
sopa de fideos y la Giralda, con la
lluvia, se ha lavado los pies. De los
posos profundos-de la raza vierie esta
llamarada cegadora para iluminar el
porvenir: Romanones, Pastora, «Ra-
teé» y Martínez Barrio. ¿ Falta algo,
niño? Falta, quizá, una pandereta
ruidosa para bordar en ella esas figu-
ras magníficas, que son como los
cuatro elementos eternos que agitan
la materia. El paisaje de pandereta,
por el que suspiraba la República,
triste y pálida desde que se lo arre-
bataron. Las castañuelas, la manza-
nilla, los alamares, los fandanguillos.
¡Toros en la Maestranza y discurso
en la Exposición! España resucita.
España tiene pulso. La República,
llorosa y triste en las procesiones de
ceta semana santa, se arrebola y se
ríe ahora. La gitanería le entusiasma
y la enamora. Gitanería de los tra-
jes de luces y de las casacas ministe-
riales, que tienen sabor, salero y gra-
cia. Con ellas dos vivió España siem-
pre. Faraones del toreo y de la polí-
tica son los que escriben la Historia.
Hace falta una pandereta para pin-
tar en ella el rostro de Martínez Ba-
rrio como un símbolo. Con la Piel
que arrancó a la República podíamos
hacerla.

Contra la represión lerrouxista

En Lugo se declara la huel-
ga de la construcción

LUGO, 2. — Inopinadamente se ha
deelarado la huelga de la Construc-
ción, alegando la represión habida con
motivo del plante de presos en la cár-
cel. — (Febus.)
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Federación Española
de Trabajadores de 13

Enseñanza
La Comisión ejecutiva de esta Fe-

deración pone en conocimiento de dll s

organizaciones filiales de toda Espa-
ña que habiendo sido autorizada por
la autoridad competente la celebración
del Congreso extraordinario reciente-
mente convocado, éste comenzará sus
tareas el día 5 del mes en curso, a las
diez de la mañana, en el sellen terra-
za de la Casa del Pueblo.

Los delegados de las Secciones de
provincias designados por ellas. para
concurrir al Congreso habrán de ve-
nir provistos de sus correspondientes
credenciales o enviarlas con anteriori-
dad a las oficinas de la Federación,
Almirante, 17. También habrán de
traer certificaciones expedidas por los
secretarios respectivos y visadas par
lbs presidente, eti ^las que conste el
número de afiliados cotizantes de la
Sección.
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La política actual

Pena de muerte y jor-
nales de seis reales

No hay una sola ley de amparo del campesino que
se cumpla. El terror manda en los pueblos. Los jornales
de seis reales están a la orden del día. Esa es la política
gubernamental. La España campesina ha vuelto a sufrir
el hambre, la vejación y las persecuciones de los peores
tiempos. Los patronos de Priego ofrecen salarios de una
peseta cincuenta céntimos. No dan más. Suponemos al
Gobierno bien enterado de lo que pasa. Pero este Go-
bierno, que busca la única colaboración siniestra que le
faltaba, la del verdugo, no quiere saber nada de justicia
social. La merienda dé negros que es hoy el Poder pú-
blico ha de tener, fatalmente, como contrapartida la in-
digencia y la esclavización de las masas proletarias. A
tanto han llegado las cosas que ya no se atreve el sefioi
Martínez Barrio, republicano de derecha, a pedir justi-
cia para los asalariados y pide compasión. Así interpre-
tamos nosotros aquella parte de su discurso en que alu-
de a los obreros. Compasión y generosidad solicita para
los trabajadores el ex ministro sevillano. En otro país
no parecería demasiado reclamar justicia. Aquí sí. En
virtud de la política que en el campo sigue el Gobierno,
y que responde a su concepción de la República, los
obreros, en muchos pueblos, piden limosna. E inspiran,
claro este, la compasión que a su paso engendra el men-
digo.

El señor Lerroux y sus am!gos pueden jactarse, cuan-
do el país los expulse del Poder, que será pronto, de ha-
ber asistido al frente del Estado al máximo drama de la
miseria campesina. En los pueblos de España comen
hierba familias enteras, mendigan en masa, se despren-
den de sus hijos, que entregan a las autoridades. Esta
es la tragedia viva y escalofriante del país en la era de
Lerroux. Sin embargo, el Gobierno no parece enterarse.
Para remediar el hambre se le ocurre, entre otras cosas
Semejantes, resucitar la pena de muerte.

Porque no pretenderá el Gobierno engañar a nadie.
La pena de muerte se establece para intimidar a los
hambrientos. Cuatro atracadores profesionales plantean
solamente un problema de policía. Capturadas las ban-
das de malhechores vulgares, se crea una ejemplaridad
más fuerte que la de ninguna pena. Pero el Gobierno
quiere aparentar fortaleza. Quiere sembrar el terror. Con
la horca aspira a despertar el instinto de conservación
en los revolucionarios.

Naturalmente, los revolucionarios, que hoy nos con-
ducimos con lenguaje más moderado que el señor Le-
rroux en sus tiempos de agitación, no nos sentimos cohi-
bidos por la pena de muerte. Los hambrientos, ciernen-
tos subversivos cuando existen en grandes masas, tam-
poco. En relación con los atracadores, sólo diremos que
en pie la horca durante la monarquía, hubo períodos de
más extensa e intensa criminalidad que el presente.

Lo que le pasa al Gobierno es que tiene un miedo
terrible a sí mismo. Se conoce bien y sabe que es un Ga-
binete de arbitrariedades e injusticias. Una barbaridad
la arregla con otra. Tiene al país enfrente y echa mano
de los recursos de la desesperación.

Aunque haya quien no lo crea, la pena de muerte
está íntimamente relacionada, por las causas de su re-
aparición, con los jornales de seis reales en el
campo.

Se prohibe la entrada

Malos tratos y otras
cosas en las cárceles

Nuestro querido compañero Javier Bueno, que acaba
de abandonar la cárcel de Oviedo, cuenta y no acaba en
AVANCE del régimen penitenciario instituido en aque-
lla prisión. Justamente, pone a su información este an-
tetítulo : «El sistema penitenciario en España.» Porque
lo que pasa en la cárcel de Oviedo, y algo más, ocurre
en todos los penales españoles. Se deja morir a los ham-
bres sin asistencia médica ni de ningún género. Se tole-
ra el homosexualismo. Se roba a los presos en cuanto
no se les da lo que tiene que dárseles, lo que el Estado,
sin remedio, desembolsa.

Puede que siempre haya sido ase Pero hoy, con el
director de Prisiones que le ha tocado al régimen, un
procesado que hace, por ser lerrouxista, carrera en la
política, es natural que todo ande manga por hombro en
las cárceles. Carece el director de Prisiones de autori-
dad. No es persona recomendable para un puesto como
el que le ha correspondido en no sabernos qué sorteo de
sinecuras.

En los primeros años de la República se quiso trans-
formar el sistema. Se moralizó desde arriba. Se le can-
taron las, verdades a los carceleros. Para los presos, hu-
bo aumento de consignación. Se exigió a los directores
de penales y dertrás funcionarios un respeto, que nunca
existió, para los reclusos. Pero ahora... Ahora el Estado
gasta más y los presos están peor que antes, con la mo-
narquía, o lo mismo.

Este Gobierno sonrojante para la República también
ha subvertido o anulado la obra del nuevo régimen en
el área penal. La francachela, el desenfreno de arriba
autoriza los desmanes administrativos de abajo. El des-
precio a los españoles, que trata como a chinos o a im-
béciles el Ministerio de los diez plicapleitos que desgo-
bierna al país, la carencia de estimación hacia el pueblo,
patente en los personajes del Gobierno, se comunica a
los funcionarios públicos, que son tanto más meritorios
cuanto más dignos se muestren, por su bellaquería, de
la actual situación.

Ocurren cosas asombrosas. Sobre el presente régimen
en las prisiones habría para llenar volúmenes. Hay cada
cárcel de partido... Todo eso pone los pelos de punta.

. Otro capítulo es el de los malos tratos. En la cárcel
de Málaga han apaleado a los presos políticos. Ha habi-
do plantes. Algo anormal ha pasado entre quellos mu-
ros. Bueno : pues los diputados a Cortes Bolívar, Acuña,
Bolaños y Ramos Acosta no han podido visitar la cárcel
de Málaga. ¿Qué hace el director de Prisiones? ¿En qué
se ocupa? Por lo visto, no se ha enterado de que estamos
en una democracia. Es la primera vez que ocurre en la
República algo semejante. Los d i putados no pueden en-
trar en los establecimientos del Estado, ni pueden infor-
marse.

En resumen : que se maltrata a los presos, se les ro-
ba, y para comprobarlo no basta ser diputado; hay que
ser recluso. Dentro de lo que cabe, quizás tenga su lógi-
ca. Porque con Lerroux en el Poder selo los radicales y
los monárquicos serán diputados y todos los españoles
de manos limpias darán con sus huesos en la cárcel. El
señor Martínez Barr io se ha apresurado a comprometerse
declarándose español de manos limpias. Cuando él se ha
creído en el caso de tocar esa tecla, por algo será.
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Hoy en las Cortes: Un diputado radical defen-
derá la aplicación de la guillotina; Lerroux,
menos afrancesado, el garrote vil. De la mano

la Euforia entra en la República el verdugo

EL DISCURSO DE AZAÑA 

Era natural que el señor Azaña, al tomar de manos de sus correligionarios
al timón del nuevo partido de Izquierda republicana, definitivamente constituí-
do ayer, pronunciase un discurso político que permitiera conocer, a propios y
extraños, cuáles son las ideas y los modos con que la nueva ent idad se dis-
pone a enfrentarse con sus responsabilidades de orden público. Tratárase sólo
de cumplir una fórmula y aun de expresar ideas y conductas y el discurse
hubiera podido ahorrarse. El nuevo partido se define al elegir su presidente,
quien, como es sabido, tiene un modo limpio y honesto de entender la política
que coincide con el nuestro, y unas ideas que, siendo republicanas, se diferen-
cian fundamentalmente de las nuestras, que son, bueno es que lo recordemos,
socialistas. Esto último es lo que con frecuencia olvidan los que formulan
contra nosotros reproches irrazonados. Nada peor puede suceder a un país
que aceptar, sin resistencia, la confusión. Guardémonos de ella e impidamos
que se mezcle en nuestras relaciones, que pueden seguir siendo leales sin
caer en la confusión. Mas si a la hora de planear el nuevo Estado las dife-
rencias entre socialistas y republicanos de izquierda son voluminosas, no lo
son al hacer la crítica del Estado que trata de substituirse. Así, por ejemplo,
cuando el señor Azaña se enfrentaba ayer con la actual política republicana
—no desconozcamos que así se llama—, colocaba la discrepancia en un plano
de polémica moral : c<Si la República es un pingo, un alhigui, ¿qué tengo yo
que ver con esa República? Es preciso' decir la cruda verdad al país y es pre-
oso saber si en nuestro país lo m,ismo da ser persona decente que no serio.'
Y en otro momento: «Algunas posiciones políticas mías se han interpretado'
como desilusión, fatiga, cansancio. No. Era ¡repugnancia invencible!» De
cara a la política que ahora se estila en la República, el señor Azaña siente
sólo eso : repugnancia. Y anotemos una circunstancia, el subrayado que el
público, como iluminado en sus propios sentimientos, puso a aquella afirma-
ción del orador. Algo evidentemente grave sucede en la política—al margen
de las batallas entre derechas e izquierdas, al margen también de las claudi-
caciones programáticas y repuelicanas—para que un republicano pueda levan-
tarse a fulminar, asistido por su limpieza moral, una condenación tan enér-
gica y tajante. Y quien necesitase mayores aclaraciones—imposibles de ofre-
cer por el momento—debe detener su atención en la frase de Martínez Ba-
rde: con. las manos limpias...» No es presumible, pues, que al señor Azaña
se le acepte la polémica en el terreno moral. Pero el simple hecho de que el
se vea impulsado a colocarla en ese terreno, desdeñando lo que podríamos
llamar polémica política, controversia de ideas, dice a las claras que se ha
abierto un proceso canceroso en los modos de entender la política de la Re-
pública. En este punto concreto el discurso de Azaña fué implacable y no es
exagerado decir que sus disparos desbordaban el blanco visible, la diana del
Gobierno. Les Gobiernos no son entidades que nazcan a la vida por genera-
eión espontánea. Y este de ahora, menos que ninguno. Suscribimos íntegra-
mente, volvemos a decir, la requisitoria del señor Azaña, y hoy, como en
nuestro comentario a su discurso del ir de febrero, podemos decir que su
catilinlaria nos suministra armamento moral. En efecto, atendidas las dife-
rencias de doctrina que nos distancian del nuevo partido, ¿cuál corresponde
ter le posición de los socialistas si la de los republicanos de izquierda se for-
mula en los tonos conocidos? Si los republicanos sienten repugnancia, ¿que
necesitaremos decir los socialistas? Atiéndase al clamor que llega de los pue-
blos : detenciones, destituciones, sitios de hambre... Un dato a este último
respecto: la estadística oficial de la provincia de Zamora registra en el censo
de parados la condición sindical de los mismos : son obreros socialistas el 99
por ioo. ¿Qué precisaremos decir los socialistas?

Se trata ahora de lo que ha dicho al señor Azaña. Al tomar en sus manos
la responsabilidad con que le honran sus correligionarios, con evidente ven-
taja para ellos, el señor Azaña se ha ratificado en las ideas de su discurso
del ir de febrero. Y en sus propósitos. Ayer afirmó que sin dejar de ser quien
había sido, no es el mismo de entonces. Es distinto en la medida que le
aconseja' serio la experiencia realizada. Sale a rescatar la República, a recon-
quistarla. Confía en que ello se logre si los republicanos ponen en la empresa
el ardimiento necesario, la resolución indispensable. Se. dispone a apelar ante
el pueblo, saber en qué grado éste siente repugnancia por cuanto ocurre...
Forman, a las órdenes de una conciencia, las huestes republicanas. Azaña les
ha comunicado ardores de combatientes. 'No somos insensibles a esta forma-
ción ; la vemos con alborozo pensando en que acaso, después de esta segunda
salida, necesiten hacer una tercera; pero ésta ya bajo las banderas del Par.
tido Socialista.

En Barcelona

REPUGNANCIA
considera como una de las personali-
dades de más relieve de la República.

—En lo que pueda referirse al or-
den público —añadió —, yo tengo
que aprender muchísimo del señor
Martínez Barrio, quien, como es sa-
bido, durante la etapa que presidió el
Gobierno se manifestó como un go-
bernante de talla poco corriente. Yo
me considero un pequeñito ministro
de la Gobernación, que tiene que
aprender mucho, y especialmente de
un hombre que, como el señor Mar-
tínez Barrio, ha demostrado grandes
dotes de gobernante.

Un periodista, insistiendo, pre-
guntó al ministro: -

—¿Pero considera usted posible que
con motivo de este discurso se pro-
duzca alguna escisión en el partido ra-
dical?

El señor Salazar contestó:
--No lo creo. Por las ligeras refe-

rencias que tengo del discurso, nada
de eso es presumible.

Por último, manifestó el señor Sa-
lazar que mañana miércoles regresará
a Madrid el subsecretario, señor
Benzo.

DENUNCIADOS
Nuestro número del pasado domin-

go fué denunciado por el fiscal y re-
cogido por la policía. La nueva denun-
cia se funda en nuestro artículo «La
justicia: Otra institución al descu-
bierto».

Continúa, como puede verse, la es-
timación del fiscal por nuestro diario.

Un motivo de alarma

Se están acumulan-
do elementos béli-
cos sobre Cabo Jubí

No podemos contener nuestra alar-
ma. Por conductos serios y de abso-
luta garantía se nos informa que se
están acumulando elementos de gue-
rra sobre Cabo Jubí. Varios aparatos
de aviacien—tenemos los detalles pre-
cisos—, con ametralladoras y bom-
bas; no insistiremos en el detalle por-
que no hace al caso. Lo que interesa
es advertir que tenemos conocimiento
de unos preparativos que sinceramen-
te nos alarman. ¿Qué operación se
trata de realizar en Ifni que reclama
el envío urgente de material de gue-
rra? Los preparativos están hechos
con toda celeridad, y por si aún fuera
tiempo, denunciamos nuestra inquie-
tud. Oficialmente, nada de esto—que
nosotros reputamos grave— se ha
transparentado. Esperamos que se nos
ptia tranquilizar, aun cuando nues-
tra tranquilidad no depende tanto de
las palabras como de una posible anu-
lación de estos preparativos.

Retintín

iHa vuelto
"Rafaél"

Vuelve Pastora, vuelve Romanones
y ha vuelto «Rafaé». ¡Toros en la
Maestranza! ¡ Sevilla en primavera!
«¡ Atorea Rafaé 5) Toda España pen-
diente de Sevilla. La República, con
mantón de Manila, se siente nervio-
sa e inquieta. Ha vuelto «el Gallo» y
Se ha vestido de luces para torear
en Sevilla. El sol se le ha clavado
en la calva y la luz queda presa en
los alamares. Después de suspirar
tras las procesiones, después de can-
tarle saetas a esos cristos magníficos
y heroicos, que han salido casi des-
nudos por las calles sevillanas, mien-
tras caía sobre ellos la lluvia que les
enviaba la Providencia, la República
se ha puesto la mantilla y ha ido a
ver a «Rafaé». También «Rafaé tie-
ne piropos para la República, que es
una buena moza. Al fin y al cabo, con
otras peores se gastó sus dineros. El
domingo pasado España se puso som-
bría y anhelante, conoció el temblor
de la emoción y clavó sus pupilas en
Sevilla. ¡Toreaba «Rafaé» y hablaba
Martínez Barrio! ¡ Dos artistas que
meció el Guadalquivir y que la Gi-
ralda se arrancó de sus entrañas! Jun-
to a uno, los toros de Esteban Her-
nández. Junto al otro, sus correligio-
narios. Un capotillo para defenderse.
Domingo nervioso, angustiado, palpi-
tante... ¡ Los dos héroes en peligro!
España se quedó pensativa e efiquieta.

¡ Pero hay gitanería, salero y gra-
cia de la «chipén»! «Rafaé» estuvo a
punto de cortar una oreja. Diego es-
tuvo mejor. Diego la cortó. Diego
cortó varias. No es costumbre con-
signar a quiénes. Tampoco hace fal-
ta consignarlo. Tal vez lo sepamos
todos. «El Gallo» se tira al callejón
y Martínez Barrio también. ¡ Son fa-
raones! «El Gallo» es un Faraón en
declive. Don Diego quiere ser un Fa-
raón con gorro frigio. La gitanería
triunfa siempre. Hay salero y gracia
en los niños sevillanos que encandila-
ron a Sevilla, emocionaron a España
y arrancaron a la República suspiros
tan hondos como para enternecerle.
Son muchos niños éstos!
Vuelve Pastora, vuelve Romanones,

ha vuelto «Rafaé» y ha hablado Mar-
tínez Barrio. Sevilla ha sido su pla-
taforma. ¡Sevilla en primavera! El
Guadalquivir está tan sucio como una

DON BENITO, re—Anoche, sába-
do, un grupo de fascistas, capitanea-
dos por José Esquer, encontró en una
calle céntrica de este pueblo a los
obreros Máximo Andejar y Joaquín
Morcillo, que regresaban a sus domi-
cilios. Uno de los fascistas les gritó:
«¡ Manos arriba!», y como ellos se
negasen, sacaron las pistolas y dis-
pararon contra los obreros, resultan-
do ileso Joaquín Morcillo y herido de
muerte Máximo Andújar. Una vez
consumada la hazaña, huyeron, refu-
giándose en el domicilio de uno de
ellos. El autor de los disparos que hi-
rieron a Máximo Andújar es el fas-
cista José Hurtado, que, convicto y
confeso, ha sido detenido por los
guardias de asalto.

El herido fué trasladado en grave
estado a la Casa de Socorro, donde
falleció en la tarde de hoy. El asesi-
nato de este pobre obrero, que no per-
tenecía a ninguna organización polí-
tica ni sindical, demuestra hasta qué
extremos eran ciertas las denuncias
formuladas por nosotros de la actitud
de ciertos elementos, a los cuales no
se les prestaba por la autoridad la de-
bida atención. Un hecho que demues-
tra hasta qué punto esta afirmación
es cierta es el que en lugar de dedi-
carse la fuerza pública al cacheo y
vigilancia de los elementos fascistas,
se han practicado registros en la Ca-
sa del Pueblo y en el Ayuntamiento,
continuando así la campaña de perse-
cución emprendida contra la clase tra-
bajadora.

En el día de hoy ha llegado el com-
pañero Vidarte, que visitó a los fami-
liares del obrero asesinado y a los he-
ridos por los sucesos del último jue-
ves. Enterado de los antecedentes y
circunstancias que se dan en estas
agresiones, ha dirigido al gobernador
civil el siguiente telegrama: «Protes-
to enérgicamente ante V. E. indefen-
sión en que se deja a los trabajadores
Don Benito, vejados y escarnecidos
con cacheos y registros domiciliarios,
mientras fuerza pública ampara seño-
ritos armados que descaradamente
provocan, hieren y matan a mansal-
va. Anoche fué asesinado por un fas-
cista el obrero Máximo Andújar, y
ramo consecuencia de ello, en lugar
de desarmar fascistas, se efectuaron
cacheos y registros en Casa del Pue-
blo y Ayuntamiento. Ante tamaños
despropósitos, que denuncio por si

son ignorados por V. E., la clase
trabajadora, justamente indignada, es-
tá dispuesta a defenderse por sí mis-
ma si no encuentra aquel apoyo cele
en todo pueblo civilizado hay obliga-
ción de prestar a quien vive dentro de
la ley y se ve maltratado y en riesgo
de perder la vida. Salúdale. — Vi-
darte.»

Nuestro camarada Vidarte se pro..
pone formular en la Cámara 'un rue.
go sobre la persecución de que , cid
siendo objeto la clase trabajadora drá
Don Benito.—(Diana.)
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La situación en Zaragoza

El presidente de la Federa-
ción Socialista de Aragón
ha sido deportado a Soria

ZARAGOZA, 2. — Aunque oficial-
mente no seila dicho nada, nos cons-
ta que el comandante retirado com-
pañero Vicente Sis, ipresidenteede la
Federación de Agrupaciones Socialis-
tas de Aragen, ha sido depertactaspor
el gobernador 'civil a Seria.

Dicho comandante marcheeya-para
su destino, y parece que d'este:lige
se debe a las propagandas.eu~
lizaba.— ( Febus.)

Continúan las precauciones.
ZARAGOZA, 2. —Aun cuando e/

día ha transcurrido con complete
tranquilidad, se mantienen las excep.
cionales medidas de orden y vigilan.
cia que en días antedores,(Febus)

Minoría parlamenta-
ria socialista

Hoy, a las diez y media de la maña.
na, en la Sección 7. 11 de la Cámara, se
reunirá la minoría para tratar, en-
tre otros importantes asuntos, de la
conducta a seguir ante el anuncio de
los propósitos de aplicación de la
«guillotina» en la discusión de pro-
yectos de ley de suma Importancia y
ante la pol;tica de terror gubernativo
iniciada por el Poder público. La Di-
rectiva, que se reunirá media hora
antes, exige la presencia de todos los
diputados.

MARTINEZ BARRIO EN SEVILLA

AMBIGUEDADES
El discurso del señor Martínez Barrio ha sido, como presumíamos, un

discurso en el que campean las ambigüedades. No aclara nada o casi nada.
Ni siquiera la situción personal del señor Martínez Barrio enecuanto a su
convivencia con los radicales. ¿Queda dentro, se sitúa fuera del partido el
señor Martínez Barrio? El ex presidente del Consejo espera a que se lo digan,
sin duda para no contraer la responsabilidad de tener iniciativas en nada ni
que puedan techarle de hombre demasiado atrevido. Toda la política del señor
Martínez Barrio es eso : ambigüedad. No podía su discurso ser otra cosa. Y
lo que nos sorprende es que nadie haya podido pensar que del discurso del
señor Martínez Barrio podían derivarse consecuencias trascendentales para la
vida de la República. No es él, ciertamente, ni quienes puedan favorecerle
entre telones—de ello se habla por más de un indiscreto—los que puedan to.
mar a su cargo eso que se ha dado en llamar ya la reconquista del régimen.

Puesto a reconquistar algo, lo primero que el señor Martínez Barrio ten.
dría que reconquistar sería su propia condición de republicano de izquierda,
a lo cual se aferra desesperadamente, corno si los acontecimientos pasados y
presentes, en los que él fué destacadísitno gestor, no estuvieran negándole
por manera definitiva aquella cualidad. El único discurso—decíamos el do-
mingo—que nos podría interesar de Martínez Barrio sería aquel en que nos
explicara cómo se hicieron las elecciones de noviembre. No hemos tenido, na-
turalmente, esa fortuna. El señor Martínez Barrio liquida el tema declarando
que no encuentra nada que reprocharse en su labor como presidente del Go-
bierno. Ni aun parece tener en cuenta las acusaciones terminantes del que fué
ministro de Justicia, señor Botella. De creer al señor Martínez Barrio, las elec-
ciones de noviembre fueron sinceras, y su resultado, por lo tanto, el que co-
rrespondía a la voluntad nacional. Esa confesión, por sí sola, incapacitaría al
señor Martínez Barrio para alzar hoy la voz en nombre de un republicanismo
que él mismo certifica en derrota. Habíamos de olvidar cuanto sucedió en las
elecciones, los atropellos de la fuerza pública, la protección al caciquismo, el
favor que disfrutaron las derechas. Habríamos de olvidarlo todo, y quedaría
en pie, implacable, una pregunta : ¿Por qué triunfaron las derechas eh los
comicios? ¿Cómo hubieran podido alcanzar mayoría a no ser por las mons-
truosas coyundas electorales de su partido en contra de socialistas y republi-
canos de izqu:erda? De ello fué consentidor y amparador el señor Martínez
Barrio, como lo ha sido después de toda la desdichadísima y vergonzosa labor
ministerial del Gobierno del señor Lerroux, hasta el día en que sus correli-
gionarios le dieron el pasaporte para Sevilla...

