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Tenemos más de un motivo para creer que el de ayer es el último consejo
que los socialistas facilitan al jefe del Estado. En un tris estuvo que los par-
tidas:se de negar el consejo no Impusieran, por mayoría de sufragios, su
voluntad. Lo seguro es que la impongan en lo sucesivo. Los que llevaron la
croniraria a los partidarios de la negativa se atrincheraron en una considera-
do de más precio que la puramente cortés. Parece, en efecto, que desde hace
alga, tiempo personas muy relacionadas con el presidente. de la República
Intentaron conseguir, sin lograrlo nunca, que alguno de los ex ministros su-
cialistas, con excepción de Largo Caballero, conversase largo y tendido sobre
política Con el primer magistrado. Estas negativas sistemáticas de nuestros
compañeros a visitar al señor Alcalá Zamora dieron origen a una queja
s i Es que debo ser yo quien les solicite en audiencia para poder orientarme?»
No era eso, precisamente. Es que nuestros camaradas no tenían ninguna
razón para conversar particularmente de política con el jefe del Estado, y lo
que oficialmente tuvieran necesidad de decirle, oficialmente era menester soli-
citarlo. Así las cosas, muchos de los que se hubieran pronunciado por eludir
h consulta, accedieron a evacuarla para decir oficialmente al presidente de
ia'República lo que venía al caso. Esto es : que toda la política es, a partir
de la prematura disolución de las Constituyentes, un puro disparate a bene-
hielo de los adversarios de la República y con daño, de preferencia, para los
trabajadores organizados, a quienes se persigue con inusitada saña, económica
y políticamente. Si quedaba un punto de contrición, cabía intentar una nueva
experiencia en remedio de la situación : encargar de la formación del nuevo
Gobierno al Partido Socialista. Si, por el contrario, falta el propósito de en-
mienda y el espectáculo de la persecución de los trabajadores es grato y gus-
tosa la caída vertical de los salarios, la ofensiva patronal y la descaracteriza-
ción de la República, lo prudente es insistir en la obra comenzada, quedando
e la espera de las consecuencias, que no dejarán, a su hora, de presentarse.
Esto segundo es lo que se ha hecho. Encargar al señor Lerroux de la forma-
ción de un Gobierno de más acentuado matiz derechista. Otra vez se ha per-
dido el consejo. Otra vez más podremos decir los socialistas : Aoertamos.

Los consejos, en trances como el presente, tienen un valor relativo. Gene.
ralmente, cuando se pide un consejo lo que se busca es una complicidad. Si
el consejo que se recibe coincide con nuestros propósitos, al ponerlos por obra
hacernos recaer la responsabilidad de ella sobre quien nos aconsejó. Si el con-
ejo no coincide con nuestras intenciones, desdeñándolo estamos al cabo de
e calle. Es lo que ocurre siempre, y por tanto lo que cabía esperar. De que
' o ros hacíamos ilusión ninguna da fe nuestro número de ayer : «Esta parte
h las consultas—escribimos—, que no ha sido comunicada a los periodistas,
/permite conocer, inequívocamente, cuál será la solución de la crisis.» Vuelven
lcolocarnos en condiciones de ufanarnos mañana de un nuevo acierto. Pero
{con estos aciertos nuestros vamos camino de la hecatombe. Conviene por ello
ho perder de vista el proceso revolucionario, que viene a continuar el nuevo
,Gobierno. Bien está que ayer, en nombre de sus representados, la minoría
socialista pidiese el Poder. La respuesta a esta petición, según nos es dado
entenderla, ha sido ciara: «Libertad pide Roma. — La libertad no se pide,
le toma» Quienes necesitasen la aclaración, ahí la tienen, El Poder no se

El último consejo de los
socialistas

Al señor Lerroux se le cierran las puertas republicanas

La mañana en el Palacio Nacional,

Demasiados aciertos

Esta crisis no es en principio menos grave que las anteriores en la Repú-
blica. Pero en sus consecuencias puede alcanzar resultados insospechados en
punto a gravedad. Ha comenzado ante la aparente indiferencia del país, que
presentía un arreglo, un cambio de tres ministros, una crisis parcial. ¿Cómo
terminará? Los hilos, que parecían estar bien escogidos y ordenados de ante-
mano, se enredan. Las cosas se complican. Cabía imaginarse que el viraje
hacia la derecha constituiría, francamente, el objeto de la crisis. En realidad
así es. Ahora bien : admitido el retroceso, no se contaba con las condiciones
de Martínez de Velasco, es decir, de los agrarios. Primer «bache» en que se
empantanan las gestiones que buscan la solución. Tampoco se podía presu-
mir que de otro lado surgiera otra condición que tiende a disimular la varia-
ción a la derecha. Segundo «bache». Se creía que .anoche habría ya Gobierno.
Y no. No lo hubo. ¿Lo habrá hoy, a última hora de la tarde? El señor Le-
rroux no es persona capaz de presidir un Gobierno, y menos en circunstanciad
tan delicadas como las actuales de resolver una crisis. El señor Lerroux case-
ce de tacto, no sabe lo que quiere, se enreda en compromisos con precipita-
ción, avanza y retrocede, busca concursos donde el ciudadano menos avispado
prevé que no se han de hallar. El señor Lerroux, téngase por cierto, no re-
suelve la crisis, antes la complica. Ya s'ye« 'abismo se rumoreaba que había
declinado los poderes...

Todo el mundo creyó que no había problema. Crisis planteada, crisis re.
suelta, se dijo en los círculos políticos y se pensó en la calle, que si hasta el
momento no ha vibrado a eso se debe. Otra cosa supusimos nosotros. Ayer,
primer día de consultas e idas y venidas, cuidamos de señalar que a lo mejor
se hacía esperar la solución. Conocemos a las personas que intervienen en el
pleito, y porque las conocernos y existen precedentes pudimos insinuar, sin
riesgo, que la crisis traería cola.

Y no sólo por las personas. Es que las realidades nacionales, el instante
histórico acusa enorme gravedad. Cataluña está en pie. España misma, si-
lenciosa estos días, vigila y persigue, aunque haya quien no lo crea, todo el
juego político. Nada más significativo y amenazador que el silencio actual de
España. El país deja hacer hasta cierto punto y porque tiene confianza en los
hombres encargados de defender lo substantivo de la República.

Bien lo han comprendido así donde se decide la salida al problema político.
Ello está claro. El propósito de ganar a un republicano de izquierda—Carde-
nal, Teófilo Hernando—, propósito fallido, ¿qué significa sino temor al sesgo
anunciado? Los reparos en unos, la oposición en otros a loe tres puntos de
los agrarios, ¿no nacen del miedo a la solución preconizada por los enemigos
del régimen?

Qué se pretenda en las alturas está por averiguar, en vista de los acci-
dentes de la crisis. ¿Se quiere un Gobierno más reaccionario que el dimitido?
¿Por qué, entonces, se busca a un afiliado a Acción republicana y se le ofrece
una cartera? Eliminado Martínez Barrio por izquierdista, ¿se concibe que se
recabe la colaboración de quien se halla clasificado en partido a la izquierda
del radical? Demos por constituído ese Gobierno agrario-radical-rnelquiadista
con una personalidad republicana. Las cosas quedarían en los términos que
han provocado /a crisis.

Evidenteinente, el pleito está prisionero de tres actitudes: una, la presi-
dencial, que consiste, en definitiva, en producir un trasiego de carteras y
nombres ; Gobierno, corno el anterior, de derechas con gotas republicanas no
masónicas. Esto quizá sea sobremanera importante. Otra actitud es la de los
agrarios, en combinación con todas las derechas de la nación, que estriba
en acentuar el curso antirrepublicano. Y otra, la del país, la de la clase
trabajadora, opuesta, en la medida que todos sabemos, a la monarquización
del régimen. Esta última actitud determina, sin duda, aquellas otras que se

encuentran en la línea de la primera.
El señor Lerroux tiene que consultar a una personalidad ausente de :Ma-

drid. Han comenzado la desorientación y los palos de ciego. Se buscan mi-
nistros fuera del Parlamento, en los casinos de Madrid. No los hay ni en el
Parlamento ni en Madrid cuando se acude a provincias.

así se halla la crisis, complicada por los tirones de las derechas, por las
condiciones que impone el temor y por Jos . pequeños compromisos contraídos
a la vuelta de cada esquina, tan pronto 'atados ¿Orno a:dos, por el - señor Le-
rroux, alma en pena que va dejando de ser solución hasta para sí mismo,

En busca de ministros

¿Estamos ante la crisis de
las sorpresas?

Lerroux, encargado
cie formar Gobierno
El jefe del Estado encarga a Lerroux

de formar Gobierno.
A las tres y cuarto de la tarde acu-

dió el señer Lerroux al domicilio par-
ticular del presidente de la Repúbli-
ca, con quien estuvo conferenciando
durante una hura. Al salir, dijo a los

periodistas:
—El jefe del Estado me ha honra-

do con el encargo de formar un Go-
bierno y Voy a comenzar las gestio-
nes. Ahora voy a casa del señor Mar-
tínez de Velasco.

Se le preguntó si del Gobierno que
se proponía formar participarían ele-
mentos agrarios y de la Ceda.

Sin contestar a esta pregunta, el
señor Lerroux montó en el coche ofi-
cial y se dirigió a casa del jefe agra-
rio.

En el domicilio del jefe agrario.
Cuando el señor Lerroux terminó

su conferencia con el señor Martínez
de Velasco, dijo que éste estaba bien
dispuesto a facilitar la formación del
Gobierno que se pretendía constituir.

—¿Le da a usted ministros el se-
ñor Martínez de Velasco?

—Eso ya verenies.
Las condiciones de Martínez de Ve-
lasco con las que está conforme Le-
rroux.—E1 jefe agrario no quiere co-
laborar personalmente, y anuncia que
Cid continuará en Comunicaciones.

Cuando el señor Lerroux abandonó
la casa del jefe agredo, éste recibió
a los informadores, a quienes dijo:

—He sido requerido con insistencia
para prestar mi colaboración personal
al Gobierno que trata de formar el
señor Lerroux ; pero he declinado
irrevocablemente el honor de ser mi-
nistro y he ofrecido la colaboración
de otras personas del Grupo, siem-
pre que se llegue a un punto de coin-
cidencia, no en un programa mínimo,
por ser casa ya desacreditada, sieo en
el camino a seguir en la resolución
de determinados problemas de nues-
tra ideología y de nuestra asistencia

I -Y el señor Martínez de Velasco
s-dijo el señor Santaló— lo pedirá
pata los agrarios. Nosotros no somos
t'In egoístas y solicitaremos lo que
eternos sea mejor para la República.

-¿Tiene usted noticias de lo ocu-
/Ido en Barcelona?

-Sí. Es una cosa muy natural. Lo
que me extraña es que no haya ocu-
rrido en otra provincia, porque ayer
la situación política era grave y se
tenía conocimiento de que la crisis se
lia a resolver de una manera parcial.

-Se aseguraba — dijo un periodis-
ta-que la manifestación la había

,aganizado la Esquerra como protes-
qa de que la Lliga entrase a formar
aare del Gobierno.

-No lo crean ustedes — respon-
116-; la Esquerra no organizó esa
ltaanifestación, porque nosotros no
protestaremos más que de lo que va-
ya contra la República.

* * *
, A las once y diez llegó el señor
Miura.

-e Es cierto — se le preguntó —
que ustedes entrarán a formar parte
del Gobierno?

El señor Maura, evadiendo una res-
alaste concreta, preguntó a su vez:

-Qué d:ce la minoría socialista ?
-Piden la disolución de Cortes y

tin Gobierno a base de su Partido.
El señor Maura, al tiempo que en-

1
 traba en la cámara presidencial, pre-

guntó con gesto de extrañeza:
"..-¿ Es cierto eso?

la opinión del señor Martinez de Ve-
lasco.

. , 

El jefe de la minoría agraria, al sa-I, lit del despacho del presidente, dijo:
.1eYo he aconsejado al presidente
la Repúblca que se constituya un

40 asaplia coacentrarzióu,

en el cual entren, naturalmente, los
elementos de la Ceda, para hacer po-
sible, con plena autoridad, su convi-
vencia con estas Cortes; Gobierno que
podaía llevar al Parlamento un pro-
grama mínimo previamente pactado,
en que, con mutuas transigencias, se
llegaría a la solución de los proble-
mas pendientes, y además a dar sa-
tisfacción a los anhelos de una opi-
nión francamente manifestada en las
últimas elecciones. He considerado,
además, que ninguna persona con
mayor autoridad y esapacidad para
presidir este Gobierno como don Ale-
jandro Lerroux, que tantos y tan re-
levantes méritos tiene en la política.

—¿Cree usted que la solución de
la crisis será hoy?

—Creo que sí; pero no tengo segu-
ridad absoluta.
El consejo de la Esquerra catalana.

El señor Santaló, representante de
la Esquerra, salió de Palacio mo-
mentos después que el señor Martínez
de Velasco, y al dar cuenta de la con-
sulta evacuada ante el presidente de
la República, se expresó así:

—Pocas palabras. Es conocida
nuestra posición, y nosotros no rec-
tificamos. El criterio nuestro es hoy,
como ayer, de que, tal como está
constituido el Parlamento, no hay
posibilidad de constituir un Gobierno
republicano mayóritario, y como ade-
más entendemos que la República no
la pueden gobernar más que los re-
publicanos, lo que procede, a juicio
nuestro, es la constitución de un Go-
bierno por republicanos que vayan a
una nueva consulta electoral, al obje-
to de realizar una obra de Gobierno
que sea continuación, en orden a li-
bertad y mejoras de orden social, de
las Cortes anteriores. Eso es, en sin-
tesis, lo que he manifestado.

Don Miguel Maura.
A las doce y diez salió él señor

Maura, diciendo, al mismo tiempo
que entregaba una nota:

—Aquí está todo. La consulta ha
sido larga; pero la nota es breve.

Esta dice así:
«Con ocasión de la última crisis

afirmé que el Gobierno • minoritario
que se formara viviría sin dignidad
una vida estéril, sobresaltada y efí-
mera. Acerté plenamente. Ante esta
crisis no tengo sino ratificar aquella
opinión.

Hay que partir de dos premisas
obligadas. Una, que ni ahora ni nun-
ca cabe pensar en Gobiernos que no
sean republicanos. Y otra, que, dada
la composición de las Cortes, los Go-
biernos republicanos tienen que ser
forzosamente minoritarios.

Se ha hecho la primera experien-
cia de esta clase de Gobiernos. Si se
intenta la segunda, el resultado será
aún más lamentable, y en todo caso,
mientras ella se tramita, las necesi-
dades nacionales seguirán agraván-
dose desatendidas, la República con-
tinuará a la deriva y el sistema par-
lamentario colmará su ya bien gana-
do desprestigio.

Por eso, mi consejo al señor pre-
sidente de la República ha sido, en
síntesis, éste: Gobierno republicano
nacional, con disolución de Cortes.»

Antes de subir en su automóvil, el
señor Maura expresó a los periodistas
su criterio de (pie la crisis no ,e re-
eolvería en el día de ayer.
Don Augusto Barcia, representante
de la minoría de izquierdas republi-

canas.
El señor Barcia, que permaneció

1.14114 ,yeintto minutos en la cámara

presidencial, dijo a los periodistas que
el resultado de su conversación se ha-
llaba especificado en una nota conci-
sa, que facilitó a los periodistas, y
que dice así:

(asa minoría de izquierda republica-
na aconseja la formacian de un Go-
bienio netamente republicano, que
intente gobernar con estas Cortes.

Si ellas no le asistieran con sus vo-
tos, comprobándose así la imposibi-
lidad de que en la Cámara actual se
sostenga un Gobierno indiscutible-
mente republicano, procedería la di-
solución del Parlamento y una nue-
va consulta a la opinión pública.

Las nuevas elecciones habrian de
ser presididas por un Ministerio que
ofreciera iguales garantías de afecto
y lealtad al régimen que el que aho-
ra preconizamos.

Entiende esta minoría que no puede
considerarse como republicanos au
ténticos, a los efectos de presidir o
integrar una formación ministerial, a
quienes no se hayan presentado cla-
ramente con tal carácter republicano
ante el sufragio en las elecciones de
que ha salido el actual Parlamento.»

Luego dijo el señor Barcia que am-
pliación de la nota anterior era la ex-
presión de la inteligencia a que ha-
bían llegado los distintos grupos que
integran la minoría de izquierda re-
publicana.

Don Francisco Cambó.

El señor Cambó, jefe de la Lliga
catalana, se limitó a entregar a los
informadores la nota siguiente:

«Entiendo que la solución adecua-
da a la crisis presente no impone ni
cambio de persona en la presidencia
del Gobierno ni modificación del pro-
grama que en su día leyó en el Par-
lamento. Exige, en cambio, que se dé
satisfacción al creciente deseo de la
mayoría de los españoles de sentir-
se efectivamente gobernados, demos-
trando que dentro de un régimen de-
mocrático y republicano puede tener
total satisfacción aquel deseo. Es
también de importancia capital que el
Gobierno que se forme, por su estruc-
tura y su actuación, pueda obtener
de las actuales Cortes las asistencias
que permitan darle la mayor y más
prolongada eficacia, pues su esterili-
dad significaría un quebranto que
amenazaría gravemente la vida del ré-
gimen parlamentario en España. La
minoría regionalista está dispuesta a
prestar desinteresadamente su colabo-
ración parlamentario al Gobierno que
se forme, mientras atienda y sirva las
necesidades públicas anteriormente
señaladas.»

Don Melquiades Alvarez.
Don Melquiades Alvarez, después

de entrevistarse con el jefe del Esta-
do, manifestó:

—He dicho, contestando a la con-
sulta que se ha servido hacerme el
señor presidente de la República, lo
que sigue: Con estas Cortes y todas
las combinaciones políticas que se

puedan hacer, se hace indispensable
Constituir un Gobierno presidido por
el señor Lerroux, ampliándole en su
constitución con todos los partidos del
centro y con todos los elementos de
la derecha que, por haber acatado la
República y asociado su vida al in-
terés y porvenir de España, han pro-
metido servirla noblemente y con to-
da lealtad. De esta manera se cons-
tuiria, a mi juicio, un Gobierno no
minoritario, sino mayoritario, con
una base parlamentaria verdadera.
mente fortísima, y que podría fácil-
mente gobernar, realizando todos
aquellos problemas pendientes, de los
que siente necesidad el país. Con ello
se respondería a un anhelo de la opi-
nión pública, de la que es verdadera
voluntad la soberanía en toda demo-
cracia bien organizada. Si alguno de
estos elementos a que me he referido
no quisiera formar parte del Gobier-
no, su constitución entonces debería
ajustarse. a aquellos elementos siem-
pre posibles, con la tendencia de un
Gobierno centro con orientación de-
rechista y presidido por el señor Le-
rroux ; Gobierno que tendría el deber
de rectificar en parte la política de
este último bienio, que, con el pretex-
to de servir a la revolución, ha reali-
zado una labor sectaria, incompeten-
te, perturbadora y anárquica. Mi se
lo he dicho al presidente de la Repú-
blica, aaadiendole que este Gobierno
tiene el deber y- corno misión panel
pal a realizar la de resolver aquellos
problemas que afectan al crédito y a
la economía del país, por lo que está
clamando la opinión pública.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Alvarez- si creía que la tramita-
ción de la crisis sería rápida.

—Supongo que sí — respondió.
—¿ Se encargará del Gobierno a don

Alejandro Lerroux?
—Eso yo no lo sé.
—Se habla de la posibilidad de que

se le encargue a usted de constituir
el Gabinete.

—No creo. Pero cuando llegue
momento, me sacrificaré, porque yo
siempre cumplo con mi deber.

'El señor Gil Robles.
Otro de los consultados por su ex-

celencia fué el jefe de la Ceda, señor
Gil Robles, quien, al salir de Palacio,
facilitó la siguiente referencia de su
consejo al presidente de la República:

—He dicho al señor presidente que
la minoría popular agraria cree que
debe formarse un Gobierno de centro-
derecha, que sepa recoger la resul-
tante de las elecciones de noviembre.
Este Gobierno debería tener por nú-
cleo principal el partido radical, ex-
tendiendo su colaboración hacia la
derecha, sin llegar a nosotros, a rae-
nos que circunstancias excepcionales
hicieran necesaria una colaboración
que nosotros, patrióticamente, presta-
ríamos en el terreno que se nos pidie-
ra. También, si fuera preciso, he
aconsejado que podrían buscarse co-
laboraciones independientes de parti-

dos políticos que coincidieran con la
orientación indicada.

Para presidente de ese Gobierno
—añadió el señor Gil Robles—he in-
dicado al señor Lerroux o, en su de..
fecto, a cualquier otro político de sig
nificación análoga, que estuviera dls.
puesto a constituir un Gobierno con
esas características, al que nosotros
le prestaríamos el necesario apoyo
parlamentario.

Contestando a preguntas que le hi-
cieron los informadores acerca de
cuándo creía que quedaría resuelta la
crisis, contestó que él se había limi-
tado a evacuar la consulta en los tér-
minos indicados.

—¿Y acerca de su declaración de
republicanismo?

—Acción popular ha hecho ya cuan-
tas declaraciones tiene que hacer, lo
bastante explícitas, que ustedes cono-
cen y que interpretan en su justa me-
dida.

Después, el señor Gil Robles se co-
locó ante el micrófono, a requerimien-
to de los operadores de cine, y pro-
nunció unas palabras, diciendo que
acababa de .informar a la prensa del
consejo que había, dado al presidente
de la República sobre la solución de
la crisis y el deseo de que ésta se re-
suelva lo antes posible.
El señor horn, nacionalista vasco.
Poco después salió el representante

de la minoría nacionalista vasca, se-
ñor Horn, que facilitó la siguiente
nota:

«He tenido el honor de exponer su•
cultamente a su excelencia que, pro-
ducida la crisis del Gobierno del se-
ñor Lerroux, que en la cuestión del
Estatuto vasco ha procedido con la
saltad y la justicia que nosotros ape-

tecíamos, y que subrayó el acuerdo
comprensivo que anteayer adoptó la
Cámara, la minoría nacionalista vas-
ca vería con agrado la reconstitución
del Ministerio sobre la misma base o
ampliada ésta con la aportación de
Grupos o elementos de sentido auto-
nomista, que procurasen la aproba-
ción de aquella Carta autonómica por
las Cortes con la rapidez compatible
ecin la resolución de otros problemas
urgentes. Aparte de esto, conocida
nuestra ideología en los órdenes reli-
gioso, social y económico, no ha ha-
bido necesidad de que ratificase si-
quiera nuestra posición y nuestros
puntos de vista, expresados varias ve-
ces en forma inequívoca en cuanto a
la relación que mantengamos con el
futuro Gobierno.»
¿Se intentó desorientar a los informa-

dores políticos?
Terminadas las consultas, y cuan-

do se esperaba la llegada a Palacio
del jefe del Gobierno dimisionario pa-
ra que, protocolariamente, el jefe del
Estado le diese cuenta de aquéllas,
don Emilio Herrero, jefe del Gabine-
te de prensa <le la Presidencia de la
República, comunicó a los periodis-
tas que el señor Alcalá Zamora había
dado orden de que por la tarde se

en el Parlamento. Hemos convenido
en la inmediata discusión del proyec-
to relacionado con los haberes del cle-
ro. Después, el proyecto de dercgas
cien de la ley de Términos menici-
;sales y, por último, que el Gobierno
formulará el de amnistía general para
que esté terminada su discusión antes
del le de abril próximo. También he-
mos convenido en que el señor Cid
continuará en la misma cartera, por-
que, subvertido el orden y restableci-
do después en aquel depare amento
—que tiste es el problema más grave,.
el de niantener la auteridadee, la ;sa-
lida de dicho ministro representaría la
quiebra del principio de autoridad, que
es lo que a nosotros más nos intes
resa.

Espero—terminó diciendo el señor
Martínez de Velasco—que el Gobierno
hará compatibles las reformas socia-
les con las posibilidades de aquellos
que tengan que soportarlas. Y les ha-
go observar que el señor Lerroux se
ha mostrado conforme con todas estas
condiciones que apunte.
Don Miguel Mauro niega su colabo-
ración a Lerroux, y éste dice que la
mayoria del Gobierno será radical.

Visita a don Melquiades.
Desde el domicilio del señor Martí-

nez de Velasco el jefe ¡del Gobierno
dimisionario se dirigai al -dea don Mi-
guel Maura.

—Mi impresión --e dijo Lerrou x al
salir . del dosnicilio del jefe conserva-
dor — es que el e,eños? Maura no par-
ticipará en el Gobierno que trato de
forniar.

