
EL ARTÍCULO 75

interpre tación según don
Adolfo Posadas

En la página 193 del•  libro «La nouvelle Constitution espagnole», de don
Adolfo Posada, editado por la Libraisie Recueil Sirey en 1932, encontramos
la siguiente interpretación del artículo 75 de la Constitución:

«El presidente de la República tiene intervenciones personales acentuad
das en los casos siguientes : 1.° En el artículo 75, que dispone que el presi-
dente nombrará y separará libremente al presidente del Consejo, añadiendo,
y a propuesta de éste, a los ministros. Además, el presidente deberá nece.
sanamente separarlos (presidente y ministros) en el caso en que las Cortes
les rehusen de una manera explícita su confianza. Lo que supone que, al no
hacerlo, el presidente, él, viola fa Constitución.»

Año XLVIII.—Núm. 7.699 Madrid, domingo 8 de octubre de 1933:E1 ario de la rotativa!

EL ARTÍCULO 75 DE LA CONSTITUCIÓN, VIOLADO

Precio del ejemplar, 10 céntimos.  

El presidente encarga de formar Gobierno alseñor Martínez Barrios,
después de haber  d eclinado los señores Marañón y Posada

La tramitación de la
crisis

EL SEÑOR MARAÑON PROSI-
GUIO SUS GESTIONES AYER
POR LA MAÑANA

A las nueve y cuarto de la mañana
Inició ayer sus gestiones' el señor Ma-
rañón. Antes celebró varias conferen-
cias telefónicas desde su domicilio.
la primera visita fué al señor Le-

rroux, con el que conferenció breve-
mente.

Después marchó a casa de don Mar-
telino Domingo. Ambos conversaron
largo rato, y, al terminar, el señor
Marañón eludió las preguntas de los
informadores.
A continuación se entrevistó con

Ion José Ortega y Gasset. Esta con-
lierencia duró más de media hora.

Cuando el señor Marañón salía del
domicilio del señor Ortega y Gasset,
los periodistas' le pidieron noticias de
ht marcha de sus gestiones.

—Luego--dijo—. Esta misma ma-
hana hablaré yo o quien sea; pero
hasta entonces no me pidan noticias,
pues no se las puedo dar.
, Acto seguido se dirigió a casa del
Ceños Sánchez Román, en donde igual -
Mente permaneció bastante tiempo. Al
salir, tampoco hizo manifestaciones.

Don Gregorio Marañón, después de
las visitas que dejamos reseñadas,
marchó a su domicilio. Allí recibió la
kista de don Marcelino Domingo, que
eI salir manifestó:

—He venido a dar cuenta al señor
Marañón de las condiciones' que impo-
ne mi partido para colaborar en el
Gobierno que él está intentando que
se forme. Ahora me marcho al Con-
greso para dar cuenta a mi minoría,
que está reunida, del resultado de es-
ta conversación.

Inmediatamente después de abando-
nar el ex ministro de Agricultura la
:casa del señor Marañón, éste se di-
rigió al Palacio Nacional, donde llegó
a las doce y media.

EN EL PALACIO NACIONAL
El presidente de la República llegó

a su despacho oficial a las diez de la
mañana.

JIMENEZ ASUA VISITA AL PRE-
SIDENTE

Poco antes del mediodía llegó a Pa-
lacio nuestro camarada Jiménez Asúa.

Los periodistas supusieron que la
yisita de Asúa al presidente de la Re-
pública estaba relacionada con el ar-
ticulo 75 de la Constitución. Pero
nuestro compañero dijo que iba como
presidente de la V Conferencia inter-
nacional de Derecho penal, a cumpli-
mentar al jefe del Estado.

Cuando Jiménez Asila abandonó el
despacho del presidente, un informa-

' dor le preguntó si estaba de acuerdo
con el espíritu de la nota redactada
por la Ejecutiva en la noche del jue-
ves.

- Naturalmente que estoy de
acuerdo !—dijo—. Yo siempre estoy de

stuerdo con las opiniones de mi Par-
tido.
EL DOCTOR MARAÑON VISITA
AL PRESIDENTE, Y SALE DE
PALACIO SIN HABLAR CON LOS

PERIODISTAS
A las doce y media de la tarde llegó

al Palacio Nacional el señor Marañón.
Buen trabajo, don Gregorio !--le

dij eron los periodistas.
—Ustedes no lo saben bien—repuso.
—¿Trae usted lista ?—se le pre-

guntó.
Y sin responder a la pregunta, alu-

diendo sin duda a sus visitas al jefe
del Estado con motivo de la crisis,
exclamó:

—¡ A ver si es la última!
Durante una hora, el señor Mara-

ñón permaneció en el despacho presi-
dencial. Al cabo de este tiempo un
ujier se acercó al hijo del doctor, que
esperaba entre los' periodistas la sali-
da de su padre, y le manifestó que és-
te va había salido de Palacio.

En efecto, algunos periodistas que
al oir la noticia corrieron hacia la pla-
ta de Oriente, vieron cómo el señor
Marañón subía a un taxi.
EL SEÑOR MARANON CONTINUA

SUS GESTIONES
Cuando el señor Marañón salió de

Palacio, él jefe del Gabinete de Pren-
sa de la Presidencia, don Emilio He-
rrero, manifestó:

—Después de su entrevista con su
excelencia, el doctor Marañón va a
continuar sus gestiones, y el hecho
mismo de continuarlas yo creo que es
un síntoma satisfactorio.

IMPRESION PESIMISTA
Pese a las palabras del señor Herre-

ro, la impresión que respecto a la tra-
mitación de la crisis pudimos recoger
en la mañana de ayer era francamen-
te pesimista.

Cuando el señor Marañón entró en
Palacio parcela acusar una satisfac-
ción que no confirmó después al he-
cho de eludir la presencia de los pe-
riodistas.	 •

Indudablemente, cuando refiriéndo-
se a sus' visitas al presidente dijo : «¡ A
ver si es la última!», el señor Mara-
ñón llevaba una fórmula por medio de
la cual resultaba posible la formación
de un Gobierno que a todos, o a la
mayor parte de los partidos, ofreciese
garantías para afrontar las elecciones
generales.

No obstante, parece que la solución
obtenida por el señor Marañón en-
contró algún reparo, y esta circuns-
tancia impidió, sin duda, que la cri-
sis quedase resuelta en la mañana de
ayer.
EL SEÑOR LERROUX INSISTE
EN QUE NO FORMARA PARTE
DE NINGUN GOBIERNO EN EL
QUE HAYA MINISTROS SOCIA-

LISTAS
El domicilio del señor Lerroux estu-

vo durante la mañana de ayer muy
frecuentado por periodistas y elemen-
tos radicales. Á primera hora acudie-
ron varios ministros, quienes luego

marcharon a la Presidencia del Con-
sejo.

Los periodistas pudieron hablar
unos momentos con el jefe del Go-
bierno dimisionario cuando éste se
disponía a salir de su domicilio.

—¿Adónde va usted ?—le pregunta-
ron.

—Voy—contestó—a la Presidencia
del Consejo. Sigo siendo presidente, y
me gusta apurar el caramelo.

—¿Ha recibido usted visitas esta
mañana?

—Sí, la del doctor Marañón.
—¿Y qué puede usted decirnos de

esa visita?
—Pues que el señor Marañón está

optimista; tiene muy grata impresión
de las gestiones que está realizando,
y yo, por mi parte, las estimo favo-
rables, hasta tal punto, que creo que
en el día de hoy habrá Gobierno.

—¿Es cierto que don Domingo Bar-
nés ocupará la Presidencia del Con-
sejo?

—Yo he indicado al doctor Mara-
ñón que él personalmente es quien
debe ocupar la jefatura del Gobierno,
y que si la cadera de Gobernación la
quiere ocupar el señor Sánchez Ro-
man, tanto mejor.

—La participación de los radicales
en el nuevo Gobierno, a qué carte-
ras alcanzará"?'

—Eso no es cosa mía. Yo ofrecf al
doctor Marañón mi colaboración en el
Gobierno que trata de formar sin más
condición que la que ha sido norma
de mi conducta, o sea que el Gobier-
no que se forme ha de eer sin parti-
cipación de los socialistas.

—; Y sin los radicales socialistas
indenendientes?

—Ya les digo que para la colabora-
ción de los radicales en el Gobierno
sólo es cuestión cerrada el que no figu-
ren loe secialistas.

El señor Lerroux, acom pañado del
ministro dimisionario de Hacienda y
del nhooado don León de las Casas,
se diriei6 a la Presidencia a el Conse-
jo, donde estaba reunido el Gobierno.
MAS CONFERENCIAS Y VISITAS

Al salir de Palacio el doctor Mara-
ñón se dirigió, a su domicilio. Como
los Informadores intentaran averiguar
el resultado de su visita al presidente,
después de la cual eludió toda con-
versación, se les dijo que estaba au-
sente. Fntonces un reportero llamó
por teléfono a casa del doctor dicien-
do que se -trataba del ministro de la
Gobernación.

Rápidamente acudió al aparato el
señor Marañón, que dijo :

—; Qué hay, don Diego?
—No—se le reenondió--. No es el

señor Martínez Barrios. Somos unos
periodistas, que, ante las dificultades
con que tropezamos para el cumpli-
miento de nuestro deber, hemos acu-
dido a esta inocente estratagema. Mu-
chas gracias, doctor.
EL SEÑOR ORTEGA Y GASSET

NO QUIERE SER MINISTRO
A las dos y cuarto de la tarde visitó

don José Ortega y Gasset al señor
Marañón.

—Vengo—dijo al llegar—por pro-
pia iniciativa. No porque me haya lla-
mado nadie.

Después de transcurridos diez mi-
nutos, el señor Ortega y Gasset aban-
donó el domicilio del señor Marañón.
A preguntas de los periodistas, dijo :

—No he venido a nada relacionado
con la política.

--; Será usted ministro?
—No. Ya saben ustedes cuáles son

mis intenciones sobre la cuestión.
LOS SOCIALISTAS NO PONEN
OBSTACULOS A LA FORMACION

DE GOBIERNO
A las cuatro menos veinte salió de

su casa el señor Marañón, dirigiéndo-
se al domicilio de nuestro camarada
Largo Caballero. Con éste conferen-
ció por espacio de Media hora.

Después los periodistas interroga-
ron a Caballero, que dijo:

—Las noticias las tiene el señor
Marañón.

—¿ Habrá—se le interrogó—incon-
venientes por parte a e usted para la
solución de la crisis

—Por parte del Partido Socialista
—repuso—no habrá ningún obstáculo.

—¿Cree usted que la situación está
mejor o peor ?

—No sé si está igual, mejor o peor.
VISITA AL SEÑOR AZAÑA

Desde el domicilio de nuestro ca-
marada Largo Caballero, el doctor
Marañón se trasladó a casa del señor
Azaña.

Tras de conferenciar brevemente
con el ex presidente del Consejo, pre-
guntó dónde podrie ancontrar al señor
Lerroux. Los perlIodistas le dijeron
que en su propio domicilio, y enton-
ces se encaminó hacia la casa del pre-
sidente dimisionario.

EN EL DOMICILIO. DEL SEÑOR
LERROUX

Cuando el señor Marañón llegó a
casa del presidente dimisionario, un
informador le dijo :

—¿Qué hay, señor presidente?
—Nada de eso—repuso—. Voy en-

contrando 'grandes dificultades, algu-
nas verdaderamente insuperables. Em-
piezo a creer que debe encargarse al
señor Lerroux de la formación del
Gobierno.

En aquel instante el señor Lerroux
se hallaba descansando. Avisado de la
presencia del señor Marañón, se le-
vantó y conferenció con él durante un
cuarto de hora. Después de esta en-
trevista, el señor Marañón dijo :

—Ahora voy a Palacio.
EL SEÑOR MARAÑON DICE QUE
HA TERMINADO SUS GESTIO-

NES
A las cinco de la tarde acudió al

Palacio Nacional el señor Marañón.
Aún no había llegado el presidente de
la República a su despacho oficial, y
el ilustre doctor tuvo que esperar du-
rante un cuarto de hora.

Cuando se hallaban conferencian-
do el jefe del Estado y el señor Ma-
rañón llegó al alcázar el profesor ju-
bilado de Derecho político don Adol-
fo Posada, que no hizo manifestacio-
nes a los periodistas.

Momentos después el doctor Mara-
ñón abandonó la cámara presidencial,
diciendo

—1-le terminado las gestiones que
me encargó el presidente, de las que
estoy satisfecho. Ahora, el jefe del
Estado va a hacer una o dos consul-
tas, uoa de ellas con la persona que
está ahora con ' él, y, probablemente,
esta misma noche quedará soluciona-
da la crisis.

—¿Quién es la otra persona a la
que consultará el presidente?

—No estimo prudente decirlo. Ade-
más, dentro. de unos minutos vendrá
y la verán ustedes.

—Pues por cinco minutos no nos
deje usted con la curiosidad...

—Sí, porque a lo mejor no viene.
Un informador le preguntó si iría

a Palacio el señor Lerroux, y el doc-
tor respondió que no lo sabia.

Hablando sobre la visita del señor
Posada, alguien inquirió

—¿Viene para encargarse de for-
mar Gobierno?

—No. Viene para ser consultado.
—¿Entonces, como técnico en De-

techo político?
—Ahora lo dirá cuando salga.
Por último, el señor Marañón se

despidió de los periodistas, a quienes
dijo :

—Perdonen ustedes por los esquina-
zos que me he visto obligado a dar-
les.

En el Congreso
LA EJECUTIVA DEL PARTIDO
SOCIALISTA SE REUNE CON LA

MINOR IA
A las doce de la mañana la Comi-

sión ejecutiva del Partido Socialista
y la Directiva del Grupo parlamenta-
rio celebraron una extensa reunión.
Cerca de la una llegó a los reunidos
la noticia del desistimiento de Mara-
ñón de formar Gobierno, y entonces
se levantó la sesión. Ninguno de los
reunidos dijo nada de lo tratado, li-
mitá.redose a decir que seguían aten-
tamente la tramitación de la crisis.

El compañero Largo Caballero, al
salir de la reunión, conferenció con
el ex ministro de la Gobernación se-
ñor Casares Quiroga en el salón de
conferencias.
L O S RADICALES SOCIALISTAS
IN DE PENDIENTES EXPLICAN
SU NEGATIVA A COLABORAR

CON MARAÑON
La minoría parlamentaria radical

socialista independiente facilitó ayer
tarde la siguiente nota:

«El partido radical socialista indes
pendiente fué requerido ayer por el
doctor Marañón para colaborar en un
Gobierno que disolviera las Cortes y
presidiera las próximas elecciones; y
aun estimando la inconveniencia de
dicha solución, contando el doctor
Marañón con la promesa de partici-
palien el Gobierno todos los partidos
de izquierda, el partido radical socia-
lista independiente estimó la invita-
ción y la aceptó sin condiciones de
ninguna clase.

Nuevamente hoy el partido radical
socialista independiente ha sido re-
querido, significando el doctor Mara-
ñón la necesidad en que se encontraba
de prescindir del Partido Socialista,
por la incompatibilidad que con dicho
Partido declaraba de manera irreduc-
tible el partido radical. Esta insospe-
chada composición del Gobierno plan-
teaba nuevamente al partido radical

socialista independiente el problema
de su colaboración.

El partido radical socialista indepen-
diente no se considera incompatible
con ningún partido ni impone a ningún
partido republicano el veto. Incluidos
todos, el partido radical socialista in-
dependiente no se excluye; excluido
uno, el partido radical soicialista inde-
pendiente ha de meditar sobre la acti-
tud que le corresponde adoptar. Más
por su significación, quienes hoy cons-
tituyen el partido radical socialista in-
dependiente votamos contra la colabo-
ración en el Gobierno que presidió el
señor terroux por prescindir éste de-
liberadamente de los socialistas, a
quienes nosotros seguimos conside-
rando, en beneficio de la República,
como partido republicano de izquier-
das; hoy el partido radical socialista
independiente ha adoptado la misma
actitud de no colaborar en el Gobier-
no que aspira a formar el doctor Ma-
rañón, para cuya alta personalidad
tiene los más sinceros repetos, por
el hecho de condicionar el partido ra-
dical su entrada en este Gobierno en
la exclusión total del Partido Socia-..

fisra.ra la formación de todo Gobier-
no nos parecería impolítica e inade-
cuada esta posición en que se encie-
rra intransigentemente el partido ra-
dical. Para un Gobierno cuya prin-
cipal finalidad es presidir unas elec-
ciones, y que, por consiguiente, por
no tener programa, no ha de ser so-
cialista ni antisocialista, esta posición,
además de inadecuada e impolítica,
la juzgamos, con todos los respetos,
parcial, improcedente e ilógica. El
partido que más dispuesto estuviera
para combatir al Socialismo habría
de ser el más interesado en que una
representación del Partido Socialista
fiscalizara la g elecciones ; el partido
más hostil en la lucha habría de ser
el más transigente en la constitución
del Poder, que ha de ser para todos,
)T 

este propósito se forma, una ga-
rantía.

El partido radical socialista inde-
pendiente mantiene sus principios doc-
trinales, que, conviene repetirlo aho-
ra, son de evolución social dentro de
la democracia ; acata respetuoso el
más alto poder del Estado, defiende
ardorosamente la legalidad constituís
da y se mantiene a estas horas sere-
no y atento a su responsabilidad co-
mo nunca. No colabora en el Gobier-
no que se propone formar el doctor
Marañón por las razones expuestas.
Y se permite elevar su voz, en re-
querimiento de que se depongan ac-
titudes irreducibles e incomprensibles
hacia aquellas fuerzas republicanas
que por su tradición y su personali-
dad tienen el deber de realizar aque-
llos sacrificios que no debilitan, •sino
que fortifican, a quienes saben sen-
tirlos y sufrirlos gallardamente.»
LA MINORIA RADICAL DA UN
VOTO DE CONFIANZA AL SE-

ÑOR LERROUX
A las doce de la mañana de ayei

se reunió en la Sección segunda del
Congreso la minoría radical, bajo la
presidencia del señor Abad Conde y
con asistencia de varios ministros di-
misionarios.

A las dos menos diez terminó la
reunión, y el señor Abad Conde, a
preguntas de los periodistas, les hizo
'saber que sólo había habido un cam-
b.o de impresiones; pero que se vie-
ron precisados a dar por terminada
la reunión al enterarse de los acuer-
dos tomados en la reunión de la mi-
noría radical socialista independiente
de no colaborar con el Gobierno que
pensaba formar el señor Marañón si
no participaban los socialistas.

—Ante esta actitud—dijo—, nos-
otros damos por terminadas nuestras
reuniones, dando un voto de confianza
al señor Lerroux.
LA «ESQUERRA» OPINA QUE DE-
BEN PARTICIPAR EN EL GO-
BIERNO OUE SE FORME TODOS
LOS PARTIDOS QUE VOTARON

LA CONSTITUCION
El señor Sbert facilitó ayer tarde

en el Congreso la siguiente nota:
«La minoría de «Esquerra» republi-

cana de Cataluña, fiel a su doctrina,
como partido que tiene en su credo
el parlamentarismo, viene propugnan-
do y ratifica:

1 .0 Que las Cortes constituyentes
pueden seguir aún su vida, prestando
al país el servicio de resolver proble-
mas planteados que esperan la apro-
bación de leyes dictaminadas y urgen-
tes2..

