El señor Lerroux se
Atención a la crisis

Con ella se cierra la segunda
etapa del régimen
El señor Lerroux ha sido forzado a dimitir. No entraba en sus planes hacerlo. A su juicio, un juicio bastante precario, la situación política quedaba
definitivamente sclucionada sacrificando aquellos ministros que no llegaban,
e 4u complacencia por las derechas, a la pérdida de todo el pudor republicano. Con eso era suficiente, según Iserroux y según los propios lerrouxistas,
para que el Gobierno siguiese en el trabajo que le ha desacreditado de caracterizar a la República de monarquía en potencia. Un resto de buen sentido,
atea decir verdad no nos conforta demasiado, dió ayer al traste con las cuen.
bis galanas del señor Lerroux y los lerrouxistas. La crisis que se quiso fuera
sial ha resultado total. Pero seguirnos opiaando que la crisis a que vena
ros refiriéndonos, la del Gobierno, es una anécdota más de la política republicana; siendo en cambio esencial la crisis en que el desembarazo lerrouxisla ha metido al régimen. Ahí está la crisis ; pero ¿dande la solución? Este es
É arduo problema que tienen planteado la República. ¿Acaso se espera que
la solución esté en los consejos que lleven al Palacio Nacional quienes más
han contribuido al planteamiento de la crisis fundamental? ¿Es que se puede
pensar en Gabinetes Aznar, empezando por donde acabó la monarquía? ¿Otra
Vez Lerroux con un equipo parecido al que acaba de dimitir? Supóngase cómo
adra aceptar el país una solución de esa naturaleza y se tendrá una idea
aproximada de cómo acogería una salida de mayor matiz derechista. Y sin
enbargo está claro que las Cortes, dada su constitución actual, no transigirlo con un Gabinete de naturaleza inconfundiblemente republicana. A su
presentación se darían el gustazo de derrotarlo. ¡Crisis histórica! Su solución
tropieza con la barrera infranqueable del Parlamento, obra perfecta de unas
prisas injustificadas y de un odio cainita de los radicales a los socialistas.
Seguimos tocando las consecuencias de la disolución prematura de las Conelituyentes. ¿Qué se hace? Son los republicanos quienes necesitan meditar y
resolver. El pleito de la crisis, al que no podemos ser ajenos, les afecta preferentemente a ellos. Si tuviesen pecho, resolución, firmeza, aun estarían a
tiempo para intentar la conquista efectiva de la República ; pero dudamos
que lo tengan, por haberse aficionado demasiado a sus errores. Y entre éstos
e cuenta, por su mayor volumen cabe citarlo, el inocente respeto a la juridicidad antirrepublicana.
Si los republicanos se estorban los unos a los otros, las derechas se enlazan
cordialmente esperando hacer, acaso por el intermedio de Martínez de Velasco,
un buen balance. Esta circunstancia es la que legititma nuestra pasión por la
crisis y la que nos obliga a montar una guardia celosa. Como hace tiempo que
lo formal ha cedido la preeminencia a lo sustancial, todo es de temer. Incluso
una precipitada declaración de republ icanismo de la Ceda, ahora que Roma,
que sigue jugando su carta con habilidad, no sólo lo autoriza, sino que lo
estimula. Grave crisis, hija legítima de una euforia desmesurada que se introdujo en nuestra política al disolverse las Constituyentes, en desagravio a Lerroux por la derrota que le infligieron. Grave crisis. ¿Qué puede salir de ella?
¿Se hace nadie ilusiones? ¿Puede hacérselas? Y, sin embargo, parece que
éste sea el momento propicio a los republicanos. Este. Si lo dejan escapar
será difícil que la Historia les depare otro. Ahora pueden ir a Roma por
todo, en oposición a las derechas que vienen de Roma por todo. De los
momentos sucesivos, según nuestro cómputo, uno nos corresponderá a nosotros y el otro a las derechas. Y de la colisión de esos dos momentos surgirá
lo inevitable. Atendamos a ver qué hacen los republicanos de esta hora suya.
Es la última incógnita. La dimisión de Lerroux cierra la segunda etapa republicana. ¿A quién corresponderá dominar la tercera? Nuestro pesimismo con
respecto a los republicanos no es extensivo al ejército proletario. ¡Atención a
L,iSiI!
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En el Palacio Nacional
—¿Cuál será el primer consultado?
El señor Lerroux acude a Palacio, y
deanes de conferenciar con el presi- ¿ Será el presidente de la Cámara?
dente de la República, anuncia que
se ha planteado la crisis total.

A las diez de la mañana salió el señor Lerroux de su domicilio, dirigiéndose a la Presidencia del Consejo.
Desde allí marchó a Palacio, donde
llegó a las once y cuarto. Los periodistas interrogaron al señor Lerroux
—¿Despatho ordinario Oj extraordiferio ?
—Ordinario, extraordinario y superextraórdinario — contestó el señor Letroux, penetrando en las habitaciones
presidenciales.
A las doce y diez salió el presidente
del Consejo de la cámara presidencial. Los informadores le dijeron:
'—¿Crisis?
—Crisis — contestó.
'ee¿ Parcial o total?
se-Total. Yo he venido — añadió —
§presentar la cuestión al señor presidente de la República tal y como se
había planteado, con el propósito de
, que la crisis fuera parcial, porque dos
ministros habían presentado la dimisión.
—¿Los señores Martínez Barrio y
iara ?
—Efectivamente. Los ministros de
la Gobernación y Hacienda ; pero su
excelencia ha entendido, y me ha convencido a mi de ello, que la crisis
debe ser total, porque dada la importancia de las carteras dimitidas, y por
el hecho de existir un precedente en
la historia de estas crisis con respecto a cuando ha vacado una cartera,
procedía la crisis total y abrir las
consultas. La primera de éstas me la
hizo el presidente como jefe del Gobierno y jefe del partido radical, y
ya ha quedado evacuada. Me ha dicho
que esta tarde continuará consul;ando.

En la Pre
1E1 presidente me ha convencido de
que la crisis debía ser general.»—Lenoma si ello es preciso, está dispuesto a presidir un Gobierno cuadrangular.

Desde el Palacio Nacional el señor
Lerroux se trasladó a la Presidencia
del Consejo adonde, alrededor de la
una y cuarto, resabió la visita del presidente de las Cortes.
El ministro de Marina llegó poco
después, diciendo que regresaba de
Cartagena. A preguntas de los informadores manifestó el señor Rocha
que ignoraba si iban a reunirse los
ministros.
—Vengo — añadió — para saludar
al presidente y para informarme de lo
que haya.
—¿Cómo ve usted la situación?
—Yo estoy completamente desorientado.
A la una y veinticinco terminó el
sellar Alba de conferenciar con el pretálenle del Consejo. Manifestó que
hebie.tido tenido noticias de la crisis,
!, había parecido natural acudir a
, enciar con el jefe del Gobierno.
% que por la tarde se leerla en
la .amara la comunicación de la cri'? dis y que después se iniciarían 'las
consultas.
f, Cuando el ministre de Marina salió
eeseeeho stet ~ser lerroux, los
1
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—Esa parece es la tradición, y seguramente se respetará. Las consultas no se evacuarán antes de la tarde por respeto al Parlamento, ya que
se hace preciso que conozca que la
crisis se ha producido.
Un periodista preguntó:
—¿ En qué términos ha sido su consulta?
—No me es posible decirlo ahora.
Pero ustedes pueden deducirlo por lo
que ya llevo dicho.
—¿ Volveeá usted?
—Si me llaman, desde luego. Yo estoy siempre a la disposición del presidente de la República.
—¿Puede usted decirnos algo acerca del alcance de la crisis?
—Depende de las consultas.
—¿ Cree usted que será extensa la
tramitación de la crisis?
—Yo creo que no, y que podrán
quedar terminadas entre esta noche
y mañana.
—Entonces, ¿ su impresión es que
será breve la crisis?
—Por la manera especial en que se
ha planteado, no creo que sean necesarias grandes tramitaciones. Dado
el resultado de la voluntad electoral,
manifestado de manera especial.
Cuándo el señor Lerroux se disponía a mentar en el coche oficial, un
periodista le dijo:
—Corno usted verá, estábamos nosotros en lo cierto cuando ayer decíamos que los señores Martínez Barrio
y Lara estaban dimitidos.
—El que estaba en lo cierto era yo
— respondió el presidente —. No debe llamarles la atención que un presidente de Consejo que se tenga por
tal, aunque esté en crisis, lo oculte,
pues de no hacerlo así no merecería
desempeñar el cargo para el que fué
designado.

presidencia

periodistas le preguntaron si habían
tratado de política.
—La visita —dijo el señor Rocha —
ha sido de cortesía y para cumplir
el encargo personal que me hizo el
señor La Cierva de que diera las gracias al señor Lerroux por beberle regalado las insignias de la Orden de
la República.
Los informadores insistieron en saber si el señor Lerroux y el señor Rocha se habían ocupado de la situación política. El ministro de Marina
negó nuevamente haber hablado de
esto ton el presidente del Consejo, y
se despidió de los informadores chciendo que iba a almorzar con el señor Lerroux y que si por la tarde podía les facilitaría alguna noticia.
Después de la una y media de la
tarde salió el señor . Lerroux de la
Presidencia del Consejo. Al ser rodeado por los periodistas di io :
—Pero, ¿otra vez aquí? Todavía no
me han encargado de formar nuevo
Gobierno.
Como un informador le preguntara
si se proponía realizar alguna gestión,
contestó que lo lógico era que hasta
que el presidente de la Cámara no
recibiese la comunicación oficial, de la
crisis no empezarían las consultas.
—Cern° ustedes saben — añadió —,
lie recibido la visita de' presidente de
:as Cortes y tarnbien la del ministro

ió forzado a presentar la dimisión
de Marina, yJe me ha dado cuenta
de su viaje a Cartagena. Yo he encargado a los ministros que vengan
aquí de seis a siete de la tarde, para
que cambiemos impresiones.
--; Nos quiere usted decir — preguntó un informador — en qué términos ha evacuado su consulta con
el jefe del Estado?
—Yo plantee, como ustedes saben,
la crisis parcial ; pero el presidente de
la República me convenció de que debía ser general. A continuación me
hizo la consulta obligada, por razones de modestia comprenderán ustedes que no dije que da solución soy
yo. Yo quisiera marcharme a mi casa ; pero, po s hoy, hay que convencerse de que la única solución es el partido radical.
—¿ C o n un Gobierno mayoritario ?—se le preguntó.
—Con un Gobierno minoritario centro-derecha, cuadrangular o como ustedes quieran llamarle.
—¿ Va usted a reunir la minoría
radical ?
--e Para qué? No vamos a estarnos
reuniendo todos los días. Ayer quedó
perfectamente aclarado todo.
—¿Será laboriosa la erisie?
—Creo que se tramitará rápidamente.
—¿ Será usted el encargado de formar Gobierno?
—No lo sé. Supongo que 4a persona que tiene que hacer el encargo querrá consultar con la almohada y que
a mí me dejará descansar hasta mañana.
El Gobierno dimisionario se reúne en
consejillo en el Palacio de la Presidencia.

El señor Lerroux recibió en la Presidencia la visita del embajador de Inglaterra y la de una Comisión de
elementos interesados en la cuenca de
Riotinto, acompañada del diputado
por Huelva señor Rey Mora, para
tratar del conflicto minero existente
en aquella comarca.
A las seis menos cuarto llegó el
ministro de Trabajo, y minutos después el señor Alba, que no hizo a la
salida ninguna manifestachan.
Después, sucesivamente, fueron llegando los ministros de la Guerra,
Agricultura, Industria y Comercio,
Justicia, Marina, Comunicaciones,
Obras públicas, Estado, Hacienda e
Instrucción pública.
Al señor Rocha le preguntaron los
periodistas si podía decirles algo acerca del desarrollo de la crisis, ya que
estaría bien informado por haber almorzado con el jefe del Gobierno.—E1
señor Rocha manifestó que no tenía
nada que decir, que había estado dos
horas con el jefe del Gobierno, y que,
desde luego; daba su palabra de que
durante este tiempo no había celebrado el señor Lerroux ninguna conferencia personalmente ni por teléfono.
El señor Guerra del Río dijo:
—Este buque (señalando al señor
Rocha) es de los que no se hunden.
el señor Rocha afirmó que todos
eran barcos que flotaban, v que, unidos, eran una escuadra que podía seo
fuerte.
—Pero navegan a la deriva--dijo
un reportero.
—No; navegamos con rumbo a
puerto terminal '• con rumbo conocido
v con destino—dijo el ministro de Marina.
***
A las siete menos cuarto abandonó
la Presidencia el señor Lara. Dijo a
los periodistas:
—Nada, señores; el presidente nos
ha reunido a todos los ministros, a
excepción de don Diego Martínez Barrio, que se halla en Palacio evacuando la consulta del presidente de la República, y nos ha dado cuenta del momento inicial de la crisis y de las con-

hora celebraron una conferencia en el
despacho de ministros de la Cámara
las señores Martínez Barrio, Guerra
del Río y Lar.
A las seis menos cuarto marcharon
a la Presidencia para asistir al anunciado consejillo.
El ministro de la Gobernación, a
preguntas de los periodistas, dijo al
salir del Parlamento que estaba totalmente desorientado y que no podía
decir nada acerca de la solución de la
crisis, porque no veía claro quiétn puTermina la reunión.
dría ser el encargado de formar nueA las ocho de la noche comenzaren vo Gabinete y qué personalidades poa salir los ministros.
litices han de componerlo.
El señor Martínez Barrio, dirigiénReunión de la minoría socialista.
dose a los periodistas, dijo:
Poco antes de las cinco quedaron re—No hay nada. La reunión ha sido
un ligero cambio de impresiones. Ye unidas en una de las Secciones del
nie marcho ahora a Gobernacióe para Congreso las Ejecutivas de la Unión
enterarme de las noticias que pueda General de Trabajadores y del Partido
Socialistala Directiva del Grupo
haber de provincias.
Los demás ministros coincidieron parlamentaas io para estudiar conjuntacon el anterior en afirmar que sólo mente la contestación a la consulta
había sido un cambio de impresiones. presidencial con motivo de la crisis.
Terminó la reunión de las EjecutiAl salir el jefe del Gobierno dimivas a las seis menos veinte y poco dessionario, dijo:
—Un cambio de impresiones, y, co- pués quedó reunida la minoría.
La reunión de la minoría terminó
mo es natural, hemos hablado de la
a las siete y media.
situación política.
También nos hemos enterado de la
**
lista de los señores que van a ser
El camarada Lamoneda dijo a los
consultados mañana. Los señores
Martínez Barrio, Lara y yo dimos periodistas que en la reunión escucuenta de las consultas que hemos charon la información de Besteiro relativa a la consulta del presidente de
evacuado.
Desde luego, no se ha adoptado la República.
Después, los reunidos cambiaron
ningún acuerdo porque, como somos
un Gobierno dimisionario, sería inde- impresiones acerca de la nota que, colicado:Además, la reunión no ha sido mo contestación a la consulta de la
un consejo de ministros, porque en minoría socialista, había de redactarestas circunstancias únicamente se re- se, y que, oportunamente, se hará púune en consejo el Gobierno ante una
Se acordó designar al camarada
bilca'
cosa grave de orden público.
—Parece ciuse hay noticias graves de Negrín para que asista a Palacio para
dar la contestación de la minoría.
Barcelona—dijo un periodista.
—Pues, concretamente—contestó el
Las consultas de la tarde
señor Lerroux—, no sabemos nada.
Se
dijo
en los pasillos de la CámaParece Que se ha organizado una manifestación, no sabemos si separatista ra que, abierto el período de consulo de la Esquerra. como protesta con- tas, en la tarde de ayer asistirían al
tra la posible entrada de la Lliga en Palacio presidencial, a las cinco, el
un Gobierno. Pero ya les digo que has- señor Alba; a lee cinco y media, nuesta este momento no tenemos todavía tro camarada Besteiro; a las seis, el
ex presidente del Consejo señor Azanoticia concreta.
—eIrá usted esta noche a ver al ña; a las seis y media, el señor Martínez Barrio, y a las siete y inedia,
presidente de la República ?
—No, porque no hay necesidad al- e/ señor Lara, que dará cuenta al señor Alcalá Zamora del estado de la
guna.
Hacienda pública y de las caracterís—¿Y mañana?
—Supongo que, como es costumbre ticas del nuevo presupuesto.
en estos casos, me llamarán para dar- Las minorías de izquierda piden la
me cuenta del desarrollo de la crisis,
disolución de las Cortes.
como jefe del Gobierno dimisionario.
Poco después de las seis concluyó
la reunión de las minorías de izquierda republicana, a la que asistieron el
señor Gordón Ordás y la Esquerra caSo notifica la crisis al Parlamento.
talana.
En la tramitación de esta crisis se
En la reunión se expusieron tres crida una novedad: no querían abrir las terios: el Grupo dirigido por los setribunas. ¿Por que ? Tenemos que sal- ñores Azaña y Casares se declaró partar de una a otra mientras están so- tidario de la disolución de estas Cornando los timbres. ¿Qué irá a pasar? tes por inoperantes. Y consecuencia
A las cuatro y cinco, el señor ALBA de ello sería una convocatoria de nuehace sonar la campanilla presidencial, vas Cortes a cargo de un Gobierno
como en las sesiones de verdad, y di- republicano.
ce: «Abrese la sesión.»
Otra tesis, sustentada por el señor
El PRESIDENTE: Se va a dar Gordón, era que podría constituirse
cuenta de una comunicación enviada un Gobierno centro con los derechisa las Cortes por el Gobierno de la tas de las izquierdas y los izquierdisRepública.
tas de las derechas.
La lee el secretario, y dice así:
Y, por último, la Esquema repu«Hallándose en crisis el Gobierno blicana de Cataluña dijo que, aun reque me honro en presidir, tengo el conociendo que podrán hallarse soluhonor de participárselo a vuecencia ciones de derechas en el actual Parlacon el ruego de que lo
d en co- mento, entregar el Gobierno a quiepona
nocimiento de la Cámara.--alejandro
nes no han hecho profesión de afecto
Lerroux.»
al régimen antes de las elecciones, sigEl PRESIDENTE: En vista de es- nificaría una traición a la República.
ta comunicación, se suspenden las se- Por eso la solución sería disolver essiones de Cortes. Para la próxima se tas Cortes y entregar el decreto de
convocatoria a un Gobierno formado
avisará a domicilio.
por personas de solvencia republicana.
Los ministros tenidos por izquierdisLa Esquerra y el Grupo de izquiertas conferencian.
das anunciaron sendas notas, pues las
Durante más de tres cuartos de reuniones continuarán hoy.
ferencias celebradas por él con el señor presidente de la República, el presidente de la Cámara y otras personalidades. Y yo ahora marcho a Palacio
para evacuar, a mi vez, la consulta
con su excelencia.
***
A las siete y diez llegó a la Presidencia del Consejo el ministro de la
Gobernación, que pasó a reunirse con
sus compañeros sin hacer manifestaciones'.

En el Congreso

Indicios que

permite conocer

solución de la crisis

Siguiendo la costumbre periodística
establecida para estos casos, en la información de la crisis encontrará el
lector las opiniones que han facilitado al presidente de la República las
personalidades políticas que ayer evacuaron sus consultas. ¿No hay más
de lo que haa manifestado a los reporteros? Aleccionados por las crisis
anderiores hemos creído de nuestro
deber inquirir lo que de inédito para
la información mostrenca han dejado
las personalidades consultadas, habiendo llegado a saber que, en efecto,
discretamente, esas personas han olvidado comunicar a los periodistas lo
más interesante. Según nuestros informes, el presidente de la República
ha explorado el juicio de los consultados sobre el valor que para cada
uno de ellos pueda tener el republicanismo de determinadas fracciones políticas. Nuestro compañero Besteiro
no recató el suyo, todalmente contrario a valorar altas ciertas adhesiones
y algunas equívocas simpatias. Esta
exploración quizá no suponga, como
no falta quien lo afirme, una inclinación, un prejuicio para la solución de
la crisis. Lo que está absolutamente
claro es que su excelencia no entiende que su deber consista en disolver
las actuales Cortes. Se supone que
esta disposición a respetar el Parlamento descansa en la conveniencia de
no agotar la prerrogativa teniendo
por delante un largo período de actuación presidencial. Si nuestra memoria no se equivoca, el peusanziento
de su excelencia en este punto puede
formularse así:
—Tengo que atender al cumplimiento de mis deberes, de los que no
lile propongo desertar, y es natural
que me preocupe la administración de
la prerrogativa que me discierne el
artículo 81, en cuya redacción Yo no
tuve intervención ninguna, siendo asi
que mi opinión era ~tracia a tes-

tringir la facultad de disolución de las
Cortes. Procede, a mi juicio, que estas Cortes se autodisuelvari, p opie tzdo en juego el artículo 1 2 5.
Una objeción considerable se cruzó
en este punto. El intento de reformar
la Constitución, anulando el articulo 26, equivaldría a abrir la guerra
civil en su forma más sangrienta, y
ello, cualquiera que fuese el final, representaría un grave quebranto para
la República y Para el p ais
—El que las Cortes acometiesen, para hacer posible la autodisolución, la
reforma constitucional no quiere decir,
en ningún caso, que se em p leasen en
moddicar el artículo 26 ; Podrían hacerlo fijándose en artículos neutros.
La defensa de ese criterio se nos
antoja flojísima, ya que no es presumible que las actuales Cortes, al acometer un empeño de esa naturaleza,
frieran, por el prurito de facilitar tina
solución al presidente de la República, a entretenerse en cambiar los adjetivos a unos cuantos preceptos renstioucionales neutros, sino que se fijarían, de modo preferente, en el articulo 26, piedra de toque para todas laS
derechas desde los agrarios a los
tradicionalistas.
Esta parte de las consultas, que no
ha sido comunicada a los periodistas,
permite conocer, inequiyocamente,
cuál será la solución de la crisi ,s actual. No sabemos si cabe cifrar alguna esperanza en el resultado de las
consultas de hoy.

