valorar el precio
del Parlamento, los socialistas no podemos caer en un simple republicanismo. Y sobre lo que debe ser el Parlamento para los socialistas permitidme que os lea unas palabras que no
son mías, para ver si luego hay alguien que puede decir que mis campañas son producto del despecho :
re41 mostrarnos, pues, partidarios
de que vayan representantes socialista s al Parlamento o a los Cuerpos administrativos no entra en nuestros
cálculos sacar de ellos la transformación de los instrumentos de trabajo en
propiedad común; lo que intentamos
con eso es contribuir desde allí poderosamente a la formación del ejército
reVolucionario.

Y formado que sea ese ejército, Preparadas que se hallen las huestes obreras, cualquier conflicto de los que necesariamente ha de producir el orden burgués, una guerra, una crisis
económica, puede Ponernos en el caso
de intentar la conquista del Poder político, conquista que, según se desprende de lo que decimos al principio
de estas líneas, sólo Podrá alcanzarse
revolucionariamente.
Por lo tanto, el Partido Socialista
Obrero no ha entendido ni entiende
que el ir al Parlamento sea para conquistar el Poder Político ni que esta
conquista pueda ser pacifica.»

co y el político, las desvirtuará y anulará. ¿Es esto una invención? Perdonadme que lea otra vez, porque estoy dispuesto a hacer un discurso
m-xto, parte mío y parte de otro:
«Imposible que los proletarios puedan dar un paso en ningún sentido favorable a sus intereses sin que Mole,
diatamente los que son sus señores,
los poseedores de los medios de producción, les opongan su veto y les hagan sentir la fuerza de su poder.»

(Pablo Iglesias.)
SE CONFIRMA LA FRASE DE
MARX: «EN ESTE RESUMEN TODOS LOS GOBIERNOS SON ADMINISTRADORES DE LA BURGUESIA»
Eso es exactamente lo que está ocurriencle ahora. Nosotros fuimos a una
revolución, y el Poder cayó en manos
de republicanos y socialistas, éstos en
minoría. Hoy hay en el Poder un Gobierno que se llama republicano, y ya
destruye lo que hicimos nosotros. Se
confirman lag palabras de Marx : «En
este régiinen todos los Gobiernos son
administradores de los intereses de la
clase burguesa.» Y será un error es-

perar a que venga tras el actual un
Gobierno mejor ; se verá obligado a
servir a la burguesía. Es posible que
de vez en cuando, como suele deciree,
dé una dedada de miel a los obreros.
Pero eso no puede satisfacernos ;
nuestros ideales son otros. (Muy bien.)
Lo que hemos venido sosteniendo
en todos estos actos es que, sir" per.
juicio de no abandonar las mejoras
inmediatas, si somos socialistas — si
no dejamos de serio aunque nos lo llamemos — tenernos que hacer la afirmación de que la clase obrera no se
redimirá más que por medio de la socialización de los medios de producción
y de cambio. ¿Es nueva esta idea?
¿Ha surgido ahora que está implantada la República? Siempre hemos hecho esa afirmación. Veámoslo en la
cite que sigue para que los que nos
impugnan vean si se atreven a impugnar a los maestros:
«Para librarse, pues, los trabajadores de la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia

Este es el juicio que tenía del Par- política precisan de todo punto deslamento el fundador del Partido Socia- truir la causa que engendra estos males, y que es, sencillamente, la dominación económica que la clase burgue-

kl10..£111
gimen que hay que defender... (Formidable ovación. Vivas a Largo Caballero y a la Revolución social.)
¿Cómo se explica que habiendo socialistas en el Gobierno se dijera que
la República no servía, que estábamos en una colaboración indigna, y
que en cuanto han salido los socialistas haya compañeros que se abracen
a la República? (Muy bien. Formidable ovación.)
Conviene, no obstante, qué _todos
trabajemos al unísono. Yo he dicho
ya en algunas reuniones, contestando a ciertas apreciaciones, que no
comprendía cómo hay entre nosotros
hombres, socialistas, marxistas, revolucionarios, que piensen en transformar la sociedad actual en otra
igualitaria, y que al mismo tiempo
sostengan que esto no se puede hacer. Porque ya no hablan de la oportunidad de hacerlo simplemente. (Muy
bien.) Hablan de incapacidad, que es
más grave. Dicen que es preciso que
la clase obrera se ilustré, se eduque,
se capacite. Ya manifesté yo en cierta ocasión que eso era bastante sofístico. Porque los acontecimientos no
se desarrollan como nosotros quere-

sa ejerce sobre ellos. Mas para que
este dominio desaparezca y la esclavitud humana termine p or completo es
necesario arrebatar de manos de la MOS
Dije en Pardiñas que hay tres facburguesía los instrumentos de producción que hoy monopoliza.» (Pablo tores que determinan el desarrollo de

lista y de la Unión General de Trabajadores, compañero Pablo Iglesias.
(Gran ovación.)
Por tanto, no se trata de una cosa
nueva. Es 'algo que decía ya Iglesias
en los tiempos del apostolado socialista y que ratificaba poco antes de morir al publicado en un libro, junto con
otros; trabajos suyos, cuyos originales
corrigió y repasó. De modo que no es
una invención nuestra. Y nosotros tenemos que declarar que, aunque la clase obrera logre ventajas en el régirnen presente, la'clase capitalista, que
tiene en sus manos el Poder económi-

Iglesias.)
Corno veréis, yo no hago más que
glosar cosas que dijo Iglesias.
CONTRA UNA POSICION INJUSTIFICABLE
Habréis observado—permitidme este breve paréntesis—que, siendo yo un
hombre que convivió con Iglesias en
varios cargos políticos y dentro del
Partide, j qué pocas veces he hablado
de él! Aun en aquellas ocasiones en
que su nombre hubiera podido valerme para defenderme de nuestros enemigos, lo he callado por respeto. Tal
era la consideración que me merecía
Iglesias en vida y me merece despues
de muerto, que me ha parecido hasta
un sacrilegio usar su nombre para
conseguir aplausos.
Pero cuando se dice que hemos fal.
seado las ideas suyas y que esto que
predicamos no es el Socialismo, es
preciso sacar su nombre a relucir. Y
io traigo ahora aquí para hacer notar
la contradicción de aquellos que en el
año 1930 se oponían a que hicieramoe un movimiento para traer la República, porque, al decir de ellos,
nuestro puesto estaba en la Revolución social, y que ahora dicen, por el
contrario, que no hay que ir a la Revolucien social porque nuestro puesto
está en la República... (Muy bien.
Aplausos.) Los que antes eran enemigos y desconfiaban de la República, luego, ya en ella, han criticado y
censurado ro que hacía la Repúblico
mientras reareceros figuramos en el
Gobierno, para, en cuanto hemos salido de él, decirnos que éste es & ré-

¡AÚN HAY CLASES...!, por Arribas

la sociedad: el factor político, el económico y el cultural. ¿Es que esos
factores marchan al unísono? Si nos
encontramos, por les causas que sean,
Con que hay una clase obrera en posesión de una gran sensibilidad política y de medios materiales para
adueñarse del Poder, ¿se puede de.
cir a esa masa que espere a que haya
más escuelas, más Institutos, más
Universidades? A mí me parece que
ésa es una concepción ernenea ele la
táctica y de la teoría socialista. Si el
desarrollo industrial del país no ha
alcanzado todo su apogeo, ¿ vamos a
decir a esas masas que esperen a que
la sittración económica sea más burguesa, .más capitalista? Eso es un
error. En la Escuela de Verance—refrendando mis palabras en lo escrito
por un hombre que no puede ser calificado de muy revolucionario—dije
que no es preciso aguardar a que desaparezcan las pequeñas Industrias para tomar el Poder. E$te hombre a que
me refiero afirma que dentro del So.
ciclismo subsisten las pequeñas industrias, porque la creación de otras
grandes lleva parejo el aplastamiento
de las pequeñas industrias, pero también la creación de otras nuevas. Y
si mantuviéramos aquella concepción,
nos encerraríamos en un laberinto sin
salida. No se puede decir que esto lo
he inventado yo, porque si de algo
cuido en estas cuestiones es de no inventar nada. Y para que conste así,
véase el origen de mi afirmación:
> elunque parezca extraño, no faltan

trabajadores, y trabajadores que se
llaman revolucionarias y socialistas,
que afirman de .un modo concluyente
trua la Revolución social, el acto de
fuerza que ha de derribar la sociedad
burguesa y librar al proletariado del
yugo que le oprime, no tendrá lugar
hasta que todos o casi todos los obreros sean instruidos y deseen realizar
su emancipación.
En nuestra calidad de miembros de
un Partido revolucionario, debemos
combatir semejante idea, que, de encontra,. eco en la masa p ro/e taritt, ha.
lis que e! reinado de la burguesía fuese ppce melles que eterno.
La instrucción, pues, de toda la clase obrera no 'puede ser anterior a la
rvolucirtn social. s..no Posterior a
ella. —Pablo Iglesias." (El público

acoge la lectura con una gran ovación. Una voz : ¡Viva la Unión General de Trabajadores con la táctica del Partido Socialista 1---El público
responde a este viva con gran entusinsmo.)
He leído estos párrafos — continúa
Largo Caballero — como complemen.
co a lo dicho sobre la instrucnien de
do trabajadores. Y a trueque de ser
pesado... (Grandes vocee : «; Siga ue.
ted ; no nos cansamos !») es voy a
leer algo que se refiere al desarrollo
industrial :

... señor Martínez Barrio: ¿Igual trato a nosotros que a los
sublevados del 10 de agosto?

"Llefadas las casas a este punto,
no hay necesidad de ser profeta para
anuncinr que la muerte de burguesía, como clase, no ya se acerca, sino
que viene a pasos de gigante, y, p or
consiguiente, que la hora de la desaparición de los antagonismos sociale.s
y la era de la p az y de armonía entre
los hombres esta muy próxima. Pero
por próximo que se halle este suceso,
por grande que sea la fuerza que el
desenvolvimiento económico preste por
sí solo para hacerle surgir, no es uable a la clase trabajadora esperar cruzada de brazos a que el movimiento
evolutivo llegue a su último término,
es decir, a que el desarrollo capitalis.
ta reduzca a los poseedores de todos
los medios de producción a un grupo
completamente reducido e inútil. Al
contrario; en estos momentos de crisis social, en que los proletarios sufren agudísimos' dolores, crueles tur-

Mentos, terribles angustias y espantosas miserias, es cuando más urge,
cuando más le precisa, cuando se les
impone con fuerza abrumadora acelerar el desenlace, abreviar las últimas
fases del actual sistema económico.—

Pablo Iglesias." (La lectura es acogida con aplausos.)
NO BASTA HABLAR; HAY QUE
PREPARAR MATERIALMENTE A
LA CLASE OBRERA PARA LA REVOLUCION
Por consiguiente, no es posible sentar el principio de que la clase trabajadora no debe Ir a le revolución hasta que no adquiera una cultura. Eso
es un error. El mayor daño que se
puede inferir al proletariado es crear
en él una conciencia conformista para
con el actual régimen, incapacitándole para que, llegado el momento psicológico, esté en condiciones de realizar el acto imprescindible para tomar
el Poder y liberar desde él a la clase
obrera. (Aplausos.)
Otra afirmación que hemos venido
haciendo y que seguiremos sosteniendo es que la clase capitalista no consentirá, sin lucha, la conquista del Poder para el proletariado, y cuando hablo de la conquista del Poder no me
refiero e llevar al banco azul a varios
compañeros, sino a tener todos los resortes en las manos del Partido. (Muy
bien.) Es un error crer que la clase
burguesa va a llegar y decir: «Señores socialistas, tenéis razón. (Risas.)
Vivimos muy mal. Hay una gran injusticia ; tomen ustedes el Poder y
transformen la sociedad.» No creo qtu
haya nadie que crea esto. La burgue.
sía se defenderá. Y empleará para su
defensa todos los medios coercitivos
de que dispone, y la legalidad quo
ella hace. A propósito, cuando se habla de la legalidade parece que se trata de algo permanente, inconmovible,
traído del cielo por el Espíritu Santo.
(Risas.) Sin embargo, a la legalidad
le ocurre lo que a las formas de matrimordo, que ha habido varias, o como las religiones. La legalidad la hace el que está en el Poder. (Muy
bien.) Por consiguiente, si los trabajadores conquistasen el Poder, tan leigal sería lo que hiciesen ellos como la
que hace el Gobierno actual.
Creer que por la evolución se va
llegar al Poder es un error. Os lo voy
a demostrar, comentendo lo que dicen otros que tienen una opinión dietinta a la mía. En algunos mítines es
ha dieho—no diré yo que por conseguir aplausos, sino porque lo sienten—que vamos a conquistar el Poder,
y que si no nos dejan de otra forma,
lo haremos revolucionariamente. Pero
yo añado que si a eso no se acomisaña el propósito de preparar las huestes para -la revolución, no es más cine
Izan estridencia y una insinceridad.
(Grandes aplausos.) Cuando se dice:
«Si se nos cierran las puertas de la
legalidad acudiremos a la violencia»,
habrá que suponer que algún cha se
nos cerrarán. Y ¿de qué sirve que hablemos así si no nos preparamos? ¿De
qué sirve que digamos eso si no se
prepara a las masas para la revolución espiritualmente, pero sobre todc
materialmente? (Gran ovación. levas
a la revolución. Una voz: iVivan dee
ametralladoras!)
SI aceptamos que la emancipación
del proletariado no !a hará la clase
burguesa—porque, como podría decir
en las Cortes algún diputado, ninguna clase puede ser suicida de sí misma—, sino el mismo proletariado, habremos de llegar a la conclusión de
que es preciso prepararse para ese ace
tu:) desde ahora mismo. La clase obreea debe darse cuenta de que estas reuniones de propaganda están bien para crear una mentalidad y, un espire
tu; pero que eso no es suficiente, por.
que con discursos desde :eget no se
transforma la sociedad capitalista.
(Gran ovación.) Y si con discursos
desde aquí no se teansforma, menos se
transformará con discursos en el Parlamento. (Se reproduce la ovación.)
bien ; partiendo ee estas afirmadones, y habiendo llegado a un régimen político cuya Constitución garantiza ciertas libertades, hay que trabajar, no para quedarnos aquí, en este
régimen republicano, que, aun cumpliendo sus compromisos, detenernos
en él sería una renuncia a nuestras
ideas. (Ovación.) Y si para colino es
un régimen deideal que no cumple
sus compromisos, me parece que 'la
cosa ya no ofrece dude, de ninguna
clase. (Ovación.) Es preciso, pues, decir a los trabajadores que marchen
hacia el final y que no se entretengan en las cosas pequeñas ; que no
las desprecien, pero que- tampoco se
olviden de que son una clase cen
la misión histórica Je transformar la
sociedad. (Gran ovación.)
Por todae estas razun.vs liemos se;
guide <ale camino, avalado p a- tos
maeetros, a los cuales no se si se acreveren a discutir. No he traído una
documentación mayor para no abru,
alerce,. (Voces.; No pos causal-n.1.1s.)