—Ese Gobierno— preeentó un pe.
nudista ¿ será mayoritario o mi-
noritario?

—Desde Iluego-eresponclió—lo
tituira a base de una mayoría de mi-
nestros radicales. ;No faltaba más!
Para otra cosa me Iría a mi casa.

—¿Le dará a usted sus votos el se.,
ñor Maura ?

—De eso 'no hemos hablado. Pero
supongo que ello dependerá de loe pro-
blemas que se pongan a discu si en en
el Parlamento.• Ye) ya erreorfn de siete.
mano el criterio del. señor Maura.

Después Lerroux visitó a don
Melquiades Alvarez. Al terminar de curda.
rendar con el jefe reformista, dijo que
más que a otra cosa había acudido a
cumplir con un deber de cortesía para
el antiguo amigo, que tanto le ha ayo.
dado en ocasión de itlIS anteriores ac-
tuaciones aubernamentales.

Desde ele'domicilio de don Melquia-
des', el jefe del Gobiernodimisionario
se trasladó a la Presidencia del Con-
sejo.
Don Emiliano Iglesias acude a la Pre-

sidencia del Consejo.
Cuando por segunda vez regresó el

señor -Lerroux a la Presidencia del
Consejo, le aguardaba allí el jefe de
la minoría radical, don Emiliano Igle-
sias, con quien celebró una larga con-
ferencia,

montase en Palacio la guardia ordi-
naria. De esto se dedujo que el presi-
dente había decidido dar telefónica-
mente cuenta al señor Lerroux del re-
sultado de las consultas; pero los in-
formadores quedaron sorprendidos
del anuecio tácito, que se desprendía
de las palabras del señor Herrero, de
que ninguna otra figura política acu-
diría por la tarde al PalaseceNacional.

En vista de ello, acudimos al domi-
cilio del señor Lerroux, quien se Ne-
gó a recibirnos, enviando recado de
que ninguna indicación le había sido
hecha de Palacio, y que él', por su
parte, nada tenia que comunicar a la
pren SU.

Continúan las consultas.
A las diez y veinte de la mañana

Illegó ayer al Palacio Nacional el jefe
del Estado. Poco después lo hizo
nuestro compañero Negrin, que pasó
sguidamente al despacho del presi-
dente de la República. Antes que és-
ta hubiese terminado de evacuar su
tonsulta, llegó el jefe de la minoría
agraria, señor Martínez de Velasco.
-Parece—dijo un periodista al

señor Martínez de Velasco — que hoy
habrá Gobierno, presidido por el señor
149TOU:C'.

i-Eso parece—respondió el jefe
aVarlo.

El periodista insistió, diciendo:
-Con dos o tres ministros de su

minoría.
Y el señor Martínez  v elasco vol-

trió a decir :
-Eso creo.
Se le preguntó si llevaba alguna

nota, y contestó que todo lo fiaba a
II improvisación.

A las once menos diez salió de la
Cámara presidencial nuestro camara-
da Negare que facilitó a los informa-
dores el texto de la nota que en nom-
bre del Grupo socialista había entre-
gado al señor Alcalá Zamora y que
publicamos en otro lugar de este nú-
Meco.llegan

 a Palacio los señores Santalo
y Maura.

d
Poco después de las once de la

aaAana llegó al Palacio Nacional el
representante de la Esquerra, 9eñorsantalo.

-¿Quiénes están dentro? — pre-
auntó a los periodistas.

-Los señores Negrín y Martínez
ide Velasco, el primero de los cuales

d Poder para el Partido Socia-
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Nuestro camarada Negrin entregó al jefe del
Estado, como respuesta a la consulta hecha a la
minoría parlamentaria socialista, la nota si-
guientei

«La opinión de la minoría socialista, que su
representante está encargado de exponer, se sin-
tetiza en esta nota:

En fecha oportuna advirtió el Partido Socia-
lista los peligros que habían de derivarse de di-
solver en momento inadecuado las Cortes cons-
tituyentes, todavía en plena aptitud legislativa
y con notoria capacidad para sostener Gobiernos
de formación y espíritu consonantes con el ca-
rácter que el pueblo quiso imprimir a la Repú-
blica.

Posteriormente señaló cómo esos peligros ha-
bían llegado en la realidad a tomar proporciones
muy superiores a las previstas, en virtud de
auxilios electorales que elementos republiéanos
implicados en el Poder prestaron a organizacio-
nes adversarias del régimen, y entonces — con-
sulta del 16 de diciiembre — consignó que, dada
la estructura de este Parlamento, era imposible
constituir órganos de gobierno asentados sobre
base auténticamente republicana, exponiendo
además la desilusión y desesperanza crecientes
de las masas obreras y de otras zonas de opinión,
«tanto por lo que se hace — decía nuestra nota
entonces — cuanto por lo que fundadamente se
tiene la convicción de que se prepara». Y ante
aquella realidad, ya muy triiste para cuantos con-
tribuimos esperanzados a la instauración del nue-
vo régimen, y ante temores que los hechos se
han encargado de desbordar, aconsejamos que,
como primera medida, el señor presidente de la
República, usando de su prerrogativa constitu-
cional, disolviese inmediatamente el Parlamento
para impedir que se desnaturaNzase el sentido
social y político de la República, que es en ella
lo sustancial.

La pertinencia de aquel Consejo aparece jus-
tificada por las causas de la crisis presente. Bajo
una constante presión de las derechas, que pre-
dominan en las Cortes, y también por efecto del
.desvaimiento y pérdida de su propia significa- •
ción política, quienes constituyen el Gobierno di-
misionario han acentuado la persecución contra
las organizaciones obreras, han consentido e in-
cluso amparado, con vulnerac;Ión de pactos
preceptos legales, la caída vertical de los salarios

¡Todo el Poder para el Partido
Sociaiista

Se han cumplido nuestras previsiones: el Parlamento
actual debió ser disuelto inmediatamente

EL CONSEJO DE LA MINORA PARLAMENTARIA

en el campo, al mismo tiempo que, por aumento
de costo de la vida, también producido a virtud
de disposiciones gubernativas, disminuía el va-
lor efectivo de esos jornales, y han realizado sa-
fiuda campaña contra las autdcidades de filiación
socialista, las cuales, a juzgar por el inmoderado
deseo de ciertos sectores ministeriales, han de
ser depuestas en su totalidad, sin miramiento al-
guno.

Ante tales hechos, la minoría socialista con-
sidera un deber imperatilvo decir aquí : El camino
emprendido por los últimos Gobiernos de la Re-
pública, de tal suerte muestra menosprecio a
compromisos históricos del . régimen y hostilidad
al proletariado, que hace presumir se ansía pro-
ducir en la vida civil española una etapa dramá-
tica, de la cual, si sobreviniera, serían responsa-
bles exclusivos los órganos del Poder.

Cualquier solución que a la crisis se diera a
base de encargar del Poder a quienes han segui-
do la desatentadísima conducta que dejamos
apuntada, y más aún a quienes aspiran a agra-
vada, servirá para acrecer la desesperanza y la
desilusión, y advirtiendo nosotros mu y 'de cerca
esos sentimientos,- que incluso han ganado nues-
tro ánimo, nos creernos en la obligación de ha-
cerlo constar asi.

El período de prueba a que se ha sometido al
Parlamento ha revelado, con lamentable y per-
judicial exceso, que es por su composición ,un
instrumento inservible para los fines atribuidos
a la República. Nuestra- memoria no alcanza a
Jecordar otra época parlamentaria tan desdicha-
da. Las Cortes, pues, deben ser disueltas, aunqüe
no sea posible reparar ya todos los daños que en
buena parte se hubiesen evitado disolviéndolas
en seguida que pudieron apreciarse en ellas sus
características antirrepubli/canas. Y 'debe impe-
dirse el acceso al Poder de toda agrupación o
persona cuyos títulos de lealtad al régimen den
lugar, por lo dudosos, a la fundada sospecha de
que se utilizarán los resortes del mando , para
destruir lo que la República significó como
avance y promesa en la vida española.

Contemplando serenamente cuantas circuns-
tancias concurren a la hora actual en el problema
politilcO español, el Partido Socialista expone su
convicción de que .él, y con aquel programa de
ealización inmediata que pública v recientemen-

te ha esbozado, podría constituir la base de una
solución plenamente satisfactoria.»
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'Se reúne la minoría socialista con-
juntamente con la Comisión eje-

cutiva del Partido

Más información  de la crisis

La crisis en el Congreso Reunión de la Comisión ejecutiva
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Unión General de Trabajadores

A las doce de la mañana se reunie-
ron ayer en el Congreso canjuntarnese

 se la minoría parlamentaria socialista
y la Comisian ejecutiva del Partido. El
objeto de da reunión no fue cero que
el de cambiar impresiones sobre el
momento político y la tramitación de
la crisis ministerial.
Largo Caballero afirma que, consti-
tucionalmente, el jefe del Gobierno es
el único capacitado para designar a

los ministres.
Cuando terminó la reunión de la

minoría socialistas los informadores
1x-eguntaran a nuestro camarada Lar-
go Caballero sobre dos asentoe que ha-
bían tratado.

—Nos hemos reunido únicamente
— contestó — para que Negrín nos
diese cuenta de la evacuación de su
consulta- en Palacio. Ya conocerán us-
tedes, por la nota que nutro cama-
rada ha facilitado a dos informado-
res a la salida de la consulta, lo que
paria la minoría. No ha tenido otro
objeto la reunión.

—¿Oreeti — de preguntó un pe-
riodista que la oasis *será muy la-
boriosa?

—No lo sé —replicó Caballero—,
porque lo que se está haciendo es.an-
ticonstitucional. Nosotros ya dijirnos a
su debido tiempo que era un peligro
grave la dilsolución de lbs Cortes oons-
tituyentee pero CID se nos hizo caso,
y resultado de todo ello es esta s'aua-
ojón grave por que atravesamos.

Cuando uno o dos ministros dimi-
ten, el jefe del Gobierno no tiene otro
deber que el de llevar al presidente de
la República estas dimisiones y a su
vez el nombrarnieneo de sus sustitu-
tos, y es anticonstitucional que el

presidente de la República priceiruzca una
crisis total al discernir sobre tales
nombramientos, que son, repite, de
absoluta competencia y facultad del

jefe del Gobierno. Por no oumplar
oie de la leb-a da Constitución se ha-
en tal lareas y graves estas crisis,
pie en realidad entrañan un grave pe-.
agro para el régimen.

Reeordarán ustedes que cuando la
enfermedad del S-Cflet Carner no hubo
nade de esto. Nosotros y los ministros
no socialistas, de perfecto acuerdo, es-
perarnos, por ta mucha consideración
y respeto que nos inspiraba su perso-
na, todo lo posible hasta que termina-
se la delenda del ministro de Hacien-
da ; pero, por larga, se hizo indispen.
sable su sustitución. No 'pasó nada ; el
señor Carner fué sustituido, y no por
el presidente de la República, sino por
el iefe del Gobierno, que es, trepa», el
einico capacitado constitucionehne,nte
para nombrar a les ministros.

En resumen : que hemos vuelto a
los tiempos de la monarquía.

,También se reúnen los republicanos
de Izquierda.

Ayer por la mañana se reunieron en
Congreso los diputados que inte-

gran la minoría de izquierda repu-
blicana.

Los reunidos se ocuparon de . los
,untos sobre que había de versar el
'..onsejo que el señor Barcia, presi-
dente del Grupo, había de dar al pre-
sidente de la República.

Al terminar la reunión, el secreta-
rio de la minoría, señor González Ló-
pez, facilitó la nota siguiente:

«En el cambio de impresiones ha-
.do en el seno de la minoría de iz-

. iuierda republicana para acordar el
consejo que el señor Barcia, presiden-

e de la misma, había de llevar al
presidente de la República, se

llegó a una coincidencia de opiniones,
salvando matices y dirscrepancias en
detalle.

Los representantes del partido ra-
dical socialista independiente sostu-
vieron la conveniencia de que el Go-
bierno que ahora se forme fuese de
izquierda republicana.

Contrariamente a las Informaciones
aparecidas en la prensa, el señor Gor-
dan Ordás preconizó la formación de
un Gobierno de centro-derecha.»
La Esquerra se ocupa Igualmente del

consejo al jefe del Estado.
Desde las diez y media de la ma-

ñana hasta las once estuvo reunida
en una de las Secciones del Congreso
la, minoría de Esquerra republicana.

El jefe de la misma, señor Senta-
ba dió cuenta a sus compañeros de
las líneas generales de las respuestas
que pensaba dar a las preguntas del
presidente de la República.
La nota de los socialistas causa favo-
rable- impresión entre los republi-

canos.
Cuando en las primeras horas de la

tarde comenzó a ser conocida en los
pasillos del Congreso la nota facili-
tada a la prensa por el camarada Ne-
grín después de evacuada su consulta
con el presidente de la República, los
elementos republicanos no ocultaron
su isnpresión favorable. Alguno, muy
destacado, dijo:

—Esa sería la única solución que
se podría dar a la tristísima situación
presente.
El señor Santaló opina sobre los pro-
pósitos que animan la solución de la

crisis.
El presidente de la minoría de la

Esquerra catalana, señor Santaló,
cuando supo que el señor lerroux ha-
bía sido el encargado de fumar el
nuevo Gobierno, dijo:

—Parece que el señor Lerroux pien-
sa que este Gobierno se forme a base
de radicales, dos agrarios y dos libe-
rales demócratas, es decir, que lo que
se ha logrado por quien lo deseaba
es quitar del Gobierno anterior los
únicos elementos que representaban
un sentido de izquierda, aun cuando
esta izquierda fuera rriuy moderada,
para sustituirlos por elementos fran-
camente derechistas. No creo que
que esta solución pueda durar mucho
tiempo. Está visto que el señor Le-
rroux no ha echado una gota más de
derechismo en su vaso, sino reissi un
chorro.
«El Gobierno que parece quiere for-
marse—dice don Augusto Barcia—va
a resultar peor que el dimisionario.»

El presidente de la minoría de iz-
quierdas, comentando la solución que
ayer parecía iba a tener la crisis, dijo,
a preguntas de un periodista:

—Este Gobierno que forme el sefior
Lerroux es exactamente igual al di-
misionario; es decir, es peor, porque
tiene un sentido más derechista. No
hay nada que hacer en él. Dentro de
quince días, el Gobierno que se cons-
tituirá hoy estará en la misma situa-
ción en que estaba en estos últimos
días el dimitido. Indudablemente se
pensó en un Ministerio de amplia ron.
centración centro-derecha; pero han
fallado unos eslabones. E./ primer fa-
llo, y muy grande, para estos propó-
sitos, ha sido don Migeel Maura. El
señor Maura ha hablado en un senti-
do eminentemente republicano y ha
evitado que el Gobierno fuera a ea-
rar, si no todo, parte de él, e manos
de las derechas.

...Luego la	 no ha tenido el va-
lor de afrontar la responsabilidad del
Peder, CVMQ igualmente la Celia, gue,
P°r lo visto, renuncia a formar parte
del nuevo Gabinete. Con el Gobierno
que se forme, como ya les he dicho a
ustedes; .tro . hebra para massde quin-
ce días, y su labor en el Parlamento
seguramente será nula, a excepción
de la labor que se haga en beneficio
de las derechas, donde éstas presta.
rán al Gobierno el apoyo decidido de
sus votos.

La crisis en los pasillos del Congreso.
ha nota característica durante toda

le tarde de ayer en el, Cangreso fea
de.4desanimaoiase Los pocos diputa-
dos que allí había eran de izquierdas.
Eran muy contados los de signsfica-
ción de derecha, lincluyen,do a ceses e
unos cuantos raditmle,s .

El &san-olio de la crisis despertaba
escaso interés. Todo ello daba la sen-
sación de que el que más y el cue me-
nos estaba on el sece-eto del desenla-
ce de aquélla, y los que estaban allí
esnerande noticias las esperabae con
una especie de curiosidad morbosa,
unos, y aires, a la expectativa de lo
que pediera oourrir, permanecían en
al Congreso como en cumplimiento de
sus deberes políticos y ciudadaree-

Al conocerse les diversas inciden-
cias ocurridas en la tramitación de la
crisis, eran acogidas en general con
comentarios buslescos.
¿Encontró dos baches el vehículo del

señor Lerroux.
Al ser conoolde en el Congreso la

impresión producida por las condicio-
nes que imponen los agrarios al señor
Lerroux (Intehae públicas por el señor
Martínez de Velasco, después de no
haber querido (laelas a ~seer a los
periodistas el jefe del Gobieran dimi-
sionario), aquella impresión se inter-
pretó corno un grave obstáculo atra-
vesado ea la tramitación de la crisis.

Además de este obstáculo, parece
que el señor Lerroux tiene el man-
dato de incorporar al Gobierno que
haya de formar alguna persona de
franca significación izquierdista. A
esto obedece, sin duda, el hecho de
que el encargado ae formar Gobierno
haya realizado gestiones cerca de los
doctores Cardenal y Hernando, que,
como es sabido, sqn de acusada ten-
dencia izquierdista.

Al darse por tracaladas esas gestio-
nes, encaminadas al propósito de que
hubiera algún contrapeso de izquierda
que centralizara algo el peso de las
derechas en el futuro Gobierno
daba COMO seguro que éste era otro
obstáculo serio encontrado en su ca-
mino por el señor Lerroux.

aos baches muy profundos
—decían varios diputados—y muy di-
fícilea de salvar por el desvencijado
N'..híCI110 manejado por el señor Le-
rroux.
¿Declina el encargo el señor Lerroux?

Conocidos los inconvenientes surgi-
des, al parecer, a última hes-a en la
tramitación normal de la arisis, se
acentuó la creencia de cese el señor
Lerroux se vería obligado a declinar
el encargo de fermar Gobierno.

Para sostener esa creencia, además
de los obstáculos a que ya hemos he-
cho referencia anteriormente, se re-
cordaba el precedente de una crisis an-
terior en la que, después de una solu-
ción de continuidad en la tramitación
de aquélla, se ampliaron las consultas
a personas que no tenían ni represen-
tación parlamentaria, encargándoles
de formar Gobierno.

Creían los comentaristas que acaso
en esta ocasión se repita aquel hecho.
También se admitía la posibilidad, con
más visos de verosimilitud que lo an-
terior, de que se encargue de formar
Gobierno a don Melquiades Alvarez,
sin descartar la de que, si fracasa
éste, corno parece seguro, se encar-
gase después al señor Alba.
¿Resucita don Miguel Maura la «im-

placable hastilidad»?
Don Miguel maura, enjuiciando

ayer la situación política, decía que
él no está dispuesto a apoyar al Go-
bierno que pretendía formar el señor
Lerroux, y que, antes al contrario,
le haría una implacable oposieión.

Sintetizó el señor Magra su aposi-
ción diciendo que lo que se está ha-
Oled° es malbaratar la República.

La crisis en provincias
«Si se dan carteras a hombres que
no fueron como republicanos a las
elecciones—dice «L'Opinio—, Cata-
luña habrá de declarar faccioso al fu-

turo Gobierno.»
BARCELONA, a. — «L'Opinió»

disc: :¿Qué hará su excelencia? Si su
reverendo director espiritual le ilu-
mina, como es de suponer, es muy
probable que confíe la dirección del
nuevo Gobierno al mismo señor Le-
rroux, con la condición expresa de
hacerse acompañar de un regionalista
catalán y de algún Otro hombre de
confianza de tos agrarios. La Repú.
blica pasará por la humillación de
encontrarse regida por los mismos
que la han combatido y perseguido
desde Pi y Margall. En cuanto a Ca-
taluña, el efecto que hará /a eleva-
ción de la Lliga al Poder no mere-
ce comentario. La actitud de las iz-
quierdas no admite vacilaciones. Si
se entrega el Poder a Lerroux con
ministros que no fueron como repu-
blicanos a las elecciones generales
del 19 O' noviembre último, habrán
de declarar faccioso al Gobierno y le
habrán de retirar la colaboracian par-
lamentaria, dispuestas a ir donde
convenga.))	 (Febus.)

Un alerta al proletariado.
Nuestro fraternal colega de Lérida

ADELANTE dice:
«Trabajadores); Estad preparados.

Ante un intento contrarrevoluciona.
rio, inmediatamente en pie de gue-
rra, dispuestos a defender en la celle
la revolución y el porvenir del movi-
miento obrero. ¡Abajo el fascismo I
¡Abajo Gil Robles-Cambó! ¡Viva la
Revolución social!»	 (Febus.)
El señor Selvas estima que el Par.
lamento debe ser disuelto por un Go-
bierno eminentemente republicano.
BARCELONA, el Parlamen-

to catalán el diputado de la Unión
democrática de Cataluña señor Romeva
comentando la solución de la crisis.
ha dicho que la intervención de la
Lliga catalana en las maniobras que
han provocado la crisis no le han he-
cho ganar prestigio en Cataluña, ya
que su deber estriba en reintegrarse
al Parlamento de Cataluña.

El señor Selvas estima que la so-
lución de la crisis es provisional ya
que debe irse antes a la disolución
de iers Cortes, para que haya un Go-

bierno estable que haga labor posi-
tiva, entendiendo que sólo puede re-
solverse la crisis con un Gobierno de
corcentraci'n eminentemente repebli.
cano.—(Febuse

En el extranjero
Nuestros camaradas franceses subra-
yan el peligro fascista qua amenaza

a los trabajadores españoles.
PARIS. 2 . —Comen tando la crisis

política de España, «Le Populaire»
dice;

«Las derechas se preparan a la con-
quista del Peder y Gil Robles sueña
con ser el Dollfuss español. El sen-
timiento del peligro fascista que ame.
naza a la República y a la clase
obrera provoca en la masa popular y
en los directivos políticos reacciones
que pueden ser saludables. Es nece-
sario un esfuerzo de toda España pa-
ra que ésta sea verdaderamente una
República de trabajadores.» — (aa-
bra.)
La prensa burguesa francesa recono-ce

 la gravedad del momento.
PARIS, 2.—Comentando la crisis

ministerial ~Sola, «Le Journal»
estima que la crisis se reducirá pro-
bablemente a una modificación par-
cial del Gabinete, pero permitirá de-
limitar bien los mritices de los dife-
rentes partidos de derechas.

«Petit Journal» declara que la
crisis se anuncia grave para el por-
venir de España,--(Fabra

En la Casa del Pueblo

Conferencia de
Jiménez Asúa
Continuando el C1.1(10 organizado

por da Agrupación y da Juventud So-
callistas a beneficio de loe oomaañe-
nes presos y perseguidos, el domingo,
a las once de la mañana, en el teatro
de la Casa del Pueblo, explicará una
conferencia el camarada Luis Jiménez
Asua, que desarrollará el tema si-
guiente : «Liberalismo, autoritarismo
y Socialismo  Derecho penal.»

No necesitan clestacaree el interas
del enunciado ni la competencia del
cenferenciante en el tema a ,desarad-
llar.

Hoy se seguirán vendiendo entra-
das, de cinco de la tarde a nueve de
la noche, en la Secretaría de la Agru-
pación.

En el Supremo

Varios procesados acu-
sados de excitar a la

rebelión
Ante la Sala sexta del Tribunal Su-

premo se ha visto en última instan-
cia la causa instruida contra varios
procesados por el supuesto delito de
excitación a la rebelión en Alcalá de
Henares.

El Consejo de guerra celebrado por
la primera división condenó a varios
soldados por negligencia, fundándose
en que asistieron a reuniones con ele-
mentos comunistas y tramaron un
camp/ot para implantar el comunis.
mo en España, sin que los soldados
denunciaran los hechos a sus jefes,
como mandan las ordenanzas.

En la Sala sexta actuó el fiscal se-
ñor Sastre, quien solicita la condena
de los procesados Manuel Eguidazu,
Domingo Eibar, Eugenio Cumplido,
Manuel Muñoz, Víctor Callejo y Fe-
lipe Martínez a la pena de doce años
y un día de reclusión temporal ; a
Agustín texeira, a la de ocho años
de prisión mayor, y a los soldados
José Campos, José López, Ernesto
Torres, Manuel Aquiela, Francisco
Trujillo y Diego Navajo, a seis años
y un día de prisión militas- mayor

Los defensores, señores Figueroa,
Balbontín, Castillo, Martín Fernán-
dez y Eguidazu, hermano de uno de
los pracesados, q u e pronuncia un
emocionado discurso, pidieron la ab-
solución de sus patrocinados.

La causa quedó vista para senten-
cia.

En Valencia

Gran mitin antifascista
VALENCIA, r..—En el Royal Cine-

ma, abarrotado de público, se cele-
bró el pasado domingo un gran mitin
organizado por la Alianza Obrera An-
tifascista.