Que si hubieran de disolverse
en régimen parlamentario como el que
nuestra Constitución establece, nos-
otros, respetuosos con los altos Pode-
res de la República, pero consecuen-
tes en la doctrina, reiteramos nues-
tro criterio, insistiendo en que del Go-

bierno que hubiera de formarse no
puede ser eliminado ningún Grupo
parlamentario de los que hayan vota-
do la Constitución, y deben ser invi-
tados todos, dejando a su propia re-
solución la responsabilidad de cola-
borar o no en el mismo. Es en este
sentido en el que la ((Esquema» repu-
blicana de Cataluña viene dando, y
dará todas las facilidades, dentro del
respeto y del cumplimiento diligente
del Estatuto.»
UNA NOTA DEL SEÑOR LOPE-

RENA
El señor Loperena, vocal de la Co-

misión de Responsabilidades, en repre-
sentación de la «Esquerra» republi-
cana de Cataluña, que como es sabi-
do fué desautorizado por su partido
al votar la libertad provisional de
March, facilitó en la tarde de ayer
a los periodistas que hacen informa-
ción en el Congreso la siguiente nota:

«Me interesa declarar que mi pre-
sencia en las Cortes obedece a un
ruego del presidente de mi partido ;
que mi asunto con referencia a mi
voto emitido en pro de la libertad
provisional de March está sometido al
Congreso del Partido; que sostengo
mis puntos de vista, de orden legal,
en el asunto; que ello no supone cri-
terio impunista, ni mucho menos, en
el caso de March; que a efectos de
la acusación tase adhiero a la nueva
acta redactada y aprobada por la Co-
misión de Responsabilidades.»
DON ADOLFO GONZALEZ POSA-
DA, ENCARGADO DE GESTIO-
NAR LA FORMACION DE UN GO-

BIERNO
A las seis y cuarto salió del despa-

cho presidencial el señor Posada.
Dijo que había sido encargado de

efectuar gestiones encaminadas a la
formación de un Gobierno y que se
proponía visitar a los señores Azaña
y Lerroux.

—¿Está usted encargado de formar
Gobieeno?—preguntó un periodista.

—Estoy encargado de hacer gestio-
nes.

—¿Le ha hecho el presidente algu-
na consulta alrededor del artículo 75
de la Constitución?

—No me ha hecho ninguna consul-
ta. Simplemente me ha confiado una
misión.

—¿Presidirá usted el nuevo Go-
bierno?

—Lo presidiré yo u otra persona.
No sé.

A csntinuación dijo que se encasni-
naba a conferenciar con el señor Le-
rroux, y aseguró que, aunque no po-
día determinar la hora, volvería a Pa-
lacio.
EL PRESIDENTE QUIERE DAR
A LA CRISIS UNA RAPIDA 80-

LUCION
El señor Herrero manifestó que era

voluntad del presidente de la Repú-
blica dejar resuelta la crisis en d a no-
che de aver, para lo cual no abando-
nará Palacio y los trámites continua-
rán con carácter de permanencia.

—Después de que regrese el señor
Posada de conferenciar con los señores

Azaña y Lerroux, probablemente se
dará encargo en firme de formar Go-
bierno.
LAS GESTIONES DEL, SEÑOR

POSADA
Desde Palacio, el señor Basada fué

al dornicidlo del señor Lerroux, con el
que celebró una breve entrevista. An-
tes de salir de casa del presidente di-
misionario habló telefónicamente con
nuestro compañero Besteiro. Después
visitó al señor Maña, y eseg Melca-nen-
te regresó al Alcázar prslidencial, don-
de llegó a las siete y veinte.
EL SEÑOR GUERRA DEL RIO
ASEGURO QUE POSADA ESTA
ENCARGADO DE FORMAR GO-

BIERNO
Cuando el señor González Posada

abandonó la casa del señor Lerroux,
los periodistas intentaron hablar con
el presidente dimisionario del Conse-
jo. No lo lograron, pero mantuvieron
una conversación con 01 señor Guerra
del Río, quien manifestó que el señor
Posada es-taba encargado de formal
Gobierno.

—Ha venido—dijo—a saber la acti-
tud del partido radical, y el señor Le-
rruox Je ha hecho el mismo ofrecimien-
to que a los señores que anteriormente
hicieron igual pregunta.
VUELVE A PALACIO EL SEÑOR

POSADA
Al volver a Palacio el señor Posa-

da dió cuenta a los informadores de
que habla visitado a los señores
Lerroux y Azaña.

—¿Le "san dado a usted facilidades,?,
—se le preguntó.

—&í--ruso.
—Entonces, ¿habrá Gobierno?
—No sé ; ahora veremos.
Media después terminó la segunda

conferencia entre. los señores Alcalá
Zamora y Posada. Este dijo a los pe-
riodistas

—Nada por ahora. Desde aquí voy
a visitar al señor Besteiro.

—Pero, ¿está usted encargado de
formar Gobierne?

—Estoy encargado de hacer gestio-
nes.

—Es que el señor Guerra del Río ha
asegurado que usted será el jefe del
Gobierno.

—Yo estoy encargado de hacer ges-
tiones para que se constitu ya un Go-
bierno. Pero no se si lo presidiré o no.

Terminó diciendo que se pros:~ í a
regresar a Palacio después de su en-
trevista con Besteiro.
POSADA VISITA AL CAMARADA

BESTEIRO
El señor Posada fué a casa del ca-

marada Besteiro en ocasión en que
se hallaba éste en el Ritz ton los
miembros del Congreso interparlamen-
tarjo. Avisado el presidente de las
Cortes de la presencia en su domici-
lio del señor Posada, acudió rápida-
mente. Mientras tanto, el señor Po-
sada habló por teléfono con el repre-
sentante de la «Esquerra» catalana.
Más tarde conferenció en el Congreso
con nuestro camarada • Largo Caba-
llero.

(Continúa en la página a.)

Cada día su declinación, y el de ayer, dos

¿Por qué ha fracasado el
señor Marañón?

La República tiene ya sus "obstáculos
tradicionales"

El señor Marañón declinó ayer, como era previsible, sus poderes. Su
cometido era dificilísimo y era lógico pensat que no llegaría a realizarlo.
Declinó la misión después de muy abundantes trabajos. Consignemos, porque
ello es de justicia, que trabajó de firme para vencer las dificultades. ¿Dónde
han residido? ¿Oué tropiezos han descartado la solución Marañón ? Séanos

' permitido consignar de la manera más seria un reproche grave al señor
Marañón y al señor Sánchez Román e el de no haber dado cuenta al país,
que sigue el desarrollo de la crisis con una tensión extraordinaria, percatado
de la importancia de la misma, de las causas de sus respectivos fracasos,
cualesquiera que ellas sean. Seguimos creyendo que la política tiene que
hacerse de cara al país, sin ocultarle absolutamente nada. Es la única
forma de que aquél pueda sancionar con su repulsa a quienes se complacen

' en embrollar las cosas.
¿Por qué ha fracasado el señor Marañón? El dato tiene importancia.

,` Al menos, a nosotros nos interesa sobremanera que se conozca. Desde
luego, estamos en condiciones de afirmar que el doctor Marañón no ha
fracasado por culpa de los socialistas. Tampoco el señor Sánchez Román
puede, en ese sentido, hacernos reproche ninguno. Prescindamos del señor
Pedregal, con el que no hemos tenido el menor contacto. Tanto el señor
Sánchez Román como el doctor Marañón tendían a formar un Gabinete
que, disolviendo las actuales Cortes, convocara las siguientes.

Y bien : en esas condiciones, ninguno de los dos señores ha conseguido
que los radicales depongan el veto puesto a los socialistas. Y, al parecer,
ese veto no es único. Se nos dice que existe otro, según el cual, de
participar los socialistas en ese Ministerio, la participación debía extenderse
hasta los agrarios. Fuerte es la cosa. Y ofensiva. Terriblemente ofensiva.
Si no discurrimos sobre ella es por no discurrir sobre suposiciones. Ya
llegará la confirmación, si nuestra referencia es exacta, y habrá oportunidad
de volver al tema.

Exacto es el veto radical. No quiere don Alejandro — sin que en ello
debamos ver ofensa personal ni colectiva, según el cliché que usa para
estos casos — participar con los socialistas en un Gobierno constituido a
los solos efectos de presidir unas elecciones. Y, como no quiere, no hay
solución. Fracasa Marañón, fracasa Sánchez Román y fracasará el «súrsurn
corda» de nuestro colega «El Liberal». Ello comprueba que el veto tiene
fuerza y eficacia. Muy bien. Nosotros debemos resignarnos. Resignarnos
a que todo se haga contra nosotros, incluso las próximas elecciones.
Necesitamos autorizar, con nuestra benevolencia, la persecución encarnizada
de que vamos a ser objeto. La enemistad de los radicales no puede
sorprendernos: es lógica. La sorpresa comienza en cuanto esa enemistad
gana terreno en las zonas serenas. No se tomen nuestras palabras como
una queja. De nada nos quejamos. Si acaso, de que no haya una pefsonalidad
lo suficientemente vigorosa y leal para con la verdad que dé un desgarrón
a las cortinas y ponga en descubierto lo que interesa que el país conozca.
Pero, ya que no lo hagan los demás, no nos negaremos a hacerlo nosotros,
reservándonos la elección del momento. Estamos resueltos, decididamente
resueltos, a que nada quede en la penumbra. Por qué fracasó Sánchez
Rornán? ¿Por qué ha fracasado Marañón ? La República ha comenzado a
girar en torno de un ombligo. Ya tiene «obstáculos tradicionales». Nada

El señor Posada cede el paso

jPor fin están claras las
intenciones!

Y tenía razón Lerroux: Estaba entre
caballeros

Empezamos a sentirnos en un mundo demencia! : el señor Posada ha sida
encargado, por renuncia del señor Marañón, de formar Gobierno. Política-
mente el señor Posada es, o era, reformista. No creemos cometer ninguna irres-
petuosidad apuntando el dato. Su fuerte está en la sociología. Y en el derecho
político. Ha encanecido en la cátedra. Su edad, muy avanzada, no I* reco-
mienda para una misión como la que se le ha confiado. Todas las previsiones
son, a la hora en que escribimos, que fracasará. Si nuestros informes no equi-
vocan, sus propios familiares, al conocer su llamada a Palacio, han acudido
a disuadirle de todo intento de formar Gobierno. La reflexión que les haya
movido tiene que ser ésta : ¿qué podrá hacer que no hayan hecho quienes han
declinado los poderes? Cabe suponer, en efecto, que se moverá de una parte
para otra reclamando asistencias y buscando apoyos para, después de varias
horas de actividad, acabar con un doble fracaso : físico y moral. be aquí que
empecemos a sz.ntirnos en un mundo demencial. De otra parte nos avisan
nuestros informadores que hay el propósito de resolver la crisis esta tniscrui

noche.
El propósito está bien justificado: se ha perdido demasiado tiempo;

mas, ¿estamos haciendo las cosas para ganarlo? Veamos: el señor Posada,
en el mejor de los casos, puede encontrar todas las asistencias que han encon-
trado, a su hora, los señores Marañón y Sánchez Román. Pero le fracasará la
obra por un pelo. Mientras exista ese pelo es perfectamente inútil llamar a cate
o al otro señor. Y ese pelo es conocido : está en el veto de los radicales. Y está
también en aquella compañía _que se quiere dar, para en el supuesto de quo del
Gobierno forme parte un socialista, a éste. Por esa compañía no se puede
pasar. Es presumible que no pasarán los socialistas ni tampoco los republica-
nos. El veto y la compañía con que se nos amenaza son dos causas de fracaso
que, en tanto subsistan, no permitirán la solución de la crisis. Lo que nos
resta destacar es que ambas se enderezan contra nosotros. No pedimos la so-
lidaridad de nadie, aun cuando, naturalmente, agradezcamos la que espontá-
neamente se nos discierna. No imponemos nada, no exigimos nada. No sume-
nazamos. ¿Nos resignamos? De ninguna manera. Seguirnos nuestro camino.
Con la mayor firmeza. Con la más imperturbable serenidad. Debemos suponer
que los demás siguen el suyo, y kk aquí que aquella solidaridad que se non
discierne, más que acto de estricta solidaridad, sea coincidencia táctica en una
determinada coyuntura histórica : la presente.

Así es, en efecto. Nuestras alarmas no son las únicas ante el espectáculo
de la presente crisis. En esas alarmas coinciden, sin requerimiento por nuestra
parte, los propios republicanos. Son ellos, si lo pensamos bien, quienes más
motivos tienen para sentirse desolados. Lo que para nosotros es estación de
paso, es para ellos de término, y de razón es que se sientan contrariados si le
encuentran defectuosa y mal acondicionada para una convivencia segura y
cordial. (En este punto el comentario, el teléfono nos avisa que el señor Posada
ha declinado los poderes. Es inútil seguir. El teléfono dice a los pocos m o.
mentos que el señor Martínez Barrios ha sido encargado de formar Gobierno
Ahora es cuando empieza a estar todo claro. La fuerza del veto radical no
puede ser mayor. Queda explicado el fracaso de los señores Sánchez Roman y
Marañón. La gravedad del tema pide comentario por separado.) Véalo nuestro
lector en otro lugar de este número y repase, porque es el momento de hacerlo,
el discurso de nuestro camarada Caballero en el cine Europa. ¿Se oomprendo
ahora todo el alcance del mismo? De aquel texto no nos apartamos un 4plce.
Ocasión tendremos de renovarlo,

wwww.



BARCELONA, e.—E1 Consejo de
la Generalidad puede decirse que se
halla reunido permanentemente. El
señor Maciá acudió a su despacho a
primera hora, y poco después se re-
unieron los consejeros, el alcalde, el
ex ministro señor Companys y el pre-
sidente del Parlamento. Al tener éstos
noticia de que el señor Marañón había
declinado el encargo de formar Go-
bierno, fueron llamados a la Genera-
lidad los consejeros señores Gassol y
Dencás, que se hallaban en el Congre-
so del partido.

A las dos de la tarde salió de la
reunión el señor Companys, quien di-
jo que acababá de tener noticia de
que el señor Marañón había declina-
do formar Gobierno, y que en aque-
llos momentos se hallaba en Palacio
para dar cuenta de sus gestiones y de
la declinación del encargo.

Preguntado acerca de las noticias
que se tuvieran sobre las causas del
fracaso del doctor Marañón, dijo que
estaba en la negativa de don

Marce-lino Domingo de formar parte de un
Gobierno de concentración en el que
no estuviesen representados los socia-
listas, opinión que parecian compar-
tir otros sectores republicanos.

Agregó el señor Companys que la
situación se presentabe muy confusa
y que ignoraba a quién conferiría aho-
ra el presidente de la República el en-
cargo de formar Gobierno.

lartibién estuvo en la Generalidad
el diputado y secretario de la Unión
de Rabassaires señor Aragay, quien
dijo que su visita al presidente era pa-
ra cumplimentarle y darle las gracias
por haberle sido devuelta la carta en
que renunciaba a sus cargos de dipu-
tado y concejal.—(Febus.)
Da comienzo el Congreso extraordi-

nario de la «Esquerra».

BARCELONA, 7.—En el teatro
Pompeya, de la barriada de Gracia,
se ha celebrado esta mañana la pri-
mera sesión del Congreso extraordi-
nario de la «Esquerra» Republicana
de Cataluña. La sesión comenzó con
dos horas de retraso, que se invirtie-
ron en la aprobación de credenciales
de los delegados y en la constitución
del Congreso. Presidió el consejero de
Instrucción pública, señor Gassol,

quien dirigió un saludo a los congre-
sistas en nombre del presidente de la
Generalidad, estableciendo dempués el
panorama actual del partido de la «
Esquerra Aludió a las disidencias re-
gistradas, y dijo que ibán a someter-
se a los congresistas los acuerdos que
aquellas disidencias han obligado a
tomar al Directorio del partido.

Después, el secretario del partido,
señor Tauler, dijo que por la precipi-
tación con que se había visto obliga-
do a revisar las actas, pedía a los
congresistas que si tenían que expo-
ner su disconlormidad con las presen-
tadas, la expusieran.

El señor Durán, del grupo de «Es-
tat Catalá», protestó contra una acta,
diciendo que había sido presentada
por partida doble.

Seguidamente fué leída y aprobada
el acta de la asamblea anterior.

Habló después el señor 'torres Vi-
dál, diciendo que consideraba atenta-
torio para la democracia del partido
el artículo 4.° del orden del dia, que
dice : «Otros s suntos que el Consejo
ejecutivo acuerde someter a la delibe-
ración del partido.» Erieendía el se-
ñor Torres Vidal que las funciones del
Comité deben ser simplemente ejecu-
tivas de los acuerdos de la asamblea,
y esta indicación fue acogida con
aplausos.

El secretario del partido dijo que se
trata de traer propuestas extraordina-
rias al Congreso y que éste deferirle
nará siempre en último Céit &D.

Insistió el señor Torres Vidal en
que no podían venir los delegados a
discutir lo que desconocían, y pidió
constara en acta su protesta.

Intervinieron otros asambleístas pa-
ra explicar el sentido general del pun-
to 4 .°, diciendo que, como es lógico,
sólo en principio, serán expuestos los
asuntos al Congreso y éste determina-
rá los que deban discutirse.

Uno de los asamblefstes pidió que
constara en acta el sentimiento del
Congreso por la muerte de los dipu-
tados Vidal Rosell, Campaláns y Pa-
lacín, y en su memoria se guardó un
Minuto de silencio.

El secretario explicó el motivo por
el cuál presidía la asamblea el Comité
ejecutivo, diciendo que por ser un
Congreso extraordinario ésta es la in-

El señor Martinez Barrios requiere la participación, socialista, que es denegada por nuestro grupo parlamentario
es denegada por nuestro Grupo parlamentario

EL SEÑOR POSADA CONFEREN-
CIA CON EL COMPAÑERO LAR-

GO CABALLERO

A las ocho y media de la noche llegó
al Congreso el señor González Posa-
da. Mandó recado a nuestro camarada
Largo Caballero, con quien penetró
en uno de los despachos de la Cá-
Mara, donde conferenciaron durante
un cuarto de hora.

Al salir, el senor González Posada
dijo a los periodistas que mientras
no hablara con el presidente de la
Repablica no podía decir nada. Aña-
dió que marchaba a Palacio.

REUNION DE MINORIAS
A primera hora de la noche se re-

unie •on separadamente las minorías
socialista, radical socialista indepen-
diente y Acción republicana.

En la reunión de la minoría socia-
dista el compañero Largo Caballero se
limitó a dar cuenta de la entrevista
que había tenido con el sefior Po-
sada.

En las minorías radical socialista
independiente y Acción republicana
manifestaron que habían cambiado
impresiones sobre la tramitación de
La crisis.

A LAS NUEVE DE LA NOCHE EL
SEÑOR POSADA DECLINA LOS
PODERES ANTE EL PRESIDEN-
TE DE LA REPUBLICA.—LLEGA
EL SEÑOR MARTINEZ BARRIOS
A PALACIO Y CONFERENCIA

CON ALCALA ZAMORA

A las nueve acudió otra vez a Pa-
Lacio el señor Posada. Permaneció
diez minutos en la cámara presiden-
cial. Al salir dijo que había declinado
los poderes ante las dificultades en-
contradas para presidir un Gobierno,
pues algunos partidos de izquierda
bastante importantes le habían nega-
do su benevolencia.

Un periodista le preguntó:
, —Es decir, que los socialistas se
han negado a colaborar con usted.

—No, a colaborar no, puesto que
yo salo había solicitado de ellos su
benevolencia en la oposición.

—¿ Y los radicales socialistas inde-
pendientes?

—Yo no he hecho más gestiones
que con los señores Azaña, Lerroux,
Besteiro y Largo Caballero. La im-
presión obtenida de las conversaciones
con dichos señores me ha bastado pa-

EL SEÑOR MARTINEZ BARRIOS SE ENTREVISTA CON EL PRE-
SIDENTE DIMISIONARIO

Desde la residencia presidencial se dirigió el ministro dimisionario de la
Gobernación a casa de su jefe político, señor Lerroux. Permaneció con éste
una media hora, y al salir dijo que había cumplido el encargo del presidente
y que se trasladaba al domicilio particular del jefe del Estado para darle cuenta
de su gestión.

