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Un grave peligro

Ante un propósito
faccioso
Los incidentes de la tristísima comedia
gubernamtlqsvieprnadoisehac
días ha relegado a término subalterno, en orden a la
curiosidad pública, un problema que puede tener, sin
embargo—y tiene, sin duda—, una importancia mil veces superior a la que cabe concederles ya a las menudas y grotescas trapisondas de la política del día. Nos
reía-irnos a la actitud de desafío en que se ha colocado
Ia clase patronal madrileña, especialmente los patronos
reino de la Construcción, declarados en franca rebeldía frente a las disposiciones del Poder público. Al
finar la presente semana ha de tener aplicación el pacto
dictado por el ministro de Trabajo y aceptado por las
representaéiones patronal . y . obrera con motivo del easadu conflicto huelguístico. No parecen dispuestos a ello
es patronos. Cuando le inició la actitud de rebeldía en
que se hallan colocados hoy, ya hicimoa notar la violenta paradoja que suponía el hecho de que, Labiendb
ofrecido los obreros toda suerte de facilidades para resolver un conflicto que el Gobierno, con notoria torpeza
y torcida intención, quiso presentar desde el primer insrente como el comienzo de un movimiento revolucionarlo, sean los patronos, una vez liquidado el pleito, los
que se nieguen a acatar el fallo. ¿Qué hará el Gobierno?, preguntamos entonces. ¿A quién acusará de perturbar el orden y qué rigor empleará para reducir la desobediencia? El Gobierno se limitó a decir, con la tranquilidad sonriente de quien está en el secreto, que no
ea por ese lado, por el lado de los patronos, por donde
poden temerse complicaciones. Lo cual valía tanto como turnar un poco a broma las amenazas patronales,
dándolas corno cosa convenida y sin consecuencias. Mas,
¿no podía ocurrir que lo que empezó por ser amenaza
fingida acabara por convertirse en peligro real? Tedo
hace sospechar que estamos abocados a ello. Los patronos de la Construcción parecen haber tomado en serio su rebeldía contando, sin duda, con que el Peder
público no ha de mostrarse excesivamente enérgico en
Atajarla. En lo que va de semana, la posición patronal
no ha hecho otra cosa que ganar en intransigencia.
yorzoso es admitir como muy probable—acaso segura—
la posibilidad de que su propósito llegue a términos de
reelización.
El Gobierno puso singularísimo empeño en presentar el conflicto de la Construccren como un ensayo reeilidenerio. Los hechos han probado la falsedad—deliberada—de semejante afirmación. Pero si se cumpliera el designio patronal; si las condiciones pactadas no
hieren acatadas escrupulosamente, los obreros se enentrarán con una invitación manifiesta a adoptar, en
decto, actitudes revolucionarias. Y si no exactamente
revolucionarias—porque las revoluciones no surgen con
le pasmosa facilidad que presume el Gobierno, que las
enuncia cada día y las sofoca cada noche por su excludva cuenta—, sí, por lo menos, actitudes de violencia
nadie se le ocurrirá pensar que la provocación, si se
roduce, ha de quedar sin respuesta adecuada. Nadie
knaginerá que los trabajadores de la Construcción han
hecho vocación de mansedumbre. Discutir, pactar, renunciar una parte de sus aspiraciones es una cesa.
Resignarse a la befa y al atropello es otra muy distinta.
Nos consta lá situacien de ánimo en que se hallan coleados pera hacer frente a esa contingencia, si el caso
los obreros de la Construcción. Su resistencia será
en dura y resuelta como aconsejen las ,circunstancias.
De antemano prevenimos que • no están dispuestos, en
;todo alguno, a desentenderse del reto que se lee lanza.
Ignoramos hasta qué punto influyen' en las detereciones de los patronos los vaivenes de la política
No hace falta, sin embargo, ser un adivino
para
erender que la intransigencia patronal es un reflejo
LO de la política que representa el Gobierno lerreu1. Por ello mismo surge sin tardanza una pregunta
sla por el sentido común: ¿Puede el Gobierno ovo.? a los desafueros de los patronos? Le asiste atan_
41 para ello? Rotundamente, no. Los hechos, no
este, habrán de decirlo,

Objeto de una visita

PLATO DEL DÍA: CARNE DE MINISTRO

La crisis escomo es y no Las coNdi
comosequierequesea
Cómo será la crisis? Grande? ¿Pequeña? Si conhilásemos la duda con Perogrullo, su respuesta sería
ésta: la crisis es como es y de ningún modo como pretenden que sea. Crisis grande; de proporciones, para
la República, históricas. Lo que está sucediendo no
puede ser ni más sintomático ni más desconsolador para
los republicanos. La política del régimen no gira en
torno a ellos. Los republicanos no cuentan. Han pasado a ser un cero a la izquielela. La crisis—la crisis
anecdótica, no la fundamental—la determinan a su anejo y en la justa medida de su conveniencia las derechas: Ventosa, que, en este caso concreto, es agente
entlitado ante Lerroux por los señores Cambó y Gil
Robles, unánimes en deseos y conductas. La toticia es
buena para los republicanos de España entera, pero de
manera especial para los republicanos catalanes. Combó y Gil Robles, ésos son los conductores de la política
de Lerroux, y, por ahora y en tanto dura Lerroux, de
la política de la República. ¡Tan bajo ha caído ella!
Nadie lo hubiera pensado el te de abril. ¿Cómo no
reputar de profunda la orisis presente? La salida de
ano, de dos o de tres ministros monta poco. Es un episodio de la picaresca política. Lo que podríamos llamar
una jugarreta. La gravedad de la crisis está en lo que
viene ocurriendo desde el instante mismo en que Lerroux se instala, por vez primera, en la Presidencia del
Consejo. La crisis de que se habla es un suceso más,
y quizá, quizá, de lo menos voluminoso. No deja de ser
urioso que el sacrificio del señor Martínez Barrio se
haga en méritos de su izquierdismo. Es indispensable
Beogerse al concepto de la relatividad para explicarse
cosa. En la minoría radical el señor Martínez Barrio
resulta evidentemente un terrible hombre de izquierda;
mas esta circunstancia no hace otra cosa que calificar
el republicanismo de la minoría radical. ¡Menguado republicanismo, improvisado en las vísperas electorales y
desmentido a cada paso por cien actos equívocos! Con
esa minoría de «republicanos históricos» ha especulado,
con sentido de la realidad, la derecha espatiela. Y su
Upeculación no ha podido ser más afortunada. La cuenta les ha salido redonda. Tan redonda, que ri siquiera
pretenden el Poder. Siga Lerroux en su disfrute y ejercicio, que en tanto él continúe todo irá para ellas a
pedir de boca. El día que elijan de nuevo, le mandarán
un recadito conminándole a dimitir para no exponerse
a una derrota parlamentaria. Y dócilmente, dimitirá.
Todo lo asombroso que se quiera, pero tan exacto
como los lectores pueden comprobar. A eso hemos llegado. El ministro a quien se expulsa solía alardear de
conciencia. Lerroux, de corazón. Estas apoyaturas retóricas del uno y del otro podrían servir de indicio para
no consentir eeperanza ninguna ni sobre la conciencia
del uno ni el corazón del otro. Mancos del sentimiento
y de la responsabilidad, ya está de manifiesto lo que
han hecho con la República. Inutilizarla.
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Precio del ejemplar, 10 céntimos.

1 de marzo de 1934

Martínez Barrio, "el Invul
nerable" o "el Indeciso"
La crisis que se producirá hoy puede regietrarse en la historia periodística como la crisis de los recaditos.
Las idas, las venidas y las veeltas
se han multiplicado en estos dos últimos días: del escaño al coro y del
coro al escaño. Todo muy confuso y
nada claro. La emoción del día de
ayer la acaparaba la reunión de la
minoría radical. Resumamos las versiones que de ella nos facilitaren diversos diputados radicales. Salazar
Alonso: «Hay emoción, unanimidad y
disciplina.» Vélez: «Paz, tranquilidad
y satisfacción exterior e interior.»
Rey Mora: «Discursos, unanimidad y
un voto de confianza a don Alejandro.» Roig Ibáñez: «Todo terminó ya
bien.» Armasa: ((Gran entusiasmo,
gran unión.» Martínez Barrio: «Nada, señores; soy invulnerable.» Lerrotex : «Siempre hay impacientes, y
no mirando los Intereses de los beneficiados por la amnistía, sino porque
quieren alimentarse de carne de ministro.» Cualquiera creería, por lo que
hemos copiado, que todo fueron tortas y pan pintado en la reunión de
los radicales. La verdad es que la mayoría acose al señor Martínez Barrio,
quien, llegado el momento de hablar
Lerroux, hubo de oír que el jefe se
identificaba con su criterio «siempre
que lo permitieran la salud y la defensa de la República». Martínez Barrio—¿qué hacer ?—puso su cargo a
disposición de Lerroux. Y éste, según
todas las noticias, ha dispuesto suplantarle. ¿Por quién? Por Salazar
Alonso, según de público se dijo ior
la tarde y se desmintió por la-noche.

La cartera de Gobernación es un puesto de
mucha responsabilidad
En efecto, las noticias de la noche
desmienten que Salazar Alonso haya
de ir a. Gobernación. Se da como razsen—¡ y es una razón 1—que el ministerio de la Gobernación es, de tedos,
el de mayor responsabilidad y compromiso en los actuales momentos.
No se puede poner ese ministerio en

ciones en que se producirá
la crisis parcial
las primeras manos que se tiendan
codiciosas. Hace falta encontrar la
persona cabal y competente que se coloque a la altura de las circunstancias.
Se nos asegura que una alta personalidad ha significado al jefe del Gobierno la conveniencia de que ese ministerio se provea de acuerdo con el.
No se conoce, cuando escribimos, la
persona en quien se haya pensado.
En cambio, se ha pensado en la utilización de Salazar Alonso, a quien se
indica para la cartera de Justicia. El
secreto está en que se ha colegido que
el señor Alvarez Valdés, cuyos conocimientos bursátiles son manifiestos,
sustituiría ventajosamente al señor
Lara en la cartera de Hacienda. Todo
pensado y discurrido a la mejor solidez técnica y moral del Gobierno. Esta noticia tiene un conducto muy lejano a nuestras fuentes de ir formación; procede algo así como del cuartel general de la actual crisis. El toque, la dificultad, está en descubrir
al sucesor de Martínez Barrio. De
Martínez Barrio, «el Invulnerable»,
mote que ha discurrido él para evitar
la popularidad del que nosotros le dimos : «el Indeciso».

no. No parece, sin embargo, que sea
ésa su posición. Más parece que se
encuentre conforme con la crisis parcial. El pensamiento de Gil Robles
no ha debido, en esta ocasión, jugar
un papel decisivo ni preferente. Quien
lo ha jugado definitivo ha sido Combó. Cambó, que se ha visto prclongado por el señor Ventosa,. diestro
negociador. El político catalán ha logrado persuadir a Gil Robles de que
éste no es el neomento psicológico de
reclamar el Poder ni de introducirse
en el Gobierno como una cuña. Lo
procedente, a su juicio, es dejar a
Lerroux que se las componga como
pueda y ganar, oprimiéndole en las
Cortes, el tiempo perdido, de suerte
que puedan corregirse las actuales
desviaciones que afligen a la Ceda.
Sin Martínez Barrio, Lerroux será todo lo complaciente que se precisa, ya
que a ello le empuja su propio" gtupo
parlamentario. Gil Robles ha acabado
por reconocer que Cambó tiene razón, y, no obstante la nota de su minaría, se resuelve a ser transigente y
a esper ar.

La insatisfacción de

La frase de lerroux que
falta: Ya no nos entie-

la CEDA, desmentida

rran ¡untos : :

Se dió igualmente en afirmar, al conocerse el alcance de la crisis, que la
Ceda no estaba dispuesta a transigir
con el simulacro de una dimisión o
de unas dimisiones personales. ; exigía más. Exigía que fuese el Gobierno entero quien declinase sus puderes, abriendo una crisis de fondo. La
afirmación se hizo verosímil .al conocerse los términos en que se expresaban los populistas en la nota facilitada a la prensa: «Unánimemente se
ha expresado el disgusto por la actuación ministerial, así como el criterio de que la actual situación política
es absolutamente insostenible...» El
responsable ante la Ceda de la eutuación ministerial y de la situación política es evidente que no puede ser
un ministro, Juan o Pedro, sino el
mismísimo presidente del Gobierno,
el Gobienno mismo. Se añadía: en el
supuesto de que la crisis se reduzca
a una parodia, la Ceda provocará el
debate político y derrotará al Gobier-

Hoy, pues, Lerroux hará el sacrifi
eio de tres de sus compañeros: Martínez Barrio, en predicamento de heredero directa hasta la incorporación
de Alba al lerrouxismo; Guerra del
Río, compañero heroico de los lejanos
tiempos de la mayoría radical en el
Ayuntamiento de Barcelona, y Lara,
catedrático benévolo de su propio jefe. Bien les consta a los sacrificados
que sólo por una imposición de las
derechas puede don Alejandro llevarlos al degolladero. Su amistad ha resistido muchas° pruebas; pero.esta de
ahora no puede resistirla.
Lo único que nosotros, periodistas,
echemos de menos es la frase de rigor
en este caso. ¿Será, posible que Lerroux nos descabale la colección? Recientemente el señor Martínez Barrio
pudo oír a su jefe esta afirmación consoladora : etOcurra lo que quiera, nos
~errarán juntos.» La afirmación no
ha resistido una semana. La carne de
ministre que hoy nos será servida a

:

los españoles tiene poca categoría ;
falta la más cara, aun cuando la más
cara es, en este caso, la más correosa
y vieja. Las derechas parecen resueltas a que el funeral de hoy sea de segunda, dejando para otra ocasión el
de primera. Lerroux no será enterrado con Martínez Barrio, pero descontando el efecto de esta crisis chiquita
en el país y las intenciones de las derechas, todo hace suponer que si no
juntos, las fosas estarán muy próximas, por la escasa diferencia de tiempo entre el funeral de hoy y el de
mañana.
Anotemos, al margen de estos sucesos, que se ha cumplido una profecía de Prieto. Dijo desde el banco azul,
cuando la oposición a los socialistas
era más recia, que la enemiga contra
nosotros y nuestra eliminación del Poder no resolvería el problema, sino
que lo agravaría. «Cuando las derechas hayan conseguido eliminarnos,
procurarán eliminar a los republicanos de izquierda y después a vosotros,
radicales, que ahora les hacéis el juego.» No se dirá que nuestro compañero se equivoco. Todo el fervor antisocialista de Martínez Barrio—puntal
de la obstrucción—ha venido a parar
en lo de hoy : en una recusación de
sus propios correligionarios presionados por Je derecha.
•

En Bilbao
Ha causado gran impresión
la información publicada
en EL SOCIALISTA sobre los
mendigoxales"
BILBAO, 28.—«El Liberal» y «El
Pueblo Vasco» reproducen la infors
mación publicada por EL SOCIALISTA respecto a las órdenes recibidas
per los «mendigoxales», y que están
ligadastal proyecto, ya viejo, puesto
que ya se pretendió, con la'concentración de fuerzas en Guipúzcoa, de instaurar la República Vasca en Vizcaya
y Guipúzcoa. Este proyecto ya lo malogró el entonces gobernador civil de
Vizcaya, don José Martínez de Aragón. Esta segunda información de
EL SOCIALISTA ha sido, como la
anterior, muy,leída y comentada.

NORMAS ESCRITAS PARA LAS AGRESIONES FASCISTAS

"Tres o cuatro golpes de mano tienen más
eficacia que cincuenta discursos"
La violencia en "las poblaciones. -- Cómo deben_ejecutarse los golpes de
mano y quiénes deben intervenir. -- La lucha de masas. -- El riesgo de la
violencia está en el ridículo
Al estudiante muerto en la calle de
Mendizábal se le encontró una pistola y un documento. Se nos aseguró
que el documento tenía gran interés,
y hemos procuirado hacernos con una
copia del mismo. Podemos hoy, gracies al celo de un camarada nuestro,
ofrecer a nuestros lectores el texto
del documento de referencia. Tiene
interés, en efecto. Es un conjunto de
normas dictadas por los fascistas para la ejecución de sus golpes de mano (primer período, período proselitista) contra las entidades que les son hostiles.
La primera parte del documento
aludido la publicó «Luz»; el resto es
inédito ; allá donde terminó la información de «Luz» hacemos una indicación.
Aparte del interés político, el documento y la pistola permiten una perfecta identeficación del estudiante
muerto. Nuestros camaradas tendrán
algo que aprender en las normas fascistas que publicamos. Deberán fijarse en la conveniencia de frustrar, a
cualquier precio, las _agresiones que
inicie el fascismo. Los piquetes juveniles tienen que estar listos para caer,
como una tromba, sobre las escuadras fascistas ; eso es lo que se saca
en limpio del documento siguiente
ACTUACION
Es indudable que la violencia constituye hoy la norma de actuación
de toda agrupación que trate de apoderarse del Estado. Fracasadas ro-

tundamente las tentativas de actuaciones por procedimientos legales, o
impotentes hoy para contener el avance de la ola roja, cuya táctica
y procedimientos son genuinamente violentos, a la violencia habrá de
recurrir para contener y luego destruir este peligro-que pretende acabar
con la actual civilización.
Pero la violencia es un arma de
dos filos ; bien empleada, puede proporcionar éeites brillantes a una
agrupación y una popularidad sin
límites:
Tres o cuatro actos de esta naturaleza, realizados en buenas condiciones y con acierto, tienen más eficacia
y hacen . reás prosélitos entre las' gentes de acción que cincuenta discursos.
Por el centrado, mi asalto mal preparado, un golpe de mano que fracase o una actuación deslucida, puede
quebrantar el espíritu de la organiza-

ción, hundiéndola en el descrédito o,
lo que es peor, en el ridículo.
Esta es la causa de que para todo
acto de violencia sea necesaria una
previa preparación, que a veces durará semanas y aun meses, durante los
cuales se toquen todos los resortes
que hay que poner en juego con exquisito cuidado. Labor delicada; que
no está al alcance de todos, ya que
precisa tener en cuenta factores tan
complejos como los morales, físicos
e intelectuales de cada uno de los ejecutantes, tanto propios como del contrario, y las circunstancias de lugar
y tiempo, Constantemente renovadas
y siempre complicadas.
,Vemos, pues, que la violencia es
como la guerra (violencia en gran escala), un arte, y de los más difíciles,
que en ningún modo puede improvisarse, por cuya razón se habrá de sujetar a normas de conducta que vamos a tratar de exponer :
LA VIOLENCIA EN LAS POBLACIONES

Tiene dos modalidades características : el golpe de mano y la lucha en
masas.
El primero es el más frecuente y
el que suele proporcionar mayores
éxitos, sobre todo al principio de la
actuación de una fuerza.
Tiene por norma esencial la sorpresa, y no llega al combate sino por
excepción. Generalmente se realiza
por un número reducido de hombres
(una escuadra), dotados de cualidades excepcionales de moral y sangre
fría, pues todo el éxito estriba en
obrar rápidamente y sin desorden,
aprovechándose del desconcierto gire
cause la actuación.
Los golpes dé mano han de estar
perfectamente preparados con anterioridad hasta en sus menores detalles,
y llevados a cabo con persona de toda confianza, de las que únicamente
el jefe de la •fuerza sabrá el objetivo
que se le asigne.
Sus objetivos están en tedátapartes
en la calle y bajo techado, de día y
de noche, sobre personas o sobre cosas, y son de un efecto tan grande
que, llevado y ejecutado con decisión
y audacia, pueden resolver situad.nes muy comprometidas.
PrepOrciunan éxitos personales (tan
del gusto español), sirven de estimulo
al compañero y hacen decid:ese a los

El viaje del camarada
Caballero a Barcelona
£1 ¡impudor y la desvergüenza de ciertos periodistas y
determinados periódicos han tejido alrededor del viaje de
Largo Caballero a Barcelona una serie de falsedades,
todas voluminosas. Desde el objeto de la presencia de
Largo Caballero en la capital catalana hasta las entrevistas que allí ha celebrado, nada, absolutamente nada
de lo dicho por la prensa burguesa es cierto.
El presidente del Partido Socialista y secretario de
la Unión General de Trabajadores no ha hablado en
Barcelona con el señor Menéndez, ni con ningún otro señor ajeno al movimiento obrero o socialista. Tampoco
ha tenido Caballero relación en este viaje con nengíte
personaje oficial.
La finalidad de la visita, realizada en calidad de secretario de la U. G. T., no consistía en entablar negus
ciación alguna con la Unió Socialista de Cataluña. Pero
era deber de cortesía que Caballero no abandonara Barcelona sin cambiar el saludo con los hombres de la
Unió. Por lo tanto, todo eso de la ruptura y de las
discusiones violentas no pasa de ser invención interesada
de los enem'gos de la clase trabajadora. Conste que no
ha habido incidentes, sino simple cambio de impresice
nes, más cordial que otra cosa.
Se ha hablado incluso de que el presidente del Partido Socialista había sido agredido de hecho por- el diputado de la Unió Socialista señor Fronjosá. La especie
es ridícula. En otro lugar publicamos unas doloridas
declaraciones de dicho diputado, que sin duda no conele, como toda persona honrada, que haya periodistas
tan desalmados.
Para que el lector advierta cómo han tratado los periódicos y agencias antimarxistas el viaje de Caballero,
sólo diremos que antes de que nuestro camarada se entrevistara con los dirigentes de la Unió Socialista de
Cataluña ya aparecía en la prensa la reseña de la reunión dando por fracasadas gestiones que no habían llevado a Caballero a Barcelona.
Este viaje ha tenido, en rigor, carácter sindical. Por
lo mismo, Caballero ha ido a Cataluña como secretario
de la U. G. T., sin irrisión como presidente del Partido<
El objeto de su excursión no era otro que ponerse
en contacto con la Alianza Obrera y observar directamente la situación del proletariado catalán, es decir, conocer la Orientación exacta de las fuerzas obreras de Cataluña en el momento presente, sus inquietudes y su
estado de ánimo.
Largo Caballero regresa de Barcelona muy satisfecho. En todas partes ha podido advertir ambiente muy
favorable al Partido Socialista y a la U. G. T. Nunca,
sin duda, hubo allí más adhesiones ni más simpatías por
nuestras ideas y por nuestra táctica que hoy. EL SOCIALISTA. circula enormemente, como jamás ocurrió en
Barcelona. Lo mismo sucede con RENOVACION, el
órgano de los jóvenes socialistas.
Ni el más simple incidente ha violentado la estancia,
que consideramos de gran utilidad para la causa proletaria, de Caballero -en la capital catalana.
CIRIMMIUM1111111111111111111WHWINIMIRMInINIUMIleflIMIVIIMIUMIUlak

Aviso a los Municipios

El noble afán de los
radicales
Uno de los extremos en que parece ser más hondo
el descontento de la mayor parte de los diputados radicales con el señor Martínez B arrio es el excesivo respeto—subraye el lector esas palabras--que se le atribuye
al selles. Martínez Barrio para las representaciones políticas de otros partidos. Bien interpretado, el pensamiento—si eso es pensar—de los radicales es éste: no debe
quedar un alcalde socialista, ni puede otorgárseles beligerancia a los Ayuntamientos donde los socialistas tengan mayoría. Los radicales no se conforman con haber
entrado a la rebatiña en el presupuesto y exigir para sí
todos los altos cargos—ni uno menos—que figuren en
lista. Necesitan, además, adueñarse, con ley o sin ella,
de los Ayuntamientos. El señor Martínez Barrio no ha
sido, al parecer, todo lo diligente y expeditivo que sus
correligionarios esperaban. Es verdad que desde que
arribó al banco azul el aguerrido equipo lerreuxista, los
Municipios de mayoría socialista no han tenido un día de
paz. En ese aspecto, los gobernadores radicales tienen
mano • maestra. Entre amonestaciones, multas, suepensiones y atropellos de toda condición, han reducido al
mínimo las representaciones municipales socialistas. Pero lo hecho, con ser tanto, es todavía poco para lo que
los radicales esperan hacer.
No les sirve—¡pásmese el lector!—el señor Martínez
Barrio. Es demasiado contemporizador. Conserva algunos escrúpulos y es menester, para que se cumpla el
programa radical, no guardar ninguno. Nada de contemplaciones ni miramientos legales. Tal es la consigna.
Podemos pues, con arreglo a ella, imaginar lo que ha
de ser el ministerio de la Gobernación cuando en él se
instale—acaso hoy mismo—el ministro que necesitan los
radicales. Prevénganse los alcaldes socialistas que todavía no han sitio lanzados de sus puestos. Resígnense a
sufrir persecución y desahucio los Ayuntamientos de
mayoría socialista. Y los jueces municipales. Y los secretarios. -Y los guardas. Nadie se librará de la euforia
radical que nos ha caído encima. Los radicales necesitan
tener abiertos todos los caminos y l ibres todos los pues.
tos para hacer su política. Su política es, por ejemplo,
que en la Diputación de Madrid los socialistas, con mayoría de votos en la capital y casi mayoría—o sin casi,
contando bien—en la provincia, tengan un solo gestor.
En el orden administrativo su política tiene antecedentes
tan magníficos como el de Barcelona y el de Valencia, sín.
tesis de honestidad y acierto en el gobierno municipal.
No sería justo, ciertamente, que se vieran privados de
esos beneficios los Municipios españoles, precisamente
cuando los radicales se encuentran en mejor situación de
ánimo para aplicarlos. Déseles, pues, mimbres y tiempo, que lo demás vendrá por añadidura.

