
Actitudes retrasadas

Un propósito de
los republicanos
Tan pronto ¿orno se han hecho públicas las preten-

sianes de las derechas en relación con la Reforma agra-
ria, se ha hecho público también el propósito, que se
atribuye a los amigos políticos del señor Sánchez Ro-
mán, de organizar en provincias una serie de mítines
de protesta que culminarán en una manifestación en
Madrid: A 'esa tarea, según las noticias que nos es dado
conocer, serán invitadas las fuerzas republicanas de iz-
quierda e incluso los socialistas. Sin prejuzgar la acogida
que la invitación encuentre en los grupos requeridos a ello,
no es aventurado suponer que el propósito hallará vaho-
eis y extensas asistencias. Lo damos, por anticipado,
eimo cosa segura. El ataque que se intenta contra la
Reforma agraria justifica, en efecto, la campaña que
e proyecta. No son leves modificaciones de la ley agra-
ria las que, proponen—y proponer, en su caso, es exi-
gir—las derechas. Es la desfiguración absoluta de la Re-
forma agraria, en términos tales que implica eliminar
de ella todo contenido transformador del régimen seme
feudal de propiedad de la tierra. Y, consecuentemente,
(lar por válida la monstruosidad social que tal régimen
lepresenta. La actitud de defensa frente al ataque de
:as derechas es, pues, más que comprensible, obligada
te quienes no hayan perdido del todo el sentimiento re-
publicano. Lo inexplicable es, si acaso, que ante un em-
peño como ef que persiguen las derechas no haya salta-
do, por muy amortiguada que esté, la dignidad de un
Gobierno que se llama todavía republicano.

Mas... ¿habrá quién se sorprenda de que acojamos el
propósito sin grandes entusiasmos? No pretendemos
contagiar a nadie nuestro escepticismo, pero tampoco
sidvertimos motivos para cambiarlo por un cptimismo
que se nos ha hecho, a golpes de experiencia adversa,
sumamente difícil. No hace muchos días que expresá-
bamos aquí el triste juicio que nos merecen una Repú-
blica y unos republicanos que cada mañana, al les an-
tarse, necesitan buscar consuelo, no en lo que hemos
ganado el día anterior, sino en lo que hemos dejado de
perder. Tal es, en efecto, la situación desde que el seflor
Lerroux se depuso a gobernarnos. Raro es el día que
la República no sufre una nueva dentellada. Un régimen
nuevo, que debiera conservar íntegros, cuando no acre-
centados, el ímpetu creador y la ambición de sí mismo,
se nos presenta de continuo con el desmayo cobarde de
la renunciación. Lejos de avanzar, retrocede. Y retrocede
Sin gallardía, sin que se advierta por parte alguna el
instinto vital de conservar, siquiera, las posiciones que
,onquistara tres años atrás. Un régimen que se asusta

sí mismo es un régimen incapacitado en absoluto
Ira vencer. De poco sirven, ante una realidad así, los
etimismosede quienes esperan que el tiempo nos traiga,

por generación espontánea, las victorias que por esfuer-
s zo propio no se saben ganar.

El intento que ahora se propugna es, si se quiere,
un paso que rompe la abulia mansa que les hemos re-
prochado tantas veces a los republicanos. No lo nega-
mos. Pero, ¿qué esperanzas podemos alimentar? Esa
determinación, sobre ser notoriamente restringida, ¿no
llega demasiado tarde ya? Han sucedido demasiadas co-
sas para que una actitud defensiva de esa naturaleza
pueda inspirarnos grandes garantías. Se trata, según
rezan las primeras noticias, de «impedir que se pierdan
Las conquistas otorgadas por la República a las clases
obreras y campesinas». Noble el propósito, se nos anto-
ja, sin embargo, lo que decíamos antes : tardío. De esas
conquistes, ¿cuáles quedan por perder? ¿Qué leyes de
protección obrera están aún en pie? Y las que no han
sitio derogadas o reducidas a inutilidad, ¿cómo se apli-
can? Recordamos una definición política, tan original
como todas las suyas, del señor Lerroux. «El Gobierno
—dijo—respetará las leyes ; pero se reserva el derecho de
interpretarlas.» Pues bien : ahí tienen un capítulo amplí-
simo de investigación los republicanos. Afinen, si quie-
ren, el oído. De todos los pueblos españoles les llegarán
Voces angustiosas que les dirán cómo interpreta las leyes
el Gobierno actual. A través del equipo lerrouxista la
República es para los campesinos solamente esto: veja-
ción y hambre. De ello no se infiere—se nos dirá—que
haya de serio siempre. Ciertamente que no. Pueden mo-
rir los campesinos. Pueden, también, y en ese camino
ttos encontrarán, resolver sus problemas de manera que
I:, de hoy sea imposible para siempre. Lo difícil es que

" I ste entusiasmos puedan revivir al conjuro de una ac-
ción' republicana que ha esperado, para hacerse patente
-cosa que está por ver aún—a que de la República que
ellos trajeron y defendieron no quede ya más que la
sombra. Se les ha ido a los republicanos demasiado
tiempo en titubeos y claudicaciones. No es probable que
puedan recuperarlo. Consintieron que les envolviera la
sombra, se han convertido ellos también en sombras, y
cuando parece que se deciden a salir de la sombra es
para defender unas leyes que ya no son tampoco otra
cosa que sombras.
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Delegados interinos

El que han nombrado
para Jaén

.¿Delegados de Trabajo para perturbar la economía
nacional? Lerroux ha declarado reiteradamente que su
Gobierno respetaba las leyes, pero se reservaba el de-
:echo a interpretarlas. Se trata, desde luego, de tra-
ducirlas, y en la versión se pueden obtener milagrosos
lesultados. Mas aun con estas previsiones tan sabias
todavía puede quedar alguna rendija por la que se
escape algún derecho obrero que no se haya vulnerado
o algún beneficio social que se siga disfrutando. Con-
tra esta posibilidad se toman medidas prudentes y ma-
ravillosas, de admirable eficacia. Por ejemplo: se pue-
den nombrar delegados interinos de Trabajo, a condi-
ción de seleccionarlos cuidadosamente entre los que
acrediten bien ser monárquicos. Con ello no padecerá
la economía nacional y se tiene la garantía de que no
quedará ni una letra de las leyes sociales para su apli-
cación. Si además se procura que este monárquico sea
un poco borracho y tenga bien acreditado su señori-
temo parasitario y su cultura de taberna, entonces ten-
dremos un delegado de Trabajo interino que arrancará
lervorosa simpatía a los capitalistas.

Tal es el caso de Jaén, en donde se ha nombrado
delegado de Trabajo interino al señor Garrido Tem-
prado, concejal monárquico del actual Ayuntamiento.
Bien es verdad que Jaén tiene problemas sociales tan
agudos y tan dramáticos como no los tendrán muchas
provincias. Por eso se busca a un hombre que goza
de una merecida popularidad de inmoralidad y de una
ejecutoria política profundamente reaccionaria. Es el
tipo adecuado. Se le buscó con verdadero interés, es.
fuerzo que tiene su mérito porque se trataba de elegir
o la persona de menos ética, que en principio se pensó
llevarla a la Presidencia de la Diputación. Pero para
este cargo surgió a última hora otra figura, que alegó
sus derechos y acreditó qué en toda la provincia no
existís nadie que tuviera menos vergüenza que él,
como se justificaba con su historia y como abonaban
1n11$ correrías anteriores.

La Delegación provincial de Trabajo en Jaén ha
Alentado su nueva y flamante oficina. En ella se expen-
do vinos y licores al por menor, y en este menester
el olor Garrido Temprado es insustituible.

La reunión continuará el próximo lunes.--Hoy
se reunirá el Comité nacional de la Federa-

ción de la Tierra
'Ayer se reunió en su domicilio social, convocado por la Co-

misión ejecutiva, el Comité nacional de la Unión General de
Trabajadores para decidir su posilción en relación con una pro-
puesta sometida a su consideración y examen por la Ejecutiva
del Partido Socialista. Examinado el problema, la Ejecutiva de
la Unión emitió su parecer, al que Se sumaron dos Federaciones,
contradiciendo treinta y tres. En vista del resultado adverso de
la votación, la Ejecutiva dimitió, acordando el Comité nacional
suspender la reunión para continuarla el próximo lunes, a las
nueve de la noche.

Como es sabido, la Ejecutiva de la Unión estaba compuesta
por los camaradas siguientes: Julián Besteiro, Andrés Saborit,
Trifón Gómez, Antonio Muñoz, Lucio Martínez, Celestino Gar-
cía, Manuel Muiño Septiem, Cernadas y Mairal.

Al término de la reunión del lunes, el Comité nacional faci-
litará una nota oficiosa de los acuerdos adoptados por él.
HOY SE REUNIRA EL COMITE NACIONAL DE LA

FEDERACION DE LA TIERRA

Hoy se reunirá, convocado por su Ejecutiva, el Comité na-
cilonal de la Federación de Trabajadores de la Tierra, reunión
a la que se concede también extraordinaria importancia por su-
ponerse que en ella se tratará del acuerdo adoptado en la reunión
anterior sobre la representación y la significación del voto que
aquélla se disponía a emitir en el Congreso extraordinario de la
Unión General de Trabajadores, cuya celebración no parece
probable.

Bueno o malo ...

Ayer presentó su dimisión
La Comisión ejecutiva

El Comité nacional de la U. G. T.ANÉCDOTA

Clemenceau
y Poincaré

Cobra actualidad,. por una indiscre-
ción periodística que se pretende tapar
con un silencio impenetrable, una anéc-
dota que Poincaré ha consignado en
un libro de memorias que comprende
las relacionadas con su mandato pre-
sidencial. Podríamos espigar, sin el
Menor esfuerzo, unas cuantas ; Pero
nos conformaremos con una. Preside
el Gabinete Clemenceau. Son los días
terribles de la guerra. Toda la política
de los aliados tiene un ritmo acelera-
do. Las más graves determinaciones
apenas si consienten unos minutos de
meditación. Celeridad. Prisa. Rapidez.
En el frente, los cañones truenan y las
vidas caen a centenares. ¡ Prisa! ¡ Pri-
sa! Clemenceau se ha ido a las trin-
cheras. Necesita verlas. Quiere tener
una visión del infierno. Quiere saber
cómo marchan las cosas en la. primera
línea. En su ausencia, Inglaterra recla-
ma con urgencia, sin otro plazo que el
de veinticuatro horas, la designación de
un general que se ponga en contacto
con otro suyo. No hay medio hábil de
ponerse en relación con Clemenceau, y
el ministro de la Guerra resuelve con-
sultar con Poincaré qué se hace. Des-
pués de pensarlo despacio estiman que
hay que acceder a la petición del Go-
bierno inglés. Y designan la persona,
a reserva de dar cuenta de la resolu-
ción a Clemenceau cuando regrese de
la línea de fuego.

Y, en efecto, a su regreso, en el pri-
mer consejo de ministros, Poincaré,
presidente de la República, comienza a
explicar a Clemenceau el proceso de la
designación, y apenas dichas las pri-
meras palabras, el Tigre, volviéndose
con evidente violencia hacia el presi-
dente de la República, le corta la ex-
plicación

—No hablemos más.
Y no se habla más. Si alguien se ha

excedido, comprenden todos, no es
Clemenceau, sino Poincaré, al fallar
un problema que no era de su compe-
tencia. No hay prisa ninguna que au-
torice a ningún Poder, es la doctrina
del Tigre, a salirse de su órbita. Y en
esa doctrina perseveró el Tigre con una
dureza que, en algunos momentos, se
hace cruel, según denuncian las Memo.
rias de Poincaré.

Declaraciones
de Lerroux

El presidente del Consejo recibió
ayer a numerosas Comisiones y visi-
tas, entre ellas representaciones de la
Banca privada, de la Unión Nacional
de Abogados, de los fabricantes de
seda de Barcelona y del Consejo de
administración del Banco Hipoteca-
rio. También recibió a don Fernando
Gasset con otros dos vocales del Tri-
bunal de Garantías constitucionales,
para tratar del local que ha de ocu-
par aquel alto Tribunal; al general
Burguete y al coronel del tercio ex-
tranjero.

Por la tarde celebró una
conferencia el jefe del Gobierno con el señor
Cambó.

A las seis de la tarde se marchó de
la Presidencia el señor Lerroux, y di-
jo a los periodistas:

—He tenido esta tarde muchas vi-
sitas, y salvo algunas particulares, la
del señor Cambó, que ha hablado con-
migo de varios problemas que afectan
a Cataluña. El señor Cambó se mues-
tra muy preocupado por la situación
del orden público en aquella región
y por el traspaso de estos servicios.

He hablado por teléfono con el mi-
nistro de la Gobernación, señor Mar-
tínez Barrio, que, aunque continúa en
cama y ha sufrido algún mear& de
fiebre, me dijo que se preecupa de la
constitución de las Comisiones ges-
taras de las Diputaciones Provincia-
les.

—¿No influirá en la constitución de
esas Comisiones la proposición que
han presentado al Congreso las dere-
chas pidiendo la convocatoria de elec-
ciones municipales ?—se le preguntó.

—No. Nosotros desarrollamos nues-
tró plan, y aunque, hay quien cree,
por lo visto, que todo el Monte es
orégano, el Gobierno es el que tiene
las iniciativas, aunque me merezcan
toda clase de respetos las iniciativas
particulares.

No vamos a invitarles ahora a unas
elecciones municipales ni provinciales.
¿Por qué? Porque les conviene a
ellos.

No; no habrá elecciones municipa-
les. Y creo que aunque viniera otro
Gobierno, tampoco iría a ellas.

—¿Ha pensado usted ya en la per-
sona que ha de ocupar la Subsecreta-
ría de Presidencia?

—No, porque ya estoy bien servi-
do, pues tengo dos o tres interinos
que se van sucediendo en el trabajo.
Ya habrán visto ustedes que voy con
calma en estas cosas y que mi tácti-
ca es la de no hacer de estos cargos
una cosa personal. Así sucedió la
otra vez, en que, aun teniendo va-
rios amigos de mi partido en condi-
ciones para el cargo, designé a don
Publio Suárez. No quiero que se diga
que desde este puesto hago política
de partido, pues, como dije hace tiem-
po y repetido varias veces, no se po-
drá gobernar en mucho tiempo por
un solo partido. Hay que nacionali-
zar la República y procurar sumar a
ella el mayor número posible de ele-
mentos.

Como han visto ustedes, ahora son
los agrarios, y luego vendrán otros.
Y no me pesará dejar el cargo a los
nuevos elementos, siempre que ven-
gan a sostener la República sobre sus
espaldas.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Como ellos
Si se atiende al fervor ministerial

de los hombres que actualmente se
sientan en el banco azul, nadie es ca-
paz de profetizar cuándo considerará
el Gobierno que ha llegado la hora de
dimitir. Probablemente, nunca. Cuan-
do se tiene la resistencia que está acre-
ditando este Gobierno para soportar
con ingravidez toda suerte de fracasos
y desaciertos, se puede continuar en
el banco azul indefinidamente. Lo cual
no quiere decir que el Gobierno se re-
cueste en lecho de rosas. Antes bien,
de minuto en minuto aparece en pos-
tura cada vez más ingrata. No era eso,
ciertamente, lo que se esperaba de la
euforia radical. Aquellas dotes de go-
bierno que se le atribuían al señor
Lerroux ; aquellas promesas según las
cuales todo iban a ser bienandanzas y
prosperidades, ¿dónde han ido a pa-
rar? Exceptuando al primero que pre-
sidió el señor Lerroux, sería necesario
rebuscar mucho para encontrarse con
un Gobierno que se haya desacredita-
do tan profunda y rápidamente como
el actual. No es la opinión de sus ad-
versarios políticos la que lo dice; es
incluso la de sus amigos. Fuera de las
derechas, que lo sostienen en pie para
escudarse en él, siquiera lo zarandeen
a su antojo un día sí y otro también,
¿con qué asistencias cuenta el Gobier-
no? Ni aun estamos seguros de que
cuente con aquella que la Constitución
determina, junto con la del Parlamen-
to, indispensable para gobernar. Los
grupos republicanos están, todos, fren-
te a él. Dentro del propio partido radi-
cal abundan, si hemos de creer a los
informadores oficiosos, los desconten-
tos. ¿Qué base de sustentación, ni po-
lítica ni moral, tiene, pues, el equipo
lerrouxista?

Pero, a lo que queremos referirnos
con preferencia es a los juicios acer-
bos que registra la prensa en sus infor-
maciones políticas. En ellos se distin-
gue, con su impetuosidad acostumbra-
da, el señor Maura, que todo lo en-
cuentra rematadamente mal Con va-
riantes de tono, las opiniones de todos
los republicanos coinciden en apreciar
insostenible de todo punto la situación.
«Asf—concluyen—no se puede seguir.»

Federación Local de Sociedades
Obreras de Sevilla, Federación Lo-
cal Obrera Salmantina de Salaman-
ca, Juventud Socialista de Miranda de
Ebro, Juventud Socialista de Zalamea
de la Serena, Juventud Socialista de
Santiago de Compostela, Sociedad de
Obreros Almacenistas de Puerto de Al-
mería, Sindicato Nacional Ferroviario
(Consejo) de Martorell (Barcelona),
Sociedad de Obreros del Campo de
Bobadilla (pueblo), Asociación de los
Obreros de Fábricas de Cerveza, Hie-
lo y Gaseosas de Madrid, Grupo Sin-
dical Socialista de Mozos de Comer-
cio de Madrid, Sindicato de Agricul-
tores de Villanueva de los Castillejos,
Sociedad de AgricultoresOficios Va-
nos de Paterna del Campo.

SociedadSociedad de Trabajadores de la Tie-
rra de Niebla, Sindicato Obrero Meta-
lúrgico de Plasencia de las Armas,
Agrupación Socialista de Paterna del
Campe, Asociación General de Coci-
neros, Reposteros y Aspirantes de
Madrid, Federación Local de Sociedades
Obreras de Daimiel. Sindicato del Ra-
mo de la Construcción de Mieres Fe-
deración Provincial de Sociedades

lo quisieron
Conformes. Así, en efecto, no se puede
seguir. Pero los que de tal manera opi-
nan hoy, ¿ Se consideran autorizados
para emitir un dictamen tal? Porque lo
de hoy, tan turbio y lamentable como
se quiera, no es más que una conse-
cuencia directa, obligada, fácilmente
previsible, de lo de ayer, es decir, de
lo que ellos hicieron ayer. Hay arre-
pentimientos y lamentaciones que no
pueden inspirarnos ningún respeto.
¿Qué se esperaba—preguntamos—de
aquellas crisis tan apetecidas y trami-
tadas tan a destiempo? ¿Qué se aguar-
daba de la disolución de las Cortes
constituyentes? ¿Qué provecho podía
reportar una política electoral encami-
nada exclusivamente al aplastamiento
de los socialistas y al fortalecimiento
de las derechas? Si no esperaban esto
los que .aconsejaron o consintieron
aquello, forzoso será extenderles certi-
ficado de tontería. Pero la tontería, si
lo fué, o la complicidad, en quien la
tuvo, les niega ahora el derecho a la
protesta. Se es hijo de das propias
obras, no de las ajenas. Y como pro-
pia han de aceptar, quiéranlo o no, los
republicanos—haga el lector rarísimas
excepciones — la responsabilidad de
ailanto hoy acontece. No vale hacerse
el sorprendido ni adoptar ahora có-
modas posturas de repulsa. Cuando los
socialistas estábamos en el Poder se
nos conminaba airadamente para que
dejáramos el campo libre. »La Repúbli-
ca—se nos decía—debe ser gobernada
por los republicanos.» Para que lo fue-
ra, sin compromisos socialistas, se
hizo todo lo que se hizo. ¿Quién pue-
de ahora quejarse del resultado? Go-
bierno republicano se pedía, y Gobier-
no republicano hay. ¿Bueno? ¿Malo?
Atengámonos a la confesión de los pro-
pios republicanos : el único posible con
estas Cortes. Carguen, pues, con él los
que lo han hecho posible. Ellos lo qui-
sieron. Ellos prefirieron sustituir lo
que llamaban tutela socialista con una
auténtica tutela de agrarios y fascis-
tas. Quejarse ahora 'mueve más a risa
que a compasión. Detestable, claudi-
cante, ' grotesco, la República tiene,
simplemente, el Gobierno que han que-
rido darle los republicanos.

Obreras de Pamplona, Sindicato de
Agricultores de Cabezas Rubias, Sin-
dicato de Agricultores de la Provin-
cia de Huelva (Huelva), Juventud So-
cialista de Vitoria, Agrupación Socia-
lista de Pechina, Sindicato Nacional
Ferroviario (12. 5 Zona) de Córdoba,
Sociedad de Oficios Varios de Vezde-
marbán, Sindicato del Ramo del Agua
de Peñarroya-Pueblonuevo, Juventud
Socialista de Zaragoza.

Sociedad de Oficios Varios de
Tagarabuena, Sociedad de Obreros de la
Tierra de Fresno de la Ribera, Socie-
dad de Trabajadores de la Tierra de
Sanzoles, Sociedad de Oficios Varios
de Toro, Sindicato de Artes Blancas
de Toro, Sociedad de Zapateros de
Toro, Grupo Socialista (Colonia Po-
pular Madrileña) de Villaverde (Ma-
drid), Juventud Socialista de Torre de
Miguel Sesmero, Agrupación Socialis-
ta de Torre de Miguel Sesmero, Fede-
ración Socialista de Navarra, Federa-
ción Provincial de Juventudes Socia-
listas de Navarra, Sindicato de Agri-
cultores de Moguer, Sociedad Obrera
de la Construcción de Toro, Agrupa-
ción Socialista de Barajas.

"VAUDEVILLE"

El proceso
,	 y la coma

Deberíamos, en razón, de las per-
turbaciones que nos depara con sus
denuncias, estar furiosamente ene-
mistados con el señor fiscal. Y no es
así. Lejos de eso, todavía podemos
sacar alguna atención para sus acti-
vidades y prevenirle de ciertos ries-
gos. Su autoridad es muy grande, y
de consiguiente le será forzoso mos-
trarse celoso de ella, cuidando de que
resplandezca en todo momento. Aho-
ra mismo toda su preocupación debe
descansar, forzosamentk, en la vista
de la causa por los sucesos de Sevi-
lla.. El asunto es apasionante y son
muchos los ojos que vigilan : vigilan
las derechas y vigilamos las izquier-
das. Con esta doble y apasionada fis-
calización, la escapatoria es, si no im-
posible, difícil. Y no quisiéramos uos-
otros, a fuer de adversarios leales,
que el fiscal de la República pudiera
merecer censura ninguna. ¡Atención
al proceso! Un Proceso, mucho más
si es apasionante, puede absorber to-
da nuestra capacidad dixamica tan-
to más después de aquella sabia lec-
ción de recelo que todos hemos apren-
dido viendo representar Los intere-
ses creados'', según la cual una coma
lo trastrueca todo. La corea de "los
intereses creados" se puede deslizar
con entera facilidad en un momento
de nuestra vida, armando un embro-
llo de cien de a caballo. ¡ Cuidado
con la coma! El señor fiscal de la
República hará bien ert prevenirse
conlra ella, de la única manera que
puede prevenirse contra ella ; con
vigilancia. El que vigila es siem-
Pre sagaz. El error y el engaño nos
acechan con demasiada reiteración, y
de hombres cautos—y la cautela es
donación de los años ; ningún cadete
la conoce, y la usa todo general—es
prevenirse. No somos, como vulgar-
mente se admite por nuestros adver-
sarios, rencorosos. Si lo fuésemos
nos complaceríamos en silenciar este
consejo, absolutamente desinteresado,
del que tanto provecho puede obtener
el interesado. Nos complacerá más
saberle seguro en su autoridad que
disminuido en ella por motivos km
subalternos como un signo ortográfi-
co que, en el supuesto de que se uti-
lice, debe utilizarse con propiedad,
derechamente.

El proceso es delicado y apasionan-
te y no conviene, en ningún caso,
que tenga, por un azar cualquiera,
un desenlace grotesco. Nada dañaría
tanto a la autoridad como un epílogo
que moviese a risa. Pongamos todos
un poco de buena voluntad para evi-
tarlo ; Pero antes que nadie la propia
autoridad.

En Bilbao

Una conferencia de

don Julio Carabias
BILBAO, 27. (Por teléfono.) — A

las siete de la tarde ha dado una con-
ferencia en la Escuela de Comercio
don Julio Carabias. El orador disertó
sobre he relaciones del dinero y del
crédito con el Estado, formando par-
te el acto del cursillo de Ciencias eco-
nómicas organizado por la Escuela de
Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
Asistió numerosa concurrencia.

El orador examinó la función del
ceo e hizo em estudio del sistema mo-
netario español. Recordó el floreci-
miento económico adquirido por Es-
paña durante la gran guerra, del cual
sólo quedaran como ventajas perma-
nentes dos valores que se pudieron res-
catar del extranjero y las reservas de
oro del Banco.