Presidió Domingo Torres, y pro-
nunciaron vibrantes discursos los
compañeros Julián Gómez Gorkín,
por el Bloque Obrero y Campesino ;
Diego Parra, por la Federación Sin-
dicalista Libertaria, y nuestro cama-
radá Isidro Escandell, por la Federa-
ción Socialista Valenciena. Resumió
Domingo Torres.

Todos los oradores atacaron dura-
Mente a/ Gobierno, a la burguesía y
al fascismo, preconizando la unidad
de la clase trabajadora para dar la
batalla al régimen capitalista. •

El público ovacionó con gran entu-
siasmo a los oradores, dándose vivas
a la Alianza Obrera y a la

Revolución social.
Al final desfiló /a multitud, entes

nacido «La Internacional».---(Diana.)

La explotación colecti-
va de una mina

VILLANUEVA DEL DUQUE, 2.
El Sindicato minero de esta localidad,
tras costosas gestiones, ha logrado
entrar en negociaciones con la Em-
presa dueña de la mina de las
morras para conseguir el eariendo ce-
leetivo de éstas.

Ello ha cansado gran alegría entre
los trabajadores de esta localidad, una
gran parte de los cuales se halla en
paro forzoso desde hace mucho
tiempo.---(Diana.)

El problema del vino
en la Mancha

Una numerosa Comisian de la Man-
cha, de la cual forma parte, entre
otros, el alcalde socialista de Campe
de Criptana, compañero Vela, ha vi.
sitado al ministro de Agricultura en
solicitud de que se dicte una medida
que revalorice los vinos de aquells
región.

Parece ser que se oponen a la re
solución de problema de tan extra-
ordinaria importancia para la Man
cha los intereses de los ipdustriales
alcoholeros.

1Trabajadores1 Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Presidiendo Anastasio de Gracia y
actuando de secretario Francisco Lar-
go .Caballero, se reunia la Comisión
ejecutiva de la Union General de
Trabajadores, con asistencia de los c.om-
pañeros Lois, Génova, Hernández,
Muñoz, Pretel Zabalza, Díaz Alar y
Del Rosal. -

Se concedió el ingreso a 16 Seccio-
nes, con 1.435 asociados, y causan ba-
ja 12, coe I.0l2.

La Ejecutiva tiene conocimiento de
Lula ceieunicecián de la Asociación
General de Cocineros de Madrid, que
protesta por no haber declarado una
huel ga general de solidaridad con los
compañeros austríacos, y remite 200
pesetas para la suscripción abierta a
beneficio de las víctimas de Dollfuss.

Se acuerda agradecer el donativo y
recomendar a todas las Secciones, por
medio de la presente nota, que acu-
dan con las cantidades que les sea
posible en ayuda de aquellos heroicos
camaradas.

Asimismo se acuerda significar a la
Asociación de Cocineros que la decla-
ración de una huelga general en estos
momentos hubiera perjudicado a
nuestro movimiento obrero, sin bene-
ficiar a los camaradas austríacos, con
quienes nes hallamos plenamente
identificados.'

La Federacian Provincial de Socie-
dades Obreras de Alicante envía co-
pia de un escrito dirigido a los minis-

En industria

Unos

Los ministros eufóricos, en un alar-
de de mando, más en las frases que
en la realidad, dicen que en el minis-
terio no manda nadie más que ellos.

Eso puede ser verdad, puesto en -la
albura del papel; pero hay un caso
reciente, un atropello cometido desde
las columnas de la «Gaceta», y que
prueba, si no esteviera ya probado
hasta la saciedad, que la euforia no
reconoce límite alguno cuando se tra-
ta de favorecer a los amigos.

El 8 del pasado diciembre aparece
un decreto de la Presidencia, dispo-
niendo que se confeccione un escala-
fón de los ingenieros industriales, en
el que se refundan tanto los de ser-
vicios especiales como los profesores
de las escuelas. Más tarde, el ed del
pasado, una disposición del ministe-
rio de Industria y Comercio dispone
que ese mismo escalafón unitario se
confeccione con los ingenieros de mi-
nas.

Pues bien, el 23 del pasado aparece
en la «Gaceta» un decreto, con un co-
rrimiento de escalas, en el cuál co-
rrimiento, saltándose las disposielo.
nes anteriormente indicadas, aparecen
elevados de categoría dos niños, ami-
gos del ministro, que uno de ellos só-
lo lleva de profesor puco menos de
cuatro meses, y el otro no llega a la
semana.

Para hacer esto, el ministro eufó-
rico, en contra de corno siempre se
ha hecho, mencionando en virtud de
qué disposición o mérites, diee:
cendiendo a los señores que se men-
cionan a las categorías que se ex-
presan», sin decir que los ascendidos
pertenecen a la Escuela de ingenie-
ros, porque ello demostraría la pos-
tergación y el perjuicio de los inge-
nitypa del servicio -especial.	 ,

ese corrimiento de escalas se ha-
ce a los quince días de haber falleci-
do un ingeniero, con una prisa y una
celeridad que no ha sabido emplearse
para la cenfeceian do ese escalafón

tres de la Gobernación y Trabajo, en
el que se recogen las conclusiones de
una asamblea provincial relacionadas
con la situación en que se encuentra
la clase trabajadora.

Se designa al compañero Anestesio
de Gracia pera que, en untan del ca-
marada Llopis, realicen cerca del Go-
bierno las peticiones encaminadas a
u n a resolución setisfactorie para
aquellas organizaciones obreras.

Para representar a la Ejecutiva en
una esemblea provincial que ha de
tener efecto en Badajoz es nombrado
el compañero Vidarte.

Queda enterada la Ejecutiva del
nombramiento de los compañeros An-
gel Gómez Jiménez y Gerardo Ibáñez
para formar porte del Comité nacio-
nal en representación de las Federa-
ciones de Artes Blances y de la Ma-
dera, respectivamente.

La Asociación de Matronas ds Ma-
drid.explica el porqué de su asisten-
cia a dos banquetes celebrados re-
cientemente.

La Asociación de Obreros en Ce-
rámica recurre de un acuerdo adop-
tado por el último Congreso de la
U. G. T. de Vizcaya. Seguirá la ten
mitación reglamentaria.

La Ejecutiva tiene conocimierier; ¿le
que per la llamada Confederación
General del Trabajo Unitario 3C está
dirigiendo una hoja a las organiza-
dones invitándoles a acudir a un

Y Comercio

definitivo del Cuerpo. Esa celeridad
no ha podido emplearse en cubrir tres
plazas de inspectores del Cuerpo, va-
cantes desde el año 31, y varias jefa-
turas que están ocupadas interina,
mente por ingenieros «eufóricos» re.
eien temen te ingresado*.

Los procedimientos eufóricos no
terminan en eso. Existen amigos de
los ministeriales, que aparecen enchu-
fados en la Escuela, que además tie-
nen otros cargos de los que «chu-
pan», gratificaciones y gabelas, con
perjuicio para los ingenieros y de los
servicios, que no están atendidos co-
mo debieran estarle.

Todo esto, que justifica el males-
tar del Cuerpo de ingenieros indus-
triales, creará al Gobierno eufórico un
verdadero conflicto, va que los inge-
nieros Industriales dispuestos están
a que no se atropellen sus dere-
chos.

¿Tanto puede en el á nimo del mi-
nistro la amistad y el favoritismo
que le lleva a saltarse dispesiciones
de la Presidencia y de él mismo?
¿Para qué se crean derechos, si des-
pués se han de vulnerar las disposi-
ciones? ¿Pot qué ordenar un escala-
fón, si después sólo ha de imperar
el capricho y el compadrazgo? ¿ Dón-
de está aquel santo horror al enchu-
fismo que tiene su imperio en este
Gobierno, desacreditado y moribun.
do? Ese reparto de momios ¿ es el
testamento hecho por el señor

Samper en favor de los 'eufóricos? Y si
el ministro ignora estas anormalida-
des, ¿cómo se impone er capricho de
los elementos directores de los 1.,
todos ellos apegados a la caverna, res-
tos de una imposición dictatorial?

Los ingenieros industriales prepa.
rAn su protota ante el ministro; pe-
se dudamos de que en la época actual
logre imponerse la justicia, la razón
y el derecho.

Esto murió con los eufóricos.
Rafael VaLL ES P I N

: Congreso nacional. Se acuerda lle
mar da atención de todas las beee
nes de la Unión a fin de que te te
dejen sorprender por convocatoris,
de esta naturaleza y, en sonsee"
cia, se abstengan de asistir . al Con.
greso que se convoca ni a casta
otro para el que no sean requerida'
por nuestra Central sindical o por
sus respeetivas Federaciones Nide
cales.

Se acuerda dar las gracias a la Fe
deracion Tabaquera Española por un
donativo de soo pesetas a favor de
los presos de nuestras organisseie
nes. La Federación Provincial de Za-
ragoza envía el plan para ene cam
paña de propaganda que sesea
realice en aquella provincia. Se eme
da facultar a la Secretaría pera qt1

se ponga de acuerdo con aquella fe.
deración arios fines Indicados.

La Asociación de Vajantes de Ce
merejo de Buenos Aires envíe a la
Unión General, por conducto del es
masada Miguel Navas, un cerdial II.
ludo y su adhesión mai* entusiasta
a los postulados que persigue atee
tro organismo nacional. So agrade
ce el saludo, al que se corresponde

A propuesta del secretario general,
se *n'Ir& 'convocar a los vocales do
representación obrera del Consejo de
Trabajo a una reunión, que Med
efecto el día te del corriente, e lar
diez e media de la mañana, en el da
micillo social de la Unión, • fla da
cambiar impresiones respecto e la
constitución y distribución de Cosa.
sienes de dicho organismo.

La Ejecutiva tiene conocimiento de
la intervención del compañero Cera
110 en el acto organizado por la Agru-.
pación de Viajantes, aprobando.* la
gestión de dicho camarada.

El compañero Largo Caballero in.
forma ampliamente de las iinpresio.
nes recogidas en su último viaje
Barcelona, aprobándose su gestión

Se cambian impresiones respecto a
la posición que posiblemente adopten
los patronos de la Edificación de Me
dricl y de los acuerdos adoptados pe
el Comité nacional de la fierra, to-
mando buena nota de una y otros.

Por lo que se refiere a la Federa -
clan de la Tierra, se facultó a la Se
cretaría para que en momento opa.
tuno designe a los compañeros aa,
en unión de la Federación, del Po.
tido y de la minoría socialista parla
rnentaria, hayan de visitar al Gobier-
no para presentarle las correspondiee
tes conclusiones.

Y se levantó la sesian.

El pleito de los profe-
sores de orquesto 

Esta tarde, a las tres, en primera
convocatoria, y a las tres y media, s
segunda, celebrará una reunión de ca
rácter extraordinario la . Acodación
General de Profesores de Orquesta
para tratar del grave preblerns too
se les ha planteado, preveceau por el
ministerio de Trabajo y estimuladu
por los empresarios.

La reunión tendrá efecto en el salón
de actos del Centro Obrero Bancario,
Carretas, e.

El l urado mixto se reunió ayer para
examinar ese pleito, sin que se llegara
a un acuerdo. El presidente dió por
finalizada la reunión decidiendo hacer
una consulta al ministerio. Hoy
volverá a reunir, a las cuatro de la
tarde.

¡Alvarez Valdés seguirá representando
" a *les reformistas en el Cabierno.

Cuando sielió 4 sa el señor le-
rroux, don Melquiades conversa un

:mcneento cosi tos piodilstars, a quie.
hotieilie de las diversas Mei-

trar"ft arr la.-
- Dijo que desde luego, apoyaría
al Gabinete núniaterial que estaba In-
tentando formar el señor Lerroux, y
que la represeguataan dles, liberales

,aereacratas la skuiría eeientando el
señor Alvarez Valdés, que, 'probable-
mente, permanecería en la cartera de
justicia.
. El seños Alvarez confirmó la im-

dspresión expresadp por la Malaria en
Palacio de que en las primeras horas"
de la noche quedaría constituído el
nuevo Gobierno.

el Señor Maura dice dice
no-colaborará en una situación en que se está

deshanrando al régimen.
Cuando el señor Maura despidió al

eeñor Lerroux, habla con lo* infon
madores, a quienes dijo:
, ----Le he negado rotundamente la co-

glaboración de mi partido.
y (osi votos?

-.—No ha habido tiempo para hablar
de ello. Pero yo ya no comprometo
rueda. No están los tiempos para ju-
gar con España, y las razones están
oin-i la nota que facilité esta mañana.
Yo no puedo colaborar en una situa-
eión en la que se está destrozando al
•a-gimen. Va a ser un Gobierno para
:lin mes. y se va a dar el espectáculo
de unos ministros sentados en el ban-
elo azul tratando de un presupuesto
r*el que no tienen idea. Claro está que

'tampoco la tenían mucha más los an-
,'aeriores.
, —¿Cuál cree usted que será el nue-
yo Gobierno?
r —Calcule, por lo que me ha dicho
Val señor Lerroux, que a base de agra-
\dos, demócratas y radicales.

—Y de la Ceda?
—Creo que no.
—¿Conoce usted la referencia que

1 sehor Martínez de Velasco ha dado
a los periodistas de su entrevista con
el señor Lerroux?
n —Según me ha dicho, el señor Mar-
tínez de Velasco. le ha dado facilida-
des sin grandes exigencias.

Los periodistas dieron al ex minis-
tro de la Gobernación noticia de las
exigencias que el señor Martínez de
Velasco había impuesto al señor Le-
rroux para la participación en el nue-
ars Gobierno, lo que el ex ministro
ia Gobernación acogió con muestras
de asombro.

A casa del señor Marañón.
A las seis de la tarde salió el se-

ñor Lerroux de la Presidencia, diri-
egiéndose a ceba' dé! doctor Marañón.
‘, —Voy—dijo----a casa del doctor Ma-

rañón pala hacer una gestión cerca
de tercera persona.
Le ofrece una cartera Al doctor Car-

denal, que éste rechaza.
Del domicilio del señor Marañón se

traabal i,Lel jefe del gobierno al m'e
Mera Ste ale la calle "de Serrano, do-
micilio del (-autor Cardenal. El señor
Lerroux permaneció breves momentos
en el domicilio, y a su salida dijo:

—He venido a ofrecer Una cartera
al docter Cardenal, rector ds la Una

aversidad; atm la ha rechazado.
—a Qué cartera?
—Una cartera en el Gobierno.
Seguidamente, el, señor Lerroux se

trailazió... al _Olí iner:n 25 _dé' .paseo .de
Recoletos, domicilio del doctor Her-
nando, quien no se encontraba pre-
sente en aquellos momentos. -

Desde allí, el seaor Lerroux se tras-
ladó de nuevo a la Presidencia del
Consejo.
El señor Lerroux acude al domicilio

del jefe del Estado..
A las ocho y media de la noche

abandona su despacho oficial el pre-
sidente del Consejo dimisionario.

—He hecho—dijo--algunas gestio-
nes telefónicas, y de ellas y de las vi-
sitas realizadas esta tarde voy ahora
a darle cuenta al preeidente de la Re-
pública.

—Entonces, ¿no hay Gobierno esta
noche?

—Puede que no lo haya y puede
que sí.

—¿Lleva usted lista?
—La llevo, pero ya comprenderán

ustedes que no voy a leerla ahora. A
lo mejor, al señor presidente no le pa-
rece bien algún nombre y hay que
medificarla.

—De haber Gobierno esta noche,
¿dónde facilitará usted /a note?
¿Aquí o en casa del presidente?

—Donde ustedes quieran. ek mí me
es igual.
NO hay lista.—La solución de la crisis

se aplaza hasta hoy.
Tres cuartos de hora permaneció el

señor Lerroux conferenciando con el
presidente de la República. Al salir
dijo:

—No hay lista, seflores. Tengo to-
davía, que efectuar algunas gestiones
más, entre ellas conferenciar por te-
léfono con determinada personalidad
que se halla fuera de Madrid. Maña-
na iré a Palacio.

—Esa conferencia telefónica, ¿la
celebrará usted esta noche?—pregun-
tia un periodista.

Mañana a primera hora.
qué hora irá a Palacio?

—Todavía no puedo precisarlo.
El señor Lerroux terminó diciendo

que ya no realizaría más gestiones
hasta el día de hoy, y que se trasla-
daba a su domicilio,
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magníficos atropellos
de Samper



TRES GRAVES CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

La hueIga de "A B C" el presumible que produzca un movimient
o semejante en el resto de la prensa madrileña. " La intra nsígencia
patronal dará lugar a un nuevo conflicto de mayor gravedad en la
Construcción.--Los metalúrgicos declararán la huelga general el lunes
El conflicto de "A B C" y sus posibles

derivaciones
PREMIO AL MÉRITO, por Arribas

Por lo visto, es que lo hago muy bien cuando me dicen que continúe.
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Las Directivas de las distintas Set- jros a peseta y que sus obreros nada-
ciones de Madrid, para aclarar lo su- ban en la abundancia.

No creen las organizaciones grá-
ficas que el público que haya leido
tales afirmaciones sea tan cándido,
tan crédulo, que admita corno 'sue-
ltas esas manifestaciolies, pruducto,
sin duda, del estado de conciencia
que hace creer al penitente señor Lu-
ce de Tena aquello que dejó de dar
debiendo hacerlo. Siendo así, sólo
así, puede admitirse. Peto la verdad
es que si bien es cierto que el pero)._
nal del «A B C» disfrutaba de bonie
ficaciones, no es menos cierto que la
Empresa, al darle a un obrero con
una mano 200 pesetas al año, le qui-
taba con la otra eoo, no sin anunciar
encima su magnanimidad, previo
anuncio a bombo y platillos y tras de
tirar las placas' fotográficas corres-
pondientes, que luego aparecían en la
portada del periódico en cuestión, pa.
va ganarse así su propietario el «rei-
no de los cielos» por sus posibles cul-
pas. Esta ee la verdad en cuanto a
las afirmaciones jesuíticas que hace
el señor Loca de Tena, y lo prueba el
hecho de que al ponerse los jornales
de acuerdo con las bases estableci-
das, dichas bonificaciones, a pesar de
ser un acuerdo testamentario, han de-
jado de abonarse.

Afirmamos rotundamente (y nadie
puede demostrarnos lo contrario) que
la huelga no es por el matiz monár-
quico que la Empresa tiene. Lo mis-
mo, exactamente lo mismo hubiése-
mos hecho en cualquier periódico ma-
drileño, por mucho matiz izquierdis-
ta que tuviera.

Sin embargo, hemos de hacer una
afirmación, y es ésta: el «A B C»
provocó, el conflicto, recogiendo nos-
otros el reto corno nos corresponWa.

la Empresa de «A B C» es poco
noble cuando del conflicto quiere ha-
cer banderín de que la Casa del Pue-
blo le persigue. Aquí, hasta ahora,- no
es la Casa del Pueblo la que inter-
viene. Somos los obreros gráficos,
domiciliados en ella, los que no po-
demos aceptar que una Empresa, sis-
temáticamente, vulnere las eondicio-
nes de trabajo y preterida maniobrar
para acoplar a la misma a todos aque-
llos que, bajo los auspicios del fascio
incipiente, pretenden, por los medios
oue sean (el fin justifica los medios,
decía san Ignacio de Loyola), aden-
trarse en los talleres para suplantar
en sus puestos a los obreros honrados
que no se avienen a soportar un re-
limen lleno de injusticias y de pri-
vilegios y que luchan por sustituirlo
por otro, en el cual el ttabajo en-
cuentre su recompensa adecuada.

Conocedores de lo que ocurre en
Alemania, con la experiencia de ha:
la y con la lección de Austria, no
vamos a tan cándidos que vaya-
Mos a trabajar a los tafierel al lado de
loe fascistas. O elles, si tienen fuerza,

Ayer fuimos denunciados y recogi-
do nuestro periódico por Insertar el
documento dirigido por la Federación
Local de la Edificación a sus asocia-
dos. De donde resulta que 'cuando no
delinquimos directamente por lo que
scriblinos, aelinquimos por lo que

escriben Jos demás. En cualquier ca-
so no hay modo de que nos libremos
del contratiempo,	 ,	 •

Lo que más sentimos en este caso
es que el contratiempo alcániú tam-
bién a los cameradas firmantes del
documento, en cuya busca se lanzó
ayer ta policía con celo ejemplar.

Importantes instrucciones a los obreros
de la Construcción

Continúa la huelga.
Durante el día de ayer continuó el

~filete corno en días anteriores. En
la Casa del Pueblo se pasó lista a los
ubreros en huelga, sin que decayese
lo más minima su espíritu de resis-
tencia.

Al conocerse la nota del bloque pa-
trened sé aumentó aún si cabe el en-
tusisouno, y los vivas a la huelga,
constantemente pronunciados , eran
contestados por el resto de los tra-
bajadores, que demostraron de este
modo IU solidaridad con los

huelguistas de «A B C».
Algunos Inoidentee.

En la puerta de 101 talleres de «A
B C» be produjeron ayer algunos in-
zidentes al pretender penetrar al tra-
bajo dos individuos de procedencia
fascista.

Con anterioridad a esto había sido
detenido, lin niotivo que lo justifica-
se, el compañero Manuel Hernánde2
Garufa, delegado del reparto en «A
B C». Ingresó en los calabozos de
la Dirección general de Seguridad.

Importante asamblea.
Aoy, a las diez de la noche, en el

salón teatro de le Casa del Pueblo,
se reunirá todo el personal huelguista
de lak B C», y en ella los reptesentan-
tes de las distintas organizaciones
gráficas darán cuenta de lee decisio-
nes tornadas y actitud a seguir.
Unas declaraciones del presidente del

Arte de Imprimir.

En nuestro número de ayer nos ha-
slamos eco de los rumores existentes
entre los obreros gráficos, de los cua-
les rumores se desprendía un posible
conflicto de solidaridad en las Em-
presas periodísticas hacia los huel-
guistas de «A B C».

Hoy aquel rumor está más acen-
tuado aún: las organizaciones gráficas
madrileñas han presentado anoche, o
presentarán hoy par la mañana, los
uficioe dé huelga, qtie no sólo se li-
mitará a lás imprentas llainadaw de
casas de obras, sino que abarcará a
la prensa en general, con las caceo-
:iones — lógicas, por otra parte— de
EL SOCIALISTA y «La Lucha».

¿Causas de esta actitud? Las cau-
sas son clases y sencillas: la instan-
sigéocla de la Empresa de «A S C»,
que en la reunión r - s Jurado mixto
se mostró en posición netamente re-
tadora, acentuada por otra nota del
bloque patronal, que consideran los
gráficos que no ste les hace solamente
a ellos, sino a la clase obrera espa-
ñola en general.

Por la magnitud que el conflicto
pueda tener y para conbcer la actitust
a sidoptar de las organizaciones grá-
ficas, hemos ido a ver al presidente
del Arte de imprimir,- compañero
García Atadell, quien cobre el par-
ticular nos ha dicho lo siguiente:

«—Mucho se ventea por la pretiles de
matiz reaccionario si la huelga exis-

te r tente en el «A 2 C» es ó no es legal,
si ella tiene o deja de tener un fip
marcadamente pOlítico. A ello nosotrOt
qtereiress contestar que lo ocurrido
en la Empresa del «A B C» no ten-
dríamos inconveniente en repetirlo en
el periódico de izquierda más aten-
tuxdo. Per qué? Pot la razón sera
silla de que los obreros gráficos ma±
drileños no van a ser tan cándidos
que vayan abriendo el camino, hasta
ahora lleno de abrojos, al sedicetne
fascismo que pretende introducir una
mentalidad calenturienta como la del

El conflicto huelguístico de los talleres del "A 13 C"
no e4 nada vulgar. No se trata en este caso de reivindica;
dones corrientes : aumento de salario, disminución de la
Ornada de trabajo, etc. El pleito es otro. La Empresa de
Prensa Española se ha negado siempre a admitir perso-
nal asociado tanto en sus talleres como en sus oficinas.
Cumplía así la rancia tradición mondrquica de conside-
•ar a los obreros como domésticos de la familia propie-
taria del ".4 Li C". Ningún operario, si era asociado, po-
dio trabajar en Prensa Españala. Eso oturrió durante
treinta arios. Hasta que advino la República. Pero no se
Itted que el "A B C" aceptó la legislación social que ga-
rantizaba /a libre asociación sin más ni más y dispuesto
a cumplirla. Hubo que reñir una verdadera batalla con la

•Empresa Laca de Tena. Por fin cedió, más por temor
que en- virtud de un cambio de convicciones, en cuanto

al alquiler de los bratos y el cerebro proletarios.
Cedió en vista de que las cosas no SC ponían bien para
las rebeldías patronales. ,A regañadientes permitió que se
adscribiera su personal al Aete de Impri;nir, a la .Casa
del Pueblo.