Las consultas que
se evacuarán hoy
No es difícil orientarse por lo 0.41lzace al contenido de las C onsultas que
habrán de ser evacuadas hoy. Si nos
fijamos en nuestro camarada Negrín
podemos conjeturar que éste, en
nombre de la minoría socialista, recordará a su excelencia los consejos

la

anteriores facilitados en trances parecidos y cómo se han cumplido inexorablemente los vaticinios de la minoría socialista, después de lo cual el
consejo será terminante y muy concreto. En cuanto a los consejos de
los señores Santaló, maura y Barcia,
selián, seguramente, coincidentes con
el que ayer ofreció al presidente de
la República don Manuel Azaña :
Gobierno de puro republicanismo, y
si el Parlanzento no lo apoya, disolverlo, Esta es la coincidencia de los
republicanos de izquierda. Pero, a decir verdad, no creen que sus consejos
surtan efecto ninguno. Descuen,4an
que afirmada la conveniencia de dejar subsistentes las Cortes, la posibilidad de imprimir un nuevo sesgo a
la política no es hacedera.
Tenernos, por otra parte, el consejo de las derechas. Si se atiende a
nuestra información de ayer, en cuya veracidad nos afirmarnos, pues la
crisis de fondo se ha producido cuando parecía más descartada, resultará
que las derechas propugnarán en sus
consejos la formación de tin Gobierno parecido al que acaba de dimitir.
Lerroux les es grato. Y les será mucho más si, corno se asegura, las carteras claves no rekaertan en hombres
;., eleidades izquierdistas. Desde
luego tanto la Lliga como los populis as se descartan en absoluto de toda posible colaboración. Se conforman, por ahora, con que el nuevo
Gobierno responda a sus deseos y se
pliegue a sus conveniencias. No tienen prisa. Sobre todo, si se cumplen
sois deseos en esta ocasión, pueden
es5erar. Son tantos que se apuntan,
victorias que registran. Si prevalece
el criterio de las derechas, y ésas son
los a+res de la cosa, poco trabajo costará al periodista señalar las personas
que habrán de .formar el ;muevo equipo ministerial, bien dispuesto a nacer
bajo el signo de la euforia.

del Gobierno

Todo va por sus pasos

El sentido de la crisis que se
está tramitando
El Vaticano ha puesto la mano sobre la política interior de España con
una habilidad y un éxito que saltan a los ojos. La habilidad no estriba eq
que la injerencia de Roma pase inadvertida, ni el éxito consiste en que el are
tículo 26 de la Constitución llegue a ser derogado en plazo más o menas
breve. A esto se va. Pero en tanto se producen las circunstancial que ampa.
ren la derogación del artículo 26, el Vaticano no pierde tiempo • de hecho e
famoso artículo esta abolido. Los católico españoles campan poresua res:pe.
tus, como suele decirse. Nada se opone a Sl1.9 movimientos, ni siquiera el
imperativo de una elemental discreción. Hoy es tan fuerte, tan poderosa la
intromisión de la Iglesia en el Estado como cuando era Iglesia de t Estado.
La enseñanza religiosa se sigue dando con el beneplácito guLernamental. Los
púlpitos son tribunas de agitación, sin que haya excepción en las alturas,
pues el ejemplo viene de arriba, del propio nuncio. La Iglesia toma ahora
con una mano mientras que .arnenaza con la otra. No se conforma con mediatizar toda la política interior del país, ni con adueñarse del PodereQuiera
ser una potencia con su soberanía dentro del Estado hasta absorberlo y demeñarlo. ¿Se cumple ya ese deseo? ¡Qué duda cabe! Sólo en derecho la Iglesia es aquí, hoy, un estamento sometido a la República. Sólo en derecha
constitucional. Porque el Gobierno del señor Lerroux ha logrado esta cosa
formidable e insólita : crear un derecho contrario a la Constitución, que inva.
!ida a Uta en la parte religiosa, a virtud del cual Roma puede reconocer a la
República, con lo que el Estado republicano español reconoce a Roma come
poder susceptible de pactar con España en términos jurídicos.
Por lo tanto, del artículo 26 no queda nada. Digamos que no existe.. La
situación de la Iglesia, siendo ello así, no puede diferenciarse mucho, en sue
relaciones con el Estado, de aquella que disfrutaba el catolicismo en el régi,
raen monárquico. Entonces la Iglesia decidía la política nacional. Corno ahora. Con la partielularidad de que en la monarquía era menos descarada la
acción política de los clericales. Era también menos impaciente y menos recelosa. Todas las batallas las tenía ganadas el clericalismo, bien fundido con
la corona. Actualmente, la Iglesia no aconseja : conmina ; no influye en la
política : la dirige. Debilidades y complacencias del Poder público han hecho
que esté, no a la par del Estado, sino sobre el Estado.
Esta crisis que ahora se tramita es, una vez más, la crisis del artículo arS
de la Constitución. Se ha producido porque estorbaba un ministro tan reaccionario como los demás : el señor Martínez Barrio, que es derechista. Su
izquierdismo se halla inédito. Pero si nadie sabe en qué consiste el izquierdismo del señor Martínez Barrio, todo el mundo sabe que es masón. Se le
echa del Gobierno por eso, porque pertenece a la masonería, lo cual, dicha
sea de pasada, no es sinónimo de izquierdismo.
Con el señor Martínez Barrio salen del Gobierno otros ministros : los mási
próximos a él. ¿Triunfo de derechas? No ; ¡ triunfo de los católicos! Ni da
Guerra del Río ni de Lara tiene que temer más la burguesía española que del
señor Cid. Lo que ocurre es que Guerra del Río y Lara se habían solidarizade
«con el masón». No otra cosa han visto los clericales. Y Lerroux es tolerable
para la Ceda, orientada al día por Roma, sin duda gracias a que se apresurd
a declarar en las Cortes su proximidad a la Iglesia romana por oposición al
laicismo de un diputado de la Esquerra.
España va a girar otra media vuelta a la monarquía, al régimen de sus(
tanda clerical-latifundista-pretoriano. Acción popular se declarará republicana
uno de los días próximos, libre ya la República de masones y socializantes. A
la próxima crisis, si nada corta los actuales rumbos, Lerroux desaparecerá de
la escena y Gil Robles pedirá, ostentando su nueva y fervorosa definición, 41,
Poder.
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Comienzan las consultas
La or(nión do Alba.

A las cinco de la tarde llegó al Palacio Nacional el presidente de la República. Minutos después entraba en
la cámara presidencial el presidente
de las Cortes, quien durante media
hora estuvo conversando con el jefe
del Estado.
Al salir, el señor Alba dijo:
—Mi consejo al señor presidente
ha sido muy breve. Contestando a su
requerimiento, le he dicho que, a mi
juicio, la solución de la crisis no puede ser otra que la ratificaci6n de poderes al señor Lerroux, procurando
que éste constituya un Gobierno de
la más amplia base, pero dejándole a
él la responsabilidad de elegir sus colaboradores.
—¿Cree usted que la crisis será laboriosa ?—preguntó un periodista.
—Parece que no lo será mucho—
contestó el señor Alba.
—¿ Quién vendrá ahora a Palacio-?
—No lo sé—volvió a contestar el
presidente de les Cortes—. En este
momento ha entrado a conferentajar
con el jefe del Estado el señor Bes.
teiro.
El presidente de la República—añadió—ha acordado incluir en la lista
de las personalidades consultadas al
ministro dimisionario de Hacienda,
señor Lara, cosa que, ,a mi juicio, teniendo en cuenta los motivos que han
originado la crisis, es muy acertada.
Esto es una costumbre de la democracia francesa.
La opinión de Julián Besteiro.

Besteiro dijo lo siguiente a los periodietas
—El señor presidente me ha consultado acerca de la situación política y
sobre la crisis. He empezado por manifestarle que lamentaba mucho que
antes de haberse planteado el problema político no se hubieran podido tratar en las Cortes los problemas pendientes, pues hubiera sido muy conveniente conocer las posiciones de los
grupos, así como sus propósitos inmediatos.
Aparte de eso—añadió--, hemos tratado de la crisis, y contestando a preguntas del presidente le he dicho que
el Gobierno que se forme debe ser
uno constituido por elementos genuinamente republicanos, procurando que
en él se concentren la mayar cantidad de fuerzas posibles, pero sin que
participen los republicanos recientes
y menos los indecisos. Estos últimos
no sólo por su indecisión, sino porque en algunos de esos grupos hay
espíritus en franca pugna econ la
Constitución, no en artículos aislados,
sino en todas sus partes. Y en estas condiciones no creo que puedan
formar parte del Gobierno sin haber
conseguido antes por la vía legal la
reforma de la Constitución.
El señor presidente me hizo algunas observaciones exponiendo la dificultad que la situación política y la
misma Constitución ofrecen a la solución que yo propugno. Pero yo, sin
embargo, la mantuve, porque creo
que es la única solucian posible.
Un periodista preguntó al compañero Besteiro ei en el Gobierno republicano que propugnaba podrían
participar los socialistas.
—No sé—contestó—. Si la minoría
quiere, yo no pondré el veto a nada.
Por último, a preguntas de otro iniarmador de si había -indicado la per-

sone que debía 'encabezar el Gobiere
no, contestó que no, porque no se le
había consultndo.
El señor Azaña.
El señor Azaña dijo que había acu.

dido a Palacio con la sola significa.
ción de ex presidente del Consejo. La
representación de la minoría—añadió—la traerá el señor Barcia, que
oportunamente será consultad,o.
Yo le he dicho al presidente que con
estas Cortes, como me temía, no se
puede hacer política auténticamente
republicana. Y le he aconsejado la
formación de un Gobierno de cuyo
republicanismo no pueda caber duda, y que si este Parlamento no le
apoya, se vaya a la disolución (lelas
Cortes, haciendo una nueva consulta
al Cuerpo electoral.
El señor Martínez Barrio.

Al salir de evacuar su consulta con
el presidente, el señor Martínez Barrio facilitó la siguiente nota a los
periodistas :
«He dicho al señor presidente de la
República que, a mi juicio, debe intentarse la formación de un Gobierno
de amplia base parlamentaria, presidido por el partido radical e integrado por los representantes de grupos
que tienen declarada su aceptación
inequívoca del régimen republicano.
Y he añadido que juzgo soluciones peligrosas para la seguridad de
la República las que desemboquen en
la entrega total o parcial del Poder
a fuerzas políticas de equívoco repu-.
blicanismo.»
El señor Lara.
El salir de Palacio, el señor Lara

dijo a los periodistas:
—El presidente me ha preguntado
ampliamente sobre la posibilidad de
aprobar los presupuestos presentados
en la Cámara. Yo le he dicho lo que
ya expresé en la misma, o sea: que
realizando los diputados el sacrificio
de celebrar sesiones dobles, podrían
aprobarse para que rigieran desde el
o de abril.
Luego—añadió—me consultó sobre
la situación política, y le he cantees
tado que, a mi juicio, la única seAm.
ción es la formación de un Gabinete
semejante al dimisionario, presidido
por el señor Lerroux, que tenga poe
base al partido radical, y cuyos mierra
bros sean de un matiz auténtica e
ineq uívocamente republicano.
Las que se anuncian para hoy.

Con la consulta al señor Lara, el
jefe del Estado dió por terminadas
las evacuadas ayer tarde. Para hoes
se anuncian las siguientes:
A las diez y media de la mañanas
el camarada Negrin, en representa.
ción de la minoria secialista.
A las once menos evado, el señor
Martínez de Velasco, por la minería
agraria.
A las once, el señor Santaló, de la
Esquerra catalana.
A las once y cuarto, el señor Maura, por los conservadores.
A las once y media, el señor Barcia, por Acción republicana.
A las doce menos cuarto, el señor,
Cambó, de la Lliga.
A las doce, don Melquiades Alvareb, liberal demócrata.
A las doce y cuarto, Gil Robles,
par la.Ceda.
A las doce y media, el señor Horn
de la minoría vasconavarra.

Luego di j o que en el consejo de
anoche se _trata de la cuestión social
preferentemente. También nos ocupamos del orden público, en relación
con la dimisión del comisario general,
y $e han adoptado en principio algunas determinaciones sobre nombramientos y organización del servicio
berocrátko, que el señor Selvas se
encargó de dar a conocer, ya que fué
el encargado de efectuar determinadas gestiones cerca de las personas
indicadas por el Consejo.
Durante-1a tarde de ayer los pasi- ficados miembros de esta minoría,
—He celebrado esta mañana una
Ilas del Congreso efrecieTon gran ani- nos dijo que, efectivamente, el amconferencia con el señor Santaló, que
anidan Les «periediseas pidieron su biente era ése; peru que aún no se
ha venido a visitarme. Como ustedes
tipinian sobre la solueidn de la crisis habían tornado acuerdos concretos.
saben, el señor Santaló es el jefe de
a diputados pertenecientes a diverPoco después tuvimos ocasión de
nue_stra minoría en el Parlamento de
aos grupos, y he aquí, en síntesis, hablar con el jefe de la minoría vala República, y le he encargado que
aI juicio de algunos de ellos:
lencianista, don Sigfrido Blasco, quien
vaya inmediatamente a Madrid, para
que esté presente en el desarrollo del
Compañero Fernando de los Ríos. nos dijo :
—La minoría no ha tomado ningún
pleito político planteado. He 'tenido
U-n n.uovo Gobierno presidido por acuerdo en ese sentido. Realmente,
noticias de que el Gobierno de la Reseaer Lerroux no resolverá nada. no hacía falta, porque al hacer esas
pública ha planteado la crisis, que ésJ. a situación es de extrema grave- declaraciones ya sabía el señor Roig
ta es total, y entiendo que el jefe de
dad. Hay muchos problemas que rela minoría parlamentaria de la Esquieren una rápida solución para evi- Ibáñez que quedaba excluido de nuesguerra debe estar allí, para seguir de
tar males mayores. El definitiva, no tra minoría. Nosotros no somos radicerca loe acontecimientos.
kuiero decir nada hasta que cambie cales, aunque provisionalmente, y por
Luego ha dicho que había recibido
anp•esiones con mis compañeros de una cuestión de simpatía al señor Lerroux, figuremos adscritos a ese Gee
a una comisión de profesores de las
erupo.
po, dentro del cual obramos con cone
Universidades de Toulouse y Mona
Camarada Largo Caballero.
pleta independencia. Tenernos un propellier para imponerles las condecoCreo que con la solución que se grama concreto, en el que no caben
raciones que les fueron concedidas
Vislumbra no adelantaremos nada.
de ninguna manera las aspiraciones
por el Gobierno de la República, y
anacrónicas y feudales del señor Roig
Don Honorio maura.
que luego iría a almorzar con ellos.
—¿Qué opina usted de la crisis ?—
1 Para nosotros, los diputados de Re- de restaurar la pena de muerte y deropreguntó un periodista.
novación española, la solución al pro- gar el artículo 26 de la Constitución,
—De eso, ni una palabra.
blema es clara: la formación de un cosa de la que no se acuerdan ya ni
!Gobierno presidido por Melquiades los tradicionalistas. Por eso, el señor
El señor Lluhi dice que se deben di`Alvarez, que cuenta con los votos de Roig no pedía seguir perteneciendo a
solver las Cortes, y que si entran en
Velasco, con los de los la Unión republicana autonomista vael Gobierno gentes derechistas se hade
liberales dernapratas, con los de la lenciana.
brá hecho traición a la República.
—¿Y en el partido radical?
Lliga y con los de la Ceda. Entre
BARCELONA, s. — Antes de co---; Ah! Eso ya no es cosa nuestra
lodos esos grupos reúnen 23o diputamenzar esta tarde la sesión del Par—concluyó
el
señor
Blasco.
los. A éstos hay que añadir algunos
lamento catalán había extraordinaria
radicales que se sumarían a estos La expulsión del señor Roig Ibáñez
animación en los pasillos, donde pegrupos, puesto que están francamen- del partido autonomista valenciano.
riodistas y diputados eomentaban la
te discenformes con la política seguicrisis del Gobierno de la República.
Preguntado el diputado por Valencia
da hasta ahora por el Gobierno LeCiertos diputados de la Esquerra esseñor Roig Ibáñez acerca de su exrroux.
timan esta crisis de extrema gravedad
pulsión del partido autonomista vaDon Cándido Casanueva.
y de peligro para la vida del régimen.
lenciano, ha declarado lo siguiente:
El señor Santaló ha dicho que ayer
La solución será el seaor Lerroux,
—Yo no reconozco más partido que
tenía la impresión de que la crisis sea es que no se empeea en formar otro al radical, único al que pertenezco en
ría parcial y que sa dría el señor Maraobierno parecido al caído. Si per- la ,actualidad. Lejos de arrepentirme
tínez Barrio, ya que así se lo había
siste en estos prepósitos, indudable- de mis declaraciones en «El Sol», me
dado a entender el propio señor LeDiente 'ha de ser jefe de Gobierno otro ratifico en ellas, parque creo que así
rroux, por lo cual, al enterarse hoy
político y habrá que descartar la figu- hee prestado en tonelada un gran
de que la crisis es total, ha experika de don Alejandro Lerroux.
servicio a España y al partido ramentado gran extrañeza. Terminó diEl consejero de te Generalidad señor dical.
ciendo que esta noche marchará a
Respecto a mi expulsión del partiXiráu.
Madrid.
I A las seis menos diez de la tarde do autonomista, sólo tengo que declaEl señor Lluhí, consejero de Justide ayer celebró una conferencia tele- rar que me di de baja en él mediancia. ha dicho que el criterio de los rete
una
carta
muy
afectuosa
que
el
fónica con un diputado de la Esquerra
publicanos es que se deben disolver
Catalana el setter Xiráu, consejero de lunes día 26 dirigí a don Sigfrido
las Cortes, y que si entran en el GoBlasco,
carta
que
terminaba
diciendo:
la Generalidad de Cataluña.
bierno gentes que no sean absoluta«Como diputado radical quedo para
El señor Xiráu, hablando de la crimente republicanas, se habrá hecho
defender siempre juntos los altos insis, dijo:
Hoy, alas once y media de la ma- Cedan a la República. — (Febus.)
—La crisis, que se ha planteado a tereses de España, las conveniencias
EN BILBAO
fondo, debe ser aprovechada para ir de Valencia y la República de todos.» ñana, se reunirá en el Congreso la
Según los nacionalistas vascos, un Goa una disolución del Parlamento. To- ¿Se separan les republicanos valen- minoría socialista.
do lo que no sea eso es una verdadePor la importancia del tema a de- bierno de derechas seria el golpe morcianos del partido radical?
tal para el Estatuto.
ya equivocación. Si se pretendiera dar
batir,
se exige de los compañeros
Anoche se comentaron en el Conentrada en el Gobierno a elementos
BILBAO,
1. — A la una de la tarde
de derecha, esto sería considerado por greso las palabras de don Sigfrido diputados la puntual asistencia.
los periódicos fijaron en sus carteleras
los verdaderos republicanos como una 11111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110W111111111 la noticia de la crisis, extendiéndose
provocación al régimen.
rápidamente, por la villa.
Don Manuel Azaña.
Una personalidad de prestigio en el
La noticia de la crisis en Barcelona
campo nacionalista dijo, el conocer el
Mi opinión se la acabo de expreplanteamiento de la crisis, que un
sar al presidente de la República. PaGobierno de derechas implicaría el
ra mí es una solución viable la forgolpe mortal para el Estatuto vasco,
mación de un Gobierno netamente re- Una manifestación
por lo que verían con gusto la formapublicano. Este Gobierno verá si pueción de un Gabinete que respetara y
de gobernar con las actuales Cortes.
cooperase a la implantación de las asSi lo hace, lo celebraré, porque de hepiraciones autonómicas. Si se forma
cho este Parlamento se habría converun Gobierno — terminó diciendo —
tido en republicano. Si no podía goopuesto a que prospere en la Cámara
bernar, l'abata que ir pensando en la
la aprobación de la Carta autonómidisolución del Parlamento.
ca, pueden surgir graves trastornos
Romanones opina sobre la solución de
en la región vascongada. — (Febus.)
Vivas a la República y mueras a Combó,
la crisis, el entrenamiento presidencial

La tarde en el Congreso

Diputados pertenecientes a diversas minorías opinan sobre la solución de la crisis

Blasco al decir que el partido autonomista valenciano ne consiente el
restablecimiento de la pena de muerte
y la revisión del artículo 26 de la
Constitución, defendidos por el señor
Roig Ibáñez en sus declaraciones publicadas en «El Sol».
Los comentaristas traducían las palabras del señor Blasco cama un toque de atención al señor Lerroux y
corno una posible separación del partido radical de los republicanos autonomistas valencianos.
Reunión de la Comisión de Reforma
del reglamento.
Ayer por la mañana se reunió en el
Congreso la Comisiób de Reforma del
reglameratteepresidida por Besteirp.
Ultimaron lo relativo a las Comisiones.
El compañero Besteiro se lamentó
de la poca atención que prestan los
diputados a estas cuestiones tan interesantes, ya que se tVata del régimen
de la Cámara.
En efecto—dijo--, hemos podido observar que son muy pocos los diputados de esta Comisión que acuden a
las sesiones. A la de hoy, por ejemplo, sólo concurrieron cuatro de los
21 que la componen. Hay más de la
mitad que aún no han concurrido ni
a una sola reunión.
Comidas politices.
En un céntrico restaurante almorzaron en la mañana de ayer los señores Casares Quiroga, Azaña, Sánchez Roman, nuestro compañero Prieto y otras dos personas cuyos nombres no hemos podido averiguar.
También comieron juntos los señores Gil Robles y Cambó.
La Esquerra catalana y la solución de
la crisis.
Anoche se aseguraba en los centros
informativos que la minoría parlamentaria de la Esquerrá catalana pondrá el veto a toda intervención de la
Lliga en el nuevo Gobierno.
Cómo estará constituido el nuevo Gabinete.
Una personalidad ministerial aseguraba anoche que el futuro Gobierno
quedará constituido hoy o mañana.
Tendrá carácter de centro-derecha y
lo presidirá Lerroux; no formarán
parte de él elementos de la Ceda; pero sí agrarios y radicales. La ¿liga,
aunque n o prestará colaboraciehee
personales, le apoyará con sus votos.

teros que el alcalde de Sabadell le abía comunicado por teléfono que en
aquella población han ido a la huelga
los obreros del ramo Textil, sección
do lanas.
Afecta el paro a 15 6 16.000 obreras.
Agregó que, según manifestaciones de
dicha autoridad municipal, en los otros
ramos se trabaja can absoluta normalidad, y que durante la mañana de
hoy no se ha registrado el menor incidente.
El paro ha sido motivado por una
otesta
de los obreros ante la negaPrs '-de los
Uva
patronos a continuar la
negociación que se estaba realizando
con objeto de diaoutir las bases que
presentaron los obreros sobre aumento de jornales y rebaja de la jornada
de trabajo. Estas negociaciones quedasron rotas en la noche de ayer. —
(Febus.)
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El Tribunal de urgencia en
Madrid

Es absuelto el procesado
por la muerte de un estudiante en los locales de la
F. U. E.
El Tribunal de urgencia se constituyó ayer para Ver la causa instruida
por la muerte del estudiante José Eloa, en los locales que tiene la F. U. E.
en /a avenida do Eduardo Dato.
La desgracia ocurrió el día 18 de
febrero último y se debió a un fatal
accidente. Ed fiscal culpa al procesado
Ignacio Carmona Aizpurun de haber
matado por imprudencia a Vela,
mientras jugueteaba con una pistola. Pedía para al un año de prisión
menor e igual pena por tenencia ilícita de armas.
El defensor sostuvo que fué el mismo José Elola el que se produjo la
muerte por disparo involuntario.
Así do proclairnó el Tribunal de urgencia en su fallo absolviendo al pro.
cesadoCarmona Aizpurun, ocm manifiesta simpatía de los numerosos estudiaaites que asistieron al juicio oral.
selLos alumnos del Instituto
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Cisneros se declaran en
huelga por incompatibilidad con el director de dicho
centro

Grupo parlamentario socialista

de diez mil personas
manifiesta al señor Companys su propósito de defender la libertad de Cataluña
y de la República

y los principios de Guerra del Río.