A propósito de la modificación de la
ley Bancaria, refirió que se hicieron
sobre ella los más negros presagios y
que contrariamente la experiencia ha
dernostnado que la reforma era nece-
saria y conveniente. Se ha llegado a
una perfecta armonía de las relacio-
nes entre el Gobierno y el Banco. El
Banco ha remontado sus negocios y el
Tesoro público aumentó sus ingresos
en más de 12 millones de pesetas.

Dijo que la política del crécileo tie-
ne en /nuestro país posibilidades muy
amplias, con las que puede mantener
su libertad y soberanía.

Fué muy aplaudido. — (Diana.

La conferencia de Prieto

Los enlaces ferrovia-
rios de Madrid

Hoy, en el cine Pardiñas, pronuncia-
rá su anunciada conferencia sobre el
problema de los enlaces nuestro cama-
rada Indalecio Prieto.

La hora será la de las diez y media
de la mañana, en vez de las once, con
objeto de que el acto pueda ser radia-
do íntegramente.

Agrupación Socialis-
ta Madrileña

Elección del nuevo Comité.

La Agrupación Socialista Madrileña
procederá a la elección de su nuevo
Comité directivo durante los días de
hoy y mañana.

Tanto el domingo como el lunes,
las votaciones darán comienzo a las
diez de la mañana y termina:sin a
las doce de la noche.

La Mesa electoral se constituirá en
la Secretaría númere 16 de la Casa
del Pueblo, y para el ejercicio del voto
se exieire la presentación del carnet
de afilesae

Propósitos peligrosos

La reconstrucción
de economía

Se quiere reanimar la economía, sobre todo la indus-
trial, como todo el mundo sabe, muy quebrantada. En
el Parlamento se han insinuado ya algunos debates
Prieto ha rozado el problema, sin entrar a fondo en Ir
cuestión, ya que no lo requería el momento. Como ei
natural, acerca de ese patticular tenemos los socialista,
mucho que decir.

Cierta prensa deduce de la coincidencia habida en la
Cámara entre socialistas y no socialistas en los puntos
relativos a la movilización de capitales y a la disminu.
ción del tipo de interés un espíritu de colaboración que,
tal como ella lo entiende, no puede existir. Por lo tanta,
son incomprensibles esas ilusiones. Nosotros tenemos
una idea de lo que debe ser la reconstrucción económica
de España muy distinta a la que exhiben los afanosos
reconstructores que le han salido al régimen. Por lo
tanto, sépase que esa reanimación, no de la economía,
sino' de los bolsillos capitalistas, tendrá que hacerse con-
tra nosotros, pero es obvio que no se hará con nosotros.
No deja de ser excesiva la ironía que se nos quiere col-
gar al solicitar nuestra colaboración, invocando un in-
terés obrero que pide satisfacción por otros cauces, en
instantes harto dramáticos para nuestro Partido y para
la clase trabajadora, cuando se combaten casi todas las
reivindicaciones obreras que vino a satisfacer la Repú-
blica. Un poco de más seriedad no perjudicaría a los
periódicos aludidos.

Claro que les falta espacio para demostrar que la
reconstrucción económica se intenta realizar despojando
de derechos al proletariado. Con lo cual afirman ya lo
utópico del intento. Hay articulista que en un rotativo
que se presenta a sus lectores con máscara republicana,
aparte la movilización de capitales y su condición im-
prescindible, la disminución del tipo de interés, estable-
ce como insoslayables premisas para la reanimación de
la economía, las siguientes : derogación de la ley de Tér-
minos municipales y de la disposición sobre intensifica-
ción de cultivos y modificación de la Reforma agraria y
de los Jurados mixtos. Añadamos que, a su juicio, no
será posible la reconstrucción «sin rectificar viciosas
prácticas de falta de respeto a la propiedad, de incum-
plimiento de contratos por el Estado y de intervención
pública inmoderada en las Empresas productoras—es
decir, sin corregir sustantivarnente una porción de in-
fluencias prematuras de orientación socialista».

En síntesis, lo que se pide son los jornales de harn.
bre de la monarquía y el acrecentamiento de los privi-
legios que el antiguo régimen reconocía a los terrate-
nientes y a los industriales. El plan de reconstrucción,
abocetado así, no es muy inteligente que digamos, pero,
al menos, no carece de claridad y sencillez. Privando
personalidad corporativa a la clase trabajadora y atán-
dola, indigente, de pies y manos para que campen los
capitalistas, quizás se crearan excelentes cebos para los
negocios en la industria y en la agricultura. La recons-
trucción sería, sin duda, original y tendría, entre otras
virtudes, la de reducir la población española a los diez
millones.

Pero la reconstrucción económica de nuestro país, la
verdadera reconstrucción, no se consigue siguiendo ese
camino, sino el opuesto. Pretender reanimar la industria
cercenando todavía más la capacidad adquisitiva del pro-
letariado constituye un error crasísimo. Tanto más in-
admisible cuanto que la corriente que se impone fuera
de aquí es en un todo desfavorable a aquel programa.
Claro está que no puede esperarse mucha luz del magín
de dicho articulista—que es el de la burguesía españo-
la—, pues hablar de orientaciones socialistas y de in-
fluencias socializantes en la actual economía española es
desbarrar de lo lindo.

Si se quiere una reanimación económica a base de
sacrificar sin consideración al Estado y de esclavizar a
las masas productoras, desde ahora profetizamos que
no se logrará. La experiencia rusa y el ensayo Roose-
velt han demostrado que no hay reconstrucción posible
si no se dan de lado los viejos prejuicios sobre la fun-
ción de la pró"fliedad.
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RETINTÍN

El periodismo de
segunda parte

¡Si no fuera por «El Liberal»! Por fortuna, «El
Liberal» existe, y ello evita la enojosa consulta a la
Hemeroteca y la esforzada rebusca entre viejos archi-
ves. «El Liberal» existe y ha logrado el maravilloso
milagro de perpetuarse alejado de todas estas inocentes
y disparatadas audacias del nuevo periodismo. Todas
las mañanas, «El Liberal» se busca a sí mismo y extrae
de la gloriosa ranciedad de su colección el material pre-
ciso para confeccionar el número del día. Es sorpren-
dente el hechizo de los hombres que hacen «El Liberal»,
que han sabido dar al periódico un mágico carácter de
hoja insepulta, en la que acaso no hay otro error que
el de la fecha. La fecha no es suya, claro está, porque
han tenido la humorada de anticiparla cuarenta años;
mas este ardid se desvanece en seguida que comenza-
mos la lectura.

Ayer, por ejemplo, decía que la reproducción de un
suelto sobre una supuesta e inexistente entrevista entre
Staviski y Prieto se había hecho con el propósito de
provocar una rectificación. ¿No es encantador? A pri-
mera vista parecerá extraña tal táctica periodística; pero
evidentemente tiene sus ventajas. Alguna vez, como en
el caso presente, surge la rectificación. La mayoría de
las veces las gentes no se deciden a rectificar. Esto
debe entristecer mucho a «El Liberal», que se confec-
ciona con el exclusivo propósito de suscitar rectifica-
ciones, lo cual es una manera como otra cualquiera
de hacer periodismo, aunque reconocemos que ésta
tiene un mérito eetraordinario y que evoca viejas pá-
ginas de la prensa, en cuyo abismo secular se ha su-
mergido nuestro colega. He aquí un pergamino vivien-
te, qwe todos los días se escapa de una manera in-
explicable de algún archivo y se sitúa ante el lector
como la voz maravillosa del pasado, todavía sin ex-
tinguir y todavía con el mismo tono.

En algo es moderno «El Liberal», sin embargo. En
algo acierta con el ritmo presente. Acierta cuando hace
un periódico incompleto, cuya segunda parte es indis-
pensable buscar. «El Liberal» se ha opuesto, por ejem-
plo, a que se fije en quince céntimos el precio de los
periódicos, postura en la que nosotros le acompañamos,
pero es porque «El Liberal), cuesta, prácticamente, vein-
te céntimos. Uno lee por la mañana la última plana
de «El Liberal», y aquello le parece de una terrible
confusión que :tutea podría comprender. Y es que para
comprender los anuncios de última plana de «El Li-
beral» hay que verlos ampliados y desarrollados con
más claridad, función que se encomienda a «Heraldo
de Madrid».
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EL SOCIALISTA. — Apartado da Correos 10.4120.
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La posición del Partido

Adhesiones de Agrupaciones
y Sindicatos
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¡Trabajadores! Leed y propagad EL SOCIALISTA



Vida municipal

Las obras del túnel del ferrocarril
de enlace

"La vida y la obra del pintor José
Pinazo"

Notas de Arte

Sólo se espera la orden del
Ministerio

De enseñanza
11111n••n~

El camarada Muiño acompañado
de los arquitectos de las obras del
ferrocarril de enlace, los del Ayunta-
miento y el personal técnico de la
Empresa constructora, ha girado una
visita de inspección a dichas obras.

El estado actual de ellas es el si-
guiente :

El túnel se desarrolla bajos los pa.
seos de la Castellana, Recoletos y
Prado. Su sección transversal interior
es de 75 metros cuadrados (la del tú-
nel del Metro es de 45 metros cua-
drados), teniendo amplitud para es-
tablecer holgadamente la doble vía.
E terreno encontrado está formado
por capas de arcilla y vetas de are-
na, en todas partes consistentes, y en
algunas (como bajo el paseo del Pra-
do, frente al Botanico) tan compactas
y duras, que su excavación se reali-
za con ayuda de martillos neumáti-
cos. Las bóvedas sun de Ladrillo y
los estribos de hormigon, en masa,
unas y otros de espesores suficientes
para dar la impresian—y a juicio de
los ingenieros la certeza—de que lu
seguridad es absoluta.

Desde el antiguo Hipódromo hasta
la plaza de Colón se halla construí-
da la báveda ea la totalidad, y casi
en toda la longitud las partes late-
rales, pudiendo asegurarse que está
hecha la mayor parte de la obra, y,
desde luego, la que ofrece más dificul-
sacies. En todo este trozo no se ob-
servan filtraciones, hallándose perfec-
temente en seco.

besde la Cibeles hasta la plazole-
ta situada en el paseo del Prado, fren-
te a la calle de les Huertas, se halla

completamente terminada la bóveda,
y se trabaja en le construcción de los
estribos, encontrándose en terrero
Muy reeistente y sin que aparezcan
filtraciones, ni fenómeno alguno que
pueda inspirar la más mínima pre-
ocupación.

fin la parte situada frente al
Jardin Botánico se está haciendo:
excavación para avance e la bóveda,
construccion de ésta, y a continua-
den se ejecutan los estribos. El te-
rreno aparece muy duro,

encontrándose entre la arcilla capas rnargosas
que requieren el empleo de martillos
neumáticos. En esta zona prosiguen
las obras con toda normalidad y sin
que se presenten dificultades impre-
vistes o capaces de producir altera-
ción en la marcha de los trabajos,
pues aunque hay capas arenosas y
agua, se trabaja cosi normalidad.

En resumen : en breve estará per-
fectamente ejecutada la totalidad del
túnel—la parte comprendida entre
las plazas de Colón y Cibeles corres-
ponden a la estación, cuyas obras
aún no han comenzado--. Se desarro-
lla toda la construcción conforme se
había previsto ; el terrena, como se
sabía por los sondeos que previamen-
te se verificaron, es excelente, y los
agotamientos han tenido menos im-
portancia que la prevista.

Ahora bien; las obras, se se inte-
rrumpen, es natural que haya des-
prendimientos en las excavaciones si
al terreno no se le ha sostenido con
la bóveda o en ésta si ha quedado
sin apoyar en los estribos; pero la
culpa de estos trastornos no habrá
que achacarla a la obra, sino a su in-
terrupcien.

Reparto de ropas.
Nuestrn compañero Saborit ha re-

partido las ropas a los niños de las
seis escuelas nacionales de la calle de
Inglaterra (Grupo escolar Juan
Bausista Justo, en construcción, que se
inaugurará el /4 de abril), y a los de
las ocho clases do Cava Alta, 5, titu-
lado Ricardo de la Vega.

La subida del pan.
Ayer se abrió la sesión extraordi-

naria convocada para tratar de la su-
bida del pan. Duró muy pocos mi-
Mitos. Después de dar cuenta del ob-
jeto de la sesión, y en vista de que
algunos concejales no pudieron asis-
tir, se acordó aplazarla hasta el he
(lee,

Lo de los enlaces ferroviarios.
El miércoles, en sesión extraordina-

ria, se examinará el problema de los
enlaces ferroviarios. S fijará la po-
sición del Municipio. El dictamen de

Comislen es favorable a la conti-
nuación de les obras.
La situación del Ensanche en Madrid.

La cantidad que queda por negociar
en cédulas del Ensanche del emprés-
tito de 1931 es 74.165.500.

branto de emisien, etc., y si estos
gastos fuesen mayores que los enun-
ciados, bien porque la emisión fuese
más baja que el 83 por ion, o porque
se aumentase cualquiera de les tres
factores siguientes, sería necesario su-
plementar en la cantidad que resul-
tase el indicado concepto del presu-
puesto extraordinario. Las cuentas de
crédito que en la actualidad adeuda
el Ensanche al Banco de España y a
la Banca privada asciende a 23 mallo.
nes de pesetas.

La Comisión de Fomento.
Bajo la presidencia del camarada

Mulrio y con asistencia de los señores
Alberca, Madariaga, Layús y Flores
Valles, se ha reunido la Comisión de
Fomento.

Se aprobó, la reorganización de los
servicios técnicos; las obras de am-
pliación del mercado central de frutas
y verduras por valor de 2.85o.o78 pe-
setas; un presupuesto de 30.683 pese-
tas para instalación de duchas y pis-
cina en el Colegio de la Paloma; el
pliego de condiciones para adquirir
por concurso dos regadoras
automoviles, con destino al servicio de Par-
ques y Jardines.

También fué aprobado un informe
de la Inspección general de los ser-
vicios técnicos relativo a la liquida-
clan total de las obras en construc.
sión de la Casa de baños de la Guin-
dalera.
En beneficio de los niños de la Pa-
l oma.

Ayer faciiitaron en el Ayuntamiento
la siguiente nota:

«Ayer tarde, y amablemente invi-
tados por el propietario y empresario
del cine Tetuán, don Alfredo Narbón,
concurrieron casi todos los niñee del
Colegio de la Paloma a dicha sala
de espectáculos, a fin de presenciar
una tundeo cinematográfica organi-
zada exciusivamente,para estos esco-
lares.

Y no es sólo este rasgo del señor
.is/arben el que debe ser agradecido.
Todas las semanas, desde hace algún
tiempo, reserva 600 localidades para
que los muchachos del Colegio de la
Paloma asistan, los martes, a las se-
siones ordinarias del cine Tetuán y
tiene para este internado municipal
atenciones y deferencias muy de es-
timar.

Conducta como la expuesta debie-
ra ser seguida por otros empresarios
en beneficio de los niños acogidos en
establecimientos de beneficencia.»

En Campo de Criptana

La actuación del al-
calde socialista

CAMPO DE CRIPTANa 27. — El
alcalde socialista de esta localidad,
compañero Vela viene desarrollando
una admirable labor. Recientemente
ha impuesto sendas multas de 25 pe-
setas a doce fabricantes por dar el
pan falto de peso.

Para poder repasar el pan en una
de las tahonas, nuestro camarada tu-
vo que pedir el ~lijo de la fuerza
pública, ya que el propietario se opo-
nía. Es muy favorablemente comen-
tada esta gestión. — (Diana.)
	

Las autoridades filipinas
rectifican al aviador señor

Loring
El ex diputado al Parlamento fili-

pino don Rafael Villanueva nos ha
visitado para pedirnos que hagamos
pública una rectificación a ciertas de-
claraciones hechas no ha mucho por
el señor Rein Loring al semanario
«Crónica», de Madrid, en relación con
sus vuelos a Manila, petición a la
que nos place acceder, tanto más
cuanto el interesado nos asegura que
no ha sido atendida por el menciona-
do semanario,.

El señor Villanueva nos muestra
una comunicación del ministro de
Obras públicas y Comunicaciones de
Filipinas, en la que se afirma que en
aquel país se requiere previo examen
práctico a todo solicitante de carnet
para conducir automóviles, contrario
a lo declarado por el señor Rein
Loring de que allá «se obtiene ese
documento sin examen alguno; pero,
en cambio, se castiga el atropello con
muchos años de cárcel». Si a este se-
ñor se le concedió dicho carnet sin
examen fué porque se le consideró co-
mo turista y porque declaró bajo
jura-mento que poseía licencia de conduc-
tor de automóviles en España, cuya
excepción está autorizada por la ley
en dicho país.

En cuanto a lo de «unos sellos cu-
riosos que con motivo de su viaje a
Manila se pusieron a la venta y pro-
dujeron al Gobierno de las Islas más
de 200.000 pesetas, de las cuales Rein
sólo percibió tres colecciones de se-
llos que le regalaron, ya que hasta le
cobraron veinte más que pidió para
traérselas a España», el señor Villa.
nuevaasegura que fuá su compatrio-
ta don Benito Razón, que acompañó
al señor Rein Loring a visitar al di-
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rector de Correos para obtener dichas
veinte colecciones, quien pagó por las
mismas. El ministro dice que gustoso
hubiese autorizado al director de Co-
rreos para regalarle al señor Rein
Loring estas veinte colecciones, si
aquella autoridad le hubiese comuni-
cado que éste las quería como recuer-
do de su vuelo, además de las otras
tres colecciones que ya se le habían
dado. Dicho director hace constar que
la emisión de los sellos conmemorati-
vos se efectuó principalmente corno
un homenaje a la proeza del señor
Rein Loring, cual se hizo con los se-
ñores Gallarza y Lóriga en 1926, y
con Von Gronau en 1932; que se re-
galó una colección a cada uno de
los dos primeros y tres colecciones al
último; y que aceptó el pago de las
Veinte colecciones que quería el señor
Rein Lorin porque los sellos son pro-
pieaad del Gobierno y no pueden dar-
se gratuitamente a nadie sin la auto-
rización del ministro y la anuencia
del interventor insular.

Un concejal que no
quiere que en su dis-
trito haya, puestos de
periódicos después de

las diez de la noche
Anoche nos visitó una Comisión de

da Sociedad tie Vendedores de
periodicos¬ para protestar centra la orden
dada per el teniente de alcalde del dis-
trito del Centro, señor Talanquer, on
el sentido de que, a partir de les diez
de la noche, desaparezcan todos los
puestos de periódicas en dicho distrito.

Manifiestan nuestros comunicantes
que la disposición del señor Talaquer
— que, por cieeto, dió la orden e los
eendedores en términos conminatorios
y groseros — les origina gravísimos
perjucios

'
 puesto que desde las diez

de la noche hasta das dos de la ma-
drugada es cuando más venta suele
hacerse de loa dios de la tarde.

Esperamos que quienes están por
encima de la autoridad del señor Ta-
Talanquer salgan al paro de tan echi-
trena y caprichosa orden.

IDEA EN MARCHA

La rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 231.33 4 pesetas.
Madrid. — N. Díez, 2 ; cuatro cho-

feres del Ayuntamiento, 4 ; María Lui-
sa Batalla, 5; J. Jorge, i ; I. Carde-
nal, 2; N. Díaz, 2 ; grupo tahona «La
Estrella»

'
 16; M. Sanz,

'	

; M. Sán-
chez, 2 ' dos simpatizantes, 2 ; E. U.,
2,50; V. Baz, 4; G. Montero, 4; be-
neficio liquido obtenido en la rifa de
un cuadro de Pablo Iglesias, por el
Grupo Sind. Soc. de Tranvías, 677,25;
Asea Gen. de Actores de España, 2;
Obreros Viena (Maldonadas, 3), dos
cuotas semanales: I. Hernández, ;
E. Olea

'
 I; S. Castillo, 1; L. Nava-

rro, 1; V. Peña, 1; L. Ferreiro, x;
M. López, s ; P. Cordeiro, y; Obreros
Viena (San Marcos, 26): S.
Macarrón, ceso; J. Corral, o,so; M. Alcal-
de, 0,50; M. Morales, 0,50; J. Ene-
bral, 0,50. Total, 760:25.

Barcelona. —Tres simpatizantes, ;
un afiliado, 3. Total, s.

Jaráiz. —S. Núñez, 2.
Vigo. — J. Loredo, 8.
Milagro. — U. G. de T., 20.
Cáceres. — Rec. en un mitin orga-

nizado por la C. del P., rso.
Navarrés. — M. Sáez, 2 ;	 Sgat,Z, a;

J. A. Argente, t. Total, s.
Moratalla. — J. Pérez, ro.
Tablado (Mieres). — S. Velasco,

6,50; A. Suárez, 7; G. G. Magdale-
na, 6; A. Vázquez, 5,5o; B. León,
5,30; G. Magdalena, 5,2 5 ; D. G. Mag-
dalena, 5 ; U. García, s; 13. Velasco,
5; R. Velasco, 5; B. Fernández, 4;
J. Velasco, 3,5o; R. Fernández, 5;
J. Fernández, 3; J. Mallada, 3; A.
García M., 2 ; P. Magdalena, 3; A.
Magdalena, 4; S. Mallada, 2 ; S. Ve-
lasco, 2; P. León, 2 ; G. Boto, i; G.
Estrada, i; D. Velasco, z ; 13. Fer-
nández, 1; F. Estrada, 0,50 ; Juventud
socialista, 15. Total, to8,s,5..

Melilla. --- A. Diez, 2,50.
Sondica, —A. Pino, t; D. García,

t; F. Valpuerta, 0,50; F. Fernández,
o,5o; J. Pérez, °,5o; J. Zorrilla, 0,5o;
J. Echevarría, o,5o: S. Echevarría, x;
M. Hilario, 1; P. Portu, o,5o; X. X.
X., I; X. X. X., 2 ; S. López, i;
Agrup. Soc., ro; S. Ramos, To-
tal, 22.

Villagarcía del Llano. — E. Espino-
sa, 4.

Ronda. — A. Vallecillo,
Huelva. — E. Cabazas, 2$.

La Coruña. —Colecta en una comi-
da, 40.

El Saucejo.	 Agrup. Soc. (comi-
sión venta periódico), 24,30.

La Palma del Condado. —A. M.
Romea), 2,10.

Alberique. — E. Miñana, r.
Almendralejo. — A. Peña, 5.
Salamanca. — E. Benito, 5.
Cádiz.	 J. Moreno, 25.
Barcelona. — J. M. Triano, 5.
S'Arraco. — A. Salvá,
Aleasua.	 M. Recarte, 2.
Total general, 232,572,45 pesetas.

Trabajadores
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Arboles frutales
FORESTALES Y DE ADORNO

Vides americanas
Primera casa española de vides ame-
ricanas. Se necesitan representantes.

Pidan catálogos gratis.
ANTONIO ALONSO LOGROÑO

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS
para Bachilleres o Peritos Mercanti-
les en el Cuerpo de Interventores del
Estado en Ferrocarriles. Tienen pase
en todos los ferrocarriles y ascensos
hasta 11.000 pesetas. Edad, 21 a 35
años. Instancias hasta el 31 de Mar-
zo. Para el programa oficial, que
regalamos, «Nuevas Contestaciones»
y preparación en las clases o por co-
rreo, CON PROFESORADO DEL
CUERPO, diríjanse al «INSTITU-
TO REUS», PRECIADOS, 23, y
PUERTA DEL BOL, 13. Exitos: En
las últimas oposiciones a dicho Cuer-
po ingresamos el 8o por roo de nugs-
tros alumnos. Tenemos Residencia

Internado.

La Asociación de Pintores y Escul-
tores ha querido rendir un perdurable
homenaje a José Pinazo, el gran pin-
tor valenciano recientemente ido de
nuestro lado. Cuando nadie esperaba
que se fuera. Cuando el maestro pa-
recía velider salud. Y para rendir ese
homenaje, la Asociación de Pintores y
Escultores utilizó la pluma de José
Francés. La «Gaceta de Bellas Artes»,
órgano de aquélla entidad, acaba de
publicar un número dedicado a José
Pinazo. Un números extraordinario, en
el que se reproduce las principales
obras del autor de «Floreal», y en el
que Francés cuenta la vida y glosa la
labor del insigne artista.