más cautos. Mal preparado, puede nerse un especial cuidado, pues ello
traer consecuencias graves para los puede dar lugar a confusiones entre
que lo realicen.
los propios elementos, no siendo exNORMAS GENERALES PARA LA traño que la ducha se realice entre los
EJECUC1ON DE UN GOLPE QE de un mismo bando, razón por la que
es conveniente el uso de un ciistintiMANO
vo que se destaque, y que, hasta tanFuerza que en general lo ejecuta to sea ordenado o elegido el reglaUNA ESCUADRA.
mentario por la Superioridad, deben
Objetivos — Destrucción de un pues- acordarlo antes de cada actuación los
to de perióeicos por el incendio. Re- jefes que en ella han de intervenir.
gistro de una oficina, para incauEjecución de la lucha. — Divididos
tarse de determinados documentos. por escuádras y en contacto estrecho
Agresión a una o más personas. Des- los individuos de cada una de ellas,
hacer una tertulia de cale o calleje- para que nunca quede ninguno aislara, etc.
do, se distribuirán estratégicamente,
Modo ,de actuar.—Tres o cuatro in- procurando rodear al contrario, y,' a
dividuos/ a lo sumo seis, se encarga- una señal convenida del jefe de la Farán de llevarlo a cabo ; el resto cu- lange, actuarán con la mayor violenbrirá la retirada previamente acorda- cia, procurando estrechar el cerdo loda, situándose en puntos convenien- bre los cabecillas del grupo contrario.
tes que faciliten su cometido (hasta Es muy conveniente separar de su
aquí, el documento fué publicado por grupo a los cabecillas que lo dirigen,
«Luz»; lo que continúa es inédito), por lo que, en caso de conocerlos, se
como la rapidez de una ayuda si fue- destinará una escuadra con la misión
e4clusiva de acometer a los dirigentes
ra necesaria.
Es preferible que los de mayor san- contrarios, separándoles del resto de
gre fría y serenidad sean los ejecu- sus fuerzas.
tantes del golpe, pues su éxito, como
Por regla general, quedará en reanteriormente hemos dicho, estriba en serva un terc:o de la fuerza total que
el orden con que se realice.
actúe, dispuesta y preparada en siComo antecedentes, diremos que tio conveniente para acudir con rapiesta modalidad de actuacien dió muy dez y oportunidad a la señal convenibuenos resultados en Italia en los da, haciéndose notar su presencia por
primeros tiempos del Fascio, en aque- la violencia natural en toda fuerza de
llas intervenciones secundarias que no refresco.
se presentía una gran lucha (aplicaToda esta ejecución, desaerollada
ción del ricino). En España, les pis- con arreglo a la actuación de tina sotole-ros de la F. A. I. lo utilizan casi la falange, es aplicable cuando intercomo único medio de actuación, con vengan varias de éstas en un mismo
los resultados que todos conoéemos. objetivo, haciendo la distribución de 111111111111111111111111111i11111011i11111111111111111111111111111111linlawillffillIIIIIIIN11111111
fuerzas esi es conveniente), ielí u g áiLA LUCHA DE MASAS
Esta clase de actuaciones se carac- de Per ee'cuadras, por falanges • com- El señor Cid ordena que sea susteriza porque su medio casi exclusivo pletas.
pendido de empleo y sueldo el ex
es la pelea, en oposición al golpe de
Objetivos.—Un grupo contrario que
mano, que, como decimos anterior- se halle reunido en determinada pla- director de Telecomunicación don
mente, actúa rara vez por la lucha.
za u calle. Disolución de un mitin.
Se empleará únicamente cuando sea Protección de. un Mitin propio. Albo- Manuel Biedma
necesario batir á núcleos contrarios o rato en una enanifestáción. ProtecComo consecuencia de S LI repl ica al ministro de Codar un golpe de gran estilo.
cien de nuestra ' propaganda escrita o
Su modalidad de ernpleo,es , la lu- periódico, etc. La capacidad de lucha inueicecienes, con motive de la agresión que el señor
cha a fondo, y va precedida de la pro- (10 cualquier unidad depende, más Cid ha iniciado contra el personal -de su ministerio, divocación, aun cuando. a veces se errn que de nade, del s preetigio déeque se -cho consejero agrario ha 'ordenado que sea suspendido
plea también la sorpresa.
haya sabido:rodear el jefe de ella, así de empleo y sueldo el ex d irector general de TelecomuniLa fuerza que la ejecuta es, como como de la inteligencia, dirección y cación don elan trel Biedma.
Por causas semejantes, esto es, por manifestarse en
mínimo, una falange, unidad a pro- valor comprobado del mismo.
pósito para esta • clase de actuaciones,
Por eso encarezco una vez más la contra de arbitturins medidas gubernativas, la dictadura
eues por sí sola lleva todos los me- necesidad de tina cemerada selercien adoptó con el señor biedMa idénticas medidas a las todios ccnmbativos nece,e''
en los cuadros de mando, no pasen- madas por el actual ministro de Comunicaciones.
Si se' empleara Más
una talan- do tla menor falta, sobre todo si es de
De toda España está recibiendo numerosás adheliog„.: para un, mismo objetivo, debe te- debilidad, de cualquiera de ellos.
nes dicho señor.

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

lpiecrmoabvntEsuaco

da la sesion se de
se-

Fué rechazada la propuesta de los derechistas, monárquicos, agrarios, etc.
DESDE EL ESCAÑO

'Bajo el signo del padre Claret,
¡goal!
El presidente de la Comisión parece un abate. Habla untuoso, suasorio,
frotándose las manos en un gesto que casi parece de plegaria. Si nos fijamos,
si advertimos la calidad de la sonrisa que acompaña esta 'untuosidad, 1 .90.1pecha de una ironía socarrona esfuma el carácter voluntariamente "en tOr10
tilPfl07" de la oratoria. Mas, quedémonos en lo de abate y de la mano de él
penetremos en los arcanos de este esperpento valle-inclanesco que nos reP re.sentan, a coro, a grito pelado y a invectiva libre, los mond/guises del segundón de Mala Luisa y, cual consta oficialmente, de Carlos IV, y los de Cristina, la de Muñoz; e Isabel, la de... Bueno, la lista comPleta. ya no la Sé,
pero tal ves sí el señor Goicoechea, que a su intrépido monarquismo une la
feliz circunstancia de ser hijo politico de quien con más propiedad, y en llena
cdtedra, gustaba de hablar de la reina castiza.
•
(Debate apasionado y apasionante. Y eso que el verdadera no está en la
Cámara. De Oriente viene la luz : hacia Oriente elevan sus oraoiones los que
creen en Mahoma: ¿Dónde diablos andarán los que todavía son, los que asPiP(tn a ser, los que tal vez sean? Preside el señor Arranz. O lea que no preside
el presidente.)
4 lo que íbamos. Si no fuera por aquello de que, en el fondo, el collar, CS.
lo de menos, hubiéramos sumado nuestros aplausos a los que subrayaban el
brío y fervor del señor Aguirre, ¡palabral Si no tuviera otro mérito, tendría,
y obligaría a reconocerle, el de la sinceridad. Pero tiene otros II" ab°944,
favor de bu fogosa oratoria : entre ellos, la inteligencia con que Uelia su ~curso y contesta a las interrupciones e increpaciones de los senoritaS, 4 no
boleran la falta de señoritismo en quien les parece deberla ser tan Seiterita
corno ellos. Sin contar con que, de existir premios en e/ Parlanienta, el señor
Aguirre merecería indiscutiblemente el de resistencia. Parece ser que sus admiradores deportivos exclamaban: «¡ Vaya pies!» Y hasta : «; Vaya j'Uses!))
Ante el "goal" que ha metido hoy, nosotros habremos de exclamar «¡ Vaya
pulmones!» En lides parlamentarias no es cosa despreciable, ni mucha menos.
patriotismo cien por Cien: habla el seacir Oriol. ¿E/ mismo que...? ¡Ah!.
leso es harina de otro costal.
Jollín. El señor Leizaola recuerda sus buenos tiempos de &S .Qatislituyentes, y torna a imprimir a sus brazos la rotación de /as asPas flQ9 ¡Vos
camaradas De los Ríos y Landrove Pretenden aclarar lo que esta Q4C14T9, $ t
bien transparente, e impedir que lo que aquí oaarece blaisce en etre aaría
resulte negro , y viceversa, y ¡ríase el lector de lo que suele entenderse por
¡eruten 1 ¡Sus y a ellos! El patriotismo del señor Oriol y de todos los señores
-Orioles desencadénese para ele; ar, no un pedestal, pero sí una peanita, a la
jobia estatutista del señor Royo, a quien lo mismo le da sentar sus reales en
Barcelona que en San Sebastián, y que, en eso de concretar y ceñirse al tema
es, como no ignoráis, incotnparable. Al señor Royo le produce hondo pesar Ire
Zdea de que le fuéramos a aplicar a Alava este Estatuto: G91110 no creemos
que el señor Royo crea de veras que vamos a discutir todo ejte Estatuto, y
además a aplicarlo, nos ahorrarnos las frases de consuelo que PeusilliniMos

qt e

¡dirigirle.
/ jollín "in crescendo". A ciertos señores les 11101eSta que otros cuenten a
IlIzeudun entre las glorias del santoral. Hacen mal en precipitarse, ,ote
Ooco los contemporáneos del padre ,Clareb suponían escalaría los altares el

nen 22.514. De aquí parte la argumentación de los señores que pretenden que estos electores que se abstierees vetan en contra. Creernos nosotros que los abstenidoe no pueden
adscribirse a ninguna tendencia.
Así, pues, el problema está condensado en tres tesis:
Primera. La de los señores que
opinan qus no se han csimplido los
preceptos constitucionales, y que
Alava rechaza el Estatuto. La aprobación de este criterio ¡lignificaría que
no se volverá a hablar mate en la Cántara del Estatuto vasco.
Segunda. La sustentada por el señor Aguirre: se han cumplido todos
los trarrates; Alava quiere entrar a
formar parte de la región.
Tercera. La posición nuestra, o intermedia: que se haga un plebiscito
para preguntar a Alk4V3 si quiere o
no entrar a formar de la región autónoma vasca.
Llama la atención de la. Cámara
sobre la importancia de la cuestión
planteada, y pide a todos recapaciten
antes de emitir opinión.
El señor PRIMO DE Ria ERA
(independiente), tras una larga elsquieición poética, anuncia .sue votará con los derechistas, en contra del
Estatuto vasco, porque es leparailsta, antiespañol y sultivesem (Rumores e interrupciones lel señor Picavea
y otros diputados vascos.)
Habla del sentido universal, y dice que los vascos de buena cabeza
ron loe que aman a España. Pone
como ejemplos a Ramiro de maeztu
y a Unamuno,
El seaor AGUIRRE: Pero da la
casualidad que los vascos de mala
cabeza, que somos nosotros, tenemos
la adhesión del pueblo, y a esos señores los repele cuando llegan a Vascon ja.
El señor LANDABURU: A ver si
tenemos que decir aquí cómo se logran algunas acial ,(El señor Maeztu
se inquieta.)
El señor PRIMO DE RIVERA;
Es que resulta más difícil entender
a Maeztu y a Unamuno que enardecerseen un partido de fútbol. (Escándalo a cargo de los vascos.)
Concluye hablando del españolismo
y de los grandes navegantes vascos.
El camarada LANDROVE ; Eso
estará muy bien cuando la reforma de
la Censtitucióni. Ahora, con arreglo
a la lev, debemos conceder los Estatutos eón los requisitos legales.
El señor LANDABURU (nacionalista vasco) explica la oposición de
su minoría al voto particular, y dice
que la negativa de Alava a entrar en

la reglen' autónoma significaría le
ruina de esta provincia, ya que perderá su participación en el concierto
econainice.
También rechaza la legalidad de
la representación de los 'Municipios
alaveses, que entregaron el escrito
impugnador del Estatuto. (El señor
ORIOL prodiga sus interrupciones y
los nacionalistas le aplauden.)
El señor BILBAO (tradicionalista)
dice que su Grupo no es enemigo del
Estatuto en cuanto el Estatuto signifique autonomía, cosa que ellos defienden; pero sí son enemigos de lo
que signifique desmetnbreciae du Espeña.
Hace en un tono enfático y decIa.
matorio diversas consideraciones, para
afirmar que el Estatuto vasco es algo
vergonzoso e Indecoroso.
Un DIPUTADO vasco: Ole por
Borde. (Grandes risas.)
El señor Bi1bao comienza a enumerar vascos calebres : Ignacio de Loyola, Sebastián Elcano, -Franeiasso de
Vitoria, Legazpi, Ercilla, etc.
Un RADICAL: be ha faltado uno :
Paulino Uzcudun. (Grandes risas.)
Y otro más grande escándalo. less
monárquicos increpan a grandes yoces a los radicales, a los atto dicen de
todo. El jollín es de importancia.
¡ Pobre Paulino! Se regatean sus mé.
ritos.
Tras muchos campanillazos, el seflor ALBA consigue hacerse ofr, y dice: Llamo la atención de los diputa.
dosde esos bancos, los más llamados
a guardar compostura. Las interrupdones, cuando no son ingeniosas, resquulitcauns.)chocarreras. (Aplausos monarEsquerra, conservadores y comunista
en contra del voto de las dereohas.
El señor TOMAS Y PIERA interviene en nombre de la Esquerra, cuya posición netamente ortodoxa en
cuestiones autonómicas es contraria
al voto. particular de los oedistas y de-

más. ..--••

A su juicio, las provincias vascongadas han declarado su voluntad de
constituirse en región autónoma, Y
corno este deseo es justo, es legal, cae
dentro de la Constitución, las Cortes
deben conceder lo que piden los autonomistas vascos, a quienes ofrecen sus
votos. (Aplausos.)
El señor RECASENS SITCHES
(nauriste) anuncia que su minoría
también votará en contra de lasepropuesta que apoyan los agrarios más
o menos populares y los renovadores,
tradicionalistas, etc.
El doctor BOLIVAR (comunista)

explica la posición de su partido, defensor de todas las aspiraciones de libertad de los pueblos que aspiran a
independiaarse del imperialismo del
Estado central. Por eso votará en contra de ola propuesta derechista. El pro.
blema es difícil de resolver ; pero esto
podría conseguirse con la constitución
de Comités do liberación social nacional y económica, a base de frente único. Con esto, el pueblo vasco conseguiría su liberación e implantaría el
Gobierno obrero y campeeino, única
forma de llegar a la emancipación del
pueblo trabajador.
Después dirige censuras a la presidencia por no poner a discusión unas
proposiciones incidentales sobre el estado de prevención y el restablecimiento de Las relaciones comerciales
con Rusia.
El PRESIDENTE: Su señoría no
sólo no tiene la hostilidad de la presidencia, sino que tiene su benevolencia.
Lo que no se puede es hacer milagros.
No obstante, si el señor Bolívar insiste en su petición, no hay inconveniente en poner alguna de ellas a discusión ahora mismo, aFuertes rumores. Se nota «la habilidad» presidendel.)
El señor AGUIRRE (nacionalista)
conteste a les anpugnedores del Estatubo vasco, cuya /asteria relata, e0.
neo expresión del deseo ferviente de
un pueblo que quiere ser autónomo,
Y así le manifiesta.
Recuerda que en la asamblea de Estease en la que estaban reponeeentados
les Ayuntamientos republicanos v
socia-listas, los nacionalistas, tradicionalistas, etc., se pactó la elaboración de
un Estatuto que (sacra nuna lraonsazien
de teclas las ideas, y en el que esto.
vieran plasmadas las ansias de libertad de aíaseania.
Más tarde, jo a Arenternientos reron
por caplotalidades,
acordaron
a
unid as
par separado constituirse en región autónoma. Con ello se cumplieron todos
los requisitos legales.
Cree que a Vasconia ce le exigen
más requisitos que los que exigieron a
Cataluña las Cortes constituyentes, a
quienes, intérpretes fieles de en fiel criterio democrático, bastó el plebiscito
popular y la aramblea de Ayuntamientos para aceptar la aspiración de autonomía.
(El ministro de Conesnicacionee ,4e
sienta en el •banco azul, y el eeñor
Aeránz, en la presidencia.)
Se dirige al señor Gesicoechea a
quien dice que ha incurrido en onsucilas
equivocaciones.
Define luego las características del
primer Estatuto, con el cual estaban

tercer pie" de la . copla en honor de la monja de las llagas, Isabel la de "las
'altas virtudes" premiadas por el papa, y Marfori, su apuesto y patilluda ga.
/Ilán. Y,- sin embargo, ast es. ¿Quién sabe lo que la Iglesia, en su sabiduría,
le reserva al famoso púgil? Por de pronto, ya hemos visto hoy en determinamío momento de exaltación tradicionalista cómo el espíritu del nuevo keahili- 11111111111111M111111l1111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111i111111
lado reinaba en la Cámara de la República.
(Lo que decía un creyente : de tnenos nos hizo Dios).—M,.

EUFORIA Y PROTECCIÓN AL OBRERO

, El sea« ALBA (después de hacer

Wonar, como de costumbre, la campaIslilla presidencia) : Abrese la sesión.
I i. Cómo están las tribunas! ¡ Qué
( éxito»! Se han despachado más lo/calidades que las que afera el anfitlatro. También los escaños están
r las concurridos que de ordinario.
En el banco azul..., nadie. (Parece
que hay crisis. Eso se dice por los
pasillos. Unos afirman que parcial;
íDtros, que total.)
lw Durante la lectura del acta entra
1 ministro de la Guerra.
El Estatuto vasco.
El PRESIDENTE; Continúa la
aiscusian de la propuesta de la Comisión de Estatutos de que se celebre un plebiscito en Alava para conocer la voluntad de dicha provincia de
entrar a integrar una región autónoma vasca. (¡ Aaaah I Decepción en los
espectadores. Los escaños siguen poblándose.) El señor Oriol tiene la palabra... Perdone un, momento. Va a
„leerse un proyecte del Señor , ministro
de la Guerra.
1 Sube a la tribuna de secretarios
ldon Diego Hidalgo, quien lee un
proyecto, que pasa a estudio e infora
me de la Conusien de Guerra.
(Ha llegado el ministro de Justiia.)
El señor ORIOL (tradicionalista
,b
asco) hace una larga historia de la
eramitación del Estatuto vasco, para
'llegar a la conclusión final de que no
debe accederse a la propuesta de la
Comisión de Estatutos, ya que en el
plebiscito celebrado a su tiempo, Alares, con su abstención, significó su
eoluntad de no entrar a formar parte de la región autónoma vasca. Por
santo,. no procede la celebración de
nuevo plebiscito, y debe ser aceptado por la Cámara el voto particular
de los derechistas, que ayer defendió
el señor Salmón.
: El camarada LANDROVE comienza expresando su sospecha de que
ee pretendía oscurecer con un boscaje de palabras la nitidez del asunto.
Esto lo ha conseguido el inesperado
te inexplicable discurso del señor Goicoechea, que ba trastornado toda la
¡discusión, desplazando la atención de
la Camara hacia problemas distintos
de les que plantea de momento ante
la Cámara la Comisión de Estatutos.
N' es inesperado e inexplicable el discurso del señor Gocoechea, porque
este seflor, que es miemteo de la Cosuisión, conocía perfectamente el alconce de nuestra propuesta, a la que
no se ha referido para nada en el
transcurso de su intervención.
Hablaba el señor Goicoechea de
que había en este asunto pasión política,. y yo podré decirle que él es
quien se coloca en el plano político
que le conviene. Parece que quiere
arrebatar al señor Royo Villanova el
taburete antiestatutista que le ha sersido para auparse en la vida nacional.
.(Risas.) O, por lo menos, que le deen poner los pies en él.
, El señor ROYO VILLANOVA
(agrario) pide la palabra sobre el taurete. (Risas.)
/ El camarada 'LANDROVE: Poco,
«muy poco, hay que recoger del discurso del señor Goicoechea, ya que en
*u mayor parte se limitó a combatir
sal señor Martínez Barrio.
' Califica de viciosa la argumentación interpretativa que alrededor del
¡artículo 22 de la Constitución hizo el
sseñor Gaicoechea, sobre que deben
exigirse las mismas garantías que
inspone el articulo citado a las provincias que se quieran separar voluntariamente de la región autónoma a
las reglenes que quieran entrar en él.,

l

Y es viciosa esta interpretación,
porque en el caso planteado no se
muestra la voluntad libre de las provincias, siño que éstas responden a
un requerimiento del Poder ejecutivo,
y en segundo lugar no se puede aplicar esa interpretación arbitraria del
artículo 22, porque no se trata de un
pstatuto, sino solamente de la expresión de la voluntad de entrar o no a
formar parte de la región autónoma.
Y muy poco más sobre el discurso
del señor Goicoechea, que se ha basado en un error y en un olvido. El
olvido es que se ha proclamado la República en España, que la República
se ha dado una Constitución, en cuyo
artículo ir se reconoce el derecho indiscutible de las regiones a formar
organismos autónomos. Sirvan estas
palabras para fijar la posición de la
minoría socialista, que se está utilizando de una manera equívoca y con
finalidades poco lícitas. Nosotros,
cumpliendo la Constitución, estamos
de acuerdo con la autonomía si en la
petición de las provincias se dan las
tres condiciones previas: que sean
limítrofes las provincias, que tengan
análogas actividades culturales, históricas y económicas, y que las provincias acuerden su autonomía. En el
caso a debate, Alava no ha dicho que
sí; tampoco ha dicho que no. De ahí
la justificación de que se consulte a la
provincia para que se resuelva de
una vez la cuestión.
Los socialistas no son partidarios
de todos los Estatutos, ni enemigos
de todos, por sistema. Cuando el vasce venga a la Cámara nosotros discreparemos de muchos puntos y votaremos en contra. En otros, quizá estemos do acuerdo. Lo que interesa a
la minoría socialista es declarar su
oposición sistemática a todo
Estatu que directa o indirectamente sojuzgue la libertad del ciudadano, del
Municipio o de la Provincia.
Hace después nuestro compañero
un tercer relato de los trabajos de la
Comisión para resolver el pleito planteado por el escrito de los Ayuntamientos alaveses, opuestos al plebiscito. El es.crito enfrentó dos criterios
diametralmente opuestos, sustentados
por diputados %ascos: el •señor Oriol
(tradicionalista) sostenía que la voluntad de Alava se había manifestado claramente contraria al Estatuto;
en cambio, el señor Aguirre (nacionalista) recusaba la representación
de los Ayuntamientos que servía de
base a la posición del señor Oriol, y
opinaba que la voluntad de los alaveses es francamente favorable a entrar a formar parte de la región autónoma.
Hay tambian el resultado de las
Asambleas celebradas por los Ayuntamientos alaveses, notablemente
oontradictorias, si bien se advierte un
descenso en el número de partidarios
del Estatuto.
Se refiere a la celebración de los
plebiscitos, y dice que puede darse el
caso de que una provincia se niegue
rotundamente a formar parte de la
región autónoma, o bien que condicione su ingreso a la modificación de
algunos preceptos del Estatuto. Así,
vemos que en Alava votan en pro
del Estatuto 56.089 electores, 6,560
se pronuncian en centra y se abstie-