*—¿Puede usted darnos una orientación sobre el estado de la crisis?—se le
preguntó.

--No puedo decir nada más sino que voy a casa del aefior Alcalá Zamora
para darle cuenta del resultado de mi gestión.

—¿Dónde irá usted después?
' —Al ministerio de la Gobernación, que es mi puesto

—Pero, ¿piensa usted efectuar gestiones?
—Repito que iré a Gobernación después de hablar con el presidente.

EL MINISTRO DIMISIONARIO DE LA GOBERNACION SERA EL
JEFE DEL NUEVO GOBIERNO

Según lo había dicho, el señor Martínez Barrios se traslade desde la casa
del señor Lerroux a la del señor Alcalá Zamora. Permaneció con el jefe del
Estado alrededor de treinta minutos, y al salir manifestó :

—He dado cuerna al señor presidente de mi entrevista con el señor Lerroux,
f como resultado de ella he aceptado en firme la constitución de un Gobierno.

El señor Lerroux—añadió—, dando una vez más prueba de su generosidad,
amor a la República y espíritu de sacrificio, me ha autorizado para aceptar
este encargo, y al decírselo así al presidente de la República, éste se ha mani-
festado satisfecho de la actitud del jefe del partido radical. Tal conducta le
hace una vez más acreedor al señor Lerroux a la gratitud de todos los repu-
blicanos.

Un informador preguntó al señor Martínez Barrios si habría decreto de
disolución, y repuso :

—Eso, desde luego.
—¿Qué gestiones va usted a hacer?
—Ahora me voy al ministerio de la Gobernación y después haré algunas

consultas. Mañana por la mañana iré a Palacio a leer la lista del Gobierno.
—Ese Gobierno, ¿cómo será?
—De concentración republicana lo más amplia posible.
—¿Entiende usted por republicanos a todos los que votaron la

constitución?
—Yo entkndo por republicanos a los que lo son, sin extender patentes de

republicanismo en ningún momento.
Acto seguido, el señor Martínez Barrios ocupó su cache oficial y se trasladó,

según había anunciado, al ministerio de la Gobernación.

MARTINEZ BARRIOS VISITA AL PRESIDENTE DE LAS CORTES
A las once y cinco de la noche llegó al Congreso el señor Martínez Barrios,

el cual penetró inmediatamente en el despacho del camarada Besteiro. Al poco
rato salió para hablar Por teléfono con el presidente de la República, regre-
sando nuevamente al despacho del presidente de la Cámara.

La entrevista terminó a las once y media de la noche. El señor Martínez
Barrios manifestó a los periodistas lo siguiente :

—Me he limitado a visitar al presidente de la Cámara para comunicarle
el encargo que se me ha hecho de formar Gobierno.

Se ausentó de la Cámara diciendo que iba a continuar sus gestiones, cre-
yéndose que se trasladaría a casa del señor Azaña.

UNA REUNION EN EL DESPACHO DE BESTEIRO

A la media hora de salir el señor Martínez Barrios del Congreso llegó
a la Cámara el señor Azaña, quien penetró en el despacho de nuestro com-
pañero Besteiro, con quien estaban reunidos los camaradas Largo Caballe-
ro, Prieto, De los Ríos y Trifón Gómez. El primeao en salir fué nuestro
compañero Trifón Gómez, quien no hizo ninguna manifestación. Después
salió el señor Azaña, que se encontró con los señores Casares y Sbert, su-
biendo los tres a reanirse a una de las Secciones del Congreso.

DON MARCELINO DOMINGO OREE IMPOSIBLE COLABORAR CON
EL SEÑOR MARTINEZ BARRIOS

A las once de la noche se volvió a reunir en el Congreso la minoría
radical socialista independiente. La reunión duró una hora.

Don Marcelino Domingo salió acompañado del señor Baeza Medina y
marchó con dirección a la calle. Preguntado por los periodistas sobre si
el partido radical socialista independiente prestaría colaboración al Gobierno
que pensaba formar el señor Martínez Barrios, don Marcelino Domingo se
limitó a contestar:

—Lo veo imposible.

EL SEÑOR MARTINEZ BARRIOS VISITA A MARCELINO DOMIN-
GO EN SU DOMICILIO

Después tle abandonar el Congreso, el señor Martínez Barrios Se tras-
ladó, al domicilio de don Marcelino Domingo, a quien acompañaba el señor
Baeza Medina. Pocos momentos después salieron los señores Domingo y
Baeza Medina, quedando en el domicilio del primero el señor Martínez
Barrios.

El señor Domingo manifeste a los periodistas que iban a hacer una
gestión.

EL SEÑOR DOMINGO SE REUNE CON LOS SEÑORES AZAÑA, CA-
SARES Y SBERT

A las doce y media de la noche llegó el señor Domingo al Congreso.
Inmeditamente subió donde estaban reunidos los señores Azaña, Casares y
Sbert. Pocos momentos después abandonaron la reunión los señores Do-
mingo y Azaña, ausentándose de las Cortes. Se supuso que iban a entre-
vistarse con el señor Martínez Barrios.

Los periodistas abordaron al señor Sbert sobre el alcance de la reunión.
—Todo—dijo—se ha reducido a un cambio de impresienes. Hasta den-

tro de una hora no habrá acuerdo.
Se le pregunta si había habido unanimidad, y contestó afirmativamente.

El periodista le aclaró que no se refería a la «Esquerra», sino a los Grupos
reunidos, y el señor Sbert replicó que la unanimidad afectaba a todo*.

OTRA REUNION EN LA PRESIDENCIA DE LAS CORTES

Los señores Domingo y Azaña marcharon al domicilio del primero, don-
de recogieron al señor Martínez Barrios, y juntos los tres fueron a casa
de Lerroux, con quien celebraron una breve conferencia.

Poco después llegaron los señores Azaña y Domingo al Congreso, pa-
sando a reunirse a una de las Secciones.

El señor Martínez Barrios pasó directamente al despacho de nuestro
camarada Besteiro, con quien se hallaban Prieto y De los Ríos. Momentos
después llegó el señor Casares e inmediatamente salieron a buscar al cama-
rada Caballero.

La reunión duró hasta la una y cinco, en cuyo momento nuestros cama-
radas abandonaron el despacho presidencial, reuniéndose inmediatamente
con el Grupo parlamentario.

UN DIALOGO ENTRÉ LOS SEÑORES AZAÑA Y HURTADO

Mientras se celebraba la reunión de la minoría socialista, el señor Azaña
conversó en el salón de conferencias con un grupo de diputados.

—¿Hay solución ?—le preguntó don Amadeu Hurtado.
—Sí ; ya viene por la escalera—dijo el señor Azaña.
—No lo creo. Le veo a usted muy sonriente. Creo que hay solución.
—Eso, al señor Martínez Barrios—replicó el señor Azaña.
—¿Está ahí ?
—Sí ; en el despacho del presideMe, con los señores Casares, Sbert y

Domingo.
—¿ -57 qué aguardan?
—El resultado de la reunión de la minoría socialista.
—Pero, ¿habrá Gobierno esta noche?
—Es posible. Desde luego, antes de Navidad.
Luego, dirigiéndose al ex ministra de Economía señor Nicoláu, le dijo:
—¿ Qué hay, Nicoláu?
—Que por fin tenemos Gobierno—respendio el aludido.
—No--replicó el señor Azaña—. Por fin, no. Todavía MI.

MARTINEZ BARRIOS VA A VISITAR A MAURA

A las dos y veinticinco de la madrugada salió el señor Martínez Barrios
del despacho de Besteiro. Los periodistas le preguntaron:

—¿Está resuelto?
—Yo creo que se arreglará todo—contestó---. Ahora voy a casa del

señor Maura. Soy un hombre que está sin comer y sin dormir. Volveré
aquí.

REUNION DE MINORIAS

Además de la minoría socialista, se reunieron también en el Congreso
la de Acción republicana, Orga y radicales socialistas independientes para
cambiar impresiones respecto a las gestiones que se realizaban para solu-
cionar la crisis.

LOS SEÑORES AZAÑA Y SBERT CONFERENCIAN CON BESTEIRO

A la una y media de la madrugada volvieron al despacho de nuestro
compañero los señores Azaña y Sbert. Después llegó el señor Dominio, y
a los pocos momentos salió el camarada Besteiro, quien subió a la Sevción
donde estaba reunida la minoría socialista.

Poco después salió también del despacho de nuestro compañero el señor
Azaña.

IMPRESION OPTIMISTA DEL SEÑOR AZAÑA

Poco después de abandonar el despacho de Besteiro el señor Martínez
Barrios lo hizo también don Manuel Azaña.

Los periodistas le preguntaron qué impresión tenía, a lo que coneestó:
—Pues que faltan por vencer algunas dificultades, y que todo depende

del resultado de la reunian de la minoría socialista.
—¿Cree usted que habrá Gobierno a 12e cuatro?
—¡ Hombre! No sé si a las cuatro o a las cinco; pero mi impreseen es

la de que hoy habrá Gobierno.

EL SEÑOR MAURA NIEGA SU COLABORACION AL SEÑOR MAR-
TINEZ BARRIOS

La entrevista entre los señores Maura y Martínez Barrios duró l'elote
minutos. Los periodistas preguntaron al ministro dimisionario de la Go-
bernación, y éste dijo:

—Nada. No he conseguido reducir la resistencia del señor Maura, para
que formase parte en el Gobierno que me propongo formar.

—¿Qué motivos ha aducido?
—Pues la participación en ese Gobierno de elementos izquierdiseas, el

ideario de su partido, etc., etc.
—¿ Colaborarán con usted los socialistas?
—No lo sé todavía.
—¿Y los del grupo Gordón Ordás?
—Tampoco lo sé. Ahora me voy a entrevistar con dicho señor en .el do-

micilio social de su partido.	 O
POR QUE VISITARON ANOCHE LOS SEÑORES AZAÑA Y DOMIN-

GO AL JEFE RADICAL

Conocernos de fuente muy autorizada la explicación de la visita ceue los
señores Domingo y Azaña, acompañados del señor Martínez Barriqs, hi-
cieron anoche al presidente dimisionario.

Según nuestras noticias, que, repetimos, proceden de persona cite nos
merece absoluto crédito, don Marcelino Domingo, al recibir la visita ele don
Diego Martínez Barrios, dijo a éste que no podía llegar a comprender la
obstinación del jefe radical en trance tan delicado para la Repúblicas

—Debería usted—insinuó Domingo—intentar convencer a su jefe ale que
no obstaculice la terminación de la crisis. Yo me comprometo, si ussted lo
juzga conveniente y cree que puede tener algún resultado, a visitar al señor
Lerroux y hacerle esta misma consideración. Todavía más—añadió.—: in-
cluso creo poder comprometerme a que me acompañe el propio señor ,Azaña.

Al escuchar esta proposición, el señor Martínez Barrios quedó Lel poco
asombrado. Después dijo:

—¿Cree usted que Azaña se avendría a visitar a Lerroux en sue domi-
cilio?

—Creo que sí—repuso el señor Domingo.
Acto seguido el ex ministro de Agricultura se trasladó al Congreso,

donde se entrevistó con el señor Azaña y consiguió que éste consintliera en
acompañarle 'al domicilio del jefe radical.

El señor Martínez Barrios, al reunirse con los señores Azaña y Do-
mingo, telefoneó e casa de don Alejandro Lerroux, que, por lo avanzado
de la hora, se hollaba acostado.

El ministro de la Gobernación dijo simplemente a su jefe político que
se disponía a visitarle acompañado de dos amigos, y, en efecto, en unión
de los señores Azaña y Domingo se traslada a casa del presidente dimi-
sionario.

El señor Lerroux recibió en la alcoba a sus visitantes, y, al darse
cuenta de quiénes eran, se mostró extrañadísimo.

—Agradezco mucho esta visita—dijo al señor Azaña—, porque yo no hu-
biera ido nunca a casa de usted.

—No tiene importancia—respondió el ex jefe del Gobierno—; lo hago
por la República, que ahora está en peligro.

Los reunidos conversaron sobre la conveniencia de que el jefe de los
radicales depusiera su actitud para facilitar así la tramitación de la crisis.

EL SEÑOR MARTINEZ BARRIOS REGRESA AL CONGRESO

A las tres y cuarto de la madrugada regresó al Congreso el señor Mar-
tínez Barrios. Los periodistas le preguntaron qué impresión traía, y dijo
que traía una buena impresión del señor Gordón Ordás.

Inmediatamente penetró en el despacho del camarada Besteiro, que se
hallaba reunido con los que anteriormente conferenciaron con el.

¿HABRA GOBIERNO HOY?

A la hora de cerrar nuestra edición no se ha formado el nuevo Go-
bierno. Creemos, sin embargo, que hoy mismo quedará constituido, for-
mando parte de él aquellos elementos republicanos que han prometido su
colaboración.

El Grupo parlamentario socialista
acuerda no colaborar en el Ga-
binete presidido por el señor Mar-

tínez Barrios
La impresión que hemos podido recoger de fa reunión cele.

brada por la minoría socialista es la de que no existirán fórmu-
las que permitan la participación en el Gabinete que se preten-
de constituir.

A las tres de la mañana siguen reunidas en el despacho del
presidente de la Cámara unas personalidades examinando el al-
cance del artículo 75 de la Constitución. Minutos antes de esa
hora salió de la reunión nuestro camarada Caballero, quien se
dirigió a la Sección 7b% en la que continúa reunido el Grupo
parlamentario socialista.

Prevalece el criterio de que no se encontrará fórmula ningu•
na que permita la colaboración de nuestro Partido, ni aun te-
niendo en cuenta que se trata simplemente de un Gabinete en-
cargado de presidir las elecciones.

Hemos interrogado a un diputado compañero nuestro sobre la
posibilidad de que esta noche quede constituido el Gobierno. Nos
ha contestado que, a su juicio, es muy difícil su constitución.
Se inclinaba a creer que no habría Gobierno.

Concretamente le interrogamos sobre la posibilidad de la par-
ticipación socialista.

Mi impresión—nos contestó—es que no participaremos en el
Gobierno que presida el señor Martínez Barrios.

* * *
A las cuatro menos veinte de la madrugada nuestros camara-

das Prieto y De los Ríos, que habían asistido a la reunión en
la que se estudiaba s4 era constitucional la formación de un Ga-
binete presidido por el señor Martínez Barrios, que como mi-
nistro del anterior Gobierno estaba incurso en lo preceptuado
por el artículo 75 de la Constitución, ya que las Cortes habían
votado la desconflaira al mencionado Gabinete • comparecieron
ante el Grupo parlamentario socialista.

Nuestros camaradas expusieron su convicción de que no uds.
tía fórmula alguna que pudiera justIlicar constitucionalmente este
Gabinete, y la minoría acordó, reconociéndolo así, no partici-
par en él.

Los diputados socialistas continúan reunidos, a la hora de ce-
rrar nuestra edición, bajo la presidencia de nuestro compañero
Largo Caballero.

Hoy, a las doce de la mañana,
reunión de la minoría parla-

mentaria en el Congreso
;;

LA POLITICA CATALANA

El Consejo de la Generalidad, reunido en
sesión permanente, sigue con atención el

curso de la actual situación del pais

tereprteo.tación que debía danke al reglaEnn	 .

A la asamblea concurren 224 dela
gados.—(Febus.)

Don Ventura Gassol da cuanta de le
expulsión del grupo de «L'Opinión.

BARCELONA, 7. — A las cinco
menos cuarto comenzó la segunda ee.
sión del Congreso nacional de la di*
quena» Republicana de Cataluña
Después de un largo debate sobre la
validez de unas Delegaciones de tal
centro del distrito cuarto de Barca
lona, se pasó a discutir las resolucio-
nes del Consejo ejecutivo, acordadas
en la reur¡ión del día 27 del pasado,
referentes al mantenimiento de la dis.
ciplina del partido y a la situación del
Ayuntamiento de Barcelona.

Don Ventura Gassol pronuncie US
discurso, en el que comenzó diciendo
que le apenaba Mucho el hecho que
motivaba su intervención. Dijo que
todos saben lo ocurrido con el grupo
de «L'Opinió» y que sus campañas
han motivado que el Directorio se vie-
ra en el trance de juzgar la posición
de dichos elementos y en el de es.
pulsados del partido, expulsión que
ha de ratificar la comarcal de Barce-
lona, que es a la que compete. Recor.
dó que «L'Opinió fué primero un
semanario, y después se convirtió en
diariq, al que todos los dirigentes re.
comandaron como portavoz y órgano
de partido, por lo que el señor Macia
envió numerosas circulares a las enti-
dades y afiliados de toda Cataluña pa.
ra que «L'Opinió» como periódico pu-
diera arraigar. 1-lizo notar que les
hombres de «L'Opinió», a pesar de
esta preferencia, han hecho campañas
que le malquistaron con la mayoría
del partido y que en el penúltimo
Congreso de la «Esquerra» se acordó
que «L'Opinió» no podía llamarse ór.
gano del partido. Habló de la crisis
que dió origen a la salida de loe cua-
tro consejeros de «L'Opinión, diciete
do que éstos querían ejercer una he-
gemonía. Habló también del traspaso
de los servicios, explicando y enco-
miando la actitud del señor Madi' y
cuantas gestiones ha hecho éste para
que los de «L'Opinió» volvieran sobre
su acuerdo y pudiera otra vez forma-
lizaree lo unidad del partido explican-
do las gestiones que en este sentido
hizo) don Humberto Torres.

Elogió la disciplina de la juventud
del «Estat Catala».—(Febus.)	 Alee
El señor Aragay denuncia a un dipu- .
tarlo que ofreció trescientas mil pe-
setas para influir en el dictamen de

los autobuses.

BARCELONA., 7.—Después del dis.
curso del señor Gassol hizo teso de la
palabra el señor Casanovas, presiden-
te del Parlamento catalán y concejal
del Ayuntamiento de Barcelona. Refi.
riéndose a la actuación de la «Esque.
rra» en el Ayuntamiento, y especial.
mente en lo que se relaciona con el
dictamen para la concesión de las
nuavas líneas de autobuses, dijo que
consideraba justa dicha concesión, pe-
ro que recibió la orden de que el die.
temen quedara sobre la mesa.

El selor Casanovas continúa dlcien.
do que no le fué posible dejar el dic-
tamen sobre la mesa, y que por un
malentendido se produjo una confu-
sión, pero sin que en ningún cake
se registrasen indisciplinas.

Le contesa el señor Bachier, dicien.
do que la minoría de la «Esquerra»
en el Ayuntamiento no se reunió nin-
guna vez, y cita el caso, para coito-
borar su aserto, de que, con relación
a la discusión del dictamen de los
autobuses, sugirió al señor Casano-
vas la conveniencia de que reuniera
a la minoría, a cuya pretensión no se
accedió.

Al llegar a este punto, surge en el
Congreso un inesperado incidente que
tiene la virtud de dar a la reunión
mayor importancia e interés de lo que
se suponía. En efecto, el diputado v
concejal señor Aragay, después de dar
cuenta a los congresistas de las ex.
plicaciones que a su juicio le imponía
su presencia en el Congreso, una 'ea
reiterada la confianza del señor Ma-
ciá, dice que hubo quien ofreció tres-
cientas mil pesetas a un consejero da
la Generalidad para que el dictamen
de los autobuses quedara sobre la
mesa.

Esta afirmación concreta del señor
Aragay causa sensación en los con-
gresistas, y se oyen voces reclamando
que se diga el nombre.