HEMOS DE HACER CON
EL PODER?
Muchos se preguntan ¿Y qué vaMos a hacer con el Poder político en
las manos? No es muy sencillo decinlo aquí ahora. Yo recuerdo que
hace años, cuando para pasar las noches de invierno se celebraban en el
Ateneo veladas en las que se trataba
de la cuestión social, e iba Vera a
polemizar, algunos de los asistentes
—que presumían de anarquistas, aunque luego se -han hecho reaccionarios--preguntaban : «¿Y qué es do que
van a hacer ustedes? Porque si nos
parece bien, les ayudaremos.» Habría
que preguntar a todos los que nos hacen tales interrogaciones : Previamente a la transformación de la sociedad
feudal, ¿la burguesía expuso el programa que llevaría a la práctica? No;
Fa burguesía tomó el Poder, y con él
en sus manos anuló los privilegios de
los séñores feudales. Lo mismo haretríos nosotros : con el Poder en das
manos anularemos los privilegios capitalistas, y antes que ninguno, el
que les da derecho a explotar a los
trabajadores. ¿Se quiere un programa
más sucinto? (Muy bien.)
¿Que luego después en la reconstrucción del país, habrá muchas dificultades? Naturalmente. Es ridículo
pensar que la Banca, las minas, dos
ferrocarriles, etc., se socializan en dos
horas. El proletariado irá anulando
privilegios y socializando conforme a
las realidades. (Muy bien.)
Y permitidme que me refiera durante unos momentos a la situación actual. Cada día es más grave. Y no
hay cosa más enervante para la energía de las personas que dar con incrédulos. Casualmente ése es el mayor obstáculo para el triunfo del Socialismo. Y cuando se habla de los
peligros de esta situación, hay quien
dice: «No creo en esos peligros.» No
tengo intención de ofender a nadie.
Pero eso ene recuerda a rní a las personas que, atravesando un sitio peligroso, cantan. ¿Para qué cantan? Para ahuyentar el miedo. (Muy bien.)
Decir que no existe el peligro del fascismo, me recuerda al hombre que
canta porque tiene miedo. Claro que
quienes así hablan tienen razón en
parte. En España es difícil que triunfe el fascismo; pero no por lo que
hagan los que niegan su existencia,
sino por lo que hacemos los que la
reconocemos y no w disponemos a hacerle frente. (Gran ovación y vítores.)
Si , todos metiésemos la cabeza bajo
el ala para no ver y dejásemos pasar
los acontecimientos, ¿qué habría ocurrido ya en Es,paña? (Muy bien.) ¿Es
que ese estado de rebeldía, ese estado
pasional en que se hallan las masas
no ha sido un dique de contención
para las audacias de la reacción? Yo
sigo que no se puede negar las existencia del fascismo; hay que decir a los
trabajedores que se preparen contra
ese peligro. Ya habréis visto por una
información publicada en EL SOCIALISTA cómo se organizan esas falanges. Algunos de nosotros, antes de publicarle, ya conocíamos eso y algo
m'as.•Y puede que el motivo de ciertas discrepancias sea el que unos vesnos eso y otros están en un sitio desde
donde no se puede ver. Pero, ¿que los
fascistas se están organizando? ¿Que
tienen medios? ¿Que si no fuera por
la oposición que les hace la clase trabajadora irían más aprisa? ¡Quien lo
duda! ¿Y sabéis por qué acude la
burguesía a esos medios? No por
nuestra gestión en el Gobierno, sino
porque ven que las ideas revolucionaalas progresan. En todos los pafses
:donde el Socialismo, el comunismo y
el anarquismo avanzan y ponen en
peligro la estabilidad capitalista, la
burguesía se organiza en esa forma
para cortarnos los caminos del Poder.
(Gran ovación.)
SI HAY QUE SALIR A LA CALLE,
NO SERA SOLO PARA DERROTAR AL FASCISMO, SINO PARA
CONQUISTAR EL PODER
I También el fastismo quiere el Poder. Y si encuentra un Gobierno traidor que le entregue la República y le
evite el peligro de luchar, tanto mejor. (Gran ovación.) Si se encuentra
ante un Gobierno que resista, acudirá
a la viblencia. Y si se prepara y forma
batallones, ¿qué hemos de hacer los
trabajadores'? Ya conozco yo la teoría ae algunos elementos gubernamentales: «El Estado se bastará para impedir el fascismo.» Pero el proletariado consciente tiene que decir a los que
hablan en nombre del Estado que no
tiene confianza en ellos. (Muy bien.
Aplausos.) Y que se prepara para impedirlo por su cuenta. En todo caso,
los que tienen el Estado en la mano
deberían agradecérnoslo, porque si su
propósito es derrotar al fascismo, las
cooperaciones no les deberían molestar. ¡Ahl; pero ellos temen, con razón, que si el proletariado triunfa en
la calle no se va a contentar con derrotar al fascismo y quedar en una
República como la actual. ¡Querrá ir
a una situación en la que el fascismo
no pueda retoñar jamás! (Gran ovación.)
Lo que temen es que el proletariado sea el que torne las riendas del
Poder. Y por eso dicen: El Estado
se basta. Pero el Estado que tomó
tantas medidas para aplastar el último movimiento anarcosindicalista, no
hace lo mismo con los fascistas. Porque esas denuncias, publicadas en EL
SOCIALISTA, las conoce el Gobierno. Y, sin embargo, no toma medidas contra esa organización armada.
¿Qué se pretende? ¿Qué intentan al
permitir que el fascismo se desarrolle
y se arme? Os lo voy a decir. A los
hombres que consienten eso puede
que no les moleste el estallido de un
movimiento que obligue al proletariado a salir a la calle. Pudiera ocurrir
que ciertos elementos republicanos se
aprovecharan de la ocasión para hacer efectivo lo que van diciendo al
oído. Porque en voz alta exclaman:
«¡No queremos dictadura negra, pero tampoco queremos dictadura roja!» Z. luego al oído dicen: «Queremos dictadura republicana.» Pues se
equivocan; porque ya sabe el proletariado, si algún día sale a la calle,
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que para vencer hay que ir por el
Poder. Que se sepa que si la clase
obrera sale a la calle no dirá que las
cosas sigan como están. Seguirán como están si somos vencidos; pero si
salimos vencedores, no quedará en
pie, no el fascismo, sino nada de lo
que le pueda engendrar. (Formidable
ovación. Vivas a la Revolución)
LLAMAMENTO AL FRENTE
UNICO
Hay algunos que piensan que la
clase obrera debe imitar Cristo, es
decir, que debe poner la ¿tea mejilla
cuando le den una bofetada. Otros
opinan que si la clase obrera recibe
una bofetada debe responder y defenderse. Y otros opinamos que si Jh
que alguien va a agredirle debe adelantarse y dar primero, (Grandes
aplausos.)
Porque pudiera suceder, por mucha
vitalidad que tuviera, que si se dejara pegar primero ya no pudiera revolverse. Lo mejor sería Inutilizar al
enemigo antes de que tome las armas. He ahí el problema : la oportunidad para el gallee. Hey quien dice
que se corre el peligro de dar antes
de tiempo. Es verdad. Pero ante el
temor de ese peligro, que se debe evitar con un estudio de las circunstancias, y el peligro de que por esperar
se haga tarde, no hay duda. Yo quiera recordar aquí al líder austríaco
Otto Bauer, que decía : "Hay que procurar que el fascismo no triunfe. Porque por muchos peligros y sinsabores
que traiga aparejado un movimiento para impedirlo, no serán tan gran-

murallas y barreras al frente único.
((iran ovación. Vivas al frente único.)
Yo os ruego, trabajadores, que desde hoy comencéis el armisticio. Que
vean todos que la plaza en que se halla la clase trabajadora está sitiada.
Y cuando una plaza está sitiada por
el enemigo, toda discordia y todo cisma entre los sitiados no favorece a
nadie más que al sitiador. Y ésta es
la situación del proletariado español :
está sitiado. La única esperanza que
teníamos de mejoramiento y de elevación en este régimen se ha perdido.
Hemos visto que los republicanos van
contra el pro.etariado con tanta saña
como los monárquicos o quizá can
más. Yo oreo que si estuvieran las
derechas monárquicas en el banco
azul no se atreverían a hacer contra
La clase trabajadora lo que están haciendo sus mandatarios los republicanos.
Los obreros españoles están sitiados, sin esperanzas de que otras fuerzas vengan en su ayuda o se produzca en los sitiadores una brecha. Sitiadores nuestros son también los republicanos : unos desde el bancp azul,
otros con una inercia que no tiene
justificación. Si no quieren defender
totalmente nuestras posiciones, que
den, cuando menos, señales de vitalidad. Pero no las dan, ocultan la cara.
Estoy juzgando políticamente, al decir esto, a esos hombres que con nosotros en el Gobierno se mostraron leales, pero que luego han cometido errores y carecen del temple neoesatio para luchar contra los enemigos. Y lo
des como si el fascismo se implanta." menos que pueden hacer—lo que haría yo en su caso—, si no tienen fe ni
Esa debe ser una enseñanza.
¿Y podemos hacer exclusión de temple y ven que otros quieren luchar,
ateos elementos obreros que seria y es dejarnos, no estorbar nuestra aclealmente quieran luchar a nuestro ción... (Formidable ovación.)
lado contra ese peligro? Hay a quien
EXHORTACION FINAL
le tiemblan lasO carnes sólo al oír haVoy a terminar porque ya se va hablar de frente único. El enemigo se
atembriza ante la posibilidad de un ar- ciendo tarde. (Voces : No tenemos primisticio entre da clase obrera. Si hay sa hasta mañana. No es tarde.) Comcoincidencias y todos los proletarios prenderéis que es inútil que digáis
quieren la unidad, ¿quién honradamen- que no es tarde, porque yo tengo reloj
te se podrá oponer? ¡Nadie! De to- v lo veo... (Una voz : A dos hombres
dos los pertenecientes a da organiza- h onrados no se cansa uno de oírles.)
ción que aún viven, nadie puede esYo creo que los hombres del Partido
tar más dolido que yo par las carn,pa- Socialista no podemos desdeñar la sidas Injuriosas que se han hecho y se tuacMn política presente, comparándosiguen haciendo °entra mí. Pero yo la con otras en las que, ciertamente,
sería un sér mezquino, despreciable, tuvimos enemigos ; pero se los podía
si en estos momentos de peligro para contar uno a uno. Ahora no se trata de
La clase obrara no escondiera esas in- una lucha entre unos patronos y unos
jurias bajo siete estados de tierra. obreros aislados. Es la clase capitatFormidable evación. Vayas a Largo lista, de acuerdo con sus partidos poCaballero, al frente único y a la Re- líticos, la que intenta destrozarnos.
volución.)
Atravesamos una situación muy graSería une locura, un abandono, des- ve. Es preciso que nos convenzamos
entenderse en estos momentos difíci- de esto y nos aprestemos para luchar
les del deber, y que por tiquis miquis y vencer. Decirle al proletariado que
no pudiéramos acumular todos los debe luchar y luego no prepararlo pamedios posibles para triunfar. Hay ra la lucha es un crimen, porque yo
quien dice que en un frente único, si no le llevaría inerme a luchar con los
triunfásemos, seríamos víctimas de los que tienen en sus manos todos los
anarquistas. Pues yo tengo que dedo.- medios coactivos. (Grandes aplausos.)
rex, para que ao sepan los que tal diPreparaos por todos los medios para
cen, que si he de ser víctima de al- da lucha. Que si conseguimos triunguien, preferiría serdo de los anarquis- far no nos limitaremos a cambiar rótas que del fascismo oprobioso. (El tulos y personas, sino que diremos :
público, en pie, tributa a Largo Ca- Aquí está el proletariado, que va a coballero una frenética ovación, que du- menzar la transformación de la sociara varios minutos. Cuando el orador dad.»
va a hablar de nuevo se reproduce la
El público, en pie, tributa una ovaovación y los vivas.)
NO SON SINCEROS LOS QUE SE ción frenética al presidente del ParDICEN ENEMIGOS DEL FASCIS- tido Socialista. Se dan vivas a la ReMO Y NO LABORAN voR EL volución social, al frente único, al
Partido, a Largo Caballero y al LeFRENTE UNICO
nin esperma. El entusiasmo es indesEl mismo comentan-lo que ponía a criptible.
la actitud de los que dicen que si se
El desfile se hizo al son de «La Innos cierran las puertas de la legalidad
acudiremos a La violencia, y se opo- ternacional» y del «Himno de las Junen al tiempo a armar al proletaria. ventudes Socialistas».
riada, vale para los que se dicen ene- Al abandonar el teatro Largo Cebamigas del fascismo y no laboran por Ilero fue ovacionado de nuevo por el
el frente único: no son sinceros. Es público que le esperaba en las puertas
crimen atacar al fascismo y poner del edificio.
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El problema de los paquetes postales