Para dar un poco de suelta a sus
etravesuras políticas», ayer hizo su
aparición en la Cámara el señor Figueroa, más conpcido por el conde de
lacenanopes. Presto le rodearon nurneresos diputados derechistas, entre
los que se encontraba el cediste señor
d
bladariaa.
-e-Gó ino ve usted la solución a la
crisis ?—le preguntaron
—Yo creo—centestó el señor Eigne,
roa—que está en un Gobierno centroderecha : tres cedistas, dos agrarios,
dos melquiadistas y tres radicales.
—Preselido, ¿por quién?
—¡ Pséhel Hay tan poco donde eleir. Eso lo verá el presidente de la
República, que se está interesando
mucho en esto de las crisis. Dentro
de poco ya sabrá resolverlas. Pero,
en fin, yo me doy por satisfecho con
que sea ministro Salazar Alonso.
Esta «salida» del ex conde causó
la hilaridad del grupo que le rodeaba.
—¿ No ve usted otra solución?
—Es el único Gobierno capaz de
hacer labor con estas Cortes, en las
que, dicilo sea de paso, hay tanteas
oradores corno diputados. Y yo, que
no veía aires nuevos ni modos nuevos
por ninguna perte, destaco esta novedad, que no vi en ninguna de las veintiún Cortes a que he pertenecido. Enaonces pedir la palabra ya era algo
gracidé. En fin, yo venía por .noticias,
y ustedes no me 'las clan.
u a—dijo el señor :Vaciarlaa—. Que han llamado al señor Lara.
--¿Para que?—refutó el señor Figueroa—. ¿Para salvar la Hacienda?
—Como era uno de los disidentes...
—Entances, también hubieran hanado a (asteria del Río.
—lacee Guerra del Río quiso salvarse a ánima hora.
---eSalvarse él, o salvar los principias?
—Si pone usted eso de los «principios,» entre comillas, bueno.
—Si empiezan ustedes a murmurar, me voy—dijo el señor Figueroa.
los autonomistas valencianos, contra
el señor Roig Ibáñez.
A pripiera hora se dijo en el Congreso qué loe diputados autonomistas
valencianos iban a reunirse para exigir al se.ñor Roig Ibáñez que renuncie el acta, por creer que este señor
traiciona los deseos de los valencianos
que le votaran y el programa ce e detendió ea la campaña electoral. :le basan para esto en las declaraciones ultradtrechisla.s—que ya comentamos-publitadies por este seslor en un periódico de la mañana.
Iaterregado uno de los más signa
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a Gil Robles y al fascio
BARCELONA, x. — P000 después
de las ocho de la noche se formó una
mansiftación en la plaza de Cataluña. :Figuraban en ella al principio
ranas 4.000 personas, que llevaban u es
banderas catalanas. Al ponerse en
marcha, se dieron vivas a la Repulo:lea y a Cataluña, mueras al fascio, a
las derechas y a Gai Robles.
La manifestación marchó por las
ramblas, y a ella se unieron cuantas
personas se hallaban par dicho lugar,
sucediandose los vivas a Cataluña y a
España y los mueras a Cambó, Gil
Robles y a las derechas.
Al llegar a la rambla de las Flores
la marusfestacián da formaban u las
10.000 personas. Los arianifestantes
cantaban también con gran entusiasmo «Els legadors» y «La alarsellesae.
Se dirigieron los manliestantes a la
plaza de la República, y una Comisión
ee entrevistó a n el presidente de da
Generalidad, señor Companys, a quien
dijeron que el pueblo de Cataluña expresaba a su Gobierno que ante la situaeión política actual 'podía amtar
oan todos los elementos liberales para
defender la libertad de Cataluña y de
410 República Española.
El señor Companys dijo que él no
quería autorizar manifestaciones de
ninguna clase, pero que aceptaba la
que se había celebrado por ser hija de
da explosión del (entusiasmo del pueblo
par sus libertades y por la República.
Rogó a dos comisionados que lamieran
saber a los manifestantes la carnenieskia de `.que se disolvieran con orden.
Así lo hicieron aquéllos, y los manifestanees, deepues de oí.r a sus representados dos términos de la conversación tenida con el presidente de 'a
Generalidad, se disolvieron, sin que
hubiese eamener incidente. Poco des.
pu& llegó a la plaza de la República
parte de otra manifestación, que transsnitió su protesta al presidente de la
Generalidad por la forma violenta en
que había &ido dieuelta por la fuetea
pública.
Esta manifestación se había formado en la parte baja de la rambla de
Canaletas, y los que llegaron a la
plaza de la República eran unos soo.
El presidente dijo a los que le visitaron que daría las órdenes oportunas
para averiguar lo ocurrido. Esta segunda manifestación daba vivas a la
huelga general, a la revolución obrera
y mueras a Cambó, a Gil Robles y al
fascio. Precedía a la manifestación un
grupo de jóvenes, que repartían una
hoja en la que se leía: «Obreros: Ante un golpe de Estado, a la huelga ge-

y

neral revolucionaria. Exhortamos al
pueblo a una acción enérgica.»
Estos manifestantes iban cantando
«La Internacional», y unos agentes
de policía, secundados por unos guardias de asalto, les dieron varias cargas. Hubo algunos detenidos, que
fueron llevados a la Comisaría general de Orden público; pero como no
se pudo comprobar cale hubiesen participado en la manifestación, fueron
puesto en libertad.—(Febus.)
El jefe de la Esquerra cree que debe
formarse un Gobierno más izquierdista que el dimisionario.
BARCELONA, 1. — Hablando ante un grupo de periodistas, el jefe
de la minoría parlamentaria de Esguerra, y refiriéndose a la crisis, dijo
que el momento era difícil para la
República y grave para los problemas que tiene planteados la autonomía de Cataluña.
—Lo lamentable es—agregó—que
esta • situación sea alentada precisamente por elementos catalanes que
hasta ahora se han llamado autonomistas—refiriéndose a la Lliga—.
Si en todas las esferas en que debe
velarse por la seguridad de la República y por el mantenimiento de sus
principios no se ha perdido la serenidad, la solución de la crisis no puede
ser otra aue un Gobierno por el esillo
del dimisionario; pero acentuando en
él una tendencia izquierdista y netamente republicana. De suerte que no
quepa la menor sombra de duda acerca del republicanismo de quienes lo
formen.
—Pero un Gobierno así—replicó un
periodista—no tendrá base parlamentaria para sostenerse y habrá de irse
a la disolución del Parlamento.
—Bien ; que se vaya a la disolución
del Parlamento ; pero que si el caso
llega, que esté constituido un Gobierno netamente republicano.
El presidente de la Generalidad no
quiere opinar sobre la crisis.
BARCELONA, r.—E1 presidente
de la Generalidad ha dicho a los informadores que acababa de tener una
entrevista con el consejero de Trabajo, con quien había cambiado impresienes acerca de la huelga de Sabadell.
—Este conflicto—agregó—fué planteado hace unos días, mediante la presentación de unas bases de trabajo,
y no habiendo llegado a un arreglo
patronos y obreros, estos (llames han
empezado la huelga. Tengo confianza, no obstante, en que el delegado
del Consejo de Trabajo, que se encuentra en Sabadell para intervenir en
el conflicto, logrará solventarlo. No
hay que decir el especial interés Tle
tengo en que se' resuelva satisfactoria y rápidamente ese paro . Es el único conflicto social de los varios planteadoa en que se ha llegado al paro.

"

Incidentes entre
entre fascistas y obreros
Como en semanas anteriores, ayer
salieron varios grupos de señoritos
fascistas vendiendo su órgano periodístico en actitud provocativa. Distribuidos estratégicamente voceaban por
donde se creían seguros, pero les salieron mal las cuentas.
En la calle de Alcalá varios obreros
apalearon a un grupo de pollos fascistas y les arrebataren los ejemplares del periódico, dos cuales fueron
destruídos.
También se presentaron los señoritos fascistas en las calles de Churruca
y Segaste; pero pronto fueron desalojados de allí en cuanto el elemento
proletario se dió cuenta de su presencia. Unos cuantos gol es bien repartidos bastaron para hacerles huir
a toda prisa.

.
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Se nos ruega la siguiente nota:
«La junta general de esta
Asocia-ónvdprsuDiectah
acordado en medio del mayor entusiasmo y con la más absoluta unanimidad la declaración de huelga general indefinida por incompatibilidad absoluta con el director de este Centro,
señor García do Diego.
La parcialidad contra esta Asociación, primero, y la más descarada persecución, después, nos obliga a adoptar esta grave actitud. Ha sido siempre norma de esta Asociación trabajar con* entusiasmo en la resolución
de sus problemas profesionales, desenvolviéndose dentro de les normas
legales y con un amplio y generoso
deseo de colaboración con profesores
y autoridades académicas; pero estos
impulsos han chocado contra la absurda provocación del director, que
con todo empeño ha obstaculizado
nuestra labor, protegiendo a elementos declaradamente políticos.
Par todo ello, y como último recurso, esta Asociación, que representa la
casi absoluta unanimidad de los escolares pertenecientes a este Instilen°,
ha acordado declararse incompatible
con dicha primera autoridad, y en tanto este no dimita o sea destituido, no
se reanudará la vida académica,—La
Junta directiva.»

En la Facultad de Medicina

Una manifestación de
trescientos fascistas se
presentan forma dos
ante el edificio

Aproximadamente a las siete y media de la noche de ayer, se presentaron ante el edificio de la Facultad de
Medicina unos trescientos fascistas,
formados militarmente. El motivo de
esta concentración era que a aquellas
En Segov:a
horas se estaba celebrando un Consejo de disciplina contra los estudianfascistas que asaltaron días paLos obrereros fabriles tes
sados el local de la F. U. E.
El propósito de estas falanges fasse declaran en huelga cistas
era realizar un acto de violenSEGOVIA, 1.—La Unión Fabril de cia en el caso de que el fallo del Conesta localidad se ha declarado en huel- sejo fuera desfavorable a sus compaga. Afecta asta á 250 obreros, que
Al mando de los presuntos asaltantrabajaban en la industria de los señores Cley. Los obreros piden una pe- tes figuraban los señores Ledesma,
seta de aumento en los jornales. De Ramos y Ruiz de Alda. Este dirigía
esto tiene conocimiento ya la Fede- la palabra a sus huestes, recomendánración de Industrias Químicas.
doles espíritu y disciplina.
La Casa del Pueblo de dicha capiA las ocho de la noche se hizo satal ha acordado que, de no resolverse ber que el fallo del Consejo no se
debidamente el conflicto, se lanzaría conocería hasta hoy. Los fascistas
a la huelga general, que en este case permanecieron allí algún tiempo coafectaría a 2.000 obreros.—(Diana.) rno simples espectadores, sin realizar
la más leve manifestación hostil, ya
que por aquellas inmediaciones se haEn Cataluña
llaban numerosos jóvenes republicanos y socialistas, que hubieran repliLas bases de trabajo cado adecuadamente a la menor provocación.
•
Al marcharse los fascistas intervino
de los metalúrgicos
BARCELONA, —Acompañados la policía, que comenzó a practicar
de los camaradas Villa Cuenca y Pas- cacheos entre fuístas y jóvenes obrecual Tomás han visitado el consejero ros.
de Trabajo de la Generalidad, señor
Martín Barrera, una Comisión del
Sindicato Metalúrgico para exponerle
sus pretensiones.
Juventud republicana radical socialisEl señor Martín Barrera reconoció
ta independiente.
la justicia de las bases de trabajo de
Mañana
sábado, a las siete y media
los metalúrgicos, expresando a los visitantes su resolución de proceder co- de la tarde, pronunciará una conferenmo demandan los obreros. — (Diana.) cia en el local de esta Juventud, plaza
del Callao, e, el ex directos- general de
Dieciséis mil obreros de Sabadell van Registros y ex diputado de las Constia la huelga.
tuyentes don Luis Fernández Clérigo,
BARCELONA, J. -- El consejero que disertará sobre el siguiente terna:
de Gobernación ha dicho a los repos- «El sentido -revolucionario de la República».
Esta Juventud contribuye de esta
manera al mutuo acercamiento de los
partidos de izquierda, honrando su sabana con figuras tan esclarecidas de
otros partidos afines corno la que hoy
nos ocupa. La entrada será pública.

Los republicanos

La crisis teatral

Importante reunión convocada
por la Asociación General
Actores
En la madrugada de ayer, convocada por la Asociación General de
Actores, se celebró una reunión en el
teatro Cómico, a la que asistieron todos los elementos profesionales del
teatro. La reunión terminó a la; siete
y media de la mañana, y la concurrencia fué tan numerosa que ocupó
totalmente el local.
Presidió el compañero José Lucio
y actuó de secretario Agustín
Faná-rraga. En el escenario figuraba la Directiva, integrada por los camaradas
Camarero, Ortega, Lorente, De Diego, Portes, Alonso e Imperial.
En breves palabras Lucio explicó
el objeto de la reunión, que respondía
a un acuerdo de la Directiva para
que en esta asamblea magna expusieran su parecer todos los elementos
afectados por la industria de espectáculos públicos, apoyando así la iniciativa que sobre este punto habían
tomado más de setecientos compañeros. Manifiesta que la Directiva ha
formulado sus conclusiones, al objeto
de que se estudien por la asamblea,
y dice que también se aceptarán cuantas propuestas se hagan por los reunidos, que tiendan a resolver la crisis por que atraviesa el espectáculo
y los que de él viven.
Eusebio González, primer firmante
de unas proposiciones, da lectura de
ellas y las apoya brevemente. Se abre
debate sobre esta propuesta y se
acuerda que se discuta conjuntamente con la que formula la Directiva.
Después de examinados algunos
puntos de los contenidos en ambos
escritos, se propone ratificar los acuerdos tomados por el Congreso de
La F. E. I. E. P., proposieien que es
rechazada, aceptándose en definitiva
los que presenta la Directiva, que
son los siguientes :
L° Que se cumplan las bases de
trabajo.
2. Que las consignaciones hechas
a la Junta Nacional de la Música sean
aplicadas y distribuidas para la formación inmediata de las compañías nacionales.
3. Que el teatro María Guerrero,
propiedad del Estado, sea cedido inmediatamente a las compañías profesionales libre de todo impuesto.
e.° Que dos teatros de los Ayuntamientos y Diputaciones no puedan explotar mas espectáculos que el teatral, desempeñado ataca y exclusivamente por compañías españolas, siendo obligatorio ceder dichos teatros después de las ocho días de sol:aedo.
5. Que eil Estado subvencione a
las compañías en cooperativa general
de todos dos elementos que Integran
el teatro.
6.° Que las subvenciones concedidas -a los no profesionales pasen inmediatamente a los profesionales, así como las subvenciones que en lo sucesivo se consignen.
7.° Que se prohiba la actuación de
io(s no profesionales, quedando este
derecho solamente para dos enastas
españoles que componen la (profesión
y artista» españoles nacionalizadas en
España.
S.° Que se obligue a funcionar los
teatros durante la temporada oficial.
9. Que se haga el censo de empresarios.
lo. Que 1 o s representantes no
puedan ejercer más que viajando con
una compañía teatral ni representar
a más de un núcleo de artistas, aun
cuando la actuación de dicha compañía sea fija en una plaza.
Que sea abolido el impuesto de
utilidades a los artistas, por considerar que su trabajo es eventual y no
se puede fijar sueldo anual.
12. Que se prohiba el sulnueiendo
de los teatros.
13. Que al flúido eléctrico consumido por los teatros se le aplique la
tarifa industrial.
14. Que sea obligatorio en las salas de cinematógrafo el llamado fin
de fiesta a cargo de artistas españoles.
15. Que cuando los cines no carezcan de escenario para la actuación
del número de fin de fiesta, no se preecinda de los profesores de orquesta ; y
x6. Que se reglamente el horario
de espectáculos.
También quedó aceptada otra base
por la que se obliga a los dueños de los
locales ei arrendatarios de estos a que
en lo que se denominan temporadas
oficiales, o sea de septiembre a enero
y de febrero a julio, tengan sus teatros funcionando, y en caso de negativa o por no convenirles ser Empresa, faciliten la actuación en aquéllos
de toda compañía que lo solicite, bien
sea como Empresa artística o como
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Agrupación en cooperativa.
El compañero Eusebio González explica cómo se trata a los actores en

los estudios cinematográficos, haciéndoles trabajar, según volante comprobatorio de la Casa Ibérica Filio, por
el que se convoca a un actor cuyo
nombre se reserva, en el que dice que
las horas de trabajo empiezan a las
siete de la mañana y terminan a las
veintitrés, por el sueldo de is pesetas.
Le contesta la presidencia que mal
se puede tomar ningún acuerdo sobre
este asunto no estando en vigor las
bases de trabajo de los artistas cinematográficos, que fueron presentadas
el 2 4 de julio de 1933.
Domínguez Luna justifica los motivos por los que no están en vigor las
bases de los artistas cinematográficos,
y afirma que no se han aprobado en

1

de
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el Jurado mixto por la no sisistendi
al Pleno de los vocales obreros,
Labra propone que, mientras las
bases presentadas se aprueban en a
Jurado mixto, deben acordarse une
de tipo transitorio que remedien cno.
mentáneamente la injusticia que en
actualidad cometen las Casas produo
tora
Sierra do Luna dice que no sede
mente se paga mal a los actores y a
los extras, sino que se establecen dr
ferencias en cuanto a la comida, ele
algunas veces es de cuenta de las Empresas, dándose el triste caso de ve
la manifiesta inferioridad de la Mih
ma, encontrándose muchas veces en(
tre los extras actores de prestigio.
El presidente pregunta a la asare
blea si estima pertinente quo se te.
meo acuerdos respecto a bases trae
sitorias de cinematógrafo.
La asamblea se manifiesta en no
tido afirmativo, y se toman la; a
guientes acuerdos;
Que el sueldo mínimo de los exau
sea el de 20 pesetas cuando no te.
gen que vestir de etiqueta, y Guando
tal suceda, 25.
Que los actores que hagan papelee
sueldo mínalo
canso
h0
3
abplea dseotsa s.c obren coo

s.

Que sea obligatoria la jornada a
ocho horas, cobrando por cada hose
extraordinaria cinco pesetas.
Que sean de cuenta de la Emane
los viajes y que se indemnice a
artistas con tres pesetas cuando ten.
gan que comer en los estudios.
Que solamente puedan trabajar le
profesionales del teatro, y solamente
cuando no se pueda yomplear el 14
mero necesario de actores se contraten
elementos ajenos a la profesión.
Que se ponga límite para la apre
bación de las bases presentadas non
anterioridad, fijando dicho límite
quince días.
Que los contratos de artistas cuyo
sueldo sea mayor que los atacas o
tenuemente no estén sujetos a estas
bases de trabajo.
Que en los estudios especializado
en la sincronización de películas se
implantada la jornada de ocho hora
improrrogables.
El compañero Antonio Gentil pro«
pone a la asamblea que se recabo
quien corresponda la revisión de as
nets ps-pfesionales, para impedir que,
en virtud de dicho carnet haya ds
mentos no profesionales que disfrute
del derecho que les concede la puse
sión del mismo.
La asamblea hace suya la propai
cien del compañero Gentil.
Díaz Criaos manifiesta que le ser.
prende que en las proposiciones
los firmantes del pliego no se bale
para nada de la larda de autora,
que él entiende que es una de les cm
sas ele la crisis, así como das exclusi.
vas de estreno y representación, con.
testándale la presidencia que eee pue
to se toca en las proposiciones que la
Junta presenta.
Se acuerda solicitar a la Saciaba
de Autores que los empresarios ten
gen derecho a la representación de la.
obras donde y cuando tengan por con.
veniente, después de les veinte lias
ie sa estreno, y que se supriman a
tarifas especiales de derechos de repte
a la forma de elevas a la
Poderes públicos las conclusiones dux.
dadas en la asamblea, asta faculto
la Junta directiva de la Asociación lit.
nena de Actores de España para eee
vocar, en el término de cuarenta (
ocho horas, a das Directivas de tedie
las Asociaciones de la profesión le«
tral para tratar de los medios que ma
convenga emplear en la presentación
de las mismas el Gobierno.
.Eusebio González dice que es nes«
sana la manifestación, porque sin elle
no ee conseguirá nada ; pero de adses
te el presidente que tal idea no pus
de llevarse a cabo porque la Dirección
general de Seguridad, en oficio, a
se dió lectura, ha denegado la
tud del permiso pedido para CeitIV,
la manifestación, alegando el estado
de prevención actualmente en vigor,
Segtridamene, entre el maya- ents
siasmo, se levantó la sesión.
¿Se va al cierre de los teatros?
Se nos dice que la Union de En
presarios ha resuelto ir al cierre de
los teatros el próximo día 9«
La noticia nos llega sin más expl
ración, y, Por lo tanto, ignoramos pu
qué razones se adopta esta actitud,
aunque, una vez informados de elle
si es que existen, las comentarme
debidamente.
feión.
Rte
SenReferente
ne

Accidente de

trabajo

Un corrimiento de manga.
neso que causa quemadu.
ras a ocho obreros
PAMPLONA, x.—En la fábrica
abonos químicos de la Compañía Pl
renaica de Canteras y Minas, sita en
Irurita, ha ocurrido un grave accidente, del cual se carece de datos
ciales más concretos. A consecuencia
de un corrim ento, unas cinco tonels.
das de manganeso alcanzaron a ocho
obreros, que sufrieran graves (.1 4/112.
duras.
Los de más gravedad son Santa
Ancisar, de quince años; José Apss
peguia, de cincuenta y (..cho años, y
Enrique Echenique, de veintiuno.

i

El futuro Gobierno

lo que por fuerza será
al Qué puede esperar el país de ess

,rIsis?», preguntamos en otra lugar. Nada. Nada bueno, elaru es. La
alsidah, que «siso se haga esperare
está en el ánimo de todos. Detimus
quereos° se haga eeperar porque las
crisis• más sencillas de resolver suelen dua r eh la República,
hdd alguno para el régimen, una serena.
Lo que va a pasar ya lo sabemos.
Pero ~viene ver qué ocurrirá una
rez constituido el Gobierno que están
forjando por ahí eñ cábalas, conciliábulos y cuchicheos.
Saldrá un Ministerio indeseable para la nación. Agratios corno Cid, radicales como Roig Ibáñez, y melquiadistas. Formación de viejos politices.
Ninguno republicano, aunque de nombre alguno lo sea, corno el señor
Lerroux, el emperador de los tristes
destinos, que, corno Leónidas, miste
e estos momentos a sus propios fue • tes. Porque, no lo olvide el futuro jefe del Gobierno—futuro y premie y pasado-- : su vida política termina aquí. La otra, la espiritual, pues
de que acabe en un cenobio.
¿Qué va a pasar? El Gobierno en
cierne hará una de estas dos cosas
-si bien no es raro que haga las dos
a la vez—: o no gobierna y se dedi, cern° el que murió ayer se dedicó en SUS últimos días—, a hacer la
politica de una de cal y otra de arena, en cayo caso no dura quince días,
o gobierna con eso que llaman autolos
nte
n erten

ridad, y que cun,iste ea thatet en un
!Mito a la clase trabajadora. Esto lanzará al proletariado, bates de lo que
se piense, a la revolucion.
De uno u otro moda, el régimen
padece: Le que el Gobierno eh gestación no hará, no podrá hacer, es justicia.

Adquirirá nuevo impulso la subida
de los precias de la subsistencia. Con:
tinuará el eégimee de flarica¿hela
y de compadrazgo. La Iglesia hará lo
que le venga en gana. Las clases pano:lates dirán que ya no esperan más
y provocarán los conflictos anunciados.