N'o era éste, dentro del área del arte
español contemporáneo, una figura de
la talla de un Zuloaga, de un Sorolla,
de un Chicharro, de un Romero de
Torres o de un Picasso. Evidentemen-
te. Pero sí representa el supo un caso
de notorio interés. Es un pintor del
que no se puede prescindir al trazar,
aunque sea con propósitos muy suma-
rieles, una semblanza de nuestra ar-
te de hoy. Porque en Valencia, su
tierra natal, realiza un esfuerzo tan
fecundo y considerable como glorioso
fué para él.	 •

Firinem—ente decidido a definir una
personalidad dentro de su familia, que
es familia de artistas, y dentro del
arte 'Valenciano, concreta unos velo-
"res pletóricos de sugestión y latentes
en el paisaje, en el ambiente y en la
vida dé Levante, inéditos para el arte
hasta que José Pinazo los afronta y
los prende en sus lienzos... Se ha
escrreir y - Se ha hablado mucho del
helenismo de nuestro Levante. No so-
do es rigurosamente exacto ; pero sí
hay un buen fondo de verdad en tales
afirmaciones. Lo he dicho en ocasión
muy reciente, y no procede repetirlo
ahora. Pero sí digo que al pensar en
muchas de las cosas que tienen en
Valencia acentos helénicos, salta a
los puntos de la pluma el nombre de
José Pinazo, que fué el artista va-
lenciano que más y mejor ha capta-
do y subrayado esos Mentos. Asoma.
ros a sus cuadros y ved. La alegría
es contenida. Diré que señoril. Hay
sonrisas ; nunca carcajadas. Los gestos
y los ademanes son ponderados. De
ponderación graciosa, tal como co-
rresponde a los pesonajes sencillos de
sus obras. El continente garboso de
las muchachas que pintara Pinazo es
también señoril. Y la emoción erótica
de sus jóvenes huertanos, que upare-
ceo junto a aquellas, es asimismo con-
tenida. Las indumentarias aparecen
siempre ricas y elegantes, de acorda-
dos pliegues, hasta un poquito so-
lemnes. Y cuando en los cuadros de
José Pinazo se evocan juegos de
e	

vi-
or, aldeanos torneos de fuerza y des-,

treza, como en el titulado «Patido de
pelota en Valencia», los personajes
recuerdan los perfiles de clásicas es-
tatuas; los vemos definidos de tal
suerte que, sin ver, se ve en ellos co-
rno siluetas o sombras abstractas de

Colegios oficiales de Agentes comer-
ciales algunos trabajos en los que se
pretende demostrar a los profesiona-
les y legisladores que los agentes co-
merciales son patronos y no tienen
derecho a buscar amparo v defensa
en la legislación social ni e'n los Ju-
rados mixtos. Rehusamos hacer e) de-
bido eomentario sobre esa posición
concreta del autor de esos trabajos,
porque entendemos que ese inspirador
no es auténtico profesional y deseo.
noce los más elementales principios
de la profesión y además la ejerce en
la posición patronal que defiende.
Ahora bien; negar que los agentes
comerciales, los viajantes, los corre-
dores en plaza y los comisionistas
son trabajadores y asalariados y que
tienen derecho a ser tratados y ampa-
rados como cualesquiera otros profe-
Nionales, es una majadería que le acre-
dita de inseguro para guiar o dirigir
una organización.

Los agentes comerciales, viajantes,
corredores y comisionistas son unos
prófesionales que operan por mandato
expreso de patrono o entidad patro-
nal y por cuenta ajena, y son vícti-
mas de una explotación mucho más
enojosa que la que se hace de otros
trabajadores asalariados que han acre-
ditado con su espíritu de asociación
y compañerismo tener una noción más
justa de sus derechos y deberes ciu-
dadanos y profesionales, reivindican-
do con sus propios medios, creando
defensas legítimas que los ponga a
cubierto de la posición injusta que
venían padeciendo, y que es la que
tratan de defender C503 colegiados,
que no quieren pertenecer a la Unión
General de Trabajadores y la buscan
cuando se ven en un trance de recla-
mación o cuando les dejan de abonar
comisiones o jornales; entonces ellos,
Los no afiliados, procuran que nosotros
les inspiremos' y los defendamos, ce-
sa que hacemos gustosos porque la
organización es de todos y para to-
dos. NI con copiar nuestro programa,
ni con ciertos proyectos de seguro
podrán llegar quienes así nos ofen-
den llamándonos patronos al camino
recto que nosotros hemos emprendi-
do. Por eso queremos la libertad de
colegiación, asociación y sindicación,
para que cada grupo profesional se
adhiera al sector que considere más
eficaz y más merecedor de su coope-
ración.

Argumenta el autor de esos artícu-
los, propios de un aprendiz profesio-
nal, que los Jurados mixtos no tienen

aquellas estatuas. Todo ello imponien.
do, naturalmente, una especial mane-
ra de concebir y de pintar distinta a
la tradicionalmente regional y distin-
ta desde luego a la de Sorolla, que
tanto viene influyendo en toda la re-
gión levantina y a la que tan difícil
es sustraerse. Es decir, aquella espe-
cial manera de concebir y de pintar
que Pinazo va consiguiendo en sus
fecundos retiros de Godella.

Como consecuencia de esa posición
del autor de «Nosotros» en el arte va-
lenciano de nuestros días tiene una
Iran ¡utilidad este estudio de José
erancés sobre «La vida y la obra del
pintor José Pinazo» primera aporta-
ción serial que se hace al estudio de
ese fenómeno.

Convenía, pues, advertir éste e in-
seauar su modulo para apreciar con
cierta justicia el valor de ese home-
naje, plausible en. su concepción y en
su desarrollo.

Tienen estas nuevas páginas de
Francés el interés de constituir ade-
más, y como del ilustre académico, un
estudio sagaz y acabado de aquel ar-
tista; estudio en que se sitúa con
máximo acierta a Pinazo, se relata
su vida con todo el detalle que es pre-
ciso para deducir lo que ella influye en
la labor del pintor y, finalmente, se
glosa ésta, siguiéndola paso a paso,
con el noble entusiasmo que merece
su edificante evolución.

Aparte de esto, son unas páginas
galanas estas nuevas de José Francés.
Y hay que señalar de ellas, como ras-
gos también encomiables, varias teo-
rías que de vez en cuando, a lo lar-
go de ellas, expone el notable crí-
tico; teorías de orden general. Así,
por ejemplo, sus ideas sobre el cua-
dro llamado «de naturaleza muerta»,
que son en extremo acertadas y que,
al ajustar el concepto del género, di-
bujan lírica y exactamente su ajuste.

E. M. A.

UN ACUERDO
VILLAMARTIN, 27. La Socie-

dad «Los Luchadores del Porvenir» ha
acordado en asamblea un voto de gra-
das en honor del camarada A. Roma
Rubíes por sus trabajos a favor de es-
ta provincia. — (Diana.)

En Córdoba

Otra hazaña fascista
CORDOBA, 27. — Un grupo de es-

tudiantes fascistas asaltaron el lasti-
mes) al anochecer y arrancaron el ta-
blón de anuncios de la F. U. E., ha-
oiéindolo desaparecer. No se sabe que
el profesorado haya protestado ni rw-
tilficado esta fechoría, de la que se
jactan públicamente los pollos fascis-
tas, hijos de personas bien conocidas
en la localidad. — (Diana.)

Copiamos del «Boletín de Educa-
ción» de la provincia de León lo que
sigue para conocimiento de nuestros
lectores, y muy especialmente de las
autorielades de Instrucción pública:

«La Comisión provincial de sustitu-
ción de la enseñanza religiosa ha ve-
nido realizando desde su organización
constantes y eficaces trabajos para el
cumplimiento de su cometido. A pes-ai
de las cercunetancias que rodean su
labor y las dificultades inherentes a su
misión, logró presentar ante el minis -
terio el problema de la sustitución en
tales términos que una resuelta deci-
sión ministerial y una pequeña ayuda
económica a las Ayuntamientos habría
convertido en halagüeña realidad la
ansiada eustitución.

El decreto de 2 9 de diciembre elle-
'no, promulgado por el actual Gobier-
no, aplaza la r alución de este iimpor.
ta•te aspecto de nuestra eraseñanza
primaria, invocando las dificultades
que ofrece. Por lo que respecta a nues-
tra provincia podemos asegurar que
no existen esos inconvenientes ; sola-
mente se espera la orden de poner en
marcha el proyecto formulado por la
Comisión y la aportación económica
obligada del Estado, ya que los Ayun-
tamientos por sí solos no pueden haca
frente a este problema, pues en su ma-
yoría han realizado, desde el »d-
meato de de la República, un gran es-
fuerzo en favor de la enseñanza y es-
peran la ayuda estatal para lograr su
total resolución.

A continuación damos idea de la
cantidad y clase de escuelas que hay
que sustituir :

En Astorga deben crearse dos es-
cuelas de niños, tres de niñas y dos
de párvulos, para sustituir a las del
Hospicio y maristas.

En La Bañeza, una de niños, una
de niñas y dos de párvulos para sus-
tituir a las de los carmelitas.

En Benavides, una de niñas y una
de párvulos para sustituir a las fran-
ciscanas.

En Boñar, una de párvulos para
sustituir a las religiosas.

En Cistierna, una de niños y una
de niñas para sustituir a las religio-
sas.

En León, once de niños, nueve de
niñas v ocho de párvulos para susti-
tuir a las del Hospicio, agustinos, car-
melitas y maristas.

En Mansilla de las Mulas, una de
niñas, para sustituir a las agustinas.

En Sahagún, dos de niños, dos de
niñas y dos de párvulos, para susti-
tuir a las de los maristas.

En Valderas, dos de párvulos, pa-
ra sustituir a las de las hermanas
de la caridad.

En Villafranca, dos de párvulos. pa-
ra sustituir a las de las hermanas de
la caridad.

Resumen de las escuelas que deben
crearse: 17 de niños, se de niñas y so
de párvulos.

Total de escuelas que deben crearse
en la provincia para efectuar la sus-
titución de las Ordenes religiosas, 55
escuelas.»

Huérfanos del Magisterio.
En la Memoria comprensiva de la

actuación de la Junta central de Pro-
tección a los Huérfanos del

magisterio naciónal desde 1 de enero de 1932
hasta 31 de diciembre de 1933, figu-
ran los siguientes datos:

«Desde la creación de la Protección
de los Huérfanos del Magisterio has-
ta 31 de diciembre de 1 933 han dis-
frutado de sus beneficios a333 acogi-
dos a la misma. Durante el expresa-
do tiempo han dejado de percibir la
pensión, por fallecimiento o por cum-
plir la edad reglamentaria, t04 huér-
fanos. En 31 de diciembre antes ci-
tado, el númers, de éstos que recibían
auxilio de la Protección era de 1.229.

De loa referidos huerfanos corres-
ponden al Magisterio nacional 1.18S,
o sea el 96,67 por roo de hotel ; a la
Inspección de Primera enseñanza, 22,
o sea el 96,67 por too del total ; a la
de Escuelas Normales, 1 9 , es dedil-, el
1 ,54 Por loo.

.<

3•n

Haciendo un calculo a base de lel
señores que figuran actualmente ls
respectivos escalafones. el Cuerpo dt
Inspectores de Primera enseñanza 411
el que más huérfanos cuenta. En
escalafón figuran, entre inspectores s
inspectoras, 31 2 ; luego por cada io3
Inspectores e inspectoras existen 7,j
huérfanos; en el escalafón de Norma
les, entre profesareis y profesaras, figs.
tan 532 ; corresponden, por tanto, ese
huérfanos por cada roo profesores O
profesoras, y en el de maestros ese.
ten hoy, entre tos clos sexos, 46.260,
correspondiendo 2,57 huérfanos por Pi
de roo ~stress y maestra. nacits
nales.

Clasificados loe huérfanos por elle
des, tenemos : menores de cinco arios
:13 ; de cinco a diez años, 404; ro.
yores de diez años, 712. Cursan ea
tudios 87, y sin realizar estudios
ninguna clase figuran 5.132.

La cuantía de las pensiones Ine
portó 395.736,34 pesetas en 1932 tj
585.424,o7 pesetas Sil re33. El capl
de la institución era de 7.228.17765
pesetas en 31 de diciembre del próxii
mo pasado año, cuyo detalle se da
conocer en el balance o estado á cuan.
tas de Tesorería que se publica a gui•
sa de apéndice en la citada Metilo.
rus...

Gratificaciones por residencia.
Según nuestras noticias, se qu'AM

que todos los maestros y demás fui»
cionarios del ministerio de Instruc,
ción publica que prestan sus servicios
en Canarias perciban, en concepto de
gratilfioación por residencia, el 3o pe
roo de mi" respectivos sueldos.

Los del Norte de Africa percibiría4
por el mismo concepto el so por ma

:Al fin(
En la «Gaceta» de ayer se publicad

las escuelas que resultaron vacante(
por liados los conceptos durante el
año 1932, y cuya provisión corren»
de a maestros.

Las Secciones administrativas ea
municarán al ministerio, en el impro.
rrogable plazo de diez días, las ales
raciones que deben hacerse.

¿Por qué no se hizo sato mudad
tiempo antes?

Hallazgo de bom-
bas en el arroyo

Abroñigal
La guardia civil de las Ventas tual

confidencias de que en el arroyo Abro
ñigal hablan sido escondidos expZoslo
vos por elementos extremistas.

Los guardias practicaron excavada
nes por aquellos lugares, y encone».
ron una bomba y veinte cápsulas de
diferentes armas de fuego. Momentos
antes un guardia de asalto había en-
contrado otra bomba. Los artefacto2
fueron enviados a Retamares.

LIBRO
«Para evitar el  embarazoso :

Atooha, 96.

LA BURGALESA
CASA DE VIAJEROS DE

Félix de la Riva
Calle del Prado, 16, 2. 0 izquierda.

Habitaciones exteriores.
PRECIOS ECONOMICOS

al COOPERATIVA OBRERA

  "LA DIGNIDAD"
• PETREL (ALICANTE)
 Obreros: Comprad vuestros

neros en la Cooperativa Abre-' ra. Calidad y peso justo.

•

	

Calzado cauoilocuero irrompibla, an-
daréis 25.906 kilómetros, por 9 pese-
tas; niños, 6,50. TRES CRUCES, 9.

1 

Remitiéndonos el hnporte por giro
postal enviamos a provincias.

Agentes comerciales

Consideraciones sobre la co-
legiación obligatoria

Frecuentemente se vienen publican- l competencia para defender a los agen-
do en una revista profesional de los ' tes comerciales. Seguramente supone

que le vamos a ilustrar diciéndole
dónde y eenno se demuestra la compe-
tencia y el derecho; apréndalo si
quiere.

Aquí estarnos dispuestos a defen-
der nuestros derechos, sin abandonar
los del Estado, más seguros y más
fuertes cada día, separados de quie-
nes están en pugna con los Jurados
mixtos. Pero no olviden que son mu-
chos ya los miles de pesetas que se
han recuperado para los agentes co-
merciales que, considerándose explo-
tados y abandonados, trabajaban pa-
ra patronos y no veían por ninguna
parte sus haberes, y recurrieron a
nosotros y al Jurado mixto.

Ni con esa literatura huera; ni
con las amenazas de apremio ; ni con
esa fiscalización 'gratuita, ofrecida al
Estado servilmente; ni asesorando a
los patronos para que colegien a ios
corredores en plaza; ni argumentan-
do como burgués, conseguirán los gr.
ganismos oficiales destruir nuestra
fortaleza sindical, por muy potentes
que sean sus proyectiles. Estamos se-
guros en nuestro baluarte sindical,
dispuestos a defender a todos los pro-
fesionales acorralados por la explota-
ción, que se consideren trabajadores
libres, y no nos interesan esas cha-
rangas jurídicas o técnicosociales tan
desafinadas y tan mal compuestas C.>.
mo ese documento elevado a los Po-
deres públicos, en el que se pretende
demostrar que los agentes comercia-
les no son trabajadores asalariados y
sí patronos. Sigan por ese camino y
quédense fuera de la jurisdicción de
la legislación social y con esos esta-
tutos creadores de la colegiación obli-
gatoria ; nosotros estimamos muy fá-
cil y seguro nuestro camino, del que
no pensamos apartarnos, por muchos,'
que sean los antecedentes y argumen-
tos de los Colegios.

Libertad de colegiación y sindica-
ción, y a vivir cada uno laborando
dentro de su colmena, que no des-
confiamos llegue un día que acudan
los colegiados a esos mismos Jura-
dos mixtos que tantos les hacen ha-
blar ahora.

Nos vamos a permitir un conseja
y es que a todos los agentes comer-
ciales que no sean patronos los recibi-
remos con los brazo., abiertos v les
ayudaremos con la máxima

diligencia ea todo aquello que tengan razón
y ampara la legislación social vi-
gente.

cASTE DO
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cen las obras? ¿O es cree se va a

cejal lerrouxista melifluo? Tiene plan-
teada la capital de la República un
problema de enorme trascendencia, y
ha de resolverlo. Nuestro deber con-
siste en no cejar un moniato hasta

Sierra de Guadarrama
La fundación de la Asociación

del Arte de Imprimir
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Durante mucho tiempo, el movi-

miento sindical de las Indias ingle-tones 1
sas careció de orientación definitiva.da roo
Al cabo de un largo período de in-ete 7,g

brin*,	 estabilidad y de multiples escisiones,
a, figa.

	

	 hace pocos meses re die el primer
paso en el sentido de la unidad y,0.
censiguientemente, de la constitución'arfa
de una fuerte Central sindical. Dicho

s 46. 26Q	 primer paso fué la fusión de la Fe-
deración sindical allí existente con elpor CIL,

na n 	 _-oso Sindicato  ferroviario de u
India.

ir edas	 Los días 24 y 25 de diciembre últi-
s año%	 mo celebró el movimiento unificado
i; ma.	 su primer Congreso en Bombay, bajo
811 4:114	 la presidencia del camarada K. Base,
Lb. de

	

	 y en él se tomó el acuerdo, por una-
nimidad, de ingresar en la Federación

!.a Izo-	 Sindical Internacional, de modo pro-
932 I	 visional, durante dos años.
capital 	 En la petición de ingreso se declara
- 1 77d5a	 lo siguiente:
próxi. «Por primera vez en la historia dele da a	 movimiento sindical de las Indias,•

más los lazos entre ambas partes y•• alece que ambas encontrarán en la afilia-
ción a la Internacional un manantial
de fuerza y de ayuda mutuas.»

La petición de ingreso en la Sin-
dical Internacional de los Sindicatos
de la India representa la aportación
a aquélla de so organizaciones, con
136.7 4 afiliados, y tiene más valor
en estos instantes, en que por todos
lados asoma el nacionalismo intran-
sigente..

•
Los Códigos industriales
y la jornada de Trabajo
en los Estados Unidos

¿En que medida ha permitido re-
absorber una per.te del paro la reduce
cien de la jornada de trabajo estable-
cida per loe Códigos s industriales en
los Estados Unidos?

Fes imposible decirlo. La Adminis-
tracion norteamericana ha empezado

reellear seistignaceenes y a acopeer
datos que puedan esclarecer tan im-
porte punto. Por ahora no puedees-
tableeerse distinción entre lati readmi-
siones de trabajadores debidas a la re-
ducción de la jornada y lee provocadas
por el aumento de la actividad econó-
mica.

Ademas, habrá que tomar en conse
dotación otros dos factores: primen),
el efecto de Lea abras públicas sobre
el nivel general de las colocaciones,
3luego las sus/deux:iones debidas a la
íuKesión del trabajo de los niños.
impresión que de esto puede sa-
carse es que la reducción de la dura-
ción del trabajo no ha producido todss
las resultados que de ella se espera-
ban. to 110 tiene nada de sorpren-
dente. Dichos resultados están entibo:-
deudos forzosamente en gran parte
a una mejora economica, y han sido
por necesidad medianos en las indus-
trias en que la duración efectiva me-

del trabajo había sido reducida
corno consecuencia de la crisis.

Un ejemplo bastará para demos.
trarlo. Una información oficial sobre
la duración del trabajo en la indus-
trie eel hierro y del acero ha puesto
de manifiesto que en marzo de 1933
el horario normal medio se fijaba tea-
riaamente en ens horas por semana,
pero que la media efectiva de las ho-
ras de trabajo había descendido a 24,2
horas.

La aplicación de la semana de cua-
renta horas pudo haber ejercido algu-
na Influencia por la supresión de las
horas excesivas efectuadas por algunos
obreros; pero no habiéndose elevado
sensiblemente la actividad general de
esta industria, no daba margen para
cubrir la diferencia entre veinticuatro
y cuarenta horas.

El aumento de actividad se ha pro-
ducido en cierta medida. La reducción
de la duración del trabajo ha podido
influir, tanto más cuanto que habían
podiao recuperarse una parte de las
ganancias perdidas.

Sin embargo, estos resultados pare-
cen todavía Insuficientes.

La Federación Americana del Tra-
bajo considera que ea reducción de la
duración de Ea jornada no ha sido su-
ficiente para prosear una disminu-
den notable del paro, y ligue recia-
Mando el establecimiento de la sema-
na de treinta horas. No es salo la Fe-
deración la que opina de ese modo.

El propio general Johnson, adminis-
trador de la N. R. A., desde el mo-
mento en que fué promulgado el có-
digo de la industria textil algodone-
ra, estime que la semana de cuarenta
hieras era excesiva, y declaró que ésta
no debía constituir un precedente. Sin

bargo, hasta la presente lo ha sido.
Ahora deciara el general Johnson

que su administración va a dedicarse
a reducir más todavía la semana de
trabajo, declaración que concuerda
con la hecha por míster Rainav, pre-
sidente de la Cámara de repres'enutra
tes.

Sea lo que quiera de estos propó-
sitos, hay un hecho evidente: que los
Estados Unidos no piensan modificar
la reorganización de su economía y lu
reducción de la duración del trabajo,
que es una de sus bases. Tanto me-
nos lo piensan por cuanto la expe-

ma, de suma importancia. Los norte-
americanos han observado también

ras de trabajo. Ven que Ea crisis no
ha contenido la invención v el funcio-
namiento de máquinas y -de proceda
alientos que reducen la necesidad de
mano de obra. Es decir, que ~-
prueban el continuo aumento del paro
tecnológico.

Pero éste no es un problema exclu-
sivamente americano. Se halla plan-
teado en todas las naciones industria-
les y no lo resolverán mientras se nie-
guen a comprender que se rompe el
equilibrio necesario entre el empleo
de la máquina y el del hombre si,
corno los patronos quieren, han de
seguir aplicándose las actuales con-
diciones de trabajo o agravarlas, lo
cuál sería Deor todavía

La F. U. E. se que-
rella contra "El De-

bate"
La F. U. E. 1103 remite la siguiente

neta, con copia de una carta dirigida
a «El Debate», en la que le intersea
la rectificación que en la mencionada
nota le hace :

juzgado
da de acta de conciliación, preámbulo
obligado de la querella por calumnia
que esta Federación Universitaria Es-
colar ha presentada contra el diario
«El Debate» por el artículo de fonds
que en su Manero de ayer, día 23, pu.
blica, y en el que dice:

V en Madrid, simultáneamente
también- , un local de la F. U. E. es
asaltado y los que están en el se de.
fienden tiros, bien provietos de pis-
tolas; y ayudados por elementos extra.
nos, lo que prueba que un local de la
F. U. E., en un edificio oficial univer-
sitario, era un deposito de armas y
una guarida de pletoleros."

Servia esta noticia 'para expresar la
decisión de esta F. U. E. de no con-
sentir, colmada ya nuestra paciencia,
el que qu:eden impunes lee continua-
das calumtnias que para determinada
prensa constituyen la únala forma de
referirse a nuestra organización.»

Detenciones ar-
bitrarias

Han sido detenidos en sus respecti-
vos domicilios dos compañeros pinto-
res, sobre los que pesa la denuncia
de coacción. Estos dos obreros, que
no han hecho nada, que el lunes deja-•
ron de trabajar en virtud de las órde-
nes de la Junta directiva de la So.
ciedad de Pintores, mal podían ejer-
cer coacciones cuando el propio pa-
trono ha prohibido que se trabaje en
tanto se solucione la huelga.

Ese celo de las autoridades para
arrancar de su domicilio y en presen-
cia de sus familias a dos honrados
y dignos obreros, contrasta con la
complicidad o la lenidad, cuando me-
nos, de los pistoleros que han herido
cobardemente a un estudiante. Esta
es la justicia lerrouxista: para unos,
impunidad; para otros : rigorismo.
Que lo sepan los trabaj adores para
que no confíen en que esta República
va a medir a todos por igual, y, por
lo tanto, sin que merezca el apoyo y
defensa de los trabajadores.
No se soluciona el conflicto con la Em-
presa Fomento do Obras y Construc-

ciones.
En el día de ayer se ha visitado al

alcalde y ti la Empresa Fomento de
Obras y Construcciones, sin que en
estas entrevistas se haya conseguido
ninguna solución favorable, por lo que
seguramente se producirá el paro.

Otra "valentía"
de' los fascistas

En un cinematógrafo céntrico, donde
se viene representando con gran éxi-
to un reportaje magnífico relacionado
con la Rusia actual, originaron ayer
los señoritos que se Iterasen fascistas
un aboceto, no de grandes pro io-
nes, porque el público reaccionóproa-
to y adecuadamente. Ni que decir tie-
ne que les «valientes» huyeron, pero
no tan rápidamente como hubiesen Si-
do sus deseos. Una señorita pudo ha-
cerse con un fascista, ad que prodigó
tal ((mano),((mano),de... bofetadas y enorchs-
oos, que dejó el físico del bravo mozo
en unas condiciones realmente lamen-
tabl. El camarada Antonio Llano,
que presenciaba el espectáculo, logró
detener a otro bravo, y logró asieniemo
convencer a un guardia de Seguridad
pava que llevara a da Comisaria a los
deis alborotadores rezagados, pues, co.
mo siempre, los agentes de la auator
dad, que deben tener unas consignas
muy particulares con relación a los
fascistas, se limitaben a facilitar la
ealiela a lee siefioritos. La notitud enér-
gica, terminante, de nuestro camara-
da evitó a la policía el «penosísimo»
trabajo de buscar a unos sujetos que
conoce todo Madrid.

