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Advertencia

Lo que sería el Gobierno
mayoritario

La expresión Gobierno mayoritario
carece de trascendencia en sí misma.
Si a un extranjero que no esté en el
secreto de la . política española se le
dice que el país rechaza en términos
de indignación el ensayo de un Go-
bierno mayoritario, esto es, de un Ga-
binete con base parlamentaria sólida,
no comprenderá cómo una solución en
apariencia lógica despierta tanto rece-
lo. Pero es que en este caso das pala-
bras no tienen nada que ver con la
cosa. Gobiernos mayoritarios han sido
todos los que se han formado desde
diciembre último acá. Todos tuvieron
votos suficientes en • las Cortes para
vivir. Incluso lograron copiosos «quó-
rums». ¿Puede llamarse, sin error,
Gobierno minoritario a un Gabinete
que gobierna con el Parlamento, que
gana todas las votaciones y que se ve
obligado a dimitir cuando le faltan los
sufragios de la Ceda? Puesto que te-
nia mayoría en las Cortes, el Minis-
terio Samper era un Gobierno mayori-
tario. De otro modo no hubiera podi-
do sostenerse en el Poder ni siquiera
unas horas.

Pero los Gobiernos del señor Le-
rroux, presididos o no por el jefe de
los radicales, nacieron, como estas
Cortes, del chanchullo, del contuber-
nio bochornoso, de pactos inadmisi-
bles en buena ética política, de los que
se llamaban republicanos con los ene-
migos dei régimen. Consciente de que
no podía gobernar, porque se hallaba
fuera de la República, la Ceda dispu-
so que gobernara Lerroux por ella y
con su programa durante unos meses,
al cabo de los cuales Gil Robles pedi-
ría el Poder, todo o parte de él. Re-
servándose esa actitud para el futuro,
fué Gil Robles quien decidió que no
hubiera sino Gabinetes interinos, pro..
visionales a la espera de que resig-
naran los mandos en cuanto la Ceda
lo creyera oportuno o considerara que
había llegado el momesteo de consti-
tuir un Gobierno de raíz monárquica
sin escándalo para la nación. Ese Go-
bierno es el llamado, para despistar,
mayoritario Lerroux aceptó el plan,

No en vano existía un pacto electoral
entre los radicales y los cedistas.

¿Por qué Gobierno mayoritario si,
de formarse—en ese caso cada cual se
atendría a las consecuencias—, no
dispondría de más votos en las Cortes
que el Ministerio Samper? Lo que
importa, en esencia, es el programa,
las intenciones de ese engendro nona-
to. ¿Cuáles serían? El Gobierno 'ma-
yoritario contaría, como el dimitido,
con el apoyo de la Ceda. Pero ese apo-
yo lo discierne Gil Robles para que
renuncie a toda obra de matiz republi-
cano. En realidad, se trata de dar
vida a un Gabinete monárquico des-
pués de que ciertos escrúpulos o te.
mores—muy pocos—impidieron gober.
nar en todos los departamentos con.
forme pedían los monárquicos al Ga.
binete Samper.

Donde ellos dicen Gobierno autori-
tario o Gobierno fuerte póngase Go.
bierno borbónico, esto es, centralista
furibundo, anticonstitucional, enenii.
go del proletariado, clerical-fascista.

Los propósitos de tan deseado ama.
sijo dictatorial están claros, no se es-
conden ni disfrazan. Se constituiría
con una bandera españolista de los
colores antiguos contra el Estatuto de
Cataluña. Intentaría destruir al mar.
xismo. Y mataría toda libertad, aho.
gando en sangre a los obreros y a los
republicanos. En lo nefasto y criminal
sería la multiplicación del que está de
cuerpo presente. Su sólo anundo evo-
ca en el pensamiento de la España
obrera y digna a las peores épocas de
la monarquía, que serían superadas
ahora por el odio infernal que tiene
la burguesía a todo lo que huela 3
República y a obrerismo.
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En segunda

y tercera. plana: Infor
mación de la crisis
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Atención a la crisis: Vigilad el día de hoy, camara das
De hoy para mañana

La despedida de los
ministros

o

Lerroux, encargado

¿El zorro viejo en la
trampa?

No podemos ocultar nuestros temores: descono-
cemos lo que hará Lerroux con el encargó recibido,
pero nos es suficiente suponer que intentará la for-
mación de un Gobierno mayoritario, en el que Gil
Robles esté fuertemente representado, para que, en-
carándonos con la clase trabajadora, digamos: Ca-
maradas, en guardia. Volvemos a insistir en que
no sabemos qué hará Lerroux, pero sospechamos
que Lerroux se dispondrá a hacer, por todos los
medios a su alcance, lo que mejor acomoda a lbs
reaccionarios españoles: abrirles el acceso al Poder,
colocarlos en condiciones de ventaja para aplastar á
las organizaciones obreras y a los partidos revolu-
cionarios. Es suficiente la sospecha para que nos con-
sideremos obligados a exigir de todos los obreros
españoles una vigilancia permanente. Está en liti-
gio la victoria de mañana.

Cuando en algún momento hemos hablado de la
conveniencia de cerrar el paso de la Ceda al Gobier-
no, no hablábamos a humo de pajas. Si los republi-
canos'oficiales son tan romos eme no se les alcanza
el peligro que ello supone, no sólo para la clase tra-
bajadora, sino también para el régimen, habrán de
disculparnos que no los acompañemos en su extra-
vío. La recusación que caos no consideran prudente
establecer, la formulamos nosotros. De aquí nues-
tra apelación a todos los trabajadores: ¡En guardia!
¡Atención a la crisis ! Luego pud i era ser tarde. No
sabemos, ni queremos saber, si el encargo brindado
a Lerroux és, como , se barrunta, formulario ; es su-
ficiente considerar que puede llevar adelante sus ges-
tioness para , que' eroe Consideremos' obligados a „vivir'
prtewitidos. .Los-tconiniier!tos no pueden sorseren-
derpos. •Si nos sorprendieran, el ,remedio contra sé.;
nnejante J torpesza no jo s hallaríamos en parte nin-
guna.
. ,F midado, pues. Cada .minuto del, día de hoy puede

y dele ser registrado minuciosamente. El peligro 'es-
conde su bulto y sólo . la vigilancia de muelles. ajos
nos, garantiza contra toda sorpresa. Gil Robles Mis
tiene enfrente y de cara.. Llamamós en nuestra, ayu-

da, para que retuercen nuestra actitud, a todos los
republicanos españoles que no han sucumbido a la
epidemia de inmoralidad. Seguramente que esos re-
publicanos, a semejanza nuestra, alcanzan a com-
prender el daño inmenso que padecería el país y el
régimen si por inhibición consintiésemos que el Po-
der fuese a las manos de la Ceda. La visión de une
España gobernada por Gil Robles es lo bastante
siniestra como para que nos ' prometamos no hacer,
bajo ningún pretexto, renuncia a la recusación tor-
mulada. Tenemos la evidencia de que, a estas horas,
esa actitud la hacen suya todos los trabajadores y
dos regiones españolas: Cataluña y • las Vasconga-
das. Para éstas y para aquéllos, la exaltación de la
Ceda al Gobierno es seguridad de catástrofes irre-
parables. Razonable es que pongan pies en pared y
no pacten, indiferentes o torpes, su derrota.

Sobre la conferencia de Lerroux con Gil Robles
—promesa de nuevos paisajes eufóricos: fango, san-
gre y lágrimas—vertemos nosotros, frías de la no-
che, este puñado de palabras serenamente calcula-
das, convocando a vigilancia a todos los trabajado-
res españoles. Aquéllos juzgarán de su valer y de su
importancia. Ellos sabrán hasta qué ' punto se con-
sideran con"ánisnos para desafiar la voluntad popu-
lar, la indignación nacional. Hemos llegado al lí-
mite de los retrocesos. Se nos ha embromado bas-
tante a los españoles para que nos mostremos pro-
picios a transigir con una amenaza sangrienta. La
consigna es particularmente severa: ni un paso
atrás ; adelante, los que se ¡quieran. ¿Cuántos pasos
atrás . representaria en *España el 'acceso de la Ceda
al Peder? ¿Se piensa' en la suerte que correrían los
campesinos esPañoles? ¿Se o, ania a lo que que-
darían reducidos los núcleos proletarios de las ciu-
dades? Y vosotros mismos,, republicanos incontami-
nados, ¿habéis, pensedo, en vuestro mañana? • Pen-
sando en .nosotros, pero sin dejar de pensar en- voS-
otros s y ,por. vosotros, nuestrae apelación a-loe tra-
bajadores, a : España, es ' concrete <e imperiosa : ¡ En
guardia!
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APELACIÓN URGENTE

La ayuda económica a los presos
socialistas

Recaudación del día de ayer: cuatro mil pesetas

Sigue llegando dinero de los militantes y simpa-
tizantes de Madrid La demanda de la. Comisión
ejecutiva ha sido, como cabía esperar, entusiástica-
mente acogida por el Partido en pleno y sus ami-
gos. Los donativos no se interrumpen. La suscrip-
ción va para arriba. En refuerzo de Madrid han co-
menzado a acudir las provincias. Ya está llegando,
en profusión de giros postales, el esfuerzo de los
camaradas de toda España. Los presos pueden sen-
tirse seguros. Sus camaradas no les olvidan. Reuni-
remos entre todos el dinero que sea menester para
que sus atenciones queden cubiertas. La solidaridad
socialista no es un concepto vano. Es una virtud
activa que encuentra satisfacción en manifestarse
siempre que es menester. Y ahora más que nunca.
A una persecución sistemática e implacable, una so-
lidaridad magnífica y entusiasta. No es tan hace-
dero vencemos como alguien había supuesto. No
es la persecución lo que puede abatirnos. En la ad-

versidad se templa el coraje de nuestros cuadros
combativos. Ni uno solo de los nuestros se rendirá
al dolor, porque con él estamos todos. A todas las
cárceles donde la reacción guarde compañeros nues-
tros deben acudir, en colectividad , los camaradas.
Hay que hacer de cada uno .de . los presos una ban-
dera y de todos ellos un niót:ivó ..de cordial solida-
ridad.

En el plazo más breve posible el fondo de los
presos debe ser el fondo más rico y abundante de
cuanto tiene el Partido. ¡Mándanos tu donativo, ca-
marada! ¡Envíanos tu • cotización, simpatizante!
Urge que el caudal para socorrer a nuestros presos
aumente considerablemente en el plazo más breve
posible. Las, primeras cien mil pesetas deben quedar
.recaudadas sin pérdida de tiempo. Nada hay, de mo-
mento, que nos urja tanto. No te rezagues, camara-
da; manda hoy mismo tu voluntaria y generosa con-
tribución.
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De cómo entiende el Gobierno la
Ceda da buena idea, por conocida no
menos asombrosa, un artículo de «El
Debate» de ayer, en el que se hace
un reproche esencial al Gabinete

Samper. Las derechas se duelen de que
los ministros dimisionarios no barrie-
ran de todos los departamentos del Es-
tado a los republicano y a los socia-
listas. elsii en Guerra —escribe el ór-
gano de la Compañía de Jesús — se
ha hecho lo corlveniente para deste-
rrar el azañisrno, agarrado aún a mu-
chos puestos esenciales, ni en Trabajo
se ha prestado la indispensable cola-
boración para derrocar los tinglados
socialistas.»

Como puede verse, es todo un cri-
terio de concordia y convivencia na-
cionales, aspiración con que encabezan
los reaccionarios hipócritamente su
programa salvador. Según eso, el prin-
cipal deber de un Ministerio, en cuan-
to se encarga de los negocios públicas,
consiste en lanzar de todos los orga-
nismos del Estado, a puntapiés mejor
que con buenos modos, a todos los
adversarios políticos de la situación.
De esa manera no habrá coordinación
ni continuidad posible allí donde más
se necesita ; pero si el Gobierno es de
derechas, «El Debate» estará satisfe-
chísimo y seguirá gritando contra el
sectarismo.

Precisamente en el mismo artículo
nos califica de sectarios. Con ello nos
invita a serio. Y a fe que no nos ven-
drá mal, frente a una gente tan abso-
lutista y depravada que consiente
hundir al país antes que concedernos
el pan y la sal, ese estímulo.

La Ceda no nos descubre nada nue-
vo. Su actitud incivil y egoísta por de-
más es bien conocida de los españo-
les. Si siempre fué así, no ;tenía por
qué variar en un momento en que se
pone de moda el totalitarismo a lo Hit-
ler, cuyo régimen ha merecido exal-
tados elogios de los inspiradores de
«El Debate».

Pero nadie debe cansarse de apren-
der. Hay enseñanzas, de añadidura,
que conviene mucho hacerlas imbo-
rrables. Por lo tanto, que se sepa que
para las derechas es un mandato im-
perativo de la conveniencia política
propia y hasta del interés nacional que
rade satua,csón politica tome la más

ciar la conducta que le conviene se-
guir. Lerroux ha llegado a un punto
de relajación mental que se le hace
sobremanera dificil acertar con una
palabra discreta sin ayuda de mentor
y guía. Mentor y guía suyo es, en la
actualidad, Gil Robles. Pronóstico: la
conducta que seguirá Lerroux, a la
vista de las noticias conocidas, es la
de declinar el encargo. Pero la , pose-
sión de ese encargo, durante toda una
noche, pondrá en ebullición la protesta
nacional contra la euforia,

lerrouxista por el nacimiento y cedista por la

Los muy avisados aseguran que el
encargo tiene una intención saluda-
ble: la de invalidar de un modo de-
finitivo al jefe de los mongoles, quitan-
do a la República el estorbo más con-
siderable. Esta versión tiene, cierta-
mente, un encadenamiento lógico con
aquellas palabras del discurso de Va-
lladolid en que se exaltaba el valor de
la moralidad. Lerroux es el hombre
que la encarna negativamente. Toda
su historia política, fermentada en el
distrito quinto de Barcelona, le califi-
ca como la persona contraindicada pa-
ra acometer el saneamiento de las cos-
tumbres públicas. Tiene demasiados
años para esperar que se corrija. Y
muchos más que años, compromisos.
Ni uno solo de sus discípulos le per-
donaría una apostasía semejante. Ne-
cesita morir como ha vivido. Los
principios pueden ser olvidados, des-
conocidos, mutilados, cambiados; las
costumbres, no. ¿Qué sería del parti-
do radical si al jefe se le ocurriese
alterar las costumbres? ¿Calcula na-
die las ilusiones que segaría en flor?
Lerroux es acatado por los suyos por-
que sigue fiel, con unas y otras ideas,
a la provechosa política de la cal y el
cemento, las aguas y el remate de los
consumos del Ayuntamiento de Barce-
lona. ¿Es un lazo corredizo, lazo de

gaucho,el que le han tendido encar-
gándole de tOrmar Gobierno? Será
hoy emitido podamos -esdir de dudas.
Si se trata de una celada, el viejo

zorro radical tratará de zafarse de ella.
Si se zafa, como es lo probable, habrá
necesidad , de cazarlo con perdigón lo-
bero para librarnos de su pesadilla.
Conveniencia de todos es acabar, co-
mo sea, con la euforia. Y la euforia
son Lerroux y sus amigos. Incluyen-
do entre sus amigos a Gil Robles. Por
esta vez no estamos entre caballeros.

enérgica y despiadada ofensiva contra
la precedente. Esa ofensiva dejará en
la calle a yodos los funcionarios pú-
blicos que no comulguen, con las ideas
de los triunfadores, encadenará a dos
partidos políticos enemigos y en todas
las ramas de la administración hará
lo contrario de lo que se venía ha-
ciendo. En su virtud, quedarán paci-
ficados los espíritus, a lo laico segui-
rá lo clerical a rajatabla, a lo moral,
lo inmoral, aunque sólo sea por esta-
blecer la diferencia irremediable; a
lo social, lo antisocial ; a la libertad,
la tiranía ; al fomento del regadío, la
extensión del secano, etc.

He ahí una portentosa política a la
que se vincula la prosperidad nacio-
nal. No se dirá que las derechas re-
chazan las convulsiones, que lee im-
porten bien poca cosa cuando el que-
branto y la injusticia les permite lle-
nar su ambición de totalidad.

No lo hubieran dicho y estaríamos
convencidos de que ésa es su políti-
ca. Pero que no se desgarren los há-
bitos si, fracasado por su pulpa el pro-
pósito de convivencia, en lo sucesivo
hay un Gobierno que destituye -a to-
dos los Ayuntamientos adversarios,
nombra a su gusto todas las Dipu-
taciones, desaloja de todos los puestos
de la administración a los que no
presenten certificado de adhesión po-
lítica y hace del país un feudo de su
tendencia y de sus designios. Ese es
el ejemplo que dan los hombres de
la Ceda. Y puesto que, además, lo
señalan como sano, y, sobre todo, efi-
caz, nada tendría de extraño que le
salieran imitadores en la acera de en-
frente. Ya está visto: el que triunfa
barre inicuamente. Si eso es la convi-
vencia, nos disponemos a rendirle el
más alto homenaje. Nada de nuevos
bienios.

La Telefónica

Espionaje excesivo
Además de escuchar todas las con-

versaciones que se efectúan por ¡nues-
tros aparatos telefónicos, llevando a
cabo el servicio de espionaje que tiene
montado cerca de todos los hombres
de la República, la Telefónica, nes as.

ja sin comunicación cuando se le an-
toja y nuestros teléfonos quedan inser-
vibles.

Es inútil que protestemos. La Te-
lefónica no presta la menor atención
a nuestras protestas. Lo que a ella le
interesa es vigilar nuestros teléfonos
y escuchar todas las conversaciones
que mantenemos. ,Le pedimos, sin em-
bargo, que efectúe su labor de espio-
naje con mayor habilidad y que pro-
cure que ella no perturbe demasiado
nuestras comunicaciones. Si además
de escucharlas las interrumpe, y si,
por añadidura, nos deja inútil el telé-
fono, la Telefónica se perjudica nota-
blemente porque . se ve privada de su
función favorita: oír lo que preparan
los socialistas.

Se consuela, sin embargo, oyendo lo
que hablan los republicanos y vigilán-
dolos estrechamente, hasta el punto
de que el teléfono haya dejado de ser
un instrumento útil, puesto que es lo
mismo que dar voces en mitad de la
calle.

Sigue la euforia lerrou-
xista sacrificando ofi-
ciales republicanos en

el ejército
Tenemos que aumentar uno más a

la larga serie de los jefes y oficiales
que han sido víctimas de la fobia re-
publicana del ministro señor Hidalgo,
quien, como es natural, tiene que bus-
car plazas para alojar a los muchos
amigos monarquizantes que le acosan
con peticiones.

Hoy le ha tocado en turno al capi-
tán don Eleuterio Díaz Tendero, re-
publicano de toda su vida, que tiene
pendiente el débito de sus buenos ser-
vicios al régimen celosamente presta-
dos, en especial el día 1o de agosto
del 1932 en Madrid y en Sevilla, con
el regimiento número 6, que mandaba
el teniente coronel Borbon, y después
saneando y moralizando el puerto

Antes de morir — políticamente, se
entiende, porque de salud andan todos
pimpantes — los ministros del Gobier-
no Samper han procurado Cejar re-
cuerdo de su despedida. Precisamente
el lunes, minutas antes de poner la
cabeza en el tajo sobre el cual iba a
descargar su cuchilla Gil Robles, aún
había ministros que leían ¡desde la tri-
buna de secretarios del Congreso, con
un runruneo al cual no prestaba nadie
atención, ni siquiera los propios lec-
tores, unos proyectos de ley que que-
darán, probablemente, inéditos. Pero
era menester dar señales de vida an-
tes de abandonar — ¡qué dolor, qué
dolor ! —las poltronas ministeriales.
El mismo sefier Samper, que en tan
eseesas ocasiones -ha tenido la inicia-
tiva, se creyó obligado a ofrecer el
ejemplo. Y . dictó — ¿dictó o le dicta-
ron? — ese decreto maravilloso, asoñe-
bro de juristas, pasmo de políticos y
espanto de republicanos laicos, por el
cual se prohibe toda acción legal en-
caminada a recabar para el Estado la
propiedad de los bienes inmuebles de
los jesuitas mie no figuren staxedva-
mc'inte inscritos a nembrZs de la tome

pañia , de Jesús..Con lo cuál la 'Com-
pañía de Jesús yuelve a ser poseedorae
de su hacienda, ya que .1a propiedad
legal de sus bienes inmuebles, salvo
casos excepcionales de descuido — bien
poco frecuentes entre jesuitas—, fi-
gura en los registros anotada a noms
bre de particulares. De ello se habló"
mucho cuando las 'Cortes constituyen-,
tes aprobaron él articulo 26 de la

Constitución.'Mucho y muy inútilmente,
como puede verse. Lo que entonces

hicieron los representantes más acto-rizados
 de la ,República lo ha deshe-

cho con une sola firma el señor Sam
per, que apenas si se representa a ,sí

: •mismo. Es uno de los casos- en que
s la Constitución ,ha quedo barrena
da dé leo& Más' :estorbó; !Pues si la
Constitución reconoce y sienta clara-
mente el principio cW, que los bienes de
la , ¿disuelta? -e- Compañía
de Jesús revierten' •al Estado, ¿cómo
puede: un buen . hombre, por muy le-
vantino que seae, elvado • milagrosas
mentea la categoría de jefe de Gobier-
no, impedir por decreto que se enta-
blen las acciones reivindicatorias que
estime precisas, 'no ya el Estado, sino
el último ciudadano que quiera pro-
moverlas ?

Mas ello es hecho cierto y no hay
que asombrarse demasiado. Cosas ve-
redes de la República que harán exce-
lentes las de la monarquía.. Ni hay
que extrañes tampoco que los minis-
tros del- señor Samper hayan sentido

el estimulo de igualar a su jefe. Ante
tido comiepe dejar grato recuerdo. Y
así, mientras el señor Samper, ya en
capilla el Gobierno, les hacía a los je-
suitas una reverencia tan euculenta,
don Cirilo del Río les brindaba a los
terratenientes una nueva edición, gus-
tosa y tolerable, de la Reforma agra-
ria. Y don Diego Hidalgo... Don Die-
go Hidalgo era, si no recordamos Mal,
ministro de la Guerra. Como tal,' por
lo menos, firmaba en 29 de septiem-
bre — dos días antes de entreger el
ánima a Gil Robles — un decreto, que
persigue esta noble y exclusiva fina-
lidad: introducir en el personal fe-
rroviario el cuerpo oficial de esquiro-
les, empeño -que la dictadura pisearró
con loable tenacidad y cuya ejecución
le estaba reservada, por designio de
nuestra , santa madre la Euforie, al
notario que estuvo en Rusia y volvió
de Rusia para editar libros comunis-
tas y ser presidente honorario de les
antiguos alumnos jesuitas de Bada-
joz. No se ha quedado corto en los
ofrecimientos el señor Hidalgo, Los
trabajadores- ferroviarios que se re-
suelvan a.aceptar el , honroso papel de
esquiroles ollitendrán, aparte las ven-
tajas cielos viaje a precios reducidos,
beneficios que se prolongan en los
hijos y se perpetúan después en los
nietos. ¡Qué magnífica previsión la del
señor Hidalgo! Ya que se le frustra-
lenges maniobras militares, no ha
enerido ,que se le frustrase esa idea
geñial 9tie le andaba roesiendo'la ca-
beza, y gracias' a la cual la República
espera tener sieinpre quien- alimente
las calderas de las máquinas ferro-
viarias. Es decir, que el señor Hidal.
go ha procurado dejar a la República
en buen estado de circulación. Como
el señor Samper, como don•Cirilo
Río, como el resto de sus 'compañe
ros de ' Ministerio Cada 'uno ha pro.
curado hacer los mayores méritos pa.
sibles y dejar, cada cual a su modo,
una despedida notable. Ahí quedarrs
para testimonio y ejemplo, los del se.
ñor Samper el señor Hidalgo. El
señor Marraco se ha despedido, según
su natural, con unos reniegos. El se.
ñor Pita romero, con unas añoran-
zas de la tierriña. El señor Guerra del
Río se había curado en salud desde
que aumente las tarifas ferroviarias,
El señor Iranzo, en espera de que
haya un hueco que rellenar, ha pres
guntado si le daban algún encarge
para Teruel. Los señores Cid y Vi.
Ilalobos se han despedido, iracundos,
con un portazo. El único que acaso se
marche sin despedirse de ningún mo..
do es Salazar Alonso,

Huelva, cuya comisaría le fué encar-
gada por el Gobierno Azaña.

A partir del cese en este cargo, a la
entrada de los radicales en el Poder y
del principio de la euforia, se ha ve-
nido acosando a este digno oficial ; y
así un día se le negaba la vacante
que el ministro ordenó se le reservase
en su regimiento número 6, en cum-
plimiento de textos legales ; otro se le
destinaba en plaza de teniente al mis-
mo regimiento, en vez de hacerlo en
su vacante de capitán ; después se de
echaba del .regimiento con otros pre-
textos, y por fin . en agosto último, y
por deseches indiscutibles, se le daba
su plaza en ese regimiento, y ahora,
bajo pretextos moral y legalmente
recusables, se le deja en disposición
forzosa, con paga reducida y sin que
pueda pedir destino.

