
Una carambola
El maura monárquico está más gordo que el Maura

(*publicano. El hecho diferencial se marca aqui con un
exceso de adiposidad, del que es muy lógico que carezca
li maura republicano, al que la gimnasia terrible de su
reitoria le permite conservar la línea y expulsar la

gra en cada uno de sus feroces ademanes. El Maura
mo es buzo si lo compararnos con el Maura repu-

ano. Más redondo, con la armadura fofa de su gor-
dita, uno lo ve tan hinchado porque lleva unos meses
'sin escribir comedias blancas y toda la literatura teatral

va haciendo esférico hasta que acabe por enconársele.el maura monárquico mira con gesto desdeñoso al Mau-
a republicano. El Maura republicano tiene una mirada
adosa para el Maura monárquico. Un lacerante drama

fitniliar, que tiene como escenario la Cámara legislad-
. ee ha engarzado a la política española. El Gobierno

, 0 aludió a él concretamente en su declaración ministe-
rial ni esta sombría inquietud parece matizar demasiado

acentecindentos políticos de nuestro país, pero indu-
. lemente agita la entraña de nuestro futuro. De vez
cuando, por las rendijas leves de alguna palabra y
el destello apagado de un gesto, se hace un poco de
en este drama interno y podemos atisbarlo aunque a

nado de relámpago. Ayer, por ejemplo, el Maura mo-
`'settico quiso jugar al billar en una interrupción y apun-

contra Pérez Madrigal para hacer carambola cen el
maura republicano. El sedor Pérez Madrigal, limados
prusientetnente sus' colmillos, ya no prodiga las inútiles
dentellades de sus interrupciones y ahora da mejor em-
?leo a su esfuerzo bucal. Pero, de vez en cuando, apun-
ta contra los socialistas o contra los monárquicos. Ayer,
I1or ejemplo, se permitió una irreverencia nada menos
lipa contra el Borbón. El Maura inonárquico, que ya

I

lconoce la agilidad del beño • Pérez Madrigal, le indicó
la posible represalia.

—1Ctaidado, que luego no os vamos a admitir !--le
dije.

¿Era una carambola? El ,Maura monárquico, preci-
;temente por conocer la agilidad del señor Pérez Madri-
ol, de la que hay tan magníficos testimonios, está per-
lauadido de que Pérez Madrigal será monárquico quince
días antes de que caiga definitivamente la República, sin
que nadie pueda impedirlo. Esta certidumbre nos mueve
a tensar que el maura monárquico jugaba a hacer una
Carambola al Maura republicano. El Maura republicano

I pareció enterarse, porque volvió\ la cabeza para dedicar
1 su hermano una de sus fieras miradas desdeñosas.

Las Cortes deberían hacer •algo porque se reconci-
san estos dos hermanos. Antes los separaba la Repú-
a, pero ahora se han roto las barreras. No tenemos
echo a que persista este drama que acongoja a todos
, españoles. Es la única crueldad que ha cometido el
Jalen y no vale la pena de que subsista. Nu es que
damos un fratricidio. No creernos que se repita el

spliedio de Caín y Abel, que aqui no tendría sentido.
i1 embargo, las actuales Cortes son una tentación para
,irepose» biblices ¡Hay tantas quijadas de asno!
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EN MADRID
admiten suscripciones a EL SOCIALISTA

a 2,80 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provinsiaa. Pago adelantado.

Complemento de la amnistía

O. K. Y debajo la firma: Logan N. Rock. La Telefónica es muy sen-
sible a los éxitos que se obtienen con los balazos. Nada enternece tanto a
estos admirables yanquis como el silbido de las balas. Y Logan N. Rock,
el «manager» americano que vigila en España los dólares telefónicos y que
se entusiasma euando siente los disparos de la fuerza pública, a la gue ha
albergado en el titánic de la Gran Vía, con una generosidad que se satisface
tan sólo con que los guardias no anden remisos en aplastar a quien mire
a la Telefónica con otros ojos que no sean los del embobamiento, ha roto
su aparente neutralidad política y aparece firmando la invitación a un ban-
quete al director general de Seguridad, al jefe de la Oficina de informa-
ción--; qué valiosa ayuda la que preste a su labor el Despacho permanente
instalado en la Telefónica 1—, al jefe superior de policía y al gobernador de
Zaragoza. Las adhesiones habrá que dirigirlas precisamente a la Telefónica.
Allí reside la Comisión organizadora, al parecer bajo el estímulo cariñoso
de Mr. Rock, que jamás va a engullir un bistec con tanta satisfacción como
cuando asista a este banquete. Acaso le desconsuele un poco que este bistec
no 

esté cazado a balazos; pero esta consideración constituye una firme espe-
ranza para el futuro.

Lo extraño es que en esa Comisión gastronómica no figure, por ejem
plo, Pedro M. Homs, organizador de los Sindicatos libres de Barcelona, an-
tes abogado de la C. N. T., por último hombre de confianza de Martínez
Anido, figura siniestra en el proletariado catalán, al que precisamente la
Telefónica confió el cargo de jefe de personal en su organización. Al llegar
la República, este hombre, probablemente auxiliado por los «republicanos»
telefónicos, tuvo la candidez de huir. Pensó, y con razón, que le había llega-
do el momento del balance y que era preciso pagar. Huyó, pero ya está aquí.
de nuevo, después de haber establecido un excelente contacto con Martínez
Anido. Un elemento tan útil tendría interés en volver a recobrarlo la Tele-
fónica, y ya lo ha acogido con su característico enternecimiento. Así se juega
a todos los paños y se maneja ingeniosamente la baraja política. Mister Rock
es un yanqui que defiende sus dólares con un celo magnífico.

Lo triste es que junto a todo eso, tan turbio y tan hediondo, aparezcan
nombres que creíamos coa más pudor; Benavente, Marañón, Alvarea Quin-
tero, Ramón y Cajal...
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UNA  CONFESIÓN

Responsabilidades y enchufismo
Sin honra ni provecho se ha liqui-

dado—porque a tanto equivalen los
últimos acuerdos de las Cortes y el
reciente de la nueva Comisión—el
proceso famoso de Responsabilidades.
A los tres arios de iniciado, unos
cuantos diputados, para evitarse que-
braderos de cabeza, han optado por
endosarle el problema a la jurisdic-
ción ordinaria traspasándole un mon-
tón informe de papeles para enrique-
cer, puesto que de otra cosa no han
de servir, los archivos judiciales. En
ese montón informe de papeles que-
dan enterradas para siempre las res-
ponsabilidades que, a voz en grito,
prometieron exigir republicanos y so-
cialistas corno si se tratara de un
compromiso de honor de la Repúbli-
ca. Y lo era, en efecto. No sólo de la
República, sino de la conciencia civil
de los españoles. Pero, ¿acaso los
compromisos que se contrajeron en
los días precursores de la revolución
—de aquello que dimos en llamar
pomposamente revolución—no han si-
do, todos ellos, vana palabrería?
¿Cómo había de ser una excepción
la exigencia de responsabilidades?
Quienes hicieron promesa más so-
lemne de castigarlas—qoe no fueron
los socialistas, ciertamente—fueron
luego los primeros en olvidarlas. O,
lo que es peor, en contribuir a la im-
punidad. Nuestra santa madre la Ju-
ridicidad se interpuse desde el primer
instante en el camino de la justicia,
que no es, aunque lo parezca, hija
suya. En dilaciones, pesquisas ocio-
sas, discusiones bizantinas y otras
honestas diversiones, entre las cuales
no faltó la de comprobar que la plata
de don Juan March tiene, a pesar de
todo, calidad excelente, perdió su
tiempo la primera Comisión de Res-
'ponsabilidades. Un solo proceso ha
salido a luz : el del golpe de Estado
de 1923. Fui vocal del Tribunal sen-
tenciador. Un vocal, lo confieso, muy
inclinado al escepticismo y a la iru-
nía. Mientras buscábamos figuras de
delito y establecíamos las penas ade-
cuadas, pensaba yo que el ex rey se
holgaba en Fontainebleau; Primo de
Rivera había muerto; Martínez Ani-
do se había ido a París... Había no-
toria desproporción entre el aparato
y la gravedad formal con que acor-
dábamos unos destierros de Madrid
—y el lector sabe bien /que son penas
que no se cumplen—y lo que repre-
sentaban aquellos pobres hombres
que comparecían como acusados. De-
masiado Tribunal para tan poca pe-
na ; procesados demasiado subalter-
nos para tan gran proceso. En defi-
nitiva, a mí, que soy poco amigo de
papeleos y solemnidades externas, se
me antojaba aquello—perdón por la
herejía—un poco ridículo.

La primera Comisión de Respon-
sabilidades, que nació de un ambien-
te revolucionario, no pudo hacer, en
dos años y medio, cosa mejor que
emborronar papel de oficio, lo cual
no impidió que fuera motejada de in-
quisitorial y vengativa. La segunda
Comisión, nombrada por las Cortes
actuales, ha sido más expeditiva. Bo-
rrón y cuenta nueva. ¡Loado sea
Dios!, se me ocurre exclamar. Yo
temía mucho que acabaran corno
acusados los diputados que las Cor-
tes constituyentes designaron, dos
años atrás, como acusadores.

* *

Otro proceso de los que Incoaba la
Comisión de Responsabilidades estu-
vo a punto de ser juzgado : el corres-
pondiente al fusilamiento de Galán y
de García Hernández. Me cupo el
honor—que no la suerte—de ser se-
cretario del Tribunal que había de
fallado. Lo presidía un republicano
viejo que me inspira—y en ello va
implícito un subido elogio—un gran
censaste: don jose Puig d'Asprer. El

Tribunal de Jaca trabajó con una ce-
leridad ejemplar. La fortuna, sin em-
bargo, no le fué propicia. En octubre
fueron disueltas las Cortes constitu-
yentes> Advino el período electoral.
La propaganda requirió nuestro con-
cursp... Aun así, y obedeciendo a un
mandato de la Comisión permanente
de las Cortes disueltas, el Tribunal
intentó reunirse varias veces. Empe-
ño inútil. La disolución de las Cor-
tes; las coaliciones electorales pacta-
das entre radicales y monárquicos;
el esfuerzo realizado por las derechas
para captar vetos ; todo eso era más
que suficiente para comprender que
el proceso de Responsabilidades, co-
mo tantas otras cosas, había muer-
to. Las reuniones del Tribunal de
Jaca se tradujeron en una fuga le

vocales. No es una frase hecha, sino
una verdad lastimosa. Los unos se
consideraban dimitidos; los otros no
podían asistir; los representantes de
las minorías de derecha se desligaban
ya de todo compromiso. Cuando asis-
tía alguno—el señor Casanueva, por
ejemplo—era solamente para propo-
ner que el Tribunal diera por termi-
nada su misión. Y terminada estaba,
de hecho, por su absoluta imposibili-
dad de actuar. De derecho, porque las
Cortes ordinarias, apenas reunidas,
pusieron buen cuidado en acordar que
el Triaunal de Jaca se declerase di-
sueno— Unos días antes del' acuerdo,
la Cámara conmemoraba, corno de
pasada, sin entusiasmo alguno, la fe-
cha del fusilamiento de Galán y Gar-
cía Hernández. Entre los diputados

de la mayoría asomaba el rostro del
señor Rodríguez de Viguri, ministro
del Gobierno que los mandó fusilar.
Así es como la República—eta Re-
pública—honra a quienes murieron
por ella.

*5*
Pero yo me proponía hablar algo

de los enchufes. Al lector le extraña-
rá, tal vez, que el proceso de Res-
ponsabilidades tenga algo que ver con
el enchufismo. Sin embargo, así es.
Por lo menos, en cuanto me atañe
de un modo personal. Y ahora es
cuando le debo al lector la explica-
ción qué voy a darle.

Cuando se discutió en las Cortes
—en estas Cortes—la conveniencia o
no de que el Tribunal de Jaca diera
término a su labor, la discusión giró
en torno a un comunicado del Tribu-
nal en el que se pedía que las Cortes
proveyeran a los gastos originados o
que pudieran originarse a los miem-
bros del Tribunal que dejaron de ser
diputados. Yo soy uno de, ellos. Dos
veces, durante el período electoral,
tuve yo que ven ir desde Zaragoza y
regresar, pagándome los viajes y la
estancia en Madrid, para asistir a las
reuniones del Tribunal. Fuimos pocos
los concurentes. Tan pocos, que las
reuniones no pudieron ser válidas.
Era menester—se acordó—que la Co-
misión permanente, que había orde-
nado al Tribunal seguir en su fun-
ción, o las Cortes futuras, atendie-
ran, cuando menos, a los gastos de
viaje que hicieran los miembros del
Tribunal. Recuerdo que el señor Ca-
sanueva, representante agrario, casi
se mostraba ofendido. rq Era natural!
Siguiera o no en sus funciones el
Tribunal de Jaca—y él opinaba que
debía cesar—resultaba de todo punto
claro que aquellos gastos serían pro-
veídos. ¡Pues no faltaba más!» Pero
faltaba algo. Faltaba que el señor
Suárez de Tangil, ex conde de Va-
Hellen°, con la finísima ironía—que
es señal de refinamiento literario—
que caracteriza a los antiguos inge-
nios de la corte, se permitiera aludir,
en el salón de sesiones, a los emolu-
mentos solicitados por los miembros
del Tribunal de Jaca «para hacer, s:n
duda, más llevadera su tarea». Des-
de la tribuna de ex diputados, que
no he vuelto a ocupar porque no me
es posible soportar ciertas compañías,
presenciaba yo aquella sesión del
Congreso. He aquí--pensé—una nue-
va alusión a los enchufes. La cam-
paña del enchufismo socialista, en la
que participaron todos los imbéciles
y todos los granujas de España, me
pasó por las mientes. ¿Seré—me pre-
guntaba—un enchufista sin darme
cuenta de que lo soy? Lo daba por
supuesto un caballero. Y aunque yo
no he tropezado, ni por casualidad,
con un caballero al cual no pudiera
yo darle mil lecciones de elegancia
—que es dominio de sí mismo—y ho-
nestidad—que es limpieza de conduc-
ta—, me afligía un poco dar la razón
a un íntimo amigo mío que asegura
que los caballeros merecen estar, ca-
si siempre, debajo de los caballos...

He esperado las últimas resoluc i o-
nes de la nueva y efímera Comisión
de Responsabilidades. Ya las conoz-
co. Nadie juzgará a los que manda-
ron fusilar a Galán y García Hernán-
dez. L a s responsabilidades están
muertas. Pueden servir, a lo sumo,
para que un ex conde cualquiera ha-
ble de «suicidarse a sí mismo». So-
lamente para eso. Por lo que a mí
respecta, me conformaría con que se
me pagara lo que se me debe. Pero
tengo miedo a los ingen i os de corte
que en las Cortes actuales sientan
plaza de humoristas. Si no se me de-
bieran unos cientos de pesetas, yo
no sabría aún lo que es el enchu-
fismo...

manuel ALBAR

Antología periodística
Coincidiendo con un acuerdo de la nueva Comisión de Responsabilidades,

por el cual se levanta la orden de detención contra el contrabandista Mara,
«La Libertad», no sin lógica y sin motivo, dice lo que sigue: «Vuelvan a la
razón quienes la han perdido y colaboren, siempre en defensa de la clase
que representan, en la obra patriótica de hacer de España una gran
democracia...» Es ésta una de las numerosas invitaciones que nos hacen «nues-
tros Amigos» estos días para que colaboremos no sabemos concretamente en
qué suerte de obra. Lo mismo puede ser en la amnistía a los monárquicos,
que en la rehabilitación del amo de «La Libertad», o en la abolición de las
leyes sociales, o en el desarrollo del fascismo. ¡Cualquiera sabe en qué con-
siste la «gran democracia» a que se refiere el órgano del contrabandista!
Si en esta pequeña democracia no hay cuartel para el proletariado y se falsea
el sufragio y se cerca por hambre a los trabajadores, y de otra parte se
adueñan las oligarquías del Poder y reciben patente de corso los hombres
de negocios, oscuros—o demasiado claros—, ¿qué pasaría en la «gran demo-
cracia» de «La Libertad»? Temblemos ante amenaza semejante. Y rechaee-
mos, agradecidos, los buenos consejos que nos dedica «La Libertad», sítubole
prematuro de la futura «gran democracia» y pabellón de la nave pirata que
rige el gran «demócrata» March y Ordinas.

No es que desdeñemos los consejos. Nada de eso. Como no despreciamos
nada que nos ilustre o favorezca. Ayer mismo publicó «El Sol» un artículo

.sencillamente genial. No contiene, que digamos, pocas insidias contra POS-

otros. Pero, en cambio, descubre lo que nadie, al menos en nuestro campo,
había conocido hasta ahora. A eaber: «Entendía esta Comisión—la Ejecu-
tiva de Trabajadores de la Tierra—que por las rutas de la evolución podía
lograrse la reivindicación de los derechos de los cultivadores. Estos, descan-
sando en el criterio de su Comisión ejecutiva, viven su apacible vida cam-
pesina dedicados a las labores de alza, premonitorias de futura cosecha.»
Nos hemos quedado de una pieza. Ignorábamos, no la inclinación a la lite-
ratura bucólica del colega, pero sí esa facilidad campesina. Desde hoy, gra-
cias a «El Sol», que sale para unos pocos y no para los trabajadores del
agro precisamente, se abren a nuestros ojos nuevos horizontes. Confesamos
que estábamos equivocados. Creímos que en el campó había un drama de
hambre y violencia. Grave error. La verdad es lo que dice «El Sol». Nuestros
campesinos viven una «vida apacible». Claro que en ocasiones ,no se confor-
man, porque son muy ambiciosos, con su felicidad, y entonces tienen sus
conflictos con la guardia civil. Otras veces los mata a palos, o por hambre,
el cacique. Pero ello no descompone el cromo que el articulista ha sabi-
do ver.	 ,

Cómo se conoce que en «El Sol» no hay idea del campo español. Lo cual
quizás sea represalia, porque en el campo español nadie sabe que existe ese
periódico.
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Recortes de prensa

La tumba de lo que más
amaron

De «Luz» nos importa reproducir el siguiente juicio sobre la amnistía
acordada por el Gobierno:

«Para nosotros no puede haber duda : los votos obtenidos por Calvo Sotelo
y por Guadalhorce son votos que moralmente benefician con la misma inten-
sidad a todos los demás ministros de la dictadura. ¿A qué vacilar, por consi-
guiente? ¿Qué más da, señores ministros, entregar la República por dos que
entregarla por doscientos? Animo, pues, y adelante. ¿Que la República se
consume en su propia ruina? Sea así. ¿Que los republicanos pierden cada día
una nueva esperanza en el desenvolvimiento legal de nuestra vida pública?
¡Qué le vamos a hacer! ¡Ya se entenderán con los socialistas cuando la deses-
peración les empuje a ello!

¡Curioso destino el de algunos hombres, republicanos de toda la vida, con-
denados, al fin de ella, a preparar la tumba de lo que amaron más!»
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¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

 está March
en franquía!

La Comisión de Responsabilidades, en res-
puesta a :una consulta del director general de
Seguridad, ha decidido, con el voto en contra
de los diputados socialistas, que el señor March
nu pueda ser detenido en el caso de que venga
a España. En esas condiciones, sin el temor a
la cárcel y con entrada libre en el Parlamento,
el señor March no tardará en presentarse en el
país para dirigir personalmente sus negocios,
que, como se sabe, son muchos y muy compli-
cados. No es presumible gut el señor March
tenga queja del Gobierno ni del Parlamento ac-
tuales. Le han salido las cuentas a pedir de
boca; las pesetas que haya necesitado ilivertir
o n conferencias y recados, bien empleadas es-
a]. Su asunto, por ahora, está totalmente li-

quidado. Ni siquiera precisará justificar el ori-
gen de su fortuna. Tiene derecho, pues, a con-
siderarse feliz provisionalmente. Su caso perso-
nal, de todas maneras, nos interesa mucho me-
nos que el colectivo de los republicanos espa-
ñoles, que tienen, después del acuerdo que co-
mentarnos, una nueva prueba del extravío que
ha sufrido la República. Doloroso extravío que
se irá manifestando en medidas sucesivas, equi-
»lentes a la amnistía de Calvo Sotelo y Benju-
mea y a esta impunidad de March. Sobre aqué-
lla, el señor Martínez Barrio no parece que ten-
ga nada que objetar ; sobre la segunda medida,
tampoco. Es la soberanía de la Cámara quien
lo decide. El Gobierno no puede hacer otra cosa
:que respetarla. Con razón ha podido deci 1r el
señor Lerroux a los periodistas: «La política la

rijo yo.» Con razón lo ha dicho y sin necesi-
dad. ¿Cree acaso que no se nota que la dirige ?
Sil nota, no sólo por estas manifestaciones de
su actividad, susceptible de crítica en cuanto son
públicas, sino también por otras que no hay
manera de examinar por carecer de publicidad.
Se nota, ¡y mucho!, señor Lerroux, que la di-
rección de la República está en sus manos. So-
braba el recordarlo. Inútilmente buscaríamos un
•lo republicano que se resolviese a patrocinar
lel proyecto de Amnistía que ayer se leyó en la
JCámara, e inútilmente buscaríamos otro Gabi-
nete que se encogiese tan lindamente de hom-
bros ante el caso de March, juzgado por hombre
(tan incorruptible, y de cuya incorruptibilidad
puede dar fe el propio presidente del Consejo
de Ministros, como el señor Carner, como in-
compatible moralmente con la República. Sus
palabras fueron éstas: «O la República lo in-
:utiliza o él inutilizará a la República.»

y la profecía se va cumpliendo. La República
lo inutilizó, y él va inutilizando a la

República. Encuentra los caminos trillados, el paso
libre y franco. La letrilla de Quevedo se hace
lual: «Poderoso caballero es Don Dinero...»
oderoso es, en efecto; mas no desesperemos.

La contienda no ha terminado, y sólo ríe bien
el que ríe el último.

RETINTÍN

Dijimos-ayer que la situación del Gobierno es de todo
punto insostenible. Cada sha que pasa recibe un nuevo
quebranto. Porque la obra del actual Gabinete, por no
ser suya, tiene la virtud de irle acortando la existencia
con una rapidez fantástica. En cada proyecto de ley, en
cada acuerdo de Consejo de ministros se le va al G

obierno un buen trozo de vida. Ni el Ministerio ni el país
pueden continuar así. De la República no hablemos. En
manos del señor Lerroux re volatiliza. La estamos vien-
do desaparecer los españoles como si contempláramos la
ascensión de un aeróstato a la estratosfera. Al final sólo
se divisa un punto en el espacio que acaba por perderse
de vista. Pues bien: la República es hoy ese puntito con-
fuso en la atmósfera, la única huella de que en la inmen-
sidad monárquica hay algo de República. Pero algo que
se va, algo borroso, casi inidentificable de puro des-
vaído.

La responsabilidad del agotamiento del régimen no
alcanza únicamente al equipo gobernante, aunque es a
éste a quien le cabe, por lo de hoy y por lo de ayer, una
enorme parte de culpa. Recordemos que hasta la fecha
el señor Lerroux sólo ha sido fiel a un pacto. Da la ca-
sualidad de que ese pacto no es del año 17, ni del año
30, sino del año 33, y del otro lado no están los repu-
blicanos ni los socialistas, sino las derechas. Tarde—y
con daño—ha llegado a ser el sermor Lerroux hombee de
palabra. Que lo es no cabe duda. Obsé..rvese ja lealtad
con que cumple el compromiso electoral. Cierto que el
régimen no gana nada y lo pierde todo en virtud de la
fidelidad del partido radical a su compromiso con los
agrarios y Acción popular, pero el señor Lerroux, acaso
por vez primera en su vida, pnefiere sucumbir antes que
desoír a vellos a quienes prometió ayuda para que se la
dieran, recfprócamente, a él.

Sin pasión de adversario, podemos sostener que el
Gobierno actual, quizá contra su voluntad, es el ~Irá.
go más decidido de las instituciones republicanas. Poco
trabajo nos costaría demostrarlo, si bien no estamos se-
guros de que el señor fiscal coincidiera con nosotros. De
continuar en el Poder el señor Lerroux, pantalla de las
derechas, no quedarán en pie ni los atributos formales
de la República. Ya lo han dicho algunos periódicos,
que, por lo visto, no quieren que les alcance la «catás-
trofe». No se crea que el cambio de frente de cierta pren-
sa obedece a otra causa. El papel Lerroux ha bajado
mucho desde noviembre acá. Pocos son, en consecuen-
cia, los periódicos que defienden la política (?) del Go-
bierno. ¿Hay alguien que no sean las derechas de Gil
Robles—los agrarios han declarado insostenible la situa-
ción—que se solidarice con la actitud del Gabinete Le-
rroux? La burguesía desconfía abiertamente de un Go-
bierno que ha venido a comprcar todos los problemas,
y no ha resuelto ni lleva camino de resolver ninguno.
La nación está completamente despacificada, sin que,
como demuestra la experiencia de estos dos meses, el
sector capitalista se sienta saciado con las s;enerosidades
que tiene para él el Poder. En rigor, sólo «El Debate»
y los periódicos de March son .verdaderamente guberna-
mentales. El resto de la prensa burguesa madrileña, o
se ha deciarado enérgicamente antigubernamental, como
el «Heraldo», «El Liberal» y «Luz», o apunta, cuando
no puede aguardar más, su discrepancia, como «El Sol»
y «La Voz». Este detalle, tanto por la cal i dad de los
rotativos—plE1 Debate», gubernamental de Lerroux!—,
como por el número de los que combaten y el de los que
defienden al Gobierno, es, a todas luces, el primer sín-
toma de que el Ministerio está muerto. La prensa reac-
ciona porque le va la vida en la defensa de la política
presente. No hay lectores para los periódicos del Gobier-
no, sencillamente, porque no hay ciudadanos que aprue-
ben lo que se está hac iendo desde el Poder.

También el Gobierno Azaña se queda sin periódicos.
Ese fué su gran contratiempo. Pero en aquel caso se
trataba de un Gobierno que hería lo intereses de la bur-
guesía en mayor o en menor medida. Por lo tanto, la
ofensiva de la prensa burguesa tenia entonces explica-
ción distinta de la ofensiva contra el Gobierno Lerroux,
conservador y reaccionario hasta la medula.