En los pueblos seguirá, con más odio
y más libertad, la dictadura de los
caciques. No se investirá en paro
obrero nt una peseta; pero, en cambio, aumentarán los guardias de asalto y los civiles.
Ese Gobierno que va a nacer debe
coger con el espíritu bien dispuesto
a los trabajadores. Decimos lo de días
pasados. Nadie se impaciente ni se
descorazone. Quizás convenga que pase lo que va a pasar.
Cuéntese, desde luego, que el Gobierno que nos están amasando a los
españoles no resolverá ningún problema y los complicará todos.
La única solución que pudiera salva,- a España no hay que esperarla de
esta crisis.
Nuestra postura se afirma. El desenlace sigue siendo el previsto por el
Partido Socialista y la U. G. T.
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El Instituto contra Ia Reforma agraria

Ft
Con pasos vacilantes, de tortuga, los
acuerdos del Consejo ejecutivo marchan
al unísono de la labor que puede des-

rocon
en
uy°
antas

arrollar el personal del Instituto con su
burocrática y absurda organización

dos
sea
roda

Durante la pasada semana continuaron las sesiones del Pleno y de las
Comidenes dtsl Consejo ejeeutiao, sin
que as asuntos llevados a das rniemas
haean, io tab I eme n te, aumentado en
número, y, sobre ledo, , en importancia, a peses- de los ruegos insitetentes
de la representación obrera para que
activeda aplicación de la ley Agrada con la adopción de acuerdos eticaes para los campesinos.
En el transcurso de dichas s.esiones
han sido incluidas definitivamente en
el Imantare), y, pos- tenlo, dese.stimados los recursos que contra su inclusión hablan sido tintes-puestos por que
aupietarius, las eiguicates firicas
Valverde de Gonzaliáñez, propiedad
del ex duque de medinaceli, término
muniese-ti de horcajo Medeanero (Salanc);seiuy1.305htáras
Murta, prosas:dad del ex marqués
de Hoyos ; se iaeluyen de esta finca 12
hectáreas, en termina de Castellar, y
U5 ,heetareas en ed de Los Barrios,
ambos de la prueincia de Cádiz.
Caáada del Agulla, propiedad del
ex Marqués de Santa Cruz ; de cata
área radican en teemino de Santa
Cruz e.,c Mariela 2.076 heotáreas, y en
el de Torre de Juan Atad, n8 hectáreas, de las que ee •nduyen en el Inventario definitivamente i. sese hectáreas, excluyéndose las 600 restantes,
can el voto en coner.a ,tie Jos repa-esen.
antes obreros.
Campillo Negro, del ex marqués de
lloch de Arés, correspondiente al Re-

ue,
leten

be.
es -

de
ble

Isi-

ri-

la

ad

las

e-

103
n.)
e.

P..
k'

a3
en

gistso de Chinchilla (Albacete).

e-

Todas las declaradas en el Registro
de la Propiedad de Salamonca, propiedad del ex conde de Villaganzalo.
Varias fincas (11 dos pagos Piñero y
Calaider , que suenan unas •i s8 hectá-

le

1-

rea, tbel término municipal de Lorca

(Murcia), pea-teneceentes al ex marques de Boeh de Ares, exoluyéredele al
mismo leñera «sin haberle •pedido»,
s
Ion el voto on contra de tla rePresenta
can obrera, seis fincas, par figurar en
la certificación catastral como de re-

nr

o

gadío.

Varias fincas ,pertenecientes al ex
duque de Béjar, en el término municipal de Albacete, que suman un total de 1.465 hectáreas.
Retamosa v Cerro Arenoso, en el
temido de Viso del Pedroche (Córdoba), propiedad de la ex marquesa
de Argüeso, con una superficie total
de 1.755 hectáreas.
Dehesa Vieja, con 626 hectáreas,
en término de Casa Tejada (Cáceres), propleded de la ex marquesa de
Mirabel.
Varias fineas situadas en los términos de Cabañas de Mataquintana y
La Higuera (Segovia), con 348 hectáreds, en el partiere, y 949 hect-.
reas, en el segundo, propiedad del
es marqués de Quintanar.
Tres fincas: una de ocho hectáreas,
en Getafe; otra de chico hectáreas,
en Leganés, y otra de 58 hectáreas,
Villaverde, provincia de Madrid,
pertenecientes al ex duque de Peñatanda.
•
' Villafuerte, Valladolid, con una ex-

ti:ferien de 820 hectáreas, del ex dele de Anión.

Una finca de siete hectáreas, perPreciarte al ex duque de
CastroEnguez,Apia(Gúco).
„ Todas estas inclusiones fueron aprobase como siempre, con el voto 401
cama de los representantes propietarios; las exclusiones acordadas lo.
fueron con el voto en contra de nuess
tea eatharadast y de la representación
4. arrendatarios, y con nuestra mria
slgteldida protesta.
En dichas sesiones se acordó tarala la expropiación sin indemnización
Is las fincas Perosdomán de Abajo,
Perodosmán de Arriba. Valduerna Las
luda, Velduerna de Paredes, Valhon'So de Meneses y Colmenarejo de Esres, ea el término municipal de
Aceres, pertenecientes al ex duque
Petiaranda; Cercado de Lobato, en
iino de Puebla de Sancho Pérez
&alejes), con siete hectáreas, pereclente el ex chapee de Medinaceli;
1-1
Dehesilla, con 353 hectáreas, en
Ormino de olivenza (Badajoz), propiedad del ex duque de Peñaranda
Los Tocinillos, en término de Frege'Ni de la sierra (Badajoz), COO 292
besareis, propiedad del ea duque de
berclaes,
LI aspecto que más nos interesa
Mutar de todos cuantos presenta
40 la *dualidad la marcha del Insta.
,tido
_es ia lentitud, la vacilación para
dadade eal 000.4 le lex.Agrezia

4,

que votaron las Constituyentes. En
efecto, el Consejo discute numerosos
y definitivamente en
recursos e inclue
el Inventario fincas pendientes de este
trámite ; acuerda expropiaciones y
ocupaciones temporales; pero, ¿cuántas fincas van entregadas «definitivamente» a los campesinos con arreglo
a las distintas bases de la ley Agraria? ¿Cuántas hectáreas de terreno
se entregan mensualmente, anualmente, si se quiere, a los trabajadores del
campo, que perecen de hambre por no
tener donde trabajar? ¿Cuántas ocupaciones definitivas se han realizado?
En resumen, terminarnos esta reseña con estas interrogantes: ¿Qué hace el Instituto con las fincas de los
encartados en el complot de agosto,
que no se las entrega a los campesinos? ¿Espera la amnistía? ¿Qué hace el Instituto con todas las fincas de
la ex grandeza incluidas definitivamente en el Inventario? ¿Aguarda a
que se acuerde indemnizarles? ¿Cómo la Dirección general del Instituto
consiente que se interrunma la tramitación de recursos por falta del informe de alguna Jefatura, a la que le
fueron entregados en el mes de agosto, corno los que se refieren a algunas
fincas de los términos de jerez de los
Caballeros, Villanueva dei Fresno y
otros? ¿Cómo la Dirección del Instituto no requiere con urgencia de los
técnicos el envío de planes definitivos
de asentamientos y no dispone la entrega inmediata, «definitiva también»,
de todas aquellas fincas de las que nos
consta existen ya planes de aplicación
estudiados por los técniros? ¿Para
qué qpiere el Instituto todas las fincas que figuran va incluidas ton raricter definitivo en el Inventario. ? ¿Por
qué esas vacilaciones? ¿Por qué esa
negativa a dar pasos en firme, a realizar y llevar a la prectica la Reforma?

Posible huelga general en Puertollano
Desde las elecciones generales, en
las que triunfaron las derechas en la
cuenca de Puertollano, las Empresas
mineras están realizando toda clase
de atropellos, faltando a los contratos
de trabajo y a la propia legislación
social.

No obstante este empeño por parte de las Empresas mineras de Puertollano, difícilmente podrán conseguirlo, ya que en dicha cuenca existe
una veterana y potente organización
obrera, en las diferentes profesiones,
estando al frente de la misma, como
secretarlo general de la Federación local de los Sindicatos, el compañero
Antonio Cañizares, que ya era secres
tário general hada varios erres.
Es posible que estalle la huelga general en toda la cuenca, debido a la
actitud contunraz de la Empresa de
Peñarroya, la cual, no obstante establecer las bases de trabajo que cuando pretenda rebajar los salarlos tendrá que llevár dicha preteneien al Jurado mixto, para su discusión y deliberación, con la tramitación consiguiente, prevenida en la ley de jurados mixtos, le Empresa, sin llevar dicha pretensión al Jurado mixto de la
Minería, rebaja los atarlos de los
obreros picadores del pozo «Den Rodrigo», propiedad de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, servicios de Puertollano.
Al observarse esta rebaja de salalepe sin previo aviso ni llevarlo al Jurado mixto, los obreros abandonaron
el trabajo. Cuando esto hicieron, ee
dijo por autoridades provinciales y por
la Empresa que el movimiento era Ilegal, pero no decían que esa protesta
de los obreros abandonando el traba.
jo era porque la verdadera ilegalidad
partía de da Empresa de Peñarroya.
Pues u pesar de tener los obreros toda la ratón, el compañero Cañizáres
recomendó reanudaran los obreros el
trabajo, y que ellos mismos, debiendo
hacerlo la Empresa, llevaran el asunto al Jurado mixto.
Loe obreros picadores llevaron el
asunto al Jurado mixto, dando un
plazo para su discusión, a la par que
isresentaban los oficios de huelga, para declararla si en breve no se resuelve la cuestión.
En virtud de los oficios de huelga
y de la demanda de los obreros, el
Jurado se tha reunido; pera la Empresa se ha mantenida en au actitud

de intransigencia. Es la cuestión política la que influye para que esta
poderosa EMpf-esa eittenjerst intente
hacer cuanto le da la gana. Además,
casi todos los diputados de la provincia de Citided Reste a excepción del
Compañero .Saborit, son amigos de le
Empresa, y muy singularmente
Mondéjar y el sedut Ruiz Valdepeñas diputado agrario y abogado de dicha
Empresa de Peñarroya
También la organieácidri de Peda
collera) tiene los oficios de huelga transitados, y la declararán tembién si
no se resuelven en el ministerio de
Trabajo una infinidad de expedientes
que
l
sueño
de los juetes.
Para hacer gesiones encaminadas a
ver la manera de que el ministerio resuelva cuanto antes estos expedientes, han venido a Madrid nuestros
compañeros . losé Piedrabuena, secretario del Sindicato Metalúrgico; So-'
lís, secretario del Sindicato Minero, y
el Compañero Cañizares, corno secretario general de la cuenca.
¿Se impedirá la huelga general de
Puertullano? No lo sabemos.
Lo único que sabemos es que los
obreros tienen razón, y sabemos además que Vedas estas circunstancies
graves por que pasa la clase trabajadora es la consecuencia de una poli tica de transacciones a las derechas y
de traiciones a la República, por
quien todavía tiene el clhisme de llamarse republicano.

Gestiones de nuestros diputados
En compañía del compañero Ruperto Rodelgo, alcalde de Tembleque, y
dos concejales más, nuestro amigo
Fermín Blázquez ha gestionado la
construción de la desviadas! en Tembleque de la carretera de Madrid a
Cádiz, como asimismo la reparación
de la carretera de Orgaz a Horcajo de
Santiago, que se hálla en pésimas condiciones en sus kilómetros 33 y 34.
Igualmente ha gestionado en el ministerio de Obras públicas la construcción de la carretera de La Guardia a Santa Cruz de la Zarza y la travesía de la de Ocaña a Alicante.
En el ministerio de Instrucción pública ha rogado se realice a la mayor
brevedad la visita técnica de inspeccióh de la obra hecha en el Grupo
escolar de Ouisrnondo, a fin de que
reciba el Ayuntamiento de esta localidad la subvención a que tiene derecho.
También ha pedido la terminación
de los expedientes del Grupo escolar
de Yébenes y de la escuela unitaria
de Alba Real de Tajo.
* **
Nuestro compañero Saborit ha pedido ad ministro de Justicia que se
traslade a los presos de Ciudad Real
a un edificio deceroso, pues el que hoy
se utiliza para cárcel amenaza ruina.
Además, ha protestado todita la labor de catequización religiosa que se
hace con la misa, con las hojas parroquiales y con la prensa de derecha, mientras se prohibe la de izquierda burguesa y obrera, régimen
absurdo que se aplica hasta a los preso políticos y sociales.
* 5*
Por gestiones de Saborit se ha ordenado la reapertura de la Casa del
Pueblo de Cabezas Rubias del Puerto y el traslado del sargento de la
guardia civil de La Solana.

El compañero Navas
visita el Congreso
En la tarde de ayer visitó el Congreso nuestro camarada el concejal
socialista argentino Miguel Navas, a
quien acompañaba su compañera.
Los compañeros Besteiro, Prieto y
Saborit acompañaron a Navas en su
visita.

La explotación colectiva de
Torrenueva de Ciudad Real

En la Casa del Pueblo

Conferencia de
Jiménez Asúa
Continuando el craso organizado
por da Agrupación-y Ja Juventud
•Socialistas a beneficio de les compaderon presos y perseguidos, el domingo,
a tal, once de la mañana, en el testero
de la Casa del Pueblo, explicará tina
conferencia el camarada Luis jiménez
Asua, que desarrollará ol tema sis
guiente : «Libe/afiance autoritarismo
y Socialismo en Derecho penal.»
No neoes. Hall destacarse el interés
del enunciado ni la competencia del
conferenciarte en el tema a desastollar.
Las entradas, corno de costumbre y
al precio ya señalado, se vehelerán
hoy y ,marlána, de cinco de !e tarde a
nueve de la noche, en la Secretaría de
la Agrupación.

ha enterado la policía
de que hay una ovarios estaciones secretas que emiten señales cifradas?
¿Se

Los ciudadanos madrileños que tengan radio labran podido 1orhprobar
que la emisión deaotwernesa efe Uhión
Radio fué interceptada ayer extrañamente. Por lo visto 'existe Una o serias estaciones etniscras, instaladas
secretamente, con la potencia suficiente para anular las audiciones de aquella entidad. Con ser esto bestante extrae°, lo es aún mucho más el que
desde esas estaciones se trahstaitan
señales cifradas. L o s radioscuchas
que hayan prestado atención habrán
observado que se trata de diversas
erhiseras que parecen cambiar mensajes entre sí.
E l suceso es tan importante que
merece—suponemos nosotros—que la
policía distraiga en esclarecerle algunas de las energías que dedica a recoger EL SOCIALISTA y RENOVACION.
El radioscucha que nos facilita la
noticia preguntó a Unión Radio quiénes eran los que interceptaban la emisión,'y de esta entidad le contestaron
que debía ser «una estación de aficionados».
Es raro que los aficionados lancen
mensajes cifrados. Nosotros nos inclie
namos a creer que se trata de algo
bastante más peligroso. Y con nosotros, mucha gente.

miento de estos señores será firmado
huy taisttio, y segurartiente hoy mismo también se pusesemarán de sus
cargas.
Como ya saben ustedes, eSta9 nombranliehtus necesitan la aprobación de
la Junta de Seguridad, v por teléfono
irle he dirigido al presld'enie del organismo, que también, por teléfono, me
ha dado su confoernidad.—(Febus.)
El nombramiento del señor Casellas
causa Mala impresión a los diputados
por Lérida.
I3ARCELONA,
1.--s-Al llegar la no,
tca
i i ue esaos nornbrattdentos a la Gt,neralitlad, entre varios diputados por
Lérida que 'habían ecutlido a dicho
centro cateó nutl efecte el nombraMiento del teniente coronel señor Casellas, pues recordebeli que fué este
señor quien detuvo, antes de ihstaurarse la República, al ex jefe superior
de Policía señot Pérez Salas, que acalaba entonces como agente de enlace entre los militares y los revelucionericie de Lét-Ida, Barcelona y Madrid.
Los citados diputados atribuyen al señer Casellas que en uha reunión de
militares de la guarnición de Lérida
dijo gire era ya hora de definirle republicanos o monárquicos, V que, por
Sil parte, él se había definido ya: era
menárgdice. Asimismo dec:an que el
señor Casellas, durante el movimiento tevoitleionario piecursot del adee!lindera° de la República, se distinguió por su actuación centra los militares republicanos en aquella época,
v estiman que no es tina garantía de
fidelidad republicana en el cargo para
que ha sido nombrado.—(Febus.)

El señor Alcala Galiano, encarcelado
Ayer tarde ingreeó en la Cárcel Modelo el escritor y redactor de 1 4A B C»
don Alverc Alcalá Galiano..Se supone
está motivado por la publicación de
unos artículos en los que se hacía la
apología de la violencia.

Agrupación Socialista Madrileña

Elección de vicepresidente y tesorero

Hoy y mañana, de cinco de la tarde
a nuelee de la :noche; se celebrará, en
la 'Secretaría, número ig, da elección
de Vicepresidente y tesorero de la
Agrupación.; según ,a e uerd o de la
asamblea celebradá el día 26 de febrero.
El cargo de viceptesidente está vacante por hallarse ausente de España el comp.añeto Alvarez del Vayo, y
el de tesorero por dimialán del oomSe aeuerda reorganizar la Comisaria pañero Jacobo Castro, elegidos para
de Orden público, designándose al ocuparlos en la anterior elección del
señor Cali Llach para neseameñarla.
Comité.
BARCELONA, r. — Esta mañana,
e/ teniente de la guardia civil retirado Los sucesos de la plaza de las
señor Casellas ha sestenido tasa larSalesas
ea conferencia con el consejero de Gobernación. .
Al recibir éste a los periodistas les
dijo :
Una carta del hermano
—En el consejo que se celebró ayer
se acordó aceptar en_definitiva la dide la víctima
misión del cargo de comisario de OrNos ha visitado el :hermano de la
den púbilco de Cataluña que presentó víctima de los sucesos ocurridos ame
don Tomás Ramón Amat, por los :no- el Palacio de Justicia días pasados,
tilos que alegaba en su esenito de di- para rogarnos que pubfiquiemess la eimisión.
En virtud de la encuesta que he rea- guiente carta :
«Señor director de «Ahora»: Paslízate) por encargo del Gobierno de da
Generalidad, <el Consejo ha acordado cual Floren, muerto a consecuencia
instruir expediente ad funcionario o de los sucesos desarrollados en la plafuncionarios de la Comisaria general za de Ja Villa de París el día 26, no
que se supone tintervinderon o pudie- era, como dice La prensa, una persoran tener alguna intervención en los na que se dedicara y viviera de la venhechos y depurar las reeponsabllidaeles ta de .periódicos y folletos, y mucho
que hubiesen podido oosetraer- con mo- menos que tuviera que recurrir para
ganar su vida a este ni otro medio
tivo del referido asunto.
También estimó . el Consejo la ne- parecido que ,no le deshonraría, pero
cesidad de ir a la provisión dell cargo que no le hacía falta, por tener todas
de comisario general de Orden públi- sus necesidades a cubierto cen las
co ; perro buscando una mayor eficacia mensualidades que su familia le remien el funcionamiento de los servicios tía para .proseguis- sus estudies.
Pascual Floren era (licenciado en
policiales, acordó nombrar Igualmente a un jefe de gel-violes que vendrá Ciereolas y pretendía especializarse en
a cumplir La másilón que antes deseen- Química.
Vitvía desde hace nueve años en una
apañaba el jefeeu pericr de lx,Mcia ; de
tal manera, que la Comisaría general ,pensión sita en la Corredera.
de Orden público de Cataluña tendrá número 3, segundo, demosbrano tem
todas aquellas facudtedes que le son esto su vida regular y la falsedad de
propias y quedaran safialadas al pu- la imputación de no tener domicilio y
blicarse el decreto de cansaituchas de dedicarse a menesteres que, si bien
la misma. Esta organización difiere no deshonran, pueden indicar una vien poco del tipo de un director gene- da azarosa y aventurera.
Aunque no puedo demostrar cómo
ral y un jefe superior .le Pojicía.
Estudiadas las características de ocurrió el suceso, conocedor del cas-ács
esta organización, el Consejo acordó tes de mi hermano, puedo asegurar
por unanimidad que fuese designado que el suceso no ha podido ser ni por
para comisario general de Orden pú- los motivos ni de la forma que da
blico don Pedro Coll Llach, que des- prensa lo reelecta. — José María noeinpeeó el cargó de representante del réfa.»
Estado en el Consorcio almadrabero,
El firmante nos dice también que la
llevando a cabo allí tina brillante ges- víctima saló había estado una vez en
tión. Y corno jefe de servicios, al te- la cárcel, a raíz del Movimiento de
niente coronel de la guardia civil don diciembre de1930, siendo libertado al
José Casellas. El decreto de nombra- :proclamarse la República.