Claro este que a Luca de Tena le quedaba otra inter:-
eión, que reservó hasta que trianfara una situacian polí-
tica de derechas. No en vano hiso durante treinta años
Prensa Española su capricho. Sin motivo que lo valga,
sólo por soberbia o por nostalgia hacia los días, aún pró-
ximos, en que el señorito Luce dé Tetas tenis sus obre-

:res como tiene sus automóviles o sus eaballos, no aréis
arribar Lerroux al Poder comenzaron los jefes y los amos
e subir el tono de la voz al dar órdenes a los obreros o al
telalionarse eon el personal en otro sentida. Se veía el
cambio. Se veta el deeignio. Los obreros cumplían eon
Met. No habla queja. Pero... ¡eas Casa del Pueblo!
¿Quien es el gobierno, además, para rio dejarle a Litoz
dt Tena hacer lo que le venga en gana en su casa? ¿n'a
es él quien abona los salarios, no son suyos el ".4 B C",
el "allane ° y Negro"; etc.? ¡ Entonces !... e De ctsdndo no
puede uno mandar en su cala? ¿Que un Linotipista me-
rece el jornal que consta en la tarifa de su oficia? Bien.
¿Pero y si Luces de Unes tiene linotipistas por Cinco pe.
setas?

Cinco pesetas "ganaba" un linotipista en el "A li C"
~indo realit43 14 primera inspección el Jurado rnixto.
apielastae aeaendices /sacian labor de olieiales y cobra-

bao sueldos irrisorios; algunos trabajaban gratis. Dificil
cosa convencer a Luca de Tena y a Blanco Belmonte, su
hombre de confianza, de que un periódico debe tener sus
plantillas de operarios completas, de que no es lícito que
trabajen los obreros más tiempo del establecido para que
no se conviertan en guiñapos, de que hay un jornal tipo
aceptado por todas las Empresas razonables.

Jactancioso, dice el propietario del "A 13 C" que des-
de 1918 existe la jornada de ocho horas en sus talleres.
Nosotros le decimos que desde mucho antes en los perió-
dicos trabajan los htiotieistae seis horas los de día y c in-
co los del turno de noche.

En Prensa Española no se cumplía la legislasidn so-
cial. Ni se cumple. Tuvo que advenir la República para
que pudieran asociarse los obreros de esa entidad. Ma.s.
tampoco con la República se han cumplido allí las bases
de trabajo. Operarios y Jurado mixto han sido toleran-
tes con los procedinzietzeos de Luca de Tena. Han re-
huido choques con la Empresa. No han querido arar
conflictos.

Sin embargo, ha llegado un momento en que no se
podía aguantar más. Después de las elecciones el señor
Loca de Tena y sus "managers" creyeron que habla
vacilo la monarquía. Lo notaron los obreros en el trato,
en la falta de consideración . Si cumplían con su deber,
¿p or qué se los ?nimba mal e« aquella casa? ¡Ah! Ea
que estaban asoeiados en la Casa del Pueblo!
• Dice "ha Nadan": «Nosotros no les preguntamos
jamas a nuestros obreros qué ideales profesan. .Cueip/en
con sic debe,, r `reciben su.jernada, ;Inavivittios con ellos
muy u gusto._ y en paz:»

As, debe ser. Pero no todos lo *atienden de ese modo.
Hay Empresas que no se conforrizan con el trabaja Pul-
cra y la sea.e.dad en la tarea. Quieren obreros monárqui-
cos o fascistas, como si las razones que tiene Luca de
Tena para ser alfonsino no fueran las mismas que tie-
tien los trabajadoras de sus talleres para ser, si no se
traicionan a sí mismos, miembros de una Sociedad de
resistencia y socorro.
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Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

el trimestre en provincias. Pago adelantado.

No eran infundados ni excesivos nuestral temores
cuando admitíamos, días atrás, la posibilidad de que los
patronos de la Construcción {levaran adelante su rebeldía
frente al pacm acordado por las representaciones patro-
nal y obrera con intervención del Poder público. A la
hora presente, ya parece cosa descontada que la Patronal
sostendrá su desafío. Descontado es también .que los
obreros han de recogerlo. Das manifiestos, publicados
casi al 1711S1110 tiempo, nos dan testimonio elocuente de
los términos en que se halla planteado el problema. El
de los obreros contiene instrucciones concretas, resuealas,
para hacer efectivo el cumplimiento de lo acordado. Les
asiste en esa decisión no sólo una autoridad moral indu-
dable,. sino también, y sobre todo, la. autoridad que les
presta el hecho de limitarse a recabar el reconocimiento
de un derecho que tiene el refrendo oficial del Gobierno.
El de los patronos es más grave. lde Poco sirven el 10130
defensivo que quieren darle 545 autores y las apelaciones
tristes a una hipócrita conmiseración. De punta a cabo,
el manifiesto de la Patronal es un documento faccioso.
Además de faccioso, grotesco e irrazonable hasta el dis-
parate.. Sirva de ejemplo zza .solo argumento de los adu-
cidos en él. Para denostar a . los obreros, no se les ocurre
a los patronos cosa sriejor que la de «asarles de propci.
?ler' ;medidas "que carecen hasta del paliativo moral de
una aspiración ideológica revolucionaria, ya que la ¡u-
cha se ordena para obtener violentamente una especula-
ción monetaria". 'He aqui por donde se convierten los
patronos ea apologistas de la revolución. ¡Extraño con-
trasentido! POr creerlo revolucionario—o fingir que lo
creia—quiso el Gobierno cOndenar el movimienta huel-
guístico de los obreros de la Construcsión ; por no serio,
vienen a negarle licitud las Patronos después. Quieta en-
tienda de absurdos, que trata de aclararnos ése.

Pero inda absurdo—o liláS estúpido—resalta todavía,
dirigido a los obreros, el reproche de que se mueven a
impulsos de unos afanes económicos. Caballeros de la
Quimera, cortejadoras del romeneicismo, los patronos de
la COLItrUCCiÓn titi comprenden en los obreros esa clase
de estímulos. y lo dicen ellos a le vez que amenazan con
un locátta general—nada menos que eso—en defensa de
Un ruin egoísmo. Claro es que nada les impide a esos
patronos sentirse paladines del interés nacional. El inte-
rés nacional-e-ya se comprendea-ei al suya, y ea sólo res-

e•' El lunes, día 5, procurará, de
cuanto de él dependa, que se entre al
trabajo cualquiera que sea la situa-
ción de los compeñerus, esto es, este
día hay que permanecer trebejando en
todos lus tajos que elide Olio tenga.

s.' Donde falte energía para exi-
gir el cutnplimientb de lo pactado, el
delegado dará ejemplo de enterezas
para levantar el espíritu de los cona
pañeros.

6. 1 Quedan excluidos de esta jor-
nada los de les fábricas de cementue
y horneros de cerámica de produccióni
continua, los cuales se atendrán a lue
acuerdos recados en el Jurado ¡Mem.

7.° Cualquier duda o incidente que
se produzca se pondrá en cotioeim.en•
tu de su Junta directiva o Comision
ejecutiva, las cuales el sábado, sha 3,
desde la una de la tarde estarán re-
unidas para resolver cuantos ineden.
tes se originen.

Fraternalmente vuestros.—Por
Comisión ejecutiva: El secretario ge-
neral, Edmundo Domínguez,»

conflicto de los
metalúrgicos

Una importante reunión en el Jurado
mixto.

Con el fin de agotar todas las posi-
bilidades de conciliación que eviten la
declaración de huelga general del ra-
mo de la Metalurgia en Madrid el pi-O.
ximo 'anee, se celebró ayer por la
tarde una importante reunión del Ple-
no del Jurado mixto de Metalurgia.

Con anterioridad hablase celebrado
otra reunL'es, donde la l'utronal, lo
mismo que ayer tarde, manifestó su
absoluta imposibilidad de establecer
avenencia de sibilina clase con los
obreros de la industria, continuando,
por tanto, en vigor el acuerdo de huel-
ga general para el próximo lunes, a
cuyos efectos fueren presentados a las
autoridades', en el momento oportuno,
loe oficios de huelga.

Una convocatoria.

Por haber sido presentado por el
Comité de este Sindicato a la consi-
deración del Sindicato Patronal Meta-
lúrgico, con fecha 21 de febreró, y
al 'Pleno del Jurado mixto, con fe-
cha 26, el establecimiento de la se-
mana de cuarenta y cuatro horas y
no haber llegado a un acuerdo am-
bas representaciones, este Comité con-
voca a una junta general extraordina-
ria para hoy, sábado, día 3 de marzo,
a las echo de la noche, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo (Piamon-
te, 2), para confirmar los oficios de
huelga presentados.

Por to interesante del asunto a tra-
tar, se recomiende la puntual asisten-
cia .a todos los afiliados.

Madrid, 2 de marzo de 1934.--Por
el Comité: El vieesecretario, Pedro•
Gutiérrez; el presidente, Carlos Ru-
bio.

Nota.—Pnra entrar en el salón es
imprescindible presentar el carnet en
condiciones reglamentarias.

Grupo Sindical Socialista
de Artes Blancas (A. D. S.O.)

Se convoca a los afiliados a este
Grupo para hoy, sábado, a las seis
de la tarde, en la, Seuetaría mame-
ro 5.

petable en la medida que les beneficia directamente. Pa-
triótico sera, en su concepto, un cierre de fábricas y
obras si con ello se logra reducir a las organizaciones
obreras. Antipatriótico, de todo putaa intolerable, seria
que los obreros se hicieron cargo de esos negocios que
ellos se esfuerzan en presentarnos como ruinoses
pre que se les invita a aflojar un poco los cordones de la
bolsa.

Pero es el caso que nos. hallamos en vísperas de an
conflicto gravísimo que puede tener alcance ilimitado.
Los patronos de la Construcción, dispuestos a incumplir
el pacto acordado con los obreros y rubricado pot el mi-
nistro de Trabajo, anunciatz, además, su resolución de
provocar un locilut general no sólo en Madrid, sino en
toda España. Ese solo anuncio bastaría, en cualquier
parte del mundo, para que un Gobierno que hiviera no-
ción de su deber obligara a los patronos, con los medios
que el Poder público tiene, a entrar en ratón sin tardan-
za ni titubeos. Pero ése no es—fácil es advertirlo—el ¿a-
so de España. Por el contrario, el Gobierno, puesto a
ser e, ergico, ha optado por denunciar COMO delictivo e l
escrito de instrucciones repartido a sus afiliados por la
Federación Local de la Edificación. ¿Son duras, tajan-
tes, esas instruceiones? Son, sempletnerae, las que cta.
?responden a la provocación patronal. Con euprimir o
atajar la provocación se ívitaria el Gokierne el trabajo
de hacer frente a la respuesta. Pero ¿quién puede pedir-
le semejante cosa a un Gobierno Que, le,;as iJ •aitur
conflictos, los atrae con singular tenacidad:

Eta el día de hoy, si antes no se le pone froto al Pro-
pósito Patronal, quedara planteado en toda su crudeza
el cunflica, de la Coastruccioa . Drficil es prever las tont-
plicaciones que puedan surgir en toruo suyo. LO que de
antemano pizede afirmarse es ' que la condacta de lee
obreros se ajustará exaitameute a la /bleu que las ele-
aunstancias demanden. Esa la solidaridad de las entida-
des patronales fían los causanlea del trestorao. En la
solidaridad de las organizaciones obreras se apayarán los
trabajadores de la Construcción. Un iocául geaeral anun-
cian aquéllos. ¡Cuidado!, advertimos. Porque una /mel-
ga general, si llegara a ser obligada, no tendría, cierta-
turne, los caracteres de una holganza ,N <Yelfica. La psi-
¡ida rs dificil. Mas si se empuja a jegatla, forzoso seta
que la juguemos con todas sue eonsecuetzciai.

Las organizaciones gráficas madrileñas ex-
plican su actitud con motivo del conflicto

surgido en "A B C"
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Otra denuncia

señor Primo de Rivera y su congéne-
re, el doctor tristemente célebre Al.
biñana.

Diga usted --egrega— que no se
trata de una huelga política ni ile-
gal. Soy yo decidido psirtidario del
Socialismo y quisiera ver en nuestro
pais implantados sus postulado.
Pero por encima o aparejada a mi
idea política está la responsabilidad
del cargo que ostento. Y esta respon.
sabilidad obliga a las organizaciones
gráficas—compuestas de obreros de
las diversas tendencias'—a cerrar el
paso a la nueva táctica patronal, que
tanto blasona de la libre contratación
de los trabajadores, dh la «santa li-
bertad del trabajo», como si ellos hu.
biesen procedido en su vida con esa
democracia espiritual de que ahora
tanto blasonan. Es, pues, un conflic-
to provocado por la Empresa. ¿ Fi-
net ? Muchos. Elevación del precio
de los periódicos uno de ellos; intro-
ducción de los sapos venenosos que
recoge Acción popular y las Falan-
ges españolas en los talleres, otro.

—e Es, pues, defensiva la huelga?
—No. Fué defensiva en el primer

momento; pero ya comprenderá us-
ted que una organización de la meg-
nitud de la nuestra no debe, ni pue-
de, ni quiere estar a la defensiva, ei-
ne que enfoca sus baterías hacia una
ofensiva general.

—¿Huelga, pcaso, en las Artes
Gráficas?

—Eso lo dirán las circunstsnoias.
Cada minuto debe ser aprosechado
convenientemente. Corno marxista
que soy, entiendo que son las cita
constancias las ,que han de determi-
nar si el conflicto ha de abarcar otros
sectores de la industria. No obstan-
te ello, no he de negarle que en la
asamblea del Arte de Imprimir le ció
un amplio voto de confianza a la Jun-
ta directiva para que ésta declare,
sin convocatoria del oficio, la huelga
general, no sólo en la prensa, sino
en las casas de obras.

—¿Harán, pues, uso del acuerdo
tomado en la asamblea?

—Depende de las circunstancias.
Si los patronos acometen, nos encon-
trarán en el terreno de la lucha. - 'Y
nada más.»

He ahí, pues, el estado del conflic-
to, que, como decíamos en nuestros
números enteriores, promete tomar
nuen as características.
El Arte de imprimir faculta a su Di-
rectiva para declarar la huelga en el

momente oportuno.
A‘er celtaer a, la Asociación del Arte

de fmerrOmir la junta general orclnaria
en el salón grande de la Casa del Pue-
blo. Antes de entrar en el orden del
día, un compañero presentó una pro.
posición urgente pidiendo que si en el
plazo de veinticuatre horas nu queda-
ba resuelto el conflicto de «A 13 C»,
dec.leease la huelga general, previo
acuerdo con las demás organizaciones
gráficas.

La Junta directiva hizo eliusión a la
nota que apareció ayer en EL SOCIA-
LISTA, en lo que se refiere, a ue po.
sible conflicto general de gráficas ma-
drileños, ,demostración plena de que a
esto ha de llegarse para vencer a la
Empresa faseista de «A 13 C» y de.
más Empresas que la apean en su
injdsta actitud.

La reunión tranecurnió en medio de
gran entus la.erno, aoordandose fecal-
tar al Comité de huelga para que pre..
sente los Oficios cuando lo neetiene pee-
tinente.

cedido ei 105 talleres de Prensa 'Espa-
ñola, quieren hacer constar que está
lejos del ánimo de los obreros gráficos
madrileños el aceptar CURIO ciertas las
manifestaciones hechas por el propie-
tario de «A B C», el cual, como nuevo
Quijote de la monarquía, quiere ver
gigantes allí donde sólo se contemplan
molinos de viento.

Decirnos que quiere ver gigantes
porque a nadie— y nienos a , él —
coaocedor del problema, de las con-
diciones de trabajo existentes en los
periódicos diarios, se le ocurre bla-
sonar de ser el primer propietario que
estableció en las Empresas periodísti-
cas la jornada de ocho horas, cuan-
do, en realidad, en la mayor' parte de
los periódicos madrileños, en los osa-,
les existía personal asociado en áque-
los tiempos, se trabajaban siete y seis
horas de jornada.

Hay otra razón que aduce «A 8C»
para culpar de desagradecidos a los
obrares en huelga de dicha Empresa:
la cuestión de las bonificaciones. Vie-
ne a decir, poco más o menos, su
propietario que la Empresa daba du-
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LA HUELGA DE "A B C"

Luca de Tena y el régimen

o nosotros. El «A B C», frente a todo
el personal, que muchos de ellos lleva-
ban largos años de trabajo en la .casa,
prefirió a los fascistas advenedizos.

«.1. B C» no quiere decir la ver-
dad de sus intenciones. Lee sabemos
y, por saberlas, noe disponemos a
hacerle comprender que la fuerza de
la organización obrera vale más, Mu-
cho Más que todos los millones de
que pueda disponer. Queda el reto
lanzado. No hemos de ser intransi-
gentes ea nuestra conducta. Al" te-
rreno que se nos llame iremos. A pac-
tar entre los bandos beligerantes, an-
ticipando a todo pauto el despido del
promotor del conflicto, o a la pelea.
Ahora que medite quien quiera y que
entienda quien quiera entender.

Al fin y al cabo tenemos por descar-
tada la victoria, que no otra cosa sig-
nifica que el triunfo de la justicia so-
cial. — Arte de Impranir, Impresores,
Sociedad de Encuadernadores, Socie-
dad de Estereotipadores. Sociedad de
Iluecograbadores, Sociedad :de Foto.
grabadores, Sociedad de Cerradores
Repartidores de Prensa, Administrati-
vos de Prensa y Sociedad de Vendedo-
res de Periódicos.

Las .aeljdatae dnetruccionee han si-
do entregadas a los delegados de obra
para que las pongan en vigor a partir
de hoy en 5115 ajoa respectivos:

«Camaradas: Los acuerdos recaídoe
sobre la .actieud que Men de adoptar ',.15
trabaja,duree de la Conotruceión en re-
lación con la apLeación de las toaren-
ta y cuatro horas, el .ssibasie, dist 3,
para los ofioios de fábricae de yeso,
entarimadores, constructoree de mo-
saicos, decoradores en papel pintado,
ehtecudoees a la catalana, eeparteros y
estilistas, fontaneros y vidrieros fu-
misttes, e.lestricissas, piedra y nia;enel,
0n-toses-decoradores, febnica de cere.
mica, vidriería ar tds tic a, esc u 1 tor es-
deoosadores, fábricas de gree,
dores de 'lunas, ascensores y calefac-
ción y obreros en loza, sun los el-
guaezatas

1. 0 El sábado, día 3 de marzo, nin-
gún °empañeto de la Construcción tra-
bajará por la tarde, cobrando la se.
mana cumpleta

2.Q Si el patrono se negara a pagai
.el medio día del /sábado, se exigirá
énérgicaenente, dejando a la oonside-
ración de los compañeros la medida
de eta energía.

3." Se TIOM br ar á .un a vigilanoie pe r-
inanente paro que al llegar el lunes se
evite todo nets) de saboteo v entorpe-
cimiento de 'maquinaria y falta de ma-
terial.

4. 0 El $11.1111S, si los patronos no
abriesen obeass talleres y fábnicas,
trerán en los misrnos, aunque haya
Que vencer la resistencia de enearga-
dos v gunedas, pera trabajar en ellos.

5. 0^ Si se retrasen ingenieros o en.
cargados, negándose a repartir y diri-
gir les brabajcas, se nombrarán de los
elemereee profesionales más destaca-
das Cornaiories tacieleee, a las que se
respetarán sin discusión, y las cuales
tendrán derecho incluso de imponer la
expulsión del compañero que no tra-
barle como es &tildo o impida e/ nor-
mal desernvolvieniento dell trabajo.

6, 0 Esta situación desaparecerá en
cuanto el .patrono abone a los. obreros
los ¡rendes que tengan devengadda
en reladón a los derechos establecidos.

7. 0 Que el lunes, día 5, nadie de.
iar.á . de asistir al trabajo, bajo las
instracciones que más arriba se inser-
tan.

8.° El aumento de los ro céntimos
nos hora para les oficios ahora bene-
ficiados comienza desde el lunes, 5 de
marzo.

q.° Cada compañero que no le
abonen los jornales antes de retirarse
del trabajo pondrá en conocimiento
de la Comisión ejecutiva esta h itua-

.ción.

s 4
Los compañeros delegados, en re-

lación con estas inetrucciones, ten-
drán en cuenta, además, las siguien.
Les: •

Cada delegado, con los de la
C. N. T., procurarán el exacto cum-
plimiento de cuanto en estas instruc-,
clones se detalla.

2. • En donde el sábado, día 3, no
paguen los patronos el-importe de las
cuarenta y ocho horas trabajando cua-
renta v cuatro, nadie se moverá del
tajo hasta tio recibir las instrucciones
que dé el delegado, que las recibirá de
esta Comisión ejecutiva, a la cual pre-
guntará perennándose él en la Fede-
ración de la EclificaeiGn.

3. Procurará que^ no se realicen
actos de saboteo ni otros que previa-
mente no estén acordados ni ordena-
dos.
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EL CONFLICTO DE LA CONSTRUCCIÓN

En vísperas de lo que sea



-

carnet del  militante

MOVIMIEN T O obrero  
Convocatoria urgente a los vocales

obreros del Jurado mixto de Industrias
Químicas.

Se ,convoca a los vocales obreros
dejado alihao de Industrias Qua
11100 a una retinian, que se valebrará
el próximo lune$, a las nueve y me-
dia de la noche, en la Federación Na-
cional de Auxiliares de Farmaids, ca-
l'a de Belén, 18.
lla importante acuerdo del Consejo

Obrero Metropolitano.
SI Conaejo (abraso :Metropolitano de

Madrid, parteneciente a la 1, 4 Zona
lel Sindicato Nacional Ferroviario, ha
aviado a la Comisión ejecutiva del
anido la carta aiguienta: •«Estimadas compañeros: Tenemos

gusto de maniiestaros que en la
anta extraordinaria de lea Comités
aliaba da este Consejo Obrero, ce-
lebrada en el Círculo Socialista del
Norte el día 24 de los corrientes, y al
tratar de la situación política actual,
ltid acordado por unanimidad dirigi-
rla la preaente para interesaras qua
as alioli los Instalo* a vuestro alaan.

PreSar tas llegar a canatituaian
del Nate atila° revolucionario con
estros hermanos de clase las tra-

lijaderes de la C. N. T., Fa A. I. y
da partido comunista, celebrando pa-
r dicho fin un acto público en Ma-
drid, donde hagan 1.154 JAI la palabra
tompialesto reaparnaablas da dichos or-
ggignoi.
Se estimó en dicaa reunlñn qua di«.

ficaillax esta labor es los momentos ac-
tuales, en que la vida del proletariado
apañol está tan gravemente amena-
ada por las hordas fascistas, sería
racionar sus intereses y de una gra-
vedad tal, que la Historia, pasados
id Met/lenta:o oportunos de da accibn
tajona y ya el paoletariado venci-
do y esclavizado, condenaría con la
matar dureza.
¡aperando no echéis en olvido estos

deseos del personal, quedan vuestros
de la Revolucian social.—Por el

Comite central tAlbertoAranaz, sacra-
;ario; 7'. Molinero, presidente. — Por
d Consejo 'Obrero : A. Rubio, sacre-
ea; Gereasio Gutiérrez, presidente,»

SE HAN REUNIDO...Encuadernadores

Celebró esta arganizacian asamblea
extraordinaria en el salan teatro de
la Casa del Pueblo. Como cuestian
previa, la Junta directiva dió cuenta
del conflicto planteado a las Artes
Grasas por la Empresa del ttA 13 C»,
solicitando un voto de copfianza de la
asamblea para realizar las necesarias
ostiones en pro de la buena solución
al conflicto.
Es aprobada una proposición inci-

dental tendente a que la Junta direc-
tiva realice las gestiones necesarias
para que se logre del personal del ofi-
do que trabaja en talleres no afiliados
el correspondiente ingresa en la orga-
nización.
También es aprobada una proposi-

ción consistente en dirigirse al Arte
de Imprimir proponiéndole la creación

una clan técnica de encuaderna-,
ón en la Itieuela de Aprendices

rafos.
e acordó celebrar una junta extra'.

ordinaria para tratar del asunto dal
paro.
Con relación a la dimisión regla-

mentaria de la Junta directiva se
acordó celebrar la elección correspon-
diente el día he en Secretaría.

Asociación de Obrerasy Obreros del
Hogar.