El discurso del señor Martínez Barrio, a vuelta de vaguedades y equili-
brios, viene a ser una llamada de unión dirigida a los republicanos. ¿A cuá-
les?, se nos ocurre preguntes. ¿A los que su partido ha puesto al margen do
la República? ¿A los ofendidos y maltratados por el señor Lerroux y sus
correligionarios? Nos guardaremos bien de tomar representaciones que no
nos incumben ; pero no entendemos cómo una invitación tal puede hacerla un
hombre que, aparte sus culpas personales, se mantiene ligado al partido radi-
cal. No se nos alcanza que pueda existir la menor relación de solidaridad, ni
ahora ni después, entre el partido radical y los republicanos de izquierda.
Pues qué, ¿no es el partido radical el que ha puesto a la República en la cruz?
¿No es de él, precisamente de él, de quien hay que rescatar y salvar a la Re-
pública? El cubileteo retórico del señor Martínez Barrio parece admitir corno
posible esa unión. A modo de argumento declara el señor Martínez Barrio
que únicamente se ha gobernado en republicano durante los ocho meses de
Gobierno provisional. Nunca hemos comprendido bien, por lo menos en el
sentido que le dan sus propugnadores, qué cosa sea esa de gobernar en repu-
blicano. Pero aceptemos, si se quiere, a los efectos polémicos, la tesis del se-
ñor Martínez Barrio. Se gobernó en republicano durante los ocho meses de
Gobierno provisional. ¿Y no había en aquel Gobierno tres ministros socialis-
tas? ¿Y no es la obra de aquel Gobierno provisional la que empezó a desba-
ratar el señor Martínez Barrio y sus amigos acabaron de destrozar? Recuer-
de, si quiere; el ex ministro de la Gobernación. No vale adoptar posturas de
dialéctica fácil cuando la conducta ha sido tan precaria que obliga a callar,
No vale sacudirse las salpicaduras cuando no se quiere salir dei charco. La
única consecuencia de esa unión republicana que pide ahora el señor Martinez
Barrio sería que todos los republicanos se pusieran al nivel de deshonra en que
tan a gusto se encuentra el partido radical. Ni habría tampoco otro modo de
llegar a ella.

¡ Y si al menos el descrédito fuera sólo en el orden políticol Pero se trata
de algo más grave y estimable : del crédito moral. «Manos limpias, las que
os tiendo», ha dicho a sus oyentes el señor Martínez Barrio. Manos limpias...
La frase, por lo que sugiere y por la que se sabe, cobra hoy un profundo sere
tido dramático. A tal grado de postración, de falta de decoro, ha llegado, en
efecto, la República, que para muchos hombres republicanos ya constituye
mérito esencial, que debe llevarse por delante, el de conservar lar manos Hm-
pies. En verdad, son demasiadas las que están manchadas. Lo sabe el señor
Martínez Barrio. Lo sabemos muchos. Lo sabrá, esperamos, algún día el país.
Entre las tragedias de la República, la mayor, sin duda, consistirá en el
reconocimiento de no haber podido estar siempre regida por manos limpias,
Sobre ella han caído muchas que son, además de torpes, sucias.
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Un grupo de fascistas asesina a un obrero de Don
Benito

El compañeros Vidarte protesta ante el
gobernador del trato que se está dando

a los trabajadores de la provincia

RS Aparece muerto a tiros el dependiente
de una casa de Banca, suponiéndose que
se haya suicidado en un momento de

alucinación
tea e media de la- tarde, el publico
que transitaba, en gran número., per
la plaza de Cataluña se vió sorprendi-
do por las voces de auxilio que sa-
lían del portal de la Banca Asiles, es-
tablecida en dicha plaza. A los pocos
momentos, un hombre de unos cin-
cuenta años, vestido con blusa, se di-
rigió a una pareja de guardias de se-
guridad de servicio en la rambla de
Canaletas para decirles que había oído
dos o tres disparos que, al parecer, se
hicieron en las oficinas del Banco. Se
avisó a la Comisaría general de Or-
den público y salieron de aquí guar-
dias de asalto y agentes de policía, a
las órdenes del comisario de la briga-
da Social, señor Tarragona, que acor-
donaron el edificio. Una pareja se si-
tuó en la escalera del edificio y otra
en la azotea. El hombre de la blusa
era el portero Juan Farré, quien dijo
que cuando se hallaba en el sótano

Icon su familia oyó fuertes ruidos que
le parecieron disparos. Subió al pri-

. mer piso y llamó a la puerta. Corno
no le contestaran se dirigió al portal
del mismo edificio en el pasaje de Re
syadeneyra, y repitió las llamaras, sin
que respondiera nadie. En vista de
ello volvió a las escaleras de los pisos,
donde encontró al empleado del Banco
Manuel Ausin, quien le dijo que aca-
baba de oír unos disparos, por lo que
avisaron inmediatamente a la poli-
cía.

Manuel Ausín, ordenanza de la
Banca Arnús, había entrado a las
ocho de la manaña, en unión de su

e compañero Valentin .Blanch Vilaró. A
las cuatro y veinte, Ausín salió a Ile-

, vas unos papeles al hotel Colón, de-
lante) a su compañero en el Banco.
Valentín le dijo: «Ven pronto, que te-
tiernos que marcharnos», y se refirió

, a la inspección que cada hora hay que
realizar en el establecimiento. Al vol-

#• .Ver Ausin del recado fué cuando oyó
el los disparos.

En vista de que las repetidas llama-
das a las distintas puertas de la Ban-
ca Arnús no daban el resultado ape-
tecido, se decidió violentar una puerta
con una hacha que facilitó el portero.
Así se hizo, y los agentes, pistola en
mano, registraron todo el pimer piso,
en algunas de cuyas habitaciones se
notó que los muebles estaban en des-
,orden.En la antesala del despacho del
director, señor Gambús, los agentes
observaron cinco impactos en el te-

Icho, y dentro del depacho, encima de
`en sillón, un revólver que el director
sola tener guardado en un cajón. El
arma aparecía con señales de haber
sido disparada recientemente. Exami-
nada, se vio que hatean sido dispara-
das las seis cápsulas que tenia.

¡

:k Cuando la policía continuaba regia-
pende las dependencias, unas voces

BARCELONA, 2.—Ayer,a las oua- que salían de la planta baja daban
cuenta de que en el suelo había un
hombre herido. Inmediatamente se
dirigieron los agentes daquel lugar y,
en efecto, encontraron a un hom-
bre en medio de un charco de sangre.

El jefe de la brigada Social, señor
Tarragona, ordene que buscasen a un
médico, y al llegar y reconocer el ca-
dáver, manifestó el facultativo que el
herido acababa de fallecer. El cadáver
se encontraba tendido en el suelo,
con la cabeza recostada en la pared
y con un revólver en la mano izquier-
da. Se trataba del ordenanza-cobrador
Valentín Blanch Vilaró, casado, de
cuarenta y dos años, que desde hacía
ocho años prestaba servicios en el in-
dicado establecimiento bancario.

Avisado, el Juzgado se personó e
inmediatamente practicl el juez una
inspección ocular, incautándose del
revólver-tanque propiedad del Banco,
que aparecía en la mano del cadáver.
En un bolsillo del chaleco de la vícti-
ma fueron halladas dos pesetas y vein-
te céntimos.

Terminadas las diligencias, el juez
ordenó el levantamiento del cadáver.
Parece que éste presenta erosiones en
la mano izquierda y en el cuello.

Según han manifestado los emplea-
dos de la Banca Arnús, Valentía era
un poco neurótico, casi misántropo.
El viernes pasado dijo al conserje que
ese día se perdonaban los pecados y
que si le había inferido algún agravio,
se lo perdonase. Además se burlaba
de sus compañeros, cosa que nunca
hacía.

Se supone que al cerrar la puerta,
al marcharse su compañero, sufrió al-
guna, alucinación, y, cogiendo el re-
vólver, se disparó repetidas veces.

Se practican activas diligencias pa-
ra esclarecer el suceso.—(Febuse

Notas políticas
El señor Salazar Alonso es, según
propia proclamación, un pequeño mi-

nistro de la Gobernación.
El ministro de la Gobernación, al

recibir ayer a los periodistas, mani-
festó que carecía de noticias de inte-
rés para la prensa, pues la normalidad
sigue, y no es cosa de estarlo procla-
mando todos los días.

Un periodista preguntó al señor Sa-
lazar Alonso qué opinión le merecía
el discurso pronunciado por el señor
Martínez Barrio, y el ministro contes-
tó que desconocía el discurso, y, por
tanto, no podía opinar sobre él.

Ante la insistencia de los informa-
dores, el señor Salazar Alonso dijo
que esperaba conocer el discurso en
toda su integridad, pues para él todo
lo que diga el señor Martínez Barrio
tiene un máximo interés, ya que le
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Con un enérgico discurso de su presidente, don Manuel Azaña, quedó
ayer clausurada la asamblea de constitución del nuevo partido

tución y bahía que servirla y cumplir-
la. La Constitución hablaba del Par-
lamento, y nosotros, cumpliendo nues-
tro deber, vivimos en el Parlamento.

Se habla de la ineficacia del régi-
men parlamentario. Y es que en Es-
paña nos cansamos pronto de las co-
sas. Siempre creemos que padecemos
eternos males y esgrimimos, como un
tópico, el reflejo de lo que ocurre en
otros países. Hay, en efecto, necesi-
dad de modificar el sistema parla-
mentario. Pero lo que menos espera-
ba yo en 1111 país que acababa de pa-
sar diez años de clausura del Parla-
mento y otros de corrupción del Par-
lamento y de inexistencia del Parla-
mento ; lo que menos esperaba yo es
que a los dos años, después de piar
por las Cortes todo el país, de pronto
todos cayéramos en la cuenta de que
las Cortes son un estorbo. Me declaro
sorprendido. Pero es preciso recono-
cer dos ceses : que hay, en efecto,
una necesidad de reformar el sistema
parlamentario; pero hay, además, que
tener presente esta otra: no nos deje-
mos llevar, creyendo que defendemos
la misma bandera, por todos los que
ahora se declaran enemigos del régi-
men parlamentario, porque entre elles
el go por mo son 'los partidarios del
despotismo y del absolutismo, y no
vayamos nosotros candorosamente a
hacerles el juego que después ellos
utilizarían para su propia política, no
para la nuestra.

No concibo que en un país corno el
nuestro, en el punto de cultura polí-
tica y de sensibilidad política a que
ha llegado España, se pueda preten-
der que se instale un régimen político
como cosa normal, como cosa peren-
ne y duradera en el cual se suprima
la responsabilidad del que manda, la
orientación de la política del que man-
da, la rendición de cuentas del que
manda, y, además de este hecho, el
fundamento de todo el régimen del
Estado, que es la votación de los im-
puestos .¿Vosotros creéis que se pue-
da suprimir el Parlamento y que el
país renuncie a conceder al Poder pú-
blico los recursos que gravan su bolsi-
llo y su trabajo para atender a las ne-
cesidades del Estado? ¿Hay en Esaa-
ña alguien que esté dispuesto a abdi-
car de esta potestad, que es esencial,
y que ningún país ha querido renun-
ciar de buena gana, sino a la fuerza,
desde hace sigloe? Lo juzgo imposible.
Por tanto, amigos -míos, cuando ha-
blemos de reforma del Parlamento, se-
pamos bien lo que se dice. Siempre
será necesaria la aottieseencia libre del
país para la votación de los tributos.
Ahí tenósie el Parlamento, llamadlo
corno queráis, elegidlo como sea ; pe-
ro ahí tenéis un Parlamento. Oue
además hace falta siempre un órga-
no de responsabilidad o de exigencia
de responsabilidad de loe Poderes pú-
blica'. ,./Poderes irresponsables o res-
ponsables ante su conciencia o ante la
histeria? Eso es fiarlo mu y largo. Se
necesita siempre — y en España he-
mos padecido de lo contrario—el órga-
no que pueda orientar la política
deciele a un Poder que se ha equivo-
cado.

Continúa el orador aduciendo razo-
nes en defensa del régimen parlamen-
tario, e insiste en que es preciso re-
formarle, para hacerle más eficaz.
Agrega que en la actualidad no es
sólo el Parlamento lo que funciona
mal. Ahora estamos hablando, desde
hace años, de dirigir la economía na-
cional, y se hacen en España ensayos
más o menos tímidos, más o menos
eficaces de emprender esta ruta. Se
hacen en todas partes; pero en Es-
paña — no sólo en España, sino en
otros sitios — incurrimos en el absur-
do de que el Estado, que sé siente di-
rector de la economía, que quiere di-
rigirla, empuñarla, encauzarla y dis-
ponerla, después de adoptadas sus po-
siciones y sus criterios y sus rutas,
encarga la construcción de su pensa-
miento a órganos o a personas o a
entidades creadas para la libre con-
currencia. ¿Y adónde va a parar la di-
rección de la economía por el Estado
si en cuanto salen de su despacho
caen en manos de los que están in-
fluidos por la economía antigua ? El
fracaso es seguro. Nosotros pedimos
también que el Estado, al dirigir la
economía, cuente con las órganos
subordinados, sometidos, indiscutido-
res, obedientes a la voluntad del Es-
tado, no como ahora, que del concep-
to del Estado se pasa a la anarquía,
a la burla y al fracaso. (Aplausos.)
Palabras finales. — «No olvidaremos

la experiencia del pasado.»
La mayor fuerza, la mejor autori-

dad, es la moral. Esta autoridad se
gana a traves de tina conducta. Hay
que merchar, no a una voz de man-
do, sino de acuerdo con la propia con-
ciencia. Con esta autoridad moral go-
bernaremos nosotros la República, sin
quererla acaparar para un solo pas-
udo. Nuestra obligación es sostener
la normalidad del ritmo político. Sin
alharacas, sin palabras inútiles, curte.
Oremos nuestro deber. Y no nos pon-
dremos en ridículo. Se nos podrá
odiar o perseguir ; pero nadie podrá
molerse de nosotros.

¿Qué vamos nosotros a invocar,
pues, delante de España, delante de la
conciencia pública, sino esta necesi-
dad de redención nacional de la Repú-
blica, y en nombre de la moral cívica
y de la rectitud de las intenciones y de
la limpieza de la conducta? ¿Qué va-
mos nosotros a invocar sino lo que he-
mos invocado siempre, desde antes de
venir la República? En la República
encontramos nosotros la salvación o
el camino de redención del pueblo es-
pañol, la ruta que conduce a su ma-
yoría de edad, la ruta que conduce a
vivir libre como él quiera, dentro de
normas de derecho, de justicia social
y de paz, de paz en todas partes; pero
de paz fundada en la ley, en la justi-
cia, en el orden, que no sale de las
manos del verdugo, sino del respeto
a la justicia y al cumplimiento del
deber. (Gran ovación.)

Nosotros os pedimos, para que al-
gún día podáis pedirnos a nosotros
cuenta de nuestra conducta, que pon-

En el salón de actos del Centro del
partido republicano socialista indepen-
diente se celebró el domingo por la
mañana la sesión heetigural de la
asamblea para la unión de los parti-
dos republicanos de izquierda. El sa-
lón se hallaba atestado de publico
desde muelo antes de dar comienzo
el acto. Afiliados de cada sexo, que
llevaban brazaletes con los colores na-
cionales, se hallaban encargados de
guardar el orden.

Asistieron, entre otros concurrentes,
doña Victoria Kent, don Francisco
Barnés don Antonio Zozaya, don
Luis Bello, don Honorato de Castro,
don Agustín Vergara, don Andrés Ca-
sáus, don Augusto Barcia, el señor
Orueta, don Antonio de Lezama, los
señores Escudero y Joven, don Emilio
González López, don Enrique Ramos,
don Carlos Esplá, don Pedro Vargas,
don Emilio Palomo, don Alejo García
y el señor Góngora.

Ocuparon la presidencia los señores
Baeza Medina, Torres Ruiz y Gonzá-
lez López.

El señor Baeza Medina, después de
declarar abierta la asambleá nacional
del partido de Izquierda republicana,
saludó a todos los concurrentes en
nombre de los Comités de las tres
Agrupaciones que pasan a integrar la
nueva formación.

Seguidamente se pasó a la elección
de la Comisión dictaminadora de ac-
tas, aceptándose la siguiente propues-
ta para la Mesa presidencial: don Ma-
nuel Muñoz, don Antonio Velao, don
Emilio González López, don Francis-
co Barnés, don Manuel Alvarez Uge-
na, don Salvador M. Fontela, don
Francisco Carreras Roure, don Gre-
gorio Villanas y don Manuel insúa.
Loe señores Azaña, Casares y Domin-

go, ovacionados.
Se suspendió la sesión para que la

mencionada Comisión dictaminaelora
realizase sus trabajos. Durante este
Interregno hicieron su entrada en el
salón, primeramente, los señores Aza.
ña y Casares Quiroga, y después don
Marcelino Domingo, cuya presencia
fuel acogida con grandes aplausos y
vivas a la República.

Los primeros acuerdos.
A la una de la tarde se reanudó la

sesión. El señor Carreras Roure, en
nombre de la Comisión dictaminado-
ra, din cuenta del dictamen de la Co-
misión de actas, según el cual se apro-
baron todas, con excepción de las de
Cáceres y Alicante, por defectos en la
documentación de los representantes.

Aprobadas todas las demás, quedó
constituido el Congreso, y el señor
Baeza Medina dió lectura a las pro-
puestas de Mesas de discusión y Co-
misiones en que se ha de dividir la
Asamblea. Un miembro de las Juveni-
tudes de Madrid pidió que éstas estén
representadas en las Comisiones de
Estatutos y afiliados. Así se acera
por aclamación.

El señor Baeza Medina (lió posesión
a la primera Mesa de discusión, que
preside el señor Estruch. El secretario
dió lectura a una carta que dirige a
da Asamblea, desde la cárcel de Ma-
drid, el ex director de Telecomunica-
ción, señor Biedma. En ella se ex-
presa en términos de gran fervor re-
publicano. Termina su carta afirman-
do que es preciso reconquistar el ré-
gimen. La lectura de la carta del se-
ñor Biedma fué acogida con una cla-
morosa ovación.

El secretario di6 cuenta después de
que una Comisión había visitado al
encarcelado, en nombre de la Asam-
blea.

Puestas a discusión las actas de Cá-
ceres y Alicante, ambas fueron apro-
badas.

La asamblea acordó que las Juven-
tudes ostenten la representación de
los grupos nacionales de 'los tres par.
tidos, conforme ellos mismos habían
manifestado, exponiendo que previa-
mente habían recibido la representa-
ción de las Juventudes nacionales de
Acción republicana, radical socialis-
ta independiente y Orga.

Leídos definitivamente los nombres
de los componentes de las Comisio-
nes, fueron aprobados por aclamación,
y se acordó que se reúnan inmediata-
mente para recibir las enmiendas que
hagan los delegados y emitir dicta-
men.

Se suspendió la sesión hasta las
fleiS de la tarde.
La sesión del domingo por la tarde.

A las seis y cuarto se reanudó la
Asamblea, bajo la presidencia de la
primera Mesa de discusión, formada
por don José Estruch, don Antonio
Gómez Lobo y don José Díaz.

Se leyó el acta de la sesión do la
mañana, que fué aprobada.

Inmediatamente ocupó la presiden-
cia la segunda Mesa, constituida por
don Mariano Gómez, don Francisco
Casas y doo Gelisindo AlvarezSexteira,

Se procedió a la lectura del dicta-
men de la Comisión de Ideario políti-
co. El señor Manteca, delegado por
Canarias, impugnó las bases 12 y 16,
que tratan de las comunicaciones ¡no.
intimas, en el sentido de que debe es-
tructurares un proyecto de crédito
marítimo. Don Augusto Barcia, en
nombre de aquella Comisión, aclaró
cuantas dudas surgieron con la lectu-
ra del dictamen.

También el señor Ruiz Funes solici-
tó algunas aclaraciones al artículo re
de aquel programa, que trata de la
reforma agraria, y, especialmente, de
la aparcería.

El señor Barcia contestó para re-
coger las observaciones del propo-
nente.

El delegado por Navarra, señor
Bengaray, pidió sea incorporada al
dictamen la cuestión relativa al resca-
te de bienes comunales. El señor Bar-
cia dijo que la petición ya estaba pre-
yista por la Comisión.

El doctor Hinojar solicitó algunos
detalles del epígrafe que trata de Sa-
nidad y Asistencia social, y propugnó
porque tan importantes ~vicios ~-
elven al ritmo del más amplie y mo-
derno procedimiento.

Quedó aprobado, por tanto, el ter-
cer punto del orden del dla de la
Asamblea.

Seguidamente, el señor Serrano Ba-
tanero, en nombre de la Comisión de
Estatutos, comunicó que únicameute
habían logrado llegar en sus traba-
jos basta el artículo 30, y que habíae
aldo aceptadas y estudiadas con todo

detenimiento todas aquellas enmien-
das presentadas dentro del plazo re-
glamentario.

El señor Ballester Gozalvo procedió
a la lectura de las estatutos dictami-
nados por la Comisión correspondien-
te. Algunos de los autores de enmien-
das defendieron sus diversos puntue
de vista, que fueron analizados por
los señores Serrano Batanero, Esco.
bedel y Ballester.

A las nueve y media de la noche
terminó la sesión, al llegar a la apro-
bación del artículo 30 del dictamen.

La sesión de ayer por la mañana.

A las once de la mañana de ayer
prosiguió sus tareas la Asamblea del
partido de Izquierda republicana.

En la reunión quedaron definitiva-
mente aprobados los estatutos de la
organización política. Igualmente se
aprobé, entre grandes aclamaciones, el
proyecto de declaración pública sobre
la actuación política inmediata de la
izquierda republicana. Dicho proyecto
fué leído por el señor Ruiz burles, y
es bastante extenso. En él se conden-
sa el programa a realizar y analiza
la política desarrollada por los Gobiere
nos del señor Azaña.

A la una y media se levantó la se-
sión, para reanudarla a las cuatro de
la tarde, con objeto de elegir el Co-
mité nacional.

Eleoción del Consejo nacional.

A las cinco de la tarde se reanuda
la sesión. Se aprueba una proposi-
ción del delegado de Logroño según

Discurso de don
Amigos y correligionarios: No ha

tardado mucho en presentarse el pri-
mer momento difícil que vuestra ad-
hesión me crea : el de actuar como
presidente de nuestro nuevo partido.
Habrá, sin embargo, otros más ás-
peros. Voy a hablar brevemente y
ajustándome a la ocasión. Viene al
caso hacer una afirmación de voluntad
de emprender una nueva ruta, y de
ello voy a ocuparme.

Agradece la designación de presi-
dente del nuevo garrido, cargo que
considera el más honroso de los que
sobre é' ha echado la vida política. A
través de este cargo—añade—seguiré
sirviendo a la República. Y ahora voy
a expresar cuál es mi estado de áni-
mo en el día de hoy. Lo voy a hacer
con rudeza y con claridad.

No es un secreto para nadie, ami-
gos y correligionarios, por lo menos
no es un secreto para los republicanos
que en estas semanas pasadas hm es-
tado en comunicación más directa con-
migo, que yo hubiese preferido que no
os acordaseis de mi para esta función
de presidir el partido nuevo. Mi ambi-
ción loca, mi ansia de dominio, mi de-
seo de lucimiento, defectos que, co-
mo sabéis, son los más salientes de
mi carácter (Risas.), me impulsaban
a pedir un puesto en la Comisión de
Propaganda para dedicarme en los
meses venideros a propagar, bajo la
disciplina del partido y con el ideario
del partido, la causa republicana en
nuestro país. Esta era mi ambición.
Y cuando vosotros habéis resuelta lo
contrario, yo os voy a descubrir un
temor que tengo : temo que os hayáis
equivocado. (Una voz : No.) Esperaba
la interrupción. Porque no se trata
de ,un temor fundado en una falsa mo-
destia ni en una supuesta incapacidad
para esta dase de funciones ; no es
eso, es algo más público. Yo supongo
que voeotros me habéis elegido para
desempeñar temporalmente estas fun-
ciones recordando lo que me habéis
mielo hacer, lo que me habéis oído
decir y guiados tal vez por los servi-
cios que vosotros creéis que en la
buena colaboración de loe correligio-
narios y 'ooinpáñeros yo haya podido
prestar al régimen republicano. Pero
yo temo que os hayáis equivocado,
porque habéis elegido a una persona
creyendo haber elegido a otra ; por-
que yo os debo decir que del hombre
que fué, en la posición política pesa-
da, queda en mi ánimo muy poco.
(Prolongada ovación y vivas al señor
Azaña.) Me sería lícito decir, si no
fuese una hipérbole contraria a los
datos más elementales de la psicolo-
gía, que yo soy ahora un hombre dis-
tinto de lo que fui. No digo esta hi.
pérbole, parque si ahora siento de otra
manera y tengo ahora otra posición,
es cabalmente por haber sido siempre
como sigo siendo. (Se reproducen los
aplausos.)
Ante la obra actual sólo podemos pro-

nunciar la palabra repugnancia.