El señor Aragay dice entonces;
--El señor Grau Jasans, diputado

de las Constituyentes y ex secretario
del ex ministro de Marina señor

Companys. Intervino entonces el consejero ea
ñor Dencás, y dice que el consejero
aludido por el señor Aragay es él, afir-
mando que, efectivamente, el atece
Grau Jasans le hizo la oferta derien-
ciada por el seflor Aragay, oferta que
él aceptó en principio con objeto de
ver si la reiteraba, en cuyo caso habría
tenido preparado un notario que le-
vantaría acta de la oferta. El señor
Grau, sin embarga, no volvió a ha-
blarme de ella.
Se nombra una ComIsion para com.

probar los hechos.
Inteviene el señor Companys y ene

pieza diciendo que ha llegado la bata
de que se digan las COSAS cara a cata.
Pide que se nombre una Comisión pa-
ra que se averigüe la certeza de la
denuncia hecha por el señor Aragay,
aplicándose, en Cala de ser compo
bada, la sanción adecuada.

Se suspende por unos minutos a
sesión, y al reanudarse se leen los
nombres de los que forriun la Comi
siónri asletkioldar c. ompanys dice

que, aun-
que había sido propuesto para formar
parte de esta Comisión, lo considera.
lea improcedente, pues no debe fose
mar parte de ella nadie que desempa
ñe cargo público. Esta declaración
del señor Companys es acogida con
grandes aplausos.

A continuación el concejal sefior
Armengol dice que la misiona de Je
«Esquerra» en el A y untamiento tiene
una gran responsabilidad en todo lo
que le ha 'ocurrido al partido por fa!.
ta de cohesión. Refiere algunos casos
demostrativos de esta falta de disci-
plina, y es. interrumpido durante su
discursos por varios congresistas.

El señor Casanovas rechaea seguí.
demente los argumentos del señor
Armengol.

Vuelve a intervenir, en vista de ello,
el señor Dencás, y dice que no es ha.
ro, en vísperas de elecciones mutad.
palos, de buscar nuevas dificultades a
la «Esquerra».

La sesión se levanta a las nueve pa-
ra reanudarla por la noche.—(Febus

ra abandonar al propósito de formar
Gobierno.

--Entonces, ha sacado usted la
consecuencia de que las respectivas
posturas políticas son tan inflexibles
que será difícil 'solucionar la crisis ?

—Yo no sé nada—eludió—. Porque
estaba ajeno en cierto modo a los
acontecimientos politicos, y sólo des-
de las seis de la tarde hasta ahora
los he vivido un poco.

Se despidió de los periodista, di-
ciendo que lamentaba mucho no haber
podido prestar un servicio a la patria
y al régimen, icomo era su deseo.

Inmediatamente de abandonar Pa-
lacio el señor Posada llegó al Alcázar
el ministro. dimisionario de la Go-
bernación.
SALE DE PALACIO MARTINEZ
BARRIOS Y DICE QUE EL pRE-
SIDENTE LE HA ENCARGADO
UNA GESTION CERCA DEL SE-
ÑOR LERROUX.—EL JEFE DEL
ESTADO DESISTE DEL PROPO-
SITO DE ENCARGAR A DON DIE-
GO MEDINA LA FORMACION

DEL GOBIERNO
A las nueve y media de la noche

abandonó Palacio el señor Martínez
Barrios. Antes de subir al coche ofi-
cial dijo a los periodistas :

—Su excelencia el presidente de la
República me ha encargado que haga
una gestión cerca del señor Lerroux,
y yo me dispongo a hacerla ahora mis-
mo. Me ha expresado su firme propó-
sito de que esta noche, sea a la hora
que sea, quede encargada una perso-
na de formar Gobierno, aunque la lis-
ta de ministros no se haga publica
hasta mañana. También me ha dicho
que ha desistido de encargar, como
era su pensamiento, de formar Gobier-
no a don Diego Medina, presidente
del Supremo, ante la declaración he-
cha por un partido muy importante
de dentro del réginaen de que ningún
Gobierno le inspiraría confianza si
dentro de él no tenía una fiscaliza-
ción directa.

Un periodista le pregunte:
—La gestión que usted lleva, ¿es

la de armonizar las actitudes de so-
cialistas y radicales ?

—Perdóneme usted que no pueda
contestar a esa pregunta.

Terminó diciendo que después de
visitar al señor Lerroux se traslada-
ría al domicilió particular del presi-
dente de la República.



surdo, pero no imprevisto

La torpe pantomima
de la crisis

No acertamos a definir de otra manera la tramitación de la crisis que
desemboca en el momento presente, y tal vez decisivo, en el encargo de
formar Gobierno recibido por el señor Martínez Barrios. Nuestra buena
voluntad para encontrarle al hecho una explicación razonable, defendible,
fracasa inevitablemente siempre que lo intentamos. Cada voz se nos apa-
rece más clara esa evidencia: todo lo sucedido, desde el comienzo de la
crisis, constituye una torpe pantomima con final previsto de antemano.
Lamentamos el pobre papel que se han visto obligados a jugar en ella los
señores Sánchez Román,  Marañón y, a última hora, el señor Posada. No
valían la pena tanto ir y venir, tantas consultas y cabildeos, para encon-
trarnos, a la postre, con el señor Martínez Barrios blandiendo victorioso el
decreto de disolución. Victorioso—adviértase—no sobre los socialistas, sino
sobre la República. Son muchas las cosas que se sacrifican, de llegar a efec-
to, con la solución que se le pretende dar a la crisis. La primera, y la más
grave, es la pureza de la Constitución, herida de modo manifiesto, según
nuestro criterio reiterado, en su articulo 75. Precisamente hemos acudido,
para corroborar ese juicio, al dictamen escrito de una autoridad en la ma-
teria, hombre que, por añadidura, ha sido requerido a consulta por el pre-
sidente: don Adolfo G. Posada. En otro lugar encontrará el lector la inter-
pretación, pareja a la nuestra, que le da al artículo 75 el señor Posada.
Pues bien: esa interpretación no ha sido tenida en cuenta, en el caso pre-
sente, para nada. No sólo no se ajusta a ella la decisión presidencial, sino
que representa, por el hecho de confiar el Poder al señor Martínez Barrios,
una total inversión del precepto constitucional. El señor Martínez Barrios
forma parte del Gobierno repudia.áo por las Cortes, y todavía ejerciente,
cinco días atrás. A ese ministro se le entrega, con el encargo de formar
Gobierno, el decreto de disolución de la Cámara. Con lo cual resulta que
en la pugna entre Gobierno y Parlamento, es el Parlamento el sacrificado,
y el Gobierno en quiebra el que recibe el premio. No cabe imaginar derrota
más completa de un Parlamento.

En el caso presente, hablar de premio es la expresión que se ajusta
exactamente a la realidad. Se trata—sería pueril disimularlo—de otorgar un
premio al partido radical. Premio ¿a qué? ¿A la perseverancia en el escalo
del Poder ? ¿A los méritos contraídos con la República ? ¡ Bahl Más bien
cabe imaginar que se trata de un premio a la obstrucción parlamentaria
y de una inclinación personalísima—de hoy, claro, no de ayer—de quien
puede, por su jerarquía, otorgar esa clase de premios. Ahora es cuanele
cobra claridad la trayectoria seguida por la crisis. No es que no bebiera
soluciones; es que ninguna de las posibles era la coneeniente al propósito
que se perseguía. be ahí la tenacidad con que jugaba su carta el senor
Lerroux imposibilitando las sucesivas concentraciones que le fiseron pro-
puestas. De ahí también, sin duda alguna, las dificultades de otro orden
—esas dificultades que nadie ha querido poner en claro—ante ¡pa cuales se
estrellaron las gestiones de los señores Sánchez Román y Marañón. Los
hechos acreditan nuestra sospecha de que es trataba de ganar tiempo—per-
diéndolo---en una vano tejer y destejer del que, al fin, resultaría la fácil
victoria del señor Lerroux. Que tanto menta, para valorar el caso, el señor
Lerroux como su lugarteniente.

El señor Lerroux, nos dicen, realiza, al autorizar al señor Martínez
Barrios para formar Gobierno, un nuevo sacrificio que sumar a los muchos
que lleva realizados por la República. Es posible. Puestos a registrar

sacrificios lerrouxistas, admitimos en lista cuantos se quiera. Pero todos los
sacrificios del señor Lerroux y su partido, los pasados, los presentes y los
futuros, no bastan a justificar lo sucedido. Y lo sucedido es que se obligó
a dimitir a un Gobierno que contaba con mayoría en el Parlamento; que
se formó otro, torpe amalgama de ministros, que carecía de ella ; que ese
Gobierno, después de retrasar su presentación al Parlamento dueante veinte
días, fué repudiado por las Cortes el día mismo de su presentación. Y que
al cabo de cinco días de crisis, como si no hubiera otra formación posible,
desentendiéndose de los demás partidos, el presidente—tal vez intetpretan-
do a su modo el artículo 75 de la Constitución—entrega el Poder y el de-
creto de disolución a un ministro del Gobierno derrotado y representante
del único partido que se ha negado a prestar su concurso para un Gobierno
sin carácter político determinado. Si eso no es un premio sabroso, estamos
prontos a reconocer nuestra torpeza.

Por lo demás, nuestra extrañeza es menor que nuestra indignación.
Absurdo, pero no imprevisto, es lo que acontece. Se encargó de preparar.
nos el ánimo el señor Lerroux cuando nos descubrió, tiempo atrás, que
estábamos entre caballeros.

Observaciones

Enseñanzas de la crisis

,

Retazos de crisis

e

	

Editoriales
La reducción de la
Jornada de trabajo

en Inglaterra 

Contra la afirmación de la casi to•
tallad de la clase patronal, por lo
menos de su representación en la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, de que
It reducción de la jornada de traba-
jo acarrearía la ruina de las indus-
trias, podernos senalar hoy, como he-
mos hecho en varias ocasiones, más
los en los cuales la reducción de
lo horas de trabajo ha beneficiado
a lbs obreros y a las empresas.

Los ejemplos proceden esta vez de
Inglaterra.

Le fábrica de vidrio Pilkington
Brothers Lid., que hace poco había
disminuido la deración del trabajo en
:te establecimientos de Doncáster,
acaba de extender la medida a las fa-
bricas que posee en Saint-Helens,
más importantes aún que las prime
ras.

Durante en período de ensayo de
Mis mem., le duración normal del
traba j o de todos los asalariados de
los establecimientos de Saint-Helens
será, con escasas excepcisines, de cua-
renta y dos horas y media, en e ez
de cuarenta y seis y media, para los
obrero a jornal, y de cuarenta y dos
horge, en V« de cuarenta y cinco
cuarenta y ocho, para los obreros ee
equipo.

Los salarioe de los obreros de la
casa Pilkington fueron rebajados ha-
ce pecó tierhpo, t'es' arregle al Conve-
nio de fábrica sobre el coste de la
vida; por lo demás, los salarios sema.
rieles de lbs obreros °Sopados en la
fabricación serán áproxitnadatnense
los mismos con el horario reducido
que con el anterior. Para los obreros
no ocupados en la fabricación de vi-
drio, ledo los salarlos por hora han
sido mejorados en 4,5 per zoo 6 más.

Las nuevas bases han sido adopta-
das do acuerdo con los diferentes Sel-
lados interesado y sin que afecten
a las demás (estipulaciones de les
Mugidos existentes. Desde luego, la
casa se reserva el derecho de resta•
Weber lae anteriores( eondldortes de
trabajo al acaba ,- el período de prue-
ba de los seis meses.

En esta reforma están interesados
Mea de tres mil obreros en los esta.
bletimientos de Saint-Helens yLena
en loS de Doncáster.

Otras do empresas sle esta última
localidad han seguido el ejemplo de
los señores PilkIngton: la fábrica
de cables British Ropes Ltd. y los
fabricantes de máquinas Peglers

La primera, la casa British Ropas
Limited, después de algún tiempo de
prueba, ha acordado reducir la se-
mana de trabajo de zoo empleados de
I% taller principal de cuarenta y siete
horas a treinta, más seis horas extra-
erdinarias cada cuatro semanas. La
casa espera que una revisión de los
Ojee de salarios permitir e a la mayu-
rla de los obreros ganar tanto o qui-
te más que con la semana de traba-
jo más larga.

Por su parte, los señores Peglers
Ltd., fabricantes de máquinas que
Ocupan 1.100 - obreros, han resuelto
reducir la semana de trabajo de cua-
renta y siete horas a cuarenta y una
y cuarto. Aplican in sietema de dos
equipos o tandas por día y han decla-
rado que no reducirán los salarios si
los negocios no se resienten.

Por los casos que citamos hoy y
los ya citados en otras ocasiones, re-
sella evidente que es posible ir a
Una rebaja de horas de trabajo sin
slettitnente para los intereses patro-
nales, corno viene sosteniendo la or-
ganización obrera de todo el mundo y
coreo sue tepresentantes han pedido
en la Conferencia Internacional del

Trabajo.

La agricultura, base
del hitlerismo 

La fiesta de la recolección alemana,
que se verificó el domingo pasado en

(Westfalia), fué, más que
mos ceremonia de gran espectáculo, la
efirmación de una política. El canci-
ller Hitler y sus acólitos declararon
entonces abiertamente que considera-
ean a la clase agricultora como el
más sólido sostén de su régimen y a
la agricultura como la base de la
organización social que ellos quieren

imponer a Alemania.
El ministro de Agricultura, Walter

parre, expuso lo siguiente:

nuestra moral de la sangre y del
suelo.»

Después de estas herejías económi-
cas del ministro habló Hitler para re-
machar el clavo:

«Los primeros representantes de la
nación—dijo—son los que alimentan
a los hombres con la fecundidad de la
tierra y perpetúan la nación por la
fecundidad de sus familias. El campe-
sino es la base del presente y la úni-
ca garantía del porvenir. El sentido
de la lucha política que hemos soste-
nido no es ciertamente la conquista
de pueblos extranjeros, sine la con-
servación de nuestro propio pueblo.

En todos los demás terrenos de la
economía son reparables las pérdidas.
El ciudadano que quiebra puede en
verdad fundar otro comercio. El cam-
pesino arrojado de la tierra está per-
dido para ella. Nosotros estamos re-
sueltos a salvar al campesino alemán.
Será una obra de altos vuelos.»

Pero, mientras se realiza la obra
prometida, los parados alemanes ses
rán obligados, cada vez en mayor nú-
mero, a ir a trabajar a los campos
por salarios misérrimos. Y en cuan-
to a los obreros de las ciudades, pa-
garán cada vez más caros los produc-
tos de la tierra.

Tales son, hasta ahora, los frutos
efectivos de la «gran revolución» de
los nazis alemanes.

•

El mitin que debería ce-
lebrarse hoy en Cáceres

Para hoy estaba anunciado un mi-
tin en Cáceres, Cfl *el que tenía que
intervenir nuestro camarada Pascual
Tomás.

Las circunstancias políticas actua-
les retienen a nuestro compañero en
Madrid, por cuya circunstancia se ha
visto imposibilitado de acudir a Cá-
ceres, según había ofrecido.

De todás maneras, es lo más pro-
bable que tal acto no se celebre, ya
que con motivo de la tramitación de
la crisis se suspenderá toda clase de
propaganda.

8e admiten suscripciones a

EL SOCIALISTA a 2,50 Pe-

setas en Madrid y a 3 pese-
tas en provIncial

El ave Fénix.
¿Sabéis la fórmula para hacer un

buen gobernante republkano, el esta-
dista de altura que ha de remedistr
todos los males de la República?

Búsquese cuidadosamente entre los
políticos monárquicos de buena cepa,
de los que hayan prestado inequívo-
cos servicios al rey, y no hayan de-

clarado luego jamás estar dispuestos
a prestar iguales servicios al nuevo
régimen.
Seleccionese de entre éstos a aquel
cuyo contacto con la «opinión públi-
ca» no pueda dejar lugar a dudas de
ninguna clase, procurando, verbigra-
cia, dar con aquel que haya sido de-
rrotado en la República en el mayor
número posible de comicios: Averi-
güese luego, no menos cuidadosamen-
te, si, además de no representar a
ningún partido, no se ha/la ligado,
por lazos de firme solidaridad, con
algún partido monárquico y franca-
mente repudiado por la República. Y,
en caso afirmativo, sáquesele su levi-
ta de la naftalina, póngasela y méta-
sele en un coche para que celebre
consultas.

Total: dos días perdidos; pero ¿qué
son dos días frente a la eternidad?

Los altos valores.
El más alto de todos, la altura por

antonomasia.
Desde esa cumbre, la política es

ajetreo de viles gusanillos, ¡y qué im-
porta Constitución más o menos cuan-
do se tiene la mirada puesta en las
estrellas, las cuales, corno se sabe,
a fuerza de avanzar sin prisa ni pau-
sa, diríase que están inmóviles o, en
términos vulgares, anquilosadas!

Pero una cumbre es una cumbre.
Un valor es un valor, y la masa en-
cefálica no es, como cree la gente
pedestre, únicamente la que produce
la encefalitis letárgica.

¿Cómo privarse dé la opinión deci-
siva v definitiva de quien es sabio
entre los sabios? Se va, pues, a su

perdóh, a su marfileña torre, y
se le interroga. El viaje podía haber-
se ahorrado; al retirarse a su marfi-
leña torre, el sabio nos dejó, para
compartir nuestras tareas de viles gu-
sanillos, a los sabios en cierne que
componen el coro angélico de sus tu-
riferarios y eventuales sucesores. Co-
nocer en estos momentos la opinión
del señor García Valdecasas o del Se-
ñor González Uña sería un grati con-
suelo.

Las musas egerias.
SI no retrocediéramos ante la Vul-

garidad de la comparación, diríamos
que brotan, en estos días de crisis,
como setas en día de lluvia.

¿Se puede decir musos? Pues mu-
sos. Porque el exterior es de varones.
Pasan y tornan a pasar, henchidos de
importancia, por el salón de confes
reacias y por los pasillos. Se acercan
a los corrillos formados en torno a
los políticos de primera fila, y escu-
chan unos minutos lo que allí se CG.

menta; luego, se acercan a algún po-
lítico de fila más secundaria, le tras-
ladan el coinentario y, paternalmen-
te, le aconsejan.

¿Quienes son ? Exactamente, nadie
lo sabe. Sus profesiones, aunque con-
cretas, aparecen vagas: catedráticos
de no se sabe qué..., redactor de no
se sabe dónde... Pero ellos no faltan.
Son las musas egerias de todas las
trisis. O, si preferís, los caimanes
que acompañan al barco, en espera de
la presa que pueda caer.

Ministros en libertad.
En un rincón del salón de confe-

rencias, Prieto cuenta chistes, entre
las carcajadas estrepitosas de un co-
rro integrado por amigos, enemigos
que dicen: %Será lo Rue sea, pero lo

No podemos movernos, ni hablar
siquiera, sin que caigan sobre nos-
otros los apóstrofes y vituperios con
que se nos distingue desde que naci-
mos. Teníamos entendido que la no-
ta hecha pública ayer, y que comen-
tamos en nuestro último número, de
la Comisión ejecutiva del Partido So-
cialista, si algo acusaba preponderan-
temente era ecuanimidad y propósito
de evitar males que pudieran produ-
cirse, no sólo para nosotros, sino
también para la República, del des-
arrollo sospechoso y nada normal en
régimen republicano de la crisis. Por
lo viste, estábamos en un formidable
error. Los acuerdos a que nos rete( i-
rnos de la Comisión ejecutiva de nues-
tro Partido han sido calificados de dic-
tatoriales y amenazadores. Nosotros
no podemos estimar en qué ocasiones
se vulnera la Constitución. En cam-
bio, los demás, es decir, nuestros ad-
versarios, pueden discernir cuándo no
se vulnera la Constitución. En nos.
otros, lo primero es delito, según de-
ducimos de las apostillas con que «El
Debate» y «Ahora» interpretan el
apartado 5. 0 de la declaración aludi-
da. ¿Es que no se nos va á permitir
opinar? Siempre que opinarnos se tra.
ducen nuestros juicios, interesada-
mente, en coacción. Coacción que
acompañamos, al parecer, de treine•
bundas amenazas.