TON DE MUESTRA
Dícese que para enmelara hasta un
botón. El botan que huy ofrecemos al
camarada lector bastará, pues, y hasta sobrara, para demostrar hasta qué
punto la frase tan cacareada de nuestro eufórico Gobierno «Ni un paso
mas a la derecha» carece de ~tenido, ya que más a la derecha que dende estamos salo podría Isallarse el despeñadero.
¡Millones y millones para remediar
el paro oborero1 1 Declaraciones y declaradones de una imparcialidad, de
un justicia ejemplar ! No lo olvide el
leotee, Y, frente a ello, como-boten de
muestra que basta y sobra, ponga este
solo nomtme : Villagarcía de la Torre.
Nombre de un pueblecito de la provincia de Badajoz, cuyo Ayuntamiento,
regido por los correligionarios de los
señores que más enternecidamente hablan de le necesidad de remediar el
paro obrero, y cuya eituacian, toda
oreada y solícitamente amparada por
un gobernador correligionario de los
señores que, desde el aneo azul, creen
que todavía podía irse más a la dore-.
cha de lo que están, constituye el alegato más subversivo en favor de las
rebeldías pnoletarias en general y de
la rebeldía campesina en particular.
Harto más subversivo, desde luego,
que teclas las /predirae de quienes creemos que el eufórico Gobierno que disfrutamos y el régimen que puede te.
lerarle, no constituyen la meta de las
ae_oliraciones, no ya socialistas, sino
simplemente de decoro y de humanidad.
En Villagarcía de la Torre, como en
la mayoría de los Ayuntamientos extremeños, el alcalde era compañero
nuestro: osi que decir tiene que, desde
el mino momento en que fue instaurada da República y comenzamos a gozar de los gobernadores republicanos
y de su proselitismo enere los caciques, procuróse por todos los medios
destituirle. Llegóse incluso a reourrir
contra él en denuncia al juez de instrucción de Llerena e quien instruya sumario, el cual sumario hubo de ser
sobreseído por la Audiencia por no hallas-se, mejor dicho, per no poder materialmente hallarse pretexto elguno
de extralimitación, ni en el nombramiento, ni en la actuación de aquel
camarada. Pero esto era antes de estais elecciones, que tan claramente,
come saben todos, han manifestado,
en la provincia de Badajoz, ida velentad por-ellen>.
El día 19 de noviembre, -ya manifestada la tal «voluntad», el alcalde
de Villagarcia de la Torre, por conducto del sargento de la guardia civil, recibió un oficio del gobernador
acordando su suspensión «por estar
mal hecho su nombramiento», y ordenando se procediese inmediatamente
al nombramiento de nuevo alcalde,
conforme al artículo 53 de una ley
Municipal, acomodaticia si las hay,
como es de ver. Nuestro camarada, o
sea el verdadero alcalde, protesta : le
hace el gobernador lerrouxista el mismo caso que un ministro ídem a un
diputado socialista cuando éste le denuncia, pongamos por caso, una in-

fracción a la legislación social. Y a
los des días, el nuevo Ayuntamiento,
con su flamante alcalde, celebra sesión facciosa, y proceden, a la mayor
gloria de la Acción popular que lí os
cobija, y del partido radical, que cobija a Acción popular, a suspender
fulminantemente a todos los empleados socialistas : desde los de la Secretaría municipal hasta el último guardia, pasando por el depositario de
fondos y el cobrador del repartimiento, y sin olvidarse siquiera del conserje sepulturero. lino de estos camaradas, el guardia municipal José
Platero, tiene la peregrina idea de
creer que en la Repúbaca, pese a todos los pesares radicalo-jesuíticos, ciertos atropellos no deben tejerarse, y se
niega a hacer entrega de su credencial
y de su uniforme ; pero el nuevo alcalde garroblerista, no en baldee es
persona de autoridad y de orden, ordena a la guardia civil—tan celosa
siempre de hacer respetar lo respetable, cuando lo respetable significa
respeto para quienes atropellan a los
socialistas—que conduzcan al «rebelde» a presencia del juez municipal.
Este, huelga subrayarlo, es también
de Acción popular, y a su vez, en defensa del orden y de la autoridad,
amenaza al camarada Platero con encarcelarle si en el plazo de quince minutos no ha hecho entrega de la cre.
dencial de su legítimo nombramiento
y del uniforme que en virtud del mismo ostenta. Aquí viene un ligero detalle : el tal juez suplente, con arreglo
a la ley, no tiene derecho a actuar en
asuntos administrativos, y éste lo hace. Verdad es que a ello le mueve la
nusencia indefinida del juez propietario, que hace ya varios meses decidió
irse a vivir a Badajoz, sin renunciar
por ello al cargo que le retenía obligatoriamente en Villagarcía de la Torre.
Contra este estado de cosas, la
Agrupación Socialista de Villagarcía
había recurrido ya ante el exoelentíalmo señor presidente de la Audiencia
Territorial de Cáceres y ante el excelentísimo señor fiscal de Badajoz.
Podiamos también haber recurrido
ante el señor ministro de Justicia : lo
pensaremos para un día que nos sobre tiempo.
El conserje sepulturero no protestó : sí pidió, cuando se le requiria
para que desalojara su domicilio, se
le diera tiempo prudencial para hallar otro. Esta pretensión, cual comprenderá el lector, era de todo punto
inadmisible. Ya ha declarado el jefe
del Gobierno desde el banco azul que
basta de contemplaciones. Sin andarse, pues,. con la contemplación de
una previa notificación de desahucio
por el Juzgado, presentase en casa de
aquel compañero un alguacil, acompañado de cuatro nuevos guardias municipales y de la consabida pareja de
la guardia civil, y con la vara de juez
municipal en la mano (no es usurpación de funciones, no : es euforia,
simplemente) y en menos tiempo que
yo tardo en contároslo, sacaron todos
los muebles y enseres, desde las ca-

mas hasta los pucheros, en medio del
campo, cerraron la puerta con llave
y se Marcharon, habiendo cumplido
con la defensa del orden de Acción
popular y del republicanismo histórico, y dejando a la intemperie al conserje sepulturero, a su mujer y a sus
cinco hijos pequeños.
Pero, eso sí, la situación actual de
Villagarcia de la Torre es inalejeretble. Frente a detalles sin importancia, terno la crisis de paro reinante,
a pesar de estar consignadas en presupuesto eantidades crecidas, para
obras sin duda innecesarles, el Ayuntamiento da Acción popular puede
alardear con orgullo de una adminis.
tracien que sabe dar a cada cual lo
suyo y, ante todo, su debida recompensa a quienes le ayudaron en la
benemérita tarea de aniquilar allí el
nefando marxismo. Para esto, nada
le detiene: ni el llamar «comisiones»
a las cinco pesetas diarias que perciben unos concejales no obstante el
Estatuto municipal, que prohibe terminantemente ese género de retribuciones; ni el pagar 945 pesetas por
unos viajes que no se han realizado,
pero que a lo mejor se realizan algún día ; ni mucho menos el abonar
al llamado Angel Peña, valioso servidor de ese partido que va a salvar
a España, 600 pesetas por el alquiler de un . pajar, lindante con unos
estercoleros, y que según se asegura
san a habilitarse para escuelas. • ue
el local no es muy apropiado? • ue,
en todo caso, podfase haber esperado su habilitación para pagar tan
espléndidamente su alquiler? Todo
eso son minucias. Minucias también el que la guardia civil impida que
unos vecinos recojan el fruto de su
esfuerzo en unas veredas que venían
sembrando desde siempre, y que luego, a presencia de la misma guardia
civil, el propietario de las tierras colindantes vuelva a arar aquellos sembrados, ilegales, como se ve, tan salo
cuando son obreros, y obreros socialistas, los que han de ganar en ellos
unas pesetas.
Cierto es que la peseta no tiene en
parte alguna mayor valor que en
Villagarcía de la Torre: diez horas
de trabajo son menester para ganar
dos y el cuarto de una. Mejor dicho,
eran; porque, a medida que se «consolida» la euforia, la vida se abarata,
siquiera para los patronos; 2,25 .ganaban, cuando las ganaban, hasta
hace poco, y desde la implantación
del régimen de euforia, los campesinos de aquel pueblo extremeño; desde hace unas semanas, y bajo la doble y vigilante tutela del gobernador
radical y del alcalde de Acción popular, el jornal es de 1,75. Como verá
el lector, no mienten, no, los que
hablan de anarquía y criminalidad en
los campos de Extremadura. Unicamente se equivocan al decir quiénes
son los anarquistas y los criminales. Pero el pueblo no se equivocara el día que le toque hablar de
ello.
Margarita NELKEN

conformes los que hoy impugnan el
nuevo, menos amplio que aquel.
Niega autoridad a los que impugnan
el Estatuto, que tuve el asenso del
Partido Socialista—condicionwslo, duro—, los republicanos, los nacionalistas, los tradicionalistas, las entidades artísticas y culturales del país.
Si entonces os parecía bien el Estatuto, ¿por qué de combatís ahora? Y,
sobre todo, ¿por qué no le coesbatí$
allí? Yo ofrezco al señor Goissoeschea
el testimonio de unos correligionarios
suyos, que aconseja votar Cl Estatuto.
Voy a leerlo.
El señor GEOICOECHEA: Léalo
todo.
VOCES:. No, hombre; no.
El señor AGUIRRE: Yo lo hacia
per no cansar u La Cámara.
El señor GOICOECHEA: Pues
léalo. mucho forcejeo, se acuerda
lea.
que no
El señor AGUIRRE insiste en señalar contradicciones en los impugnadores del Estatuto, y dioe que los vas.
ese se unen cuando ese trata de la retante-graden foral .plena
Vasconi
endencia del País
Recuerda la indep
Vasco duran te la monarquía absel u a.
El señor BILBAO: Independencia,
sí. Dentro de España.
El <señor AGUIRRE : De eseo hablaremese ahora. Lo que pasa es que vosotros creéis incompatible loa Fueros
con la República.
El señor DOel I NG U EZ (tradicionalista) : Eme
Pues eso a nosotros no nos preocupa, Porque nosotros recordamos
la puñalada traidora y alevosa que a
las libertades vascas dió la monarquía, aquella monarquía traidora, para la que los vascos no pueden tener
más que desdén. (Protestas en los
monárquicos.) No podemos tener respeto para la monarquía, que no hizo
más que pisoteemos .vo escarnecemos.
Somos ciudadanos de la República
Española. (Sigue el escándalo. Los
vagsuciorsrey.) catalanes aplauden al señor
A
rsalisRecogiendo el concepto uníve
ta del señor Primo, dice que ellos tienen un sentimiento universalista que
culmina en la cruz del Gólgota. Si
todos cumpliéramos la doctrina de
Aquél, si aprendiéramos a consume las
ideas de loe otros y a satisfacer las
necesidades de los otros, esos hombres (por los socialistas) vendrían
con nosotros unidos, en su afán de
justicia social, que está por encima
de todo.
Por último, trata de la protesta
contra el Estatuto de los alcaldes
alaveses. Dice que él ha aportado
pruebas documentales de loa Anee
tamientos—acuerdos tomados en sesión—, en que se dice que los Municipios no han autorizado para nada a
sus alcaldes a era protesta. Con ello
se demuestra que los argumentos del
señor Oriol sobre la repulsa de Alava
al Estatuto carecen de validez en absoluto. Los 68 Ayuntamientos que decía representar se han reducido a diez
doce.
ORIOL: Eran firmas de
° El
alcaldes y concejales..
El señor AGUIRRE: Ya va cediendo algo su señoría. Antes decía que
eran sólo alealdes. Pero yo he demostrado claramente que no es cierto,
(ademo se enfada el señor Oriol!)
Que 'no es verdad que Alava sea contraria al Estatuto.
Concluye, por fin, su discurso, di.
ciendo que, si se separa Alava de la
reglen autónoma, ¿en qué situación
quedarán esos 26.000 ciudadanos alareses que votaron en pro, frente a
los 6.000 que votaron en contra?
Ya sabíamos quiénes se iban a colocar frente a nuestra aspiración: los
que durante noventa años nos han tenido aprisionados (por los monárquicos). Dejad a otros hombres que nos
comprenden abrir cauces, de libertad
para nuestras aspiraciones. (Aplausos
en los catalanes y vascos y protestas
en los monárquicos. Eseandalillo.)
El señor PASCUAL LEONE (presidente de la Comisien) ruega a la
presidencia que encauce la discusión,
pues todo el debate de hoy ha girado
en torno a un problema muy Interesante, pero que no es el que ha planteado la Comisión de Estatutos a la
GaErnlasrett.
señor ROYO (agrario) : El problema está circunscrito a una cuestión: si unas provincias pueden obligar a otra a entrar en la región autónoma.
Este es el caso de Alava, y a la vista del resultado del plebiscito, del
que sólo resulta favorable al Estatuto
un 47 por loe de los alaveses, él cree
que está demostrado que Alava quiere ser autónoma; pero lo que está
claro es que no quiere Estatuto.
Así, pues, está conforme con el voto
del señor Salmón.
Cree que la falta de votos afirmativos significa negación. No hay necesidad de nueva consulta.
El camarada LANDROVE: No ve
su señoría el problema ni aun poniendose gafas. (Risas.) Lo que/quiere
su señoría es estrangular el Estatuto;
nosotros pretendemos que se consulte
a Alava sobre un punto concreto.
El señor ROYO: Yo lo que defiendo es la libertad de los alaveses. Por
eso me extraña que los socialistas defiendan este atropello en nombre de la
libertad y de la democracia.
El camarada LANDROVE: No es
lícito ni honrado lo que hace su señoría. En la Comisión hablaba de
otra foi usa. Se extrañaba de que yo
fuera un liberal, que defendiera al individuo de la tiranía del Estado. Yo
soy colectivista para llegar a la defensa de la individualidad.
El señor ROYO: No lo comprendo.
El camarada LANDROVE: Pues
búsquese su señoría otra comprenE compañero DE LOS RIOS: No
Sión.
hay derecho a tergiversar la propuesta de la minoría socialista, que es la
de que se pregunte a Alava su opinión.
El señor ROYO habla, por último,
de su posición sobre el taburete, ae-

gando que pretenda buscarse una po.
sición. (Las chocarrerías del señor
Royo indignan a nuestrd . compafier(
Landrove y durante un rato hay
'
cándalo. Los
monárquicos aplauden
al agrario. Los socialistas apoyan át
Landrove.)
Se rechaza el voto partloular.—La Cada, vencida.
El PRESIDENTE: Se va a some.
ter el asunto a decisión de la Cernera. Los señores que digan si votan de
acuerdo con la propuesta del señor
Salmón; los que digan no, la rechazan.
Votan en pro i25 agrarios, sopeas.
res agrarios (menos derecha regio.
nal valenciana) y monárquicos de
todas las especies, y en contra, IP
socialistas, izquierdas republicanas,
Esquerra catalana, conservadores, radicales y Lliga.
Quedan, pues, vencidos !os dere.
chistas. (Los nacionalistas aplauden;
dan vivas a Vasconia y a la República. Protestan los populares, y el be..
tífico señor Leizaola, que ahora es je
balí, les increpa. iiay más escandalle)
Lecturadlosp .
Rechazado el voto del señor SI?.
man, el señor LARA da lectura a h1 5
prtspuestos, sobre los que quiere haser unas consideraciones, pese a le
avanzado de la hora (son las nueve
menos diez), porque, a lo mejor, mañ ana (por hoy) no podría pronunciar
el discurso de defensa, (Rumores.
¿Crisis? ¿Crisis?)
Su proyecto, a falta de otra cosa,
está impregnado de sinceridad.
(Preside el señor Albas)
Divide las necesidades del Estado
en ordinarias y extraordinario. Puse
esta misma división ha de establo.
cezse en los gastos y en low ingresos: los de carásaer ordinario,
responden a necesidades fijes, y loe
que se relacionan con las eventuales
Así las cosas, el Estado ha de pro.
sentar ahora un presupuesto extraer.
dinario dedicado al paro obrero, y a
ordinario para las atenciones genera.
les del Estado. Opina que los presupuestos extraordinarios están es.
tonzados por la Constitución,
Se jtliastinfilycaelade eiunodelhaher
,e
presuppdiI
lograr
Los gastos del anterior han
aumentados por estas Cortes o lre
anteriores en los siguientes capítulos:
incremento de le guardia civil y do
asalto, sustitución de la enseñanza,
aumento de Clases pasivas, intereses
de la Deuda, etc. Todo esto importa
unos cien _millones, con lo que e:
presupuesto de gastos efectivo escale
derá a 4.832 millones de pesetas.
Analiza diversas partidas. Sintiéndolo mucho, este Gobierno no podo
aprobar la e mejoras concedidas a los
funcionarios de cuatro ministerios,
que fueron suspendidas por las Con
tes anteriores. (Y por lo que hale
ron campaña los radicales.)
Da cuenta todavía de otros atinen.
tos efectuados como los derivados de
la creación de la Subsecretaria de Is
Marina civil y del ministerio de In.
dustria.
Añade que el Gobierno ha ido a la
yugulación de todos los gastos posi.
bles, y ha conseguido una rebaja en
el presupuesto inicial de algunos mi.
¡Iones de pesetas.
Hablando de ingresos, reconoce que
en 1933 fueron superiores a los de
1932, pero inferiores a la previsión.
Tiene diversos proyectos para su.
mentar los ingresos.
Pero a pesar de todos sus esfuer.
zoe, el déficit inicial del presupuesto
asciende a 509. 422. 07e pesetas.
Se podía haber hecho otro presa
puesto; pero sin hacer malabarismo
con las cifras no se podria lograr
Otro resultado.
Acaba diciendo que son injustas
las imputaciones de negligencia que
en materia presupuestaria se han he.
cho al Gobierno, el que ha tenido que
hacer su labor bajo un ambiente de
subversión, que no ha de.sapareoldu,
Ofrece su colaboración para que,
con la aportación de todos, pueden
los presupuestos presentados entro
en vigor el u de abril.
Se suspende el debate y se levante
la sesión a las nueve y veinte.

Gestiones de nuestros diputados
El compañero I.amoneda ha pelle
el ministro de Obras públicas la pron.
ta realización de las obras de construcción del trozo tercero de la cene.
tera de la de Tervizcón a Cedas, por
Almegíjar, por ser el medio Inas rá.
pido y eficaz de conjurar en parte a
crisis de trabajo que sufren los obre.
res del pueblo últimarneeee nombrado,
de la provineia de Granada. ,. s
**
El mismo camarada viene gesta
nando del señor Guerra del Rios la
prosecución de las obras del pantano
del Cubillas y canal de Albolote (Gra.
nada). Si, como espera, la subasta
verifica en ?cimeros del presente mes
de marzo, encontrarán trabajo en las
obras proyectadas unoe dos mil obre.
ros de los pueblos de Deifontes, Albolote, Atarla, Peligros, Maracena, Pa.
lianas, etc.
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ANUNCIO OFICIAL

NOTAS POLÍTICAS

Mientras los radicales preparan la crisis parcial, las derechas buscan el modo de rehuir
el artículo 75 de la Constitución
La tarde política de ayer transcurre3 entre la más
lessitade animación. 14 primera hora fué, naturalmente,
motivo de i6̀4.1 las comentarios la reunión que por la
111404714 haba celebrado la minería radical. 'Tradicionalmente, los informadores políticos saben que, detrás de
lia decorativas referencias que el señor Lerroux les facilita cuando los diputados de su grupo se han ocupado de
alguna grave cuestión, hay siempre algo que nada tiene
que ver con la retórica pecuear del presidente del Consejo. Así, pues, dedicáronse averignar la verdad de lo
ocurrido en la citada reunión, no obstante haber enviado
la a las respectivas Redacciones las cuartillas que contenían las manifestaciones hechas por el jefe radical cuando a las dos de la tarde se disponía a abandonar el
Pa-lacio de las Cortes.
No suele ser tarea difícil para los Periodistas enterarse de los puntos que son base de discusión entre los elemenks de la minoría radical, y aun, ge n eralm e nte, consiguen saber con la más absoluta precisión algo más que
las simples lineas generales de los discursos que pronuncian los diversos miembros del grupo. Ayer, sin embarro, la labor informativa no resultó tan sencilla como otras
veces.
Los diputados radicales, que de ordinaria se avienen a la confidencia haata cuando la iniciativa o la solicitud de ella no parte del periodista, hadan gala de una
rara y unánime discreción. No obstante, mediada la tarde, los más inexpertos reporteros camocian las incidencies acaecidas en el seno de la minoría lerrouxista. Los
reunidos, firmes en sus propósitos, iban decididos, salvo
los cinco o seis incondicionales, a censurar acremente la
obra ministerial desarrollada por dan Diego Martínez
Barrio. Este pronuncie/ un discurso en el que, tras de
explicar cuál ha sido su conducta, se lamentó de la desaprobación que a la mayor parte de los correligionarios
merecen su postura y su izquierdismo, del que aseguró
no estar arrepentido. 'Dijo después que todo lo por él
realizado había merecido el asenso del jefe, y terminó
rogando al señor Lerroux que desde aquel momenta le
xonsiderara como ministro dinsisionerio.
El presidente del Consejo, para evitar que los diputados que comparten la conocida posición del señor Iglesias (don .Emiliano), y que son la mayoría de los componentes del grupo, respondieran al discurso del ministro
de la Gobernación con conceptos que pudieran acarrear
situaciones aún niás enojosas que las que a la sazón atraviesa la minoría, recogió los principales puntos del disPfli0 da señor Martínez Barrio, y, con la mayor suave

dad posible, fué rebatiéndolos uno por uno. Reconoció
que, en efecto, la exégesis que el ministro de la Gobernación hace de la doctrina del partido es la verdaderamente ortodoxa. Pero no ocultó sus intenciones encaminadas a que el Organismo que acaudilla sea en todo momento eje de la política nacional, para lo cual considera
preciso adaptarse a las corrientes y las exigencias de toda

El señor Martínez Barrio, oídas las manifestaciones
de su jefe, reiteró sus propósitos de abandonar el ministerio de la Gobernación, y, en definitiva, todos los reunidos convinieron en que el presidente del Consejo, de
acuerdo con el resto de los ministros, plantee la crisis
parcial en el momento que lo estime oportuno.
Los que se tienen poy bien informados aseguraban
que el señor Lerroux proyecta sustituir hoy al señor Martínez Barrio por don Rafael Salazar Alonso. Este admitía felicitaciones, y hasta en un diálogo que sostuvo con
el ex conde de Rornancmes escuchó cors la mayor atención determinados consejos que el viejo político monárquico le hacía para que los tuviera presentes al ser nombrado ministro. Se dijo por alguien que la crisis alcanzarla a los señores Lara y Guerra del Río; pero más tarde la impresión general era que el ministro de Obras públicas ha desistido de acompañar al señor Martinez Barrio en su apartamiento del Poder.
No obstante las acuerdos del grupo radical y los pia.
nes del señor Lerroux, al acabar la sesión de Cortes se
generalizó la creencia de que la crisis parcial no satisfará a los elementes de la derecha. Esta versión vino a
fortalecerse con senas declaraciones hechas p or el señor
Gil Robles, que estima insostenible la situación presente.
Parece, ademas, que el señor Ventosa y sus amigos comparten el criterio del líder popular agrario. Pero como lo
que se busca es que el señor Lerroux no quede imposibilitado de presidir un nuevo Gobierno, ándase buscando
p or parte de los interesados en que la crisis sea total la
manera de no incurrir en el artículo 75 de la Constitución. Claro esta que C01110 el precedente es en p olítica
algo así como-el koran de los rabadanes y profetas que
manejan el tingladillo actual, pudiera ocurrir que, si las
circunstancias lo exigen, no se vacilara en vulnerar el citado precepto. Al fin y al cabo, en circunstancias menos
embarazosas que la presente así se hizo alguna vez. Y
aunque las esferas se hundirán de todos modos, ni dejarán de hundirse porque ahora se quiera respetar la
Constitución ni el himaitaieuta ser4 más a p arato s o si de
La maniobra de las derechas para
nuevo se infringe.
•

se reúne el grupo radical, y a la ter- mente, el proyecto del ministro de
—¿Cuándo hay crisis, señor presiminación el señor Lerroux añrma que Agricultura relativo a la ley de -Arren- dente?
no le ha sido entregado documento damientos rústicos. Me parece que es
—Pero, ¿ tanta prisa - tienen ustedes
aiguno.—Después habla de un posi- bastante materia legislativa.
de asistir a mis funerales ?—pregunEl mismo periodista volvió a inte- te el senor Lerroux.
ble frac ionamiento de la minoría.

A las once menos diez llegó ayer
al Congreeo el jefe del Gobierno.
'Desde mucho antes de esta hora ya
se encontraban en los pasillos numerosos diputados radicales, que saludaron al jefe a su llegada.
El señor Lerroux preguntó a los
petiodistas qué noticias traía la
prensa.
—¿Es que no la ha leído usted?—
le contestaron.
--He leido algunos periódicos, y
me parece que están algo desorien-tados.
La conversación del jefe del Gobierno con los informadores continuó
en términos generales, pero volvió a
recaer en la cuestión latente, y el señor Lerroux dijo:
—Pueden ustedes tener la seguridad de que el Gobierno no será derimado más que en el Parlamento y
en una votacion. Claro está que esto
pueoe suceder cualquier día; así que
los que preconizan que la crisis se
producirá de esta forma aciertan,
pues a nadie podrá ocultársele que
un Gobierno de la composición del
actual está sujeto a estos inconvenientes, y para asegurar esto no hace
falta ser un profeta, porque es lo
mismo que el que al nacer un niño
dice que éste ha de morir. Claro es.
tá que the de morir; pero lo 'Moneo
puede ser a lo* dos meses que a los
ochenta años.
Después se refirió a las declaraciones formuladas per algunos diputados de su partido, y dijo que son debidas a la impaciencia de los elementos jóvenes, que no se han acoplado
todavía a la disciplina del, partido redice.
—Sin embargo— agregó —, los
hombres ya maduros se conducen con
más moderación.
Poco después llegaron al Congreso
los señores Martínez Barrio y Lara.
* * *

A las dos y diez de la tarde terminó
la reunión de la minoría radicar. A la
salida, el señor Rey Mora dijo que
había habido un cambio de impresiones sobre le situación política y se
había otorgado un amplio voto de
confianza al señor Lerroux. El señor
Roig Ibáñez, por su parte, dijo que
todo había terminado bien.
El jefe del partido radical, don Alejandro Lerroux, facilitó la siguiente
referencia.:
—En la reunión que acabarnos de
celebrar han hablado diez o doce diputados. Antes de hacer uso de la
palabra, yo les pedí que hablaran con
toda sinceridad, sin otras limitaciones qua las impuestas entre nosotros.
Así se ha hecho, y, en resumen, ha
habido una gran cordialidad, en contra de lo que esperaban aquellos que
se alimentan de carne de ministro.
Una vez más, el partido radical, por
medio de su representación parlamentaria, se ha identificado para todo
aquello que convenga a la República,
a la patria y al partido.
—Entonces, ¿no se ha presentado
el documento de que se venía hablando estos días? -- preguntó un informador.
—El documento a que usted alude,
no se ha presentado. A los que lo hablan escrito les he hecho ver que estaban en un error v que podían padecer una equivocaeión durante cuarenta y ocho horas, porque más ciernes no se podía permanecer en el equívoco. Y tan convencidos han quedado, que yo no he llegado siquiera a
conocer dicho escrito. Pero, aun suponiendo que no hubiese logrado convencerlos, todo lo que hubiera podido suceder habría sido un simple
fraccionamiento de la minoría. Y esto es todo, señores.
Otro periodista preguntó al jefe
del Gobierno qué labor parlamentaria
le propone
el Gobierno, y el
»Sor
ux, en tono interrogativo,
dijo:
—¿Le parece a usted poco la labor
presupuestaria, el presupuesto extraordinario que estamos inaugurando y
Ici cuarenta proyectos de ley que están olvidados encima de la mesa por
aquellos que nos acusan? 4 igual1.*

la tarde, el presidente de las Cortes
abandonó el salón de sesiones, pasando a SU despacho, dohde pocoe minutos después recibía al jefe de la Ceda,
señor Gil Robles, con quien celebró
una extensa conferencia.
A la salida, los informadores conversaron cen el jefe de los populistas,
preguntándole el alcance de la convsrsación sostenida con el señor Alba
y si en ella se había tratado subre la
situación política.
—Nada de eso—contestó—; sólo se
ha tratado de la labor parlamentaria
a desarrollar.
—Es que se asegura que algunos
ministros radicales han presentado la
dimisión...
—Esas cosas de la crisis es el presidente de la República el que tiene
que resolverlas si se le plantean. Pueden ustedes creer que hemos hablado
solamente de la marcha de los debates. Esta noche, si hubiese tiempo, y
si no mañana a primera hora, se pondrá a discusión el Tratado con el Uruguay, y después la proposición incidental de la minoría socialista sobre
le política que desarrolla el señor Cid
en el ministerio de Comunicaciones.
Esto no quiere decir que quede excluí.
da la posibilidad de que si las circunstancias lo aconsejan ye presente
alguna proposición incidental; pero
por ahora no hay nada de eso. Puede
ser luego, mañana, pasado...
—Pero, ¿y si surge esa proposición
por algún otro sector de la Cámara?
—¿Por cuál?
—Por el de la Lliga, por ejemplo...
—Pues no lo sé, y voy a ver al señor Ventosa para que me cuente lo
que hay.
—En el mismo momento en que el
señor Gil Robles salía del despacho
del presidente de la Cámarst, entró en
él el jefe del Gobierno.
Al salir fué interrogado, diciendo a
los periodistas:
—Están ustedes ávidos de noticies
políticas, y no hay nada ni pasa nada.
He hablado con el señor Alba para
decirle que el ministro de Hacienda
me ha telefoneado que, aunque sea
a última hora, vendrá para leer el
presupuesto.
—El que la entrevista de usted ha
despertado expectación por el hecho
de que, antes que ested, el señor Gil
Robles conversó con el señor Alba.
—Efectivamente, lo ha hecho; pero
ha sido para cuestiones independientes de las que ustedes creen. Solamente para desarrollo del plan parlamentario.

rrogar al señor Lerroux en esta
forma:
—tY si las derechas quieren interpolar algunos proyectos en este programa legislativo que usted indica?
—Si quieren hacerlo, están en su
derecho. Que hagan las proposiciones incidentales que quieran y si éstas están de acuerdo con él criterio
del Gobierno, nosotros las apoyaremos. Si no, trataremos de armonizar
los puntos de vista opuestos.
Como el Informador insistiera en
su pregunta, y la concretase al proyecto de ley de Amnistía, el jefe del
Gobierno dijo:
—Ese proyecto de ley, como otros
muchos, está en el orden del día.
—Sí — dijo el informador —; pero,
por las razones que sea, el proyecto
no se pone a discusión,
—El que dirige todas estas cosas
dijo el señor Lerroux — es el Gobierno, e, si los que están en la oposición quieren dirigir, que nos echen.
—Es eue hay algunas impaciencias — dijo otro periodista.
—Sí; son impacientes, y si ne lo
son por amor a la amnistía, lo son
porque se alimentan de carne de ministro.
Y terminó diciendo:
—Estos asuntos les resuelvo yo,
de acuerdo con el Gobierno y bajo la
dirección del presidente de le República, y ahora permítanme ustedes
que vaya a almorzar, que ya va siendo hora.
Las minorías cedista y de la Lliga

estiman que la situación es insastenible.