En breve se declarará en Guipúzcoa la huelga general
Todas las aduanas de España secundarán el paro
SAN SEBASTIAN, 22. -- En Irún
continuó ayer el pare con carácter general. Sin embargo, por acuerdo de
Las Sociedades obreras, el abastecimiento de la población estuvo perfectamente asegurado y dos mercados
abrieren a les diez de la mañana. La
ciudad presentó durante todo el día
un aspecto tristísimo, pues estaban
cerrados todos los establecimiento, indas() cafés, bares, tabernas, espectáculos, etc.
A las diez de la mañana llegó a
Irún un camión de pescado con destino a Francia, y varios grupos de huelguistas le impidieron el paso. El chofer pretendió continuar su marcha, y
en vista de ello, los huelguistas le
obligaron a descender del vehículo y
se apoderaron de la carga, repartiendo
el pescado entre las personas oangregadas alrededor del camión.
Una parte de los obreros iruneses
en huelga, manejada por elementos
extremistas, se dedicó a cometer algunos desmanes, colocando troncos de
árbol en el paseo de Francia y en la
entrada y salida de la población para
imp
edir el tráfico.
Al mismo tiempo, otros grupos se
situaron en las estaciones del Norte
y del fenrocarril de la frontera, con el
propósito de impedir la salida de los
trenes. En vista de ello, el comisario
de Policía de la frontera, que actuaba de autoridad ciaal única en Irún,
por estar dimitida el Ayuntamiento,
considerando que carecía de fuerzas,
solicitó del gobernador el envío de un
destacamento de asalto, que acudió
poco después, constituido por 24 guar dios, al mando del beniente señor Fernandin o.
A la llegada de dichas fuerzas, los
grupos se soliviantaron y recibieron
a los guardias con silbidos, gritos de
hostilidad y algunas pedradas. No
obstante, se logra, sin emplear la violencia, que el tren del Norte saliera
para San Sebastián.
En aquel momento se avisó a la
fuerza pública de que tampoco dejaban salir un tranvía de la frontera, y
el teniente Fernandino, con doce
guardias, abandonó la estación del
Norte para trasladarse a la de la frontera, situada en el paseo de Colón.
La llegada de los guardias coincidió con , una manifestación, cuyos
componentes-, al ver a aquéllos, se soliviantaron y prorrumpieron en silbidos y pedradas, lesionando levemente
al teniente y al sargento que mandaban las fuerzas. A pesar de estas agro-

DE ENSEÑANZA

El Frente único
del Magisterio
Convocada por la Comisión ejecutiva de la Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza, se ha
celebrado una reunión en su domicilio
gpaisrtaerfio .rmar el frente único del MaAsistieron a ella representantes de
la citade Federación y de la Asociación Nacional, no haciéndolo ninguno
de la Confederación por razones de
distancia. Se recibió una comunicación de esta entidad adhiriéndose a la
idea.
Previamente se traté de las irregularidades de las clase de adultos y se
tomaron acuerdos, que se traducirán
a la práctica en plazo breve.
Luego se nombró una Comisión de
gestión, integrada por nuestros camaradas Zapata y Lombardía, en representación de Trabajadores de la Enseñanza, y por Prieto (D.) y Campillo,
en representación de la Nacional, y
otra de propaganda, integrada por los
camaradas Mejías y Bayón y ' por
Hernández y Martínez Espinosa.
La Confederación deberá nombrar
dos representantes para cada una de
estas Comisiones.
Colocación de los cursillistas.

La «Gaceta» de ayer publica el decreto que autoriza al ministro de Instrucción pública para ,convocar el concurso para la adjudicación de escuelas a los cursillistas del 28 y del 31.
Se deroga el decreto de incompatibilidades.
•

Se ha publicado en la «Gaceta» de
ayer el decreto derogando el del 4 de
marzo de 1932 en cuanto se refiere a
la formación, trámite y redacción de
los expedientes de incompatibilidad
entre los maestros y el vecindario,
quedando sin curso los que en la actualidad' estén en tramitación.
Las desavenencias entre el maestro
y el vecindario que pudieran dar motivo a una reconocida incompatibilidad
entre ambos se resolverán por el ministerio de Instrucción pública, previa
la formación del expediente correspondiente por la Inspección provincial.

El suceso del domingo

Un soldado de
artillería se fuga del
Hospital y se suicida
El domingo al mediodía, varias mujeres que pasaban por el sitio llamado «La Regalada», a espaldas del Retiro, enoonteancen el cadáver de u
hombre tendido en el suelo con una
cuchillada en la garganta.
El Juzgado de Vicálvaro comenzó
a instruir diligencias y ordenó que el
cadáver, que era el de un soldado de
artillería, fuess taasiad,ado al Depósito judicial.
Deepués se Identificó y resultó ser
el del soldado del primer regimiento
ligero de a till ería Juan Alonso Montalvilla, natural de Burgos, que se
encontraba rec _Ido por enfermo en el
Hospital Militar de Carabanchel.
El artillero ingnesó en el citado establecimiento benéfi eo el día 2 del actual, afecto de laringifs.
En dos primeros momentos se sospechó que Juan Alonso había sido
víctima de un crimen, pero las pesquises del Juzgado y de la guardia civil aclararon el suceso.
El artillero padecía una gravísima
enfermedad en da laringe y oídos y le
había sido practicada la trepanación.
Sin duda, la desesperación que le c,ausabe el padecer una dolencia incurable le d,ndujo a quitarse la vida.
Juan Alonso se fugó del Hospital
saltando las tapias, y más tarde llevó a cabo su triste propósito.
Ayer mañana, los doctores don
An-tonio Andrés y dan Fernando González Sacristán procedieron a practicarle
la autopsia. El cadáver presentaba
dos heridas, ambas en el cuello, una
Irjcisopunzante, de abajo arriba, de
escasa paofundidad, y 'etre, horizontal,
que abarca todo el cuello. Según el
dictamen de las forenses, Juan Aionso debió de producirse la muerte él
mismo can la navaja que ha sido encontrada debajo de su cabeza.
La misma impresión sustenta el
juez de Vicálvaro que ha practicado
las diligencias judiciales propias del
caso.

siones, los guardias se limitaron a
hacer uso de las porras, repartiendo
algunos golpes hasta abrirse paso y
llegar a la estación,
El incidente tuvo poca importancia
y los grupos se disolvieron p000 después, restableciéndose la normalidad
hasta el punto de que la sección de
asalto pudo regresar minutos después
a San Sebastián por resultar innecesaria su presencia en Irún.
A primera hora de la noche los
directivos de la U. G. T. celebraron
una reunión, acordando ordenar a sus
afiliados que, transcurridas 'ya las cuarenta y ocho horas, el lunes se reintegraran al trabo. Y, en efecto, a las
Contra el fascismo
ocho de la noeee se circuló la orden,
y esta mañana, a la hora de costumbre, se reanudaron las faenas en todas partes, abriéndose también los
comercios y normalizándose la circulación. El aspecto de la población es
ya normal.
Sin embargo:se han repartido unas
hojas en las que se dice que, a pesar
La Sociedad de Vendedores de Pedel aplazandento de la huelga, se
piensa ir a una general de mayor im- riódicos «El Progreso» celebró el don-dilo junta general extraordinaria,
portancia.—(Febus.)
tomando diversos acuerdos.
A propuestá de Fernández Conde se
SAN SEBASTIAN, 22. — En Irún, nombró
una Comisión encargada de
la tranquilidad es completa. Las or- dictaminar
unas conclusiones para
ganizaciones obreras de dicha ciudad que sindicalmente
se adopten medidas
han publicado un manifiesto dando en contra de la subida
de los periódipor terminado el paro de cuarenta y cos a 15 céntimos, ya que
esta subida
ocho horas y anunciando que dentro sólo favorece a las Empresas
burguede muy pocos días se irá a un paro sas, perjudicando en forma ostensitotal en toda la provincia para defen- ble a la prensa defensora de la clase
der la pern,anencia de la Aduana en obrera.
la frontera, permanencia amenazada
También se acordó enviar a la
por el traslado a Madrid del despa- Unión
General de Trabajadores la
cho de los paquetes postales. Siguen conformidad
de celebrar el Congreso
en huelga tan sólo los mozos y em- extraordinario,
nombrándose a tal
pleados de Aduanas, así como los efecto como delegados
de los vendedoagentes, por lo cual no se hicieron res a Manuel Fernández
Conte, efecoperaciones.
tivo, y a Manuel Prieto, suplente.
Se reciben noticias de Alicante coOtro acuerdo importante, y tomado
municando que aquella Asociación de por unanimidad, fué el de que ningún
empleados ha acordado para el sába- profesional de la venta de periódicos
do un paro de veinticuatro horas en vendiese «F. E.», representante del
solidaridad con Irún y Port Bou, paro fascio español, acordándose graves
que será secundado en todas las adua- sanciones contra el que, contraviniennas de España.
do este acuerdo, vendiese ese repugUna Comisión de obreros de Irún nante libelo, que representa una perestuvo hoy en San Sebastián para vi- secución contra toda clase de reivinsitar a la Directiva provincial de la dicación obrera.
Unión General de Trabajadores y reY dentro del mayor entusiasmo tercabar su solidaridad en la huelga ge- minó esta junta, que continuará el
neral de la provincia que se proyecta. nraximo jueves, a las tres de la tarde.
La Unión General de Trabajadores
acordó en principio esta solidaridad,
que depende de unaasamblea que celebrará en breve,. — (Febus.)

Los vendedores de
periódicos se niegan
a propagar "F. E."

El Comité nacional de la Federación de Espectáculos públicos
se solidariza en absoluto con la posición mantenida por el
Partido Socialista
Durante los días 14, 15 y 16, y en
el domicilio de sus oficinas, calle de
Carretas, número 4, primero izquierda, se ha reunido el Pleno del Comité nacional de la Federación de Espectáculos Públicos, con asistencia de
los compañeros Varela, Pretel, Leis,
Cabeza, Davó y Solís, de la Ejecutiva, y Pedro Valencia y Manuel G.
Molina, representando a los Tramoyistas; Jesús Pérez, a los Apuntadores; Manuel Valué, a los Operadores; Angel Aparicio, a los Acomodadores; Francisco Cano, a Profesores
de Orquesta; Alvaro Torréns, a Maestros Directores; Santiago Imperial, a
Actores; Jean Badía y Agustín Pedrote, a los Coristas; Virgilio Llanos, a los Trabajadores de la Producción y Explotación de Material
Cinematográfico; Arsenio Becerra,
Artistas de Variedades, 'yRuiz
uiz
a
Requeséns, a las Dependencias de escena; Mariano B. Gracia, representando a la Federación de Aragón,
Rioja y Soria; Felipe Malda, a la de
las Vascongadas y Navarra; Rafael
Perez, a la de Valencia, y Joaquín
Fernández Sepúlveda, a la del Segura.
Después de discutir ampliamente el
caso de la calidad profesional ue un
compañero componente de la Ejecutiva. se aprueba el movimiento de federados, que arroja un aumento de
1.131, e igualmente el ingreso de 21
Secciones y la baja de una por disolución.
Se designa a los compañeros Gracia
Sepúlveda y Malda para que emitan
dictamen respecto al estado de •cuentas que presenta la Tesorería.
Después de un amplio informe de
da Secretaría y del delegado representante de las Vascongadas en relación
al conflicto entre la Empresa de deportes y espectáculos de San Sebastián y nuestras Secciones federadas
en di-cha localidad, se aprueban todas las gestiones realizadas por la
Ejecutiva en relación con este asunto
y se acuerda reiterar las ya verificadas para que se declare la competencia del Jurado mixto menor para hacer cumplir los acuerdos adoptados
por la Comisión arbitral que, desig•nn•n•n,......nn•••

nada por el ministerio, interviene en
este conflicto, y también que en cuanto se relaciona cien los gastos efectuados con motivo del citado asunto sea
la Federación Regional quien remita
a la Ejecutiva los detalles y comprobantes de aquellas que, obedeciendo a
gestiones que les fueron delegadas,
deben ser satisfechos por la caja de
la federación.
Se aprueban todas las diligencias
realizadas por la Ejecutiva en relación
con las cuestiones surgidas con la Empresa La Playa de Cádiz (piscina),
Sección de Servicios Auxiliares de
Guadalajara y Empresa del teatro Calderón de Madrid, como igualmente das
verificadas con motivo del enojoso pleito planteado entre los profesionales y
subprofesionales de da Sección federada de Tramoyistas de Madrid, designándose a los compañeros Jesús Perez, Llanos, Gracia, Imperial y Becerra para que efectúen algunas gestiones relacionadas con este asunto.
También quedan aprobadas todas
las intervenciones de la jecutiva en
los conflictos con la compañía del marqués de Valdeflores, teatro Maravillas
y, en general, en cuantos asuntos de
mayor o menor cuantía ha intervenido.
En relación con el conflicto mantenido con la Empresa del Colisévm
de Madrid y la interpretación y aplicación del artículo go de la ley de
Contrato de trabajo que se ha dado
por el ministerio de Trabajo en el
laudo dictado para este asunto, se
acuerda solicitar de la Ejecutiva del
Partido el que se interpele al ministro de Trabajo respecto a si es posible que en cada caso a que haya
de aplicarse el mencionado artículo ha
de darse por dicho departamento ministerial una interpretación, o si, por
el contrario, éste no debe tener más
interpretación que aquella que se desprende de la letra del mismo.
Ante las anomalías que se vienen
produciendo al elevarse recursos contra bases de trabajo aprobadas por
unanimidad en los Jurados mixtos de
Espectáculos por elementos patronales
que pertenecen a las mismas entidades que sus vocales representantes,
con lo que se da ocasión, no sólo al
retraso natural en la implantación de
las mismas en espera de la tramitación del recurso, sino a la aglomeración de expedientes en el ministerio, se acuerda solicitar el quo todos
los recursos que sean elevados en estas condielones, por cuya circunstancia no merecen tan detenido estudio
Dar la oficina encargada de in/aunar,

sean resueltos dentro del plazo de
veinte días que establece la ley para
todos los casos.
Ampliamente informado el Pleno de
la gestión de nuestro representante en
las últimas reuniones celebradas por el
Comité nacional de la Unión General
de Trabajadores, todas ellas, de acuerdo con el criterio unánime de la Ejecutiva de la Federación, acuerda manifestarse conforme oon ellas, v entiende necesario hacer la siguiente declaración : Estando en el más completo
desacuerdo con la conducta y actitud
seguida y mantenida por la Ejecutiva
de la U. G. 'f., y, por el contrario, solidarizados en absoluto con la posición
de la Ejecutiva del Partido, conocida
a través de los discursos pronunciadue
por su presidente en los numerosos y
diferentes actos celebrados, como también con la campaña hecha en este
sentido por EL SOCIALISTA, hace.
mos constar nuestra firme decisión de
estar a las órdenes del Partido para
cuanto éste estime necesario nuestra
apoyo.
En relación con una circular envieda a las Secciones por la Actores da
Madrid pidiendo la celebración de un
Congreso extraordinario, se acuerda
adelantar todo lo que permiten los ea
tatutos el ordinario, que va a convo.
carse próximamente, y a la vez comunicar a todes las Secciones federadas la solidaridad del Comité nadenal con la Ejecutiva y la Secretaría en
cuanto se relaciona con este asunto.
Se aprueban diversas proposiciones
que han de llevarse al Congreso de
la Federación, como igualmente el
proyecto de reforma de estatutos y el
de creación de Subcomités.
Finalmente, se aprueba una proposición, en la que coinciden divo-.
sas Secciones, relacionada con el fi-ere
te único.