Felicitamos al señor Hidalgo por
sus buenas artes para deshacerse de
los amigos de la República y buscar
plazas para los asaltantes de la forta-
leza republicana
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	La doctrina de la Ceda

Cómo entiende la convi-
vencia nacional

El padre a, la euforia ha recibido
el encargo de formar Gobierno. La no-
ticia necesita un antecedente indispen-
sable. Antes de que la crisis se produ-
jese se descontó corno seguro que el
señor Lerroux sería encargado de for-
mar Gobierno en condiciones tales que
el encargo fuese prácticamente impo-
sible. Se ba cumplido una parte del
vaticinio: Lerroux, padre de la eufo-
ria y primer beneficiario de ella, .ha
sido encargado de formar Gobierno.
¿En qué condiciones? La nota facili-
tada por la Oficina del Palacio Nacio-
nal es expuesta a confusiones. Habla,
en efecto, de un Gobierno mayorita-
rio; pero alude a una suerte de con-
cordia nacional que parece hacer ne-
cesaria la presencia en el nuevo Go-
bierno de aquellos núcleos republica-
nos que no estaban representados en
el Gabinete samperiano. Supuesta esta
segunda exigencia, desde ahora mis-
mo se puede anticipar que el señor
Lerroux no alcanzará otras colabora-
ciones que las que ya tenía Samper y
/a de la Ceda. Ni uno solo de los nú-
cleos republicanos que hicieron oposi-
ción a Samper se avendrá, tanto me-
nos participando la Ceda, a colaborar
tem Lerroux. Todavía más : no faltan
los que aseguran que el encargo está
condicionado en orden a los respetos
que el nuevo Gobierno habría de guar-
dar a la región autónoma y a la au-
tonomía municipal, postulado este úl-
timo defendido con tesón ejemplar por
las Provincias Vascas en lo regional y
por el Partido Socialista en lo nacio-
nal. De ser exacta esta segunda no-
ticia, podemos afirmar la versión de
que el señor . Lerroux ha recibido un
encargo imposible. Algo debe haber de
esto cuando el padre de la euforia,
principal beneficiario de ella, no se ha
sentido todo lo locuaz que acostum-
bra ante los periodistas. Sacó de

Palacio el encargo como un mozo de
cuerda un bulto pesado: con

manifiesto ltire de cansancio, sin «que* re-
gocijo que se le manifestaba en el ros-
tro y en la paternalidad del ademán.
Todo cuanto pudo decir a los periodis-
tas fué mny poco, a saber : que era ya

Pera Ponerse a trotar calles en
bu ca de colaboradores, por lo que
resolvía ir a su casa, en espera de que
llegue Gil Robles, con quien poder
conversar. Esta conversación le es in-
dispensable, tanto para descifrar el
enigma del encargo como para diluci-
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LA TRAMITACIÓN DE LA CRISIS

Después de las consultas acostumbradas, Lerroux es encargado de
formar un Gobierno de "concentración con amplitud y autoridad"

Y antes de comenzar sus gestiones, el jefe radical considera indispensable
conversar con Gil Robles

EL CONSEJO DE NUESTRA MINORÍARepública, se expresó ante los infor-
madores en los siguientes términos:

—El señor presidente de la Repú-
blica me ha consultado, como supon.
go que Id habrá hecho con los que
me han precedido en las consultas
sobre el alcance y solución de la
crisis en relación con los distintos as-
pectos t parlamentario y pre.
supuestario.

Yo le he dado mi opinión, y, como
mi posición en este problema de la
crisis es muy diferente a la de todos
los demás señores que en ella toman
parte, creo cumplir un deber de leal-
tad al jefe del Estado y Mi servicio
a la República, además de una tnues-
te* de respeto al Parlamento, titi ha-
ciendo públicas antes de tiempo las
manifestaciones que he tenido el ho-
nor de hacer se presidente de /a Re.
pública.

Solamente puedo añadir que, funda-
mentalmente, mi opinión se ha basa-
do en el respeto a la Constitución y
al Parlamento. La solución de lit cri-
sis coincide absolutamente con la
permanente disposición de ánimo del jefe
del estado .

—¿Cree usted que se resolverá la
crisis hoy mismo?

—Me parece que sí, porque las co-
sas están tan clarns...

—Al decir- que las coses están tan
cidras—preguntó en informador—
¿ refiere usted a que se disolverán;
las Cortes

—Nos señor. Pero sobre esto no he
tenido ocasión de dar opinion y nia
me he referido a ello ni directa ni In.
directemente.

—¿Y usted se muestra partidario
de la formación de un Gobierno
mayoritario?

--eDelpués de id furnia en que lie
ha tramitado la CriSis no hay otrasolucion

El señor Martínez Barrio
El setior Martínez  Barrio llegó a

palacio¬ a las tnice de la mafíantt. Al sa-
lir hizó las siguientes

manifestaciones :
—Hé aconsejado á SU excelencia la

formación de un Gobierno integrado
por auténticos republicaeos, con el
decreto de disolución de Cortes.

NO hé estimado oportuno—agregó-
dieterrir sebre seres Iiipótesie, y así
lo he dicho, peque la de un
Gobierno contextura parecida- al
dimisionario me parece impracticable, y la
de la participación ministerial de gru-
pos parlamentarios sao encuadrados
dentro del régimen, daflosa a éste, sin
remedio ulterior, y peligrosísimet para

país.
Para salir al paso del general des.

mandamiento, creo que queda sola.
mente un camino: afrontar sin vacila.
dones la consulta electoral.

El señor Gil Robles:
El señor Gil Robles, que permanes

cid tres cuarto:ni de hora en el despa.
dio presidencial, manifestó a los in-
formadores que había aconsejado al
presidente de la República la forma-
ción de un Gobierno que responde en
su composición e la composición mis-
ma de la mayoría parlamentaria; Go-
bierno que sea tapaz de desarrollar
liba labor predoinihantemente econó.
mica y de implacable nieelaeleh del
presupuesto, y titte asegure én el Par-
lamento una tflear labor legislativa.

—Si a usted ie requirieran para
formar parte de ene Gobierno, ¿ lo
aceptaría ?—se le preguntó.
-Sentada la premisa, ustedes mis-
mos pueden sacar la consecuencia—re-
puso.

Dijo después el señor Gil Robles
que fflardiabá á Salamanca para asis-
tir al entierro de su secretario par-
ticular, senor Bautista, fallecido a
consecuencia de un accidente de ate
tomdv11.

—A la eoehe estaré de regreso en
Madrid—añadih.
¿Ha sida consultad* el señor Mara-

Después dé escitchar el consejo de
nuestre camarada De los Rios, el pre-
sidente de la República recibiá doc.
tir Marañón, que estuvo durante vein-
te minutos en la cámara presiden-
cial.

Al salir dijo que no había sido con-
sultado, y añadió que su visita °be-
decía a una consulta de índole particu.
lar respecto a un Congreso de histo-
ria de la Medicina.

Los periodistas supieron que el se-
ñor Marañon pese a sus afirmaciones,
había sido requerido para evacuar con-
sulta política.
El señor Martínez de Velasco (agra-
rio ).

El señor Martínez de Velasco tnan-
tuvo una Iltfáli entrevista con el

presidente de la República, y al salir dijo
que ésta había sido sumatnenle eters
dial, como ~rent:tele al afecto y
consideración personal que riente por
el señor Alcalá Zamora.

—Espero—dijo el señor Martínez
de Velasco—que la solución de la ere
sis sea rápida. Probablemente, esta
tarde habrá Gobierno.

.—¿Gobierno?—pregurite . un
periodistas.

—Gobierno, no; encargo de formar-
lo, porque las consultas no terminan
hasta las cincel y media. MI consejo
al presidente de la República ha sido
que se debe constituir un Gobierno
que, tettiendo los elemeetos indispen-
sables en la Cámara para poder

gobernar ron plena autoridad, acometa
la resolueleil de todos les protiletnaa
que hoy existen pendientes y, entre
Otros y como tnás grave, el del orden
público, pros-lipa:adose además de for:
piular unes presupuestos que, respete
diendo exactamente a las necesida-
des del país, no rebasen sus posibili-
dades económicas, ajustándose a una
gran austeridad en le inversión dé los
caudales publicos. He estimado ade-
más que estas Cortes pueden cumplir
perfectamente le misión que les asig-

Todo el Poder para el Partido Socialis-
ta, encargado de satisfacer las ansias

de la clase obrera, hoy burlada
Acción popular hacia una labor politica, para librarse de

la cual, precisamente, hubo de nacer la República
La minoría sócialista designó el camarada Fernando

de los Ríos para que acudiese a Palacio a evacuar con-
sulta con el presidente de la República. De los Ríos en-
tregó la siguiente nota al jefe del Estado :

«La minoría socialista, al ser consultada en la crisis
del pasado mes de marzo, hubo de afirmar lo que des-
graciadamente la realidad ha confirmado, a saber : «la
impetibliidad de constituir con este Parlamento órganos
de gobierno asentados sobre base autentleamente repu-
blicanos. Habla asimismo dicho el Partido Socialista,
en 16 de diciembre de 1933, ed presidente de la Repú-
biica, tele la desilusión y la desesperanza crecían en las
masas obreras, «tanto por lo que se

hace—escribía—cuanto por lo que fundadamente se tiene laconvicción de que
se prepara». Para desventurá de la República, y de la
clase obrera muy aingutártnente, la coseehá de desacier-
tos ha supteadd lo imaginable: En vez de ser Obedientes
al postulado histórico que fundamentalmente justificaba
el nacimientos de la República, tito es, M ansia de justicia
social, los Gobiernos nacidos de estas Cortes sé han de-
dicado a perseguir sañudamente a las organizaciones
obreras, y unas veces han amparado el hecho de que por
la significación que ostentaban se .negase trabajo a los
que las constituían, sumiéndoles en la miseria más deso-
ladora, y en otras dejaban Me impunes; sitio Iibres d'e
toda molestia persecutoria, a quienes asesinaban a nues-
tros compañeros. El Partido Socialista ha llegado a pre-
guntarse si no era un sueño que había sido requerido
personalmente por vuecencia para instaurar un régimen
sobre supuestos que ahora niegan algunos de los

partidosquelo firmaron.
Un régimen exige un mínimum de continuidad ; mas

los Gobiernos habidos, lejos de representar la afirmación
de esa continuidad mínima, han significado la negación
de su posibilidad; ni aun siquiera ha qüedado a salvo
el hambre de moralidad que la República venía a satis-
facer.

El Partido Socialista, en esta hora grave para el por-
venir de España, no puede recatar su criterio sobre la
situación creada : perseguidos sus organismos, encarce-

lados sus hombres, amenazados de clausura y disolución
sus Centros, destituidos a centenares sus alcaldes y los
Ayuntamientos en que tenían mayoría, empujados con
designios matabros hacia la ilegalidad en el momento
de mayor pujanza en toda su historia, cuando a sus cua-
dros afluyen torrencialmente en un nuevo momento de
fe la clase obrera española y no poca clase media, el Par-
tido Socialista, consciente de su deber y también del que
el régimen contrajo, pide el Poder para él a fin de satis-
facer las ansias justificadas de la clase obrera hoy burlas
da ; y estima de otra parte imposible en términos cons-
titucionales dar entrada en el Poder a partidos que, como
Acción popular, de gobernar, no sería para desarrollar los
principios de la Constitución, sino para negar sus bases
y desenvolver un tipo de labor política para librarse de la
cual precisamente hubo de nacer la República ; entregar-
les el Poder o permitir su entrada en el Gobierno sería
entregarles el régimen.»

Fernando de los Ríos, después de entregar a los
periodistas que hacen información en el Palacio Nacional
copia de la nota entregada al presidente, dijo

—A esa nota hay que añadir le parte que en ella no
figura, o sea la relativa a Hacienda y Presupuesto& Yo
he dicho al señor presidente de la República que, dado
el turno de totalidad que ayer, más b menos pertinente-
mente, hubo de consumir en favor del presupuesto el jefe
del Gobierno, señor Samper, no podía constituir este
presupuesto, de no llevarse a la práctica, una ilusión fa-
llida. Por tanto, la ordenación presupuestaria está legal-
mente hecha hasta finee de diciembre, y, dados los

terminos de 109 artículos 80 y 103 de la Constitución, sien-
do el órgano legislativo que sustituye al Parlamento la
Junta permanente, ésta puede autorizar prórrogas, como
se consigna en el citado artículo So.

ile entregado — terminó diciendo De los Ríos — al
presidente de la República una lista de los Ayuntamien-
tos socialistas destituidos hasta hoy, lista en la que se
determinan nominativamente. Además, en la misma lista
hay un plus de 160 Ayuntamientos de los que todavía no
hemos podido facilitar los nombres.

EMPIEZAN LAS CONSULTAS
A las nueve y veinticinco minutos

llegó ayer por la mañana al Palacio
Nacional elpresidentede la Repúbli-

ca. Motnedtbs después lo hacía, para
evacuar consulta con el señor Alcalá
Zamora con respecto a la solución de
la crisis., el presidente de lee Cortes.

La opinión de don Santiago Alba.
Un cuarto de hora permaneció el

señor Alba en las habitaciohes presi-
denciales. Al salir, dijo que su

opinion¬condensábase en la nota siguien-
te:

«El presidente de las Cortes ha
cumplido una vez ntá g ante su exce-
lencia el primero de sus deberes desde

• que recibió tan álta representación
esto es, el de procurar que la vida del
actual Parlamento perdure en servicio
de la República y de España. Nadie
con justicia puede imputar a las

Cortes la menor hostilidad sistemática
Mitra la obra que los Gobiernos su-
cesivos le han sometido. Una disolu-
ción en los presentes momentos no
sólo sería un peligro atetó para la
paz pública, sitio un dañó evidente pa-
ra los mismos ideales que loe partida-
rios de la disolución, con dudosa pers.
picacia, creen así empatar y difun-
dir.

Poi- lo mismo, no hay otta solución
estima que la constitucion de ith Ga-
binete que tenga a su lado la mayoria

parlamentaria, en torne del partido
radical, y con aquietes coricurSds, me-
jor etreolutioneti pro/lamer-ele ecincets
todas que en combinacienes persona-
les, fáciles a la suspicacia, que am-
plíen la base de sustentación del Mi-
nisterio.

Ahora bien, el presidente dé lad
Cortes entlendé etie todo ha de hecer-
te y trathitarse niedittnte

precedimientos y programas de labor poeitive qtle
faciliten una tregua en la lucha polí-
tica, apasionada y sangrienta, que
está destniyentio la economia Mitera
del pais eti tddoe stie órdenes y clases.
El bnto paro obrero nd podrá re-
suba 1 por obra etolUsiett del Esta
do, cLIi 110 lo fite est eh pafs elguno.
Paha llevar pán a Mida los hogarea
que lo ~anden est el año terrible
que se avecina, es indiapeestable y ut-
emite tal labor de restauración de la
confianza y de pacificacion de los ee-
pítittne dejando les partidos, en servi-
cio de España* para otros instantes,
la pugna freatica de sus incompati.
beldades. Así lo hicieton y lo hacen
los de otras naciones extranjeras,
nos agobiadas por su crisis financiera
y de trabnjd qtre lo está España por
la suya en los días que corren.

Esta respuesta cree Mermas
presidente de las Cortes que se armoni-

za, mejor que tualquiera otra excluse
varnente partidista y politica, con el
propie designio de su excelencia,
quiere sin duda, por algo y para algo
ha formulado, con supremo acierto,
su consulta en su aspecto político y
parlamentario «en relación con la Ha-
cienda y presupuestos)).»

El camarada Julián besteiro .la

 segunda persona consultada por
el jefe del Estado fué nuestro compa
ñero julian Besteiro, en su calidad de
re presidente de las Cortes. Besteiro,
al salir de Palacio, dijo:

—La consulta ha versado sobre la
situación política y parlamentaria y
los problemas presupuestarios y de
Hacienda. Respecto a lo primero, me
he limitado a decir a su excelencia
que creo que los elementos representa-
tivos de Acción popular no pueden en-
trar a formar parte del Gobierno. Este
partido tiene te su programa aspira-
ciones que no se pueden armonizar
con el espíritu y la letra de la Cons-
titución, Esto no quiere decir- que no
puedan llegar al gobierno. Tendrán
para ello que rectificar lo fundamen-
tal de su programa y obtener la
atittlescencia del cuerpo electoral o
conseguir la reforma de la

Constitucion tett arreglo ales tramitesque
determina el últittio artículo de la
Meterá

La politica debe ser franca, elarsh
sin habilidades, subterfugios ni

violencias, puesto que la Constitucion da
facillidadea para que lonas las té11-
~das se determinen.

Por consIguiettte, temo ninguna de
estas  e llenen, he reefir-
diodo que las derechas virtualmente
no puedett entrar en este neeTtiento a
tornen parte del Gobierno.

Respecte) a soluciones, he rogado a
att excelencia qtte hie dispensara de
italictirseitts, porgde yo en estos pe-
ríodos difellee para la política y para
la República vengo lostenientio mis
putitoa de vista Singulares, de los que
me tengo por que arre.pentirtee, y tele
ahora sería impolitico subrayesies.
excelencia se he hecho ebrio de retas
fluente y ha tanitici lá bondad de no
ittaistlr. Acerca tic los problemas

presupuestariosy tié hacienda he helero
observar que In tendencia general de
técnicos; políticos y Gobiernos de ha-
tee Una poda paro la teddceión dé los
gastos, MI es Una política que res-
ponda á las necesidades de loa ~-
pos; ni tul Eapaña ni fuera de España.
Algunos economistas de fama mun-
dial llegan a preconizar teta politica
derrochadora. Yo Mi llego a tanto.
Creo que es Inecesaria una política de
grandes gastos reproductivos, que ali-
menten la riqueza del país. Por el sis-
tema del ahorro, España sólo corlee
fluirá ser un país cada vea más po-
bre. Para todo esto hace falta

competencia yfinnlekttetiGobiernos
y en los gobernantes  el ejettiplo indis-
pensable de austeridad y prebelád.

—¿_Han hablado del aspecto social?
—No hemos tratado de teto. La

cuestión social por sí no es nada el
no está relacionada con todo lo que
hemos theblado.

—¿Que impresión le produjo la se-
dera de ayer P

—Muy mala. Hay que ser claros y
francos,

Don Alejandro Lerroux.

Al salir el señor Lerroux de evactier
pu edettete con el presidente de la

nó el país al elegirlas, y que, por lo
tanto, constituiría una verdadera per-
turbación para el mismo el que fue-
ran inopinadamertte disueltas.

—Entonces, ¿ usted cree que se for-
mará utt Gobierno mayoritario?

--Esa, al menos, es mi opinión.
Un periodista le preguntó si sería

el sucesor de Samper, y contestó:
—Seguramente, no.

Don francisco Cambo (Lila regio-

El señor Combó facilitó a los perio-
distas la siguiente nota:

«Entiendo gire el respeto Id régi-
men democraticos y parlamentario
consagrado en la Constitución vigente
impone que se intente la formación de
up Gobierno mayoritario, cuyos com-
ponentes coinciden en las soluciones
a dar en un porvenir inmediato a los
más grave problemas que España tie-
ne planteados.

La disolución de has actuales Cor-
tes Sitt haberee efissiyado siquiera la
eficerea de un Gobierno que, respon-
diendo al resultado de las , últimas
elecciones legislativas, esté integrado
par partidos que han reeenocido y
acatade el régimen republicano y han
expresade su decisión de servirlo y
defenderlo lealmente, podría causar
graves estragos.

Sólo en el caso de que resultara
absolutamente imposible la constitu-
ción del Gobierno indicado, podría
pensarse en la disolución de Cortes.
Para trence tan extremo, entiendo
que la misión dé gobernar, mientras
Mi se celebrasen las elecciones, y la
de presididas, debería confiarse a un
Góbierno que, per' nó estai vinculado
a ninguno de los partidos que luchan
con 111115 4?11builth die ge a todos plena
garantía dé imparcialidad.

En cuente al . problema del déficit
en que elite ia Hacienda publica 	 en.
tiende que la votacion pre adn
de un presupuesto no es el procedi-
miento más Mellado para resolverlo.

Una austera administración del
presupuesto actual, mientras se pre-
para otro que sea la trete/relee en
cifra de un programa de Gobierno,
puede contribuir a la inmediata re.
ducción del déficit y a preparar su
total ettinción.

De otra parte; aun juzgando muy
importante la extinción de un déficit
cuaritiohe, tren que en el momento
actual ice problemas del orden públi-
co y de la crisis  económica, can sus
graves repercusiones, que afectan a
todas las Mases sociales y a todas las
categorías económicas y que se tra-
ducen en agravación constante de
pa obrero, atan más importantes y
más urgen tes.ír
Don Manuel Azaña conferencia por
teMfono desde Barcelona con el pre-

sidente de la República.
El presidente de la República cele-

bró una laega conferencia telefónica
Cali el señor Azaña que se eneuen-
tra en Bareelona.

Los periodistas solicitaron una re:-
fez-elida de los términos en que había
sido ereacuada la consulta al ex pre-
sidente del Consejo; pero en el Pala-
cio Nacional no la ,pudieron facilitar,
porqué, en centra de lo efectuado en
cptrae ecasiones, el señor Azaña no
había dado la referencia a un taquí-
grafo. Po • lo tanto, habrá que ate-
nerse' a las manifestaciones que el je-
fe de la izquierda republicana haga
en Barcelona.

•11•nn••~1.414410~.n

El señor Tomás y Plera (Esquerra
catalana).

El señor Tomás y Piera, en repre-
sentación de la Esquerra catalana, fa.
ciiitó la siguiente nota :

«La minoría de Esquerra republica-
na Unió Socialista y federales, des-
pus de un minucioso examen del mo-
mento politico debe ratificar la nota
dada el día 26 de abril al evacuar la
consulta presidencial que dió origen
al Gobierno hoy dimisionario.

VetTlOR el estado de cosas entencea
denunciado, agravado en la actualidad
por el mantenimiento de una tónica
desviatoria de la interpretación Cons--
titucional en sti sentido neta y estric.
tatnente republicano.

Sobradamente acusada la inoperan-
eia de eetas Cortes, la formacion de

Gobiernos sin base parlamentaria min-
noritarios, 56710 serviría de mayor ern
periencia pará ir a una solución ur-
gente y definitiea.

Asirniemci opina esta minoria que
un Gobierno Mayoritario apoyside en
los bancos de republicanos indecisos
o Indifetentes y de formación dere-
chista, en su funden rectora desde el
Poder, conduciría al país a una crisis
tal vez irremediable del actualrégi-men

Basada la Constitución de la Repú-
blica en el principio autonómico, co-
mo una de sus características esencia-
les, debemos' levantar nuestra voz de
catalanes y republicanos en son de
protesta, frente a aquella tez de de.
nunda a toda cordialidad y transigen-
cia entre la República y Cataluña
autonoma por quien 'reclama él Poder
para un grupo mayoritario edil el fin
manifiesto de condulcat el espíritu que
infotnee la ley fuhdaniatal.

Estimamos, pues, que el supremo
interés del régimen reclama la forma-
chi de tie Gobierno de amplia con-
centración autentican/tete republica-
no que, ante la imperiosa é incueelio-
nable necesidad de disolver las actua-
las Cortes, presida nui:vas elecciones,
con previa teposiden de lea Ayunta-
mientos destituídos per inetibos
políticos y testablezca la legalidad cons-
titucional.

Con todo y ser esencial la cuestión
presupuestaria y económica, debe pos-
ponerse a las dificultades del momen-
to político, y al efecto propone la mi-
noría la prórroga de los presupues
tos, de no continuar legislando estas
Cortes.»

—Quiero agregare-dijo el Señor To-
más y Piera—nuestra viva satisfacción
piescitteitta giCk las palabras gire hemos
oído de su excelencia el presidente de
la República, de respeto pitee la Cons-
titución en materia estatutaria, cosa
que tanto Interesa a Cataluña.

—¿Usted creé que se intentará esta
tarde la formaclen de un Gobierno
mayoritario?

—te posible, a pesar de que nos.
°tres hemos aconsejado todo lo con.

Don Miguel Maura.
El último de los políticos consulta.

doe ayer mañana por él presidente de
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la República fue el jefe de los repu-
blicanos conservadores, don Miguel
Maura, quien al disponerse a abando-
nar él Palacio Nacional dijo a los pe-
riodistas:

—He aconsejado Id formación de
un ' Gobierno netamente republicano,
con disolución de Cortes. Esta es la
cuerea vez que lo aconsejo.