La verdad es que aquí los &llene
amenazados somos nosotros, y po-
extensión, la República, o viceversa.
Tanto en el artículo de «El Debate»,
desabrido, pleno de odio, que habla
de la existencia de una dictadura so-
cialista, como en el de «Ahora», total-
mente injosto y tendencioso, que nos
señala como único obstáculo para la
resolución de la crisis, siendo nosotros
todo lo contrario, late una amenaza
contra nuestro Partido y nuestras or
ganizaciones. «El Debate» reclama un
Gobierno capaz de destruirnos. Aho-

que es gracia, ¡vaya si la tiene !», y
periodistas nacionales que le piden sin
cesar: «Ahora cuente usted el de...»,
pues tiene ya su repertorio acredita-
do, y periodistas extranjeros que no
le entienden, pero que se ríen más
fuerte aún que los demás.

En la mesa central, el señor Casa-
res Quiroga se ha sentado de un
brinco, para desquitarse de la inmo-
vilidad protocolaria de las intermina-
bles tardes en el besico azul, y desd
esa atalaya otea y comenta, con hu-
morismo galaico, el vaivén y el aje-
treo de unos y otros.

Entra el señor Azaña, sonriente,
acompañado del señor Ramos, más
sonriente todavía; el ex presidente del
Consejo no puede dar un paso por
Madrid sin que la gente se arremoline
en torno a él para ovacionarle. ¡ Ya
decían «los otros» que no podría aso-
marse a la calle! «¿ Qué hay, seño-
res? ¿Qué se dice de nuevo?» «Lo
que usted diga, don Manuel,» «¿Yo?
Si yo Po soy nadie. Yo soy un sim-
ple turista.» Y la sonrisa se acentúa.
(El hombre que no tenía corazón.
Tango.)

Las noticias vuelan.
El redactor de «El X...e dice que

le han dicho que Fulano iba a Ir a
Palacio...

A los dos minutos: «Fulano ha si-
do llamado a Palacio...»

Des minutos más tarde: «Fulano
va a Palacio. Lo acaban de decir los
periodistas.»

A los cinco minutos; «Fulano ha
sido encargado de formar.»

Un cuarto de hora después; «¿Pero
no formaba Fulano ?...» «¿ Fulano di-
ce usted? :Qué disparate!»

Y hasta otra.

Refranero al día.
«Al vado o a la puente.»
«Tanto va el cántaro al agua...»
«La cuerda se rompe siempre por

lo más. flojo.» (Ahora bien, ¿qué es
lo más flojo?)

Margarita NELKEN

ra se explica mejor su contrariedad
ante un posible Gabinete de concen-
tración. Prefiere un equipo ministe-
rial lerrouxista homogéneo. Y eso
porque no puede contar con un Go-
bierno agrario, superior, sin duda,
gracias a la práctica que tales elemen-
tos adquirieron durante la monarquía
en el arte singular de falsificar la vo.
luntad del país.

En el fondo de la hostilidad contra
los socialistas, y particularmente con-
tra la nota de la Comisión ejecutiva,
vive una imponente acumulación de
despecho. ¿Merecemos semejantes
agresiones porque somos un órgano
político vigilante, respaldado por una
fuerza nacional? Este es el problema.
No se nos perdona que sigamos paso
a paso las incidencias de la crisis, ni
que conozcamos lo que se trama, ni
que estemos advertidos de todo lo que
puede fraguarse contra el proletaria-
do español. Menos se tolera todavía
que en nuestra constante comunica-
ción con la opinión pública digamos
la verdad.

Cuando «Ahora», que no se da ma-
ña para ocultar su fibra monárquica,
asegura que somos el único obstáculo
para la solución del presente proble-
ma político—nadie ha facilitado más
que nosotros la misión de los hom-
bres á quienes se les ha encomenda-
do el encargo de formar Gobierno—,
quiere significar, como «El Debate»,
que somos el único obstáculo serio
<un que tropiezan los enemigos de la
República. Dígase francamente y no
Se acuda a subterfugios tan pueriles
como el de atribuir-n(5s el boicoteo de
la solución política, cosa que nadie
que se interese por el desarrollo de la
crisis creerá.

ele	

La escisión radical

socia l ista
La Agrupación de Córdoba doblara

ilegitimo al Comité naoional.
CORDOBA, 6. — La asamblea de

la Agrupación local radical socialista
de Córdoba ha acordado no reconocer
la supuesta autoridad del Comité eje-
cutivo nacional, por origen ilegítimo,
a base de sufragios de no limpia pro-
cedencia, rechazando las informacio-
nes de la prensa tendenciosa. Decla-
ra su simpatía por la decisión adop-
tada por la mayoría del Grupo parla-
mentario y se adhiere y enviará su
representación al anunciado Congreso
nacional del partido radical sociellsta
independiente, solicitando del Comité
que convoque a las Agrupaciones de
la provincia que se hayan declarado
desligadas del Comité nacional para
discutir la política a seguir ante los
problemas nacionales. — (Diana.)
Los radicales socialistas de Almeria

seguirán a Marcelino Domingo.
ALMERIA, 7.—La Agrupación ra-

PAMPLONA, 7. (Conferencia telefó-
nica.) — Eeta italláná, los campesinos
de Navarra han invadido en masa nu-
merosas extensiones de campos afecta-
dos por la Reforma agraria.

Inmediatamente de enterarnos de lo
sucedido nos hemos puesto al habla con
algunas Comisiones obreras y dos al-
caldes que llegaron de los pueblos
dohde se ha realizado el movimiento,
para hablar con el gobernador.

Nos han manifestado que el movi-
miento se ha llevado a cabo pacífica-
mente, y que significa una protesta
Contra la lentitud con que se lleva la
aplicación de la Reforma agraria. Se
da el caso de que en Navarra no se
ha constituido la Junta provincial de
Reforma agraria, ante la cual pudie-
ra plantearse el rescate de numerosas
tierras comunales detentadas por par-
ticulares, entre ellas las conocidas por
Las Bárdenas y Las Corralizas, cuyo
pleito, ya viejo en Navarra, apasiona
enormemente a los pueblos.

di al socialista de esta ciudad se ha
reunido en asamblea, aprobando la
conducta de sus delegados en el Con-
greso del partido y tomando el acuer-
do de adherirse al nuevo partido in-
dependiente que acaudilla Marcelino
Domingo, porque, según ellos el Co-
mité ejecutivo nacional ha desnatura-
lizado el radicalsocialismo con ma-
niobras para fabricar una mayoría
adicta.—(Diana.)

En la glorieta de Atocha

Un sujeto lesiona a un
joven socialista vende-
dor de RENOVACIÓN
Anoche, ten afiliado a la Juventud

Socialista, se hallaba en la glorieta de
Atocha vendiendo el semanario RE-
NOVACION.

Inopinadamente, un individuo, ves-
tido con elegancia, se acercó a nuestro
camarada, a quien arrebató viodenta-
mente los ejemplares del árgano de las
Juventudes y le agredio con tal impul-
so que dió con él en tierra.

El público que transitaba por el lu-
gar reaccionó contra el agresor, al que
propinó una fenomenal paliza.

Cuatro parejas de Seguridad logra-
ron impedir el linchamiento del sujeto
en cuestión. Este y el joven socialista
fueron asistidas de lesiones varias en
la Casa de Socorro.

Después de ser protegido por las pa-
rejas de Seguridad el agresor, se ori-
ginaron varios incidentes. Pronto lle-
garon a excitarse Jos ánimos, formán-
dose una compacta manifestación, que
fue disuelta por fuerzas de asalto.

ele	

En Valdepeñas se nor-
malizan las faenas de la

vendimia
VALDEPENAS, 7.—Ha terminado

la semana de mayor intensidad en le
vendimia, quedando normalizados en
gran parte los trabajos de la recolec-
ción y resueltos satisfactoriameñte
los conflictos en Daimiel, Pedro Mu-
ñoz, Campo de Criptana y Socuélla-
mos, debido a las gestiones del go-
bernador, señor Rodríguez 4.3 León,
quien ha podido conseguir kr apertu-
ra de gran número de bodegas.

Al parecer, donde hay mayores di-
ficultades para que queden normali-
zadas las faenas de la vendimia es
en Socuellamos, cuyos cosecheros, por
tener una cosecha bastante mediana,
han tenido que dirigirse al ministro
de Agricultura en solicitud de un ur-
gente crédito que corresponda a las
necesidades, con la garantía del valor
de los mostos.—(Febuse

EL SOCIALISTA, RENO-
VACIÓN y " Jur, re-

cogidos
Las ediciones de nuestro periódico

que debieron salir en los trenes de
anoche fueron recogidas.

También fueron recogidos loe se-
manarios RENOVACIÓN y «dar»,
órganos, respectivamente, de las Ju-
ventudes Socialista y de Acción re-
publicana.

De madrugada nos dicen que en la
plaza de la República fueron deteni-
dos tres camaradas nuestros por el
solo hecho de pregonar el semanario
RENOVACIÓN.

Esta detentación abusiva, que ha
causado la desesperación de los cam-
pesinos, se une ahora al boicoteo im-
placabie que los poderosos clementes
agrarios y monárquicos ejercen con-
tra los militantes obreros, y que hace
que los camaradas afiliados vivan en
una eterna desesperación. Sin duda
alguna, ha sido este especial estado
de ánimo el que ha provocado esa pro-
testa colectiva, a la que habrá que
atender eficazmente con toda urgen,
cia si no se quieren producir hechos
lamentables.

A estas horas ignoramos concreta-
mente la extensión exacta del movi-
miento. El gobernador ha enviado
numerosas fuerzas de la guardia civil
L distintos sitio, lo que hace pensar

'que la ocupación de tierras ha ocurri-
do en numerosos pueblos.

Que nosotros sepamos, no hay que
lamentar choques ni incidentes vio-
lentos.--(Diana.)

El espectáculo—o los espectáculos—
de estos días es, para todos los re-
publicanos auténticos y para los so-
cialistas, muy de lamentar. Conviene
que nos expresemos así, sin generali-
zaciones, pues en política, como en to-
da contienda, lo que a unos llena de
pesadumbre satisface hasta producir-
les júbilo a otros. Nosotros, en punto
a responsabilidades por lo que suce-
de, estamos libres de las más insig-
nificantes. Y, sin embargo, por nos-
otros pasa lo que pasa. Reconozcá-
moslo. Ese afán torpe de eliminarnos
de los Gobiernos, aunque no se nos
encuentre sustituto, y sea como sea,
es la causa de la crisis actual y fué
el motivo de las crisis de junio y sep-
tiembre de 1933. ¡ Qué le vamos a
hacer si somos una fuerza con la que
hay que contar y con la que no se
quiere contarle La prisa por disol-
ver las Cortes, ¿qué representa sino
el designio de eliminarnos del Parla-
mento, en la absurda presunción de
que en unas elecciones quedarán so-
bremanera mermados nuestros efecti-
vos parlamentarios? Lo dijimos días
atrás: cuando no estemos en el Go-
bierno se querrá que tampoco estemos
en las Cortes, y si algún día no tu-
viéramos delegación en las Cortes, se
querrá que desaparezcamos del país.
Con respecto a nosotros, ésa es la
trayectoria que se sigue. Del Gobier-
no, bien... nos hemos apartado—cuan-
do se nos ha apartado—sin ganas de
volver a él en las condiciones en que
estuvimos. Pero ni del Parlamento
ni del país hemos de desaparecer en
tanto existan las Cortes y España.
Los hay entre nuestros adversarios
demasiado ambiciosesees z precipita-
dos.

De las enseñanzas que irradian les
crisis ministeriales en la República
obtendrá el proletariado español ven-
tajas no 4esdeñe/21es. importa mucho
que esas ensefianzas no se pierdan.
Sin necesidad de anelisis profundos,
que, de otro lado, no están al alcan-
ce de las masas, es evidente que /as
consecuencias de las dos últimas cri-
sis, la del 8 de (septiembre y la del 3
de octubre, han avivado al sentimien-
to revolucionario de la clase trabaja-
dona. Han favorecido, paralelamente,
a la reaoción, pero se nos antoja que,
a los efectos de le modificación de la
mentalidad pólítica de los españoles,
han repercutido más honda y más
ampliamente en las capas asalariadas
que en el sector privilegiado. Desde
luego, es indiscutible que la finalidad
contrarrevolucionaria del aupamiento
del señor Lerroux y de lo que ha se-
guido no se ha cumplido. En cambio,
sin que se lo propusieran los gestores
principales, se ha dado un clarinazo
estridente que ha soliviantado, al me-
nos de un modo espiritual, a todos los
españoles, con ilusión en las posibi-
lidades renovadoras del nuevo régi-
men os #atl puevu régimen que nos

están haciendo viejo y recosido antes
de lo que pudiera sospecharse.

Sin el Partido Socialista... Pero no
vale la pena divagar. Queríamos de-
cir que si no existiera el Partido So-
cialista a estas horas no habría Re-
pública. La hubieran ahogado como
ahogaron la del 73. Claro que a esta*
reflexiones se opone otra: sin el Par-
tido Socialista no hubiera triunfado
la República en España.

De todo el país se nos llama al te-
léfono y se nos dirigen telegramas.
Un millón doscientos mil hombres,
que constituyen los efectivos cotizan-
tes del Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores, esperan
atentos la solución de la crisis y,
aguardan, disciplinado., las virdenes
que en cualquier sentido lee dicten los
organismos rectores del Partido y de
la Unión.

En casos támo el presente compra
hemos bien cuánta es la agudeza pole
Iba y Izt consciencia de nuestros com.,
pañeros. Nos conducimos todos sin ala
tenería y sin temor. Observamos y
nos sometemos a una disciplina fé-
rrea. Y ni el silencio de nuestras hues.
tes ni la aparente indiferencia de
otras zonas pueden alejar de ciertas
cabezas la idea de que el proletariado
español está hoy pie firme en las
calles de España.

El director dimisionario
de Agricultura dispone
la Suspensión de unas

oposiciones
Ése nos oosnunieR que ei director gee

neral dimisionario de Agricultura, se
ñor Alvarez Mendizabal , be dttspuesa
te, ido que aparentemente existan rio
zonas que lo justifiquen, "se se sus-
pendan las oposiciones de tésenioos del
departamento que yenfan oelebrátoisme
estos días.

Parece que el motivo de tal decisión
o el afán por parte del señor Alvarez
Mendizábal de favorecer a -determina-
dos opositores que militan en el mis-
mo partido que el director dimisiona-
rio de Agricultura, los cuales tienen
ya aprobados »dos los ejerckios de la
oposición, excepto el final.

Al disponer el senior Alvarez Mendi-
zábal la terminación de las oposicio-
nes incumple una orden del ministro,
que al aunciar la convocatoria detere
minó el programa de los ejercicios.

}

La Administración de EL SO-
CIALISTA sirve a quien lo in-
terese catálogo de las publica-
ciones que se hallan a /a venta
__ en su Sección de Librería.

Argucias reaccionarias

¿Nosotros obstáculo?
Claro...

«Le inmensa manifestación de hoy
be reunido en la colina que domina
el Weser, en el coratón de la gleba
elemana, a soo.000 campesinos llega-
dos de todos los extremos de Alema-

nia. Esto no ha sido (solamente la re-
l'erección de una antigua costumbre
del país, sino que ha sido la fiesta

todo el pueblo.
Para el nacionalsocialismo no es la

periculturá una rama de la economía
~o cualquiera otra: es el origen y
fundamento de nuestra existencia po-
líticay de nuestra vida nacional. El

terrordel liberalismo fué aplicar a la
Agriculturalas reglas de la economía

Mpitalista. La tierra se convierte en
ida eimple mercancía. El

nacionalso-cialismo, mediante las grandes leyes
lograrlas que acaba de publicar, ha se-
parado de un golpe la agricultura de
II economía liberal. Los precios fijos
SSM hemos impuesto mirando por
Mestro pan de cada día preservan al
Campesino de la especulación capita-
Ola y de la ruina. Nos adherimos a
h reforme agrícola del barón de Stein.
pueremos crear para nuestros labrie-

os 	 derecho agrícola alemán. El
Orecho de primogenitura y la trans-
misión de las heredades sin dividirlas
Olviden la dispersión por herencia,
Salvan a la propiedad agrícola de los

'	 estoma de la evolución y de la ece-
:lumia. Las haciendas hereditarias se-,
riht la célula del renacitniento racial

' lel pueblo alemán. Al espíritu mer-
0111 del liberalismo opondremos,

LA LENTITUD DE LA REFORMA AGRARIA
•

Los campesinos de Navarra ocupan
las tierras comunales de Las Co-

rralizas



Iturbi ante el teclado y ante la or-
questa

ECOS FILARMÓNICOS

Un gobernador que meterá en cintura
a los socialistas

• JAÉN, ARCADIA FELIZ A las cuatro de la tarde llegó el
juez propietario, don Juan de la Ca-
va, y continuó tomando declaraciones
a patronos y obreros y realizó una ins.
pección ocular en el Jugar donde ocu-
rrieron los sucesos.

Han quedado detenidos José Anto-
nio Rosales Tardío, patrono ; Pedro
César López Guerrero, comandante
del ejército, familiar del anterior, y
Anastasio Trapero Gijón, obrero cam-
pesino.

Hoy se espera la llegada del fiscal
de la Audiencia provincial para pro-
seguir das diligencias.—Febus.)

Posible huelga del ramo de la Cons-
trucción

La reaparición en Madrid del pia-
(nista José Iturbi hubiera sido un ali-
'ciente bien apetitoso si se hubiera ve-
rificado en circunstancias que califi-
caremos de «normales»; pero este ali-
ciente ha subido de punto, por acom-
pañar a la reaparición un aspecto ex-
traordinario. Iturbi, el pianista aspa-
fiol aclamado desde antiguo en todos
los mundos — que, claro está, sólo
on dos: el viejo y el nuevo —, se

ipresentó ahora en la Comedia con un
desdoblamiento de su personalidad ar-
tística, pues actuó bajo su aspecto co-
nocido, en una parte del programa
(aunque, dada la estructura tipográ-
fica del mismo, ya que no la realidad
efectiva sobre el terreno, sólo era me-
dia parte), y como director de orques-
ta en lo demás.

La Comedia estuvo repleta de pú-
blico, por cuanto el prometido acon-
tecimiento filarmónico era de los sen-
aadonales. Y si de candilejas abajo
.,— excúsese la expresión — no pudo
quejarse lturbi ante tanta compañia,
,también le fué bien propicia la que
en el escenario ha contribuido a pro-
porcionarle un éxito rotundo. En los
atriles, Mozart, el Beethoven de la
quinta sinfonía y el Wágner del pre-
ludio de «Lohengrin» y de la obertu-
Ira de «Tannháuser»; ante Tos atriles,
La veterana falange de la Orquesta
¡Sinfónica.

El Iturbi pianista no fué ninguna
novedad, porque toca hoy con tanta
pulcritud y tanta honradez como la úl-
tima y la penúltima y la antepenúlti-
ma vez que le oímos, hace varios años

quizás varios lustros.
En su «hacer» y en su «decir»

lante el teclado no asoman flaquezas,
asi rutinas, ni amaneramientos, ni el
menor apunte de una decadencia pe-
feligrosa.