Nosotros veníamos, políticamente,
de la opresión, de la tiranía y del bo.
ctrorno, que en nuestro país
ceba la superchería vergonzosa en que
vivíamos. Contra eso, henchidos de
esperanzas, nos alzarnos. Gobernamos
la República v dimos una Constitu-
ción al país. Más de una vez, gracias
a nuestros puños, la República no ca-
yó por un derrumbadero. Delante de
los republicanos no opusimos una con-
ducta antirrepublicana. Y fuimos ini-
cuamente tratados. Se emplearon tales
armas, que me avergüenza pensar que
fueron españoles y republicanos quie-
nes hubieran de esgrimirlas. Resigna-
da y pacientemente aguantamos las in.
trigas y las maniobras. Opusimos a
ellas la virtud estoica de la paciencia
cívica, la resistencia tenaz, abnegada
y silenciosa que corrrespondía a nues-
tro sentimiento del deber y a nuestra
responsabilidad del mando. Nos vi-
mos envueltos en intrigas repugnan-
tes, en maniobras indignas. Fuimos
víctimas de una ficción cuya superche-
ría hasta los más ciegos lo están vien-
do ahora. Y cuando llegó el día de
apartarnos respetuosamente del Po-
der yo me dije: Quizá va a inaugurar-
se en España una política mejor ; qui-
zá nosotros estamos destruidos, can-
sados, agotados; quizá otros van a
descubrir un plantel de estadistas re-
publicanos, van a subsanar errores,
van a mejorar rumbos, van a engran-
decer la República. Y yo me decía

la cual la Asamblea acuerda agrade-
cer sus recientes campañas pro unión
de republicanos de izquierdas a los
diarios «El Liberal» y «Heraldo de
Madrid».

Acto seguido se procede a la vota-
ción para elegir el Consejo nacional
del nuevo partido, resultando triun-
fante por gran mayoría la candidatu-
ra patrocinada por la Comisión orga-
nizadora de la Asamblea, que es la si-
guiente:

Presidente, don Manuel Azaña Díaz ;
vicepresidente, don Marcelino Domin-
go ; secretario general, don José Sal-
mesón ; vocales: Don Santiago Casa-
res Quiroga, don José Sánchez Covi-
sa, don Teótico Sevilla, don Pedro R.
Seijas, don Manuel García Becerra,
don Ramón de Viguri, don Salvador
Quemades, don Gabriel Franco, don
Valentín Alvarez, don Gregorio Vila-
tela, don José María Díaz y Díaz Vi-
llamil, don José Palanca Romero, don
Tomás Martín Hernández, don Juan
José Cremades, don Luis Bello Trom-
peta, don Manuel Muñoz Martínez.
don Manuel Andrés Casáus, don Fe-
lisindo Alvarez Xesteira, don Emilio
Artal, don Francisco Pérez Carballo,
don Santiago Pi y Suñer y don
Mariano Ruiz Funes.

Una vez proclamado el nuevo Con-
sejo se suspende la sesión. Al reanu-
darse toman posesión de sus cargos
los elegidos, y acto seguido el presi-
dente de' nuevo partido, don Manuel
Azaña, que es acogido con una prolon-
gada ovación, pronuncia el siguiente
discuso:

Manuel AzaFia
para consuelo: Si la engrandecen, tan-
to mejor. Si no la engrandecen, si la
enfangan, la demostración por el ab-
surdo estará hecha.

Bien, amigos míos; han pasado seis
meses ; ahí tenéis la demostración. Ya
podemos juzgar, ya debemos juzgar.
No será que nosotros hayamos estor-
bado a nadie la genialidad de su tem-
peramento ni el vuelo de su fantasía
de estadista. (Risas y 'aplausos.) Ya
podemos juzgar, y cuando ahora re-
gistra uno en su propia intimidad la
impresión que le produce el estado de
la República y del país, yo no encuen-
tro en mi vocabulario más que una
sola palabra para expresar lo que sien-
to: repugnancia. (Muy bien. Ova-
ción.)

Ea preciso saber Id da lo mismo ser o
no persona decente.

Algunas palabras mías, algunas po-
siciones políticas mías, libremente
adoptadas, habrán podido interpre-
tarse, o se han interpretado, como des-
ilusión, como fatiga, como desencan-
to, como agotamiento del arrojo o de
la firmeza.

Qué tontería! Mi arrojo está intac-
to. Mi entusiasmo... eso va con mi
temperamento. Confianza, la que vos-
otros queráis abrir; pero repugnan-
cia invencible. (Muy bien. Aplausos.)
Y el efecto natural, inmediato en cual-
quier espíritu que sienta repugnancia
es salir huyendo del objeto que repug.
na. Mi primer movimiento, como el
vuestro, será apartarse de todo el fo-
co que ríos infunde este sentimiento
y este movimiento de repulsión y de
asco. Este es el mío. ¡Ab !, pero vos-
otros, los republicanos buenos, la de-
mocracia republicana intacta, la de-
mocracia republicaisa leal, la adscrita
sin condiciones a la República dis-
puesta a regenerar el régimen, me ha-
céis este requerimiento, nos hacéis el
honor de colocarnos a la cabeza del
partido republicano. ¿Cómo es posi-
ble que una persona consciente de sus
deberes, de su responsabilidad oponga
a vuestro acto, a vuestra confianza
una negativa sin condiciones? Eso yo
no lo puedo hacer. Por lo tanto, ven-
ciendo todos esos escrúpulos, todos
esos movimientos de repulsión, deci-
mos: presentes. Y aquí estamos dis-
puestos a serviros, venciendo todo ese
asco, todo ese movimiento de despre-
cio que primitivamente se alzaba en
nuestro corazón.

¡Ah !, pero de cierta manera ; nos-
otros tenernos que formar en batalla,
tenemos que dar la batalla en mu-
chos frentes. Frente a los Poderes pú-
blicos, frente a los que rigen la Repú-
blica ; pero primero y principalmente
delante del país. No sólo nosotros, los
directores del partido, por ahora ; el
partido entero, cada republicano que
quiera cumplir con su deber de repu-
blicano tiene la obligación de ir a
la plaza pública, a su hogar domés-
tico, a su tertulia de amigos, a todas
partes a plantearle al país, directa o
indirectamente, pero con la mayor cru-
deza, con la mayor violencia, con me-
ridiana claridad, el problema en su in-
tegridad. Veremos lo que dice el país.
Porque de la política que se sigue ac-
tualmente con la República no son
sólo responsables los que personal-
mente la hacen y la suscriben, no ; son
responsables de esta política, en lo que
tiene de néfasta, en lo que tiene de
perniciosa, en lo que tiene de despres-
tigiante para el país español. todos los
que con su voto, por acción o por
omisión, la sostienen ; todos los que,
pudiendo impedirla, no la impiden. Y
en último resultado, tiene la culpa, la
responsabilidad de ello, o la tendría, el
país entero. Porque se trata de saber
si basta ostentar el lema de republica-
no en la solapa y agitar la bandera
manchada de la República para que
todo sea perdonable ; es preciso saber
si en nuestro país lo mismo da ser
persona decente que no serio. (Atro-
nadora ovación.) Es preciso que el
país lo diga. Yo tengo demasiada con-
fianza en la sensibilidad de la masa
general del pueblo español para creer
que nos vaya a dar una respuesta ne-

gativa o un simple encogimiento de
hombros. No. El pueblo español no
está en tal estado de abyección.
(Gran ovación. Vivas a Azaña y a la
República.)
Hay que decirle al pueblo la verdad,

aunque se asuste.
Nuestra fuerza reside en el pueblo.

Pero si resulta que el pueblo se con-
forma con una República llena de ab-
yección, ¿qué tenemos nosotros en-
tonces que ver con esa República?

Es ahí donde tenéis que ir a bus-
car la fuerza, diciéndele al país es-
pañol da cruda verdad, y si se asusta,
que aprenda a no asustarse. O, ¿qué
se pretende? ¿Ocultar los daños?
¿Hacer como que no nos enteramos?
¿ Que vayan acumulando argumentos.
las derechas antirrepublicanas para
que el día que les convenga sean ellas
las que alcen la bandera de la vin-
dicación, de la rectitud y del presti-
gio nacional, infligiendo con eso un
daño, no sólo a la política imperante,
sino al régimen mismo? ¡Ah! Eso
seria la última de las traiciones, la
última de las torpezas. Nosotros, los
republicanos, no podemos prestarnos
a semejante peligro.

Esto tiene que ver poco con nues-
tro programa, ¡ claro es! Mi pensa-
miento ya le conocéis. En mi discur-
so del 11 de febrero se condensa. Pe-
ro aún tengo que añadir nuevas co-
sas, nuevas condenaciones. Y vos-
otros, conmigo, tenéis que proclamar-
las por ahí. Y si el pueblo se asusta,
que aprenda a no asustarse. (Gran-
des aplausos.)

Yo suscito odios, que'van a recaer
colectivamente sobre vosotros, y en
muchos casos, personalmente. Esto no
nos sobrecoge. Vamos, pues, sin mie-
do, a trazar las normas de la batalla
que hemos de librar.

Habla de un capitán que por la no-
che, en vísperas de una batalla, re-
visó su ejército. Como viera a un cen-
tinela dispuesto a desertar, le dijo
«Espérate a mañana, y si perdemos,
desertaremos juntos.» Por eso—aña-
de—yo os digo que esperéis al día
de la batalla antes de abandonar las
posiciones.

Un recuerdo y una experiencia.
Los partidos que hoy se funden son

el recuerdo de una política. Pero nada
más que un recuerdo. En Acción re-
publicana yo aprendí a creer en la
lealtad de los hombres. De vosotros
(dirigiéndose a la Orga y a los repu-
blicanos socialistas) no he sido corre-
ligionario, pero he sido compañero de
Gobierno. Nos hemos unido, y ya no
hay más que el Tenido de Izquierda
republicana. Antes estuvimos apren-
diendo a gobernar. Aquello pasó. Es
un recuerdo y una experiencia. (Aplau-
sos.)

Evitad todo personalismo, toda dis-
cusión. Este espíritu es el que debe
prevalecer en nuestras organizaciones.
Si no evitáis las discusiones y los per-
sonalismos, desde fuera os tirarán
saetas. Y os confundirán así con un
ministro de la situación. (Risas y
aplausos.)
«Jamás volveré a encontrarme en si-
tuación semejante a la del año pa-

sado.»
No esperéis que haga una declara-

ción de nuestro ideario. Pero sí he
de decir que en nosotros hay una lla-
mada que viene a ser Como el reduc-
to de la República. Se habla en nues-
tro programa de defensa republicana.
Todo lo que vaya contra la Repúbli-
ca va contra el interés nacional. Por
tanto, para defender el interés nacio-
nal hay que defender a la República.
La patria es republicana y nada más
que republicana. Y nosotros declara.
mos desde aquí que no toleraremos
ni la menor amenaza al régimen.

Se habla de la libertad. Pero yo
digo que lo importante es la libertad
del régimen. No se puede transigir
con colectividades y poderes que en
nombre de la libertad intentan alzar-
se contra el Estado. Hoy ya no se
puede hacer lo que hizo hace cien
años Martínez de la Rosa frente a un
modesto Club político o frente a un pa-
pel impreso, lanzados por una docena
de polincos y de diputados a Cortes.
Entonces el Estado era omnipotente;
omnipotente en doctrina, valetudinario
y tullido en la práctica; pero bus ene-
migos eran pocos, cuando no se iban
al monte a cambiar el régimen; pero
dentro del régimen republicano, am-
parándose con la hechura de la Cens-
titución republicana, invocando una
libertad que ellos quieren hacer sal-
tar en pedazos, ¿vamos nosotros a
consentir que lo consigan? Yo de-
claro de aquí para adelante que por
ningún motivo y por ninguna razón
volveré a encontrarme jamás en las
circunstancias en que me encontré el
año pasado; dejarme coger en una
ratonera invocando entidades respe-
tables y sagradas, que todos venera-
mos, pero que se emplean en cubrir
el bandidaje; la guerra civil incruenta
—no siempre—, el ataque a los Pode-
res públicos, el deshonor personal de
quienes nos representan, la sofistifica-
ción de la opinión pnblica, el servicio
de intereses bastardos que no pueden
alzar la cara ni presentarse tal como
son delante del Gobierno y del país,
sobre eso la cruz está hecha. Jamás
un republicano que quiera tener la
responsabilidad de defensa del régi-
men podrá suscitar una situación co-
mo la que a nosotros. se nos creó.
(Ovación.)
«Estamos en rimen parlamentario,
y por eso nosetros hemos vivido en

el Parlamento,»
Habla del parlamentarismo y ex-

plica su situac'ón en las Cortes cons-
tituyentes. Había—dice—una Consti.

gáis cada uno de vuestra parte todo
lo que podáis y un poco más. No es-
táis en la idea, supongo que no estáis,
de que a los directores de los partidos
políticos se les puede pedir milagros.
Eso se les puede pedir a directores de
la política cuando no tienen partidos,
sino omnipotencia; pero nosotros no
tenemos otro poder, ni otra autoridad,
ni otra inspiración, ni otros medios que
los que vengan de vuestro propio es-
píritu, de vuestra propia colaboración,
de vuestra conciencia, de vuestra pres-
tación y confianza en nosotros. Esto
es lo que nosotros podemos ostentar
ante el país. ¡ Ah!, pero si vosotros no
nos ayudáis fervorosamente ni desple-
gáis el mismo fervor en todo lo que
os atañe, no nos culpéis del fracaso,
si el fracaso viene. Decid al país que
ha nacido un partido republicano
fuerte, caudaloso, nuevo; nuevo, pero
cargado de experiencias, como os aca-
bo de decir; nuevo, pero como se dice
vulgarmente, volviendo a empezar a
vivir, y lo que hemos aprendido no se
nos olvidará jamás. Y otras muchas
cosas que se quedan para la intimidad
de nuestra conciencia y de la Historia
aún se nos olvidarán menos. Yo os
aseguro que, confortados con vuestra
adhesión, con la conquista de la sim-
patía pública y de la autoridad nacio-
nal, nosotros hincaremos otra vez la
bandera republicana tan alta y tan
fuerte, que no habrá superchería al-
guna que nos la haga abandonar.
(Atronadora ovación. Se dan numero-
sos vivas al señor Azaña.)

El programa del nuevo partido.
La declaración polítiea leída por el

señor Ruiz Funes en la sesión de
ayer, por la mañana, dice así :

«Al nacer Izquierda republicana a
la vida política del país, en esta hora
dramática, como simplificación de
partidos de ideologías afines, hace re-
saltar en primer término su alarma
ante el momento político actual, en
el que se desvían los rumbos inicia-
les y renovadores de la República.

Izquierda republicana, que hasta
ahora fué un sentimiento nacional, y
desde hoy, por su constitución demo-
crática, es una realidad política, tan-
gible y viva, encuadra diversos sec-
tores del más sólido republicanismo y
abre sus puertas a cuantos con tesón
igual al nuestro defienden en toda su
integridad la República y los avences
ya logrados.

La política republicana se ha ca-
racterizado por su honestidad. Por
encima de los aciertos o de los fraca-
sos que haya podido tener la gestión
de gobierno de los hombres de izquier-
da, ha culminado en ella la decencia
política, y la ética más exquisita ha
sido la guía, en todo momento, de la
conducta de esos gobernantes.

Cambiados los modos de gobernar
y el estilo político desde la prematu-
ra y errónea disolución de las Cortes
constituyentes, podemos afirmar que
la República que se proclamó el 14
de abril, por la que luchamos duran-
te tantos años, no es la República
encarnada en los hombres que hoy ri-
gen los destinos de España.

No es la actual nuestra República,
porque está orientada y dirigida por
fuerzas políticas que comienzan por
no ser republicanas, y que tienen
iguales defectos, semejantes orienta-
ciones y defienden los mismos pri-
vilegios que la desaparecida monar-
quía.

No es nuestra República, porque
nosotros la queremos libre de cornip-
ción y de concupiscencias ; y, en con-
tra de estos anhelos, estamos presen-
ciando, con angustia y con indigna-
ción, cómo se desdibuja el perfil mo-
ral de la política republicana.

No es nuestra República, porque
actualmente son atropellados en su
nombre los que sienten verdadero
fervor republicano y tienen ansias de
libertad y anhelan fervientemente que
no ha y a libertad contra la libertad,
en tanto que son amparados y favo-
recidos los que se levantaron para
conspirar contra el régimen.

¿Qué resta de nuestra República?
En plenas Cortes se abomina de la
Constitución, se escarnece a los hom-
bres representativos de nuesfro régi-
men y se burlan y falsean, a pretexto
de supuestas interpretaciones, los pre.
ceptos legales que encarnan el senti-
do social y político de la República
del 14 de abril. El Parlamento es la
Asamblea nacional de la contrarrevo-
lución.

Se ha perdido la verdadera esencia
republicarfa, el amor a los principios
democráticos, la soberanía civil y lai-
ca del Estado, el sentido ético y so-
cial y la pureza de conducta política
que debe ser obligada norma de nues-
tro régimen.

Querernos una República democrá-
tica y laica, popular y renovadora, ho-
nesta y fuerte, tal y como en momen-
tos de soberbia dignidad la conquistó
el pueblo español. Izquierda republi-
cana aspira a ser la defensa ardoro.
sa de la obra iniciada, que, como la
política militar, las leyes sociales,
agrarias y laicas y la autonomía de
las regiones, dan vigor y personali-
dad al régimen, y anhela a poner tér-
mino inmediato a la situación actual,
en que el desgobierno del país se ha
convertido en criterio único de go-
bierno. Por último, está dispuesta a
proseguir su labor sin ingenuas y no-
chas transacciones, unida a cuantos
sientan la República y sean garantía
de que no volverá la etapa actual con
sus procedimientos y claudicaciones.

Con este fin, el partido que hoy
creamos no tendrá incompatibilidad
con ninguna otra fuerza republicana
debidamente contrastada. Para defen-
der la República del peligro en que
hoy se encuentra estamos dispuestos
a todas las actividades, a todos los
sacrificios y a todas las colaboracio-
nes necesarias con aquellos que sien-
tan, como nosotro.s, fe en el ideal re-
publicano y se inspiren en un recto
sentido de pureza y de austeridad po.
líticas.

Hemos convivido y colaborado ton
el Partido Socialista Obrero Español
dentro y fuera del Gobierno. Y bue-
no es afirmar, una vez más, que en
todo momento los hombres de Izquier-
da republicana hemos cumplido con
firmeza los compromisos políticos y
sociales adquiridos, no sólo por leal-
tad debida, sino por imperativo de
nuestras propias convicciones. Y al
evocar esa lealtad queremos abrir la
esperanza a futuras actuaciones 50

hagan renacer la paz en el proletaria-
do, encendiéndolo en amor a la Re-
pública, que la depresión económica
y el cerco reaccionario llevan camina
de apagar, y renovando su fe en lai
instituciones que han contribuido a
crear y en cuya permanencia y garree
tía tenemos responsabilidad solidaria.
No puede imputarse a las institucio
nes la conducta claudicante de algu-
nos de sus hombres.

Es urgente que el Consejo direetl.
yo del partido que hoy nace realice
una acción política y de gobierno rá-
pida y enérgica, que signifique la
obligada protesta de la conciencia
republicana contra todos aquellos pro.
y ectos gubernamentales que constitu.
yan un ataque a fondo contra la per-
manencia y el crédito de la Repú-

blica.Con el apremio y- la emoción im-
puestos por la gravedad del momen-
to político gue vivimos, la asamblea
de Izquierda republicana acuerda una-
nimemente, como acto inicial de su
actuación, requerir por intermedio del
Consejo nacional, o de la delegación
que se designe, a todos los elemen-
tos políticos que coinciden en esta
apreciación para que, unidos urgen-
temente en una acción rápida y efi.
caz, realice una movilización de la
España republicana que rectifique el
rumbo actual ddeel prg	 n.ilimj iO4.	 losé

Sdnchez CoTisa, M. García Becerra,
Mariano Ruiz Funes, E. Rana Medí.
na, ponentes ; Francisco Gil Esquer.
do, Manuel Andrés, Ramón Rengo.
FraesrendnI/doenzoroastooriode 

Juan José
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des, Juan Bautista Puig, Tedtico Se.
villa, Gregorio Manuel Pi.
rez Xambó, Manuel Insúa, Fellsíndo
Alvarez Xesteira, Comisión dictami-
nadora.»

El banquete de hoy.
Hoy, a las dos de la tarde, en el

Hotel Nacional, se celebrará un Un-
quete en honor de les delegados de
provincias que han asistido a la asam-
blea de constitución del nuevo parte
do de Izquierda republicana.

Las tarjetas pueden recogerse en
los domicilios de los antiguos parte
dos Acción republicana, Mayor, 6, y
Radical socialista independiente, pie
za del Callao, 4, Palacio de la Prensa,

en el propio Hotel Nacional, hasta
las doce de la mañana.
En Cuenca se constituye el nuevo

partido de Izquierda republicana.
CUENCA, 2.—Se celebró una asam-

blea de Agrupaciones radical socia-
lista independiente y de Acción repu-
blicana conjuntamente, y quede cons-
tituido el partido de Izquierda repu-
Encana entre gran entusiasmo.—(Fe
bus.)

En Valencia
4+.

Llega a las manos un gru-
po de obreros y resulta uno

herido de gravedad
VALENCIA, 2. — En los astilleros

de la Unión Naval de Levante se ha
desarrollado, por cuestiones de traba-
jo, un sangriento suceso, del que re-
sultó gravemente herido un obrero. El
hecho, por su magnitud, trascendió a
la calle y fué el obligado comentario
durante toda la mañana. El origen del
suceso es el siguiente:

Hace unos días, en la reprensión
violenta a un aprendiz de los llamado.
calentadores, por parte de un oficial
calderero, éste se excedió llegó e
zarandearle y golpearle. Los compaña
ros del aprendiz protestaron y pidll
ron el despido del oficial, y así se hizo;
pero las Sociedades a que pertenecía
el despedido intervinieron y lograron
la readmisión. Para hacer prevalecer
su criterio, los obreros se declararon
en huelga, que sostuvieron unos días.
El pleito pasó al Jurado mixto, quien
informó en el sentido de que la huelga
era ilegal y que correspondía volver al
trabajo o que la Compañía sustituyera
al personal huelguista.

Conforme con esta disposición", la
Dirección de la Compañía procedió a
contratar nuevos obreros, los cuales,
al comenzar esta mañana la jornada,
se enfrentaron con los huelguistas,
Menudearon las discusiones, se
Rizaron palabras violentas, y va los áni-
mos exaltados se entabló una batalla
campal. Sonaron varios disparos y ta-
re herido uno de los obreros, llamado
Jose Cita, de veintidós años.

La guardia civil persigió al agresor,
José Cuesta Maño, que huía con di-
rección al puerto, donde una pareja de
carabineros logró detenerle. Se le ocu-
pó una pistola- con señales de babor
sido disparada recientemente.

El herido fué trasladado al hospital
en grave estado.---(Febus)
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Editoriales
Dollfuss pretende

apoderarse del mo-

vimiento sindical 
El Gobierno que preside el sinies-

tro canciller Dollfuss quiere consumar
la Ora emprendida contra la organi-
zación socialista y obrera apoderándo-
se de la dirección del movimiento sin-
disal austríaco.

Para lograr semejante resultado ha
acudid a los buenos oficios de los
cristiano-sociales, los cuales procuran
por todos los medios a su alcance ob-
tener la rendición de los dirigentes
más jóvenes de las organizaciones sin-
dicales. Hasta ahora no han alcanza-
do un gran éxito, y eso que a los mi-
litantes obreros les es d ifícil verse y
comunicarse para adoptar una actitud
común.

El Comité nacional de la Comisión
Sindical Austríaca (ésta equivale a
nuestra Unión General de Trabajado-
r«) y la Federación Sindical Interna-
cional vienen aconsejando a los mili-
tantes aestríacos que aún permanecen
In sus puestos que no atiendan las
proposiciones del Gobierno. La razón
es obvia, porque cabe lupe:ser que el
prepósito del Gobierno es utilizar a
los jóvenes militantes mientras les
sea necesaria la ayuda de éstos para
erganízer el movimiento obrero sobre
bes« corporativas, y luego destituir-
l« cuando ne le hagan falta.

No faltan en Austria trabajadores
partidarios de que los antiguos mili-
tantes obreros conserven los puestos
que tienen en la organización, dentro
del sistema corporativo, que habrá de
estas bajo la inspección directa del
Gobierno. Creen que de este modo
pudran conservar alguna influencia
dentro de las organizaciones. Por lo
vieto, a esos camaradas, cuya buena
fe no vamos a poner en duda, se les
ha olvidado ya el ejemplo de Alema-
nia.