VACANTE MEDICO
Se anuncia vacante Médico-Cirujano para «La Unión Belmezana», Bélniez (Córdoba). Sueldo, 8E18 MIL
PESETAS. Se admiten solicitudes
hasta el 57 del corriente; condicione*
régimen interior, en Sea-etaría de es.
ta entidad.
Se ruega hagan constar en loypes
brea: riPoncursaatarr,

Ca

Deportes

El Madrid venció al Donostia
en su campo de Atocha
Otra derrota del Sevilla le distancia a un punto
del Athlétic de Madrid.--En partido internacional Francia vence a Bélgica
PRIMERA DIVISION
Donostia, 0; Madrid, 3.
SAN SEBASTIAN, 22.—E Donostia fué parado ayer en su c.ainera
Mei- de la Primera diviiión por el
Madrid. Venció el conjunto central
por tres a Ot1117. Fué oportuna su victoria; no así el ulluco, que no refleja
con exaetitud lo ocurrido ayer en el
terreno de Atocha.
Fue un encuentro en el que se lucieron las dos líneas defensivas. Estuvieron magnificos Queda, Quincoces, Goyeneche y Arana. Las delanteeas so moístraron casi inotensivas ante el goal. Lo demuestra el hecho de que durante ochenta y un mi.
nutos del .pa • tido no le enarcó ningún
goal.
Faltaban nueve minutos pasea acabar la segunda parte, cuando el Madrid consiguió el primero de sus goles. Esto fu é un jarro de agua fría
para los donostiarras, que, desmoralizados y alocados, se lanzaron a una
ofensiva sin orden ni concierto todos sus jugadores, incluso sus defensas, y si bien con ello lograron que
Cayol pasara por algunas inetantes
apurado, también dieron lugar a que
el Madrid, sin dificultades, pudiera
obtener otros; dos goles.
En los tres tantos marcados por el
Madrid intervino Luis Regeeiro. El
jugador internacional no hizo casi nada. durante gran parte del partido;
pero en nueve minutos se desquitó con
aeCe2.

El terreno do Atocha tuvo la entrada récord de la temporada.
Formaron los equipos:
Madrid: Cayol; Quesada, Quinceces; Regueiro, Valle, León; Lazcano,
Regueiro, Blázquez, Hilarlo, Emilín.
Donostia: Beristáin; Goyeneche,
Arana; Amadeo, Ayestarán, Marculeta; Ortega, Insausti, Cholín, Ipiña,
:Tolete.
Los delanteros centros de los dos
equipos fracasaron. En el Donostia,
Cholín ni hizo ni dejó hacer. En el
Madrid, Blázquez estropeó sus jugadas y las de sus vecinos.
La presión fué más intensa por parte de los locales por el superior juego
de su línea de medios.
El primer goal fué marcado, por
Regueiro, de un tiro colocado, a los
treinta y seis minutos. El segundo,
a los cuarenta y dos minutos, de un
tiro; desde muy cerca, de Hilado, y
el tercero fué obra de Regueiro, en el
altimo instante.—(Noti-Sport.)
• * *

Otros resultados de la Primera diyisión :
Athlétic de Bilbao, 6; Oviedo, 2.
Barcelona, 4; Arenas, 2.
Rácing de Santander, 3 ; Español,
Betis, 2 ; Valencia, s.

SEGUNDA DIVISION
Athlétic, 3; Unión de Irún, 1.
Si la suerte acompaña un poco al
equipo madrileño, es seguro que las
huestes de Gamborena habrían sufridn
una aplastante derrota, pues en ningún momento dieron sensación de peligro; dominio casi constante del bando athlético durante toda el partido,
y, sin embargo, la primera parte terminó con un resultado de 2-1 a su favor, que a alguien hará creer que la
lucha fué reñida.
Guiendonos por las últimas actuaciones del equipo fronterizo, creíamos
se encontraba en forma, pero la realidad nos ha demostrado lo contrario,
pul a excepción de la línea media y
del veterano Emery, el resto del conjunto causó una deplorable impresión.
Ocasiones tuvieron los delanteros
del Unión de hacer funcionar el marcador al encontrar una defensa deseo.
locada y loca, y cuando el tanto pa.
recia seguro, el remate salía a bastantes metros de la puerta defendida
por Pacheco. En ningún momento
dieron sensación de peligro y además
se mostraron pesadísimos, y eso que
tuvieron una línea inedia que les sirPa balones en abundancia.
* **

Marín y Buiría fueron los dos melores elementos que tuvo el Athlétic,
y elles dos se bastaron para llevar el
peligro ante la meta de Emery; grandes paradas hizo el veterano guardameta, pero otras muchas el balón le
fue a las manos, sobre todo por parte
de Elicegui y Arocha; también puso
muchos balones ante la puerta forastera Losada, que fué el mejor medio
del Athlétic; la pareja defensiva del
Irún fué impotente en la primera parte para sujetar a los delanteros blanuirrojos, y todo el peso lo llevó
inery.
* **

El primer tanto para el Athlétic
provino de un centro de Marín, rematado por Arocha; el balón lo devolvió el poste y llegó a poder de Buiría, quien tiró otra vez, y Manaba
dor, al tratar de despejar, metió el
balón en su propia meta.
El segundo fué a .causo de un golpe
franco sacado por Re y ; entraron al
remate Elicegui y Arocha, y el balan
llegó al fondo de la red; los del Irún
Diez pesetas un foto-oleo. estilo film
americano, maravillosamente ejecuta-

do, sólo por ROCA, FOTOGRAPO,
Tetuán, 20.

LA BURGALESA

protestaron, pero el juez dió por válido el tantu.
Una mala salida de Pacheco fué
causa de que Lecuona bombease un
balón, que llegó al fondo e la red
madrilefia.
d
Estos tantos, en la primera parte;
Jugó mejor el Athlétic en el segundo
tiempo, haciendo intervenir con frecuencia a Emery.
El tercer tanto 'madrileño lo hizo
Buiría al rematar de cabeza un templado centro de Marín.
* **

Buen arbitraje de Comorera.
Una gran entrada y une victoria
merecida del Athlétic, mucho más
equipo actualmente que el Unión.
Destaquemos del conjunto a
Gamborena y Peña, un medio izquierda
que marcó estupendamente Marín.
A. García.

Asistieron al encuentro poco espeetadores.
El equipo francés demostró más calidad de juego que sus adversarios.
Su línea de ataque se deeenvolvie con
una cohesión magnifica.
A los tres minutos de juego, Nicolás obtuvo el primer tanto francés.
Los belgas, encorajinados, se ani.
maron durante un cuarto de hora, en
que Lograron embotellar a los franceses. Durante este lapso marcaron
sus dos tantos.
El esfuerzo de los belgas les causó
un extraordinario cansancio, que les
hizo bajar lamentablemente durante
todo el resto del partido.
Antes de que llegase el descanso,
Beinante obtuvo el goa/ del empate
para el equipo francés.
A pesar de dominar los franceses
en la continuación, les fué muy difícil marcar. Alcázar falló en dos ocasiones en que el tanto estaba hecho.
Fué Liberad, italiano alineado en
el once francés, quien consiguió el
tanto de la victoria, a los treinta y
tres minutos de este segundo tiempo.
El equipo francés se alineó; Desfossés ; Van Dooren, Mattler; Delmen Banide, Delfour; Liberad. Deschizeaulx, Nicolás, Río, Langiller.—
(Noti-Sport.)

Carnet del militante

Convocatoria a los estudiantes de Ciencias y Filosofía y
Letras.
* * *
Hoy martes, a las ocho de la noche,
Otros resultados de la Segunda di- acudirán los afiliados a la Juventud
visión:
Socialista que cursan sus estudios en
la Facultad de Ciencias a la SecretaMurcia, 2 ; Sevilla, 1.
ría 5 de la Casa del Pueblo.
Spórting de Gijón 2 ; Celta, o.
* * *
Deportivo de La Coruña, 2 ;
Sabadell, 0.
Mañana miércoles, a las seis, acuOsasuna, 2 ; Deportivo Alavés, 0.
dirán los jóvenes socialista de Filosofía y Letras al mismo local.
TERCERA DIVISION
Circulo Socialista de BuenaNaoional, 1; Valladolid, 1.
vista.
El tanteo obtenido da idea de la acEn su domicilio social celebró el patuación de ambos equipos, pues ninguno de ellos hizo esfuerzos para ade- sado sábado este Círculo junta genelantarse a su contrario, sobre todo el ral ordinaria. Fueran aprobados todos
Valladolid, a quien más interesaba no los puntos reglamentarios del orden
perder los puntos, ya que podía peli- del día y elegido nuevo Comité.
Varios afiliados presentaron u n a
grar su claaificacien en el primer
proposición de adhesión a la política
puesto de esta División.
A pesar de esto, en algunos momen- del Partido y a la línea táctica tratos dió sensación de más equipo, lle- zada por EL SOCIALISTA.
Por lbs firmantes de la propuesta
gando repetidas veces a los dominice
de Cabo, que defendió bien su puerta. Intervino en pro de ella el camarada
Los dos tantos se marcaron en la Marino Marcos y en contra el compasegunda parte, haciéndelo el primero ñero José Castro. Esta proposición,
el Nacional, por mediación de López después de consumidos los turnos, fué
Herránz, a quien Rubio dió un mag- aprobada con un solo voto en contra.
CSociíalrstdeuPn
nífico pase, que, bien colocado, lo introdujo en la red.
de Toledo.
El empate se produjo quince minuEste Círculo celebrará junta genetos después, por medio de Sañudo, ral los días 23 y 25 del actual, a las
aprovechando una salida en falso de ocho y media de la noche. Rogamos
Cabo.
a todos los afiliados la más puntual
El joven Melcón tuvo más aciertos asistencia por el, interés 'de los asunque lunares en su actuación; alineó tos a tratar.
así a los equipos:
Circulo Socialista del Sur.
Nacional: Cabo; Calvo, Gándara;
Se convoca a todos los compañeros
Rodríguez, Torres, Sánchez; Sanz,
San Emeterio, Rubio, López Herránz que forman parte del Grupo excursionista y de propaganda a una reunión,
y Aja.
Valladolid : Irigoyen; Ochandiano, que se celebrará hoy martes, a las
Luisón; Vadillo, Ros, Gabilondo; Ci- diez de la noche, para discutir el remiano, Susaeta, Sañudo, López e glamento del Grupo.
Hoy martes, a las ocho de la noche,
I barrondo.
* * *
comenzarán en este Círculo las clases
Antes de este encuentro jugaron, de cultura general. A las nueve, las
para el campeonato amateur, el Na- de Aritmética elemental. Advertimos
cional y el Patria Balompie, vencien- a todos los camaradas que continúan
abiertas las matrículas para estas
do los primeros por 4-0.
lecciones.
* i4*
Circulo Socialista del Norte.
Terminado este encuentro, como
Se convoca por /a presente a todos
otras veces, que los que tenemos la
obligación de presenciar los partidos los afiliados a este Círculo a junta
buscamos un sitio donde dé el sol, general ordinaria, que tendrá efecto
puesto que en los días de frío es im- hoy, martes, a las nueve y media de
posible estar en la tribuna que el Na- la noche, en el local de nuestro docional tiene destinada a la prensa, micilio social, Malasafia, 33 duplicado.
Por ser de gran interés los asuntos
tratamos de salir por la puerta que
divide la preferencia de la entrada ge- que han de ponerse a discusión, se
neral, al objeto de acudir a la caseta ruega a todos los afiliados acudan con
a que se nos facilitase la alineación puntualidad.
* **
de los equipos, y un empleado de la
Sociedad, que siempre se distingue
También recordamos a los camarapor su insolencia al tratar al público, das que el día 4 de febrero se celenos impidió el paso. Quisimos hacer brará la segunda excursión al Puerto
valer nuestro derecho, puesto que cree- de Navacerrada. En la Secretaría de
mos que el carnet que facilitan las este Círculo se admiten inscripciones,
Sociedades sirva para cumplir mejor de siete a diez de la noche. El precio
nuestra misión, guardándonos cierta del billete es de 7 pesetas.
consideración a quienes no hemos dado motivo para otra cosa, y la contestación que se .nos dió por este ernpicado y por un señor que no sabemos
Exposición de carteles.
si será directivo, pero que por 9u indignación ante cosa tan insignificante
El sábado por la tarde se inauguró
parecía demostrar ser el presidente o en el Circulo de Bellas Artes una airecasi toda la Directiva, hicieron llegar yente Exposición de carteles
a los guardias, sin duda para que no anucidoreslb mácarsque
acabase un partido en el campo de cada año por esta época organiza diEl Parral sin el escándalo de costum- can entidad.
bre.
Jurado que fallará este concurso
Ante nuestra obstinación, que no está compuesto por los señores Rasirvió para nada, tuvimos que optar mírez Bolina, presidente; Ribas, Franpor salir por la puerta de la calle de cés (don Juan), Ortells, Capuz, LóJorge Juan, no sin antes entregar al pez y Zaragoza, vocales, y Vicent, seempleado el carnet, que, por do visto, cretario.
no nos sirve para nada, el cual nos
Exposición Gonzalo Villa.
dijo: «Mejor ; así pagará usted por
Se ha inaugurado en el Lycéum
ver los partidos.»
No se crea el Nacional que a la Club Femenino (San Marcos, 44), y
prensa le hace favor ninguno, como puede visitarse, de seis de la tarde
decía el empleado citado, sino que va- a «nueve de la noche, una Exposición
mos a cumplir nuestro deber, y cree- de Pintura de Gonzalo Villa.
Exposición de Arquitectura en el
mos tener derecho a que se nos trate
Ateneo.
de mejor forma.—Aniceto García.
* * *
Varios alumnos de la Escuela de
Otros resultados de la Tercera di- Arquitectura, pertenecientes a la Asociación profesional, han inaugurado
visión:
en el salón del Ateneo una ExRácing ferrolano, 2 ; Baracaldo,
de notas fotográficas, apunLogroño, 3; Stádium de Avilés, 2. posición
tes dibujados y croquis de casas poGimnástico, 2 ; Cartagena,1.
pulares españoles de Soria, Galicia,
Zaragoza, 2 ; Elche, o.
Ibiza, Anzó, Almuñécar, La Montaña
Hércules, 4; Levante, 0.
Gerona, 2 ; Recreativo de Grana- (Santander), Llanes y Cheste. Al propio tiempo se exhiben algunas notas
da, 2.
de viejas casas solariegas e iglesias
pueblerinas.
Parches tápieles
Las notas arquitectónicas expuestas
contra el calor.
han sido ejecutadas por los alumnos
señores Cabrera, Ganen, Sotomayor,
CAMPEONATO DEL. OESTE
Ucelay, Hofer, Olmedo, Hernández
Riotinto, 2; Onuba, 1.
Morales, Pedraza, Sara, Sanz NavaRIOTINTO, 22.—Se celebró el par- rro, Allanegui, Antón, De Miguel, Hetido eliminatorio de campeonato del rrero, Lacaza, Dampierre, Rivaud y
Oeste entre el titular y el Onuba.
Segarra.
Venció el Riotinto por dos tantos
Exposiciones de Arte en el extranjero.
a uno.
Se ha inaugurado en Londres, en
Arbitró Chaferri.—(Noti-Sport.)
Burlington House, la Exposición de
FUTBOL INTERNACIONAL
Arte Inglés, que venía siendo prepaPor 3-2 vence Franca a Bélgica.
rada desde hace dos años. Se trata
BRUSELAS, 22.—Se ha disputado de la Exposición más importante de
en esta capital el vigésimoctavo match Arte que se ha celebrado hasta ahora
de fútbol entre las selecciones de en Inglaterra.
Francia y de Bélgica.
Figuran en la misma alrededor de
1.55o objetos, escogidos por la Academia Real en la época comprendida
entre los años 900 y 1860. De la Casa
real se exhiben obras magníficas, casi
desconocidas, y muchos Museos de los
Estados Unidos han prestado también obras valiosísimas.
En Bruselas se celebran dos Exposiciones bastante curiosas y de interés para España. Una 'en el Museo
Antiguo; está dedicada a la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, hiia de
Felipe Y otra de Trajes populares,
organizada por la Cruz Roja, enlae
que e I tipismo de España figura
a través de unas bellas fotografías
de Ortiz de Echagüe.