Esta Asociación ha celebrado junta
general correspondiente al cuarto tri-
mestre, en la que ae aprobaron las
altas y bajas, cuentas del tercero y
Mine, trimestre y geatiaa da la Di-
rectiva.
Entre otras propuestas, se aprobó

una de jaco-01(140nel adhesión a los
socialistas austríacos y a sus valien-
tes y dignas compañeras, que han sa-
bido ludiar al lado de sus familiares
y camaradas con tanto vigor y tanta
energía como ellos por defender la
/ten obra realizada en Austria por la
thleligencia y comprensión de los
socialistas.
Asimismo se nombra nueva Direc-

tiva, que la forman los compañeros
alojen tes
Presidenta, Paula Barraco; alce-
presidenta, Flora García; secretario,
lanuel Parrondo; vicesecretaria, Ro-
bado Oliva; tesorera, Gabriela Ven-
tura; vocales: Beatriz Delgado, Ri-
tarda Bermejo, Antonia Arroyo, raele-
ada, igual que el secretaria, y Felisa
de Pedro Garcés.
Presidenta de Mesa de discusión,

Aquilina Miaja; secretarias; Consue-
lo Barón y Severina García.
-Revisora de cuentas; Vicenta OH-

M Obdulia Bermejo y Gregaria Arri-
ata

CONVOCATORIAS
ansporte Modifico. -- Celebrará

ganeral ordinaria (continuación
a as anteriores) hoy, sábado, a las
114 Y, nit'i ia 4e la noche, en el salón
041 de la Casa del Pueblo.
Asociación de Dependientes de Es-

macelo& Públicos (Acomodadores y
hallares).— Se recuerda a todos los
lantaclos que hoy, sábado (amanecer
al domingo), a las una y inedia, con-
tinuara la junta genaral oeclinaria, en
ei sena grande de la Casa del Pueblo,

,y el domingo día al, de diez de la
alano a una de la tarde, se verifi.
cuán ale elecciones en nuestro domi-
cilio, Carretas, 4.

15 PLAZAS
par fa oficina de colocación ubrera dl
Apintamiento de Madrid: z Jefe con
mora ptas., 6 oficiales con S.000 y
b auxiliares con 4.000. No se exige
título. Se admiten señoritas. Para
programa, que regalamos, textos y
preparación, diríjanse al al NSTITU•
TO HUI), Preciados, 23, y Puerta

del Sol, 13. Madrid.

Oposiciones a
radiotelegrafistas

TramealetaLaaSe aruea con carác-
ter de urgencia a todos losasociados
se pasen por Secretaría, de seis a sie-
te de la tarde, a recibir inatruccionee
del compañera vocal da la Sección si
no lo han hecho todayia.

Personal al Servicio de Hospitales.
Celebrará junta general extraordina-
ria tl cha • del actual,' a las siete de
la tarde, en Augusto Figueroa, 29
(domicilio de lisa ,Dependie.ate$ de
Calzado).

4
LOS Grupos SINDIPALES SO-

CIALISTAS
El da Poceros.—Celabrará junta ge-

neral mañana domingo, a las diez de
la mañana, en la Searetaría 1 9 de la
Casa del Pueblo.

El de Artes Blancas (Seccian Re-
partidares a Stioursales).—Se convo-
ca a !os afiliados a esta Sección a una
rounian, que se celebrará hoy, a las
cima) de la tarde, en la Secretaria 19.

El de Impresores.—Celebrará junta
general extraordinaria mañana do-
mingo, a las diez do la mañana, en la
Saca-ataría 19. Dada la importancia de
los asuntos a tratar, tse ruega la asis-
tencia con puntualidad.

El da Camarer0s.—L95 afiliadas de-
ben pasar hoy sábado, de cuatro a
seis de la tarde, por el café de la Ca-
sa del Pueblo, para comunicarle  un
asunto de interés.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón teatro, a las cuatro de
la tarde, Pan Candeal.

En el salan grande, a las diez y
media de la noche, Transporte Me-
cánico.

En el salan terrazas a las tres y
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Juventud Socialista Madri-
leña.

Se pone en conocimiento de los afi-
liados que el próximo lunes, 5 del
corriente, se verificará en la Secre-
taria número 5 la elección para cu-
brir la vacante de secretario de la
Federación Provincial de Juventudes
Socialistas de Madrid.

La elección tendrá efecto de seis de
la tarde a diez de la acial-ie.—El Co-
mité.

Acto de propaganda en la
Colonia Popular Madrileña.

Hoy, a las nueve de la noche, ea-
ganizado por el Grupo Socialista da
la Colonia Popular Madrileña, se ce-
lebrar:á un acto de propaganda en el
barrio de las Carolinas.

Intervendrán los compañeros Gra-
cia Chaplet, Carlos Rubiera y Julián
TorresFraguas.

Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

So Convoaa a los jóvenes socialis-
' ab en el sitio de costumbre, para pro-
a:leder a la venta de RENOVACION.

Una confereneia de Regina
García.

Mañana, domingo, a las siete de la
noche, nuestra compañera Regina Gar-
cía dará una conferencia en el CICUe
ro Socialista de Buenavista solare -ea
tema «Lucha de clases».circulo

 Socialista ‘Latina-lnclusa..-	

Sa pone en conacimiento de los
afiliados a este Círculo se pasan por
lecretaría hoy, sábado, y el lunes, de
siete a nueve de la noche, para co-
municarles un asunto? 41 particular
interés para sus hijae,.

* * *a
Mañana, domingo, a las cuatro y

media de la taade, celebrará este
Circulo, en el local dei mismo, un
gran acto, como inauguración oficial,
en el que tomarán parte los camara-
das Alvarez Herrero, Sabórit, 'laques
Fraguas y Carrilla.

A aontinuacian, el compañero Ino-
cente -Fernández leerá unas poesías,
de las que es autor.

Después se pondrá en escena un
juguete cómico, interpretado por afi-
liados al Circu°, finalizando la vela-
da con la intervención de un grupo
de campaneros pertenecientes a la
Agrupación Artístico Socialista, que
cantarán varias canciones, finalizan-
do el programa cantándose «La In-
ternacional».

Al acto podrán asistir los socios
con sus familias y los invitados ofi-
cialmente.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo-Ventas.

Se convoca a todos los afiliados de
esta Juventud hoy, en el sitio y hora
de costumbre, para proceder a la
venta de nuestro semanario RENO-
VACION.

Cfrculo Socialista del Sur.
Mañana, domingo, a las siete y

media de la tarde, se celebrará en
este Cfaculo una conferencia, a car-
go del camarada Carlos Rubiera, con
el tema siguiente: ttDe 1917 a 19341).
Esperamos que, como de costumbre,
concurran loa trabajadores da la ba-
rriada.

Circulo Sooialista del Pacifico
Hoy, sábado, a las nueve de la

noche, explicará una conferencla en
este Círculo (Pacífico, 62) el diputa-
d° socialista ppr Salamaaca camara-
da José Andrés Mansa, que diserta-
rá sobre «Un juicio sobre el Segundo
Parlamento de la Repúblina»,

Circulo Socialista del Oeste.
N'anona, domingo, a las seis y me-

dia en punto de la tarde, pronunciará
una conferencia en este Círculo (So-
lares y Hermosa, a) al camarada Ca-
yetano Redondo, con el tema «Dos

inedia de la tarde, Zapateros; a asa
diez de la noche, Molineros.

OTRAS NOTICIAS
Grupo de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de la Escuela de Aprendices' 'Ti-

pógrafos.
Por falta de asistencia de asociados

se suspendió la reunión reglamenta-
ria ctonvoaada para el día aes dl pró-
xirno pasado febrero. Se convoca a
nuava reunión para mateana damin-
g01 a las dieta y media de la mañana,
en al salanaino del Arte de Imprimir,
con el orden del día inserto em el bo-
letín, rogando a todos los ahaolaclas
la puntual asistencia, en evitación de
que haya que suspender la reunión
inieyarnanto.
Una rifa del Grupo Sindical Socialis-

ta de Cerradores y Repartidores.
El aparato de radio que ha rifado

este Grupo, combinado aten la lotería
nacional del pasado .día ha corres-
pondido al número Sao, al compañero
Jo gé alaganto, quien ha efectuado
donativo en metálioa'para elle:todo de
propaganda.

Han sido puestas a la venta las tar-
jetas para el segundo sorteo de otro
aparato de radio, combinado con la
lotería nacional del día 12 del actual,
las cuales pueden recogerse mediante
donativo de 0,5o pesetas, para el fon-
do de propaganda, en la Secretaría II
de la Casa del Pueblo y en el café de
la misma, al compañero Angel Pei-
nado, y en el cierre de EL SOCIA-
LISTA hasta las doce de la mañana.

Una conferencia de
Andrés Ovejero

En la Escuela Social del Ministerio
de Trabajo, al profesor da la, Unirver-
siciad Central alimarada Andrés Oveje-
ro dará au octava conferencia hoy, sá-
bado, día 3, a las siete de la tarde,
ou o tema versad BobaÑ «Las teorías
cidi trabajo en la primara imitad dal si-
glo XIX : el Socialismo utópico.
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semanas con los socialistas austría-
COS».

El indudable interés del tenia a des-
arrollar y la autoridad de/ camarada
conferenciante, que convivia con aque-
llos heroicos compañeros durante al-
gún tiempo, aseguran la asistencia
de gran número de afiliados y simpa-
tizantes.	 _ _

CIrculoSocialistaHospital-
Inclusa (barrio Delicias).

Se convoca a todos las afiliados de
este Circulo hoy, sábado, de seis y
media a ocho, y el domingo, de cua-
tro de la tarde hasta las siet% para
un asunto de mucho interés; por lo
que rogamos la asistencia.

Grupo escolar Fran-
cisco Giner

Rogamos a los padres de los allana
nos de este Grupo escolar ooncurran
a la asamblea general, que se celebra-
rá mañana domingo, de marzo, a
las diez de mañana, a contlnuacian
de la cuel explicará una conferencia
sanitaria el doctor don Manuel To-
nres °lineros, y expondrá unos comen-
tarlas pedagógicos la directora, doña
María Sanchez Arbós—La Directiva.

En el Hotel Nacional	 .

En honor de los profe-
sores del Instituto de

Estudios Penales
Los nuevos jefes de sea- v icias del

Cuerpo de Prisiones que han cursado
aus estudios en dicho centra doounte
han obsequiado anoche eran una ca-
rrada fritiana a sus profesores,

El acto resultó altamente d :iillpátl
-oo, dernastrando da ccadratertnidad en-

tre profesores y alumnas.
Ofreció la comida el alumno don

Emilio Sembí, quien, en breves pala-
bras, interpreta loa sentimientos de
cariño y respetuosa gratitud de sus
~pañeros hacia el ilustre profesora.
do de dicho Instituto.

A contanuaciden habló el alumna don
José Vicente, abordando algunos pra.
Mamas de palpitanta interés para oh
Cuerpo de Prisiones. Dijo que era tal
el amar que todos esentían pos- eae Cen-
tro, en donde loe formaban intelectual.
mente, que todos 9C sentían, ante to-
do y sobre todo, alumneas del Instituto
de Est tal ios Penales. 'Pidió la úJt ma
lección de este curso a su &Erectos.,
camarada Jiménez Asúa.

Por último, nuestro compañerita Ji-
ménez Asúa protiuncló un magnifico
ffisourso, demostrando la necesidad de
extender el .eapíritu del Instituto, por
tradición y por formación cultural,
alentando a sus alumnos para desarro-
llar en la práctica las doctrinas ense-
ñadas en las aulas.

Los alucinas partirán inmediata-
mente para incorporarae a sus cargos
en las pr °vi n c i as españolas.

radio
'Programas Para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario hablado taas Palabraii.ar
A las 9: Calendario astronannico.
Santoral. Recetas culinarias, de Gol'',
zafo Aveno. Gacetillas. Bolsa de tata
bajo. Programas del día.--A las 9,15:
Fin de la ernisióia

A laa 13 t Campanadas de Gaber-
nación. Señales horarias. Boletín me.
teorolaaico. Música variada.—,a las
13,30: Sexteto de Unión Radia
«arianer arabesco», Debussd; albo-
rada gallegaa, Valga; Aria de la
«Suite en 're"», Bach; «Marcha fú-
nebre de una anctaionetaa. Graunod«—
A las ta; Cartelera. Cambios de teas.
neda e:atrae:tiara. Música variada.---A
las 34.39: Sexteto de Unión Radio:
«aladame Butterfly» (seleccia:1), de
Puacini; «Lejos del baile», Guerltor_
fiy.—A las 15: Música variada.—A
las ta,:a: Sexteto de Unión Radio:
«Las lloronas» (java del mareo), de
Alonso; «Quo vadis (ramance rrio-
risco), Chapf; «Camiao da (esta»
(pot-pourri de cancianes gallcaas),
Abad Aiday.---A las 1 5,40: "La Falo-
bra» : Información cinematoaráfira,
de Manuel Villegas López.--A las
15, 10 : Noticias de tacto el monda, re-
cibidas hasta las te,ao.—A las 16:
Fin de la emisiara

A las 17: Música ligera.—A las la:
Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones de Bolsa. «Efemérides del
día». Canciones y bailes. Fantasías
de zarzuelas.—A las 19,3a; «La Pa-
labra»: Información de todo el mun-
do. Noticias recibidas hasta las 19,15.
Impresiones asturianas. Recital de
banda.

A las 211 Campanadas de Caber-
n ate an SeMi es horarias. Selección
de la zarzuela original de Carreño y
Sevilla, música de los maestros Sou-
tullo y Vera «La del Soto del Pa-
rral», interpretada por los artistas,
coros y orquesta de la estación. Maes-
tro director y concertador: Joul A.
Alvarez Cantos.—A las 22 : t(Let Pa•
labra»: Información de todo el mun-
do. Noticias recibidas hasta lae 11,45.
Continuación de «La del Sato del
Parral».—A las 23,45: «La Palabra»:
Resumen de !latidas de todo el lami-
do. Ultima hora. Noticias recibidas
hasta aespula de las 23,30.—A las
24: Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

El asalto de tiendas
en Vigo

Los obreros parados son ajenos
los hechos mendicantes y actúan por

medio de sus organizaciones.
VIGO, 2.—En vista do la frecaen-

cia con que ocurren asaltos a la $ tien-
das de comestibles, el Comité local
de los obreros paradas- ha enviado
una nota a la prensa da:landa que
informado el Comité de que gentes
desaprensivas, amigas de aprovechar.
se de cualquier situación para vivir a
costa ajena sin trabajar y que andan
por la ciudad llamándose obreros sin
trabajo y acercándose a las tiendas,
de dónde sacan corteeetibitale'41/a
llevan en sacos preparadoa al afecto,
el Comité hace público que los obre-
ros parados nada tienen de común
con los mendigos profesionales, que
pescan a ría revuelto:

Añade la potá que has obreroa.na
radas no mehdigan nada;. y que bu-
acción consiste. en axigir, mediante
sus organizaciones, de los Poderosa
públicas, autoridades y- patronos; .in
subsidia• diario de pan y laabl iÓi Y
que no cesaran en esta actitud hasta
conseguIrlo,- como igualtraente que
sus camaradas presos salan 'puestos
en libertad.—(Febus.)

Cataluña autónoma
Se aprueba Ia creación del Tribunal de

Casación.
BARCELONA, 2. — En la sesión

de hoy deT 'Parlamento catalán se ha
aprobado el dictamen creando el Tri-
bunal de Casación des Cataluña. —
(Febus) •

El consejero de Gobernacion Impon-
drá el cumplimiento de las leyes so.

ciales.
BARCELONA, • 2. –•-• El Consejero

de Gobernación ha diaho esta noche
que se ha dirigido a la Federación

Fabricante* de hilados y tejidas el si-
guiente decreto:

1.4. Prohibición de tratar directa-
mame ios conflictos sociales con -en-
tidades u organismoa que estén fuera
de la ley.
a 2.0 PrQbib.iO4,11,de auepender en
ningún caso el trabajo en las fábricas
sin quo tengan ain • perrniao previo del
consejero de Trabajo.

3. 9 El propósito decidido por parte
de ha $ autoridades a la proteacian y
libertad de . Jos trabajadores, impo-
Maña() al respeto al derecho y el cum-
plimiento de las leyes sociales. (Fe-
bus.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro compañero Saborit ha pe-
dido al director general de Ileeraocaral-
lee el rápido despacho del expediente
de desviación del ferrocarril de Puerto,
llano a Córdoba, Interesado por la Al-
caldía de .Puertollano, así como el de
prolongación, confluencia y travesea de
La carreteras de Puertollano, que de.
panda de 14 Dirección de Caminos.
Todo ello daría trabajo útil a los obre-
ros de Puertollano.

Contra las represalias patro-
nales

Nueva huelga en Elche
ELCHE, 2.—Hoy se han declarado

en huelga los obreros de la fábrica de
hilados de la importante casa de Fe-
rrández y Compañía. El motivo de la
huelga es por haber admitido un obre-
ro de la Bolsa de Trabajo creada por
las derechas que se niegan a admitir
a los de otras procedencias.

Se anuncia la huelga de todo el ra-
mo textil para el próximo martes.—
(Febus.)
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Cuando necesites algún libro, pi-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.
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Conferencia del cama-
rada Subirá

Invitado por la Asociación Profesio-
nal de Estudiantes del Magisterio
(F. U. E.), disertará hoy el crítico
musical de EL SOCIALISTA, José
Subirá, en el salón de actos de la
Escuela Normal, a las cinco de la
tarde, sobre el tema «Músicas infan-
alca y escalares)).

El conferenciante ilustrará sus pa-
labras con diversos ejemplos, que él
mismo tocará al • piano.

El general Fernández Pérez,
trasladado a Prisiones mi-

I ita res
Balde el Hospital 11tilifter de Cara-

banchel, eal donde se hallaba instalado
por encontrarse enfermo, ha sido tras-
ladado a Prisiones militaras al ¡eones
cal don !Emilio Fernández Pérez.

La orden de traseado fi, é dada por
el general jefe de la partiera divitaan
orgánica, al ser dado de alta como en-
fermo dicho esencia

el Congreso de launion
 Federal de estu-

diantes Hispanos
Se propone al Pleno que la Unión Fe-
deral se adhiera al Comité internacio-
nal de lucha contra la guerra y el fas-cismo

SEVILLA, 2.-aaEn al salón de actos
de la plaza da Easparla ae reunia la
Sección 1.) dl IV Congreso ordinario
da la Unión Federal de Estudiantes
hispanos, para estudiar dow ale las
rn4,# importantes, pu4lend4S qua S O
han de dial:latir en este Congreso,
que son : posición de la Unión Fede-
ral un reialión con 1,2S problemas de
Instrucciall ..públick y, propasici4n da
autOdafensa de, la Unión 'Mera!, So-
bre la • arrimaaa se acordó elevar- 41
Pleno la • Panencia presentada por
Cienaias, Magisterio y Mediélna do
Madrid:

En catana:, al otro punto a tratar,
se eleeatá al Plena, para su aprroba-
aión, la declaración de antifascismo
por parte de la U. F. E. II. y la cons-
acucian de Comités destinados a man-
tener 'en la práctica esta posición.

Quedó para el Pleno un acuerdo en
el que se propone que la U. F. se
adhiera al Comité nacional de lucha
contra, 'la guerra Y fascismo "

También -se- acordó elevar al Pleno
el dictanieli presentado por la F. U. E.
de Zamora, en el que se proponen
unas bascas concretas de lucha de ca-
rácter Profesional para exigir a los
Paaerea pública!, emplaando para ello
los sodios que la organizacian crea
convenientes.

Esta Sección estuvo presidida por
el señor Díaz Trigo, de la F. U. E.
de Madrid.--(Febus.)

MAR IA ISABEL. — «Angeli-
na, o el honor de un briga-

dier», de Jardiel Poncela.

Jardiel Pocela ha hecho una obra
gracioaa, que divierte y hace reír, aun-
que la manufactura no es del tipo
«standard», que se utiliza corno mo-
tor de carcajadas y que tan justifica-
clo'teclio siembra en nueatroe teatros.
Hacer reír, obstinacian preferente de
nuestros autores, equivale a poner en
juega los sobados resortes, ya viejos
y chirriantes, de una macánica tea-
tral que liarla un salado de hoja de
lata muy .parecido al estruendo que
forjan los borrachos batiendo unas ca-
cerolas de cocina. Así hacen reír nues-
tros autores cómicos. Jardiel Poncela,
como es lógico, ha utiliaada otras ma-
neras, que bi no SOi l absolutamente
nuevas, es evidente que son más in-
geniosas. No es hurnarismo, ni pre-
tendió hacerlo el autor, y aunque es-
timamos que Jardiel Poncela puede
dar calidades más finas, en su labor
se limita a la caricatura, de trazos
gruesos, pero certeramente hecha y
dándole un aire nuevo, que subrayaba
mejor el efecto.

En caricaura quedó, enfocando el
perfil grotesco de lo$ tipos y /atajan-
dales hablar un lenguaje demasiado
recargado de comicidad, que para dar-
le illá$ volumen está en verso, conser-
vando ase también la fidelidad de la
evocación, no sólo de la época, sino
del sabor literario que la caracteriza.
El emplazamiento de la acción es ya
un venero cónico, propicio a servir
los designios del autor.

Nos agradó, y por fortuna, pudi-
Mas reírnos con espontaneidad, sin
correr ese papel macabro que nos toca
representar, como espectadores, en la
mayor parte ale las obra« cómicas que
se elaboren con las fórmulas en cima
ladón. Nos gustaría, sin embargo, ver
a Jardiel Poncela entregado a empe-
ños más delicados y de mayor eleva-

CióniViejos resabios—ese veneno que va
deformando y envileciendo a los ac-
tores y que su
a	

ministran los comedia-
rafos. actuales — se acusaron en lae.

compañía. Especialmente, en la seño-
ra Bru, que desentonaba con sus as-
pavientos y can su guiñar de ojos,
que en otras obras parece indispen-
sable, pero que en ésta le sobraba.
Algo semejante le escurrió a Isbert,
aunque en merma grado. Tudela estil-
are mejor, — Cruz Salido.

PAVON.—Debut de la com-
pañia de Casimiro Ortas.

Casimir° Ortas y el excelente aon-
junto que con él :actúa, debutaron ayer
en el teatro Patadra - reponiendo «La
VOZ de su amo».

La acogida de! público fué tan cor-
dial y tan entusiasta coma meres. la
campaala.

FIGARO. — «Las mil y dos
noches».

Película vejfsima de técnica, des-
arrollo, interpretación y carácter. El
tono melodramático, las actitudes tea-
trales, al argumento absurda, mues
ven a los espectadores a la más rui-
dosa riaa ante cata que quiere aer

draPnlaraec. e mentira qué sea esta cinta
de Wolkoff, el mismo que hizo «Mi.
guel Strogoff» y «Casanova». No se
encuentra en ella ninguna de las cua-
lidades de aquéllas. Se creería que es
una paradita burlesca de no ser lo «en
serio» que esta llamado todo. Lo úni-
co que Se calva del desastre general
son algunos decorados y dos o tres
momentos de un «ballet» — Alfredo
EC l	 teaberein/o.

nario de «Ni al amor
ni al mar» en al Español.
El sábado día 10 de marzo, por la

tarde, tendrá efecto en el Español la
centésima representación de «Ni al
amor ni al mar», con que sa ha re-
integrado al teatro de Madrid por ex-
aelencia Jacinto Benavente.

Margarita Xirgu y Enrique Borras,
indisplubles compañeros de empresa
artística y concesionarios del teatro
Municipal por un año más, cuando me-
nas, han invitado a dos principales in-
térpretes da Bénavente, actualmente
en Madrid, a que sumen su colabora-
bçieó,nie6a,irtda grane gu iimfutporoiit 

sus
 en honor

 mejores
 yres

creaciones.

enCeol nesloaectIcrluulo ylas133e"-I4.1araill, telr c4ortt
pajita de Carmen Díaz, frene López
Heredia y alas-jallo Asquerioe. Pe-
pita Días de Anillas y Manuel Co.
liado, Carmen Carbonell y Antonia
\lea, Amparo P. Villegas, Ricardo
Puga, Carmen Moragas, María Pe.
16a, Leocadia Alba y, de hallarse en
Madrid a la sazón, Catalina Bata:aria.

Oportunamente datamos detalles
del programa, que promete ser intere-
santísimo, y para el que ya se adapi-
tara encargos en contaduría.
Festival benéfico.

El próximo día ir del corriet"da
las nueve de la noche, en el' taatro
María Guerrero, taladra lugar un tes.
aval benéfico gala ha organizado el
Montepío benéfica de vendedores de
periódicos, afecto a la Sociedad El
Progreso.