Cataluña autónoma

La actitud de los radicales

Se encuentran a si mismos
Como se esperaba, ayer se produjo
la crisis. Estaba prevista y a nadie
ha podido causarle demasiada sorpresa. Cuino a nadie, fuhra de iás catharillas políticas que la han forjado,
puede interesarle gran cosa la solución que the-ea. Salvando detalles
subalternos, el resultado es tattibién
cosa prevista. Todo és uno y lb mismo. Lo que desaparece y lo que le
sustituya. Pero este comentario no
va encaminado a examinar la crtsis en
sí misma, apreciada en conjunto, sino en la parte que le corresponde al
partido radical, que sólo por sangrienta hurnorada puede llamarse
aún partide republicano. Y no es que
le atribuyamos excesiva importancia
al hecho de llamarse republicano. Uno
de. los tópicos más burdos que padecemos es el de considerar que basta
llamarse republicano para merecer
una confianza superior, por ejemplo,
a la que pudiéramos concederle a
quien siga ilarnárdtese monárquico. Si
SUM36 repubbicarlos, si contribuimos
a gestar la Repablica, es porque la
República significaba para nosotros
—o no significa nada—un orden nuevo, una concypcióh más generosa
de los problenlas :sociales, un sentido Más humano de la vida. De ahí
que nos parezca ridícula, profundamente ridícula y hasta inmoral, esa
estúpida especulación en torno a la
declaración de republicanismo que
puedan hacer, aconsejadas por su
conveniencia, las fuerzas políticas de
derecha. Con declaración o sin ella,
las derechas siguen siendo sustancialmente monárquicas. Su mentalidad, su doctrina, su programa, son
los mismos que infermaban el régimen monárquico. Cuando se incorporan, pues, a la República, dispuestas
a hacer el sacrificio de gobernarla, no
cabe pensar que la República ha ganado ayudas, sino, al revés, que la
República ha perdido su razón de ser.
Si hay republicanos que fingen creer
lo contrario es, sencillarnente, porque
los republicanvs auténticos son tan
pocos que bastaría para contarlos con
los dedos de la mano. Y entre ellos
no entrarían, desde luego, los hombres que ocupan hoy los puestos de
mando del régimen.
Es el caso del partido radical. ¿Por
qué signos podría definirse su republicanismo? ¿Qué seflades tenemos
de que lo sea? A la vista están. No
hace falta que traigamos a cuento
su cohducta desde que la República
se proclamó. Ella sola basta y sobra
para condenar sin apelación a un partido políticos Pero atengámonos a los
acontecimientos de última hora. Se
produce la crisis por unas discrepancias surgidas en el seno de la minoría radical, que determinan el cese de
unos ministros, precisamente aquellos
que dentro del Gobierno parecían representar un republicanismo más fervoroso, como se dice, o un republicanismo menos precario, como debitara
decirse en realidad. ¿En virtud ide

qué circunstancias llegan eSus
tres a hacerse indes.tesibles pata su prupiu partido'? I.:11 n irttel, se confesa,
de unos pactos electorales mediata°
los cueles obtlivo hutrida representación parlamentaria el partido radical. Es decir, que los radicales, desleales siempre y para todas, se erigen
(un campeones escrupulosos de la lealtad pe-ecisamente cuando se trata de
servir a les enemigos de la repúbl
ica. A la traición que supuso la multetruosa coyunda electoral de ;invitenbee, se une ahora le que repreSentá
declararse identificados con :a política que exigen las derechas. Nos sometemoe — dicen — al mandato del
Cuerpo electoral. En unión de
republicanos y socialistas fberon a las elecciones de lop los radicales. Nada les
impidió entonces, sin efebergo, tuttipet la coalición republicano-socialista
en instantes en que la República necesitaba e1 esfuerzo de lodos. Ll contraste no puede ser más violento. Respetuosos en sus compromisos con los
Monárquicos; traickftes en sus cutn,
promkos con los republicáhos. Ctitak
vengarnos en que el republicanismo
de los radicales es un republicanismo
bien original.
Algún periódico republicano, que,
en medio de las mayores desgracias,
siempre encuentra pretexto para alimentar su acomodaticio optimismo,
pedía ayer una depuración de la ralnotia radical. Qtle se separeh de tila
—dice—los que no seali rpublicanos
:probados. La cosa mueve a risa.
Pues qué, s: no acaban de ser sacrificados unos ministros sin más causa
'que la de apuntar una tímida discun'formidad con la polítk-a que las derecha le han impuesto al Gobierne?
;,:No ha sido casi tihánitne la resolu; ción de acentuar esa política? nu
'cabe engañarme ni disitutilar en cuanto al alcance de las resoluciones adoptadas por la :minoría radical. Se tsease de una entrega completa, incundi'cional, a las derethaa. Acordada, tales
titás, sin forzar 9 e eoticianeitt petrifica
de los opitiantes. No - hay drama en
su acuerdo, a pesar de lOs solloios
'del señor Lerroux. En realidad, los
diputados radicales no han hecho otra
cosa que encontnarse a si mismos.
No cabe negaties.en ese aspecto una
rigurosa sihterided. Cuatido el Penal
koig fbáñei, por ejempld, propugna
la pena de asearte; y la persecución
del Partido Socialista, y el sothetimiento al Vatica.no, ¿quién puede
acusarle de decir lo que no siente?
Y si los demás diputados radieales
suscriben su criterio es, igualmente,
porque así lo sietes:Mina su conforniación espiritual. Smk así y no ptleden
ser de otra Manera. Cuando alienten
es cuando se llaman o se cteen re
publicanos. Aciertan plenamente cuan.
do se comportan como monárquicos
La Republica en sus /llanos no podía
ser más que lo queess: uña puta fic.
ción, que en los árlarios limpios produce náuseas.
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La Empresa de "A B C" anuncia

el despido de todos los huelguistas
El conflicto puede tener una grave derivacióni
que afectaría a toda la prensa madrileña

Transcurre la huelga sin incidentes.
La huelga del personal obrero de
Una delegación de 'la Sociedad filial
los talleres de «A b C» continuó durante el día de ayer con la misma
de los Trabajadores de la Tierra de
Unanimidad.
Torrenueva (Ciudad Real) se ha ere
lodos los huelguistas se negaron a
trevistado con el ministro de
aceptor las invitaciones hechas por la
Empresa para reintegrarse al trabajo,
Agricultura y el direotor del Instituto de Rey en vista de que no podían permaforma Agraria, solicitando un nuevo
necer en Ido talleres, por hallarse ceaumento al préstamo concedido pera
rrados, acudieron gran parte de huella explotación colectiva que derie
guistas a la Casa del Pueblo, donde
arrendada dicha entidad.
permanecieren gran parte del día.
El periódico «A B C» no apareció
Si no se concede dieho aumento,
ayer.
aquellos trabajadores t en dr á n que
En el transcurso del día no se proabandonar dicha explotación, con los
dujo ningún incidente.
perjuicios consiguientes.
Una interesante reunión en el Jurado
Esperamos que se les atienda.
mixto de Artes Graficas.
En el Jurado mixto de Artes Grá1111(11111111111111111l1111111 n 111111111111111111111111111111111111111111-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fill1111111111111111.1111111111lITIIII111111111111111111111101111111111i111111111111111
ficas se eelebró ayer pi* la tarde trn
Pleno, con asistencia de todos los reEXPERIENCIA, por Arribas•
presentante§ obreros , y patronos, pera
tratar de resolver el conflicto planteado en los talleres de Prensa Española.
En la reunión se mantuvieron con
energía, por ambas partes, patrona) y
obrera, dos posiciones contrapuestas.
La representación obrera propuso ces
tnts fóraltrio ecituciohádora der conficto el inmediato despido del ele.mento causante del mismo v el reeenociMiento por parte de la Empresa de
tdda la legislación que directamente
beneficia a los obreros de Artes 1;m-áticas, así como el cumplimiento de laa
bases de trabajo, que en la actualidad
venlanse incumpliendo.
El señor Blanco Belmonte, repres
~tante de la Empresa de erA B C»,
inassifestó que bajo ningún concepto
se puede admitir la i1/410SiCió0 obrera, va que esto significaría una clara
injen"-ericia en los asuntos privados y
exclusivos de la Enisn-esa. Esta, a la
vista de la posición adoptada por
representación obrera, afronta la huelga con todas sus consecuencias.
E1 señor Fea represeetante de «El
Debate», planteó una cuestión previa
del siguiente medo: «151 Jurado mixto
debe declarar ilegal el conflicto y acordar lá rescisleen de les contra -ars .de
trabajo firmados por la Empresa y los
huelguistas, considerándolos despedidos de sus cargos respectivos.»
Ampliameote debatidas por ambas
partes fas dos tendencias, se puso a
votación la propuesta del Pepresentans
te de «El Debate». Todos les patronos
votaron en pro de ella, frente a la representación obrera, que votó en contra. El presidente, obligado con su
voto a dirimir el empate, se abstuvo;
suponiéndose que pondrá el asunto en
nimios del miriietrd de Trabajo para
que sea éste quien dice tiña solución.
Asamblea general de huelguistas
En el salen teatro de la Casa del
Pueblo celebraron anoche una reunión
EL VIEJO LEÓN ESPAÑOL A SU CACHORRO. --Cuidado, hijo, no te confíes que los huelguistas del «A a C». Los compañeros Pizarro y García Atadell dichay criSis, Te lo digo por experiencia.
e:pa cuente a laa tainidos. 4411 resA-

tado de la reunión celebrada en el
Jurado mixto. A la vista de él, unánimemente se acorde persistir en la
huelga.
Hubo extraordinaria animación y
numerosos vivas a la organización
a la huelga. La impresión re'reakfd
de los huelguistas es fraficaMente
alentadora, produciendo ki sensación
de un triunfo total del Movimiento.
Posibles repercusiones del conflicto.
A treses ele las diferentes impresiones recogidas del desarrollo del confiero, herrla'S pedida obste-ver que hay
posibilidad de una grave ampliación
en el .mierres. Caso de t'Id seergir una
inmediata y satierectoria selticiere, repercutirá lir huelga, par sollalerielad,
en la demás prensa madejas-Ase 'Todo
depende del sesgo que el ministra
Trabajo (It", 3 1 etmtl fru,.
Un rmini .iestti dá lis Artes graficas.
En el día de /Mit?. fas orgarlizacienes de Artes (n-aireas haráre prildico
ah manifiesto cele/kande los antecedentes del- ce:ñata-ro, a r.„. pnt /lúe eóntestan la nota hecha pótlka én la
prensa de anoche por la li:rnprela del
«ATR
arri4bié. n se hat dirigido a las
gaeizarianes hermanas sif ei Sevilla,
donde perece ser que (G't tf (7» ha de
cerdees-asearse durame las- dais que
dure, el conflicto, recabandola con'eapondienté 'solidaridad.
Una coarta del dimite, del «A• It e».
Firmada por el director- del «A le C»
se publicó ay er nuChe en parte de la
prensa rriardrIleña Lirio carta jussifietens
do la no aparición del periedicer v etymentando desde el punto de vibra patronal las causas , del conflera.
f.o que presta ktravedad uf 13 citada
carta es le siguiente nianifestaeión
edsze Sueles/ad Pedasze Era:rallarla, finedarneritánduse en ea incumplimiento
de lo peeceptuado en el artietde 1,14e
la ley da/ jurado rrilato y én el de.
número 6, de la lee de confrato
trabajo, ha ;e:melada el ceee de los
operarios declarados ete huelga.»
. Ultimas noticias.
A la una de la niadregada se tes
unieron todas las Direenvas de les'
Secciones gráficas. Aunque loe retad,
dos no dieron ninguna refeeencia de
lo tratado, se supone eme manaron
acuerdes de mucho interés en relación
con al conflicto y ha prensa en general.
Convocatoria urgente.
Se ruega que representacioneade
los Comités de los (grupos Sindicales
Socialistas de Tipógratue, Impresurea
Encuadernadores y Cerradores y Repartidores de Prensa se pasen por la
Secretaría número te ¿e la Casa del
Pueblo, esta noche, a las ocho, para
informarles de un imponente abusad
vr--7 les intarosa.

contra los profesores dé
orquesta

Un incalificable
atropello del ministro de Trabajo
La euforia lerrouxista, después de
todas sus vacilaciones, ha abierto brecha en el ministerio de Trabajo, punto el más vulnerable a los ataques
patronales. Aquella renovación de presidentes de les Diluidos mixtos, además de satisfacer los apetitos apremiantes del lerrouxismo, en cuya co*adía entraron muchas exolusivamente core propósitos nutritivos, tenía por
objeto anillar toda la legislación social. querido. estos presidentes han comenzado a eobrar sus sueldos se han
Ilrerdo en el caso de jaseilicar lo que
l'obran y han resuelto comenzar su
labor gtstructQra. Paladín de esta
..valaneha antiobrera es, hasta ahora,
euevo preesiden5e del Jurado mixto
lde Espectáculos pubticos, don Gerardo
lde la C.,alle, que se ha lanzado en la
'ofensiva a que le empuja la clase pa'arenal.
Parece que por su iniciativa, secun/dada en el ministerio de Trabajo, se
len dejado en • suspenso las bases de
trabajo dictadas para los profesores de
'orquesta. Difícilmente hubieran acertado a ser más torpes, raás inhábiles
y más arbitrarlos ea al momento de
elegir el comienzo de su tarea. Atraviesa la industria una crisis de paro
que ha sumido en la mayor angustia
y en la miseria más drianaeica a los
que viven del teatre. ¿Quería paliar
ta Oeis el ministro de Trabajo?
1Pues lumedietiunente de poner sus
manes en el problema, lo que ha coneeguido es cese el pero se agigante en
Eoporciozies aterraderas, ya que las
Zrapresee, alentadas por el estímulo
que se lisa presta, han resuelte prescindir de le orquesta. iidagnifieo re'imitado el ele loe manejes del ministro! El teatro Victoria, can un desprecie al público, con un rencor injustificado a les profesones de orquesta y con un criterio criminal, plantea
un locaut y despide a la orquesta.
Para eustitufela, Uga a ea burla dé
los pianos, con la que se tema el pelo
III' los especteilores. Abata la litnpresa
que ne le caben t'ideas y tres profemores. Pitee Ideo, en ese mismo local,
seglin contratos que se archivan en la
„Sociedad de Proksoces de Orquesta,
ectuatio trelnea y ocho ejecutantes. Tal dato priva do t'Ido fundamente a la E:express y deja al descubierto el verdudore tudwil ile su deseo,
que no es otro que 'el de aplaetar a la
organizeolan y el de desvanecer las
Modesta contealsees que e.ns ella han
logrado los camaradas de la oreuesta.
Contra este beche, que tiene todes lee
Característieas de un a:nate, y cpie,
Dei- lo teto, está fuera de la legelie
dad, nada ha hecho el ministro de
Trabajó.
Es decir, ha heio algo más:, reinldir en /los dispares que forja y asegurar ayer, e unos camaradas que le
,Visitaren, que las bases no están suspe-elidas. .No lo. están, pero todas las
Empresas se deciden a burladas, sabedoras de que, en efecto, el director
general de Trabajo ha dado esa disposición absurda y se dispone a que
con ella se atroeellen legítimos derechos de quienes erabajao en el teaaro.
. Estamos ante una huelga inminente, que, por lo viato, ha de satisfacer
mucho a quien la ha provocado, que
eus es otro que el minisero. A eso ha
ido al Padee el lerrouxismo, y es lógico que . lo ponga en práctica. Los
compañeros prufeseres de orquesta,
perseguidos y vejados con tanta saña,
quieren defenderse, y quieren defenderse sin perturbación de ningún género. Dl ministre les debe una repasaeión inmediata y urgente que finalice con la justa irritación que ha
sembrado entre los prefesionales del
espectáculo. A la carne de ministro,
de la que hablaba Lerroux, se la sustituye con carne de los músicos, a los
que se ha apuñalado sin piedad, oin
respeto y sin derecho.
•
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Vida municipal
Propuestas para Colonias escotares.
El nribt Cast ettlisid Itete• o ha

c

Arertrifes las 25 hojas que le han
correspondido como concejal, de proptide llaa para Cisionias escatiares, ent •e los aleas que concurren a las clases de primera enseeanza sostenidas
por los Círculos Socialistas de Cuatro Caminos y del Norte,' teniendo en
Cuenta mara el treparlo que e las primeras asiste casi un centenar de alumnos y a laelase del Círculo dej,Norte,
iun número más redueido.
Decimiso da pan falto de peso.
Pea les a4entes munieipalesea las
fIrdenes del teniente de alcaldepide la
reversidad, camarada Cayetwoo Reondo, se han;.decomisadq ewUs dos
Wat; des siierifes cantidedesele pan
tales do pelo:
Veintidós kilos, el día, 23, precedentes de }a tahona Iba en la trave.
sfa 4e Amarás Silleta°, 3; 12 kilos, el
día 24 procede~,da la misma bah*.
pe; kdos, de la tahona de Maga-e 'partidor 453 kilos de pan procedentes
flanes, 26; cinco, ,4Bravo Murillk, de la tahona sita en la avenida de la
66; isels, de7 „Gonzalo, 29; 15, dC Libertad, 8o (Chamartín).
El Vall decomisado era de la clase
travesLa do
r,4s Mellado, 3; siete, Ilama0s.
«familiar», de consumo entre
kfe Tnree
a jón e Aindezi IN de Staga-' parspnas
más humildes, y en las
llanas, 6, y oelm, ele la tahona do la las
calle de Manueya (Charnartín de, la piez/,s de kilo se notó la falta hasta
en el peso sobre
Xesa), todas ellos decu isados, en de sesenta gramos
de tolerancia autorizadeepriehos del distrito el da 3§. El lea cuarenta
por las disposiciones de Abastos.
día 27 le fueron decomisados man re., /;os
Nuestro compañero ha impuesto las
multas correspondientes y ha distribuido el pan entre obreros sin trabaOposic
jo y mujeres carentes de recurso*.
•
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3e plazas. Insayncias
basta el 31 de
Exám( nes en
Septiembre. E
e 17 a 40
OS. NO
Pe exige títul
admiten (lentas.
Pragrarna o
, que
alarnos,
«Contestaciones» Y preparación, en el
Convocadas

(«INSTITUtO S», Preciados, 23,
sr Puerta del f'cly 13. Madrid. En di/chas oYosicio es hemos ebtenido va-

e'úmero 1, y en la últide i6 plazas anunciais 9 para los 9 alumnos
'Estos éxitos son la úni1,aterdad
para el futuro opo-

Madi, Vetes el

Ima celebre
,das, ob

presenta
pa g

sitor.

L.rabaJadores
e

Le' Cooperativa Socialista de Pele.
queros-Barberes os ofrece los servicios de su primer eetablecimiento en

la calle de PEREZ GALOS, 2 (esquina a Fuenoarral).

Saneamiento de viviendas.

Durante el año próximo pasado se
han promovido en el distrito de la
Universidad 3.162 expedientes para
ejecución de obras de saneamiento en
las viviendas, realizándose 1.503 obras,
cuya clasificación es como sigue:
Revocos de fachada, 93; de patios,
76; de portales y escaleras, 64; dotación de agua, 31; instalación de retretes, 9; saneamiento de viviendas
húmedas, 78; de atarjeas, 127; de
bohardillas habitadas, so; limpieza de
chimeneas, 54; obras varias, 33, y
obras menores, 928. Se hallan pendientes de informe de la técnica municipal 1.571 obras, y en trámite de
ejecución, 88.
En 1932 se promovieron también
en este distrito, por gesta:5n del compañero Redondo, 3.122 obras, de las
cuales se ejecutaron 1.924, quedando
pendientes de informe de los técnicos
959, y 139 en trámite de ejecución.

No se admiten per/pinas, Obreros La pavimentación de las calles del
•pto.. ;Trabajadores, ayudadnos I _Pre- Agalla y de la subida a San Isidro.
ess eco:elle:gel"
ree orden deL concejal delegado de

Vías y Obras, compañero Muiño, en
La persecución contra nuestro diario
breve se dará comienzo a las obras
de pavimentación de la calle del Aguila y subida a San Isidro, en las siEl alcalde de ubeda incita a los agentes de
guientes condiciones:
Calle del Aguilaa Construcción de
la calzada a base de microgranito y
su mando a que recojan EL SOCIALISTA
aceras de cemento.
UBEDA, 1. — Desde hace días se SOCIALISTA, protegen y dan todo
Subida a San Isidro: Construcción
de la calzada a base de microgranito viene comentando con insistencia el género de facilidades a la organización
e instalación de alumbrado por gas. incedente habido entre el alcalde de de las fuerzas fascistas, a las que se
esta localidad, señor López Ruiz, y está armando con pleno conocimienReparto de ropas.
un delegado de su autoridad en el ves- to y apoyo del alcalde de Ubeda, señor
Ayer fueron repartidas las ropas a tíbulo de uno de los teatros de la lo- López Ruiz. — (Diana.)
las escuelas de Manuel Fernández calidad.
Caballero, con asistencia de Saborit.
Nada nos ha sido posible eaber par
De la Tenencia de Alcaldía, nuestro vía oficial ; pero testigos presenciales
camarada envió 22 kilos de carbón del hecho nos informan de que el :no.
para las estufas de este Grupo.
Frente único del Magisterio.
timo de decho incidente fué el de que
Para los que quieran revisar los expe- el citado agente de la autoridad muEl Frente Mlico del Magisterio está
dientes de becas.
nicipal no había dado exacto cumpli- recibiendo un número crecido de feliSe pone en conocimientoele las per- miento a una orden del alcalde de re- citaciones por el éxito alcanzado en el
sonas que tengan interés de revisar cogida de EL SOCIALISTA a la lle- acto celebrado en el cine Pardiñas el
día 25 del pasada, juntamente con la
los expedientes de los nidos que han gada del Correo del rápido.
Si bien la prensa de derechas anima adhesión incondicional de los profesioobtenido becas del Ayuntamiento que
éstos se hallan en poder del secreta- desde 9lls columnas a las citadas au- nales de la Enseñanza y de numerosos
rio de la Junta, don José Rodríguez, toridades a seguir por ese camino, los padres de los niños.
en las Escuelas Aguirre, Alcalá, 70, comentarios generales no son muy liAteneo de Madrid.
el cual los entregará en el momento sonjeros para las mismas, pues tienen
El sábado próximo continuará en el
en
cuenta
que
los
cargos
de
represende solicitarlo durante las horas de
Ateneo la discusión de la Memoria
nueve a doce de la mañan y de dos y tación que ocupan les fueron confe- «Lucha contra el analfabetismo ; ideas
ridos
por
los
votos
socialistas,
de
cumedia a cuatro y media de la tarde.
yo Partido fueron expulsados por trai- y orientaciones para una nueva ley de
Una proposición socialista.
dores e inmorales, entregándose de lle- Instrucción pública».
La minoría socialista ha presenta- no a las derechas, a Las que vienen ha- Tomarán parte en esta sesión, que
do una proposición para que el Ayun- ciendo el juego de la forma más in- comenzará a las seis en punto, Joatroniento se dirija al ministro de decorosa, con evidente perjuicio para quín Mencos, funcionario del minisObras públicas en solicitud de que la clase trabajadora, que fué, como ya terio; don José Ballester, catedrátidestine a escuelas nacionales el solar hemos dicho, la que con sus votos los co de la Normal, 'y Rodolfo Llopis,
ex director general de Primera ensede su propiedad situado en la calle elevéea los cargos que ocupan.
de la Santísima Trinidad, por ser
Nos interesa hacer resaltar nue. en ñanza, terminando el acto con una
muy necesario abrir nuevas escuelas tanto esas autoridades organizan y información sobre el estado económinacionales en, el distrito dePharnberi. proceden e la persecucidn contra-EL co y onQral de1 ,Mmistealo „Rara sao-

DE ENSEÑANZA

tener esta lucha, a cargo de don Dionisio Prieto, en nombre y representación del Frente único.
La Sección de Pedagogía, en vista
del gran número de peticiones de entradas recibidas, anuncia que, además de la tribuna pública, facilitará
volantes especiales hasta el número
que permitan las posibilidades de espacio no ocupado habitualmente en el
salón de actos por los ateneístas.
Estos volantes serán repartidos el
próximo viernes en la Asociación Nacional, plaza del Angel, 3, y en la
Casa del Maestro.
Una rectificación.

Se ha dispuesto sea incluída en la
lista publicada en la «Gaceta» del 7
del pasado diciembre doña Angela Vidaller Vicente, como maestra procedente de la segunda lista supletoria
de las oposiciones de 1928.

Grupos escolares, repartiendo, unificad

da, idéntica subvención "munIcipaln
a todos los profesionales de la Pl.
mera enseñanza "oficial". A iguai

trabajo, igual gratificaci4n. En Saba
dell y en Hospitalet de Llobregat ha
sido adoptada esta fórmula.
2. • Las gratificaciones tienen por
objeto compensar la modestia de unoi
sueldos. Hágase, pues, que la grati.
ficación del Ayuntamiento sea Inversamente" proporcional al suelde dd
Estado. Es decir, que, a mayor seri.
do oficiad, menor gratificada» mana.
cipal.
Y, sobre todo, que tlesapareeca
enormidad de que a un maestro fu
percibe choco pesetas anuale J de nal
do oficial se le den por el Ayansaaelea
to 5.000 pesetas de gratifica" y o
este otro que percibe el sweide
trade no se le dé nada.»
Cursillistas del 33.

Lea gratificaciones del Ayuntamiento
Se convoca a todo* los compañeror
de Barcelona.
a la reunión que se celebrará el ab
Se ha dirigido al alcalde de Barce- mingo, día 4 del corriente, a las ceo
lona un escrito en el que se dice lo de la mañana, en la Casa del Malstro, plaza de la Independencia, 9,pque sigue:
U.
«El Ayuntamiento barcelonés con- ra aprobar las ponencias que laCard
cede unas gratificaciones de reseo, misión de Madrid ha de llevar alád 234
1.500, 3.000 y 5.000 pesetas anuales greso nacional de cursillistas
a unos cuantos maestros "naciona- Lo Comisión,

les". Si la Hacienda comunal no
consiente una gratificación espléndida
única para todos los maestros, procede adoptar cualquiera de las soluciones que a continuación se proponen
re Socialización inmediata de las
distintas gratificaciones que actualmente sello percibe parte del personal
de las antiguas escuelas nacionalice
g__ .j U" el greraoaal 45. koi
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IIIES Y TEATROS
TRO MUÑOZ SECA.un beso de tu boca», de
'Fernando Márquez.