Se habla de crisis con fundamento. Y malo es que
se hable de crisis cuando un Gobierno tiene enfrente a
la opinión, a la prensa y casi, casi a las Cortes. Ignora-
mos cómo andan otras confianzas. El miedo a la «ca-
tástrofe» es, lógicamente, grande. Y el mejor modo de
evitarla no creemos que sea ofrecer miel a los rnonárqui-
cos y amenazar a las izquierdas con el palo, ese palo
con que el señor Lerroux piensa «aniquilar al primero
que se mueva», sobre todo si es un republicano.

Porque carece de política republicana, porque lo re-
pudia el país, este Gobierno se halla desahuciado.

Costumbres nuevas

Cacheos en la sala de espera
de las Cortes

Ayer tarde, según nos refieren personas que asistieron al nuevo espec-
táculo, se procedió en el Parlamento a cachear minuciosamente a cuantas
personas se encontraban en el salón de espera. Suponemos que la orden para
estos cacheos no puede proceder sino de la Presidencia de la Cámara. Es una
previsión en la que no fu é necesario pensar durante la vida de las Constitu-
yentes. Y sorprende que sea ahora cuando se adopta, con lo que se prue-
ba muy escasa confianza en las manifestaciones; de la euforia nacional que a
todos nos prometió el señor Lerroux.

No comprendemos qua suerte de temores asaltan al presidente de las
Cortes para haber dispuesto que los visitantes del Congreso sean cacheados.
No lo comprendemos ni esperamos que nadie se cuide de hacérnoslo com-
prender. Cuando una cosa no puede explicarse eatisfacturiamente, se hace en
torno a ella un silencio impenetrable, y si ello no es suficiente, se manda el
periódico que la publica al fiscal. Ayer planteábamos un caso grave, de fal-
sedad en decumento público, y el ministro de Hacienda, al que correspondía
responder, se ha hecho el sueco, como dicen en la calle. Sueco y todo, su
desliz no es pequeño: ha inventado una ley que está, a estas horas, en
litigio: la que convalidará, en el supuesto que se apruebe, el enorme dispa-
rate del traspaso de los servicios de Sanidad de Gobernación a Trabajo.

Ni las fórmulas corteses, que parecían ser el punto fuerte de los radicales,
se tienen en pie. Calla el ministro de Hacienda, acaso repitiendo para su
capote la frase que inmortalizó a Allendesalazar : «En siendo de Zaragoza...»;
callará el presidente de las Cortes... No sabremos en razón de qué peligros
presumidos se cachea a las visitas que acuden al Parlamento, ni tampoco
cómo marcha la reforma del reglamento de la Cámara, en la que tratan de
establecerse castigos económicos—disminución de la dieta---a aquellos dipu-
tados que en sus discursos tropiecen con la confianza. Parece que la iigura
del delito se ha diseñado teniendo a la vista algunos discursos de nuestro
camarada Largo Caballero. No se dirá que el procedimiento discurrido no
es original y curioso. Lo es y en grado sumo. Y, a lo que sospechamos, pros-
perará. Ahora prospera todo. Incluso la libertad de los diputados, a condi-
ción, naturahnente, de que reúnan ciertas circunstancias. Se cachea a las
visitas y se establecen multas para los diputados. Se comprende que el Par-
lamento tenga todas nuestras simpatías. Se moderniza.

La emoción de las balas
	 Sin asidero posible

Un banquete organizado por con síntomas de
la Telefónica	 asfixia

Tres denuncias más
Nuestro número de ayer fué denunciado y recogido.

Por una réplica a «El Sol» : «En remedio de una indis-
creción sin remedio». El número del pasado domingo
fué igualmente denunciado y recog:do. No sabemos exac-
tamente por qua. Y, para que nuestra satisfacción sea
completa, se nos ha comunicado una denuncia retros-
pectiva : la del número del i de diciembre, por un ar-
tículo titulado : «Cómo y por qué complicidades escala
el fascismo el Poder».

Esta última denuncia nos lleva a pensar si el fiscal
estará repasando nuestra colección para remediar las
omisiones en que haya incurrido. Es, en todo caso, una
nueva cortesía que nos, vemos en la necesidad de agra-
decerle.
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Partido Socialista

Reunión de la Comisión
ejecutiva

Ha celebrado reunión ordinaria la Comisión ejecutiva
del Partido Socialista, asistiendo los compañeros Largo
Caballero, que presidió; Prieto, De los Ríos, De Gra-
cia, Vidarte, Carrillo, Tomás, Cabello y De Francisco.

Se acordó escribir a unos afiliados de la provincia
de Cáceres invitáñdoles a rectifiear públicamente algunos
conceptos injuriosos que han hecho públicos contra nues-
tro Partido.

Quedó sobre la mesa una invitación de la Federación
de Pontevedra para asistir al- Congreso 'provincial que
ha de celebrarse próximamente

La Federación provincial de Badajoz comunica que
ha declinado el ofrecimiento de dos puestos en la Curni-
sión gestora de la Diputación provincial, considerando
que por sus fuer-Zas políticas le corresponden cinco

puestos.En iguales términos se expresa la Federación pro-
vincial de Alicante.

La Comisión ejecutiva aprobó la actitud de ambas
Federaciones.

Por último, se acordó enviar un saludo muy afectuoso
a los socialistas de Polonia y Yugoslavia en ocasión de
celebrar sus respectivos Congruos nacionales.



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El gobierno se niega a la celebración de elecciones y, a cambio, pre-
senta el proyecto de Amnistía para los ex ministros de la dictadura

Los señores de la mayoría que es gubernamental ntal, pero que no lo es, y los
de la minoría que consntuye /a rnayoría Hrifrie del gobierno t ienen Unas
ganas de afrontar el sufragio popular que se mueren. Lo que les pasa es
que les ocurre lo que a algunos señoritos con las ganas de trabajar que las
tienen terribles, pero que procuran aguantárselas.

¿Que dudan de su triunfo? Quite usted, I por los correajes de la guardia
cavia patrona de elecciones) Mientras ella, y los gobernadores "ad hoc" sigan
dispensando su amorosa protección, ¿quién Puede dudar de la pietoria? No,
la mayoría y su minoría saben que .aquello de «¿Por qua, por qué temblar?»
se puede cantar con cualquier música. Pero, no olvide el lector que se trata
de una mayoría eminentemente cristiana y de una tnifInía que ha de lattcarse
con fruicidn sobre cualquiera ocasión propicia para entonar el !.'mea
de su nefando y pasado laicismo. Y ya sabe el lector aquello de la mortifica-
ción voluntaria, que ayuda a ganar un puesto de esos donde se Puede tino
pasar las horas tocando el arpa. (A mí esto no me seduce, la verdad; pero de
gustos y de colores...) aí, seguramente los señores radicales, y los señores agra-
rios, y las regiones intermedias • intermitentes, Prefieren, pese a so inclina-
ción, no ir a unas elecciones para de este modo mortificarse Itsai etunple a su
ondición de fieles cristianos.

Tan edificante ejemplo no puede po menos de impresionarnos. Mortifiqul-
monos, pues, y votemos p 07 el contrario. Pidiendo la Prvuta celebración de
esa.> elecciones municipales, que han de evidenciar, según se nos asegura, que,
en vista de la euforia traída por las derechas, ya no quedan electores sacialis•
tas bastantes ni para reunir el mas chiquirritita de los Ayuntamientos.

y ahora, un secreto : en el ministerio de la Gobernación hay un maleficio.
Un maleficio que a los ministros los hace... Bueno, que no se enteran..

señor Rico Avello ya sabíamos que cuando se le creía en este mundo, había
ascendido a la estratosfera. A ello nos habíamos incluso acostaintbrado, y si
segaiamos haciendo denuncias a ia sombra que de él quedaba, era por el buen
parecer y porque, al fin y al cabo, aunque no se enteraba, el señor Rico o su
earribra, &cogía siempre todo lo que se le exPonia con encantadora amabilidad.
Pues bien: se marcha el señor Rico Avello, entra en el caserón de la Puerta
del Sol el señor Martínez Barrio, y ¡e/ maleficio! Le sucede exactamente lo
mismo que 11 su estratorférico antecesor.

¡Que asombro, qué pasmo el suyo al oír hablar de que pudieran existir,
por esas provincias de don Ale y don Gil, gobernadores que osaran---ilw-
rror 1—destituir Ayuntamientos y suspender alcaldes socialistas! Pero (asead
posible? Pero ¿lo dice su señoría en serio?, exclamaba toda la actitud del
ministro ante las manifestaciones del compañero Prieto. Para sosegarle, hubo
éste de prometer traer sin demora los datos correspondientes. Ll seflor

martinez¬ Barrio prometió entonces solemnemente sancionar esas extralimitaciones
—¿quién lo hilada de decir?—de sus gobernadores. La misma solemnidad del
solar Rico Avello, y, ya 'sabes, lector ai

De una mortificación y de un
maleficio

Desde el escaño
El compañero RUBIO Y en Ba-d

ajoz.
El señor MARTIN GOMEZ (radi-

cal) : En Málaga, no.
El camarada ACUÑA: En Málaga,

sí. En Pizarra, en Fuengirola, en Ala-
meda, en Marbella. ¿Quiere más?
Porque aún hay •más pueblos.

El ministro de la GOBERNACION
ruega a nuestro compañero que fea-
mule denuncias concretas sobre las
destituciones de Ayuntamientos y al-
caldee socialistas. Y si se demuestra
que hay ilegalidad en ello, Impondra
las sanciones oportunas. Ofrece una
intenpelación sobre el tema.

El señor CASANUEVA explica la
posición de la Ceda. Está de acuerdo
con la celebración de elecciones; pero
no con la ley vigente, que no sirve
para llevar a los cargos la exacta vo-
luntad popular.

El señor MUÑOZ (radical socialis-
ta) : Pues e no decís que eeta Cámara
representa la voluntad popular? Está
elegida con esa ley. (Muy bien.)

El señor CASANUEVA insiste en
la necesidad de renovar la ley, y dice
que su grupo votará con el Gobierno.

El señor SANTALO (Esquerrá) re-
quiere al Gobierno para que no retra-
se demasiado la convocatoria de elec-
cionee, y anuncia que acotará en con-
tra de la propuesta.

El señor ROYO dice que ellos quie-
reo elecciones, pero votarán en contra,
por haber sido declarada la cuestión
de confianza.

En el mismo sentido se pronuncia
el señor PUIG, por la Lliga.

En cambio, el señor SUAREZ (re-
novador) dice que sí votará la pro-
puesta, y luego hace una graciosa in-
vocación a la democracia.

Ataca a los que vulneran la Consti-
tución,

Un DIPUTADO: Enhorabuena.
¡Acatan la Constitucionl

El señor SUAREZ TANGIL:
No la acatamos. Censurainoa a los
que dicen defenderla y la vulneran.

El señor PEREZ; Don Alfonso no
la vulneró jaman, ¿verdad?

El compañero ACUÑA: En Má- El seflor SUAREZ DE TANGIL:
lega.	 ¿ Qué sabe su señoría?

1 señor MAURA (don Honorio):
¡ A callan l Si no, no le, _vainas . a ad-
mitir aquí. (Risas.)

El señor SUAREZ concluye reite-
rando SU voto favorable a la proposi-

ciónifi camarada PRIETO recoge la
oferta del ministro de la Gobernación
y le requiere para que por los medios
reglamentarios se plantee la interpe-
lación, en la que la minoría socialista
expondrá las denuncias concretas so-
bre actuación de gobernadores que
destituyen Ayuntamientos y alcaldes
socialistas.

El señor LAMAMIE mantiene su
proposición en la forma dicha y pide
algunas aclaraciones al Gobierno.

El ministro de la GOBERNACION
manifiesta que el Gobierno se ocupa
de redactar un proyecto de Estatuto
provincial y municipal y una ley Elec-
toral.
Se rechaza la petición de elecciones
y se lee el proyecto para amnistiar

a los ex secretarios del dictador.
El PRESIDENTE: Se va a pre-

guntar a la Cámara si acepta o no la
proposición; pero antes el jefe del Go-
bierno va a leer unos proyectos de
ley .

El señor LERROUX se levanta...
y se sienta otra vez, porque no nene
los proyectos a mano.

Se celebra la votación, y no se to-
ma en consideraciún la propuesta,
porque votan la confianza al Gobier-
no 189 diputados y 67 se pronuncian
en contra de la propuesta.

Concluida la votación, el jefe del
GOBIERNO sube a la tribunilla de
secretarios y lee un proyecto sobre
condecoraciones, otro sobre revisión
de la separación y jubilación de aun.cionarios.

Pasan la Comisión de Presidencia.
Le sigue en la tribuna el señor AL-

VAREZ VALDES, a quien correspon-
de el «honor republicano» de leer el
proyecto de Amnistía para los señores
Calvo y Benjumea, ex ministros de la
dictadura, que fueron condenados y

A las cuatro y veinte suena la cam-
panilla presidencial, y el señor ALBA
dice que se abre la sesiani.

Apenas si llegan a la docena los
diputados presentes. En cambio, el
banco azul está muy animado: minis-
tros de Justicia, Gobernación, Instrue.
ción pública y Comisiones. Las tribu,
nas, casi completas. (Parece que va
haber «hule».)

Se aprueba el acta y comienza la
discusión del

Orden del dia.
Sin debate alguno, se aprueba un

dictamen de la Comisión de Marina
ooncediendo recompensas a un jefe y
un oficial del Cuerpo de Auxiliares de
la Armada.

De igual forma es aprobado un dic-
tamen de la Comisión de Comunica-
ciones, informado favorablemente por
la de Presupuestos, autorizanndo al
ministro del ramo para contratar la
reparación de coches-oficinas.
el nombramiento de Comisiones gee-
toras provinciales.

51 señor AIZPUN (vasconavarro)
apoya tina proposición incidental, pi-
diendo que antes de reorganizar la
Comisión gestora de Navarra, se reco-
nozca el derecho foral, que autoriza a
la provincia para nombrar por sí mis-
ma sus gestores.

Se queja de que, a pesar de las pro-
mesas que se le hicieron esta mareana,
ha tomado posesión la nueva Gestora,

.corno ello supone una burla a protes-
la y pide explicaciones al ministro de
'a Gobernación.

Añade que es anticonstitucional el
procedimiento seguido por el Gobierno
al elegir libremente las Gestoras. Es
momento ya de acabar oon el carácter
transitorio de las Diputaciones, y ele-
girse las definitivas por sufragio.

Es un paso grave el que acaba de
dar el Gobierno, que en lo que afecta
a Navarra ha procedido antijurídica-
mente, porque vulnera la ley paccio-
nada de 1841, que dice que las Dipu-
taciones de Navarra las elegirán sus
«merindades».

Conciuye diciendo que si los dipu-
tados provinciales han de ser nombra-
dos por el Gobierno, ellos no quieren
ninguno; lo que les interesa es salvar
los fueros y el honor de Navarra. Así,
pues, si quieren paz, que arbitre el
Gobierno una fórmula. (Aplausos de-
rechistas, a quienes les parece bien el
separatismo..., si no es catalán.)

El señor IRUJO (nacionalista nava-
rro) se adhiere a la petición del señor
Aizpún, y amplía la historia retros-
pectiva de los derechos forales de Na-
varra.

Cree que el Gobierno actual no va
a hacer más que sustituir una mayo-
ría republicanosocialista por una radi-
cal, y eso es un peligro y una dificul-
tad para la adhesión a la República.

El ministro de la GOBERNACION
contesta que él está desarrollando un
decreto de este Gobierno, que tiene
sus raíces en una ley anterior.

No puede entrar en diálogo con los
sealoses Aizpún e Irujo, porque apo-
yan sus razones en normas contra-
dictorias con la ley. Unicamente modi-
ficando ésta, lo que pueden hacer am-
bos señores, podría accederse a las
peticiones formuladas.

No ve ninguna razón para conceder
a Navarra el libre- nombramiento de
sus gestores. ¿Por qué no hacer lo
mismo con Andalucía 9 clon Valen-
cia?

El señor IRUJO: Hay un pacto.
El ministro de la GOBERNA-

CION : Ese es un estado de derecho
que rige en tanto no lo modifiquen
disposiciones legales posteriores. Y
hay un decreto de 23 de abril de
1931 que faculta al Gobierno para
nombrar libremente sus gestores.

Por tanto, mientras rija la ley él
no puede seguir un criterio distinto
al seguido: pedir al gobernador un
cómputo de votos, y con arreglo a él
nombrar los gestores. Si se quiere
otra cosa, deróguese la ley. alientras
tanto, por propia dignidad, no puede
acceder a lo que se le pide. (Aplau-
sos radicaleuaa

Margarita NELKEN

El señor GONZALEZ LOPEZ (de
la Orga) pide la palabra para refe-
rirse a las Comisiones gestoras galle-
gas.

El PRESIDENTE Aguarde un mo-
Mente su señoría. Porque hay otra
proposición que se refiere a las Comi-
siones gestoras en general.

Rectifica el señor AIZPUN, quien
dice que es precisamente en ese de-
creto que invoca el señor Martínez
Barrio en donde se respetan las condi-
ciones anteriores.

Pero el ministro de la GOBERNA-
CION rechaza la interpretación que
del artículo respectivo del decreto ha-
ce el señor Aizpún.

Se retira da proposición.
Se piden elecciones provinciales y mu-
nicipales.

Acto seguido se da lectura a otra
propuesta, en que se pide que se deje
sin efecto el decreto que autoriza al
Gobierno para renovar las Comisiones
gestoras, y que antes »del z de mayo
ee convoquen elecciones provinciales
y municipales.

La defiende el señor LAMAMIE
(tradicionalista), que protesta de que
en un régimen de democracia se pre-
tenda una medida antidemocrática.

El señor PEREZ : ¡Pero si
Chindasvinto no quería la democracia!

El enfilo' LAMAMIE: Deje su se-
ñoría en paz a Chindasvinto. La ejer.
tu es que sub señorías censuraron du-
ramente al señor Azaña pur no con-
vocar a elecciones, y ahora hacen lo
mismo que hacía él. Ellos no acepta-
rán ningún puesto en las Comisionas.

El señor GONZALEZ LOPEZ: Yo
quería intervenir en este debate.

El señor PEREZ pide la lectura de
unos artículos referentes a los trámi-
tes de las proposiciones incidentales.

El PRESIDENTE agradece la co-
laboración espontánea del ex jabalí, a
quien dice se ha equivocado, y que
Su deber es dejar expresar su opinion
a los representantes de las minorías.

El camarada MENENDEZ (feoue-
miro): Así lo hubiera hecho
Chindasvinto. (Risas.)

El PRESIDENTE : No sé si lo hu-
biera hecho así Chindasvinto. Pero si
lo hizo un ilustre presidente de estas
Cortes: don Julián Besteiro.

El señor PEREZ dice que nuestro
camarada no procedió así.

El señor GONZALEZ LOPEZ tiers
ga) dice que, a su juicio, no hay mo-
tivo que haga cambiar las Comisio-
nes gestoras. Lo único es el resulta-
do electoral. Y si se van a modificar
las Comisiones gestoras, hágase per
el procedimiento democratico la elec-
ción popular.

El ministro de la GOBERNAC ION
se queja de las censuras antes de
tiempo, puesto que aún no han sido
nombradas las Comisiones gestoras.

Claramente dice que, como las Co-
misiones gestoras las nombra el Go-
bierno, él procurará que en ninguna
de ellas haya mayoría de partidos que
no vivan dentro de la legalidad del
régimen. (Aplausos radicales.) Por
ello no se sujetará al resultado de
las últimas elecciones.

Requiere al señor Lamamié para
que diga con franqueza si está dis-
puesto a afrontar el resultado de una
consulta electoral. No. Esto, ni lo
quiere el aludido ni o quieren otros
sectores afines.

Plantea la cuestión de confianza en
la votación de la proposición, y dice
que ya es demasiado el atosigamien-
to de fechas con que los derechistas
se dirigen constantemente al Gobier-
no. No ,se trastruequen los papeles:
el Gobierno dirige la política y los
diputados fiscalizan. Pero no se pre-
tenda gobernar desde ahí sin da res-
ponsabilidad de este cargo. (Aplau-
sos en la mayoría, menos la Ceda.)

El señor LAMAMIE contesta que
ellos no temen a unas elecciones. Nie-
ga también que, caso de convocarse,
producirían incidentes, pues las que
acaban de celebrarse en Cataluña se
han desarrollado sin incidentes.

Retira de la proposición lo de an-
tes de z de mayo, y retira el resto,

El camarada PRIETO: La mino-1
ría socialista va a votar la
proposición presentada, de la que únicamen-
te le separaba la perentoriedad de la
fecha, que no es aplicable a las nor-
mas de Gobierno.

Esta actitud nuestra, de apoyo a
una petician de elecciones, no puede
extrañar a nadie, porque en distintas
ocasiones hemos expuesto su criterio
sobre esta cuestión, y últimamente lo
hizo nuestro compañero Saborit can
motivo de un ruego al Gobierno.

Nosotros, los socialistas, no teme-
mos en ningún momento consultar la
voluntad poeular, que se manifiesta
por el sufragio. Por esto unimoe nues-
tros votos a una preposición que pide
la convocatoria de elecciones para
organismos municipales y provinciales.
Con ello, repito, no hacemos más que
confirmar un criterio.

Creemos también que el Gobierno
cumple su deber al evitar que en los
organismos provinciales que va a re-
novar preponderen las elementos des-
afectos al régimen.

No tenemos, pues, que ver la pro-
cedencia de la proposición, sino su
sentido. lacro decimos al Gobierno
que preferimos en todo momento el
respeto a la voluntad popular. Y al
ministro de la Gobernación le expo-
nemos nuestras quejas concretas de
que por los gobernadores a sus órde-
eles se estean destituyendo alcaldes y
Ayuntamientos socialietali que no han
sido nombrados por el libre albedrío
ministerial, sino que deben sue actas
a la voluntad popular.

Y bueno será añadir que se juega
demasiado con el tópico de que si bor-
deamos o no la legalidad o si esta-
mos fuera de ella. ¡Cuide el Gobierno
de no ser él titilen nos (aloque fuera
de la legalidad! (Muy bien en nues-
tra minoría.—Rumores en la oposi-
ción.)

El ministro de la GOBERNACION
no tiene noticias de destituciosies ile-
gales de Ayuntamientos.

En NUESTRA MINORIA: A mon-
tones, señor Martínez Barrio.

El ministro de la GOBERNA-
CION: ¿Daride?

Desde las diez y media de la ma-
ñana hasta poco después de la una
y cuarto estuvo ayer reunido en la
Presidencia el Consejo de :Ministro..

Al terminar la reimión, salió el jefe
del Gobierno primeramente, siendo
rodeado por los periodistaw, que le
preguntan:

—¿ Ha tenido snuoha importancia
el consejo de hoy?

—La misma que todos loa conse-
jos. Pero, ¿por qué creen ustedes
que este consejo habría de tener más
importancia que otros?

—Por los comentarios que se han
hecho alrededor del aplazamiento de
la firma del decreto autorizando la
presentación a las Cortes del proyecto
de Amnistía.

—Eso no tiene ninguna importan-
cia. Ha sido cosa de mi comodidad.
Probablemente esta tarde llevaré a
la firma del presidente de la Repú-
blica tal decreto, y acaso también se
lea en la Cámara.

—Estas cuestiones-.--siguió diciendo
el señor Lerroux—las dirijo yo, y us-
tedes buscan causas donde no las hay.
Por ejemplo, ayer se comentó que no
estuviera en la Cámara el ministro
de Instruccion pública, y se dedujo
que labia dimitido, cuando lo ocurri-
do fué que llegó el señor Pareja Yé-
benes al Congreso, y como don Diego
Martínez Barrio se encuentra enfer-
mo y no puede contestar a la inter-
pelación que se va a formular sobre
los sucesos de San Carlos, yo estimé
que no debía el señor Pareja en-
contrarse solo para esta cuestión. Pa-
ra evitarlo, le dije cuando llegó al
Congreso: «Usted se va de aquí
ahora.»
Manifestaciones del ministro de Obras
públicas.

El ministro de Obras públicas ma-
nifestó a los periodistas que la mayor
parte del tiempo la había invertido en
dar cuenta al Gobierno de la exten-
sión del paro obrero, que, aunque pre-
senta mejor aspecte en estos días, no
deja de preocuparle por ser crecido
el número de obreros a que afecta.

—Yo he expuesto al Consejo el plan
de obras públicas que pueden realizar-
se de una manera inmediata para ali-
viar la situación en que se encuentran
los trabajadores, y eseecialmente he
hablado de alunas obras hidráulicas
de importancia y positivo beneficio
para la economía nacional.

El Consejo ha escuchado con ver-
dadera atención cuanto le expuse,
en principio se ha convenida ooe lo
más importante del plan trazado se
recoia en un provecto de ley que are.
eentaré a la Cámara para su discu-
sfan, y que por decreto, puesto que
muchas de ellas pueden emprenderse
de esta manera, se dispongan un buen
número de obras que pueden remedia'
el paro en muchas localidades espa-
ñolas.

Respecto a la huelga de los obreros
que pertenecen a la Empresa
Hormaeche, y que se dijo que hoy daría
comienzo, tengo que insistir en que
está perfectamente inmotivada, pues
aunaue es verdad que dicha Empresa
continúa despidiendo el personal al
terminar los tajos que tiene, también
es cierto que todos los obreros despe-
didos tienen simultánea colocación en
otras Empresas constructoras y en
obras del Estado. Por tanto, puede afir-
marse que no es la situasión de paro
la que obliga a esta huelga, sin que
yo entre a examinar las causas que
tenga._

Argentina, por orden de 13 de diciem-
bre último, para establecer comuni-
cación directa entre Madrid y Nueva
York sin escala en Buenos Aires.

ídem concediendo honores de jefe
superior de Administración civil a un
funcionario de Correos.

Aaricultura. — El ministro informó
al Consejo sobre la política desarro-
llada en su ministerio sobre tasas de
trigo, harina y pan, siendo aprobado
por el Consejo el criterio del minis-
tro.

Industria y Comercie.-
Concedien-do autorización a la Unión Naval de
Levante y a don Horacio Echevarrie-
ta para la implertación temporal de
barras de hierro con destino a la wns-
trucción de los barcos cañoneros con-
tratados por aléjloce

Organización de • una Comisión téc-
nica preparatoria de la Maniblea
derometalúrgica encargada de reco-
ger, clasificar y relumir todos los da-
tos necesarios y de ordenar, previas
las consultas adecuadas con los ele-
mentos interesados, las cenclusiones
pertinentes dentro de breve plazo.