Por lo pronto, Dollfuss ha nom-
brado funcionarios que se ocuparán
de la labor administrativa en los an-
tiguos Sindicatos, transformados en
Corporaciones. Afortunadamente, una
gran parte de los fondos de las orga-
nizaciones obreras austríacas ha sido
situada en el extranjero. El Gobier.
no Dollfuss está obligando a los mi-
litantes sindicales que han permane-
cido en Austria a que reclamen cre-
cidas cantidades a los camaradas emi-
grados. Las peticiones de capitales
tienen que hacerlas oficialmente en
papel con membrete de las antiguas
organizaciones sindicales.

Como es consiguiente, los camara-
das austríacos han adoptado las pre-
cauciones adecuadas para hacer fra-
casar la maniobra gubernamental.
Aquellos camaradas han logrado con-
venir en una especie de contraseña
en la correspondencia con los erni-
grados. Así, por ejemplo, si en una
petición de fondos figura un signo de-

'''. terminado, se contesta favorablemen-
te, porque ya se sabe que en aquel
caso ae trata de la organización de
la acción clandestina. Si dicho signo
no figura en la carta, ya saben los
eocialistas emigrados que no tienen
que enviar a Viena ni un céntimo.

Como se ve, la clase obrera aus-
triaca está resuelta a defender hasta

, último extremo la organización
sindical, antes de entregarla dócil-
mente al Gobierno fascista, que la
convertiría en un 'sistema de opresión
de la propia clase trabajadora.

¿Contribuyen al paro

los progresos técnicos?

Las discusiones sobre la influencia
del maquinismo y de la organización
científica del trabajo en el paro no se
han agotado ni probablemente se aca-
barán nunca. Cada una de las tesis
centrarlas tiene defensores y cada uno
de ellos emplea argumentos que pa-

1 recen decisivos.
Algunas revistas alemanas se ocu-

pan de este tema, que estudian desde
diferentes puntos de vista. Entre
ellas, la titulada «Sparwirtschalft»
aporta nuevos hechos en apoyo de la
tesis según la cual los progresos tec-

i dais, lejos de haber agravado el fe-
nómeno del paro, han dado lugar, por

general de que si el maquinismo eh-
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 el contrario, a la creación de nuevos

países máseindustrializados debería ir

esos países	 dice la revista-.-.donde es

s	 Así, por ejemplo, la población de
Bélgica apenas se duplicó durante el

total.
obreros con relación a la población

empleos.

más importante el porcentaje de los

de los obreros que trabajan en los
minase en todas partes, el número

disminuyendo. Y es precisamente en

Comienza sentando la observación

período 1850-1926: 4.3oo.000 y ocho
millones. El porcentaje de los obre-
ros se ha triplicado.

De 1890 a 1931, el número de obre-
ros ocupados en la fabricación ma-
nual (se calzado en los Estados Uni-
dos bajó de 35.000 a 19.000 ; pero al
mismo tiempo el número de obreros
que trabajan en la industria mecáni-
ca del calzado ha pasado de 6o.000 a
203.00o. Igualmente, si los procedi-
ndentos de racionalización suprimie-
ron en Norteamérica, entre 1921 y
1 927, 1.445.000 empleos, crearon en
cambio 1.907.000.

Después de citar estos ejemplos y
algunos más, la revista en cuestión
deduce que no es a la racionaliza-
ción a la que incumbe la responsabi-
lidad de la crisis actual, sino más
bien a la intervención de la política
en el desarrollo de la economía

Por otra parte, es también cierto
que una información abierta por la
misma época por el Instituto alemán
para el acuerdo económico y publi-
eada en la sassitsclarift für Rationali-
eoosse ea febrero de ten, parece que

SOciaLISTA.—Teléfono 41375,

llegaba a conclusiones opuestas : la
información se esforzaba por puntua-
lizar la influencia sobre el paro del
factor racionalización y del factor dis-
minución de la actividad industrial.

Es Un hecho que de 1928 a 1929 va
aumentando el número total de los
trabajadores en razón del crecimiento
de la actividad ; pero que a partir de
1929, en el espacio 4 dos años (193o.
1931) disminuye en 7,7 millones el nú-
mero de los trabajadores. Se calcula,
en efecto, en 1,6 millones el número
de parados que había en 1926, y en
o,6 millones el crecimiento normal de
la población industrial en 1926-1931.

Ahora bien, como en 1931 el número
total de los parados era de 3,7 mi-
llones, queda una diferencia de mi-
llón y medio, las dos terceras partes
de los cuales fueron eliminados a
causa de la racionalización y el resto
a causa de la disminución de la acti-
vidad industrial.

Pero de aquí no conviene saca)
conclusiones atropelladamente. Porque
un análisis más detallado indica que
en muchos casos la pretendida racio-
nalización ha sido llevada más allá de
los límites razonables. Hubo Empresas
que fueron gravadas con enormes in-
versiones de capitales, realizadas sin
preocuparse de las repercusiones eco-
nómicas, lo cual tuvo como conse-
cuencia la reducción de la mano de
obra sin que bajaran los precios de
coste.

La conclusión verdadera es que la
racionalización debe tener en cuente
igualmente las posibilidades técnicas
y las posibilidades económicas. No
constituye un progreso sino en la me-
dida en que, habida cuenta de todas
las cargas, se traduce efectivamente
por una baja de los precios para una
misma producción. De no ser así se-
rá una racionalización «irracional».

Vida municipal
La casa-habitación de los maestros.

La minoría socialista ha solicitado
que se abone la casa-habitación a los
maestros nacionales con absoluta pun-
tualidad.

Creemos no equivocarnos al afirmar
que así habrá de suceder en lo suct-
SIVO.
El Ayuntamiento va a aplicar la ley
de Secularización a las Sacramen-

tales.
Bajo la presidencia del señor Coca,

y con asistencia de los compañeros
Cordero, Muiño, Fernández Quer,
Henche y Celestino García y los se-
ñores Buceta, Layús, Flores Valles,
De Miguel y Talanquer, se ha reuni-
do la Comisión de Sanidad.

Con referencia a un estudio de la
Sección cuarta de administración y
funcionamiento de las Sacramentales,
se acordó intervenir en las Sacramen-
tales con arreglo a la ley de Seculari-
zación, y solicitar un estudio técnico.
económico para caso de incautación.

Se acordó denegar permiso a las re-
ligiosas jerónimas, a las concepcionis-
tas franciscanas descalzas, a las de
la piedad bernarda y a las clarisas,
para el entierro de determinadas per-
sonas en los cementerios de sus res-
pectivos conventos.

Asimismo fueron despachados otros
asuntos de menor importancia.

En Granada

Se fugan nueve reclusos de
la prisión provincial

GRANADA, 2.—Por un subterráneo
que hicieron en la prisión provincial
se fugaron la madrugada pasada nue-
ve presos por delitos sociales, todos
los cuales se hallaban con causas pen-
dientes, entre ellos el autor de la
muerte de un chofer en la carretera
de Jaén. La fuga se verificó a las tres
de la madrugada, y los presos, para
ello, violentaron la puerta del dormi-
torio. Se descubrió la fuga al hacerse
la requisa.

Varios reclusos más pudieron tam-
bién habeerse evadido por el mismo
procedimihnto; pero no quisieron ha-
cerlo. Se practican diligencias.—(Fe-
bus.)

Quiénes son los evadidos.
GRANADA, 2.—Los fugados de la

cárcel esta madrugada son Antonio
Castaño Fernández, de veinte años,
mecánico, natural de Granada, proce-
sado por tenencia de armas; Antonio
Gallego González, procesado por ase-
sinato de un chofer; Juan Antonio
Martín Meteos, de veinticinco años,
por tenencia de explosivos; Miguel Ji-
ménez Pérez, de veinticinco años,
igual delito; Cecilio Caballero Lucas,
de diecinueve años, por igual delito;
Miguel Luna Romero, de veinte años,
por igual delito; Antonio Panizo Sáez,
condenado a siete años de prisión por
el atentado contra el teniente de asal-
to señor Tirado; Joaquín Navarrete
Hernández, por tenencia de explosi-
vos, y José Fernández Tarifa, natural
de Berja, por tenencia de explosivos.

La fuga se verificó por el taller de
ebanistería, en el que abrieron una
mina. El agujero de salida estaba a
ras del muro exterior de la cárcel. Pa-
ra abrir la mina, los fugados excava-
ron la tierra con flejes arrancados de
las camas. La tierra que sacaban de
la mina la arrojaban al patio de la cár-
cel, donde se efectúan algunas obras.
(Febus.)

La suspensión del
Ayuntamiento de Ta-
razona de la Mancha

TARAZONA DE LA MANCHA, 2.
El subsecretario de Gobernación de-
claró a la prensa que había destituido
al alcalde socialista de esta población
por no haber autorizado las procesio-
nes de semana santa. ¡Qué equivoca-
do está el señor Benzo ! El día 27 del
pasado, al tiempo que se declaraba
suspenso al alcalde, se procedió por
el delegado gubernativo a suspender
a todos los concejales socialistas y re-
publicanos, todos los cuales fueron ob-
jeto de las mayores desconsideracio-
nes por parte del tal delegado. Estos
concejales fueron sustituddos por el go-
bernador con elementos de derechas.
e. Razones? Lo ignoramos. Pero desde
luego quedan descartadas como exac-
tas las dadas por el subsecretario de
Gobernación. No fué sólo suspendido
el alcalde, sino el resto de los ediles
izquierdistas.

Convendría que el señor Benzo,
igual que el señor Salazar Alonso, tan
propensos siempre a justificar públi-
camente sus decisiones, «justificaran»
la que ahora señalamos. Así loespe49440‘.—(Diana)

En el Casino de la Exposición de
Sevilla pronunció su anunciado dis.
cstrso el ex presidente del Consejo don
Diego Martínez Barrio.

La instaladón de altavoces coloca-
dos dentro del Palacio de le Exposi-
ción resultó deficiente. La animación
fué grande.

El presidente del acto pronunció
breves palabras. El público aplaudió
al ex presidente del Consejo durante
largo rato.
Lo que hubiera dicho en el Parla-

mento.
Seguidamente el señor Martínez Ba-

rrio comenzó su discurso.
Agradeció las pruebas de afecto y

consideración que se le han tnibutado
por las distintas representaciones an-
daluzas del partido radical, y conti-
núa diciendo;

«Tendría escasa novedad lo que he
de decir si a raiz de la ceisis política
del 3 de marzo se hubiera planteado
en las Cartee la discusión de los mo-
tivos que había determinado la crisis.
Entonces allí hubiera dicho lo que voy
a decir ahora, y no constituiría para
nadie una novedad y una sorpresa ;
pero aquella discusión se frustró y en
mi escaño yo hube de permanecer si-
lencioso, 110 resignándome, sin embar-
go, a que no supieran los republica-
nos españoles cuál era la actitud del
que hasta aquel día había dirigido
desde el ministerio de la Gobernación,
uno de los más importantes departa-
mentos donde se sirven los intereses
de la República.

Lo haré ahoea, y lo haré con /a cla-
ridad que entonces lo hubiera hecho.

Son conocidas de todos los españoles
las circunstancias que me obligaron
el día 9 de octubre del año último a
formar un Gobierno. Habían pasado
cinco días de laboriosas gestiones. En
la formación de un Gabinete hubieron
de fracasar hombres ilustres, y en
una noche espiritualmente tormentosa
yo recibí el requerimiento del señor
preeidente de la República para que
formara un Gabinete, y lo formé. No
me arrepiento ni de haberlo formado
ni de las oansecuencias que había de
tener la formación de ese Gabinete
para la vida de la República.

Las elecciones de noviembre.
Disolví la Cámara y convoqué a

nuevas elecciones. ¿Cómo se realiza-
ron esas elecciones? Si no en la con-
ciencia ni en el recuerdo, en la reali-
dad de la vida española está. Acudie-
ron a los comicios normalmente, de-
positó en las urnas electoral-es cada
elector su voluntad política, y el Go-
bierno, asegurando con su neutralidad
y su imparcialidad el derecho de to-
dos, registró veinticuatro horas más
tarde cual había sido la voluntad del
pueblo español, y esa voluntad, que
había determinado y qué había signi-
ficado? De una parte, en grandes ma-
sas de electores que protestaban la re-
pulsa de una política innecesariamen-
te perseguida y proseguida. De otra
parte, Ja lección elocuente de que, di-
vididos los electores republicanos an-
te la contienda electoral, el fruto de
ella podía ser, no el triunfo de candi-
daturas que auténticamente represen-
taran la República, sino el de otras
candidaturas que, desde los márgenes
de da República a los lugares donde
se combate 'sañudamente a la Repú-
blica, quisieron significar y simbolizar
la voluntad política del pueblo español.

El escamoteo del régimen.
Y había para evitar el fenómeno

dos razones : una el interior conven-
cimiento de los grupos que numéri-
camente, en razón a sus representacio-
nes, habían triunfado, de que con ellos
no estaba la mayoría de la voluntad
política del pueblo español, y otra la
de que, no estando tras de ellos la vo-
luntad política de la mayoría del pue-
blo español, no habría de encontrarse
en aquellos lugares donde se ejerce el
Gobierno el sometimiento para hacer,
contra la opinión de España, una ope-
ración que hubiera hábilmente resulta-
do como sencillo y perfecto escamo-
teo del régimen republicano. Se supo
que yo, que había garantizado el ics de
noviembre la imparcialidad electoral,
no era el gobernante propicio para el
día 21 de noviembre... (Los aplausos
cortan la palabra del orador,)

Se constituyó el Gobierno Lerroux
y yo acepté la cartera de Guerra. Fui-
mos al Parlamento con un programa
concreto, elaborado por el 'Consejo, y
que hubiera logrado una absoluta com-
penetración. Esta continuó hasta que
se empezó a ejecutar lo acordado. Te-
meroso yo de que grupos parlamenta-
rios de derechas llegaran al Gobierno
sin efectividades legislativas, pensé
que convenía que hablara el presiden-
te del Consejo, y entonces anuncié el
discurso del teatro Victoria de Ma-

drid, y volví a expresar mi criterio y
a razonarlo públicamente con mis te-
mores. Di a entender mi criterio res-
pecto a los Gobiernos minoritario.
¿Había fracasado este criterio mío
porque el Gobierno no buscaba sus
inspiraciones donde debía buscarlas?
Fracasado el criterie, hube de apelar
g la constitución de un Gobierno de
minorías parlamentarias que legislaran
desde el Poder. Advertí las dificultades
o imposibilidad de un Gobierno repu-
blicano con todos los partidos del 14
de abril, y como soy hombre de rea-
lidades, dije que sería posible la for-
mación de un Gobierno parlamentario
inclinado a la derecha, con aportación
de representaciones de Acción popular,
minoría catalana y agrarios. Pero que-
ría yo que éstos declararan fidelidad
a la causa republicana. No se podía,
porque la labor del régimen republi-
cano no podía ni debía entregarse na-
da más que a los que públicamente
hubieran hecho promesas de defender
a la República. Yo no discuto que las
derechas puedan gobernar la Repúbli-
ca ; pero como yo no soy republicano
de derechas, yo no podía gobernar con
ellas. (Ovación. Vivas a Martínez Ba-
rrio y vivas a la República.)

Se me oyó, se tuvo en cuenta con
toda consideración lo que había dicho,
• dije a quien debía decirlo que yo
no podía traicionar los impulsos inte-
riores de mi sér moral. Salirnos el se-
ñor Lara y yo del Gobierno. (Ovación
al señor Lara.)	 •

La esterilidad del Gobierno presente.
Yo presto a su obra aquella de-

voción que me inspiran siempre,
siempre, los actos heroicos y gene-
rosos, aun cuando, corno en esta oca-
sión,' los crea estériles e ineficaces,
y con esa admiración me dispongo
a acompañarle dentro de los límites
que la posibilidad espiritual y moral
consientan, dispuesto a no crearle
mayor dificultad, porque están en él
unas figuras de la República.»

Lo que le preocupa al orador.
Trata largamente de la ideología

del partido radical, y se refiere a los
Congresos celebrados por el partido,
y dice:

«No sé si después de pronunciado
este discurso yo seré un hereje den-
tro del partido republicano radical.
Por mi propia voluntad no lo decla-
ro. Por la voluntad ajena tendría que
soportarlo si se expresara por los ór-
ganos legítimos de la Agrupación o
en una reunión general de todo el
partido que, conociendo la actitud
contradictoria, dijera su palabra de
soberanía y de voluntad.

De una o de otra manera, declaro
que estos pleitos interiores de los par-
tidos ahora apenas si me preocupan.
Dentro o fuera de la organización po-
lítica constituida se puede servir leal-
mente y rectamente a la patria y a
la República.

A mí lo que me preocupa es cosa
distinta. Lo que fundamentalmente
embarga mi pensamiento es cosa que
desborda las actividades de los par-
tidos. Es un problema de enorme res-
ponsebilidad para los republicanos es-
pañoles, para todos los republicanos
españoles, sea cual fuere él lugar que
ocupen y la organización •política de
que formen parte. Y ese problema es:
¿Pueden los republicanos tener una
polnica suya Cl Ue oponer a la política
socialista? ¿Y a la sospechosa po-
lítica de Acción popular, que coque-
tea con la República sin abjurar de
sus compromisos con la monarquía?»
Cuándo se ha gobernado en republi-

cano.
«No se ha gobernado a España con

criterio y sentido republicano más
que durante ocho meses. Los del Go-
bierno provisional de la República.

Después se la gobernó bajo la pre-
sión de una tutela de izquierda, y
ahora, en este balbuceo, se siente con
excesiva pesadumbre /a tutela de la
derecha, da imposición de la derecha,
para que podamos' decir que libre-
mente en republicano gobernamos.»

El derechos de los obreros.
«Una política social que declare su

respeto a la propiedad privada, pero
que al propio tiempo incorpore a las
fuerzas activas del Estado a las gran-
des masas proletarias, que, llegadas
en los últimos tiempos a la goberna-
ción, tienen perfecto derecho a copar-
ticipar en la dirección de esos nego-
dos públicos y a mejorar su condición
social.»

Hay que reformar el Parlamento.
«El Parlamento es actualmente in-

capaz para la labor que le está enco-
mendada. Ocurren demasiadas cosas
pequeñas, menudas en las Cortes que
inquietan e irritan al país para que

esta institución democrática no preci-
se de una amplia reforma. 1-labremos
de dársela. ¿Con qué sentido? Con el
ale hacerla más eficaz para que cons-
tituya la coincidencia de hombres tra-
bajadores, encaminados a dotar a su
país de una legislación adecuada, y
no sea una legión de hombres mali-
ciosos, entrometidos, cizañeros, que
cada día se dedican a la prosecución
de una obra menuda, generalmente en
contra de las necesidades del país.»
Hay que hacer una política preventiva

de orden público.
«Una política de orden público es

siempre fácil cuando el gobernante se
atiene a reprimir las alteraciones del
orden, subvertido violentamente en
medio de la calle. Con movilizar unos
escuadrones, con poner en función
unos centenares o miles de guardias,
las alteraciones de orden público que-
dan reducidas y quedan dominadas;
pero ello no basta; mejor dicho, debe
ser innecesario; porque es punto me-
nos que un axioma la afirmación de
que cuando en medio de la plaza pú-
blica aparece la fuerza es porque se
ha perdido la autoridad. Los gober-
nantes republicanos tienen que plan-
tearse el problema de hacer una polí-
tica de orden público preventiva. ¿Có-
mo? ¿Poniendo un límite, un valla-
dar al derecho de los que tienen como
único programa subvertir el Estado,
destruir los fundamentos en que el
Estado se apoya?

Diremos can toda claridad que sí.
Ha llegado la hora de que, dentro de
la legalidad política de un régimen,
no tengan exactamente igual derecho
el régimen asentado sobre su legalidad

SEVILLA, 2.—Puede afirmarse que
las fiestas de la semana santa han
pasado. Y han pasado, si no sin pe-
na, sí sin gloria. Se han negado a
sacar sus «pasos» Jas Hermandades
más ricas, tales como la del Señor
del Gran Poder, la de San Juan de
la Palma y otras, dirigidas por los
re á s empingorotados cavernícolas.
Han sido únicamente las Hermanda-
des de los barrios populosos las que
han salido en cofradías. Buena ra-
zón, como se comprenderá, para sa-
ber, sin lugar a dudas, que los que
convierten e.n cuestión política los
menesteres religiosos son los poten-
tados seglares y de la Iglesia. Se ha
comprobado que los años que han
transcurrido sin celebrarse la semana
santa se deben a que ellos lo han que-
rido así.

Por lo demás, SeViTfa la étlija ha
quedado bastante pálida, cariaconte-
cida y ojeriza con el trajinar y las
penitencias de estos días. Los vallen-
tes «aguiluchos» de la F. A. I. y loa
no menos temerarios jóvenes comu-
nistes han ersiyaliz.ado , „senpinande
codees, ostentando su predilección por
los vistosos soldados romanos, que
en esta ocasión eran en buena parte
guardias de asalto disfrazados. Y si
bonisos estatlan los guardias de asal-
to disfrazados de soldados romanos,
no menos atractivos eran los agen-
tes. de policía vestidos de nazarenos.
La cosa consistía en que el orden se
mantuviese, aun a costa de la serie-
dad de las fuerzas públicas. Para eso
les señores ministros, desprendiéndo-
se enérgicamente del laicismo, en bien
de la patria y de la República, daban
ejemplo bebiendo manzanilla y aplau-
diendo el desfile de las Imágenes..

Con todo, la semana santa no ha
sido lo que se presumía. Los hoteles
no han tenido que pedir sirias que unos
diez camarareros extras. Una o dos
caravanas de turistas de la clase me-
dia, irlandeses o escoceses, sólo han
servido para completas la estampa,
pero sin dejar mucho dinero. Y cuan-
do se hallaba la de la Macarena en
la calle, el cielo, menos mirado que
el Ministerio Lerroux con las cosas
de la Iglesia, dijo: agua va. Se mo-
jaron los santos. Y los plumeros del
casco de los guardias de asalto dis-
frazados de soldados romanos, y los
cucuruchos de los policías vestidos
de penitentes, se desmayaron bajo el
peso del castigo de arriba.

Algo ha quedado, sin embargo, dig-
no de recordar de esta semana santa
sevillana. El triunfo de los obreros
de la Industria Hotelera, Cafetera y

que el intento declarado desemboza-
demente de subvertir y destruir este
régimen.»

El Gobierno desleal...
«Queremos también que la obra de

loe Gobiernos republicanos se .inspire
en un franco y leal respeto a la Cons-
titución. No todos los preceptos cons-
titucionales me parecen bien. Algunos
de ellos quisiera verlos reformados,
y a que se reformen he de contribuir,
dentro de las posibilidades de mis me-
dios, en lo futuro ; pero mientras la
Constitución esté vigente, con sus ac-
tuales perfiles y características, el de-
ber primordial de todo gobernante es
respetarla y dar con esa lección del
propio respeto otra para que la res-
peten los ciudadanos a quien seso-
bierna.

Los rebeldes que en medio de la ca-
lle quieren abrogar la Constitución,
entablan un duelo a muerte ; pero el
Gobierno desleal que transforma .los
principias de la Constitución y los
pulveriza, ése desprestigia y envilece
conjuntamente a l régimen y al Reís.»
Final.— «Pensamiento claro; manos

limpias.»

«Dejo bien esclarecida cuál es mi
petición poetice actual. El pueblo tie-
ne derecho a pedir a sus hombres re-
presentativos fundamentalmente, apar-
te de otras menudas, obligadas en el
arte de gobernar, dos cosas : claridad
y probidad. Yo ene he expresado con
toda claridad, con una absoluta ro-
tunclidad ; no lo dudará nadie después
de oírme o de leerme. Que al servicio
de lo que he dicho pongo la probidad
de mi vida política y personal, tampo-
co necesita mayores razonamientos.
La autoridad nace de ahí. Tiene ahí su
origen, su oreación y su fuerza, en la
claridad de la conducta y en la lim-
pieza de la conducta.

Pensamiento claro. Manos limpiase
las que...» (Los aplausos no dejan
oír el final de la frase.)

'Finaliza el discurso con un párrafo
en que canta al mes de abril, esagra-
do para las esperanzas de los republi-
canos.

Anexos. La U. G. T. ha salido por
los fueros de clase. Y ha sido pre-
cisamente cuando se han desinflado
las pompas retóricas de un revolu-
cionarismo estridente e infecundo,
cuando, con serenidad y firmeza das
organizaciones filiales de la U. d. T.
han puesto un jalón dell triunfo de
su causa. Los cocineros han conse-
guido que se les paguen quince días
dobles y el cumplimiento de S11 3 ba-
ses de trebejo 1 y esto último han
alcanzado también los camareros, los
dependientes de bebidas y los mozos
de hoteles. Los dependientes de be-
bida g son afectos a la tendencia co-
munista, y los mozos de hoteles per-
manecen autónomos. Mas la direc-
ción ha sido de /la U. G. T. Así lo
ha reconocido el camarada Mariano
Muñoz, que ha estado en ésta y que
ha elogiado públicamente el acierto
de las Federaciones Local y Provin-
cial de nuestra Central sindical en
el caso de esta -huelga. Y ese acierto
ha consistido, tobre todo, en no de-
larse arrastrar al terreno en que ci-
taban las autoridades, dispuestas a

"egalocrsil
l
eario • tddo a la, comezón

De manera que, después de la _se-
mana santa, sólo queda el triunfo de
la U. G. T. en Sevilla. Y el recuerdo,
nada laico, del paso por aquí de los
ministros do Lerroux.--(Diana.)