NOTAS DE ARTE
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El de Instaladores y Montadores

Eiectricistas.—Se convoca a todos los
afiliados a junta general ordinaria,
que se celebrará mañana, miércoles,
a las; siete de la tarde, en la Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.
El de Camareros.—junta general ordinaria hoy, martes, a la una de la
UNION RADIO. (EAJ 7. 274 me- madrugada (amanecer del miércoles).
tros.) De 8 a 9: Diaaio hablado «La Se tratarán asuntos de importancia.
Palabra».
El de Productos
De 11,45 a 12,15: Nota de sinto- diahy,í
nía. Calendario astronómico. Santo- ímQicos.-Celbrauájntgo23,
las ocho en punto de la noche,
ral. Receteev culinarias, de don Gon- en laa Secretaría
número 19 de la Casa
zalo Avello. Campanadas de Gober- del Pueblo.
nación. «La Palabra»: Resumen de
Dedos los asunto e a tratar, se ennoticias. Disposiciones oficiales. Opola asistencia de todos sus afisiciones y concursas. Gacetillas. Bol- carece
sa de trabajo. Programas del día. Se- liados.
ñales horarias. Fin de la emisión.
CONVOCATORIAS
De 1 4 a 16: Campanadas de Go.
Asociación
de Trabajadores de la
bernación. Señales horarias. Boletín
Producción
y
Explotación
de Material
meteorológico. Cartelera. «Agua, azucarillos y aguardiente» (pasacalle), Cinematográfico.—Esta organización
M. R. Cardón y Chueca; «La can- celebrará junta general ordinaria mación del desierto» (vals), Hammers- ñana, miércoles, día 24, a las siete
tein, Harbach y Roinberg; «Katius- y media de noche, en el salón de la
ka» (canta, saxofón), Sorozábal; «Vi- Federación de Banca y Bolsa, Correilancica» (danza), Granados; «Oh Las, 4.
Se ruega la asistencia de todos los
dulce misterio de la vida» (canción),
netters; «La viuda alegre» (fanta- afiliados, pues además, y con carácsía), Echar ; «Geiseldis» (rornanzaj, ter de junta extraordinaria, se tratará
Massenet; «Luisa Fernanda» (mazur. de la conveniencia de celebrar o no el
ka), Romero, Fernández Shaw y Mo- Congreso extraordinario de la Unión
reno Torraba; «Dos canciones sin pa. General de Trabajadores.
Sindicato General de Obreros y Emlabras», Mendelssohn ; «Cantan os
galos» y «Alalá de Pontevedra» (can- pleados de Comercio.—Se pone en cociones gallegas) ; «Me quiere de todos nocimiento de todos los alumnos que
modos» (fox), Fogarty, Vallée y San- asisten a nuestras clases que, desapadere ; «Andante», Bach-Siloti; «Rosa- recidas la g circunstancias que lo immunda» (obertura), Schubert. eLa pedían, éstas recobrarán a partir de
Palabra»: Información cinematográ- huy su normal desarrollo.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
•

"Esclavos de
la Tierra"
El argumento más
humano y valiente de
la cinematografía en
una gran superproducción Warner Bros.

En el salón grande, a las seis y
media de la tarde, Cerveceros.
En el salón terraza, a las siete de
la noche, Fundidores Tipográficos; a
las diez de la noche, Fotógrafos.

COOPERATIVAS
La Española de Casas Baratas Pablo
Iglesias.— Campaña de propaganda.

Or g anizados por esta Cooperativa,
se celebrarán
actos de propaganda en
las siguientes localidades:
Zamora. A cargo del compañero
Angel Sebastián: Da 27, Fuentesaúco ; 28, Fuentelapeña; 29, Bóveda de
Toro; 30, Toro; i de febrero,
Vezdemarbán; 2, Belber de los Montes.;
3, Beneglles; 4, Asperiegos. ; 5,
VilaríndeosMt;6,Vilapnd
8, Cerecinos del Campo; 9, Villanueva del Campo; ti, Fuentes de RoMartes, 23
pe]; 12, Benavente; 14, Pobladura del
Valle; 15, manganeses de la Polvorosa; 16, Santibáñez de Vidriales; 17.
Benavente; 18, Manganeses de la
Lampreana ; ne, San Cebrián del Campo; 20. Montamarta; 21, Zamora; 22,
Moraleja—de Vinos; 23, Casaseca de
fica, de Luis Gómez Mesa. Noticias las Charlas; 24, Sanzóles; 25, El Pede todo el mundo, recibidas hasta las go; 26, Zamora, y 27, Fermoselle.
15,40. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Recital de cana) Informeción de caza y pesca, por
Joaquín España Cantos, con interlencion del doctor Fernán Pérez, secretario del Colegio Oficial de MédiLa Gráfica Española.
cos. Concierto de banda. «La Palabra»: Noticias de todo el mundo, reSe ha reunido el Comite central.
cibidas hasta las 20,15. Fin de la emi- Asistieron los compañeros Guzmán
sión.
Aguado, Clemente, Herreros, Lozano,
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- Pozo y Lois. Excusóse Lamoneda.
bernación. Señales horarias. «La PaEl secretario, camarada Lois, citó
labra», diario hablado: Noticias de cuenta de su gestión en la reuniea
todo el mundo, recibidas hasta las de los secretarios de las Federaciones
21,15. Selección de la ópera de Verdi Nacionales, convocada par la Unten
«La Traviata». «La Palabra»: Resu- General, para tratar de la conducta a
men de noticias de todo el mundo (úl- seguir ante dos pianes que viene des.
tima hora ; noticias recibidas hasta envolviendo el ministerio de Trabajo
las 23,30). Campanadas de Goberna- con referencia a los Jurados mixtos,
ción. Cierre de la estación.
y de los acuerdos adoptados en la mis
De i a 2 (madrugada) : Programa ma ; siendo aprobada su gestión.
organizado por la International BroadSe leyó la correspondencia que sicasting Company para los oyentes de gue:
habla inglesa.
De das Secciones de Ciudad Real y
Vigo, dando cuenta del nombramiento de nueva Directiva, e interesándose
ésta última por la situación de los
obreros g ráficas sevillanos con mori va
de su última huelga, acordándose manifestarles que han quedado sin ocupación en Sevilla buen número de
La candidatura socialista triunfa en obreros gráficos.
De la Fundación Cesáreo del Cerro
la elección de Directiva da la Sociedad
de Madrid, comunicando el orden del
de Albañiles
de su próxima junta general, re.
El domingo se realizó la elección día
solviérelose asista a la misma cone)
reglamentaria para cubrir los cargos delegedo
de la Federación Gráfica el
vacantes en la Directiva de la Socie- secretario
de la misma, camera la
dad de Albañiles «El Trabajo».
Se presentaron a la elección tres Lois.
De la de Sevilla, participando que
candidaturas: una patrocinada por el
Grupo Sindical Socialista y otras dos han elegido presidente y secretario d..
filial.
sin tendencia definida o de individuos la De
la de Guadalajara, señalanlo
que actuán al margen del Grupo.
a seguir en el caso que csin
Ninguna de ellas era sindicalista ni normas
filial había presentado oan respecto ni
comunista.
incumplimiento de las condiciones de
El resultado de la elección fué fa- trabajo que marca el Estatuto de Savorable a la candidatura socialista, larios per parte de la Diputación de
que alcanzó 135 votos. Las otras dos aquella provincia, e interesando detercandidaturas alcanzaron entre ajnbas minadas rescauciones que se refierea
la cifra de 115 votos.
a las imprentas particulares de GuaSE HAN REUNIDO...
dalajara ; resolviéndose atenderles.
De da de Cartagena, manifestando
Tintoreros y Quitamanchas.
Celebró ayer esta Sociedad junta han tratado determinados asuntos con
general extraordinaria en el salón elementos afines, interesando la línea
grande de la Casa del Pueblo, a las de conducta a seguir con éstos, y enviando las bases de trabajo que preseis de la tarde.
Fué designado el compañero Salva- sentaeán a la aprobación del Jurado
dor Guzmán vocal obrero en el Jura- raixto ; resolviéndose manifestarles en
el primer caso que deben atenerse a la)
do mixto del oficio.
A continuación dióse lectura al an- reeoluciones de la Unión General, y
teproyecto de bases de trabajo, redac- en el segundo, que las bases acordatado por la Ponencia correspondiente. das hen sido aprobadas por el Comité
Dicho anteproyecto, que fué aproba- central.
De la de Avila, pidiendo antecedendo, se discutirá en el Jurado mixto
tes para la formación del Jurado mixpara su definitiva aprobación.
to y su funcionamiento; resolviéndose
LOS GRUPOS SINDICALES SO- que acuda el camarada Lois para que
CIALISTAS
sobre el terreno atienda esta demanda.
El de Mozos de Comercio.—Se con- El Comité se enteró de que se havoca a los afiliados a junta general, Fifa comunicado a las Secciones de
que se celebrará hoy, a las nueve de Huesca y Ciudad Real la disposición
la noche, en la Secretaría 19 de la del ministerio de Trabajo por la que
Casa del Pueblo. Encarécese la asis- deben proceder a la designación de
tencia de todos los afiliados por tra- vocales de su Jurado mixto respectitarse asuntos de gran interés.
vo en el plazo legal.
También tomó conocimiento el Comité de que el jueves último comenzaron las sesiones de la Comisión de
Adaptación, v que a la misma habían
sido entregadas las nuevas condiciones de trabajo que la Federación Gráfica nresenta a dicho organismo para
su discusión y aprobación.
Igualmente acordó formular determinadas reclamaciones al ministro de
Trabajo, relativas a las subastas de
impresos del Estado, a la impresión
de obras de estadística, a la de la
«Hola Oficial del Lunes» y a la inclusión de los periodistas en la ley
de Accidentes del trabajo.