Tal acta raapando 4 la rwellidad
obtener Ceirido para llevar 4 ettba upa
nabla Y eacatlente 451)4 1'404n de lo
vendedores de peri4dicos, qtía quieren
constituir la Casa del Vealdechar,
donde puedari acogerse los enfermos
y ancianos de la profesión. Para plas-
mar asta inidativa se abrió una sus.
cripeión, y los ingresos que se obten-
gan con este festival servirán para
aumentar lo recaudada.

lan al programa intaryendra 1 rait-
dalla de la Aarupaclan Musical Obre-
ra de La Latina, el cuadro artístico
Orgaz y las preapaes y aplaudidas ar-
tiela$ España v América Martfnez.

Las localidades pueden recogerse en
la Secretaría del Montepío, Augusto
Figueraa, en donde también se
admiten diariamente d'apagaos, do
cuatro a seis de la tarde.

TELEÍ„,„„,,,	 • 
Funciones para hoy

ESPAÑOL. -- (Xirau-Borrás.) 6,ao y
10,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). Butaca, a pesetas.

CALDERON.— A las ;o (inaugura-
ción da los festivale $ de ópera rusa
y primera Camión de abona), El
prínclpe Igor.

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) Bu-
taca, 5 peseta*. 1,3Q y z

m	
o,so, El

pan corralio In la	 ano (de Be-
cutv_ent4.«.

LARiA.-6it,3zy 10,30,Madre Alegría(ga11 éx 

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10."
Angelina o El honor de un brigia
dier (Un drama In j$8o). Lo tal
graciolo deJardial Poneala.

COM I C O. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y lo," Cinco lobitos (entu-
siasmo clamoroso). Domingo,
tarde (Teatro Niños), última repre-
sentación: Aventuras da Pipa ,•
Pipa.

MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.>
6,30, Mi abuelita la pobre. tojo,
Por un beso - de tu boca.

PAVOR.— (Compañía de comedias
Cashniro Ortas.) 6,30 y io,3o, La
voz de su amo. (¡ gran éxito!).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
La camisa de la Pompaaour (a pe-
setas butaca • éxito celusal). 10,43,
Las peponas portentoso éxito!).

ROMEA. — Todos los días, a las b,jo
y i elAlp,4us,ewlao	 ¡Uso exitm

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, grandiosas veladas de ópera
flamenca. Programa Vedrines. La
mejor velada. Mazaco, Americano,
Cojo de Madrid, Lola Cabello y An-
galillo (reaparición). Lo mejor d*
lo mejor. Los chavalillos sevillanos.

CAPITOL. —A las 6,30 y 10,30, Ao
cualidades, Champagne (docurnen
tal), El cumpleaños de Betty (di
bajos), concierto y Un ladran as

FI GA R 0.—(Tel. 23741.) 640 Y loa"
la alcoba, (Teléfono 22229.)

Las mil y dos noches (gran fanta-
sía oriental, por Iván Mosjoukine).

AVE N I DA. — 6,3o y so,3o, Atrapan-
dolos como pueden (por Raquel Te.
rrea, Wheeler y Woolsey).

PROGRESO.-6,3o y yaya Dos mu-
jeres y un don Juan.

CINE LATI NA.—(Total mente refor-
mado.) 6 y ama, formidable éxito:
Milady (final de Los tres mosque-
teros; hablada en castellano) y,
otras. (Sólo hasta el domingo.) Lu-
nes; El farol roo (emocionante dra-
ma de contrabandistas). Jueves:
Melodía prohibida (hablada v can-
t icacry an castellano, por José NIcai 

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30,14
casa de la discordia (por Rent Dou-
glas) y Una morena y una rubia
en español, por Consuelo Cueva.).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. ,66o6). — A la $ (corriente).
Primero (a remonte), Junco y Erre-
zábal contra lzaguirre (J.) y ligar-
te. Segundo (a remonte), Areno
y Salaverría 11 contra Ixaguirre III
y Bengoechea.

DEPORTES
FUTBOL

Los equipos modestos.

El partido que mañana domingo ha-
bía che celebrarse en Tarancan (Cuen-
ca) entre el Club Deportivo Tarara:san
y la Unian Deportiva Girod ha que-
dado aplazado para otra fecha.

Este último equipo jugará media-
na domingo, a las tres y media de la
tarde, con la Peña Faustino, en el
campo de esta' Peña, situado al final
del poseo del Marqués de Zafra.

Grupo Deportivo de Salud y Cultura.
Este Grupo jugará mañana, domin-

go, a las nueve de la nutatina, en el
campo del Chozo contra el laacina
Vallohermoso (infantiles) ; debiendo
encontrarse los jugadores en nuestro
domicilio social (Casa del Vuakdo),
a las ocho de la mañana. Formarán
la alinaación los siguientes compa-
ñeros: Gallego; l'agüe, Ramos; An-

Quieg, L. Rodríguez; Gonzá-
lez, Guzlitan, Alcantarilla, Díaz y
Frías. Suplentes: Daniel, Del Rosal,
4nrique y A. Jiménez.

Equipo reserva que jugaaa contra
el laáeing Paloma, a las once de la
naañalid, en al aampa de la Españo-
la, debiendo ..star los 3-adores
laa diez en la eltaci4n 4e1 Matra de
la Puerta del Sol boca Qadaerna-
ciñn) : Angel; Cialiana, Sanch"z; P.
López, Prez Cróquer, Canas; Villa,

Da Diego, II'. Fan andel y
Seno. Suplentes: J. Jirnenez y Alfons
SO Gómez,

*	 11

Se ruega a todos le uompañeaus -
y compañeras que deseen practicar el
tenis estén el . domingo, a las diez
de la mañana, en la plaza de España.

BASKET-BALL
Nota.

' El partido Reiyo-aladrid, correspon-
ca.ente al campeonato de Castilla, que
batata de jugarse mañana domingo en
el campo del Rayo-Club, se hará en

.de 19 Standard. CM? (ramirez cia
Prado, 5), a las diet y media y °nate'
y media deLi mailutia del mismo eha.

•• 1"\ 

CINES Y TEATROS

Convocadas 35 plazas. Instancias
Sota el 31 de Marzo. Exámenea en
Septiembre. Edad: 17 a ao años. No
*exige titulo. Se admiten señoritas.

grama oficial, que regalamos,
atestaciones» y preparación, en el
aTITUTO RÉUS», Preciados, 23,
'tarta del Sol, 13. Madrid. En di-
. oposiciones hemos obtenido va-
veces el número i, y en la alta
celebrada, de i6 plazas anuncia-

, obtuvimos 9 para los 9 alumnos
presentados. Estos éxitos son la úni-
ea guantla verdad para el futura cipo-



Parece que el lunes comenzará la

Vida municipal

Contra la carestía de las
subsistencias
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LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS

A las-once y -diez abrió la sesión el
elcalde: Asisten los .compañeros Mui-
So, Fernández Quer, Carrillo,

Corde-ro, Henche Herrero, Redondo, Lucio
Martínez Saborit y Celestino García.

Apeste:de:si asase de J. sesión ante-
rior, el señor De Miguel protesta con-
tra los aseaos de algunas tiendas de
ultramarinos, pidiendo al alcalde que
haga gestiones coree de la Dirección
de Senuridad para que ésta ponga vi-
gilancia en las tiendas. Nosotros suge-
ninsos también al señor Rico la conve-
niencia de que esa vigilancia tienda,
no sólo a Impedir les asaltos, sino a
evitar que algunos tenderos den de
menos en el pese.

Quedó sobre la mesa la elección del
décimo teniente de alcalde, por deni-
sien del eeñor Barrena, que ocupaba
la Tenencia de Buenvista.
La elección de Interventor municipal.

Aleeeedar de la ferina de eleeic
nuevo interventor municipal se enlabió
un extenso debate, en el curso del cual
Se promovieren ligeros eacidentes. Al
sin, por 20 votos centra 13, se acordó
que la elección fuese secreta, por me..
dio de papeletas. Verificada ésta y rea-
alado d .esmutinio, resaltó el señor
Crespo con 15 voto. ; el señor Díaz
Sobrado, con 1 4 ; señor Redondo,
con cuatro; el setkor Sáez Díez, con
uno. En blanco fue depositada una pa-
peleta.

Como ninguno ha obtenido el «quó-
rum», el d'unes, en sesión extraordina-
ria, e celebtrará una nueva votación.

De la huelga de taxímetros
A oceartinuaciee se da cuenta de un

dictamen de la Comisión designada
para la instrucción de ee, ^lieerte en
depussedien de responsaltgrldadcs par la
huelga de taxis realizada el 3o de ma-
yo de 1933. En dicho dictamen se pro-
pone el sobreseimiento de las sancio-
nes impuestas a les huelguistas.

El señor Arastz se opone, diciendo
que ahora resulta que aquellas san-
ciones croa tuna farsa, y acusa al al-
aalde de prooeder con excesiva blan-
dura.	 ,	 •

El señor Barrena de contesta, en
nombre de la Comisión instructora,
defendiendo el dictamen, que al fin es
aprobado.

A peticien de/ señor García, y a pe-
war de la °pos/aren del camarada Mui-
ño, quede sobre la masa un dictamen
de la Comision de Fomento propo-
niendo da erprobaclears de las bases a
que ha de aerstecese la reorganización
de los sendeies técnicos.

El preoio del gas.„ .
Se examina después una enepuesta

fijando el posees a que ha de suminis-
trarse el gas durante el año en curso
en oao peesess.el metro rebero pera el

tonsurno pattieular y en 9,35 pesetas
para los ebrulcias municipales.

El e.eace noguera la lcupugaa, sos-
teniendo que el peesie debería ser de
0,38 y 43,33 peseta, respectivamente.

El salce Cantos, ea nombre de la
Comision de Fomento, defiende la
puesta ; pero, a petioión del señor
Noguera, se acuerda que el asumo vuel-
va a la Comisión pera nuevo estudio.

También volvió a Comisión eldicta-
men adjudicando la explotación de las
colmenas de La Casa de Campo, para
ver si eepossiblo conseguir que sartesfa-
gan un oanexn más ata.

La tentitud municipal,. 
•

Ed Ayuntamiento ee encontró luego
con un caso típico, que Muestra la len-
salid atm que funciona da burooracia
municipal ,una ?cesión de licencia
para construir un ¡renten *miel lote-
rex de la fiaca señalada cíen el mime-
no 74 .de de calle de Alcalá.
, Resane' que ol 'frirentón está arrecia.-
• 'sondo ya haca bastante tiempo. Y, se-
gún el &afee Marcos, en él no se jue-
ga sólo a la pelota. Parece que tam-
bién se juegan los tuertos. La can-
cesión de la licencia quedó aplazada a
petición deíl sotaar Arauz que piensa
realizan- una Invastipación.

Se acordó adquirir a la Escuela-
taller municipal de•Artes industriales
las placas rotuladoras de calles.
El plan de Construcciones escolares

de 1933.
Se dió cuenta después del plan de

construcciones escolares para el año
de 1933, que abarca las siguientes
obras:

Pesetas.

Proyecto de reforma y
ampliación de la Gran-
ja del Carmen 	  !SaSeget ,76

Proyecte ele ampliación
del G r up o escolar
Eduardo Benot 	  576.260,56

Proyecto de ampliación
, del Grupo escolar Ruiz

Jenénez 	 	 9/3.546,26Proyecto de ampliación y
reforma del Grupo es-
colar Legado Crespo... 260-536134

Proyecto de reforma y
ampliación del Grupo
escolar Pi y Margen. ~45

Proyecto de Grupo esco-
lar y material en la
calle de Luis Peyró
(barrio de las Califor-
nias)	 707-315.46

'Proyecto de Grupo esco-
lar en Valdenaez 	  76a424,39'Proyecto 4de reforma y
ampliación del Grupo
escolar Magdalena
Fuentes 	  414443proyecte de Escuela ma-
ternal en la puerta del
Angel (Casa de,,,Cam.-
Pe) 	
	

32sast5.90
Proyecto de Escuelas uni-

tarias en la calle de
Daned 	 .	 041443.29

Proyecta de Escuela ma-
teenal en los Jardines
de la Teta 	 	 Ceeesesesa

Proyecto de ampliación y
reforma de la Escuela
de párvulos, de dosi Jara
dines de la Florida 	

proyecto de Colonia ur-
bana en los Viveros de
la Villa 	 4 atee.óose76

Proyecte de Colonia per-
massente y Escuelas en
Peñagrande 	  (94406 , leProyecto de reforma y
ampliación del Grupo
escolar armen	 588.455,58

Total-eseea-aeres 7.825.149,04
El Ayuntamiento aprobó el plan a

cuya realización contribuirán, con el
50 por zoo cada uno, el Ayuntamien-
to y el Estado.
Para que so construya un Grupo es-

colar.
Es aprobado un dictamen de la Jun-

ta municipal de Primera enseñanza,
originade por eras peopesicias 4,1 la

casas baratas
minoría socialista, para que se inte-
rese del ministerio de Instrucción pú-
blica que éste solicite del departamen-
to ministerial a que corresponda la
cesión del edificio que fue cárcel de
mujeres, en' la calle de Quiñones, pa-
ra construir en dicho terreno un Gru-
po escolar de dieciséis clases.

Quedó sobre la mesa una proposi-
ción de nuestros compañeros intere-
sando se implante un servicio extra-
ordinario de autobuses, los domingos
y días festivos, a la Casa de Campo,
y se estudie por el Consejo de la Em-
presa mixta de la explotación de los
transportes colectivos en común san
proyecto de tranvías eléctricos que
tengan enlace con las líneas próxi-
mas a dicha finca.
El lunes comenzarán las obras de
construcción de las casas baratas.
Se dió cuenta, a continuación, de

un decreto de la Alcaldía dando cuen-
ta de un oficio de la Compañía Ibé-
rica de Construcciones Urbanas
(S. A.), en el que manifiesta hallarse
dispuesta a dar comienzo, en un pla-
zo de veinticuatro horas, a los tra-
bajos de construcción de casas bara-
tas, siempre que se le comuniquen
por escrito las oportunas órdenes.

El alcalde dice que para acometer
esta empresa está convenida una ope-
ración de crédito con el Instituto Na-
cional de Previsión, que tardaría en
ultimarse lo menos dos meses. Si no
se acepta la proposición que hace la
Compañía mencionada, habrá que es-
perar hasta entonces para comenzar
las obras. Si se acepta podrán co-
menzar seguramente el lunes.

El camarada Mu'iño, en nombre de
la minoría socialista, dice que ésta
acepta la proposición con tal de que
desde el lunes comiencen las obras y
haya trabajo para los parados.

(Voces en la tribuna públicas isr,
que haya trabajo!)

Se aprueba la proposición de la
Compañía. El lunes, pues, comenza-
rán seguramente las obras,
La pavimentación de la Casa de

Campo.
Se ponen a discusión varios dictá-

menes de la Comisión de ;Fomento
para realizar obras de pavimentación
en algunos caminos y en la glorieta
de entrada a la Casa de Capo, por
valor de más de millón y medio de
pesetas.

El señor Noguera se opone a que
se adjudiquen estas obras porque no
ha podido ver los expedientes. Sabo-
rit le recuerda que si alguien no debe
oponer obstáculos a la aprobación de
estos dictámenes es el señor Nogue-
ra, ya que el Municipio ha decidido,
de acuerdo con el ministro de Obras
petrlicas, también radical, intensificar
las obras públicas para mermar el
paro. Añade que si el señor Nogue-
ra deja el asunto sobre la mesa, el
pedirá que se deaare de urgencia.

Se oponen también al dictamen los
señores Cort y Layús. Y lo defiende
nuestro' eatn arada:, Muiño

Al fin son aprobados los dictáme-
nes.

Y tras algunos asuntos de escasa
importancia, a las dos y cuarto se le-
vanta la sesión,

La Sanidad en los ferrocarriles

Un escrito de la Fe-
deración de Practi-

cantes
La Federación Española de Practie

Cantes, afecta a la Unión General de
Trabajadores, se dirige, por medio
del presente escrito, al Gobierno de
la República, en demanda de resolver
definitivamente el problema sanitario
de los ferrocarriles de España.

La clase de practicantes, desde
tiempos muy lejanos, viene acucian-
do a los Gobiernos de España sobre
el prcalema de atención sanitariá en
nuestros ferrocarriles; es triste Y pe-
nosa la situación en que se encuen-
tran los botiquines en los trenes, por
cuanto no solamente no llevan per-
sonal sanitario, sino que ni aun lo
imprescindible para curar una leve
lesión.

aaacientemente se ha producido un
hecho catastrófico, en el choque de
trenes ocurrido entre Andújar y Se-
villa, donde cerca de un centenar de
heridos y 14 muertos han caído bajo
los efectos del mencionado choque.
La mayor angustia de los que. Vi/lia-
ban en los referidos trenes fele la de
encontrarse con que no había ni los
medios más insignificantes para cu-
rar a los lesionados.

Reiteradas veces la clase de practi-
cantes se dirigió a los Poderes públi-
cos solicitando la creación del Cuer-
po de practicantes de Ferrocarriles;
nunca fueron atendidas las peticio-
nes, aun considerando de una gran
eficacia el que en los trenes de viaje-
ros existiera un botiquín debidamen.
te atendido por un médico y un prac-
ticante, y con el material suficiente
para atender las necesidades propias
de los accidentados; porque si bien
es verdad que al muerto no se le
puede atender en sus heridas, no es
menos cierto que el número de heri-
dos tan crecido en estos accidentes
necesitan que exista un personal su-
ficientemente capacitado y con mate-
rial adaptable para atender al desgra-
ciado viajero que cae bajo las asti-
llas de los trenes, sufriendo graves
heridas.

Con tal motivo, esta Federación so-
licita del Gobierno de la República,
una vez más, que sea creado, en el
más breve plazo posible, el servicio
sanitario debido en les trenes, en el
cual presten servicio un médico y un
practicante, para que así, en estos
grivísimos trances en que centena-
res de viajeros caen heridos, puedan
ser debidamente curados por el per-
sonal que el tren pueda llevar.

Mas no consideramos suficiente só-
lo la creación del servicio sanita-
no en los trenes, sino que también
lo creemos oportuno crearlo en las
estaciones de cierta importancia que
aún no lo tienen; todo esto, además
de resolver la superabundancia y el
número de compañeros practicantes
en paro forzoso, resuelve uno de los
problemas más fundamentales de !a
Sanidad española; donde la tranquili-
dad del viajero, al saber que en el
tren en el que él viaja va completa-
mente servido de personal sanitario,
hace que los ciudadanos se encuen-
tren satisfedhos de cualquier inciden-
cia que pudiera ocurrir dentro de les
departamentos del tren.

Esperamos que el Gobierno de la

República se haga eco de este p, ti-
cien, porque en ella va la realización
de un bien a los ciudadanos españo-
les.

La indignación que hubo de causar
a los viajeros de los dos trenes de la
catástrofe última, alcanzó el máximo
de protesta, donde todos ellos, a gran-
des vdces, se daban cuenta del aban-
dono en que los ferrocarriles españo-
les se'ancuentran de servicio sanita-
rio, donde .no solamente no' había
personal apto para realizar el servicio,
sino que ni aun material para ello
iba en los referidos trenes. Conside-
ramos de tal gravedad los hechos que
con tanta frecuencia suelen darse en
los trenes, que el Gobierno de la Re-
pública se encuentra en el deber de
solucionarlo lo más pronto posible,
porque en ello va una de las rese-
luciones más eficaces que pudiera ha-
cer el Gobierno de una nación, que
es el atender debidamente las nece-
sidades ciudadanas; todo esto unido
a la solución en parte del problema
del paro existente en la clase de prac-
ticantes.

Creemos que el Gobierno habrá de
satisfacer estos anhelos llenos de es-
tricta justicia y humanidad que inva-
den a los practicantes españoles, y
en espera de la merecida justicia, los
practicantes de España se sentirán
satisfechos si una vez los Gobiernos
atienden sus necesidades y sus inte-
reses merecidos.

Madrid, 22 de febrero de 1934.-Por
el Comité: El secretario, F. Nicolás;
el presidente, E. Santa Cruz.

IDEA EN MARCHA

La rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 234.374,15 pesetas.
Madrid. - N. Revuelta, i ; j. Val-

verde, 2 ; afiliado 3.074, 1; P. Mar-
tín, 1; L. Marinas, i ; Grupo Social
Postal, 13,70; tahona La Estrella
(Francisco Mora, 40), 12,40; L. Cea,
0,50 ; L. Torrent, 5 ; F. Vera, 2,50;
I. Cardenal, 2; Obreros Viena (Mal-
donadas, 3), dos cuotas semanales
I. Hernández, i ; E. Olea, i; S. Cas-
tillo, j ; L. Navarro, x ; Y. Peña, r
L. Ferreiro, z ; M. López, 1; P. Cor-
déiro, 1; rec. por la Asoc. de Auxilia-
res de Farmacia: E. D. Ureña, r;
M. M. Veleros, i ; A. Hernández Bou.
zas, i ; M. Palomares, i ; C. Real, t
J. Gordillo, 2 ; T. Sánchez, 2 ; F. Gú-
tiez, 3; L. Salas, 1; compañeros pa-
rados, 2; J. Piada, 5; F. P., 2 ; M.
García,	 Total, 73,10.

Barcelona. - Soc. de Marmolistas,
5 pesetas.

Mira Cañaveríjar.-S. Carpio, 1,6o.
Jumilla. - Soc. de Obreros Albañi-

les El Trabajo, 25.
Benidorni. - Cuatro compañeros,

3,50 pesetas.
Betanzos. - Agrup. Soc., 27.
Benickim. - Rec. por la Agrupa-

ción Socialista, 15.
San Juan. - L. G., e; B. Quiles,

aso. Total, 1,50.
Cercedilla. - F. Fernández Pagola,

5 pesetas.
Miranda de Ebro. - Rec. por la

Agrup. Soc.: J. Marín' González, 1;
F. Egufluz, 3; grupo por no soplar,
0,40; una colecta viaje a Hero, i ; F.
Guinea, 2 ; R. Guinea, 2; F. Reque-
jo, I; un socialista, 0,4o; V. Vallejo,
1; P. Cubilla, c,,50; Juv. Soc., io;
rec. en una junta de Dependientes,
2,20. Total, 24,50.