--¿ Espera usted que la tramitación
de la crisis sea larga ea-asteguntaron
los informadores.

ltdpresión es que lo será.
—Pues esto difiere de la opinión de

oteas jefes de grupe.
—Peetle que haya enearge de for-

mar Gobierno; pero respecto a la so-
lución de la crisis, ya es etre( cosa.

POR LA TARDE
El señor Vicuña (nacionalista vasca).

A las matee menos eleco minutos
llegó slyer tarde al Palacio Nacional
el jefe del Estado. Minutes antes ha-
bía llegado el represtentante de la mi:
hería vasca, don Ramon Vicuña, el
cual permatiecié ronfetentiando con el
Señor Alcala Zamora durante un cuar-
to ele hera. Después facilitó a los
periodista la siguientes nota

cd,a minoría nacionalista vasca no
aPetyaráa triegén Gobierno que res
restaure plenamente la normalidad re-
presentativa democrática en los Mu-
nicipios y 'Diputaciones del País Vas-
ce y no sea garantía firme de los
derechos de los herr/bree y de lea pue-
bles.

En cuanto al primer extremo, no
hace otra 'cosa que cumplir lós acuer-
des adoptados en la asamblea de
Zumarraga. donde loe parlamentarios,
declarándose mandatarios de Ice Mu-
nicipios vascos, contrajeron el honro-
so encargo de lograr la restauración
de la Me-realidad de so pueblo, pertur-
bada erre sita 1500 concejales Rima-
Hados, con su vida municipal susti-
tuida violentamente por 4eltores nene
brados de modo arbitrario Oí- el Po-
der gubernativo después de asaltat
las Casas consistoriales coh fuerza ar-
mada y de profanar el retinto del ár-
bol de Guernica, símbolo -de las liber-
tades históricas  del país.

/,a minoría nacionalista vasca, man-
teniendo íntegros sus principios doc-
trinales, vuelve a expresar, en el Caso
concreto del Estatuto vasco, su opelli
cián más rotunda a todo Gobierno que
no facilite su aprobación, incorpoSán-
dele a su programa. A no ser que pre-
fiera la derogación total de la g le-
ves que abolieren la libertad foral
del país.

En estos graves instantes, una pe-
Mica que no sea franca y lealmente
autonomista sería muy peligrosa para
la paz de todos ee la justicia. Espa-
ña ha debido aprender esto en su vida
contemporánea. Hay que saber llegar
a la hora, La Historia no perdona ja-
mes las faltas de puntualidad.»
Don Melquiades Alvarez (reformista)
Dein Melquiades Alvarez, delpués

évaeuar consulta con el presidente,
manifestó,:

—En mí no hay novedad alguna.
Repito lo que he dicho en t'antes oca-
sienes: que es neeesaile que se forme
vonción de todos los elementos potes
enciót de todos les eiterientos posi-
bles qtre fierren representación en la
Cámara, desde el partido radical a la
Ceda, eati participación dé la Lliga,
que creo que también debe formar
parte del futuro Gobierno. Este ha de
ser mayoritario de centro-derecha, y

que resuelva los problemas que pue-
den comprometer la vida de España
y de la República. Este Gabinete ha
de ser a base del partido radical, que
es el más antigüe y más numeroso de
los republicanos de las Cámaras, y
naturalmente, como único jefe, el de
dicho partido, don Alejandro Lerroux.
En lo demás, hemos estado de acuer-
do. Hay que (hacer progresar 'la eco-
nomía a base de mantener el orden
público, porque sin esto no hay eco-
nomía posible, y ha de procederse con
arreglo a un criterio de justicia para
que prevalezcan los fallos que se dic-
ten. Hay que nivelar el presupuesto a
base de una gran austeridad para que
no se diga que en el régimen republi-
cano se derrochan el dinero y la Ha-
cienda pública.

Terminó diciendo que creía que a
últeena hora de la tarde habría encar-
go de formar Gobierno y que no su-
ponía sobre quien recaería dicho en-
izquier
Izquierda republicana estima que este
Parlamento no puede sostener nuevos

Gobiernos, y pide su disolución:
El señor Barcia estuvo en el

palacio¬ Nacional en representación de la
minoría de Izquierda republicana. Fa-
cilitó a los periodistas la nota si-
guiente:

«La minoría de izquieeda republica-
na, consecuente con el criterio reitera-
damente mantenido en anteriores con-
sultas, sostiene la necesidad de disol-
ver uh Parlamento que, corno el ac-
tual, no puede facilitar la constitución
de Gobiernos que sean tina garantía
de la defensa del régimen dentro del
normal funcionamiento constitucional,
cuestión la más importante de cuantas
hay planteadas en el momento polí-
tico actual.

La experiencia ha demostrado plena-
mente la imposibilidad de que estas
Cortes sostengan nueves Gobiernos
mayoritarios, y el ensayo de un
Go mayoritario como el ayer Pro-
puesto eri e/ Parlamento merece de
esta minoría la más viea repulsa, ne
sólo por el peligro que significaría la
reacción que provocase en determina-
das eones de la opinión, sino también,
y muy especialmente, porque así en-
treestrían los destiñes del régimen a
de Gobierno en el etull tendrían que
participar fuerzas  políticas cuyo repu-
blicanismo no ha sido declarado ja-
más, y entre las cuales hay elementos
manifiestamente hostiles a la Repú-
blica.

Nuestro pensamiento se concreta,
por tantos aconsejando la formación
de un Gobierno integrado por repre-
sentantes de fuerzas politicas que ine-
piren plena confianza a la opinión re-
publicana, que disuelva las Cortes y
convoque a nuevas elecciones, procu-
rando previamente las garantías in-
dispensables para el restablecimiento
de la legalidad, quebrafitada conscien-
te v siaterruiticamente en las últimas
etapas de Gobierno, y realice antes de
la convotatoria electoral una obra de
defensa republicana.»

Dije después que el presidente
había pedido ampliación especial so-
bre lo relativo a Hacienda y presu-
puestó. Dije que había dicho que ta-
les problemas aunque merecían es-
pedal menciel; MI tos .consideraba
graves ni de primer ¡alano, puesto que
las finanzas oficial y privada no pue-
den determinar graves preocupaciones
a ningún gobernante. Aeuedié que el
problema economico eta otee crits.

Después dijo que tOdos estos pro-
blemas no están supeditados a otra so-
lución que a llevar a una normalidad
a la vida nacional, pulseo tí de Ina me-
jores planes y más perfectos proyectos
se fatieteerene ante Mi estado de in-
subordinación social.
Cinto del Río aconseja a -su excelen-
cia que prolongue en jo posible la vi-

da de estas Cortes.
Don Cirilo del Río manifestó que

había dicho al presidente que opinaba
la cenverileticia de la tern-ladee dé un
Gobierno de personas itieguíveetestee-
te republicanas que procuraran vivit
en las Certes, dilatando en lo posible.
la disolución de lás miseree. Supentá
el señor Del Río que perla tarde OS:
daría resuelta la crisis, puesto que no
queda!~ tnáa que dos personas per
consultar.
Y Pita Romero, en nombre de no sa-
bemos quién, pide un Gobierno a ba-

se de radicales.
El ministro dimisionario dé Estado,

señor p ita romero, dijo que el senti-
do de su consejo afectehe triás a
asuntes relacionados cosi ati departa.
mento que á política general, aunque
en el curso de lá conversación se ha-
bía hablado de estos asueters.

Principalmente — anadeas:e- hé
puesto la situación sobre los tregtielle
Menet; que tenía en curso :cerca de
los Tratados comerciales y demás as-
pectos qué afectan a lie departamen-
te, y que podfah Servir de base para
la continuación de esta labor por el
futuro gobierno

Acerca de le solución de le crisis ,
aconsejó qué, come el porte de la bese
de creer que en estos momentos no
se debe ir á la disolución de Cortes;
estima que el nuevo Gobierno debe
estar e:saneado a base del partido ra-
dical con la colaboración de los ele-
ménlog que hati venido prestando su
apoyo it Gabinete dimisionario.

Claro el-edije-eqtte Vil apoyo y esa
colaboración han de ser en sentido
netamente republicano.

•—s Cree usted que 'vedará resuelta
hoy Ja crisis?..--se  le preguntó.

—No tengo idea. Pero nunca rfte ha
perecido fácil la soluei6n de esta cri-
sis. Mejor dicho, estire° que no etre
breve.
Sánchez Roman! Disolución y Go-

bierno netamente republicano.
Don Felipe Sánchez Roman, a la
salida de la Cámara presidencial, dijo
que había aconsejado la disolucion de
Cortes y for-meches' de un Gobierno
netsimente republicano

—s es la Mica solución qué ve the.
tett para les múltiples problemas que
hay planteados en España ?

—Era es—contestó--una de las

principales, y no me he metido
más detalles, porque no los he cretrig
necesarios.

A otras plegaritas de los periodis-
tas dijo el señor Sánchez Roman que
su consulta se había limitado exclu-
sivamente a aconsejar la formación
de .un Gobierno republicano.
Alcalá Zamora da cuenta a Samper

del resultado de las consultas.
A las cinco y media de le tarde acu-

dió al Palacio Nacional el jefe de
Gobierno dimisionario. Manifestó que
había sido llamado por el señor Alca-
lá Zamora, y que ignoraba el moti.
ve del Ilatnarniente.

Durante ir.edia hora permaneció el
señor Sampet en las habitaciones pro.
sidenciales. Al abandonarlas, dijo:

—El señor presidente ha tenido la
bondad de darme cuerea del resultado
de las consultas celebradas. No me
pregunten ustedes más, porque nada
puedo decir.

—¿Vendrá en seguida el encargado
de formar Gobierno ?

—Ya les he dicho que no me pros
guntety, porque no puedo contestar.

—¿No será usted?
---- 1 Hombret--y el señor Samper,

sonriente>, /tibió efiel autornevil.
Lerroux llega a Palacio llamado Inif

ei presidente.
Momentos antes de las siete llega

al Palacio Nacional ei señor Lerroux
Un periodista le dijo:
—Buenas tardes, señor presidente
Lerroux, extrahado, merilfestó:
---1CÓme1 Yo he serle llamado por

la Secretaría del Seriar presidente, y
vengo á ponerme a las Manes de Su
excelencia. Pero nada tnás.
El jefe del Estado enearge	 Alejan-
dro Lerroux la formación de un

bierno mayoritario.
A lete siete y enero salió del des-

ypadchij od	presidente  el Orne Lerroux

—El señor presidente sé ha digna-
do ceeeederme el encargo de formar
Gobierno. Al encero se acompaña la
siguiente nota:

«Tertninadas isee ebnattlfeki l presi.
dente de la República hti entendido
que debe formarse un GObierno de
concentración con la amplitud y

autoridad que facilite el ceerurso de
fueteas parlamentarias. El Meato de
constituirlo se ha confiado á don

Alejandro Lerroux quien procurará ha-
cer llegas a los distintos partidos el
deseo de convivencia dentro de la leit
galidad tepublicana, que es, din duda,
aspiración nacional.»

Manifestó después el señor lerroux
que se dirigía a su dotnitilio, dé don-
de comenzaría a iniciar las gestiones
para llevar a la práctica el encargo
que acababa de recibir.

Dijo que se proponía consultar pri-
mero que a nadie al señor Gil Ro-
bles. Un periodista le dije que el jefe
cediste estaba ausente de Madrid.

s—Ya lo sé—repuso Lerroux. Pas
ro creo que llega esta mitre* noche,
Y si no viene muy Censado, hablará
Con él. 'Fere/Mei diciendo que hoy POr,
la Mañana Seguirá las gestiones, a
que acaso acuda * Palacio para drie
cuenta a su excelencia de su labor.

Reuniones de otras minorías.
A las once y media de la mañana N

reunió ayer len el Congreso da mino.
ría de Izquierda republicana.

A la &sha tettilisrei la reunión y el
presidente de le ffrieitlet, señor Barcia,
dijo a los periodistae que se habla
acceded° lo siguiente :

itt.° Mater pública la satisfacción
con qué ha recogido el ingreso dentre
de la misma de la minoria de

izquierdavalenciana, integradaper los serao.
res just Marcó Miranda y Valentí.

a.° tYuiiir un telegrama de pesa-
me al señor Santalo por el falleclimens
to de su reattre ; y

3.° Discutil y aprobar la note que
el presidente dé la mlnoria habrá de
entregar a su excelencia al evacuar 'a
consulta, para la oite ha sido invita-
do pata esta tarde, a las cuatro y
media.e

4 4
Por la tardé ,se rhtinít§	 feinoría

altea-lie	 l jefe, señor- Martínez de
velasco facilite le sletilefirte ilota:

ttEetaminado bi nottiefito politico y
las derivaciones qué ptieda tener en
relación con él deserniottliniento de la
crisis; abierta ayer por lo dimisión del
Gobierno que preside el señor
Samper; la minoría siceftlei hábk viere
CM/ getee emisfacélóri Id tondtreta del
señor Cid n todeskq monientos de
su actuación ministerial:

Acerde iguelmente Merger .un am-
p116 voto de ronfienro a su jefe, señor
Martinez de Velasco, ;jara que Obre an
todo momento eerifeeme estime don-
vertiente a loe elide iiitetteses de Es.
peña v ad decrete del partido agrarioespañol

Une que no se ha separado.
El diputado autonomista

valenciano Señor Valentí dee e los periodistas
que he es Hetet, que 11 . 1111ye a-trena-
do del grueo que acáltdilln 1 Señor
Martinez Barrio. y, por rente, •rerece
de fundrenetnis In noticia de que ha-
ve esistide a In teirtiiett eterneteln
la Mattana tic 011 etre je minoria de
 Izquierda republicana

Morayta lo sabe todo.
El «¡incite diputado radical señor

Morayta A firmó ante les..:periodistas
aaber	 Inietie tInfa toree/el:0unit,
de huy hable gobierno 	 lit( ;atter/i-
do de (04 he	 t	 ,lerroux
free celeititittle IiI:a conferencia  ti efe-
t'ice the dna Des-
pues de séfa conferencia vi ile hay
duda ele que Lerroux presidira  go
bierno, en ei que etre-Men Idi etklil.
tas.

niel,	 se despiallogos
 de reircib:

—Tenemos gobierno para tios

(Cantinas ra itt pdgma 3.)
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El peligro de mantener el equívoco
de un Gobierno mayoritario a través

de una noche
Cuando don Alejandro abandonó anoche el

Palacio Nacional no sacaba ,ciertamente un as-
Pecto demasiado eufórico. En otras ocasiones el
patriarca mongol se ha mostrado más decidor y
alegre. Anoche, no. hosco • el gesto, preocupado
el continente, parecía convencido de que estaba
siendo objeto de uno broma suredalica. Leyó con
mal humor la neta de la Presidencia de la Re-
pública, y al ser interrogado por un informador,
tal vea un toco necio u quizá demasiode malin-
tencionado, sobre si tenía ya formada la lista
del Gobierno, repuso con voz melancólica: •

-L-Nada de listas, compañero. Esto no es más
q ue una preliminar.

41 extenderse por las medios políticos ka noticio-.
de qt4e don ale, el patriarca de la euforia, había
recibida el encargo de formar un nuevo Gobierno,
los radicales sintieron renacer la Bielden que en /4 is
noche del lunes había empezado a abandonarlos.
Los cedistas, agrarios y monárquicos, comenearon
a mirar con altivez • a sus debeladbral politicos , y
los republicanos acogían el 4140$9 entre asPavien7
tos de sorpresa. Algún jefe de la oposición, que en
los últimos días de septiembre rebosaba optimismo,
pronunció unas frases contendentes e hizo ante
determinado periodista oscuros pronósticos. Pa-
rece que don Emiliano Iglesias /aneó ante un reo-
rrülo de compadres su grito de guerra:

Vivan los hombres honrados
En las calles, los transeúntes hacían apasiona-

dos comentarios y detenían a los periodistas que,
en los labios la nueva política, busócrbon alune-
»3 Par 10$ arldedOreS df7 la plaza  de Oriente un
telefOna ; Par el que comunicar con sus Redac-
ciones,	 . _	 ,

	

Un anciano de barbas nevadas	 bíblicas de-
2 .tuvo - ,a4fl compañera,. Oyó, corno qUien escucha

'el relato do algo inVeveAvtlii, la noticia da que el
prohombre mongólico iba a ser Una vez MdS di

-rector de los destinos del régimen, y con acento

compungido inició un largo rosario de lamenta-
ciones.

—¿Qud va a ser de msotros? ¿Qué va a ser
de nosotros?—rezongaba el viejo, mientras con
aire rocOlojo abroollaba, los botones de su ame-
ricana.

Pronto, a lo largo y a, lo ancho de Madrid—el
Madrid de las elecciones de noviembre, el Madrid
del 22 de abril, del 8 de septiembre y del mitin
del Stadium—se extendid la triste versión. Mu-
chos puños de obreros se cerraron con rabia y
muchas bocas de gentes republicanas se plega-
ron en una mueca de decepción.

Así se acogió en la capital de la República la
noticia de que don Alejandro hablo,. sido domado
una vez mas a desgobernar al país.

Poro el periodista no ("parte el general dis-
gusto. ¿Padece , error? Nunca más que esta vez
sentiría equivocarse. Sin embargo, esa nota de
la Presidencia de la República, aquel gesto de
hombre burlado que entenebrecia la fas del jefe
eufOrico al salir de Palacio y un resto de espe-
?onza. en el buen sentido de quien, por encima
de todas, debe poseer cualidad ton estimable
Paro ocuear con acierto el mes alto sitial de la
Ilación, ¿no serón indicio de que los designios
Le la. reacción van a. malograrse? idease, por de-
bajo de la nata que Lerroux leyó anoche, hae
unas condiciones que Gil Robles no pedrd acep-
tar. Quied e/ idder jesuítico no quiera prestar su
~oración fWAnis votos a un Gabinete que ten-
ga si encargo de no hostilizar a Cataluña ni a
Vasconia. Si así fuera, carecerían de base rria•
chas . aspavientos y ciertos temores. Pero, ¡cla-
ro !, de todos modos resulta. peligroso jugar a que
dan Ale vaya ,Presidir un Gobierno mayorita-
rio. Aunque hoy ei en emperador del paralelo de-
cline los poderes, esta noche rasada se ha cer-
nido sobre al Proletariado urna peligroteisima

provocacion.

1•093....~

Epistolario edificante

De Alejandro Lerroux
a Juan José Rocha
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De las consultas de ayer
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MÁS NOTICIAS DE LA CRISIS

La opinión de don Ma-
nuel azaña

RUMORES DE LA NOCHE, por "Arrirubi"

—¿Te has enterado? Otro alijo.
—¿Dónde?
—En Palacio.

- ¡Ohl
—Lerroux ha sido encargado de formar Gobierno.

Don Alejandro esperó anoche al se..
flOr gil. Rublo. Deatie que *ale`, de
Palacio, don Alejandro se encaminó a
su cata re011suntió melancólicamente

lierairede espera mientras leía la
nota que le había facilitado ed señor

presidente de la  República euanda
alió el encargo de formar Gobierno.
Don Alejandro es curdobés, pero no
he heredado nada de gongora. 1.a
teretwa gongorina, cemplieade. y os-
cura, ne tle he hecho para él. Aquella
nota, lUada por quien ha trasplanta.
dO el culteranismo a la oratoria, to.
mando las niebles literarias de Gón-

gora peles injerterles en les discursos,
eateba bastante cleia. Y estando clara,
a Lerroux no le quetleba otra solución
sino esperar a Gil Relees. Sin embar-
ge, parece que Góngora existe. Por
ello se abismaba anoche el señor

Le  La literatura de la nota dejó
de ser gungorina ; pero la raíz que la
forma tiene el sabor dasl culteranismo.
~gura existe. Su huella tué proftin.:
da y el suelo cordobés está empapado
de ella, aunque Lerroux niega su na-
turaleza como lo niega todo. elas Le-
rroux es un caso aislado y su cerdo-

' besismo tiene todas las peculiaridades
de la falsificación. Lerroux no es un
cordobés pura sangre y no comprende
el culteranismo. Tampoco comprende
el coricepdsrno, que es la escuela ri-
val de ila creada por Góngora. Entre
estes dos vertientes se debatía anoche
Lerroux. La literatura le asfixiaba.
¡Con lo fácil que le es a él entender
las eifeaw 1

De este gongorismo se forjó anoche
la esperanza republicana. La nata es-
taba clara y ofrecía una desolación de-
finitiva para los republicanos. En vista
de el19, y puesto que las palabras no
dejaban dugar a dudes, se acudió a in-
ventar el gongorismo, sospechando
que él ,intiotia más allá de la nota. La
capacidad para el candor es extraor-
dinaria. Si el mandato dado a Lerroux
le permite formar un Gobierno con

Robles, por- muy gongorino que
sea el encargo ya está perfectamente
despejada la incógnita. Porque la in-
segnita no es si Gil Robles querrá o
no gobernar, sino que se reducía e sa-
ber si Gil Robles podía ser o no invi-
ledo a gobernar.

¿Qué hará Gil Robles? No se le pi-
de otra cosa sino que diga que sí.
Beata con que acepte la política del
culteranismo, la política que los cor-
dobeses de pura sangre han aprendido
en la literatura de Góngora. Mas he
aquí que Gil Robles es el político gon-
gorino por excelencia. La fuerza de
su conceptismo, obligado a velar el
verbo, ea acerca a Góngora y le gana
la batalla al mejor representante del
poeta cordobés. Desde hace un año

sí? Pues real 12500 pesetas, dejo 5000
en cesa y el resto me sirve para ir a
Buenos Aires, Montevideo,. Brasil, pa.
sur a Chile y peru, reeruzar para Me-
jico, seguir a Tampa, a New -York,
a Cuba y a Puerto Rico. estancia
Argentina, un Mes; en Breill, quince
alíes ; en Méjico, ocho; en EetadoS
Unidos, atan 940 ; quince en Cu-
ba... ; sin contar loe viajes. La estan-
cia lignifica visitar ciudades. Tengo
de paso otro plan, que me guardaré
de especificar nula.
. Calculo que antes de 15 de junio
me habrán contestado loe eablaceadoe
En tal CalIP, a fin de ese inea levaré
anclas.

Dígame nombres de pesonas que
•usted cree me darían los so duros.

En cuanto a le que hay que hacer
ahí, estoy madurando un plan, que
ye Se le comunicaré. Por ahora eme
viene tino waber nada aegl.11.011.

¿No sería justo caer Sobre «Papai-
conornose? ¡Ya sería hora 1... Han
venido Moreno, de «El Descamisado»,
y Poza.

Dígale a Torner que si en la Comi-
sión de fiestas propone Puig un festi.
val a beneficio de las esauelas lo rapo..
ye_y alabe la idea y tal y cual.

Un abrazo a Ricardo, otro, otro,
otro y otros- , Repártalos.—A.

París, ae- I
Querido amigo Rocha : bee seño-

res cuya visite le recomendé, y no ha
hecho usted todevía, le dije que vi-
vían, o tenían su despacho, en la cene
del Comercio, frente al cuartel de ar.
tillerta, dende para el tranvía creo que
de San Andrés o de Badalona. Se
entra por la puerta.

Me escribe uste4 e00 demasiada cla-
ridad de lo de ferrer y au encargo.
Erítomate, ¿para qué la clave? Esta
puede usted dársela a quien dice, y el
él no cata ye allí, -al oto4 señor, reto-
mendándele* que la correspondencia
se le den a Rivas, que este la hará
salir de España *in peligro de intsr-
venciones.
Montoro  stabe 'usted que pue-
do hacer algo en Gerona con el dele-
gado de Hacienda ; pero lo que no
quiero hacer es... el primo; de rito-
do que gobierne usted eso.
Borjas-que  hago? Así termina
su carta del 20 ; hombre, cómaselo
usted a ese tío, aunque no sea más
que por ti gusto do cagarje. Es el col.
me de la , poca vergüenza. Estoy que
le romperte las otras tres patata a ese
tío ladrón. Baga usted lo que quia-
rte.,•e-Q1-113 le den...

Espero la bienvenida del indulte y
la bienvenida de Tornen ¿Llegarán
uno y otro? Lo dudo.

A la hora presente ya debe usted
haber empezado a reconocer que yo
tenía razón...

¿Tocó la lotería en algutno de aapae-
lioa números? Supongo que no, pues
en otro caso ya me lo habría dicho.

Vila me dijo que je había usted en.
tragado roo pesetas. No se si son las
de la lotería.

Mi netka está ten mono, y yo tan
contento• 'con él.

Recuerdes a Ricardo. Le abraza,
A. Lerroux.

las gentes han caído en la ingenuidad
res preguntarse de Gil Robles era

republicano. Ante canas interrogantes,
Gil Robles contestaba con el lenguaje
del autor de ‹soledades Un lengua-
je tan marevillese que nadie hasta
ahora ha podido entenderlo.