Proceder al estudio de las bases de
una legislación sobre protección y fo-
mento de la industria nacional, con-
fiando la redacción de un anteproyec-
to a los ingenieros industriales cuyos
trabajos resultaron premiados en el
concurso que se celebró. Formará
también parte de la Ponencia el ase-
sor jurídico del ministerio de Indus-
tria y Comercio.»

Notas de ampliación.
Los informadores intentaron averi-

guar ayer tarde algunos detalles am-
pliatorios de lo tratado en la reunión
ministerial de la mañana. Con res-
pecto a la aprobación del decreto que
autoriza al ministro de Justicia a pre-
sentar a las Cortes el proyecto de ley
concediendo la amnistía a los seño-
res Benjumea y Calvo Sotelo, los mi-
nistros a quienes interrogamos deja-
ron incontestada la pregunta de i la
aprobación se había verificado por
unanimidad.

Parte .principal del tiempo que duró
el donsepe se invirtió en el estudio del
anteproyecto del ministro de Trabajo
encaminado a remediar el paro obre-
ro. Parece que el propósito del señor
Estadella tiene un aspecto unilateral
en el sentido de que sólo atiende al
problema de la edificación. A este efec-
to, tenemos entendido que algún mi-
nistro hizo ver la necesidad de reme-
diar el paro existente en otros ramos
de la industria, y de manera muy
principal la falta de trabajo en el
campo.

Después de que cada ministro hubo
expuesto su punto de vista en rela-
ción con el asunto, se acordó la for-
mación de una Ponencia, que, reco-
giendo las diferentes sugerencias e in-
dicaciones, enfoque el problema en un
aspecto general.

La intervención del señor Guerra
del Río sobre el paro obrero, a que
aludió en las declaraciones hechas a
la salida del consejo, fué a propósito
de la discusian del proyecto del se-
ñor Eetadella.

Preguntado un ministro sobre la
marcha de los preeupuestoe, dijo que
pronto estarían todos terminados. La
impresión que respecto a este punto
obtuvieron los periodistas fué la de
que acaso no se pueda llegar a las
restricciones de que se ha hablado.
Por el contrario, en más de un minis-
terio es probable que haya aumentos,
si bien los ministros respectivos ase-
guran gue dichos aumentos serán e
escasa unpottancu i* -

sentenciados por el Tribunal constitu-
yente.

Pasará a la Comision de justicia
pera que dieramine.i	 ,

Se aplaza otra vez el asunto de
la P. U. E.

El PRESIDENTE: Comprenderá
la Cámara que lo avanzado de la hora
(las siete) no permite entrar en la in-
terpeáción anunciada a los ministres
de la Gobernación e Instrucción pú-
blice sobre los últimos sucesos esco-
lares, porque con ello perjudicaríamos
la discusión del orden del día.

Así, pues, la interpelación se des-
arrollará mañana. (Rumores.)
La intensificación de cultivos en Ex-
tremadura.

Se pone a debate un dictamen de la
Comisión de Agricultura sobre el pro-
yecto de ley de Intensificación de cul-
tivos en Extremadura.

Dice así;
«Artículo &tico. Los cainpesinos

que hubieren efectuado labores de
cualquier clase en las tierras ocupa-
das a virtud de los expedientes de in-
tensificación de cultivos tramitados
con arreglo a las instrucciones dicta-
das; por el gobernador general de Ex-
tremadura, aun cuando en su tramita-
ción no se hubiesen observado ínte-
gramente las normas señaladas por el
decreto de t de noviembre de 1932 y
posteriores sobre igual materia, ten-
drán derecho a continuar en la tenen-
cia de las mismas hasta la termina-
clan del corriente año agrícola, o en
fecha máxima de 3o de septiembre,
con la obligación de satisfacer a los
propietarios, cuando recojan las cose-
chas, en concepto de renta, la renta
catastral asignada a las parcelas que
cultiven; respondiendo subsidiaria-
mente de su pago iris Ayuntamientos
correspondientes, conforme determina
el articulo 5. 0 y en el plazo y cuantía
establecidos por el artículo 7. 0 del
mencienado decreto.

Quedarán en suspenso los procedi-
m ientos judiciales de toda clase segui-
dos para desalojar a los actuales Ile-
vadoree de lee parcelas que el gober-
nador general de Extremadura some-
tió a la Intensificación de cultivos,
suspendiendo asimismo la ejecución
de las sentencias que hubieran recaído
con anterioridad a la presente ley.

Si transcurriera el 3o de septiembre
de 1934 sin que las tierrns fueran des-
alojadas por sus llevadores, los pro-
pietarios de dichas tierras podrán
continuar, a partir de la fecha indicas
da, los procedimientos judiciales sus-
pendidos por virtud de esta ley, sin
que los llevadores puedan invocar la
excepción o derechos que a los norma-
les arrendatarios de fincas rústicas
otorga la ley de 27 de julio de 1933.»

El señor AZPEITIA (cedista) apoya
un voto particular, en cuya cielense
hace un largo discurseo, impugnando
el dictamen y la ley de Inteneificación
de cultivos.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL (radical) se opone a la propues-
ta, en nombre de la Comisión.

Rectifica el señor AZPEITIA, y es
reehavado el voto particular.
Un voto particular da la ~orla so-

cialista.
Frente al proyecto del Gobierno, la

minoría socialista presenta el eiguien-
te, en forma de voto particular :

«Articulo  único. Quedan legitime-
dos los expedientes de intensificación
de cultivos tramitados can arreglo a
las instrucciones dictadas por el go-
bernador general de Extremadura,
aun cuando en su tramitación no se
hubieren observado inte raniente las
normas señaladas por el decrtQ de z .,0
de noviembre de 1932. .

Los campesinas que hubieren efec-
tuado labores de cualquier clase en las
tierras compactes a virtud de dichos
expedientes, tendrain derecho a cona,
nuar en la posesión pacífica de las
mismas, en las términos que preuep-
túa el decreto de Intensificación de
cultivos dictado con fecha de e s de
noviembre de 1932, y disposiciones
posteriores, que regulan los derechos
y obligaciones de los beneficiarios y
los propietarios o arrendatarias, quie-
nes cobrarán, en concepto de renta, la
catastral, si existe el Catastro, o la
que fije el personld técnico del Insti-
tuto, si existe el amillaramiento, se-
gún previene el articulo 7. 0 del
decreto, actuando el Ayuntamiento en con-
cepto de Comité gestor y responsable
del contrato correspondiente, confor-
me preceptúa el articulo ,s. 0 en el
CaS0 3.0

En su consecuencia, quedarán en
suspenso los procedimientos jodida-
les dede toda clase seguidos para desalo-
jar a 1103 actuales cultivadores de las
fincas que el Gobierne general de Ex-
tremndura sometió a la intensificarian
de cultivos, suspendiandese asimismo
la eiecución de las sentencias que hu-
bieren recaído en dichos procedimien-
tos con anterioridad a la publicación
de la presente ley, y posesionándose
nuevamente de las tierras de que hu-
bieren sido lanzados, en cumplimien-
to de sentencias dictadas al efecto, los
campesinos desalojados.»

(Preside el señor Arránza
1.o defiende nuestro compañero

MARTINEZ HERVAS, quien hace
una documentada exposición de las
razones que informan la propuesta de
la minoría, que, por la justicia que
encierra, será mantenida hasta el úl-
timo momento.

Ataca a las derechas por la posición
demagógica que adoptan, pues, al pa.
recer, se interesan por los problema
del campo. Esto sería cierto si la
intereses del campo fueran sólo los
los terratenientes. Pero a nosetra
nos parece que los verdaderos caen.
pesinos, I o a verdaderos egriculte
res, son loa que trabajan el campe
no los quer viven de los que trabajan
en el campo, como parecen decir eliA
señores.

Dice que la intensificación de ele
tivos no ha sido tan desastrosa como
se pretende.

Hace historia de lo hecho en
España en reforma agraria, Y dice que
desde 1901 al 27 se entregaron 7,en
hectáreas a los campeeinus; del 27
al 32, unas 4oexpo, en condiciones
verdaderamente onerosas. La Reja.
blica ha entregado a los <temperante
88.000 hectáreas, y lemas en Euro
madura. Así, pues, pese a iodo, y
reconoce que se ha hecho poco, ese
poco realizado por la República en
dos años es superior a lo realieado
por la monarquía en cinco lustros.

PEREZ: Vamos a la parcelación
del discurso.

El camarada MARTINEZ HER-
VAS: Lo parcelaré, a ver si consiga
así enterarse de algo de lo que sea.
fiere a estos problemas el señor Ale
drigal.

El señor PEREZ: Toda la tapien.
cía se alberga bajo la cabeza del si-
flor Martínez Fiervás.

El camarada MARTINEZ HER-
VAS: Yo no albergo en mí más que
la consecuencia y la honestidad pule
tica, que es lo único que no puede
albergar su señoría.

El compañero BILBAO: ¡A ver il
se calla ese mamarracho I

El señor PEREZ: No sabéis más
que insultar. Mientras no hagáis la
revolución social no tenéis derecho a
hablar.

El PRESIDENTE: Orden, eefieral
diputados.

El señor PEREZ: Se me ha Ineul
todo. ¡Que se expliquen esas palie
bras1

El compañero RUBIO: ¡Va a que-
dar peor!

El PRESIDENTE: Silencio, sal
res diputados.

El camarada BLAZQUEZ:
que se calle ése.

El señor PEREZ : Sola unos tralla.
res. (Escándalo. El camarada Bilbao
increpa duramente ad señor aladrigsl)

El camarada MARTINEZ HER-
VAS continúa la defensa de su seto
particular, haciendo una definición Je
los cultivos intensivos y de las uta
dades que ha reportado Loe araste
dores.

Los radicales rumorean.
El PRESIDENTE llama la ata.

chan a nuestro campañero para que
abrevie.

El camarada MARTINEZ HER-
VAS : Estay en el uso de mi derecha

Un RADICAL : Le he Mema&
El PRESIDENTE: Según mai roe

avises, el señor Azpeitia ha conteanido
tres cuartos de hora. Lo misimo puede
hacer el señor Martínez Hervas; pero
le ruego que sea breve.

PEREZ : Sí, sí ; breve.
El compañero MENENDEZ (P»

&miro): Si no se calla, voy a cornee
el cuento de la hetaira, que es tes
aneccbta muy graciosa.

El señor PEREZ : ¿Ha tenido co.
mercio con ella?

(Y ya todo ereguido se van erizanve
do las palabras, muy subidas de tia
no, que originan un regular mese
dalo.)

Vuelve el señor ALBA a la presa
dende, y dice que por prestigio al'
Parlamento no se pueden tolerar
tos espectáculos. 'Que dirán aleases
de nosotros -- pregunta —loe eselo
tadores de las tribunas y el país ente
re? (Si usted lo oyera, soeflor predio
dente!... ¡Qué cosas!...)

Sigue MARTINEZ HERVAS stala
discurses), y defiende gestian del se.
ñor Peña Novo.

Conciuye diciendo que salo retire
rá el voto particular en el caso de que
la .Convisión acepte el primitivo pro.
vecto del Gobierno, con algunas ina
dificaciones.

Se suspende la discusión, y Nig
varita la sesión a lee flUCV0 y diez.

Como en todas partes

La intransigencia pa-
tronal dificulta la so
lución de una huelga

ALICANTE, 31.-1)e niadiegels,
el gobernador regresó de Alcoy, donde
celebró una conferencia con los pa-
tronos y obreros de la fábrica de l ue.
cha para buscpr solución u la huelga,
Después de cinco horas no se llego al
arreglo, pues los patronos se negsnin
a aceptar la fórmula propuesta por el
gobernador, y que hablen alelada
las obreros.

El gobernador dió cuenta al mea.
tro de la Gobernación de que los otra
ros de les demás fábricas de pape, de
Alcoy, de Bañeres, de Cocentaina
s'e Muro han anunciado la huelga por
solidaridad con sus compotera de
Lorcba.—(Febus.)

La nota oficiosa dice :
«El Gobierno tuvo un largo cambio

de impresiones sobre asuntos de ac-
tualidad.

¡Presidencia. — Decreto autorizando
la presentación a las Cortes de un pro-
yecto de 'ley sobre revisión de las re-
soluciones referentes a s eparación o
jubilación de funcionarios dictadas sin
formación de causa.

Justicia. — Decreto autorizando n1
ministro para que presente a las asir-
tes un proyecto de ley concediendo

diputadosdiputados electos dun
Rafael Benjumea Burin y don José
Calvo Sotelo.

Decreto introduciendo algunas re-
formas en los secretariados de Juzga-
dos municipales.

Guerra. —Se autoriza al ministro
para la celebración de un concurso de
arriende) de unos terrenos con destino
a escuela práctica del batallón de za-
padores-minadores numero t.

Se concede la medalla de Sufrimien-
tos por' la Patria, con las indemniza-
ciones correspondientes, por hallarse
comprendido en el apartado di del ar-
tículo 5.° de la vigente ley de 21 de
julio de 192), al capitán de infantería,
Con destino en aviación, don Julio Me-
léndez Machado.

Marina. — Decreto organizando los
estudios superiores del personal de je-
fes y oficiales del Cuerpo de ',menden-
ola de la Armada.

ídem oreando el cargo de inspector
general de Marina inherente al de je-
fe de Estado Mayor de la Armada.

Gobernación. — Decreto prorrogan-
do por diez días el plazo para la cons-
titución de las Comisiones gestores.

Instrucción pública. — El ministro
dia cuenta del estado del conflicto es-
colar, que tiende a una solución pron-
ta v favorable. Asimismo relató las
disposiciones adoptadas a tal fin, que
merecieron la aprobación d e 1 Go-
bierno.

Decreto disponiendo que el Institu-
to Nacional de Segunda enseñanza
de El Escorial se rija por iguales n4s-
mas que efl de Villafranca de los Ba-
rros, siendo) a aquí/ aplicable el decre-.
to de 24 de agosto de 1932.

ldeni nombrando rector de la Uni-
versidad de Santiago al actual salce-
rrector, don Ricardo Montequi.

Decreto admitiendo la dimision que
del cargo de vocal del Consejo Nacio-
nal de Cultura han presentado don
Leonardo Martín Echevarría, don
Amós Salvador Carreras y don Joa-
quín Alvarez Pastor.

Idern nombrando para sustituirlos a
don Ramón Cabanillas, académico de
número de la Española ; a don Alfon-
so Pogonaki catedrático de Málaga,
y a don Ennque Alvarez López, cate-
drático de Madrid respectivamente.

'dem admitiendo la dimisión que
del cargo de inspector general de las
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos
ha presentado don Eduardo Chicha-
rra

ldern nombrando para sustituirle a
don Federico Oliver.

Trabajo.—E1 Consejo dedicó largo
tiempo al estudio del anteproyecto
para remediar el paro obrero presen-
tado por el ministro del ramo, el que
hizo una detenida exposición.

Diferentes ministros expusieron di-
versas observaciones sobre el ante-
proyecto, designándose una Ponencia
ministerial que dictaminará sobre al-
gunos extremos del mismo y será so-
metido luego al estudio ddl Gobierno.

Comunicaciones.—Decreto suspen-
diendo la autorización provisional con-
cedida a la Sociedad anónima Radio
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
~El

El señor Lerroux recuerda a los infor-
madores que es él quien lleva

la dirección del Gobierno
Y para demostrarla relata cómo el martes obligó al señor

Pareja Yébenes a que se ausentara del Congreso

11! 1'

Un hombre de treinta años

ISe ha puesto a la venta la tercera edición de la
Novela de la Revolucbón española.

de
MANUEL D. BENAVIDES

Pedidos a EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos
Queda abierta la admision de enfermos en este Instituto desde hoy

mero de febrero. El Instituto acoge para su tratantiento y reeducación
todos los enfermos del aparato locomotor, huesos, articulaciones, musculos
y nervios, que puedan beneficiarse con la estancia en el mismo, sin ninguni
excepción más que la de los acogidos a la v i gente ley de Accidentes del es
bajo. La admisión de enfermos se hará exclusivamente por el Consulado
público establecido en el Instituto, Finca de Vista Alegre (Carabanchel Bajel,
y la consulta estará abierta todos los días laborables de la semana, de din
y media a doce y media de la mañana.

Carabanchel Bajo, 31 de enero de 1934.—El director, doctor Manuel bah
tos Ansart



NOTAS POLÍTICAS En Elche

1
Editoriales

El Cuerpo de Suboficiales
La reciente interpelación hecha al

ministro de la Guerra por nuestro corrs-
peder° Fernández Bolaños subte la si-
tuación moral creada al Cuerpo de
Subofidales del ejército como conse-
cuencia de las disposiciones distadas
por el ministerio que regenta, viene a
corroborar aquella tesis de la orden
circular de ;8 del pasado («Diario Ofi-
cial» número 15), no obstante las pa-
labras del señor Martínez Barrio que
denotaban una gran preocupación so-
bre aquellas clases.

La Indicada disposición determina
ue el personal perteneciente al

de Suboficiales habrá de re-
tirarse al cuartel, cuando voluntaria-
mente pernocte en él, doe horas des-
pees de la señalada para la tropa.
El decir, que retrotrae la legislación
del nuevo Cuerpo a la de fines del
puedo siglo.

Si bien es evidente que este 'perso-
nal hallará fácilmente el medio de
evadir el cumplimiento de lo dispues-
ta por tan absurda orden buscando
lugar apropiado donde ponerse a sal-
vo del control de sus superiores je-
rárquicos cerca de su vida privada,
no lo es menos que la indicada dis-
parición encierra una manifiesta per-
secución legislativa contra tan digno
personal y un atropello de los dere-
chos que les otorga la ley de 4 de
diciembre de 1934 que creó el
PtlerPsa

La ley determina clara y terrni-
eantemente que los suboficiales ten-
drán la misma consideración que los
oficiales a los efectos que nos ocu-
pan. Ello, pues, supone un derecho
jurídico que no entra en las facul-
tades del ministro modificar a su an-
tojo. Claro que, como iremos demos-
trando, nada queda de lo legislado
por las Constituyentes en esta ma-
teria. Deben existir personas muy
interesadas cerca de los distintos mi-
nistros que han desfilado por el de-
partamento de Guerra para restar o
anular cuanto consideración social y
militar quiso darse al Cuerpo de Sub-
oficiales del ejército en la ley que le
die vida.

Por lo demás, la disposición
ministerial que motiva este escrito,
aparte de lo ya expuesto, no puede
ser más sabrosa. Por más que la re-
pasamos no hallamos en ella otra
finalidad que zaherir los sentimien-
tos más íntimos de los suboficiales.

En el parte dispositiva determina
la facultad de los generales de las
divisiones a ordenar la hora en que
habrán de retirarse a sus cuarteles
aquellos suboficiales que se hallen de
aersicio, y por cuya razón deban per-
noctar en ello,. El más profano en
legislacion militer hallará el medio
de tornprender tan absurda orden.
Por si aún no lo ve, se lo diremos.
La urden circular de 18 de enero pre-
tende decir esto : «Como no creemos
pertinente tele el Cuerpo de Subofi-
dales goce de una libertad igual a
los oficiales, fuera de los actos •de
servicio, aun cuando sea en teoría, es
conveniente dejarlos a merced de sus
jefes, a fin de que éstos tengan la atri-
bución necesaria para "meterlos" en
la cama cuando les venga en gana.»
Otra cosa no se concibe. El régimen
interior de les Cuerpos determina las
horas en que, para cada servicio, ha
üe hallarse en su puesto el que lo
desempeñe ; huelga, pues, toda nue-
va atribución.

vamos, por últerno, a tratar del
párrafo final de esta sabrosísirna dis-
posición del señor Martínez Barrio.
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8s admiten suscripciones e EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

El reverso desolador de una jornada
eufórica

Cuando, mediada la tarde de ayer, algunos gr. ù pos
de comentaristas hablaban de la inercia gubernamental
y del complejo de inferioridad que, en opinión de mu-
chos, acusa el presidente del Consejo con ese prurito de
hacer . ver que es él, y no ningún ministro ni fracción de
la mayorías quien inspira- las-decisiones y acuerdos del
Gobierno, comenzó a esparcirse por los-pasillos de la Ce-
mem una noticia que fué acogida con general sorpresa
y hasta, por parte de los más escépticos, con mal

disimuladas muestras de incredulidad. Martinez Barrio, des-
de el banco azul, estaba pronunciando un enérgico y te-
merario discurso por el que se oponía, haciendo de ello
cuestión de Gabinete, a la proposición del señor Lama-
mié de Clairac encaminada a que se convocasen eleccio-
nes municipales y provinciales.

Los más ingenuos, arrastrados por impetuosa y re-
pentina alegría, comenzaron a correr en todas direccio-
nes. Y cada vez que se Aopaban con alguien que en veces
anteriores se permitiera dudar de la entereza de carácter
del ministro de la Gobernación, gritaban, el rostro ilu-
minado y jadeante el pecho

—1 Hombre de poca fe! ¿Y e usted cómo don Diego
sabe sostener sus p untos de vista cuando hace falta?

A los diez minutos los pasillos. y salones quedan de-
siertos. Diputados, periodistas y ex diputados lánzanse
Presurosos a contemplar el insólito e increíble especUlcu-
lo de un ministro del Gobierno Lerroux que se atreve a
sostener con decisión un criterio ante la Cámara. .

Terminado el debate, mientras los timbres llaman a
los diputados remisos para que acudan o votar, comien-
zan a ()irse nuevamente frases de admiración y de enco-
mio. «¿Conque el Gobierno estaba a punto de dimitir,
eh ?n, preguntan, con gesto de vencedores, muchos miem-
bros de la minoría radical. Y seguros de confundir para
siempre a los maliciosos y derrotistas, añaden : «Cada
cha que pasa queda más pa't'entemente demostrado que
en el boato azul no puede haber otros hombres que los
que hay hoy.»

La euforia, la clásica euforia radical, ha resurgido de
entre las propias cenizas. Nadie puede negarlo. Algunos
elementos de la Ceda, en el recodo de un pasillo, conver-
san entre si con aire de desaliento.

—Esto no puede continua—se karate:ata un PoPtilar

agrario que aún no ha tenido. ocasión de que su apellido
salga de la sombra—. Si seguimqs asi t2Q3 van a ano-

ll•r los republicanos...
Cuando Inayor es el júbilo en un corrillo de diputados

ministeriales. el siniestro personaje que en los moinen-
tos de dicha aparece siempre para entenebrecer Con- sus
opiniones ia alegría de los espíritus rectilíneos, dibuja una
sonrisa desconc.ertatite. Después, con malsana intención,
comienza un insiditráo monólogo. ¿Martínez Barrio hom-
bre enérgico? ¡Gran mii-o! Lo ocurrido en el hemiciclo
tiene un reverso,-tal vez niás trágico para el porvenir de
la República de lo que muchos puedan suponer.

—Figuraos--sigue diciendo en tono misterioso el su-
jeto en cuestión--que fuera preciso plantear. la crisis. Y
que el motivo de ella no pudiera ser, no conviniese que
fuera, la cuestión de los haberes pasivos del clero. ¿Ra-
zones? Acaso una muy esencial : que el Gobierno no
puede exponerse a perder una votación en virtud de nada
que suponga discrepancias de fondo entre las derechas
y el grupo lerrouxista. Porque de lo contrario, ¿cómo ir
despiiés a la formación de un Gobierno integrado por ele-
mentos agrarios, radicales y de Acción popular...?

El apinante hace una sabia pausa. Cuando comprue-
ba que su relato ha infiltrado el veneno de La duda en
los corazones de los que le escuchan, prosigue

—De lo que se brota quizás es de no ahondar distan-
cias entre Lerroux y los que muy en breve serán sus alia-
das en el banco azul. De ahí la eneegía de Martínez Ba-
rrio en asunto como el de las Comisiones gestoras y tal
la razón de la cuestión de confianza,

—Ya verán ustedes—continúa—cómo en adelante se
hace cuestidn de Gabinete de :a menor cosita. No se
puede llegar a la discusión de los haberes Pasivos del
clero. Hay que provocar antes la crisis, y lo de hoy no
es más que el principio. No otro es el secreto resorte que
infieve la supuesta energía de Martínez Barrio, que no
hace mas que obedecer una consigna, ¿Han olvidado
ustedes que Lerroux no se chupa el dedo?

Y el personaje, con ademán reposado, se despide de
Sus perplejos oyentes con esta frase llena de convic-
ción:

—El tiempo no tardará mucho en confirmar lo que

Esta parte dispositiva es la que nos
induce a creer más firmemente en la
finalidad hostil que indujo a dictarla.

La ley de 4 de diciembre del 31
señala corno única obligación de ves-
tir de uniforme, al Cuerpo de Sub-
oficiales, en los actos de servicio.
Ello, pues, descarta el hecho de que
el que lo desempeñe se presente en
el cuartel en pijama. Si no está de
servicio no creemos vaya a él, y si
lo hace circunstancialmente, la ley le
autoriza para hacerlo de paisano.
Ahora bien : como opinamos que al
cuartel debe ir todo el mundo de uni-
forme, la prohibición debía alcanzar
al Cuerpo de OficIales, los cuales
nos consta sobradamente que, se ha-
llen o no en función del servicio, se
presentan en él de paisano, retirán-
dose además, aquellos que "volunta-
riamente" pernoctan en él, cuando les
viene en gana ; todo esto sin que
exista ley alguna que les autorice
para lo uno ni lo otro.•

A MacDonald le sil-
ban sus electores

La impopularidad creciente del ex
camarada Ramsey MacDonald entre
la clase obrera inglesa acaba de ma-
nifestarse de un aludo ruidoso en las
dos reuniones en que ha tomado par-
te la semana pasada, una en su cir-
cunscripción de Seaham y otra en la
industrial ciudad de Leeds.

El recibimiento que el primer mi-
nistro inglés tuvo en el Empire Thea-
tre de Seaham fue caraeterístIca del
estado de ánimo de sus electores.
Hubo un momento--y baste este de-
talle—en que MacDonald, reprimien-
do su soberbia, dejó escapar esta
significativa exclamación : «¡No me
empujéis; a la desesperación l»

Las interrupciones de lee mujeres
de los mineros fueron particularmen-
te virulentas y despreciativas. Al ha-
blar de los «campos de preparación»
para los parados le gritó una mu-
jer : Mis hijas valen tanto como lee
suyas y no las mandaré a ellos!»