á
; En cambio, el Iturbi director de or-

uesta fué una verdadera novedad.
Lo fué «per se» y lo fué «per acci-
dens». Si causó gran admiración var-
ia empuñar la batuta, sin tener ante
)sf un atril directorial, por saberse de
lmemoria las obras incluidas ea el pro-
grama, no causó menor asombro ver-
le simultanear el doble papel de da
4-actor y de pianista en una versión
clara, límpida y depurada del «Con-
cierto en .!'sni bemol" para piano y
orquesta», de Mozart. Aquel dejar la
batuta en los «solos» para lanzarse so-
bre el feclado, y aquel dejar el tecla-
:k en los «tutti» para empuñar la ba-
tuta, constituyó un espectáculo novia
,simo en este siglo XX, que no es, ni
pucho menos, aquel siglo XVIII
l(pongo por caso) de «maestros al
rembalo», encargados de realizar la
doble función para dar realce sonoro
a las mas bellas obras, tanto de ca-
nsara como de escena. También ei a
eepectáculo novísimo ese de verle te-
idear con la mano derecha, en ciertos
'pasajes, mientras la siniestra mano,
Icon el dedo índice dirigido a las altu-
si-as, llevaba el compás, o marcaba las
'entradas de algunos instrumentos, o
postraba la necesidad de intensificar
,ciertos momentos expresivos.

e Cómo no entusiasmarse ante todos
yesos prodigios del artista que, en los
anuncios preliminares, venía siendo
calificado como «sucesor de Toscani-
ni»? Y el público se entusiasmó de
veras. Máxime por cuanto las obras
orquestales — Wágner y Beethoven —
gustan siempre, tóquelas quien las to-
que y diríjalas quien las dirija, a poco
que se esmeren unos y otros en la in-
terpretacion. No en vano son obras de
repertorio que se repiten todas las
temporadas por todas has orquesta.
sinfónicas y por todos los directores
sinfónicos. Cuando éstos son iguales
D superiores a aquéllas, las guían en
la hora de la ejecución. y cuanao
aquéllas son superiores a éstos, los
guiados son los esgrimidores de la ba-
tuta.

Recuerdo, por asociación de ideas,
el caso de Sapellnikoff, a quien oí en
Madrid el 9 de marzo de 1902, du-
rante un concierto celebrado en lo que
entornes se llamaba teatro Real, y
bajo los auspicios de la antigua So-
ciedad de Conciertos. Wassily Lwo-
witsch Sapellnikoff era pianista; pero
aquí se le tomó además por director
de orquesta. De tal guisa figuró en el
programa, cuando él viajaba camino
de la capital española. tara no de-
fraudar al público, Sapellnikoff empu-
ñó la batuta, «dirigiendo» l quinta
sinfonía de Tschaikowsky, que se da-
ba por primera vez. Aplaudido antes
por su interpretación al piano de la
«Gran fantasía» de Schubert — acom-
pañada por la orquesta bajo la direc-
ción de Jiménez salió Sapellnikoff
del paso, según rumor público, por-
que la orquesta se puso de acuerdo
para ir muy bien unidita, sirviendo de
lazarillo al director.

Claro que Iturbi no está en tal ea-
ao. Pero ¿escaló aquellas cumbres
donde ro sitúa una «réclame» de suge-
rencia norteamericana, por lo apara-
tosa? Hubo opiniones para los más
dispares gustos'. La mía es que el re-
sultado no guardaba proporción con

l los hercúleos esfuerzos corporales a
que se entrega este director — persi-
guiendo acústicos efectos y no sé si
ópticos efectismos —, sin el estorbo
del pupitre directoria], lo cual nermite
mayor amplitud de movimientos so-
bre la tarima.

En resumen, Iturbi no ha convenci-
d'o a todos de que sea el «sucesor de'
Tescanini», de ese Toscanini a quien
muchos, en Madrid sólo por el nom-
bre conocen todavía, lo que les impi-

CLORISOL BONALD
Cierra fracturas abiertas.

NOTAS DE ARTE

El XIII Salón de
Otoño

Ayer al mediodía se inauguró en el
Palacio de Exposiciones del Retiro
el XIII Salón de Otoño, organizado,
como los anteriores, por la Asociación
de Pintores y Escultores.

Al acto asistió numeroso público,
entre el que figuraban muchas da-
mas, expositores y críticos. Vimos allí
al alcalde, a quien acompañaba su
secretario, el señor Barea ; los señores
Moisés, Vicent, Casado, Estévez-Or-
tega, Lucas, Caprotti, Pulido y Ro-
mero Barrero, de la Junta directiva de
la entidad organizadora del Salón ;
Santamaría, Sancho, Romero de To-
rres (Rafael), Torre-Isunza, Francés,
Gil Fillol, Marañón (José María) y
nuestros compañeros Emiliano M.
Aguilera y Santiago Almela.

El Sakm consta de diecinueve sa-
las, en las que se han instalado cer-
ca de cuatrocientas obras de pintura,
escultura, grabado y artes decorati-
vas. Una de aquéllas se ha dedicado
a Julio Romero de Torres, y es in-
teresantísima ; otra, a Marcelino San-
tamaría, el gran paisajista, y otra, al
llamado «Grupo de artistas de Arte
Constructivo».

Entre los principales maestros que
tienen obras en este -XIII Salón de
Otoño recordamos a Benlliure, Chi-
charro, Moisés, Gutiérrez de Solana,
Carazo, Casas Abarca y Martínez
Cubells.

Las horas de visita al Salón de
Otoño son de diez de la mañana a
una de la tarde y de tres a cinco de
la tarde.
Exposición de fotografías de J. Ortiz

de Echagüe.
Pasado mañana, día so del corrien-

te, a las seis de la tarde, se inaugu-
rará, en los salones del Círculo de
Bellas Artes, la Exposición de foto-
grafías de tipos y trajes característicos
de las regiones españolas, de que es
autor el ilustre artista José Ortiz de
Echagüe. Las obras que la integran
están elegidas entre un mayor número,
ejecutadas por el autor en los ocios
de un período de treinta años.

La entrada será pública, y las horas
de visita en los días sucesivos labora-
bles, de seis y media a nueve de la
noche, excepto los domingos, que sólo
se abre por las mañanas, de once a
una.

Unión de Artistas Ibéricos.
Esta nueva Sociedad pone de ma-

nifiesto que podrán ingresar en sus
filas todos los artistas españoles de
cualquier género, bien inéditos o pro-
fesionales : los primeros, para darse
a conocer ante el público; los segun-
dos, para ampliar más el campo de
sus actividades, y todos, unidos fra-
ternalmente, para luchar contra el
mercantilismo, que ha llegado a intro-
ducirse en las raíces del Arte.

'La Unión de Artistas Ibéricos pien-
sa construir muy despacio los cimien-
tos de su idea, pues tiene bien pre-
sente los errores fundamentales de
otras Sociedades análogas ya muer-
tas.

Cuenta la Comisión organizadora
con algunos ofrecimientos valiosos,
que son los que han influido para em-
prender tan ardua labor, siendo, por
tanto, la inscripción gratuita.

Y, por último, estamos sinceramen-
te dispuestos a entablar negociacio-
nes con otras entidades que sigan
fines parecidos, con objeto de agrupar
en tina, Sea dual fuere, todas las fuer-
zas hermanas.—Por la Comisión: Ju-
lio Durante, teléfono 14816.

Se había anunciado en Jaén un mi-
tin de propaganda socialista, en el
que tomarían parte los diputados Bu-
geda y Esbrí. Reinaba entusiasmo.
Desde mucho tiempo antes, el cine
El Norte estaba lleno de camaradas.
El acto, pues, prometía ser un triunfo.

Pero el gobernador civil de la pro-
vincia, señor González Correas, no lo
debió entender así. Hombre muy du-
cho en materia de orden público,
adoptó rápidamente sus precauciones.
Y como si el Partido Socialista no
fuera un partido responsable, como si
se tratara de una banda de terribles
salteadores de caminos, el gobernador
civil ordenó que toda la fuerza públi-
ca disponible se aprestara para «guar-
dar el orden» y ocupara todas las ca-
lles desde la plaza de la República
hasta la avenida de la Libertad.

Jaén, a partir de aquel momento,
presentaba un aspecto deplorable.
Guardia civil y más guardia civil por
todas partes, mostrando al estupor de
l os trabajadores la amenaza de los
máuseres. En algún lugar, desconocido
para nosotros, probablemente en las
cercanías del cine El Norte, estaban,
en espera de ser requeridas, todas las
fuerzas de asalto y de seguridad de
Jaén. ¡Estupendo lujo de fuerza ar-
mada! ¡ Maravillosa táctica do un go-
bernador radical

Nos asombramos de que este espec-
táculo se ofreciera a nuestros ojos.
Era francamente desconocido para
nosotros. Ni en los tiempos de Primo
de Rivera, Jaén ha mostrado este alar-
de de precaucionee . tan desusadas.

En el salón del teatro comenzó a
cundir el desasosiego. Alguien propu-
so a los oradores que antes de comen-
zar el acto se desplazara una comi-
sión para protestar ante el gobernador
de esta agresión a los' derechos duda-
danos de un partido responsable; y
así se hizo, comisionándose a los ca-
maradas Bugeda y Esbrí para que lo
hicieran. Además, llevaban el encargo
de rogar a la primera autoridad de la
provincia que diera las órdenes opor-
tunas para que fuera retirada la fuer-
za pública.

La contestación del señor González
Correa fué terminante. En materia
de orden público no admitía consejos.
Ni en materia de orden público — aña-
dimos nosotros ahora — ni en otra
materia cualquiera. Su soberanía es

Lo expuesto anteriormente es una
manifestación de la fiebre antimarxis-
ta que padece el actual Gobierno.
Cuando el señor Lerroux fué exaltado
a la presidencia del Gobierno, un co-
rreligionario suyo de estas latitudes le
rogó el envío de un gobernador «ca-
paz de meter en cintura» a los traba-
jadores. Y ya veis, camaradas, cómo
ha sido cumplido el encargo. Aquí te-
nernos a ese gobernador «ogro» que
hacía falta. Un gobernador de cuerpo
entero, al que no le falta nada para
mejor cumplir su cometido : ni aseso-
res procedentes de la más rancia es-
cuela monárquica, ni procedimientos
coercitivos de la más pura tradición
militarista.

Decididamente, Jaén es una provin-
cia con suerte. Lo que estorbaba era
la semilla marxista, y la van a barrer
los radicales. Como sea. Encarcelan-
do a todos los alcaldes socialistas o
no dejándonos movernos. Los agra-
: ios están de enhorabuena gracias al
señor Lerroux, porque por una vez
siquiera esta provincia no será ingo-
bernable. Que so lo pregunten si no
al señor González Correas, quien, sin
duda, opinará que esta provincia es la
mejor gobernable de todas las provin-
cias. Cuestión de fusiles, y en paz y
gracia de Dios.

ARGOS

La Comisión acordó pavimentar
con riego asfáltico las calzadas de la
Necrópolis, obras que importan pese-
tas 80.000. Como nuestros lectores
saben, dichas calzadas se encuentran
en un estado lamentable en la actuali-
dad.

Una proposición de Muiño para que
se instalen 15.000 bancos en los jardi-
nes y paseos públicos pasa a la Comi-
sión de Acopios.

Se acordó elevar a sesión el resulta-
do de la subasta de instalación de tu-
berías y bocas de riego por seis me-
ses. En dicha subasta va la instala-
ción de tubería para llevar el agua a
presión a la Necrópolis y a los barrios
de la Elipa y Bilbao.

El concierto de la Banda.
Programa del concierto que celebra-

rá la Banda municipal en el Retiro, a
las once y media de la mañana:

«National emblema», marcEa, Ba-
gley.

«El último sueño de la virgen», me-
lodia religiosa, Massenet.

«Nochebuena del diablo», leyenda
popular infantil, Oscar Esplá: I. Vi-
llancicos y aparición del diablo ;
II. El diablo y la vieja. Tiempo de
chotis; III. En el portal de Belén.

Intermedio de «El patio de Moni-
podio», Villa

 dVillea.Da	 los velos de «Salomé»,
S tr(Bauoshse.<	 mi o s)),

fragmentos, Vives.
El próximo domingo ejecutará la

Banda municipal de Madrid por vez
primera los «Cuadros de una Expo-
sición», de Moussorgsky-Villa.
El derribo de la casa de «Pan duro».

La antigua v popular finca situada
en el número 1.6 de la calle de Méndez
Alvaro, con vuelta al número 2 de la
del Brasil, y cuya casa se la denomina
en Madrid con el nombre de la casa
de «Pan duro», ha sido adquirida por
el Ayuntamiento para derribarla, en
virtud del plan de urbanización de la
tercera zona del Ensanche, y cuya ad-
quisición se ha verificado hace más de
un año. .

es natural, los vecinos han
comenzado a desalojar la finca, y
nuestra minoría ha hecho gestiones
para ver de conseguir que no se les
obligue a estos vecinos a hacer un
desalojo rápido de sus cuartos tenien-
do en cuenta que se trata de modes-
tos obreros, y esperamos que, no obs-
tante siga la tramitación de expro-
piación y desalojamiento de las vi-
viendas hasta el Juzgado, no se pro-
cederá con aquella rapidez que impida
el conceder el mayor plazo posible a
estos vecinos para que puedan encon-
trar, habitaciones en otra finca.

Objetos extraviados.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de la Universidad (Alberto Agui-
lera, 20) se encuentra depositado a
disposición de quien justifique su
pertenencia un llavero encontrado en
la vía pública.

Hace pocos días informamos de la
asamblea extraordinaria celebrada por
la Sección de Poceros, del ramo de
la Construcción, para estudiar el nue-
vo contrato de trabajo del oficio. Este
contrato, después de ser discutido en
el organismo paritario, cayó en manos
del ex ministro de Trabajo señor
Samper, que, fiel a su principio de
arTñonizar la lucha de clases, por su
cuenta y riesgo, saltándose todo pre-
cedente legal y toda jurisprudencia de
Jueados mixtos, comenzó una activa
poda en el articulado, transforman&
horas de trabajo, salarios y reivindica-
ciones morales, de tal modo que el
contrato quedó como no digan due-
ñas, y desde luego desconocida com-
pletamente su primitiva redacción pa-
ra la representación patronal y obrera.

Ante tal desafuero, que produjo
idéntico asombro a obreros y patro-
nos, la -Sociedad de Poceros convocó
la asamblea extraordinaria a que hici-
mos mención en días pasados. Se re-
cordará que el acuerdo recaído por
unanimidad fue declarar la huelga gee
neral del oficio si en un plazo breví-
simo el futuro ministro de Trabajo no
inutilizaba la disposición tomada por
el ex ministro radical. El acuerdo, re-
petimos, fué por unanimidad. Tales
atrocidades cometió el propugnador
de la solidaridad entre las dales en
su revisión del contrato. Véanse unas
muestras:

La ley determinaba cuarenta y cua-
tro horas de jornada, dejando a po-
testad del obrero e' trabajar las horas
extraordinarias' a que le requiriese el
patrono. El ministro dispuso que el
trabajo en la tarde del sábado sería
obligatorio si el patrono determinaba
que lo fuera. Es decir, transformó la
jornada de cuarenta y cuatro horas en
jornada de cuarenta y odio.

También establecía el cohtrato que
el trabajo en lugares de agua o rezu-
mantes, por el peligro que hacen co-
rrer a la salud del obrero pocero, no
pasase de treinta y tres horas sema-
nales'. Esto, de acuerdo patronos y
obreros. El ministro, por su cuenta y
riesgo, 'tunanta tres horas más a la
jornada. En cuanto a jornales, rebajó
en quince céntimos la hora el que
perciben los guardas ; mas para com-
pensarles creyó oportuno aumentar las
horas de trabajo de ocho a doce.

Fácilmente pueden colegirse por el
botón de muestra dado las' barbarida-
des cometidas por el ministro radical.
Convencida de ello, la Federación Lo-
cal de la Edificación se reunió ante-
anoche para estudiar este caso que
afecta a una de sus Secciones. Las
conclusiones de esta reunión pueden
verlas los lectores en nuestro número
de ayer. Como es natural, no han dis.
crepado apenas lie las tomadas en
asamblea extraordinaria, con absolu-
ta unanimidad, por los poceros. Exi-
girán del futuro ministro del Trabajo
la rápida revisión del contrato, dero-
gando los añadidos y enmiendas de
su antecesor. Caso de no ser así, será
declarada la huelga general del ofi-

Propaganda de Regí,
na García

VIGO, 7. — Se encuentra en esta
población, en campaña de propagan-
da socialista, nuestra camarada Regi-
na García.

Lleva celebrados en Vigo cuatro
actos, que han sido otros tantos éxi-
tos para nuestras ideas por la
presión causada entre el público por
las disertaciones de esta compañera.

También con igual resultado hala-
güelo celebró actos en las vecinas
sillas de Lavadores, Teis, S a O
Adrián, Puenteareas y Marín, intervi-
niendo en este último el camarada
Anastasio de Gracia, que fué muy
aplaudido.

Nuestra compañera Regina García
continuará todavía su campaña en
Yorriño, Cangas y Pontevedra, donde
es de esperar la acompañe el mismo
éxito que hasta ahora ha tenido,

La crisis de trabajo está
a punto de provocar un

grave conflicto
PALMA DEL; RIO, 7. — Existe

gran agitación entre los obreros, es-
pecialmente los campesinos, a causa
de la aguda crisis de trabajo, que has-
ta ahora afecta a doscientos trabaja-
dores. La solución se presenta diría,
pues a ilos requerimientos a los pro-
pitarlos contestan éstos que la persis-
tente sequía les impide atender las pe-
ticiones de trabajo.

Los ánimos se hallan excitadísimos
y los obreros se han dirigido en ma-
nifestación al Ayuntamiento en de-
manda de trabajo.

Se ha celebrado una consulta con el
gobernados ciivil, quien ha citado a los
labradores en el Ayuntamiento para
buscar una solución.

Se espera de una momento a otro la
llegada del delegado gubernativo y asá
teme un grave conflicto.—(Febus.)

de comparar, y algunos se pregunta-
ban si el ser «sucesor» constituye
siempre un mérito, pues recordaron,
sin duda, que también Cómodo fué
sucesor de Marco Aurelio entre los
emperadores romanos, con gran reaa
ce para la memoria de éste, ante ja
conducta no tan ejemplar de aquél.

En cambio, como pianista sigue
siendo Iturbi el excelso músico que
tan justa como justificadisimamente
se granjea las más desinteresadas ad-
miraciones por dondequiera que va.
Severo, pulcro, noble, honrado e im-
pecable, todos los teclados estarían
orgullosos de ponerse a su disposición,
si tuviesen alma. Tan orgullosos co-
mo satisfechos están los auditorios de
enfrentarse con un artista de esa va-
lía. Y para su gloria, le basta a Itur-
bi el elevado papel de pianista. Para
su gloria y para nuestra admiración.
Y también — ¿por aué no decirlo ? —
para la más certera de las venerado-
nes que suscita entre las multitudes.

José SUBIRA
*

Un festival Beethoven.
Mañana lunes dará Iturbi, con el

concurso de la Orquesta Sinfónica, un
concierto dedicado a Beethoven. El
acto se celebrará en el teatro de la
Comedia, a las seis y media de la tar-
de, tocándose la obertura «Leonora,
número 3», la «Sinfonía heroica» y el
«Concierto en "do menor"» para pia-
no y orquesta.

La Federación Provincial Obrera de
Ciudad Real ha redactado un informe
sobre los sucesos de Argamasilla de
Calatrava del que son los siguientes
párrafos :

«Como habían pensado los trabaja-
dores, en la mañana del día 6 se pu-
sieron en la salida del pueblo unos
grupos de obreros afiliados y no afilia-
dos para requerir solidaridad a las cua-
drillas que salían a realizar las tareas
de vendimia, requerimiento que fué
atendido por todas ellas, volviéndose a
casa de los patronos. Y cuando pare-
cía ser que ello se había conseguido,
y que se imponía el buen sentido entre
todos los • trabajadores, aparecieron
nuevamente algunas cuadrillas y, al
frente de ellas, los patronos don César
Guerrero y don Jesús Vélez, coman-
dante y capitán del ejército, respecti-
vamente, y don José Antonio Rosales.