Simultáneamente a la reunión de
los radicales se celebraba en el do.
necilio de Acción popular la reunión
de la minoría parlamentaria de la Ceda. La reunicSn fué breve, y se limitó.,
después de examinada la gravedad del
momento político, a una exposición
que de los términos del problema hizo
el señor Gil Robles, quien confirmó
las líneas generales de su discurso del
teatro Bretón de Salamanca. Afirmó
que había lleodo la hora de formar
otro equipo ministerial. Dijo que el
Gobierno podía caer antes de la sesión parlamentaria del jueves, y que
si no caía se presentaría una proposición, firmada en primer término por
el señor Ventosa, y se abrirte. debate
político.
--Esta proposición, muy dura—dijo
el jefe de la Ceda—, será defendida
por su primer firmante, el jefe de la
Lliga, y contará con el apoyo entusiasta de los diputados de la Ceda.
Parece que la proposición tendrá
carácter político. Será muy corta y
se limitará a declarar que las minorías que hay apoyado al Gobierno no
pueden persistir en esta política por
no responder la actividad glibernamental a los términos más visibles
de la declaración ministerial. Habrá
una clara alusión al orden público,
desde luego.
* * *

Presidiendo el señor Cambó, y con
asistencia del señor Ventosa, se reunieron aver, en su local de la calle
de Loe eiadrazo, los diputados nue
se encuentran en Madrid de la Libes
catalana. La reunión fué un cambio
de Imnresienes sobre la crisis inminente. Se habló del deseo de esta minoría de que la crisis sea parciel, de
que este limitada a dos o tres ministros y de la conveniencia de evitar a
todo trance cale el señor Lerroux sea
derrotado, evitando as( la interpretación del artículo 75 en el Congreso
No se dieron nombres ele ministros.

—No, señor, no tenemos ninguna
prisa—le contestaron—, sobre todo
en estos días de tanto frío y que nos
recuerdan aquellas heladas que hemos aguantado a La puerta de Paleteo.
—Pues tengan ustedes calma, quo
todo se verá.
—¿Es cierto que el ministro de la
Gobernación, en la reunión que han
tenido ustedes esta mañana, ha presentado la dimisión de su cargo?
—No; no es cierto. La verdad es
que ei señor Martínez Barrio y todos los demás ministros han puesto
sus cargos a mi disposición rara que
yo actúe como crea mejor en defensa
de la República y del partido radical.
—Entonces, ¿en el Consejo que se
celebrará mañana en Palacio se planteará la crisis?
—Pero, ¿qué empeño tienen ustedes en que se plantee la crisis?
—Si ce plantea, ¿será parcial o total?
-- ; Hombre! Si se plantea la crisis,
desde luego, será parcial. Estas crisis parciales se solventan rápidamente.
El señor Martínez Barrio hace un ges-

riodistas se acercaron al señor Maura,
preguntándole -si •había cambiado su
punto de vista respecto al planteamiento de la crisis.
—Eso ustedes lo sabrán, que han
hablado con los jefes derechistas.
—¿Pero cuál es su opielen?
—Yo oreo que ato la hay ni hoy ni
mañana. Lo que ocurre, señores, es
que estasnois • asestiendo al enterramiento del régimen parlamentario, y
lo que me extraña es que los elementos que se llaman coneervadores no lo
vean así. El país tiene motivos para
estar de nosotros hasta la coronilla.
Llevamos aquí dos meses y no se ha
hecho absol u temente nada, desacreditando con ello el sistema parlamentario. No hay iniciativas ni hay Gobierno. Repito que asistimos al sepelio
del regimen parlamentario, sin que se
den cuenta los interesados en mantenerlo de que ese régimen es su garantía. No ven que, desaparecido ese régimen, no caben más que soluciones revolucionarlas. Y esos eflemeistee que
se dicen conservadores sso separan en
que cuando se abre un ciclo revolucionario es difícil saber lo que al final se
s-e a conservar.
El camarada Llopis, que escuchaba
la conversación, dijo lo siguiente al
señor maura:
—Esta es la fija, quo dicen ustedes.
los madrileños. ¿No es verdad esto?
—Esa es la chipén—replicó el señor
Después, el ex ministro de la GoMaura
bernación, conversando con algunos
diputados radicales a quienes decía
que habían contribuido a crear esta
situación, dijo io siguiente:
—Pero miren ustedes cómo marcelarán ya las cosas y en qué punto
verdaderamente intolerable se colocan
las derechas, que en la última reunión
de la minoría de Gil Robles, celebrada el martes, se termine leyendo las
instruceiones que reciben de Roma.
Los agrarios están dispuestos a prestar un ministro.

También hablaron los informadores
sobre la situación política con el jefe
de la minoría agraria, señor Martínez
de Velasco. Este compartía la opinión
de otras fuerzas de derechas de que
la crisis no puede solucionarme con la
salida del Gobierno de dos ministros
radicales: los señores Lara y Martínez Barrio. Tiene que ser una coca
más amplia y dar la sensación de que
la política del Gobierno va a cambiar
totalmente.
—¿Colaborarán ustedes en el nuevo
Gobierno si son requeridos?
—Yo, personalmente, no. SI es necesario se dará la colaboración de alacabar con la República.
gún ministro; pero antes hay que saAlgunos diputados, comentando la ber si se nos requiere y en qué forma.
situación verdaderamente difícil en El señor Lara habla de los presuque se ha colocado el Gobierno, depuestos.
clueque todo esto es maniobra de las
Una
vez
que
el señor Lara terminó
derechas para acabar con la Repúsu discurso de presentación de los preblica.
La táctica seguida por ellas no de- supuestos, dijo a los informadores que
ja de ser inteligente— decía uno de había hecho ver a la Cámara que en
los diputados Lo extraño es que los presupuestos que haga la Repúhaya republicanos que se presten a blica nunca podrá haber más déficit
colaborar en esta obra destructora que el que se calcula, contrariamente
contra el régimen. Primero se elimi- a lo que pasaba en ¿os de la monarnó a Azaña, por ser, en realidad, el quía, que, corno había autorización
hombre descubierto por la República; para que se gastasen algunos capítudespués se eliminó a los socialistas, los hasta una cifsa, los déficit siemcuino el más firme sostén de la Repú- pre resultaban superiores a los calcublica, y por último, se elimina del lados. En éste que presento ahora
partido radical a los elementos más habrá en el papel Unos 540 millones;
sanos y genuinamente republicanos, pero en la práctica resultará inferior.
para utilizar, libre de ellos, a los que No obstante, creo que ese camino no
han de prestarse a terminar la obra se puede proseguir, pues pasarla lo
que con la bola de nieve e que llegaría
contra el régimen.
un momento que adquirirla proporLa solución de la crisis ofrece obs- ciones aterradora..

táculos. -- Roma envía las instruccioEl señor Ventosa expresa su opinión
nes.
de que la crisis debe ser total.

La crisis planteada ofrece —decía
un diputado radical una serie de
obstáculos para SU solución. Son las
derechas las que quieren que sea a
fondo. En eso están. Tenía el propósito el señor Lerroux de sustituir a
los dos ministros dimisionarios, seflores Lara y Martínez Barrio, por
otros dos radicales; pero pronto se
le convenció de que esa solución no
significaba sino prolongar una situación a todas luces insostenible.
La crisis se hará pública el viernes,
después de que en la sesión de manana el Gobierno caiga en el Parlamento, salvando el escollo del artículo 75 de la Constitución, que Invalidaría al señor Lerroux para presidir
otro Gobierno.
En la Cámara sostuvieron ayer tarde una animada conferencia los señores Ventosa y Lerroux para buscar el
motivo parlamentario de la caída del
Gobierno.

De los veinticuatro números publicados en el pasado mes, diez han
sido denunciados y recogidos
Entre ellos está, naturalmente, el de ayer
Creernos que está bien patente la persecución de que nos hace objeto el
fiscal : de los veinticuatro números publicados en el mes de febrero, diez fueron denunciados y recogidos. Esta persecución tiene necesariamente que explicarse de alguna manera, y nosotros nos la explicamos atribuyéndola al deseo de hacernos la vida imposible. De herirnos económicamente para que
nueetro periódico desaparezca. El número del martes fué denunciado por un
artículo del señor Biedma en que se ocupaba de los incidentes de Telégrafos
el de ayer, por un editorial juzgando lo que sucede en Correos. Es inevitable.
Siempre que se alude a la gestión del señor Cid, cualquiera que sea el tono
que se use, la denuncia e3 segura. liemos llegado a convencernos de que el
señor Cid es, de todos los ministros del actual Gobierno, el mejor defendido
por el celo del fiscal. Ni el propio presidente del Gobierno lo están tanto. Es
posible discutirle, censurarle, reprocharle su política. Al señor Cid, no, El
Señor Cid es indiscutible. Acaso se deba esta circunstancio o su acrisolado
republicanismo, aun cuando no falta quien sospeche que se debe a que lleva
él personalmente su defensa, señalando por modo implacable cuanto le dis.
gusta y molesta. Sea como fuere, lo cierto CA que se ha propuesto suprimir
el derecho de crítica y que, por ahora, mal que bien, lo va consiguiendo. I.os
camaradas y simpatizantes de Telégrafos y Correos habrán de disculparnos
si, en lo sucesivo, sometemos los temas que se relacionen con el departamento
de Comunicaciones a una censura severa. Necesitarnos evitar las denuncias
seguras. Tenemos que eludir la incomunicación con las provincias, que trastorna todos nuestros planes. El señor Cid y el fiscal son una misma persona
y están de acuerdo, al parecer, en hacernos todo el mayor daño posible.
Las diez denuncias del mes de febrero representan un quebranto aproximado de esocio pesetas, y un daño moral, derivado de la incomunicación,
difícil de calcular. No extrañen nuestro( amigos que apelemos a su solidaridad. Necesitamos del auxirio de todos. Que nadie ee descarte de esta nueva
11111111111111111111111ffilliffinttent11111111:11111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111

Creando ambiente

Acción contra la carestía de
las subsistencias
Se extiende por los pueblos y ciudades de España la agitación contra
la subida del precio del pan. La prensa de desechas continúa su campana
y da alientos a loe trigueros—a los
explotadores de 10$ campesinos y del
consumidor-.-pana que obliguen al encarecimiento. Es, ya lo hemos dicho,
el botín electoral. Por lo que pueda
ocurrir, tienen prisa los acaparadores Can que se produzca la carestía.
Conaignemos que la subida del pan
afecta a aquellas poblaciones en que
así lo quiere el capricho de los industriales. No es general, pero se va
generalizando por un contagio—el
contagio del lucro—harto comprensible. Han oído en provincias que subía en Madrid el precio del pan, y,
ni cortos ni perezosos, los voraces expendedores se han creído autorizados
para el encarecimiento del artículo.
En ningún caso está justificada esa
faena impopular. Pero con poco esfuerzo, trabucando cifras y exteriorizando una situación desesperada para la industria, que DO existe, los
patronos se imponen a algunos Ayuntamientos. Eso cuando industriales y
Municipios no son una y la misma
Cosa, corno ocurre en la mayoría de
los pueblos españoles, gracias al caciquismo.
En el ministerio de Agricultura se
practica la política liberalísim ia del
dejar hacer. Bien entendido que si
actualmente no ha aumentado en todas partes el precio de las subsisten.
eitts en ma yor medida no se debe a
la acción del Gobierno, dirigida con.
tra las masas asalariadas. El único
obstácule contra el encarecimiento
máximo de la vida es el temor a la

revolución. Si no fuera por ese te.
mor, evidente en el Gobierno y en las
derechas, a estas horas habrían muere
to de hambre el so por zoo de los
proletarios españoles.
La protesta ha sido tan violenta en
la mayoría de los pueblos en que se
ha pretendido subir el pan, que las
industriales han tenido que desistir.

Cinco mil compañeros se

estaciona-

ron ante el Ayuntamiento de Nerva
para impedir el atropello de los panacieras, Vista la actitud del pueblo,
los industriales volvieron de su acuerdo. Lo mismo ha sucedido en Colmenas Viejo, donde, por cierto, a punto
estuvo de perder la vida, a manos de
las masas sublevadas, el secretario
del Ayuntamiento.
Justamente cansadas de soportar la
tiranía de loe acaparadores y les comerciantes sin escrúpulo, las clases
asalariedae se alzan contra quienes
les arrebatan el derecho a la vida.
El Gobierno y las derechas van haciendo ambiente a lo inevitable.

Agrupación Socialista

Madrileña

Los periodistas, aprovechando una
El próximo día 4 u.smina el plazo
salida del salón de sesiones del sede Inclusión y rectiificación en 01 Cenñor Ventosa, le preguntaron si era
so electoral.
cierto que la Lliga presentará hoy
Reeomendamoa a los compañeros
una proposición incidental, que sería
que ae hallen en alguno de estos cadefendida por él.
aoa, como les que titilee preeentadai
—Yo no sé en realidad qué es lo
.en Seereteríta açiicku4f5 ele inclusiión
que pasará, porque en estos mameno traslado *in completar Ja dominentos hay una enorme incertidumbre.
tadón, ee pasen a la rneyer brevedad
—Se asegura—Se dijeron los periopus' ra Secretaria a fin de hacerlo andistas—que los Grupos de derechas no
tes. de finalizar el 044DO.
creen que la crisis se pueda solucioto de contrariedad, no habitual en él.
Cuantos compañeros tienen deposinar, como pretende el jefe del GobierEl ministro de la Gobernación lletados documentos deben retirarlos anno, con la salida solamente de los segó a las cinco de la tarde al Parla,es del día 4, si éstes están presentañores Martínez Barrio y • Isera, sino
mento, y hasta las seis menos cuarto
Jos antes del día 25 del actual.
Ve
estiman
que
debe
ser
una
erisits
('
estuvo reunido con el jefe del Goce fondo.
tmoinotommIliiimminumlimfiannamiammiumilinuniamimmulimmummummilantaummaami
bierno y con otros compañeros. Al
—Eso mismo me parece a mí, pote
salir del despacho de ministros le
cionada, sustituyendo a esos dos mi- recibió a los informadores, a loe que
que
dijo un periodista:
r eelns
n lerciguaeduraetp
Pbl
eo, IIoy nistros, al objeto de evitar el debate dijo:
tieneelmayor
hay ieLl;eltea
—Es usted hoy el hombre del día, y,
—Fai programa ha sufride alguna
no se adelanta nada con panes callen. político.
por lo tanto, el amo de las noticias.
—Pues con eso no se evita el .de. Modiñolcibn, parque yo no pude cal.
tes.
Lo
que
sí
ere°
el
que
más
tarde
—Yo no tengo noticia alguna—conce mañana no se puede dejar de dar bate: porque al dar el presidente cuero- colar que el voto particular prolonges
testó.
estado
oficial a le crisis surg ida en la ta de la crisis, virtualmente está pro- ra la cuestión del Estatuto de Alava
—Pues se asegura que hay crisis «Asistimos al sepelio del régimen parreunión
de la minoría radical. Esto, ducido, y entunces nedie puede aseguparcial, y que usted es uno de loa mi- lamentario.» — «Muerto este, no ca"Mtoaetaiennalp%menzará la seden con
tanto como a ea Cámara, interesa a rar cuál sería su resultado.
nistros dimisionarios.
ben más que soluciones revoluciona- los ministros dimisionarios y el misDespués se pregunGS al señor Ven- el Tratado con Uruguay; seguirá desEl señor Martínez Barrio hizo un rias.»
mo partido radical, porque a loa mi - tosa acerca de una supuesta colabas pués lo de Correos, y después un dic..
gesto de contrariedad, no habitual en
A primera hora de in tarde de ayer, !estros les tiene que resultar violento, ración de la Lliga con el Gobierno que lamen de la Comisión de Agricultura
él, y se limitó e contestar:
sobre un proyecto de ley dando PIS.
forme.
_No sé, no sé. Voy al sulón de don Miguel Mama aseguraba que no bsaabnicéondeozsuel dimitidos y sabiendo la se—Nosotros—conteste—no tenemos recter ie tui i44 cker41 10 d i7 de m aj o
el
opinión
que
lo
están,
sentarse
en
creía
te
la
crisis
Alrededor
de
las
sesiones a ver qué pasa.
ningún interé.s. Ademas, creemos que tUi tg», y por el que se qeó la re.
te, el ex ministro de la Gobernación
Los señores Gil y Lerroux no quieren conferenció extensamente con el señor
--Parece—indicó otro fpformador- no es momento oportuno de entrar en ticroet&I sindical d e Agricultores
hablar de la crisis.
Guerra del Río.
que el señor Lerroux tiene el propó- las filas del Gobierno. Siempre que Arroceros, abanto de gran inter4s
Alrededor de las siete y media de
Terminada esta conferencia, los pe- sito de venir aquí con la crisis solo- realice un programa en el que .haya
la ntr y.vista que ha cele.•
inteligencia con el nuestro, apoyares.s le con
aedlioleYttusted
imiumilaimatiiiiininiattinfiffliaiiiiniiriffliaiiiimaiminititniiimamiuniniamanninainaiiiiiinaiimil l11111ilii11111111111111111111111t1111111111111111111111111111 1 111/1 11it mo3 a cute.quier Gobierno. Y, sobre brar—
— No huaa teltiiodaol o.silipowIrcuilnxit
ob eesita?i iintit:rlasil)ca
todo, siempre que el Gobierno que esté
DENTRO DEL RECINTO D LA REPÚBLICA,
en el banco azul dé la sensación de
que está gobernando con plena autos ~rtur voluntades y ver la forma
ile adelantar la discusisin de lob, dictáridad.
menes que están pendientes. Madana
El jefe del Gobierno anuncia que hoy hal4 Je continuar estas gestiones
lacio no habrá consejo de ministros en Pa con otros representantes de minorista
y ver d pedemos dar •mayor agilidad
Después de las siete de la tarde sas buarteds•
li tiStall(:sucediendo
— añadió — y esto
110 deeseión de sesiones el señor
Lerroux, dirigiendose al despacho de mi- habla muy alto de lo actual camara ,
sdiito que.i 4uwsh4s:
n - coulau lcroileriosau
equ
tue. seon
se u
nistros.
En los pasillos fué abordado por
los periodistas, que le preguntaron sl ceo uso de la palabra, y como. además
nlañana se celebraría consejo de miesolinélninitiel rueysaennttelaT,"br aYlarigoandilsjsurdsioss•
nistros en Palacio.
—No se celebrará ningen consejo (visiones. Sólo para hacer pre,gunlas
tienen pedida 14 palabra (ss serieres
hasta el ordinario del viernes.
—Entonces, ¿ha habido un cambio 111. 1--v1ta
--ltr;e usted alguna noticia de
de criterio respecto de lo que se penstlroapavspictnenitialcridiernatilaaln(alussobserlIde!-I
saba esta tarde.
de 5*p

por Arribas

—No. Seguimos lo mismo.
disgusto con que ve la Cámara gme
—Es que se dice que el ministro el
de la Gobernación ha presentado la nteCtidoboilern"lanodehcalayraacel IT PrIniidnols'itle' rPvturi?
dimisión de su careo, y ello supone
--No tengo noticia de tmI proposique se abra la . crisis,
ción , pero, a mi juicio, lo natural- se—Pero eso lo dicen ustedes, por- lla que un debate político de está ínque lo que yo he dicho, y vuelvo a dole se plantease despees de la crik

si es que ésta se plantea, pues el hp cerio antes, en lugar de • facilitar las
!S oluciones, complicaría las cosas, ya
que el presidente no podría dar cuenta de gestiones que fenece pare su
solución. Esto.. clero está. que lo digo Como presidente dela Cámara, 'y
desde el punto de vista parlaincittarlo,
para que no se putda decir cele inva—; Ni mañana tampoco?
—No lo sé. La sensibilidad del país do funciones que no son de int. eme
lleva un ritmo, y a él es al que yo,
asuntos que pasan al Orden di
me he de ajustar. Si fuese necesario, Pelt,e(nisci.
iría a ver a su excelencia para darle día son :
Dictamen de la Comisión de Pre.
cuenta de lO que Ocurre.
—Y en el salón de sesiones, ¿ose se supuestes sobre un proyecto de ley
concediendo un crédito extraordinario
producirá nada?
—No veo motivo para que en el de 61.45.2,43 pesetas al presupuesto de
salen de sesiones se produzca ninguna Hacienda para satisfacer Indeninizedones de residencia en Canarlae
cuestión.
personal del expresado departareente
Manifestaciones del presidente de la durante el d
Cámara.
l nle h tsli 1C
-41o. misión civ Présu.
Al terminar la sesien, el señor Alba puestos.
repetir, es que todos les compañeros
se han puesto a mi disposición para
que yo resuelya lo .que cree pertinente
y én el momento que lo considere
oportuno,
irá usted entonces a ver al presidente de la República esta nokle?

El señor Lerroux anuncia que la crisis será parcial.