Otro mérito de «El túnel» es no hacer concesiones al tópico cinematográfico de la suavidad, la evitación
de escenas dramáticas, el desenlace
feliz, Las eosas marchsti como deben.
Y at/ban lo mismo. Favorablemente,
pero con dureza, con dolor. Como acaban siempre las cosas grandes.
Hay otra cosa que hacer notar en
fl túnel». Es esa tendencia a desecreditar la rebeldía. En «Metrópolis»
se lanzó la especie: los agitadores de
muchedumbres, los jefes de rebelión,
son siempre espías o vendidos. Quieren engañar a los ingenuos obreros.
Y lo conseguirían si el ingeniero no
les persuadiese de ctee allí todos son
cameradas, desde el presidente del
«trust» al último jornalero. En «.I
F. a no contesta» sucedía esto mismo.
Y su repite en «El túnel». Hay mas
aquí ; como allí, en cuanto la muititud obra por' su cuenta, lo echa todo
a perder. Se impone la necesidad de
someterla a una disciplina férrea, de
llevarla a punta de látigo.
Se nota esta intención en otros detalles. Los obreros protestan ; pero
hacen constar antes que tienen un
salario magnifico - I ¡ un dólar por
hora! Cómo se conoce que es obra
de fantasía -. Gritan que res quieren
morir mientras los millonarios se dan
buena vida; pero surge el ingeniero
-símbolo de colaboración de las clases, rico quo trabaja y ha trabajado
siempre con los explotados -, y en
seguida se van can él, etc., etc. Siempre resulta que los que mandan, los
que están arriba, son los mejores amigos de los de abajo.
«El túnel», con se'. F. puede ser
el nacimiento de una producción fascista hábilmente enfocada. Con su falso interés por las masas obreras. Procurando distraerlas do problemas políticos - que en ellas siempre he tornan revolucionarios -, por medio de
obras grandes de tipo heroico o poco menos. Y poniendo en cada trua de
las películas su poquito de veneno.
Desconfianza en sí mismo por parte
del obrero. Excelencia moral por parte del patrono ceel jefe. Recelo hacia
el líder rebelde, etc.
Claro que esto, contando con que
el fascismo se vuelva inteligente, que
es bastante suponer. Pero si el caso
llegara, habrá que pensar en algo que
destierre estas películas. Ya que la
censura cinemaitográfica sólo ve la
propaganda obrera y deja pasar toda
la fascista.
Ficha. - Nación: Alemania. Autor :
B. Kellermann. Director : Kurt Bernbarde Versión francesa, interpretada
por: Jean Gabin, Madeleine Renaud,
Andró Nox, Van Daele, Gustav
Grudgens, Fotografía: Karl Hoffmann. Música: Guonostay. Sonido :
Tobis. Duración. setenta y cinco minutos. çasa: Vaudor. Fecha: 1932.

Cundo va uno a ver a la compañía
e lereto-Lhicute ya sabe. de anteamo que no peesenciará nada tras*
rendental. Poco más o menos se puede tratas Previamente la representa¡S'Oil asmor a equivocarse. La
mordía Loreto-Chicote -quienes la
dirigen, claro está - tienen la pretenden, lograda con un admirable empeño, de seleccionar el teatro más vado, :nás mediocre y más insulso. Ya
h terrible su esfuerzo en estos tiempo, en los que el paisaje teatral se
nitre de los tres elementos apuntado. Triunfan, sin embargo, en este
propósito, y triunfan, desde luego,
arando tratan de descubrir un autor.
Meche descubrieron uno : don Ferrado Márquez, autor de «Por un beso
de tu boca». El autor ha advertido
eviamente que no tiene grandes preIones, ceniesión ésta que aterra
a labios de un novel.
Hace bien en renunciar a la genialed el señor Márquez. Si pudiera
prescindir asimismo de la mediocridad
lu hubiéramos presenciado su estreno
,no tendriarnue que anotar aquí nuestra decepción, la segunda que pastes:e:ea en una semana, ya que está bien
hico el intento de otro novel, tan
ortunado como el que ahora nos
upa.
En la calle, con voces hirientes, melladas de angustia, está la tragedia
jala crisis teatral, tema que no quepo! abordar nosotros porque tenlomos necesidad de decir que nos
etisface que se hunda ese teatro del
he anoche y casi todas las noches de
treno tenernos testimonio. Sólo nos
porta y sólo nos apena que este
ledimiento, merecido y justificado,
trae una miseria tan espantosa como
na a le que han arrastrado a quienes
pretan su esfuerzo en el teatro. Pero
subleva e irrita que en estas horas
'narices y sombrías para la escena
l'ele pueda abrirse paso en ella,
que sea en un marco tan endeble
mo el creado por Loreto y Chicote,
nuevo autor que viene a traer al
aro nuevos motivos de sonrojo y
.) aire de orfandad mental. ¡ Mal
, para que seamos piadosos con
Ilegal Esperarnos todos la piealomo un maná dichoso, y arria pobreza intelectual y el más he
mentado balbuceo de la técnica tea1
Sonaron aplausos, reconozcámoslo.
onsignemos algo que no estamos
idos a decir. Consignemos que
a algunos espectadores ensalobra, así como les vimos ternelaudir en ese tartamudeo de
,;, siempre el mismo, que ya es
mediable que sea subrayado con
uses. Se trata de devotos de esta
e, que está haciendo al teatro up
o terrible. Por fortuna, no traba- COLISEuM. - «Te quise
a Chicote. Siempre es una ventaja.
ayer.»
'Salido.
Los norteamericanos están cada vez
ENSA.--«La novela de
más despistados con sus revieses ciuna noche.»
nematográficas. El escenario teatral,
Al parecer, so deducen de esta pelí- por mudho que se perfeccione y por
mucho partido que de él se saque,
varios axiomas.
I.° Que es muy útil para un pre- siempre será marco estrecho pare el
Seto de policía tener una elija joven cine. Y esto resulta evidente a cada
mieses intento de este género.
¡ apetitosa.
«Te quise ayer» tiene una particulale Que los prefectos de policía
e tengan- hijas jóvenes y apetitosas ridad respecto a las otras revistas que
ben dejarlas viajar libremente so- hemos visto: que es 'peor que las
otras. Excepto unas cortas escenas al
le,
1,0 Que las jóvenes y apetitosas comienzo, realizadas con cierta discreción, la cinta cae dentro de lo más
¡as de los prefectos de policía de- rebuscado y aburrido que pueda imaprocurar entontecer y enamorar
', , s los hombres que viajen con ginarse.
Y es que el lujo de presentación
¿ cuándo lo advertirán los editoQue los bandoleros que viajen
e tren deben siempre preguntar a res? - es muy secundario. No puede
lsi jóvenes viajeras apetitosas si su nunca justificar por sí sólo una pepadre es prefecto de policía, para evi- lícula. 'Y cuando esto se intenta, sucede como con «Te amaba aves : que
tara complicaciones.
se camina derecho al fracaso.
Afparecer, porque resulta que todo
AVE
N I DA.-«Atrapándólos
e a demostrar que no se deben
como pueden.»
novelas policíacas, teniendo los
-.1,11.441ea_de hPer una pelkula de
vais fatigados.
y aquí tuvimos una terrible -sdapt- fletas en broma era perfectamente
, Producción Bayer, pesadillas, Insensata. ¿Cómo se va a hacer algo
ios cansados; ¿no seria todo un más divertido que «Tarzán», «Kingocio? Pero no. Ni eso. «I,a nove- Kong» u «El hombre león»? Las pede una nochee sólo se proponía ser lículas de -fieras han sido al mismo
intontería desde el principio hasta tiempo películas de risa, y por ello
resultaba perfectamente inútil querer
ridiculizarlas.
PALACIO DE LA MUSIWheeler y Worsley ha cOnseguido,
CA.-«El túnel.»
con «Atrapándolos corno pueden», !a
Bernhardt, al adaptar la novela de película menos graciosa del género.
liellermann, ha procurado insistir en Ni las situaciones, ni la interpretala tragedia colectiva, dejando a un
ción, ni el desarrollo, tienen la meo urda la parte de intriga persos nor gracia. Y muchas escenas entran
1 de la novela. Esto ha sido un dentro de lo desagradable.
e por parte de Bernhardt, auna el origen de las principales ASTORIA. - «El judio
errante.»
1 edades de la cinta.
No es esta película, como generalPorque «El túnel» quiere ser un
'ama de multitud, y esto, sin duda mente se cree, adaptación de le pupus ninguna especie, no está consegui- lar novela de Eugenio Sue. Ni mu' J. Las muohedpmbres de obreros cho menos. El judío errante que nos
un muy disciplinadas y están mane- muestra la pantalla es mucho menos
jadas con soltura por el director ; pe- vigoroso y carece de toda intención.
Sin duda, el propósito de cinegrara no llegan a dar la impresión de
, eleetividad que admiramol en ellas fiar la vida del judío errante °trece
p cualquier película soviética. Les graves dificultades. Pero, desde luego,
.
lile calor, convencimiento. Se ve que nc tantas come para llegar a un recomparsas. Resultan frías. Falta sultado tan precario.
La cinta no tiene pies ni cabeza.
. ea se encuentra siempre en las pelílas burguesas de multitud. «Car- Se reduce a una serie de conflictos
o, la mejor de todas, flojeaba a ve- amorosos en distintas edades y cuata por esto mismo. Por fría, porque dros sin ilación, sin perspectiva his,
tórica, que no se sabe a qué vienen
. Plebe sentida.
pes esto que Bernhardt haya fra- ni por qué. Y luego, el desenlace acaado. Lelos de ello, demuestra en ba de quitar toda verosimilitud al
la su última obra el mismo domi- asunto, aunque éste sea tan fantástico
del oficie que en sus otras pelícu- como la leyenda del judío.
'
La interpretación teatral y afecta. Pero ha tropezado con su propio
ele. Su sensibilidad artística no Ile- da contribuye al aburrimiento gcnei al,
hrtle allá. Y no puede suplirla con que no puede disipar la e ariacian de
Irdes de composición. Ni con un ambientes.-Alfredo Cabello,
Iliaco notablemente correcto de una AOTUALIDADES.-«Más
Itaca audaz. Resulta «El túnel» de
allá del Rin.»
letón piedra. Falso. Inventado de
«Documental» de la Alemania de
. arriba abajo. Es, en resumen, una hoy, que calla lo más significativo.
1)fisecuencia lejana de «Metrópolis», La verdad sobre Alemania es muy
Jorre lo ha sido id. F 1 no contesta»,
otra, y no es cosa de detallarla aqui.
Cot1 la misma falsedad en el nudo de ¿ Por qué no aparecen las ejecuciones,
'sobra. El conflicto colectivo no llega y las torturas, los malos tratos de los
asonmovernos por frío, y el individual campos de concentración? Por qué
Oras se Inicia y se quiebra antes de no se revela la baja de salarios, y el
lapo. Y así queda «El túnel» reduparo creciente, y las biografías íntitido' a unas cuantas imágenes exce- mas de los más notables jefes hitieItntes, que pudieran encajar en un rianos
«r"Más allá del Rin" - se nos
documental; pero que carecen del dice - no es una película fascista.»
bre preciso en una obra dramática. Bueno, que digan lo que quieran. El
CHSO es que ni el propio Hitler la hubiera planeado no sería más favorable para su peste parda que lo es aste «documento» falsificado.
•

j

'

ALKIZAR.-e0d10.»

Unas líneas para dar cuenta de este
estreno, que no debiera haberse llevado a cabo nunca.
Es perfectamente . ecusable le crientación del cine español. Todo rue ‘.1
estreno es un fracaso cada vez más
cotundo. Parece como si lo-, productores tuvieran empeñe en desarreditar
de modo irremediable preditcción
nacional. eadio» es e n este si ntido
algo notable. Es difícil que pueda ir-e
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más allá. Ei arguine falsanisnte
realista ; la realización, desastrosa, y
la inserpretación, pesima, teman en
su conjunto un supiidee verciede emente dantesco.
Dos son las actitudes del publico
ante «Odio». Los que po . ean y los que
pitan.
Asociación de trabajadores
.de la producción y explotación de material cinematográfico.
El domingo, en el Palacio de la

Prensa, dará esta Asociación su primera sesión cinematográfica.
El programa, formado de:
«El camino de la vida.
icEl rey de los botones» (dibujos) ; y
«Los soviets deportivos»,
es un verdadero documento sobre la
situación actual de la patria del proletariado, la Unión Soviética. «El camino de la vida» expone un hecho histerico : la educación de los niños vagabundos, herencia del zarismo y la
guerra civil; educación verdadera, no
simple almacén de conocimientos, sino.rehabilitación, encaje del individuo
en la sociedad, haciéndole productivo.
«Los soviets deportivos» dan idea. del
desarrollo del deporte en Rusia, y las
conquistas que en este terreno han
hecho los que realizaron la revolución de octubre. Cien nii atletas rojoe desfilan orgullosamente, lanzando
al capitalismo su lema: «Aptos para
trabajar y para defenderse.»
La sesión es a beneficio de los camaradas en paro forzoso, y las invitaciones pueden recogerse en la Secretaría del Sindicato, Carretas, 4, de
cinco a ocho de la tarde.
Teatro Escuela de Arte.

Esta tarde, a las seis y media, se
celebrará un festival, organizado por
la Asociación Profesional de Estudiantes del Conservatorio (F. U. E.), para "preaentar . la orquesta que dirige
Ataúlfo Argenta y Emilio Lehmberg.
Argenta ingresó en el Conservatorio
a los catorce años. Tres años más
tarde terminó la carrera de piano, obteniendo primer premio. y premio extyordinario. Después marchó a Bélgica, donde hizo un curso de perfeccionamiento de piano. Al volver a Madrid reingresó de nuevo en el Conservatorio, donde estudia composición.
Lehmberg, natural de Málaga, estudia composici6n. Ha dirigido la orqueeta del Palacio de la Música con
motivo del estrello de su poema sinfónico «Impresiones del atardecer».
***
Elf el Lycéum Club, a las siete de
la tarde de mañana, por los elementos de T. E. A., se estrenará el dialogo de Benavente «A las puertas del
cielo» y se dará una representación
de «Sin querer».

ACETILLA f
LARA
Para mañana y domingo tarde hay
que reservar sus localidades en Contaduría, si quiere obtenerlas buenas,
para «Madre Alegría», el éxito de los
éxitos.

carteles
FUnciones para

Plan Nacional
de

Obras hidráulicas
--o-EXPOSICIÓN GRAFICA
en el

PALACIO DE LA MÚSICA
Días laborables: de seis e nueve.
Días 'festivos: de once a une.
ENTRADA LIBRE
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Carnet del militante
Una conferencia de Regina
García.

El próximo domingo, día e, a las
siete y inedia de la tarde, la compañera Regina García dará' una conferencia en el Círculo Socialista de Buenavista sobre-el tema «Lucha de clases».
Circulo Socialista de Castañeda y Lucero.

Este Círculo celebrará la colocación
de la primera piedra para el edificio
de sus Escuelas Laicas -y local social
en el sorar donado: por don Pedro
Atienza, el día 18 de frieran a las diez
de la mañana, verificándose con este
motivo un acto público, en el qué intervendrán algunos miembros del Partido. También se celebrará una comida fraternal en el restaurante Ciares
(Cuatro Vientos), al precio de • 6,75
,
pesetas la tarjeta.
Las entidades que deseen asistir a
dicha comida pueblen solicitar las tarjetas el. camarada Ricardo Franco Sánchez, paseo de los Olivos, 36, Madrid,
o mandar reservarlas al domicilio del
Círculo, Pascual Rodríguez,' to (Cerabanchel Bajo). Teléfono 75773,
Elección de secretario de la
Federación Provincial da Juventudes Socialistas.
El próximo lunes, de cuatro de la
tarde a diez de la noche, se celebrará
en la Secretaría de la Juventud Socialista la elección correspondiente para
cubrir el cargo de secretario de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas.

ESPAÑOL. - (Xirgu-Borrás.) 6, 3 0 y
10,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). Butaca, 3 pesetas.
FONTALBA.- (Carmen Díaz.) Butaca, 5 pesetas. 6,30 y Iodo, El
pan comido en la mano (de Benavente).
LARA.- 6,3o y 10,30, Madre Alegría
(gran éxito).
MARIA ISABEL.- A las 6, 3 0, ¡Caramba con la marquesa! A las 10,30
(estreno), Angelina o El honor de
un brigadier (Un drama en 188o).
COMICO. - (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 v 10,30, Cinco lobitos (entusiasmó clamoroso). Domingo,
tarde (Teatro Niños), última representación: Aventuras do Pipo y
Pipa.
MUÑOZ SECA.- (Loreto-Chicote.)
6.3°, Mi abuelita la pobre. 10,30,
Por un beso detu boca.
PAVON.- (Compañía de comedias
cómicas Casimir° Ortas. Temporada popular. Butaca, i..50 Y 0,75.)
10,30 (debut), La voz de su amo.
MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,3o
(popular: 2 pesetas butaca), La
camisa de la Pompadour 1 (¡ éxito
enorme!). 10,45, Las pepones (éxito de clamor).
ROMEA.- Todos los días, a las 6,30
y 10, 4 5, la revista de ruidoso éxito
Al pueblo! ¡ Al pueblo!
CAPITOL. - A las 6,30 y 10,30, Acatalidades, Champagne (documental), El cumpleaños de Betty (dibujos), concierto y Un ladrón en
la alcoba. (Teléfono 2222q.)
FIGAR0.-(Tel. 2374L) Viernes de
moda. 6,30 y 10,30, Las mil y dos
noches (gran fantasía oriental, por
Iván Mesjoukine).
AVENIDA. 6,30 y ro,3o, Atrapándolos como pueden (por Raquel Torres, Wheeler y Woolsey).
PROGRESO.- 6,30 y 10,30, Carrera
triunfal y Dos mujeres y un don
Juan (producción española).
CINE LATINA,-.-(Totalmente reformado.) 6 y 10,15, formidable éxito :
Milady (final de Los tres mosqueteros; hablada en castellano) y
otras. Lunes; El farol rojo (emocionante drama de contrabandistas). J ueves : Melodía prohibida (hablada y cantada en castellano, por
J osé Mojica) .
CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6, 3 0 y 10, 3 0. La
casa de la discordia (por Kent Douglas) y Una morena y una rubia
en español, por Consuelo Cuevas).
FRON1ON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 16606). - A las e. Primero (a
remonte), Ostolaza y Zabaleta con.. tra Lasa e Iturain. Segundo (a remonte), Areno II y Bengoechea
contra Aramhuru II y Larrañaga.
FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 1°,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raqueristas. Martes, viernes y domingos, partidos extraordinarios.

Sociedades Montañesas.

Ha an (Á Picl u legalmente constituí-

da en Madride . eop domicilio en el de
la Sociedad Deportiva Excursionista
(avenida de Eduardo Dato, q), la Federación Regional Centro de Sociedades Montañesas, integrada por la
Sociedad Gimnástica Española, F. U.
E. (Sección de Montaña), Club Alpino Español y Sociedad Deportiva Excursionista.
La Federeción Regional Centre ce
propone hacer cuente de ella dependa
por licor ese el más breve plazo a la
constitución de la Federación Nacional de Sociedades Montañesas. Para
ello hace uusliamandento cordial, efusivo, a las otras Federaciones Regionales y a las Sociedades que no se
hayan constituido en Federación. La
Federación Nacional es absolutamepte
necesaria para llevar a cabo la ingente labor pendiente de realización en
el campo de los deportes montañeros.
NATACION
Concurso por equipos del Canee.

El jueves día S, a las siete y media
Circulo Socialista del barrio
de la noche, se celebrará la primera
de Bilbao.
Ha pronunciado en el domicilio social de este Círculo una conferencia
el compañero Julio Cano, disertando
sobre 4 tema «Socialismo y ciencia
positiva». Fue muy aplaudido por los
camaradas que acudieron al acto.
Círculo Socialista de Buenavista.
A los afiliados que tengan hijos
mayores de nueve años y menores de
catorce quo no asistan a ninguna escuela municipal o nacional, se les ruega pelen por la Secretaría del Círculo, Eugenio Salazar, 2, cualquier día,
de siete a nueve de la noche, antes del
día 7 del actual, para informarles de
un asunto de gran interés.
Juventud Socialista Madri -

hoy

y por los gimnásticos, Zamora y Del
Val.
A continuación jugaron ferroviarios
y franceses un partido en que- la técnica se fugó para dejar palo al entusiasmo derrochado por los «carbonillas», que se impusieron a la S. S
Francaise, a pesar de su inferioridad
ami las jugadas y pases que profundizaban los franceses. I,os primeros
en marcar fueron los de la Societé,
en una rápida escapada de un tres
cuartos, que culinió en la meta y que
muy bien pudo interceptar el ferroviario Alda, fallando Bermúdez la
transformación; esto sirvió para duplicar el coraje «carbonilla», y en una
escapada desde el centro del terreno,
y después de sortear a varios contrados, Ruipsérez, valientemente, marcó, transformando admirablemente
C. Pérez y dando con ello el triunfo
a la Ferro por 5-3.
Los arbitrajes a cargo de De Simón y Hermosa fueron imparciales,
cargando con el Peso del segundo partido Hermbsa, qtie Se duplicó por cortar todo conato de violencia.
El equipo vencedor se alineó así:
Patallo, Ruipérez, Alonso, C. Pérez,
Ortega, Velasco, Moreno, P. Lónez,
A. López, De la Rosa, Legado, Mda,
Antonio, Casquero y Telo.
MONTAÑISMO
Nueva Federacián Regional Centro de

Se convoca a los jlóañvea n. es estudiantes de Medicina para hoy, a las siete
de la tarde, en la Secretaría 5 de la
Casa del Pueblo.
CirOulo Socialista del Pacifica

Este Círculo, en su junta general
celebrada el día ,23 de febrero próximo pasado, a propuesta del Comité,
aprohó establecer una cuota extraordinaria única de una peseta para todos sus afiliados con objeto de recaudar fondos para dotar de los asientos
necesarios el salón de actos de dicho
Círculo, y aplicar a la adquisición de
algún material de enseñanza si quedara algún remanente de esta recaudación.
- Estando constituyéndose la escuela de éste Círculo, se coinimica
a todos los camaradas interesados en
que sus hijos puedan acudir a ella se
pasen por Secretaría los días 3 y 4 del
mes actual, de siete a ocho de la noche y de diez a once de la mañana,
respectivamente, para hacer la matricules provisional correspondiente.
«Necesidad d el movimiento
000peratista en I o s Sindicatos».