Cuando intentó defender su legis-
lación sobre el «mesuis test» (medios
de existencia) de los parados, le gri-
taron ig Ya ha lanzado usted a mu-
chos al suicidio!» Y cuando 9e etre-
vid a declarar que se mantenía en el
terreno donde siempre había estado,
un viejo militante le dijo, en medio
de los aplausos de toda la concurren-
cia: «Sí, pero hoy está usted con los
Londonderry (Londonderry es el
gran explotador de las Compañías
mineras, miembro del Gobierno y
gran amigo de MacDonald.)

El mitin terminó siendo silbado
MacDonald, que hubo de salir del
local protegido por numerosas fuer-
zas de policía.

El caso narrado ha dado motivo
al «Daily Herald»—el órgano labo-
rista—para escribir que nunca se ha-
bía registrado en la historia política
de Inglaterra el caso de que un pri-
mer ministro fuera recibido de tal
manera en su propia circunscripción.

El recibimiento que dos días des-
pués del de Seaham 9e le dispensó
en el Ayuntamiento de Leeds fué
menos ruidoso gracias a que los ele-
mentos conservadores de la ciudad
habían tenido la precaución de llenar
la sala casi por completo con gente
adicta a ellos. Con todo, hubo mu-
chas interrupciones y libidos. El die-
curso de MacDonald, que duró cerca
de una hora, resultó vago, incoloro,
y aun cuando en él hizo la afirma-
ción de que nunca había habido en
Inglaterra hombres tan sinceros co-
mo los del partido a que antes per-
teneció, -pretendió justificar su acti-
tud asegurando que salvó al país en
1931.

Lo malo para MacDonald es que
Las' masas obreras creen todo lo con-
trario y comimzan a manifestárselo
así al ex líder laborista, cuyo descré-
dito es ya evidente, lo mismo que
el de la fampsa Unión nacional de
las fuerzas conservadoras británicas
por él creada.
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Algo sobre un complot revolucio-
nario en la provincia de Badajoz

nos y aun de asumir por sí las respon-
sabilidades del Poder. Se declara par-
tidario de la revisión constitucional en
lo que afecta a los preceptos que li-
mitan la preponderancia de la Iglesia
y coincide con las demás fuerzas de
derecha en la defensa de lo que fué su
programa común durante el pasado
período electoral.

Propuena la unidad nacional, el ro-
bustecimiento del principio de autori-
dad, y en catorce bases fija un pro-
grama político exactamente igual al
que hasta ahora han defendido en Es-
paña los organismos netamente dere-
chistas y capitalistas.

En torno al Estatuto vasco.
Se reunió también en el Congreso

la Comisión de Estatutos.
El presidente, señor Pascual Leone,

manifestó que ante las diversas ten-
dencias sustentadas respecto a la vo-
luntad de los Municipios de Alava,
acordó proponer a las Cortes el medio
que dentro de la Constitución permi-
ta esclarecer la voluntad de la provin-
cia. alavesa, todo ello sin perjuicio de
continuar el examen de las cuestio-
nes previas del Estatuto y hasta en-
trar en el fondo del proyecto.
La avería ocurrida en el «Juan

Subastian	elcanoElcano».
En el ministerio de Marina manifes-

taron ayer por la mañana que habían
recibido una comunicación del coman-
dante del «Juan Sebastián Elcano» en
la dile se informa que la avería pro-
ducida por explosión de un tubo de
aire comprimido fue reparada con los
medios del propio buque, continuan-
do éste su viaje a Valparaíso.

El maquinista herido, Dentón Sán-
chez Pérez, fué transbordado al vapor
«Alejandro», que le conduce a puerto
Moutt (Chile) para su mejor cura-
ción. El estado es satisfactorio.
Los haberes del clero. — Las dere-
chas y el Gobierno, cómo no, llega-

rán a una concordia.
Se asegura que entre las derechas

y el Gobierno se llegará a una con-
cordia en lo relativo al proyecto
anticonstitucional referente a los haberes
del clero.

Firma del jefe del Estado.
Ayer por la tarde acudió el señor

Lerroux al domicilio particular del
jefe del Estado. Ambos presidentes
conferenciaron durante una hora.
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pañeros de minoría para su estudio
discusión.

Quedó acordado el reglamento de
la Secretaría de la minoria parlamen-
taria.

Asimismo se acordó encargarse de
los distintos asuntos políticos de las
provincias que no tienen representa-
ción parlamentaria del partido, convi-
niéndose en mantener con intlexibili-
dad los puntos de vista de las Direc-
tivas de los organismos oficiales del
partido.

Se designó al señor Peire para re-
presentar a la minoría en la Comisión
de Guerra, sin dejar de pertenecer a
la de Presupuestos.
La Comision d e Responsabilidades
acuerda levantar la orden de deten-

ción contra don Juan March.
En la Sección tercera del Congreso

se reunió ayer por la mañana la Co-
misión de Responsabilidades. El se-
ñor Lamamié de Clairac dijo que ha-
bían examinado un oficio de la Direc-
ción de Seguridad preguntando si ha-
bía de cumplimentarse la orden de
detención dada contra el señor March
por la anterior Comisión de Respon-
sabilidades.

Se acordó, con el voto en contra de
los representantes socialistas, defen-
dido por nuestro compañero Jiménez
Asua, que, dada la orden de deten-
ción por la anterior Comisión de Res-
ponsabilidades, y habiendo sido ele-
gido posteriormente diputado a Cor-
tes y admitido por la Cámara, no pue-
de ser detenido el señor March nueva-
mente sino en virtud de suplicatorio.

Se le preguntó cuándo so presenta-
ría a la Cámara la autopropuesta de la
Comisión de disolución de la misma,
y contestó que seguramente será pre-
sentada en la semana próxima.

Un manifiesto-programa del partido
agrario español.

La minoría agraria, que, corno es
sabido, ha acordado aceptar el régi-
men republicano, facilitó ayer a los
periodistas un largo manifiesto en el
que se traza el programa de esta
fracción política en su nuevo aspecto
de organización republicana.

Adopta el nombre de partido agra-
rio español y se declara defensor de
la riqueza nacional, principalmente
de los intereses agrarios. Acepta el ré-
gimen constituido y se halla dispuesto
a prestar colaboración en los Gobier-

La Esquerra estima contrario a la vo-
luntad nacional el proyecto de Amnis-
tia a favor de BenJumea y Calvo So

tele.
A las doce se reunió ayer en la Sec-

ción quinta la minoría de la Esquerra.
El señor Santalo dijo que hablan es-
tad'o examinando la situación política.
Nombraron ponente para el estudio de
las conclusiones de la Asamblea de
casas baratas al señor Ferret.

Aprobaron la actuación del señor
Santaló en la Comisión de Presupues-
tos con relación al proyecto de Habe-
res del clero y acordaron intervenir en
el debate anunciado sobre disturbios
escolares en el sentido de apoyar a
la F. U. E.

Se autorizó al señor Trabal para
presentar votos partkulares al pro-
yecto de ley de derogación de la de
Términos municipales, y se encarg•:0
al señor Aragay de la oposición al
proyecto sobre Intensificación de cul-

tivos.

Por último se examinó el acuerdo
del Gobierno sobre el proyecto de Am-
nistía a los señores Calvo Sotelo y
lIenjumea.

La minoría lamenta este acuerdo,
que estiman de significación contraria
a la voluntad nacional, expresada en
la votación de abril de 1931.

Reunión de la minoría agraria.

También se reunió ayer mañana en
el Congreso la minoría agraria. El se-
ñor Martínez de Velasco manifestó
que se habían limitado a un cambio
de impresiones sobre la situación po-
lítica, y que hoy le obsequiaría la mi-
noría con un banquete.

El programa del partido agrario
está ultimado y será repartido a la
prensa a última hora de la tarde.

En el acto que se eelebratá el pró-
ximo día en el teatre Victoria, el se-
ñor Martínez de Velasco hará una glo-
sa del programa.

Acuerdos del Grupo radical.
En la Sección segunda ee reunit5 la

minoría radical, presidida por el señor
Iglesias, el cual dijo que habían tra-
tado de cuestiones de régimen inte-
rior, en las cuales había habido abso-
luta unanimidad de criterio.

Se dió cuenta del informe del po-
nente en el anteproyecto de Tribuna-
les de Comercio, señor Izquierdo,
acordándose distribuirlo entre los com-

Hace algunos días se hizo llegar
e la prensa el rumor de que en la
provincia de Badajoz se preparaba un
amplio complot revolucionario, cuya
trama se había descubierto gracias al
hallazgo de bombas en Siruela y a
las detenciones allí efectuadas.

Hemos procurado recoger una de-
tallada intormación de todo lo que
10111 ha ocurrido, y hoy podemos faci-
litar a nuestros lectores datos vallo-
Ice del famoso complot que tan pre-
ocupado parece traer al señor Sala-
riar Alonso y otros diputados por esa
provincia.

Según nuestros informes, lo ocurri-
do en Siruela es lo siguiente:

Un agente provocador apellidado
Pizarro, a sueldo de ciertos elemen-
tos burgueses, facilitó a algunos obre-
ros varios petardos para que los guar-
dasen en sus domicilios, alegando
que estaba vigilado por la guardia
civil e iba a ser detenido de un mo-
mento • otro. Hecho esto, puso el
hecho en conocimiento de la fuerza
pública valiéndose para ello de un tal
Wad Ambrojos, conocido por el
apodo de «el Cano de la Daniela»,
que ha sido el intermediario entre los
elementos burgueses que idearon la
añagaza y el agente provocador. Este
sujeto recogió el diner9 que le habían
valido sus informes y marchó a Ma-
drid, donde se encuentra actualmen-
te, sin que nadie haya pensado en
laolestarlo.

La fuerza públiira, al conocer la
denuncia, comenzó a efectuar regis-
tro*, recogiendo los famosos petardos
y deteniendo a gran número de obre-
ros. Entre los detenidos—i cómo no 1—
se encuentran todos los trabajadores
que más se han significado en las pa-
sadas elecciones por sus ideas socia-
listas, aunque en sus domicilios no
hayan encontrado petardos ni cosa
que se le parezca. Pero se conoce que
trato no satisfizo del todo a la burgue-
sía, y algunos guardias civiles y de
asalto se dedicaron a maltratar a los
detenidos para obligarles a declarar
que aquellos petardos se los había fa-
cilitado el doctor Vallina, persona
muy querida y respetada por los obre-
ros de Siruela, por su espíritu de ab-
neguilla y sacrificio.
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SI LA LÓGICA NO FALLA, por Arribas
Se ha levantado la orden de prisión contra

el señor March.

Enterados de los malos tratos que
se estaban dando a los detenidos, los
diputados socialistas por Badajoz de-
nunciaron el hecho al ministro de la
Gobernación, y nuestro compañero
Vidarte marchó a Sinuela a recoger
información directa de estos malos
tratos.

Según nuestras noticias, han sufri-
do estos malos tratos los siguientes
obreros: Indalecio Pecha, Rodríguez
Salasnillo, Gregorio Risco, Mateo
Camacho, Valeriano gobio, Pedro
Calderón—que ya han sido puestos
en libertad—y Prudencio Mansilla,
Manuel Nieto, Eusebio Pacha, Angel
Camacho, Valeriano Rubio, Vicente
Cardeñoso, Ignacio Cabello y Cándi-
do Risco—que a más de otros muchos
obreros continúan detenidos—. Todos
ellos acusan de haberles abofeteado, y
de ordenar a los guardias de asalto
que les .apaleasen, al guardia civil
Carcaboso. Los demás guardias civi-
les se han limitado a oumplir con su
deber. Los tratos más crueles los han
recibido de los guardias de asalto.
Uno de los que fueron detenidos,
Francisco Maestro Cardeñoso (e) «el
Sordo», fué bárbaramente apaleado y
amenazado con colgarle de unas ar-
gollas que pendían del techo si no de-
claraba la participación del doctor
Vallina en el supuesto complot. Uno
de los golpes que recibió fué tan vio-
lento que salió despedido contra un
escalón, donde se produjo tales les
siones que le hicieron perder el cono-
cimiento durante varias horas. En
grave estado filié trasladado a su do-
micilio, por temor a que muriese en
la cárcel.

El compañero Viciarte nos ha mani-
festado a su regreso que ha hablado
con los detenidos, quienes le han re-
ferido los malos tratos de que fueron
objeto. Un capitán de la guardia ci-
vil instruye, por mandato del Gobier-
no, el oportuno expediente. También
visitó Vidarte a Francisco Maestro
Cardeñoso, que continúa en grave es-
tecla a pesar de haber transcurrido
cinco días desde que recibió la pali-
za a que hacernos referencia.

La indignación entre los elementos
campesinos es tan grande como jus-
tificada.

CAMARADA
Cuando necesites algún libro, pi-
dell) a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al (irga.

no del Partido.

---Si por defender a un estafador ha caido un Gobierno en Francia, por pro-
teger a un contrabandista...

Después, el señor Lerroux se Ce"-
!asió al Congreso, y sin detenerse a
conversar con los periodistas pasó al
salón de sesiones.

Según se nos dijo, el motivo de la
sieita al presidente de la. República
eiIn-11 de sorne—tér a su fina algunos
de los decretos aprobados en los últi-
mos Consejos de ministros.
El proyecto de Amnistía y los repu-

blicanos conservadores.
Ayer se reunió la minoría republi-

cana conservadora. Entre otros asun-
tos trató de la conducta que habrá de
seguir la minoría llegado el momento
en que el Gobierno ponga a debate el
provecto de Amnistía.

El tema dió origen a complicada
discusión. Según parece, el señor
Mauro puso fin a los debates de su
minoría anunciando que él votaría en
contra resueltamente. En esta actitud
le siguieron únicamente los señores
Arránz y Bravo Ferrer. El resto de la
minoría, unos comunicaron al señor
Maura que votarían con el Gobierno,
y algún otro Indicó que procedería
con arreglo a su conciencia.

¿Se fusionan o no?
Interrogado un diputado conserva-

dor si las negociaciones para llegar a
una fusión entre el partido agrario y
el conservador habían comenzado ya,
contestó que se le ha dado a este
asunto por los periódicos unos vuelos
desproporcionados, puesto que aún no
se ha realizado la menor gestión para
llegar a ello. Lo que sí hay—dijo--es
una inteligencia sobre muchos proble-
mas entre los señores Maura y Martí-
nes de Velasco. Precisamente el pro-
grama lanzado esta tarde—añadió-
por los agrarios lo suscribiríamos mu-
chos de nosotros con pequeñas correc-
ciones de detalle. Quizá a la publica-
ción de este programa se haya espera-
do para comenzar esa gestión.

Una conferencia.
Ayer celebró una conferencia el se-

ñor Cambó con dun Melquiades Alva-
rez. Ninguno de los dos viejos polí-
ticos dijo rada a los periodistas de lo
que habían tratado.

El matiz de unos aplausos.
El ex cende de Romanones comentó

ayer la situación política ante un gru-
po de periodistas.

Emitió algunos juicios sobre noti-
cies que ha leída en los periódicos,
y después, refiriéndose al debate que
acababa de presenciar scibre las Co-
misiones gestoras dijo que el señor
Martínez barrio daba muestras, cada
día más, de ser un \gran parlamen-
tario y caber mantenerse con gran
dignidad en el barloo azul.

—Lo que más llama la atención
—añadió--es el matiz de los aplau-
sos que le dedican los radicales. En
los aplausos hay matices, y en los
que se tributan al señor Martínez Ba-
rrio hay verdadero calor y sobre todo
verdadera identificación, lo que es
bien significativo.

Cofnu un periodista le dijera que
se extrañaba mucho que él no inter-
viniera en ningún debate teniendo
tanta pasión por la política, contestó
que el régimen parlamentario actual
es de minorías y no de •ersonalida-
des. Por ese es preciso incrustarse en
una minoría, o formarla, para tener
una verdadera representación y ha-
blar en nombre de ella.

—Sin embargo agregó sonrien-
te—, ya vendrá mi día.

Se le preguntó si había aceptado o
no el banquete homenaje que le de-
dica el antiguo partido liberal.

—El partido liberal, no---rectificó--,
sino la juventud del partido. No he
decidido nada, y me inclino par no
aceptarlo, ya que no he hecho nada
de extraordinario para merecer ese
homenaje. He cumplido seiamente con
un deber, que en esta ocasión era
elemental.

Un cambio de Impresiones.
El señor maura pasó ayer al des-

pacho de ministros, celebrando una
conferencia con cl ministro de la Go-
bernación.

Los periodistas interrogaron al se-
ñor Maura, quien dijo lo siguiente:

—El señor Martínez Barrio ha he-
cho un discurso admirable, con toda
la energía que precisan las circunstan-
cias. Ya era hora 'de que hablara el
Gobierno en ese tono desde el banco
azul. He tenido con él un cambio de
impresiones sobre asuntos de actuali-
dad.
«El Gobierno está de acuerdo, digan

lo que quieran los barómetros.»
Interrogado un ministro sobre el

consejo de ayer, dijo que había te-
nido carácter administrativo y polí-
tico. Tratóse, como es natural, de los
asuntos parlamentarios pendientes de
solución.

Un periodista dijo que el discurso
del señor Martínez Barrio obedecía,
sin duda, a cuestiones interiores de
gobierno.	 e

—Evidentemente. En el consejo de
esta mañana se trató del tema de las
Comisiones gestoras, y el Gobierno
dió un voto de confianza a! señor Mar-
tínez Banjo para que pronunciara el
discurso, cuyas líneas fundamentales
expuso, y que fué aprobado.

El Gobierno — dijo, y subrayó la
frase — está de total acuerdo en to-
das estas cuestiones, digan lo que
quieran los barómetros.

En plena euforia.
Ayer se comentó vivamente el acuer-

do de la Comisión de Responsabilida-
des, con el voto en contra de los so-
cialistas, de dejar en • plena libertad
al señor March.

Con este motivo se recordaba que,
a su debido tiempo, ya se dijo en to-
dos los tonos que la enemiga contra
el Gobierno Azaña no obedecía a los
móviles que decían las derechas y los
radLoicas elevs.

rdaderos móviles eran otros,
y ya se profetizó que en cuanto tu-
viera el Poder en sus manos el señor
Lerroux desaparecerían todas aquellas
determinaciones de las Cortes consti-
tuyentes contrarias a los intereses de
los capitalistas, de los monárquicos,
de los caciques, del clero y de los je-
suitas de toda clase.

Ahí están la Reforma agraria, el ar-
ticulo 26 de la ConstitucVn, la ley
de Términos municipales, los indul-
tos a todos los enemigos de la Re-
pública, etc., etc.

También recordaban los comentaris-
tas la frase del señor Martínez ba-
rrio el día que se fugó'cle la cárcel
el señor March: que éste había hecho
una l tontería.

a se va 'ciimpliendo en
todas sus parte:. Bien pueden decir
todos los enemigos de la República
que estamos en plena euforia.
¡Por nosotros, que se suiciden--Ca-

sanueva, no.
En uno de los pasillos del Congreso

tuvierun una conferencia el vicepresi-
dente de la Cámara señor Casanueva
y los señores Berlanga y Villalonga,
este último de la Ceda.

El señor Berlanga, comentando las

Por solidaridad con
los alpargateros se
declara la huelga

general
ELCHE, 31. (Por telégrafo.)—Co-

mo se sabe, desde hace ya bastantes
días sostienen una huelga los obreros
alpargateros de esta localidad. El mos
vizniento afecta a diez mil obreros y
responde a la intransigencia - de la Pa-
tronal. Las organizaciones obreras, a
la vista de la justicia que asiste a los
camaradas apargateros, han decreta-
do la huelga general en solidaridad
con los citados camaradas, huelga que
ha comenzado esta mañana, y en la
que participan veinticinco mil traba-
jadores. El entusiasmo es extraordi-
nario, y las masas muestran su de-
seo de que, como sea, la batalla que
be libra constituya un triunfo para la
organización.—(Diana.)

—
ELCHE, 3t (to n.). k Por telégra-

fo.)—Como estaba anunciado, ha co-
menzado hoy la huelga general. El
cierre de fábricas y comercios ha sido
completo. El paro, absoluto. Huelgan
25.000 obreros. La disciplina y el en-
tusiasmo de los trabajadores demues-
tran la gran potencialidad de las or-
ganizaciones de la Unión General de
Trabajadores y del Partido Socialista.

Como se sabe, esta huelga general
ha sido declarada por solidaridad con
los alpargateros, que reclaman el pa-
go de la semana de vacaciones. Los
patronos se niegan a aceptar ninguna
de las fórmulas propuestas por loe
obreros, ni el acuerdo del Jurado mix-
to, ni In fórmula ofrecida por el dele-
gado del Trabajo y aceptada por el
gobernador de Alicante.

Los patronos marcharon a Madrid.
También se encuentran en Madrid los
representantes obreros, a quienes
acompaña el diputado compañero Llo-
pis.

Se espera de un momento a otro ,la
resolución del ministro de Trabajo.

La opinión sensata se muestra in-
dignada por la intransigencia patro-
nal, que provoca la huelga general de
Elche.—(Diana.)

e ir x
A yer por la mañana se celebró en

el Ministerio de Trabajo una reunión,
a la que concurrieron

representacio obrerasypatronales afectadas
por el conflicto de alpargateros. Pre-
sidió la autoridad competente. Los
Patronos hicieron gala de nuevo de
su intransigencia. La conducta patro-
nal contrastó con la de nuestros com-
paneros, que manifestaron aceptaban
la fórmula suscrita por el goberna-
dor y delegacio de Trabajo de la pro-
vincia de Alicante, a la que los patro.
nos también se opusieron. Ante esto,
el delegado provincial recaUó de los
reunidos autorización para someter a
ambas partes a una nueva fórmuln
que recogiera el criterio de las dos
y fuera posible una solución. La re-
presentación obrera no tuvo inconve-
nieute en acceder a esta petición. Pero
los patronos, llevados de su intransi-
gencia. se pronunciaron en contra de
tal petición, por lo que no fué posi-
ble tampoco llegar a un aeuerdo.

Está visto que la solución no te
posible. Sí, hay una : la de cine nues-
tros compañeros se allanaran a ceder
y a renunciar a todo. Esta es, a lo
que parece, la única fórmula que sa-
tisfaría a las huestes patronales. Y.
COMO es natural, no entra en los
cálculos de nuestros amigos adoptar
semejante postura, ya que la razón
está por entero de su parte. Como
dltimo recurso, la representación obre-
ra, acompañada de nuestro camarada
Rodolfo Llopis, diputado por Alican-
te, vieltará al ministro del romo, el
que ciaren cuenta de esta situación
para resolver o para adoptar las po-
siciones que mejor convengan. Por lo
pronto, están veinticinco mil hombres
en huelga por este motivo.
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incidencias del debate y el discursu
del señor Martínez Barrio, decía a eso
tos diputados de la derecha que no
les quedaba Otro recurso que hacer
declaración de fe republicana, inceepe-
reardose al régimen con toda lealtad.

El señor Villalunga, dirigiéndose al
señor Casanueva, le dijo:

—En efecto
'
 nuestra posición es esa

que acaba de decir Berlanga, y si no,
no nos queda más remedio que luid-
darnos.

El señor Casanueva dijo:
—Yo prestaré al Gobierno toda cla-

se de ayudas, como en la votación de
esta tarde se ha hecho, recomendando
a nuestros amigos dieran sus votos al
Gobierno, y que el que no lo hiciera
así que se marchara de la minoría;
pero declaro con "toda franqueza que
yo no acepto ni aceptaré el régimen
republicano.

El señor Berlanga dijo que había
que posibilitar instrumentos de go-
bierno, tanto de derecha como de iz-
quierda.

Otro diputado significado de la Ce-
da se mostraba de acuerdo con las ma-
nifestaciones del señor Casanueva, y
añadía que el momento de peliero pa.
ra el Gobierno podría ser el de nom-
bramiento de las Comisiones gestoras,
toda vez que los agrarios no consenti-
rían que alcanzasen los beneficios a
las izquierdas con escasa representa-
ción ni a los socialistas.
Lo que dios el presidente de la Cá-

mara.
Al terminar la sesión de la Cáma-

ra, el presidente dijo que en la sesión
de hoy irá la interpelación sobre los
sucesos escolares, aplazada ayer por la
extensión que tomó el debate sobre
las Comisiones gestoras. Asistirán, co-
mo se sabe, los ministros de Instruc-
ción pública y Gobernación.

Seguidamente irá el apoyo de las si-
guientes proposiciones de ley : una del
señor 'Salazar Alonso estableciendo
bases para el Estatuto de funciona-
rios de la Administración local, y otra
del señor Fernández Ladreda sobre
adquisición del «Retablo del mar».

Continuará la discusión del dicta-
men sobre el proyecto de ley de in-
tensificación de cultivos en Extrema-
dura. Terminará su voto particular el
camarada Martínez Hervás y empe-
zará a defender el suyo el señor Ro.
driguez Jurado. Con esto quedará ter-
minada la discusión de la totalidad.



EI Ayuntamíento acuerda pedir la continuación de
las obras del enlace con la celeridad que tenían

anteriormente

Autoridades y fuerza pública
al servicio de los fascistas

En la provincia de Ciudad Real

El dictamen de la Comisión.
A las duce menos cinco abre la se-

seen el alc!Ide. Asisten los compañe-
rue Fernández Quer, Herrero

Redondo, Saborit, henche, Corde-
ro, Trifón Gómez, Lucio Martínez y

El secittario da lectura al dictamen
de la Comisión de Fomento, sobre
los eelaces ferroviarios—para discutir
eI cual se ha convocado esta sesión—,
que dice est:

«1. 0 Que se exprese al ministerio
Je Obras públicas que el Ayuntamien-
to estima conveniente y de interés pa-
ra madrid la prosecución de las obras
conocidas con el nombre de «Enle-
ces ferroviarios», sin perjuicio de las
modificaciones que, previos los estu-
dios correspundientes, se estime nece-
sario introducir en el proyecto que
sirvió de base para la ejecución de
lee mismas; aceptando a tal efecto
los aplazamientos que se reputen ne-
cesarios para estudiar nuevas solu-
ciones que afectan sólo a partes lo-
calizadas del trazado, y la adopcion
de cuantas medidas preventivas tien-
dan a la defensa de los importantes
servicios instalados en el subsuelo de
las vías Prado, Recoletos y Castella-
na, en que se ha llevado a cabo la
perforación pana construir el túnel
que es necesario admitir como hecho
consumado.