El señor Lerroux, que llegó a primera hora de la tarde al Congreso,
desmintió rotundamente que a la salida de la reunión de los radicales se
hubiera dirigido al domicilio particular del presidente de la República.
—No tenía por qué hacer esa visita—dijo el jefe del Gobierno.
Después. pasó al despacho del presidente de la Cámara, señor Alba, con
el que estuvo conferenciando una media hora. A la sae
los periodistas le
preguntaron:

LA PERSECUCIÓN DEL FISCAL CONTRA "EL SOCIALISTA"

Gil Robles, su caballo de troya... y el palafrenero que lo conduce hasta dentro
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Federación de Trabajadores de la Tierra

Un manifiesto para los campesinos españoles
1 La Federación de la Tierra nos ro- I parece. La prevención y los fusiles
de la fuerza ,armada no son, pues,
»late el siguiente manifiesto :
para los atropelladores. Son para los
«Desde hese tiempo llegan a nuestra atropellados, para loa débiles a quielrederación cientos de cartas de orga- nes se amenaza aplicar la energía y
atizacienes y compañeros que, en su represión que debiera emplearse con
tosca redacción y a travis de su tono los causantes únicos de este ambiendolorido o amenazante exponen el te de tragedia que hoy respiramos en
alrama que están viviendo' los pueblos. España.
' El cuadro es siempre igual: «No
Frente a esta situación, el Comité
'hay trabajo para nosotros. Los úni- nacional de esta Federación de Tracos que encuentran ocupación son los bajadores de la Tierra, reunido el 25
nue rompen el carnet confederal o se de febrero, declara:
entregan al cacique. Desaparecieron
1.0 Que el hambre y la persecu4as bases de trabajo. El jornal y las ción contra los campesinos, por parcondiciones que ahora rigen son las te de los patronos y de muchas auto(1,vi e dicta el capricho de los propieta- ridades, han llegado a tales extremos
liaos. Al que protesta o habla de huel- que fatalmente habrán de favorecer el
gas lo doman a palos en el cuarteli- estallido de graves aoontecimientos
llo. Estarnos cansados de escribir no- si no se remedaarr las causas del maltas, de ir de un lado a otro buscando estar.
'justicia. !Nadie nos atiende! Jamas,
2.° Esta situación exige una acirá aun en los peores tiempos de la ción enérgica de toda 1a masa campemonarquía, conocimos situación como sina, para lograr por todos los measta. Tenéis que ayudarnos. No Fa- dios a su alcance. las siguientes dellemos aguantar más.»
mandas inmediatas:
Y la Federación, en el deber de
Trabajo para los parados; intensa
ayudar a los compañeros, habla o es. ficacian al máximo de toda clase de
Oribe aloa ministros a los directores obras públicas; aplicacian del labogenerales, a las gobernadores, a, los reo forzoso, suprimiendo los trámites
delegados ¿le Trabajo. Nos reciben burocráticos; obligatoriedad del ser'afablemente, nos Macen promesas que vicio de colocación y turno riguroso;
Ino se cumplen, y a/ final nos conven- cumplimiento de las bases de trabai cemos de que hemos perdido el tiempo, jo; jornal mínimo agrícola donde no
pues por encima de las autoridades, existan bases; rápido despacho de loe
por encima de las leyes, por encima miles y miles de recursos presentade la República, están los caciques, dos en los Jurados mixtos y en el micuya voluntad impera en las aldeas. nisterio de Trabajo; aplicación intey, esto ya no puede tolerarse.
gral e inmediata de la Reforma agraSabemos que el mal de España netesita una operación muy honda, cu- ria.El Comité nacional acordó presenya prepatación reclama tiempo y ma- tar estas demandas al Gobierno, dar
durez. Pero la • situación que denun- a conocer al país las persecuciones de
ciamos no admite espera, y mucho que vienen siendo víctimas nuestros
más viendo que responde a un plan camaradas y de persistir el ataque
; criminal que la reacción está curn- reaccionario —reunirse nuevamente
Ipliendo inexorablemente. Prirdero, para tomar resoluciones definitivas y
laplastar por el hambre o por el te- de orden nacional, que pongan fin a
rror a los campesinos organizados; tan vergonzosa y trágica situación,
destruir luego a los Sindicatos indus- solicitando para ello la solidaridad de
triales, y, por fin — deshecha la base la Unión General de Trabajadores y
7 defensa popular de la República —, del Partido Socialista.
,volverse contra ella o convertirla en
Serenamente, sin estridencias, pero
dódll instruinento de explotación y hartos ya de atropellos y de prome,tiranía.
sas incumplidas, decimos por última
¿Qué hace el Gobierno frente a vez que sólo hay un medio de lograr
ase peligro? Dice que está prevenido. la paz social y de acabar con el malContra quién? Contra los provoca- dito influjo de los caciques:
dores, no. Impunemente, a pesar de
Dar trabajo a todos los que carecen
sodas las órdenes, cometen sus ferchorfas. Pisotean leyes y liases de de él. Dar tierras y crédito a cuantos
trabajo, elevan el coste de la vida, boi- necesitan de ellos.
EL. COMITE NACIONAL.»
Me
- tean y Inatan de hambre al que les
''1111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111l11111111111111

Después de un triunfo sindical

Los dirigentes del Consejo obrero del Metropolitano nos hablan de las mejoras logradas por el personal de limpieza
Premeditadamente dejamos pasar
sin comentario el resonante triunfo
alcanzado por el personal de limpieasa del Metropolitano, corno consescuencia de la huelga recientemente
osostenlda. Queríamos que fueran los
¡p •opios obreros, incluso los afectados
por el problema, los que nos dijeran
el alcance y significado de esta victoria, que viene a mitigar la crítica
¡situación en que se encontraban esla modestos trabajadores. A tal efeclo, nos hemos entrevistado con los
¡camaradas Gervasio Gutiérrez y CiWien° García, quienes nos han hecho
siguientes manifestaciones:
—Para calibrar el alcance de este
'triunfo, es necesario tener en cuenta
rel estado de abandono en que se encontraron de siempre los compañeros
de la contrata de limpieza y vigilancia. En el año 1931 la Empresa del
Metropolitano \tenía ya (subarrendados a un contratista los servicios de
limpieza y conservación de su recinto
ferroviario. Este contratista, el señor
Peña, pagaba el trabajo verdaderamente abrumador del personal de limpieza con salarios tan miserables como son cuatro pesetas diarias a los
hombres, y tres, a las mujeres. Pero,
por sa fuera ,pocp,,aún esta explota-,
calo, carecíaa dé descansa • retribuido,
( de licencia anual y de derechos por
¡enfermedad. Es decir, que estos trabajadores estaban por completo abandonados, no contando para ellos todas aquellas mejoras que el resto del
proletariado había conseguido ya,
después de no pequeñas luchas.
Sin embargo — añadieron —, al so¡mire de la proclamación de la República, el personal de limpieza del Metro
pudo lograr que 'su salario mínimo
juera aumentado a seis pesetas palta los hombres y cinco para las mu'eres, reconociéndoseles además el deS'echo a una licencia anual con sueldo durante diez días y a socorra de
fermedad.
Habían logrado con la aprobación
'de aquellas bases de trabajo un triunato de resonancia, ya que su situación
había pasado;, de esclavos sin dere
cho alguno st. la consideración de
trabajadores conscientes, no sólo con
Obligaciones, sino también con deredalos; que podían obligar a cumplir.
(Transcurrió el tiempo, y llegó el momento en que finalizaba la vigencia
de las referidas bases. Ante ello, le
Organización obrera redactó un 'proc
ye to de nuevas bases que presentó
hace seis meses a la consideración
¡del contratista, quien se negó a contestar si aceptaba o no las peticiones
que de él se solicitaban. Unicamente
el álamo día del plazo que se le concedió se permitió contestar en sentido negativo. El Consejo obrero agotó todos los recursos de la concordia
para llegar a una solución armónica
sin tener que declarar la huelga. Fué
dmicamente cuando se vi6 con toda
claridad la cerril intransigencia del
contratista cuando los camaradas del
Metropolitano se decidieron a presentar los oficios de huelga, no sin antes
recabar de todos los restantes Consejos obreros la solidaridad necesaria para obtener un triunfo.
Declarada la huelga --cuyo resultado y desarrollo ya es conocido de
nuestros lectores —, no fué necesario
que los trabajadores persistieran durante mucho tiempo en su actitud.
arecfan los obreros de la limpieza
de un Jurado mixto especial. De aquí
que las gestiones previas para la solución del conflicto se realizaran en el
Ministerio, con el resultado por todos
conocido. Sin embargo, quedaba aún
algo que para 14.)s huelguistas era fundamental. Tanto como las mejoras
de carácter económico les interesaban
a ellos aquellas (otras mejoras de ca-

p

rácter moral, encaminadas a que de
ahora en adelante se los pusiera en
igualdad de condiciones que el resto
del proletariado. Pero como carecían
de su organismo paritario, se decidió
que el Jurado mixto de la Empresa
del Metropolitano se declarara competente para discutir el resto de las
bases en las que quedan recogidas
esas mejoras de carácter moral a que
hacemos referencia, además de otras
de índole económica.
—En resumen — terminaron diciéndonos nuestros interlocutores —,
el personal del Metropolitano está satisfecaísimo de este triunfo, que es
una. prueba más de la necesidad de
que todo el proletariado permanezca
fuertemente unido para terminar con
la opresión capitalista. Ahora, en el
plazo de un mes, ha de aprobar el
Jurado mixto el resto de las bases de
trabajo. Nosotros tenemos la seguridad de que los acuerdos que se adopten serán favorables a nuestros camaradas, • ya que la fuerza de la organización y su actuación decidida y
enérgica harán que se _reconozca la
justicia de sus peticiones. -

DE ENSEÑANZA

De quiénes estiman la Escuela
nacional
No queremos silenciar nuestro comentario al mitin organizado por el
Frente único del Magisterio en el
cine Pardiñass Fué un acto grandioso y un éxito, tanto por su organización coreo por su realización. El
coliseo 'estaba rebosante de público,
que escuchó con interés todos los discursos, subrayando con entusiastas
aplausos los párrafos más certeros de
los oradores. El aspecto de la sala
y la actitud, del auditorio que la llenaba tuvo que satisfacer a los organizadores y a los maestros todos.
Por lo que tuvo de acogimiento a
sus ideas y de apoyo a sus deseos.
Acogimiento comprensivo y apoyo entusiasta. Los maestros españoles pudieron ver con satisfacción cómo los
padres de sus alumnos ese interesan
por los problemas de la escuela nacional. Unos y otros, maestros y padres, (íntimamente unidos en el citado
acto, demostraron claramente su preocupación por la enseñanza popular.
De esta asistencia del público al
citado mitin pueden y deben los maestros sacar provechosas enseñanzas.
Los repetidos vivas que durante su
celebración se dieron, los aplausos
con que se recibieron algunas manifestaciones y el silencio con qué 'se
acogió una cita que, por ser incompleta en sus datos, parecía tendenciosa, son muy significativos. Claramente revelan la calidad de los asistentes al acto, es decir, de los que demostraron su interés por los asuntos
de los maestros y de la escuela.
Concretamente, en el público que
asistió al mitin de Pardiñas preponderaba el elemento trabajador; esta
conducta, esta asistencia de los obreros a los maestros, también trabajadores, contrasta con la oposición que
a la unión de los maestros se hace
desde el campo derechista. Velada y
ocultamente en algunos casos, franca y abierta en otros, como en los
que citábamos en nuestro número del
domingo. Los dirigentes del Frente
único, y quienes siguen de cerca su
actuación, saben que todo esto es muy
cierto, Conocen algunos detalles-más

de los que nosotros hemos publicado.
A esta conducta intransigente y cerril
oponen los trabajadores la suya, acogedora y comprensiva. Diferentes y
contrarias formas de ver un problema de amplitud nacional. Y señales
evidentes de la estima en que cada
cual tiene a la escuela del Estado y
a sus maestros.
Los trabajadores de la Enseñanza
deben tomar muy buena nota de todo
ello y proceder en consecuencia. El
único apoyo animoso y decidido que
encontrarán los maestros será el de
los obreros, sus hermanos de clase.
Son quienes verdaderamente se interesan por los asuntos de la escuela nacional.
Las escuelas para los cursillistas.

En la «Gaceta» de ayer se publican
las plazas que habrán de solicitar los
maestros aprobados en los cursillos de
193!.

El caciquismo en Vivero (Lugo)
Nuestros cern:aradas de Vivero (Lugo) nos comunican que el cacique de
aquel pueblo ha «coneeguido» una visita de inepeceian al Ayuntamiento,
que hoy rigen nuestros compañeros,
con el deliberado propósito de suspeoderlos de sus cargos.
En el expediente que se instruye se
llama a declarar únicamente a los funcionarios amigos del cacique y (no :a
personas independientes e imparciales,
que pudieran deponer con sinceridad.
El delegado gubernativo se hace
acompañar, en sus ?aseos por el pueblo, por un radical aspirante a la jefatura del partido en esta comarca y
por el citado cacique, don José Santiago Seijo,.v ha manifestado públicamente que el objeto de su visita no
es otro que destituir a los concejales
socialistas.
Siendo Vivero uno de los pueblos en°lavados en el feudo del celebre Pepe
Benito, y aún no labre de las garras
de un clericalismo cerril, TIO nos extraña que florezcan en él estas viejas
mañas caciquiles, de que no nos libró
la República.

Un caso de grave
arbitrariedad en la
Cárcel Modelo
Hace pocos días fueron condenados a la última pena por el Tribunal
militar de Zaragoza varios obreros,
que han sido trasladados, después del
fallo, a la Cárcel Modelo de Madrid.
A consecuencia de haber pretendido
realizar alguna visita determinados
compañeros nuestros a los penados,
hemos tenido conocimiento de las arbitrariedades siguientes que se cometen con ellos:
Está prohibido, bajo ningún pretexto, pasarles utensilios de aseo, tabaco, comidas y otras cosas de carácter
imprescindible. No se les concede más
que una hora de paseo durante las
veinticuatro del día, hora que irremediablemente tienen que emplear
para tomar su comida. Al mismo tiempo, se hallan rigurosamente impedidos de comunicarse con otros presos
y, como es natural, con personas
afectas a ellos que se encuentren en
libertad. Solamente se consideran excepción a ello los padres y hermanos.
Destacamos la tremenda arbitrariedad que esto significa, y ponemos
en antecedentes de ella, para que la
subsanen, al director general de Prisiones y al de g a Cárcel Modelo de
Madrid.

NOTAS DE ARTE

Nuevos cuadros
de Pedro García
Camio
Tengo a Pedro García Camio por
un pintor de cierto gusto que conoce
bien su oficio. Coloca de suerte simpática a sus modelos, componiendo actitudes gratas per varios conceptos. Es
un gran dibujante y un colorista bien
informado, en el que no presumo dolo-osos titubeos. Pero este pintor trabaja muy deprisa. Estoy seguro de
ello. Y ya por esto o ye porque en su
espíritu se diluye pronto la emoción
creadora--esa emoción que vivifica cae
da una de nuestras obras—, sus cuadros ofrecen siempre partes muy descuidadas, partes casi abandonadas,
mal resueltas por resolver deprisa y
corriendo...
Al referinae en distintas ocasiones a
este artista he dicho esto, y hoy, al
cementar los retratos femeninos que
expone en el saloncito de la Agrupación Castro-Gil, tengo que repetirlo,
reiterándolo con pena porque veo que,
en razón de lo indicado últimamente,
perdemos un buen pintor.
Cuanto que Pedro García Camio
ha de afrontar partes accesorias- Otrozos de cierta extensión, pinta como si
no le preocupara otra idea que la de
acabar esas partes o esos trozos. De
ahí los fondos, tan poco considerables,
de la mayoría de sus cuadros ; fondos
de galería de fotógrafo cuanto que las
dimensiones de los cuadros son un poco amplias.
En casi todos los lienzos que expone
en esta ocasión el pintor puede comprobarse todo lo dicho. No es cosa,
empero, de pasarles revista. Basta citar algunos. Por ejemplo, «Chulona»,
donde, salvada la cabeza, todo zgearece sin matices, abrumando las monotonías de sus grandes y uniformes
manchas de color ; «Blancos», que,
mucho más cuidado que el anterior,
y más Conseguido, ofrece trozos sin
matización alguna, correspondiendo algunos a la figura, donde esa falta es
más lamentable que en la de (Chulona» por cuanto la de ésta se modela
por perfiles y aquélla precisa, inexcusablemente, de los matices para que
su modelado aparezca completo; «En
la terrazae, donde el tono del fondo se
refleja en el cristal del velador sin la
más mínima y obligada disminución
de grados, y en «Bacante», donde el
«amaño» — tal puede decirse — de un
brazo estropea un cuadro muy atrayente, de valores evidentes.
De, todos los cuadros expuestos actualmente por García Camio, el que
me parece mejor, por más atendido en
todas sus partes, es «Casi». Lo sería
«En la terraza»--que posee muy apreciables encantos—si no tuviese el defecto indicado. Y con éstos se destacan
«Alegría», «Castiza», «Flor de caberete y «Andaluza».
Pedro García Camio no es lo que
debe ser, lo que puede ser. Y ello es
para mí muy sensible. Que conste.
Emiliano M. AGUILERA
111fitmemilimelimillifiniiiiiinfituifififififififinfifii
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Vida municipal

En defensa de
una ges ón
ti

Nuestro compañero Saborit ha enviado a «La Voz» la siguiente aclarba cciaódnoa: un suelto por ese diario puli
«Señor director de «La Voz»: Estimado amigo: Como aclaración a unos
comentarios deslizados en la información municipal de su diario, le agradeceré inserte, si en ello no tiene incoaveniente, lo siguiente:
1.0 Que hace más de un año que
pedí yo al Gobierno el que éste destinara a escuelas nacionales el solar
del derribo del ministerio de Marina.
2. 0 El espectáculo lamentable de
la calle de Bailén no es imputable al
Municipio, sino al Estado, porque el
derribo del ministerio citado lo hizo
el Estado, con sus técnicos, habiendo
gastado el Municipio, sin obligación,
muchos mil de pesetas en continuar
los derribos y adecentar aquello, ante la incuria del Estado.
3.0 Si se hiciera allí un Grupo escalar, la entrada la tendrían los niños por la calle del Reloj, no por la
de Bailén, cuya parte sería destinada
a jardín.
4.° Si no se hace el Grupo escolar,
las vecinos de los distritos del Centro
y de Palacio sufrirán las consecuencias. ¿Dónde van a instalarse escuelas para los niños que viven Alrededor
de la Puerta del Sol, de la Gran Vía,
de la plaza de Santo Domingo? ¿Se
da cuenta «La Voz.» del valor del suelo en esos sitios? Condenar a los niños de esos barrios a las escuelas establecidas en pisos, sin jardín, sin
Cantina, sin material ni mobiliario,
¿no es un Verdadero crimen de lesa
cultura?
Crea, señor director, que el construir ahí otro Grupo escolar no es un
disparate, sino un acierto, a pesar de
la proximidad del de la plaza de España, para el cual hay centenares de
niños esperando turno de entrada, por
la carencia de buenas escuelas en el
centro de Madrid.
La clase media y aun la obrera, que
viven en el Centro y en Palacio, merecen que el Municipio y el Estado se
ocupen de sus hijos.
Lo que no puede suceder, lo que
debe evitarse es que el desmonte del
ministerio de Marina esté sin terminar, sin urbanizar, y que Madrid
ofrezca, a la entrada de la calle de
Bailén, un espectáculo nada agradable, por culpa del Estado, no del Municipio ni de sus concejales y, desde
luego, sin responsabilidad para la minoría socialista, que día por día ha
señalado lo que venia sucediendo.
Muy agradecido, quedo a sus órdenes, seguro servidor y compañero, Andrés Saborit.»
Un importante escrito en el que los
representantes del Ayuntamiento fijan
su posición ante el problema del pan.

Los concejales designados por el
Ayuntamiento para intervenir en el
problema del pan han confeccionado
un interesante escrito, en el que fijan
su criterio, que remitirán al ministro
de Agricultura. En él se formulan
tres conclusiones previas respecto a la
situación actual del problema, que son
las siguientes:
L a El problema es una consecuencia de disposiciones ministeriales en
virtud de las cuales se ha elevado el
precio de los trigos.
2. a A pesar de esta circunstancia,
y por lo que se refiere al término
municipal de Madrid, con exclusión
de los limítrofes, dado el volumen de
los gravámenes del llamado pan de
lujo, es aún posible la compensación
del ,pan de familia sin que und y otro
tengan que ser elevados de precio,
pudiendo subsistir las clases dé pan
que en la actualidad se elaboran y
determinar el margen máximo en
cuanto al peso de las piezas de pan
de Viena, francés, cubano, flor y flama; y
3• a Consideremos que es ya urgente e inaplazable la concentración y
transformación de la industria en la
forma que se detalla en los aceerdns
municipales de 14 y 21 de agosto de
1231, para llegar a la
municipalización a que hacen referencia, principalmente, las bases 6. a , 7. a y 8. a de
los mencionados acuerdos.
Estas son las premisas que sientan los concejales, quienes a continuación se lamentan de que la Comisión ministerial no ha profundizado
en el problema, con estas palabras:
«Para mayor ilustración, los delegados municipales que han concurrido
a esa Comisión tienen que declarar
que, en diversas reuniones celebradas, no se intentó tratar los problemas generales a que se hace mención
en el decrete que lo creaba y orden
posterior del 9 de febrero del año actual, sino únicamente de la subida
del pan en Madrid y su zona consorciada, lo que no pasó de un intento
por la firme posición de esta representación al negarse a tratar, sin ceder de nuestro fuero, aquellas cosas
etre únicamente podían serio con el
Estado a través del excelentísimo señor ministro de Agricultura.»
Los concejales consideran que el trigo es un producto de primera necesidad, y declaran que:
Es absolutamente preciso, a nuestro juicio, fijar, atendiendo a estos
factores, el precio de los trigos; evitando que por ocultaciones, distribución mal organizada, cosechas insuficientes, importaciones extemporáneas, etc., etc., se sostengan precias
elevados en beneficio de unos pocos
con grave quebranto de los demás. La
intervención estatal debe abarcar todos los factores; pero partiendo del
criterio de que es el trigo, y no su
derivado el pan, el «primero de los
artículos de primera necesidad».
La nota reitera el propósito de hacer respetar la autonomía municipal:
aDe todas formas, debemos advertir, y éste es el momento, de que
cualquiera que sea la solución que con
relación a este asunto se adopte por
la superioridad, es deseo del Ayuntamiento de Madrid que sean garantizados aquellos derechos de autonomía que, por estar contenidos en la
Constitución, lo serán en la futura
ley Municipal, hoy un tanto mermados o adulterados poi- la legislación
municipal vigente, advertencia y petición previas a la creación de otros
derechos que pudieran ser perjudiciales a los del vecindario, produciendo
en adelante colisiones fáciles de evitar si se tiene en cuenta esta advertencia.»
El anteproyecto del Gobierno.
Con referencia al anteproyecto elaborado por el Gobierno'sobre el pre-

cio del pan, los concejales mencionados dicen en su nota lo siguiente:
Continúa la iniciativa y control estatal en el abastecimiento de pan a Madrid, en este caso estableciéndose de
hecho un Monopolio, y ante esto nosotros nos ratificamos en un todo en
los acuerdos que V. E. expuso ante el miniStro de Agricultura el 30 de
enero próximo pasudo, y en las siguientes 'conclusiones que posteriorinente le fueron entregadas :
ea Ratificación del criterio sustentado por el Ayuntamiento de Madrid,
condensado en el proyecto de transformación de la industria de fabricación y venta de pan aprobado en sesienes de 14 y 21 de agosto de 1931.
2.° De no aceptarse por el Estado
íntegramente el criterio municipal de
plena autonomía, que se sustituya el
actual organismo que administra la
industria del pan por otro en el que
se otorgue al Ayuntamiento representación suficiente para tener la plenitud de facultades, estableciéndose el
necesario equilibrio entre las otras representaciones para evitar el predominio de todas o cualquiera de ellas sobre la municipal.
3.a Que, dentro del más breve plazo posible, se formule por el organismo rector de da industria el proyecto
del régimen de abastecimiento de pan,
que habrá de implantaase can sujeción
a las siguientes bases :
a) Delimitar la zona consoa-ciada,
dejándola reducida a los pueblos limítrofes a Madrid.
b) Subsistencia de las clases de
pan que en la actualidad se elaboran
y sus precias de venta.
c) Limitar las compensaciones al
pan candeal de familia, quedando excluidas, por tanto, las clases llamadas
de flor y flama.
d) Compensar separadamente e 1
pan candeal de familia elaborado en
Madrid y puebles limítrofes con cargo a los gravámenes del pan de lujo
fabricado en cada uno de ellos.
e) Extender las atribuciones del
nuevo organismo a la venta y distribución de todo el pan que se fabrica.
O Determinar •el margen máximo
en cuanto al peso de las piezas de pan
de Viena, francés, cubano, flor y
flama ; y
g) Facultar al organismo encargado del régimen que se establezca para
la adquisición y distribución de harinas.
Serviran de ampliación las conSideraciones contenidas en este dictamen,
añadiendo como resumen la decisión
firmísima del Ayuntamiento de
Ma-driequnoslvapreci
del pan ni variadas las clases de su
consumo, fijándose definitivamente
el margen tope en el peso del pan de
Viena, francas y culmine
Comisión de Fomento.

Bajo la presidencia del señor Cantos y con asistencia de los camaradas
Muiño y Celestino García y los señores García Moro, Layus, Marcos y
De Miguel, se ha reunido la Comisión de Fomento.
Se aprobaron varios dictámenes para pavimentar con riego asfáltico la
glorieta de la entrada principal de
la Casa de Campo y de las calles
adyacentes; el camino de Piñonero,
desde la calle de la Paz hasta la carretera de Castilla; el camino de
robledal, desde la glorieta de las Siete
Hermanas hasta el camino de las
Ventas; el camino de Rodajos, desde
la glorieta de Siete Hermanas hasta
el camino dl Batan ; pavimentación
de éste desde el de Rodajos hasta el
puente del Batan; el camino de la
Venta y la carretera de la puerta del
Angel.
Todas estas obras importarán al
Municipio 1.532.444,36 pesetas. que
se cargarán al fondo de la décima
que administra la Junta coatra el
paro.
Los propietarios del Ensanche intentan un negocia.
ydMuiñeovalrspt

Con asistencia del 'camarada

técnicos municipales, se ha rateado
la Comisión de Ensanche.
Se examinaron diversas proposiciones de los propietarios de terrenos
que es preciso expropiar para la urbanización de los alrededores de la
plaza de toros. Dichás proposiciones
son tan exorbitantes que 116 hubo modo de llegar a avenencia, pues hay
propietarios que, aprovechándose de
las circunstancias, intentan hacer un
negocio a costa de Madrid.
La matricule da derechos sobre la
propiedad inmueble.

Terminada la confección de la matrícula (le derechos y tasas sobre la
propiedad inmueble (arbitrios sobre
calderas, entradas de carruajes, miradores, marquesinas, lucernarios o
rejas dea piso, ascensores, montacargas, traerlas de aeua. canalones
alcantarillado), queda ésta expuesta en
la Administración de Rentas y Exacciones municipales, sita en fa plaza
de la Villa, numero 4, de diez a una,
durante quince días, a partir del x de
marzo, para que pueda ser examinada por los señores contribuyentes
y formulen cuantas reclamaciones
crean pertinentes en cuanto a inclusión, exclusión o reforma de cuotas.
Pasado dicho plazo, las alteraciones
sólo producirán efecto a partir del eemestre siguiente al en que se formolen.
A ros niños aspirantes a becas.
Se pone en conocimiento de los niños aspirantes a las becas del Ayuntamiento, actuantes en la segunda
prueba, que, habiendo terminado el
Tribunal la revisión y calificación de
todos los ejercicios, ha hecho la adjudicación definitiva de las mismas,
siendo becarios los niños que figuran
en las listas expuestas en el tablón
de anuncios del A yuntamiento y en
el Instituto Psicotécnico (Embajadores número 37).
El precio de la vaca y del cordero.