La persecución a los
socialistas

YECLA, 2.--Con Motivo de haber
estallado un peto,  la ermita Ha-
mada de Santa Éiánbara, la "fuerza
pública ha' ¡practicado hoy minucio-
sos registros, que, naturalmente, che-
ron un resultado negativo, en los do-
midas de vartot compañeros afilia-
dos al Partido Socialista.

Corre el rumor de que el explosivo
fué colocado por elementos afectos a
Acción popular, para así justificar la
persecución de que se viene haciendo
víctima a la clase trabajadora.

Como el Ayuntamiento socialista
prohibiera la celebración de las pro-
cesiones. de la llamada semana santa,
un delegado gubernativo interviene la
función municipal en servicio de los
intereses caciquiles.—(Diana.)

Ayuntamientos no socialistas

Grave situación para
el proletariado de Mo-

tril
MOTREL, 2.—Los camaradas de

esta localidad, que fueron eliminados
desde hace algún tiempo de la direc-
ción de aquel Ayuntamiento, han te-
nido conocimiento de que, desde hace
varios meses, no se paga a los em-
pleados municipales, ni a los 'médi-
cos, farmacéuticos y demás funciona-
rios técnicos de da Corporación.

Los sanitarios están dispuestos a
cesar en sus funciones, dejando sin
asistencia médico-farmacéutica a los
trabajadores de esta localidad, cosa
grave, dados los miserables sueldos
que perciben estos obreros.

Cuál será el desbarajuste económi-
co de aquel Ayuntamiento lo indican
bien a las claras estas cosas ; pero
no hay cuidado de que se envíe ins-
pección alguna. ¡ Como no se trata de
socialistas !—(Diana.)

Las hogueras de Ali-
cante

En la Casa de Levante se han re-
unido los elementos que constituyen
la Comisión residente en Madrid co-
mo cooperadora de las ya clásicas y
populares fiestas de las hogueras de
San Juan, que en el mes de junio se
celebran en Alicante.

La colonia levantina de Madrid Ile-
Veías este ello - uña bonita «fogueran
para que sea quemada con las otras
que se «plantarán» en la expresada
capital mediterránea.

A últimos del actual mes de abril
se verificará en Alicante la hermosa
Sesta en que ha de elegirse la mu-
chacha que merezca el título de «belle-
za del fuego».

Las hogueras serán este año más
numerosas que en los anteriores.

¡Sólo dos clases!

Contestación
a un camarada

valenciano
Me preguntas, camarada valencia-

no, si desde aquellos artículos en que
hablaba, en estas mismas columnas,
del modo tan singular que tenían de
entender la Republica, y de aplicar
su legislación, algunos gobernadores
republicanos «de izquierms», si desde
entonces algo ha cambiado que no
permita realmente establecer una dis-
tinción entre lo que unes y etros re-
publicanos han de significar para la
clase trabajadora en general y para
la socialista en particular. La pre-
gunta es delicada ; no se me oculta
que a ella te mueve la actitud, al
parecer disconforme con el actual
Gobierno, de esos republicanos pai-
sanos tuyos que, al parecer también,
quieren volver a imprimir, al régimen
de sus fervores, un rumbo que no sea
el exigido por sus más declarados ene-
migos. La pregunta, repito, es deli-
cada, y, por lo mismo, no tomarás
demasiado a mal la conteste, como
vulgarmente se dice, por la tangente.
Para lo cual te voy a contar aleo
que no es un cuento, sino una reali-
dad fácilmente demostrable.

Ahí, en tu tierra, en Tabernes Bien-
ques para mayor precisión, existe una
industria importante, cuyo dueño y
señor, en el más riguroso sentido de
la palabra, es don Juan Caballeria
Salomó. En esa fábrica ocurren, en-
tre otras cosas, las siguientes : no
se respeta la jornada legal de ocho
horas, por la razón de peso de que
«el amo» dice que por algo le es, y
en su casa él es quien manda ; se
despide a los obreros que «al amo» no
le gustan, arguyéndose para el despi-
do la falta de trabajo, y a la semana
siguiente, en el mismo departamento,
se hacen horas extraordinarias y se
paga por su concepto exactamente el
valor de los jornales de los despedi-
dos.

En la sección de Fabricación de
embutidos y Matadero Industrial hay
unas cuarenta mujeres que realizan
trabajos de hombre, pero cobrándolos
con arreglo a jannalles de mujeres, o
sea a 2,25, y algunas — muy pocas —
a cuatro pesetas, estando además obli-
gadas a trabajar diariamente tres u
cuatro horas por encitna de la jorna-
da legal, y cobrando estas has-os ex-
traordinarias a razón de jornal (o sea,
las más, una peseta y céntimos en
total), y no el aumento del eo por tou
a que legalmente tendrían derecho. Y
tres de ellas, que un día abandonaron
el trabajo al terminarse las ocho ho-
ras, porque necesitaban esas últimas
horas de tla tarde para sus ocupado-
nes particulares, fueron castigadas
con ocho días de suspensión de empleo
y sueldo. En cuanto a los operarios del
mismo departamento, muchos han de
trabajar los siete días de la semana,
y a tazón do doce horas diarias, sien-
do exactamente la jornada, en esa in-
dustria valenciana, y en este año icise
de la llamada civilización cristiana, la
eiguiente : de cuatro y • tneinta de la
mañana a seis o siete de ta tarde, con
un intervalo de .treinta minutos para
el almuerzo y otro de ona hora para
iet comida, y, para remate del cuadro,
ningún obrero de la Casa tiene dere.
cho a indemnización de ninguna ola-
se por cese o despido, ya que le nó-
mina que firma semanalmente lleva en
oabeza este epígrafe : «Los abajo fir-
mantes declaran haber recibido de don
Juan Caballería Salomó la cantidad
que ¿es corresponde por todos sus de-
rengos y jornales, horas ordinarias y
extraordinarias, quedando totalmente
liquidado hasta la fecha con dicho se.
flor y sin derecho a reclamación al
gana por ningún concepto.»

Corno ves, no queda cabo¡por atar,
¿Denuncias? ¿Para qué? Mientras
el delegado de Trabajo fué un h oció.
lista, evitáronse, o cortáronse, piale
todo, muchos de Itsí abusos de esa
Casa",. 1.1'10'04, :thari7puede. cal ifi Car se
de'módelo, por su carácter de repre-
sentativa entre los señores que dicen
no admitir la lucha de clases. Pero
aquello pasó a la historia, a la de los
republicanos históricos, y. ahoea el or-
den reina en las relaciones entre pase
tronos y obreros, y la paz en Valencia
y en Varsovia..

¿Que por qué te he contado esto!
Pues verás, camarada valenciano:
porque, de cuando en cuando, cada
vez, por ejemplo, que veo a los re-
publicanos «de izquierda» exteriorizar
su indignación frente a otros republi-
canos, al parecer, de derecha, me
acuerdo de los dicterios contra la «dic-
tadura socialista» en /as Delegacio-
nes de Trabajo y en los Jurados mix-
tox: de las invectivas contra la ley
de Términos municipales, que no sa-
lieron al principio de las filas mo-
nárquicas, ni siquiera de las que
hoy no se han decidido a repudiar su
lerrouxismo ; me acuerdo de un anti-
clericalismo a estilo de «El Motín» o
de «Las Dominicales», que a nosotros
nos importaba bastante menos que el
impedir que el propietaria de Mut in-
dustria se creyese dueño y senior de
ella al modo que lo eran de sus pue-
blos los señores de horca y cuchillo,
o que el cacique rural pudiese aco-
rralar por hambre a quienes no se
doblegaban sumisamente a sus arbi-
trariedades. Y me acuerdo de que no
eran sólo gentes- 1/amadas de derecha
quienes formaban, ya en ¡as prime-
ras elecciones parciales de octubre de
1931, y Juego en las . municipales, y
en las del Tribunal de Garant ías, los
«bloques antimarxistas». Y al acor-
darme de todas: estas cosas y de otras
muchas, gracias a las cuales loe go-
bernadores que no eran de derechas
hacían méritos ante sus jefes y jefe.
cillos, anhelosos de ver crecer eses
nartidos, fuese como fuese, ceo avu-

da de quien fuese y a costa de lo que
fuese; pues me acuerdo también de
que sólo hay dos drenes y lie que no
son himnos trannochados en henos
de una democracia que los pan-renos
vedan a. tos obreros, o de una liber-
tad para atentar contra todas las li-
bertades que constituyen la dignidad
del trabajador, los que len a logra:-
quo los «amos», a <estilo de este de
mi relate, deien 444, serlo.

Y todo lo demáe, c reme. camara-
da, es literatura rara luego* Flora-
les. Y con los Juegos Fin-al es nada
tienen que ver los trnhaiadnres.

Margarita N E LK E N

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

adelantado,

Quiere que se gobierne con pensa-
mientos claros... y manos limpias
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EL HOMBRE DE LAS DOS CARAS, por "Arrirubi"

El 19 de noviembre... y e 1 de abril
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Después de la semana santa

Sólo queda el gran triunfo de la
U. G. T. en Sevilla



Madrid, 5; Osasuna, 1.
É4 peco interés que ofrecía la lu-

dhá, o sea la resistencia del Osasuna
¡despees deelos tres tantos que le mar-
caron los madrileños en Pamplona el
&lining° anterior, lo perdía a los cin-
ea minutos de juego en que el Madrid
mareó dos tantos alas; ya le era faCi-
IÍSLII1d él encuentro al campeón de
Pastilla:SU:e y • se dedicó-a que pasara

Ii el tiempo, sin desplegar, por un 210-
mento, el juego que debe exigirse a
profesionales que cobran bastante.

Por su parte, el Osasuna, ya des-
1 animado, no fué el buen equipo de

ceras veces, y el encuentro resultó pe-
sadísimo. Fu4 uno de los peores par-
tidos. que se han jugado en la tempo-
rada, de los que el aficienado pudo
sacar algunas impresiones; por ejem-

s plo, que Olivares no debe ocupar más
el eje de la vanguardia blanca; que
Emilin no es el nxtremo izquierda que
alguien decía, y quo Eugenicecada vez
está elláS torpón.	 •

Ell 'cambio, pudimos ,ver que Semi-
. tier puede todavía dar vida a la de-

lantera, y que ignoramos por qué cau-
sa el entrenador del /slecirid no se ha
decidido poe ponerlo de interior Iz-
quierda.

Temblé/eta/Ivo la línea media un ele-
mento que fué casi nulo: Bonet, ju-
gador impetuoso, eso si, pero que con
su actuación puso en peligro muchas
¡veces la meta de Zamora, mal defen-
dida por éste, que llegó a desconcer-
tarse desde los primeros momentos.

Lo mejor del Osasuna fué la actua-
ción de su extremo derecha, jugador
veloz y con un conocimiento muy
grande del juego; el tanto que marcó
a Zamora, después de una buena com-
binación con Vergara, fué inagnífico.

Jugando el Madrid mal, como lo
bizo, se apuntó la victoria per un tan-
teo considerable, lo que indica clara-
mente la ;valía del Osasuna en este
partido.

Fué S'amitier el que inauguró el
marcador, de un tiro a gran distan-
cia, y poco después Blázquez tiró flo-
jo y, ante el asombro general, Oyaga
dejó pasar el balón por entre sus pier-
nas; el tercer tanto lo marcó también
Iláz,quea; después, el Osasuna hizo el
único suyo, en la forma indicada an-
teriormente.

En la segunda parte, el Madrid se
apuntó otros dos tantos, de sendos
tiros de Sarrfitier y Eugenio, termi-
nando el encuentro con 5-1 a favor de
los madrileños.

Fácil arbitraje de Medina; más que
tirrparthecreliminatorkeelo que dirigió
el mei" andaluz fu6 una lucha amis-
tosa. '-

En la segunda parte se lesionó Pa-
co Bienzobas, pasando a extremo 17..-
quierda y retirándose del campo cuan-
do faltaban diez minutos para termi-
nar el encuentro.

En er. liqap4	 Ltáinia, Sa-mitier
tustituyó a Luis Regueiro y Blázquez
a Leoncito. Hubo más público del que
era de esperar después del resultaeo
concluyente de Pamplona.—A. García.

OTROS RESULTADOS
El Celta, Sperting, Sevilla, Murcia,
Deportivo coruñés, Donostia y Zara-

goza, eliminado.
En Alicante, el Hércules venció so.

Deportivo coruñés' por 2-0.
En Barcelona, el Español al Pella

por 3-t.
En Gijón, el 	 a P.etis

por.¡-o. ,„,
fin San Sebastián, el Oviedo al Do-

hostia por 2-0,
En Sevilla, el titular al Barcelona

por _3-2.
Eh Valencia, i01 .titular al Murcia

por 6-2.
En Zaragoza, el Athlétic al &alar

por 5-e,
El sorteo para los cuartos de final.

En el do:micilio social de la Federa-
ción Española tuvo lugar el domin-
go por la noche el sorteo para les
cuartos de final, que dió el eiguiente
res ultrade

Madrid-Athl tiéc ole Bilbao«
OviedoeEspañol,
Barcelona-Betis.
Hércules-Valencia	 _ .
I.ps primeros partidos se celebrarán

en los campera de loe, Clubs citados en
primer término.

CAM PE OltIATesA MATE U R
LeeFetroviariao campeón de Castilla.

En el Campo4e EI,Parral se dispu-
té el partido final del campeonato
aerrateurde_Clastillade fútbol entre el
Ancora je etlienjelez y, la Verreviaria
stegagirid,

.Vencieron	 eroadrilefios por dosrart~ a ceno,
Lograron el primer tanta los ferro-

~os antes del descanso, en una

A
huerta combismción rematada por Gil.
wntan ed tantee en la segunda

por neefleedel extremo izquiere
a	 -in, en, una escapada ya-

Ilefette

S
Se :predi:en 'MI Incidente entre les
gadoreseZoiesada (madrileño) y Ma-

Este año no jug arán la final el Madrid

y el Athletic de Bilbao 

Porque uno de los dos quedará eliminado en los cuartos de
Final-El Barcelona, Oviedo, Valencia, Betis, Español y Hér-
cules, clasificados.--El Athlétic de Madrid empató con el

Bemfica.--Otras notas de interés

DEPORTES

Reunión del Comité del Sindicato.
A primeras horas de la noche se re-

unió el Comité del Sindicato Metalúr-
gico para conocer la propuesta heche
a sus representantes por el delegado
provincial de Trabajo. Aunque no nos
dieron referencia de lo tratado, pode-
mos aventurar que en dicha reunión
el Comité acogió la propuesta con afán
conciliatorio, a reserva, claro es, de
lo que puedan acordar en definitiva
los obreros en el referéndum que ca-
so de aceptarse la proposición altidida
por los patronos, se celebrarla.
Pese a los augurios patronales, du-
rante el día de ayer el paro fué tan
intenso como el primer día de huelga.

La jornada del lunes transcurrió sin
novedad alguna, pese a los rumores
circulados por elementos patronales,

El delegado provincial de Trabajo propone
a los obreros metalúrgicos una fórmula para

resolver el conflicto
Los constructores de carruajes ce!ebrarán hoy asamblea
extraordinaria para discutir una proposición de la Patronal

LA SITUACIÓN SOCIAL EN MADRID

Los metalúrgicos celebran una intere-
sante entrevista con el delegado pro-

vincial de Trabajo.
Ayer tarde, a requirimientos del

delegado provincial de Trabajo cele-
braron los obreros metalúrgicos una
entrevista en el ministerio con el cita-
do representante oficial, a fin de reali-
zar nuevas gestiones que posibiliten
una fónmula de arreglo a este largo
conflicto.

Después de exponer nuevamente la
representación obrera sus conocidos
puntos de vista, el delegado provin-
cial hizo tres propuestas conciliato-
rias, dos de las cuales fueron rechaza-
das rotundamente por nuestros cama-
radas.

La tercera fuá ampliamente discu-
tida. Consiste en reintegrarse inme-
diatamente al trabajo los huelguistas,
estableciéndose provisionalmente la
jornada de cuarenta y cuatro horas,
en las condiciones ~estas por los
trabajadores, y convocar, en el plazo
máximo de tres meses, una Conferen-
cia Metalúrgica de carácter nacional,
a la que acudirían representantes ofi-
ciales patronales y obreros, para dis-
cutir la conveniencia o improcedencia
de implantar esta jonnada de trabajo
en toda España con carácter legad;
bien entendido que la solución que
emanase de estas deliberaciones ten-
dría un carácter definitivo, que ha-
ler1;n: de acatar ambas partes.

Como a la entrevista no acudió cita
gúti representante patronal, y, en de-
finitiva, no podía saberse la opinión
de los patronos aoercer de. la propues-
ta, los ssepresentantes obreros la aco-
gieren con las reservas naturales, el
bien prometiendo discutirla en el se-
no del Comité, y Atina vez conocida la
°pi:abete patronal caso de resultar fa-
vorable, somerely. a plebiscito entre
los huelguistas metalúrgicos para que
éstos determinen sobre su aceptación.

El delegado de Trabajo anunció a
los obreros que durante el día de hoy
so celebrará una nueva entrevista, a
la que acudirán los patronos, oportu-
n:arteente convocados. Del resultado
de ella daría conocimiento inmediato
fa los representantes obreros.

La opinión de los representantes obre-
ros es favorable en principio a la pro-

puesta.
Al conocer el resultado de la entre-

vista celebrada ayer tarde acudimos
al Sindicato Metalúrgico a fin de re-
querir de nuestros camaradas una im-
presión concreta de la actual situación
del conflicto. En Secretaría nos mani-
festaron que, en principio, la repre-
sentación obrera había acogido la fór-
mula, a reserva de lo que opinase el
Comité del Sindicato, y más tarde
los obreros, en un plebiscito que al
efecto se celebraría.

:—Puede verse fácilmente— nos dijo
el Compañero Pedro Gutiérrez— que
los obreros estamos dispuestos a con-
tribuir en la medida de nuestras fuer-
zas a solucionar la huelga. Queremos
en todo instante estar cargados de ra-
zón, y desearíamos que los patronos
se hallasen en iguales circunstancias.
No sabemos cuál será, en definitiva,
el acuerdo que los patronos tomen al
conocer la propuesta que hoy nos ha
hecho el delegado de Trabajo; pero,
Si no la aceptan, quedará demostrado
que la intransigencia y la oposición
a dar por concluído el conflicto no
parten del campo obrero. Serán los
patronos quienes carguen pon las con-
secuencias de su cerrazón y su terque-
dad. Nosotros estamos haciendo todo
lo posible por finalizar la huelga, siem-
pre — claro está — de acuerdo con los
intereses de la clase obrera.

rallón (Ancora), que terminó con j a
expulsión de ambos jugadores por el
arbitro, después de que éstos se agre-
dieron.

Corrió el arbitraje a cargo del se-
ñor Montero.
Y el Racing de Sama, de Asturias.

En Gi j ón, el Rácing de Sarna ven-
ció a la Sportiva de Oviedo por 3-2.

Y el Europa, da Cataluña.
En Sans se jugó, la final del cam-

peonato amateur de Cataluña entre el
Deportivo Europa y el F. C. Banola,
venciendo el primero por 54.

FUTBOL AMISTOSO
Athlétío de Madrid, 4; Bemfica de

Lisboa,
LISBOA, 2.—El Bemfica de Lisboa

fue el enemigo que ayer se opuso al
Athlétic de Madrid en su segundo en-
cuentro jugado en esta población.

Los madrileños tuvieron una actua-
ción mucho más lucida que ante el
Spórting.

Terminó la primera mitad con era-
pato a tres goles, obtenidos los de los
españoles por Elicegui (des) .y Lo-
sada.

En la continuación, Marín se en-
cargó de obtener el cuarto goal athié-
tico.

Hubo un incidente de gran violen-
da entre el madrileño Feliciano y el
lisboeta Julio Silva, en que ambos se
agredieron. Se suspendió el juego du-
rante doce minutos, teniendo que in-
tervenirla policía. Ambos fueron ex-
pulsados.

Los mejores del Athlétic fueron Lo-
sada, Castillo, Olaso y Marín.

El Athlétic formó así : Pacheco;
Olaso, Mendaro; Rey, Castillo, Feli-
ciano; Marín, Losada, Elicegule Lis
y gmunárriz.—(Noti-Sport.)

Elche, 3; Cartagena, 0,
ELCHE, 2.—E1 Elche y el Carta-

gena se enfrentaron en encuentro
amistoso en esta localidad. El tantee
de tres a cero fue favorable a los ili-
citanos.

Él encuentro termind antes del dem-
pco. reglamentario, a causa de la llu-
via.

Los autores de los tantos fueron
Clement (dos) y Sosa.—(Noti-Sport.)

MOTORISMO
El medio kilómetro lanzado del Moto

Club de Andalucía.
SEVILLA, 2.—En el paseo cle_Las

Palmeras, neutralizado, se disputó,
bajo la organizacien del Moto Club
de Andalucía, una prueba /notote
de medio kikenetro lanzado.

Concurrieron, entre otros ases, el
madrileño Ortueta, Valeriane López
y el catalán Vidale pero desde la ca-
tegoría de 500 c. c. hubieron de sus-
penderse *las pruebas a causa de la
lluvia.

-ri-1 r lealócidád -de Tal d Isp rita-
das la obtuvo Vidal, en 35o c. e., que
hizo 1 42,857 por hora.—(NotieSport.)

HOCKEY
El • dub de Campo derrota al Atlán-
tida de Vigo, en partido de campeo,

nato de España.
Por cinco tantos a cero venció el

equipo femenino de hockey del Club
de Campo de Madrid al Atlántida de
Vigo, en partido de campeonato de
España.

Se disputó la contienda en oil terre-
no del Club de Campo.
"-liaste el descanso las madrileñas
habían elbtenido dos tantos, cesta de
Pepita Chávarri. En la continuación
lograron otros tres, por medio de la
misma jugadora, dos de ellos, y Val-
desaurín.

El Club de Campo jugó todo el en-
cuentro en el terreno de las viguesae,
que no les inquietaron un solo in*.
tante.

Arbitraron los señores Barrios y Al-
varez.

Destarsó sobre /as veintidós Pepita
Cliávarri.
Resultados del torneo Internacional.

BARCELONA, 2.—Ayer se celebra-
ron dos partidos del torneo haterna-
cional de hockey.

El Barce

l

ona derrotó por cuatro go-
les a cero al Young Sprinter.

El Polo, por su parte, obtuvo otra
victoria por cuatro a cero frente al
Lyón.—(Noti-Sport.)

ATLETISMO
Concurso de la Gimnástica.

Para el domingo, la Sociedad Gira-
nástica Española, en su campo de de-
portes, organizó un concurso de atle-
tismo.	

orLos vencedores de las diversas prue-
bas fueron:

300 •metros.—De la Torre, 44 El. 2/5.
Saltó de longitud..---Andoaist, 5,11

metros.
1.000 metros lisos.—Picazo	 seso-

e 2/5-	
«lalartillo.—Uria, 34 ,7o metros

Pruebas en Barcelona.
BARCELONA, 2.—En el Stádium

se celebraron las prueban de atletis-
mo correspondientes al match Bolo-
nia-Barcelona.

Ha vencido Bolonia poe 71 puntos
caneca 51.

En la reunión se batió-el record de
España de relevos 4 por soo, estable-
ciéndolo Montoto, Reicart, Setrahima,
y Arévalo en 44 s. gro.

•Montgrell batió el récord de Espa-
fla universitario de 400 metros vallas,
estableciéndolo en 59 S. 3/5.

Come ayer empataron en el match
de natación Barcelona y Bolonia, los
catalanes han ganado el tenis y han
perdido el atletismo, el mateh ha ter-
minadoecon empate.—(Noti-Sport.)

BASKET-Ro LL
La• Jornada de campeonato castellano.

Continuaron disputándose el sába-
do y el domingo tos campeonatos cas-
tellanos de baeket-bail, cuyos resalta-
dos fueron:

Infantiles.—Olimpic Old A, lp;
Ateneo, 22. Liceo, 35; Akadernos, 10.
Madrid A, 7o; Deceoly, 5. Madrid B,
16; Liceo B, 6; Ra o, 2 V. U. E., 5.

P
Segunda categet	 _ Bank, 142 ;
. U. E., 14.
Primera categoría A.—Rayo, 46;

Regimiento, 31, az. Madrid, 2; Amé-
rica, o.

Primera efalleg014» zik--1,90,4_29$

Macario Llorente vence en el 11 Tro.
feo Miguel García.

Con un recorrido de 96 kilómetros,
y sobre la distancia del kilómetro
hasta El Pardo (seis vueltas), se dis-
putó el segundo Trofeo Miguel Gar-
cía, ciclista, bajo la fórmula de han-
dicap, organizado por el Velo Club
Portillo.

Resultó vencedor Macado Llorente,
corredor de cuarta categoría, en a h.
43 111. 53 S.

Le siguieron Américo Tuero, Vicen-
te Sánchez, Carretero, Colado, Siso,
hasta 16 olasificados.

Por Sociedades, el primer puesto co-
rrespondióal Velo Club Portillo.

Carreras infantiles.
BARCELONA, 2.—Se celebraron

ayer las pruebas finales del campeona-
to infantil de ciclismo. Los vencedores
en las distintas clasificaciones fueron:
Gómez, Urcel, ,Disbze y :Vicente,—
(Noti-Sport.)