El señor Guerrero les dijo a los
obreros que se apartaran del camino
si no querían hacerlo en otra forma,
a lo que respondieron éstos en el sen-
tido de que lo harían con mucho gus-
to si los patronos dejaban en el pue-
blo el so por ioo de las mujeres colo-
cadas, a fin de que ocuparan sus pues-
tos los obreros en paro. Don Jesús Vé-
lez replicó a los obreros diciéndoles
que ellos hacían lo que les daba la
gana.

Y en esta discusión, de si era o no
justo ir a trabajar a un sitio o a otro,
el comandante señor Guerrero sacó la
pistola del bolsillo, se retiró un poco
del grupo, y pronunció esta frase: «A
los carros se les abre el paso así», em-
pezando a disparar sobre los trabaja-
dores, siendo secundado por José Ma-
ría Serrano, por don Jesús Vélez y don
José Antonio Rosales. Los obreros de
la Casa del Pueblo, como estaban in-
defensos, se guarecieron en las casas
de Socorro Arcediano, de Benito Sán-
chez y Benito Castellanos, cayendo en
el primer momento heridos cuatro de
los que formaban las cuadrillas de los
patronos, que no huyeron del tiroteo
en el primer momento, y uno de la
Casa del Pueblo.

Al darse cuenta los tres patronos y
su lacayo José María Serrano de que
los obreros de la Casa del Pueblo se
habían guarecido en las casas indica-
das anteriormente, el señor Guerrero

incontrolable y su voluntad omní-
moda. Acostumbrado a mandar los
batallónes de su regimiento, no admi-
te ni órdenes ni consejos. Si acaso,
de arriba. Pero de abajo... La disci-
plina es la disciplina, y hay que res-
petarla.

Momentos' después, el mitin estaba
suspendido por la Comisión organiza-
dora, como así también la manifes-
tación que había de organizarse des-
pués del acto. No era posible celebrar
un acto bajo la amenaza de los fusiles
de la fuerza pública, como si en lugar
de tratarse de un Partido que es el
más firme puntal del régimen, se tra-
tara de una fuerza antirrepublicana de
esas muchas que aquí vienen a cam-
par por sus respetos, y a los que, en
lugar de coaccionarles con el envío
de guardia civil, de asalto y de segu-
ridad, se les protegen las espaldas pa-
ra- liacer honor a la libertad, uno de
los postulados de la República.

[

SOBRE LOS SUCESOS DE ARGAMASILLA

Un informe de la Federación Provin-
cial Obrera de Ciudad Real

les alentó a asaltar la del vecino Be-
nito Castellanos, y al intentar hacer-
lo se vieron sorprendidos por la pre-
sencia de dos parejas de la guardia ci-
vil y el cabo comandante de puesto,
quienes dieron el alto a todos, sorpren-
diéndolos con las armas en las manos,
sin que por ello fueran detenidos in-
mediatamente.

Se impone que se pida declaración,
dicen los obreros, al niño Emilio Ra-
mírez Blanco y a su padre, Emilio Ra-
mírez Mora, que presenciaron los su-
cesos desde el principio al fin, y nin-
guno de ellos son afiliados a la Casa
del Pueblo, pues temen los trabajado-
res que los hombres sin corazón que
cometieron el crimen pretendan librar-
se de éste, igualmente que de los an-
teriores, conprando la conciencia de
los cuatro heridos no afiliados, y quie-
ran demostrar que los hirieron los ele-
mentos de la Casa del Pueblo, aunque
ello va a ser muy difícil, pues los cas-
quillos de los proyectiles que se dispa-
raron, que están en poder de la guar-
dia civil y algunos en el nuestro, y las
heridas mismas, dirán que están pro-
ducidas por armas de gran coste que
ningún obrero hambriento puede po-
seer. Asimismo puede tornarse decla-
ración a los obreros Juan Rodríguez,
Marcelino Leal, Juan Vicente Gijón,
Luis Soriano, Ramón Escobar, Juan
Calle, Casildo Alonso, Frutos Arias,
Vicente Soriano, Alberto Rodríguez,
Prado Cerda, Anastasio Trapero y
Fernando Moreno, que presenciaron
los hechos, y a las mujeres Nieves
Osorio, Este/rana González, Pilar Fer-
nández, Juliana Osorio y Vicenta Are-
nas.»

He aquí el relato imparcial de lo
sucedido. Exigimos justicia.
El juez decreta la detención de un
comandante del ejército, de un pa-

trono y de un obrero.
PUERTOLLANO, 7.—Con motiva

de los sucesos de Argamasilla de
Ca-latrava, en las prinaeras horas de la
tarde de ayer llegó el juez de instruc-
ción suplente del partido judicial de
Almodóvar del Campo, don Pío Aven-
as> Ruiz Girménez, por ausencia del
propietario, y el secretario, don Car-
los Muñoz, quienes instruyeron dili-
gencias.

Vida municipal

El Mercado de frutas
y verduras

Con asistencia del camarada Muiño
y de los señores Marcos, Rodríguez,
Cort, Madariaga, Cantos y Alberca,
se ha reunido la Comisión de Fo-
mento.

Se examinó la conveniencia de rea-
lizar las siguientes obras en el Mer-
cado de frutas y verduras:

Elevación de un piso, 2.088.486,75
pesetas; vías de enlace, 498.667,39 pe-
setas; alumbrado, 26.674,31 pesetas;
rampas móviles, 236.250 pesetas. To-
tal, 2.850.078,45 pesetas, concepto se-
gundo del presupuesto de capitalidad.

Algunos concejales fueron de opi-
nión que el Mercado no presta un ser-
vicio eficaz; otros opinaron lo contra-
rio y se mostraron partidarios de rea-
lizar las obras de ampliación.

En vista de la discrepancia se acor-
dó pedir informe de los servicios de
Abastos y Arquitectura.

Fueron aprobados los precios con-
tradictorios para realizar obras de sa-
neamiento, albañilería y solado en el
Mercado de pescados.

Las calzadas de la Necrópolis.

dio.. Podemos añadir que seguiré /á
huelga general del ramo de la Cons.
trucción, porque arbitrariedad de tal
naturaleza no puede quedar subsisten.
te, máxime cuando las disposicionea
del pasado Gabinete ministerial care4
cen ne fuerza legal por la anómala
composición y vida del Gobierno. Te.
lerar la existencia de tal contrato, al
margen de la legalidad del Jurada
mixto, capricho de un señor que de.
tentó de precario el ministerio de Tras
bajo, significaría un paso atrás en laS
reivindicaciones trabajadoras.

De todos modos, be aquí un residwa
del paso radical por el Gobierno. Ami.
recerán más. La euforia gubernamen-
tal hizo en un mes todo el daño 9ue
pudo a la clase trabajadoea. Reaccióno
justa va a ser esta casi segura huelga
del ramo de la Construcción en Ala,
drid.



CINES Y TEATROS

MOVIMIENTO OBRERO

Mañana se declaran en huelga los
obreros de la Casa "Ramaga"

Asu debido tiempo nos ocupamos
el estas mismas columnas del pleito
que mantenían, en actitud pacífica,
as alzaos de la Casa «Ramaga», de

+construcción de alfombras y tapices,
lIn as propiciarles de la misma, Loe

compañeros de la Socieded dé
Obreros Tejedores de Alfombras y Tapi-

ce? a la que pertenecen la mayoria
de dichos obreros, abrigabars la espe-
raza de que, corno consecuencia obli-
lada de las deliberaciones sostenidas
et el lutecio mixto, se llegaría a una
lehitiffil que, aceptada por ambas par-
les latialciera lag aspiraciones de los

trabajadores sih perder de vista los
llorase« del patrono. Sin embargo,
tenues nuestro camaradas se pros
duclán de forma correcta, dentro de
III, el propietario de la Casa «

Ramaga, en actitud intolerable, corita
hualm mis represalias contra los tras
lajadores, Despidos injustos, coaccio-

na en las personas de las operarias
de sua familiares hasta obliaarles a

dejar de pertenecer á la organización,
atila tratos de palabra, rebajas en
la precios de mano de obra, y cuen-
te pudiera significar una afrenta o
Itrepelle contra los trabajadores ha si-
'tolerado por éstos, en el deseo le-
sithno de hacerse respetar y valer su
derecho por medio de la ley. Que lle-
va razón en sus reclamaciones lo ha
Mamad() reiteradamente el

organismo paritario al fallar' en su favor. Pe-
re la Casa «Ramaga a estos fallos
luitlelaos respondió siempre con nue-
las represalias, que producían en los
operarios todos la natural indignación.
el tenor Alcañiz, que en 'Valencia

le acreditó por su mal comportamien-
b eón los obreros, asesorado de su
basic señor Boix, pretende terral-
bar ton la organización madrileña de
la tejedores de alfombras y tapices.
Pero no lo conseguirán. Frente a los
deseos de señorea como los ya citados,
ue antes de abonar una diferencia de
leales de dos pesetas con cinco dis-
ides se gastan cantidades considera-
bles en minutas de abogados, está la
hiena y el entusiasmo de todos los
trabajadores unidos. Y así, conscien-
as de su fuerza

'
 han acordado por

anensa mayoría declarar la huelga a
parle de mañana, lunes, aun lamen-
tándolo, ya que su deseo hubiera sido
beber podido resolver el pleito dentro
ile los cauces enmarcados en la actua-

: In del Jurado mixto.
Los responsables del movimiento no

son, en consecuencia, los trabajadores.
Es la soberbia y la intransigencia pa-
tronal la que lanza a la calle, a lu-
char por sus reivindicaciones, a un
ateo de hombres cuyo único delito
h pedir lo que legítimamente les co-
rresponde.
La Directiva de la Sociedad de

Obreros Tejedores de Alfombras y Ta-
pices ! que nos ha facilitado la ante-
ter información, nos ruega, además,
hagamos un llamamiento a todos los
trabajadores para que se nieguen a
aceptar traba jo de esta fábrica, cuya
dirección es la siguiente : Casa «

Ramaga, Hermanos Rodriguez, calle de
Alonso Castrillo, 17 (Madrid).

Del entusiasmo y la unidad que
paleen en la lucha los huelguistas
dependerá su triunfo. La Unión Gene-
tal de Trabajadores no acostumbra a
declarar huelgas a cada paso; pero
cuando se lanza a un movimiento es
con la convicción de que ha de triun-
lar en él. Ésto les ocurrirá, sin duda
alguna, a los camaradas de la Casa
akamaga» si actúan en la forma a
que nos tienen acostumbradas las or-
ganizaciones de nuestra Central sindi-

cal.

SÉ HAN REUNIDO-,
Federación Local de la Edificación.
Bajo la presidencia del compañero

Censando Latorre se ha reunido el
Comité central de esta Federación,
con asistencia de los representantes
de veintisiete Secciones.

Después de aprobada el acta ante-
rior fueron igualmente aprobadas las
geitiones realizadas con motivo del
recto de bases de trabajo para la
fábrica de tuberías de gres. Después

» as tornaron los acuerdos siguientes
e e Aprobar las gestiones realizadas

Sota del Jurado mixto y del delega-
do provincial de Trabajo para esta-
blecer normas en el despacho de las
desandas presentadas en el Jura,do mato, como igualmente las realizadas
con la Empresa de la fábrica de ce-
mentos de Vicálvaro con motivo de
e reducción de la jornada en dicha,

eta a consecuencia de la huelga
.nuera; aprobar las propuestas he-
Cato al contratista de la extracción de
piedra de Vicálvaro.

Se di6 cuenta de la inscripción en
el Registro de Asociaciones de la De-
legación de Trabajo de las que están
lasañas y de la 'Mica que aún no
lo ha hecho, para que lo haga, y se
aprobó una propuesta de la Comi-
lón ejecutiva determinando los ca-
•o dudosos de reclamación, que con-
taste en lo siguiente:

te Cuando el federado reclame por
trabajos ajustados, es decir, si ade-
mas de la mano de obra ha puesto
materiales, hecho que determina la
pIrdiari de la condición de obrero.

IV Cuando se trate de algún desta- el destajante tenga otro u otros
compañeros trabajando por su cuenta,

en cuyo caso se convierte en patrono
de loa que con él trabajan.

. Fud aprobada la propuesta de la
1	 isión ejecutiva de designar una

misión, compuesta de las Seccio-
'nie de Pintores, Carpinteros de la

Edificación, Embaldosadores, Entera
Melares y Fumistas, más dos com-

,	 pañeros de la Comisión ejecutiva, pa-
ta que elaboren un proyecto de regla-
mento para el funcionamiento de la
Caja centralizada del paro, con ca-
rácter voluntario.

Con rtiotivo de los frecuentes casos
de insolvencia que se han dado en
los patronos, la Ejecutiva presentó
una proposición para elevarla al Jse
rado mixto, cuyo texto quedó apro-
bado de la siguiente forma:

a e Que ea las bases de trabajo se
establecerá la obligación . del carnet
profesional patronal.

2, b Que se determine que sin el vis-
tobueno que expida el _Jurado mixto
periódicamente no se pueda contra-
tar Obres, y caso contrzlio, el res-
ponsable a todo  los efectos de recla-
maciones del trabajo será el dueño
de la obra realizada,

Se informa al Comité central de las
eondiciones en que había sido apro-
bado el contrato de Poceros en el mi-
nisterio de Trabajo y del acuerdo de
esta Sección de declarar' la huelga
general del ofició, acordándose con
este motivo celebren- un Cornité extra-
ordinario para tratar este asunto, por
ser muy avanzada la hora.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Carpinteros de ia Edificación.

Se convoca a todos los afiliados a
una reunión, que tendrá efecto el mar-
tes, día so, a las seis de la tarde, en
la Secretaría 19 de la Casa del Pue-
blo.

El de hl Madera.—Se ruega a los
afiliados al Grupo pasen por la Secre-
tarta 18 de la Casa del Pueblo hoy, a
las cuatro de la tarde, para darles
cuenta de un asunto de gran interés.

El de Artes Blanoas (Sseolón Pro-
paganda).—Pasarán por la Secreta-
ria 1 9 el lunes, a las cinco de la tarde,
para un asunto de suma urgencia.

CONVOCATORIAS
Sociedad de Ubreros Tejeddhes ¿te

Alfombras y Tapices.—Celebrará jun-
ta general ordinaria mañana, día 9,
a las seis de la tarde, en el salón

El Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio de Madrid y
su Provincia ha convocado a asamblea
general extireardinaria para mañana
lunes, día 9, a las diez de la noche, en
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
para tratar el siguiente orden del día :
Proposición del Comité central con-
sistente en que la dependencia mercan-
tu l de los gremios de Uso Vestido
de Medrid y Su provincia se abstengan
de asistir al trabajo hasta tanto la cla-
se parronal cumpla las bases aproba-
das por el ministerio del ramo, y que
tienen vigencia desde el a s de junio
del corriente año.

Hace constar en la convocatoria que
no podrá pasar al salón quien no acre-
dite su personalidad con el carnet de
afiliado al corriente en su cotización.

* * *
Ante la gravedad que entraña esta

determinación, nos hemos entrevista-
do con miembros del Comité central
del Sindicato de Obreros y Empleados
de Comercio para dar cuenta a nues-
tros camaradas de la situación actual
del conflicto que produce la probable
declaración de huelga general. El com-
pañero Ovidio Salcedo, secretaria del
Sindicato, nos ha manifestado So si-
guiente:

«Como puede recordarse por el des-
arrollo de la pasada asamblea extra-
ordinaria, en la que dimos amplia
cuenta de la situación actual del pro-
blema, nuestra actitud obedece a que
en reuniones oelebradas, primero en el
Jurado mixto y después en el minis-
terio de Trabajo, presidida por el se-
ñor Samper, no ha habido posibilidad
de llegar a •un acuerdo entre ambas
partes.

La representación obrera ha dado
toda clase de facilidades para resolver
el conflicto, haciendo inclusive trans-
acciones en las mejoras conseguidas.
Sin embargo, la clase petronal ha ve-
nido sosteniendo,salvo pequeñas mos
dificeciones, los puntos de vista ex-
puestos por ella en el mes de diciem-
bre, al comenzad- da discusión del con-
trato de trabajo.

La representación obrera estaba con-
vencida desde el primer momento en
que acudió a las reuniones de que no
había posibilidad de l'aludan amisto-
sa. Los patronos han sostenido su po-
sición de no cumplir las bases, de tras
hallan en vigor desde primeros de

Fácilmente se puede recordar
la actitud del Sindicato en su agarra
blea pasada, convencido de lo que ha
sucedido. No cabe arreglo can la da-
se patronal. Se niega a cumplir el con-
trato y nada más hay que hacer. A
pesar de todo, se accedió a las reunio-
nes propuestas por el ministro de Tras
balo para dar la sensación ante la opi-
nión pública de que por nuestra parte
no había inconveniente a exponer una
vez más la razón que nos asiste, ago-
tando todos los procedimientos conci-
liatorios antes de que se la pudiera

grande del Circulo Socialista del Sur
alencia, 5), pala tratar asuntos de

extraordinario interés.
Obreras y Empleados de Comercio

(Huevonas, Fruterlas, t0.).—Se con-
voca a todos los afiliados a esta Sec-
ción a junta general ordinaria, que se
celebrará hoy, a las die2 de la mafia-
na, en el salón escuela del Sindicato
de Dependientes.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las diez de

la mañana, Guanteros; a las siete de
la noche, Cerreros.

En el salón grande, a las nueve de
la mañana, Carboneros (mitin),

En el salón teatro, a las diez de
la mañana, Obreros en Piedra y Már-
mol.

Para el lunes.
En el galón terraza, a las siete de

la noche, Consu uctoras de Sobres; a
las nueve y Media, Juventud Socia-
lista.

En el salón grande, a lag diez y
media de la noche, Transporte Mes
cánitts

En el sa l ón teatro, a las nueve de
la noche, Dependientes de Comercio.

OTRAS NOTICIAS

Les dependientes de carbonerías or-
ganizan un acto de própaganda.
Hoy, en el salen grande de la Casa

del Pueblo, se celebrará un importan-
te acto de propaganda organizado por
los dependientes de carbonerías, en el
que intervendrán los compañeros
Antonio Masiá, Francisco de Toro y José
Cernadas, Presidirá el compañeroChamarro

Un mitin sindical organizado por las
obreras y obreros del calzado.

Hoy, a las diez y media en pufito
de la mañana, se celebrará, organiza-
do por la Sociedad de Obreras y
Obreros en Calzado, un acto sindical
de importancia en Augustó Figue-
roa, 29.

Intervendrán en el mismo los com-
pañeros Antonio Cervera, Tomás
Cuenca, Justo Meler, Ramon Martí-
nez, Jiménez Guillén y Jesús Torres,
que presidirá.

tachar de producir conflictos de orden
público.

Materialmente, se egató ya la pa-
ciencia de dirigentes y dirigidos. Co-
mo ni las autoridades han estado a
nuestro lado para exigir el ncumpli-
miento del contrato, ni los patroos,
por su cuenta, lo han cumplido, el
Confité central considera más justifi-
cada la actitud que pueda adoptar la
asamblea próxima, por muy extrema
que asta sea.

Tenemos la seguridad de interpretar
el sentimiento de nuestra clase de una
manera estricta. Si esta organización
se hubiera dejado llevar por arrebatos
de pasión, hace mucho tiempo que el
conflicto se habría producido.