El excelentísmo señor gobernador
ha aprobado la siguiente regulación
de precios de venta de las carnes procedentes de reses vacunas y lanares
que le fué elevada por la AlcaldíaPresidencia, a propuesta de la Delegación de Abastos:
.Carne de vaca.—De primera, 4,60
pesetas kilo; de segunda, 3 , 70; de
tercera, r,80.
Corderos nuellos.—Chuletae, 5 pesetas kilo ; pierna, 4,6o; paletilla, 4,20
falda y pescuezo, 3,60.
Los anteriores precios entrarán en
vigor a partir de mañana.

Asociación del Arte
de Imprimir
Se recuerda a todos los delegados de
taller pasea por Secretaría, a la mayor brevedad, a recoger el m'amero del
«Boletín» correspondiente al último
cuatrimestre, en el cual va inserta la
conaocatoria para las juntas que se
celebrarán los días 2, 5, 7 y 9 del Corr iente mes de marzo.

Del Cuerpo auxiliar subalterno del Ejército

Respondiendo a un ataque.
Defensa obligada
TAS.eñor director de EL SOCiALIS- que asta — aunque parezca a »ha
raro tiene también sensibiadad
Muy distinguido señor mío: Le sabe reaccionar ante lee puntadas
agradeceré tenga la bondad de dar que se le infligen.
Y en cuanto a levantar en la concabida en las columnas que tan dignamente dirige a las cuartillas ad- ciencia de las clases de tropa el re
juntas, que también para su publica- cuerdo de ciertos personajes, yo no
ción fueron remitidas antes a «El De- sé lo que pensarán las clases de ahobate», en el que fueron publicados nse los que lo fuimos allá por los
algunos artículos que han hecho ne- tiempos a que usted hace cita histórica, tenemos bien anotados y hondacesaria esta respuesta.
Gracias anticipadas, y disponga de mente grabados en nuestra mente el
recuerdo de le ley de 1918 y otros
61.1 afectísimo e. s, Juan del Case.
recuerdos, en los que lo mejor seria
***
no hurgar.
«El Debate» del día 9 del actual
Siga usted, pues, con todo el brío
publicó un artículo, firmado por «Ar- y toda la habilidad y fuerza de que
mando Guerra», en el que sobre la usted es capaz la defensa que ha embase de una carta a él dirigida se prendido ahora — ¿por qué tan tarconstruye una diatriba, la enésima de? —de las clases del ejército, si
de la serie que viene publicando, con- tal es su voluntad; pero deje en paz
tra el Cuerpo auxiliar subalterno del al Cuerpo auxiliar subalterno. Este
Ejército.
estima justísimas las aspiraciones de
De propósito hemos querido dejar esas clases y ansía con ellas que muy
pesar varios días, después de leído pronto las vean logradas, y si en
dicho trabajo, a fin de que esta répli- nuestra mano estuviera poner algún
ca nuestra no fuera inspirada por los granito en esa empresa, no más tarimpulsos de la momentánea excita- de de ser conocido estaríamos poniere
do manos a la obra.
ción. el artículo en cuestión acredita
No en balde hemos vivido sus misuna vez más — I y ¡cómo no! — el mas estrecheces y hemos padecido sus
señor «Armando Guerra» la fina iro- mismas angustias. Y pese a todas
nía y el poder dialéctico que brilló en esas sospechosas campañas do semaquellas famosas crónicas de la gue- brar agravios entre unos y otros, por
rra mundial— si bien adolecieron al nuestra parte no se ha olvidado masfinal del pequeño defectillo de que el tro origen ni tampoco se han relajadesenlace de la gran tragedia ocurrie- do los vínculos que a -ellos nos unen.
ra de modo diametralmente opuesto
Títulos son éstos que creernos nos
a como él nos lo pintara con mecha- dan derecho a hacer invocaciones a
cona e, terca insistencia hasta dos la cordialidad con esas clases, contra
minutos antes de producirse la gran las que se pretende enfrentarnos, y
callstro/e de Alemania.
con las que queremos y esperamos
¡Que el personal de suboficiales y vivir en hermandad; porque estamos
clases, al que amamos corno se ama firmemente persuadidos de que, no
a la propia familia, sea más afortu- dando oídos a ciertos «cantos de sirenado con la defensa del eximio críti- na», también ellos sienten este mis.
co militar que lo fué la nadan teuto- mo anhelo y corresponden en igual
na deseamos con toda nuestra almal medida a nuestro afecto.
Séanos perdonada esta digresión,
Este es el ambiente que se respi.
que, contrariando nuestro propósito ra y éste el lenguaje que se habla
inicial, ha escapado de los puntos de por el Cuerpo auxiliar subalterno.
nuestra pluma.
Por eso, no acudiremos nosotros
A través de toda la prosa del se- al terreno en que coloca la cuestión
ñor «Armando Guerra» y por muchos el desconocido autor de esa supuesta
tintes de sinceridad y de fervor hacia
o real — carta, de la que, plenalas humildes clases del ejército, con mente de acuerdo en cuanto al fondo
que se presenta envuelto, se descu- a a lo legítimo de su causa, hemos
bre a las clanes su fondo político.
de sentirnos dolidos de su manera y
Y esto es completamente recusable, de su tono. La Unión General de
y no debe servir cuestión tan simpá- Trabajadores no tiene que jugar pa.
tica para arrimar el ascua a «ninguna pel alguno en este asunto, como se.
sardina», por muy sabrosa que re- ría inadecuado ,y fuera de tono que
sulte.
nosotros pretendiéramos encuadrar al
Para lanzar dardos hirientes con- firmante de esa carta y a sus repre.
tra el señor Azaña y mover el incen- sentados y simpatizantes en las filas
sario en favor del señor Cierva, no dala T. Y. R. E., pongamos por or.
es correcto ni humano siquiera sacar ganización política o sindical atrapa
a la palestra a modestos funcionarios, da de aquélla, tan respetable como
como si se tratara de un pim-pam- ella seguramente, pero también igual.
pum de feria o verbena, para elegir mente vedada para ellos y para nos.
el más infeliz o el más antipático de otros.
los muñecos, y regodearse en lanzar
Y bueno será hacer notar que en
centre él iracundos pelotazos.
el Cuerpo auxiliar subalterno del
No, señor «Armando Guerra»; su ejército, como en todo sér normalmen.
pluma es digna de mayor elevación, te organizado, toda lesión o dolor que
y no debe descender a esa humilde se produzca en cualquier miembro del
tarea de rebuscador de paquefieces en mismo es rápidamente transmitido al
detrimento de tercero. Si no tiene centro nervioso y por las fibras sen.
más argumentos para defender la le- sibles expandido por todo el organis.
gítima causa de las clases del ejér- mo, siendo, por tanto, ridícula la pro.
cito que estos de levantar antagonis- tensión de querer establecer zonas aje
mos y enconos entre colectividades ladas sobre las que descargar todos
de la misma familia militar, mejor los tiros, creyendo que en las restan.
sería que renunciase a ella. Ni los tes no ha de producir ruido ni sensa.
intereses de sus defendidos quedarían ción. Profundo error.
indefensos — puede creerlo —' ni daMuy lejos de pretender entrar en
ría Jugar a que Otros, también legí- polémica con el señor «Armando Guetimos y respetables, se sintiesen he- rra», lo que equivaldría a lanzarnos
ridos.
alegre e inconscientemente a una peLa interior satisfacción — tan re- lea desigual, en que por descontada
comendada en las Ordenanzas, como tendríamos la derrota, sí volvemos a
usted bien sabe — de las clases no invocar su fina sensibilidad y amable
ereemos deba ser lograda a costa de juicio para que cese en ese traer y
la que puedan sentir otras del Cuerpo llevar al Cuerpo auxiliar subalterno,
auxiliar subalterno, ni siquiera que que no por modesto es menos digno
haga falta, para lograr aquélla, esa de respeto y estimación que cualquie.
acusada propensión de usted a ara- ra otro del ejército.
ñar con afiladas uñas la epidermis
Gracias por la inserción de egtail
del Cuerpo auxiliar subalterno, por- líneas, y a su disposición.
•

1111111111111111111I11111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111fill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ula

¿iran los metalúrgicos a la huelga?

Importante asamblea del Sindicato Met&úrgico El Baluarte
Presentada con fecha 21 del corriente ante la Comisión de Conflictos del Jurado mixto de Metalurgia,
Siderurgia y Derivados de Madrid,
primero, y con fecha 26 ante el Pleno del'mencionado Jurado, una pro
posición, y no habiendo llegado ambas representaciones a un acuerdo,
el Sindicato Metalúrgico de Madrid
El Baluarte convoca a una junta general extraordinaria, para el próximo
sábado, día 3 de marzo, a las ocho
de la noche, en el salen teatro de la
Casa del Pueblo, Piamonte„ e, para
que en ella sean confirmados los oficios de huelga que por este Comité
han sido presentados.
La proposición de referencia dice
así:
«Señor presidente: La representación obrera del Jurado mixto de la
Metalurgia, en nombre y representación del Sindicato Metalúrgico El
Baluarte, de aladnd, someten a la
consideración del Pleno la siguiente
proposición:
Habiendo sido dictada por el señor
ministro de Trabajo, con fecha 18
del presente mes, una disposición a
virtud de la cual se establece con carácter obligatorio el acuerdo del Jurado mixto de la Construcción, fijando la jornada de cuarenta y cuatro
horas semanales en todos los ramos
de la Construcción dentro del término que tiene jurisdicción el citado Jurudo, y teniendo este Sindicato, en
sus respectivas manifestaciones de
trabajo, muchos miles de compañeros
trabajando en las obras y talleres de
la Construcción, solicitan del Jurado
de la industria metalúrgica de Madrid el que, sin perjuicio de que se
siga discutiendo en el mismo todo el
articulado que ha de formar las bases de trabajo por el cual han de regirse patronos y obreros de dalia industria, se determine la fijación de la
jornada para la industria metalúrgica
en Madrid en cuarenta y cuatro horas semanales, como ha sido hecho
va en el ramo de la Construcción,
ra unificar las horas de trabajo entre la Construcción y la Metalurgia,
evitandq de esta manera la paralizacjón deaa labor a realizar en las obras
y al mismo tiempo dando con ello
plena satisfacción a lo que constitu'ye la más preciada aspiración de la
clase trabajadora, en su deseo de llegar a la consecucian ap la jornada de

trabajo de cuarenta horas semanales.,
Aprovecha la ocasión este sindica.
to para agregar a la proposición ex.
puesta la necesidad de que este Jura.,
do haga conocer a quien correspen.
da que para la solución del probable
conflicto se ofrezca el compromiso de
una rápida solución a todos los re
cursos presentados contra sentencias
dictadas por ese Jurado; creación del
Jurado de Grabadores, y solución del
conflicto de la casa de Hijos de arregorio Fuentes.
Al recto criterio que preside los actos de este Jurado mixto sometemos
la proposición adjunta, con la esperanza de que será convertida en realidad, facilitando con ello la marcha
evolutiva de las aspiraciones obreras.
Madrid, 24 de febrero de 1934.—
Por el Sindicato : El presidente, Carlos Rubio; el vicepresidente, Pedro
Gutiérrez. — Señor presidente del Jurado mixto de Metalurgia, Salen,.
gia y Derivados de Madrid.»

En La Arboleda
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Homenaje póstumo
a Timoteo García
LA ARBOLEDA, 27. —Se ha celebracio en esta localidad un acto de he.
menaje a la (memoria de nuestro la.
rado compañero Timoteo García, que
tanto luchó por la cusa socialista.
Consistió el homenaje en un Jata,
en el que intervinieron Aurora Arnáiz,
de la Federación de Juventudes So.
cialristas de Vizcaya ; Julio Aznar y
Joaquín López Badía, por la Federación de Agrupaciones Socialistas, y
Eusebio González Suárez, diputado a
Cortes por Valladolid.
Las oradores hicieren atinadas con.
sideraciones en tomo a las actuales
circunstancias políticas y en relación
con la obra desaerollada por el compañero Tanoteo García.
Por último, se organizó una manifestación, que se dirigió al Cementensunicipal, donde se depositaron
ramos de flenes en la tumba de Ti.
moteo García. — (Diana.)
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El

MOVIMIEnto OBrErO
conferencia de Carlos Rubiera en la
Unión de Emp1eados de Oficinas.
La Unión de Empleados de Oficies ha organizada un cursillo de cher-Ir d. controversia a cargo de afilados a la organizacien, y que se celaran a las nueve y media de la
teche, todos los viernes, en el salón
de actos, Resalía de Castro, 25, Seruido, estando la primera, que tenira efecto el día 2 de marzo, CUCOrendade a Carlos Rubiera, que dieme sobro el enunciado «e Ha sido
eflat la labor de la U. E. O. para
1,11 empleados de oficinas?»
sE HAN REUNIDO...
Pintores.
na celebrado asamblea ordinaria
hLI organización, aprobándose ias

ices anteriores y las altas y bajas
leidas en el, trimestre.
dió cuenta del fallecimiento del
opañero Toinál Santiago, acordánconstara en acta el sentimiento
organizeción por tal desgracia.
Se acordó celebrar junta extraordiMia pare discutir el pruyecto de
Bol Trebejo presentado por la Coleen nombrada a tal efecto.
n aprobaron todas las gestionea de
Directiva.
Se trató de la pretensión patronal
ano cumplir las mejoras obtenidas
ro la huelga de la Construcción,
terciándose por unanimidad hacerlas
¡remar enérgicamente.
Sedeseche una propuesta de un afiliado consistente en que se mandaran
earielegedos al Congreso que la Confederación General del Trabajo Unitava a celebrar.
Se hicieron varias preguntáis, y se
lee el orden del día.

deber ineludible que nena de acudir a todas las asambleas que celebre
la Asociación, la primera de las cuales se verificará mañana viernes.
El de Artes Blancas (Sección ConIltor0S).—Los afiliados a este Grupo

que pertenezecan a la Juventud y
Agrupación Socialista deben acudir a
la reunión que se . celebrar4 en la Secretaría número 19 de la Casa del
Pueblo hoy, jueves, a bis seis de la
tarde.
El de Vidrieros y Fontaneros.—E1

Comité de este Grupo cita a todos los
afiliados al mismo hoy, jueves, a
las seis de la tarde, para un asunto
de interés, en la Secretaría 2.9 de la
Casa del Pueblo.
El de Impresores. — Se pone en conocimiento de los afiliados que las
horas y días de Secretaría son los
martes y sábados, de siete y media
a nueve de la noche, en el nuevo domicilio social, Malasaea, 33.
El del Transporte. — Se reunirá
mañana, viernes, a las diez y media
de la noche, en la Secretaría número 13 de la Casa del Pueblo.

a la Agrupación de Camareros que la Las comunicaciones con la projunta general que estaba anunciada
vincia
para el día 28 del pasado febrero
queda aplazada hasta la noche del
día 6 del actual mes de marzo.
Importantes acuerdos de la
Asociación de Dependientes de Es-

pectáculos Públicos. — Se convoca a
todos los empleados del espectáculo
taurino a una junta -extraordinaria,
que se celebrará hoy, jueves, a las
nueve y media de la noche, en el domicilio del Centro Obrero Bancario,
calle de Carretas, e, principal, para
tratar de un asunto de suma urgencia
para la profesión.
Asociación de Dependientes de Espectáculos Públicos (Acomodadores y

Similares).— Se recuerda a todos los
asociados que el día e del actual (amanecer del domingo e), a la una y media, continuará la junta general ordinaria, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, y el domingo ni, de diez
de la mañana a una de la tarde, se
verificarán las elecciones en nuestro
domicilio social, Carretas, 4.
Mozos de Comercio, Transporto e
Industria (Sección Transporte).—Ce.

releerán junta general los mozos de
almacenes de carbón el día a de marzo, a las nueve de la noche, en el
Circulo Socialista del Pacífico.
Asociación General de Obreros de
Industrias 'Químicas y Explosivos.—

Esta Asociación convoca a junta general extraordinaria a todos sus asoEl de Trabajadores del Comercie.— ciados en su domicilio social, AugusEste Grupo se reunió en junta gene- to Figueroa, número 29, manana,
ral extectordinaria para celebrar la an- viernes, a las siete y media de la notevotación de los cargos que se han che.
de elegir en el Sindicato. Con este PARA HOY EN LA CASA DEL
motivo se recuerda a los camaradas
PUEBLO
afiliados a este Grupo la obligación
En el salón grande, a las diez de la
que tienen de votar y propagar la can- noche, Vaqueros.
didatura aprobada y preseetada por
En el salón terraza, a las siete de
ei mismo.
la noche, Portlandistas.

CONVOCATORIAS

Técnicos de ta Edificación. Cele-

OTRAS NOTICIAS
Una adhesión a EL SOCIALISTA.

brarán junta general mañana, vierLa Sociedad de Tintoreros y Quitanes, en San Lucas, zr, para tratar manchas ha acordado en la última reasuntos de gran interés.
unión enviar a EL SOCIALISTA su
Agrupación General de Camareros y más entusiasta adhesión por la camCamareros.
Similares de Madrid. — Se pone en paña que viene realizando, tanto en
En la einem junta general celebrapeor esta organización se acordó re- conocimiento de todos los asociados el aspecto político como en Id social.
leer a los compañeros que corres- 111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIII
ponla vacar én los cargos de Direcea, y que son loe siguientes:
Presidente, Esteban López; vicesecretario, Teodoro Núñez; contador,
nene Checa; vocales 2. 6 , 4.0 y 6.°,
Merino Molina, Ventura Alvarez y
eed Pérez, respectivamente.
Peluqueros-Barberos.

La Federación Local de la Edificación se
precave ante un incumplimiento patronal
de las condiciones que solucionaron el
último conflicto
carnet

l

Ha celebrado junta general ordinaorganización, aprobándose las
Ayer se reunió el Comité ejecutivo
Cuentas del semestre y las altas y
de la Federación Local de la EdificaSegún nuestras referencias, en
Los vocales obreros del Jurado mie- ción.
reunión se trataron diferentes asunlo dieron cuenta de su gestión, que la
tos relacionados can el pasado con4uitprobads,.al igual que la de la Meto del oficio, acordándose Instruc;eta directiva.
ciones para dar a los federados con
En orden a una proposición patro- 21 fin de que el próximo sábado tenlel para la atención del problema de' gan garantizado
el cumplimiento de
peo, se ratificó el mandato ya con- las disposiciones publicadas
en la
cedido en otros momentos a los re- «Gaceta» del día 18 de febrero,
que
presentantes obreros.
solucionaron
la
huelga
de
la
ConsFinalmente, se acordó identificarse trucción.
te posición adaptada por el Pardo Socialista, por su presidente, camerada Largo Caballero, y por EL
SOCIALISTA.
Consejo Obrero de Madrid a Almorox.
Anoche celebró esta entidad junta
eral extraordinaria en el local del
nulo Socialista del Puen te de Se
lva. Presidie , el compañero Raposoon 'del' decretados García y
tanta

' El tono enérgico con que parece ser
están redactadas dichas instrucciones
y la decisión que los camaradas de
la Construcción pondrán para hacerlas efectivas es posible que produzcan algún Incidente, ya que la clase
patronal no 'ha recatado su propósito
de rebelarse contra las disposiciones
del Gobierno.
En breve, quizá mañana, la Federación Local de la Edificación hará
público un manifiesto relacionado can
este problema.

dEL MILITANTE

tQ
El ' Consejo Obrero dió cuenta de

la favorable situación a que ha dado
lugar la creación del Comité directivo
dein Ferrocarriles del Estado.
Deipués se leyó un documento que
urca de las reclamaciones planteada va a dirigirse al director de los
Ferrocarriles del Estado, que fue aprobado por la asarriblea.
Finalmente, s e tomaron varios
acuerdos cie importancia, entre ellos
11de ver con satisfacción el resultado
i la huelga planteada por el personal
del Servicio de Limpieza del Mecoelitano.
Panaderos Candealistas.

En el teatro de la Casa del Pueblo
leprotaguido la junta general ordie
sea de la Sección Candeal del Sinbeato de Artes Blancas. Se aprobare las cuentas del último trimestre,
'después se pasó a discutir la Meten sindical. En ella se recoge la
Stión del Comité, en la que figuran
I unciones impuestas a varios comederos oomo consecuencia de infraciones en el cumplimiento de sus dee« sindicales.
También se aprobaron diversos do¡eine hechos por el Comité de la
iección, suspendiéndose la lesión por
earanzado de la hora sin haber ter.
tinada de aprobar todos los puntos
Id orden del día.
La junta continuará el próximo sálelo.
guiaseIntérpyDdients
Hoteles.

Circulo Socialista del Pací- xista, que continuará en viernes su-

fico.

Hoy jueves, a las nueve de la noche,, pronunciará una conferencia en
este Círculo (Pacífico, 62) el compañero Tiburcio D. Carrasco, con el tensa «Obligaciones ante el momento
político», como continuación del ciclo
de conferencias iniciado por este
Círculo.

cesivos.

Aniversario del Circulo Socialista de Hospital-Inclusa.

Para conmemorar el primer aniversedo de este Circulo se celebrará un
y
desauno
fraternal el domingo z de
abril", a beneficio de sus escuelas. Las
tarjetas, al s»-ecio de 1,75 pesetas, a
los camaradas Elías, Quiroga y Díaz.

Conferencia de Andrés Sa-

Conferencia de Ricardo Zabalza.

Ho y jueves, en el Círculo Socialista del Puente de Toledo, a las ocho
y media de la noche, pronunciará una
conferencia nuestro compañero Andrés Saborit. El tema de dicha conferencia será «Las casas baratas y el
Municipio».
Dada la personalidad adquirida en
los problemas municipales por nuestro compañero, es de esperar que al
acto acudan numerosos trabajadores.

En el Círculo Socialista del Suroeste pronunciará el próximo sábado, a
ras ocho y media de la noche, una
conferencia el compañero Ricardo Zabalza, disertando sobre temas de actaulidad política y social.
El acto ha sido organizado por el
Grupo Sindical Socialista de Impresores.

borit.

Circulo Socialista de La Latina-Iclus.

El próximo domingo, a las cuatro
v media de la tarde, celebrará este
'Circulo en el local del mismo un gran
acto como inauguración oficial, en el
que tomarán parte los camaradas Alvarez Herrero, Saborit y representantes de la Agrupación Socialista, del
Partido y de la U. G. T.
A continuación, el compañero Inocente Fernández leerá unas peesías,
de las cuales es autor.
Después se pondrá un juguete cómico, interpretado por afiliados al
Circulo, finalizando la velada con la
intervención de un grupo de compañe.
ros de la Agrupación Artístico-Socialista, que cantarán varias Obras, finalizando el programa cantándose «La
Internacional».
Al acto podrán asistir los socios
con sus familias y los invitados oficialmente.

rn el salón terraza de la Casa del
, hlo se reunió ayer en junta gente Sociedad de Guías e IntérpreDependientes de Hoteles y
Se terminó la discusión y aprobación de las bases de trabajo, acordedose finalmente celebrar un acto
dapropaganda para informar públicamente de la aprobación y alcance
Conferencia cooperatista.
Importancia do estas bases.
Con el tema reNecesidad del movisindcato e Trabajadores del Co- miento cooperatista en los Sindicad
mercio.
tos» pronunciará mañana viernes, en
Celebró anoche junta general este la Casa del Pueblo del Puente de \PeSindicato en el salón grande de la necas, una conferencia el compañero
Cua del Pueblo, aprobándose el ce- Angel Junquera, a las diez de la nodido de cuentas correspondiente al che.
Año 1933, varias proposiciones de los
Mitin de adhesión al proletariado austriaco.
alune y diferentes asuntos de tráele. del orden del día.
Hoy jueves, a las nueve de la noin GRUPOS SINDICALES SO- che, se celebrará un acto de adhesión
CIALISTAS
al proletariado austríaco en el CírcuEl de Artes Gráfloas.—Se recuerda lo Socialista del Sur, Valencia, 5, en
ttodos los afiliados y simpatizantes el que tomarán parte los camaradas
ti este Grupo sue la Asociación del Antonio Elorrio, Luz García y MaArte de Trnprimir celebrará junta ge- nuel Albar.
Divulgación marxista.
nes! ordinaria, correspondiente al
lite cuatrimestre del año anterior,
Se pone en conocimiento de los afile des 2, 5, 7 y 9 del presente, a liados del Círculo Socialista de Cualu siete de la tarde, en el salón gran- he Caminos - Bellas Vistas (Goiri,
de de la Casa del Pueblo, con objeto número 24) que mañana viernes, de
de discutir el orden del día publica- seis y media a siete y media, explilo en el «Boletín» oficial de la misma. cará el compañero Felipe A. Cabezas
El Comité reitera a los afiliados el Su primera clase de divulgación mar-

Conferencia de José Andrés
Manso.