Góngora existe. Se ha duplicado el
tipo y entre arribo  se retuerce Le-
rroux, que no alcanza bien estoe
chazos cruzado  en su carne y que lle-
van direacionea opuestas. Ya todo el
selor resida en las palabras y el

Góngora cordobés juega las suyas CCM el
Góngora salmantino. Tanto cultera-
nismo advierte Lerroux, tanta oscure
reíd, que ya verán ustedes corno ahora
no pronuncia aquellas palabras suyas
que oritaron la primera crisis «Esta-
rnos entre caballeros.»

Al fin y al cabo, Lerroux, tan coa-
debes como Góngora, puede hacer es-
cuela.

Bajas de oficiales de
Seguridad al servicio

de la Generalidad
BARCELONA, 2. El comisario

general de Orden público recibió a los
reporteros, y preguntado por uno
acerca del malestar que se notaba en-
tre la policía con motivo del nombra-
miento de asesor técnico, ha dicho:

—No hay nada de eso. Y ke pue-
do asegurar que no existe ese males-
tar de que me hablan. Todo el perso-
nal de Vigilancia de la Generalidad
acatará las órdenes que se le den y
los nombramientos que se hagan.

--¿ Tampoco habrá ningún cambio
en los jefes de brigada de la Comisa-
ría general?

—Sí — contestó —. Probablemente
habrá algún cambio, motivadb por la
jubilación del jefe de le Comisaría de
Tarragona. Para cubrir la vacante
producida por dicha jubilación aerá
nombrado, con el cargo de (comisario
delegado de Orden público, en Tarra-
gona, el actual jefe de la brigada So-
cial, don José Tarragona. Esto, na-
turalmente, habrá de producir algún
cambio en los mandos de las briga-
das.

—¿Qué puede decirnos acerca de
unas peticiones de baja que se ase-
gura han formulado varios oficiales
de seguridad del servicio de la Ge-
neralidad?

—No hay nada de eso. Conozco los
rumores a que ustedes se refieren;
pero en nada se ha alterado da disci-
plina ni falta la satisfacción interior
entre los oficiales del Cuerpo. Todos
los jefes y oficiales están, como siem.
pre, dispuestos al curnplimieno de su
deber. Aparte de esto, no será extraño
que mallana aparezcan en el boletín
de la Generalidad unas peticiones de
baja que se han hecho y que afecten
a dos capitanes y cuatro tenientes.

BARCELONA, 2. — 4 lee selle y
media de la tarde llegó el señor Aza-
ña al Parlamento catalán, reuniéndo-
se con tos señorea Companys,
Esteve Barrera y Mestres, con quise
neta conferenció durante unos minutos.
A lee fliCt0 de la Itesrde subió a la tribu-
na el señor Azaña y preeencee una
parte deiía sesión.

El señor Azaña marchó a eu hotel,
donde habló por teléfono con lee sedo.
res Casares Quiroga y espla . Poco
después llegaran ad hotel loe eellores
Moles Lluht, Trabal, Menéndez y
Soleona, a quienes/ dió euenteede la
noticia relativa al (*J'esta-go do au ex-
celencia heche el senior Ierroux do
formar Gobierno.

Después leyó los periódicos de
Bar, observando que algunos, no
seto no recogían exactamente su ame
verseción con lea reporteree a medio-
día, al darlas cuenta de la consulta
que le había hecho el presidente de la
República, eine que uno le flaQ0 decir
«que he ratificado au confianza sel se.
ñor Alcalá Zamora, por lo (Dual la GO-
ludán que tadoptase contaría con sil
confecameeede El señor Azaña se mos-
tró oorstrassiado de saber que dicha in-
formación, inexacta, había Gide radia-
da, y ;pidiéndonos la estilográfica, es-
(tibié ea una cuartilla lo siguiente:

((Resumen de la consulta dada al
señor presidente.--El hecho de gota
erial** id ha do resolverse par un

4

renaltlivqtaiii tOee. notararon de esta ineSee-

Loe periodistas, en casa del señor  Gil

Melle elltUvillitrOttiaLen el deinisálio
del señor	 robles varios periodis-
tai ilatenrafUil entrevietarao (mi
el ;ate de la Ceda, no consiguiendolo

con sus familiares
por haber salido el señor Gil Robles

Manifestaciones del señor Guerra delRio

Vadee periodistas visitaron anoche
al al ministro dimisionario de Obras pú-
blicas, señor Guerra del Río, quien
les manifestó  que todo el proceso de

celebraran hoy, a primera hora de la
la crisis depende de la entrevista qae

medula, lee señores lerroux y
robles Todo esta ui mbrblal,

—Desde luego—dijo--t puedo «le-
ganal' a 09~ gua SI jefe del partido
radical esSio se propone conferenciar

apcolordisi seenñdoo d lres:iol i melquiades .,Martillee
de Velasco y don melquiades Alvarez,
retsci 

Los informadores intentarop que el
señor Guerra del Río futre más ex-
W49, y consiguieron  que leo dijera
que si el señal" Ierroux 00 tiene con-
seguidos sus propósitos antes do las
dos de la tarde, el jefe radial
a Palacio a aro cuenta a su expelen-
Cie 4e1 rebOltadO de las Vea entre-
vistas que piense realizar, y que el

ltesaerñé:srir flyGirdearmr4endtaiel	 P su:Zeit ¡Je-

Lerroux considera que Samper ha re-
suelto el problema  catalan.

En la entrevista que anoche cele-
braron hae señores Samper, Lerroux
Guerra de Río y Rocha, el jefe del
partido radicad hizo ver al presidente
dimisionaria> que había prestado up
expelente servicio al Gobierno que le
sucediera en el Poder per la solución
que había ciado al problema de Ca-
talaba, que, aunque tarde y Pon las
dificultades por tIXIOÓ Q011QP,idili, por
fin había logrado resolverlo el señor
Samper.

Expectación.
La expectacion en los alrededores

del domicilio del señor Lerroux
extraordinaria hasta laa primeras k.ras de la muere.

A lee llueve y cuarenta abandens
-ron el do:10114M cie eti elfo 19a steluteta

Samper y Guerra del 'Río.
El primero, a peeguntal de lbs pa-

riodiama, dijo que él señor Lerroux
esperaba la llegada dÇll

robles¬, y quo hoy per la mañana ca,
menlaran las Visites político: para
tratar de conseguir la formación de
Gobierno. Las primeras visitas serán
a dos señores; Martínez de Velasco y
Alvarez (don melquiades).

El señor Guerra del Ríe, algo más
explícito que el señor Samper, dijo a
los infermadures que les daba una
orientación segura 41 manifestarles:
que el señor Lerroux no haría nada
anoche.

—Está esperando—agrege---que lle-
gue a madrid el señor Gil Robles

para pedirle hora y visitarle por la 141P-
S-baria, RI jefe de la Ceda ha salido de

Salamanca a las seis y media de le
terde y se calcula que llegue a Ma-
drid a las nueve y media de la noche.

He de decirles' que el señor Gil Ro-
bles no viene al domicilio del señor
Lerroux, sino que será siete el que va-
ya a visitarle. Esta noche les asegu-
ro que don Alejandro no sele de Casa.

Después, en tono humorístico,
dijo:

—Erste}, viendo que ya no voy a la
Embajada de moscu, porque a do

mejor va el señor Hidalgo, quizá por los
antecedentes que tiene y per su tipa)
mongol.

deapués sabe el señor rocha,
quien, dirigiéndose a dos infarinado-
res, les manifestó:

—El señor Lerroux me ha encar-
gedo que en su nombre salude a us-
tedes y les diga que está esperando
que llegue a Madrid el señor Gil Ro-

pie earnbio de personas Q por una te-
lt() variacjan del matiz patitiesa del
Ministerio, time pega Imptotariela,
comparado con la situar-1On general
de la República; me al todavia ere
tiempo, Considera urgentisimo int/tau-
rar una política que haga imposibles
las agresiones al régimen, hasta aho-
ra consentidas, y devuelva al pueblo
la confianza en la Republica. Ei pro-
blema presupuestario ea de segundo
orden en relación con el problema po-
lítico general. En sol dilema de Go-
bierno mayoritario y disolucion de
Cortes, hay que rechazar ternlieente

-Mente el primer termina por las ra
-zones, mullas veces repetidas, que im-

pidan el acceso al Poder de los
partidos n9 republicanos. En cuanto al
segundo término, o sea a la disolu-
ción, hay que precaverse para que los
partidos y la opinión republicana no
Se vean sometidos a la misma opera-
ción desventajosa que el alle Marie,
agravada hoy pef 14S disposiciones
gubernativas del dirimo Gobierno. El
quo cenvoque a elecciones deben; no
a" restablecer la l egalidad, sine go-
bernar vigorosamente en sentido re-
publicano antes da la elección, ade-
más de calmar la justa indignacion de
algunas regiones

La conferencia del señor Azaña pon
el señor lluhi Y otras peregnalidedes
de le coalicion 4e izquierdas terminó
4 las nueve y Çtlarto,—(Febus

/140; que ha 'salidode salamanca a
las seis y medie de reite larda i pare
por la hora que ea ' ~u nO ha larda
de ninguna fletiell Cle ele señor * VI.
41tal 09 podrá celebrer la entrevlsta
hasta mañana por la Mañana

El seepr Lerroux tiene a9neenidas
doe. conferencias Pare mañana e P ri

-mera lora, Una GO el señor Martí-
Del de Velasco y eferá Qua don mel-quiades alvarez,

Un periodista le pregunté,
Fla hahledo don Alejandro ii9e

leñer Cambo
—No, en nbataluto, No hay mía en-

trevisteis convenidas que las que ara-
ho de &mies.

Otro informador le pregunnir si an
Ia entrevista que hablen tenido con el
sehof samper trataron da la cuestion
politica, y el Señor Rocha en 1$,MO
humorístico, dijo que había sido una
eheade amistosa,

Minutos deapués salte él secretario
seiler Lerroux, quipe dijo a los

periodistas:
—El señor Lerroux me ruega diga

a ustedes qua en este niorn.ento acaba
de llegar a Madrid el se ñor G il R

obles¬ quienha conferenciadopor te-
léfono can don Alejandro, quedan5l9
araba§ POilVertidOs en que se entrevis-
tarán ~tiene a S/titilee@ hore.

—¿Se celebrare aquí la entrevis-
ta a_...;aterroga un informador.

—No lo sé. que sí puedo decirles
es que seta noche don Aleiliffidro no
realisará ningutne gestion asta teie
~lana so entreviste eco el *sur GilRobles

-400-

Un niño desapare-
cido

El día 22 del mes pasado desapa-
reció de casa de sus padres el niño
Mariano Payol Gómez, de doce años
da edad, con domicilio en la cede de
Trafalgar, número 33 (Tetuán de las
Victorias).

E,4 -niño viste pantalón color caqui
y camiseta blaece con manga corta.

bes familiares del desapareen? IfIQS

ruegan la publicación de la noticia con
objeto de si alguien les pudiera fa-
cilitar informes sobre se paradero del
nifío Mariano.

De interés para los
obreros camareros
Le Sociedades de Camareros nes

envía la siguiente nota
14,a sociedad de Camareros y Si-

milares de Zaragoza la agrupacion
ruega a todos lee compañeros del res-
to de España, afectes a la federación
Obrera de Hostelería de España, se

bittengull de desplazarse durante alee las
próxima' fiestas del Pilar ; pues debi-
do al crecelo nernero cJs partidos que
cuenta dicha Sección, no podrá, aun
si,ntiendole mecho, atender a les

Compañeros que se desplacen sin su de-
bida autorización.»

Federación de Traba-
jadores de Municipios

de España
A las Secciones.

Convocado en Congreso por la Fe-
deración Nacional de Empleados y
Obreros Municipales de España para
les Mas del IQ al 13 de octubre, se
pone en conocimiento de las SeccioneS
y de todos nuestros federados q,.4
nuestra federación nada tiene qua
ver con el mencionado Congreso, y,
por tanto, deben abstenerse de con-
currir el mismo, --- por da Comision
ejecutiva, Antonio Septiem, secretario
general.
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EL SOCIALISTA

El procedimiento ecuánime de des-
agradar a unos y disgustar a todos/

Al llegar al Congreso en la tarde de
ayer, el señor Martínez Barrio interro-
gó e los periodistas:

-.Qué hay cle la erisis?
Le informaron los redactores de los

periódicos:, y el jefe de Unión republi-
cana volvió a preguntar:

—o Quién irá a Palacio. después del
señor Samper ?

—Niel la persona encargada de for-
mar Gobierno—le contestaron.

r---é Se saben nombres?
—Se dice que el Gobierno será pre-

sidido por el señor Lerroux y que la
cartera de Gobernación la desempeña-
rá leti señor Anguera de Sojo.

—Pues ese--dijo o señor Martí-
nez—va a disgustar a la Esquerra.

—Y a la Lliga—dijo el periodista.
—Tiene usted razón.
Entonces intervino en la conversa-

ción Ortega y Gasset, que añadió por
su cuenta:

—Hay un modo de resolver las cri-
sis, que se llama ecuánime.

—Ese i rse—confirme el señor Martí-
nez Barrio—. Se trata de un procedi-
miento, que censiste en desagrada- a
unos cuantos y disgustar a todos. En
fin, señores. Poco tenemos que vivir
para ver lo que sucede.
Manifestaciones del jefe del Gobierno

dimisionario.
Ayer invitó a los periodistas a un

almuerzo el señor  Rocha. Muchos
aceptaron la invitación, y la comida
se celebró en el lujoso hotel donde
suelen verificarse los ágapes radicales.
A los postres acudió el señor Samper,
que en unas largas declaraciones dijo
que admitía la posibilidad de un Go-
bierno mayoritario; que era verosímil
que el señor Anguera de Sojo ocu-
pase la cartera de Gobernación, y que
el, Corno estaba imposibilitada, de ejen-
cer la profesión de abogado durante
un bienio, por haber sido presidente
del Consejo, iría seguramente a la cer-
tera de Justicia.

Un informador le dijo que en• la
sesión del lunes lo más comentado ha-

bien sido lo palabrea finales de su
diecurae, invitando a hacer oso de la
palabra a lo jefes de minoría,

proposicion que cara come una bomba
entre los grupos mayoritarios.

—Eso me pareció a mí lo más
constitucional y parlamentario—conteste.

—Es que le aseguraba qua de has
berse producido un debate solito con-
secuencia de ea invitaciOn hubiese re-
sultado dividida la mayoría.

—No me explio el porqué de tal
susceptibilidad, pu* nadie podrá su-
poner que al hacer yo aquella indica-
cien, perfectamente panlamentaria, era
con el propósito de estar agarrado al
banco azul durante dos hozas n244. yo
ya labia desde el discurso del señor
Gil Robles que no me Or poeible ha-
cer mal que dimitir; pero también
creía que mi proposición prestaba un
gran servido país y a loa Poderes
del Estado.

—Desde luego, usted die, perfecta
cuenta a la Cámara de cuál he, s'ido
la labor del Gobierno en relaci len e.on
el problema de Cataluña.

—Para juzgar esto hay que tenle-
presente que la opinión de los parti-
dos se hallaba dividida de tres formas:
una ( la de lea de izquierda (principal-
mente el Socialista, el cual, por ex-
presión del señor Prieto, expuso rcgae-
telar: veces que se hallaba dispuesto
a poner al proletariado al lado de la
región autónoma). Esto era una me-
dida extrema. Tembien, y de una tor-
ma encubierta, opinaba de modo pa-
recido el señor Maura. Por otro lasea,
estaba en contraposición con esta teo-
ría, y echenclose al lado extremo, la
opinión de las minorlas de Renova-
ción española y otras, que abogaban
Por le incautación del orden publico,
y, finalmente, se reflejs119 la posición
del Gobierno, que prendí*, y a ¿ni
parecer lo ha conseguido, der una so-
luciów jurídica al conflicto. Tan esto
es así, que loa ministros que repre-
sentaban a 0tasQ, Grupos que al radi-
cal en el Gobierno, se mostraban con-
formes.

En realidad, no se ha podido hacer

otra cosa que la que hemos hecho. Si
nos hebiésamoti incautado en julio del
orden público ex. Cataluña, hubiese-
n-10s tenido que lenteotar graves
cidentee, que seguramente hublersffi
tenido reperlusiósi	 41 país, y prao-
ha de 4110 ea que había grandes eir-#
parativos para un movimiento revo-
lucionario. lee todas suertes, ahí que-
da do que esto Gobierno ha hecho. Y
el que venga verá qué cerniera le con-
viene seguir. Ahora bien el incau-
tarse del orden público en cataluña
en catos druamentoe ve Çose palie fácil
que el beberlo hecho en julio, porque
ahora hay un ambiente alifique antes
no existía.
Nueva reunión de la minoria socia-lista.

Ayer tarde ea volvie a reunir la
noria parlamentaria Socialista. Ter.
minada 4a reunión, el camarada La-
moneda dijo que ésta había aida 01V
elueivamente para eacucha'r a bestei-
ro lo que había dicho al presidente
de la República, ya que dicho

compañero¬ asistió a la reunion celebra-
ste por la mañana porque Besteiro i4-
noraba que la minoria se reunía a di-
cha hora.
El señor Lerroux conferencia dos ve-
ces por teléfono con el señor Gil Ro-

bles.
Upa vez el señor Lerroux en au do-

micilio, celebró dos conferencias tele-
fónicas con el señor Gil Robles. Este
bebió, por teléfono a primera vez con
el jefe radical desde Salamanca, y
más tarde, desde Avila.

A les echo y veinte llegaron al do-
micilio del jefe radical -los señoree

samper Guerra del Río y Rocha.
Ninguno de ellos hizo manifestaciones
a los periodistas.
El director de Seguridad visita al señor

LerrouX,
El director general de Seguridad es-

tuvo anoche en el domicilie del señor
Lerroux, donde permeneeie más de
media hora. Le entrevista fuá ebjeto
de comentarios entre las pocas perso-

- Pe un viejo epistolario . edificante
reprOdu. cimas itros cartas dirigidas por
berrease a Rocha. Bueno es que so
conozca la manera coi quo se enten-
dían ambos amigos, quo es tanto co-
my 4141 1, por sabido la razón de su
~Wad. lÁts eartaS 1440 rePradtle i

-dos de 104 libro oficial, editado en r 1911
Per el Congreso de los Diputados.
Pan, las cartas

París, 12-XIII-08
„Querido amigu Rocha : Cerreapote

a de• .11 NUI0 Curtau:46t 1 y del 7.
La fecha de embarque, 3o del co-

miente, depende tahura de esto : lleV0
recibides diez inyecciones mercuriales,

• turnados hacia baños de vupor, tragedia
uo poco yoduro ; pero, aunque noto
'Melena : a	 tatúa-rue el dolor reurná.
lical del hambre y brezo izquierdo per-,	 .
siete; y las alteraciones, en los hue
reo altea de la caletee can dos aeui.
tender/tos doloroaos, se modifica poco.

Cerdee sin embargo, en que antes
de cinco días habré visto la mejoría
astgurudli, y en tal caso la, resolución
wra firme, pues corno el mercurio
Obra ta distancia, si torno la cantideci
que necesito y empiezo a mejorar, la
progresión Slerá segura. Si tardo mas
en notar alivio, ciare es que cern este
infame dolor que me amarga la vida

s no me embarcaré el 30, pero lo harta
el te de septiembre, pues todo ello es

•cuestión de algunas myeccienes más,
y no hay otra cura posible. De mude

• que entes <lel 20 le comunicaré mi re-
reslucien, indluso por telegralo.
 i vsiper del 3o toca en Valen-

•cia, el del ro en málaga y el del ao
en Barcelona, pero **ley decidilio a
todo. No se etreveran a un etrepello.
Guerderemos el secreto, que sólo ce.
lloverán •,,untades ;meterles. Pero de
irse per Burdeos a irse per •Marsella,
son Compañias diferentes, van uno»

400 francos de diferencia en precio.
En cuanto a tiempo, el vapor iziel
tarda atente días justos; te del Je tarda
diecinueve, y el Mil 39 terda veinte
urea. Hay otro, que 'ele los draw 19,
con esesla en Barcelona, Valencia,
Almería, Málaga y Jibraltar, que tar-
da leintiocho días.

El extracto de aquel expediente en-
"trégueselo a Vilu, con eliCalli0 de que
se 'lo dé a mi mujer, que lo euerdará.

Algo es algo, aunque no es mucho
la representación de un editor. La ac-
.titud de Ferrer me choca ; pero allá él.

• yo supongo que habrá usted estu-
'ebrio varios asuntos o un plan, por.
que allí será criminal perder un solo
día. Convencido estoy de que se pue-
den plentear excelentes negocios.

Le abrazo, A. Lerroux.
Ayer le envié paquete de cartas, sin

tiempo para escribirle.
—
París, 33-V-08.

Querido amigo Rocha : Pues decía
que he escrito una circular, que, im-
presa y acompaeada de carta escrita
a máquina, irá desde Madrid certifi-
cada, a pedir eo (Juntos nada más a
cada uno de 17$ ernieos, lista que he
formado de los que creo están en con-
diclones mondes y materiales de no

•darme una negativa. ¿Será ilunri0
Suponer que so me contestarán que
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naufragio, sino que son los magnífi-
cos heraldos de su ideal, cuyo triunfo
representa, consciencia del deber y dis-
ciplina!

Ya se ve la enorme diferencia que
existe entre esto de hoy y aquello de
ayer. ¿Qué más podemos pedir?

Esta masa, nuestra masa, es incon-
fundible; sobre ella, en torno de ella,
no caben sospechas. Tenemos la se-
guridad de que entre los millares de
personas que desfilaron el domingo
teediéndonos la mano no existe nin-
gún maleante en solicitud de da pre-
benda para • el día inmediato del
triunfo.

Gabriel MORON
•

ANIVERSARIO
El domingo 30 de septiembre se

cumplió el tercer aniversario de la
muerte del que fué diez arios secreta-
rio de la Agrupación Socialista Ma-
drileña y destacado dirigente de las
Sociedades de Litógrafos y Obreros
Municipales, Andrés Gana.

Con ese motivo, unos cuantos ami-
gos y compañeros visitaron a las once
de la mañana el Cementerio Civil, de-
positando flores en su tumba, recor-
dando las virtudes de tan esclarecido
camarada.

Adhesiones a EL SOCIALISTA

La de los presos so-
cialistas de San Se-

bastián

da a la de archipámpano; tipo adula.
dos- hasta el servilismo.

Don Alejandro ha enseñado fre-
cuentemente un carnt de la Federa-
ción Española de Trabajadores de la
Enseñanza; se ufana de pertenecer a
la Sección de Valencia. Nosotros cree-
mos que los camaradas de Trabajado-
res de la Enseñanza están en la obli-
gación de examinar si es posible que
esté en sus filas quien así procede
y quien persigue a los afiliados a las
organizaciones obreras, preferente-
mente a la U. G. T., con motivo de
la huelga campesirea y en todo instan-
te. Don Alejandro es incompatible con
los trabajadores y debe ser expulsado.
¿ No lo entienden así los compañeros
maestros?

Don Cirilo del Río, ministro
y diputado por la provincia.

Carrera más rápida no se ha cono-
cido en política. Monárquico constitu-
cionalista en 12 de abril, lo encontra-
mos como candidato de Derecha re-
publicana en 28 de junio. Y en el año
1933, al ministerio de Agricultura. No
es éste el momento de hablar de su
gestión ; pero sí para hacer resaltar
dose datoes muy interesantes.

En las elecciones de noviembre, los
radicales, don Cirilo, izquierda radical
socialista, radicales socialistas y un
titulado maurista formaron conjun-
ción y presentaron una llamada candi-
datura republicana; pues bien, des-
pués de unas conferencias con Gil Ro-
bles, dos o tres días antes de las clec-
cienes, don Cirilo y los radicales se
unen a Acción agraria y forman una
candidatura antimarxista, traicionan-
do a los otros elementos que iban con
ellos al principio. El truco fué bien
conocido: los agrarios hacían visitas
a los pueblos; por separado, los radi-
cales daban mítines donde les deja.
ban y rodeados de los guardias de
asalto, y clandestinamente se daban
instrucciones y repartían candidaturas
del conglomerado, con una carta muy
ex,presive de Gil Robles. Así engaña.
ron a los otros pobres republicanos,
que casi hasta última hora creyeron
en la lealtad de los radicales y de don
Cirilo.

¿Protestó o desautorizó éste? ¡ Apa-
rentó no enterarse y dejó llegar las
elecciones, yendo del brazo con los
monárquicos de Acción popular y
agrarios I

¿Y cuando el gobernador civil, de
acuerdo con Morayta (hijo), metió a
sus amigos, de un modo ilegal, en el
Ayuntamiento de Ciudad Real, a cti.
ya actuación y a cuyo alcalde, cama-
rada Maestro, con preferencia, elogió
don Cirilo en el Parlamento? Don Ci-
dilo sabía que la medida era impopu-
lar e iba contra la mayoría republe
canosocialista. ¿ Qué hizo? Decir que
era ajeno al, asunto. Y entre tanto,
Morayta haciendo tabla rasa con
cuanto representa algo de la Repúbli-
ca del 14 de abril.