CINE MADRID

Federaciones
nacionales

Movimiento
obrero

El domingo en Barcelona

El pueblo y el Gobierno de Cataluña rinden fervoroso homenaje
a la memoria del señor Maciá
BARCELONA, 22. -- Ayer mañana te la perspectiva del triunfo en los O,
se llevó a cabo el acto de depositar timos días de la campaña electoral.
el presidente de la Generalidad un Franciaco Maciá : El pueblo está reuniramo de laurel en la tumba do Maciá, do alrededor de duestra tumba y os dien la montaña de Montjuich. El acto ce estas palabras: "Caballero de Catad
Constituyó una gran manifestación, luña, de mirada clara y pensamiento
pues asistió mucha gente y centena- penetrante. No temáis por las liberta.
res de-Comisiones portadoras de coro- des de Cataluña ni temáis por la Repta)
nas y reinos.
blica, que ha consagrado los derechotil
Desde las primeras horas de la ma- de Cataluña. Cataluña jamás dejará de
ñana, la multitud se dirigió hacia el ser el templo de la democracia ni la
Cementerio Nuevo, y todos los ca- hoguera viva de la libertad y del de.
minos que conducen a éste se vetan recho. Gran caudillo: Nos habéis deanimadísimos. Salvo a las personali- jado en horas muy diffieles; pues no
dades, organizadores del acto v pren- temáis, ya que nuestro pensamiento
sa, no se permitió a primera hora la es claro y nuestros nervios tienen el
equilibrio y la fuerza. No obstantes
entrada en el recinto.
No sólo en el Cementerio, sino en ayudadnos desde el misterio del intoda la montaña de Moneuich, la finito con el impulso de vuestro espíanimación era extraordinaria. En la ritu inmortal."
Catalanes: No pronuncieis ni una
plaza de la Fe, en torno del panteón,
se habían depositado numerosos ra- palabra, ni un grito, ni una expremos y coronas cintas y lazos. Ha- sión por el entusiasmo de nuestros
cían guardia ji5vesies del Casal de ideales. Yo sólo proferiré uno que ng
izquierda del distrito primero, dos mu- debe ser coreado ni contestado, sino
chachas de la Sección femenina de la acogido con silencio. Proferiré uno
misma entidad y algunas señoras del solo, y bajo la tumba, los restos del
Casal de izquierda de la barriada de abuelo Maciá se estremecerán de gozo. Abuelo Maciá: Por e! espíritu de/
la Bonanova.
pueblo, por vuestro pueblo: ¡Viva CaLa primera autoridad que acudió taluña!»
fue el presidente de la Comisión muLa inmensa multitud, a pesar del
nicipal de Cementerios, teniente de alcalde señor 011er. Momentos después ruego del señor Companys, no pudo
llegaron los concejales electos y otras contener la emoción y se oyeron viva
personalidades de la coalición de iz- a Cataluña, que inmediatamente fue.
ron apagados por un silencio bujesquierdas.
A las once llega el señor Companys. nen te.
Seguidamente, el señor Companys
Le acompañaban el señor Pi y Suñer
y el comandante de los mozos de es- depositó sobre la tumba la rama da
laurel nefueal y la de hierro forjada
cuadra, entre otros.
de «La Esquella de la Torratxa».
También los consejeros de Cultura,
Acto seguido destilaron por la tumSanidad, Gobernación, Trabajo y Ha- ba las autoridades y millares de parcienda; comisario de Orden público; ticulares para depositar los ramos. El
diputado señor Tauler y otros. La desfile duró dos horas.
multitud saludaba al presidente al
La comitiva oficial emprendió el repasar la comitiva. Una vez llegados greso a la ciudad después de las doce
a la plaza de la Fe, el señor Com- y media, y el público lo fué haciendo
panys y sus acompañantes se acerca- lentamente. Hasta primeras horas de
ron al panteón; se hizo un gran si- la tarde se vió muy concurrida la pielencio, y el presidente dijo:
za de la Fe.
«Pueblo de Cataluña: Hemos veniCuando regresó es la Generalidad el
do a depositar sobre la tumba que señor Companys ordenó se enviaran
guarda los restos de Francisco Maciá ramos de flores blancas a la viuda del
a rama de laurel que prometimos an- señor Maciá. — (Febus.)

ES Y TEATROS
COLISEVM. — «Yo, tú y
FONTALBA. — (Carmen Díaz.) Bue
ella.»
taca, 5 pesetas. 6,30, COMO tú, nin.
guna. 10,30, El pan comido en la
Que los autores teatrales atenten,
mano (de Benavente).
con mayor o menor fortuna, contra la
sensibilidad del público, es cosa para LARA. — 6,30 y ice3o, Las doce en
mí de importancia secundaria. Allá
Cruz Salido, que se las entienda con
ellos. Pero a lo que no hay derecho
es a que lo más «escogido» de ese
teatro bruto y memo que se ha ensefloreado de nuestros escenarios, se introduzca en el cine, al socaire del (hablada en español», ostentado en algunas cintas, generalmente las más descachadas que desfilan por la pantalla.
No hay duda de que una buena
parte de los aficionados el cine lo son
por huir de un teatro martirizante. Si
no mayor altura moral—y vamos a
añadir artística—, encontraban en él
una variedad, una movilidad, una vida, huida hace tiempo de nuestros
teatros. Por 10 menos, en el cine se
veía uno libre de Muñoz Secas, Pérez
Fernández, Mauras y otros hermanos
Quintero del mismo jaez. Podía uno
respirar tranquilo y aburrirse sin indignaciones.
Pero la felicidad ha durado poco.
Los terribles microbios han entrado en
el cine. Disimulados y plegándose a
sus exigencias, primero; audaces y
descarados, después. Una especie de
penetración jesuítica. Y ya están
aquí. «Yo, tú y ella» son ellos. Los
enterradores del teatro, que se ciernen, lúgubres y alarmantes, sobre el
cine. Y el cine, por muy joven y fuerte que sea, lo va a pasar mal entre
sus uñas.
Aparte de estas consideraciones,
«Yo, tú y ella» 'merece algún comentario más. Entre otros, que su técnica es perfectamente insulsa y ramplona. Y que ofrece el espectáculo, ciertamente notable, de una mujer que
frisa—si no lo ha sobrepasado—en el
medio siglo, haciendo moneditas de
tobillera y alardes de vestimenta causantes de un regocijo que ya quisieran producir Laurel y Hardy.
FI GARO.—«El adversario

invisible».

Esta película se titula así para despistar; es, al contrario de lo que dice
su nombre, el adversario visible, y
bien visible, del incauto espectador.
El enemigo pertenece al _genero policiaco. Genero que, sin vacilaciones,
o hace pasar el tiempo en un abrir
y cerrar de ojos, o convierte los segundos en eternidades de aburrimiento. Después de esto, sólo falta hacer
constar, por si alguien no lo advirtiese, que el «El adversario invisible» se
dedica concienzudamente a llenar el
segundo cometido.
La interpretación. floja. Gerda
Maurus, afectada, como casi siempre.
Ficha.—Nación : Alemania. Director: Franz Hofferman. Intérpretes:
Gerda Maurus, Oscar Homolka, Paul
Hartmann. Sonido: Teleis. Duración:
setenta y cinco minutos. Fecha: 1933.
Alfredo Cabello.

GACET ILLAS
GRAN TEATRO DEL LICEO
BARCELONA. — Hipólito Lázaro
mantuvo gallardamente su prestigio.
El famoso tenor, cuya voz continúa siendo un verdadero portento,
mostrase anoche corno en sus mejores días.
(«Rigoletto», por Lázaro.—Del dia-

rio «El Noticiero».)
LARA

¡Gran atracción! Precio, 3 pesetas
butaca, todas las secciones, con el
sainete de Arnichess «Las doce en

Las pérdidas que se sufren por las
RECOGIDAS de nuestro perlOdleo punto».
son muy grandes. Para poder contrarrestarlas es necesario el esfuerzo
de to-foss para ello se deben organizar colectas y remitir a esta AdmlCarranza, 20, lo que se
pueda.
Funciones para hoy
UN POCO DE TODOS HACE
MUCHO. ¡ENVIAD VUESTRO DO- ESPAÑOL. —6,30 y i0,10, Ni al
NATIVOL
amor ae al mar (de Benavente),

CARTELES

punto. (Butaca, 3 pesetas.)

MARIA ISABEL.— (Precios populares.) A las 6,30, Los quince millones, de Muñoz Seca. A las 10,30,
El Niño de las Coles (dos horas
de risa).
CALDERON.—(Companía de comedias cómicas García León-Perales.)
A las 10,30, Antón Perulero (ea.
treno).
C-f(DOazAMrtigIsold.
Diariamente: 6,30 y 10,30, Cinco
lobitos. (Agútanse localidades. Reténgalas. Teléfono io525.) Niños,
próximo domingo, sensacional estreno: Aventuras de Pipo y Pipa.
MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6.3o y 10,30, Mi abuelita la pobre.
VICTORIA. — El jueves 25, noche,
inauguración de la temporada de
Celia Gámez con El baile del Savoy
(estreno).
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
y 10,45, La camisa de la Pompadour (; éxito insuperable!).
ROMEA. — A las 6,30, ¡Gol! A las
10,45, i Al pueblo! ¡Al pueblo/ (el
éxito de la temporada).
CIRCO DE PRICE. — A las 10,30,
grandiosa función de circo. La mejor compañía. Cliff Actos con sus
fieras y Antcuset y Beby. Tres últimos días.
CAPITOL. — A las 6,30 y to,3o, Revista Paramount, Paramount gráfico y La llama eterna. (Tel. 22229.)
FICARO.—(Tel. 2374r.) 6,30 y 10,30,
El adversario invisible (magnífico
film policíaco).
AVE N I DA. — 6,30 y t0,30, No seas
celosa.
PROGRESO. — 6,30 y 10,30, Aguila<
rivales y El diluvio.
CINE LATINA. — (Totalmente re'
formado.) 6 y so,15, formidaLie
éxito: Las dos huerfanitas (hablada en castellano) y otras. Jueve.;
Susana tiene un secreto (genail
creación de Miguel Ligero y Rosita
Díaz; hablada en castellano).
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) A las 6,30 y 10,,te,
El hombre que volvió (por Conrad
Nage() y Nuestros amores (por
Mary Astor).
CINE DORE.—(El cine de los buce
nos programas sonoros.) 4,30 y ee
noche. Programas kilométricos.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
'rol. 16606). — A las 4 (moda). Primero (a remonte), Ostolaza y 13e.
rolegui contra Junco y Zabaleta.
Segundo (a remonte), Izaguirre.
(J.) y Salaverría II contra Echániz (A.) s Abarisqueta.
FRONTON MADRID. — Todos lo«
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partido.; por'
sertoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraora

dinarios.

Nota internacional

Lenin: 1924-1934
El domingo hizo diez años que murió Lenin. El 21 de enero de 1924, a las
leis y media de la tarde, se extinguió en Gorky, cerca de Moscú, la vida
,iemplar y admirable de uno de los más grandes guías que ha tenido la
Humanidad en todos los tiempos; sin disputa del gula máximo de la era contemporánea. En sus funerales le lloraron millones de hombres y mujeres rusos. Hoy, a los diez arios, su nombre se ha convertido en el más alto símbolo
dk esperanza y el más poderoso incentivo de liberación para el proletariado
psundial.
((El agotamiento causado por un trabajo excesivamente intenso durante
bastantes años—escribió Trotski en un artículo biográfico—d9stroz.3 la salud
de Lenin. La esclerosis atacó sus arterias cerebrales. A principios de 1922 sus
médicos le prohibieron la labor diaria. De junio a agosto la enfermedad hizo
rápidos progresos, .y por primera vez empezó a perder el uso de la palabra.
,En diciembre llegó a paralzzársele el brazo y la Pierna derechos.»

nanciera para la canalización del río
Bermejo y construccón de dos
ferrocarriles desde Salta Prija y Yacuiba
hacia Santa Cruz.
El secretario de Asuntos extranjeros norteamericano, mistes Hull, conoce ya este plan. Se cree que para
realizarlo se llevará a cabo un empréstito en Buenos Aires y que los
títulos serán lanzados simultáneamente en la República Argentina y
en Norteamírica.—(United Press.)

LXV reunión de la O. I. T.

Hitler no permite
al delegado alemán
que acuda a Ginebra
GINEBRA, 22.—El Consejo de la

Esa inacción forzosa hubo de ser la más dolorosa de las agonías para Oficina Internacional del Trabajo ha
aquel hombre todo dinamismo. «Lenin—dice también el biógrafo que fué su celebrado hoy la sesión inaugural de
compañero de luchas y de triunfo—era incansable para el trabajo, en grado la LXV reunión.
Es posible que en el curso de la
jamás igualado. Ponía la misma conciencia ejemplar en dictar conferencias
misma se promueva un debate sobre
en una pequeña agrupación obrera de Zurich que puso luego en organiear el
el paro a propósito del informe del
prinier Estado socialista del mundo. Apreciaba y amaba con plenitud la cien- director.
cia, el arte y la cultura ; pero no olvidó nunca que son todavía el privilegia de
El Grupo obrero solicita la celebración
una reducida minoría. Su vida en el Kremlin se diferenciaba poco de la que de una Conferencia tripartita sobre el
llevó en la emigración. La sencillez de sus costumbres se d,ebia al hecho de
trabajo en las minas.
que el trabajo intelectual y la lucha intensa no sólo absorbían su interés y
GINEBRA, 22. — Como se sabe, el
sus pasiones; sino que encontraba en ellos intensa satisfacción. Su pensa- Consejo de administración de la Ofimiento jamás cesó de laborar por la liberació# de los trabajadores.»
cina Intennacional del Trabajo ha
Todo en Vladimir Ilyich es ejemplar. Pero en el tributo que hoy rendimos
a su memoria queremos recordar tan sólo un episodio, que quisiéramos grabar en la mente de todos los proletarios españoles. La noche del 4 de abril
de 1917 Lents/ llega a Petrogrado. Al bajar del aren, en la misma estación de
Finlyandski, dirige la palabra a las masas. Lanza la consigna revolucionaria
que repetirá y desarrollará incansablemente durante las senian'as siguientes
«La caída de la monarquía—deelara—fué tan sólo la primera etapa de la

inaugurado esta mañana los trabajas
de su e5 reunión.
Representan a España en esta reunión el señor Ruiz Manen y nuestro
camarada Wenceslao Carrillo, representantes gubernamental y obrero,
respectivamente.
Al abrirse la sesión de esta mañana, y después de la intervención del
delegado obrero belga, camarada Mertens, contra la ausencia del delegado
obrero alemán Leuschner, el psesidente del Consejo de administradahn dió
cuenta de los informes que ha recibido de los Gobiernos de los principales países europeos productores de carbón respecto a las posibilidades de
limitar la duración del trabajo en las
minas,
El grupo obrero defendió una proposición en la que se pide le eenvocatoria de una Conferencia tripartita de
los siete países más interesados en la
cuestión del trabajo en las minas, a
saber : Alemania, Bélgica, Francia,
Inglaterra, Países Bajos, Polonia y
Checoslovaquia.
La discusión de esta tarde giró alrededor de las dificultades con que se
tropezada para llevar a cabo la Conferencia tripartita si Alemania no
está •representada.
La representación patronal mostró
su oposición de principio a esta ce
de reuniones.
Después de aprobar en principio la
convocatoria de la Conferencia tripartita se supendió el debate para continuarle mañana. — (Fabra.)