Bailén. - Rec. por la Agrup. Soc.:
S. Villarejo, 0,65; F. Mayor, o,2o;
A. Carmona, 0,50; J. Sánchez, r ; L.
Villarejo, 0,25; M. Gallego, 0;25; V.
Santos, 0,15; D. Molina, ceso; J. Ca-
brera, 0,2o; M. Merino, 0,25; G. Gon-
zález, 0,25 ; B. 'Fernández, 0,25; F.
Aguilar, 0,2o; P. Márqúez, 0,30; M.
Huertas, o,5o; J. Huertas, leso; P.
Vilches, 0,25; A. Ramírez, 0,2o; A.
Quesada, 0,30; M. Castro, o,3o; J.
Cortés, 0,20; F. Ruiz, o,3o; I. Ruiz,
0,20; J. García, (1,20 ; J. Campoy,
0,20; M. Olivares, 0,30 ; C. Rus, o,zo:
L. Rangel, 0,20; M. Avancé, 0,20 ; L.
Rangel Cózar, 0,20; A. Sánchez, 0,20;
J. M. García, 0,50; J. Rodríguez,
0,30; J. Rodríguez, o,so; J. Sanz,
0,30; F. Comino, r ; 1- Carmona,
csso; A. Sánchez, e,25; M. Rotiqui-
llo, 0,10; M. Ronquillo, ceio; M. Ro-
dríguez, 0,50; F. Martínez, 0,2s; j.
R. Pedrizas, 0,30; B. Soria, 0,20 ;
V. López, 0,20r; F., Godino, o,20; F.
G. Rodríguez, 0,10; T. Sánchez, oro;
M. Mora, 'Ceso; J. Duque, 0,25; A.
Rusillo, 0,30; P. Recena, 0,20; M.
Perales, 0,10; F. Rubio, 0,25; F. Pe-
reas, o,5o; C. Oriola, o,so; J. R. Al-
varez, 0,20; L. Mercado 0,25; F. Pe-
drazas, 0,30; J. de Rus Lendínez,
0,10; J. Corredera, 0,30; C. Medina,
0,20; C. Márquez, 0,20; 1. Fernán-
dez, 0,25; J. López, o,25; P. Anula,
0,25; P. Viliarejo, 0,50; J. Villarejo,
0,50 ; S. bledo, 0,20; J. Guardia, 0,25;
un simpatizante, 0,15; María Polo,
0,20; F. Pulo, 0,15; Josefa Villarejo,
43,15; V. S. Villarejo, oeo; I. Palo-
mares, 0,3o; Magdalena Blanco, 0,25;
Isabel Cobo, 0,50; D. Villa, o,5o; En-
carnación Villa, 0,5o; J. Moreno, 0,15 ;
J. Guerrero, ars; J. J. Villar, oes;
J. A. Sánchez, ceso; A. Muñoz, 0,25;
J. Choza, 0,15; Dolores Molina, 0,20;
Mercedes Merlo, 0,25; F. Lucena,
0,25; Juana Lucena, 0,25; Josefa Ló-
pez, 0,50; R. Polo, ceio; María V.
Santamaría, 0,25; María Polo, 0,25;
J. Moreno, 0,20; L. Villarejo, 0,3o;
Luisa Merlo, 0,25; Ana Blanco, 0,25;
Josefa Montenegro, 0,25 ; B. Sánchez,
0,50 ; Josefa Troyano, 0,25; F. Car-
mona, 0,25; P. Romero, 0,25; Ague-
da Pérez, L. Polo, i ; María Vi-
llarejo, 0,15; F. Peral, 0,30 ; F. Pérez,
0,25; María Ferrer, j ; M. Polo, i ; M.
López, c1,23; María Ramos, o,2o; J.
González, oso; J. Soria, 0,3o; A. Mu-
ñoz, 0,5o; Mariana Trigo, 0,20 ; J.
Sánchez, 0,10 • A. Nieto, o,5o; F.
Marín, r ; J. Toribio, 0,10; M. Cano,

M. Cano, 1; P. Vilches, 0,25; J.

Molina, 0,20; E. Troyano, o,25; M.
Torres, 0,10; J. Ortiz, 0,10; B. Sán-
chez, 0,50; J. García, 0,10; A. Ru-
cilio, cepo; M. Gallego, 0,25; L. Vi-
llarejo, 0,25; P. Blanco

'
 0,75; un ciu-

dadano, 0,30; J. J. Soto, 0,70; R.
García, 0,10; P. Céspedes, 0,25; F.
Aguilar, 0,20; M. Ortega, 0,20; A.
García, 0,20; J. Ortega, cero; C. Ro-
dríguez, 0,15; I. Parreño, oeo; A.
Villar, 0,20 ; R. Cabrera, 0,10; P. Ro-
mero, 0,25; F. Sanz, o,ao; J. Sán-
chez, 0,10; Cerrión, 0,20; J. Ca-
brera, 0,2o; J. Esteban, 0,15; J. Gar-
cía, 0,10; M. Ortiz, 0,10; A. Anula,
ars; B. Risos, oeo; J. Benítez, 0,25;
L. González, 0,15; III. Rodrigo, 0,15;
F. Villarejo, 0,15; A. Chacón, 0,20;
J. Moreno, 0,3o; F. García, ceso; J.
Medina, 0,10; M. Soriano, celo; J.
Sánchez, 0,10; F. Sánchez, 	

'
o,io • J.

García, 0,10; B. Pérez, 0,25; G. Te-
rres, celo; T. Muñoz, 0,10; J. San-
tamaría, 0,30 •, F., Godino, 0,20; J.
Anula, 0,15; P. Navío, 0,50; J. Mar-
tínez, 0,25; J. Nieto, oes; R. Lijar-
cio, 0,15; P. Tejada, 0,20; J. Pedra-
zas, 0,10; D. Rpdríguez, 0,10; J. Pa-
dilla, 0,20; M. López, 0,50; J. Co-
rredera, 0,70; J. Olías, 0,20; J. Ruiz,
0,20; J. Ortiz, 0,25; Isabel Arance,
0,25; M. Olivares, 0,5o; B. Cabrera,
0,50; J. Guerrero, 0,25; A. Durillo,
0,25; P. Villar, lees; J. Martínez,
0,60e. J. Noja, 0,5o; Faustina Ruiz,
1.-Total, 56,40.

Santander. - R. Vega, s.
Barranquilla. - J. Sanz,
Barcelona. - Unión Socialista de

Cataluña, 5.
Zaragoza.-Soc. La Veneciana, ro;

compañeros presos 8; J. Ferrer, 2;
L. Ferrer, 2. Total, 22.

Vitoria. - Langarica, 0,5o; F.
Langarica, 0,50; F, Langarica, 0,5o;
P. Herrero, 4; X. X-, 4; S., 4; P.
Herrero, i2; X. X., 12; P. Herrero,
4; S., 4; P. Herrero, 4; S., 4; P.
Herrero, 4; S., 4; F. D. de Arcaya, 2.
Total, 63,50.

La Roca de la Sierra. - E. Pinta-
do, ; J. Cardenal, u; L. Vera, 4e5o;
S. Núñez, 0,50. Total, 3.

Santander. -al. Rivas, 3.
La Arboleda. - O. García, 5; G.

Blasco, 5; V. Castrillo, 1,25; J. Díez,
; A. Borrué, e Total, 13,25.
Total general, 234.733,50 pesetas.

DE ENSEÑANZA

Se ha resuelto el
pleito de los nor-

malistas
El director general de Primera en-

señanza manifestó ayer a los perio-
distas que, por su carácter dimisio-
na, io, pocas cosas podía decir; únie
camente que ya tenía preparado el
decreto, que habría ido al consejo de
ministros, por el que se restablece-
rían los concursillos y se autorizaría
al ministro de Instrucción para des-
glosar lbs diferentes turnos de provi-
sión y cenvocarlos escalonadamente,
con' las modificaciones que estimara
convenientes. Agregó el señor Agus-
tín que con todo ello podrían cele-
brar un concurso cada semestre y que
las' posesiones y ceses coincidirían con
las vacaciones escolares.

Se le preguntó por el pleito de los
normalistas del plan profesional, y
dijo que el Consejo Nacional de Cul-
tura había desestimado sus peticio-
nes ,• pero que ya se había enviado a
la «Gaceta» un decreto, que debió ha-
ber salido hoy, derogando los artícu-
los del reglamento de Escuelas Nor-
males nue se- oponen al decreto de 29
de septiembre de 1931. Para terminar
definitivamente el asunto, pensaba
convocar a una reunión, con él, de
representantes del.Magisterio, que pa,
duriaia

lis
stears.el Frente único, y de los flor-'

Los créditos de adultos siguen en
el ministerio de Hacienda.

Dijo también que tenía estudiadas
y resueltas las ternas propuestas para
los nombramientos de inspectores je-
fes y casi ultimados los de directores
de Normales.

Escuelas'. preparatorias.
Se nombran, con carácter definitivo,

para las seccienes de la escuela gra-
duada unida al Instituto nacional de
Málaga, a don Eduardo Fernández
.Gómez y a -doña Magdalena

'González Muñoz, que venían desempeñando
las escuelas de Jorox de Alozaina y
.Estepona, de la misma provincia.

Construcción de escuelas.
Se han concedido ifl000 pesetas de

subvención al Ayuntamiento de Albar-.
da (Valencia) y a don Tomás Llácer,
vecino de Alcoy, por los edificios que
han construido con destino a dos es-
cuelas unitarias en Lada una de las
localidades citadas, y 96.000 pesetas
al Ayuntamiento de Villa del Prado
(Madrid) para construir un Grupo es-
colar, con cuatro secciones para niños
y cuatro para niñas.

Se ha dispuesto que se abone la
primera mitad de las snbvenciones
concedidas para construir escuelas a
Tos Ayuntamientos de Torrevieja (Cá-
ceres) y Barruelo de Santullán (Pa-
lencia).

Un cursillo en Arévalo.

Se autoriza la celebración en el pre-
sente mes de un cursillo de perfeccio-
namiento -en Arévalo, organizado por
la Asociación del Magisterio abulense
«Unitas», concediéndose para los gas-
tos del mismo 3.000 pesetas.

Correspondencia escolar.

El maetro nacional de Nafría
Ucevo (Soria) manifiesta que SUS
alumnos desean establecer correspon-
dencia con los de otra escuela de di-
ferente provincia.

La Federación de Cooperativas de
España ha dirigido a sus federados
la siguiente circular:

«Estimados compañeros: Formula-
mos la presente para notificaros, en
primer lugar, el acuerdo de esta Co-
misión ejecutiva do realizar una cain-
pafia contra el alza canstante en el
precio de las subsistencias. Adjuntos
os remitimos algunos ejemplares del
manifiesto que esta Federación diri-
ge a los Poderes públicos y a los con-
sumidores españoles, con objeto de
que sea eonocido por vuestros aso-
ciados.

Asimismo os recomendamos y pe-
dimos que celebréis actos públicos
que hagan ostensible vuestra protes-
ta, aprovechando dichos actos para
hacer propaganda de la Cooperación.
Al final de cada acto que celebréis
deberéis dirigir un telegrama, o, por
lo menos, una tar jeta postal, al mi-
nistro de Agricultura, protestando del
alza de los precios.

Nueva dirección.-Al propio tiem-
po aprovechamos para manifestaros
que esta Federación ha instalado su
Secretaría en los locales de La Pre-
visión Social, sitos en la calle de
hortaleza, 23, de esta capitel, a cuyas
señas deberéis en lo sucesivo enviar
toda la correspondencia, giros, etc.

La Previsión Social.-Por reciente
circular de esta entidad y notas pu-
blicadas, os suponemos enterados de
que ha comenzado a funcionar. Ac-
tualmente se halla en plena actividad,
completando la suscripción de obli-
gaciones para formar el fondo provi-
sional y de garantía, reuniendo las
sumas suscritas y confeccionando el
material. Os recomendamos, pues, os
apresuréis a suscribir las obligacio-
nes que os hayan correspondido, que
enviéis las cantidades suscritas y que
todo seguro que tengáis que realizar
se lo reservéis a La Previsión Social,
con el fin de asegurar el éxito de la
naciente entidad, una de las primeras
realizaciones del movimiento coopera-
lista español.

((El Cooperador».-Os hacemos pre-
sentala satisfacción de esta Comisión
ejecutiva por el éxito logrado con es-
ta publicación, portavoz de nuestro
MIleiatiento. Damos .las gracias a los
que han contribuido a dicho éxito, y
a los demás les pedimos que se apre-
suren a hacerlo mayor.

No dudamos que seguiréis todas
nuestras indicaciones y consejos, y
agradeciéndooslo de antemano, que-

damos vuestros y de la Cooperación,
Por la Comisión ejecutiva: El se-

cretario, Regino González. - Visto
bueno : El presidente, Juan Ventosa
Roiga

* *
He aquí' el anunciado manifiesto

que la oraenización cooperatista
española dirige a sus afiliados y a los
consumidores en general:

«La Federación de Cooperativas de
España, entidad que agrupa a la ma-
yoría de los consumidores españoles
asociados en las Cooperativas, se di-
rige a los Poderes públicos y a la
opinión en general en vista de la alar-
mante subida que han sufrido los pre-
cios de las subsistencias desde hace
pocos meses.

Tienen nuestras manifestaciones el
doble carácter de protesta en nombre
de los consumidores organizados y el
de apelación y exhortación a aquellos
otros que aún no lo están, para que
vengan a agruparse en nuestro movi-
miento como paso el más eficaz de
hacer frente a las anomalías que se
producen en el merrado, y especial-
mente en el de artículos de consumo
y uso indispensables.

Sirvan de justificación a nuestra
protesta algunos datos de los nume-
rosfsimos que podríamos presentar
acerca del alza que han sufrido algu-
nos artículos. Así, por ejemplo, te-
nemos que denunciar que, según las
últimas cotizaciones que poseemos,
el precio al por mayor de las alubias
blancas de El Barco, que en octubre
de 1933 era de 1,30 pesetas el kilo,
en febrero de 193 4 ha subido a 1,40
pesetas; las lentejas de Salamanca,
que en octubre era de ro2 pesetas los
roo kilos, en febrero de 1934 es de
126 pesetas; el azúcar blanquilla ha
pasado de septiembre de 1933 a febre-
ro de 1934 de 1,53 pesetas el kilo a
1,64. Todos estos articulos con ten-
dencia al alza. El aceite de buena ca-
lidad ha pasado, de octubre de 1933
a febrera de este año, de 1,60 pese-
tas el litro a 1,72; debiendo tenerse
en cuenta ademas que, por hallarnos
en plena recolección, más bien debe-
ría haber bajado. Si es del precio del
pan, hemos de decir que..constantes
mente llegan a nosotros quejas de la
subida o de que han llegado los in-
dustriales a rebajar el peso del kilo

800 gramos. En Madrid mismamen-
te, si este articulo no ha subido de
precio, ha sido por la actitud firme

del Ayuntamiento, contraria a la su.
bida. Y, para terminar, citaremos ye
solamente las patatas holandeses, que
de 18 céntimos el kilo en agosto de

febrero de 1934.
1933, han pasado a 37 céntinioa en

Hay que hacer constar que no si
puede alegar como excusa ni como
justificación, que no tiene ninguna, el
que los precios de la mano de obra
para la obtencian de estos artículo.
hayan subido, pues en muchos pua
tos de origen los jornales han bajadt
a tipos de hambre, corno acaba di
ser reconocido por altas autoridadee
españolas.

Nuestro movlmiepto, que realiza
Sil labor sosteniendo una clara net>
tralidad e independencia frente a te.
da tendencia política, no puede ser
indiferente a los acontecimientos que
se suceden en nuestro país, y tiene
que decir que ha observado que esta
carestía creciente en las subsistencias
se inicia a partir del momento en que
la orientación en la gobernación del
país tuvo un cambio de bastante con.
sideración. Contra esto, sin meternos
a analizar, por no ser misión nuestra,
las incidencias habidas en el hecho
que señalamos, tenemos que arbtes•
tar también, en nombre de los int*,
reses que representamos y defende.
mes, contra la granjería que supon*
el aprovecharse de una mayor pro
ponderancia adquirida en la goberne
ción del país para lograr, a costa del
presupuesto de los consumidora,
unas ganancias a todas luces injustl.
ficadas.

Pedimos, pues, a los Poderes pa
blicos que salgan al paso de esta
maniobras, que vienen a aumentar el
hambre del consumidor español, y a
éste que nos acompañe en nuestra
acción de protesta, haciendo °nene.
ble su reprobación contra los llego
ciantes sin conciencia que de esta
manera le explotan, y recomendan-
do que se sume a nuestro movisnien.
to ingresando en las Cooperativas o
ayudando a crearlas en los puntos ea
que no existan.

¡Adelante, consumidores! ¡Contra
los explotadores del hambre de vea.
tras familias! ¡ Viva el movimeInte
coopmaerdarit.idsta23espa ñol!

febrero de 1934.
Por la Comisión ejecutiva de la Fe
deración de Cooperativas de España'
El secretario, Regino Gonzalee--Vie
to bueno: El presidente, Juez Yeas
tosa Roig.4

construcción de las



	  

nueva representación de una
tragicomedia

Nota internacional El pleito de Correos

El ministro y la Comisión de
Destinos

ea' tere el las afirmaciones optimistas de las cancillerías, el viaje del señor
uenido a confirmar lo que ya era harto evidente : que la Conferencia

el Deparryte ha sido un fiasco completo. Lo que había de ser,
ciiando menbs„una•limit'ación de los armamentos existentes, como primer
P4S0 hacia la reducción gradual y el desarme paulatino, desemboca en una
nueea•puja de ,artefactos mortíferos de toda clase.

•Ctiandoltitvinov, en nombre de la U. R. S. S., propuso primero el des-
arornIkerseral 'y ti rajatabla, se dijo que era tina maniobra demagógIca. Cuan-
do, nih tarde hizo nuevas proposiciones , para lograr siquiera un desarme re-

ppo, eficaz, las Objeciones fueron ya más embarazosas. Pero se echo
ciárMvienth4e ver que en realidad lo que los Gobiernos burgueses perseguían
erirrr43ntrtering1os, cdti sljin de -aplacar la creciente indignación de las masas
poln2.1i res..en,tOdos los piiísés. El sentimiento de oposición, de odio a la gue-
rra destyáct,ora, es general. Incluso Hitler tiene que contar con él y no suele
faltar' en' sus discursos alguna concesión a lo que en buena lógica debería
considerar, como su compadre Mussolini, una debilidad pacifista.

Pero la 'farsa de Ginebra no puede ya prolongarse. Y se intenta montar
otra comedia en menor escala, sobre un tablado más reducido. La

Conferencia de las sesenta potencias quedarlade'momento limitada a una reunión de
trece países. Los supersticiosos se escaniatán. Y los escépticos también.

Miettbras . 'tanto, los Estados capitalistas, abrumando a los pueblos con
cargas fiscales esterilizadoras, dedican a los preparativos de muerte miles de
millonef -itie deniegan a las obras de vida: a la cultura, a la higiene, al sus-
terNO:h los desainpados, a los serviCiós sociales en general. Inglaterra, que
tiesnoaaaaaeponsabilídad máxima en el fracaso de Ginebra, y cuyos represen-
tOli,frhán saboteado esforzadamente todas las iniciativas encaminadas a una
iirreaaaa -singularmente Ickabolición de los bombardeos aéreos y de la aria-
cede ' le guerra, proPuesta por Francia, España y Rusia en primer lugar—,
Inglaterra aumenta su presupues.`o bélico, y el almirante Beatty acaba de
r• cknear la,construcción apresurada de nueras unidades navales. Los mune
amoi.,:se Miar: la:S.-manos: /tan logrado su objeto. El rearme de Alemania
Pdt los fascistas  ofrece el Preteito anhelado. La amenaza se cierne sobre. el
pusletariado mundiar,, Qleslinado a ser carne de cañón si no pzepara a ¡e veit
44 defensa y su emancipación definitiva.

La ética del capitalismo

Ha sido detenida la viuda de Staviski, sin
duda para que no se fuera de la lengua

También es curiosa la siguiente orden, publicada en el «Diario Oficial
de Comunicaciones» número p.863, página 459, da oe,, de febrero deld
actual :

«De conformidad con lo prevenido en los artículos zoj del Reglamento
orgánico del personal de Correos y 33 de aplicación de la ley de Biles 4
22 de julio de 1918, he tenido a bien prorrogar por treinta días los q$#ine

primeros con medio sueldo, y sin haber alguno los restantes, la licencia la
por enfermedad le fué concedida por orden ministerial do 32 de enero panel
pasado al funcionario del Cuerpo técnico con el haber anual de s.000 penal
don Ramiro Ledessna- alarnos, Ofec.to ,a la administración principal de 110
drid».

Mientras la policía, al parecer, no consigue dar con el paradero de Led«
ma Ramos, cabecilla de los fascistas de la J. O. N. S., y practica registra
en su domicilio, el señor ministro de Comunicaciones le prorroga los peral
sos, sin duda para que Ledesma Ramos tenga tiempo de dedicarse a orgaal
zar manifestaciones fascistas como la del otro día, capitaneada por la, ftentl
a la Facultad de .Medicina. La cosa, evidentemente, tiene mucha gracia. Sal
ponemos que nuestros lectores no dejarán de encontrársela.

M1111111111111111111111111111111111111111111U1111111IIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ülillüliallialia

Servicios de la guardia civil

Dos guardias de lcod causan la muerte
a un joven de diecinueve años 'que car-

boneaba furtivamente
Cierra el comercio y se celebra una manifes-

tación de protesta

La exaltación de la Reforma
agraria

MINISTERIO	 comunicaciones

Madrid, ez de diciembre de 1933.
Señora doña Josefina de Arias de Martínez de Velasco..
Mi distinguida y buena amiga : No quiero contribuir a la discordia mates

monial, pero tengo que aconsejar a usted no haga ningún caso a su maride
en cuanto se relacione con lo que precise de este ministerio.

Yo tengo especial complacencia en servir a usted en cuanto sea factible
y lo "que lamento es que la situación especial de este ministerio, en lo qué tal
el Personal se relaciona, me prive en muchas ocasiones de ello. Así, pu^
espero que cuanto precise del mismo tenga a bien comunicármelo, desoyende
los consejos matrimoniales. Espero que don Pepe sabrá perdonarme esta ruill
jugada,

Me ocupo,con todo interés de sus recomendados señores Casanueva y Isba
gerit y ya lb tendré al corriente de lo que pueda hacer, sist como temblé(
respecto a sus recomendados Licesio Martínez y Ceferino Arnair.

Mi esposa está muy mejorada de la lesión sufrida, aunque no totalresna
restablecida, y ya dije a don José nos pondremos al habla con usted, pul
también ella. tendrá mucho gusto en conocerla y saludarla.

Deseándoles un año muy feliz, salude en mi nombre a.su esposo ly lob{
manda en todo a su buen amigo, José María .Cido

He aquí un documento que tiene extraordinario interés. Por él puede edil
garse hasta qué punto es invulnerable a toda recomendación el señor Cid
hasta qué punto tenían razón para quejarse los empleados de Correos. Nace
necesitamos decir en cuanto a la r igurasa autenticidad de 1a carta que copie
mos a continuación:

Permisos a los fascistas

Austria en runas

Siguiendo el método jesuítico, Dollfuss
está negociando con los nazis, a los que

'decía combatir

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
cendid aoudierdn dos bomberos de di-
versos Ligares, que trabajaran afano-
samente para tratar de sofocas- el in-
cendio; pero ed siniestro había hecho
Dan rápielots progresos que, a pesar de
todas dos esfuerzos, la fábrica quedó
oompletamente destruida par las lla-
mas.

Se calcula que las pérdidas materia-
les ascienden a más de un millón de
rentenmarks.— (Fabra.)
Estonia procesa a un ministro por

vender dos barcos de guerra.
TALLIN, 2.—La Comisión parla-

mentaria de encuesta que entiende en
el asunto de la venta de dos contra-
torpederos ha tomado el acuerdo de
proponer la acusación del ex ministro
de la Guerra señor Karen, a quien la
mencionada Comisión juzga respan-
sable de la venta de dichos contrator-
pederos.—(Fabra.)
Ataque a un Consulado inglés en la

India.
NUEVA DELHI, 2.—Dice la Agen-

cia Reuter que durante un ataque de
una tribu rival a la aldea de Kasscer,
el Consulado inglés ha sido atacado,
habiendo resultado Muerto un em-
pleado indígena del mismo y cuatro
súbditos ingleses heridos.

Los asaltantes fueron rechazados.
(Fabra.)
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Viaje a la Unión Soviética

Turismo.--Incornprensión
mo. Turistas hay qué, temerosos, por
sus prejuicios o 'por su desconocimien-
to del ruso, o por ambas cosas, no se
atreven a dar un solo paso sin guía.
Han oído hablar de la G. P. U. y
creen que cualquier García, Smith,
Durand o Müller, de los millares que
entran en la Unión Soviética, va a
llevar tras sí a la famosa policía, o
que los bolcheviques sueltos le van
a lanzar sobre ellos y devorarlos. Un
turista— me contaba una de las
guías—estuvo varios días sin atrever-
se a salir del hotel amelecido. Pero
tan exagerado temor no es lo corrien-
te. El turista «normal» lo mira todo
en la más disparatada perspectiva y
hace las preguntas más insólitas. 	 .

Es uno de los «días de salida»—cin-
co en el mes: los días 6, 12, 18, 24
y 30—, después sle la semana de cin-
co días de trabajo. Infinidad de ni-
ños patinando gozosos en el hielo de
los parques y plazas, llenos de gente.
«¿Quién cuida de estos niños? ¿A
cargo de quién estáñ?», pregunta uno
de los italianos. La muchachita me
mira instintivamente. No entiende el
sentido de la pregunta. «¿A cargo de
quién van a estar? De sus familias.»
Es que—le aclaro yo—existe la idea
de que los Soviets han destruido la
familia y todos los niños pertenecen
al Estado.» Se ríe con ganas, y ex-
plica a los turistas que el Estado re-
coge a los que notienen familia o
no es buena, «porque no "podemos"
censentia que haya niños desgracia-
dos».	 ,

Se advierte la mayoría de la gente
muy mal vestida. Bien abrigados, sí,
pero sin ninguna preocupación por la
estética. -Como raras notas destacan
de cuando en cuando algunas «elegan-
tes». Lo. italianos la ,cazan en segui-
da: «¿ Eh? Ahí va una mujer bien
vestida. Liego dirán que 11 ‘1 11: todos
5011 iguales. Se ve que hay clases. En
'Italia todo e' inundo va Mur bien ves.
tido.» .

La muchachita sonríe compasiva.