¿ Don Cirilo ha dejado hacer? Pues
no puede estar exento de culpa. En.
tre los personajes eufóricos de esta
provincia, don Cirilo se ha ganado
un puesto preeminente.

Quedan más, muchos más persona-
jes y personajilloe; pero ya decimos
al principio que están ocurriendo co-
sas que piden espacio. Damos, por
ello, término a la presentación de
figuras del retablo de la 'euforia y pa-
samos a dar a conocer a nuestros
compañeros y lectores de EL SOCIA-
LISTA los hechos más salientes de
la euforia provincial.

Pero esto comenzará en el próxima
artículo.—Ritffer.

EL SOCIALISTA y las
organizaciones

El Consejo Obrero Ferroviario y el
Grupo Sindical Socialista del mismo
oficio de Albacete han dirigido cartas
a la Comisión ejecutiva del Partido,
y en ellas expresan su satisfacción por
los tonos de nuestro periódico, que son
los del Partido, y nos felicitan por
haber llegado a las cien denuncias.

Agradecemos en cuanto vale el es-
tímulo que significan esas palabras.

Explosión de un petar-
do en el cine Actuali-

dades

L. SOCIALISTA

CONSPIRADORES ESPAÑOLES EN JIBRALTARDe Comunicaciones

Un nuevo triunfo del Sindicato
de Correos

Cartas de Ciudad Real

La euforia por tierras de lo
Mancha

"si no se le entrega el Poder a Gil
Robles-dice uno de ellos-, las dere-
chas lo conquistarán con el auxilio

del . ejército"
Las andanzas del general González Carrasco y los prepara-
tivos de cuartelada en el norte de África.--Jibraltar, esta-
ción de enlace.-- Un diputado cedista que anuncia "grandes
cosas", y uno radical que exclama: "¡Antes que Azaña, don

Alfonso!"

son los de seis de los trasladados por
el señor Cid a requerimiento de las
patuleas derechistas o por sugestión
del grupo oligárquico desplazado de
sus cargos por virtud de procedimien-
to legal, establecido en las leyes y de-
cretos de la República. Tiene, por
tanto, la elección el significado pro-
testatario del personal de Correos con-
tra la actuación de persecutoria acti-
tud que el ministro de Comunicacio-
nes y las clientelas lerrouxistas man-
tienen frente a la indomable limpieza
de maneras con que el Sindicato ac-
túa en su afán fiscalizador dé la fun-
ción que al Correo corresponde. Y en
ningún otro organismo postal que en
el tantas veces repetido Consejo pue-
de alcanzar resonancia mejor la pro-
testa contra la caciquil conducta mi-
nisterial que durante su mandato ha
ejercitado el señor Cid.

No es, como demostrado queda,
con traslados equivalentes a verdade-
ras deportaciones, ni con destituciones
a todas luces injustificadas, ni con
otras medidas de terror, como puede
quebrarse la fortaleza de los trabaja-
dores del Correo. Todas las decisio-
nes draconianas del señor Cid se han
estrellado contra el designio claro de
los afiliados al Sindicato de intervenir
en la contienda social con el juicio
preciso para decidir por su propia
cuenta en cuantas ocasiones depara-
ban los atropellos ministeriales, des-
afíos a los cuales respondieron los
proletarios postales en la forma más con-
veniente a su interés de clase some-
tida.

Del procedimiento elegido por los
postales puede hablar el desaliento
que la victoria que comentamos ha
producido entre los enemigos de la or-
ganización sindical, que ven cerradas
para sus mandatarios las puertas de
toda clase de Comisiones de tipo ofi-
cial.

y esto en cuanto hace referencia a
lo pasado, que en cuanto con lo por
venir se relaciona, cada día es más
inseguro el poderío de la nefasta oli-
garquía postal ha poco resucitada.

1
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CARCELERAS

Los camaradas que contra la justi-
cia continúan encarcelados en San Se-
bastián nos remiten la siguiente ad-
hesión que, no queremos negarlo, nos
enorgullece. De estas adhesiones vi-
vimos, y para merecerlas trabajamos.
Dice así la carta :

«Cárcel de San Sebasián, 30 de
septiembre de 1934.

.Compañero director de EL SOCIA-
LISTA. — Madrid. I

Estimado compañero: Aunque en
esta prision no nos permiten leer nin-
guna clase de prensa, basándose pa-
ra ello en no sabemos qué textos le-
gales, hemos podido enterarnos de
que EL SOCIALISTA ha alcanzado
el alto honor de las cien denuncias.

No (ignoramos que expresamente
se hace eso para matar nuestro pe-
riódioo, a la vez que se pretende des-
truir nuestras organizaciones. Pero la
clase trabajadora sabrá responder ade-
cuadamente a los desmanes del fas-
cismo gobernante prestando su ayu-
da desinteresada y eficaz a su perió-
dico.

Nosotros, los .presos socialistas de
San Sebastián, felicitamos desde aquí
a nuestro periódico por el galardón
alcanzado, y, hoy más que enanca,
aseguramos nuestra adhesión plena a
la política revolucionaria del Partido
y su órgano eni la prensa, EL SOCIA-
LISTA.;

Saludos fraternales y socialistas. —
Francisco García Lavid, Vicente Díaz,
Jacinto Iriarte, Andrés Subtil, Pedro
Doctoriarena, Hipólito Sáenz, Manuel
Ibáñez, Felipe Sáenz, Federico
Mugica, Feliciano Echevarría, José Arei-
tio, Daniel Doctoriarena, José María
Fernández . Félix Gastañaga, José Go-
rospe, Luis Gorospe, Andrés Calleja,
Daniel Pérez.»

La elección verificada recientemen-
te para llevar al Consejo Superior de
Correos la representación profesional

,' prevista en la constitución de este or-
ganismo de la Posta ha servido para

e evidenciar nuevamente cuáles son los
, ideales sentidos poi* la mayoría de dos
i funcionarios postales. De igual mane-
ra que en otra votación de represen-
tación corporativa se hizo patente el,

1
 sentir de los postales cíe declarar ca-
duce e inservible el sistema rector de
Ja incapaz oligarquía que intenta res-
tablecer su predominio,. en la de aho-
ra ha quedado demostrada la clara
repulsa que el Cuerpo de Correos ma-
nifiesta a los procedimientos humi-
llantesque parecían desterrados des-

/ de que se implantó el régimen repu-
blicano.

1 No obstante los recursos y mani-
obras puestas en práctica por casi to-

lda la variada fauna que hoy se halla
detentando cargos de dirección y man-
do que no les corresponde, y con el
fin de evitar un nuevo triunfo del Sin-
dicato de Correos, es lo cierto que la
candidatura sindical ha conquistado
los seis puestos que el Consejo Su-
perior reserva a los representantes del

Ipersonall. Vean, pues, cómo resultan
; vanos los vaticinios de los enemigos
ide la organización clasista en rela-i
ición con la impotencia del Sindicato
e y con la seguridad de su ineficacia.
Más de un millar de sufragios favo-
rables a la papeleta de votacien del
personal afiliado al Sindicato de Em-
pleados acreditan bien cuál es la pu-

danza de éste en momentos tan poco

1

¡ adecuados como los presentes para ha-
cer ostensible la enemiga que todo
trabajador consciente de su misión
siente contra el proceder gubernamen-
tal de los hombres acogidos al signo
de la euforia lerrouxista.
1 Pero el triunfo electoral de la po-
lítica que mantiene el personal sindi-
cado presenta una faceta que en las
leircunstancias actuales debemos des-

1

 tacar. • Los nombres de los funciona-
dos elegidos para representar a sus
compañeros en el Consejo Superior

Día de gala mayor

¡Gran domingo el pasado I Domin-
go de gala ante nuestra reja de comu-
idcacionees

Dos mil—talevez más—personas que

(

idesfilan por la mañana. Otras tantas
por la tarde.. Camaradas plenos de en-
tusiasmo y de sano optimismo. Pro-
letarios de manos callosas que aprie-
.tan las nuestras, efusivos y solidarios.t
Compañeras—muchas con :sus peque-
lelos a cuestas (ojillos alegres y curio-
tios ; boquitas que ya se contraen en
da modulación de la primera palabra :

.remalada»1)—que nos saludan cor-.
ales y alentadoras, dibujando en

, sus rostros noblemente trabajados por
'el dolor, la satisfacción de una fe y de
lema confianza en la solemnidad del
'anhelo vital. y redentor.
S Muchachas bulliciosas e iequietas
'—risa franca, blusas y vestidos rojos—
van pasando puño en alto y procla-
mando, como en una conjura «terri-
ble» de la juventud, ia Lelleza y la
simpatía puestas de acuerdo para la
obra t Vendremos por vosotros I

< rY así, el desfile rápido, por espa-
do de una horal A un oficial se le
ecuree que la fila debe cambiar de ma-
ese, para dar reposo a la que ya debe
estar cansada de apretar las de tantos

Itennpañerose Y a nuestra imaginación
lacude el recuerdo de aquellos otros des-
files, en este mismo lugar, de 193o,
cuando la ciudadanía rendía el tribu-
'te de su solidaridad ante el Comité
Irevolucionario y cimentaba así el edi-
ficio, que se esperaba confortador, de
ola conciencia netamente republicana.
I Mas ¡qué diferencia entre aquellos
desfiles y estos de ahora! La propia
psicología de la masa muéstrase fun-
damentalmente cambiada.

Eran aquéllas largas colas de visi-
tantes, confiados en el triunfo de la

República, y que acudían a la reja a
»visitar al Comité revolucionario, más
que nada como caravana de impacien-
tes, aspirando a penetrar en la retina
sle los presos hasta aferrarse a los rin-
cones del recuerdo y poder presentar
ren su día el título de visitante de la
1 
cárcel como patente para conseguir
oalgún otro título» de mayor prove-

o, de más positiva eficacia.
Entonces pasaban por estas rejas

republicanos de «última hora»; ratas
que se resolvieron a abandonar el bar-
co de la monarquía, en el presenti-
miento de un naufragio inminente.
eDesfilaban también, con su caña per-
trechada del común anzuelo, pescado-
res del río revuelto, a la caza de una
personalidad que luego se tradujese
en sustancioso provecho.

Para desfilar, desfilarían entonces
hasta muchos de esos radicales que,

, mirando con horror la reja de como-
esicaciones--presentimientos de delin-
cuencia común, «en un complejo freu-
diano»—, darían la mano a los hom-
bres del Comité revolucionario, medi-
eando al pnopio tiempo sobre cuál se-
xta la mejor probabilidad para descar-
gar su puñalada trapera.
, El desfile de ahora no se parece en
loada al de 1930. Estos camaradas vie-
nen con el corazón henchido de fe; no
aspiran a nada personal—no podrían
esperarlo de nosotros—; aspiran sólo
a rendir un nuevo sacrificio en aras
de la verdadera y «única» Justicia So-
cial. No piensan en dejar su silueta
retenida en la imaginación de los pre-
»os, para aducir otro día «el servicio».
Muy por el contrario, parece impor-
tarles quedar en• la penumbra del vi-
sitante anónimo, porque acaso de otra
itstierte peligra «el destino» del día.

elelo son las ratas que huyen del

Jibraltar. El mismo rumor desde
hace «más» de un mes: conspiración
monárquica de españoles refugiados
en la plaza inglesa. Un poco de duda
al principio. Hasta un mentís oficial
de las autoridades británicas, en nota
publicada por la agencia Reuter. Lue-
go, ya en la segunda quincena sep-
tembrina, los rumores han sido más
intensos. Cada vez más sospecha fun-
dada. Y más insistencia, también, en
el rumor (desdibujado al principio y
consistente hoy). El periodista ha bus-
cado fuentes seguras de información
auténtica. Ha sido un poco difícil la
búsqueda. Pero, al fin, todo ha podido
hallarse. El informador anhelado y el
periodista impaciente han tenido oca-
sión de cambiar unas cuantas pre-
guntas y respuestas. Todo es de inte-
rés sumo. Y urge ser conocido por el
proletariado. No ha lugar, pues, a
más preámbulo.

* * *
—¿...?

—Efectivamente. Jibraltar, corno en
tantas otras ocasiones históricas, vuel-
ve a ser escenario de conspiraciones
españolas. Aquí han vivido ya cons-
piradores de todos los matices. No pa-
rece sino que el almirante Rooke,
tomar esta plaza para la Gran Breta-
ña, quiso conceder a los españoles,
para el futuro de su vida política, una
amplia libertad de conspiración. Claro
está que, tratándose de conspiradores
liberales, republicanos o socialistas,
esa libertad no podía ser tan amplia.
Ahora, como los conspiradores son
monárquicos, derechistas, el liberalis-
mo británico es más protector y más
benévolo. Después de todo, ¿no era
también protector y benévolo en este
caso el titulado Gobierno republicano
que presidía Samper? Hace unos días
se han celebrado en la catedral cató-
lica funerales solemnes por don Gon-
zalo de Borbón, y han estado repre-
sentadas 1 a s autoridades inglesas.
¿Acaso en España no ha venido a
Ocurrir algo parecido?... Bueno. Us-
ted— ya lo sé — está impaciente. Voy
a complacerle enseguida. Existe — es-
to nadie lo ignora — el proyecto delr
a un movimiento sedicioso si el Poder
no es entregado a Gil Robles. Ese
movimiento tiene aquí, en Jibraltar,
uno de sus mejores focos. Jibraltar,
por sus circunstancias todas, es una
magnífica estación de enlace, que per-
mite una relación utilísima entre los
conspiradores del Norte de Africa y los
de la Andalucía meridional (Cádiz, Al-
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El asesinato del señor Andrés
Casclus

El camarada López Ro-
sas, en libertad

MALAGA, 2.—Siguen las precau-
ciones a cargo de la fuerza pública.
Hoy ha sido puesto en libertad, por
orden del gobernador civil, el dirigen-
te socialista local camarada López
Rosas.

E:n cambio, el comunista ex capitán
camarada Frías ha ingresado en la
cárcel.—(Febus.)

IV Congreso de la Fe-
deración de Coopera-

tivas de España
Durante los días ro a i4. del presen-

te mes se celebrará en Madrid el
IV Congreso de la Federación de Co-
operativas de España, con arreglo al
siguiente orden del día

Constitución del Congreso.
Credenciales.
Memoria de la Comisión ejecutiva.
Nombramiento de Ponencias.
Discusión de los dictámenes de les

mismas.
Elección de cargos.
'Localidad en que se celebrará el si-

guiente Congreso.
Proposiciones urgentes.
Clausura del 'Congreso.
En este Congreso se abordarán etre

camente tres temas concretos a base
de dictámenes que servirán de base
para das labores . del Congreso. Estos
temas son :

Creación de una oficina central de
compras.

Organización de la propaganda y de
«El Cooperador».

Cooperativas de producción y pro-
ducción cooperativa.

geoiras, Málaga, etc.). Con frecuen-
cia vienen aquí emisarios de Tetuán
y de Ceuta, visitan a cierto abogado
que lleva la oficina de información y
regresan a Marruecos. La noticia que
traen los de Marruecos se comunica
enseguido a los de Málaga, Algeciras,
San Fernando, Cádiz, Jerez..., y así
hay siempre una unidad de acción y
una seguridad de enlace. El pasado
lunes, día 24, estuvo aquí un capitán
de regulares. Aseguró que «aquello»
marchaba muy bien, que todas las
guarniciones estaban muy bien traba-
jadas, que todo el tercio estaba con
Gil Robles y que el general González
Carrasco, en sus recientes viajes, ha
hecho muchos prosélitos. Desde -lue-
go, las guarniciones marroquíes son
monárquicas, con rarísimas excepcio-
nes. El proselitismo se refiere, claro
está, a hacer ver a los jefes y oficia-
les la necesidad absoluta y urgente de
echarse p la calle y dar el grito. • El
general González Carrasco, cuyas an-
danzas, por excesivamente indiscretas,
no son ignoradas por" nadie, ha cele.-
brado recientemente --- será cuestión
de una semana — una interesante con,
¡esencia con un general de división que
fué gobernador civil de Málaga duran-
te la dictadura primorriveresca. Este
general, que ya estuvo complicado en
lo del io de agosto — aunque sólo ha-
bló de él «El Diluvio», de Barcelona,
en una crónica de Duch Salvat pa-
rece que será el jefe del movimiento
en Andalucía meridional.

—¿ ?
—González Carrasco tiene un pa-

pel de jefe nacional. Ya el 6 de ju-
nio último quiso hacer lo que proyec-
ta ahora, aunque EL SOCIALISTA,
en su fondo de equella mañana, frus-
tró, descubriéndolo, el plan. Gil Ro-
bles confía mucho en el arrojo, de-
masiado temerario, de González Ca-
rrasco. Sabe bien Gil Robles que Go-
ded, por ejemplo, es más cauteloso,
más previsor; que Mola tiene expe-
riencia de ex director de Seguridad
muy conveniente en estos casos...
pero—ya le digo—, en esta hora, Gil
Robles cree que lo único aprovecha-
ble es el temperamento ardiente, ano,
jadizo, aventurero, fogoso, de don
Manuel González Carrasco.

—¿...?
—Aquí se reúnen muchos de ellos

en un eafé de Main Street. Ahora ha
venido un religioso granadino, que
se ha incorporado al número, ya cre-
cido, de frailes y clérigos censplradd-

Los presuntos autores
son trasladados a San

Sebastián
Los dos individuos detenidos como

supuestos autores del asesinato del ex
director general da-Seguridad don Ma-
nuel Andrés Casáus, que se hallaban
en la Dirección de Seguridad, han si-
do sometidos a un extenso interroga-
torio.

Se guarda gran reserva acerca del
resultado de esta diligencia.

A primera hora de la tarde de ayer,
los mencionados sujetos, llamados Ri-
cardo Sandoval Gaspari y León Si-
món Sanz, han salido en automóvil,
bajo la custodia de agentes afectos a
la División Social, que dirige el comi-
sario don Luis Villanova, con direc-
ción a San Sebastián, donde a su lle-
gada serán puestos a disposición del
juez que instruye el sumario por la
muerte del señor Andrés Casáus.

La estafa del millón de pesetas

El ex conde de Villa-
padierna y Finizzio no
serán trasladados por

ahora a Madrid•
El inspector de Vigilancia señor

Yáñez conferenció ayer con el juez se-
ñor Llorente Regidor, que instruye el
sumario con .motive de la estafa al
Banco de España. • •

Se supone que en dicha entrevista
se trató de la llegada a Madrid de los
aristócratas detenidos en Milán.

Parece ser que el ex conde de Vi-
llapadierna iba a .ser trasladado in-
mediatamente a Madrid ; pero com
quiera que existían dificultades para
la conducción del súbdito italiano Fi-
nizzio, se ha resuelto oue Villapadier-
na no venga tampoco a Madrid hasta
tanto que se acuerde también la extra-
dición de Finizzio.

GUIA DEL AUTOMOVILISMO
Recomendamos a nuestros lectores

se fijen en los establecimientos -que
anunciamos en esta sección,, ere la se-
guridad de que han de quedar 'satis-
fechos.
TALLERES RENAULT. Avenida de

la Plaza da Toros, 7 y 9. Teléfo-
no 53843.

CASA ARDID. Neumáticos y toda
clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32058 y 31228. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

La persecución a EL SOCIA-
LISTA

Un compañero multa-
do por vender nuestro

diario
VILLANUEVA DEL ARZOBIS-

PO, 2. (Por telégrafo.) — Las gentes
de derecha que ya no saben a qué'
recursos apelar para 'in:le:odie

la difusión de nuestro diario, han cometido
hoy un i•uev,o atropello.

Las autoridades han impuesto a un
compañero la multa de cien pesetas
por vender la segunda edición de EL
SOCIALISTA correspondiente al día
28 y que estaba periectam.ente autori-
zada para circular.

•;Tan arbitraria medida ha produci-
do indignación entre los trabajadores.
(Diana.)

res al servicio de la Ceda, es decir,
de la Compañía de Jesús y de la
casa de Borbon. El director de la ofi-
cina de enlace es un artillero retira-
do; el de la oficina de ineormaciones,
ese abogado—ex juez—de que antes
le hablé. Por la mañana, todos esos
religiosos «— vestidos de paisano — y
esos militares y ex militares que cons-
piran pasean por el Bulevard y por
la Alameda. Por la tarde se reúnen
en su café y el jefe les pone al co-
rriente de todo. , E1 domingo último
(día 23) estuvieron en la tertulia dos
diputados: uno cediste y otro radical.
El primero anunció «grandes cosas»:
golpe militar para exonerar al jefe
del Estado si no entrega el Poder a
Gil Robles. Y el segundo, muy de
acuerdo con todos los proyectos, dijo
entre otras cosas: «Hay que evitar a
toda costa el retorno de los hombres
del ominoso bienio. Yo soy muy re-
publicano; pero cuando me hablah de
probabilidades de retorno de Azaña,
exclaine, selenepre Antes 'que , Azaña
don alfonso 1 Sí, señores, Ee -.prefeel-
ble una monarquía honor" able a una
República sectaria.» La opinión de
este radical produjo, naturalmente,
muy buen efecto. El abogado prealu-
dido le contestó: «Pues no tenga us-
ted cuidado, porque si el Poder no
se entrega a Gil Robles, las derechas
lo conquistarán con el auxilio del
ejército.»

—¿ ...?
—Desde luego, yo sólo puedo ha-

blarle de Marruecos y Andalucía ba-
ja... Sé—me consta—que están traba-
jadas las guarniciones—jefes y oficia-
les, claro está ; con las clases no cuen-
tan y menas con los soldados—, y
que los complicados quieren sacar los
regimientos con el pretexto de que
hay que proclamar el estado de gue-
rra. El movimiento—ésta es la orden
que tienen aquí—deberá prodticirse
tan pronto como se sepa que el Po-
der no ha sido entregado a Gil Ro-
bles.

* * *
Transcribo enseguida das noticias.

del buen informador. Es todo ello de
una gravedad merecednra de urgen-
cia en la publicación. Que lo sepan
muy pronto todos los obreros y cam-
pesinos. ¡Y alerta! La Euforia no ha
de prevalecer. Quieran o no, este oc-
tubre puede ser el Gran Octubre es-
pañol...

Nico las GONZALEZ DOMINGOjibraltar.

mientes ilegales que merecieron la re-
pulsa del pueblo.

Odia a los socialistas . y cumple con
exceso las órdenes de Salazar Alonso
cuando se trata de socialistas y Ca-
sas del Pueblo.

Se hace acompañar de «personalida-
les» que dan prestigio a la áutoridad.
Entre ellos figura un sujeto, antiguo
«croupier», hombre que no ha traba-
jado nunca, incurso etedetnasía en la
ley de :Vagos, frecuentad r de taber-
nas y a quien redhaza -et ,1 inundo;
otro es el señor Ibáñez, un enchufa-
do en la Diputación por Morayta (pa-
dre), quien inventó una plaza pareco Cuéllar (Segovia).

Don Gaspar A. Sánchez.

lea tendremos ocasión de hablar de
este personaje al relatar los hechos
que ocurren en el Ayuntamiento de
Ciudad Real. Pero debemos decir que
es inspector de Primera enseñanza en
esta provincia, donde lleva muchos
años y es bien conocido. Adulador
eterno. Monárquico de quien estaba
en el Gobierno, durante la monarquía ;
de la dictadura, con Primo de'Rivera ;
republicano después del 14 de abril,
adulaba a los hombres que ocupaban
el Poder ; y cuando las elecciones de
noviembre, se hizo radical, y radical
sigue, esperando el día en que haya
de transformarse para figurar al lado
de los que estén en el Poder.

Presidente del Casino de esta capi-
tal y gran «moralista», autorizó el
itieeo, de acuerdo con Rodríguez de
León, si bien le fallaron los cálculos,
va que se atravesó EL SOCIALIS-

T A. cuya entrada en el Casino
prohibió. hecho que rectificó ante las pro-
testas de buen número de socios.

No estaban ausentes de sus' adula-
cione'ee los socialistas en los tiempos
en que existía el Gobierno de Maña;
ahora les tiene uo:odio enorme y qui-
siera: verlos como a san Lorenzo.

Don Alejandro Pérez Moya,
gobernador civil.

Sustituyó a Rodríguez de León al
llegar a la Presidencia el señor Sam-
per. Es valenciano, dueño de una ca-
zurrerTa peligrosa. Ha mejorado la
«marca» de su antecesor destituyendo
Ayuntamientos y un día, de acuerdo
eun'illora.eta
Ayuntamientos,

	 cubrió unas va-
cantes existentes en el de esta capi-
tal con radicales y agrarios, nombra-

Den Antonio Rodríguez de
León, ex gobernador civil.