Claro está que los fascistas tuvieron
tiempo para estropear la pantalla del
cinematógrafo, arrojando sobre ella
cápsulas que contenía- tinta, y para
que los detenidos entregaran a sus
compañeros, detente de las narices de
los guardias, las pistolas con que
amenazaron a la señorita y al público
en general.

De treinta fascistas que integraba
la recua que ilrrumpió en el cine pro-
diceando gritos contra la República,
sólo dos fueron detenidos. Y e pesar
de loe guardias.

Otro éxito de las fuerzas encaren-
date de velar por el preeteele de la Re-
plublica. El señor Valdivia, ante tal
prueba de compenetración con sus
subord inados, puede sentirse plena-
mente eufórico.

Ante la actitud de los
obreros se suspende

un festejo fascista
GIJON, 21.— Ante el anuncio de

que los alemanes de ésta festejarían
el aniversareo de Hitler, los obreros
circularon hojas invitando a acud:cr
todosa la pieza de Galán, cerca del
restaurante en que iban a reunirse los
alemanes.

Estos, ante esta coacción, suspen-
dieron su reunión, pero al atardecer . se
formaron grupos, que disolvieron tos
guardias de asalte, dando cargas, efec-
tuando

-
 cacheos, en que se han encon-

trado luna porra de plomo, y haciendo
cuatro detenciones. Hay tranquilidad.
(Febue.)

Transcurre el tiempo,se suceden
cambios políticos; pero el tema sigue
en el primer plano de la actualidad.
No cejen los detractores del proyecto
de nuestro compañero Prieto en su
campaña contra los enlaces ferrovia-
rios madrileños. Unos, porque esti-
man que no es mal argumento para
seguir atacando a un socialista; otros,
porque no quieren reconocer la sinra-
zón y lo disparatado de sus críticas
del verano pasado.

¿Quiénes son los enemigos de rea-
lizar la obra comenzada? Primera-
mente, como es natural, las Compa-
ñías ferroviarias, a las que perjudIca
en sus intereses particulares, aunque
este perjuicio quede, en realidad, re-
ducido al peligro para ellas de que la
participación del Estado en su capi-
tal, merced a la electrifioacien de las
líneas de cercanías que es indispensa-
ble complemento, alcance cifras exce-
sivas, perdiendo así el central del ne-
gocio.

Aparte de este inconveniente (que
al resto de los ciudadanos nos intere-
sa, naturalmente, muy poco), el he-
cho es que la realización del proyec-
to, lograría un acrecimiento indiscu-
tible en el tráfico de las líneas hoy
existentes. Y ello no puede computar-
se como un perjuicio a pesar de que
hemos leído en un escrito contrario
al proyecto, que serfa tal la aglome-
ración de tráfico que ello constituiría
un inconveniente serio. Entre el sin-
número de sandeces que se han estri-
lo con este motivo, confesamos que
rangua nos ha regocijado tanto co-
mo ésta. ¡ Hay técnicos que conside-
ran perjudicial para una Compañía de
ferrocarriles un crecimiento grande y
«permanente» del tráfico I laatural-
mente, apoyan a las Compañías la
constelación de técnicos, abogados,
prensa y políticos que se mueven en
su órbita por razones crematísticas.

Otro grupo de enemigos lo constitu-
yen las derechas, monárquicas, anfi-
bias o republicanas, a los cuales Im-
pulsa únicamente la pasión política,
sin importarles poco ni mucho las
ventajas o inconvenientes del proyec-
to en se. Es ésta una oposición, in-
evitable, a la que no conviene conce-
der excesiva importancia.

El últime grupo de antienlacistas es-
tá formado por unos cuantos intelec-
tuales, que nunca se habían apasiona-
do hasta ahora por proyectos de es-
ta naturaleza y que, de pronto, han
sentido que el devenir espiritual de
España quedaba íntimamente vincue
lado con el famoso túnel. Estos inte-
lectuales han hecho un daño induda-
ble al proyecto, ya que sus absurdos
argumentos fueron hábilmente apro-
vechados por los enemigos políticos.
Exactamente el miemo proceso que
siguieron en su ciego ataque a la pre-
tendida política socializante, actitud
responsable de la situación por que
hoy atravesamos y de cuyo error y
extraordinaria responsabilidad sólo
parece haberse dado cuenta el señor
Sánchez Román al entonar días pasa-
dos un velado «mea culpa».

Estos esforzados combatientes de
los enlaces ferroviarios, grandes via-
jeros todos ellos, empezaron por con-
tarnos que en ninguna parte del mun-
do se había hecho una obra semejan-
te. Y se quedaron tan tranquilos, con-
venciendo a no pocos sedentarios con
este argumento fundamental. O están
ciegos, o mienten, o no han salido en
su vida de la calle de Alcalá. ¿Pueden
citar una sola gran ciudad en el mun-
do en que no se hayan gastado su-
mas crecidas para acercar las estacio-
nes o apeaderos a los núcleos más po-
pulosos de la misma? En todas, en-
tiéndase bien, absolutamente en to-
das las grandes ciudades, se han he-
cho o se proyectan hacer obras de es-
ta naturaleza, sin preocuparse exce-
sivamente de la renta que ha de re-
portar el dinero en ellas invertido,
cuando es el Municipio o el Estado
quien las paga. No es lo primordial
el negocio, sino la comodidad y el
bienestar de los ciudadanos. Y no se
olvide que el túnel de Madrid recoge
en su trayecto poblaciones cbreras
(Vallecas„ Cuatro Caminos, etc.) y
público aristocrático (barrio de Sala-
manca). debiendo interesar, por ten-
t°, a todos por igual, También se ha
esgrimido el arguernnto de que otras

obras eran scms urgante
Conformes; pero las obras a que se
refieren son de la exclusiva competen-
cia <lel Ayuntamiento, y el Estado
— que es quien comenzó a realizar los
enlaces— nada puede hacer ni inter-
venir en ellas.

No vamos a seguir paso a paso la
serie de inepcias que se han vertido
en este asunto por hombres que pre-
sumen de ecuánimes y enterados.
Unicamente vamos a recoger otro as-

pintoresco del asunto. Y es la
actitud de atribuir al anterior minis-
tro de Obras públicas los posibles
errores técnicos que en el detall-de
las obras se hayan podido cometer.
No afirmamos que los haya habido;
pero no estamos callaados para po-
der juzgar el asunto.

Lo que no hablamos visto hasta
ahora es acusar a un ministro del po-
sible error que haya cometido en su
proyecto un técnico al servicio del Es-
tado, con su título expedido por este.
Nos han querido pintar al camarada
Prieto desvelado ante su mesa de de-
lineante, proyectando y dibujando per-
files e imponiendo luego, corno
ministro, los errores que su inexperien-
cia técnica le ha hecho cometer. ¿Hay
algo más bufo? ¡Hasta dónde puede
llegar el odio— que no es sino mie-
do— a los socialistas?

Otro aspecto, y éste muy grave,
del problema es la indiferencia del
pueblo de Madrid para una obra que
había de beneficiarle extraordinaria-
mente. No han bastado los fogosos
y admirablemente orientados discur-
sos de Prieto, sus declaraciones, sus
comunicados en la prensa, para des-
pertar el entusiasmo de los madrile-
ños. Cierto que la Casa del Pueblo
se ha adherido con todo fervor al pro-
yecto, que el compañero Muiño de-
fiende calurosamente en el Ayunta-
miento las obras que tanto interesan
para el presente y el futuro de la ca-
pital; pero no vale engañarse; falta
ambiente. Barcelona y Bilbao se han
manifestado unárames en pedir, en
exigir, que los enlaces ferroviarios de
aquellas poblaciones se llevasen a ca-
bo, con la máxima celeridad. A Madrid
parece que no le interesa. Si estuvie-
ra ilusionado con estas obras, que, de
momento, habían de dejar un puñado
de millones en la capital y que en
un porvenir próximo facilitarían ex-
traordinariamente las comunicaciones
con la Sierra, se haría patente su en-
tusiasmo e indudablemente alcanza-
ría el logro de sus deseos; ¿a qué se
debe esta apatía? Es dificil de expli-
car, pero se impone unta campaña en
que se explique a los madrileños las
ventajas indudables que les había de
reportar la ejecución de las obras, así
como los turbios intereses que se opo-
nen a su realización.

Se ha dicho, irónicamente, que no
pretenderíamos vincular los enlaces
ferroviarios con la doetrina socialista.
Por mi parte, contesto 'que sí; en los
momentos actuales la realización de
estas obras debe incluirse en el pro-
grama inmediato del Partido. Porque
ha de procurar trabajo a unos miles
de trabajadores, porque se trata de
abaratar y hacer más cómodo el trans-
porte a la Sierra, fuente de salud pa-
ra los madrileños; porque, en suma,
es una obra que favorece enormemen-
te a una población de más de un mi-
llón de españoles.

Recuérdese que en plena crisis, de
caracteres mucho más dramáticos que
entre nosotros, se han construído y
Se construyen metropolitanos y vías
de acceso a los alrededores en las
grandes ciudades del mundo, incluso
en Moscú, donde su realización habrá
tropezado con serias dificultades. Que
el número de viajeros transportados
por estas líneas urbanas y de cintura
crece incesantemente, cualquiera que
sea el estado económico de la ciudad.
Que los habitantes de las mismas sa-
ben exigir que se les proporcionen los
medios de vivir más fácil y agrada-
blemente. Y esto con dictaduras, con
democracias, con cualquier régimen.

¿Va a abandonar Madrid su primer
gran proyecto, con el pretexto de que
su propulsor fué un ministro socia-
lista? ¿Va a asustarse por • las maja-
derías e inexactitudes que le cuente
cualquier técnico o intelectual más o
menos interesado en que no se reali-

al cabo de pocos años, veamos des-
boreerse los domingos veraniegos
centenares de miles (cifra que se al-
canza ya en Barcelona) de madrileños
por los pinares de la Sierra, dekan-
sando del calor y la fatiga de la se-
mana.

Para terminar, un secreto. Cuando
fué nombrado ministro el señor Gue-
rra del Río sólo conocía la Sierra de
oídas. Así lo afirme él mismo a quien
esto escribe. Es difícil que pueda dar,-
se cuenta de la trascendencia que tie-
ne para loe madrileños.

J. MADINAVEITIA

Conflictos sociales
En Castellón reparten socorros entre

los obreros hambrientos.
CASTELLON DE LA PLANA, 27.

Las fuerzas vivas de Castellón, cum-
pliendo lo acordado en la última re-
unión celebrada en el Gobierno civil,
han repartido hoy entre los obreros
parados 400 bonos, equivalentes cada
uno a dos kilos de pan, dos kilos de
patatas, uno de arroz y medio de ba-
calao, con objete de mitigar en parte
la crisis que sufren las clases obreras.

El lunes vcaverán a repartirse bo-
nos. Estos se cambian en los estable-
cimientos. — (Febus.)
En Sevilla apedrean el Circulo de La-

bradores.
SEVILLA, 27. — A las seis de la

tarde, un grupo de unos treinta indi-
viduos, que se dice son comunistas
y que llevaban una bandera roja, en-
traron por la calle de las Sierpes, y
al llegar frente al Círculo de Labra-
dores apedrearon las lunas, rompien.
do tres de ellas, valoradas en 600 pe-
setas. En el momento de la agresión
no había socios en los salones exte-
riores a que pertenecen las lunas ro.
tas. El grupo desapareció rápidamen-
te. — (Febus.)

Política catalana

Se reúne el Directo-
rio de la Esquerra
BARCELONA, 27. — A las cuatro

de la tarde se han reunido en el Cen-
tro de la Esquerra. los miembros de
la Generalidad. Aprovechamos da opor-
tunidad para preguntar al señor
Companys si había leído una nota del
subsecretario de Trabajo, >r"ior Riu, en
la que da cuenta del nombramiento
del señor Masso (don Cristóbal) para
delegado de Trabajo por el Estado, en
La que se hacen consideraciones poco
halagüeñas de la manera como son
tratadas estas cuestiones de trabajo
en la rieiri catalana.

—He leído catas manifestaciones, y
le he de decir que en cuanto al nom-
bramiento del señor Masso me pe-
ce muy bien, palee es persona grata al
Gobierno de la Generalidad y está per-
fectamente indicado. En cuento a lite
consideraciones del señor Ríu, he de
hacer constar el &sagrada que me
han causado, pues, set parecer, el se-
ñor Ríu desconoce do que se hace en
esta materia, y, desde luego, no opi-
na del mismo modo el ministro de
Trabajo.

El señor Companys entra en la re-
uniere en da que estuvo veinte minu-
tos, y al salir nos dijo que en la re.
unión se trataron dos puntos principa-
les de la política de la Esquerra. Co-
mo partido gubernamental, no hemos
de perder de vista que nuestra actua-
ción ha de refle:arse en !a vida de nues-
tro país, y que, por lo tanto, hay que
ser ecuánimes al mirar a los intereses
generales. Hemos de fijar, por tanto,.
nuestra posician ante problemas de la
vide catalana como hombres de parti-
do y también corno gobernantes.

Obro punto a tratar es el referente
a nuestra actuación en Madrid como
integrantes del sector izquierdista que
ha de influir en la política general del
Estado. He hecho una breve exposi-
ción de esto, situándome en el piano
en que creo debe tratarse, pues no hay
que olvidar que el Directorio de la
Esquerra es el que ha de orientar al
partido y el que tiene la responeabile
(lid del camino que se siga ante la po-
lítica española. — (Febuse

O yeron en Madrid la palabra de
Fan'elli, por noviembre o diciembre
de 1868, cuatro operarios tipógrafos.
Organizado definitivamente el núcleo
madrileño de la Internacional en di-
ciembre de 1869, sólo dos de los ca-
tecúmenos — Ansehno Lorenzo y J o-
sé Posyol — entraron en él, y firma-
ron el manifiesto otros dos tipógrafos
más: Eligio Puga e Hipólito Pauly,
fundador éste del Partido andando el
tiempo.

El núcleo organizador madrileño
tuvo un periódico, corno snibemoe
--«La Solidaridad—; hizo una pro-
paganda intensa, y se constituyó por
Secciones de oficio. Una de ellas fué
la de Tipógrafos, que llegó a contar
acaso ochenta afiliados. En esta Sec-
ción entró Paulino Iglesias el mes do
marzo de 1870.

En septiembre de 1871 la conferen-
cia de la Federación regional de la
Internacional, celebrada en Valencia,
nombró Consejo federal. Había en él
tres tipógrafos que vivían de ejercer
la profesien: Paulino Iglesias (secre-
tario de la comarca Norte), Anselmo
Lorenzo (del Este) e Hipólito
(del Oeste), y, naturalmente, en la
Federación local madrileña, formada
por Secciones de oficio, existía la de
operarios tipógrafos

¿Eran estos afiliados vistos con
simpatía por el oficio? Por el con-
trario, ¿se los miraba con recelo?

Por lo que sabemos, los afiliados
en la Sección de Tipógrafos de la Fe-
deración local eran jóvenes los mác
y no había entre ellos ningún «presti-
gio profesional», esto es, ningún pro-
hombre— corrector o regente— de
los ensalzados por la fama o por la
adulación.

En aquel año 1871 era crecidísimo
el número de operarios de todos los
oficios que nerecfan de trabajo; con-
tándose entre los oficios de mayor
número relativo de parados el de im-
presor.

Esta mala situación determinó a
unos cuantos parados a reunirse para
estudiar remedios al mal, y los re-
unidos— to de noviembre— nom-
braron una comisión de nueve com-
pañeros para que estudiara el pro-
blema y convocara una reunión pú-
blica de todo el oficio.

Se celebró ésta el siguiente domin-
go en las Escuelas Pías de San Fer-
nando, presidiéndola un operario no-
tabilísirne por su pericia v querido
de obreros y patronos; Ilanalbase Ju-
lián González, y era regente de «La
Correspondencia de España».

Se leyeron las bases para crear una
Asociación que, de acuerdo con los
patronos, redactase unas condiciones
y tarifas de trabajo y arbitrase los
medios de ocupar a los parados.

Probablemente dos tres tipógrafos
del Consejo federal, que se veían casi
a diario, habrían hablado de la ten-
tativa y así acudieron a la reunión
pública del 17 de noviembre Iglesias
v Lorenzo, que combatieron empeña-
'demente el intento de crear una Aso-
ciación para mejorar las condiciones
de trabajo, cuando ya existía el or-
ganismo adecuado para ello, que era
la Sección de Tipógrafos de la Inter-
nacional.

Además, los dos olegas hicieron
notar que la armonía entre obreros y
patronos a cele aspiraban los funda-
dores era totalmente imposible.

Y como no se atendió los razona-
vnientos de Lorenzo e Iglesias, éstos
abandonaran el local, no tomando par-
te alguna en los actos sucesivos ni in-

A las diez y media reanudó ayer
sus sesiones la Sala sexta del Tribu-
nal Supremo.

La presidencia da cuenta de un te-
telegrama enviado al ministro de la
Guerra, en el que se notifica que el
general Sanjurjo no podrá compare-
cer ante el Tribunal porque se halla
enfermo, e imposibilitado, en éonse-
cuencia, de efectuarlo.
Declaración del general Ruiz Trillo.

Declara don Leopoldo Ruiz Trillo,
inspector general del ejército el día
de los sucesos.

A preguntas del fiscal dice que giró
una visita de inspección en Andalu-
cía, advirtiendo claramente que los
extremismos políticos se hallaban
muy acentuados, y temiendo por la
seguridad de los cuarteles, convocó
una reunión de jefes de Cuerpo en
Sevilla, ante quienes expuso su im-
presión y temores. Todos los jefes
coincidieron en que, a pesar de la
anormalidad observada por é l , en los
cuarteles la disciplina era perfecta.

Tomó el mando de la columna que
partió con dirección a Sevilla con ob-
jeto de sofocar la sublevación.

Opina que los jefes militares no
debieron obedecer a Sanjurjo.

El teniente coronel señor Ristori
declara a continuación

—Era el jefe de estado mayor, a
quien sustituyó ed teniente coronel
S Esteban Infante. Me metí en casa
desde los primeros momentos para
que nadie dijera si me inclinaba a
un lado o a otro.
Incidentes en la declaración del coro-

nel Pulgdengola.
Después de la intervención de va-

rios testigos declara don Ildefonso
Puigdengola, jefe de la zona de re-
clutamiento de Sevilla el día de au-
tos.

—Ante el Gobierno civil — dice —
arengué a las fuerzas, aconsejándoles
que encauzaran su actuación en de-
fensa de la República. Las fuerzas de
asalto, sobre toda, vitorearon a la Re-
pública.

Estando con el gobernador en su
despacho apareció el comandante Del-
gado Serrano con la finalidad de de-
tener a aquél. Le dije al comandan-
te que en vez de llevar a cabo la de-
tención regresase con sus fuerzas nl
cuartel, porque cumplimentaba órde-
nes de un general faccioso. Le añadí
algunas otras palabras 'violentas.

El público de la sala, que ya ha-
bía mostrado su desafecto al testigo,

Ip
rorrumpe en gritos de «i Fuera I
Fuera!» El presidente pide silencio

tervimendo para nada en la funda-
ción definitiva de la Asociación Gene-
ral del Arte de Imprimir.

Igual conducta siguió Hipólito Pau-
ly ; pero no hicieron lo mismo todos
los miembros de la Sección, sino que
los más entraron en el nuevo orga-
nismo y alguno — José Posyol — dis-
cuila, el proyecto de reglamento.

La Asocinción del Arte de Imprimir
fracasó en el intento de entenderse
con los «señores dueños de imprenta»
para redactar unas tarifas; fracasó
siempre que invocó la «timonel de
intereses»; fracasó cuando fundó una
cooperativa de producción para dar
trabajo a sus parados...

Pasaron los años; la Asociación
quiso estriblecer las tarifas -7 que, por
cierto, se habían redactado de acuer-
do con algunos patronos —, y 110 lo
logró por las buenas. Para no pocas
casas hubo que apelar a la huelga:
marzo de 1873.

En el número cle la  Emancipa-
ción» correspondiente al día 7 apare-
dó un artículo corto, titularlo «Vic-
toria cornpletn», seguramente escrito
por Iglesias. si ittendem ra al este.

«Las tarifas que la Sociedad del Ar-
te de Imprimir había preeteletue po-
oos días ha a los industriales impre-
sores de Madrid han sido aprobadas
	 mayoria 	 Ipo r
 unión que ha existido entre to-

dos los tipógrafos de Madrid para lle-
var a cabo tan grande mejora ha sido
completa, pues no hay noticia de que
ni un solo individuo haya hecho trai-
ción a sus compañeros.

»Nosotros nos felicitamos de que así
haya sucedido, y darnos la lime cor-
dial enhorabuena a aquellos trabaja-
dores por las ventajas que han obte-
nido en esta ocasione, aconsejándoles
al mismo tiempo, como hermanos y
compañeros nuestros que son, que es-
trechen cada vez más sus filas, que
se unan a los tipógrafos de otras lo-
calidades y que establezcan fuertes
lazos con los de las demás regiones
(naciones).»

Y el día 4 de mayo, ya terminada
por completo la huelga, ingresó Pa-
blo Iglesias en la Asociación General
del Arte de Imprimir, y alrededor de
la misma fecha entraron hasta los ele-
mentos más reacios de la Nueva Fe-
deración Madrileña de la

Internacional.
Quien jamás perteneció a la Aso-

ciación fué Anselmo Lorenzo. Quizá
de haber seguido en Madrid hubiera
entrado en el organismo al mismo
tiempo que sus colegas de Consejo fe-
deral Iglesias y Pauly; pero ello es
que en abril de 1872 — nombrado se-
cretario general del tercer Consejo
federal, con residencia en Valencia —
salió de Madrid, donde no volvie a
vivir ni a trabajar.

Cuando dimitió el carteo se trasla-
dó a Vitoria, después a Bilbao, y su-
cesivamente a Burdeos y Marsella,
hasta recalar en Barcelona, donde en-
tró en el anarquismo y donde traba-
je) hasta el fin de sus días.

Iglesias fué elevado a la Presiden-
cia del Arte en mayo de 1874 '-unido
se liquide la imprenta cooperativa, y
presidente fu é — con un corto inter-
valo— hasta fin del año 1884.

Esta es la historia verdadera de los
primeros pasos de la Asociación Gene-
ral del Arte de Imprimir, cuya vida
se cuenta muy al por menor en cierto
libro que se llama «La cuna de un
gigante».

1. J. MORATO

y dice al teRtlgo que relate escueta.
mente los hechos.

El testigo, en voz baja, comenta::
—Eso es, sencillamente, lo que es-

toy haciendo.
Se producen nuevos incidentes,

pues algunos interpretan estas pala-
bras como un agravio.

A preguntas de un letrado tea-
pende:

—Entiendo, en último término, que
lo mismo es ponerse enfrente de la
República que enfrente del Gobierno.

Vuelven a producirse fuertes rumo-
res, y un letrado dice que el coronel
habla en tono intempestivo.

All narrar el declarante su estan.
cia en el patio del Gobierno civil afir-
ma que alguien quiso detenerle, y
corno se opusiera a ello entableise una
lucha y varees cayeron al suelo.

El letrado señor Senante. — ¿Es
cierto que el testigo, hace ya varios
años, sostuvo un duelo con Bl~
Ibáñez y otro con Soriano?

Al mismo tiempo que el presidente
declara impertinente esta pregunta,
contesta el declarante al letrado

—Usted está completamente tepe-
vocado.

Por último, otros testigos prestan
declaraciones sin interés, y se levan-
ta la sesión, para continuarla mana-
na, a la diez.

NECROLÓGICA
Nuestro compañero Luis Fernán-

dez, operario de nuestros talleres, pa-
sa por el trance desgraciame de haber
perdido a su hija Leonor, de veintiún
años de edad, cuyo entierro se veri-
ficará hoy, domingo, a las diez de la
mañana, partiendo la comitiva del do-.
micilio de nuestro amigo, ronda de
Segovia, 37.

Enviamos a Luis Fernández Pagüer
y a su familia el testimonio de condo-
lencia, suscrito por todos Sus compa-
ñeros de trabajo.

	••••n

En Andorra

Sustitución del ve-
guer español

PERPiñan, 27. — El copríncipe
español de Andorra ha designado al
abrigado de Seo de Urgel señor Jaume
Sansa Niqui para sustituir al señor
Enrique llorens, que ha presentado su
dimisión dl cargo que desempeñeba
en la Liga. (Fabra.)