TENIS
Barcelona vence a Bolonia.

BARCELONA, 2.—Se celebraron
los últimos matches de tenia Bolonia-
Barcelona.

Los resultado* fueron los siguien-
tes:

Sol., del Barcelona, bate se-Cuccio-
vi por 6.3, 6-a y

Maier vence a Cannpete por 6-a, 6-3
y 6-o.

En total, Barcelona ha conseguido
cuatro victorias contra unoe—peoti-
Sporte

Final de la copa Algirós.
VALENCIA, 2.—Se disputó bo. jor.

nada final de la copa Algirós de tenis
en las pistas de Algirós.

En simples, caballeros, Atbiol yen.-
cid a Menliol.

La señorita Adenia y el señor Al-
Mol triunfaron sobre la señorita De-
nils y Monllor en el partido de mixtos.

En dobles, caballeros, da victoria
fué para DIcenta y Alblol sobre 1:rae-
n/oyeres y Bulleras.

La señorita Adenia-venal:5 a penik
en eimples, femeninos.

Todos los vencedores pertenecer/ al
Algírós.—eNeti-Sport.)

CROSS-COUNTRY
El campeonato de Guipú~

SAN SEBASTJAN, se—Ayer, sobre
un trayecto de cuatro kilómetros, se
disputó el cam.peoreato guipuzcoano de
cross-country uafantil. De los zsó ins-
critos tomaron la salida eo6.

Venció Claudio Munárriz, de la
Unión Deportiva, en 1 4 m. 23 S. 05.
Le siguieren Ernifie y Pez, de la Unión
Deportiva; 2Iicolás Palencia, de la
Agrupación Atlética Donostiarra;
Otaola, ere.

Por equipos de tres corredores,
triunfó la Unión Deportiva, con ao
puntos.

Se presentó una reclamación contra
el primer clasificado, no habiéndose
todavía decidido sobre el caso.--(No-
ti-Sport.)

PELOTA VASCA —
Campeonato guipuzcoano.

SAN SEBASTIAN, 2.—Correspon-
dientes al campeonato guiptizcoano de
pelota vasca, se disputaron ayer los
siguientes partidos:

A mano, Echarri hermanos vencie-
ron a Aecue y Aguirre, por 22 tantos
a 14.

A. remonte, Andoneci-Mendizábal
vencieron * Berniolles-Aratributt; por
50-37-

Se (Esputó un encuentro amistoso,
a pala, en el que los campeones de
España Valeztena - Valda salieron
triunfantes sobre Andoaenegui-Bedio,
por 50-48.—(Noti-Sport.)

RUGBY
Agricultura, 8; Escuela Industrial, 3.

El equipo de Escuela Industrial,
que este ario ha debutado en la prime-
ra categoría, lleva todos sus partidos
con una gran regularidad. El de ayer
fué un reflejo de su actuación durante
el campeonato universitario. Carece de
la soltura precisa en el rugby ; pero
acosa enormemente e impide todo des-
arrollo de juego en sus contrarios.

Con mucha dificultad logró el triun-

fo Agricultura, debiéndose sus dos en-
sayos, el último transformado, a que
los delanteros industriales, por no es-
ter colocados, impedían blocar el ba-
lón a Pérez López.

El ensayo de Industrial fue marca-
do por Koonor en una bonita y va-
liente jugada. En vez del resultado
de 8 a 3 con que terminó el partido
liublese sido más justo un empate,
por lo nivelado del juego de ambas
partes. Por Agricultura se distinguie-
ron Montes y Lafín, que parece que
ha perdido el miedo, con lo cual lle-
gará a ser un buen tres cuartos.

Por Agricultura, Español y Fallola.
Arbitró muy medianamente Davín,

al que se le fueron muchas faltas.
especialmente avants, pues no pitó
más que los muy marcados.

Derecho, 17; Ciencias, O.
No tuvieron contrarios los de De-

recho en el equipo que presentó Cien-
cias el domingo. Estuvieron comple-
tamente dominados todo el tiempo,
como revela el gran tanteo ir-o, no
marcando más los de Derecho por ha-
berse convertido este partido en entre-
namiento para sus j ugadores. Todo
el equipo estuvo bien, por,e1 hecho de
no tener enfrente ue equipo que pu-
diese oponerse a las exhibiciones po-
co prácticas, pero bonitas, a que se
estuvieron dedicando los juristas.

El arbitraje de Haro, acertado si
bien el partido no ofreció gran difiCul-
tad.
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UN SUICIDIO
A yer se auiciche en la calle de Lope

de Rueda, número 18, don José Gar-
cía Hernández, padre de la artista de
variedades Asunción Granados.

El señor García Hernández fué a
visitar a su Sija, con la que estaba
disgustado, y desesperado porque na-
die Te contestaba, se arrojó al patio
por una de las ventanas de la esca-
lera.

NECROLÓGICA
Ha fallecido Elena Blanco de Pedro,

esposa de nuestro querido amigo César
Carvajosa y hermana política de nues-
tro camarada Andrés Domingo.

La conducción del cadáver tendrá
efecto hoy, a las tres de la tarde, des.
de el pepósito del Hospital Provincial,
calle de Argumosa, hasta el unte-
reo de la Almudena.

La guardia civil de Fuenla-
brada impide a los niños
excursionistas del Círculo
Socialista del Puente de Se-
govia penetraren el pueblo

El grupo de niños excursionistas del
Círculo Socialista del Puente de Se-
govia había organizado el pasado do-
mingo una excursión al vecino pue-
blo de Fuenlabrada a fin de pasar el
día con los compañeros de la locali-
dad y representar en la Casa del Pue-
blo una obra teatral.

Al llegar al pueblo, cuando un nu-
meroso grupo de compañeros campe-
sinos acudía a recibirlos, la guardia
civil de aquella localidad, apuntándo-
les con los fusiles, les hizo retroceder
rápidamente, diciéndoles que el gober-
nador de Madrid había dado órdenes
terminantes en este eentido.

Corno algunos compañeros de Fuen-
labrada protestasen contra esta arbi-
traria medida, fueron disueltos a cu-
latazos, practicándose entre ellos tres
detenciones.

eer	
Los incidentes del domingo

Los comunistas inten-
tan celebrar una mani-

festación	 •
Durante el sábado y el domingo

por la mañana se repartieron por
Madrid numerosas hojas claadestinas
convocando a los comunistas para ce-
lebrar una manifestación de protesta
contra el fascismo alemán, a las ocho
de la noche.

A esa hora varios grupos de comu-
nistas salieron de la Puerta del Sol
con dirección a la Cibeles. La guar-
dia de seguridad de caballería di6
una violenta carga y disolvieron a dos
manifestantes, aunque éstos intenta-
ron reorganizarse frente al ministerio
de Instrucción pública.

Los grupos apedrearon el Banco
Alemán Trasatlantico y lanzaron con-
tra él una botella de líquido inflama-
ble que causó desperfectos en el in-
mueble.

Fueron detenidos varios comunis-
tas, entre ellos el presidente de las
Juventudes de Madrid.

propicios a sembrar la confusión en-
tre los trabajadores metalúrgicos. Se
anunciaba que ayer tornarían al tra-
bajo buen número de obreros. Por el
contrario, los metalúrgicos persistieron
en su actitud con el mismo tesón que
el primer día de huelga.

En cambio, entre los patronos me-
talúrgicos no impera una perfecta ar-
monía. Informes fidedignos nos hacen
sospechar que gran parte de la Pa-
tronal aceptaría de buen grado el re-
torno de los obreros a sus talleres con
la jornada de trabajo de cuarenta y
cuatro horas. Una minoría se opone
a ello, principalmente de pequeños
patronos, que, aunque por su núme-
ro se puedan equiparar a las grandes
Empresas, tienen a su cargo una ín-
fima parte de personal.

Posiblemente, al discutirse da pro-
puesta del delegado provincial de Tra-
bajo, quede perfectamente marcada la
actual divergencia de criterios que
existe entre los patronos de la Meta-
lurgia.
El conflicto da los constructores de

carruajes, en vías de solución,
Los obreros constructores de ca-

rruajes celebraron ayer tarde una en-
trevista con la representación patro-
nal, do carácter particular, a la que no
acudió ningún representante del mi-
nisterio.

En ella, los patronos presentes se
lamentaron de la conducta seguida
por los señores Paulino Domínguez y
Tos-res hermanos, causantes del con-
flicto, indicando a los obreros que el
resto de la Patronal no estaba de
acuerdo con la posición adoptada por
estos dos elementos. En consecuencia
propusieron a los representantes obre-
ros urea fórmula conciliatoria que da-
ría fin al conflicto, caso de ser, acep-
tada.

Dicha fórmula consiste en aceptar
la Patronal lar bases de trabajo que
rigen actualmente en la ledustria y
recabar de los aludidos patronos, por
todos los medios a su alcance, el cum-
plimiento exacto de las mismas, pro-
curando a la par que depongan su ac-
titud y admitan do nuevo a los obre-
ros despedidos.

A cambio de ello, los obreros se
reintegrarían al trabajo en todos los
talleres, menos en los dos causantes
del conflicto, hasta que los patronos
propietarios de ellos depusiesen su ac-
titud.

En definitiva no se tomó ningún
acuerdo porque, tanto patronos como
obreros necesitaban poner en conoci-
miento do los demás afiliados la
fórmula propuesta para finalizar la
huelga. A este fin se celebrarán hoy
asambleas extraordinarias en la Casa
del Pueblo y en la Federación Patro-
nal, de las que saldrá un acuerdo de-
finitivo.
Asamblea general extraordinaria de

los constructores de carruajes.
Hoy, a las cuatro y media de la

tarde, se celebrará en el salón teatro
de la Casa del Pueblo una asamblea
general extraordinaria, convocada por
la Sociedad de Obreros Constructores
de Carruajes, para discutir la fórmu-
la propuesta ayer a los representantes
obreros por la representación patronal
con el fin de dar por concluída la huel-
ga general del oficio.

VALENCIA, 2.—El servicio de gas
ha sido nulo en esta ciudad desde
las diez de la mañana hasta el mo-
mento en que hablamos. Se ha co-
metido un acto de saboteo de enor-
me trascendencia, y ha consistido en

decho 711a 1-co%ggeal gIne", I 111 .cieuar hilaps'odmkleJ4o11-i-al-
sionar graves explosiones.

Al producirse este hecho, el inge-
niero director de la Compañía avisó
a las Redacciones de los periódicos
para que paralizaran el trabajo de
las linotipias. Como en los talleres
se trabaja utilizando compresores,
que aspiran aire por las fugas de gas
que suele haber en las cañerías, las
explosiones podían sobrevenir, con
grave riesgo de la vida de dos obre-
ros.

Se intentó dar por radio la noticia
de este saboteo para que el vecinda-
rio cerrara das llaves de gas, pero se
desistió de ello para no causar mayor
alarma. Han sido rotas dos tuberías
de agua y de gas, colocadas parale-
lamente, muy próximas entre sí, en la
calle del Conde de Altea, esquina a
la de Císcar. Aunque se desconoce
de momento la extensión de la ave-
na, se sabe que hay rotos muchos
ramales que no se han podido repa-
rar. Los vecinos, al mismo tiempo
que avisaban a la Central, se dispu-
sieron a machacar con martillos los
plomos para evitar la salida del agua
y del gas.

Durante la última huelga se come-
tió un idéntico saboteo, introducién-
dose más de doscientos mil :litros de
agua en la red del gas. Esta misma
maniobra ha provocado hoy la sus-
pensión de todo el servicio. Los sa-
boteadores se dedican también a pin-
char los contadores y a deteriorados
con golpes contundentes. — (Febus.)
El conflicto se agrava por la actitud

irreducible de los contendientes.
VALENCIA, .—La huelga sigue

igual, agravada si cabe por la acti-
tud irreducible de las partes cte.-
dientes.

En las inmediaciones de Alcira fue-
ron derribados unos postes de con-
ducción de energía eléctrica peleen*.
cientos a la Sociedad Lute.
En Córdoba se reúnen los patronos

y obreros remolacheros.
CORDOBA, 2.—Se ha celebrado

una reunión de patronos y olseeros
remolacheros, bajo la presidencia del
gobernador. Se acordó dar trabaio en
las faenas de escarda a 350 cabezas
de familia. Quedarán colocados Apro-
ximadamente un obrero Dm cada. diez

La intransigencia del patrono señor
Herráiz imposibilita la solución del

conflicto de ebanistas.
Se celebró ayer tarde la entrevena

aplazada el sábado por el delegado de
Conflictos del ministerio de Trabajo,
señor Ortiz, entre los obreros ebanhe
tas en huelga en la casa del señor He-
rráiz y la representación patronal de
dicho taller.

Pese a la buena disposición da
animo de los trabajadoresyjosesfuerzos
realizados por el delegado de Conflic-
tos para llegar a un acuerdo que per-
mitiese reintegrarse a los huelguistas
al trabajo, no se pudo solucionar nada
en definitiva, ya que el representante
de los talleres del señor Herráiz man-
tuvo su intransigente punto de vista.

Las negociaciones quedaron rotas
definitivamente. Por la noche la C.o.
misión de la Federación Local de
Obreros en Madera que entiende en
este conflicto se reunió en la Casa del
Pueblo, adoptando acuerdos que haré
públicos en el momento oportuno.
El Grupo Sindical Socialista de Co-
mercios se dirige a todos sus añilados
exhortándoles a exigir diola Patronal

el pago del jornal mínimo.
Recibimos, con ruego de publica-

ción, la nota siguiente que el Grupo
Sindical Socialista de Camareros di.
rige a todos sus afiliados:

«Camaradas: Después de la rati-
ficación del laudo ministerial, que fedi
recurrido por nuestra Patronal, una
vez desestimado el recurso por el mi-
teste/si° de Trabajo, se nos coloca hoy
en una posición de justo éxito, ya que
con ello podemos disfrutar de un sa-
lario rítístemo que dignifica nuestra
profesión, pues con esto hemos lle-
gado a conseguir ver plasmadas en la
realidad nuestras mínimas aspirado.
nes, que el cerrilismo patronal nal
negaba contra todo principio de jus-
ticia. Pero con esto, camaradas . no
hemos cioneeguido nada si nuestra
apatía en les lugares de trabajo per-
mite al burgués boicotear lo que, a
costa de grandes esfuerzos colectivos
de nuestra clase, se ha conseguido, y,
por tanto, este Grupo Sindical, aun
conociendo el magnífico espíritu de
lucha de los afiliados, y sabiendo su
caracteríetioo celo para hacer cumplir
la ley en este aspecto, quiere recordar
de manera muy interada que nuestra
obligación fundamental en estos mo-
mentos consiste en hacer cumplir con
todas sus consecuencias aquello que
nos beneficia del laudo
pues 15011105 nosotros los más indica-
do.' para evitar en nuestros lugares da
trabajo, con toda la entereza precisa,
que pueda ser vulnerada por la Ntro.
sial esta nuestra mínima aspiración.

¡Hemos triunfado rotundamente en
nuestra aspiración mínima, y, por lo
tanto, no hay que descuidar ni des-
cansar : hay que seguir luchando has-
ta que, lo mismo que hoy hemos con.
seguido esto, veamo5 en la realidad
cumplidas todas nuestras justas as I-
dones que corno obreros conscientes
nos pertenecen I

¡Camaradas todos : Como un solo
hombre a hacer cumplir el triunfo de
nuestro jornal mínimo !—El Comité.v.
euellIIIIIIIIIIIlle11111111111111111111=111111111lnenell
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• Regimiento 31, I. Madrid, 2 ; Amé-
rica, o.
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Conflictos sociales en provincias

Continúa la huelga de Agua, Gas y Elec-
tricidad en Valencia, originando serias

perturbaciones colectivas
fanegas sembradas. En la actualidad
existen dedicadas al cultivo de la re-
molacha 4.767 fanegas.

A las cinco de la tarde se reunió
en el Gobierno la Ponencia designa-
da para hacer el acoplamiento de pa.
rados especializados en el cultivo de
la reniolacha.—(Febus.)
Se anuncia otra huelga en la Minios

militar de TrUbia.
OVIEDO, 2. — El gobernador ha

confirmado la noticia relativa al anun.
do de huelga en da fábrica militar
de Trubia y ha añadido que han pre.
sentado el oficio y que irán al paro
el día 9 caso de que no se les abo-
nen los jornales perdidos en la pasa-
da huelga.

También dijo el gobernador que
hará gestiones para evitar el conflic-
to.—(Febus.)



CINES Y TEATROS 

•;

CALDERON. — «La ohula-
pena», de Romero y Shaw,
música de Moreno Torroba.

Vuelve el teatro lírico. ¿Vuelve? La
verdad es que lo que hacen los auto-
res es remontarse un poco en el pasa-
do y recoger en él lo que tiene de es-
timable y de admirable. Poco seguros
de sí mismos han ido al patrón más
caracterizado de la herencia zarzuele-
ra, y sobre él cortaron su obra. En
cierto modo hay aquí un síntoma des-
graciado : el de que la zarzuela ya no
cabe en el ritmo de nuestra vida de
hoy. Vetdaderamente es difícil el em-
plazamiento actual para empeños de
esta naturaleza. La zarzuela comien-
za a estimarse como un género clási-
co hietOricamente agotado, que sólo
puede adquirir prestancia, atavío bri.
liante y emoción obligando al espec-
tador a emprender una carrera hacia
atrás y deteniéndolo allf donde la zar-
zuela llegó a su curva más alta y más
airosa. El síntoma es tanto más des-
greciadó cuanto que la evocación de la
zarzuela clásica puede bordear los per-
files de lo cómico. Hace poco, un au-
tor Ingenioso e inteligente ha consegui-
do un justo éxito escribiendo un dra-
ma que se emplaza en I880. La ca-
ricatura brotó espontánea y graciosa,
hasta despertar extraordinaria hilari-
dad. Las cosas se van poniendo a pun-
to como para intentar esta otra cari-
catura de la zarzuela, que está por ha-
cer.

En definitiva, la savia literaria y
ch

u—
musical con la que se nutre «La
pona» no es enteramente suya. El

dibujo gusta por lo viejo. Ello revela
gue los autores han acertado ; pero
Indica también, precisamente por ese
falto, que en justicia debemos procla.
nar, que el caudal artístico constitu-
ye en este caso un legado, aunque tra-
tado con respeto, con devoción y con
acierto.
PRICE.— Reposición de «La

tempestad».
Después de las dificultades registra-

das el sábado, el domingo pudo inau-
gurarse la temporada lírica que se pro-
yecta llevar a cabo en el circo Price.

La compañía debutó con «La tem.
pestad», en cuya interpretación se dis-
tinguieron Arregui, Aguirre, la Dorini
di Disso y id Téllez.
MUÑOZ SECA.— «La trage-
dia del segundo», de Franok

Vosper.
Quisiéramos alejar el instintivo re-

celo que en nosotros despierta todo
el teatro confiado a manos de Loreto
y Chicote. Quisiéramos poder defrau-
darnos, como casi siempre nos ocurre
con el resto de las compañías que ac-
túan en los teatros madrileños. Pero
la verdad es que de antemano vamos
deprimidos a las representaciones que
nos preparan estos comediantes, que
i011 una garantía firme de la inanidad
y de la mediocridad de lo que veremos
representar. No vale hacerse ilusiones.
Chicote escarba por todos los escom-
bros dramáticos, y siempre sabe en-
contrar lo peor. Se trata de una super-
vivencia, la más clara y característica
de- lo endeble de ese teatro que ago-
niza y al que se aferra, vinculado por
su falta de recursos escénicos y por
su- falta de sensibilidad artística,
quién, por tzha de esas paradojas tan
frecuentes en nuestro país, es profe-
sor del Conservatorio. ¡ Desgraciados
alumnos t Como no les infiltre su ma-
ravilloso sentido comercial de tende-
ro al por menor, no sabemos qué po-
drá enseñarles Chicote. Por fortuna,
esa industria mísera registra su decli-
ve, y anteayer, domingo, en función
de tarde, a la tercera representación
de «La tragedia del segundo», en el
teatro Muñoz Seca sólo había ocupa-
das • cuatro filas de butacas. Por la
mañana, buena parte de la crítica tea-
tral había dicho que «La tragedia del
segundo» era una comedia sencilla-
mente deliciosa. ¡ Bueno! Así nos
complicamos todos en esta agonía
del teatro. Se trata, naturalmente,
de una estupidez, de esas estupi-
deces teatrales que, por irrefrena-
ble polarización, acoge Chicote para
darse el gusto de salir a escena y ac-
tuar en ella con una desgana y con
una falta de interés que debería irri-
tar al público. Realmente, no cabía
poner un adarme de entusiasmo en
«La tragedia del segundo»; pero esto,
que estaría justificado en el resto de
los actores, carece de justificación en
el culpable de aquella tragedia.

Hubo un momento dramático cer-
teramente logrado por José de Lucio,
aplaudido en un mutis con evidente
Justicia.—Cruz Salido.

COLISEVM. — «La Mudad de
cartón».-

Ya sé yo que, en nombre del Pti-
triotismo cinematográfico, debía jurar
aquí mismo que Catalina Barcena es
la estrella más portentosa del mun-
do; Gregorio Martínez, el más ge-
nial escritor, y «lea ciudad de cartón»,
la cima del arte séptimo. Esta es, al
menos, la costumbre en todos los paí-
ses y periódicos del mundo, salvo al-
unas, contadas, excepciones. Pero

hay una cosa que me lo impide: el
respeto a la verdad.

Empujado por él, he de decir muy
otra cosa. Que Catalina Barcena no
puede disimular la contradicción—evi-
dente—entre su edad y los papeles que
Le le asignan. Que, de no evitar esta
contradicción, nunca alcanzará ese mí-
nimo de naturalidad imprescindible en
una figuranta, y mucho más en quien
aspira a astro de primera magnitud.
Cierto que en esta película está algo
ni* que en otras. Pero no para pro-
vocar esa avalancha de alabanzas que
le ion discernidas. Sucede que los ac-
tores tchispanopar/antes» nos tienen
acostumbrados a tales cosas, que la
más insignificaute prudencia parece
maravilia.

ca
r—

El argumento de «La ciudad de
a» es fino. Con algunos trozos de

oportuno humorismo, pero bastante
trillado ya. Las intimidades de Holly-
wood no existen para nadie, ni para
el mismo Hollywood acaso. Y es em-
peño de poca Monta el dejarse sedu-
cir por esa facilidad de contrastes
ramplones (me ofrece la fábrica del
cine. Don Gregorio— que tiene fama
de profusido— debía haber meditado
un poco antes de propinamos esta
moralina hogareña. Eficaz sólo para

facilitar la digestión de un chocolatito
a la hora de merendar.

¿Y qué más ? ¿La técnica? La téc-
nica no es nuestra, y así no se me
tachará de derrotista — me importa
un bledo — si digo que la técnica es
vulgarísima. De lo más viejecillo y
gastado del cine. Y que intentar su-
plir la falta de contenido con el es-
plendor de decorados, ta cosa muy del
cine yanqui; pero ya no engaña a
nadie.

FIGARO. — «La cabeza de un
hombre».

El acierto de Julien Duvivier al ha-
cer esta película ha sido al mismo
tiempo su fracaso. Porque el empeño
de separar de un crimen la cáscara
melodramática, para ahondar en su
hueso psicológico, es a la vez una
excelente intención y un despiste. La
obra policíaca o es a lo Edgar Wallace
o debe caer en el Dostoiewslsy. O sim-
ple interés de ver en qué para todo.
O pintura de un ambiente y unos ti-
pos elevados a la categoría de símbo-
los. Duvivier ha huído de lo primero
sin alcanzar lo segundo. Y de la des-
proporción entre el propósito y el re-
sultado nace esa sensación de exceso,
de tirantez, que afea toda la cinta y
la hace pesada.

No obstante, hay que reconocer la
técnica perfecta que el realizador ha
empleado. Y la justa interpretación
que ha sabido imponer a todos los
actores. Pero esta misma perfección,
esta fuerza creadora sufre al verse so-
metida a un tema tan banal. Otros
asuntos unidos a esta !maestría harían
el film perfecto.

CALLAO.--«Guerre de valses».
Guerra la que nos están dando los

valses a nosotros. Al amparo de una
música fácil, pegadiza y casi nunca
bien hecha, nacen las películas como
setas. Lo difícil está en distinguir las
comestibles de las venenosas. Hasta
ahora no ha habido ninguna libre de
veneno. La menos ofensiva fué «Vue-
lan mis canciones». A su socaire apare-
ce «Guerra de valses», que no acierta
a renovar los laureles de aquélla, aun-
que su argumento sea más movido y
rico en posibilidades.

«Guerra de valses» es una opereta
vulgar de realización y desarrollo. Lo
cual equivale a decir vulgar y ram-
plona en todo, ya que el interés de esta
clase de cintas está únicamente en la
maestría del oficio. Su argumento es
siempre una viva muestra de ese ci-
nematógrafo que Georges Altman de-
fine como «opio del pueblo».

Y esto es «Guerra de valses».
CAP I TOL. — «Madama But-

terfly».
Raramente se encuentra una pelícu-

la más fría, artificial y deslavazada
que ésta. Todo está hecho con sumo
cuidado. La directora demuestra en
toda la película que tiene unas mag-
níficas dotes para ama de casa. Pero
no po se un miligramo de talento ci-
nematográfico. Esta «Madame Butter-
fly» más resulta de un sentimentalis-
mo disecado. Algo así como un encaje
de bolillos esterilizado.