Proseguimos la presentación de per-
sonajes de la euforia, continuando la
labor iniciada en Ele SOCIALISTA.
Corresponde hacerlo con don Antonio
Rodríguez de León, redactor de «El
Sol», nombrado gobernador civil le
esta provincia cuando Len-oux estable-
ció desde el Poder la euforia de sep-
tiembre de 1933. Procuraremos abre-
viar la presentación de este y otros
personajes', porque la exposición de he...
ches', que se suceden vertiginosamen-
te, exigen atención especial.

Con él entra el caciquismo en el
Gobierno civil. Inicia las destitucio-
nes de Ayuntamientos republicano-
socialistas; destituye de la Gestora
provincial a los hombres de izquierda
y a los socialistas; persigue a éstos,
encarcelándolos, con la deportación y
la multa; niega licencia para el uso
de armas—incluso para cazar—a los
socialistas o republicanos de izquierda,
pero las da profusamente a los caci-
ques y a los individuos que aquéllos
recomiendan: una simple tarjeta de
un cacique equivale a una licencia.

Bajo su mando, los caciques de los
pueblos, llevados al Ayuntamiento por
el señor Rodríguez de León, arrojan
a la calle a empleados y obreros mu-
nicipales, sustituyéndolos con gentes
al servicio del caciquismo; en los pue-
blos, caciques y guardia civil, con la
complacencia del gobernador, arreme-
ten contra nuestros compañeros; se
niega el trabajo a los obreros de la
Casa del Pueblo, y, con toda impuni-
dad,. el caciquismo hace de las suyas,
sin que valgan de nada las denuncias
de tales atropellos.

Toleró el juego en el Casino, situa-
do a dos pasos de su residencia oficial
y particular, hecho que tuvo término
ante las continuas denuncias formula-
das desde EL SOCIALISTA. Hizo las
ele.ccionesede noviembre, engañando a
algunos republicanos. ingenuos y con-
feccionando el pastel antimarxista,
que integraron mauristas-radicales-
agrarios-populistas, figurando en ca-
beza don Cirilo del Río. Movilizó a
da guardia civil, de asalto, caciques y
criados de éstos.

Como ejemplo de su actuación, me-
rece citarse el pueblo de Villarrubia
de los Ojos, donde llovieron las licen-
cias de armas para los patronos, se
sustituyó el Ayuntamiento y se colocó
a esbirros de los caciques, arrojando
a la calle a antiguos empleados y guar-
dias municipales. ¿Consecuencia?
Un día fueron asesinados tres obre-
ros y heridos algunos más.

Inepto y ridículo, si no llevara su
gestión envuelta la tragedia. La cla-
se, 'patronal quiso mostrarle su agra-
decimiento, v en Villarrubia — preci-
samente — se inició una suscripción
para regalarle alguna cosa, que re-
sultó ser un bastón, aunque don An-
tonio, por la prensa — y durante una
hilarante polémica con el diputado Mo-
ravta, en que se pusieron «verdes» —
dió a conocer que prefería una casita,
un pedacito de tierra, un despacho, et-
cétera. Positivo que era el pudadano.

Bien harán los periodistas madrile-
ños fustigando duramente a este hom-
bre, que vivió un tiempo de la conmi-
seración de otras pesonas, entregado
al caciquismo de esta provincia que
le utilizó como un muñeco y cuya
gestión llevesotras sí «sangre, fango
y lágrimas».

Jaime. Maura, de Lluchmayor (Ba-
leares),.. César Torres, Procopio Pei-
nado, Juan A. Jimenez y: Manuel To-
rrente, de Menoya (Albacete) ;. ade-
más, josé López, que es el que recibe
el paquete, dice que deja el importe
de los sobrantes a beneficio , del

periodico • Sociedad dé Oficios Varios de

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos

En las primeras horas de la tarde
de ayer hizo explosión un petardo de
gran potencia en el cine Actualidades,
en la parte del edificio que tiene sáli.
da a la calle ,de Tudescos.

Entre los espectadores que asistían
a la función se produjo enorme alar-
ma, pero no ocurrieron desgracias
personales.	 •

• La explosión del artefacto produjo
desperfectos de importancia. Al lugar
del suceso acudieron fuerzas de segu.
rldad y vigilancia, las cuales cerraran
las puertas del cine para ver si con-
seguían detener a los autores del he-
cho, pero sus pesquisas no dieron re-
sultado.
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La persecucion a los
trabajadores

En la provincia de Toledo son dete-
nidos en masa nioissta camaradas comunistas

TOLEDO, 2.—I sa.geardia civil, por
suponer que se celebraba en las afue-
ras del pueblo de ,Alinosediel uliae re-

euniÓii clandestina, ha detenido a cuto
rema y eeis t. abajederes , eonumistae.

En el pueblo deLos navalmorales la
guardia civil sorprendió otra reunión
clandestina, que celebraban los diri-
gentes de la clausurada Casa del Pue-
blo en el domicilio de Laurentino Gar-
cía. Detuvo a cinco ildividuos en una
habitación, y en otra a ocho más. Al
inquiriese de la casa se le ocupó urea
escopetee

E.n el pueblo de Villa de don Fadri-
que la misma fuerza•d .etuvo a•Alejan-
dro Maguado, que alentaba a los de-
mentes •extremistas aeclue se declara-
sen én huelga.—(F•ebus.)

Un camarada de San Salvador del
Valle, detenido.

BILBAO, .2.--La guardia civil . de
San Salvador del Valle ha practicado
registros en el Matadero y en los do-
micilios de los más significados so-
cialistas, habiendo encontrado, sola-
mente en la casa de Francisco Alon-
so, una vieja pistola de dos • catio.nes,
tino de los cuáles estaba inutilizado.
No obstante, Francisco fué detenido
y puesto a disposición del Juzgado.



ce con gentileza. Cuando lo hace un
artista que ritma todo eso con tempe-
reitehtte Un Sdld nutdrial hubiese
baStade á Gutierre Cetina para
ganar puesto en las historias-y en las
antología§ literarias.	 e,
Les retratos de la señora de López
Morello bella y muy interesen,
te, de tina suprema distincióh-e, y
el de la señorita Dé Grassa—setenas
mente bonita—ssah típicos de esta mys
dalided, naturalmente los dé las flete
manea del aetiate—intichachas en qué
la juventud flerece ton todos sus en-
cantos—no pueden tener todas las no-
tas indicadas; pero garien á los de-
MáS en coritetilde pilcológico. Y el de
Anea de .5M—definida entre los gi-
ros de teles parles; de eitpresien ges-
to—no es sem uno de los retratos que
mátted inquietud gire hube de se-
Si gn- estampa Mire mito el de leas
quel Meiler y Como el de Josefiba
Bálter; retráto en que, por otra parte,
parece como si Bosch ho quiere-á sa-
crificat la personalidad ardatica de la
modele:

Eii resumen, uña etapa importante
en la carrete dé Fernandb Bbsch. Eso
es sú Exposieieh del Círculo de Bellas
Artes.

Emiliano M. AGUILERA
* • •

La Exposicion Bosch.
El pasado lunes, y , según estaba

atiuriciado, se inauguró en el Círculo
de Bellas Artes IRExposición de es-
campea galantes y retratos femeninos
de Femenil() Boseh.

Al ateo concurrieleti num/fosas per-
sonalidades y muy distinguidas seño-
ree y señoritas. Eritre las mismas re-
cerdamds a las señeras de Francés,
Zamsire, Aguileaa, Madridejos y Bars
dasano. Vintoa tambiéti a Ida señores
Francas, Gil Tillol, Vegue Goldoni,
(M• lle Vicente, Beáñez, Prieto, To-
más, Clitelet, Olaso, Serian() Mon-
tegutee y áztigeÉ Día  (Francisco), y
íos . ecitapalieros Aguilera, Bárdasano
y Matifidejos.'

En el sabe ctintiguts se inauguró
también otra Exposición: la de pin-
tura de Rattireti Calsiña.

Federaciones
Nacionales
La de obreros en Madera

Ha 'Celebrado su Ejecutiva la te-
sesear.' reglanieetaria el die 26 de sep-
tiembre, tem:SHOW° y dando su nese-
bacióh, entre °trua, a les asuetos si-
guientes :

Atienen ettenes federativas las Sec-
ciones de La Can:diría y Válsaln.

Cotuace y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secciones dé `te-
cla, Santander, Tefalla, Cáceres, Al-
bacete, harceleha AlburqUetque, Gra-
nada, Gainife; Bettávente, Aranjuez,
Valtefie La Cáfalina y otras.

Quede lefermada de los acuerdos
tomades en las reuniones •celebradas
Con las teptestsseacidnes de las Sec-
cionee y la Lote' de Madrid.

Se apruebefl las gestiones realiza-
das pbr el eeleeterio que interesaban
Stecitnia§ federada«.

,Quedá enteeeda dé diferentes tomu-
eltacienes, probándose las centesta-
tienes a cursar.

Asistieron a la reunión los camara-
dae .Pleite, Pereira, Martí-
nez, Rodríguez; Estévez y Génova.
Nó asiste Rueda por continuar en-
fermo.

de Hospitales, Sanatorios y Si-
milares.

Con asistencla de los compañeros
entes, Pérez, Martín, Agüero, Sán-
chez, Greppi y Dacosta, ha celebrado
retleieri ordinaria esta Cernisión eje-
cutiva el día 18 del debla], aprobátis
dese el acta de la anteribt.

Ea aprobada la totrespontiencill
rigida por Seeterariá a las Sectiehea
de Málaga, abbre las reclemaciehes
presebtadas a la Diputación; a Me-
jifia, remitiéndole ebpla del estríe)
eetibide del Ceirrité ettitrill dé le
CM* Roja referente el tetrobt éft el

 d MIS Salaticfá de lee le&
pañetee§ que prestan Sus ler-Viejos eti
el hoepitel de dicha inseitucleite y de
la dirigida al alcalde de la citada pie

Notas de Arte

Retratos femeninos, por Fer-
nando Bosch

He aquí nuevamente a Fernando
Busch. Una vez más es nuestro huéss
ped el grah dibujante catalán, y una
vet Más, asishistnoeha traído en sus
maletas un sugestivo espectáculo. El
etre ofrece por estos días eh el Gírele
lo de Bellas Al—tes. Estampas gallofees
y retratos femeninos. Lo que todos
espetaban y lo inesperado.

Bosch no hubo de renunciáis, ni res
t'iniciará tunea, a que stt lápiz ondee
los ritmos plásticos dei deseo crátial y
de lo afrodisíaco. La mayor parte de
lois titules que contiene el catálogo de
esta EXposicion suya corresponde a

creaciones  de sentido... pecaminoso.
Juegan en ellas los colores y las e-

I 'leass'amo los diablillos .erlsoñados
por Alcidesa el héroe del Museet que

 escribió «Gamiáni, ou Deux nuits
d'excés». Y, acaso, en sentido se
agudiza en las mas recientes es-
tampas de Bosch. donde se Men-
da en lo pasional con Muy

ambiciosos propósitos. (Aventura, » y
«una Mujer sola», «Por ella» y
«Vencedores», «Nocturno» y «Tarde de dos

mingo», «Siesta» y «Las fatales» son,
pot ejemplo, estampas en las que bien
puede comprobarse esto. Teclee los
valores responden a la sugestión que,
en cada caso, et ha propuesto el ar-
tista ; todos tienen sin papel qué des-
empeñar a este efecto, lo que impli-
ca •una disciplina y 'un dominio técni-
co nada desdeñables. Y ello ha de se-
ñalarse hoy, no ya como nota diferen-
ciad, Sino corno característica o, me-
jor dicho, como cualidad, que acredita
progreso.

Pero Bosch quiso, sin desatender lo
que •hasta atine le proporcionó más
N'amante, triunfos y lo que hasta
ahora fele expresión genuina de su
temperamento, cultivar otro género,
ya ensayado en algunas de sus estam-
pas de ayer. Bosch quiso hacer
retratos. • V algunós de los que hizo
«instituyen la sorpresa, la grata etir-
presa dé esta Exposición. Pinte* Itt
que es avance o progreso no pedía
torprendernos,. dadas das condiciones
del artista. -	 a •

En la paree% Exposicion que cele-
bró Fernando bosch hete cuatro o
tueco años Laii las galerias

Maragall», de '-Barcelona — se apuntaba
ya la inquietud. F,ii una estampa,
aparecía —deetecada sobre un noc-
turno de La Chapelle — Raquel Melle
r, le Raquel encanallada de «Fleut-
du .ffitilise Y eh otea, retorcía josefina
Baker su achocolatado desnude; des,
facantio el escándalo de su rise y Undt
ktscorzoig cisi intertigimildt en Un ftkri
de eiretico,'Sie ofitelei -lialq te ?reve-
renda de unas palmetas  elaire be-
pués, en lee' sucesivas Exposiciones,
no faltarme tameme), retratos. Los
hubo en la de Madrid, en otras des
de Barcelona y en la de París, que,
dich9 «eá Inserte, peciporcloh6 a ~s-
ito hetet: maestro enterelethea cnla-
bornee:Mes en jasa Vie Perisiehe y. él,
etzag revistas alegres y apicaradas de
la capital francesas eit las que parece
qué nada tienen que  decir los

extranjeros.No obelente, tales tetrates te-
nían tina factura dietinta ti la dé es-
tos que acaba de dattiog á conocer.
Tuteen', . ~o- lee eitim .eros, una
Mesure o iitaehetti de estampa; La
heeeded ha elido; Pues, briridad.e til
eúblieci V a la critica de Madrid. Y
le ~Id es finito Plausible.

Los retratba fettleilities de Bosch
responden Más a ésta llore que al
propio temperamerito del artista, que
ha empezado a traspasen- la frotitéra
de lo frívolo. Las deecitacianes más
modernas dan tonos y dimensiones a
estos retratos. Se lee ve trazados rá-
pidamente; en una, en dbá t i lo más,
In tres sesionea. Y tienen tina arha-
ble tendencia. Frente a ellos, uño
piensa en lee pasteles de Lemoyne;
que define con los' colores más apees
pi:ideas-aclares, albos, alegres—la Cb-
quetettet . fie ,las datnis de la toste de
Iuis XV- Y,elete.nti; también, das
estafilpall 'flato gablitett íntimos de
Feitetrilé Lanceet: Y aun al mismo
BsitlaW.
fernando bosch tefOtel ~o si
Mantuviese de ridiftie Mb ahonda en
las almas dé sus inddelee Sé reduce
a piropearlas, a coMental la encare
tes de ellas y la grada de ati a toilet-
tes e a buscar la promesa de una hes
fia de intimidad ; que no lleeárá nan-
01; eti un tatehifi ó en tal Mirar obste.
Mide... Elle 'he el pece ettende sé ha-

' blación sobre el nesmo.asuitte; a Elda
y Mérida, reiteráhdeles las cartas en
que les pedíamos antecedentes de pro-
blemas que dichas Seccioties tienen
planteados. Al mismo tiernies, la Eje-
cutiva se da por enterada de la carta
dirigida por di presidente de la Sec-
ción de Carabanchel sobre el Jurado
mixto.

Leída la carta a contestación de la
Ejecutiva de la Unidn General de Tra-
bajadores a la consulta formulada con
motivo de la cireular de la Federación
de Trabajadores del Estado invitando
a une Conferencia na .cional, se acuer-
da trasladada ee eirculat a todas las
Secciones, aconsejándoles ()bree con
arreglo d lo que nuestra Central sin,
dical hos comunlee, y ponernos al ha-
bla con las orgahlzaciories que tienen
en su seno trabajatiorea del Estado;
nombrándose para esta misión a los
compañeros Cortés, Agüero y Greppi.

El camarada Decana da cuenta de
que ya está hecha la redeccieh defi-
nitiea del contrato de trabaje y .que
eh breve se citan  pos el jurado Mixto
a un Pleno para su aprebacien legal;
siendo aprobada la propuesta de dicho
compañero de realizar una visita al
ministerio de Trabajo para gestionar
y conseguir que dicho contrato tenga
enácter nacional, segeti fúé andado
en uno de los Plenos celebrados por
el organismo arbitral.

Referente o la celebración de nues-
tto III Congreso nacional, examina-
des las circunstancias políticas por
que atravesemos, se acuerda escribir
a las Secciones dándoles a conocer
nuestros acuerdo de suspender dicho
conlicio hasta que las citadas circuns-
tancias ataran alguna modificación fa-
voietbde.

La de Trabajadores de la Tierra.
Se ha feunido su Comisión ejecuti-

va, con la asistencia de Ricardo Za-
balza, Manuel Márquez, Justo Calle-
jo, José Porras, Francisco Zacas
rías Martín y Manuel Martínez, adop-
tantes los siguientes acuerdos:

Conceder la baja a la Sociedad de
Ageitultores de Jabalí Viejo (Mur-
cia), con 25 afiliados, por disolución,
y a la de Trabajadores de la Tierra
de Viilaprovede de eiuedo (Palencia),
con 34, por la misma causa.

Aprobea el alta de la Soeiedad de
Trabajadores deja tierra de Nava dé
Arriba - (Albecete); Ón is afiliado
a la Sociedad- El Poreenir delsObrea
ro, de Perrera (Tarragona), eón ee,
y a la Sociedad de Trabajadores de
la l'itera de Allepu2 (Teruel), con 25.

Dejar sin efecto la baja, á petición
de dos intetesedos, de la Sociedad de
Trabajaddfee de a Tierra de Uuadal-_catia1 • (.Silla).

liebee públicó sucediáb a ht Su-
tieded de 'Trábajadores de bi Tierra
dé Cathpillos Málaga), de la que fué
requerido su presidehte para que se
perlonara en el citartel de la guardia
civil edil el libro de socios, siéndole
comunicado por el sargento del pues-
to la orden de dar de bajá a Pos fries
notes de dieciséis años, y que los mee
flores de veintitrés tiecesitaban para
seguif perteneciendo a la orgániza-
cien distener l perinise dé sus padres
b tutores, de acuerdo con lo que se
determina en el decreto que regula la
entrada de los menores eri partidos
políticos.

Estima la Cornisi6h ejecutiva intes
resante hacer resaltar él hecho, ya
que se viene dende ton frecuencia el
caso de que sea la guardia civil la
Mut interprete y aplique en los pue-
bdes la legislación perpetrán-
dose con elle tela serie de atropellos
inacabable, de los que se cree este
orga.nismai relevado de la obligación
de protestar porque la falta de res-
peto a las normas legales la autori-
zan con sus actos los mismos góber-
nántes.

Adeertir a las organizaciones Obres
ras eh general que con el nombre dé
Sociedad de Trabajadores de la Tie-
rra de Arquilel viene maniobrando un
Sujeto de antecedentes repudiables,
entregadie al catiquismo—hoy euforia
radical—a qué n pertenece a esta Fea
dei-ación itii tiene de entidad más que
El Melte

luspehder
'
 poe haber. legeade el

permiso de la autoridad competente,
la Asarnblea provincial de las orga-
eizacienes eampesinas asttifieflas,
que Se proyeetabe 'leiter a Cabo los
días 29 y 3o dt4 mes en etifeti.

Confiar a la Junta adnilhittratieá
de la Casa del Pueblo de Aseda, en laa
condiciones qué reían actualmente
para lds Seciretniadól, la resolución
de los problemas de las organizacio-
ñés de te trieriekanada
provincia.

Enterarse de la Marcha de la huelga
de °Mitaya y apidbar les gestiones
realizadas eitst Secretaría hasta la fe-
cha encaminadas a propiciar su so-

Aprobar 61 ffievirnientd de fondee
pi-ti presos durad& la Semana; que es
el Siguiente: ingresee 446,5e; gastos;

Existencia en caja, 4.5b5,15:

lTrabajadores! Prapagad y leed
	 EL SOCIALISTA

Los trabajadores del petróleo

Algo sobre es

píritu de
so

lidaridad
Se nos remite esta nota s
«El Comité de la Zona so del Sin-

dicato General de Trabajadores del
Pettóleti (U. G. T.) ha tenido conoce
Miento de la nota publicada por el
Cohete del Sindica  Regional del
Centro de Petróleos (C. N. T.), y si-
guiendo con gusto el camino de infor-
mar debidamente a los trabajadores
del Petróleo, publica la presente nota
con la distinción natural de que ésta
refleja con toda exactitud la realidad
y tiehe, como es lógico, editores res-
ponsables. que la avalan con su firma.

Saben perfectamente los compañe-
ros afectos a la C. N. T. que, en los
hsehes eoncretos, no es cierta ninguna
afirmación suya, pues aquella que
puede apreximarse más : da que se re-
fiere al convei .neento d desconocimien-
to de la ordieh de huelgas está capcios
sementé desvirtuada. leo tenía esta
organización orden de huelga, ni ida
U. G. 1'. la dió, contrariamente a sus
aseveraciones, hechas con regular in-
tención. Todo el mundo conoce las
condiciones en que el movimiento se
produjo ,y la espontaneidad de apoyo
con que contó. En Petróleos, los obre-
ros afectos a la U. G. T. no entraron
en efecto; pero en idas Secciones de
Mediodía y Cetro de la Plana, los per-
tenecientes a la C. N. T. fueron sa-
cados a la calle por ,distintos grupos
de ooinpañeros huelguistas. No es,
pues, ocasión de .presuareir de salida-
ri•dad, cuando ésta se produce fortosas
mente.

Ese) en cuanto a la huelga ; no que-
remos recordar a algunos compañeros
de la C. N. T. de petreleos su actua-
ción en punto a solidaridad con sus
propios compañeros de Federaciór. en
ocasión del movimiento de diciembre.
Cuando se producen actos como aqué-
llos no hay autoridad moral leerla di-
rigirse, ni aun tirando sea eón inexac-
titudes, a otrol com.pafiere§a:

•pus- le que al Jurado se refiere, ades
Más de set Inútil, no deseamos diseus
tir. Estamos mili eor una licitación. Las
bases se han aprobado, y no sabeeños
que eitgún compañero de los disgus-
tados haya renunciado a ningún be-
nefició; en ares deeiebtenciain de otros
por acción directa:

Y, Pot 1111Mo, ¡ion ditifeeesa ititsta
on gire el primer acto de vida de la
~ación, después de sir s-eorganiza-
cieh, 'es un ataque a les restantes tras
bseadores de petróleos, en condiciones
tales, que alguna de ellas pudiera ses-
ee- perfectamente de argumento a la
eine patronal. Es decir, que parece
celei 'el telhaeimienter de la Federación
debe tett° Único objete ~batir a los
cornpaherós de trabajo en lugar dé lti-
thar con la Empresa, y en ese hamis
no t'o estamos dispuestos a eéguirles
en momento/ en que los trabajadores
han de unir todos eus esfuerzos con-
tra la burguesía.

Queremos hacer constar también
que, per nuestra parte; separamos de
la Federeelien a estos efect.os al iris-
pieader de la neta en cuestiári; a quien
conocemos perfectamente, y estamos
seguros que sus propine compañeros
de orgaisizacióri no temparten su crite-
rio. A éstos los censideramos como
verdaderos compañeras, a euyo lado
eStaremois ; al otro, contumaz en la
calumnia, de dejamos en Compañía de
sus yerros y de su cvnciencia. Con
esto basta.

Damos, pues, por terminada la dis-
cuelen, y nos permitimos recordar que
eo han sido nuestros dirigentes pre-
cisamente quienes más alienciones,han
recibido de la Empresa, y afirmemos,
desde luego, que con ninguno de nos-
otees se ha llegado a consideraciones
tala; que; para Ottiyallif§; se haya re-
basado incluso el reglamento.

Madrid, ottubre 'de 1934. —
Por el Comité : M. Ovejera, secreta-
rio ; C. allartinse Pateta, presidente.»

grUpo Sindical Socia-
lisa de Artes Blancas

Sé pede en conocimiento de todos
los toinpañeros afiliados a este Gri-
pe( que dee días para el pago de (supo-
ne§ son hines, jueves, viernes y sába-
dee de seis de Ira tarde a echo de la
noche, eh San Listas, húmere t t.

DEPORTES
FUTBOIL

Trofeo Buenaviste.
Después' de un interesante partido

eñtre los equipo  Clubpeportivo Pe-
ña Coneepción y Club Deportivo I3ue-
navista, terminó con uti resultado de
5-1 á Mece de los primeros i ve pre-
sentaron el siguiente egttipo:

Alonso; Pato, Martín; Pedrea, tos
más, López; Víctor, Moreno, Reques
no, Félix y Pepín.
Ciudad Real, 4; Club Deportivo Cua-

tro Vientos, 2.
IN lit mañana del den/Irgo testo

efeetb eh d canto del Ciudad Reid
ea stido ni-flatoso entre estos dos

equipos.
....e primera parte fué favorable a

loe del Cuatro Vientos, que hincaron
dos tantbs por ninettno sus contrarios.

En cambio, en el segundo tienteb,
debido a la buena labor de su línea
media, se impuso el Citidad Real,
erte merce Cdatto tantos per cero e/
Lunes Vientos.