• a gula	 una gran organización 	 central ria
adoptado una importante resoluciónMemo
respecto a Ias relaciones internaciona-
les. Sin embargo, aun cuando el

da.	 acuerdo fue tomado por unanimidad,
quienl	 la afiliacion no ee más que provisio-
is fun.	 nal, y hainee da ser objeto de nueva
nstruo.	 deliberación una vez transcurridos los
rvicioe	 dos aeos. Si se tiene en cuenta que,
rpto de	 precisamente a causa de la cuestión
30 Pasa

	

	 del ingreso en la Internacional, se
dividió nuestro movimiento en dos

cibired	 partes, era inevitable que el acuerdo
e • Laos	 revistiese dicha forma. Todos los que

de entre nosotros estuvieron en con-
tacto con la Federación Sindical In-delicad	 ternacional y sus dirigentes se felici-lean t'O	 tan por la consagración oficial dadaate 4 por nuestro movimiento a los vínculosespon,-	 establecidos con la Federación Sindi-

co,	 cal Internacional. Esperamos que du-
impro•	 rente estos dos años se apretarán

in~

FI ab eleva

del • Los enlaces ferroviarios y laque la mejora económica no implica
un aumento paralelo ae les posibili-
dades de colocación cal-culadas en he-

apartar todos los peligros que ame-
nazan al proyecto. Y si logramos
nuestro propósito, sentiremos la se-
i f	 ió d 1 deb	 lidt s acc n e	 er CU Mp O cuand

EL DEMONIO, HARTO DE CARNE..., por Arribas
«Y para bien de los "señoritos", que al volver

a encontrar digno empleo para sus dotes recobrarán,
rehabilitados, la verdadera jerarquía que malgasta-
ron en demasiadas horas de holganza.» — (Palabras

, de Primo de Rivera.)

EL BUEN SEÑORITO.---¡Hombre, qué ingrato! iCon las
corrido juntos!

uergas que nos hemos

La rebelión monárquica de Sevilla

Prosigue ante el Tribunal Supremo
la vista de la causa por los suce-

sos de agosto



Por el trono y el altar

La campaña contra las enfer-
meras del Hospital Provincial

a Cómo funciona el servicio de asis-
tienda a los enfermos en el Hospital
Provincial? ¿Sobran allí las enferme-
ras laicas? Independienternante del
eoncepto que nos merezca la asisten-
cia a enfermos a cargo de un perso-
nal «no» técnico, ¿bastabase y basta-
ríase este personal para asistir conve-
nientemente a todos los enfermos en
todas las horas del día y de la noche?

Veamos. El hospital tiene aproxi-
madamente so salas, con un promedio
de 30 enfermos en cada sala. En las
salas de mujeres hay una monja, una
enfermera y una sirvienta; en las sa-
las de hombres, en lugar de esta últi-
ma, una o dos mozos, según las exi-
gencias del servicio. Estos mozos,
aesde la República, consiguieron la
jornada de celo horas, pero son en
número insuficiente para cubrir los
tres turnos. Las enfermeras, sujetas
asimismo a una jamada de ocho ho-
ras, abandonan el hospital a las siete
de la tarde, por ser su númeru insu-
ficiente para establecer los tres tur-
nos. Y en cuanto las señoritas en-
fermeras abandonan el hospital a las
siete de la tarde, quedan ea cada pi-
so, para asistir a los trescientos en-
fermos, dos monjas, una sirvienta y
un mozo.	 •

Por la mañana los enfermos están
perfectamente atendidos: personal
medio), señoritas enfermeras, monjas,
sirvientas y mozos. En cambio, el ser-
vicio de urgencia (y huelga subrayar
bu importancia en un estaolecimiento
el que son llevados los heridos en ac-
cidentes callejeros) se halla a cargo
úniaienente del personal facultativo
siguiente; dos médicos internos y cua-
tro estudiantes ídem, y esto ¡ para
unas dos mil camas! Cuando llega un
herido urgente de noche, hay que es-
perar a que las monjas de guardia
se levanten, preparen el quirófano,
hagan hervir el instrumental, etc. Por
mucha prisa que se den, transcurre
media hura antes de comenzar la ope-
ración, y ello por extrema que sea la
urgencia que ésta requiera. Si un en-
fermo se agrava de repente, ha y que
esperar A que se llame a la monja, y
hay dos monjas para seis a ocho sa-
las; la monja, a su vez, ha de llamar
al médico interno, cuyo cuarto de
guardia está en el piso bajo. ¡ Y el
hospital tiene cuatro pisosl ¡ Y no
hay servicio de timbres de alarma!
¡Y los enfermos no .tienen timbres
junto a sus camas! ¡Y no hay tim-
bres que pongan en comunicación los
pisos superiores con el cuarto de guar-
dia de los médicos! 0 sea que, cuan-
do el médico llega junto al enfermo,
éste ha tenido tiempo sobrado para
no necesitar ya asistencia urgente ni
de ninguna clase. Y cuando esto su-
cede pasadas las siete de la tarde,
hura fatídica de la salida de las en-
fermeras, pues se le saca al pasillo
del piso "hasta que den las siete de la
mañana. Durante las hbras de servi-
cio de las enfermeras, de esas enfer-
meras que, por ser laicas, «sobran»
en opinión de quienes . quieren meter
/a religión allí donde nada tiene que
buscar, cada sala se halla atendida
por una enfermera técnicamente pre-
parada, por una profesional», que ha
entrado a desempeñar su misión, no
sólo con la garantía de una abnega-
ción certera o dudosa, sino con la de
unas aposiciones que han sancionado
su capacidad, y a la que ayudan dos
o tres aspirantes que están haciendo
prácticas para después, mediante exa-
men, obtener a su vez el título de en-
fermeras oficiales. Las enfermeras, en
sus horas de servicio, se hallan, .natu-
ralmetrte, sometidas al raglamento
impuesto por el director, administra-
ler ce la Diputaci6n, que es la que
las emplea, las paga y puede hacerles
perder su empleo y su paga st no
cumplen con su deber. Las monjas,
adnque virtualmente dependrenteS de
la Dirección, no se hallan sometidas
sino a su Orden, que, reglaménta in-
cluso sus horas de servicio, pues co-
mienzan su jornada a las cuatro de
la mañana, para terminarla a las seis,
oxactarnenta igual que si estuvieran
recheídas en su convento, en donde
ningún quebranto habría de causar
un horario tan en contraposición con
el Iforario general de la vida españo-
la. Esta misma autonomía de las re-
ligiosas hace que a las once, o sea,
según el horario ordinario para todo
el mundo, a media mañana, desapa-
rezcan todas las monjas de las salas:
íu horario particular, que nada tiene
que ver con el del hospital ni con las
exigencias de este, -las llama al refec-
tono igual que una hora a tomar
leche -, precisamente en el momen-
to que, en todas las clínicas, es de
trabajo más intenso. Y así, y única-
mente así, y sin imputar por ello res-
ponsabilidad ninguna a unas mujeres
a quienes sus hábitos colocan «a prio-
ri» fuera de las contingencais de la
existencia ordinaria, se comprende
que, per no existir los tres turnos ne-
oesaríos de enfermeras laicas, haya
amanecido un día un enfermo de la
sala 18 muerto debajo de la cama ;
se había caído y había muerto sin que
hubiese quien avisara al médico de
guardia. También se explica así que,
no hace mucho, una enferma, a la
q,ue se obligó a levantar a las siete
dela mañana, porque ésa era la hora
en que a la monja le convenía man-
dar limpiar su cama, se encontrase
Luego tan mal que el médico hubo de
ordenar terminantemente no volviese
a suceder tan matutina limpieza. Y se
trataba de una de las (distinguidas»,
o sea de una enferma de pago.

Quedamos, pues, en que, a pesar de
oustir el personal necesario, por ha-
llarse parte de éste sujeto a un hora-
rio particular, los enfermos están do-
ce horas cumplidas completamente
solos, al cuidado únicamente de las
los monjas de guardia por piso, que
se retiran a su cuarto, y a quienes
hay que llamar, y que estos enfermos
pueden, no ya agravarse, sino, cual
ya se ha registrado, morirse, sin que
nadie se entere hesta la mañana si-
guiente. Y en que no le es posible a
la enfermera técnica, durante su ser-
vicio, ni siquiera renovar un vendaje,
tuya renovación puede ser urgente,
sin k primero en busca de la monja
tus tiene last llaves y dispone a su

antojo del materia/. Cierto es 'que
aquí hay que apuntare un progreso
notable: antes de entrar" las señoritas
enfermeras, las monjas guardaban el
carro de cura antes de irse a comer,
a las once, y se acababan entonces
los vendajes hasta el día siguiente;
ahora, aunque tienen que pedir por
favor el material a las monjas, las
señoritas enfermeras, durante las ocho
horas de su servicio, renuevan los
vendajes siempre que hace falta... y
que les proporcionan material para
ello, claro está.

Y henos, por fin, en el famoso asun-
to de las gasas, de esas gasas que
han faltado en algunas salas durante
dos días porque, según la explicado
la prensa derechista, el exceso de gas-
to de la retribución de enfermeras hi-
zo que no quedara dinero para gasas.
Pero por su boca muere el pez, y por
se mismo veneno quien quiere enve-
nenar; la misma «Nación», paladín
de la campaña contra las señoritas
enfermeras, dijo que se pudieron rea-
lizar las curas «gracias a la previsión
de una hermanita, que tenía guarda-
das unas piezas de gasa». ¿De dónde
las había sacado esa hermanita tan
previsora? Porque de donde fuere, alli
faltaban, esto es indudable. Y no hay
que recurrir a grandes esfuerzos de
imaginación para pensar que, lo mis-
mo que esas piezas, las demás piezas
de gasa que faltaban podían también
estar «guardadas» previsoramente.

Mas dejemos esto. Dslemos inclu-
so el hecho de que un enfermo haya
sido el encargado por la monja de
tomar la temperaturp a todos los en-
fermos de la sala, con prohibición de
que lo hiciera la señorita enfermera;
ello, sin duda, también «previsora-
mente», en la idea de que un enfer-
mo cualquiera sabría mejor presentar
al médico los gráficos correspondien-
tes que una enfermera profesional.
Dejemos todo lo relativo a un esta-
do de animosidad muy explicable, y
hasta disculpable, en mujeres que te-
men ser sustituidas por otras más ap-
tas, pero cuyo amparo no tiene dis-
culpa por parte de quienes no pueden
ignorar ni ciertas deficiencias, ni
ciertas anomalías, ni ciertas vergüen-
zas en el funcionamiento del Hospital.
Y conste, y esto muy subrayado, que
dejarnos en absoluto fuera de la cues-
tión al doctor Coca, visitador del es-
tablecimiento y cuyos desvelos en fa-
vor del mismo merecerían, a la vez
que ser por todos reconocidos, ser
por todos mejor secundados. Citemos,
entre los numerosísimos casos que na-
die podrá desmentir, porque han sido
objeto de «denuncias concretas que
constan - o deben constar - en la
Dirección», estos dos harto demostra-
tivos de que no puede ser confiada la
asistencia a los enfermos a enferme-
ras que no estén técnicamente prepa-
radas, o que pospongan la curación
del enfermo, como tal enfermo, a su
salvacián corno alma que hay que
preparar según un rito determinado.

Primer caso. Una enferma de la
sala 21, infectada por unas inyeccio-
nes puestas sin previa esterilización.
La monja culpable de tan imperdona-
ble negligencia, amenaza a la enfer-
ma con no darle de comer si dice una
palabra. El medico observa la elevada
temperatura de la enferma, y no sabe
a qué atribuirlo hasta que la enferme-
ra, la enfermera laica, descubre los
dos abscesos, ya graves, en los bra-
zos de la paciente. Si no hay enfer-
mera, o los abscesos no se deecu-
breo a tiempo o la enferma muere
can su infección sin que ésta llegue
a descubrirse siquiera.

Segundo caso. Llega un enfermo
con una perforación de estómago. La
inonja inmediatamente le dice que es-
a grave, que puede quedarse en la
operación y que ha de confesar antes.
El enfermo, que ignoraba por comple-
to la gravedad de su estado, se de-
prime tan visiblemente que el operar-
le en esas condiciones habría de res-
tar muchas probabilidades al éxito de
la operación. La señorita enfermera,
entonces, se apresura a'darle ánimos,
asegurándole que se trata de una
operación sin importancia, de éxito
seguro, etc. En vista de lo cual, el
enfermo se niega a confesar, y en-
tonces la monja, perdiendo todo con-
trol, dirige a la señorita enfermera,
ante toda la sala, los insultos más
soeces. Y repetirnos: la. denuncias
coñcretas de estos dos casos obran en
la Dirección.

Casos representativos. Por mucho
que digan aquellos que no tienen que
ir a loe hospitales, los que estamos
en contacto constante y directo con
quienes a ellos van a curarse y a mo-
rir, sabemos a qué grados inconce-
bibles de dureza puede llevar el fana-
tismo ante el lecho de un enfermo.
Quien no reza, no come, es ya exage-
rado en los hospitales de la Republi-
ca ; quien no reza, come menos y peor,
ha vuelto a ser lema indiscutido en
los hospitales de la República, que ha
relegado «ad calendas» griegas el sus-
tituir por un personal técnico un per-
sonal que podrá tener todos los mé-
ritos que se quiera para subir a los
altares, pero que, por su misma con-
dición deliberadamente aparte de las
contingencias humanas, és el menos
calificado para levantar el ánimo de
unos seres en quienes el estado de
ánimo es factor trascendental.

Mas dejemos esto. No hablemos ni
de la crueldad de esas agonías «en
público», sin siquiera la caridad de
un biombo interpuesto ante los ojos
de los demás enfermos, ni de la de
ciertas «preparaciones a bien morir»
impuestas a enfermos ignorantes de
su estado, y que se ven, solos, lejos
de los seres queridos, enfrentados bru-
talmente con una muerte insospecha-
da, y ello, muchas, muchísimas veces,
para cumplir con prácticas para ellos
desacostumbradas y a las que son re-
fractarios. No hablemos sino del as-

pecto técnico de la cuestión, por mu-
cho que nos cueste no detenernos en
su aspecto moral, tan importante por
lo menos como éste. De esta campa-
ña maliciosa y triste - con la incon-
mensurable tristeza de lo que nos re-
trotrae a tiempos inciviles - realiza-
-a contra las señoritas enfermeras del

Rospital Provincial, lo único que que-
da de manifiesto es: primero, que ur-
ge salgan a oposición las 55 plazas
de enfermeras laicas aprobadas en el
presupuesto de la Diputación, las
cuales habrán de permitir el estable-
cimiento de tres turnos, único medio
de que los enfermos se hallen conve-
nientemente asistidos; y segundo, que
es indispensable para la buena asis-
tencia de los enfermos, y para decoro
profesional de las enfermeras técni-
cas, no se hallen éstas supeditadas a
las religiosas, las cuales, mientras
subsistan en el hospital, no tienen
por celé, en ningún caso, traspasar
los límites de sus funciones puramen-
te administrativas si no, que ten-
ga la Diputación de la provincia de
la capital de la República; que ten-
ga su presidente, que tan enérgica-
mente abogó en las Constituyentes
por el artículo 26, la franqueza de de-
clarar que, en su opinión, una monja
sin preparación técnica se halla más
capacitada que aria enfermera profe-
sional que ha obtenido su plaza por
oposición.

Margarita NELKEN

Nota.-Por error, dijimos que las
batas de las enfermeras se las tienen
cele sufragar ellas. Las paga la Dipu-
tación.
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Tia habido una denuncia en el pe-
riódico «La Libertad» acerca de de-
ferminacla sala del Hospital, regida
principalmente por elementos faculta-
tivos de tendencia izquierdista, y el
presidente de la Diputación se ha
apresurado a recoger esa denuncia y
á 'Mandar que se abra ein expediente.
No esfaría de más que también reco-
giera-'las denuncias consignadas en
un artículo aparecido en «La Voz» y
en estos dos artículos de EL SOCIA-
LISTA.

Una importante re-
unión de las Diputa-
CI ones vascas

SAN SEBASTIAN, 27.-En la Di-
putación se ha celebrado hoy una re-
unión de las Diputaciones vasconga-
das, a la que se concedía gran im-
portancia, pues había de tratarse de
los impuestos de lujo, sobre la renta,
utilidades y otros extremos en que
hay divergencia con la Hacienda del
Poder central, y se afirmaba que las
Diputaciones vascas iban a adoptar
resoluciones enérgicas. Se hablaba
incluso de la dimisión de las cuatro
Comisiones provinciales.

La reunión terminó a las dos y
media de la tarde, y el presidente de
la Diputación de Guipúzcoa manifes-
to que, como el acuerdo recaído ha-
bía sido por votación, convinieron en
dar una nota oficiosa después de co-
mer ; y, en efecto, a las cuatro de la
tarde facilitaron la siguiente:

«En el Palacio de la Provincia se
reunieron representaciones de las cua-
tro provincias hermanas ,̀ con asisten-
cia de los señores García y San Vi-
cente, de Alava ; Indurain, -por Nava-
rra ; Galliano y Pérez Arancibia, por
Vizcaya, y Castro, Sotos, Una, An-
donaegui, Arraquibel, Luzuriaga,
iriondo, Bellido y Repusta, por Gui-
púzcoa.

El objeto de la reunión, como ya
es sabido, era tratar de las relacio-

Si pletórica fué para los críticos la
semana precedente. esta última Puede
considerarse exhausta. Salvo algún
concierto _de escasa repercusión, po-
demos decir que sólo ha sido turbada
en su descenso por un recital de Da-
lia Iñiguez, celebrado en los salones
de la Sociedad Musical Daniel, con la
admiración de cuantos o yeron su voz;
y por una conferencia de César Jua-
rros sobre Chopin, con ilustraciones
a cargo del pianista Enrique Luzu-
riaga, en la Asociación Femenina de
Educación Cívica, y por otra confe-
rencia del señor Figueroa sobre Mo-
zart, con el concurso de la pianista
Pura Lago y la cantante Mercedes
Dalvi, en la Residencia de Señoritas.

Hoy, domingo, comienza la
Orquesta Sinfónica, en el Monumental
Cinema, una nueva serie de cuatro
conciertos matinales, con los cuales
el maestro Arbos y sus huestes re-
anudarán sus triunfos. Y mañana,
lunes, el siempre aplaudido Cuarteto
Lener dará en la Comedia una sesión
para los afiliados a la Asociación de
Cultura Musical, interpretando el
«Cuarteto en "re" mayor» de Boro-
din, el «Cuarteto en "re" sostenido
menor» de Beethoven, y el «Cuarteto
en "fa" mayor» de Dvorak.

Con algún retraso, por haberme hae
liado fuera de Madrid a la saz 4n,
quiero rendir en estas líneas un tri-
buto de respeto a la memoria del in-
signe pianista y pedagogo don José
Tragó, que ha fallecido en Madrid,
cuando llevaba ya varios años jubila-
do de su cátedra de piano en el Con-
seevatorio madrileño. El recuerdo de
su bondad y de su talento permane-
cerá vivo entre cuantos tuvimos el
gusto de tratarle.

*
Entre las publicaciones que me he

traído de Barcelona, figuran varias
que señalaré aquí ahora.

El maestro Manuel Borguñó ha edi-
tado un volumen de 350 páginas, bajo
el título «La música, el canto y la
escuela.-Orientaciones», como fruto
de una experiencia de varios lustros,

nes tributarias entre el Estado y las
provincias de régimen concertado, y
en particular del asunto relacionado
con el impuesto de la renta. Se exa-
minó la situación que ha creado a
las provincias vascongadas y navarra
determinada resolución del Poder cen-
tral, sobre todo en lo que electa a
este último impuesto, y como conse-
cuencia del cambio de criterio que en
la reunión se expuso, no coinciden-
te del todo respecto a la actitud que
se debía adoptar, por mayoría de re-
presentaciones se toma el acuerdo de
hacer una última gestian cerca del
ministro de Hacienda y del Gobier-
no para ver de conseguir un concier-
to provisional con respecto al impues-
ta sobre la renta, sin perjuicio de
que en su día, en su caso y en tiem-
po oportuno se interponga el recurso
contenciosoadministrativo contra la
resolución que dictó el Gobierno en 2
de diciembre de 1933.»-(Febus.)

Fijando posiciones

El Grupo Sindical Socialista
de Ferroviarios condena el

manifiesto del Sindicato
Anteayer se reunió en junta gene

raf ordinaria el Grupo Sindical Socia-
lista de Ferroviarios, con asistencia
de numerosos compañeros.

Después de tratarse diversos asun-
tos de régimen interior, fué examina-
do el alcance del manifiesto publica-
do recientemente por el Comité nacio-
nal del Sindicato Nacional Ferroviario,
a la vista del cual acordó por unani-
midad hacer la siguiente declaración:

I.° Condenar pública y enérgica-
mente el contenido del pitado mani-
fiesto, por no expresar el sentir de
los obreros del carril con relación al
momento político actual.

2. 0 Solidarizarse íntegramente con
la actitud adoptada per el Partido So-
cialista y expuesta con entera diafa-
nidad por su presidente.

3. 0 Manifiesta su decisión inque-
brantable de defender la táctica del
Partido en el seno de nuestro orga-
nismo sindical.

Finalmente, se procedió a la elec-
ción de cargos vacantes, siendo desig-
nados para cubrir los . msimos los
camaradas siguientes: Presidente,
Francisco de Toro; vocal, Rodolfo
Obregón.
Interesantes acuerdos de los ferrovia-

rios de Manzanares.
MANZANARES, 27. (Por teléfono.)

El Consejo Obrero Ferroviario de esta
localidad, reunido en asamblea gene-
ral extraordinaria, adoptó los siguien-
tes acuerdos

e° Mostrar su disgusto por el ma-
nifiesto hecho público por el Comité
nacional del Sindicato, que juzgan in-
oportuno en estas circunstancias.

2.° Manifestar su más firme soli-
daridad y adhesión a la táctica que
observa el Partido Socialista, hecha
pública por su presidente, camarada
Largo Caballero ; y

3. 0 Protestar enérgicamente contra
la conducta observada por el repre-
sentante de la Zona 1• a en el Comité
nacional, por cuanto en la reunión
que con anterioridad había celebrado
el Pleno de la misma se habían adop-
tado unos acuerdos que difieren fun-
damentalmente de los recaídos en el
seno del nacional y que suscribió, co-
mo se sabe, el representante de la
mencionada Zona.-(Diana.)

SOLO DE ZALDIVAr
DENTISTA

Facilidades a los afiliados a la U. G. T.
Cruz, 24 y 26.	 Teléf. 21862.

fecundísimos para la enseñanza. «Es
un hombre que vive del ideal y por el
ideal», como dice su prologuista, el
maestro Pahissa; y que sabe, ade-
más, lo que es sufrir por un ideal
v verlo a la larga victorioso. Pasa
e' se libro una ojeada histórica al cul-
tivo de la 'música en las escuelas;
apunta la legislación vigente en los
principales países v da preciosas re-
glas sobre el arte del canto, en dicha
relicación concreta, a través de sus

diversos períodos. Este breve suma-
rio, de tán vasto contenido, indica el
provecho que obtendrán con su estu-
dio quienes le presten la atención a
que se hace acreedor, como lo he
obtenido yo al examinar la abundan-
cia de materiales que ofrece.

El folclorista Aurelio Capmany ha
aumentado su copiosa producción con
un tomo de la «Enciclopedia Cata-
lunva», que se titula «La danza en
Cataluña», y es el primer volumen
de la obra, abarcando los siguientes
grandes capítulos,: la danza en ge-
neral, las danzas religiosas, las dan-
zas señoriales, las danzas populares
catalanas en general, los maestros ca
talanes de la danza v 4a sardana. Nu-
merosos grabados í láminas ilustran
el espete.) histórico, así como el co-
reográfico. Su lectura acrecienta el
deseo de ver el volumen o volúmenes
que habrán de seguir a éste.

Con texto en español, francés o !ti-
glés, ha publicado Guillermo de Bola-
deres, en la Editorial Boileau, un
«Método de pulso pianístico», con su
preámbulo explicativo v una serie de
ejercicios musicales encaminados, co-
mo indica el título de la obra. a edu-
car el pulso inhábil del aspirante a
pianista, evitando el ataque de, las
teclas por el peso y el arranque de
la mano, la rigidez de la muñeca, la
tartamudez pianística v otros vicios
bastante frecuentes, parque el pulso
mecánico ha de anteceder a la selec-
ción cuidadosa y graduada de obras
firmadas por Bach Beethoven, Cho-
nin y otros grandes proveedores de
literatura pianística.