Yo no sé si para los admiradores de
la obra de Puccini tendrá esta película
una emoción más sazonada. Para el
aficionado al cine no tiene ningún in-
terés. Salvo la cara expresiva, extra-
ordinariamente expresiva de Sylvia
Sydney, Unica que se libra del gene-
cal naufragio.
PALACIO DE LA MUSICA.

«Alma de bailarina».
No basta la fama de Joan Cráwford

para remozar un tema tan viejo y gas-
tado como este de la revista que se
estrena, que no se estrena, que se es-
trena y triunfa. Y la bailarina pura y
buena que se juega su carrera, que la
gana, que la pierde, y que por fin la
gana, junto con el amor de un señor
que desde el primer momento sabemos
todos que se va a casar con ella.

El argumento es, como se ve, absur-
do y torito, y por ello el director ha
de empeñarse en sacar nuevos efectos
fotográficos de una escenografía sun-
tuosa. La cantera no está aún agota-
da, y siempre se encuentran nuevas
audacias de fotografía. Pero ello no
basta para salvar la cinta, que resul-
ta repetida y aburrida.

Hay, además, falsedades evidentes
y de bastante bulto. Por ejemplo, en
la primera parte. El «Burlesque»—tea-
trillo de variedades de marcado carác-
ter pornográfico—que aparece en la
cinta O está terrible-mente censurado
o miente de la manera más hipócrita.
Aunque no es sólo la censura la cul-
pable, ya que del «Burlesque» sale la
protagonista, que, como ya he dicho,
es una muchacha virtuosa y limpia en
el sentido yanqui y puritano de la pa-
labra.

Total: un nequeño tostón bien foto-
grafiado.----A lfredo Cabello.
ASTO R I A.—«Venus en se-
da», de Graunwald y Her-
cer, música de Roberto Stolz.

Se proyecta por ahí una película que
se titula algo así como «Lluvia de
valses», ¿No será la versión cinema-
tográfica de «Venus en seda», que se
representa en el Astoria? Los valses
salen empalmados- uno tras otro has-
ta constituir esa artística lluvia, en
la que pone sus fenómenos meteoroló-
gicos y sonoros José Roméu.

La obra, sin embargo, es superior a
la que pusieron para debut de la com-
pañía, y lo hacen bastante mejor que
en aquella desdichada ocasión de la
inauguración. Es una artística revista
cinematográfica, a la que le falta la
fastuosidad del cinema, pero en la que,
por lo menos, está conseguido el relie-
ve y la perspectiva.

Las señoritas Leonfs y Panadés, con
Peña y Cuevas, hicieron un «doblado»
en español bastante certero.

CARTELES
Punciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.)

primer concierto de Angeles Ottem.
10,30. La sirena varada.

BEATRIZ. — (Teléfono 53zo8.) 6,3o
y to,3o, Isabel de Inglaterra (gran
éxito e insuperable creación de Ma-
ría Vila).

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) 6,30, Luisa Fernanda. 10,30,
La chulapona (éxito fulm:nante).

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y 1 0,30, Agua de mar. (Butaca, 5
pesetas.)

LARA. — 6,45 y 10,30, Madre Alegría
(gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,45,
Angelina o El honor de un briga-
dier (¡ lo más gracioso de Jardiel
Poncela!). Butacas : 5, 3 y 2 pesetas.

MUÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
6,30 y 10,30, La tragedia del se-
gundo.

COMICO.— (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos. Jueves,
noche, estreno de la comedia humo-
rística de Gutiérrez Navas Un tiro.

PAVON.— (Compañía Casimir° Or-
tas.) 6,30 y 10," El bandido Ge-
neroso.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
(populares), La camisa de la Poni-
padour (¡ éxito colosal!). 10,45, Las
Pepones (¡ grandioso éxito!).

ROMEA. — 6,30 y 10,45, ¡ Al pueblo!
¡ Al pueblo! (éxito único).

PRICE.— (Temporada lírica.) 6,30,
La rosa del azafrán (éxito grandio-
so. 10,30, acontecimiento lírico: la
grandiosa ópera Marina (debut del
formidable tenor José Calvo de Ro-
jas). Espléndide reparto.

CAPITOL.— 6,30 y 10,30, Madame
Butterfly, Actualidades, Documen-
tal, Dibujos. Concierto. (Teléfo-
no 22229.)

FIGARO. — (Teléfono 23741.) 6,30 y
10,30, Besos en la nieve (película
española) y La cabeza de un hom-
bre (un film policíaco perfecto).

CINE LATINA.—(Totalmente refor-
mado.) 6 y roes, formidable éxito:
Ei signo de la cruz (hablada en
castellano) y otras.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, El
tren de los suicidas y Las dos huer-
fanitas (en español).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. i66o6). — A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Abrego y La-
rrañage eoptra Ostolaea e lturain.
Segundo la remonte), junco y Gu-
ruceaga contra Echániz (A.) y Ez-
ponda.

FRONTON MADRID, — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y to,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraer-
dinarios.

Movimiento obrero
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Encuadernadores.—Todos los

compañeros pertenecientes a este Gru-
po deben acudir a la elección de Jun-
ta directiva de la Sociedad El Arte
del Libro, que se celebrará hoy, mar-
tes, a las siete de la tarde.

El Comité se verá precisado a pro-
ceder enérgicamente contra todos
aquellos compañeros que falten a este
inexcusable deber sindical.

Contra la pena de muerte

Partido republicano fe-
deral autónomo

Ante el anuncio por parte del Go-
bierno de presentar a las Cortes un
proyecto de ley por virtud del cual
se restablecerá la pena de muerte pa-
ra determinada clase de delitos, el
Comité ejecutivo municipal de este
partido, perseverando en su enemiga
a la aplicación de semejante pena,
que constituye el mayor ultraje que
puede inferirse a la personalidad hu-
mana, eleva ante la conciencia nacio-
nal su más enérgica protesta.

Pero han de parecernos aún más In-
explicables tales propósitos cuando la
experiencia tiene demostrado que la
aplicación de la pena de muerte no
ha tenido ejemplaridad para los delin-
cuentes, y mayormente cuando el Go-
bierno, con su restablecimiento, no
hace sino atender a la evitación de
los efectos de los actos delictivos, per-
petrados por personas ignorantes, que
al verse privadas de trabajo, como con-
secuencia de la crisis económica que
azota a la Humanidad entera, agra-
vada en España por la criminal acti-
tud de las derechas en su afán de boi-
cotear a la República, se lanzan a la
delincuencia.

Por otra parte, el partido republica-
no federal autónomo de Madrid debe
hacer constar que cuando el Poder po-
lítico be ve constreñido a adoptar me-
didas represivas, cada vez más duras,
para el mantenimiento del orden, es
que se halla situado frente a un esta-
do de opinión de dimensiones superio-
res al que él representa, que en este
caso está representado por la lucha
contra un régimen económico y social
basado en el lucro y el interés privado
y en be aspiración de sustituirlo por
otro en que campee la ayuda mutua y
la solidaridad.

1
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario hablado «La Palabra».—A
las 9: Informaciones especiales de
Unión Radio : Cotizaciones de Bolsa.
Guía de ferrocarriles y de automóvi-
les de linea. Gacetillas. Calendario
astronómico. Santoral. Recetas culi-
narias, de Gonzalo Mello. Bolsa de
trabajo. Programas del día. — A las
9,30: Fin de la emisión.

A las r3 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Música variada. — A las
13,30: Sexteto de Unión_Radio «Ce-
vallería rusticana» (intermedio), de
Mascagni; «Danza siberiana», Díaz
Giles; «Casanova» (selección), Line-
ke ; «Color de rosa» (pasodoble), de
Fernández Lorenzo.—A las 14: Carte-
lera. Cambios de moneda extranjera.
Música variada.—A las 14,30: Sexte-
to de Unión Radio : «El dúo de La
Africana» (fantasía), Caballero ; «In-
termedio», Robrecht; «Serenata fran-
cesa», Burgmein.—A las 15: Mási.
variada. —A las 15,15: Sexteto de
Unión Radio: «Korcha» (intermedio
eslavo), Calotte; «Judit» (selección),
Felipe Briones.—A las 15,40: «La Pa.
labra»: Información cinematográfica,
de Luis Gómez Mesa. Noticias de to-
do el mundo, recibidas hasta las 15,4o.
A las 16: Fin de la emisión.

A las 1 :7: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.—A las 18: Efe-
mérides del día. Fragmentos de ópe-
ras. — A las 18,30: Cotizaciones de
Bolsa. Ciclo de conferencias organi-
zado por la Asociación de Opticos:
«Empleo racional de la luz» por el
ingeniero industrial don Carlos Apa-
ricio. Concierto de banda (música es-
pañola). — A las 19,15: Información
de caza y pesca, por Joaquín España
Cantos.—A las 19,30: «La Palabra»:
Noticias recibidas hasta las 19,15.
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio:-LLA las zn,so: Nota deportiva,
Noticiario taurino.

A las 21 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Música li-
gera.—A las 2 1,30 : Concierto por h
Orquesta Sinfónica de Madrid, diri-
gida por el maestro don Enrique Fer-
nández Arbós. Primera parte: «I
gruta de Fingal» (obertura) Men-
delssohn •, «La arleeiana» (segunda
suite), Bizet.—A las 22: «La Pala-
bra»: Noticias recibidas hasta las
21,4e. Continuación del concierto por
la Orquesta Sinfónica. Segunda par-
te: «Septimino», Beethoven. Tercera
parte: «Vocalise», de Rachmaninoff ;
Tres danzas de «El sombrero de tree
picos», Falla; «Iniciación» (de «Li-
turgia negra»), de Saniuán.—A las
23,45: «La Palabra»: Resumen de no-
ticias de todo el mundo. Ultima hora.
Noticias recibidas hasta las 23,30.—A
las 24: Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

De i a 2 (madrugada) : Preerama
organizado por la International Broad-
castinl Company para los oyentes de
habla inglesa.

RADIO MOSCO
Programas del mes de abril, radiados

en castellano.
Jueves S: «Primavera y fiesta de k

primavera».
Sábado 7: «Las bibliotecas en /a

U. R. S. S.» y «Revista de la s
mana».

JLIeVe g 12 : «Rol de los soviets en
la Revolución».

Trabajadores
La Cooperativa Socialista de Pelle

queros-Barberos os ofrece los servi-.
cios de su primer establecindiehtó eh
la calle de PEREZ GALDOS, 2 (es-
quina a Fuencarral.

No se admiten propinas. Obreros
aptos. ¡Trabajadores, ayudadnos I Pre-
cios económicos.

Sábado 14: «El frente único de los
bolcheviques en Rusia zarista» y «Re-
vista de la semana».

Jueves 19: «La siembra de prima-
vera».

Sábado 21 • «La llegada de Lenin a
Petersburgo y las Tesis de abril» y
«Revista de la semana».

Jueves 26: «Entre los koljosianos».
Sábado 28: «1. 0 de mayo» y «Revis-

ta de la semana».
Las emisiones se efectúan los jue-

ves y sábados, de diez a once de la
noche, hora española. Estación de soo
kilovatios de potencia; onda, 1.714
metros; frecuencia, 175 kilociclos;
conectada con la estación del Consejo
Central de los Sindicatos; onda, so
metros; frecuencia, 6.000 kilociclos.

Federaciones
nacionales

La de Sindicatos de Medicina y Ci-
rugía.

Con asistencia de los miembros de
la Comisión ejecutiva Ernesto Santa
Cruz, Francisco Nicolás, Eduardo
Rodado, Santiago Penit, Tomás Oña-
te y José Verdejo, excusando su asis-
tencia los demás compañeros, ha ce-
lebrado reunión este Comité, en la
que, después de examinar toda la co-
rrespondencia y leída el acta de la
sesión anterior, la cual fué aproba-
da, se trataron los asuntos siguien-
tes:

El envío de una carta a la Ejecu-
tiva de la U. G. T.

Se acuerda insistir cerca del minis-
terio de Trabajo para la posibilidad
de resolver los distintos contratos de
trabajo de algunas de las Secciones
de esta Federación.

Iniciar gestiones para la creación
de un Sindicato en Fernando Poo,
afecto a esta Federación.

Se da cuenta de una carta recibida
de Zaragoza del compañero Piquer,
referente a gestiones que ha de reali-
zar para constituir una Agrupación
eh dicha provincia; acordándose con-
testar dando instrucciones.

Se acuerda hacer gestiones cerca de
los compañeros de la minería parla-
mentaria socialista para que éstos
hagan las debidas gestiones sobre el

cumplimiento de lo acordado en el úl-
mo Congreso de la U. G. T., en lo
cil-leetespecta aja debida clasificación
del servicio auxiliar sanitario, cuyo
acuerdo del referido Congreso dice
así: «Que el practicante de Medicina
y Cirugía es el único auxiliar facul-
tativo del médico, y le compete, por
tanto, con carácter exclusivo, toda
función auxiliar cerca del mismo y to-
do servicio no efectuado por el médi-
co mismo.» Esperando que los cama-
radas de dicha minoría tengan en
cuenta la razón y la justicia que nos
asiste.

Fué tratado el asunto referente a la
última- ferroviaria ocurri-
da en Villanueva de la Reina, en la
que quedó demostrado que por taita
del debido servicio sanitario no fue-
ron atendidos corno debían los heri-
dos en dicto accidente, y esta Fede-
ración hace resaltar una vez más lo
necesaria que es la creación del men-
cionado servicio ,sanitario, no sola-
mente en los trenes, sino en aquellas
.estaciones que aún no lo tienen esta-
blecido, o sea que en cada so kiló-
metros se establezcan puestos de so-
corro para en un momento dado sea
atendidcedebidemente el servicio ; es-

perando que el Gobierno tome las me-
didas oportunas lobre eate caso para
bien de los viajeros.

Se da cuenta de haber enviado cae.
tas a Sevilla, León, Córdoba, Fer-
nando Poo, Zaragoza, Jaén y Bilbao.

Fueron leídas las cuentas, que son
,aprobadas.

Dióse cuenta de haber recibido bo-
letos para la rifa de una máquina de
escribir a beneficio de nuestro diario
EL SOCIALISTA.

Dos comunicaciones intere-
santes de la Sociedad de

Porteros
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados que el que fué tesorero
de esta Sociedad Arturo Acebes, al
abandonar su cargo por imposición
de la asamblea, ha dejeda_un descu-
bierto de 1 i.500 pesetas, sin justifi.
car las causas de su desahogado pro-

Teniendo conocimiento de que .cier-
to individuo, para esta Sociedad des-
conocido, recorre las porterías de Ma-
drid recogiendo firmas y solicitando
dinero para la organización, se ad-
vierte a todos los afiliados, a fin de
que no se dejen sorprender en su bue-
na fe. que cfrého acto, a todas luces
delictivo, debe ser sancionado con.
tundentemente por los porteros que
tengan ocasión, entregando a este
desaprensivo sujeto en la Comisaría
de distrito más próxima.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada, hablando del
acto anunciado para el 8 de abril por
los eocialistas en El Escorial, que la
petición era la de celebrar un mitin en
da Casa del Pueblo y una manifesta-
ción, que recorrería las principales ca-
lles, para disolverse en la plaza de la
Constitución.

Creo — añadió — que se trata de
un acto de simpatía a los socialistas
austríacos. El alcalde de El Escorial,
de filiación socialista, informa en sen-
tido desfavorable a la celebración del
acto, por estimar que puede perjudi-
car al turismo y retraer a los vera-
neantes. Se ha autorizado el acto en
la Gasa del Pueblo, y en cuanto a la
manifestación, se ha prohibido en el
serieldo de que no pueden recorrer las
calles en desfile ni en organización, si
bien pueda celebrarse en un lugar
acertado. Desde luego, el Gobierno ga-
rantizará el ejercicio de ese derecho
y asegurará el mantenimiento del or-
den público.

Se le preguntó si en ese mismo di»
se celebrará en El Escorial el anun-
ciado acto de Acción popular.

flotilla» al proyecto de Haberes del
clero.

—No pasará nada — respondió —.
A mí, la obstrucción me ha parecdo
siempre lógica, cuando hay reglamen.
tariamente un instrumento para cor-
tarla. Y este instrumento es la ,(gui-
llotina». Mientras se tengan elemen-
tos para oponerse a la obstrucción,
una y otra es cosa perfectamente 16.
gira.

Después facilitó urr nota en la oue
se dice que en la «Gaceta» de hoy yr.141-,
recerá una ceden de Gobernac'ón
poniendo el estudio de la reforma o
redacción de un nuevo reelamervto
espectáculos. A tal fin, se constituirá
una Comisión para que redacte un
anteproyecto, que eras se-esencia por el
subsecretario de Gobernación, y de la
que formarán parte los directeres ee.
nerales de Seguridad y de Adminis-
tración, un Ingeniero, un arquitecto
de la Junta de 'Espectáculos de Ma-
&id, -un representante de Hacienda,
los presidentes de las Sociedades de
Empresarios, de Autores v Asociación
de la Prensa y un representante del
Ayuntamiento de Madrid.

Obreros detenidos
erróneamente1
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—No sé—respondió—. No me
han pedido permiso. Y por lo que les
digo, éste es un criterio del Gobierno.
Recogiendo algunos sueltos periodís.
tos de supuestas coacciones para im-

ir que trabajen los obreros de de- En las inmediaciones de la fábrica
terminada filiación de Valladolid, me de gorilas Hutchinson fueron deteni-
he púesto al habla con el gobernador dos ayer mañana diez compañeros que,
para que garantice la libertad de tra- como todos los días, se reúnen para
bajo. ver cuándo reanuda su trebejo la su-

-A y e r —agregó — se celebraron sodicha fábrica, parada desde el día 9
varios actos políticos sin incidentes, a causa de la huelga de metalúrgicos.
y hoy creo que se ha pronunciado otro Creyendo, probablemente, los agente
discurso. No hay más noticias de or. de la autoridad que se trataba de al-
den público que la explosión de un pe- guna reunión clandestina, fueron con.
tardo, sin daños, en La Coruña y la ducidos aquellos obreros y obreras a,
agresión en- Madrid a un patrono. la Comisaría, y luego a la Dirección
Bien poca cosa en todo un país,	 general de Seguridad, si bien las seis

Preguntó a los periodistas que qué obreras fueron libertadas inmediata-
se dice por ahí, y uno de los infor- mente.
madores contestó que se hablaba de No dudamos que el jefe superior de
la posibilidad de que hubiese algún Policía hará lo mismo con los cuatro
revudo en el Parlamento ante la pre- obreros, que esperamos que a estas hos
sentación de la proposición de la «gui- ras habrán recobrado su libertad.



Nota internacional

Hitler paga sus deudas
Mientras Hitler, antes de subir al Poder. y siguiendo el ejemplo de Musso-

lini, cobraba cuantiosos subsidios de la gran industria, pronunciaba furibundos
discursos contra el capitalismo en general y particularmente contra la misma
pluto c r a cia que comanditaba su propaganda. «Táctica suicida la de esos meg-
miles de la Schwehrinclustrie—declan gravemente los incautos que se las dan
de entendidos—. AlimenItin el movimiento que ha de destronarlos un día.»

En toda política catastrófica de ese tipo hay evidentemente un elemento
de riesgo. Pero era candidez excesiva suponer que la gran burguesía alemana,
lo mismo que la gran burguesid italiana, subvencionara al fascismo sin haber-
se asegurado previamente el rendimiento de su inversión. Quedó demostrado
cabalmente que, p or si solos, ni Hitler ni Mussolini hubieran logrado el poder
político . Este les fué entregado por los respectivos jefes de Estado, obede-
ciendo a sugerencias directas de los verdaderos poderes que mandan en los
países capitalistas. En el caso de Hitler se esperó incluso que menguara su
potencia demagógica en las masas, para hacer más patente la sujeción en que
se hallaba respecto de los grandes núcleos financieros. Estos llegaron a reti-
rarle la subvención, poniendo en un serio apuro al fogoso Adolfo. Entonces,
marcado y aceptado el plan a seguir, se produjo la intervención de Von Pa-
pen, como representante de los grandes intereses industriales, bancarios y con-
fesionales en juego. Se firmó el acuerdo en casa del banquero - Schroeder. Poco
después Hitler era llamado a la Cancillería del Reich.

Ouienes se negaban entonces a admitir la realidad, y Olvidaban que la
puja demagógica forma parte esencial del plan fascista, por la confusión que
siembra en las , mentes simples alas que arrastra a fuerza de halagos, pala-
brerí• Vacía y grandilocuente, *acaban de . tener la prueba de que el capitalismo
no subvenciona a los caudillos fascistas sino con su cuenta y razón. Para
oponerse a los genuinos esfuerzos de emancipación obrera, con la mentira
desvergonzada primero, y luego con el 'terror. Y finalmente para cobrarse con
creces del dinero gastado, a expensas de la nación.

Buena demostración, en efecto, la que ha hecho Hitler entregando a sus
Antiguos coManclitarios la, vida económica del Reich. Con arreglo a la "leyh
recientenvnte promulgada, y que entre en vigor el 14 de marzo, el control
absoluto y dictatorial de la vida industrial, bancaria y comercial de álemania
queda.entregado a doce señores nombrados por el "Führer", y que son todos

no !—grandes magnates de esa burguesía que subvencionó a
jfitler eft el pasado, y que venía pidiendo el pago de aquellos "servicios". Los
'nuevos clic:adores económicos incluyen a los siguientes personajes ; Krupp
von Bohlen, que controlará la sección de minería y fundición; Blohm, de los
constructores navales ; Erich Hartkopl, el "rey del acero" de Solingen ; Bruno
Schueler, famoso cervecero, que controla la sección de artículos alimenticios
Albert Voegler, magnate de la siderurgia, y así sucesivamente.

Estos antiguos "acreedores" y fomentadores del fascismo nazi tienen fa-
cultades para obligar a todas las Empresas del país a organizarse en las doce
Asociaciones que respectivamente dirigen, y éstas a -su vez pueden ordenar la

fu.sión.o reconstrucción de cualquier agrupación de patronos y obre-
rOs. Mántienen---¡no faltaba más 1—el sagrado principio de la propiedad. indi-
ifidual y del proI echo particular, pero en cambio otorgan a los grandes caPila-
nes de la industria el poder de impedir la competencia entre las Empresas. A
La cabeza de esa dictadura económica se coloca Kessler, el presidente de la
Compáffici. eléctrica Bertmans,. asistido por el conde Von der

Hitler ha echado por la borda todo el contenido social de su famoso pro-
grama.1-la advertido t los obreros que en este programa creyeron que la farsa
había terminado: «Ha terminado la revolución», dijo. En cambio acaba de
recompensar espléndidamente a sus antiguos padrinos y comanditarios. Buen
ejemplo para los que quieran saber adónde conduce el fascismo: a la ,esclavi-

.tud de toda la nación, entregada a la dictadura de la plutocracia,

La contrarrevolución en Cuba

Los trabajadores forman el frente único
contra el intento de dictadura patronal

El "huevo de Pascua” que ofrece el papa a ha cris.
tiandad al terminar el "año santo"

(De La Lutte, París.)

Una nota de las Juventudes Socialistas

Respuesta a unas declaraciones del mi-
nistro de la Gobernación sobre la mani-

festación de El Escorial

e,. OSCU, 2.—Las cifras siguientes
•seininistran un cuadro significativo de
la, extensión e importancia de Moscú
en este segundo año del Segundo plan
quinquenal. Los tranvías y autobuses

MOscú transportan cada día a seis
millones de viajeros; los trenes sub-
urbanos, a soo.000; trabajan regular-
mente en la capital z.600.000 perso-
nas; 416.000 niños van a la escuela;
68axxs reciben cuidados de las casas-
,IlirtáS. Cada 'día nacen en la capital
.p2e niños. Las periódicos que se pu-
blican en Moscú tiran diariamente
esoo.000 ejeráplares. En las cocinas
comunales se preparan cada día
•.o.000 comidas.

'a..a industria produce en Moscú
**mente . 55 automóviles, 14 máqui-
autseherramientas, 61 transformadores,
•8.a» rociamientos a bolas 225 171á-
Ruinas de calcular, 240 'bicicletas,
1139.000 bombillas eléctricas, 45.000 pa-
rea de calzado, 1.46o.000 metros de te-

tr ~los, • 3 oo.000 camisas, g.opo
es- para hombres y 88.000 pares de

aellzado de madera.—(F. S. U.)
obreros de Moscú construyen su

Metro.
MOSCU, 2e—Hace algunos meses
pos obreros de Moscú decidieron em-
plea:1w la construcción de la prime-
n' línea de Metro para terminarla el

de noviembre del año en curso. Los
~bajos adelantan rápidamente y en
elloa participa casi toda la población
trabajadora de Moscú. El lema esco-t fué: «Todo el proletariado de

ol°scú construye su Metro», y llevan-
alo este lema a la realidad, un núme-
ro considerable de obreros de la ca-tai decficó el día de descanso del 24

marzo en ayudar en los trabajos.
Más de 80.ócoo obreros respondieron

ad llamamiento de sus Sindicatos y
acudieron a las obras en manifesta-
ción con sus banderas y músicas.
Obreros de diferentes rae/os de la in-
dustria, ingenieros, profesores, em-
pleados y estudiantes participaron ca-
da uno en lo que pudo. Estos «subot-
•pone que ya fueron organizados ha-
ll,- elialúa- tiempo por diversas Empre-

se atienda a su demanda, han ame-
nazado con apoderarse de todas las
Comisarías.. Piden también que el
inspector militar se haga cargo de la
policía.