Quienes confiaron en el predominio
de las - derechas para reparar en Es-
paña los daños que, a juicio de ellos,
hubo de causar una política sociall-
zante, deben hallarse al cabo de la
más negra desesperanza. Porque es
para que sientan todos les descaeci-
mientos de la desilusión viendo que,
ya en pleno triunfo, pasan los meses
completamente vacíos de labor,- sin
que sus representantes en Cortes, tan
fogosos, tan impacientes durante el
período electoral, den muestra, no
más que muestra, de que existen, per-
catados de que hay mirándoles una
masa de potentados terratenientes,
banqueros, industriales, etc., etc., es-
peranzados en la obra de estos par-
tidos denominadores del Parlamento.

Pero hay aún algo más triste que
esta oquedad de cuatro meses. El
partido agrario ha lanzado por fin su
plan, un proyecto de régimen terrí-
cola que, por Ocuparse de esta mate-
ria propia de su mote, podría supo-
nerse que llegara a ser la maravilla
esperada por los dueños del terrazgo
español, y esto es lo enorme, lo que
descorazonará al latifundista: el pro-
yecto del partido agrario es una co-
pia simple de la ley de Reforma
agraria que hoy rige.

De aquella Reforma agraria tan
combatida, tan denostada por éstos,
que fueron sus más acérrimos enemi-
gos. Con ella por delante, como bal-
dón de la República, hicieron das elec-
ciones, vociferando que en cuanto
llegaran a la Cámara quedaría hecha
polvo esta obra felona de los socialis-
tas, que, presionando al Gabinete y a
las Constituyentes, hablan lograde
pmaaiinoirat.ar con ella a la agricultura es-

Después de todo esto, tan reciente,
el pasmo de los caciques terrígenos
será inconmensurable a la vista del
plan que reproduce lo maldecido. Ab-
surdo, ¿ vetdad? Veámoslo.

Después de repetir que serán re-
partidas inmediatamente las fincas
pertenecientes al Estado, Provincia y
Municipio, infantilidad en la que hu-
bo de caer también la ley vigente,
añaden que se expropiarán fincas rús-
ticas a los particulares en cuanto ex-
cedan de 200 hectáreas. Es de recor-
dar que la ley actual fija unos límites
comprendidos entre 300 y bcx.) hectá-
reas para el secano, entre las cuales
habrán de moverse las Juntas provin-
eiales. Es decir, que los agrarios son
más ,socializantes que Azaña.

A cada obrero se le concederán, se.
gún dicen, 16 hectáreas de "ano,
en cultivo a dos hojas, u (Zio en
siembra anual. Aún parécenos escu-
char el vocerío de estos mismos des-
aprensivos políticos cuando decían que
no podrían darse a cada obrero me-
nos de 30 ór 40 hectáreas de secano,
que es la timara para una huebra.

'PARIS, 2. — La viuda de Staviski
ha sido detenida.

El motivo de a detención de &ha
señora dbedece a que el juez de h1S-
rueción que entiende en el asunto del
famoso estafador está persuadido de
eue en.adanne Staviski guardó en su
poder los documentos y talonarios de
cheques que han sido entregados du-
rante la noche a dicho juez por una
persono cyja os:enlato no se ha hecho

LONDRES, 2. -- Los caminantes
del hambre provocaron ayer numero-
see:incidentes en el Parlamento y en
/sis-alrededores. --
.11 e o s doscientos caminantes del
hembre que se hallaban en la tribuna
pública entcmoeon «La Internacional»
y . fueron expuleados
• También fueron expulsadas atros

bERLIN, 2.-4.a reina Luisa, jefe
de la Asociación monarquica de me-
¡eres, recientemene disuelta, ha pedi-
do alos socios de la fenecida Asocia-
cien que ingresen en las organizacio-
nes nacional-socialistas de mujeres y
nuchachas.—(United Press.)

Continúa el conflicto religioso.
:hAMBURGO, 2.—EI obispo pro-
t•stante de Hamburgo ha presentado
la dimision de staaargaa...

LONDRES, 2. La United Press
ha podido averiguar dos hechos que
se han producido al regreso del señor
Edén, lord del Sello privado, acerca
de las conversaciones llevadas a cabo

, in Berlín, Roma y Paris con los se-
lenio* Hitler, Mussolini y Doumergue,
respectivamente, que han coincidido
eiroblin osen la llegada a Europa del
*flor Norman Davies, representante
extraordinario de los Estados Unidos
la Europa.
.zi prirner hecho de significación es

he esta estudiando la posibilidad
convocar una Conferencia especial

lel Desarme ea Londres, en la que
wairciperfan doce potencias, y que se
loiebrarla en los iialimos chas de
bario.

El segundo hecho es que el presi-
lente sie loa Estados Unidos consi-tris° ta conclusión de un pacto

de «O agresión, y que se pe-
larla llevar a cabo simultáneamente o
»rale-lamente a la Conferencia sobre
Ormaeallntoe.

En un próxima sesión del Consejo
be Ministros; se decidirá si Inglaterra
invitará formalmente para esta pro-
puesta Conferencia a los Estados Uni-
dos, Francia, Alemania, Rusia, Japón,
Polonia, un país representante de la
Pequeña Entente, Bélgica, España e
Inglaterra, con el fin de hacer un des-
esperado esfuerzo para llegar a un
acuerdo en consonancia con las líneas
generales del memorándum angluita-
Uno sobre armamentos.

La sesión preliminar se celebraría
el :o de abril en la Mesa de la Con-
ferencia del Desarme.

80 ha !sabido posteriormente que
SemehMei aerá ~sada a le pcn-

En ~a de esta creencia de dicho
magistrado, tla señor Staveski fué lla-
mada al Juzgado para deolarar, sien-
do sometida a un extenso interroga-
torio.

Madama Staveeki negó que tuviese
La intención ¿e abandonar el terretorio
francés para sustra.eree a la justicia.

A pesar de las negativas de la viu-
da del estafadas, el juez la al:leal:16 de
complicidad de estafa v encubrimiento,
por lo cual fué detenida poco después.

grupos de caminantes que esperaban
en un salón del Parlamento a ser reci.
bidos por ltos diputados de sus circuns-
cripciones respectivas y que prorrum-
pieron en gritos contra el Gobierno.

Finalmente, la policee dispersó otro
grupo de manifestantes reunidos en
Dowing Street, ante el domicilio del
primer ministro. (Fabra)

También han dimitido numerosos
pastores.—(Fabra.)

Mussolini esooge a sus criados.
ROMA, 2.—El presidente del Con-

sejo, Benito Mussolini, presidió ano-
che la reunión del Gran Consejo fas-
cista. celebrado en el Palazze Vene-
zia. En la reunión se trataba de selec-
cionar los 400 candidatos para la Cá-
mara de una lista de lamo nombres
propuestos por las diversas Confede-
raciones.

ferencia de las doce potencias, con lo
cual harán un total de trece naciones
participantes.—(United Press.)
Los Estados Unidos insistirán en su
proposición de un nuevo pacto mun-
dial contra el env r,o de fuerzas ellen,

de las fronteras respectivas.
LONDRES, 2.—En relación con

la sugerida Conferencia para el des-
arme de trece potencias, se cree que
el proyecto de los Estados Unidos
para los firmantes de la convención
que implica el compromiso de no en-
viar fuerzas armadas más allá de sus
fronteras será discutido en dicha Con-
ferencia. Este prepesito de no en-
viar fuerzas armadas fuera de las
fronteras de los respectivos países
está ya contenido en la respuesta de
los Estados Unidos al memorándum
de Inglaterra.

Esta propuesta es similar a la que
el presidente Roosevelt hizo I.ace
tiempo. Una fuente oficial estadouni-
dense ha informado a la United Press
que el presidente Roosevelt está con-
vencido de que la abolición de las ar-
mas ofensivas no asegura en absulu-
to que los otros armamentos no se-
rían utilizados para invadir los • paí-
ses vecinos. La idea del presidente
norteamericano es un pacto mundial
de no agresión.

El señor Norman Davies, repre-
sentante extraordinario de los Esta-
dos Unidos en Europa y principal ne-
gociador de su país en las pasadas
discusiones del desarme, se encuen-
tra ahora en Europa por asuntos par_
tieulares ; pero es posible que confe-
rencie con eir Antonio Eden, el mi-
nistro del Sello privado de Inglate-
rra, antes de salir uara Estecolnio

el próximo lunes desde Inglaterra,
adonde ha llegado hace pocos deis.
También se oree que participará en
la conferencia de las trece pontencias,
si se logra celebrarla, y también que
asiStirá a la reunión de la Mesa del
Desarme en Ginebra.

El señor Davies ha dicho a la Uni-
ted Press que, «a pesar de que yo es-
toy aquí por asuntos particulares, 1-e
informado al presidente Roosevelt
que siempre pospondría todas mis
actividades a la cuestión del desarme
y que estoy a disposición del Go-
bierno en cualquier ocasión que nece-
site mis servicios».—(United Press.)
Se echa de ver que los Estados capi-
talistas no quieren desarmar, ni redu-
cir siquiera sus armamentos actuales.

PARIS, 2.—A pesar del optimismo
que ha causado la segunda visita del
señor Eden, lord del Sello privado de
la Gran Bretaña, a París, varios pe.
riódicos publican comentarios poco fa-
vorables sobre el resultado eventual
de las conversaciones celebradas últi-
mamente en las distintas capitales de
Europa.

«Le Petit Parisien» afirma que, por
estrecho que sea el control estableci-
do en materia de armamentos, no ser-
virá para nada si el Convenio esta-
blecido na prevé sanciones; será im-

VIENA, a.—Las negociaciones en-
tre Alemania y Austria se celebran
por tres conductos, y las perspectivas
para un acuerdo mejoran de día en
día.—(United Press.)
Jugande con dos barajas, los clerical-

fascistas toman sus precauciones.
VIENA, 2.—Un grupo de seiscien-

tos miembros de la Heinwehr han
marchado a la provincia del
Voral-berg con objeto de intensificar la vi-
gilancia contra la introducción de ma-
terial de propaganda

nacionalsocialista i s ta.—(Fabra.)
Una supuesta peticion que forma

parte del doble juego.
VIENA, 2.—El periódico oficioso

del canciller, la «Reichspost», publi-
ca una informacián según la cual la
Federación de Alemanes de Austria
se ha dirigido al canciller señor Hit-
ler en petición de que se ponle tér-
mino de una vez a los manejos que
en relación con Austria realiza el di-
putadó nacionalsocialista alemán je-
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Nuevos terremotos en los Andes cid-,
lenes.

SANTIAGO DE CHILE, 2. Se
ha logrado restablecer el servicio tele-
gráfico con Valdiaia, en cuyo distrito
se sintió con mayor intensidad el te-
rremoto registrado ayes-.

Se ha sabido que el terremoto tuvo
seis minutos de duracian, y que fué
intenso. San embargo, la mayoría de
los edificios con,struídoe a prueba de
terremotos, así como tlas casas de ma-
dera, resistieron da violencia de las sa-
cudidas sísmicas, y solamente se de-
rrumbaron algunos muros de adobe.
Hasta ahora no se sabe que hayan
ocurrido desgracias personales.

También se han logrado restablecer
las comunicaciones, en parte, con la
región sur de Valdivia y no se tienen
noticias de más daños materiales
de que hay víctimas que lamentar. En
La estación del ferrocarril de Los La-
gos ha quedado un tren bloqueada por
I o a desprendimientos de tierras. —
(Unitecl Press.)
Un incendio destruye la más Impor-

tante fábrica alemana de aceites
BERLIN, 2. — Un formidable ins

cendio ha destruido durante la pasa.
da noche la más importante fábrica de
aceites de Alemania, situada en :vi.
tenberg, sobre el Elda.

Tan pronto como se declaró el in-

1
Uno más que viene a descubrir el

país de los Soviets. «¡Pasen, señores,
pasen, y verán el país más extraor-
dinario del mundo! ¡Los Soviets de
Cerca, sin truco, al natural!» Grito
de circo en aldea. Eso parecen los
carteles de propaganda que lanza a
todos los rincones de la Tierra la
Agencia turística del Estado soviético.

Y lo hacen a plena conciencia.
Buenos psicasgos, los directores de
la política saben que se les contem-
pla en general como a colección de
fieras en libertad — así están en el
Parque Zoológico de Moscú —, por
defensa sólo los fosos profundos de
las fronteras. Al otro lado del foso,
el público, el mundo. Y ellos, se ex-
plotan el truco: . A1 grito chillón de sus
carteles, arte modernísimo, aluden
los turistas con la esperanza temerosa
de contemplar algo escalofriante, bue-
no o malo absoluto.

—¡ Qué valiente es ested! ¡Haber
venido sola a Rusia!

Es un italiano que con otros tres
compatriotas viene a convencerse de
que el fascismo es lo eerfecto en sis-
temas políticos. Hemos llegado en el
mismo tren.

—¿De veras le parece a ulted pre-
ciso gran valor para este viaje?

Estamos en el «hall» del hotel Me-
tropole de Moscú. Tipo Palace inter-
nacional. A la puerta, un Lincola de
la «Intourist» para nuestra excursión
por la ciudad. No; la aventura no
tiene nada de épica. •

Detalle: en el mismo «hall», fuman-
do tranquilamente sentado en lin bu-
taca, el chofer que Ira de conducir-
nos espera que se decida el itherario.
Para mí es un símbolo.

«Sight seeing». Vista general de
Moscú. Nos acompaña una motea-
chita, una' de las gulas polis:gatas:de
la «Intourist». .Estos guías, casi to-
dos mujeres, recorren el exten te-
rritorio de la Unión, de: Negorelove a
Vladivostock, de Leningrado a Odes-
sa, según las necesidades del serie-

"hemos" abolido las clases. Eso nos
"proponemos" para la terminación del
segundo plan quinquenal.»

Me hace gracia la sencillez con que
echa sobre sí la parte alícuota de la
responsabilidad en la realizaclan de
la teoría marxista.

Cuatro días. en Leningrado, cinco en
Moscú, uno en Kharkof, Dnieprostrbi,
Odessa; cuatro días en' ferrocarril de
Norte a Sur. Total, de quince a vein-
te días. Se visitan dos o tres lugares
históricos, varios Museos, muchos tea-
tros, una casa-cuna, un kindergarten,
una escueet, un taller, una fábrica, un
Tribunal, un Club, algunas construc-
ciones.

Se aprende a decir «da, da», «neta,
((roda nitchevo», karasho». Vuelve
uno a su tierra. Al cabo de otros
quince o veinte días, ¡pum!, un li-
bro, unas conferencias sobre Rusia.
Afirmaciones rotundas de aristas cor-
tantes; sin dudas, sin matices. Y tan
contento. Así es el turista normal en
la Unión Soviética.

Yo he venido con más calma ; en-
tiendo el ruso y no me asustan los
bolcheviques. Podré verlos más de
cerca.

Primer choque: no tiene curso la
peseta. Circulan y son recibidas-e¡y
con qué agrado 1—todas las demás
divisas europeas. Y el dólar, por su-
puesto. Los extranjeros «oficialmen-
te» no tienen dinero ruso. Todos los
pagos se hacen en valuta. Excepto la
peseta.

«No hay razón para no aceptar la
peseta—me dice el director del Gos-
bank (Banco del Estado) al exponerle
mi caso : yo llevaba mi dinero en pe-
setas—, salvo que corno no tenemos
relación con España no conocemos el
dinero español. iSi estuviese ya la
Embajada!»

Y el dinero español tuvo que ir a
París para ser cambiado en francos.

Los Estados Unidos, tan capitalis-
tas ; Alemania, feroz anticomunista,
e Italia, tan fascista y tan católica,
aguzan a porfía las armas diplomá-
ticas de sus representantes en elos-
cú, a ver quiéh logra más tratados
de comercio y más encargos para su
industria.
España, más papista que el papa
—españolismo histórico—, antes que
tratar con bolcheviques, ¡brrr I, pre-
fiere no tener mercados para sus pro-
ductos,

M atilde H U I cI

Conflictos sociales
Plante en la Pesquería de San Sebas-

tián.
1.AN SEBASTIAN, 2.—Hubo re-

cientemente un plante en la Pesque-
ría porque los obreros que allí traba-
jan en la manipulación del pescado
pedían que fueran relevadas las mu-
jeres que se utilizaban para determi-
nados trabajos. Se ha llegado en este
conflicto a una fórmula, que consiste
en que sean colocados inmediatamen-
te los re obreros que estaban para-
dos y que después vayan teniendo ocu-
pación, a medida que sean necesarios
sus servicios, no incluyéndose en esta
fórmula cuatro mujeres que llevan ya
mucho tiempo trabajando en la Pes-
quería.--(Febus.)

Trujillo y Juan
Vicente Gómez

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:

«La prensa española nos pone sobre
aviso respecto a un hecho que se
apresta a cumplir el dictador domini-
cano Trujillo, entregando a los exila-
dos venezolanos, de profesión perio-
distas, al poder de Juan Vicente Gó-
mez. El hecho es de tal manera insó-
lito y sentaría un precedente tan ig-
nominioso en las relaciones de los
pueblos hispanoamericanos, que no
dudamos de que la cose no ha de pa-
ser de simples amenazas. Parece ser
que el dictadorzuelo de Santo Domin-
go se ha sentido ofendido por una
puleicacien de Atilano Carnevali, apa-
recida en la revista que dirige en di-
cho país don Horacio Blanco-Fom-
bona.

No contento con encarcelarlos a am-
bos-director v editorialista—, el pre-
sidente Trujillo proyecta, como he-
mos dicho, reexpedir las dos vícti-
mas a su admirado modelo el ya fa-
moso déspota de Maracay.

El Comité pro presos venezolanos
(Sección de Madrid), una de cuyas
finalidades principales es la divulga-
ción de los crímenes de la dictadura
venezolana, protesta enérgicamente
contra éste, que ahora trata de alla-
narle la complicidad, probablemente
venal, del presidente Trujillo, y con-
fiado en que esta actitud ha de en-
contrar un eco de solidaridad en el
periódico de su digna dirección, le
suplica la inserción de la presente
nota, así como la de cualquiera otra
publicación que tienda a movilizar la
opinión pública española contra el
proyectado crimen que denunciamos.»

El imperialismo nipón

Los militaristas japoneses
se ponen la venda

TOKIO, 2. — De la Agencia Ren-
go : El Gobierno japonés ha encarga-
do a su embajador cerca del Gobierno
soviético que proteste oficialmente con-
tra nuevos vuelos, que dice tuvieron
efecto durante loe días 12 y 23 de fe-
brero cerca del afluente del río Amor,
sobre el territorio manché. 	 (Fabra.)

Anoche en Madrid

Varios grupos recorren
las calles

manfestán-dose contra Lerroux
A primera hura de la noche varios

grupos recorrieron diversas calles cén.
becas de Madrid dando mueras a
Lerroux. El más numeroso de dichos
grupos entró cii la calle del Arenal oon
intencien de dirigirse a la plaza de la
República. Al encuentro de los mani-
festantes' salieron fuerzas de, guardias
de asalto, .que los disolvieron

Otro de loe grupos se dirigió por la
calle de Alcalá, y 'al llegar frente al
Caerle de Madrid fueron arrojadas
varias reedras, que rompieron cuatro
lunes. Intervinieron los guardias de
Seguridad y loa manifestant 	 disal.

Habrán de prestarse a cada asentar
do aseo pesetas para compra de ana
males de labor y renta, 1.000 para se
mientes y pienses y . unas 1.5co di
jornales anticipados, a razen de cie
co pesetas diarias. Es decir, 4.000
setas. ¿Dónde están aquellos escribe
res y oradores agrarios, que fijabati
como absolutamente neceiaria la cae
tidad de is000 pesetas para gastos
de instalación de cada asentado, dee
que, barajada há leihnente, alcanzabl
una fabulosa suma de millones,
de tendría que ahogarse la naciera
española? En aquellas discusiones
agrias dijimos nosotros, defendléte
donos de los actuales agrarios, quo
el gañán vivía con miseria, que ee,
taba hace siglos desposado con la pe
breza y le bastaban 4.000 pesetas eh
ra salir airoso en este cometido. Hoy
los agrarios dan oficialmente num
tra defendida cantidad.

Quedan aún más puntos de corito
to, de copia mejor dicho, entre el
provecto del partido agrario y la ley
de Reforma agraria; pero el espacio
de nuestro periódico hay que Jaime
nistrarle con economía. Otro dít
será.

Terminamos esta intervención es
presencie nuestra creencia de 9ue
Hurnasque y Azaña serán felices.

RUIZ DE TUDANCA

La euforia lerrouxista

El gobernador trata de des.
tituir a los concejales socia-
listas de Santa Cruz de

Mudela
SANTA CRUZ DE MUDELA,

(laur telefonea—Ha llegado a eitii

ciad un delegado enviado put .1
bernadur de da provincia.

Esta noche, el delegado *puso de
acuerdo con el secretario municipal,
y ambos se presentaron en el Ayunta.
miento para realizar una reeeún tn
los libros de actas. El fin perseguido
era ver ei hallaban alguna iticonseta
baldad o pretexto que le Tomado
constituir el Ayuntamiento 0.41 loe>
ría radical.

A pesar de estar el alcalde y tele
los concejales en el pueblo, se pese
naran en el Municipio 'sin conocimien-
to de nadie, y allí raaniobiaron e si
antoio.	 •

La Agrupación Socialista preteri
enérgicamente curare estos poen!.
iilieatos 4 'acitl u i les , entpleadus
la mayoría socialista del Ayuntamiento
tu y contra la voluntad	 .•	 ,

repetidas vetee ha nes 	 'La
compenetración con i r liern P t

Diana.)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, p.
La guardia civil de leed ~pa al
gobernador civil que a las quince ha.
fas de ayer fué agredida la pareja de
servicio en el monte denominado
Sorriba, término anunieipal de La Guau-
cha, por un individuo que hizo un
disparo de arma de fuego. Al tratar
de repeler la agresión dos guardias, re-
sultó muerto el paisano.

El suceso ha producido alguna ex-
citacien en el vecindario y se cerró el

posible hacer algo si no se tienen las
suficientes garantías.

«Le Figaro» llega incluso a decir
que seria preferible la lucha por su-
perar los armamentos a la realiza-
-cien de un convenio inadecuado. «Ya
sabemos con anterioridad a quién in-
cumbe la responsabilidad—añade di-
cho diario—; pues, ¿ acaso no fué Ale-
mania quien abandonó la Sociedad de
Naciones en el mes de octubre últi-
mo ?»

El <Jimio «Echo de Paris» afirma
que se imponen toda clase de medi-
das de protección y defensa. «Ha so-
nado la ifora—dice—de establecer el
balance de los rearmamentos realiza-
dos « ya en Alemania.»—( U nit e d
Press.)
La Gran Bretaña aumenta en cerca
de cinco millones y medio de pesetas
sus gastos para la aviación militar.

LONDRES, 2.—El proyecto presu-
puestario para el ministerio del Aire
para el ejercicio 1934-35 alcanza la
cifra de 17.571.000 libras esterlinas, o
sea un aumento de 135.000 libras en
relación con el ejercicio anterior.

En este proyecto van incluídos los
créditos necesarios previstos para la
creación de cuatro nuevas escuadri-
llas.—(Fabra.)

fe de la propaganda hitleriana en
Austria, señor Habitch.

Por su parte, la Legacián de Ale-
mania en Viena declara que no ha
sido encargada de transmitir al
Gobierno de Berlín petición alguna en
ese sentido.—(Faba.)
Disolución de Asociaciones de estu-

diantes.
VIENA, 2.—La Dirección de la Po-

lieía federal ha publicada un decre-
to en virtud del cual quedan prohi-
bidas des Asociaciones de estudiantes
alemanes.

Además, la mencionada Dirección
ha acordado pedir la inmediata diso-
lución de dichas

Asociaciones.—(fabra.)
Nuestros camaradas han sido encer-

celados en el Palacio de Justicia.
VIENA, 2.—Los principales miem-

bros del estado mayor de la Schutz-
bund socialista han sido encarcela-
dos en el Palacio de Justicia.—(Fa-
bra,)***e

Ante el egoísmo feroz de la burguesía

Los caminantes del hambre cantan "La
Internacional" en la Cámara de los Co-

munes
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La peste fascista

A pesar de todo, los monárquicos se en-
tienden bien con los nazis

	
El fracaso del desarme

Ante la agonía de la Conferencia gene-
ral se va intentar la celebración de una
Conferencia reducida, de trece potencias

allo "podemos" decir todavía ~4 wkaruir-

comercio, organizándose una manase
tactave

tPor noticies pea-acolares se sabe oil
se trata de un muchacho de diecinuele
años, que carbonearba furtivamente
La pareja dió el alto al muchacha yi
éste huyó.

El cadáver fue llevada a La Guan-
cha. Presentaba una herida en el pe.
cho. Esta tarde ele e practicent
autopsia. Se ignora el nombre de le
veceinia. — (Febus.)
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