José SU BI RA

Suma anterior, 6.617,40 pesetas.
Madrid. - Rec. entre los obreros

de la tahona de Martín de los He-
ros, 36: I. Dorado, 2; J. Insúa, 1;
G. López, s; A. Fernández, 2; un
obrero, r ; J. Martín, 2 ; rec. por A.
López en los talleres y oficinas ,de
Rivadeneyra: A. López, i; C. Láza-
ro, i ; F. del Barrio, 1; A. Escobar,
1; E. Prado, 0,50; F. Rocatagliata,
0,50; Polo, 0,50; M. Torreguitart,
ceso; P. Moreno, o,so; F. Crehuet,
0,25; A. Fernández, 0,25 ; C. Gime-
no, 0,25; F. Fernández, o,z s ; J.

rurrano, o,so; A. Laína, 0,25; A. Mo-
reno, i; I. Benito, (aso; M. Albero-
la, 1; F. Martín, I ; L. García, 0,50;

•

Ruiz, 1; Rodríguez (p.); i ;-Ortiz,
0,50; J. Yagüe, o,23; G. Riccdaci,
caso; F. Escobar, o,25; F. Martínez,.
o,so; A. Santos, o,so; M, Santos,
1; A. Moruno, o,75; E. Montemayor,
1; M. López, o,so; 13. Montero, o,st ;
Páramo, 1; Echevarría, i; C. A. T.,
1,:; A. Rodríguez, ; Tolosa, 1; Cas-
tillo, r ; Guinat, i ; C. Hurtado, ceso;
un simpatizante, 0,50; otro simpati-
zante, o,so; S. Bargueño, 1; Alanzo,

1; V. V. F., 0,5o; Díaz E., o,eo; E.
ulloa , 0,50; E. de Castro, x ; Soma-
lo, i ; Górñez, 2; Falla, r; A. del
Pozo, 3; F. Montero, 1; B. García,
o,so; m. de la Morena, o,so; J. Mas- .
só, 1; J . García, o,so; J. Estabíel,
osso; - J. Ramos, 1; M Romo,:x; - I,
Fernández, 0,50; J. Jambrina, o,so;
F. massó, 0,50; A. López, 1; E.
Quintela, 1; C. Miguel, caso; García
Martín, 1; Bautista, 1; L. Muñoz,
caso; V. Santaeufemia, x ; A. Asiaín,
1; F. Hidalgo, 1; Gómez, i ; Barbe-
ra, 1; Ortega, 0,25; Cano, t ; R.
Fernández, r; Carbonell, o,5o; R.
Leiva, 1; Cruz Mogarra, i ; E. Vi-

•Ilarrubia, o,so; P. Nieto, o,so; V.
Pérez, 0,50; I. Cubrera, Nao; F.
Huet, 1; J. M. Arnáiz, caso; G. Ra-
mos, 1; C. G. Montes, o,so; B. Lu-
cas, ceso; A. Menéndez, f ; J. Gur-
pegui, caso; E. Rosales, o,so; R.
González, ceso; M. Esteban, ceso; A.
Menéndez, o,so; V. García, o,so; F.
Granados, ceso; A. Gil, r ; M. A ya-
los, 1; V. Rodríguez, o,5o; M. Gon-
zález, 1; E. Mendiola, ceso; L. Gar-
bosa, ceso; J. Alvarez, 0,50; C. Gon-
zález, o,so; R. Valcárcel, 0,25 ; S.
García, ceso; T. Pérez, 1; C. Man-
so, 11 J. Chichón, 1; M. 'Martiños,
ceso; Bafesgar, o,so; R. Sampedro,
ceso; I. Navas, taso; M. López, 0,50;
L. Rodríguez, o,so; Florentina, 0,25;
Andrea del Alamo, o,25; Paula Gar-
cía, 0,25 ; Angela Girón, 0,25; Car-
men Sánchez, 0,25 ; M. Casillas, r;
L. Alcalde, 0,25 ; N. Ares, 0,25; Da-
maso, 0,50; J. García Rubio, 0,50;
J. García Sabas, 0,25 ; Olivares, 0,25;
T. Arriba, o,so; R. Ignacio, 0,25 ; L.
Sepúlveda, o,so; J. Gordo, 0,25; S.
F., 0,25; C. Solís, o,25; F. Sánchez,
0,50; Martín (Canuto), o,25; J. Sáez,
0,25; L. Soria, 0,25 ; S. Martín, 0,50 ;
J. Tejada, 0,25; M. Liébanes, (aso;
uno de tantos, 0,25 ; R. Arganza,
0,25 ; E. Sepúlveda, 0,50 ; A. Pérez,
r ; T. Carrasco, taso; J. Fadón, ceso;
V. Herránz, 0,25; R. Sal, 0,25; Del
Barrio, 0,25 ; P. Caz, o,so; Melero,
0,25; J. López, 0,251 Mercedes Igle-
sias, 1; rec. por E. Carbón : E. Car-
bón, o.5o; J. González, ce5o; J. Fer-
nández, o,so; J. Molina, o,so; E.
Goytia, 0,50; V. N., o,so; A. Gracia,
o,so; E. Ron, o,so; L. Gil, 0,50;

L. Hernández, o,5o; S. Castaños,
o,so; J. F. González, o,so; M. Ven-
to, 0,50; I. Rodrí,guez, o,so; J. Gil,
o,so; J. Aguado, o,so; J. Durán, r
F. Arránz, o,so; J. Ariño, o,so; M.
Carbonen, o,so; P. Cañeque, 0,50; A.
Rico, o,so; F. Duque, ceso; A. Pa-
lencia, o,so; F. P. García, ceso; J.
Guerrero, o,5o; E. Martínez, o,so;
L. Saltareli, 0 ,50; A. Martín, o,so;
F. Macarrón, 0,50; P. Salcedo, 0,50;
F. Rodríguez, o,so; I. Sánchez, o,so;
afiliado núm. 3.073, 0,50. - Josefa
Rubio, i; Elena Granero, 1,25; Isa-
bel Orduña, 1,25; J. Nieves, 1; un
grupo de obreros de los talleres de la
Casa Espuñes y Compañía, 42,35; un
lector, ioe afiliada 5. 6.1j,:
Morato 5; R. C. 2; M. Vigil, 4 ; un
simpatizante, 1; A. Maqueda, 5 ;, Me-
nuda Pedrero, 5; V. Marino, 2. To-
tal, 212,40.

Tiriez. - B. Carretero, 2.
Prat de Llobregat. - M. Luis, 1.
Badajoz. - Un militante, ro.

Cehegin - Rec en una ' asamblea
de la Agrup. Soc.,

Cáceres. - Fed. Local Obrera, 25.
Peña#roya-Pueblonuevo. - Agrup.

de Dep. y Obreros Municipales, 25.
Torrejoncillo. - Agrup. Soc., ro.
Eibar. - Ree. por Jorroliategui en

los talleres y oficinas de la Coopera-
tiva «Alfa»: T. Assailly, 1; J.
Berasategui, 2; F. Echeverría, 2 ; A.
Bueno, 1; M. Albístegui, 2 ; F. Ba-
sauri, z; J. mayora, 2,05; L. Pa-
güey, 2 ; J. M. Azpiri, i; L. Múgi-
ca, 1; S. Iturbe, uso; C. Arana,
1,40; I. Unceta, m ; B. Mendicute, 1;
J. Iraolagoitia, 1 ; S. Marzana, 1; J.
J. Ascácíbar, 2; I. Garralaga, i ; M.
Fernández, 2 ; B. Gómez, 2 ; A. Le-
cumberri, 1; J. J. Eluiguren, i ; I.
Prieto, 1; V. iriondo, 1; E. Zaba-
la, 2 ; C. Larzanguren, 1; E. Agui-
rrebeña, ceso; L. Irazabalbeitia, 2; A.
Eguren, 2; A. Eguren, i; J. Gábi-
loado, i ; J. Betolaza, x ; D. Osa, 2 ;

E. Alústiza, L. Arrieta, 1; I. Arrie-
ta, 2; V. Baroja, 2; J. Arana, 1,50;
H. López, r ; J. Arriola, i ; J. lbar-
zábal, 5; F. Alvarez, o,so; J. Solo..
gaistua, 1; J. Barrutia, 1; J. M.
Arruabarrena, 1; B. Gómez, 2,5o; M.
López de Guereñu, 2 ; María Teresa
Vázquez, o,so; Nieves Barrenechea,
0,50; Josefina Bereciartua, o,so; E.
Gorrochátegui, e; T. Echevarría, 2 ;
J. de los Toyos, 2 ; E. de los Toyos,
r ; J. Galarraga, 1; Pilar Zufia, o,so;
María Echevarría, o,so; Agustina
Lauricica, o,so; Teodora Múgica,
ceso; M. Gorrochátegui, x; J.
Aldazábal, z ; J. Cruz Zuazo, i; A. Gue-
rra, r ; M. Unceta, 1; H. Menchaca,
1; L. Alvarez, r ; P. Gárate, i ; J.
Osa, r ; J. Zubiaurre, r; S. Eguía,

; J. R. Egaña, 1; A. Laspita, 1; J.
Arrieta, 1; M. Urberuaga, i; T. Ugal-
de, i; J. Guerricabeitia, r ; E. Murua,
1; I. Loiti, 1; J. Osoro Echeverría,
I; V. Barrena, r; J. Pildáin, x ; I.
Lizurídia, r; P. Astigarraga, a; I.
Tolosa, i ; S. Landa, 2 ; A. Echeve
rría, 2e A. Nazábal, 1; N. Oliden, t;
A. Barrena, i; L. Landa, 1; J. Elo-
la, r; T. Amuchástegui, i ; V. As-
piazu, 1; A. Arízaga, m ; C. Alcerre-
ca, 2 ; G. Echeverría, 2 ; X. X., o, so;
P. Ecenarro, 2 ; J. Beríncua, 1; E.
Eguizábal, 2 ; J. Belaza, 1; A. Ga-
Ilástegui, 1; A. Urcelay, I; C. Bas-
terrica, 2 ; F. Betolaza, x ; B. Gar-
cía, i ; B. Gégil, m ; L. Basauri, i ; B.
Azconaga, 1; T. López, f ; R. Mar-
full, 1; F. Igartúa, 2; V. Zumarán,
1; J. Astaburuaga, r ; B. Garín, m;
L. Barrutia, m ; F. Bilbao, 2 ; J. Val-
divieso, r; S. Arguizonis, 1; J. Ira-
zabalbeitia, 2 ; J. Portu, 3; A. Prie-
to, 1; I. E. Campos, r; J. Echeve-
rría, 2; F. López, 1; M. Achótegui,

; A. Bolumburu, 1; A. Garete,
0,50; J. Bascarán, x,5o; M. Lizun-
dia, i ; P. Ecenarro, i ; J. Echeve-
rría, 2 ; M. Portu, i ; L. Saraequeta,
2 ; F. Nazabal, i ; A. Errasti, x; Cruz

Ecos filarmonicos
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EL SOCIALISTA

Cantidades para atender a los gastos de las mismas



•
MOVIMIENTO OBRERO CARNET DEL  MILITANTE

a, i;	 Careaga, 1; J. Ga-
, 1; Maiztegui, 1; Car-
camica, 1; María Dolores Ben-

i; F. Berasaluce, 1; B. Fernán-
; D. ITURBE, t; T. Baroja, i,50;

taga, 1,50; Dolores
Amua 1,50; P. Guisasola, 2 ; V. Ca-

, 1; Josefa Egaña, o,so ; G.
0,50; J. Nazabal, z ; Juana

, °,5o; María T. Arechavale-
; J. Alberdi, ; Paula

Bere J. Osoro Ariznavarreta, 1;
Adótegui, 1; frene Arrizabalaga,
I.Laucirica, 1; L. Urcelay, z;

larrañaga, i; Francisca Marure-
• I. Santamaría, 1; J. Santa-
1; M. Santamaría, a; G. Sen-

a; Francisca Bueno, r ; Amparo
yora, I; J. T. Urcelay, z ; S. Buc-
, i; A. Arrizabalaga S., i; al.

eheverría, 1,5o; F. Muguerza, 1,5o;
lejardi, 1; N. León Ascarazu,

Cándida Erquiaga, ; Calesa-
' re, 1 ; I. Eguren, 1,5o; N.
2; Pilar Gabilondo, a; C.

, 1,50. Total, 2495.
Alhucemas. - Rec. por J. d'e

J. de León, 5; A. Llofrfus, 5;
torres, 3; E. Plaza, 3; A.
Llorius 2,50; A. Simó, 2,50; R. Far-

, 2.5o; A. Marín, 0,5o; P. Díaz,
Romero, a ; P. Rivero, 1; J.

ande; 1; Café Español, a ; J.
cerrion, a6o; A. González, 3; P.

, 5; J. Ramírez, 2 ; J. Ruiz, a;
Román, 2 ; J. Santos, 2 ; J.

Coles, 2 ; un simpatizante, 2 ; calma-
n Barrios, i; Hermanos Real, 2
Chozas, 5; F. izquierdo, 2 ; J.

Gar  un simpatizante, 1; J. Jimé-
, I. matillas, 5 ; A. Cazorla, 2

u sigo, 2 ; el amigo López, 2 ; A.
o, 3; un madrileño, 0,75; J. Abril,
; Soc. de Albañiles, 5; Agrupa-
Cultural, s. Total, 92,85.

Pantano de Fuensanta. 	 A. Font
Ramón, s.

bayona. -D. Villanueva, s.
Puerto Real.-Rec. por A. Periñán:
Calledeta, t; A. Rivero, 1; M.

rias, 1; G. Gamero, i ; M. Ra-
,	 M. Olivares, x; E. Barbolla,
J. Jiménez, i; A. Periñán, 1,25.
al, 9,25.

Almería.- Rec. por J. Contreras:
m.villegas, 2; A. Mateos, 1; B.
Ferrer2;E. Balboa, ; J. López, ;
R. Peñafiel, t; A. Avivar, 0,50; J.
garcia, o,so; D. Jiménez, 0,50; J.
padilla 0,50; J. Contreras, s. Total,

etas.
Rec. par J. Oliver entre

grupo de ferroviarios: J. Oliver,
J. Olivares, i; j. Lozano, 0,30;
Magan, a; J. S. Navarro, r ; E.
at, 0,25; J. Calpena, 0,20 ; J.

Rodriguez, 0,50; F. Artes, 0,50; J. L5-
0,70; J. Aranda, x ; S. Pérez,

; F. Ibáñez, o,so. Total, 11,45.santander
. - Rec. en la Juv. Soc.:

C., 1,20; R. S., 1,20; C. S., 1,20;
Lavín, z,2o; Saturnino, z ; .1. B.,

tu: P. Cao, 0,50; C. Menor, 0,30;
Berna, 5; varios camaradas saaS;
colecta, 3,55; M. S. Emeterio,

L Ruiz, i ; M. Fernández, z; V.
uelta, 0,25; R. Juan, 0,20 ; S.
zas, °,2o; H. Andraca, 0,20; R.
r, 0,30; S. Ramas, 0,30; J. P.
, ayo; J. Lasaga, 0,3o; J
ít, 0,30; A. R. Hidalgo, 0,5o;

Gómez, 0,50; A. Quintana, o,so;
Pacheco, 0,30; J. S., C. M. y J.
(Peña Lecomptoir), 4,80; S. C.
M. Palacio, 0,20 ; un camarada,

, F. N. Rúa, ca2o; L. Martínez,
. Amparo R. Hidalgo, z ; un

Simpatizante, 0,50; otro simpatizante,
otro simpatizante, o,3o; un ca-

marada, 0,20; G. G., 0,20, V. Ke-
niata, 0,25; A. Gutiérrez, 0,25 ; M.
Palacio, a3o; Primitiva Herrara, i;
un camarada, 2 ; Peña Lecomptoir
as: M. Bravo, 1; Cabrecos, 1,20;
Quevedo, oao; Cao, 0,20;
Saturnino, o,2o; Peña Lecumptoir, 3,9o; Ma-
ra Hoyo G., 0,2o; al. D. (colecta),
ora; J. Gómez, 0,40; F. Mateo, a;
J, Gutiérrez, 0,20; R. Juale, 0,20;
E Cuevas, i; M. Menéndez, 1; P.
Costa, 0,50; L. Martínez, oto; R.
Santiago, 0,5o; al. Calvo, 0,o; S.
Ramos P., a ; A. Dacal, 5; E.
Ca , caso; Barrios, oala; S. Cue-
vas, o,2o • E. Valdeolivas, oso; Vi-
anta Vega, e; un barnbillero, i;
amalia  Lavin 3; un joven socialista,
a Peña Lecomptoir, 5,55; al. Pala-
da 0,20; E. Bazaras, ca3o; R. Juan,
D40; L. Martínez, 0,20. Total, 78.50.aranjuez

 - J. Valdepeñas Durán,
pesetas.

Caborana (Aller).- Rec. por J.
mOra: C. Menéndez, oso; B.
Rodriguez, 1; F. Casarieg,o, 0,30;
castro i; A. González, 1; J. Díaz,

; J. Díaz, 0,25; E. López, 2; B.
Rodriguez, 0,25 ; C. Díaz, 0,40 ; F.fernandez

, o,25; J. M. Palacios, caso;
. Alvarez, I; J. Riestra, i; J. Car-
ea), t; F. Sánchez, 0,50; E. Gon-

0,30; F. García, 1; J. Sánchez,
u,so; N. Arboleya, 030; J. Sánchez,
150; E. Alvarez, o,25; C. Ferna

ndez¬,i; T. García,o,so;B. Ordóñez,
la; a Fernández, i ; al. Campo,
a F. Cambero, 0,5o; A. Sánchez, r;
J. Llamas, i; un sastre, z ; M. Fue-
al 00; M. González, 1; J. Prieto,
I; R. Velasco, caso; J. Villoria, o,so ;
a Martín, raso; M. García, 0,50;
D, González, o,so. Total, 28.
Zaragoza. - Sind. Prov. de Agen-

tes del Comercio y de la Industria, 25.
Medina del Campo. -Soc. de Me-

talúrgicos,
Astillero.- J. Navarro, 2.
La Rambla, - Rec. por la Agrupa-

ción Socialista, 20.
Huesca. -Nueve lectores y

simpatizantes, 25.

Entrado al Comité ejecutivo de
laa' Zona Ferroviaria por tres aso-
ciados, 75.

Melilla.- Rec. por J. Valverde en-
tra compañeros y simpatizantes de la
Agrup, Soc., 4o.
Alar del Rey. - D. Sanz, z.
Bilbao.- J, de Ceniga, 7.
Tortosa.- J. Martí, 2,5o.
Aforados de Moneo. - G., García,loma.

san  Juan, - B. Quiles,
valladolid.- I. Prieto, 4.

Total general, 7.60830 pesetas.

* * *
En la lista publicada el día 23 de

,enero se indicó, por error, Consejo
Obrero del Norte, debiendo ser
Consejo Obrero del Metro, de Madrid.

Seguirán más listas.

Importante reunión del Sindicato de
Trabajadores de Banca del Centro de

España.
Este Sindicato celebrará junta ge-

neral extraordinaria el próximo mar-
tes, día 30, a las siete de la noche,
y el día 31 a las diez, ad nuestro do-
micilio social, Carretas, 4, principal,
para tratar del siguiente orden dei
día:

Lectura y aprobación del acta an-
terior; examen da las proposiciones
que presentan las Ponenaias al Con-
greso de la Federación;  pi-oposiciones
de la Junta central ejecutiva; afirma-
ción sindical; propoliciones, ruegos
y preguntas.
Elección de Comité en la Sección de
Repartidores de Pan del Sindicato de

Artes Blancas.
Ayer se celebró la elección de Co-

mito en la Sección do Repartidores de
Pan, del Sindicato de Artes Blancas,
obteniendo un rotundo triunfo la can-
didatura patrocinarla por el Grupo
Sindical Socialista de Artes Blancas.

Dicha candidatura, que obtuvo la
mayoría es la siguiente:

Presidente, Balbino Bellas Acevedo;
vicepresidente, Benigno Alonso Paja-
res; secretario, Julián Leal Bajo; te-
sorero  contador Mariano Maroto
Sanz • vocales: Restituto Puente lz-
quierdo, Segundo Muñoz Jiménez y
José González Tabares; pagador, Fé-
lix Garcillán Casado.

Mesa de discusión: Presidente, Pa-
blo Gonzálaz García; vicepresidente,
Felix de Diego Peña ; secretarios:
.Santiago Martin y 'Teodoro González
García.
Comisión revisora de cuentas: So-moza
sus Somoza González, Isaac Bravo
Moreno, Saturnino Fernández, Hilario
Sánchez Cabello y Eustaquio Martín
Redondo.

SE HAN REUNIDO...
El Consejo Obrero Ferroviario de

Z. A. •ve con  disgusto la actitud
de su Comité nacional.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo celebra ayer junta general or-
dinaria el Conse jo Obrero Ferroviario
de M. Z. A.

Fueron aprobadas las gestiones de
trámite, tomándoae a continuación
los siguientes importantes acuerdos:

Ver con disgusto el manifiesto pu-a
blicado por el Comité nacional del
Sindicato Nacional Ferroviario por
110 reflejar el sentir de/ persoñal de
farrocarriies.

!densificarse con la táctica del Par-
tido Socialista y del camarada Largo
Caballero.

Aprobación de un voto de censura
al representante de ta ral Zona en el
Comite Nacional del Sindicato Ferro-
viario.

Hacer llegar a la Zona los deseos
de realizar una extensa campaña de
propaganda en Madrid y fuera de la
capital..

Procurar, por medio de la Zona,
ponerse en contacto a la mayor breve-
dad con las distintas organizaciones
sindicales que existen en los ferroca-
rriles españoles a fin de poder formar
el frente único de todos los explota-
dos.

Ferroviarios (Madrid-Almorox).
En la junta general celebrada ano-

che por el Consejo Ferroviario de
Madrid-Almorox se aprobaron todos
los asuntos ordinarios, como igual-
mente las gestiones del Comité.

Después de nombrarse tesorero al
camarada Felipe Sedeño, se acordó
visitar al ministro de Obras públicas,
en relación con el cobro de horas ex-
traordinarias de la antigua Compañía
y con otras gestiones de interés ge-
neral.

Finalmente, y con sólo dos votos
en contra, se acordó solidarizarse con
la táctica del Partido Socialista, fiel-
meote señalada en los discursos' pro-
nunciados por su presidente, y con la
campaña de EL SOCIALISTA.

Aserradores Mecánicos.
En la junta general celebrada por

esta organización se trataron disersos
asuntos de régimen interior, nombrán-
dose después la Mesa que presida la
elección de cargos, y que estará in-
tegrada por los camaradas siguientes:
Presidente, Amadeo Torres; adjunto
primero, Francisco Oñate; adjunto
segundo, Miguel Olmedilla. La vota-
ción empezó enseguida y terminará
mañana, lunes, a las once de la noche.

Se acordó votar en contra del Con-
greso extraordinario de la U. G. T.
y adherirse a la posición del Partido
Socialista y de su presidente, cama-
rada Largo Caballero.

Después de ser aprobada la Memo-
ria de la Junta directiva, se levantó
la sesión para continuarla mañana,
a las seis de la tarde. En esta asam-
blea se tratará, entre otros asuntos,
de la huelga de la casa del señor He-
rráiz, rogando a los afiliados no fal-
ten, por tener que tomar acuerdos de
gran interés.

Profesiones y Oficios Varios.
Ayer se reunió en junta geneal ex-

traordinaria esta organización, con
asistencia de numerosos compañeras,
para fijar la posición de la citada en-
tidad ante la circular de la U. G. T.
sobre un Congreso extraordinario de
dicho organismo. Después de breve
debate, se aprobó. con un solo voto
en contra, la siguiente proposición:

«I.° Votar en contra de la celebra-
ción de dicho Congreso, por estimar
que en él no podría realizarse ningu-
na labor práctica. toda vez que no se-
ría oportuno ni discreto hablar •parbii-
caznente de nuestros propósitos inme-
diatos. Nos ratifica en este criterio el
conocimiento de los procedimientos
que se están empleando por ciertos
organismos afectos a nuestra Central
sindical para preparar dicha Con-
greso.

a.° Mostramos nuestra más abso-
luta identificación con la posivión
adoptada por el Partido Socialista,
par su presidente, camarada Largo
Caballero, y con la campaña de agi-

tachan revolucionaria que realizan EL
SOCIALISTA y RENOVACION.

3. 9 Ratificamos nuestro convétici-
miento de que únicamente mediante
la conquista del Poder político poi
medios revolucionarios puede alcanzar
su emancipación el proletariado; por
lo que not opondremos resueltamen-
te a la infiltración en nuestros orga-
nismos sindicales y políticos del re-
formismo socialdemócrata, enemiga
de la Revolución.

Esta organización vena con agrado
que no puedan tomar parte en la
votación que decida de la celebración o
no del Congreso las Secciones que no
cumplan con ke preceptuado en el
artículo g.° de los estatutos de la
U. G. T., y que el resultado del es-
crutinio sea publicado en el «Boletin»
del próximo rnes de febrero, detallan-
do las Secciones que intervengan y
número de federados por que voten
cada una de éstas.»
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Pintores. -Celebrará junta

general ordinaria mañana, lunes, a
las ocho de la noche, en la Secreta-
ría número 30 de la Casa del Pueblo.

El de Cocineros.- Todos los afilia-
dos a este Grupo deberán acudir ma-
ñana, lunes, a las once y media de
la noche, a la Secretaría númera 19
de la Casa del Pueblo.

El de Oficinas.- Se reunirá los
días 29 y ao del actual, a las nueve
y media de la noche, en junta gene-
ral ordinaria, en la Secretaría núme-
ro Pa de la Casa del Pueblo.

- Se convoca a los jóvenes socia-
listas afiliados a este Grupo en la
Secretaría de la Federación de Em-
pleados de Oficinas, Rosalia de Cas-
tro, 25, segundo izquierda, para ma-
ñana, lunes, a las cinco de la tarde.