2.° Que se acepten las ubicaciones
propuestas para la estación de mer-
cancías de Fuencarral y terminal de
viajeros de Chamartin del ferrocarril

Madrid Burgos.
3.0 Que a las estaciones que se

proyecta instalar en el Hipódromo o
Ministerios y en Recoletos se les dé
el carácter de apeaderos, reservándo-
se la manzana ocupada por la Casa
de la Moneda para edificio exterior
de la estación, desarrollo de accesos
y distribución de patios para el movi-
miento de carruajes que origine su
utilización.

4.° Que al desarrollo técnico a que
ha de estar sujeta la obra total de
los enlaces contribuya con su colabo-
ración informativa la técnica munici-
pal, representada, en el organismo que
a tal efecto se cree, por el inspector
de los Servicios técnicos.

5.° Que se sometan a la aproba-
ción previa del Concejo cuantas so-
luciones se aporten por la técnica

municipal¬, qde deberán limitarse a los
aspectos que hagan ración a los
transportes y servicios ae la ciudad,
o a sus previsiones para regular la
expansión futura, enfocada con am-
plia visión de carácter comarcal, en
fa que ha de comprenderse incluso la
creación de ciudades satélites que
convenga desarrollar al amparo de
una red de vías férreas bien estable-
cida.

6. 0 Que asimismo deberá edar cuen-
ta la representación municipal de
cuantos acuerdos se adopten por la
Comisión que se designe, exponiendo
si se han aceptado de conformidad
o en divergencia con el criterio man-
tenido por la misma.»
Intervención del señor Suárez de

Tangil.
Después de leído el dictamen, el al-

calde pregunta: ¿Se aprueba?
Hay una pausa que rompe el 'señor

Suárez pidiendo la palabra. Comien-
za manifestando que en su criterio ya
es tarde para discutir sobre el pro-
blema de los enlaces ferroviarios.
Ahora cree que ha pasado lá oportu-
nidad, y protesta porque se haya sus-
traído al conocimiento del Ayunta-
miento tan importante cuestión.

El-ex alcalde de la dictadura aña-
de que no va a hacer un comentario
político, sino puramente municipal;
lo primero lo hará en el Parlamento,
donde presentará una propueeta para
que la tramitación de estos proyectos
sea llevada al .Tribunal de Garantías,
pues cree que se ha faltado a la
Constitución.

Desde el punto de vista municipal,
para él lo más grave es que se hayan
proyectado las obras y se haya dado
comienzo a su realización sin consul-
tar la opinión del Ayuntamiento. De
lo que se deduce que éste, al discu-
tir hoy, va a remolque de los hechos.

A partir de esto, su discurso, he-
cho en tonos muy mesurados, va en-
caminado a poner algunos reparos a
los proyectos en el detalle, no negan-
do la conveniencia de los enlaces fe-
rroviarios. Recuerda que durante su
gestión como alcalde proyectó algo
semejante. Censura el deseo de llevar
los ministerios a uno de los extremos
de la ciudad, y añade que el pro-
yecto viene a estrangular el desarro-
llo natural de Madrid. Cree que al
proyectar no se ha meditado bien la
cuestión. Si se hubiese consultado al
Ayuntamiento de Madrid, es posible
que se hubiesen variado ciertos em-
plazamientos.

El camarada Cordero: Puede ser;
pero lo que no duda nadie es que, de
haberse consultado al Ayuntamiento
a tiempo, uniese() se hubieran conss
truído donde están las estaciones de
Atocha y del Príncipe Pío.

El señor Suárez termina manifes-
tando que no se opone a la aproba-
ción del dictamen. Sólo quiere que se
adiciones a éste la petición de que se
proceda a. la construcción de los te-
rrocarriles Madrid-Burgos, Cuenca-
Utiel, Ciézar-Plasencia y Zamora-
Orense, que considera de gran utili-
dad para la economía madrileña.

El camarada Saborlt defiende los pro-
yectos de Prieto.

El camarada Saborit, en nombre de
la minoría socialista, comienza felici-
tándose del tono en que se ha pro-
ducido el señor Suárez. Pero estima
sitie el discurso de éste no puede ca-
lificarse de crítica de la obra del com.
pañero Prieto, porque ha venido en
conclusión a declarar que en lo esera
grial está de acuerdo.

Desmiente que el Gobierno nes con-
tara con el Ayuntamiento. Yo recuei
do que en el patio de cristales se ce-

p lebró una exposición de proyectos de
,extensión de Madrid. Y una tarde hu-
bo una reunión, a da oue acudió el

Gobierno, con su presidente, el señor

pronunció una charla el señor Lorite,
exponiendo las aspiraciones del .Ayun-
tamiento. Yo no recuerdo el caso de
ningún Gobierno que haya tenido pa-
ra con el Municipio tales atenciones.
No se puede decir, pues, que el Go-
bierno no nos ha atendido; ni que
esta sesión se celebra con retraso.
Porque el problema de los enlaces ha
Venido debatiéndose constantemente.
Y si .el Ayuntamiento no lo ha trata-
do antes será porque no ha querido.
Es más, yo recuerdo que en la sesión
en que se dió cuenta de los propósi-
tos del ministro socialista de Obras
públicas se acordó por unanimidad
darle un voto de gracias. Más tarde
se ha envenenado la cuestión con fines
políticos.

Precisamente por los días en que
el camarada Prieto elaboraba su pro-
yecto, la técnica municipal publicaba
un libro en el que se lamentaba de
que el Estado tenía a Madrid en el
olvido, sin ayudarle en la obra de su
engrandecimiento y transformación.
Y los enlaces ferroviarios, unidos al
res-ro de los proyectos de nuestro ca-
marada, que favorecían generosamen-
te a Madrid, vinieron a llenar algo de
lo que les técnicos echaban de menos.

El señor Suárez—añade—ha dicho
que los proyectos se han hecho con
olvido de las leyes fundamentales, y
que lo llevará a la Cámara, para que
ésta recurra ante el Tribunal de Ga-
rantías. Por no dar a mi intervención
un carácter político, no pienso res-
ponder a esa cuestión. En el
Parlamento nos encontraremos, y allí es-
toy seguro de que le faltarán al señor
Suárez razones y votos.

La base de los proyectos del cama-
rada Prieto reo está en la unificación
de la estación del Norte con la del
Mediodía, sino en la electrificación de
las líneas de Avila y Segovia. Cierto
que a Madrid le interesaría tener una
línea directa a la Sierra, pasando por
El Pardo. Pero ¿qué Compañía fe-
rroviaria la haría? -Ninguna. Y el
Ayuntamiento tampoco tiene capaci-
dad económica para un desembolso
semejante. Pero si lo consideráis es-
to tan fácil, ¿por qué no lo habéis
hecho durante la <dictadura, cuando
teníais todo el Poder en vuestras rua-
nos?

El señor Suárez: Yo me preocupé,
mientras fu4 alcalde, de las comuni-
caciones con la Sierra.

El camarada Saborit: Lo reconoz-
co, como reconozco que a su señoría
le echaron de la Alcaldía de mala ma-
nero por pedir cosas para Madrid!. Y
lo extraño es que su señoría se alar-
me de que el ministro socialista haya
podido incumplir las leyes, - cuando
durante toda la etapa de la dictadu-
ra, con la colaboración personal de
usted, no se cumplió ninguna.

El sielor Suárez: Cite su señoría
una ley concreta que yo haya violado.

El camarada Saborif : Pues, por
ejemplo, la Constitución.

El señor Suárez (no dándole im-
portancia): Pero aparte de la Consti-
tución, dígame qué ley he violado yo.
(Risas.)

El camarada Saborit: ¿Es que le
parece poco a su señoría? (Arrecian
las risas, y el señor Suárez, conven-
cido, se calla.)

El señor Zunzunegui: Pues no di-
rán sus señorías que la actual Cons-
titución está virgen...

El camarada Cordero: no; recono-
cemos, desde luego, que ya ha perdi-
do la virginidad. (Risas.)

Saborit sigue tratando de los pro
yectos de Prieto, que no sólo se re-
fieren a los enlaces, sino a la crea-
sión de los poblados satélites y al des-
arrollo del ensanche de Madrid.

Defiende el emplazamiento de los
ministerios donde está proyectada su
construcción, pues no deben hallarse
en el centro de la ciudad. As( están
emplazados en capitales como berlin
y Bruselas.

También considera conveniente el
emplazamiento que se propone para
la estación central, aunque se trans.
'forme Recoletos, cosa que será fatal,
por el desarrollo de la ciudad.

Recuerda que cuando se construyó
el Metropolitano no se tuvo en cuen-
ta para nada al Ayuntamiento. No así
ahora. Cree que un ministro que ha
presentado proyectos como el de los
enlaces y un Parlamento como el que
los aprobó sólo merecen aplausos.

El señor Madariaga: y un monu-
mento...

Saborit: Por mucho menos se han
levantado monumentos a otros.

Termina diciendo que la gloria de
esas obras no le podrá ser arrebatada
por nadie a Prieto, y excitando al al-
calde para que intente la realización
de otros planes que contribuyan al
engrandecimiento y prosperidad de
Madrid.

Otras intervenciones.

El señor Salazar Alonso, tras un
prolongado preámbulo, se declara
enemigo de los enlaces ferroviarios.

Federación Provin-
cial de Juventudes

Socialistas
Actos para esta semana.

La Ejecutiva de da Federación Pro-
vincial de Juventudes Socialistas de
Madrid ha organizado para esta se-
mana los siguientes actos depropaganda

Alcobendas. — Domingo, día 4, a
Las cuatro de la tarde, oan interven-
ción de camaradas de da localidad y
del compañero Francisco Solá.

Fuencarral. — Domingo, día 4, a
las once de la mañana, con interven-
ci4n de un compañero de la localidad
y de Francisco Solá,

Hortaleza. — Domingo, día 4, a las
once de la mañana, con intervención
de Isidro R. Mendieta.
Vicalvaro. — Sábado, día 3, a las
ocho de la noche, con intervención de
Isidro R. Mendieta.

Buitrago. — Domingo, día 4, a las
once de al mañana. Intervención de
Ecequiel D. Ureña.

Loeches. —Domingo, día 4 , a las
once de la mañana. Intervencion de
de Francisco de Toro.

,Carabanchel Alto. — Viernes, día 2,
a las siete de la tarde. Intervendrán
compañeros de la localidad y los ca-
maradas Luis F. Magán e Isidro R.
Mendieta.

Chamartín de la Rosa. — El lunes,
día 5, a las siete de la tarde, con in-
tervención de Julio Pintado y Fran-
cisco de Toro.

En estos pueblos se constituirán
Juventudes Socialistas, excepto en
Chamartín y Carabanchel, que ya las
hay.

Contra un proyecto
del ministro de Tra-

bajo
La minoría parlamentaria socialis-

ta continúa recibiendo despachos te-
legráficos pidiéndole se oponga te-
nazmente al proyecto del ministro de
Trabajo derogatorio del decreto de 23
de agosto de 1932, referente a readmi-
sión forzosa de obreros y empleados
injustamente despedidos.

Ultimamente ha recibido los si-
guientes:

Consejo Obrero Ferrocarril, Urola.
Consejo Obrero Ferroviario, Ren-

tería.
Consejo Obrero, Las Arenas.

Consejo Obrero, Santander-Bilbao.
Consejo Obrero, Haro-Ezgaray.
Sociedad Agua y Electricidad de

Tomelloso.
Recaudadores de Contribuciones,

Choferes, Empleados de las Obras del
Puerto, Consejo Obrero Ferroviario,
Empleados y Obreros de Agua, Gas
y Electricidad, y Empleados de Ban-
ca de Almería.

Consejo Obrero Ferroviario, Alcan-
tarilla-Lorca.

Consejo Obrero Ferroviario Cantá-
brico.

Consejo Obrero Ferroviario, Vigo.
- Consejo Obrero Ferroviario, Irún.

Sociedad de Empleados de Agua,
Gas y Electricidad de Barcelona; So-
ciedad Obrera de Valmaseda, Asocia-
ción Empleados de Banca, Sindicato
Autónomo Ferroviarios Andaluces,
Consejo Obrero Andaluz, Obreros
Tranviarios, Gasistas, Empleados
municipales, Sociedad de Empleados
y Obreros electricistas de Málaga,
Sociedad Electricistas de Bilbao, Asee
ciacien Empleados de Banca de Alba-
cete y Sindicato del Transporte te-
rrestre de Bilbao.

DE ENSEÑANZA

Ellos mismos
se descubren

Ha fracasado una vez más el inten-
to de constituir una nueeet Asociación
de Maestros. Es un propósito que pa-
rece animar a un sector reducido de
cursillistas, y que los demás rechazan
por improcedente, máxime en los mo-
mentos presentes, en que los anhelos
de ,unión del Magisterio se han plas-
mado en el frente único.

Hay ya muchas Asociaciones de
Maestros, y tenemos la seguridad de
que otra más no beneficiaría en nada
a una 'clase que ya está harto disgre-
gada. No es ésta la misión que corres-
ponde a los maestral nuevos, sino la
contraria. No dividir, sino unir. Exis-
ten Asociaciones nacionales suficiene
tes, y aun eobrantes, para que los ac-
tuales cursillistas puedan escoger la
que más se acomode a su particular
modo de pensar. Iri s/reser en alguna
es su primer deber. Y dentro de ella
procurar impulsarla por los derratexces
que correspondan a sus aspiracinnes
y a das «nuevas concepciones pedagó-
gicas» que dicen traer. Crean que en
todas ellas han de ser recibides con
simpatía y hasta con entusiaemo si
de veras acuden a sus filas con afa-
nes renovadores y de eficacia. Pero
una nueva organización societaria no
serviría más que pa aseptuar y fo-
mentar diferencias. Aunque éste no
fuera su propósito. Y tenemos sobra-
dos emotivos para sospechar que de
ello se arate por algunos que a sí mis-
mos se llaman neutrales, pero que no
lo son. Sus acciones les denuncian.
Ellos mismos se descubren. Especial-
mente si están rabiosos. Con la de-
claración de que sólo aspiran a defen-
der los intereses profesionales se pre-
tende encubrir en algunos casos unos
fines políticos más o menos reaccio-
narios. De lo que en realidad se trata
es de servir a una bandería política en
cuya táctica está el propósito de des-
truir las organizaciones sindicales. Y
esto se quiere hacer torpe y -cobarde-
mente, sin tener al menos da gallar-
día de confesarlo. Y además en bene-
ficio de los enemigos tradicionales de
la escuela nacional.

Afortunadamente, los jóvenes maes-
tros no se han dejado engañar. Han
sabido comprender la situación y aco-
modarse a ella. No es ésa la orientación
que han de seguir para el logro de
sus afanes. No s es buena arana de lu-
cha la división. La unión fuerte y dis-
ciplinada, sí. La potencia de una colec-
te idad no se forma restando, sino su-
mando. Esto es tan claro y tan ele.-
mental que no se comprende que ha-
ya alguien capaz de ignorado. Cono-
cer esto y predicar lo contrario es
indigno.

Los maestros españoles han reali-
zado la unión, siquiera sea cirouns-
tanteare para procurar, unidos, la con-
secución ee un programa mínimo, que
a todos interesa. Ahí está, pues, el
campo de batalla, el lugar de acción :,
en el frente único. Aumentar su fuer-
za cumple a todos. Cada cual debe
hacerlo en la medida de sus posibili-
dades. Intentar lo contrario es con-
traproducente y desleal.

Oposiciones a inspectores.
Se ha nombrado el siguiente Tri-

bunal que ha de juzgar los ejercicios
de las oposiciones a plazas de inspec-
tores de Primera enseñanza:

Presidente, don Sidonio Pintado
Arreyu, consejero del de Cultura Na-
cional; vocales: doña María Ali-aya
y López y don Gervasio Manrique
kernández, inspectores de Primera
enseñanza; don Gerardo Rodríguez
García, maestro nacional, y doña
Laura Argelich Marín, profesora de
Filosofía y Psicología.

Suplentes: Presidente, don Virgilio
Hueso Moreno; vocales: don Eladio
García Martínez, don José Briones
Martínez, doña Carmen Alonso Gar-
cía Domínguez y doña Rosa Cobo
E tayo.

Inspección de Madrid.
Ha sido aprobada la nueva distri-

bución de zonas escolares de la pro-
vincia de Madrid, hecha por la Ins-
pección de Primera enseñanza.

Otra protesta.
Nos ha visitado una Comisión de

cursillistas de 1928, que nos ruega la
publicación de las siguientes líneas:

«Ha aparecido en la «Gaceta» una
disposición convocatoria para la adju-
dicación de vacantes a los opositores
en expectación de destino, que no sólo
no se ajustan a las normas estable-
cidas en la convocatoria de la oposi-
ción, sino que, además, en contra de
lo que en el preámbulo de dicha dis-
posición se afirma, no se inspira en
un espíritu de justicia y equidad, pues-
to que lesiona los derechos adquiridos
por todos los opositores. Además, al
dar la lista de las vacantes que co-
rresponde proveer no se consignan las
que en derecho les corresponden, sino
una mínima parte de ellas, eliminan-
do, sin que ninguna ley lo establezca,
una gran cantidad de esas vacantes,
que ya en la misma «Gaceta» apare-
cieron con este destino, con arreglo
a lo establecido por el Estatuto vi-
gente.

Realmente, para negar todo derecho
a los opositores no había habido ne-
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cesidad de tenerlos en expectación de
destino durante tan largo tiempo, ni
haber reconocido los derechos a una
parte de los opositores, que ya se co-
locaron, con perjuicio evidente para
los que no alcanzaron escuela en aque-
lla ocasión.»

Conferencias.
La Asociación Profesional de Estu-

diantes del Magisterio (F. U. E:)
(Castellana, 7r) ha organizado para
mañana, viernes, a las seis de la tar-
de, una conferencia a cargo de don
Marcelino Domingo, primer ministro
de Instrucción pública de la Repúbli-
ca, que disertará sobre el siguiente
tema: «La enseñanza en la Constitu-
ción de la Repúblien».

El acto tendrá efecto en el salón de
actos de la Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario (Castellana, 71), y
para entrar será preciso la correspon-
diente invitación, que se facilitará en
la Secretaría de esta Asociación.

* * *
Se pone en conocimiento de todos

los alumnos inscritos en el cursillo
que sobre «Iniciación en la Historia
del Arte» desarrollará el camarada An-
drés Ovejero, que la segunda lección
se dará el jueves próximo, a las cinco
y media de la tarde, en el aula núme-
ro 8 de la Facultad de Ciencias. Para
entrar se exigirá la tarjeta de invita-
ción.

Cursillistas del 31.
Se recuerda a los cursillistas a

quienes interese la rectificación de la
lista única, que hasta el 5 del corrien-
te mes se admiten adhesiones, exclu-
sivamente para eso, a nombre de
F. Blanco Meteos, Santísima Trini-
dad, 17, Madrid.

El pleito no interrumpe para nada
la marcha de la Administración, y
conviene materialmente la rectifica-
ción a las provincias que pertenecen
a Rectorados numerosos y aprobaron
un número regular de cursillistas:
Valencia, Madrid, Ciudad Real, Sevi-
lla, Badajoz, Córdoba, Zaragoza, Na-
varra,	 eSantiao, Orense, Salamanca,
Granada, ,Jaen , Almería y otras va-,
rias.

Cada cursillista debe dar a conocer
a los que conozca estas notas, a fin
de evitar posibles lamentaciones.

Nombramiento.
Se nombra a doña Justina Relaño

maestra en propiedad de la escuela
mixta de Cañicera (Soria).

En Porcuno

La actuación de
los socialistas en
el Ayuntamiento

Aunque se roce la excesiva modes-
tia del compañero Rafael Montilla
García, alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de esta ciudad, con el elogio
de estas líneas, no quiero quede en el
anónimo la labor recta y ejemplar de
este socialista que ha sabido poner
con su esfuerzo, inteligencia y honra-
dez a la altura que se merece los in-
tereses de nuestro Partido.

Desde octubre de 1931, en que se
hizo cargo de la Alcaldía, su única
preocupación ha sido el llegar al to-
tal saneamiento de la Hacienda mu-
nicipal, habiendo conseguido, al fina-
lizar el ejercicio de 1933, el que el
Ayuntamiento de Porcuna no deba un
solo céntimo a nadie, con un presu-
puesto reducidísime en relación al nú-
mero de habitantes, pues comparado
con los demás puebles de la provin-
cia, el de menor cuantía representa
42,60 pesetas por habitante, y el de
este pueblo sólo alcanza a 27,05. Ni
un solo mes han dejado los emplea-
dos de cobrar sus haberes, y el sumi-
nistro de medicamentos y otros auxi-
lios benéficos que han aumentado
considerablemente, son satisfechos
con puntualidad.. Han sido elevados
aquellos sueldos que por su ínfima
cuantía representaban una injusticia
social, y el problema del paro, tan
agudizado en estas comarcas, ha sido
resuelto con dos presupuestos extra-
ordinarios, en los que se han recau-
dado unas iso.000 pesetas, gravando
la renta con un impuesto progresivo,
verdadero modelo de equidad ecanó-
micosocial.

De los antecedentes que he adquire
do en las dependencias municipales,
resulta que durante su actuación se
han empleado en obras públicas mu-
nicipales cerca de 300.000 pesetas, en
el arreglo y construcción de caminos
rurales, pavimentación de calles,
construcción de alcantarillados, refor-
ma de locales escuelas con la cons-
trucción de nueva planta de dos es-
cuelas en el Grupo escolar Francisco
Ferrer y tres en la calle Aviador Agui-
lera, denominado Grupo escolar Pa-
blo Iglesias, modelo de escuelas por
S1:1 amplitud, saneamiento y material
pedagógico en ellos instalado.

Y por último, se ha creado una
magnífica Biblioteca pública munici-
pal, con soo volúmenes cedidos por el
Estado y más de 200 adquiridos por
el Ayuntamiento, en un amplio y cén-
trico local, y con apropiado y magní-
fico mobiliario y material. Su mayor
elogio lo ha hecho el señor inspector
de Bibliotecas del ministerio de Ins-
truccien pública, quien quedó mara-
villado del gusto e interés que todos
han puesto en este centro de cultura.

En resumen, que este socialista ha
transformado la poblacian, hermo-
seándola y urbanizándola. hasta el úl-
timo cabo de barrio, haciendo cum-
plir al vecindario sus deberes ante la
ley y teniendo el máximo respeto pa-
ra todas las clases sociales. Esta con-
ducta ejemplar de Rafael Montilla
debe ser imitada por todos los com-
pañeros que como él se desviven y
luchan por enaltecer nuestro Partido
Socialista.

Benito PORCUNA JAEN

El almanaque de
EL SOCIALISTA

de 1934
Ya hemos puesto a la venta el Al-

manaque para el año 1934.
Los paquetes para provincias co-

menzaron a enviarse a partir del lu-
nes; lo que avisamos a los compañe-
ros para que estén al tanto cuando
reciban el aviso de las Administracio-
nes de Correos.

Los compañeros y simpatizantes de
Madrid que tengan solicitado algún
ejemplar y puedan pasar a recogerlo
por la Administración, les será entre-
gado en el acto.

Las horas de oficina son de nueve
de la mañana a das de la tarde y de
austro y media a siete y media.

-
Recibimos la siguiente carta:

«Ciudad Real, 25 de enero de 1934.
Camarada director de EL SOCIA-

_
Mucho le agradeceremos la publi-

cación de las siguientes líneas, en las
que tratamos de demostrar, una vez
más, hasta dónde llega la euforia le-
rrouxista en esta provincia .y la dili-
gencia de un gobernador civil en el
cumplimiento de su deber.

Conviene adelantar que no sabe-
mos de cierto si el culpable de cuanto
ocurre es el propio gobernador o la
pandilla de caciques, tanto declara-
dos corno encubiertos, que mariposean
a su alrededor. El caso es que las per-
secuciones contra los socialistas van
llegando ya a tal extremo que, de no
frenar la marcha emprendida por
erarénes tienen el deber de no olvidar
lo que fuimos para la República, o
nos aprestemos a impedirlo nosotros
sea por el medio que sea, o todo el
dramatismo que pacientemente veni-
mos tolerando degenera en una situa-
ción cuyas tristes consecuencias na-
die más que nosotros puede prever.

Dos solas palabras sobre la colo-
cación obrera. En .esta provincia no
tiene ocupación ningún padre de fa-
milia que se llame eocialista. Las or-
ganizaciones facciosas se encargan de
proporcionar colocación. Con esto es-
tá dicho todo.

En el Viso del Marqués se han re-
puesto ilegalmente cuatro concejales
y se han cubierto dos vacantes más
en igual forma. Entre éstos los hay
deudores a los fondos municipales y
a quienes se les recogieron pistolas
el día de las elecciones. En las cárce-
les hay muchos obreros nuestros, en-
cerrados por tenencia ilícita de armas,
aunque fueran blancas. A los camara-
das Felipe Santos, Carlos Gutiérrez
y Gabriel Torres, concejales del
Ayuntamiento de Villarrubm de los
Ojos, se los inutiliza corno tales con-
cejales porque deben al Municipio 4,42
pesetas por el reparto de utilidades
del año 1931, uno de ellos, y poco más
los dos restantes.

En este mismo pueblo el sargento
de la guardia civil es el encargado, al
parecer, de reclutar obreros para la
recogida de la aceituna, quien les im-
pone como condición cobrar a 3,75 los
jornales; en lugar de las 5,25 pesetas
que tiene fijado para estas faenas el
Jurado mixto rural de Manzanares, y

Suma anterior, 7.608,30 pesetas.
Madrid. —Grupo Sind. Soc. de

Peones en General, io; rec. en este
Grupo: F. Olmos, 0,50; C. Pedrovie-
jo, 2 ; R. osma , 2 ; E. Albarrán, a;
A. García, 2 ; F. Escamilla, 2 ; A.
León, i ; B. Romero, i ; E.
Garbajosa, 1; J. Sánchez, i; M. Ramos, i;
E. Yagüe, 1; A. Colado, 1; A, Escu-
dero, i ; J. Pérez Barrantes, i ; J.
Martín, i ; M. Barbero Mesones,
0,50; L. Campos, 0,5o; A. de León
González, 5. — F. San Lázaro, 5; C.
Poyato, aso; 1. San Martín, 5; B.
Antón, 2,50; A. Matesánz, 1; F. Her-
nández, 1; P. Martín, ir ; F. Sobrino,
2; J. García, t. Total, 56,50.