Federación Provincial del
Transporte
Reunido el Pleno de la Federación
Provincial del Transporte de Madrid
para tratar del conflicto provocado
por la actitud incomprensible del titular de Obras públicas privando de
medios de transporte a los vecinos
de Canillejas, Pueble Nueyo, Ciudad
Lineal, Fuencarral, al suprimir los
aumentos autorizados a los dos días
de beberlo hecho, en los servicios de
autobuses que venían supliendo el deficiente servicio que dice prestar la
familia Soria, servicio este último 9 ue
no se permitiría si por la Dirección
de Ferrocarriles y nranvías se girara la oportuna inspección, pues es
un peligro para la vida de los usuarios la circulación de tranvías por las
redes de la Compañía Madrileña de
Urbanización, ha tomado el siguiente acuerdo:
Que la $ distintas Sociedades que
componen la Federación y representan más de 1 2.000 trabajadores del
transporte manifiesten SU decidido
propósito de no tolerar esta disminu.
ción de servicios, que, a más de privar al vecindario de rrtedios de comunicación eficiente, lanza a la miseria
a más de cincuenta trabajadores eue
habían encontrado su medio de vida
en la Empresa de Autobuses.
Además, hace pública declaración
de que está dispuesta a cooperar con
los representantes de les Municipios
afectados por esta medida absurda, y
no dejarlos desamparados en las garras de la familia Soria; llegando a
todos los sacrificios y demostrando la
parcialidad del Gobierno Lerroux,
principal culpable de este estado de
cosas.

En la provincia de Madrid

Actos de propaganda socialista

Asociación Profesional
de Estudiantes del Magisterio
Conferencia de don José Ballester
Gozalvo.
La Comisión de Cultura de esta
Asociación ha organizado para mañana viernes, a las siete, una conferencia, a cargo del ilustre profesor de
esta Escuela don José Ballester, y que
desarrollará el siguiente tema; «La
escuela del poeta indio Rabindranath
Tagore».
Conferencia del camarada José Subirá
El día 3 disertare este ilustre crítico de arte musical, a las cinco de la
tarde, sobre «Músicas infantilee y escolares».
Este terna no desarrollará acompañándolo de ilustraciones musicales.
Ambos actos so verificarán en el salón de actos de esta Escuela Normal.

Propaganda socialista
en Cataluña
BARCELONA, 28.—La Federación
Regional Catalana de Juventudes Socialistas do España ha organizado una
campaña de propaganda por Tortoara
y comarca, que se verificará los días
3 y 4 de marzo, celebrándole mítines
en Tortosa, Amposta, San Carlos de
la Rápita, Campredo, Roquetas, Alcenar, etc, etc. Tomarán parto en dii
cha campaña
los diputados a Cortes
Ruiz" Lecina y Hernández Zancajo,
los miembros del Comité Regional de
la Federación Catalana de Juventudes
Socialistas compañeros Raimundo
Morales, Celiano Martín, Francisco
Durán y Martínez Ibáñez, los.presidentes de las Juventudes Socialistas
de Barcelona, Tarragona y Reus y
los compañeros Vidiella, Solé y Ramón Sáenz de Inestrillas, de la
Unión General de Trabajadores. —
(Diana.)

CINES Y TEATROS
Monteagudo lo
arregla todo
Si alguien tiene derecho a hacer
afirmaciones terminantes, absolutas y
categóricas sobre la crisis teatral, es
el señor Monteagudo. Muchos se sitúan ante el problema con cierta vacilación y lo abordan con el aire reflexivo del que comprende sus dificultades. Para el señor Monteagudo, que
tiene una magnífica ejecutoria de fracasos y de desaciertos, este problema
terrible es coser y cantar. Con la misma inefable sencillez que ha empleado en poner al borde de la ruina al
Montepío de Actores, cuyas pensiones
son una estupenda cédula de miseria,
y con la misma admirable tenacidad
que ha llevado a la ineficacia y
hundimiento al Sindicato de Actores,
el señor Monteagudo resuelve el problema de la crisis teatral como quien
se fuma un pitillo.
Una postura de esta natwoleza casasana asombro si el señor Monteagudo
no hubiera dado ya irrecusables pruebas de sorprendente maravilla. ¿Crisis de teatro? ¡ Bah 1 nSeis personas
la resuelven! Ni una más ni una menos. Entre ellas, claro está, el señor
Monteagudo. El señor Monteagudo es
quien descubre esta solución, que habrá arrancado terribles carcajadas entre los miles de parados que el teatro
ha arrojado al hambre. y a la desolación del paro. Además de carcajadas
también hebeet arrancado irritación al
ver el cínico empaque y la estúpida
solemnidad con la que un botarate
cualquiera se lanza a curatulero de
males tan dramáticos y que tanto afligen a los profesionales. Según el señor Monteagudo, se reúnen con él los
gerentes y secretarios de la Sociedad
de Autores, del Sindicato de Actores
y de la Sociedad de Empresarios, les
sirven ustedes unos chatitos para
alumbrar su inspiración, y problema
resuelto por estos seis personajes.
¡Seis personajes en busca de un autor!
Tales bobadas-Podían constituir, como hemos apuntado, - fuente de regocijo si 510 cercaran con comicidad grotesca una auténtica tragedia. Pero es
que, además de que el señor Monteagudo se encuentra en el caso de hacer la astraranada de esta pavorosa
tragedia del paro en los Profesionales de la escena, quiere aderezar sus
cómicas divagaciones con ataques inustas a los elementos que viven sometidos a la explotación del teatro.
Sus disparos de pistolero libre, esto
es, de pistolero al servicio de los patronos, se dirigen contra los prof esores de orquesta, especialmente. La tul-

p a de la crisis del teatro lírico es de
los profesores de orquesta, según si
criterio del señor Monteagudo. Los
profesores de orquesta, ahora gue el
teeatro lírico está casi en ruinasy, han
concebido la endiablada idea de! ertriquecerse. El que rnetios cobra 'veinte
quecerse. El que menos, cobra,.veinte
duros diarios. ¡Así, veinte dunas die',
rias1 Opini6n de Monteagudb. OP ini& de pistolero con excelente fantasía. Opinión de can patronal, ad ue lanza sus ladridos con risible ¡estrépito.
Nosotros hemos hablado con elementos dirigentes de la entibad en la
que están agrupados los directores da
orquesta. Como es lógico, todo cuanto
este individuo\ ha dicho respecto a ellos
es total y absolutamente falso. Ya se
han hecho las oportunas "rectificaciones, que nosotros hubiere:tatos querido
insertar a no habérnosto impedido
obligadas exigencias de potros ternas
que no podíamos soslay4r ni aplazar.
importa tan sólo recogeri ahora la altitud del señor Monteapsdo, que escupe su vacuidad en soteciones clisParatadas y exhibe un Oerrible rencor
contra los que debían , tener para él
vínculos de solidaridad.. Ya que no los
tenga, porque suponemos que los prof esores de orquesta se sonrojarían si
se supieran asistidost de un tipo ds
esta naturaleza, debería tener paro.
ellos consideración y re4eto, que ?Pi
es posible hallar e sus Palabras.
La Sociedad de ,Profesores de On
questa, a la que de manera tan desdeñosa trata el sekor'Monteagudo, shl
perjuicio de haber, recurrido a ella recientemente, agrapa a casi iza totalidad de los profionales, v, desde luego, a lo mejor Idt: ellos. Ha conseguí.
do unas basesi de trabajo realmente
modestas, ahora en peligro, a /os que
da el señor monteagudo sus dentelladas, esperan que toda la gente que
explota el teatro, la que ha hundido el
teatro, precisamente en complicidad y
con el aliento de gentes como el señor
Moriteagudo, se lo han de agradecer.
En toda.s las organizaciones obreras
se sufre esta lepra de los traidores.
Pero etii'riingUnct como en la de espectáculo.s4úblicos los traidores son tan
desveirgotizados. El señor Monteagudo
es un.: breen testimonio de ello.

Ciempozuelos.— Con un lleno rebosante de trabajedores se ha celebrado un importante acto de propaganda,
organizado por le Federación ksrovincial de Juventudes Socialistas de Mednid.
Grupo Deportivo do TrabajaEn este acto intervinieron los comdores del Comercio.
pañeras Ecequiel D. Ureña, Gracia
Con motivo del primer aniversario
Chaplet, Luis F. Magán y Carlos Rudeela creación de este Grupo, se celebiera, que comentaron atinadamente
brará el -próximo domingo, día e del
el momento político, siendo muy
corriente, a las once y media de la
aplaudidos.
mañana, en el cine Royalty, una seAl final se cantaron varios himnos
isión de Cineclub Proletario, con el sisocialistas, verificánclase luna colecta
Iguiente programa:
pro presos, en la que se recaudó una
t.° Charla de introducción, por el
creoida cantidad. — (Diana.)
l'Z'
'camarada Serrano Poncela.
—
2. 0 «Raid Argel-Dakar-Argel».
Villa del Prado. —Con intervención
3 , 0 «Romanza sentimental».
.
del camarada Francisco de Toro, se I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111I1d111111111111WW1111/
4 , 0 «Turksib» (producción rusa).
ha celebrado un importante acto de
Las invitaciones, al precio de 1,5a
propagantada juvenil socialista, orgaDeportes
!pesetas, pueden adquirir-se todos los
nizado por la Federacion Provincial,
días, de ocho a diez de la noche, en
para tratar de constituir la Juventud
Socialista.
la Secretaría del Grupo, Górigora, s.
Fué muy en-lene:tido, cansándose entueiásticarnente varice himnos y vitoreándose al Partido y a la Revolución.
(Diana.)

Actos para esta semana.
La Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Madrid ha organizado para el próximo domengo lee siguientes actos de propaganda para
constituir Juventudes Socialistas :
Guadalix de la Sierra. — Domingo
por la mañana, osen intervención de
Francisco de Toro.'
Cercedilla.
Domingo, por la ma.
n
nana.
Intervendrá Isidro
sid R. Mendieta.
San Fernando de — Domingo, por la mañana. Orador, Luis
F. elagán.
Vicálvaro. — Domingo, por la mañana. Hablará Francisco Sodá.
Navalcarnero.'-- Domingo, a las
nueve y media de la noche, con intersención de Luis F. Magán.

Dice el superior

Turno de rectifi-caciones

El próximo sábado, día 3, a las
nueve de la noche, explicará una conferencia en el Círculo Socialista del
Don Tomás Perancho, lupesior de
Pacífico (Pacífico, 62) el diputado a la basílica de Atocha, nos envia la en
Cortes por Salamanca camarada José guiente carta :
Andrés Manso. Disertará sobre el tema «Un juicio sobre el segundo Par- Socialst¬. «Señora- director de EL
lamento de la República».
Muy señor mío: Acabo de ver en el
periódico que usted dirige un 'suelto
En los Almacenes Rodríguez que me dejó espantado, y que capen,
enseguida, por sor falso de
se cachea a los empleados rectifique
punta a cabo. Desde luego, supongo
algún enalintenciesnado sorprencuando abandonan el tra- que
dió su buena fe y le indujo a coneignar la sarta de falsedades que atribajo
buye a los que vivimos en esta basíAl cesar el trabajo ayer tarde los lica. Nunca se bendijo aquí bandera
empleados de los Almacenes Rodrí- ninguna fascista, ni se dió un viva al
guez, se vieron desagradablemente fascine ni se depositaran sus armas,
sorprendidos por la presencia de va- ni sabemos siquiera si las tiene, ni
rios policsfae, que minuciosamente los dónde está instalado, ni quiénes son
fueron cacheando antes de salir a la sus componentes. Es todo una invencalle.
ción.
El Sindicato de Obreros de ComerCon respecto a lo que se dfice ocudo, reunido en asamblea general ordi- rrido el domingo entre el público de
naria, expresó su más enérgica pro- fuera y la gente que salía de la igletesta por este hechn insólito, que nos- sia, la primera y la única noticia la
otros brindamos al director general de tuvimos por su periódico. Hemos preSeguridad, no con el afán de que lo guntado después, y nadie advirtió el
Corrija en lo futuro, sino para expre- menor disturbio en la gente que entrasarle el agradecimiento de los traba- ba ni en la que salía, ni en la que
jadores del Comercio por la preocu- transitaba por la calle del Pacífico.
pación que sus subordinados sienten Calle bien «pacífica» fue ésta -el doaCtualmente por ellos.
mingo pasado.
•
Siendo
b
esto cierto, ya podrá suponer
En el Palacio de Justicia
qué fundamento tiene lo de que la
fuerza pública interviniera y cargara
sobre el pueblo. El mismo que el
Los asesinos del tabernero tento que se nos atribuye de asaltar inci
el Círculo Socialista que ni
Megino, condenados a vein- viernes
sabemos dónde está, ni, aunque lo sutiocho años de reclusión piéramos, se nos iba a ocurrir asaltar
Con gran asistencia de público continuaron ayer las sesiones del procese
instruido por la muerte del tabernerc
Megino.
El Tribunal del Jurado, tras breve
deliberación, lee las contestaciones a
las preguntas del veredicto.
En las respuestas del Jurado se reconoce que los procesados Julián Ramírez y Leandro Iniesta fueron lo:
autores de la muerte del tabernerc
Mariano Megino, al que sustrajeron
después de asesinado, una sortija va.
dorada en 18o pesetas. El Jurado niega que el procesado Leandro pede=
trastorno mental permanente de enajenación.
Terminada la lectura del veredich
ser verifica el juicio de Derecho. Lo.
magistrados redactan el fallo, en e
que se condena a Julián Ramírez y
Leandro Iniesta a la pena de vein
tiocho años 'de reclusión y al pago ch
una indemnización de 15.000 peseta:
a los herederos de Mariano Megino.

ningún día, dadas nuestras costumbres
y las de cuantos concurren a esta iglesia, que tiene misión de paz y no de
guerra.
En fin, señor director ; que han abusado de osu credulidad, forjando una
novela, que es preciso deshacer para
honra nuestra y de la seriedad de ese
periódico.
Suyo efeorísieno, s. s., Tomás Perancho, superior del eantuas-io de Atocha.
Madrid, 28-2-934.»
Por nuested parte, nos limitamos a
decir que los inforsnes que dieron lugar al suelto de referencia nos los fachitaron vecinos del Pacifico, precisamente, que nos asuraron haber preeencludo lo sucedido. El padre superior do niega todo. No es cosa de que
nos pongamos a regatear. Cuando él
lo dice, verdad Será.

j

La selección nacional yence a la
castellana por 4-1

rEn el campo del Madrid, ente has- medio zqtierda; ni Ventolrás ni Fede
tante concurrencia, se jugó ayer tar- justificaron con su actuación su inde un partido de entrenamiento del clusión en el conjunto; el trnedio del
equipo nacional, al que se le opuso Sevilla pasó muy Mal el: balón ; el
un conjunto formado por jugadores mejor del bando que jugará contra
Portugal fué Marculeta, seguido de
del Madrid, Athlétic y Valladolid.
El equipo nacional lució camiseta Cilaurren y gulncoces.
azul y pantalón negro, y el de selec- P ePeir la selección castellana destacación de Castilla, jersey morado y ron Pedro Regueh-o y Sainado, seguidos de Buida y liópez •' desde loepantalón azul.
Por las órdenes dadas a los entre- go, el conjunto morado ligó mejor los
nadores, el juego fué muy correcto, y avances durante todo el partido que
corno es natural, perdió la mayor par- los nacionales.
Demasiada veteo-anda y frialdad en
te de su interés.
Jugaron a favor del viento los na- el once seleccionado por don Amadeo
cionales gieele e primera parre, y 'no García Salaear. ePor qué no Inyecobstante no mostraron superioridad tar algo de eneegia y entusiasmo poalguna, porque sus contrar:os supie- niendo, por elemplo, en el extremo
ron poner más interés que ellos en la derecha a Marín, mejor en la actuapelea, si bien siempre que llegaban lidad que Ventelrá?—Aniceto García.
a la defensa allí eran cortados sus
DEPORTES DE 'NIEVE
avances.
Cada cual por su lado jugaron los Grupo Alpino de/Salud y Cultura.
delanteros seleccionados para el en'El próximo domingo, en el Puerto
cuentro contra Portugal, que no tu- de Nay ecerrada, ese celebrará una cavieron, ésta es la verdad, un centro rres-a de esquís fpara los compañeros
que llevase la línea, 'me obstante tener que hayan-empiezadoea -esquiar-4n la
detrás un elarculeta que sirvió muy -presente tempoeadae
".
bien en todo momento.
Las inscripcifones. para dicha carreSiempre fueron más peligrosas las ra, como para la excursión que en
ugadas que se sucedieron por el ala esta fecha serceleborará a NavaoerrajIzquierda,
porque se entendieron b'en da, pueden hacerse hasta el viernes
Regueiro y Gorostiza ; pero en cam- por la noche en el puesto de periódibio iraragarri no tuvo un compañero cos de la Casa del" Pueblo, siendo los
efectivo en Ventolrá, que perdió cuan- precios detesta última 6 pesetas los
tos balones se le dieron por regatear afiliados yI7 los no afiliados.
en demasía ; en un remate se lesionó
. NATACION
el extremo derecha del Barcelona,
que no pudo jugar la segunda parte. Exposiciónde insignias para el Canos
Dura tantos marcaron los nacionajueves a las siete de la tarde,
les en el primer tiempo, por media- 'se Hoy
celebrará la
' apertura oficial de la
ción de Lángara, en pases de Reguel. exposición
de trabajos presentados
ro y Gorostiza, el último de ellos eri- para elegir insignia del Canee Natacentrándose solo ante Pacheco.
Club.
El bullicioso delantero centro del ción
El número de obras presentadas
Valladolid, Sañudo, jugó anuy com- (más de doscientas) y la calidad de
penetrado con sus interiores ; pero fa- gran parte de los trabajos—admiralló muslo en los niomentors finales.
blemente logrados y de gran varieEn el eegundo tiempo, Goyeneohe, ded y novedad muchísimos de ellos—
el defensa del Donostia, sustituyó a 'harán de la Exposición una de las
Zabalo y Lazcano a Vent:ene en el más visitadas de las que se hayan
once nacional, -y Amunárrie jugó en el celebrado en los salones del «Heralcastellano, (patsando a extremo derecha do», en la calle del Marqués de CuEmilín, López a Mterior y Leencito a bas, donde se encuentra instalada.
medio.
A la inauguración de la misma esRealizaron mejeres jugadas de con- tán invitadas autoridades, periodisjunto dos morados • siendo digno de tas y desde luego,los directivas y namencionarse un golpe franco tirado dadores de todos los Clubs castellapor López, que desvió a córner Za- nos de natación.
Illera.

Emilen marcó un tanto, que anuló Escartín por «offside».
El tercer tanto para el nacional lo
hizo Regueiro, a quien pasó adelantado Gorostiza ; una fantásteco tiro de
Iraragorri, se restrelle, en el larguero ;
León pasó a Amunárriz, y éste, después de correr Le línea sorteando a Goyeneche, centró estupendamente, y Sañudo puso el balón fuera de los alcances-de Zamora de un remate de cabeza.
Este tanto animó un poco la lucha,
monótona en extremo ; Gorostiza marcó el cuarto tanto de un tiro flojo,
que falle inexplicablemente Pacheco,
y con el triunfo del once nacional por
4-1, terminó este -partido, que no logró
entretener a nadie.
En bando nacional formó corno estaba anunciado; en la selección castellana jugó Ola-sito de compañero
con Ciriaco y Emilin ocupó el puesto
de extremo izquierda.
Escartín arbitró bien; se propuso
en la primera parte que la meta de
Zamora no fuese batida, y pitó algunos offsides que no lo fueron.
***
Demasiada frialdad notamos en la
mayor parte de los jugadores del
equipo nacional, en el que fallaron
dos puestos; el extremo derecha y el

En Carabanchel

Un soldado atropellado
y muerto por un automóvil
Ayer por la mañana ingresó en el
depósito del Hospital militar de Carabanchel el cadáver del soldado del
grupo de información de artillería José Cinta& Moreno.
El infortunado soldado fue arrollado por un automóvil de turismo cuando regresaba a su cuartel después
haber prestado servicio de vigilancia
en Cuatro Vientos. José falleció horas después a consecuencia de las heridas recibidas.
El Juzgado militar practica gestiones para descubrir ab automóvil causante del atropello.

LARA
Los insistentes aplausos del público
demuestran qul «Madre Alegréis sigue con entusiasmo su éxito extraordinario poca Veces igualado. Corno
de costumbre, reserve sus localidades
para sábado y domingo por la tarde.

, IneaelleMareebe
Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30 y

r0,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). Butaca, 3 pesetas.
FONTALBA. — (Carmen Díaz.) Butaca, 5 pesetas. 6,30 y 10,30, El
pan comido en la mano (de Benavente).
LARA. 6,30 y z0,3o, Madre Alegría

MA( Fir laAn I xSAit BE L.

— A las 6,30, ;Caramba con la merquesal (última de
precios populares). Noche, no hay
función, para dar lugar al ensayo
" --general de la , bumoradá en tres
tos y en verso, original de Jardiel
Poncela, Angelina o El honor de un
brigadier (Un drama en i88.0).
COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco Unos (éxito
delirante). Hoy y domingo, 4 tarde (últimas representaciones), Aventuras de Pipo y Pipa.
till'OZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6,30, Mi abuelita la pobre. 10,30,
Por un beso' de tu boca (estreno).
MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,jo
(popular: 2 pesetas butaca), La
camisa de la Pompadour! (; éxito
rotundo!). 10,45, Las pepones (éxito incomparable).
ROMEA. —Todos los días, a las 6,30
y 1045, la revista de ruidoso éxito
-Al pueblo/ ¡Al pueblo!
ZAPITOL.. — A las 6,30 y t0,30, Actualidades, Champagne (documen“tal), El cumpleaños de Betty (dibujos), concierto y Un ladrón en
la alcoba. (Teléfono 22229.)
FIGARO. — (Tel. 23741.) 4,30, función infantil con sorteo de juguetes.
6,30 y io,3o. Las mil y dos noches
(por Iván Mosjoulsine y Tenia Fedor).
AVENIDA. — 6,30 y 10,30, Atrapándolos como pueden (por Raquel Toeres, \\leder y Woolsey).
PROGRESO.— 6,3o y 10,30, Carrera
triunfal y Dos mujeres y un don
Juan (producción española).
CINE LATINA.—(Totalmente reformado.) 6 y 10,15, Milady (hablada
en castellano; final de Los tres mosqueteros) g otras. Lunes: El farol
rojo (emocionante dramasde contrabandistas).
CINEMA CHAMBER!. — (Siempre*
programa doble.) A las 4 (tocleani
las localidades a ojo), El último 1
desfile. 6,30 y to,so. La casa de la*
discordia (por Rent Douglas) y
Una morena y una rubia (en cepafiel, por Consuelo Cuevas).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166°(). — A las 4. Primero (a
remonte), Junco y Guelvenzu contra lzaguirre (J.) y Zabaleta. Segundo (a remonte), l'agujere III y-1
inserte contra Aramburu II y Erre.
.zábal

Nota internacional

Los manejos del Vaticano
e

L Crueldad y cobardía suelen ir unidcrs, y el enano canciller de Austria Pu'
Wernestrado cabalmente hasta qué punto se aúnan en el alma jesuítica de un
yascista clerical. A los pocos días de ordenar, con su verdugo Fey, el bombarWeo salvaje' de las viviendas obreras—que eran adtrvirable ejenip!o de un esfuerzo socialista—y de mandar a la horca a nuestros camaradas, culpables de
haber luchado por su libertad, en legítima defensa, el católico Dollfuss conliesa paladinamente la mentira que les sirvió de pretexto a él y a sus aliados
de la Heimwehr.
Ya quedaron reducidas a una comedia las ardientes soflamas de Starhembeg .sobre la independencia nacional amenazada por los nazis, cuando se destubriá que al propio tiempo negociaba secretamente con éstos , Algo Parecido
tstá ocurriendo con Dollfuss, que elude una contestación direct,a al ultimátum
lanzado desde Alemania por Habitch. La razón es obvia, y no dejan de señalarla los comentarios de la prensa internacional independiente. Dollfuss el jesuita, siguiendo, como su cofrade Gil Robles, las instrucciones del Vaticano,
quiere jugar con dos o más barajas.
Finge gran indignación contra los nazis, pero deja un portillo abierto Para
tratar econ ellos. Conviene al Vaticano evitar un choque entre los dos fascismos, ya que se propone utilizarlos a ambos para sus fines. Dollfuss mantiene
pareja . actitud de discreta reserva acerca de la restauración de los Habsburgo
"en el trono de sus mayores". Con los nazis juega luna carta contra su propia
ediminación por los fascistas de la Heintwehr ; con. Italia y Hungría juega
otra contra los nazis ; con Francia y Checoslovaquia intenta jugar contra ambiciones excesivas del fascismo italiano.
E;se múltiple juego, típicamente jesuii qco, que parece tan complejo, se reduce en realidad a este principio ; utilizar a todos, y a unos contra otros, en
beneficio exclusivo de Roma—del Vaticano se entiende—. Que España se mire, una vez más, en ese espejo. Y que los plumíferos fascistizantes de por acá
nieguen una vez más la analogía entre lo acaecido en Austria y lo que el jesuitismo prepara aqui, si no le pone remedio el pueblo trabajador.
La proyectada restauración monárquica en Austria es un plan nellamente
jesuita. l'ara su realización el mayor obstáculo era el Partido Socialista austríaca. Momentáneamente reducido al silencio el proletariado vienés, el _Vaticano está intrigando en las cancillerías, especialmente en Budapest, Roma,
París y Londres, para activar los sondeos. La prensa de alquiler se presta a
este juego sucio como a cualquier oro. Suvich, el secretario de despacho de
Mussolini, ha estado en varias capitales tanteando el terreno. Pero toda la
habilidad del papa "más político del siglo'! y de su .Cornpañía de Jesús no
puede barrer los obstáculos que existen en Centroeuropa y los Balcanes. Ni
Checoslovaquia, ni Yugoslavia, ni Rumania tolerarían asna doble monarquía
restaurada a sus expensas. Con todo lo que entrañaría el "Anschluss'-'- con una
Alemania nazi, entre dos .males preferirían tal vez éste a en .H. 'absburgo puesto en:el doble trono por el Vaticano con ayuda del fascismo. La polltica del
papa y de los jesuitas no es sólo la ofensiva contra el proletariado mundial.
(Véanse les frentes antimarxistas en todas partes.) Es también la más seria
amenaza contra la paz. De ahí que los mumlioneros aPoyen Pon..lasitr2 Lezeor a
su santa madre la Iglesia.,