El da Gas y Elootricidad.-Se rue-
ga a todos los asociados a este Grupo
se pasen por la Secretaría número 19
de la Casa del Pueblo mañana, lunes,
a las seis de la tarde, para un asun-
to urgentísimo.

C O NVOCATO R IAS
Obreros en Piedra y Mármol. -

Esta Sociedad celebrará junta general
ordinaria mañana, lunes, a las seis
de la tarde, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo. La votación para
elegir los cargos de Junta directiva
se verificará hoy, domingo, de nue-
ve de la mañana a dos de la tarde en
el lucid de la Secretaría.

Mozos de Comercio, Transportes e
Industrias (Seccien Transportes).-
Por la presente se encarece a Pidas
los delegados de las casas de trans-
portes se pasen por esta Secretaría
mañana, lunes, de seis de la tarde a
nueve de la noche, para comunicarles
un asunto de sumo interés para nues-
tra organización.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza: A las nueve

de la mañana, Tramoyistas; a las
cinco de la tarde, Dependientes de
Pescaderías.

En el salón grande: A las diez de
la mañana, Auxiliares de Farmacia.

En el salón teatro: A las seis y
media de la tarde, conferencia de la
compañía Margarita Nelken con 41
terna «El campo y la República».

Para ol lunes,
En el salón terraza : A las cinco de

la tarde, Personal de Hospitales.
En el salón grande: A las seis de

la tarde, Aserradores.
En el salon teatro: A las seis de la

tarde. Obreros en Piedra y Mármol;
a las nueve de la noche, Impresores.

De madrugada
en Gobernación

RADIO
Programas Para finY-

UNION RADIO (EAJ 7. 410,4 me-
tros.) De 8 a 9 : Diario hablado «La
Palabra».

A las 10,3o: Retransmisión, desde
el cine Pardiñas, de la conferencia que
pronunciará el compañero Prieto atar-
ea de los enlaces ferroviarios.

De 1 4 a 16: Campanadas de 'Go-
bennaci6n. Señales horarias. C•i-tP l e-
ra. Sexteto de Unión Radio: «La GR.
ralda» (pasodoble), Juarránz; «Sere-
nata», Saint-Saens; «Cantos regiona-
les asturianos» (suite), R. Villa; «Ro.
fanza en "fa"» ; Beethoven; «Los
maestros cantores» (preludio, vals de
los aprendices y marcha de las cor-
poraciones), Wágner. Fin de la emi-
sión,

De tg a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Música de baile. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas
bern ac i dm. Charla de actualidad cien-
tífica, por don Enrique Gastardi, as-
trónomo del Observatorio de Madrid.
«Premios Unión Radio». Concurso de
piano: María Sánchez Gil. Interven-
ción de Ramón Gómez de la Sarna.
Recital de canto, por Sofía Massals-
ka. Campanadas de Gobernación. UN
rre de la estación.

De i a 2 (madrugada): Programa
organizado por la International Broad-
casting para los oyentes de habla irs
glesa.

Programas para mañana.

UNION RADIO (EAJ 7. 410,4 me-
tims.-) Como lunes, no se racha t I dia-
rio hablado «La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Campanadas de Gobernación.
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 14 a i6: Campanadas r:n
bernación. Señales horarias. lialetin
meteorológico. Cartelera. Sexteto de
Unión Radio: «Don Juan» (abertura),
Mozart •, «La Pastorela» (canto a Cas-
tilla), Luna y Torroba; «De Huelva»
(fandanguillo), M. Romero; «El ma-
jo de rapante» (pavana), C. del Cana
po ; «Tannahuser» (selección), de
Waigner; cialeu Filiño» (melodía ga-
llega), Abad Alday; «La parranda»,
Alonso ; «Rapsodia portuguesa», Fi-
gueiredo. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día )). Información de-
portiva, de Carlos Fuertes. Concierto
por el Sexteto de Unión Radio. «La
Palabra»: Información de todo el
mundo. Noticias recibidas hasta las
20,15. Cierre de la estación.

Juventud Socialista Madrileña,
En el , salón granda de la Casa del

Pueblo celebró ayer junta general or-
dinaria la Juventud Socialista Madri-
leña, continuando su asamblea ante-
rior.

Fueron aprobadas las gestiones res-
tantes del Comité, la Catión de los
detsgados de la Juventud Socialista,
expedientes y preguntas y proposicio-
nes de los afiliados.

Se acordó por unanimidad, a pro-
puesta del Comité, solidarizarse con la
táctica política seguida por el

Partido Socialistayla interpretación dada
a la misma por EL SOCIALISTA.

También se acordó por unanimidad
abrir expediente al compañero José
Castro para depurar su conductas en
relación al cumplimiento de determi-
nados acuerdos del Comité nacional
de la Federación de Juventudes So-
cialistas.

Elección de cargos, - El próximo
nes, de cuatro de la tarde a diez de
la noche, se celebrará votación para
elegir nuevo Comité de la Juventud
Socialista Madrileña, por haber vaca-
do reglamentariamente el actual.

Una desautorización.
El camarada Carlos Rubiera, ente-

rado de que su nombre figura en al-
gunas candidaturas de la Agrupación,
en el puesto de secretario, nos pide
que hagamos constar que desautori-
za su inclusión en ellas.

Circulo Socialista de Hospl-
tal-Inclusa.

Se convoca a todos los afiliados a
junta general ordinaria para mañana,
lunes, a las ocho y media de la no-
che.

Circulo Socialista del Pacifico.
Hoy se verificará la inauguración

de este Círculo (Pacífico, 62) con un
acto de propaganda socialista, en el
que intervendrán los camaradas Ro-
dolfo Obregón, Matilde de la Torre
y' Pascual Tomás.

Grupo Socialista Esperantista.
En la reunión ordinaria de este

Grupo so aprobaron las actas, las
cuentas, la gestión del Comité, y se
eiigieron los cargos siguientes:

Presidente, Feliciano Martín; vice-
presidente, Antonio Delgado; secreta-
rio, Francisco Martín; tesorero,

gabino Martínez; vocales: Mariano Gon-
zález, Sebastián García y Milagros
Leal.

Círculo Socialista del Sur.
Mañana, lunes, a las nueve y me-

dia de la noche, se celebrará una char-
la de controversia en este Círculo, a
cargo del camarada H. Pérez Alon-
so, que disertará sobre el tema «La
semana sindical y política..

Rogarnos a todos los afiliados la
asistencia.

Grupo Socialista de la Co-
lonia Popular reaurnena.

En la junta general ordinaria cele-
brada recientemente por este grupo,
Se tomaron los siguientes acuerdos:

a s Proclamar la más absoluta
conformidad con la tra yectoria que
viene siguiendo el Partirdo, fielmente
expresada en todo momento por el
periódico. Afirmamos que todo traba-
jador socialista que se precie de tal
no puede por menos de reconocerlo
así. Abogamos por la unión de todos
los trabajadores, que estimamos de
suma necesidad, y estimulamos a los

órganos representativos del Partido
para que, sin vacilaciones, encauce
sus actividades hacia este fin. Repe-
timos nuestra incondicional adhesión
al presidente, camarada Caballero, y

proclamarnos su posición como la úni-
ca razonable que cabe adoptar en las
actuales circunstancias a todo aquel
que se tenga por verdadero líder del
praletaraido.

2.° Ha quedado abierta en esta Se-
cretaría una suscripción voluntaria,
con el fin de engrosar las recaudacio-
nes por las recogidas de nuestro pe-
riódico.

Casa del Pueblo del Puente
do Vallecas.

Se pone en conocimiento de los
alumnos de la Escuela Obrera que
las clases empezarán mañana, lunes,
a las ocho y media de la noche.

Circulo Socialista Hospital-
Inclusa (barrio Delicias).

Se convoca a todos los afiliados a
este Círculo a la junta general que
se celebrará en su domicilio social
(Embajadores, tia), el lunes próxi-
mo día 29, a las ocho y media de la
noche, para continuar el orden del día
de la ordinaria trimestral y discutir
el reglamento de las escuelas.

Círculo Socialista deBue-
navista.

En /a junta general celebrada el
día zo se acordó abrir una

suscripción, que el Círculo encabeza con diez
pesetas, para ayudar a los gastos que
originan las denuncias y recogidas de
nuestro querido diario.

Se ruega a todos los afiliados y
simpatizantes contribuyan a esta sus-
cripción, cuyos donativos se reciben
todos los días en la Secretaría del
Círculo, Eugenio Salazar, 2.

También se tomó el acuerdo de
identificarse con el Partido y con EL
SOCIALISTA.

Cuadro Artístico Socialista
de Pueblo Nuevo-Ventas.

Ha elegido nuevo Comité del si-
guiente modo:

Presidente, Emiliano de Benito (re-
elegido); secretario, Elvira Maestre;
tesorero, Faustino heras; vocales,
José Vázquez y Emilia Génova; co-
brador, P. Martínez. Revisora de
cuentas, San Juan y Caballero. Direc-
tor y subdirector del Cuadro, Ale-
jandro Castro y Luis Heras.

Ciroulo Socialista de Cua-
tro Caminos-Bellas Vistas,

Este Círculo celebrará su junta ge-
neral ordinaria correspondiente al
cuarto trimestre del año 1933 los días
29 y 30 del actual, a las nueve y me-
cha de la noche, en el salón de actos
de su domicilio social, Goiri, 32.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se encarece la puntual asis-
tencia de los afiliados.

Circulo Socialista de Buena-
vista.

El próximo martes, día 30, a las
nueve de la noche, en el local de este
Círculo, Eugenio Salazar, a, el ca-
marada Augusto Fernández pronun-
ciará una conferencia con el tema
«Teatro proletario».

A esta conferencia, que es de gran
interés, se encarece la asistencia de
todos los afiliados y simpatizantes.

Circulo Socialista del Norte.
Anoche, con asistencia de numero-

sol compañeros, se celebró en este
Círculo una charla de controversia a
cargo del camarada Isidro R. Men-
dieta, que disertó sobre el tema «La
semana sindical y política».

La reunión transcurrió en medio de
gran entusiasmo, y al final se cantó
«La Internacional» v el «Himno de
las Juventudes Socialistas».

Con el conferenciante controvirtie-
ron varios compañeros,

I y 10,30, El hechizo de Hungría (pot
Gitta Alpar y Gustav Faoehlich).

FigAR0.-.(Tel. 23741.) 4 ,30, 6,30
'PROgRES0.4--4, 6,30 y 10,30, Agui-

las rivales y El diluvio.
CINE LATINA.- (Totalmente re-

formado.) 4,30, 6,30, 10,15 (último
día), éxito inenan-able: Las dos
fuserfanitas (hablada en castellano)
y otras. Lunes: 6, y ro,r5, Susana
tiene un secreto (por Rosita Díaz y
Miguel Ligero; hablada 4n castella-
no; la mejor película) y otras.

CINEMA CHAIVIBERI. - (Siempre
doble.) A las 4 (ni(1os, caao y 0,75),
6.30 y 10,30, Tentación (por Cons-
sanca Bennet) y Mercedes (en es-
pañol, por José Sampere).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). - A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Irigoaen y
Zabaleta contra Ostolaza e Iturain.
Segundo (a remonte) , 1zauirre
(J.) y Berolegui contra Junco y
Guelvenzu. Se jugará un tercero.

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a la g 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes v domingos, partidos extraer-
dinarIes.

Para el lunes

ESPAÑOL.- (Xirgu Borrás.) 6,30
v 10,30, Ni al amor ni al mar (gran-
dioso éxito).

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) Bu-
taca, 5 pesetas. 6,30 y 10,30, El pan
comido en la mano (de Benavente).

LARA. 6,30 y X0 30, Las d'oca 11111
punto (gran éxito). Butacas, 3 pe.
setas.

MARIA ISABEL.-A las 6,30 y 10,30,
¡Caramba con la marquesa! (casa
horas en franca carcajada).

CALDERON.-(Compañía de con*
dias cómicas García León-Perales:)
se,30 y 10,30, Antón Perulero. (Bu
taca, 3 pesetas.)

COM I CO. - (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos. (Ago.
tan ga localidades. Reténgalas. Te-
léfono sosas.)

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

VICTORIA. A las 10,30, del>ut de
la compañía Celia Gámez: El bai-
le del Savoy (estreno).

MARAVILLAS.- (Revistas.) 6,30 y
to, 41, La camisa de la Pompadoue
(1 éxito resonante!).

ROMEA. - 6,30 (popular : 3 pesetaa
butaca) , ¡ Gol I to,45, ;Al pueble !
¡Al pueolol (el suceso del día).

CIRCO DE PRICE. - A las 6,301
noche, 10,30. 'Por un solo día, ¡ama
sentación de los famosos coros ga-
llegos Anaquiños da Terra. so per-
sonas, coristas ambos sexos, gaite-
ros, cienxebresa parejas de- bailes
típicos, etc., etc. Cantos popularea
variadísimos. También actuará el
chispeante cuentista gallego au -
liño».

CAPITOL. -6,30 y 10,30, programa
insuperable: Ravista Paramoune
(actualidades), Perros de muestra
(documental), Concierto (música
de Straues y Vives), La llama eter-
na (sugestiva adaptación de un
amor romántico). Teléfono 22229.

FIGAR0.-(Tel. 2374a.) 6,30 y 10.7410
El hechizo de Hungría (la mejor:
opereta del año).

AVE N I DA. - 6,3o y 10,30, Por un
solo desliz (estreno).

P R 00 R ESO. - 6,30 y 10,30, Agullais
rivales y El diluvio isegunda se.
mana;.

CINEMA CHAMBERO. - (Siempre)
doble.) 6,30 y 10,30, Cuatro estu-
diantes y No quiero saber quién
eres (por Gustav y Fi-canal y Lie-.
ne Huid).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xiia
Tel. 16606). - A laa 4 (corriente) 4

Primero (a remonte), Echániz
Guruceaga contra Lasa y Ugetrta
Segundo (a remonte), Arar-nista
ru III y- Abarisqueta contra Izaguía
rre Ill y Salaverría II.

DEPORTES
Esta tarde, Matirld-Barcelona.

A las tres y media en punto, en el'
campo de la carretera de Chamartín,
jugarán esta tarde los primeros equi-
pos del Madrid y del Barcelona.

La probable formación de los ban-
dos será la siguiente:

Madrid: Cayol; Quesada, Quincos
ces; Pedro Regueiro,. Valle, Leoncitoa
Lazcano, Luis Regueiro, Bliazquez«
Hilario y Ernilín. Suplentes . : 'Zamora%
Villa, Arocha y Samitier.

Barcelona: Cruz ; Villacampa, Za-
halo ; Salas, Soler, Arraltu; Vantolras
Goiburu, Morera, Padrón y Pedrol.

Del arbitraje está encargado Pedrea
Vallana.

El partido promete resultar interee
santísimo, teniendo además el atraca
tivo del debut en el Madrid del alelan.
tero centro Blázquez, del que habla
muy bien la prensa de San Sebastián
al comentar la actuación del campeón
castellano en su reciente encuentro ces
labrado frente al Donostia.

Alcántara-Imperio.
A las once en punto, en el campa!

de la Recreativa El Cafeto de la calle
del Pacífico, 72, se jugará un impor-
tante partido para el campeonato de
segunda categoría Grupo preferentes
en el que se verán frente a frente el
Imperio y la Deportiva Alcántara, er4
partido decisivo para ambos.

Rectificación.
Por dificultades de última hora, el

partido de campeonato que debía ce-
lebrarse hoy , por la mañana, a la*
nueve, en el campo de la Tranviaria,
entre el Naaareco y la Fonciare,
verificará por la tarde, a las cuatro
menos cuarta.

roj
Por coincidir los equipos con jersey:
o, el Nacareco saldrá al campo con

jersey azul claro y cuello • y . platICI
blancos.

R U G BY
Un amistoso Madrid-01~Mb».
En el campo de la calle de Torri-

jos, a las tres y media de la tarde,
jugarán un partido amistoso estas don
Sociedades.

Partido de despedida.
Entre los quinces de Medicina y Es-

cuelas Superiores se jugará hoy do-
mingo un partido, en honor de Mi-
guel Morayta y Calache Cimarra, que
se marchan a Alemania a ampliar sisa
estudios.

Los republicanos
Homenaje a Cataluña republicana.

El Comité ejecutivo municipal de la
Agrupación Radical Socialista Inde-
pendiente de Madrid ha tomado el
acuerdo de rendir un homenaje de ad-
ula-don y gnatitud a da republicana
Cataluña por el rotundo triunfo cliz
han obtenido las izquierdas en
elecciones mai municipales.

El homenaje consistirá en un mitin
en uno de loa más especiosos teastrua
de Madrid, haciendo uso de la palabra
loa fisuras rnáis destacadas de las iz,
quierdas, y muy singularmente las más
ilustres personalidades del

republica catalán.
Mu y en breve se darán detalles ds

tan importante aacanteclimiento palla
tico.

El subsecretario de Gobernación al
recibir esta madrugada a los periodis-
tas, le refirió a una noticia publicada
Rol- «La Nación» subre un hallazgo da
turnas entre Altea y Jávea (Alicante),
y diao que, practicadas oportunas
averiguaciones, se ha podido compro-
bar que la noticia es falsa.

En Toledo - añadió - ha comenza-
do aa huelga general, pero sin la in-
tensidad que esperaban sus organiza-
dores. Se espera que el conflicto quede
terminado sin incidentes.

En Avila, se anuncia la huelga ge-
neral para el lunes, con motivo del
paro obrero. Los organismos oficiales
se esfuerzan por disminuir el paro.

Continúa el paro en Puertollano y
Peñ arroya.

En La Coruña, a media tarde, es-
taba va casi ~alta la huelga de la
Construcción ; pero un grupo de patro-
nos ha puesto a áltim.a hora algunas
dificultades, que se espera queden zan-
jadas en breve.

Dijo después que el ministro había
empeorado en el ataque gripa] que pa-
dece.

Un periodista preguntó al había no-
ticias oficiales respecto a las telegra-
mas de Valencia que dan cuenta del
descubrimiento de am complot para
para atentar contra el señor Martínez
Barrio. El subsecretario contestó:

-No hay madi".
El informador insistió, diciendo:
-Entonoes, ¿no hay noticias ofi-

ciales?
-Sí las hay.

No puede testad facilitárnoslas7
-Pueden ustedes decir que no veo

claro este as-unto y que no creo que
tonga la trascendencia que se le quie-
re dar.

Agregó que para hoy habían sido
autoriaaalas ciento ocho actos políticos
Finalmente, dijo que en el cine Actua-
lidades, durante Ira pro yección de una
orafciala rusa xtrins indiv/id-es arroia-
ron una botella de tinta sobre el te-
lón. Fueron detenidos dos de los au-
tores del hecho.

La represión
gubernativa en Zaragoza
Se dice quo la policía ha detenido a
las individuos que asaltaron el Juz-
gado de los sucesos revolucionarios.

ZARAGOZA, 27. - Conocedora la
policía de que en el café del teatro
Circo se hablan reunido gran número
de obreros de la C. N. T., organizó
el servicio de su detención. Dos ca-
miones de guardias de asalto y varios
agentes se personaron en las proxi-
midades del Circo y adoptaran las
precauciones propias del caso, toman-
do posioiones en las calles adyacentes
a la de San miguel Seguidamente,
la fuerza penetró en el teatro circo
y detuvo en masa a i27 individuos.

a los que condujo a la Comisaría. Co-
mo quiera que el público se percató
del aparatoso servicio que estaba rea-
lizando la policía, se produjo alguna
alarma por ignorar de qué se trata-
ba. En la Comisaria fueron fichados
los detenidos y consultados sus ante-
cetlymtes.

Todos ellos, a excepción de seis,
fueron seguidamente puestos en liber-
tad. Da los seis cuya detención se
mantuvo y que esta noche serán pues-
tos a disposición del Juzgado, cuatro
tomaron parte en el asalto al Juz-
gado especial y se llevaron el suma-
rio por los sucesos revolucionarios de
diciembre, y dos estaban reclamados
ya por el Juzgado.

El juez tiene ya en su poder, con
estos cuatro detenidos, los siete que
dieron el golpe en el Juzgado espe-
cial, más otros seis de los que esta-
ban vigilando y ruardando las espal-
das a sus compañeros.

La policía tiene el nombre de los 17
que faltan, y se cree que pronto serán
detenidos.-(Febus.)

El suceso de
anoche

Un ~conocido dispara sobre un em-
pleado de «La Nación», al que hiere

gravemente.
A las nueve de la noche de ayer se

desarrolló en la calle del Clavel un
suceso, del cual resultó gravemente
herido Vicente Pérez Rodriguez, ern-
pleado administrativo del periódico «La
N aA 

dicha
Nación». i ó c».

a hora marchaba Vicente por
dicha calle, acompañado de dos capa-
taces y de un ayudante. Un descono-
cido que marchaba detrás del grupo
dispara contra Vicente, que cayó he-
rido. El agresor se dió a la fuga.

Conducida la víctima a la Casa de
Socorro del distrito, le fué apreciada
una herida gravísima de arma de fue-
go. El proyectil penetró por da región
glútea y salió por el bajo vientre.

Varios transeúntes persiguieron al
agresor. Uno de ellos declaró que al
llegar cerca de la calle de Pérez Gal-
dós el autor del disparo emprendió una
veloz carrera. Entonces el declarante
recurrió al chofer Juan Flores, quien
le dijo que prestaría su servicio al-
quilando el coche; pero que de otro
modo no podía perseguir al presunto
autor del hecho. En la disputa, el
agresor logró desaparecer por la ca-
lle de Hortaleza. El chofer Flores ha
sido detenido.

La víctima declaró que ná conoce
al agresor ni sospecha quién pueda ser.
Dijo que hace días ed administrador
de «La Nación» le había encargado
que contratara a unos voceadores para
el semanario fascista «F E». Al día si-
guiente, hallándose en la plaza de Pon-
tejos, donde se reúnen los vendedores
y capataces de periódicos, un grupo
capitaneado por Juan Ureña le agre-
dió a pedradas; pero no cree que
sean éstos los autores del atentado.

Anteayer, el administrador de «La
Nación» encargó a Vicente Pérez que
despidiera a veinte voceadores de
«F E», lo que se efectuó ayer. Pérez
admite la posibilidad, aunque tampo-
co puede afirmarlo, de que el autor de
la agresión sea uno de los voceadores
despedidos.

La policía continúa haciendo gess
tIon.es.

GACetillas	
LARA

Hoy, domingo, tarde, s pesetas;
noche, 3: populares de «Las doce en
puntos.

cArTELEs 
Funciones Dora hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borras.) 6,30
y 10,30. Ni al amor ni al mar (de
Benavente).

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, El pan comido en la inane
(de Benavente.

LARA.- 6,30, Las doce en punto.
(Butacas, 5 pesetas.) ro,3o, Las do-
ce en punto. (Butacas, 3 pesetas.)

MARIA ISABEL. - A las 4 , El Niño
de las Coles (última representa-
ción). A las 6,30 y 10,30, ¡Caram-
ba con la marquesa! (dos horas en
franca carcajada).

CALDERON.-(Compañía de come-
dias cómicas García León-Perales.)
3,45, 6, 30 y 50,30, Antón Perulero.

COM C O. - (Díaz Artigas-Collado.)
4 tarde (Teatro niños), Aventuras
de Pipo y Pipa (estreno). 6,30 y
10,30, Cinco lobitos. (AgOtanse lo-
calidades. Reténgalas. lel. ro525.)

MUÑOZ SECA.- (Loreto-Chicote.)
A, las 4, (ay) y 10,30, Mi abuelita
la pobre.

VICTORIA.- Mañana, lunes, a las
10,30, debut compañía Celia Gá-
mez: El baile del Savoy (estreno).

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,z5,
Las tentaciones (últimas represen-
taciones; 3 pesetas butaca). 6,30 y
10,45, La camisa de la Pompadour
(¡ éxito rotundo!).

ROMEA. -A las 4 (popular: 3 pe-
setas butaca), ¡Gol! A las 6,30 y
10,45, la mejor revista: ¡Al pueblo!
¡Al pueblo!

CIRCO DE PRICE.-A las 6,30;
noche, 10,30. Ultimo día de circo.
Todo el gran programa y Cliff
Aeros con sus maravillosas fieras.
Por la noche, beneficio de los Ton-
tos del circo con un regocijante
programa. Sorteo de dos magníficos
relojes de la casa Coppel y de una
stilogrática de la casa Mozo.

CAPITOL. - A las 4 (sin concierto),
6,30 y 10,30, programa insupeaa-
ble: Revista Paramount (actualida-
des), Perros de muestra (documen-
tal), concierto (música de Strauss
y Vives), La llama eterna (suges-
tiva adaptación de un amor román-
tico). Teléfono 22229.

AVE N I DA. - 4 , 6,30 y to,3o, No seas
calima
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Los almirantes de las flotas australiana, neozelandesa y británica del Pa-
cuico se han reunido en la rada de Singapur para celebrar una conferencia
secreta. Este carácter de reserva sólo impide conocer los detalles técnicos que
38 hayan discutido en la reunión. Pero los problemas mismos—en sus grandes
líneas al menos—que necesariamente hubieron de plantearse allí, pueden infe-
rirse de la sipación actual en Asia y en el Pacífico. Situación creada por las
agresiones del imperialismo japonés y por la amenaza de sus planes conoci-
dos, que alienta la impunidad.