La contrarrevolución en Cuba

Batista dispone el ingreso en el elército
de 150 ex oficiales de Machado

revolución. Una revolución burguesa, un mero cambio superficial de régimen, ya no puede satisfacer las aspiraciones de la masa obrera. La tarea del
proletariado es, ahora, la de armarse, de equiparse, de robustecer la potencia
de sus organizaciones, de intensificar la propaganda en el país, y de prepaLA HABANA, 22.—El ministro de
rarse para la conquista del poder supremo, con el fin de emprender la recons- la Guerra, señor Granados, nos ha
dicho que ayer fueron libertados 77
trucción de la sociedad sobre una base socialista.»
Los eternos teorizantes del Partido se llevan las manos a la cabeza. ¡ Eso ex oficiales del ejército y que probaes una peligrosa :copia I ¡ En un país como el nuestro, tan atrasado en su blemente hoy serían libertados otros
tantos.
estructura económica! A las palabras claras y decididas de Lenin °A d:men sus
Se sabe que el coronel Batista reconstantes sofismas, corno justificantes de la inacción, de la espera, del menor servó 15o puestos en el ejército para
esfuerzo. Plejánov, pontífice &uprenio de aquellos disidentes, dice que el pro- dichos oficiales.—(United Press.)
grama de Lenin es una locura.
Obreros españoles la historia se repite. Si el ejemplo de Italia, de Alemania, de Austria, debe estar presente en nuestra memoria como dramática
advertencia, el ejemplo de Rusia está allí, vivo, opimo, como magnífica enseñanza. Aquello que Plejánov, con toda su ciencia, calificaba de locura Unposibil?, es hoy la más alentadora de las realidades. Cuatro años antes de su
muerte, en el VII Congreso de los Soviets (1920) Lenin presentaba su famosa
muerte, en el VIII Congreso de los Soviets (1920) Lenin presentaba su famosa
Memoria acerca de los trabajos realizados, a iniciativa suya, para la elaboración de un pian de electrificación de la U. R. S. S. Hoy, a los diez arios de
su muerte, Rusia emprende un Segundo Plan Quinquenal que ha de colocarla
a la cabeza de los países industriales más adelantados. Y el solo nombre,
simbólico, de Lenin, estremece de esperanza a millones y millones de homhes que presencian en todo el orbe el derrumbamiento del orden antiguo en
una crisis espantosa, el nacimiento de un mundo nuevo y de la civilización

socialista.

En la U. R. S. S.

Ayer se celebró en toda la Unión el X ani
versario de la muerte de Lenin
MOSCU, 22. — En toda Rusia se anuncia que en el verano próximo
celebra hoy el X aniversario de la la capitalidad de la República ucramuerte de Lenin. — (Fabra.)
niana será transferida de Karkov a
Kiev. — (Fabra.)
La
Agencia
Tass
MOSCU, 22. —

La ofensiva fascista en Austria'

Dollfuss y Fey prohiben la venta del diario socialista "Arbeiter Zeitung"
VIENA, 21.—El Gobierno ha prohibido por un plato de dos aneses la
venta del periódico «Arbeiter
Zeitung, órgano oficial del Partido Socialdemócrata de Austria.—(Fabra.)

existencia de nueva armonía en cuanto a la política exterior italoaustriaca,
«especialmente en cuanto al mantenimiento de la plena independencia de
Austria».—(United Press.)

Cuentan con Mussolini para resistir a Un atentado nazi en el expreso BerHitler.
lin-Belgrado causa cinco víctimas.

VIENA, 2a—Los nazis han reanudado sus actividades terroristas, y
después de la marcha del señor Suvich han hecho explosión en diversos lugares numerosas bombas.
Al terminar las conferencias que durante tres días han celebrado Dollfuss
y Súvich se indica en un comunicado
acial que ha quedado demostrada la

VIENA, 22.—Comunican de Gratz
que a las seis y diez ha estallado una
bomba cerca de Rann, en un vagón de
primera de Munich del expreso Berlín-Belgrado.
Han resultado cinco personas muertas y una gravemente herida.
Se trata de un atentado político.—
(Fabra.)

Espejismo reformista

Los buenos deseos de la señora Perkins
ante la terrible situación del obrero norteamericano
WASHINGTON, 22.—La secretaria de Trabajo, señora Perkins, proyecta reformas en las leyes sociales y
de Trabajo que afectarían a cuarenta
millones de trabajadores en los Estados Unidos. Aspira en su reforma a

ampliar los derechos de los trabajadores en cuanto a seguro contra el
paro y también a reducir la jornada
de trabajo, estableciendo también medidas que beneficien . en su vejez a
los trabajadores.--(United Press.)

•

El escándalo Staviski y Compañía

Sólo se adoptan sanciones contra unos
pocos funcionarios subalternos
PARIS, 22.—En el consejo de mi'nistros celebrado esta mañana, el presidente del Consejo, señor Chautemps,
y el ministro de Negocios extranjeros, señor Paul Boncour, que había
llegado esta mañana a París, procedente de Ginebra, pusieron al éorriente a sus colegas del memorándum alemán. Los ministros de la Defensa nacional se dieron por enterados.
A continuación, el presidente del
Consejo dió cuenta de las sanciones
adoptadas en el «affaire» Staviski, entre otras las siguientes:
Un comisario y un inspector de policía han sido suspendidos.
El comisario de la policía municipal de Bayona ha sido trasladado.
Un interventor .general de policía ha
iddo puesto a disposición del director
te la Intervención.
Por otra parte, el señor Guichard,
director general <le salida, ha euliciHl ti

Los monárquicos quieren pescar en
agua revuelta.

PARIS, 22.—«L'Action Française»
publica un llamamiento invitando a
la población parisina a manifestarse
esta noche ante el Parlamento, a la
hora de la salida de talleres y oficinas.—(Fabra.)

Bolivia negocia un
nuevo empréstito
con la Banca Yanqui
BUENOS AIRES, 22.-aEl periódico «La Prensa» ha recibido un despacho de Salta según el cual Bolivia
ha aceptado en principia un convenio
sobre una salida al Atlántico y que
donde Norteamérica habed ayuda gla

LA HABANA, 2T.—Los estudiantes
han decidido no asistir a clase durante
cuarenta y ocho horas a causa del
fallecimiento del jefe del Cuerpo médico.

En el domicilio de don Cosme de la
Torre ha estallado una bomba, que ha
causado importantes daños materiales.
(Fabra.)

Lo obligado es hablar

La Federación de Trabajadores de la Tierra y su Ejecutiva
Normas fundamentales que no pueden
soslayarse retorciendo reglamentos
Reproducimos de AVANCE, de
Oviedo, el siguiente artículo:
«Vamos a terciar en la polémica entablada entre EL SOCIALISTA y la
Comisión ejecutiva de la Federación
Española de Trabajadores de la Tierra. y conste: bien a disgusto nuestro. Son muy vivos los afectos que
nos unen a entrambos discrepantes
para que no lo hagamos con amargura. Mas fuerza tanto el deber, de
tal manera acucia a ello la visión certera de la responsabilidad, que no
hay medio de rend:ese al sentimiento
sin anular el imperio de la razón.
El que esto escribe ha tomado parte activad en las deliberaciones del
Comité nacional que elaboró el acuerdo de que se trata. No sé si en esta
circunstancia verán motivo de obligado silencio los componentes de la
mencionada Comisión ejecutiva. De
lo que estoy seguro, segurísimo, es
de que los sostenedores de tan particular criterio, si los hubiere, en
buen discernimiento, no harían con él
sino acrecer el volumen del error cometido, agregándole tesis disparatadas. Siempre llevará impresa la huella de la arbitrariedad el propósito de
hurtar al conocimiento público posiciones respetables a la luz de la verdad. Quede sentada la premisa, por
si corta en cierne medidas temerarias. A la postre, no nos mueve otra
intención que proyectar claridad en
la4 sombras de k) absurdo.
La Comisión ejecutiva de la Federación Española de Trabajadores de
la Tierra pretende salir al paso a EL
SOCIALISTA con sutilezas—ofrecemos nuestro pensamiento desnrovisto
de todo afeite literario—en defensa de
un acuerdo a defecto del cual se llega
a la conclusión monstruosa—tal fué el
calificativo con que lo apostillamos en
el instante mismo de su gestación—
de que a un Congreso en el que se
pretende nada menos que dilucidar
problemas de excepcional trascendencia para el futuro destino de la clase
obrera, asista con facultades decisoras
una organización sindical que por la
fuerza de su número está colocada en
primera fila en la entidad que lo convoca, sin que previamente, 'con las
formalidades de rigor, extraiga el sentir de las masas que representa. El
despropósito alcanza los límites de lo
absurdamente inconcebible, y más si
se tiene en cuenta que en la elección
de las personas a quienes se encomienda tan arduo cometido se dieron
de lado a aquellas reglas de conducta
cu yo leal acatamiento da lo que pudiéramos llamar el hecho diferencial
en nuestros procedimientos tácticos al
contraste con los de otras ramas del
movimiento proletario. Si la Comisión
electiva de la Federación Española de
Trabajadores de la Tierra, serenamente, hubiera columbrado el valor de las
opiniones diáfanamente expresadas
por la mayoría de las personas que,
a más de milmbros del Comité nacional, por su cargo viven en contacto
diario con las Secciones, su actitud
hubiera sido muy distintaa la observada en las reuniones de éste.
¿A qué negarlo? Existe un profundo divorcio entre la mayoría de los
miembros del susodicho Comité nacional y la Comisión ejecutiva, divorcio que fué ahogado en su pública expresión por la preponderancia que el
número de los que integran ésta le da
sobre aquél, situación de privilegio a
la que no se hizo renunciación en respeto a los federados. Nueve Secciones
de los doce Secretariados a la fecha
constituidos han mostrado su disconformidad con el intento de soslayar la
consulta a los asociados. Si ante la
situación económica de la Federación
desistieron de su empeño de célebrar
Un Congreso extraordinario a los efectos de dicha consulta, excepto uno,
no es menos cierto que ofrecieron solucionas viables encaminada á tal fin,

ninguna de las cuales merecieron el
asenso de la Comisión ejecutiva. ¿A
qué, pues, escudarse en los entresijos de los reglamentos para casi santificar el desatino cometido? Largo y
tendrdo tendríamos que hablar de la
interpretación caprichosa que se quiere dar por la Comisión ejecutrva, para fortificar posiciones Indefendibles,
a varios artículos de los actuales estatutos de la Unión General de Irabajadores y Federación Española de
Trabajadores de la Tierra, olvidando
que la monstruosa contradicción no
puede ser admitida sin tirar por la
borda los enunciados más fundamentales de nuestro movimiento obrero.
Terminemos por hoy. A les dirigen.
tes de organizaciones nos cabe, en
casos de discrepancia con los dirigidos, exponer nuestro criterio sincero
y leal. También existe otro camino en
nuestras decisiones. Pero pretender
valorar nuestro , juicio por enciMa del
de éstos es caer en la aberración de
ignorar la especie a que pertenecemos
y colocarnos en la categoría de dioses. y lo que es más grave aún: forcejear por imponerlo, tiene un nombre: tiranía. Por lo que a ml se refiere, he de advertir qué si estoy en
el puesto cate ocupo en la organización campesina es por odiar, entre
otras cosas, el despotismo. No hace
falta decir que no he de tolerarlo dentro de las filas de lo que más amo. Y
Conste otra seguridad: la de no ser
solo en compartir este criterio,—M.
Martínez, secretario en Asturias de la
Federación Española de Trabajadores de la Tierra.»
***
Apuntamos la anterior coincidencia
con nuestro juicio; seguimos esperando las razones de la Comisión ejecutiva. No parece que hayan de llegarnos, quizá porque a juicio de ella n,o
merezcamos recibirlas. Pero no por
ese silencio habrá de quedar cerrado
el tema. Forzoso nos será fijar las
conclusiones de nuestro criterio. Y
eso será lo que hagamos cuando nos
convenzamos, definitivamente, de que
no equivocó nuestro dictamen.

Hindenburg padece
una bronquitis
BERLIN, 22. — La indisposición
que aqueja al mariscal Hindenburg
no es de gravedad ; pero, sin embargo, en los Círculos políticos comienza a reinar alguna inquietud, pues en
un anciano de ochenta y seis años una
bronquitis puede ser grave. Además
se hace resaltar que hasta ahora se,
había ocultado cuidadosamente la indisposición del mariscal.
Sin embargo, el presidente del Reich
ha reanudado el despacho de los asuntos ordinarios y su estado de salud
mejora.—(Fabra.)-

Productos del capitalismo
Tras de movilizarse la policía suiza para la captura
de dos atracadores, los encuentran muertos (?) en un
parque de Berna
BASILEA, 2 2 . — Cuatrocientos
agentes de la policía, ayudados de
un avión, buscaron por las montañas
a dos bandidos alemanes que se decía escondidos en una zona de veinte
kilómetros a la redonda desde hace
unos días.
Se les acusaba de haber dado
muerte el sábado a dos empleados de
un Banco. Fueron hallados por la
policía en una casa de pensión de

Basilea, pero lograron escapar después de haber matado a un policía
y herido a otro.
La policía francesa cooperaba con
la suiza en la frontera y de noche
recurrió incluso al uso de potentes
faros.
Al fin los dos bandidos alemanes
han sido encontrados muertos, con las
sienes atravesadas por balazos, en un
parque de Benia.—(Fabra.)