Con este tema dará hoy, alas diez
de la noche, una charla de controversia entre los afiliados al Partido y Juventud Socialistas del Puente de Vallecas el compañero Angel Junquera,
en la Casa del Pueblo del Puente de
Vallecas, Pablo Iglesias, 7.
-4o-

DEPORTES
FUTBOL
Partidos de Liga para el domingo.
Primera división:

En Barcelona, Español-Madrid.
En Bilbao, • Athlatie-Rácing.
En Oviedo, titular-Donostlea.
En Sevilla, Betis-Barcelone.
En Valencia, titular-Arenas,
Segunda división:

En Nladn-lci, Athlétic-Alavés.
En La Coruña, Deportivo - Murcia.
En Irún, Irún-Spórting.
En Pamplona, Osasuna-Celta.
En Sabadell, thular-Sevilla.
Los partidos de estas dos Ligas son
los últimos de la competición.
Tercera división:

En Logroño, titular-Baracaldo.
En Valladolid, titular-Elche.
En Zaragoza, titular-Gimnástico,
RUGBY
Trofeo junior.
El domingo por la tarde, y con una

concurrencia bastante numerosa, jugase en el campo antiguo del Castilla dos interesantes encuentros entre
Gimnástica y Madrid Young y S. S.
Francaise y
D. Ferroviaria.
De principio, y por no presentarse
el Madrid a la hora marcada, eutnóse los puntos la Gimnástica, jugando después éstos un entretenido encuentro, ya que no interesante, en
que la desgana y poca cohesión de
los madridistas sucumbió ante la fortaleza de les gimnásticos por 13-6.
Dietinguiéronse por aquéllos Vacías,
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EL SOCIALISTA.- Teléfono de ia
,
Administración: 3 1 8 8 2

jornada de este interesante concurso,
Que se disputan cinco equipos, constituidos cada uno por ie nadadores.
Estos grandes equipps - A, 13, C,
D y E-se dividen en cuatro grupos,
formando otros tantos equinos de relevos, uno de 3 por so, estilos infantil; otro de 3 por roo, estilos neófitos
juniors ; otro de e por 100, estilos
de juniors y seniors, y, finalmente,
otro de 5 por loa, libre de todas las
categorías. •
El equipo vencedor se adiudicard
catorce magníficas medallas. También
se darán medallas a los grupos que
batan algdn erecord».
Por la constitución de los equipos,
Que no difieren en la suma total de
tiempos más de uno o dos segundos,
es en extremo difícil dar el probable
vencedor, pudiéndose afirmar que lo
será el equipo que se entrene con más
asiduidad y que no le falte ninguno
de sus elementos.

Partido socialista
Afiliados de nuevo ingreso.

Andrés Masó y López, de Fulleda
(Lérida); Antonio E. Cruz, de Monturque (Córdoba); Consolación Gómez, de Saldaña (Palencia); Rafael
Sánchez, de La Zarza de -Pozuelo
(Albacete); Enrique Mir Garriga, de
Bellvis (Lérida); Vicente Gil Filiberto, de Santa Isabel (Fernando Poo);
Francieco Romero, de Cortes (Sevilla); José María Carballo, de Ame,
rés (Sevilla); Patricio E. Cárdenas,
de Riaza (Segovia); Demetrio Martín, de Pescueza (Cáceres), y Fortunato del Pozo, de Salas de los Infantes (Burgos).

Federaciones
naciona l es•
La Gráfica Española.

Se reunió el Comité central el 22
del corriente, asistiendo los camaradas Lamoneda, Alvarez, Aguado,
Clemente, Guzmán, Herreros, Jiménez, Lozano, Olmeda, Peinado, Pozo y Lois.
Se hizo constar en acta el sentimiersto del Comité central por el fallecimiento del compañero Seller, viejo militante de la organización obrera y que desempeñó diversos cargos
en este organismo.
Extensamente se examinó la ouestión del aumento a 15 céntimos del
precio de los diarios, acordándose,
por unanimidad, que la Federad&
Gráfica se muestre públicamente contraria a este aumento obligatorio, y
que la Secretaría publique en la prensa la nota que, razonando su posición en este asunto, se aprobó por el
Comité Central, en el momento que
se estime oportuno.
El camarada Lamoneda diÓ cuenta de su gestión en Córdoba, cerca
de la Sección de dicha localidad,
siendo aprobada.
Se leyó la correspondencia que sigue:
De las Secciones de San Sebastián,
Avila, Tortosa y Castellón, notificando las nuevas Directivaa que han
nombrado.
De la Sección de Málaga diciendo
se ha resuelto el litigio que había pendiente entre el Sindicato de Empleados de ,Oficinas y un diario de aquella localidad, y que parecía tener derivaciones para dicha filial.
Del Subcomitó de Castilla la Vieja, dando asienta de la celebración de
un acto de propaganda en Zamora
entre los gráficos y demás obreros.
De la Sección de Castellón, .insistiendo en la reglamentabilidad de la
huelga que, respondiendo a acuerdos
loMes, han realizado últimamente.,
resolviendo el Comité mantener su
acuerdo de que se (rata de movimientos extrarreglamentarios.
De la de. Zaragoza, diciendo han
acordado reclamar a los patronos la
semana de cuarenta horas ; decidiendo el Comité darse por enterado.
Del Secretariado de Cataluña, enviando el alta de la Sociedad de Tipógrafos de Mataró en la Federación
Gráfica, la que acuerda tramitar.
Se acorde dirigirse a las Sociedades tipográficas de La Coruña, Pontevedra, Orense, Santiago de Compostela y GijOn interesando la celebración de una asamblea en el seno de
cada una de ellas, a fin de eeponerles la convqviencia de su incorporadi.tn a ' federación Gráfica.

La Asociación de Peluqueros y Bar- régimen interno y de escaso interés,
beros elige nueva Junta directiva.
levantándose la sesión acto seguido
Continuando las juntas generales por haberse agotado el orden del día,
celebradas en días pasados, la Aso- LOS GRUPOS SINDICALES SOciación de Peluqueros y Barberos ha
CIALISTAS
celebrado asamblea ordinaria en el
El de Artes Blancas.-Se convoca a
salón terraza de la Casa del Pueblo.
La Junta directiva concluyó de dar los delegados a esta Sección e junta
cuenta de sus gestiones, pasándose a general, que se celebrará mañana, sácontinuación a elegir los nuevos car- bado, a las cinco de la tarde, en la
gos directivos por vacar reglamenta- Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.
El de Vidrieros y Fonbanaroa.-En
riamente parte del actual Comité.
Los compañeros elegidos fueron los la última junta general celebrada por
este Grupo se tomaron los siguienlas
siguientes:
Vicepresidente, Alberto Navarrete; acuerdos:
Adherirse por completo a la táctica
secretario general, Rafael Mira (reelegido) ; tesorero, Manuel Lobo (reele- del Partido Socialista, tan fielmente
gido) ; vicecontador, Bartolomé Mon- interpretada por el compañero Largo
tero; vocales: Antonio Montero (re- Caballero y EL SOCIALISTA.
Protestar contra la sangrienta reelegido), Manuel Yoga, Feliciano Bejarano N'oler°, Juan del Cerro So- presión realizada por el dictador Donfuss contra el proletariado austríaco.
lano y Gregorio Ruiz Carmona.
Encabezar con lo pesetas una susMesa de discusión : Presidente, Lorenzo Criado Sáenz (reelegido) ; vice- cripción entre loe afiliados a beneficio
presidente, Santiago Esteban García de EL SOCIALISTA por las recogisecretarios: Guillermo Martín Alvarez das y denuncias que sufre.
y Frapeisco Julia Garijo.
El de Artes Gráficas,-El Comité
Comisión revisora de cuentas: An- del Grupo invita a todos sus afiliados
tonino Martín Morrón (reelegido),
y simpatizantes a acudir puntualmenRu-fino Jarabo de Gregorio (reelegido), te a ta asamblea general de la AsoCarlos Peláez Parrilla, Antonio Teje- ciación del Arte de Imprimir, que se
dor García y Mariano Fernández Ga- celebrará hoy, viernes, a las siete de
rrón.
la tarde, en el salón grande de la
La candidatura, presentada por el Casa del Pueblo.
Grupo Sindical Socialista, obtuvo una
El del Transporte. - Esta noche, a
gran mayoría.
las diez y media, en !a Secretaría i3
de le Casa del Pueblo, se reunirá ese,
SE HAN REUNIDO...
te Grupo cara ocuparse de asuntos
Encuadernadores El Libro.
de gran interés.
Ha celebrado asamblea general orEl de Eneuadernadores.-Este Grudinaria correspondiente al trimestre. po ha acordado, como años anterioComo cuestión previa propuso la Jun- res, 'hacer una serie de excursiones arta directiva que se considerase como tísticas, para lo cual se admiten adhefalta de asistencia a junta la ausencia siones todos los sábados, de siete a
de aquellos .compañeros gue no acudan nueve de la tarde.
a votar en los días señalados para
Entre las excursiones que se lleveelección de cargos, acordándose así. rán a efecto se han fijado las siguienLos vocales obreros en el Jurado tes:
mixto dieron cuenta de sus gestiones,
Excursión a la Ciudad Encantada
que fueron aprobadas, ratificándose la (Cuenca), que se efectuará a últimos
confianza a los citados camaradas, a de mayo o primeros de junio.
petición de la Junta directiva, con exExcursión,a El Paular, pasando por
oepciórL de los cargos vacantes en la Miraflores, La Granja y monasterio
actualidad, que habrá gue cubrir de de El Paular, regresando por Navanuevo.
c
La asamblea continuará hoy, vier- ceri r_aasda.
uotas han sido señaladas con
nes, para terminar la discusión del 1,25 pesetas
semanales, llevándose
Orden del día.
caudadas ya dos semanas.
Peones en General.
Para lisas detalles, en la Secretada
Después de leída y aprobada el ac- de nuestro Grupo, Piamonte, 3, printa de la sesión anterior, se acuerda cipal izquierda, los sábados, de siete
por aclamasaón protestar de los ase- a nueve de la noche.
sinatos cometidos con los socialistas PARA HOY EN LA CASA DEL
austriacos y contribuir con iso pesePUEBLO
tas a la suscripción abierta por el
En el salón terraza, a las siete de
Partido para locorrer a los perseguila noche, Portlandistas.
dos de ese país.
En el salón grande, a las siete de
Se diseuten las cuentas correspondientes al cuarto trimestre de 1933, la noche, Arte de imprimir.
En el salón teatro, a las siete de
y con unas ligeras aclaraciones son
la noche, Encuadernadores.
aprobadas.
La Directiva da cuenta de todo lo
relacionado con la pasada .huelga ge- Unión de
Dependienneral de la Construcción, las incidencias habidas en la misma y lo conseguido para volver al trabajo. La tes Municipales de Esasamblea aprueba las gestiones hepaña
chas con tal motivo y se acuerda faAviso urgente.
cultar a la Directiva ,pra que proceda
con la mayor energía caso de que
Finalizando el (La 7 del corriente.
los patronos no cumplan el sábado mes el plazo de la inforrnación pilblie •
próximo lo conseguido, segnin vienen ea abierta por la Comisión de Goberanunciando.
nación de , las Cortes para presentar
Es aprobada por dinenimidad una las proposiciones que se estimen neveproposición consistente en protestar serias sobre el proyecto de Estatuto
de las recogidas que sufre EL SO- de funcionarios de Administración loCIALISTA ; donar 15o pesetas por cal por las entidades interesadas,
los perjuicios que llevan consigo las pone en conocimiento de las mismas
recogidas, y mostrarse conformes en para que remitan las suyas a dicha
Fin todo con la orientación que si- Comisión antes de finalizar el expregue.
sado plazo.
Otra adhiriéndose con entusiasmo
Madrid, t de marzo de 1934.-El se- a la polítiea que sigue la Comisión cretario general, Antonio Septiem.
ejecutiva del Partido Socialista, y especialmente la de su presidente, compañero Largo Caballero.
Madrid
,Se facultó a la Directiva para que Una mujer perece aplastada por un
preste ayuda moral y económica (asta
ascensor.
en la medida que sea posible) Al ParAyer
por
la
mañana, loa vecinos ele
tido y a la Unión General de Trabajadores si requieren a la Sociedad pa- la casa número 13 de la calle de San
ra una acción en defensa de les' Inte- Bernardo hallaron el cadáver de una
mujer aprisionada entre el Latiente de
reses de la clase trabajadora.
Se aprueba la propuesta por eSerito mármol de la esiadera y el techo de'
que hace el socio José Martínez, ,en aSeenaor.
Los bomberos, tras una laburiosa
el sentido de que se haga la unión
con todos los trabajadores ; bien en- faena, lograron desencajar el ascen.
tendido que ha de ser estableciendo sor y sacar el cuerpo de le itifeftarlee
contacto con otros organismos obre- da mujer. Este se llamaba Juana 4eeros en la forma que determine mies- brOn y vivía en el Puente de Vallaces y concurría a la finca diariamente
tra Central sindical.
En el punto de nombramiento de para hacer la limpteza de un cuarto.
El Juzgado de guardia pract:eti dicatos vacantes resultan elegidos los
sieuientes : Carlos García, vicenresi- ligencies. Se supone que al pretender
dente (reelegido); Juan Martín Díaz, salir del ascensor la infeliz mujer, élitt:
virecontador (reelegido); Mauricio descendió y la aprilion'd, Cyntra
,
Cabrero Robles, vocal primero (reelegido); José Sánchez Pérez, vocal se- Desesperado por la falta de trabajo
se suicida.
eundo (reelegido), y Eloy Garbajosa
Notario, ídem tercero.
Desde hace un año le eucontraba
Mesa de discusión : Antonio Gar- en paro forzoso el obrero Mateo Hicía Vesga, presidente; Casitniro Pe- dalgo Muñoz, de yeintiocho anos, 1‘01.
droviejo, vicepresidente; Evaristo \a_ tero. Todos sus esfuerzas por encongibey José Martin, secretarios.
trar colocación resultaron inútiles.
Para la Revisora de cuentas se de- Ayer, desesperado por su situiteión,
signa a los mismos que hay en la ac- encontrándose a las diez de /a mañatualldad : Atilano Molano, Tobías na en la casa donde viva, Granada,
Hernández, TOnláS García, yagüe y número 21, se arroje desde un quinto
Mariano Francisco.
pises a la calle, quedando muerto en
Y para una vacante existente en la el acto,
Comisión de Reforma del reglamento
es nombrado Enrique Roldán.
En el turno de preguntas y propoSe admiten suscripciones a EL
e:dones de los asociados se hecen
SOCIALISTA a 2,50 casetas
versas preguntas que la Directiva
mensuales en Madrid y 9 pesetas
contesta satisfactoriamente, y s e
el trimestre en pravinelas. Paga
aprueban algunas proposiciones de
adelantado.

Sucesos

de

heimwehren que hacían una patrulla
por la frontera austro-bávara, cerca
de Hallen, y que, perdidos, se internaron en el territorio alemán, han
sido detenidos por los guarda-fronteras alemanes, que los han conducido
a Berchtescaden.
Los mencionados heimwehren han
comunicado su llegada a dicha loca• El asesinato del consejero Prince, caído en una emboscada de tipo clara- lidad. — (Fabra.)

Nota internacional

Dramón policiaco

7Iente policíaco, es lo que suele llamarse, en jerga detectivesca, el "crimen
intelecto". No le falta detalle. Si se hubiese incluido como episodio dramático
.;eikaiguna película de esas que se titulan de misterio, los espectadores hubie41:recusado, sin duda; su truculencia excesiva. Una vez más la realidad sunora a la ficción más osada en ese aspecto, y lo sucedido ei lo inverosímil.
Los investigadores van dando vueltas a los escasos indicios dejados por los
,041Minales, sin hallar, al parecer, pista firme. Sin embargo... La añeja teoría
fecit cui prodest (lo hizo aquel a quien aprovecha), surge, naturalmente,
.
in:este caso. ¿A quién había de aprovechar o favorecer la desaparición de ese
.,Mgistrado francés? Tal es deje del problema que su asesinato ha venido a
,.:444i4ir, al
-profuso escóndaló Stariski. Y si reparamos en el celo con que
Jalen prensa, en relación muy íntima con ciertos funcionarios o ex funcionade .„la policía, se esfuerza en demostrar que la muerte de Prince sólo beneMa a.,/os Políticos comprometidos en la estafa, ya habremos descubierto la
plited del aparente misterio.
s La verdad es que la misma perfección con que fité organizada la emboscada denota manos muy expertas, conocedoras de la técnica "profesional".
No hay duda ya para nadie de que el propio Staviski fué suprimido por los
policías que, siguiendo al confidente Voix, habían ido a "detener" al estafa• dor. La viuda de Staviski reveló que en el cuarto encontró huellas de un segundo disparo, y que un balazo fué a dar en la pared. Aunque luego la policía /a obligara a retractarse en forma harto elocuente, la acusación quedó en
pie. Igualmente cierto es que lns policías que realizaron el "suicidio" 1710 ?liaron guardia a la cabecera del estafador, gravemente herido, para evitar su
Furación.
. Tras este precedente no es difícil suponer de dónde procede la "ejecución"
41 magistrado. Había que conseguir el silencio de Staviski, y se acalló su voz
para siempre.El silencio de Prince se logró por medios análogos. Ya se pregu nta la gente quién será la próxima víctima., Hasta la enfermedad del diputodb,,Bannaure ha llegado a ser sospechosa.
.Sesfritchosa era también la furia moralizadora de las derechas, y lo que se
va descubriendo explica en no escasa medida tan virtuosa indignación. Como
ya dijimos aqui al comentar el "affaire" Staviski, Tardieu—el de la N'Goko
ay! de tantos escándalos político-financieros—y sus amigos fascistas gritaban
para apartar la atención, como los ladronzuelos sorprendidos chillan corriendo: "¡4se1 ¡Al ladrón l''' Según el primer examen del talonario de cheques
de Staviski, resulta que el ex diputado del grupo Tardieu Edmond Boyer cobró la bonita suma de Soo.000 francos; el reaccionario y patriota profesional
Levy, director del "Rempart" y otras hojas venales, todas muy virtuosas; 300.000 francos; Pierre Curial, confidente del reaccionario Bailly, 50.000
francos ; el escritor de origen ruso blanco Joseph Kessel, colaborador del reaccionario "Matin", .campeón del antimarxismo, y del no menos reccionario
: .".Gringoire"lamigo intimo del-ex dictador fascista de la policía, Chiapp_e, cobró-etros 50.000 f rancos...
Se va descubriendo que los favores que recibió constantemente Staviski por
1•
parte de la policía no fueron favores gratuitos, ni mucho menos. Y el propio
1111X!' director de la policía judicial Xavier Guichard confirma en su declaración
que erfascistaChiappe, amigo de los monárquicos franceses y españoles y
:personcOm.ento 'de Alfonso de Barbón, procuró echar tierra, durante muchos
,n eses, a los informes de sus subordinados, que denunciaban al estafador. En
'iales condiciones, el "misterioso" asesinato del consejero Prince empieza a ser
eüenos misterioso.
Para,colmar la medida, nuestros camaradas de la minoría socialista en el
ayuntamiento de París han descubierto y denunciado que la Compañía del Me..
aro parisino había gastado 37 n2illones de francos que figuran en sus libros
•
'r-ovno "publicidad especial", pero que, según fuertes indicios, fueron a alimenlar el fondo electoral del virtuoso Tardieu, aspirante a dictador, La ética del
ityapitalismo agonizante es una cosa muy seria,
'

La ética del capitalismo

El magistrado asesinado Prince poseía
cartas comprometedoras que han desaparecido
PARIS, r. — El «Echo de Paris»
publica una información según la
(cual el consejero Prince poseía dos
,cartas, que recibió cuando dirigía la
Sección financiera de la Audiencia,
ambas firmadas por el señor Pressard,
y en las que éste le pedía que no terminara el «affaire» Staviski y que le
dejara a él el cuidado de terminarlo.
Prince tenía el propósito de entregar estas cartas al presidente del Tribunal de Casación después de haber
hecho sacar copias fotográficas; pero
estas cartas han desaparecido.—(Fabra.)
I Sustitución del fiscal Pressard.
PARIS, 1. —Hoy tornará, con toda solemnidad, posesión de su cargo
. elseñor Gomien, nombrado el martes
último por el Consejo de Ministros
octu-ador del .Tribunal del Sena en

r

sustitución del señor Pressard.—(United Press.)
«Le Matin», periódico archivenal, uno
de cuyos colaboradores cobró 50.000
francos de Staviski, se disfraza de
virtuoso.

PARIS, •t.— El diario «Le Matin»
publica un resumen de los resultados
de los días pasados, durante los cuales fué relevado de su cargo un procurador de la República, se abrieron cinco informes judiciales a otros
tantos colaboradores de Staviski, se
crearon dos Comisiones de encuesta
y se discutió y está en vía de votación el presupuesto. Por todo lo realizado felicita al nuevo Gobierno y
sólo se lamenta de que ciertas decisiones no hayan sido tomadas con
anterioridad. — ,(United Press.)

Dollfuss va colocando a su gente.

VIENA, a — En la reunión de la
Dieta de Alta Austria celebrada hoy,
dicta; organismo ha nombrado pres-idente de la misma, par unanimidad,
al doctor Gleisner, candidato para dicho cargo del Frente patriótico. —
(Fabra.)
Los camaradas directores del Partido
Socialista han sido declarados sospechosos de alta traición.
VIENA, I. — Los veinte compafieros que integran la Mesa del Partido
Socialdemócrata austríaco han sido

declarados sospechosos de alta traición por las autoridades austríacas.
En vista de ello, todos los miembros de la Mesa de dicho Partido
comparecerán ante los Tribunales para ser juzgados.
Algunos de los componentes de la
Directiva del Partido han logrado refugiarse en el extranjero. — (Fabra.)
Varios jefes socialistas comparecerán
ante el Juzgado, acusados de alta
traición.
VIENA, 1. — El procurador de la
República ha acordado que comparezcan ante el Juzgado el burgomaestre,
Seite ; el ex canciller, Renner; dos diputados y dieciséis jefes del Partido
Socilista, especialmente Otto Ballet)/ Julius Deutsch, que actualmente se
encuentran refugiados en el extranjero.
Se les acusa de alta traición, y contra ellos se seguirá procedimiento ordinario, sin que se les aplique, pus lo
tanto, la ley «marcial».—(Fabra.)

Por la posesión de ochenta y ocho mil duros

Alfonso "el Liberado" pleitea en Londres
contra el Banco de Vizcaya
LONDRES, r.-1,a vista del pro- piedad de I I.000 libras esterlinas en
ceso contra el Banco de Vizcaya se- títulos, actualmente retenidos en el
guiclo a instancia de Alfonso de Bor- Banco de Westmínster, comenzó hoy.
bón, quien intenta recuperar la pro- (United Press.),

Ei fracaso del desarme

Eden informa al Gobierno francés del resultado poco brillante de su peregrinación
PARIS, s.—Llegó a esta capital el ha facilitado una nota explicando que
señor Antonio Eden, lord del Sello informó al Gobierno francés acerca de
privado de la Gran Bretaña, quien se sus conversaciones en Roma y Berentrevistó luego con los señores Dou- Un sobre el desarme.
mergue y Barthou en el Qnai d'Orsay.
Es probable que el señor Eden salDespués de la conferencia con el ga esta noche para Londres,—(Unicapitán Ede.n, el ministerio de Estado ted Press.)
O 0-

Contra el feroz egoísmo de la burguesía
El camarada MacGovern protesta enér-

gicamente en nombre de los "caminan-

tes del hambre" y tiene que abandonar
la Cámara inglesa
LONDRES, e.—E.n los debates celebrados anoche por la Cámara de los
Comunes se produjo un violentísimo
incidente cuando uno de los más significados miembros de la minoría laborista, el diputado MacGovern, protestó en términos muy enérgicos, a
pesar de los esfuerzos del presidente
para hacerle callar, contra el hecho de
que se hiciera permanecer a los ca-

enmantes del hambre entre la nieve
y el lodo, mientras se daba libre acceso al Parlamento a las personas
bien vestidas'.
Después de expresar su indignación,
el diputado laborista abandonó el salón de sesiones, gritando: «Esta condenada Cámara no es más que suia
farsa.»—(Fabra.)