Tras de la conquista violenta de Manchuria, del reto a la Sociedad de
Naciones, de la acción iniciada en Mogolia interior, del atraco cometido al
apoderarse del ferrocarril del Este rusochino y de la guerra comercial desen-
cadenada para adueñarse de los mercados asiáticos, la camarilla militar nipo-
na obliga al Imperio británico a tomar medidas de precaución para el caso,
que ya se considera probable, de una contienda en • la próxima primavera.
Una agresión japonesa contra la Siberia oriental soviética tendría consecuen-
cias incalculables en el Pacifico. Y aunque la dimisión del general Araki
pilede indicar cierta modificación de la política exterior nipona, el carácter
fascista del Gobierno de Tokio sigue imprimiendo a ésta el mismo tono de
imperialismo agresivo.

Una parte de la prensa japonesa, como el "Kobe ushin", aboga por una
política antibritánica en vez de antiyanqui. La cree menos peligrosa, y suputa
sus ventajas materiales inmediatas la suplantación del comercio británico en
China meridional, en. Malasia y hasta en Australia. Mas es el caso que los
Estados Unidos se preparán a constrzkir la flota mayor del inundo, y que
Tokio piensa exigir la paridad naval con ellos y con la Gran .Bretaña en la
Conferencia naval del año próximo, al vencer los Tratados navales de

washinton¬ y 'Londres. ¿Quién habló de desarme? Adelantándose a posibles acon-
teeimieneos, se han reunido los almirantes del Imperio britanico ez Singapur,
el' jibraltar asiático.

, Esta conferencia secreta reviste una importancia de símbolo en estos ino-
ntentos. Singapur es la puerta del Pacifico y domina sus rutas, como

Jibraltar es lapuertas,domina los caminos del Mediterráneo. Mientras algunos
técnicos ingleses opinan. que debe fortificarse en relación con su ituPortancia
7..ieal—y de ahí la construcción de su gigantesca base naval, con un dique
flátante én que pueden entrar tres buques de guerra a la vez—, otros temen
qele en caso de conflicto se convierta en cepo para la flota británica, coma
sueedió con la rusa en Port-Arthur en 1905. El caso es que ese Jibraltar
británico es el lit' gar estratégico escogidb para discutir cuesUones relacionadas
cal' una guerra posible, que Muchos llegan a suponer probable. El choque de
los imperialismos en Asia no es una mera figura retórica. No pueden los Es-
tados capitalistas limitar el incendio a. una agresión nipona contra Jei Unión
de Repúblicas Socialietas. Sus intereses y su codicia los colocan nuevamente

la experiencia de la última coneieada, con todas sus enseñanzas : especiainzeri-
frente a frente, como en 191 4 . Pero las presuntas víctimas tienen tras de si

ia de noviembre de 1917.

Salpicaduras del escándalo Stavisky

La dimisión del ministro de Justicia y la
situación comprometida del de Hacienda
obligan a Chautemps a presentar la di-

misión total del Gobierno francés
Es probable que Deladier forme el nuevo

Gabinete

En el Jibraltar asiático
Nota internacional

Un supuesto complot contra
Martínez Barrio

En Valencia

PARIS, 27. — El ministro de Jus-
ticia, señor Reynaldy, requerido ayer
por el Grupo socialista, había presen-
tado la dimisión al jefe del Gobierno,
Señor Chautemps, quien se la había
a s'ea tado.

Inmediatamente, el jefe del Gobier-
no sostuvo una conferencia con el pre-
sidente de la República, señor Le-
brun. — (United Press.)

—
PARIS, 27.—E1 presidente del Con-

sejo, señor Chautemps, durante el
consejo celebrado esta tarde por los
ministros, expuso a sus colegas los
motivos a que obedecía 'la dimisión
del ministro de Justicia, que eran los
de defenderse y demostrar su buena
fe. Como esta dimisión, a juicio del
presidente del Consejo, aumentaba las
dificultades del Gobierno, propuso la
presentación de la dimisión colectiva.

El Consejo se mostró de acuerdo
%en el señor Chautemps, aprobando
su proposición, y a las cinco menos
cuarto el presidente y los demás mi-
nistros márcharon al Eliseo para en-
tregar la dimisión al presidente de la
República.

La entrevista con el jefe del Esta-
do duró escasamente un cuarto de
hora, y a la salida los ministros anun-
ciaron que el señor Lebrun había
aceptado esta dimisión e iba a comen-
zar inmediatamente sus consultas, en-
trevistándose a este efecto con los
presidentes de ambas 'Cámaras. —
(Fabra.)
Chautemps prefirió dimitir a verse
derrotado el martes. -- Be aplica la
censura a ros telegramas de prensa

para el extranjero.
PARIS, 27. — La damisión del Ga-

binete se verificó, en vista del des-
arrollo rápido de nuevos aepeotos del
escandalo Stavisky, que puede englo-
bar a ata-os ministros. La dimisión tse

tal permite la formación de un nuevo
Gabinete, cuya mayoría giras-á alrede-
dor de las izquierdas.

En vista de los acontecimientos, el
señor Chautemps y sus colegas pen-
saron 'preferible retirarse hoy en vez
de seguir su primera idea de presen-
tarse a la Cámara el martes y ser de-
tectados.

Cree que la dimisión también ienpe-
dirá la violencia de las manifestacio-
nes callejeras anunciadas para esta
noche. Es posible que el señor Herriot
aoepte el encargo del presidente de la
República de formar el Gobierno, pe-
ro es también posible que no pudiera
aceptar, alegando su estado de salud,
todavía delicado. Entonces podría ser
flema& el señor Daladier.

Esta tarde, por primera vez desde
hace muchos años, se ha establecido
la censura de prensa sobre los despa-
chos para el extranjero acerca de la
dimisión del Gobierno.
Un «agente de enlace» de Staviski.
desempeñó un cargo en la Secretaria

del ministro de Hacienda.
PARIS, 27.-. -Como se recordará, el

señor Georges Bonnet había desmen-
tido que el señor Guiboud-Ribaud hu-
biese sido nunca encargado ae misión
de su Gabinete.

Sin embargo, el «Matin» reproduce
hoy una carta del señor Guiboud-Ri-
baud, quien afirma que, en efecto,
fué nombrado encargado de misión
en el Gabinete del señor Bonnet por
recomendación de los señores Bon-
naure y Dubarry, agentes de Sta-
viski.

Can este motivo, el señor
Guiboud-Ribaud declara que su papel en este
asunto se limitó a celebrar una en-
trevista de carácter absolutamente
personal con el abogado de uno de
los acreedores del Crédito Municipal
de Bayona.

Esta entrevista tuvo efecto a fines
de septiembre o rimeros de octubre
de 1931 cuando desempeñaba el pues-
to de encargado de misión en el Ga-
binete del señor Bonnet.

Por otra parte, el «Matin» añade
que los últimos registros efectuados
han permitido descubrir la existencia
de dos grupos de cheques: los che-
ques Bonnaure, que mezclan en el
asunto a determinadas personalidades
políticas, de los cheques Gruiboud-Ri-
baud.—(Fabra.)
El filofascista prefecto Chiappe aplica
a los manifestantes monárquicos pro-
cedimientos que hasta ahora reserva-

ba para los obreros comunistas.
PAR.IS, 27.—A consecuencia de la

manifestación anunciada para última
hora de la tarde por los elementos
de Acción francesa, manifestación que
tendría efecto en la plaza de la Ope-
ra, el prefecto de Policía ha adoptado
medidas no aplicadas hasta ahora a
actos de esta índole.

En su consecuencia, los «camelots
du roi», según iban llegando, eran
detenidos y conducidos a las Comi-
sarías. Igual ocurrió con todas aque-
llas personas quo visitaban los locales
de Acción francesa y con los vende-
dores del dianio monárquico.

Estas medidas de policía preventiva
fueron aplicadas por última vez en
un intento de manifestación comunis-
ta verificado durante la Exposición
colonial.—(Fabra.)
El abogado de Staviski, Bonnaure,
no quiere que le importunen.—Juega
hábilmente con la amenaza velada de
citar los nombres de los que co-

braban.
BAYONA, 27. — El diputado Bon-

naure, complicado en el asunto Sta-
viski, ha llegado esta mañana a Ba-
yona.

Interrogade por los periodistas, ma-
nifestó que había salido de Paris
para escapar a los importunos.

Agregó que no tenía nada que de-
cir a la Prensa, sino amicamenbe des-
mentir la noticia según la cual tenía
la intención de presentar al juez un
talonario con los nombres de diver-
sas personalidades.

El señor Bonnaure comparecerá el
próximo lunes ante el juez encargado
del asunto.—(Fabra.)
El chantajista Aymard, en libertad

provisional.
PAb, 27.—E1 Tribunal de Pau ha

acordado poner en libertad provisional
al chantajista Camilo Aymard, com-
plicado en el asunto Staviski.

El señor Darius, otro de los com-
plicados en el mismo asunto, conti-
nuará detenido, pues su petición de
libertad provisional ha sido rechazada
por el Tribunal.—(Fabra.)
El señor Chautemps se niega -a - pre-

sidir un nuevo Gobierno.
PARIS, 27.—El Señor Chautemps,

al salir del Elíseo, antes de que co-
menzaran las consultas, declaró que
el presidente de la República le ha-
bía ofrecido constituyera nuevo Go-
bierno.

Un comunicado facilitado después
en el Elíseo dice que el presidente
del Consejo dimisionario creyó deber
suyo declinar este ofrecimiento, pues
deseaba dejar al jefe del Estado su
completa Libertad constitucional pa-
ra solucionar la crisis y por estimar
además que otra personalidad esta-
ría en los momentos actuales en me-
jores condiciones para constituir nue-
vo Gobierno.

El presidente de la República co-
menzó inmediatamente sus consultas,
recibiendo a los presidentes de las
dos Cámaras y al presidente de la
izquierda democrática radical y radi-

ROMA, 27.—El embajador del Ja-
pón en Roma ha hecho hoy una ges-
tión cerca del Gobierno italiano soli-
citando aclaraciones del presidente
del Consejo, señor Mussolini, acerca
del significado político que pueda te-
ner un artículo publicado por el «du-
ce» en el periódico «Popolo d'Italia»
del día 17 del corriente, en el que el
jefe del Gobierno italiano preconizaba
la unión de los Estados de Europa
ante el peligro amarillo.—(Fabra.)
La camarilla militarista pide la puja

do armamentos navales.
TOKIO, 27.—Contestando ayer en

la Dieta a diversas interpelaciones
sobre los aumentos introducidos en
los gastos navales, el ministro de la
Marina japonés ha declarado que en

cal socialista del Senado. Estas per-
sonalidades se negaron a nacer decla-
raciones importantes al salir de.
seo.—(Fabra.)
Herriot o Daladier, presuntos jefes

del futuro Gobierno.

PARIS, 27.—Aunque el presidente
de la República desea que la crisis
se solucione lo antes posible, se cree
en general en los círculos autoriza-
dos que no será conocido mañana
domingo el nombre del futuro presi-
dente del Consejo. Solamente se sa-
brá en la mañana del lunes.

El señor Herriot, que había salido
de París el viernes para Lyón, ha
sido llamado a la capital, adonde lle-
gará mañana por la mañana y se
entrevistará durante el día con el
presidente de la República.

BERLIN, 27.—Con motivo del cum-
pleaños del ex emperador, la Asocia-
ción de oficiales jubilados celebra ano-
che una velada en Berlín.

En dicha reunian pronuncia un dis-
curso el conde de Goltz, y con este
motivo gran «parte de los asistentes
se indignaron por las palabras del
orador. Esta indignación cundió en.
tre la multitud que se hallaba en la
calle, la cual intentó invadir el salón;
pero la policía y los milicianos nazis,
intervinieron disolviendo a la gente y
expulsando del salón a unas cincuen-
ta personas.

Manifestaciones del subsecretario de
Gobernación.

A primera hora de la tarde recibe!)
ayer a los periodistas el subsecreta
rio de Gobernación, dándoles cuenta
de que en Toledo Lapo obreros que
se encuentran parados tratan de arras-
trar a una huelga general a los de-
más trabajadores.

—Peetenden también—dijo el subse-
cretario—relacionar esta huelga con
las reclamaciones presentadas por los
campesinos en algunos pueblos de la
provincia.

Hizo constar el señor Torres Cam-
paña que recientemente el gobernador
de Toledo consiguió un auxilio de
30.000 prestas con destino a esos obre-
ros parados.

Un periodista preguntó al señor To-
rres Campaña acerca del conflicto es-
tudiantil, y contestó que ese asunto
podía considerarse casi terminado.

Añadió el subsecretario que el señor
Martínez Barrio seguía en cama. Co-
mo padece un fuerte ataque gripal
creía que aún se vería obligado a per-
manecer en cama un par de días. Con-
fiaba en que para el martes estaría
réstablecido y acudiría a la Camara.

Las noticias recibidas de las res-
tantes provincias de España acusan
tranquilidad.

Visitas al ministro de la Guerra..
El ministro de la Guerra, señor Hi-

el momento de llegar a su ratificación
los tratados do Londres y de Wash-
ington, el Gobierno japonés reclama-
rá una m-odificación del porcentaje en
su favor.—(Fabra.)
Preparaban un atentado contra lord

Allenby.
SINGAPUR, 27. — Como se sabe,

lord Alenby ha interrumpido brusca-
mente el viaje que realizaba por las
Indias neerlandeses. Este hecho ha
producido cierta extrañeza, y circula-
ron sobre el mismo los rumores más
diversos.

Se sabe ahora que tal interrupción
ha obedecido a una gestión de la po-
licía holandesa, la cual había conse-
guido informarse de que se preparaba
un atentado contra lord Allenby.

Se afirma que el diputado por
Lyón parece ser una de las persona-
lidades del Parlamento a las cuales
podrá recurrir el señor Lebrun para
constituir nuevo Gobierno.

El Gabinete, si así ocurriese, ten-
dría aproximadamente la misma
composición política que los eanterio-
res.

El nombre del señor Daladier ha
circulado también en los pasillos de
la Cámara, pero, sin embargo, se
cree que éste encontrará alguna opo-
sición por parte de los socialistas uni-
ficados, pues, corno se recordará, es-
te grupo negó sus sufragios al

ministerio¬ presidido por el señor Daladier
cuando se discutieron los sueldos de
los funcionarios, resultando el Gobier-
no entonces en minoria en la
Camara.—(fabra)

sidente del Consejo de Prusia ha or-
denado la apertura de una investiga-
ción para esclarecer lo ocurrido.—(Fa-
bra.)
El homosexual capitán ROehm dicta
Ordenes sobre el uniforme de sus mi-

licianos.
BERLIN, 27.—E1 capitán Roehm,

jefe de las tropas de asalto, ha dic-
tado una orden en virtud de la cual
se prohibe a los individuos de los
Cascos de Acero el uso del uniforme
gris. Estarán obligados en lo sucesi-
vo a llevar el uniforme pardo regla-
mentario.

Se cree que esta orden es una cen-
secuencia del registro efectuado ano-
che en el local de los oficiales, en don-
de los nazis los descubrieron cele-

dalgo, recibió ayer las visitas de los
ex ministros señores Iranzo y Feced,
y al señor Valdivia, que fueron a in-
teresarle que se destinen tropas de
guarnición a Teruel.
El embajador extraordinario cerca del
Vaticano visita al señor Lerroux.

Anoche recibió el señor Lerroux, en
su domicilio particular, la visita del
ministro de Estado y embajador ex-
traordinario del Gobierno cerca del
Vaticano, señor Pita Romero.
El señor Lerroux no acepta un ban-

quete.
El jefe del Gobierno, por sus mu-

chas ocupaciones, se ha negado a
aceptar un banquete que le ofrecían
,determinados elementos de las clases
medias.

Encargo de unos retratos.
En la Subsecretaría de la Presiden-

cia manifestaron anoche que, por en-
cargo del jefe del Gobierno, se han
encargado a varios pintores los retra-
tos de don Niceto Alcalá Zamora,
don Manuel Azaña y don Diego Mar-
tínez Barrio, para formar una gale-
ría de ex presidentes del Consejo de
la actual República.

HOY DOMINGO

ESPECIAL ALMUERZO
de

INAUGURACIÓN
del

Restaurant Capitel
(Piso 8. 0 . Edificio Camón)

Insospechado y magnifico
panorama.

Ascensores rápidos.

Excelente cocina.
Exquisito servicio.

Gran confort.

Entrada: AVENIDA DATO, 1

Reservamos mesas.
Teléfono 27072

VALENCIA, 27. — Un periódico lo-
cal levanta el velo de un complot que
con el siendo con venido de todos los
informadores, por indicación de la au-
toridad, permanecía oculto a la pre-
ocupación ciudadana. Y después de es-
to, ya no es imprudente decir que el
complot era en atentado contra el ac-
tual ministro de la Gobernación, y que
lo preparaban elementos anarcosindi-
calistas muy conocidos, que lo hubie-
ran perpetrado mañana, domingo, a
la llegada del señor Martínez Barrio,
Si éste, de no estar enfermo, hubiera
venido a tomar parte en la velada ne-
crológica en honor de Blasco lbañez.

El comisario eeMor Seseña, que está
mereciendo el aplauso de la ciudad
por los excelentes servicios que reali-
za, tuvo noticias de lo que se prepa-
raba, y adoptó cuantas medidas esti-
mó del caso, practicando seguidamen-
te un registro en la casa número 24
de la calle de San Antonio, donde fue-
ron halladas, como va dijimos, dos
bombos recién constrUída.s y provistas
de una mecha ealcadada para que pro-
vocarse la explosión a los diez segun-
dos de prenderle fuego con la lumbre
de un cigarro. También se encontra-
ron dos pistolas y un puñal, elemen-
tos todos destinados a la perpetración
del atentado.

Para que el servicio se realizara con
todas las probabilidades de éxito, el
seeor Seseña desplazó del puerto de
Sagunto a un agente conocedor de
cieraos antecedentes para que actuara
en Valencia, dende se encontraban los
tres sujetos que preparaban el aten-
tado.

Lós ararcosindicalistas autores del
complot eran conocidos de la policía,
y más, ei cabe, del agente desplazado
en Sagunto, por tener su residencia
aquéllos gran parte del año en el puer-
to de Sagunto. Después de activas
gestiones, la policía ha logrado dete-
ner a dos de los qup perseguía. Se Ila-
rhsun Esteban Albalat y murgui Rodi-
lla, ha-emano éste de otro Murgui Ro-
dilla, que falleció ayer en el Hospital
a con.eeouencia de un balazo recibido
de sus propios compañeros en fuga
después de realizar un atraco en una

BARCELONA, 27. — A mediodía,
el consejero de Gobernación manifestó
a los periodistas que ha nombrado de-
legado de Orden público en Tarrago-
na a don Luis Pujol, que sustituirá al
capitán de la guardia chal señor
hervás. El señor Pujol ha sido designado
interinamente, hasta que se efectúe La
unificación de las Comisarías que de-
pendían de las ex Diputaciones y del
Gobierno general de Cataluña, cuyos
caeos se fusionarán.

Añadió el señor Selvas que por ha-
ber realizado actos en pugna con la
moral, habla multado a varios artistas
de concerts del Paralelo, ordenando el
cierre de algunas casas y prohibido el
funcionamientos de pequeñas ruletas.

A pregunta de un periodista, dijo
.que de momento no podía -decir otra
cosa sobre el funcionan-siento de una
supuesta emisora de rada° clandestina
en Barcelona, denunoiada por EL SO-
CIALISTA, sino que la policía había
efectindo una información por encar-
go suyo y que es posible que en breve
facilite une nota sobre al resultado de
dicha investigación.

—Todo lo que se ha dicho debe ser
una fantasía — dijo un pettiodista.

—Paree que hay de todo contes-
tó el señor Selvas.

Según nuestras .noticies, los traba-
jos de la policía para descubrir el fun-
cionamiento de la supuesta emisora
datan de algún tiempo, acaso de dos
semanas. A los ,agentes que efectuaron
la investigación les aciempañaban unos,
ingenieros especializados en cuestios
ces de radio, que efectuaron determi-
nados trabajos en la azotea de una
casa de la callé de Pelayo, Parece que
la policía y los ingenieros sacaron la
Impresión de que no era aventurado
suponer que desde dicha parte de la

tienda de comestibles en el barrio dd
Llemosí, y del que resultó entone
gravemente herida por los sitracaloral
la esposa del dueño del establo
miento.

Relacionadas con este hecho, tolo

nas noticias particularesarecogidal
Segunto parecen coincidir con lo es
puesto y completan la trama del cos
plot. Según les informas que !enemas
hace unos días que faltan de dicha
población dos sujetos mu y peligros;
que son, sin duda, los detenidoee
a uno de los cuales señala la pobls
ción como complicado en la muerto
violenta del cdmerciante exportade
señor Mackhintosh. El citado suje
llegó a Sagunto, y se hizo visible do
doce a una del día en que se cola
tió el atraco en Valencia, y poco deo
pués corría pler el puerto la noticil
de haberse realizado en la calle do
Don Juan de Austria un atraco e,
guido de asesinato, alrededor de I d

diez de la mañana, todo lo cual i
duce a creer que el sujeto reconocido
por 4a viuda del señor Mackhintosh
es el Esteban Albalat, de quien taro,
bién se cree sea el autor material
moral de una serie de atracos y
bes cometidos en Valencia y en la
pueblos anexionados a esta capita
y ajenos, por tanto, a la acción a
la policía, de la que aquél era cona
cido.

Se dice también en Sagunto el
el atraco de que fué víctima el seda
Mackhintosh no iba contra este 111

portador, sino contra un joven, en
pleado de toda confianza del corneo
diente e hijo de un alto empleado dl
la Siderúrgica, que es, en realidad,
quien manejaba el dinero. Y, en deo
to, el día del atraco que costó la vida
al exportador, el joven aludido no«
encontraba en Sagunto, sino que I»
bía ido a Valencia para retirar do
un Banco cierta cantidad, precisa p
ra unos pagos.

Por todo lo expuesto, se tiene 11

seguridad de que los dos detenido;
Albalat y Murgui, son los autora elW

complot que había de realizarse re
ñana a la llegada del sedar Martinez
Barrio.—(Febus.)

ciudad pueda funcionar una emisoa
Es más, las personas sobre lee
recaen sospechas de que pueden
tenido intervención en dicho asuntara
es ninguna de las señaladas halabais
ra por los periódicas.

Esta mañana estuvo en la C,ontiee
ría general de Orden público el gil
rente de unos almacenes instalados a
la calle de Pelayo para protestar
que se involucre dicha eme en
asunto de la radio clandestina. —le
bus.)

CAMPO DE CHAMARTIN

A las tres y media de la tarde.

PARTIDO PRIMERA (LIGA)

F. C. BARCELONA
MADRID F. C

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Blancas

Sección Viena.

Se convoca a todos los afiliadas
esta Sección a una reunida, que
celebrará mañana, a las canee tie
tarde, en la Secretaría 19.

¡Trabajadores! Propagad y
EL SOCIALISTA

El imperialismo japonés

El Gobierno fascista de Tokio pide expli-
caciones a Mussolini

La dictadura hitleriana

El cumpleaños del ex káiser provoca re-
yertas entre nazis y monárquicos

Con motivo de esta agitación, el
presidente de la reunión levantó la
sesión, sin registrarse mayores inci-
dentes.

En vista de lo ocurrido con motivo brand° el cumpleaños del ex káiser.—
del discurso del conde de Goltz, el pre- (United Press.)

INFORMACIÓN POLÍTICA

Consecuencias de una información de EL SOCIALISTA

El consejero de la Gobernación de Cata-
luña dice que la policía realiza investiga-
ciones para saber qué hay de cierto en

la existencia de una radio clandestina

o

ith

4

OCHO DÍAS HAN PASADO, Y TODO EN PEOR ESTADO.--Por Robledano

Barrio, que tiene «consien- 	 Aún habrá quien diga luego 	 El biberón nacional
obra con independencia. [sia», que Lerroux se chupa el dedo. del partido radical.

De esto tenemos que hablar. 	 «Hojas del árbol caídas...»
En eso no hay que pensar. 	 No pueden ser reparddas.

Si Rico posesión toma,
sale huyendo hasta Mahoma.

Soy yo mucho presidenta
y no me asusta la gente.

41R A K i0

AiPo EspANot---,
'1~1111. 

¿Por qué ha de «caerme» mal 	 Campesino: ojo avizor,
4 lo  lleva el radical,	 que éste es un bicho traidor.

Si con cuidado no estás,
esclavo siempre serás.

De estas cosas no tenemos;	 Y qué dice «Informaciones»? 	 Libertad al pistolero.
pero agí y todo hablaremos.,	 ¿En dónde están los cañones? La cárcel, para el obce car,

La República es, saetee,

(Laica» y da trabajadores
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