Los vencedores formaron así:
Campos; Julián, daniarasa; Pedrie

Hidalgo, Larra; Muñiz, Prieto, Amat,
Iravedra y Bares.

Otro partido.
kfi él Mismo campó jugaroh

falde el reserva del Ciudad Reel e
Cltiti Deentivb Leonés, vencieedo
pfireieroa p* 5-Ó.

Él Ciudad Real for-tara del medí)
siliskete:

Ñicaner; Fernando, Víctor; Elías,
Bermúdez. Pepe; 13ertnejo, Ramírez,
Herrete, Félix e inginie.
A; O: Mallitittlfiti 3; Peña Triana, L

Afeistosamente jugaren el derrengo
ellas det Sociedades un partido, que
j'elide!, de gran interés, adjudicándos

se la victoria los de la Deportiva Maz
zantini por el tanteo indicado.

El equipo vencedor se alineó álf

Villanueva; Naranjo, Tomás
Ruiz III, Rojo, Mosca ; Arroyo, M'a
nolillo, Galván, Pechoave y Rico.
Los resultados del campeonato de

Liga de Francia.
PARIS, 2. — Los resultados obte

nidos en la última jornada disputa-
da por la Liga de honor de Francia
han sido los siguientes:

Rácing de París, 2; Rácing de
Estrasburgo, 2.

Fives, 2 ; Lille,	 -
Ales, 3; Sette, o.
Olympique de Marsella, e; Red

Star, 3.
Excelsiot Reubaix, 2; Montee!.

lier, o.
Souchaux, 1; /sanies, o.
Rennee, e; Antibes,
Cannes; 5; Mulhouse, o.
Después de esta jornada sigue en

el primer lugar de la clasificación el
Rácing de	 pero

'
Mulhouse•  a los al-

cances del gran Club alsaciano mars
cha Sou.ehaux, con sólo un punto me-
nos. — (Noti-Sport.)

CICLISMO
Se deniega a Bautista el derecho
partieipar en el campeonato de E
spaña de fondo.

SAN SEBASTIAN, 2. — Urbana
Bautista, corredor vizcaíno, ha en-
viado su inscripción para el campeo-
nato de fondo en carretera, en que se
disputará el título nacional, y que
se celebrará el domingo próximo. Al
recibirla, la U. V. E. se ha dirigido
al Comité vasco en vista de que des-
conocía el derecho alegado por el -go-
iicitante. El Comité requerido ha con-
testado confirmando al organismo na-
cional que carece de él.

Los clasificados para el campeonato
de España en esta región han sido
los siguientes:

Gran Premio de la República: e,
Luciano Montero; 2, Federico Ezques
era; 3, Ayerdi.

Premio Loinaz: I, Luciano Monte-
i-; 2, Fermín Trueba; 3, Salvador
Cardona.

Campeonato tasconaseretil i, Bas-
tilla: 2, Desleal. 3, Gojénola.

Campeonato de Guipúzcoa:
vares,	 Si ttueba; 3, Cardona. eje
(Noti-S•Poilt.)

natacion

Una competición entre Valencia Y
Castellón.

CASTELLON, t.—En le plaCirair
del Natación se celebró un concurso,
participando nadadores de esta loca-
lidad y de Valencia.

Los resultaidoar fueron:
100 metros, elbreee—e t 'Starazonsi,

de Valencia.
lob metrea, espalda.—i, Rafael Ba-

llestee, de Castellón.
roo metros; braza de pecho.—r,

Juan José, dé Valencia.
Soo metros, libres.--a, Rafael Ba-

Ilester, de Castellón.
Por equipos, yerre% el Valencia.—

(Noti-Sporte
Segundos campeonatos universitarios

de Aragón.
ZARAGOZA, i.—En la piscina del

Torrero se disputaron los segundos
campeonatos universitarios de Ara-
gón.

Los vencedores en las 'diversas
pruebas fueren:

mo Métros.—Marrya, # Mi 3 s. 2/5
200 metros, braza.—r, Pone 3 m.

;2 s.
roo metros, lisbress•

Wey)er, 25 sr. 215 (recalad de Arageir).
Se verificaron unas carreras de re-

'evos y hubo unas exhibiciones de sal-
toe—(Noti-Sport.)

NOTICIERO
Saludo a las Sociedades modestas.
La Agrupación Deportiva Mazzantis

ni saluda a todas las Sociedades mo-
destas, y tiene el gusto de ofrecerles
Se nuevo demicilio, social, situado en
la alehida de /a Plaza de Toros, 2
(bar /béret), teléterib 5r099; Oreen-
() a se disposición el campo de de-

portes. Horas de Secretaría: de siete
a nueve de la noche.

áUna nota de socie -
dad de Ferrallistas
La Direetiva ste I« Sociedad de Fes

rentistas de Madrid (U. G. T.) nos
envie la siguiente nota, dirigida a te-
clee sug afiliados:

«1 Camaradas ! No deecottoceie lo
que supone para nuestrá Sección el lie-
tu.al estado de cosas, s'obre todo en
lo que concierne a le sañuda perseett-
ción a cuanto significa Organización.

Está Jena directiva, conecierne más
que 'nunca de sus deberes para con
vosotros, no ceja en su empasto de en-
sanchar el radio de ractividad (pese a
los que quieren Meter ti más caro de
~ros sentinsientoe), y para tilo os
comehietenoe que eri ge-toa asientos os
surgiefen, posils transmitirlos a fa Di-
rectiva i(Gergesta, 2. domicilio de la
Ftektatiefit de la Edificación).

También .09 °Comunicamos trtl/e esta
Junta directiva, inteeprefandti vuestro
natura/ sentirnienkf, ha tomado el
ateerdo eiguiente:

telt-Hl:dee d rñáe equitativamente
peeible la cantidad ele cien pesetas en-
tre los aiguientes camaradas

A la Junta administrativa de la Ca-
s  del Pueble, 25 'pesetas ; por las
recegidas de EL SOCIALISTA, ro ;
al «Mundo Obrero», roa los presos

lost toketeatee, '24i
y para la multa de Goneliez Gil, 5.

¡Cama-redes! Almea nrrás que nutr-
e& hav que imponemos para hacer os-
gani2aciam.»

Láminas e insignias
socialistas

Peat

~grafía Se Pátlo ígfissies,
/falare /letrita, tarneffo 45 poi 9; 5

	

Cuadro de Marx, tamaño apeo 	
xierado 34 por 42	

insignias de! Partid« Socialig-
ta, t*Irt eeenalte. 	  t,25

insigniee *el Partido Socialis-
ta, ele &tibié (ora), grabada
* matra	  3

Genselee ton e emblema de/
Pártele 	

Postal de Ihdelecio Prieto 	  diee
Pcsetai de PM-narrad« de los Rfo« cf,3o
Peatel de Franciete Largo Ca-

bellera 	  6;30
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA, Carranza, 20, acem-
pleando stI importe, más 40 centineol
para franqueo; pot giro post.

FIGAR0.—aCapturados».
Película que puede muy bien pre-

sentarse como modelo de incongruen-
cias y faltas de sentida. Raras coces
nes y menos tipos san lógicos y acep-
tabiee Ailf se barajan barbaridades y
despropósitos sin cuento hasta llegar
a un desenlace cumbre de lo absurdo,
si lo que antecedió pudiera set em-
peorado de algún modo.

Es realmertte abrumador que mas
jadería tan redondeada se convierta
en película. Abrumador y síntoma de
un agotamiento mortal.
CAPITOL.—«Aves sin rumbo».

insta, Fugazof y Demare. Y nada
más. Y digo más, porque hay mu-
chos--no yo, por lo que fuere—para
quienes los tres cantadorcitos son
algo.

De cine no hay nada en eAves sin
rumbo». Se ha urdido de manera Ma-
la un peor argumento, si argumento
puede llamarse a eso (Me no paea—y
quiere pasar—en «Aves' sin rumbo».

Hay, eso sí, muchas canciones. Pie.
ro da la restmeidad — maldita casua-
lidad — de ser las canciones morta-
les para el cinema, si no están trata-
das y hechas con el tacto excepcional
de «Vueian rnis canciones».
MONUMENTAL CINEMA.

«Chucho ef Roto».
La leyenda del bandido generoso,

producto desorientadre de un bsCtird
instinto de justicia social., merece to-
do honor cinematográfico. Pero siem-
pre que sea alabada con tth Seguro
concepto de su significación y moti-
vo. Y si no es esto lo que la dirige
y aúna, ha de exigírsele, por lo me-
nos, una llaneza eepositiva que se
haga netamente populát y a todos ac-
cesible. Cuando no se logra reunir
ninguna de estas condiciones, la le-
yenda se pierde en lo incongruente
e eh lb ridículo.

En el caso de «Chucho el Roto»
lo que sucede es esto dltimo. Por
culpa de lo uno ey de lo otro, del
equivocado tratamiento de una téc-
nica prehistórica.
PALACIO DE LA MUSICA.

«Compañeros de juerga».
Para una pareja tan vieja eri él ci-

nema como Laurel y Hatdy, el pro-
bleetta. primero y más difícil es re-
novar los trucos a emplear en cada
cinta. Eiripeño difícil si loa hay y
que exige urt talento elegirlas.

En «Compañeros de júerga», los
ecimpadreis abusan eti poco de stts an-
tiguos hallazgos y del empleo de re-
cursos muy viejos ya eti el cine có-
mico.

Sin embargo, loe dos granujas con-
siguen, y lo consiguen repetidas ve-
ces, provocar carcajadas en el respe-
table. Por obra y eracia de Sud étibr-
midades lógicas, cierto; pero algo es
algo.
«El hombre deshabitado», de
Alberti, traducido al francés.

El director del grupo literario van-
guardista L'Elan, de París, M. Ro-
bert Lambert, ha admitido la come-
dia del poeta español Rafael Alberti
«El hombre deshabitado», traducida

Iratieés pót' M. je*T Caerse
La obra, bajo los auspicios de di-

em trapo, será rePresetttada proba-
blemente el mes actual en uh teatro
de París.

GACETILLAs
SANTA MARINA

L# obra de jesticia socia', (11 &s-
ha/die; de sangrante actnaridad espas

Formidable interptetación. Exilo
enorme. EspaíSo/, tarde y noche.

carteles
Funciones para hoy
ESPAÑOL.—(Meliá-Cibrián., 6,44 y

1045, Santa Mariela (formidable
éxito tarell y &ladré). Butaca, 2,50.

CALDEttON:-6, 30 y 10,30, La chus
'apana (presentación del gran tenor
Adolfo Sirven».

2ARZUEL.A.—Odei y ro,3ce Luna
de mayo (i ,t1to enorme!).

MARIA . ISABEL. --6,45 v 10,45, La
Eme (risa a borbotones; el más
grande éxito cómico de Muñoz Se-
ca).

VICITOR IA. — 03451) 6,30 y 10;0,
el éxito incomperabie de Peretran

nando tia'S' Cortes de Cádiz... (Bu-
taca, 6 pesetae.)

FUENCARRAL. — (Recenstruído.)
(3 1704i) 6,30, no hay función. 10,30,
gran éxito de El maestre Ilusión.
Malsana, jueves, a las, 6,3o, estreno
de JeroMín, el Prfrielpe azul.
faca, 4 $' 2,504

IDEAL.— 6,30, Los chicos de la ele
cuela. 7,45, Las bribonas. (Butaca,
una peseta.) 10,45, La gatita blanca
y Enseñanza libre. (Butacas a dos
pesetas.)

ESLAVA. — Teléfono 10029.) (Com.
partía Montiam-feesess.) A las 6,30
y 10,45, Santa Isabel de España
'éxito grandioso).

MARAVILLAS. — (Revires Cella
Gárttez.) A la g 5148, Ltd Lettedetek
A las lo,45, El tetados- de Diana

,	 (éxito ketieldeble).
— (LOret0 - Chicote.) 6(45

y 10,45, MadrPlefla bdttita (Mito
inmenso).	 •

M A RTI N. — 5,4, Les de Villadiego.
1045, Peccata Inundi (éxItO formi-
dable).

CIRCO DE PRICE. — A las 6,30 y
10,36, grandiosas funciones de cir-
co, Exito enorme de la nueva com.
paefa. Butacas, 4 pesetas. Sillas de
pista, 3 pesetas.

CAPITOL.— Sesión continua desde
las 12e. Noticiarlo Fox, Hacia la
pat d hacia 'á guerra y Ales sin
ruMbe (por /tuste, Pugerot y Del
mere).

FIGARO.— (Teléf. 23741.) 6,45 y
10,45, Capturados (el espectáculo
cinematográfico dei año) y Noche-
buena (dibujo en Color de Wait
Dist-ley), e

CINE PAVOR: —A la 6,41 y li1,45,
Loa hijas de Id teile (drama de in-
teneá eMeelem). (La Mejor butacas
una peseta.)

CINE TOLEDO.—(Teléfono 7191e.);
A las 6,30 y 10,30 (miércoles ie6-
mina), programa doble: Yo soy
Susana (por Lilian Harvey) y Justa
retribución (por Geore O'Brisel)*
Tranveueretis desde Sol.

CINE LATINA. — 6,3ia y Uses, pro-
grama doble: Suerte de marino (in-
teresantísima), La trillgultie itifese
nal (hebletia en ca g teil2no) f otea*.
Jueves: Se ha higado uh -Isti ((rus
perproducció.n español*, or Rosita
Díaz y Juan de Landa).

CINEMA CHAMBER1:— (91ettipre
prograrnal doble.)	 y tée3e, BI
fieetiate jhartielin (Odio é ti
hit) , Déjtatie palea le fleche Me
tigo (Jenny Jugo) y SU alteza la
vendedora (4/bert Préjeate.

FRONTON JAI-ALAI (Al	 XL,
número 6. Tegftnie 	 e'	 las
e. Partiere (a temerte),
di II y Pitee° celitte Magileta

51guildo, (ti ~timé.), Atarte
butd 11 y Bengoeclieá contest Arre,.
chea e Santamaría.

1111111111111/1111111111111i111111(111111011119111110101111111111,

RADIO
Programas para hoy.

OÑION RADIO.—A las 8: Diario
hablado «La Palabra».-9: linforrnas
cienes diversas de Unión Radio.—
9,30 : Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música vareada.-13,3o: Sexteto de
Unión Radio.-14: Cartelera. Música
vareada.-14,30 : Sextete.--, : «La
Peleildbi. Música variada. — t5,3o:
Sexteto.—i5,50: Información cinema-
toeráfica. EvetIttlahrierite, noticias de
diente hora.-16: Pin de la emisión,

re: Cempanadas de Gobernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Fántasías de operetas. — 18,30:
Cotizeclottea de golsá. CanclentieS.—
ig: «La Pa/abra». Reata' de piano.
re,3o: «Charlas pastorilesti, per Ju-
lián Sánchez Prieto, el pastor poeta.
Recital de orquesta de instrumentes
espettelée. Impresiones gallegas.--
0,40: Información deportiva.
21: Campanadas de Gobertuición.

Eeeeeción y errettatiee de los países
hispanearnericáties: «Puerto Rime,
por Gabriela Mistral y Rosa Arc4nle-
ga.-22: «La Palabta». Recite' de
música ligera, por Inés Pena y el
5exteto de Unión Radio. Intermedió t
Ihtervención de Ramón lidteez de
Serna. Jotaa populares, por los /M'e
manos Teruel.-23,4e: Noticiae de
Última here.-24: Campanadas de
Gobernációb. Cierre de la estacietti.

CINES Y TEATROS

1
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Nota internacional

El proceso de Plovdiv
Podttía creerse que Dimitrov constituye una excepción entre los lu-

chadores búlgaros. No es fácil encontrar, ni aun en países de más larga
IradiCión revolucionaria, semejante temple. Pero ante la heroica lucha
Nue.viene sosteniendo el proletariado de aquel país desdichado, frente
a la más bárbara represión fascista, habremos de creer que el valeroso
,carriarada 'que hizo callar a Goering y, encadenado . consiguió con su
Wornbría humillar y vencer a sus verdugos nazis en el inolvidable pro-
ceso del Reichstag, no es sino el típico exponente de la rebeldía de
1.odo stra pueblo.

Obreros, campesinos y soldados, mujeres y hasta niños, están pa-
gando con su vida en las innobles cárceles búlgaras el "crimen" de
creer. 'en la redención de su clase por el Socialismo. El delito tremendo
dé querer como hermanos a los hombres de otros pueblos y otras ra-
;zas, y de proclamar el pacifismo activo de los trabajadores contra las
,excitaciones nacionalistas de quienes les explotan en vida y especulan
hasta con su muerte. El horrendo pecado de aspirar a convertir su
país, semibárbaro aún bajo la dominación fascista, en un núcleo más
de la ?nieva civilización socialista, en que puedan florecer y desarro-
llarse todas las riquezas materiales y todas las dotes morales, en bene-
ficio dé todos.

Gracias a la enérgica campaña de un puñado de valientes, el mun-
do civilizado, o que de tal presume, ha tenido que enterarse de los
horrores que se están cometiendo en los calabozos del rey Boris y de
su dictador militar Gueorniev. Ya sabe Europa que los verdugos de
ese régimen "renovador de los valores morales", como dice tan elegan-
temente el diario de Gil Robles, están torturando de manera sádica a
miles de hombres y mujeres. Que los jóvenes soldados detenidos bajo
la acusación de ser comunistas han sido sometidos a los más refinados
tormentos. Que dos mil cuatrocientas personas han sido detenidas y
martirikadas, y que dieciocho han muerto en las celdas, víctimas de
malos tratos.

Ahora termina' el tristemente famoso proceso de Plovdiv con la
condena a muerte de once camaradas soldados, y de otros muchos a
largos arios de presidio. Sin embargo de su enormidad, el hecho no
merece en la . prensa burguesa más que unas breves líneas de un des-
P 04,110 de Agencia. Muchísimo menos espacio del que dedican a cual-
quier chismorreo político o al viaje de algún personaje oficial. La clase

,obrera española, distrayéndose unos momentos de los gravísimos pro-
blemas que embargan su atención y la mantienen arma al brazo, de-
bería, sin embargo, hacer oír su protesta, con telegramas y cartas cuan-
do Menos,  ante el representante diplomático de la dictadura búlgara
en España. Hay que juntar nuestra voz a la protesta mundial contra
los ;opresores y verdugos • de ese pueblo noble y laborioso, .para salvar
la 'vida de los jóvenes camaradas, a los que pretenden asesinar por el

delito de compartir y defender nuestros ideales marxistas de re-
*Unción humanal

El terror fascista en Bulgaria

En un proceso contra ciento veintitrés sol-
dados comunistas, once son condenados

a muerte

te víctimas, tres son franceses y cua-
tro ingleses.

El accidente fué visto por un vapor
alemán, que hizo sonar la sirena, lla-
mando la atención del vapor eBia-
rritz», que bajó las lanchas salvavi-
das y recogió ,cinco cadáveres. Los
cadáveres estaban entre los restos del
avión siniestrado,* flotando. También

acudieron al lugar del suceso otros
buques; pero no pudieron encontrar a
los dos viajeros que faltan.

El capitán del vapor alemán dijo
sintió un fuerte ruido poco después
de las diez de la mañana.

Se cree que el avión cayó al agua
con terrible violencia y no di6 tiempo
a los pasajeros para intentar salvarse.

Cuba busca su liberación

Batista asegura que el Ejército obedece-
rá a las autoridades civiles

comprometidos en un complot comu-
nista. Otros 8o han sido condenados a
penas que varían de un año a doce
años de cárcel, mientras que han sido
puestos en libertad 43„

Renovado su espíritu revolucionario

Reconstitución delPartido
Socialista Austríaco

Manejos del imperialismo nipón

SOFIA, es—Han sido condenados
e muerte 11 comunistas en Plovdio,
en se proceso más importante de los
que se conocen en la historia de Bulga-
telas Los acusados eran .123 Soldados,

El "orden japonés
JARBIN, 2.—E1 Japón pretende

que la presencia de sus tropas en el
Manchukuo garantiza el «orden y la
calma» en el país; pero al mismo
tiempo la prensa japonesa trae cons-
tantemente noticias de das «agresio-
nes de bandidos» en el Manchukuo.
En las últimas semanas se han mul-
plicado los atentados en la línea del
Ferrocarril Sed-Manchuriano, que es-
set desde hace años bajo la vigilancia
de la policía japonesa. Aunque los ár-
boles y los arbustos que llegaban a la
altura de un hombre han sido talados
en un sector de ioo kilómetros, a los
das lados del camino de hierro, los
pretendidos bandidos consiguen toda-
vía penetrar en esta zona. La estadís-
tica oficial del Estado rnanchú señala
759 atentados en el mes de julio por
parte de los «chunghuzes», en los cua-
les han participado 34.500 campesi-
nos, bandidos y soldados desarmados.
Pero estas cifras _aún están lejos de la
verdad, pues ciertas partes de la pro-
vincia de Kirin, donde se encuentra
la capital dei país, están en plena re-
vuelta. En los departamentos de
Tsanlev . y Penchi están sublevados la
mitad de los campesinos. Los aten-

VARSOVIA, 2.—Esta mañana, cer-
ca de la estación de Krezeszoeice, a
unos 27 kilómetros de Cracovia, cho

caron los rápidos Viena-Varsovia y
Gydnia-Cracovia.

El encontronazo fué violentísimo,
quedando destrozados numerosos co-
ches de ambos trenes.

Rápidamente se organizaron los tra-
bajos de socorro, lográndose extraer
a todas las persoeas que habían que-
dado sepultadas bajo los restos de los
coehes.—(Fabra.)
Funcionaron mal las señales; pero,
para eximir a la Compañía, se detiene
a  dos ferroviarios.

VARSOVIA, 2. El accidente ha
obeciecido, según los conductores de
los trenes siniestrados, al mal

funcionamiento de las señales luminosas,
por una parte, y por otra a la niebla
reinarte, que dificultaba en extremo
la visibilidad.
. Hasta el momento han sido retira-
dos de entre los restos de los vago-
nes seis cadáveres.

El jefe de estación de Krezeszoeice,
así corno el conductor del tren

Viena Varsovia, han sido detenidos.—(Fa-
bra.)

CRACOVIA, 2,-Además de los do-
ce muertos en el choque entre el ex-
¡árelo . de Viena-Varsovia y el de

Cracovia-Gydnía, resultaron más de cien
heridos, de ellos veintisiete graves.

Se han enviado urgentemente am-
heittneles-autosneeilee con mediase y

LA HABANA, 2.—E1 coronel Ba-
tista ha manifestado a los periodistas
que el ejercite había reconocido la su-
premacía de das autoridades civiles,
a las que obedecerá.—(Fabra.)
Mendieta promete examinar las rei-
vindicaciones de los conductores de

automóviles.
LA HABANA, 2.—Se dijo en el Go-

bierno que los conductores de auto-
móviles y autobuses habían dado or-
den de dar por terminada la huelga
ante la promesa del presidente Men-
dieta de estudiar sus peticiones en la
runión de hoy del Gabinete.

Si bien le huelga no fué completa
en La Habana, el movimiento se ex-
tendió, en cambio, en las provincias
de Santa Clara, Matanzas y Oriente.

SINAIA, 2. — El señor Tataresco
ha 

b
loerado formar nuevo Gobierno.

En élfigura como ministro de Nego-
cies extranjeros el señor. Titulesco.—
(Fabra.)
Según una versión, la crisis fue de-
bida a discrepancias con Titulesco

acerca de la jugada polaca.
. BUCAREST, 2.—Según ciertos ni-

mores que; naturalmente, han de aco-
gerse con la mayor reserva, el minis-
tro de Negociones extranjeros, señor
Titulesco, parece que ha presentado
la .dimisión .de su cargo, provocando
la crisis total, a consecuencia de unas
discrepancias surgidas entre él y el
jefe del -Gobierno, señor Tataresco,
a propósito 'del planteamiento por el
general Beck de la cuestión de las mi-
norías.

Según los mismos rumores, el se-
ñor Tataresco se sumó a la posición
del ministro de Negocios extranjeros
acerca de la inoportunidad de lo he-
cho por el general Beck cuando el Go-
bierno polaco inició su gestión.

Sin embargo, parece ser que, des-
pués, el señor Titulesco ha podido
apreciar una evolución en la astitud
del presidente del Consejo ee el sen-
tido de la tesis sostenida por el Go-
bierno polaco.—(Fabra.)
Pero, según otra, se trata de cuestio-
nes matrimoniales y de la dinastía

en peligro.
LONDRES, 2.--En los círculos bien

informados de esta capital se cree con
fundamente que el cambio ministerial
de Rumania ha sido llevado a calo
con objeto, de asegurar la reconcilia-

SOUTHPORT (Inglaterra), 2.—E1
Congreso del Partido Laborista bri-
tánico, que se está celebrando en esta
población, trató hoy en su orden del
día la cuestión de la paz y la guerra,
cuyo informe expuso Azellur

Henderson, que pronunció un largo discur-
so, en el que declaró que la política
del Partido no había cambiado y se-
guía propugnando la abolición de la
guerra por medio de la Sociedad de
Naciones.