Málaga.	 M. Laza, 7.
Villanueva de Campeán. — J. Ca-

rrasca', 2.
Deusto. — Z. Garay, a
Don Aleare:). — S. Prieta, e.'
Cala Ratgada. — J. Otero, lo.
Badajoz. Rec. por un grupo de

simpatizantes, 34.
Bilbao. — Grupo Soc. Postal, 17.
Carabanchel Bajo. — F. García, a;

1. Mena, 2 ; A. Gómez, a Total, 5.
Oviedo. — J . Cabal, 2.
Palma del Río. — Agrup. Soc., 23;

U. G. de T., 5. Total, 28.
Saltos del Esla. — A. García Sa-

cristán, 1.
Valencia. — Un grupo de emplea-

dos del Banco de Vizcaya, ro.
Campo de Criptana. — Fed. Local

de la Casa del Pueblo, 16.
Cartagena. — Soc. de Gas, Electri-

cidad, Agua y Similares, io.
Gallur. —A. Romanos, r.
Orense. — Soc. de Panaderos, es.
Baracaldo. — J. Nieto, o,so.
Pedreguer.	 J. Andrés, 20.

Cullera. — Rec. por A. Sánchez:
M. Martínez, s ; un bancario culleren-
se, 1; I. Figueras, i ; J. Pedrós, 5;
F. Colom, 3; M. Pellicer, i; J. Nar-
bona, 2 ; J. Fitó, 2 ; A. Simó, oso;
C. Moratal, 2 ; A. Corral, i ; M. Bel-
trán, 1; J. Bohigues, i ; M. R. Na-
varro, 1; R. Valla, o,5o; afiliado A.,
2; J. Ríus, i ; F. C., i; V. Frígola,
1; afiliado J., 2; P. Castelló, i ; E.
Carreras, a ; P. Agulló, o,so; un viejo
socialista, ceso; J. Martí Martí, i;
A. Tonios, 0,25; V. Lli, i ; V. Pa-
rrell, 1; F. Sipe, 0,30; F. Tello, i;
P. Is, 0,50 ; B. Simó, 0,50; J. Fort, i;
F. Arlandis, 2; J. Larrea, i ; María
Camilleri, i; E. Sanchis, e. Total,
45,55 pesetas.,

Zafra. — Agrup. Soc., z4.
El Ferrol. — Circ. Soc. cultural

(primer plazo), 25.
Oviedo. — E. R. Ibáñez, 5.
Cuart de Poblet. — Rec. por la Ju-

ventud Socialista, io,so.
Villa Carlos. — D. Mari Mari, s.
Ujue. — Soc. de Trabajadores de la

Tierra, 3; P. Carco, t. Total, 4.
Borja. — J. Zueco ,Arilla, 3.

Campello — A. Alberola Ramos, 5.
Villalonga. — B. Moratal,
Arbó. — A. Alonso Pérez, 2.
Manlléu. — J. Codina, 1,6o.
Valencia. -a Rec. por Rueda entre

un grupo de camareros de la Leche-
ría de Laura, 6.

Barcelona. — Rec. por J. Piquer:
F. Piquer (padre), 3; F. Piquer (hi-
jo), a ; J. Piquer, 1; J. Armengol, i;
J. Campos, 2 ; J. Serra, a; J. Roca, 3.
Total, 14.

La Parrilla. — Agrup. Soc., 15.
Zaragoza. — R. A., 4,7e.
Daimiel. — Afiliado num..2 de la

Agrup. Soc., 3.
Milmarcos. — Rec. por Marcela Te-

rreros: F. Terreros, o,so; M. Angla-
da, o,so; Marcela Terreros, o,so; F.
Terreros, cese; A. Terreros, ceso; C.
Morales, i ; F. Menda, o,so; N..
Anglada, o,3o; Felisa Menda, o,5o; V.
Mencia, 0,50; M. Latorre, o,so; S.
de la Muela, 2; F. Miguel, 0,30;
Aragoncillo, 0,39; I. Martínez, J.; R.

el que se resiste a pasar por some

jante humillación, éste es amenazado
con toda crueldad por el referido sate
gento, quien llega hasta el extreme
e decir que hasta que no le pegue

fuego a la Casa del Pueble no parará.
Lo demuestra una carta, que tenemoe
a la vista, de aquellos camaradas.

Un día denunciamos al señor get
bernador que el alcalde de Puebla del
Príncipe hacía diez meses que n4
invertía una sola peseta en jornales
para remediar el paro, de lo recauda
do por la décima de contribución. Pa.
san los días, reiteramos a la referid4
autoridad nuestra denuncia, y preten.
demos hacerle ver un posible contlic.
to como consecuencia de ello; y, eri
efecto, como ninguna medida se tos
ma para evitarlo, los obreros en pare
y sus mujeres hambrientas irrumpo
en el Ayuntamiento; van a trabaja<
dos días; interviene, ¿ cómo no?, 1 4
guardia civil ; se los lanza del trabad
jo ; no se les pagan los dos jornales
---; aprovechados que son !—, y, erice
ma, se les clausura la Casa del Pue-

En toda la provincia la guardia
vil actúa ahora con más actividad
que nunca. Al menor requerimiento
de los fascistas, son Ilevedos a
Juzgados por ésta los desverduradue
obreros que salen al campo por une
carga de leña para llevar pan a sue
pequeños, y lanzados de las fincas
que tienen derecho a explotar. por ne
deber renta alguna al dueños Saben'
muy bien que estos labradores tiene*
derecho a cultivar esas fincas; peto
ya que la ley se lo permite, hay qua
ir contra la ley para lanzarlos de elle
para dárselas a sus sometidos, y loe
Juzgados municipales y la guardia ce
vil actúan que se las pelan en teche
ello.

Esta provincia, que ha sido la Ce.
nicienta en relación con las obras pú-
blicas, ante tales hechos, ¿ tiene nadie
eteecho a exigirle más sacrificios?,

Podemos creer en la sinceridad dee
naBie? Y confianza, 'la podemos te-
ner en el actual gobernador cuande
nada hace para evitar tanta mala fe
contra los socialistas? Que nadie se
queje luego de los males que remite
tan de tan infame conducta.

Muchas gracias, camarada director,'
y ya sabe queda, como siempre, supe
y del Socialismo, Benigno Cardeñoso
secretario de Trabajadores de la Tics
rra.»

Mencía, 0,5o; C. Anglada, 0,1 5 . yo.
tal, 10,25.

Miranda de Ebro.---H. Gómez, 1,50.
Alcoy. — Rec. por Valiente entro

varios amigos, 12.
Villalón. -- E. Manco,. t.
Leganiel. — J. Huete,
Antequera. — Rec. por A. Rubios

F. Clarés, i ; E. del Nido, 1; A. Ru-
bio García, t ; A. López, 2. Total, s.

Gallarta. — Rec. por C. Turiel: E.
Uraga, celo; B. Ayuso, 0,50; C. Tu-
riel, 1; P. Pacheco, x ; R. Torres,
0,25; D. López, 0,40; A. Copas, 0,2,s;
D. Ortiz, 0,50 ; J. Martín, 0,50 ; un
simpatizante, o,5o; A. Dufana, i;
Aldama, z ; A. Martínez, .0,50; J.

Fuentes, o,5o; J. Moreno, 0,50; D.
Murga, 0,50; B. Ortiz, 0,50 ; Gon-
zález, ,5o; B. Lamas, 5; P. Domín-
guez, 0,20; E. Cantrabano 0,20; M•
Méndez, 0,50; J. Uriarte, 0,50;
Milo, 0,50; F. Ar amburu, o,so; Vs
Rubio, o,25; F. González, 0,20 ; F. S.
2; R., 0,50; A. L., i; P. Orive, o,scq
A. Rodríguez, o,so. Total, 22,6e,

Cheste. — R. Tarín, 5,so.
Elda. — Agrup. Soc., I4.60.
Total general, 8.079,05 pesetas.

* e *
Las denuncias y, por tanto, las re-

~idas siguen. Raro es el día, desde
hace una semana, que nuestro perió-
dico no es víctima de una denuncia
y recogida. Para contrarrestar las
grandes pérdidas que ocasionan estos
percances hay que mandar lo que se
pueda a esta Administración, calle de
Carranza, 20.

:Camaradas: Haced colectas y en-
viad vuestro donativo!

IMPORTANTE
Expuestas las listas electorales ea

la plaza de la Armería, recomendamos
.a todos los trabajadores vean si se en-
cuentran incluidos en los Censos ex-
puestos, para, en caso centrado, ruin.
zarrio, pasando por la Secretaria de la
Agrupación todos los días laborables,
de diez de la mañana a una de la ter-
de y de seis en adelante por la tarde.

VIDA MUNICIPAL

Azaña, a la cabeza. En esa reunión Y piensa demandar al camarada Prie-
to ante el Tribunal de Garantías cons-
titucionales, porque cree que en la

tramitacion de los proyectos fea;e0"
han cumplido las leyes.

No obstante, se muestra de acuerdo
con el dictamen ante el hecho consu-
mado. Añade que no intenta parelizar
las obras.

El señor arauz, por su parte, de-
fiende los proyectos de Prieto, abun-
dando en algunas de las declaraciones
de Saborit. Cree que debe ser apro-
bado el dictamen por unanimidad, se-
guido esto del propósito de acelerar
el ritmo de los asuntos municipales
y de agradecimiento al ministro y al
Gobierno que concibieron el proyecto.

El señor Cort, en su afán de obs-
truir, presenta una adición al dicta-
men en la que aboga por la construc-
ción de un ferrocarril de cintura. Pe-
ro es rechazada por 1 4 votos contra 6.

Varias enmiendas.
Se da lectura a una enmienda del

señor Layús en la que se pide que se
dé cuenta previamente al Municipio
de todas las soluciones que se propug-
nen en la Comisión de Enlaces para
que el Municipio fije su posición.

El camarada Saborit advierte que
eso puede ser motivo para que se
retrasen las obras. Y dice que acepta
la enmienda si se declara que el Muni-
cipio tiene la obligación de dar su opi-
nión en el término de ocho días. El
señor Layús lo acepta..

Saborit dice que el Ayuntamiento
debe hacer constar su deseo de que
las obras lleven el mismo ritmo acele-
rado que les imprimió el camarada
Prieto. Ya -se anuncia una paraliza-
ción, se ha producido una huelga con
motivo de ella y g preciso que se se-
pa que toda la responsabilidad de eso
pertenece al Gobierno. Pide que se
hagan gestiones al objeto de que se
restablezcan los turnos en las obras
del enlace.

Y el dictamen queda aprobado con
estas modificaciones y una enmienda
del camarada Muiño al punto tercero
para que se haga constar que sólo se
conceptuará como apeadero la esta-
ción de Recoletos; pero la que estará
en la zona de los ministerios se con-
ceptuará como mejor convenga.

Ar a las tres y media se levantó la
sesión.
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Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

Cantidades para atender a los gastos de las mismas



Una noche en
el CaIro

Bellísima aventura, casi
cuento, o leyenda, de un
amor árabe, apasionado
y cruel, atrayente y mis-
terioso, como un oarie,

Todos tos días, a las 6,30 y 10,30
Teléfono 22229.

Sociedad de Obrerós en piedra y
mol se identifica también con el

Partido Socialista.
Se ha celebrado junta general ordi-

por eine organización sindical,
ntlo y aprobándose el acta de la

len anterior.
El camarada Rojas, en nombre de

It Directiva, presentó una cuestión
previa con el fin de informar en líneas
geneales a la asamblea de la situa-

que se encuenfra en la actua-
e contrato de trabajo, señalan-

lo es discrepancias existentes entre
«representación obrera y patronal, y
Ohne e grandes rasgos la forma en
os se ha desarrollado la discusión

del mismo.
Varios compañeros intervinieron

era hacer preguntas y aclaraciones.
.icompañero Caballero manifestó ha-
n' acudido, en unión de otros cua-

n asociados, a la información públi-
abierta por el Jurado mixto, en

donde entregaron un escrito expo-
niendo su opinión respecto a deter-
niaadas bases de trabajo. El cama-
Ida Rojas condenó duramente a los
compañeros que han acudido con un
criterio personal a la información ci-
tada.

Por unanimidad se aprobó la ges-
tión de la junta directiva.

La asamblea acordó votar en sen-
tido favorable en el referéndum para

alebración del Congreso extraor.
dende de la Unión General, y de-
ender en él, v votar Igualmente, el
Miedo 911 sobre el momento políti-
e y social actual mantiene el Parti-
do Socialista, con el que la asamblea

manifestó unánimemente identifi-
cada,
Finalmente, se dió cuenta del re-

belado de la votacien habida para

1

 elegir los cargos vacantes reglarnen-
tviamente, de la cual resultaron

e
mbrados lus compañeros siguien-no

't

filón de la Federación Local de
Obreros en Madera.

Se ruega a los vocales obreros efec-
'09 d* los Jurados mixtos de las

Industrias del Mueble y Madera,
construccion de Carruajes y Arte

dl que asistan a una reuniun hoy,
ueveS, a las ocho y media de la no-
(he, en la Secretaría ;3 de la Casa
del Pueblo, para examinar un asunto
It gran interés relacionado con dichos

lmportantes acuerdos del Consejo
Ferroviario de Coches-Camas.

Se ha reunido en junta general el
consejo Obrero Ferroviario de Co-
Oses-Camas, adoptando, entre otros,

acuerdos siguientes:
1.0 Proponer la destitución del re-

tente de la Zona e s en el
Pledel Sindicato Nacional Ferrovia-

por no cumplir en el mismo los
Sto, que por sus representados

fueron conferidos.
be Protestar contra el manifiesto

odo por el Sindicato Nacional Fe-
lado por no recoger el 'sentir de
obreros del carril.

3,* Proponer la destitución de la
'eón ejecutiva por sustraer a los
lejos obreros la circular de la
la General de Trabajadores.

4.° Ver con satisfacción la campa-
do EL SOCIALISTA y adherirse

la posición del Partido y a la táC-
preconizada por su presidente,

pelero largo Caballero.
le trataron otras cuestiones de su-

Interés para la organización, ter-
.) la asamblea con el mayor

t, olmo.

SÉ HAN REUNIDO...
sociedad de Pintores Decorado-

s se solidariza con la posición del
tido y propugna la formapión de

Un frente único.
celebrado la sociedad de Pin-
Decoradores junta general or-

na en la Casa del Pueblo. Se
bó el acta de la sesión anterior,
y bajas y balance de cuentas.

Por unanimidad fué reelegido el
pomité, que cesaba reglamentaria-
pante en Pus cargos. Dichos puestos
lo ocupan los camaradas; siguientes:
Presidente, Juan A. Torbellino; te-

Knro, Fecundo Lanza; vicecontador,
Maximo Durán; vicesecretario, Del-
lb Canelo; vocales 2,1) y 4 .°, Luis
gonzalez y Benedicto Larrea.
Sin discusión se aprobaron todos

la asuntos tratados por el Comité
tral de la Federación Local de la

sacien.
continuación la Directiva da

tonta de toda su actuación con re-
león I la convocatoria del Congreso
á la U. G. T. y de las cartas que en
contra de sit celebraclien eha mnndado
illa Ejecutiva y la carta de adhesión
enriada al Partido Socialista, También
lea la siguiente propuesta:
«Reunida la asamblea de la

Sociddad Obreros Pintores Decorado-
de Madrid, ha examinado deteni-
nte , las circunstancias políticas
que atraviesa nuestro país y las
«malas funestas que para la
trabajadora pueda tener de no

tia una actitud decicEdamente
salucionaria encaminada a la cost-
ee del Poder.
Como consecuencia de este examen,

«cuerda t
Estar en contra de la celebración

de Congreso extraordinaria para el
(lato que en el orden del dfa ee ex-
presa, por considerar inoportuno e in-
tacta° abordar en asamblea públi-

tema de tanta trascendencia, y con-
que no son momentos de per-

el tiempo en discusiones, sino de

sta Sociedad declara su identifica.
con las teorías expuestas por el
rada Largo Caballero, y reca-
la apremiente necesidad y como

ita solucien la acción revoluciona-
rlo para ir a la conquista del Podee;
2e efecto, concede un amplio voto

confianza e su junta directiva pa-
I que actúe con entera libertad en
vol sentido.
Declara su deseo ferviente de que

a llegue a una unión leal, sincera,
etre todos los trabajadores.

Considerará traidores a la cause de
trabajadores a todos aquellas que
medio de la prensa o en aseen-
dificulten y retrasen la realiza-

del frente único.»
Ampliamente se debatió este asun-

siendo aprobada casi por unani-
ad esta propuesta y toda la co-
ondencia cursada por la Directi-
con relación a tan importante

MOVIMIENTO OBRERO

I dente, José Rojas; secretaria,
' ernez; contador, Rafael Tripia-
CEcontador, Emilio gil; vocal

jaimez; vocal 4. °, Miguel

El Sindicato de Artes Blancas se dirige al
ministro de Agricultura destacando la ar-
bitrariedad del decreto que eleva el pre-

cio del pan

Sancho. Comisión Revisora de Cuen-
tas: Eduardo del Valle, Lorenzo Mar-
tín, Antonio Ramos. Mesa de discu-
sión : Presidente, Gregorio Vázquez,
vicepresidente, José Vázquez Fernán-
dez; .secretario, Rafael Torrea.

El Grupo Sindioal Socialista deOfi-
cinas acuerda sclidarizarse con la po-
sicion adoptada por el Partido y el

SOCIALISTA
Se ha reunido este Grupo en junta

general ordinaria asistiendo gran ¿tú-
mero de camaradas.

Se examinaron el movimiento de
afiliados, las cuentas y la gestion del
Comité.

Se aprobó la siguiente proposición:
«Siendo los actuales momentos de

gran trascendencia para las organiza-
ciones obreras de nuestro país, pro-
ponemos se acuerde por aclamación
nuestra más absoluta conformidad
con /a política seguida por el Partido
Socialista Obrero, por su presidente
y por EL SOCIALISTA, pues cree-
mos que la táctica propugnada por
dichos organismos es la única que
puedo llevar a la clase trabajadora
al triuno final.»

Se efectuó elección de' cargos con
el siguiente resultado:

Confité: Vicente de Orche, presi-
dente; secretario, Leoncio Pérez; te-
sorero, Marín Carrillo (reelegido)
vocales: Lucio Rodríguez (reelegido),
Germán Pérez v Angel San Juan.

Comisión revisora de cuentas; Re-
dondo, Román y Liquete.

Empedradores.
En la junta general celebrada por

esta organización se aprobaron todos
los asuntos de régimen Interior, y des-
pués fueron elegidos los siguientes
cargos:

Presidente, -Jesús López Galván;
vicepresidente, Valentín García; se-
cretario, Constando Latorre (reele-
gido) ; tesorero Mariano López Gó-
mez (reelegido) contador, Dionisio
Martínez (reelegido); vocales: Luis de
Lamata y Pedro López.

Se acordó aaherirse a la posición
del Partido.

Litógrafos.
Én el domicilio de la Federación

de Espectáculos públicos ha celebra-
do esta Sociedad junta general ordi-
naria.

Se puso a discusión la siguiente
proposición de Junta directiva, apro-
bándole por gran mayoría de votos:

«La Asociación de Obreros
LitógrafosdeMadrid, yensu nombre el
delegado que asista al Congreso de
la Unión General de Trabajadores,
caso de celebrarse, ha de hacer cons-
tar que esta organización se adhiere
a la posición adoptada por el Partido
Socialista y en particular a la inicia-
tiva revolucionaria de 'su presidente,
camarada Caballero.»

Aprobáronse todas las gestiones de
Junta dirnectiva y se clió a ésta un
voto de confianza para resolver un
asunto pendiente con la casa de

Rivadeneira.
Se erigió vocal he por dimisión del

anterior, siendo elegido el compañero
Jasé Fernández.

Se levantó la sesión a las once de
la noche.

CONVOCATORIAS
Actores.- Junta ordinaria el día 3,

a las dos de la madrugada del domin-
go, día 4, en Carretas, 4, entresuelo.

Asociación de Trabajadores de la
Producción y Explotación de Material

Cinematográfico.- Esta organización
celebrará junta general extraordina-
da mañana, viernes, a las siete y me-
dia de la tarde, en el local de la Fe-
deración de Banca y Bolsa, Carretas,
número 4, con el siguiente orden del
día: Continuación de la discusión del
nuevo reglamento'; tratar de la situa-
ción de un vocal del Jurado mixto,
y proposición de la Directiva referen-
te al frente único obrero.

Acomodadores y Similares. - Cele.
brará junta general extraordinaria el
día 3 del actual (amanecer del domin-
go, día 4), a la una y media de la
medrueada, en el salón grande de la
Casa del Pueblo.

Sindicato t'Odio° de Madrid.-Ce-
lebrará junta general ordinaria hoy,
día r, en el Cfrculo Socialista de
Latina-Inclusa (Rollo, ntimero a), a
las siete de la noche.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Arias Blancas (Sección Re-
partidores a Domicilio.-Se convoca
a todos los afiliados de esta Sección
a una reunión, que se celebrará en
la Secretaría 19 de la Casa del Pue-
blo, hoy, a las seis y media de la
tarde.

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Agrupación Socialista de Zaragoza;

J. López, de Arquillos (Jaén) • Fran-
cisco Hernández, de Emstran Bajo
(Badajoz).

Ricardo Ruiz, de Velilla de Guardo
(Palencia); Agrupación Socialista de
Carmona (Sevilla); Antonio Benito,
de Bañeres (Alicante) ; Agrupación So-
cialista de Paeajes (Guipúzcoa) ; Agru.
pación Socialista de Elda (Alicante);
Antonio García, de Mazarrón (

Murcia); Agrupación Socialista de Man-
zanares (Ciudad Real).

La Mutualidad Obrera
CONCURSOS

Se abre concurso para proveer 15
plazas de médicos supernumerarios
para las zonas de Madrid y cinco pa-
ra las del extrarradio, y otro para pro-
veer una plaza de tocólogo superfluo
merar IP.

Las bases están a disposición de
quien desee consultarlas en las ofici-
nas ele La Mutualidad Obrera, Tra-
falgar, 38, Iodos los días laborables,
de nueve de la anañarra a una de la
tardede tres a seis de la tarde.

El p"lazo para la admisión de solici-
tudes terminará el día 13 del corrien-
te mea.

C capitol

CALLAO. - «Yo he sido un
espía».

Resulta en las películas de guerra
-corno ésta-una cosa muy curiosa.
Los yanquis presentan a los alema-
nes como unos bárbaros, a los fran
ceses como unas pobres gentes y a
los yanquis como unos semidioses.
Loe .franceses hacen lo mismo, pero
los semidioses son ellos. Para los ale-
manes son los aliados los bárbaros y,
en cambio, ellos los angelicales. En
elto he sido un espía» le toca el pa-
pel heroico a Inglaterra. Pero las ca-
sas productoras inglesas son novatas
todavía en el oficio e ineurren en con-
tradicciones por lo menos risibles.

Así vemos una mujer que no quie-
re ser espía y se dedica con todo en-
tusiasmo al espionaje. Un subterrá-
neo de 1.500 metros que los protago-
nistas recorren en dos minutos. Loa
ventana misteriosa de muchísima ri-
sa y una benevolencia militar para
con los espías llegada evidentemente
de la Luna.

Autobiografía se titula esta pelícu-
la. No quiero entrar en polémica cun
la autora; pero, por lo menos, es de
autenticidad sospechosa una trampa
para volar un depósito, digna más de
una concha de apuntador que del
frente.

Pero, en fin, también los capitalis-
tas ingleses tenían derecho a hacer su
pequeña plasta sobre el heroísmo. Y.
en fin de cuentas, no ha de ser «Yo
he sido un espía» la película que nos
haga variar de postura ni cambiar
por cualquiera de los conceptos ofi-
dales nuestro concepto de la guerra,
mucho más sabroso y eficaz.

La realización, mala. La fotogra-
fía, pésima. Bruscos saltos en algu-
nas escenas acaban de hacer insopor-
table la película.

Ficha.-Nación: Inglaterra. Piren.
tor: Víctor Saville.'Intérpretes: C011-
rad Veidt, Madeleepe Carroll, Her-
bert Marshall, Gerald du Maurier,
Edmund Gwenn, Duración: setenta y
cinco minutos. Casa: Gaumont-iiri-
dsh. Fecha: 1933.
OPERA.-«Anuncies por pa-

labras».
Nuevo vodevil, o comedia vodevi.

lesca, con todos los Mpicos consabi-
dos en esta clase de cintas.

Por el tftulo se podía esperar otra
cosa. Algo crudo y fuerte que pinta-
ra una de esas tragedias comprimbils
que aparecen en los anuncios breves.
Pero esta esperanza era inocente. No
contaba con la mentalidad de los di-
rigentes de las casas productoras. Y
esta mentalidad es tal, que puestos a
pensar en anuncios per palabras no
han podido acordarse más que de los
de «El Liberal».

Ficha. - Nación: Alemania. Direc-
tor :Max Neufeld. Intérpretes: Mag-
da Sehnisider, Fritz Schultz • Paul
Kemp, Rolf von Goth. Duración:
sesenta y cinco minutos. Sonido: To-
bis. Casa : C. A. Fecha: ;933.
ASTORIA.-«Los gángster*

del aire».
Ya sabemos que los americanos sa-

ben mucho de Nicaragua. Tanto co-
mo de España aproximadamente.
También saben mucho de cine. Sa-
ben que tiene que haber unos malos
muy malos y unos buenos muy Luis-
nos, una ingenua, una vampiresa, un
galán, etc., etc.

Pero lo más curioso es una frase
que dice el protagonista: «Sí, allá en
Nicaragua nos hartemos de matar
gente.»

Esto es lo único cierto y acepta-
ble de la películo. El resto es relleno
y de la peor clase.

Ficha. - Nación: Estados Unidos.
Director: Alfred E. Green. Intérpre-
tes: Douglas Fairbanks (jr.), Bette
Davis, Leo Carrillo, Claire Dold,
Sheila Terry. Duración: setenta y t in-
co minutos. Sonido: Vitaphone. Ca-
sa: W. B.-F. N. Fecha: 1933.-AI-'
fredo Cabello.

CCLI SEVM.- eEl asesino

Si decimos que es éste el mejor
Mm terrorífico, claro está que menti-
ríamos rotundamente; pero no haría-
mos tampoco otra cosa si dijésemos
lo contrario: porque es imposible no
acordarse horrorizados 'de tan tos
monstruos ridículos corno desde hace
unos años venimos soportando. Y si
por otra parte aseguramos que «El
asesino diabólico» es, de todas las
películas misteriosas, con la que rrás
nos hemos reído, cometeremos un ho-
rrible pecado mortal de esos que no
se purgan ni con doscientos siglos de
castigos infernales. La realidad es
que nosotros, a semejanza del resto
del público, hemos salido con las

mandíbulas doloridas de tanto boste-
zar.