La ofensiva del imperialismo nipón

Ayer tuvo lugar la farsa del coronamiento de Pu Yi como "emperador" manchú,
al servicio del Japón
SIN KING, — El presidente Pu
Yi ha sido proclamado esta mañana
emperador.del Manchukuo.
Con motivo de la ceremonia de su
coronamiento, Pu Ye marchó esta mañana al templo llamado del Cielo en
un automóvil -blindado, al que daban
escolta nueve coches ocupados por
fuerzas de la policía.
La ceremonia sólo duró unos momentos. Luego, el nuevo emperador
marchó al Palacio Imperial, donde
recibió seguidamente al primer mi-

nistro y a dos demás mien-nbro' del
Gobierno del Manchukuo.
A continuación, el emperador red:,
bió el homenaje de diversas personalidades, retirándose después a sus habitaciones particulares, dándose por
terminada la ceremonia, mientras los
cañones hacían salvas de roo cañonazos, anunciando al pueblo el comienzo
del <muevo Imperio».
El nuevo emperador ha adoptado el
nombre de Kang Teh, que significa
«Tra.nquilidad y ;Virtud». — (Fabra.V

••••••n

La contrarrevolución en Cuba

Los soldados de Mendieta asesinan a cuatro obreros huelguistas y hieren a otros
doce
SANTIAGO DE ' CUBA, t. —Se
Imuncia; .que en las refinerías de Tatajo y Baguano2, en la provincia de

Corrientes, se ha producido un cho-

gue viceentcentro los obreros en huel-

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
Ocho niños muertos y seis gravemente heridos en Polonia por la explosión de una granada.
VARSOVIA, I. —En la aldea de

Mozna, a so kilómetros de la capital,
ocho niños han resultado muertos y
ga y las tropas encargadas de man- otros seis sufrieron graves heridas al
estallar un obús abandonado en el
tener el orden.
Los soldados hicieron uso de sus campo. Los muchachos pretendieron
armas. Han resultado muertas cuatro partir el obús, y en ese momento se
produjo la explosión. Tres de los mupersonas y heridas doce.--(Fabra.)
chachos murieron a poco de ingresar
en el Hospital, y los otros cinco fallecieron en el acto.—(United Press.)

Austria en ruinas

La policía hitleriana detiene al superintendente de Mecklemburgo.

BERLIN, i.—El periódico «Deutsche Allgemeine Zeitung» publica una
información en la que dice que la policía política del Estado ha detenido
esta mañana al superintendente de
Mecklemburgo, señor Jordan.
El mencionado periódico agrega que
la detención obedece a la actividad
PARIS, z.—Continúa toda la pren- go de jefe de la propaganda nazi en hostil al Gobierno que desarrolla dicho señor. — (Fabra.)
loa dedicando gran espacio a la situa- Austria al señor Habitch.
Ci (Sil austríaca. «L'Ere Nouvelle», coLa expiración del plazo concedido Muerte del orientalista ruso Oldenmo otros muchos diarios, no cree en en el ultimátum que en su último disburgo.
la restauración de la dinastía de los curso concedió el se-ñor habitch coMOSCU, 1.— La Agencia Tass coHabsburgo. «Le Quotidien» cree, por mo jefe de la propaganda hitleriana munica
que esta mañana ha fallecipu parte, que la unión austro-húnga- para Austria, no ha provocado una
ra en el sentido de una unión agrí- reanudación de la actividad nacional- do en Leningrado el conocido sabio
orientalista proWsor Oldenburgo, que
cola, no sea provechosa desde el pun- socialista en el territorio austríaco.
era miembro de la Academia. — (Fato de vista económico, y expresa la
Sin embargo, parece que los nazis bra.)
Confianza de que Francia e Italia se no se consideran vencidos, y que, por
pongan de acuerdo sobre la ‘ política a lo tanto, reanudarán sus campañas. No hay, por ahora, revolución en Colombia.
seguir. Saint-Brice, en «Le Journal»,
Por otra parte, comunican de Berconsidera el conflicto como un duelo lín al periódico «Neues Wiener TageBOGOTA, o — Oficialmente han
entre Italia y la Pequeña Entente. — Watt» que el señor Habitch continuará sido calificados de absolutamente fal(United Press.)
desempeñando su cargo de jefe de la sos los rumores propalados en el extranjero hablando de una revolución
eI ultimátum de los nazis ha sido propaganda hitleriana para Austria; en
Colombia. — (United Press.)
pero de ahora en adelante deberá soprorrogado por una semana.
meter sus discursos a la previa cen- Un mostruo marino encalla en la cosVIENA, — En los círculos nazis sura de los servicios del señor Goebta normanda.
reforman a la United Press que el pia- beis. — (Fabra.)
CHERBURGO,
. — En las rocas
ses de término del ultimátum de Ha- El rey de Bulgaria conversa larga- cercanas a Querqueville
ha «encallabitch ha sido prorrogado por una semente con el ministro de Hitler.
do» un monstruo marino qUe mide
mana. — (United Pre_ss.)
BE,RLIN, — El rey Boris de ocho metros de longitud, con un cueHabitch no ha sido destituido por Bulgaria, que se encuentra en Berlín, llo muy fino de un metro de largo y
Hitler; pero en adelante trabajará a ha celebrado una entrevista, que ha una cabeza pequeña. — (Fabra.)
Ias órdenes de Goebbels.
durado más de dos horas, con el mi- Varios países apoyan las gestiones de
VIENA, r. —Desde Munich, la nistro de Negocios extranjeros dei
paz de la Comisión del Chaco.
Oficina de prensa del partido necio- Reich, Von Neurath. — (Fabra.)
BUENOS AIRES, T. — Las g estionalsocialista austríaco desmiente ca- Dos heimwehren detenidos en territo- nes que llevan a cabo_ los representanrlo alemán cerca de la frontera.
tegóricamente los rumores que han
de España,
spaña, Inglaterra, Italia.
res de
drauiadp, Zhi
ln los cuales el canci- VIENA, — Dos individuos per- F ycerca
c
de los G obier
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La pequeña nación, destrozada por el
fascismo clerical, se convierte en la manzana de discordia europea

$

tiones apremiantes del Gobierno argentino dan a los esfuerzos para encontrar una solución al conflicto del
Chaco una atmósfera de unanimidad.
En los círculos políticos y diplomáticos se espera que estas gestiones
tengan completo éxito.
(Fabra.)
Un informe sobre la situación política
de la region del Sarre.
GINEBRA, — La Secretaría de
la Sociedad de Naciones ha publicad )
hoy un resumen del informe de la CornisiÓn gubernamental de la región
del Sarre referente al último trimestre
o sea el 1.° de octubre hasta el 31 de
diciembre de 1933.
El informe se refiere, en cuanto a
la situación política de dicha región,
al anterior, y resume nuevamente los
motivos que causaron la adopción. de
las medidas extraordtnarias ya conooidas, como la prohibición de llevar
uniforme y armas, contra da libertad
de prensa y otras. En cuanto a la si.
tuación de la Bolsa de Trabajo, el informe nota que ésta ha empeorado.
Mientras que el número de parados
era de 35.000 a fines de septiembre de
1933, a fines de diciembre sumó lo.000.
Sin embargo, este número es inferior
al de parados existentes a fines del
año 1932. — (United Press.)

la presidencia por entenderse que en
Ante un posible "locaut" patronal
el d:scurso que pronunció en la sesión ,
inaugural se extralimitó al dar por
hecho que el Congreso se pronunciaría
contra el fascismo. El voto de censura fué rechazado por 32 votos contra 27.
En la sesión de esta mañana se
trató de política estudiantil internacional y se acordó que la U. E. E. H.
se separe de la C. I. R. por no haber
ésta cumplido los acuerdos que se
adoptaron en el Congreso de Venecia,
Informamos ayer a nuestros camas tacados Comisiones técnicas, • 19,0
favoreciéndose así a loe estudiantes radas de la reunión celebrada por el que se respetará sin dieousiern, y las
fascistas. — (Febus.)
Comité central de la Federación Lo- cuales tendrán derecho ladeso de lo
cal de la Edificación, en la que se to- poner la expulsión del curnpaña» qui
maron importantísimos acuerdos en no trabaje como es debido e impide
relación con el cumplimiento de las el normal idesenvolvimiento del ira.
condiciones de trabajo que por dispo- bajo,
sición gubernativa dieron fin al últi6. • Esta eituación desaparecen' re
mo conflicto de los oficios de la Cons- cuanto el patrono abone a los obren.<
Los gasistas de Valencia han vuelto trucción. Ayer mismo hizo público la los ion-malee que tengan devengados «I
Federación un manifiesto dando ins- :elación a loe derechos establecidoe
al trabajo.
trucciones a
7. 5 Que el tunee día 5 nadie deje
trabajadores para el
VALENCIA, x.—Ha quedado re- caso probablelos
de negativa patronal a de asistir al trabajo ceo arreglo a lee
suelta la huelga de obreros gasistas. cumplir los acuerdos pactados y aun instrucciones 'que más amiba se us
Los obreros han obtenido una mejora para arrostrar satisfactoriamente el &c-tan.
global en sus sueldos de 42.000 pese- locáut en la industria a que.los patro8.5 Los compafienas de cada talle
tas. Hoy se han reanudado los tra- nos pretenden ilegal.
u obra cuyo patrono se resista a pie
bajos normalmente.—(Febus.)
He aque el texua del manifiesto ci- gaas lea cuatro horas del sábado mara
La policía descubre una fábrica de tado:
darán al delegado a recibir instal
moneda falsa.
de la Comisión ejecutiva.
«A TODOS LOS COMPAÑEROS dones
9.5 El aumento de !os diez sérde
VALENCIA, I.—La policía ha desDE LA CONSTRUCCION
mos por hora pare los Oficios que ahoe
cubierto una fábrica de moneda falsa.
Camaradas: Ante la provocnción ra ee aplican las cuarenta y cuatro he
Con tal motivo, han sido detenidos un
matrimonio y un hijo de éste. La po- patronal, que ha declarado que no ras y que aún no tenían esta jornada
licía se incautó de 1.600 piezas de plo- acatará la orden del ministerio de Tra- comenzará a regir tdesde el 1111110.3
bajo sobre la jornada de cearenta y 5 de marzo.
mo del tamaño de un duro.
Esperamos para el buen éxito de
Los moldes fueron arrojados por los cuatro horas, ni el aumento Je 4,40
detenidos a un pozo al darse cuenta pesetas a la semana para los oficios que nos proponemos, que ningún coa>
de la presencia de la policía.—(Fe- que falta que aplicar esta jornada, pañero deje de cumplir estas hube
esta Comisión ejecutiva, par acuerdo clones con toda decisión y sin vacile
bus.)
su Comité central, y arrostrando ojones.
El Sanatorio de Fontilles se halla en de
todos los riesgos que por su decisión
fraternalmente vuestros.
una deplorable situación económica. contraiga,
earge de todos los campaPor la Comisión ejecutiva./ El se
VALENCIA, — El estado econó- • eros do la Construcción que practi- cretario general, Edmuno
mico del Sanatorio de Fontilles es dee quen las instrucciones que,más abajo guez ; el vicepresidente, Luis Gil
plorable, hasta el extremo de que ame- se insertan.
CONVOCATORIA
naza la vida del Sanatorio. Las DipuLas razones que tenemos *para protaciones Provinciales que tienen en- ceder de esta manera son varias. Los
A todos dos compañeros deleeake
fermos en el Sanatorio adeudan a éste patronos, una vez más, con 'la infor- de talleres obras' y chapuzas y de tu.
unas 200.000 pesetas, de ellas 6o.000 malidad . que los caracteriza, a pesar dos los tr;bajos en donde exista tet$
la Diputación de Valencia.
de haber declarado, bajo sus firmas, representación.
Una Comisión del Sindicato Médico que acatarían las decisiones del Poder
Camaradas : Para daros instruecia
ha visitadoeal presidente de la Dipu- público, ahora se rebelan contra ellas. nes sobre do que ha de ha,cerse maña.
tación para rogarle el pronto pago de Mienten y no merecen la considera- na sábado, día 3 de marzo, para el
dicha deuda; pero el presidente ha ma- ción personal de nadie gentes que, cumplimiento de lo orden sobre 19
nifestado da imposibilidad de sattefa- como ellos, ahora dicen que se opo- aplicación de la jornada de cuarente
cer dicha cantidad por la situación nen a la aplicación de esta orden por- y cuatro has-as, se os convoca para
económicaeen que ha dejado a la Cor- que no se.han cubierto lo: requisitos que paséis por .esta Secretaría
poración la anterior Comisión gestora. legales, y en su mismo escrito Riden viernes, día a, desde las seis de ie
Corno el Estado adquirió el com- que se derogue la jamada de cuarenta taedee
Dada la importancia de osfas fM
promiso de atender a los gastos del y cuetro lieras en los oficios que hoy
Sanatório, se ha telegrafiado al Go- la distrutan, a pesar de que elles recu- trucciones y por el motivo que las ism
bierno para que abone las cantidades rrieron estos acuerdos y emplearon, pira, esperamos que ni uno solo d•
que adeudan las Diputaciones al Sa- para que no se acordaran, todos los vosotros falte a recibir les insistirtet
natorio, pues de lo contrario éste ten- términos legales„lo cual quiere decir nes para que los acuerdos se aleen a
que de'una y otrh :manera tratan de cabo con unanimidad y con allergia,
drá que cerrar.—(Febus.)
Fraternalmente vuestros.
Se ha fijado ya el nuevo precio del emularla conquista de la jornada de
Por la Comisión ejecutiva: El gel
cuarenta y cu,attarloras. También pipan en Zaragoza.
cretario general, Edmundo Dominden
que
se
anule
,toda
ja
legislación
ZARAGOZA, r. — tia quedado re- social hasta ahora prpni Ligada.
guez,
suelto el problema del precio del pan.
Ante este preuleito, les obreros de
Se fija el precio dé las harinas. en la Construcaión debemos apelar a tosesenta y seis pesetas el quintal _mé- dos ,los peecedimientoe, por desagraUna nota de la Societrico, y el del pan de la siguiente daesies y fuertes que éstos sean, para
manera:
inipedir que todo lo coneeguido pueda dad Obrera de Fotó.
El pan familiar en piezas de
malggrárse.
a sesenta céntimos, ye las. piezas de,
grafos y Similares
/el -Gobierno incumbeeprincipalmenmedio kilo, a treinta y Cinco. Se po- te obligarles al cumplimiento de lo
Se
comunica a todos los afiliados il
drá aumentar en cinco céntimos el que .el 'ministro de Trabajo ha decre- esta organización
se abstengan de SO'
kilo el pan servido a domicilio.
tado; pero si en este Gobierno hubietrabajo en •los talleres del die
En los pueblos podrá venderse has- ra vaeilacionesspara hacer respetar sus licitar
vio «A B C» mientras no so solucione
ta sesenta y, cinco céltimos el kilo.— mismas deci siones, los t breros de la el conflicto que con esta Empresa sol
(Febus.)
Construcciórietienen fuerza suficiente tienen las distintas Secciones de Are
Incendio en una fábrica de camas de para aplastar a esta dese patronal ig- tes Gráficas, en lucha con la itera:131
nara e intransigente.
Zaragoza.
gencia. fascista, que qinere arremete
ZARAGOZA, 1.—Muy avanzada la Instrucciones que ha de practicar todo contra das conquistas de los trabaja.
dores organizados.—Francisco Soma
madrugada se declaró un violento intrabajador de la Construcción.
secretario; Antonio Gavilán, pras
cendio en la fábrica de camas Solano.
L a El sábado elía 3 de mareo ninEl siniestro alcanzó 'desde los prime- gún compañero de la Construcción den te.
ros momentos gran incremento.
trabajará por la tarde, cobrando la seEl vigilayte nocturno de la calle mana completa.
Grave situación de los
avisó a l os bomberos, y, no obstante
2.° Si el patrono se neceare a pallegar éstos inmediatamente, minutos gar el medio día ded 'sábado, se exigiobreros de Espejo
después era una inmensa hoguera una rá enérgicamente ; dejando a la conEl
alcalde
abre una suscripclen entre
de las naves.
sideración de los compañeros La mediNo han ocurrido desgracias y las da deesta energía.
los patronos y recauda 300 peseta
pérdidas son de bastante considera- .3.' Se normhtarrá una vigilancia
CORDOBA, 1.—El alcalde de Es
ción.—(Febus.)
permanente para que al llegar el lunes pejo, en vista de la gravísima sino,
se evite todo acto de saboteo y entor. ción de los obreros, ha abierto unit
pecimiento de maquinaria y falta de suscripción entre los patronos y he
Rodríguez Mendieta, material,
recaudado en ocho días 300 pesetas'
El gobernador, enterado de la te
4. • El lunes, si los patronos no
en la cárcel
abriesen las obras, talleres y fábricas, casa recaudación, ha remitido ho/
El sábado ,pasado, como recorda- entrarán en das salemos, aunque haya 500 pesetas más.
Los obreros, hambrientos, penetre
rán nuestros lectores, debía celebrar- que vencer la resistencia de encargase en el Círculo Socialista del Puente 'dos y guardas rara trabajar en ellos. ron en una tahona y se apoderaron 11
5. a Si se retirasen los ingenieros o un pan por familia.
de Segovia unacto de propaganda, a
Se da el caso de que un patrone
cargo de nuestro compañero de Re- encaa-gadcs, negándose a repartir o didaéoleen Isidro Rodríguez Mendieta. iágir- los trabajos, se nombrarán de contribuyó con una cantidad free ve
Cuando el orador llevaba unos minu- los elementos profesionales más des. ces inferior a la de su aperador.
tos hablando irrumpieron en el local
los guardias de asalto y procedieron illi111111111111111111111111111111111111:11111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111111111114
a su detención. Poco después fué
Fijando posiciones
puesto en libertad.
Ayer, Rodríguez Mendieta fué nuevamente detenido y trasladado al Juzgado para prestar declaración, siendo
luego conducido a (la cárcel y puesto
a dispbsición del Tribunal de urgencia que ha de juzgarle.
Esperamos que nuestro camarada
recobre pronto la libertad.

La Federación Local de la Edificación da instrucciones a sus sindicados

Noticias de provincias

Conflictos sociales

Continúa la huelga general en Alcalá de Henares

ALCALÁ DE HENARES, e. — Le
huelga general declarada por cuarenta
y ocho horas, que debía terminar hoy,
ha sido prorrogada por otro plazo de
tiempo igual, en vista de que la intransigencia de los elementos patronales ha imposibilitado que los obreros entrevean perspectivas de conseguir los puntos reivindicatorioa que se
proponen.
Los obreros huelguistas, que, como se sabe, son los afectos a las Centrales sindicales U. G. T. y C. N. T.,
volverán a reunirse hoy para cambiar
impresiones.
No ha ocurrido incidente alguno, a
pesar de lo cual siguen concentradas
en gran número fuerzas de asalto y
El Congreso de la de
la guardia civil.—(Diana.)
Unión Federal de Estu- En Puertollano se declaran en huelga
ciento diez obreros..
diantes Hispanos
CIUDAD REAL, 2.—Después de
Se rechaza un voto de censura contra reunirse en asamblea los obreros de
el presidenta por haberse manifestado Puertollano, se han declarado en huelga los que trabajan en la central eléccontra el fascismo.
trica de la Compañía de Peñarroya,
SEVILLA, — La primera sesión que son rio.—(Febus.)
de trabajo del IV Congreso de la
Unión Federal de Estudiantes Hispanos ofreció pocas notas de interés
por haberse dedicado a la discusión
de las enmiendas presentadas a diverEsculturas de Dimitri Tsapline.
sos artículos del reglamento. Los arMañana, a las cuatro de la tarde,
tículos cuya modificación se solicitaba se inaugurará en el salón de Exposieran los 5 y 27, que dieron lugar a ciones del Museo de Arte Moderno une
animados y vives comentarios.
de esculturas del gran artista ruso
Se propuso un voto de censura a
Tsapline.
El interés de esta manifestación de
anuannanianananuaninunininiannaiiiinnffilin arte
es evidente, dado el prestigio th
¡Trabajadores! Propa ged y leed
este escultor, especializado en la inL SOCIALISTA
, ttrpretación de bestias.

NOTAS DE ARTE
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Importantes acuerdos de la Federación de Empleados de Oficinas
de España

Se ha reunido en Madrid el Comité nacional de la Federación de Empleados de Oficinas de España, aprobando diversos acuerdos de interés.
Entre ellos figura la siguiente resolución sobre el momento político:
«En el conjunto de veces con las
que el proletariado de la Unión General de Trabajadores viene expresando diariamente su opinión con relación a la actual situación política
de España, no podía faltar la de la
Federación de Empleados de Oficinas, que, si bien modesta y no hecha
aún a las duras batallas que la causa
de los trabajadores exige, tiene la
sensibilidad sindical suficiente para
darse cuenta de los momentos en que
vivimos.
Ninguna ocasión mejor que ésta,
en la que se halla reunido el Comité nacional, para que esta opinión se
manifieste, por cuanto ella es expresión unánime de la clase, manifestada por las representaciones regionales coincidentes en el referido Comité.
Integrada nuestra profesión por
trabajadores cuya mentalidad sindical
ha estado hasta el momento desviada
de las tácticas revolucionarias clie
animan al resto del proletariado, pedemos afirmar que, como consecuencia de los acontecimientos políticos
desarrollados desde el advenimiento
de la República, hemos quedado incorporados a este movimiento revolucionario del proletariado español.
Juzgamos que ha llegado el momento de saldar deudas de solidaridad
contraídas con el resto de los trabajadores, y en la medida de nuestra
capacidad sindical para las contiendas a que la burguesía arrastra a las
masas laboriosas, ofrecemos nuestros
servicios y la participación que en
cualquier circunstancia nos sea rereueridat.

nuestros deseos de que los propesi
En este orden de ideas, expresama
tos de frente único, considerados co.
mo condición indispensable para de
una solución definitiva a las aspire
ciones del proletariado español, que.
den realizados con la mayor dgen.
cia, y en este sentido esperamos 9I11
los organismos superiores de la ate
General de Trabajadores resuelvan
con la mayor diligencia las dificultas
des de cualquier género que se opon.
gan a la cristalización de esa coinei.
dencia inexcusable, si las aspirado.
nes del proletariado español bao de
ser alcanzadas.
Comisión ejecutiva: José Martinez
Módenes, vicepresidente; Félix Bel.
trán, secretario; Tiburcio Díaz Ca-.
rrasco, vicesecretario; Julián fernan-.
dez de Avila y J. Mallo, vocales.—Nr
la 2. • región, Miguel Casado; por
la 3. •, Sanchis; por la 5. 1, Luis Gol.
curia; por la 6. 4, Manuel García Anal
por la 7.`, Eusebio Lámbarri; pot
la S. s, José Sarria.»
—
También ha sido acordado dirige
un saludo cordial a los heroicos tra
bajadores de Austria.

La posición del Partido
-^

Adhesiones de Agru.
paciones y Sindicatos
Sociedad Obrera de Ayamonte
Agrupación Socialista de Orense; Ju.
ventud Socialista, La Zubia; Soda
dad de Harineros, Panaderos y Simi•
lares, Sevilla ; Agrupación Sart:limo
Villena ; Agrupación Socialjsta, San.
tiponce; Sociedades Obreras de
Casa del Pueblo de Avila; Sociedad
de Metalúrgicos y Similares, Monde
Ila ; Sociedad Obrera de Oficia Vi'
rios y Agrupación Socialista, 04
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