El coronel Batista quiere intentar
una solución pacífica del conflicto.

jete de policía, cuya destitu-
ción se pide, había recibido en la
pasada semana varias amenazas de
muerte, y, en los últimos. días, fué
objeto de varias tentativas de asesi-
nato, infructuosas.
La policía, dice que encontró armas

y municiones en un hotel.
LA HABANA, a. — La policía ha

encontrado una cierta cantidad de ar-
mas y municiones en el Hotel Sevi-
lla.—(Fabra.)
Atentan contra fa vida de un ayudan-

te de Batista.
LA HABANA, 2. Varios descono-

cidos han lanzado una bomba contra
el domicilio del ayuda de campo del
coronel Batista.

Por otra parte, por rivalidades sin-
dicales ha sido incendiado un garaje
de autobuses. Resultaron tres perso-
nas muertas. Las llamas destruyeron
treinta coches. — (Fabra.)

sas, no constituyen solamente un apo-
yo moral para los obre'-os empleados
de modo permanente en la construc-
ción del Metro, sino que permiten ace-
lerar considerablemente la realización
de esta marena empresa.—(F. S. U.)

El piloto Levodzky está herido.
NOME, 2.—Ampliando los prime-

ros telegramas, y según informes re-
cibidas esta noche, el piloto Levodz-
ky fué herido en la cara y sus com-
pañeros han salido ilesos. Cuando el
avión inició el vuelo hacía un tiempo
satisfactorio, pero encontró nubes ne-
gras y bajas y se formó una espesa
capa de hielo sobre las alas. Ello
hizo preciso que el piloto realizara el
descenso. El aterrizaje se hizo sin ave-
ría; pero al pretender remontar nue-
vamente el vuelo se vió obligado a ate-
rrizar otra vez, y entonces surgió el
accidente.—(United Press.)

A causa del mal tiempo tuvo que ate-
rrizar en Alaska el segundo avión so-
viético de socorro a los náufragos del

«Cheliuskin».
NOME, 2.—El segundo avión que

salió formando parte de la expedición
de salvamento de los tripulantes del
vapor ruso «Cheliuskin» se ha visto
obligado a aterrizar en Tener (Alas-
ka), a causa de la nieble y la nieve.

El avión, en el que ibá un mecáni-
co americano portador de una hélice
y algunas piezas para reparar el epa-
rato del piloto Levodzky, se ha visto
obligado a aterrizar cuando se propo-
nía cooperar en los trabajos de salva-
mento de aquellos tripulantes.—(Uni-
ted Press.)

La actividad científica de la Rusia
soviética.

LENINGRADO, 2. — La reunión
científica soviética acetca de la estra-
tosfera, iniciada el sábado, es posible
que anuncie la convocatoria de una
Conferencia mundial sobre temas de
la estratosfera.

Se sabe que se propuena presentar
una moción en tal sentido y que una
autoridad conocidísima propondrá se

invite a los demás países. Los hom-
bres de ciencia de la U. R. S. S. an-
helan cambiar ideas, en particular con
el profesor Piccard y con el coman-
dante Settle. Sábese que en julio o
agosto se piensa realizar otro vuelo a
la estratosfera con un globo mayor.
(United Press.)

El hundimiento del «Cheliuskin».
MOSCU, 2. — El profesor Schmidt,

jefe de la expedición soviética al An-

PARIS, 2.—E1 «Diario Oficial» pu-
blica las cifras de los contingentes es-
pañoles para el segundo trimestre de
1934 en la forma siguiente:

Conservas de tomate, So quintales
métricos; hilo de algodón crudo, re-
torcido y de tres cabos: hasta 81.000
metros, 48 quintales métricos ; hilo de
algodón crudo, retorcido y de tres ca-

ESTAMBUL, 2.—El Consejo de
Ministros ha acordado entregar al fi-
nanciero norteamericano Insull a las
autoridades de los Estados Unidos,
después de anular la primera decisión
del Tribunal, en la que se establecía
que Insull era culpable de un delito
común. La anulación del fallo del Tri-
bunal se ha podido hacer a causa de
un error cometido por los intérpretes.

El barco de carga «Maiotis» ha zar-
pado esta mañana, a las ocho y vein-
te, mientras que Insull continúa en
el hotel donde ha sido hospedado, es-
trechamente vigilado por la policía.—
(United Press.)
El financiero ha Ingresado en la cárcel

ESTAMBUL, 2.—El financiero non.

COPENHAGUE, 2.—El periódico
«Strablatt» publica en su número de
hoy una información de su correspon-
sal en Berlín en la que éste mani-
fiesta que durante une conversación
telefónica el hijo del ex ministro del
Interior de Prusia Severing le ruega
desmienta categóricamente la noticia
de que su padre haya pasado a for-
mar aprte del partido nacionalsocialis-
ta y que haya escrito algún libro en
este sentido.—(Fabra.)
Los hitlerianos protestan porque el
arzobispo de Berlín los llama paganos.
¿Qué dice «El Debate», fervoroso ad-

mirador del paganismo nazi?
BERLIN, 2.—Monseñor Bares, ar-

zobispo de Berlín, ha publicado en la
prensa, con motivo de las fiestas. un
artículo que completa el sermón que
pronunció el viernes en la iglesia de
Santa Edwige.

Este artículo de monseñor Bares

WASHINGTON, 2.—A consecuen-
cia de las numerosas protestas que
han sido formuladas recientemente, la
Administración de los arbitrios civiles
ha clausurado sus actividades, licen-
ciando a unas 200.000 personas que
estaban empleadas en la Empresa. —
(Fabra.)

Ha terminado la huelga de taxis.
NUEVA YORK, 2. a-- Ha termina-

do, después de tres semanas, la huel-
ga de taxistas, sin que éstos lograsen
una de sus principales ambiciones, que
consiste en el reconocimiento por la
Compañía de la Sociedad obrera.

Van volviendo normalmente al tra-
bajo, y la mayor parte de los huel-
guistas son readmitidos.
Los parlamentarios yanquis piden que
Inglaterra dedique el superávit de su
presupuesto a pagar las deudas de

guerra.
WASHINGTON, 2. — Algunos di-

putados estiman que el superávit anun-
ciado en los presupuestos de la Gran
Bretaña debiera emplearse para re-
anudar el pago de la deuda de guerra
británica a los Estados Unidos. He
aquí lo que dicen a este respecto dos
de los parlamentarios:

TOKIO, 2.—Oficialmente se ha re-
velado la existencia de un complot,
ya frustrado, para asesinar a varios
consejeros del emperador. Se propo-
nían la clausura del Parlamento, ins-
taurando una dictadura derechista.
Hubo 17 detenciones y ocho han que-
dado sujetos a proceso. — (United
Press.)
Va a producirse una modificación en

el actual Gobierno.

TOKIO, 2. — El primer ministro ja-
ponés ha celebrado esta mañana una
extensa entreviera con el decano de
los hombres de Estado japonés.

Según parece, en esta entrevista el
decano de los estadistas insistió ceeca
del primer ministro para que éste con-
tinúe al frente del actual Gobierno
del país, y a su juicio, la tarea más
urgente del Gabinete es la de nom-
brar al titular de la cartera de Ins-
trucción pública, que, como se sabe,

tártico, radiotelegrafía relatando las
penalidades de la expedición «Chelius-
lsin», indicando la imperiosa necesidad
de salvamento rápido si ha de evitar-
se una tragedia. El aviador Babushkin
ha conseguido realizar un vuelo desde
el campamento helado, llegando a la
base de Wankeren y aterrizando nor-
malmente. Estaba con el grupo «Che-
liuskiri» al hundirse el barco. — (Uni-
ted Press.)

bes: de más de 8r.000 metros, 39
quintales métricos; medias y calceti-
nes de algodón, 7.064 docenas de pa-
ees y 409 kilos; medias y calcetines de
seda artificial y análogos, soo docenas
de pares y 2.500 kilos; ciertas clases
de pieles de cabra, cabritilla y carne-
ro y análogas, 4.657 kilos; calzados
de cuero para señora, 12.000 kilos.

teamericano Insull fué llevado a tie-
rra y compareció ante el Tribunal,
siendo sometido a interrogatorio mi-
nucioso, después del cual llegó el Tri-
bunal a la conclusión de que se trata-
ba de delito común y no de carácter
militar o político. Quedó en libertad;
pero luego, agentes de policía mili-
tar y de paisano detuvieron a Insull,
acompañándole hasta un hotel, don-
de permaneció vigilado, a la espera
de instrucciones concretas del Gobier-
no de Angora.

Más tarde, Samuel Insull ha sido
trasladado desde el Hotel Londres, en
que se hallaba hospedado, a la cárcel
de esta ciudad.—(United Press.)

ha provocado violentas protestas por
parte de la prensa hitleriana.

En su artículo, el arzobispo de Ber-
lín declara que aquel para quien las
Pascuas no son las fiestas de resu-
rrección, es de creer que no se halla
muy lejos del día que le será indife-
rente ser cristiano o ser pagano.—
(Fabra.)

Un fracaso de la policía hitlerlana.
BERLIN, 2. — La policía ha diri-

gido una nuevo llamamiento al pue-
blo renovando el ofrecimiento de un
premio de 30.000 marcos para la per-
sona que pueda indicar al autor o au-
tores del atentado cometido el. 21 del
pasado marzo arrojando una granada
de mano que hizo explosión en la
avenida de Unter den Linden. En el
llamamiento se hace constar que la
granada, que iba envuelta en papel
de periódicos, no ha sido tirada des-
de un coche. — (United Press.)

McKellar, demócrata, dijo: «Felicito
a la Gran Bretaña. Espero que nos
enviarán todo lo que nos deben aún
a cuenta de las deudas de guerra por
el primer correo. Sería una oportuni-
dad espléndida para restaurar aquí su
crédito. Y no nos falta en qué em-
plear el dinero.»

Robinson, senador y miembro de la
Comisión de Relaciones exteriores, ha
dicho: «El superávit demuestra que la
Gran Bretaña puede pagar la deuda
si nosotros insistimos en que lo haga.
Seguramente, el 95 por :00 del pueblo
norteamericano insiste; pues ahora
hay una buena oportunidad para que
la Gran Bretaña pueda reanudar el
pago.» — (United Press.)

Un acto de bandidaje.

BREMERTON (Wáshington), 2.—
En la casa veraniega de F. Fleader
han sido encera-ea-dos los cadáveres de
seis personas que, al parecer, fueron
asesinadas después de maniatadas y
amordazadas. Algunos de ellos pre-
sentan la cabeza destrozada y otras
heridas de bala. Los muebles y las
ventanas están rotos, y la policía su-
pone que el móvil del crimen fué el
robo. — (United Press.)

estaba desempeñada por el señor Salto.
En diversos círculos de Tokio se

expresa la creencia de que con motivo
del nombran-17mo del titular de Ins-
trucción pública se efectúe una ftnodi-
ficación en el seno del actual Gobierno
japonés. — (Fabra.)
Continúa la guerra civil en China,

fomentada por el Japón.
SHANG-HAI, 2. — De la Agencia

Indo-Pacitic:
Comunican de Chin Tao que las tro-

pas del general rebelde Kuen Tang,
que habían invadido la ciudad de
Chin Tao, han sido batidas por las
fuerzas gubernamentales y obligadas

emprender la retirada. — (Fabra.)
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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.

La agitación en Francia

El ex ministro Mistler se
bate en duelo con un mo-

nárquico
CARCASONA, 2.—El diputado por

el departamento del Aude Mistler se
ha batido esta mañana, a las siete, en
duelo a pistola con el directivo de
«Action Française» y presidente de los
«carnelots du roi» del departamento
del Aude, Roger Detours.

Entre los dos adversarios se cruza-
ron dos disparos sin consecuencias;
pero no se reconciliaron.

Mistler ha desempeñado durante al-
gún tiempo la cartera de Comunica-
ciones.—(Fabra.)

Perú, Colombia y la S. de N.

Se teme que el conflicto de
Leticia vuelva pronto a re-

producirse
GINEBRA, 2.—Se terne que sur-

jan nuevas dificultades entre Colom-
bia y Perú en relación con el pleito
que ambos países sostienen asercatclel
territorio de Leticia, y según círculos
muy enterados afectos a la Sociedad
de Naciones, es posible que pronto
haya ésta de intervenir. Existe alar-
ma entre los miembros de la Liga por
las noticias de prensa, que aluden a
que tanto Colombia como Perú están
llevando aviadores de Estados Unidos,
a la espera de posibles hostilidades si
fracasaran las negociaciones iniciadas
en Río de Janeiro.

Observadores entendidos en estas
cuestiones, alrededor del problema de
Leticia sugieren que, de haberles, son,
indudablemente, escasos los progresos
logrados en las antedichas negociaico-
nes.

Aunque el mandato de la Sociedad
de Naciones con respecte ' al asunto de
Leticia expira el 23 de junio, previén-
dose el posible fracaso de las negocia-
ciones, ya ambos países han pedido
a la Liga qué estado ha de darse al
territorio de Leticia después de la alu-
dida fecha. Se tiene entendido sobre
este particular que el deseo de Colom-
bia consiste en que se le devuelva el
territorio para el 23 de junio, aun en
el caso de que no hubiera acuerdo. El
deseo de Perú sería que se aplazase
el mandato de la Liga hasta un arre-
glo definitivo.

En vista de tales divergencias, el
secretario general, M. Avenol, solicita
de la Comisión de Leticia que se
reúna en la segunda semana de abril
para resolver si la Comisión de conse-
jeros ha de continuar permaneciendo
en el territorio o si debe retirarse el
día 23 de junio, después de devolver
el territorio a Colombia. — (United
Press.)

Noticiario del
extranjero

Se reanudan las visitas ministeriales
en los Balcanes.

BUCAREST, 2. — El señor Jovtitch
marchará a Ankara durante la prime-
ra quincena del mes en curso para en-
trevistarse con su colega el ministro
de Negocios extranjeros turco.

Por su parte, este último vendrá
después a Bucarest, y su visita coin-
cidirá con la venida del general Beck.
(Fabra.)
Mustafá Kemal planea la industriali-

zacián de Turquía.
ANKARA, 2. — Entre las diversas

disposiciones que actualmente estudia
el Gobierno acerca de la industriali-
zación del país figura la relativa a la
creación de fábricas de algodón, pues,
a pesar de ser Turquía un país pro-
ductor de algodón, se ve en la nece-
sidad de comprar al extranjero cierta
cantidad de este producto.

Por otra parte, el Gobierno está a
punto de adoptar importantes decisio-
nes relacionadas con la nueva direc-
ción de la educación nacional y de la
instrucción pública, encaminadas a
terminar con el analfabetismo en Tur-
quía.

En el ministerio de Instrucción pú-
blica acaba de crearse una Comisión
especial encargada de asegurar el des-
arrollo, según un programa determina-
do, de las altas instituciones de la en-
señanza técnica, al objeto de hacer su
labor más fecunda y más en armonía
con las necesidades reales de la na-
ción. — (Fabra.)
Los candidatos a las elecciones presi-

denciales en Méjico.
MEJICO, — El candidato guber-

namental para las próximas elecciones
presidenciales es el señor Cárdenas.
Los candidatos de las coaliciones de
oposición son los señores Villarreal y
Valenzuela. — (United Press.)

El suceso de anoche
---

Es agredido en circunstan-
cias extrañas un patrono

panadero
A las ocho y cuarto de /a noche de

ayer, el patrono panadero Francisco
Villanueva Praga, de cuarenta y cua-
tro años, salió del Jurado mixto, don-
de tuvo un juicio de conciliación con
un obrero de su establecimiento.

En el juicio hubo avenencia. El pa-
trono se dirigió después a su domici-
lio, sito en la calle de Calatrava, y de
allí marchó a la tahona de su propie-
dad, estebleciela en la calle de San
Bernabé. Al llegar a la puerta del es-
tablecimiento, un individuo que pasa-
ba por la calle le disparó un tiro por
la espalada, dándose seguidamente a
la fuga.

El herido, que quedó hospitalizado
en el Equipo Quirúrgico, presenta un
balazo, con orificio de entrada por la
región glútea y de salida por la pe-
rineal.

Declaró que no ha tenido ningún
conflicto de trabajo ni diferencia algu-
na con sus obreros. Unicamente hace
POCO tiempo un obrero sustituyó a otro
eventualmente y al cesar en su traba-
lo eostuvo con Villanueva una peque-
ña discusión. Agregó que si se le pre-
sentase al agresor lo reconocería.

ficas ha hecho publico un manifiesto
qué, por carecer de espacio, no po-
demos insertar íntegramente. En él,
teas ahundrintes y razonables obser-
vaciones acerca del verdadero signifi-
cado del conflicto surgido en los ta-
lleres de «A B C», se recomienda con
especial interés el boicoteo al perió-
dico alfonsino. Desde luego, loe tra-
bajadores gráficos están resueltos a
defender su derecho frente a la rapa-
cidad de la Empresa, empleando para
ello cuantos recursos sean menester.

Imnosibilitados. como decimos, de
insertar entero el manifiesto, publi-
camos, sin embargo; algunos de sus
párrafos más sustanciosos, que dicen
así:

de pies y manos. Y conseguiría, abr.
más, obtener un precedente para jus.
tificar la autorización que el Gobier-
no piensa dar a los fascistas el día n
para manifestarse en El Escorial, qui.
tándonos ante la opinión pública d
derecho de ir ese mismo cita a la hie
tórica población.

No, el ministro se ha equivocado.
Contaba para esta pequeña habilidad
política con un factor que le ha fallado:
contaba con nuestra inocencia. A nos-
otros no nos interesa ir el día 8 a El
Escorial a haoer ostentación de nuee
era fuerza, porque ella es tan notarle
se muestra con tanta pujanza en las
menores manifestaciones de la vide
pública, que no necesitamos alarde
ninguno. No nos interesa ir ningún
día a El Escorial. Lo único que nos
interesa es que no vayani los fascistas,
porque eso lo consideraríamos un reto
intolerable al proletariado. Si el

Gobierno tiene un momento de lucidez
y no tolera esas provocaciones, no
ocurrirá nada. Nadie de los nuestros
ee moverá. Ahora bien ; si los

fascistas van a El Escorial el día2,

estaremos nosotros ese día. Ni antes
ni después. Los jóvenes socialistas,
acompañados en esa labor por todos
los trabajadores, Prometen cumplir
con su deber si eso ocurre. Y tu grito
de batalla será : «; Por Koloman Wal-
lischl ; Por las víctimas obreras da
Austria!» — La Comisión ejecutiva,

En Rueda
—

Detención de un camarada
de la Juventud Socialista

VALLADOLID, 2. — En Rueda
ha sido detenido Angel Fraile, afilia-
do a la Juventud Socialista. Se le atri-
buye que al pasar las procesiones
arrojó piedras.--(Febus.)

En Santander

Hallazgo de seis pisto-
las nuevas

SANTANDER, 2. — Esta tarde
cuando un niño construía una Mil *

taña de arena en el pueblo de 1.01

Corrales, descubrió unlepaquete que
contenía seis pistolas nuevas, de las
que se hizo cargo la guardia civil.—
(Febus.)

El Dibujo en la Universidad
popular (F. U E.)

Lit HABANA, 2.—Cuba ha aban-
„donado virtualmente el patrón oro.
4- Por otra parte, los Sindicatos obre-
Itew se han agrupado en un frente úni-
,co contra T deceetceley en virtud del
cual losepatronos tratan de crear una
organización con objeto de controlar
jae,Asociacionee de empleados.—
(Fabra.)

Ittendleta deporta en masa a los obre-
ros españoles.

LA HABANA, 2.—El Gobierno ha
declarado la ley «marcial» en Sagua
la Grande.

Ocho obreros españoles, supuestos
«agitadores», han sido deportados por
las autoridades, y se espera que a es-
tás deportaciones sigan otras.--,(Fas.
bra.)
Doscientos policías piden ta destitu-
d6n de Enrique Pedro y amenazan

• Oen :1:50deraree de las Comisarias.
''LA HABANA, s.—Destientas po-

licías, designados por el presidente
Grau San Martín cuando estaba en
el Poder, se han entrevistado can el
coronel Batista y le han pedido la
deetitución del jefe de la Policía, En-
eique Pedro. En el caso de que no

El Estado socialista en construcción

Lo que Moscú produce cada día

Los Eitados Unidos bajo el nuevo sistema

Otros doscientos mil empleados a la
calle

e 42)

En el Japón imperialista

Los fascistas quieren asesinar a varios
ministros para implantar una dictadura

Alemania bajo Hitler

El hijo de Severing protesta contra unas
calumnias de los nazis

La ética del capitalismo

El Gobierno turco detiene a Insull para
entregarle a los Estados Unidos

Las barreras aduaneras

Nueva lista de contingentes para la im-
portación en Francia de productos espa-

ñoles

El señor Solazar Alonso, ministro
de la Gobernación, ha hecho unas de-
claraciones a la «Hoja Oficial del Lu-
nes» anunciando que autorizará para
el próximo día 8 una manifestación
socialista en El Escorial. Queremos
salir al paso de ellas para que no
puedan llevar la desorientación al áni-
mo de nuestros representados y de la
opinión en general. Es cierto que, al
anunciarse la manifestación de las
Juventudes fascistas para el día 8, nos-
otros anunciarnos /a nuestra para
idéntica fecha. Con ello respondíamos
al reto de los enemigos del proletaria-
do. Pero ahora la situación varía. Los
fascistas han aplazado su manifesta-
ción, y es ahora precisamente, cuan-
do se ha producido 'dicho aplazamien-
to, el mernento que se dice que la
nuestra va a ser autorizada. ¿Con qué
fines se hace esto?

Es donosa la postura del ministro:
clausura nuestros locales, suspende
nuestro periódico, es decir, nos redu-
ce prácticamente a las clandestinidad.
Y en eetas circunstancias, sabiendo
que quizá no la podríamos organizar,
nos autoriza la manifestación. Si nos-
otros cayéramos en el cepo de aceptar
lo que nos ofrece, conseguiría posible-
mente que la jornada del del R no fue-
ra todo lo lucida que corresponde a
la fuerza de las Juventudes Socialis-
tas ; porque al mismo tiempo que nos
da autorización, el Gobierno nos ata
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El conflicto de "A B C"

Un manifiesto del Comité de
huelga

«"A B C" se resiste. ¿Por qué?
Todos lo saben. En el ánimo de todos
está. Aquellos que debieran permane-
cer neutrales en estos conflictos;
aquellos que blasonan de republica-
nos; aquellos que tienen cargos del
Estado, que deben a los impulsos de
los trabajadores, que fueron quienes
instauraren la República en nuestro
país, atienden y defienden - las suge-
rencias acI monárquico señor I.uca
de Tena. No nos extraña ni poco ni
mucho. Lós conocíamos de antaño.
Muchos de ellos—alguno, al menos—
aún adeudan a bastantes obreros grá-
ficos cantidades de cuando publica-
ban un periódico titulado "El Radi-
cal". Esos salarios aún no han sido
eatisfechos. Algún día, entre otras
faCtusne. pasaremos ése, de suma im-
poTiAtanB ccia..

» cuenta con buenas ayu-
das, lo reconocemos. Cuenta, por si
eso fuera poco, con fuertes cantida-
des de dinero. Tiene en sus manos
el poder coercitivo del Estado. s Lu-
char en estas condiciones? Evidente-
mente, a la clase trabajadora no se
la vence, se la mata. Y nosotros que-
remos demostrar que, al iniciar una
nueva ofensiva contra la Empresa de
«A B C», la vamos a hacer no para
ser vencidos, sino para ser vencedo-
res. El pueblo español debe participar
en nuestra contienda, que es la suya
propia. Allí en donde se encuentre un
«A B C» hay un opio en cantidad Se comunica a los alumnos de esta
bastante para embrutecer al pueblo clases de Dibujo que la serie de «Con-
español. Estorba ese «A B C». Tocar- sejos prácticos» será reanudada hoy,
lo con las manos es peligroso, porque martes, por el gran dibujante Gae
las mancha y las ensucia. Hay que rrido.

El Comité de huelga de Artes Grá-. combatirlo de otra manera. Como sea
y donde sea. «A B C» no puede ni
debe venderse en. las calles de España
mientras dure el conflicto huelgue-
tico. El pueblo debe ayudasteis en esa
labor. Nadie que tenga una mediana
sens'biliclad debe aceptar su lectura,
Nadie que sea obre.re debe areptar Çu
venta. Nadie que Sea consciente debe
propagarlo ni adquirirlo. El boicoteo
más perfecto en toda España frente a
esa Empresa monárquica. Un bolo>
teo que empieza así y cpee no sabe:nes
cómo ha de terminar.»

Lo que antecede, por ,evidente y, rla.
ro, no exige comentarl4 por nuestra
parte. Recordemos solaffiente 'que «A
1G Ca es la 'Empresa que sirnbeliza
hoy los intereses políticos dé lo ueís
viejo y podrido de España. Contra
podredumbre 'luchen los trahajae
de Artes Gráficas, .a los cuales 41.e
prestárseles' ayuda' constante y Ud.
dida.
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