«El asesino diabólico» o «Perfecto
tratado de cocina para uso de los ani-
males salvajes». En definitiva, es lo
único útil que aprendemos durante
esos largos sesenta y cinco minutos
que dura la película: cómo se comen
a los hombres los tigres, los cocodri-
los y las serpientes. Esta-como ele-
mento documental-es de lo poco que
en «El alesino diabólico» nos divierte.

I ••Ah l Y la labor de esa pobre «mu-
jer pantera», siempre sin saber lo que
hacer de sus manos; gracias que los
demás actores no le van a la zaga y
que, por lo tanto, se puede decir sin
cuidado que la interpretación se des-
envuelve en un mismo plano; acla-
rando, claro es, que casi subterráneo.

Ficha. - Nación: Estados Unidos.
Director: Edward Sutherland. Intér-
pretes: Lionel Ativill, Watleen Be ra-
se, Randolph Scott, Charles Rug-
gles. Sonido: Western. Duración: se-
senta y cinco minutos. Casa; Para-
muunt. Fecha: 1933,

gacetillas
exemumas . -

LARA
Ultimos días de funciones popula-

res. Tarde y noche, «Las doce en
punto». Viernes noche, estreno; «Ma-
dre Alegría» (Concha Catalá). Sá-
bado y domingo, segunda y tercera
de «Madre Alegría». Noche, popula-
res de «Las doce en punto». En es-
tos chas, si no encarga localidades
en Contaduría no las nendrá buenas.

CARTELES
3 ";:T.111

Funclooes pira hoy

ESPAÑOL. - (Xirgu - Borró.) 6, 3n
y 10,30, NI al amor ni al mar (de
Benavente). Grandioso éxito.

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

LARA. - 6,30, Las doce en punto.
(Butaca, 3 pesetas.) Noche, no
hay función.

MARIA ISABEL.-A las 6,3o y 10,30,
¡Caramba con la marquesa! (dos
horas en franca carcajada).

CALDERON.-(Compañía de come-
(hias cómicas García León-Perales.)
6,30 y 10.30„ Antón Perulero. (Bu.
taca, 3 pesetas.)

COMICO.- (Díaz Artigas-Collado.)
6,3o y 10,30 Cinco 10bitOs. (Agó-
tense localidades. Reténgalas. Te-
léfono to525.) Domingo, 4 tarde
(Teatro Niños), Aventuras de Pipo
• Pipa.

MUÑOZ SECA. - (Loreto-Chicote.)
6,3o y to,3o, Mi abuelita la pobre.

VICTORIA.- (Compañía Celia Gá-
mez.) 6 en punto y ro," El baile
del Savoy.

MARAVILLAS.- (Revistas.) 6,30 y
1045, La camisa de la Pompadour
(1 éxito bomba!).

FIVM EA. - Hoy, tarde y noche, 6,30
y 10,45, el escandaloso éxito ¡Al
pueblo I ¡Al pueblo!

CAPITOL. - (Sala de espectáculos.)
A las 6,30 y 10,30, éxito de Ramón
Novarro en Una noche en el Cairo.
Nuevo programa de orquesta. Pe-
ligros de B: etty y Revista Para-

, mount. (Teléfono 22229.)
FIGARO.- (Tel. 23741.) 4,30 fun-
' cl6n infantil con	 jsorteo de ugue-
tes. (Butaca, una peseta.) 6,30 y
10,30, El hechizo de Hungría (gran
opereta, por Gustav Froehlich y
Gitta Alpar).

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

PROGRESO. -6,o y 10,30, Aguilas
rivales y El diluvio.

CINE LATINA.-(Totalmente refor-
maste.) 6 y to,15, forneidable éxito:
Susana tiene un secreto (hablada
en castellano, por Rosita Díaz y
Miguel Ligero; la mejor superpro-
ducción española) y otras. Lunes:
Alma libre (Norma Shearer, Clerk
Gable y Lionel Barrvmore).

CINEMA CI-IAMBERI. - (Siempre
doble.) A las 4 (todas las localida-
des, 0,5o), La senda del diamante.
6,30 y 10,30. El rey del taxi, No-
chebuena (dibujos en colores, en
(amañen v Tarzán de los Monos.

CINE DORE.- (El cine de los bue-
nos programas.) 4 ,30 y ro noche.
Grandiosos programas.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 16606) -- A las 4 (extraordi-
nario)._ Primero (a remonte), Iri-
goven y Aguirre contra Ucin y Be-
relegue Segundo (a remonte), Je-
rico y Abarisqueta contra Echániz
(A.) y ligarte.

Carnet del militante
AgrupacUn Socialista da Cha-

mart.n de la Rosa.
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados que el domingo, die 4 del
actual, desde las diez de la mañana
hasta las seis de la tarde, se proce-
derá a la elección de cargos vacan-
tes.

Se ruega la asistencia de todos los
camaradas a emitir su sufragio.

También se comunica a los cama,
radas afi:iádos que hay abierta una
suecripción a beneficie de EL SO-
ClAI.ISTA, encabezada con diez pe-
setas por el Comité. Los donativos
pueden entregarse en conserjería.

Acto civil.
Con el nombre de Felicitas ha sido

inscrita en el Registro civil una niña,
hija de nuestros queridos camaradas
Doroteo Cuenca y Apolonia Sotillos.

Nuestra enhorabuena.
Circulo Socialista del Norte.

Ponemos en conocimiento de los
camaradas directivos de las Socieda-
des do pequeño número de afiliados,
Grullos Sindicales y Sociedades de so-
corros, que este Círculo posee un local
que está a disposiciófi de las mismas.
El precia es 12,50 pesetas, que se
puede pedir en su domicilio, Mala-
saña, 33 duplicado, y al teléfono
33980.

Recordamos a los afiliados y sim-
natizantes que se celebrará el día 4
del actual una excursión al Puerto

de Navacerrada. El precio del billete
te de 7 pesetas. Las inscripcidnee se
pueden hacer todos los d.án de siete
de la tarde a diez de la noche.

Juventud Socialista Madri-
leña.

Para un asunto urgente, se cita a
todos los jóvenes metalúrgicos anti-
guos alumnos de la Escuela de Apren-
dices a una reunión hoy, día I, a las
ocho de la noche, en la Secretaría
número 5.

Círculo Socialista Latina-In-
clusa.

Ha tratado diversos asuntos de In-
terés en junta general. Se protestó
contra las provocaciones fascistas, y
fueron elegidos los siguientes cama-
radas para la Meya de discusión:

Presidente, Inocente Fernández; vi-
cepresidente, Manuel Maestre; secre-
tarios, Antonio Maestre y Agustín
Fernández.

Comisión revisora de cuentas: An.
t antonio pascual jimeno,Pedro RegueiroyLuisJ 

Comisión electoral: Angel Pérez,
Santiago Iglesias, Pedro Regueiro yeduardo

Garcia La Latina. y luis
García, Enrique Díez, Victoriano
Jasaba y Félix Lozano, de la Inclusa.

Se nombró conserje del Círculo al
compañero Silverio García.

Más identificaciones con la
posición del Partido Socia-

lista.
El Círculo Socialista de Latina-In-

clusa acordé por unanimidad su in-
condicional adhesión a la posición de
la Ejecutiva del Partido, de la que
fue expresiva manifestación la cam-
paña acertada del periódico, y hace
patente su resuelta y leal determina-
ción para secundar cunntas resolucio-
nes se le encomienden.

Juventud Socialista del Puente
de Vallecas.

Esta Juventud, en junta general ce-
lebrada en pasados días, acordó por
unaniradad adherirse a la táctica del
Partido Socialista y a la interpreta-
ción que a la misma da EL SOCIA-
LISTA.

Circulo Socialista del Puente
do Toledo.

Se convoca a todos loe afiliados, y
especialmente a los jóvenes, a una
reunión, que se celebrará el próximo
viernes, a las ocho y media de la
noche, para tratar un asunto de gran
Interés.

* * * ,
Siguiendo el ciclo de charlas de con-

troversia iniciado por este Círculo, la
del próximo sábado estará a cargo del
camarada Santiago Carrillo, director
del semanario juvenil RENOVA-
CION, y 'con el mismo tema: «Resu-
men eindicat y político de la Se-
mana».	 -

Ft acto ee celebrará a la g nueve y
media de la noche.

* * *
Recordamos a los enmaradas que

han sido apuntados para la excursión
que se celebrará el próximo domingo
al Puerto de Navncerrnde que el últi-
mo día de abono del billete será el
sethndo, a las nueve de la noche.

El precio del billete es, como la
anterior, de 7 pesetas.

DEPORTES
FUTBOL

La Fonciere, a; NACARECO*, 2.
En partido de campeonato conten-

dieron el domingo por la tarde La
Fonciére y el Nacareco Ganó
La Fonciére, (pie marcó cuatro tan-
tos (tres González y uno Seva), por
dos el Nacareco (Vic.torio y Barra-
sús).

La alineación fué ésta:
Nacareco: Clergolase /zaguirre II,

Schilling; Izaguirre I, Repiso, Garri-
do; Prida, Galán, 13arrasús, Roth y
Victorio.

La Fonciere: Moreno; Iglesias,
Campillo; Díaz, Montalbán, Espada ;
Rodríguez, Quesada, González, Ttllez
y Se\ a.
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Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7. 410,4 me-

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

De 11,45 a i2,15: Nota de sinto-
nea. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de Gonzalo
Avello. Campanadas de Gobernacien.
«La Palabra»: Resumen de noticias.
Disposiciones oficiales. Oposiciones y
concursos. Gacetillas. Bolsa de traba..
jo. Programas del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
Meteorológico. Cartelere. Sextetos ,de
Unión Radio: «LOS naranjales» (in-
termedio), Balaguer ; «Las cariñosas»
(schotis), Alonso y Beide; «Andalu-
cía» (suite), E. Escobar ; «Luisa Fer-
nanda» (fantasía), Moreno Torruba ;
«Serenata florentina», Godard; «To-
rre Bermeja», Albeniz; «El anillo de
hierro» (preludio), Marqués; «Aida»
(selección), Verdi. «La Palabra»: Re-
vista de libros, de Isaac Pacheco.
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 15, 4e. Fin de la (-m'ojón.

De r9 a .2o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolse.
Jueves infantiles de Unión Radio (se-
sión dedicada a los pequeños radio-
yentes). Amenidades instructivas, por
Luis Medina, Cuentos de Lucero, por
el grupo infantil Amiguitos de Unión
Radio, bajo la dirección de Carlos del
Pozo. Gran sortee de juguetes entre
los- niñea' radioyentes. «La Palabra»:
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 20,15. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias, «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Sobremesa nocturna por el sex-
teto. Teatro radiofónico:. Primera ra-
diácien del «boceto de novela-comedia
radiofónica», en dos partes, original
de José Cordonié, «¡Tuya fué oil vo-
luntad I», interpretado por los artistas
de Unión Radio. «La Palabra»: Re-
sumen de noticias de todo el mundo
(última hora; noticias recibidas Fies-
ta las 23,30). Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación.

radio

En un razonado y valioso escrito
se ha dirigido el Sindicato de Artes
Blancas de Madrid al ministro de
Agricultura, protestando del decreto
publicado el día ao del actual, en
tud del cual se eleva en la capital el
precio del pan de lujo. Hace constar
en primer término su disgusto ante
la desconsideración 'que ha significa-
do dictar una disposición que afecta
grandemente a los trabajadores pana-
deros, sin contar con el Sindicato,
máxime cuando todas las entidades
patronales han sido consultadas en
elaboración de la ponencia que ha da-
do lugar al decreto.

«La disposición-añade-tiene co-
mo fin la elevación de los precios de
tasa de los trigos, y hemos de permi-
tirnos poner en duda el que el móvil
haya solo el mejorar la situación de
los productores de este cereal, ya que
es sabido que en la epoca en que se
promulgó dicha disposición el produc-
tor del trigo se había visto ya obliga-
do a venderlo a precio muy inferior.»

Hace a continuación un ligero exa-
men del decreto, y dice:

(eEn virtud de cuanto determina el
apartado a) del artículo 6. s, la base
para fijar el precio de la harina será
el promedio del «que declaran los fa-
bricantes de éstas» que les han cos-
tado los trigos durante el mes.

A más de atinadísimas objeciones
hechas en la prensa sobre este extre-
mo, quiere este Sindicato hacer notar
la desastrosa opinión que produce el
hecho de que el ministerio de Agri«
cultura, con sus organismos provin-
dales, no tenga otros datos que le
merezcan garantía que los que le pue-
dan facilitar iu propios interesados
en que el producto elaborado alcance
un neayer precio, y se confíe en ellos
al extremo de no sentir la necesidad
de confrontación alguna.

Otra objeción a este extremo ees
que se tienen en cuenta para fijar este
promedio todos lb s trigos que los fa-
bricantes de harinas compran, olvidan-
do que una gran parte de ellos (los de
mayar precio) se emplea en la elabo-
ración de las harinas especiales que
se dedican a la fabricación del pan
de lujo y que, como es natural, se
vende a precio superior a la tasa.

Creemos una enormidad el consi-
derar pan de lujo a ninguna clase.
Todas deben estar sujetas a precio
y peso, teniendo en cuenta los gastos
de cada una.

Libre de peso una gran parte de
pan que Madrid consume, la disposi-
ción que comentamos, en el artículo
13, supone un escarnio paradl con-
sumidor y una franquicia para el fa-
bricante de pan, puesto que al de-
terminar que el repeso se haga en
bloques de diez kilos, y prefentemen-
te en las tahonas, anula el derecho
del consumidor a que se le faciliten
los 1.0oo gramos que por kilo paga,
y al pesarse en la tahona, teniendo
en cuenta que por la forma en que el
trabajo se desarrolla el pan sale de
la tahona para los despachos inme-
diatamerne después de cocido, y pe-
sado entonces, cuando aún no ha
perdido los so a 60 gramos de evapo-
ración al enfriarse, añadirán éstos a
los 40 que ya de margen se tonceden,
con lo que los kilos resultarán de 90e
gramos al llegar al consumidor,

La elevación de o,12 a 0,15 loe pie
zas de pan de Viena v francés tendrá
la consecuencia inmediata de la dis-
minución del consumo en tal propor-
ción que a más de producir la no are
cesidad de gran parte de los obreros
que en estas especialidades trabajan,
anulará los efectos que se persiguen,
puesto que, aumentado ea gravamen
por unidad, al disminuir el consumo
de éstas, no sere aumentado el volu-
men de gravámenes en la cantidad
deseada. A más de considerar una
enormidad el que a un artículo de pri-
mera necesidad se le grave en más
del 25 por too de su valor en venta.

El pan de flor, que transitoriamen-
te se eximió de peso, a condición de
poner en práctica el proyecto de trano

formación indutfrial elaborado por
Comisión técnica nombrnda al efecto,
se eleva de precio en tres céntimos
pieza de 375 gramos, haciendo que
el kilo sea pagado por el público a
88 céntimos. ¿Es que a pesar de ello
se piensa en dar a esta clase de pan
la compensación por mayor precio de
6o pesetas los roo kilos de harina?

La, a nuestro juicio, descabellada
disposición obligará al pueblo de Ma-
drid a pagar el pan a los siguiente':
p 

Candeal.-Píezas de un kilo (5 por
seo) del total de la producción, ojee
pesetas; aumento: nada. Piezas de
medio kilo (35 por too) del total de
la producción, 0,65; aumento: nada.

Piezas de flon-A 33 céntimos pie-
za, libre de peso (5o por zoo), tenien-
do en cuenta el promedio del peso ac-
tual, 375 gramos pieza; 0,88 pesetas
kilo; aumento: mott.

Panecillos (to por roo).-De ocho
a nueve piezas en kilo, a o,so pesetas,
0,85 pesetas; aumento: nada.

Viena.-Quince piezas en kilo, a
0,15 pesetas, 2,25; aumento, 0,45 pe-

setbli'rsencés.-Nueye piezas en kilo, a
0,15 pesetas, 1,35; aumento, 0,27 pe-
setas.

Cubano.-En piezas de diversos tse
maños, 1,80 pesetas; aumento, 9,3li
pesetas

Aumento ers el precio que no será
definitivo, puesto que el problema fun-
damental no ve el señor ministre
camino de acometerlo, pues ése sólo
ha de resolverse con la transforma.
ción industrial, que ya han dictami-
nado cuadras Comisiones han estu-
diado el problema.

Ya dijimos al principio de este es•
crita que para nada se hebia tenido
en -euenta el informe que hubieran
poifido lar otros elernentoe que les
fabricantes de harina y pan y los pro-
ductores de trigo, reincidiendo al pu.
blicarse el decreto en la miesna des-
censideración, ya que las J'Usual giue
se crean están solamente compuestas
por representantes de los intereses ya
enunciados, con. desconocimientu ab.
salino del interés del consumidor y
de los trebajadóres de le industria,
cuyos intereses, como hemos podido
d	 etaedinotistrar, sois grandemente quebras

Quiere esta representación insistis
en su juicio, expuesto ya enteras:amen-
te, en relación con la eficacia del
Consorcio de la Panadería. No nega-
rnos que hasta hace no mucho tiene
po pudo cumplir la finalidad de evi-
tar la elevación del precio del pan;
pero la función fundamental que mo-
tivó su creación no la ha intentado
siquiera, cual es la transfurrnación
industrial que permita con un menor
coste de producción abaratar el pre-
cio del pan; y no ha acometido teta
finaliaad porque, estando compuesta,-
su Consejo administrativo, en su in-
mensa mavoría, por representantes de
la industria panadera, y siendo éstes
opuestos a dicha transformación, est*
organisrho no acomete otros proble.
mas que aquellos que interesan a lo,
industriales panaderos, aferrados a la
desastrosa organización actual de 1:1
industria.

Noticioso este organismo de que en
los cálculos de vuecencia entra la mo-
dificación de la estructura de este
organismo y quizás sus atribuceernes,
nos permitimos insistir en que, para
que rinda resultado eficaz, es impre.!,-
cindible que la mayoría de su Conse-
jo de administración este compuesto
por elementos que no sean los indus-
triales panaderos, que, si bien han de
estar representados, no debe faltar
en ese Consejo en la misma propor-
ción la representación de los obreros
de la industria. En número adecuacen
la representación de lbs consumido.
res vinculada en los Ayuntamientos
eonsorciadoe y elementos técnicos que
puedan aportar en su conjunto solu-
ciones viables para la resolución defi-
nitiva del problema.

Expuesta ligeramente nuestra opi-
nión sobre el decreto de vuecencia,
sólo nos resta esperar sean 'tenidas
Z'n cuente leo objeciones que hacemos.
No ocultando que este Sindicato es-
tará dispuesto en todo momento a no
consentir que los profesionales sufran
la g consecuencias de una disposición
poco meditada.-E1 secretario, Rafael
Henche ;  presidente, Juan Caí-
deiro.»

CINES Y TEATROS



A lo que llevaitios glosado sobre el escándalo Staviski y sus derivaciones
en /a Politica francesa, 'merece añadirse una observación de carácter 'MIS ge-
neral, aunque taMbién inspirada por el lamentable espectáculo de ese lodazal
en que bracea la burguesía. Y no' sólo la burguesía francesa, ni la burguesía
sedicenti democrática. Recientes quiebras y estafas en los Estados Unidos y
en Inglaterra, lo inismo que en Alemania, en Italia y en Hungría fascistas,
han puesto al descubierto, junto con la codicia y ausencia de escrúpulos inhe-
rentes al régimen capitalista, este otro rasgo :pico : . la cobardía.

En el caso cénacreto de las . estafas de Staviski, la cobardía de acusadores
y encubridores ha originado un verdadero campeonato. Entre lo. Primeros,
muchos que eólo por casua/idad no figuraron en la lista de asiduos. .contertic,-
hus del ''bello Alejandro, aun cuando fuesen muy dignos de ello, han tra-
tado de conquistar un diplonia,de honradez que les hacía mucha falta, lan-
zando nombres e insinuaciones a la voracidad pública. ¡.os que intentan echar
tierra al escándalo sienten el mismo pánico. Y la supuesta división en derechas
e is..quierdas carece de todo sentido. Stavieki tenía amigos y protectores entre
k.s. 'radicales, y sus plumiferos a sueldo eran todos reaccionarios de la peor
cePa: Lévy, AyMArd, Darius La venalidad de Dubarry no conocía de-
rechas e izquierdas, pero sirvió, con entusiasma, correspondiente a la retri-

bución, a Tardieu y Laval.
El contraste más digno a ese pugilato de cobardías y bajezas lo ofre-

ce la- conducta del proletariado parisién. Esquilmada, vejada, la clase obre-
ra ha sabido mostrarse solidaria y unida en la repulsa. Contra esa burguesía
envilecida; que acaba de imponer a los trabajadores los sacrificios más crueles
para sostener los despilfarros de su Estado corrompido, se han manifestado
juntos socialistas, comunistas y sindicalistas. El partido comunista y sus Co-
Miles anejos habían urganizado el 22 de enero una manifestación en Luna
Park, a la cual la Federación Socialista del Sena se adhirió plenamente, con-
vocando a sus afiliados a que tornaran parte en ella. El lunes siguiente, el
"cartel" organizó en el centro de París la manifestación de los
funcionarios de los servicios . públicos, a la cual se adhirieron de la misma
activa Manera el partido comunista y los Sindicatos de la Confederacia'nunitaria

'Corno ha hecho resartar un camarada socialista. Marceau Pivert,. el va-
lor, de estas protestas solidarias no está sólo en el éxito rotundo de la de-
mostración, sino además en su ejemplaridad para la formación del frente
pioletario unido en Francia. "Tuvo ut's carácter de acción de masa—obser-
va-l—y nu ya de discurso o exposición teórica. Se trataba, por otra parte, de
reivindicaciones económicas de clase, y no meramente de una protesta a la
cuál pudieron asociarse Comités burgueses. Finalmente, en ese terreno de
acoión en la calle y de clase, la fraternidad del combate no permite infiltra-
ciones del nefando espíritu de capilla o de sectarismo disolvente." Ccmformes,
plenamente, con el . ejemplo y con la táctica. Ese es el camino. Contra las
coitviilsioneS, la cobardía y la corrupción del capitalismo agonizante, unión
de/ proletariado para derribar y unión también para construir.

El Grupo socialista oficial pide el
Poder para salvar al país

Etica burguesa y unión
del Proletariado -

Nota internacional

Política francesa francesa

Ayer abandonaron el trabajo
los obreros de Fomento de

Obras y Construcciones
Hoy se reunirán los huelguistas de Hormaeche,
Los dependientes de bares secundarán la huel-
ga de camareros. -- Las organizaciones de la
Madera acuerdan mantener la huelga de Herraiz

Los conflictos sociales en Madrid 

PARIS, 31.— En su reunión de
hay, el Grupo socialista oficial decidió
lanzar un manifiesto a la opinión pú-
blica. En dicho manifiesto, el Grupo
hace resaltar que el Partido Socialis-
ta es el única partido que no ha sido
mezclado en las numerosos escándalos
que mancharon a los sucesivos Go-
biernos desde la Gran Guerra y que
es el más indicado para reunir alre-
dedor de él a todos los trabajadores
y a todos lós hombres que no quieran
que se pierdan las libertades públicas

Inician los nazis
VIENA, 31. — En esta capital y en

iaigunas aa-ovinclas se han producido
desórdenes de alguna gravedad, espe-
cialmente en el Tiro'.

La noche última, en la frontera
austrobávara, ha sido asesinado un
centinela austríaco. Por otra parte, se
han colocado en da región tirolesa nu-
MeR106ELS bombas y petardos.

Ante la gravedad de la situase:al. el
comandante de los heimwehren del Ti-
rdl ia movilizado todas las organiza-

ROMA, 3a—Ayer ha comparecido
ante el Tribunal especial un grupo de
antifascistas denominados neogüelfos,
y a los que se acusaba de «destruir el
sentimiento nacional en las juventu-
des catalicas».

Veintiséis han sido estimados irres-
ponisables; dos han sido condenados a

TOLEDO, 31. (Por teléfono.)—Des-
de el sábado último tiene planteada
el proletariado toledano una huelga de
ealidaridad con los obreros campesa
nua que alcanza a todos los oficias y
aervicios de la capital, excepto la fá-
brica de armas y la Banca.

Con motivo de esta huelga, que ha
puesto en evidencia una vez más la
euforia lerrouxista y la capacidad de
sus autoridades, los obreros que ha-
blan de recolectar la aceituna hace ya
'tau más de un mes exigieron el cuna

imiento de las bases de trabajo apro-
badas en el Jurado mixto, que ya ri-
gieron en el año último, de 7,15 pe.
Setasde jornal. Los católicos patro-
nos de Accian popular ofrecen hasta
3,50 pesetsis. Para resolver el conflic-
to han fracasado las gestiones direc-
tas, la intervención gubernativa y el
arbitraje de un delegado del director
general de Trabajo.

A 1..a huelga de los campesinos se
han sumado la totalidad de los obre-
ros de la capital, habiéndose también
declarado la huelga general en Ta-
lavera, y en Mora la de campesinos.
Además, hoy declararán la huelga ge-
neral todos los trabajadores de la tie-
rna de la provincia.

kise ~redadas Wat dado por:

en el escándalo. Concluye pidiendo el
Poder para ejercerlo con aquellos que
estén resueltos a salvar la República,
para liberar de sus sufrimientos a
todos los que están agobiados por la
crisis y el paro y desanimados por
Las faltas repetidas de sus dirigen-
tes.

Dicha declaración fué aprobada por
unanimidad. La Mesa del Partido ha
sido encargada de su difusiól y de
organizar manifestaciones por todo el
país.—(United Press.)

clones pa-eanilitares de la provincia, y,
en un documento dirigido al pueblo,
dice que tiene la firme intención de
rechazar con la mayor energía el ata-
que general nazi anunciado para hoy.

VIENA, 31. — Los estudiantes na-
cionalsocialistas han organizado diver-
sas manifestaciones, en el curso de
las cuales hicieron estallar numerosos
petardos, ocasionando daños de esca-
sa importancia. — (Falca.)

cinco años de reclusión; uno, a tres
años; uno, a dos, y uno, absuelto.—
(Fabra.)