Agrupación Socialista Madrileña

El conflicto de los camareros

Ayer fueron presentados los oficios anunciando la huelga para
el día 10 de febrero
Como habíamos anunciado a nuestros lectores, en la reunión celebrada
por los Comités de huelga en la madrugada del domingo se acordó presentar los oficios de huelga anunciando el paro para el eci de febrero próximo.
En cumplimiento de este acuerdo,
ayer fueron presentados los oportunos
oficios ante el gobernador civil y el
delegado provincial de Trebejo, dándose cuenta de ello al Jurado mixto
y al director general de Seguridad.
El acuerdo de presentar los oficios
de huelga ha producido general satisfacción entre los pbreros.

no rectifica nada. Busca justificada
nes y no logra otra cosa que poner al
descubierto lo inconsistente de su argumentación, puner en evidencia 9U
taita de razones. Y es que, aunque se
pertenezca a Ja hunrada industria del
café, una cosa es ,h.able.r y otra tener,
razón. Y vamos- pos- puntos:
1.0 Es mentira — así, mentira —
que se cumpla el contrato de trabaja
como Se asegura ; lo demuestra el he
cho d que la irrisoria peseta de se
lado ue a los camareros debía al»
nárseles, ha sido negada en anudras
ocasiones, corno igualmente la seznana anual retribuida, estipulada en el
contrato de trabajo, y no han negado
el tanto par ciento porque ello era una
cosa absolutamente imposible.
Pero aunque todo ello hubiera sido
cumplido, el hecho no alteraba lo más
mínimo las resultados económicos del
contrato de trabajo: que es la afirmación del hambre más nefanda para
los trabajadores del gremio; asf, entiéndase bien, la huelga n? se debe a
los puntos del contrato incumplidos
por la Patronal, sine a que el contra.
to no garantiza el mínimo de bienes.
tar y decoro compatibles con las necesidades más elementales de un trae
bajador.
2. 0 Que es cierto, y estamos dispuestos a demostrarlo ante quien
sea, que se han aumentado los precios
de los artículos en más del 20 por roa
que se concede a los camareros.
Respondan los patronos a la siguiente pregunta: ¿es cierto que Kutz
cobraba antes el café a 0,60 y ahora a
0,90, y la tostada, por la que antes
percibía e,so, en la actualidad perciben o,8o? En el primer caso, el au.
mento es del so por roo. y en el se
gundo de bastante más. Este es el sr.
tículo que más se vende, y ello de.
muestra el buen ojo que para el cálculo tienen los «honradísunos» indue
triales.
Permítanos otra pregunta corrupta
talmente inocente: ¿Es verdad que el
Zahara, donde ron Negrita, que se co.
'araba a 0,75 cuesta u 25 ; el Sifón,
por el que se hacía pagar o,ao hoy se
sirve al precio de 0,75; Yee Gram soda, de 1,75 ha subido a 2,80, y casi
todos los licores han subido en un
so par roo? Contesten, y si quieren
comentar nuestras listas ,.as tenemos
a su disposición. Y así todos los establecianientos de primera.
ae, Si, como dicen, son falsos
nuestros datos sobre los beneficios
obtenidos, acepten una revisión de los
libros, como les proponíamos, y que
Las cifras hablen su lenguaje decaen.
te. Además, que no se olviden de que
los camareros han fiscalizado durante
un mes, ssnmencias habirlee sólo en
la última elevación de precios.
4.. Que a los camareros no les iss
tes-esan los beneficios del rélimen pro.
pin.aa-io ; que no tolerarán que vuelva
a ser implantado, sino que, a cambio
de su trabajo, se les asegure un sud.
do que les permita mantener su vida
deenroaamente como trabajadores.
Por lo demás, los camareros, tanto
los que trabajan como los que huta.
gan a La fuerza, saben lo que tienen
que hacer y pueden pasarse perfexass
mente sin los consejos de quien les
ha menester.»

Se convoca a los afiliados a asamblea general ordinaria para mañana,
miércoles, a las nueve de la noche, en
el salón teatro de la Casa del Pueblo.
El orden del día será el insertado en
el «Boletín» de la Agrupación.
Teniendo en cuenta lo reducido del
local en relación con el número de
cotizantes que lo hacen en la actualidad, no se permitirá la entrada en
el local a nadie más que a los afiliados a la Agrupación Socialista Madrileña, previa la presentación del car- Hoy se reunirán las Directivas de la
net correspondiente.
industria hotelera.
La entrada se efectuará por la calle
Convocadas
por la Comisión ejecude Gravina.
tiva de la Federación de la Industria
Hotelera y Cafetera (Unión General
de Trabajadores), hoy, a las once y
media de la noche, se reunirán en
Abada, 2, las Directivas de las organizaciones diversas que en Madrid
pertenecen a la Federación citada. El
objeto de esta reunión es estudiar la
A todas las organizaciones afectadas marcha del conflicto y fijar la solidapor el decreto de 23 de agosto de 1932. ridad que ha de prestarse a los caPor la presente se convoca a una mareros en caso de que se vean oblireunión para hoy, martes, a las diez gados a declarar la huelga anunciada.
y media de la noche, en Carretas, 4, Los usuarios de cafés y bares repliSindicato de Banca, a todas las orga- can adecuadamente a los patronos.
nizaciones afectadas por el decreto
Numerosos concurrentes a cafés y
arriba indicado, para tener un cambio bares
de Madrid nos envían para su
de impresiones con el fin de fijar una publicación
la siguiente carta, a lo
posición ante el propósito del Gobier- que accedemos
gustosísimos:
no de derogación del mismo.
«Con esta fecha enviamos la siEl Sindicato de Banca ruega a esguiente carta al director del "Heraltas organizaciones su asistencia.
do de Madrid":
"Madrid, 21 de enero de 1934.—Señor director del "Heraldo de Madrid". — Presente.
•
Muy señor nuestro: En el periódico
de su digna dirección correspondiente
al día de ayer aparece una nota de
Ha dimitido el semidictador, general la Asociación de Dueños de Cafés y
Araki.
Bares de Madrid como respuesta a la
TOKIO, 22. — El general Araki, posición y defensa de los Comités de
ministro de la_ Guerra, ha dimitido huelga de camareros. Pero es el caso
que en dicha nota se hace una burla
por razones de salud.
La dimisión del general Araki ha descarada y cínica de los derechos e
sido aceptada. Su sustituto, el gene- intereses del público (también los tieral Senjyuro Hayashi, entrará en fun- ne, aunque otra cosa crean los dueños de cafés y bares), que asiste paciones mañana. — (Fabra.)
ciente a que lo desplumen con el imAccidente en la armada nipona.
porte de las consumiciones y a que,
TOKIO, 22. — En los círculos ofi- siendo la víctima, todavía se pretenda
ciales carecen de noticias con relación engañarle con la mentida afirmación
al rumor que circuló anoche según el tercera de la mencionada nota al decual se había hundido un submarino cir: "Tercero. Que es absolutamente
frente a Sasebo, y que habían pereci- falso que el precio de los artículos
do 21 marinos.
haya aumentado en la proporción exaLo que se sabe es que han choca- gerada que aquéllos afirman, "como
do dos chalupas, una de un navío de lo tiene bien sabido el público conguerra y otra de una escuadrilla de sumidor"..."
submarinos. Hay un marinero desHace años integramos diferentes
aparecido y tres gravemente heridos. peñas
de los cafés del centro de esta
(Fabra.)
capital, señaladamente de la Maison
Continúa la guerra civil en China, Dorée, Negresco y Granja del Heinstigada por el Japón.
nar. Con el régimen propinario anteSHANG-HAI, 22. — Se han reanu- rior pagábamos el café a sesenta céndado en Fucheu las hostilidades entre timos y dábamos, como término melas tropas de Nanquín y las del 19.° dio, veinte céntimos de propina, o
sea, en total, ochenta céntimos. Al
ejército.
Comunican de Amoy a la Agencia iniciarse el sistema actual, los dueReuter que una fuerte columna de ños de cafés y bares dan el veinte
tropas enviadas por el Gobierno de por ciento del importe de las consuNanquín ha desembarcado en secreto miciones a los camareros, o sea doce
en Amoy y atacado por sorpresa la céntimos; "pero elevan el café a nociudad rebelde de Chang-Chung, que venta, en lugar de expenderlo a se
ha capitulado esta tarde. — (Fabra.) tenta y cince céntimos". Es decir,
los dueños de cafés elevan el precio
de esas consumiciones "en un cincuenta por ciento", de cuya elevación
se lucran en un treinta por ciento más
El de la Construcción y Obras públi- de las ganancias normales anteriores.
cas de Madrid.
El ministro de la Gobernación, al
¿Cabe mayor falseamiento de la
Acordadas con carácter general las verdad ni más insensata tomadura de recibir a los informadores esta
funciones que pueden realizar los vi- pelo al público, pagano siempre y ma-drugada, se refirió al hallazgo de bomdrieros-fontaneros y los calefactores, acreedor al respeto de sirs explotado- bas en Siruela (Badajoz). Dijo que
en la Secretaría de este Jurado mixto res sempiternos? ¿Puede afirmarse ha recibido telegramas pidiendo ra
(Bárbara de Braganza, 16) podrán dignamente, sin injuriar a la verdad, compensas para el cabo de asad
examinarse, de seis de la tarde a ocho que el precio de los artículos no ha muerto, mitos del hallazgo.
El gobernador de Lugo comunica
de la noche, durante diez días, a par- aumentado en proporción exagerada?
tir de la publicación de esta nota en Malos procedimientos son estos de los que se ha resuelto el conflicto que
el «Boletín Oficial» a los efectos de dueños consabidos para propiciar al existía hace meses entre el Ayuntarecurso.
público a su favor si de nuevo llega miento de Vivero y varios industriales
con motivo de un arbitrio sobre d
el conflicto.
vino.
Gracias,
señor
director,
por
la
puGrupo Sindical Socia- blicación de la presente, y quedan a En el puerto del Grao, cerca del
órdenes sus s. s., q. e. s. m., sitio donde, en días pasados, estalld
lista de Artes Blancas sus
Mariano Moreno, Manuel Olmedo..." una bomba que hirió a unos niños,
Se ruega a todos los afiliados
unos muchachos encontraron aya
ruaea>
e tc(éstiegn
pertenecientes al Grupo se pasen por la
otros dos artefactos, que fueron re
las firmad.)
Secretaria número pa, a las cuatro y
cocidos y enviados al parque de se
Una nota da los Comités de huelga. tillería.
media, para un asuñto urgente.
En Mahón ha quedado destruida
Los Comités de huelga nos envían
para su publicación la siguiente nota, por un incendio una fábrica de alcon la que salen al paso de una ma- pargatas, quedando en paro forzoso
buen número de obreros. El' incendio
niobra patronal:
L
• a Patronal ha publicado una no- ha sido casual.
ta hace unos días, a la cual, sin concederle mas importancia de la que en
El señor Asquerino nos remite, con realidad tiene, vamos a salir al paso.
¡Trabaindores: Propagad y leed
una carta, las cuartillas que insertaEL SOCIALISTA
La Patronal pretende rectificar y
mos a continuación, relativas al estreno de una obra de Linares Rivas,
acaecido en el teatro Infanta Beatriz.
Las insertamos sin ningún comentaEn defensa del consumidor
rio, por hoy; pero no nos privaremos
de hacerlo:
«Hemos leído la crítica teatral del
señor Cruz Salido, referente al estreno de «Por tierras de hidalgos». Estamos conformes. Por veraz la acatamos. Pero justo es que la verdad resplandezca toda. Cierto que el autor
nos entregó su producción. Cierto que
Se nos envía para su publicación una mayor libertad a la industria paen nosotros está no interpretarla...
ra que el consumidor no tenga pan
Mas sepa el público en general, y el la siguiente nota :
señor Cruz Salido en particular, que
«El Comité ejecutivo de este Sin- sujeto a peso ni a precio, ya que las
la Empresa Inmobiliaria, don Isaac dicato, en reunión celebrada con los piezas que se pretende crear como
Fraga y su representante-delegado Comités de sus Secciones de Pana- pan llamado de familia han sido sien.
don Ricardo Puente, nos exigió el deros, a la vista del decreto del mi- pre rechazadas por el público per su
montaje y estreno de la obra del señor nisterio de Agricultura aparecido en mala cocción y calidad.
Se dicta esta disposición sin pre.
Linares Rivas. Y nos lo exigió en for- la prensa del día 20 del actual, se
ma que no daba lugar a dudas. Vea ocupó extensamente de la citada dis- via .consulta a les interesados en el
problema y sin tener en cuenta los
un párrafo de la carta del señor Fra- posición ministerial y declara
del vecindario y solamente
ga, empresario de Hoja del Beatriz:
Que manifiesta su absoluta discon- intereses
«... para actuar en mi teatro es con- formidad con el mismo y señala a la para beneficiar a elementos que, ea
dición indispensable hacer obras orto- opinión que, en cuanto a la subida mo los fabricantes de harina y otroa
doxas. El señor Linares Rivas tiene del, llamado pan de lujo, no significa entidades patronales, son culpables
una a disposición de ustedes. Preci- otra cosa que una elevación general de la elevación de los trigos, siguien.
so esaantes que nada, darla a conocer en el precio del pan que han de con- do con ello los mismos procedimiee
en los actuales momentos políticos. sumir las clases trabajadoras en Ma- tos de la vieja política, que creíamos
desterrados ya, en los que se apoyaba
No aleguen temores ni escrúpulos ar- drid.
la merma del peso criando los bee.
tísticos. Basta con las tendencias que
Esta nueva subida se pretende dis- ficiarios de la industria acudían
defiende y las doctrinas que fustiga. frazarla,
para distraer al consumidor, sus desmedidas ambiciones ad Pe,
Mi teatro tierle su público, y a sus
lo que han dado en llamar pan público.
ideales y gustos tienen que someter- con
El Sindicato de las Artes Blancas
se. Espero su pronta respuesta», et- de lujo, que no es erra cosa que aquella clase de pan que consumen en se pone en contacto con la opinión'
cétera. etc.
¿Está claro? ¿Sí? Pues que a to- los desayunos la totalidad de los ma- pública por medio de esta nota, e
y que de aquí en adelante iniciación de una campaña que
dos, autor, intérpretes y empresario drileños,
he nos mida por igual rasero. Res- será de imposible adquisición para las prenderá para evitar que proepe
propósito de subir el precio del pe
plandezca la verdad, y cada palo familias modestas.
Con la disposición que comenta- Cándido Pedrosa, secretario-contador
Asqaguante
uerino.
su vela... — Mariano
amos, de hecho lo que se hace e4 dar Juan Caldeiro, presidente.
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El Sindicato de Obreros de las Artes
Blancas ante la nueva subida del precio
del pan