La política de penetración vaticanista

papa quiere que los católicos españoles se "hagan" republicanos para mejor
servir los fines de Roma

El

Insinúa que adoptaría con los monárquicos recalcitrantes la misma actitud que con los "camelots" franceses
CIUDAD DEL VATICANO, 28.— dividirse en grupos o pequeñas fracUnited Press sabe de fuente auto- ciones y ocuparse de detalles ajenos a
liuda que el papa tiene la intención su misión. Deben pensar los catelleos
a Ice catelicos españoles a españoles—eegún el sentir del papa—
deueinvitar
se adhieran inequívocamente a la en los triunfos de las últimas eleccioWerke, aconseján,dales asimismo el nes, evitando que se de,sve-túe el ren se para el acatamiento del régi- sultado de éstas, así como que puedan
men republicano a fin de que ee guar- celebrarse actos como el ocurrido en
de respeto a los principios de ht Igle- la catedral de Madrid.
sia.
En los Círculos relacionados con el
Se cree que en este sentido se en- Vaticano se hace resaltar que la siviarán instrucciones al nuncio en Ma- tuación en España es precisamente la
drid, señor Tedeschini, así como tam- misma por que pasó Francia cuando
bién a las cardenales y obispos espa- las disensiones y discusiones entre los
ñoles que se encuentran actualmente católicos y los no católicos, y recueren Roma.
dan que entonces el papa León XIII
Se dice asimismo que el ,pontífice se- tuvo que intervenir enérgicamente pará más explícito en sus pelaba-as que ra'indicar a los católicos franceses la
estuvo en su discurso a los católicos conveniencia de acatar enteramente el
(españoles o en el andado del c(Osser- régimen republicano.
valore Romano», en el cual recordó a
Se estima que el actual papa seguilos diputados católicos que deberían rá exactamente la misma línea de conmostrar un frente único y luchar uni- ducta con respecto a los católices esdos para el bien de la Iglesia, dejando pañoles, indicándoles la necesidad de
tle <Scuparse de cuestiones secundarias ayudar al régimen republicano, —
sán gnan 'imparaincia, evitando así (United Press.)
La

h
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Austria en ruinas

de las reticencias de la prensa
burguesa se advierte la maniobra favorable a una restauración monárquica
A través

PARIS, 28.—La prensa comenta en
sentidos opuestos la situación en Austria y los rumores que circulan sobre
la restauración de los Habsburgo.
sise Petit Parisien» reproduce nuevas
declaraciones del príncipe Stahrenberg, en las que afirma una vez más
que el programa de los «heimwehren»
consiste esencialmente en la defensa
de la intangibilidad de la independenpie de Austria.
«Le Quotidien» no ve la realización
Oe una restauración de los Habsburgo
Inuy fácil en Viena, pues podría ore
eginar dificultades por parte de Hungría.
Por otra parte, Jacques Bainville
ms «L'Action Française» participa de
los temores expresados por muchos
tinte una posible restauración
monárquica en Austria; pero, sobre todo,
eso ad'neite que sea preferible el «Ansech/tisse.
A su vez, .el diario «La Républieme» no estima justificado el pesimismo COli que se juzga la situación austríaca. Dice estar convencido de que
ps Alemania, ni Checoslovaquia, ni
hUlia tienen gran interés en injerirse
Austria, y concluye diciendo que
llegado la hora para Francia de
pellarunites un pesn papel t el de la

Las idas y venidas del «pretendiente»
tienen en vilo a los diplomáticos.
BRUSELAS, 28.—Tanto en los periódicos como en distintos círculos diplomáticos se concede gran atención
al rumor que ha circulado según el
cual el príncipe Otto de Habsburgo,
pretendiente al trono de Austria, había marchado de su castillo de Steonocker-Zeel, con dirección a Austria,
al objeto de intentar el restablecimiento de la monarquia. austríaca.
Sin embargo, a pesar de estos rumores, en los círculos oficiales se asegura de una manera categórica que el
príncipe Otto no ha abandonado en
ningún momento el territorio belga.
(Fabra.)

declara que está dispuesto a.explicarse, donde y ante quien se quiera, acerca de su actuación.—(Fabra.)
La prensa reaccionaria canta victoria; pero no se acuerda de los escándalos anteriores, en que estuvieron
complicados los amigos de Tardieu.
PARIS, 28.—Los periódicos de derecha, que desde hace algún tiempo
habían iniciado una campaña violenta
contra el procurador de la República
señor Pressard, no ocultan su satisfacción por la decisión tomada anoche
por el Consejo de Ministros.
Entre estos periódicos figura «Le
Figaro», que declara: «El Gobierno
ha tomado una grave decisión contra
el procurador de la República, aun
cuando tardó mucho tiempo en darse
cuenta de las faltas profesionales que
pesan sobre el señor Pressard»; pero,
prosigue, «el señor Pressard no es el
único a quien incumbe responsabilidad judicial, y la opinión pública quiere conocer las influencia políticas que
motivaron esas faltas judiciales».
El «Echo de Paris» hace observar
que, en adelante, ningún Tribunal
querrá actuar con el señor Pressard,
y termina incitando al Gobierno para
que siga sus indagaciones y adopte
las sanciones necesarias. «Que siga el
Gobierno teniendo valor—dice-----, que
no es poca cosa tener detrás de sí a
la gente honrada, con sólo lo cual está

ya temblando la banda que dirigía el tación a los fondos que nosotros nos
comprometemos a pagar en vuestro
baile.»—(united Press.)
Se detiene a los cómplices de segunda nombre.
En nombre del Ejecutivo de lá
categoría.
Alianza Cooperativa Internacional:
PARIS, 28. — De conformidad con Vaino Tanner, presidente; Henry J.
la información abierta a petición del May, secretario general.
guardasellos, la policía ha detenido La situación de los cooperadores ausesta mañana al hombre de confianza triacas
y el movimiento cooperatista
del famoso estafador Staviski, Gilbert
español.
Romagnino.
Tenemos noticias que entre los eleRomagnino ha ingresado esta mismentos que forman parte del movima mañana en la cárcel.—(Fabra.)
miento cooperatista español existe el
También la imperial dictadura japo- propósito de abrir una suscripción en
nesa tiene sus escándalos como una favor de los cooperadores víctimas de
vulgar democracia republicana.
la guerra civil de Austria.
Los detalles de la suscripción serán
TOKIO, 28.—De la Agencia Rengo: «El ministro de Educación, señor dados a conocer en breve por la FeHatoyama, que, según ciertos rumo- deración de Cooperativas de España,
res, se halla complicado en un escán- la cual hará todo lo que pueda por
dalo denunciado recientemente por la reunir la mayor cantidad posible, con
prensa japoneea, ha dado a entender el fin de remitirlo al Comité ejecutique se dispone a abandonar su cargo lo de la Alianza Cooperativa Internacional, con residencia en Londres,
actual.» — (Fabra.)
Los abogados polacos limitan su in- la cual, según anuncie en el vibrante
tervención en asuntos politices y fi- llamamiento que acaba de hacerse
público, ha organizado un servicio de
nancieros.
socorros para las víctimas.
VARSOVIA, 28. El Consejo del
lb-Colegio de Abogados ha aprobado una
PARTIDO SOCIALISTA
moción con arreglo a la cual los abogados con investidura parlamentaria
no podrán intervenir en adelante en
tos asuntos en que figure la Administración o el Tesoro público ni en los
procesos por alta traición.—(Fabra.)

Solidaridad para los
camaradas austríacos

Egoísmo burgués ante los parados

El Parlamento conservador británico no
quiere recibir a los "caminantes del
hambre"
LONDRES, 28. — La Cámara de lamento recibiera en el día de hoy a
los Comunes ha rechazado anoche, una Delegación de los «caminantes
por 270 votos contra 52 una moción del hambre», para exponer sus reivin.
por la que se solicitaba que el Par- dicaciones.

Preparativos del imperialismo japonés

Cumpliendo su advertencia, los rusos derriban los aviones nipones que vuelan
sobre territorio soviético
El embajador japonés en Moscú ha
LONDRES, 28. —Comunican de
Tokio a la Agencia Reuter que el recibido del ministerio de Negocies
día 17 del corriente las tropas rusas extranjeros instrucciones para protesderribaron un avión militar japonés tar ante el Gebierno de la U. R. S. S.
cerca de la confluencia de los ríos contra estos hechos. — (Fabra.)
Thed y Sungaria. Los tripulantes del
Concentración hacia la frontera.
avión perecieron en el accidente.
TOKIO, 28. Las tropas japoneEn el ministerio de la Guerra japonés no ha sido confirmada oficial- sas han evacuado ayer seis puntos
mente la noticia anterior; pero, en de la Gran Muralla china que habían
cambio, se declara que por dos veces ocupado, al principio de su intervenaviones soviéticos han volado sobre la ción, en la provincia d e JehoL—pafrontera sibero-coreana.
bra.)
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Un interesante manifiesto

La Álianza Cooperativa Internacional y los sucesos de Austria

reunido la Comisión ejecutiva
del Partido Socialista, asistiendo los
compañeros Largo Caballero, que presidió ; De los Ríos, Cabello, Prieto,
Car.Fillo, De Grácia, Cordero, Vidarte
y De 'Francisco.
Se acordó dar ingreso a las Agrupaciones Socialistas de Rociana (Huelva)
y do Alcazaren (Valladolid).
Fué aprobada ea gestión del compañero secretario en el mitin organizado
por la Agrupación de Viajantes de Madrid y la gestión realizada por el mismo compañero cerca del ministro de La
Gobernación, acompañado del catm'a.rado Melitón Serrano, de La Salana.
Se acordó abrir una suscripción a favor de los socialistas de Austria, cuyas cantidades se recibirán en la Tesecaría del Partido Socialista ; debiendo snandarse los giros a alambre del
secretario, Enrique ele Francisco.
Se dió cuenta a la Comisión ejecutiva de un informe del compañero Félix Galán dando cuenta de que próxi.
lisamente vencerá el tercer plazo de entrega de una cantidad ianportante para
la inota,tiva, y como la suscripción favorable a la misma ,rso ,ha cubierto aún
todas las necesidades, se recuerda por
la presente nota oficiosa la obligación
en que están todos los camaradas de
contribuir, en la medida de sus fuerzas
económicas, para terminar la instalas
cien y adquisición de la rotativa,
El compañero secretario da cuenta
de haber estado en la Secretaría del
Partido el compañero Miguel Navas,
concejal de Buenos Aires y portador
de una carta del Partido Socialista
Ar,gentino y atea del Partido Socialista
Uruguayo, a cuyo sal,udo se corresponderá.
Fué designado el compañero Viciarte para asistir a una asamblea de carácter provincial, que tendrá efecto en
Badajoz el día 4 de les cera-lentes.
El compañero Carrillo fué designado
para asistir a un acto de propaganda
del Círculo Socialista de 'La Latina.
Se ha

Disturbios en el Instituto de San Isidro

La Alianza Cooperativa Internacio- los (heridos y de las viudas de la guenal, entidad que agrupa a todos los rra grande, sin que la gravedad de
cooperadores del mundo, se dirige a los golpes llevados hayan sido mitiAyer por la mañana se registraron
sus afiliados, pidiéndoles su solida- gados. Al contrario, las circunstanalborotos entre los alumnas
algunos
cias
se
encuentran
agravadas
por
el
ridad en el siguiente manifiesto:

solo hecho de que su lucha estaba
dirigida contra la agresión ilegal de
sus propios compatriotas y contra la
destrucción de sus derechos primordiales de ciudadanol.
Los cooperadores de todos los pafses tienen una responsabilidad hacia
sus camaradas de Austria, que asumirán — estamos convencidos que
con ardor —. Los hechos generales
de la situación son demasiado conocidos para que sea necesario declarar
aquí otra cosa, si no es que la Alianza desea asumir su parte de la carga,
actuando como tesorero de nuestro
movimiento mundial y como distribuidor de las'cotizaciones libres y voluntariamente concedidas por los cooperadores, con el fin de mitigar un
poco los sufrimientos de sus heroicos camaradas cooperadores de Austria.
Tan pronto como nos sea posible
obtener detalles más completos y precisos sobre las pérdidas y las necesidades de nuestros amigos, lo daremos a conocer en una nueva comunicación.
Entre tanto, os rogamos enviéis al
secretario general de la Alianza Cooperativa Internacional vuestra apor-

El conde de Romanones, mientras
apretaba fuertemente al señor Salazar
Alonso, en un abrazo conmovedor y
emocionante, que al mismo tiempo
que es muestra de efusión permite al
conde apoyarse, al objeto de conseguir una cómoda estabilidad, fué susurcando sus consejos al oído del futuro ministro. La escena tenía lugar
en los pasillos del Congreso y, desgradadamente, la contemplaron escasas personas. Fué, en dele), una
desgracia la escasez de espectadores,
porque el cuadro que foimaban Romananes y Salazar Alonso es de los
que pueden arrancar un extraordinario entusiasmo patriótico, del que el
país está bien necesitado. Constituía,
sin duda, el más bello monumento
plástico de nuestra política, y en él
hubieran encontrado inspiración nuestras mejores escultorea y nuestros
pintores más geniales. Se ha abusado mucho del tema pictórico de la maternidad, conseguido siempre haciendo aparecer a una mujer que asfixia
a un nene cton el globo terrible de su
Seno, del que más que succionar parece que el niño hincha sus carrillitos y sopla con ansia. Sin embargo,
esta pintura emociona y enternece
siempre, a pesar de la reiteración con
la que se abusa de ella. En cambio,
jamás se ha logrado un buen cuadro
con el tema de la maternidad política,
que tiene mayor emotividad. Y es que
pocas veces se produce ese grupo maravilloso y encantador que nosotros
presenciamos ayer, auténtica expresión de la maternidad política. Romanones era el ayer ; Salazar Alonso, el
mañana. Por un instante, en este sublime minuto que tuvo por escenario
los pasillos del Congreso, el ayer y el
11111111

mañana se unían en un abrazo. ;Coa
cuánta satisfacción hubiera suspira«
la patria si llega a presenciarlo!
Es singularmente doloroso que noe
otros no seamos pintores ni escultores.
Es verdaderamente amargo que no
seamos siquiera operadores de cint
para haber inmortalizado ese patético
instante.
—Ya era hora—dijo Romanones
agarrándose furiosamente al cuello el
señor Salazar Alonso.
El señor Salazar Alonso sonrió con
esa confusión ruborosa y tímida se
es indispensable exhibir en un caso dt
éstos. La perspectiva de Ja cartera, II
inminencia de su exaltación y el peso
del conde, que se había dejado caet
sobre él en una entrega absoluta, le
hacían vacilar. Entonces Romanones
musitó sus consejos. Nos recordaba
esos cuadros de la maternidad; nos
recordaba la alternativa de los ere.
ros y nos recordaba la escena de loa
viudas de «La corte de Faraón».
Ya era hora, en efecto. Romanones
volvía a sentir, como antes, la hiela..
ble emoción de tener entre sus inane
un feto ministerial, que mañana, ace
so hoy, se haya convertido en mina.
tío. Tal vez por eso apretaba con tau
ta violencia al señor Salazar Aloe
so, y tal vez por eso se advertía en el
rostro el noble gesto de una parte
sienta. Era el esfuerzo de lanzar al
feto, esfuerzo que ya es hábito «ni
quien como Romanones es tan prole
fico para estos menesteres, aunque
parecía que en este régimen ya teal
<Iría secas las entrañas. Nos bemol
persuadido de que no cuando le be
ems visto con Salazar Alonso, que «I
el último caso de atavismo que
presenciado la República.
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Otras manifestaciones de Caballero

El movimiento obrero ha comprendido
que el problema fundamental, que es la
revolución, está al margen del Parlamento
BARCELONA, 28 (12 n.).—Francisco Maurin, al dar cuenta de su entrevista con Largo Caballero, recoge
las siguientes manifestaoiones del ex
ministro de Trabajo:
«La clase trabajadora o una gran
parte de ella confiaba en la República, tenía sus esperanzas puestas en
ella. Ya ha hecho la experiencia y
comprobado que la democracia política bajo un régimen capitalista no le
da satisfacción. Los obreros, después
de la prueba hecha, esperan muy poco o nada del Parlamento, pero algo
más que está por encima o más allá
del superparlamentarismo. Nosotros
111111111111111111

obtuvimos, por ejemplo, un éxito ¿te
toral grande en Madrid, ganando es
la primera vuelta, y en la segunda e.
pesamos al bloque compacto que lee
la reacción. ¿Usted cree que los Me
bajadores de Madrid quedaron satis'.
fechos? Momentáneamente, sí; peN
luego, cuando se dieron cuenta de que
la victoria electoral conseguida no col.
main sus aspiraciones, y en el resta
de España ocurría lo mismo, en el
movimiento obrero se comprendió
tintivamente que el problema fundas
mental, que es la revolución, está al
margen del Parlamento. Los trabajad
dores desean más que lo que el Parle
mento puede dar.»—(Febus.),
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El periódico "A B C" introduce en
sus talleres personal de equipos
fascistas

Reunión de Directivas de las Artes
Gráficas.

Bethlen quiere preparar el terreno con
M ussolini.
BUDAPEST, 28. — El periódico
«Magiarsag» publica en su número de
hoy una información según la cual el
conde de Bethlen se propone hacer
una visita privada al presidente del
Consejo italiano, Mussolini.
Según dicho periódico, la entrevista del conde de Bethlen con Mussolini se celebraría antes que la que han
de hacer en breve al «duce» Gomboes
y Dollfuss.—(Fabra.),

Los ex inistros De Monzie y Dalimier se
defienden-contra las acusaciones de que
son objeto
m

PARIS

cien, a Staviski, del cual no era defensor, y al que además no conocía.
Por su parte, el ex ministro señor
Dalimier ha enviado una carta al
guardasellos, en la que protesta enérgicamente contra los ataques de que
es objeto en la actualidad en relacien
MtleitlieinellIeless111111111111nutlinsinumluillsits con el asunto de los bonos falsos del
Wija SOCIALISTA. — Teléfono de la Crédito Municipal de Bayana.
~as 11 1 3
En §lichia carta el señor Dalimier

La alternativa

del Instituto de San Isidro, que derivaron en una colisión entre los escolares afiliados a la F. U. E. y los contranios a esta inetitucien.
A consecuencia de ello, los obreros gráficos se
Los alborotadores arrojaron piedras
contra el edificio, rompiendo varios
declaran en huelga, suspendiéndose la publicacristales. Acudió la fuerza pública, dición del citado periódico
solviendo los grupos.
lación obrera y, en caso centrare
Antecedentes del conflicto.
El director del Instituto, en vista
Hace Koos días, la Empresa de aunque desaparezca la causa del cora
del estado de los ánimos, ha suspendiPrensa Española', integrada por eA ficto con el despido de los esquiroles,
do las clases hasta nuevo aviso.
B C», «Blanco y Negro», «Campeón» continuar indefinidamente la hueles
y algunas otras revistas ilustradas, Asamblea general de los huelguistas,
En Alcalá de Henares
Cros el fin de comenzar una cruda cíenA continuación de la reunión de H.
ni sobre los sufrimientos de los cosiva contra la organización obrera, dió rectivas, los huelguistas, que habíais
operadores; pero disponemos de inentrada en sus talleres a elementos acudido a la Casa del Pueblo, se re,
formación suficiente para poder afirSe declara la huelga gene- fascistas para ocupar diferentes pues- unieron en el salón teatro de if
mar que los hechos reales de la situatos de trabajo. A la vista del taconteral por el despido de varios cimiento, que entrañaba honda grave- misma.
ción son mucho más-terribles que los
Ante ellos, varios representantes
informes aparecides en la prensa.
dad, el delegado de la organización las organizaciones afectadas por el
obreros
del
Manicomio
Los líderes cooperativos, entre los
obrera de Artes Gráficas, pertenecien- conflicto expusieron su opinión, ye
cuales figuran nuestros colegas Enmy
ALCALA DE HENARES, 28.— te a la U. G. T., hizo constar a la ge- expresada en líneas anteriores, qué
Freundlich y el doctor Karl Renner,
Con motivo del despiddde unos obre- rencia la necesidad de despedir a aque- fué acogida por los congregados C(4
están presos por el solo «crimen» de
ros del Manicomio provincial se ha lbs elementos que sin volante com- gran entusiasmo y aplausos.
ser leales a sus principios y a nuesdeclarado la huelga general. Se teme pr obatorioacudiesen a trabajar. A taSe concretó, por tanto, no reina
tra causa común. Numerosos coopeque esta noche los secunden los obre.- les manifestaciones respondió la ge- grerse al trabajo hasta lograr de
radores han perdido la vida; numerencia con una negativa, vista la cual, Empresa un categórico reconocimito
ros panaderos.
rosos niños y viudas han venido a
El estado de la población es tren- con perfecta unanimidad, todos des to de las reivindicaciones sociales qui
aumentar el número ya elevado de
obreros gráficos que prestan servicio Prensa Española vulnera. En el dio
quilo.—(Febus.)
•
en
la citada Empresa declararan ayer do hoy, probablemente, si no se den
11111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
par la tarde la huelga de brazos caídos. ta tal estado de cosas por el Cono
No se produjo ningún incidente. de administración del periódico,
LO QUE
TIENE
Y
LO
QUE
NO
TIENE
IMPORTANCIA
Posla noche, varios policías, acompa- organización madrileña de Artes
•
•
ñados del representante del Consejo ficas se encargará directamente dl
de administración de la Empresa, hi- conflicto, que puede tomar grava 4:11
cieron abandonar el trabajo a los huels racterísticas en próximos días.
guistas, que acudieron a la Casa del
A consecuencia de esto, como el
Pueblo a recibir instrucciones de sus natural, el periódico «A J3 C» ha del
Sociedades respectivas.
jade de publicarse.
Llamamiento preliminar en favor de
los cooperadores austriacos y de sus
familias, víctimas de la guerra civil
y de su lucha valiente par la libertad.
Los cooperadores del mundo entero
habrán seguido en la agonía y con
un interés apasionado la reciente y
terrible lucha por la Democracia, la
Libertad y la Justicia que acaba de
entablar en Austria la sección progresista de la comunidad que engloba a
los consumidores organizados cooperativamente. No poseemos todavía informes precisos sobre los daños ocasionados en los edificios cooperativos

La ética del capitalismo

28.—El, señor De Monzie,
lesponduindo a una información pu¡tincada !por un periódico parisién de
resta mañana, ha declarado que no
• iaje> eti la cárcel de Frenes duranite los 'años 1926 y 1927, contrariaItneeteea lo que dice dicha informa-

RETINTÍN

El Gobierno británico ha decidido no gastar másde 22
lines por semana para
chelines
mantener a cada hijo de obrero sin trabajo. Necesita el e dinero para atenciones
más importantes, "de las que depende el porvenir del país"...
(Dibujo de Low, en

Evening Standard, Londres.)

A las once de da noche, los repre,sentenses de las Juntas directivas de Artes Gráficas se reunieron oan oarácter
extraordinario en la Secretaria del Parte de Imprimir para tratar el conflicto
planteado por el personal de «A B C».
Tenemos referencias de que en la
reunión todas los representantes mantuvieron un criterio coincidente en la
apreciación del conflicto, ya que el incidente producido en la tarde de ayer
no era más que un estallido del hondo
malestar que domina desde hace algún
tiempo a los obreros gráficos de
«A B C».
Esta Empresa, acostumbrada siempre a manejar caprichosamente a sus
asalariados, había transigido a duras
penas en los buenos tiempos de la República con admitir personal organizado; mas aprovechando los actuales
momentos de euforia nacional comenzó una dura ofensiva, incumpliendo
las bases de trabajo aprobadas para
los obreros gráficos en el Jurado mixto. Después de ello, para completar
tal ofensiva, pretendió comenzar la
introducción de esquirolaje capaz de
suplantar en un momento determinado al personal det la U. G. T. Y al
producirse el primer caso de éstes se
dió lugar al conflicto presente.
El s criterio de las Juntas directivas
es el siguiente: Aprovechar el momentu para exigir de la Empresa
s el cuma
i sle
plimiento total y absoluto
•

-

Desmintiendo una viIlan ía

BARCELONA, 28, —El diputado
de la Unió Socialista de Catalunya
Fronjosá ha facilitado es a cocha uoll
nota que complementa las
Ckeeál que hizo esta tarde aceita
supuesto incidmte con nuestro camas
rada Largo Caballero. Dice que le be
producido honda isrquesión la tenni
publicada

per

«La Publickal

«L'0,pirs ee obre l entrevista de
go Caballero y el Comité ejecutivo
la Unió Socialista de Catalusee
Ello es desconocer —dice -.aeración pca- la labor llevada a eabO
en materia sindicel por el viejo mids
tanto presidente del Partido Sodaileti
Español al suponerme ca,pas de la 154
famia de agredirle. Por encima de Ye
diferencias de opinión que en la cm»
elación de la sittpación política de Ces
taluña tengamos los dos, hay una res
zón fundamental que en un comente
dado nos uniría contra toda le burga**
«fa, am n distinción. Tengo nes correos
cienes respecto a las derechos de Ces
taluña autéesenna, y cobre edil es
libertad de movimiento de los pasados
políticos que en ella etc tdan, y mi o»
vicoien da defiendo como todas do
ideas. Pero por encime de tolo caso
~yo mi serenidad y no pierda num
ea la medida del repecte y malada
ción %ie debo a hombres come 4"

osaraM Largo

~NAL