* * *
N. de la R.—Esperamos la protesta

indignada de los filofascistas de «El
Debate», almiradotes e imitadores del
«duce».

minada su intervención en el conflic-
to. El gobernador se puso enfermo
desde el día que comenzó la huelga,
delegando en V secretario del Gobier-
no civil, y el delegado del ministro de
Trabajo se valvió a Madrid sin resol-
ver el paro. Los patronos, por tanto,
no recogerán la aceituna a tiempo o
perderán la cosecha ; pero esto revali-
dará e] precio de los grandes «stocks»
de aceite, remanente de la cosecha úl-
tima.

¿Hasta cuándo seguiremos así?
Hasta que se agote la resistencia de
la clase obrera. Este parece ser el
propósito de las autoridades, ya que
no tiene explicación el que no se haga
cumplir a los patronos las bases de
trabajo que están vigentes. ¿Cómo,
si no, permanecen indiferentes las au-
toridades ante al incumplimiento de las
bases de trabajo por parte de los pa-
tronos?

La huelga, acordada por cuarenta y
ocho horas, fué prorrógada otras cua-
renta y ocho, y hoy, día 31, ha sido
prorrogada igualmente por el mismo
tiempo. Como se ve, aumenta la im-
paciencia de la clase trabajadora ante
la pasividad de las autoridades.

Ayer se posesionó de su cargo el nue-
IT(  delegada) de Trabajo, que pretende

resolver el conflicto, habiendo manifes-
tado a la representacian obrera que
hará cumplia da ley.

Por otra parte, las noticias que se
facilitan al ministro de la Gobernación
son falsas. Se dice que hay tranquili-
dad en la capital cuando el pan esca-
sea y se vende falto de peso.

Esta es la situación del conflicto,
que es de desear no se prolongue.—
(Diana.)

Gestiones de nues-
tros diputados

-La Secretaría de la _minoría parla-
mentaria socialista ha gestionado cer-
ca del ministro de Obras públicas sea
librada la cantidad de 125.000 pesetas
para los trabajos del camino vecinal
de Puebla de Cazalla a Los Santos y
morón de Fontanar. El señor Guerra
del Río ha manifestado que está en
tramitacian un proyecto de repara-
cian de los kilómetros t al ro de Car-
mona a Puebla de Cazalla, que im-
porta 89.919 pesetas, y que tendrá en

MOSCÚ', 3t. — El globo «Sirlus»,
que hizo la ascensión a la estratosfe-
ra, cayó, entre las tres y treinta y las
cuatro del martes, en prtiiski (Os-
trog), cerca de Moscú.

Las personas que vieron caer el glo-
bo dicen que oyeron dos explosiones
cuando el aeróstato toca tierra. Loa
cuerpos de los tripulantes resultaron
horriblemente mutilados y todos los
instrumentos de navegación que lle-
vaba el globo quedaron rotos y des.
trozados.

CASTELLON, 31. — Continúa la
huelga general. El paro es absoluto.
Los panaderos no acudieron anoche
al trabajo.

El mercado se celebró con escasa
concurrencia, pero tranquilo.

Se nota gran lujo de precauciones.
Por la calle salo circulan los coches

de los médicos.
Todos los comercios han abierto sus

puertas; pero los dependientes no han
acudido al trabajo.

En el Parque de bomberos, donde se
repartían bonos de comestibles a los
obreros que estaban parados antes de
la huelga, se promovieron algunos
disturbios porque unos grupos de
huelguistas intentaron oponerse a per-
cibir el socorro. Los guardias de asal-
to disolvieron el grupo y detuvieron
a varias personas, entre ellas al presi-
dente de la Sociedad de Tipógrafos,
Torra, lineotipista del diario «Repú-
blica».

Hoy tampoco habrá periódicos.—
(Febus.)
Algunos inoidentes.—Vartos heridos.

CASTELLON DE LA PLANA, 31.
Después de la once de la mañana,
grupos de mujeres, seguidas por mu-
chachos de quince a veinte años, se
dTrigieron a la cárcel modelo llevando
un cartelón que decía: «Pan y presos
en libertad».

En la calle de Salillas fueron dis-
persados los grupos por fuerza de
asalto después de hacer diez disparos
al aire. Poco después se rehacían los
grupos en la ronda de la Magdalena,
marchando las mujeres delante. Cerca
de la plaza de la Independencia, y
/entro de la misma ronda, les salie-
ron al encuentro guardias de asalto,
quienes dejaron pasar a las mujeres
para cargar contra los hombres.

Resultaron heridos dos guardias.
Otros hicieron fuego contra los huel-
guistas que se internaron en la arbo-
lada. Resultaron heridos de poca im-
portancia algunos paisanos y después
se apaciguaran los ánimos.—(Febus.)

Un obrero muerto.
CASTELLON DE LA PLANA, 31.

Cerca de la una de la tarde, grupos
de huelguistas se encontraban en las
cercanías del Centro Obrero, en la
ronda del Mijares. Enseguida que
fueron vistos por los guardias, éstos
cargaron contra los obreros e hicieron
varios disparos, hiriendo levemente en
un muslo al albañil Vicente Prats Gar-
cés. También resultó herido de grave-
dad el camarada Juan Royo Royo, de
treinta años, que formaba parte de
unos grupos que había en la calle de
Zaragoza. El herido fué trasladado
seguidamente a una clínica particu-
lar; pero en vista de la gravedad se le
trasladó al Hospital Provincial, donde
falleció a poco de ingresar. El muerto
era camarero y llevaba un carnet de
la Unión General de Trabajadores.

Los guardias practicaron nueve de-
tenciones.

En los disturbios de hoy han resul-
tado heridos de pedrada los guardias
Angel González, Eleuterio Ríos, Félix
Cebrián Navarro, José Verdú Mos-
cardó y Eduardo Ribelles Pérez, todos
leves.

También han sido detenidos los ca-
maradas Manuel Pascual Carregui,
Manuel Pino Carmona y Manuel Uta-
da Aparici, directivos de Sociedades
Obreras.

Pascual Carregui, además de presi-
dente de la Junta local de Colocación
obrera, pertenece al Partido Socia-
lista.

El gobernador recibia a primera
hora de la tarde noticias de que los
revoltosos levantaban barricadas en las
afueras, adonde se enviaron fuerzas.

sa sabe que en las luchas entabla-
das en la plaza de la Independencia,
calle de Zaragoza y paseos públicos
resultaron bastantes contusos, q u e
fueron a curarse a sus propios domi-
cilios por ser puco importantes las he-
ridas.

I
 SOCIALISTA.	 Teléfono de la

Administración : 3 1 8 9 2

cuenta la petición para una muy pró-
xima distribución de crédito.

* * *
Ed Compañero Saborit ha pedido al

ministro de Instrucción pública que
conceda la construcción de unas es-
cuelas nacionales para el pueblo de
Navas de Estena, y al de Obras pú-
blicas, para el mismo pueblo, la ca-
rretera que una a Navalpino con Na-
vas de Estena, donde la crisis de
trabajo es enorme.

* * *
El camarada Alonso Zapata ha

dirigido un ruego al ministro de Agri-
cultura interesándole ayuda para la
explotación agrícola colectiva que Ila-
van los • oanaparieroa de Algete, que
va han hecho, can el auxilio de aquel
Ayuntamiento, el máximo esfuerzo
que les era posible.

El mismo compañero, acompañan-
do una Comisian de • El Pardo, ha vi-
sitado al director general de Primera
enseñanza y gestionado el comienzo
de les obras para construir las escue-
las de aquel pueblo, que en breve co-
menzarán.

Una Comisión oficial ha visitado el
lugar donde cayó el aeróstato, para
hacer una investigación.

El Congreso del partido comunista,
que estaba celebrando sesión cuando
se recibió la noticia del accidente,
acordó que dos cuerpos del comandan-
te Fedoseenko y de sus dos compa-
ñeros sean sepultados en el Krem-
lin.

Como señal de duelo, todos los di-
putados ae pusieron en pie y guarda-
ron silencio. — (United Preas.)

Los presidentes de las Sociedades
Obreras han solicitado conferenciar
con el gobernador para tratar de la
solución del conflicto.

La autoridad gubernativa les ha ci-
tado para las cinco de la tarde.
Por la tarde, los huelguistas levanta-
ron barricadas y se produjeron otros

disturbios.

CASTELLON, 31.—Durante toda
la tarde han continuado los huelguia-
tas levantando barricadas en la ronda
de la Magdalena y en la carretera de
Barcelona, impidiendo la salida y en-
trada de automóviles.

Sobre las cuatro de la tarde de hoy,
cuando salía un autobús de viajeros
con dirección a Vinaroz, fué parado
por jos revoltosos, quienes hicieron
apearse a los viajeros, apedreando
después el vehículo.

Acudieron al lugar del suceso guar-

Ayer, a las nueve de la noche
'
 cele-

bró eterna general ordinaria la Agru-,
pación Socialista Madrileaa, conti-
nuando_ el orden del día descutido en
asambleas arder lores.

Presidió el compañero Torres Fra-
guas, actuando de secretarios Ghana
y Vaddés.

Con carácter de urgencia fué apro-
bada una proposición de donativo a
EL SOCIALISTA para compensar
en lo posible los gastos produados por
las aecogidas. Dicho donativo ascien-
de a soo pesetas.

A continuación 'se aprobó el proyec-
to de presupuesto ordinario para el
año próximo y el presupuesto extra-
ordinario, al que algunos compañeros
pidieron aclaraciones. El .Comsté pro-
pone a continuación a la asamblea se
retribuyan loa cargos representativos
que ostentan en el Ayuntamiento de
Madrid los compañeros Carrillo, Re-
dondo, Muiño y Alvarez Herrero, por
no tener estcs camaradas ningún otro
medio económico de vida y verse pre-
cisados, en caso contrario, a poner a
disposición de la Agrupación los car-
gos consignados, a los que no midan
atender. A propuesta del Comité, la
asamblea acuerda retribuirles con 600
pesetas a cada amo.

Se pasa al turno de preguntas.
Hicieron us,o de da palabra varios

afiliados, exponiendo diferentes a.sula
tos, que fueron contestados oportuna-
menea por el Comité.

A continuación Ilegóse al turno de
proposiciones. El Comité da lectura
de una propuesta, redactada del si-
guiente modo:

«La Agrupación Socialista Madrile-
ña declara compartir plenamente la
táctica trazada por la Comisión eje-
cutiva. del a'artidó Socialista Obrero
Español, y que el camarada Indalecio
Prieto ha expuesto, en nombre de la
minoria parlamentaria socialista, en
la sesión de Cortes del día 20 de di-
ciembre de 1933.

Esta Agrupación se complace de
que EL SOCIALISTA haya sabido
enfocar con toda precision la política
nacional, y, solare todo, porque sabe
recoger en sus columnas las ansias
de emancipación que tienen los afilia-
dos al Partido Socialista y la clase
trabajadora en general.»

Esta propuesta es Nimbada por una-
nimidad. A continuación aprueba otra
proposición protestando contra :la per-
secución que sufren dos camaradas Di-
rala-off, Papaff y Tanda en Alema-
nia, por parte del Gobierno fascista.

El secretario da lectura a otra pro-
posición de gran interés, redactada
del siguiente moda:

dias de asalto, dando varias cargas y
dispersando a los huelguistas.

Al anochecer levantaron otras ba-
rridas frente a la cárcel modelo; pero
pronto llegaron fuerzas de asalto, que
despejaron todos los alrededores de la
cárcel.

Se, ha reforzado la guardia de la
cárcel.

Cuando el Ayuntamiento se hallaba
reunido en sesiam ordinaria para tra-
tar de la huelga acudió numeroso pú-
blico en actitud levantisca, adoptando
las autoridades toda clase de medidas
para evitar desórdenes.

La • ciudad presenta aspecto triste,
pues no funcionan ni teatros ni cines.

El Juzgado se ha constituido en la
comisaría de vigilancia, tomando de-
claración a todos los detenidos con
motivo de los sucesos desarrollados a
mediod ía.— ( Febu s. )

De interés para los pes-
cadores de Conil

Es antigua aspiración de loa com-
pañeros pessaadoces de Coral de la
Frontera (Cádiz) la construcoian de
un varadero en el cabo Rocha. El ex
diputado a Cortes carnarada Antonio
Roma Rubias ha venido gestionando
la tramitación del proyectar, hasta ser
aprobado tknicamente. Después ha
gestionado da incoación del expedien-
te de suba-sita, que ese tramita con toda
la actividad posible. El presupuesto
es de pesetas 194.389,95. La subasta
se anunciará en breve.

La Reforma agraria

Traspaso de las labo-
res de la finca Val de

Pusa
LOS NAVALMORALES, 31.—Han

celebrado una reunión los arrendata-
rios y Comisiones de los pueblos de
San Martín de Pusa, Malpica de Tajo,
Cabolla y Pueblanueva para llegar
a un acuerdo acerca del traspaso de
labores en la finca Val de Pusa, que
era del duque de Anión, afectada por
la Reforma agraria sin indemnización.
Los ganados, aperos, siembras y bar-
bechos valen varios millones de pe-
setas.

Con este motivo existe gran regocijo
en estos pueblos. — (Febus.)

En Laredo

Un conflicto entre ar-
madores y tripulan-
tes determina el cie-

rre de Bancos
LARE DO, 3i.--Catorce días lleva

la flota pesquera amarrada, a causa
de las diferencias existentes entre ar-
madores y tripulantes con motivo del
seguro obligatorio, asunto de difícil
solución por estar asociados la cuarta
parte de los trabajadores. Tan grave
situación se ha complicado hoy con
el cierre del comercio, Bancos y otros
establecimientos.

Las autoridades están fracasando
en sus gestiones para llegar a un
arreglo.

La guardia civil patrulla por las
calles. No se han registrado, hasta
ahora, incidentes graves.—(Febue.)

«1. 0 Que no se ponga reparo al-
/uno para conseguir la formación del
aente proletario dentro de una inteli-
gencia entusiasta y firme para que se
pueda emprender el anoearniento re-
volucionario que nos consienta da con-
quista del Poder político lo antes po-
sible.

2.° Dar por terminadas todas las
discrepancias y retirar todas las pro.
posicionesque no se ajusten al espí-
ritu de aordialisiad queeen estos mo-
mentos es necesario para la consecu-
ción de los fines revolucionarios que
cern os emprendido, dejando para
cuando sea opentuno toda clase de en-
juiciamientos. Hoy, si queremos lle-
gar a lo que nos proponemos, debe-
rnos evitar torpezas que den armas al
enemigo común. Discreción, Unión,
Voluntad son una necesidad abso-
luta.»

Estos dos untos de la propuesta
fueron aprobados por unanimidad.

Al teroero, redactado del siguiente
modo: «Solkitar del Comité ejecuta
vo que sean retiradas ítorla.,; las repre-
sentaciones de carácter político para
no hacerse responsables de la labor
del Gobierno y poder dedicarse a tra-
bajos de más utilidad para nuestra
proganda y propósitos», el Comité
presentaau altos-jo, redactado del mo-
do siguiente:

«Por lo que refiere al 3.°, y sin que
ello implique una discrepancia, que
está muy lejos de sentir, el Comité
entiende que no procede un acuerdo
de tal naturaleza, por considerar que
con él se mermaría en ciento modo la
libertad de la Comisión ejecutiva del
Partido o de su Comité nacional para
elegir el momento y la oportunidad
precisos en que puede ser adoptada
una medida de esa índole. Cree el Co-
mité de la Agrupación que si las cir-
cunstancias lo aconsejan, la Comisión
ejecutiva y el Comité nacional sabrán
interpretar en el sentido que la pro-
posición señala, sin otros estímulos, la
conveniencia del Partido. De ese mo-
do, la Agrupación Socialista Madrile-
ña, sin .con - signar taxativamente apre-
mios que pudieran ser inoportunos,
liare saber a la Comisión ejecutiva
que acogerá con entusiasmo cualquier
acuerdo, par radicad que sea, si así lo
estima necesario la Ejecutiva en al-
gún instante, a los fines que persi-
gue el Partido. En tal sentido, pues,
propone el Camita que se pronuncie
la asamblea.»

El criterio del Comité fué aprobad,
por unanimidad.

Dado lo avanzado de la hora, se 1e-
vantó la sesión a las doce y media de
la noche.

Sigue su curso normal la huelga
declarada en las obras de la Empresa
hormaeche. La Federación Local de
la Edificación continúa las gestiones
encaminadas a solucionar el conflicto,
tropezando con la intransigencia pa-
tronal.

Conversamos ayer con camaradas
autorizados de las organizaciones de
la Construcción, quienes nos expusie-
ron su impresión ante el estado del
conflicto. Según esta impresión, no
sería difícil que esta huelga, al igual
que la de Fomento de Obras y Cons-
trucciones, pueda degenerar en una
huelga general de los gremios de la
Construcción en Madrid, como conse-
cuencia de la actitud de intransigen-

nos.
cia en que se han situado los pairo-

Reunión de huelguistas y de delega-
dos.

Hoy, a las diez y media de la ma-
ñana, en el teatro de la Casa del Pue-
blo, se reunirán los huelguistas de la
Empresa Hormaeche para conocer
las gestiones realizadas y fijar la ac-
titud a seguiie

Por su parte, los delegados se re-
unitán a las cuatro de la tarde.

Comienza entusiástica men-
te la huelga en los tajos de
Fomento de Obras y Cons-

trucciones
Con completa unanimidad y entu-

siasmo comenzó ayer la huelga decla-
rada por la Federación Local de la
Edificación en los tajos de la Empresa
Fomento de Obras y Construcciones.
No se produjo ningún incidente.

Por la tarde se reunieron los dele-
gados, dándoselas instrucciones para
el desarrollo de la huelga.

En la fachada de la Casa del Pue-
blo fué fijada una pizarra en la que
se informaba a los huelguistas del
estado de los conflictos.

Aparte de esto, la Federación publi-
cará hoy o mañana un interesante
manifiesto explicando el alcance e im-
portancia de estas huelgas.

Réplica a unas declaracio-
nes del ministro de Obras

públicas
El camarada Edmundo Domínguez,

secretario de la Federación Local de la
Edificación, nos envía para su publica-
clan las siguientes líneas:

ministro de Obras públicas ha
dado una referencia a la prensa sobre
dichas huelgas, calificáncialas de in-
justificadas porque, según asegura, los
despedidos tenían asegurado el traba-
jo inmediatamente en otras obras que
el ministerio ya tenía resuelto se co-
menzasen. Como estas manifestacio-
nes tienen un carácter personal, me
permito refutadas por los motivos si-
guientes

L° Que no es verdad que se haya
ofrecido a los despedidos por Hor-
rnaeche ni a los de Fomento de Obras
y Construcciones trabajo en otras
obras.

.2 .0 Que el motivo iniciad de estos
conflictos, en lo que se refiere a aloa
maeche, es que la Empresa ha des-
pedido cinco cuadrillas por causas aje-
nas a la falta de trabajo, así como a
un delegado, a los que se niega a re-
admitir, salvo las cuadrillas, pero a
cambio de aceptar la reducción de la
jornada y sin pagarles los jornales per-
didos por su causa.

3.° Que la falta de trabajo en las
obras de Hormaeche puede remediar
se estableciendo tres turnos de tra-
bajo, como los tiene establecidos des-
de un principio la Empresa Agroman
turnos que se había comprometido la
Empresa a establecer cuando disminu-
yera el trabajo.

4.° Que el Gabinete de enlaces ha
modificados los planes que antes exis-
tían. Que la estación que tiene que
construirse en el al hipodromo, que hace
tiempo está adjudicada, no se hace
por esta razón, y que de todos estos
retrasos y modificaciones se nos ase-
gura que no es ajeno el actual subse-
cretario, según nos han informado.

5.0 Que la huelga del fomento obe-
dece a que el Ayuntamiento no ha
cumplido el aumentar el trabajo a esta
Empresa, la cual despide : negándose
a establecer turnos reducidos de tra-
bajo.

6. 0 Que esta negativa de turnar pa-
ra que los obreros se repartan el tra-
bajo es criterio patronal, cuya Fede-
ración ha manifestado, en la reunión
habida ayer en el Jurado mixto, que
nunca aceptarán esta fórmula para
evitar despidos, corno no sea que se
la arranquemos por da fuerza.

Ya verán los lectores y el ministro
de Obras públicas que sus noticias y
referencias difieren bastante de la rea-
lidad, y que para que sus declaracio-
nes fueran justas y medidas podía
haber llamado a los obreros, que en
presencia de las Empresas hubiéramos
demostrado da razón que nos asiste
para declarar estas- huelgas, que las
motivan la intransigencia patronal y
la inhibición del Gobierno, pues de-
bla obligar a las Empresas a ser más
transigentes para evitar el despido de
un millar de obreros para los que no
hay sitio inmediato donde ocuparlos,
y si no, yo le emplazo a que diga
dónde.,>

Los dependientes de bares
se solidarizan con los ca-

mareros
Continúan en el mismo estado las

gestiones realizadas para llegar a una
solución en el viejo pleito de los cama-
reros madrileños. Estos, por su par-
te, se mantienen eh su primitiva posi-
ción, dispuestos a declarar la huelga
el día to, como se ha anunciado ya.

En la Secretaria de la Agrupación
General de Camareros se recibió ayer

una comunicación de la Sociedad di
Dependientes de Bares La 1
diente comunicando que en la
reunión celebrada habían acordad
por unanimidad y en medio de ens
entusiasmo secundar el ¡raro anua
ciado por los camareros.

Una aclaración a la Patronal.
Los camaradas de la Agrupación

General de Camareros nos ruegan
gamos constar públicamente que :II
Patronal no dice la verdad al das
que no quieren tratar con el Comité
de huelga, sino sólo con el jurado
mixto, puesto que los Comités de
huelga y el Jurado mixto no son mit
que mandatarios de las asambleas del
sus respectivas organizaciones, 011

señalan mandato a los vocales de di.
cho organismo paritario. ,

Véase, pues, la incongruencia aza
tente en las manifestaciones de la
tronal.

Una desautorización. con
Ayer fué sorprendida nuestra bueria

fe dándonos telefónicamente una"
suscrita, al parecer, por los valla
obreros del Jurado mixto de Cama
reros, en relación con el conflicto pa

éstos obreros sostienen.
Como consecuencia de esto, la Di.

rectiva de la Agrupación General da
Camareros ha desautorizado pública
mente la nota de referencia por al
interpretar fielmente el criterio y pa
ación de esta organización en rola
cían con el citado pleito.

Las organizaciones madrk

leñas de la Madera acial.<

dan establecer una cuota

extraordinaria para ayuw

dar a los huelguistas de

Herró iz
Durante el día de ayer prosiguil

con el aniamo entusiasmo y ananicia
dad la huelga declarada por la lada
ración Local de Obreros en Madera
en al taller de ebanistería del patrono
señor Herráiz.

Por la noche, en la Secretaria do Is
Federación Local se reunieron 114
Juntas directivas de las diversas ou
ganizaciones de la Madera penase
cientes a dicha Federación. Estrd
otras cuestiones trataron de la huelga
en el taller del señor Herraiz.
pus de un extenso cambio de inass
siones se acordó establecer una
aktraordinaria para socorrer a
huelguistas.

También se acordó mantener esta
siásticamente la huelga hasta vence
la resistencia patronal; publicar un
manifiesto y celebrar un acto paleo
para informar a la manea palla,
del motivo de este movimiento huele
guístico y de la actitud que adata
esta Federación ante la posicaa
intransigencia en que se coloca l& fipatronal

Después de esto, las Secciones a
reunirán por separado para dar MI
cimiento del acuerdo de cuota Wall
ordinaria. Para ello, la Saciedad da
Ebanistas se reunirá en asamblea al
traordinaria el día 6 del actual.

UNA OMISIÓN
Por omisión involuntaria dejarla

dé consignar en nuestro número d
martes, al dar cuenta de los comal
nentes de la nueva Comisión ejectitivi
de la Unión General de Trabajadores
el nombre del camarada Manuel Lois
que fuel designado por el Comité

nacional para el cargo de vocal.

Una conferencia de
Margarita Nelken
Mañana, viernes, a las doce de a

mañana, pronunciará nuestra compa-
ra Margarita Nelken en el Museo da
Prado, la cuarta conferencia del ota
silla que ha Inhalado. El asma de la
conferencia es ‹(El retablo de Ana da
austria, de Rubens.»

Fundación Cesáreo del Cerro

Son designados para
la Administrativa los
compañeros Besteiro

Negrín y Carrillo
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer la asamblea ort
diasaria de delegados de todas las

Sociedades obreras que conviven el10

citada Casa. Presidió el canurall
Santiago Pérez, asistiendo numeasa
delegados.

Después de leída y aprobada el ad/
antarior, se pasó a examinar la Me-
moria y las cuentas correspundiand
a 1933, que igualmente fue:un apta
hadas.

El Patronato dió cuenta de su ges-
tión, que fué aprobada, dándose cuca
ta después de que la promoción esta
lar de este año estará formada por Id
niñas y	 niños.

En el turno de gestión del Patron&.
to fueron informados los reunidos da

la situación de da finca, organizada
de la Biblioteca y otros asuntos de re
gimen interior.

(Finalmente, con arreglo al arao
lo a° de dos estatutos, se prosa& a

la elección de los tres maniata que,
en representación de la asamblea, ha
de formar parte del Patronato
unjan de los cuatro que designará 11
Junta administrativa de La Casa del
Pueblo. En la relliltiÓn ceLebradd el
pasado año habían sido designada
camaradas Besteiro, Pérez latina
José Castro.

En la reunión de ayer, los c.
das designados son Julian be-
(reelegido), Juan Negrin y san
Carrillo.

Seguidamente be levantó la s

La situación se agrava en Austria

un ataque general

•••.-	
Italia "unánime" por el fascismo

Cinco años de reclusión para unos jóve-
nes católicos que no admiran a Mussolini
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La huelga de Toledo

Por solidaridad con los campesinos, las
organizaciones de la capital acuerdan
prolongar el paro por otras cuarenta

y ocho horas

Dolorosísimo final de una hermosa hazaña

Al llegar a tierra el globo soviético "Si-
rius" se produce una explosión y mueren

los tres tripulantes

En Castellón

Continúa la huelga general con
absoluta unanimidad

Los guardias matan a tiros a un obrero de la
Unión General de Trabajadores
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En la Casa del Pueblo

La Agrupación Socialista Madrileña se
solidariza íntegramente con la posición
táctica del Partido y la interpretación que

a ésta da EL SOCIALISTA
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