Entre las medidas que preconizó
figura la de la colocación de las fuer-
zas nacionales bajo un control inter-
nacional. Personalmente --afirmó —,
consagraré todos los esfuerzos a tal
fin, «y, pase lo que pase en la Con-
ferencia del Desarme, la lucha en pro
de la paz debe ser y será seguida».—
(United Press.)
El Congreso muestra su satisfacción
por el ingreso de Rusia en la Socie-

dad de Naciones.
LONDRES, 2. — En la segunda

reunión del Congreso laborista que se
celebra en Southport se ha ratificado
la derrota de la Liga socialista, pues
el Congreso, casi por 'unanimidad,
ha afirmado su fidelidad a da política
del Comité ejecutivo.

En la sesión celebrada por la ma-
ñana, el camarada Hénderson pro-
nunció un discurso que hizo emitir

NUEVA YORK, 2.—E1 reto lanza-
do por da Asociación Nacional de Fa-
bricantes a los trabajadores para que
aceptaran una tregua parecida a la
suscrita por el difunto presidente de
la Federación Americana del Trabajo,
Samuel Gompers, llamada «Acuerdo
patriótico», durante la guerra, ha fra-
casado. El actual presidente de la
Federación, William Creen, ha cali-
ficado el reto como un «subterfugio».

William Green ha manifestado que
hasta que la Asociación Nacional de
Fabricantes anuncie tu propósito de
someterse a las decisiones de los Tri.
bunales y reconozca a las autoridades
de la N. R. A. establecidas por el Go.
bierno, a las cuales ha desafiado la
Asociación patronal, no hay que espe-
rar que nadie preste atención ni a
las proposiciones ni a los retos de la
mencionada Asociación.

La Asociación Nacional de Fabri-
cantes, que afirma agrupar a 80.000
patronos, acordó proponer una tregua
en la guerra industrial planteada en-
tre el capital y el trabajo, respondien-

Fuerzas del ejército patrullan en va-
rios sectores. ,

Pero, a pesar de haber anunciado
la terminación de la huelga el secre-
tario del presidente Mendieta, los ta-
xistas continúan todavía en huelga.—
(United Press.)
El paro de las taxistas es absoluto en

toda la isla.
LA HABANA, 2. — La huelga es

completa en la actualidad. La huelga
paraliza todos los transportes en la
parte oriental de Cuba, que desde
Santa Clara a Santiago está incomu-
nicada con el resto de la Isla.

Varios autobuses, abandonados por
sus conductores, que se encuentran
en huelga, se encuentran en la leía
pública. —(Fabra.)

cien entre el rey Carol y la princesa
Elena, su primera mujer.

Se estima que de no llevarse a cabo
esta reconciliacion, la dinastía se halla
en peligro de clesaparecer.---(Fabra.)

Composición del nuevo Gobierno.
SINAIA, 2.---Ademas del señor Ti-

tulesco, que ha aceptado su partici-
pación como ministro de Negocios ex-
tranjeros provisionalmente, reserván-
dese para más tarde su aceptación de-
finitiva para dicho puesto, el nuevo
Gobierno Tataresco comprende, espe-
cialmente, a los señores Inculot, que
desempeñará la cartera del Interior;
el general Angelesco, que formará par-
te del nuevo Gabinete como ministro
de la Guerra, y el señor Slavesco, que
lo será de Hacienda:

El nuevo Gabinete comprende, ade-
más, un nuevo ministerio, reciente-
mente creado, que es el ministerio de
la Propaganda, cuyo titular será el se-
ñor Iamandi.

Los miembros del nuevo Gobierno
prestarán juramento esta

noche.—(Fa.)

Se inaugura la Dieta de
Dinamarca

COPENHAGUE, 2.—Hoy se in-
auguró la Dieta de Dinamarca en
presencia de muchos miembros del
Cuerpo diplomático y altos funciona-
rios. El jefe del Gobierno, señor
Stauning, pronuncie el discurso de
apertura.—(United Press.)

por unanimidad una resolución expre-
sando la satisfacción producida al
Partido Laborista por la entrada de
Rusia en la Sociedad de Naciones y
su convicción de que esta medida
llevará a la realización de un acuerdo
franco relativo a un desarme progre-
sivo.

Hénderson hizo resaltar que la idea
de una huelga general en caso de
guerra no había sido abandonada;
pero ha dado a entender que esa idea
no debía constituir una formación irre-
vocable de principio.

Jamás el Partido Laborista — ter-
minó diciendo — admitirá que Gran
Bretaña recurra a la guerra o ayude
a otro país extranjero a cometer ese
crimen.

En da sesión de la tarde, la Liga
socialista presentó una moción, en
la cual se recomendaba a todos los
trabajadores de los países capitalis-
tas a resistir por todos los medios po-
sibles a la guerra que cualquier Go-
bierno pudiera declarar, incluso re-
curriendo para ello a la huelga gene-
ral.

Los congresistas moderados hicieron
resaltar que era imprudente adquirir
un compromiso determinado con res-
pecto a circunstancias indeterminadas,
y la resolución fue rechazada por enor-
me mayoría.—(Fabra.)

mann, el carpintero alemán detenido
como presunto autor O cómplice en el
secuestro y muerte del niño Lind-
bergh, será juzgado como culpable del
delito de asesinato en primer grado
por los Tribunales de Justicia de
Nueva Jersey,

Las autoridades del barrio extremo
del Bronx conferenciarán hoy con las
del Estado de Nueva Jersey sobre la
extradición del detenido. -Durante la
conferencia se ultimarán los detalles
para la extradición de Hauptmann.—
(United Press.)
Huelga en el puerto de San Francisco.

SAN FRANCISCO, 2. — Se han
declarado en huelga 400 obreros del
puerto, y la carga y descarga de los
buques se encuentra por esta causa
interrumpida. — (Fabra.)

Varios heridos durante un
mitin en Toulouse

TOULOUSE, 2.—Anoche, durante
una reunión política que tenía efec-
to en un café de esta población, va-
rios miembros del Frente común han
interrumpido a un candidato a las
elecciones cantonales cuando hablaba
en favor de la tregua de partidos.

A consecuencia de la interrupción se
armó un formidable escándalo, que
degeneró en batalla campal cuando
uno de los manifestantes sacó un re-
vólver, haciendo varios disparos al
aire, uno de los cuales atravesó la
nuca a uno de los reunidos.

Acudieron fuerzas de policía, que
fueron recibidas por los manifestan-
tes con toda clase de proyectiles, hi-
riendo un'a piedra en la cabeza al jefe
de la policía.

Por fin, y después de grandes es-
fuerzos, se pudo restablecer la calma.
/D'abra)

En Chicago

Comienza el proceso contra
el multimillonario Insull
CHICAGO, 2.—Hoy ha empezado

el proceso instruido contra el
multimillonario Samuel Insull, magnate de
utilidades públicas, que htíyó de los
Estados Unidos al declararse en quie-
bra sus numerosas Compañías.

El señor Insull está acusado del de-
lito de desfalco de dos fondos de la
Compañía. Se han presentado 75 tes-
tigos del Gobierno preparados a de-
clarar contra el financiero Insull. La
acusación corre a cargo del señor
Dwight Green, fiscal de distrito de
los Estados Unidos, mientras que el
Consejo de defensa está presidido por
Floyd Thompson, ex juez del Tribu-
nal Supremo del Estado de Illinois.—
(United Press.)

El avispero centroeuropeo

Gomboes quiere aumentar
todavía los poderes dicta-
toriales del regente hún-

garo
BUDAPEST, 2.—El presidente del

Consejo, general Gomboes, ha pro-
nunciado ayer 'un discurso

'
 que ha

sido radiado, y en el que ha tratado
acerca de la política interior y exterior
húngara.

El general Gomboes declaró que la
diplomacia húngara está dominada por
dos ideas fundamentales: primera, la
lucha pacífica por la revisión de los
Tratados, y segunda, la preocupación
por la suerte de las minorías húnga-
ras.

En cuanto a la política interior, el
presidente del Consejo s'e pronunció
a favor de la implantación del esa u-
finjo secreto, compensado por la am-
pliación de los poderes del regente.--
(Fabra.).

4. • ••

Los comerciantes en matanzas

Bélgica ya no enviará ar-
mas al Chaco

GINEBRA, 2.—En un comunicado
que ha dirigido a la Secretaría de la
Sociedad de Naciones, él ministro de
Negocias extranjeros belga, señor Jas-
pes, informa al organismo, ginebrino
que el embargo sobre las anuas, mu-
niciones y material de guerra con des.
tino al Paraguay o a Bolivia se h
aplicado por su Gobierno a partir del
29 del pasado mes de septiembre.

En dicho comunicado se agrega que
el Gobierno belga renuncia a las re-
servas que había formulado en lo que
se refiere a la ejecución de las con-
tratos antiguos.

B:en entendido que esta decisión del
Gobierno belga está subordinada a la
aplicación efectiva por los demás Go-
biernos de las medidas de prohibición
de que se trata.—(Fabra.)

Nuevo Gobierno en Ru-
mania

BUCAREST, 2.—E1 señor Tatares
co ha constituido un nuevo Gobierno.
Temporalmente se ha hecho cargo,
además de la Presidencia del Gobier-
no, de la cartera de Negocios extran-
jeros, que desempeñaba el señor Ti-
tulesco.—(United Press.)

El pleito de los Muni-
cipios vascos

Condena del alcalde de lzurza y de
un teniente de aloalde de Baracaldo.

BILBAO, 2.—Ante el Tribunal de
urgencia compareció hoy el alcalde de
lzurza para responder del delito de
desobediencia a la superioridad. Fué
condenado a ocho años de inhabilita-
ción y 3.000 pesetas de multa.

Ante el mismo Tribunal compareció
después don Migúel Abasolo, ,segundo
teniente de alcalde de Baracaldo, que
fue condenado a la misma pena.—
(Febus.)
inniffillInI1111111111111111111111111illififfilnliffianilluniN

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

adelantado.

MOSCU, 2. — Según el informe de
la Administración central de Adua-
nas, el comercio exterior. de la Unión
Soviética ascendió en los siete pri-
meros meses de 1934 a 351.366.000
rublos: 222.336.000 de exportaciones y
129.030.000 de importaciones. LOS ar-
tículos principales de exportación son
productos del petróleo, madera, pieles,
telas, cáñamo y otros textiles; los
importados son, sobre todo, máqui-
nas, objetos de hierro, metales ferro-
sos, algodón, caucho y máquinas
eléctricas. El importe del comercio
exterior de la U. R. S. S. era en
julio de 59.338.000, contra 57.493.000
en el mes precedente. El aumento de
las exportaciones en julio de este año
Con relación a julio de 1933 (4o.9o2.000
rublos contra 37.946.000) es debido,
sobre todo, 'a la exportación de ma-
dera, que alcanzó en julio de ios4
tbe37.000 rublos, contra 13.000.000
en el mes de junio. — (F. S. U.)
Descubrimiento de nuevos yacimien-

tos en Kazakstan.
LENINGRADO, 2. — La expedi-

ción de la Academia de Ciencias que
salió con objeto de explorar las regio-
nes montañosas del Kazakstan, aca-
ba de regresar. Ha descubierto im-
portantes yacimientos en los montes
Ala-Tan, Altai y tian-Chan. En el
Altai descubrió un yacimiento de pi-
zarra, estimado casi en un millón y
medio de toneladas. En diferentes lu-
gares hay oro en bastante gran can-
tidad. En el Ala-Kul descubrió un
yacimiento importante de un carbón
especial, cuyas propiedades se pare-
cen a las del petróleo; este carbón,
destiládo, da el 8,8 por 100 de esen-
cia y el 32,2 por ioo de petróleo de
alumbrado. La explotación de estas
riquezas abre nuevas perspectivas a
la industrialización y motorización del
Asia Central. — (F. S. U.)
Clausura de la Conferencia de los
directores de la industria pesada.
MOSCU, 2. — La Conferencia de

los directotes de a industria pesada
acaba de terminar, después de haber
hecho el balance de los ocho primeros
meses del año corriente. El 64,3 por
loa del plan anual está realizado, con-
tra el 56,8 por 100 el %año último. Du-
rante los echo primeras meses del
año, la industria pesada ha produci-
do por valor de,12.816 millones de ru-
blos, lo que representa un aumento
del 28,4 por ioo con relación al perío-
do correspondiente de 1933.

En el curso de los siete primeros
meses del año, dos precios de coste
han bajado el 5 por ioo y la produc-
tividad del trabajo aumentó el 11,8
por loo. En el curso de los dos pri-
meros años del ¡ plan y de los seis pri-
meros meses de 193e, se han inverti-
do en tetad 32.000 millones de rublos
en la industria pesada, y se han pues-
to en marcha fábricas que represen-
tan un valer de 21.7od, millones. -La
industria pesada ocupa actualmente

ses económicos y lea derechos político*
de los trabajadores. Para sostener esa
lucha estima el Partido que hay que
realizar cuanto sea posible la unidad
de la clase obrera. Pretende continuat
la «comunidad de acción y de luchas
que ya existe entre socialistas y co.
munistas, y llama a todos los trab
ajadores a la unidad en la lucha
revolucionaria.

La última parte de la declaracion
de principios está consagrada a le
Internacional, y en ella se afirma es-
tar unidos a los trabajadores de 10
demás países por la solidaridad me,
inquebrantable. «Dentro de la lates'.
nacional Obrera Socialista—dice la de.
claracien— que representa la gran
mayoría del proletariado europeo, lu-
charemos contra todas las ilusiones
reformistas, contra todo apoyo a une
guerra imperialista, por el reconoci-
miento de la gran obra histórica e
revolucionaria de la Unión de los So.
viets y por su defensa sin reservasj
por la unión del proletariado mundial
en una sola Internacional que abate
que el mundo entero.»

Naturalmente, en el manifiesto re.
partido no van insertos los estatutos
de la nueva organización, en, los cuas
les se especifica la forma en que ha
de actuar el Partido; pero cabe
vinar su espíritu por la lectura de lite
palabras finales: «Hemos demostrada
ante el mundo que no hay fuerza NI
terror que pueda quebrantar a los tra
bajadores austríacos, Y vamos a de.
mostrar que la clase obrera austríaca'
sabe concentrar toda su fuerza y que
sabrá vencer por la ,unidad de su
ma fuerza.»

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

La huelga de estibadores del pueto
del Musel

GIJON, la Casa del Puebla
se ha celebrado esta tarde una reunión
de obreros estibadores del  puerto
Musel en la sitie se ha acordado Ud
el Comité coneoque a los sindicatos
afectos a la C. N. T. y U. G. T.  tefien
de que inmediatamenM declaren 13
huelga del ramo por solidaridad con
los estibadores.

El conflicto continúa en igual esta-
do, siendo la paralización absoluta
el puerto local y no transportándose
mercancías del de Musel, y se tiene la
impresión de que la huelga se extien-
da al ramo de Transportes y surjan
nuevas complicaciones.—(Febus.)
Se reanuda el trabajo enlos astille-

ros de Valencia.
VALENCIA,' 2.—Han reaniitliado

trabajo los astilleros de todas las sea
clones con normalidad. A media ma-
ñana cuatro obreros remachaciores de
los catorce que han ingresado últimas
mente abandonaron el trabajo, afir.
mando que habían sido amenazados y,

temían represalias de sus compañeros.,
Se cree que los otros diez seguirán
igual conducta.—(Febus.)

seis 'millones de obreros., íngenlecos
técnicos. Ciertas ramas -de esta indas.,
tria han aumentado con-sideeablemen.
te su producción ; tanto que en el vox,
so de los ocho primeres meses de este
año, la de hierro bruto aumentó el
51,2 por ioo ; la del acero, el 44 por
ioo, y la de los productos laminadoso
el 36,7 por zoo.

La conferencia que acaba de termie
nar es de una gran importancia, per.
que ha permitido un cambio de expe.
ciencias entre las diferentes Ernpres
sas, y contribuirá grandemente a pre.
parar a la industria las tareas a que
tiene que hacer frente en el tercer año
del . segundo p 1 a n quinquenal, —4

S. U.)
4111,

El alijo de armas
BILBAO, 2.—Ha estado en Bilbae

el inspector gen-eral de Aduanas, se.
ñor García Cuerva, a fin de llevar
cabo una información sobre la impor.
tación de armas por este puerto efes.,
tuada en el mes de julio de 1932.

Después de practicar diversas dile
gencias y esclarecer la verdad de los
hechos, que en; nada afectan a las
autoridades fiscales de esta villa, salie
para Madrid.—(Febus.)

1E11.

Clausura de la Casa
del Pueblo de Motril
MOTRIL, 2. — El delegado guber.

nativo de orden público, cumpliendo
mandatos del gobernador de Granada
ha clausurado la Casa del Pueblo y,

las Asociaciones afectas a la Unión
General de Trabajadores, además de
la Agrupación Socialista. — (Febus

Revanchas derechistas

La Compañía del Ferroca-
rril Vascoasturiano ejerce
represalias sobre 200 em-
pleados por haber secun-
dado la huelga general
OVIEDO, 2. — A consecuencia de

la huelga general última, la Compa-
ñía del Ferrocarril Vascoasturiano,
de acuerdo con el Consejo de admi.
nistración, impuso a sus empleados
diversas sanciones. Ocho fueron dee-
pedidos y otros tantos suspendidos de
empleo y sueldo par tres meses. Este
castigos se han hecho hoy públicos, y
parece que la represalia de la Empre-
sa continuará durante varios días. Se
cree que las sanciones alcanzarán a

e200 empleados de distintos ser-unos
vicios.

La Compañía comunicó tales acuer-
dos a la superioridad antes que a los
interesados, y fueron aprobadose—.
(Febun)

enfermeras para asistir a las víctimas.
Continúan los trabajos de descoñabro
por si hay más cadáveres.

El accidente ocurrió estando envuel-
tos los convoyes en una densa niebla.
El expreso Viena-Varsovia llevaba una
sección que había de desengancharse
del convoy en Cracovia, para conti-
nuar a Bucarest. Esta sección fué
la que chocó con el expreso Cracovia-
Gydnia.

Las autoridades han comenzado a
practicar una investigación sobre las
Causas del accidente, que se cree fué
debido a un descuido en la operación
de las señales.—(United Press.)
Un avión cae al mar en el Canal de la
Mancha y perecen los siete ocupantes

LONDRES, 2.—Comunicó el va-
por «Biarritz» que un avión de pasa-
jeros había quedado destrozado en el
Canal, a tres millas al sur de Folkes-
tone. Se trata de un aparato de la lí-
nea LondressParís, que salió esta ma-
ñana, a las diez, y que tenía que lle-
gar a la capital francesa a las once y
cuarenta y cinco. Han muero en el ac-
cidente el piloto y los seis pasajeros.

El «Biarritz» ha recogido ,los cadá-
veres y remolca los restos del apara-
to.—(United Press.)

FOLKESTONE (Inglaterra), 2.—
Hasta ahora han sido recogidos' cinco
cadáveres del accidente del avión Lon-
dres-París, que cayó esta mañana al
mar, cerca de Folkestone. De las sie-

en el Manchukuo
tados se mulitiplican igualmente so-
bre la línea del Este chino.—(F.
S. U.)
La prensa japonesa continúa «un-

ciendo noticias falsas.
MUKDEN, 2.—La prensa japonesa

en Manchuria, que estos últimos me-
ses se está distinguiendo por toda
Suerte de lucubraciones, difunde nue-
vamente noticias fantásticas sobre las
intenciones soviéticas en China. Pre-
tende que la Unión Soviética tiene la
intención, no sólo de combatir la in-
fluencia británica en Sinkian, sino
también apropiarse de esta provincia
para iniciar inmediatamente su ata-
que sobre el Tibet. Según estos dia-
rios, los Soviets quieren hacer del Ti-
bet su base de operaciones contra las
Indias y amenazar así el Imperio bri-
tánico. Estas noticias tendenciosa;
que parecen estar, destinadas a la
prensa británica, no son más que pu-
ras invenciones. Contrariamente al
Japón y al Gobierno hindú, la Uniese
soviética siempre respete la sobera-
nía de la China en Sinkian (Turques-
tán chino), y no tiene ninguna razón
para cambiar hoy de actitud.—.F.
S. U.),

Racha de catástrofes
,•••••.••n•••nnn.n.

Chocan dos rápidos cerca de Cracovia
y mueren doce viajeros, resultando más

cien heridos
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También los rumanos han tenido su crisis
•

Tataresco ha vuelto a formar Gobierno

El Congreso Laborista inglés

Se discute un informe de Hénderson so-
bre la paz y la guerra

El "paraíso capitalista"

Los patronos norteamericanos tienen el
cinismo de proponer a sus explotados un

armisticio en la lucha social
do al llamamiento hecho recientemen-
te en un discurso por el presidente
Roosevelt. Pero pedía que el jefe eje-
cutivo garantizase el mantenimiento
del «statu quo» de las relaciones in-
dustriales entre patronos y obreros.
El acuerdo del capital sobre la tregua
se expresó en una declaración publi-
cada por la Asociación Nacional de
Fabricantes, en la cual se lanzaba un
reto a la Federación Americana del
Trabajo, que actualmente celebra su
Congreso anual en San Francisco,
para que esta organización obrera
aprobara ese compromiso,—(United
Press.)
El honrado banquero insull malversó

tan sólo 143 millones de dólares.
CHICAGO, 2.—E1 multimillonario

norteamericano Samuel Instile dete-
nido en Grecia, ha sido acusado esta
mañana oficialmente de malversación
de 143 millones de dólares.—(Fabra.)
Hauptmann va a ser juzgado como

raptor del niño Lindbergh.
NUEVA YORK, 2.—Bruno Haupt-

'En una reunión clandestina verifi-
cada recientemente en Austria, y a la
cual acudieron más de sesenta mili-
tantes, se acordó hacer pública la re-
constitución ciel Partido Socialista
mediante la publicación de un mani-
fiesto.

En el documento, que no obstante
ser repartido ocultamente circula con
profusión por toda Austria, exponen
aquellos camaradas las dificultalles
con que han tenido isue luchar para
llevar a término la obra de recons-
trucción del Partido. No sólo ha teni-
do enfrente la brutalidad del fascis-
mo, sino también la ciesorientación de
las masas que siguió a la derrota.
Pero todos los obstáculos han sido
vencidos y el manifiesto se dirige a
los trabajadores en nombre del Par-
tido Socialista unificado de Austria.

En él se dice : «Al grito de "¡ Viva
e/ Partido!" fueron nuestros héroes
al patíbulo. Jurando "i Volveremos I"
desaparecieron -nuestros militantes en
los calabozos, en los campos de con-
centración y en el trabajo clandesti-
no. Ahora bien, hemos mantenido
nuestra pronhesa : aquí está el Parti-
do, renovado en su espíritu revoducio-
nado.»

Er.' la declaración de principios que
sigue al manifiesto se proclama el Par-
bao «sucesor y heredero de la Social-
democracia austríaca»

'
 orgulloso de

las luchas gloriases de las grandes
realizaciones del proletariado austría-
co unido en el antiguo Partido. «De-
cidido a librarse de los errores y de
las ilusiones de antes» se solidariza
con da tradición de lucha heroica, con
la bandera que les . trabajadores de
Viena enarbolaron _durante la batalla
del mes de febrero. Surgido del gru-
po de los «socialistas revolucionarios»,
primero que recogió la bandera y que
ahora acaba de realizar la unión con
los demás grupos socialistas —unión
realizada ya en Viena — , esta agru-
pación representa a la vez «la antigua
cosa» y un partido nuevo.

Y sigue diciendo la declaración:
(Consideramos 4a lucha de clases . co-
mo único medio de emancipación de
la clase obrera. Su fin es la conquista
del Poder por el proletariado para lle-
gar a.estableoer el régimen socialista.
Privada -de todas las libertades demo-
cráticas, la clase obrera austriaca no
puede sostener la lucha sino por me-
dios revolucionarios para derribar la
dictadura fascista y para mantener el
Poder así conquistado mediante una
dictadura revolucionaria que destru-
ya .la fuerza política y económica de
las clase poseedoras. Sólo cuan-do esa
dictadura haya cumplido su función
histórica será posible la instauración
de un régimen que realice la -libertad
de cada cual dentro de la comunidad
administrativa por todos. ¡ Por la dic-
tadura revolucionaria -a la democra-
cia socialista!»

Sin embargo, la revolución no hay
que esperarla, sino prepararla. Opues-
to de modo implacable a todas las
formas del fascismo nazi, cristiano
o monárquico--, el Partido declara
que su deber es luchar por los intere-
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El Estado Socialista en construcción

Las exportaciones soviéticas se acre-
cientan
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