En el tiempo que media desde el
acuerdo de huelga hasta su declara-
ción, el Sindicato se propone llevar a
cabo una intensa campaña de agita-
ción para que la opinión conozca la
veracidad de sus aspiraciones. La fina-
lizaremos can un acto público en un
edificio amplio y céntrico de Madrid.

Finalmente, nos interesa hacer cons-
ter que contamos con la solidaridad
de todas las organizaciones de la Ca-
sa del Pueblo de Madrid, con el apo-
yo de la Federación Nacional de De-
pendientes y de la Unión General de
Trabajadores para lograr la consecu-
ción de nuestras justas aspiraciones.»

Carnet del militante
concurso.

El Circulo socialis ta Instructivo de
Cuatro Caminos y Bellas Vistas, do-
miciliado en la calle de Gairi, e2, saca
a concurso una plaza de profesora pa-
ra su escuela racionalista. Las bases
por las que ha de regirse este concur-
so se hallan expuestas en Secretaría,
todos los días, de siete a diez de la
noche.

Es requisito indispensable para con-
cursar pertenecer a la Asociación de
Trabajadores de la Enseñanza.

Cuadro Artístico Socialista de
Pueblo Nuevo-Ventas.

Se ruega a todos los compañeros
que están ensayando para la próxima
velada, que se celebrará el cara 14 del
actual, no dejen de asistir al domici-
lio social mañana, lunes, a las nueve
y media de la noche, para continuar
el ensayo y hacerles entrega, al mis-
mo tiempo, de programas e invitacio-
nes.

Jüventud Socialista y Grupo
Artistico Socialista del Puente

de Vallecas.
Se comunica a todos los trabajado-

res afiliados a la U. G. de T. que es-
tas dos organizaciones han creado,
conjuntamente, una clase de cultura
general, gratuita, que empezará a fun-
cionar el día 16 del actual.

Las inscripciones pueden hacerse,
cualquier día laborable, de nueve a
once de la noche, en Pablo Iglesias,
número 7.

Progrenias para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 124,3

Metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

A las 11,30: Transmisien del cone
cierto que ejecutará en el Retiró la
Banda municipal, dirigida por el
maestro Villa.

eD 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación, Señales horarias. Cartele-
ra. «Peludio y marcha», Lully ; «leas
menoi Ostrosv» (escena del claustro),
Rubinstein; ((Gratas plena», /enervo y
M. Talavera; «Canción sin palabras»,
Dvorak-Kreisler ; «El dúo de La Aíre
'anee (dúo), Echegstrav y Caballero;
.1Abandonado» (vals), de G. Posadas;
sCanto de los remeros del Volga (can.
ción rusa) ; «Los maestros cantores»
(vals de los aprendices), Wá5ner; «La
traviata» (brindis), de Verch; «Doña
Francisquita» (fantasía), de Vives;
(Cuando miran tus ojos» (vals), ele
f. Aguilar; «Eres (ni novia idaaln
(fox), Razaf y Denniker; «Marcha»,
Sors; «A mi tierra» (suite murciana),
Pérez Casas. Fin de la emisión.

De 19 a zo,p: Campanadas de Go.
oernación. Musica de baile. Fin de la
emisión.

De 22 a . craso: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Progre.
ma variado: Trío Hesperia, M. Va-
liente (barítono) y rento Aragón. Mú-
sica de baile (tremsmisión de las or-
questas que actúan en el American-
Dáncing Alkázar). Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

r	 1RADIO0

Trágico accidente en Melilla

Un tractor militar pene-
tra en una acera y atro-
pella a varias personas

MELILLA, 7.—Se ha celebrado una
revista militar con motivo de la fies-
ta del ejército. El general 13olobt re-
vistó las fuerzas, que después desfi-
laron por la avenida dela República
ante las autoridades.

Durante el acto voló una escuadrilla
de aviación. Cuando faltaba poco pa-
ra terminar la parada, a un tractor
que arrastraba una Meza de grueso
icalibre se le ronepió la dirección. En-
tonces el tr :toa impulsado por la
pieza, se internó en la acera y arrolló
al público. É te, al tratar de huir,
rompió la luna de un escaparate y
se originó gran confusión.

El tractor partió un árbol, y resultó
muerto el anciano de sesenta y dos
años Fernando Barca Clavería, jor-
nalero, natural de Jaén. Asimismo re-
sultaron heridos Plácido Guillén, An-
tonio Muñoz Morales, Angela Cabello,
Remedios Carmona, un López Arjo-
na, José Carrasco Coronado, Cristó-
bal López Infante, Francisco Moreno
Guerrero, Ignacio Velasco Jiménez,
Ana Aguado y sus hijos Angela y An-
tordo, F"ranclaco Contreras y los niños
Lázaro Atienza Contreras, Juan Cas-
tro García, Ester Cohen, Raquel Co-
hora Anita Cohen y Luna Levy. Tam-
bién resultaron muchos heridos leves.

Todos fueron asistidos en la Casa
de Socorro.

Al informase el general óloix de
lo sucedido, dispuso se suspendiera el
vino de honor que iba a celebrarse en
el parque del Casino militar con mo-
tivo de la fiesta del ejército.—(Febus.)

DEPORTES
Esta tarde, Athiótic-Sevilia.

Alas cuatro menos cuarto en pun-
to, en el campo de Vallecas, jugaren
esta tarde su segundo encuentro del
torneo mancomunado el Athlétic de
Madrid y el Sevilla.

Las probables alineaciones de los
equipos ararán las siguientes :

Atlelétic : Pacheco ; Carral, Olas° ;
Rey, Ordótlez, Caetillo; Marín, Ru-
bio, El! oeg , Atocha y Am árr i z.

Sevilla : Eizaguitre; Euskalduna,
Deva Altázar, Segura, Fede ; Teja-
da, Torrontegui, Campanal, Cortón
y Estienosa de los Monteros.

Del arbitraje está encargado el
madrileño Ricardo Alvarez.

El partido tiene una gran imponen-
cia para los dos equipos ; vencedor el
Sevilla en el primer encuentro cele-
braxio, el Athlétic es de presumir ti-a-
te de vencer por un tanteo que no de-
je lugar a duda*, máxime después del
partido del domingo anterior, en que
el Sevilla fué derrotado ampliamente
por el Madrid.

No ofrece, pues, duda el,resultado,
que debe ser favorable al Athlétic;
pero es seguro que los eevillanos tra-
ten de dejar mejor impresión que el
domingo anterior.

HOCKEY
El Athlétio seguirá teniendo equipos.

Para su publicación, hemos recibido
la siguiente nota:

«Ayudadas por los muchachos que,
con nosotros, no abandonaron el Ath-
létic, hemos creado en esta Socie-
dad, y bajo su tutela, pero con abso-
luta independencia directiva y econó-
mica, una nueva sección de hockey.

Tenemos la intención de hacer los
equipos necesarios para participar en

toda§ las ceitegodes de las competi-
ciones regionales.

La Junta directiva nombrada es la
siguiente .

Capitana, Illargot Molee; tesorera,
Margarita de Miguel; secretaria, Mari
Bartolozzi, y vocales, Mariquena
Adriaeriséna y Mina G. Coreuera.»

ATLETISMO

Un entrenamiento en el Madrid.
Se pone en conocimiento de todos

los corredores pedestres del Madrid
que quieran tomar parte en los cam-
peonatos de atletismo que organiza
eete Club, que hoy, domingo, se ce-
lebrará titi entrenamierito general en
est campo de Chamartín, a las diez y
media en punto de la menena, pre-
paratorio para los 2.50 0 metros que
se correrán en el intermedio del par-
tido Madrid-Betis, el día 12.

Premios para los campeonatos feme-
ninos.

Se han recibido importantes premios
pera el campeonato de atletismo fe-
menino del Madrid, cuyos entrena-
mientos siguen diariamente en el cam-
po de Chamartín. Entre los donantes
figuran Ricardo Zeutora, César Ló-
pez, señor Monsálvez, don Gonzalo
Aguirre y otros.

Movimiento co-
operatista

Reunión de la Federación Naelonal.
La Comisión ejecutiva de la Fede-

ración Nacional de Cooperativas de
España ha celebrado una nueva re-
unión en Madrid en la que se han
tratado importantísimos asuntos moti-
vados por la correspondencia habida
de la Is ederación de Cooperativas de
Cataluña, de la _Unión del Norte y de
diversas entidades.

Además, el secretario, compañero
Regíno González, dió cuenta de diver-
sas gestiones efectuadas en los minis-
terios de Trabajo y Gobernación so-
bre reclamaciones hechas por entida-
des y de haberse recibido noticias de
la Cooperativa Obrera de Sabiñánigo
por las que comunican que al fin la
Delegación de Hacienda de la provin-
cia les ha comunicado que no están
obligados a darse de alta en la contri-
bución, en virtud de ser Cooperativa
obrera.

Se tomó el acuerdo de conceder el
ingreso en la Federación a la Coope-
rativa de producción «Vidriera Mala-
gueña» y a la de consumo «La Ideal»,
e Sotrondio, y se aprobó el envío de

instrucciones para solicitar el ingreso
a «La Unión Carrocera», Cooperativa
de producción de Talavera de la
Reina.

Asimismo se aprobó el envío de ins-
trucciones para constituir Cooperati-
Vas en Cobaleda, Valencia, Sevilla,
Villanueva del Fresno, Puerto Real, y
se aprobaron las gestiones hechas por
el secretario para la aprobación del
reglamento e inscripción en el Regis-
tro de Cooperativas del ministerio de
Trabajo de la Cooperativa Popular
Guerniquesa.

En cuanto al periadico órgano de
la Federación, se dió cuenta por el
compañero secretario de la cornuniea-
ción recibida de la Federación de Co-
operativas del Centro de España, y
en su virtud se tomó el acuerdo de
proceder inmediatamente a su publi-
cación, para lo yue se requerirá al di-
rector nombrado por el Congreso úl-
timo,compañero Rodolfo Viñas, a fin
de que emprenda los trabajos perti-
nentes.

Habiendo sido nombrado el presi-
dente de la Federación, Juan Ventosa

g, consejero de Agricultura del Go-
bierno de la Generalidad de Cataluña,
la Comisión ejecutiva tomó el acuer-
do de haber visto con satisfacción el
nombramiento y comunicárselo al
Compañero nombrado en unión de
una cordial felicitación.

Federaciones na-
cionales

La de Artes Blancas
Ha celebrado la Comisión ejecutiva

Su reunión ordinariael día 30 del pa-
sado mes, con asistencia de Gómez,
que preside; Jurado, Morán, Rodrí-
guez, Carrasco, Cordero, Díaz Alor y
García.

Caldevilla y Tomás excusan su asis-
tencia.

Se concede el ingreso a las Seccio-
nes de Panaderos de Alhama de Gra-
nada (Granada) y Osuna (Sevilla) y
a Molineros de Alicante, con 20, 14 y
22 afiliados, respectivamente.

En principio se concede el ingreso
a las Sociedades de Masa Blanda de
Sevilla y Panaderos de Alcira (Valen-
cia) ; lo serán definitivamente en cuan-
to cumplan con sus deberes adminis-
trativos.

Se ha logrado que el camarada Tor-
namira, de Murcia, quedara hospita-
lizado en el Hospital de la Benefi-
cencia,

Se aprueba la correspondencia re-
mitida a las organizaciones siguien-
tes:

Cooperativa de Almansa, Pan de
Viena de Sevilla, Yuncos, Pamplona
y Huelva.

La U. G. T. nos Invita a que nos
suscribamos con alguna cantidad pa-
ta que el órgano en la prensa «Cata-
luña Obrera» pueda reanudar su pu-
blicación. Se acuerda contribuir Con

pesetas.
En relación con la política Idelid

que realizaba el señor Sarnper y para
ver de contrarrestarla, se acuerda lo
siguiente:

1. 0 Mostrarse conformes con el ar-
tículo que publica ÉL SOCIALISTA
del día 28 de septiembre, titulado
«Proletariado y burguesía. La misión
actual de los Sindicatos?), por ajus-
tarse plenamente a la táctica y orien-
tación propugnada por la U. G. T.

2.° Remitir una circular a las filia-
les interrogándoles sobre lit opinión
que les merece la política social que
propugna el Gobierno presidido por el
señor Lerroux.

3. 0 Invitar a la Comisión ejecutiva
de la U. G. T. a que convoque con
carácter extraordinario al Pleno del
Comité nacional,

Anochese verificó en la Casa del
Pueblo la inauguración del curso de
1933-34 de la Escuela de Aprendices
tipógrafos de la veterana Asociación
del Arte de Imprimir y el reparto de
premios a los alutntios que tus obtuvie-
ron en el pasado curso.

El salón grande se hallaba ocupado
casi totalmente por lOs alumnos de di-
cha institución cultural y buen núme-
ro de camaradas de las Artes Gráfi-
cas.

En la mesa estabán ló Camaradas
profesares de la Escuela, los represen-
tantes de varias imprentas, fundicios
nes tipográficas que subvencionan a la
entidad y los compañeros delegados
por las Sociedades hermanas para asis-
ti- al acto.

Este comenzó, como de costumbre
todos los afios, por la lectura de la
memoria de Secretaría correspondiente
al último curso, que por enfermedad
del secretario de la Escuela hubo de
leer el camarada profesor José Bru.

La notoria escasez de espacio que
tenemos nos obliga a ser muy concisos
en nuestra iniormación. Pasaremos
por alto los puntos que abarcan la mi-
nudosa memoria del secretario y nos
referiremos a los dos de mayo. impors
tancia. Uno, el que se reitere al nú-
mero creciente de alumnos que se ob-
serva de un curso a otro, la mayor
parte de los cuales terminan el año,
como lo prueba el que en el curso de
1932-33, de 15o alumnos matriculados,
terminaron 122 alumnos entre todas
/as clases, incluso la de impresión,
inaugurada en dicho curso. Para el
curso que dará principio el lunes hay
matriculados 164 alumnos.

El otro punto es el de lo poco gra-
vosa que para la Asociación del Arte
de Imprimir resulta el sostenimiento
de la Escuela, puesto qué de unas diez
mil pesetas aproximadamente que se
invirtieron en ella durante el curso só-
lo ha tenido que abonar la Asociación
2,111. Esto se debe a las distintas sub-
venciones con que cuenta la Escuela,
entre oficiales y particulares, y a la
considerable economía que supone el
ahorro de local y hit.

Terminada la lectura de la mema-
da, se procedió al reparto de premios
a los alumnos, cuyo pormenor omiti-
mos por la razón apuntada. Los pi-e-
mios consistieron en metálico y libros,
donados por entidades obreras y ca-
maradas simpatizantes.

Los días y horas de clase para el
curso de 1933-34 son los siguiente»:

ALKAZAR.—«El rey de loe

A falta dgeltpanercle españolas ten-
dremot que aguantar estos amatijos
hechos en Hollywood,con un español
algo macarrónico en su pronunciación
y hasta en las frases. Pero sólo
aguantarlas. Claro es que ante los
proyectos de las Casas productoras
nacionales no vamos a salir ganando
nada, como no sea pureza de acento.

La película está interpretada por
Mojica—a actor, actriz?...—, bueno, va-
mos a dejarlo en personaje que se
hincha de sonreír y de dejar caer los
ejes de la manera más irritante

No obstante, hay que señalar un
cierto progreso en Rosita Moreno y
algunas escenas con cierta gracia.

En resumen, que la película podría
pasar—siempre dentro de la estupidez
de terna acostumbrado en el cine
hoy—si no fuera por Mojica. Pero
Mojica nos trae enseguida a la boca
el consabido consonante.

Ficha.----Nación; Estados Unidos.
Intérpretes: José. Mojica, Rosita Mo-
reno, Romualdo Tirado. alúsica: Gil-
bert. Letra: José López Rubio. Soni-
do : Western. Duración : ochenta mi-
nutos. Casa : Fox. Fecha: 1933.—
Alfredo Cabello.

—wok.

Funciones para hoy

CALDERON (T. L. N.)é —6,30 y
10, 45, Azabache (gran éxito).

COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5
pesetas), Una americana para dos.
A las 10,30 (popular: 3 pesetas bu-
taca), Una americana para dos.

ZARZUELA.— (Compañía Ana Ada-
musa A las 4 (precios populares:
todas las butacas a 2,50, Prostitu-
ción. A las 6,45 y 1 0,45, El circo
de la verbena (éxito clamoroso).

VICTORIA.— (Aurora Redondo-Ya.
leriano León.) A las 6,30 y 1045,
;La luz!

FUENCARRAL.— (Empresa Valde-
flores.) 4, Doña Francisquita. 6,45
y 10,45, Katiuska (éxito grandioso).

MUÑOZ SECA. — 3,45, 6,30 y 10,45
(despedida de la compañía), gran
éxito de Luisita de Diego, Díaz Ca-
brejas, Claudia Yonescu, Amparito
Perucho, Tangerina, Tito, Orquesta
Lecuona y Estrellita Casttro.

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
to,30, grandiosas funciones de cir-
co. Exito enorme del nuevo progra-
ma. Troupe china Naitto, D'Ango-
lis y Pompoff y Thedy. Exito
grande.

CINE ASTORIA. —'(Tel. 21370.) A
las 4 ,1 ,5, 6,30 y so," Noche de
gran ciudad.

FIGARO.— (Tel. 23741.) '4,46, 6,45
y 10,45, Corresponsal de guerra
(últimas proyecciones).

AVENIDA.— (17571.) A las 6,30
y 10,30, especial Radio Sice: Se-
cretos de la policía de París (intri-
gante drama policíaco) y Melodía
en azul (la opereta que marca un
nuevo estilo). Se despachan loca-
lidades para King Kong, que se
estrena mañana, a 4 pesetas butaca.

PROGRESO.--(73816.) A las 4 , 6,34
y 10,30, especial M. G. M.: De pa.
rranda (cómica, por Reginald Den.?
ny y Leila Ryer-riel) y Compelieres.
(comedia, por Robert Montgomery
y Dorothy Jordan). Mañana, lunes I
Besos al pasar y El eterno don
Juan.

CINEMA CHAMBER!. — '(Ndevci
equipo sonoro.) A las 4 (niños, 0,50
y 0,75) 6,30 y 10,30, Más allá del
Oeste (por William Haines) y El
presidio (en español, por Juan de
Landa). El lunes: Flor de pasión
y La fruta amarga (en español, por;
Juan de Landa).

FRONTON MADRID. — Todos los!
días, a las 4,30 de la tarsle y 10,1;
de la noche, grandes partidos pae
señoritas raquetistas. Martes, viere
nes y domingos, partidos extraer-.
dinarios.

Para el lunes
CALDERON (T. L. N.). 6,30 (3

pesetas butaca), El barberillo de
Lavapiés. 20,45, Azabache (gran
éxito).

COMEDIA.— A las 6,30, Concierto
hui bi, con la Orquesta Sinfónica.
A las 10,30 (popular: 3 pesetas bu-
taca), Una americana para dos.

ZARZUELA. — (Compañia Ana Ada-
muz.) 6,4g (precios populares: to.
das las butacas a 2,50) 1 Prostitus
ción. A las 10,45, El circo de la
verbena (éxito definitivo).

VICTORIA. — (-Aurora Redondo-Vas
leriano León.) 6,30 y 10,45, I La luz!

FUENCARRAL.— (EmpresaValdee
flores.) 6,45, La Revoltosa y La
verbena de la Paloma. 10,41 Ka.
tiuska (gran éxito).

CIRCO DE FI RICE.—A las ro,3os
grandiosa función de circo. Exito de
la nueva compañía. Troupe china
Naitto, D'Angolis, Pompoff y The..
di . Gran éxito.

ASTOR IA. — (21370.) 6,30 y mara
tercera semana de Noche de gran
cidad. (Butaca, a pesetas; princi-
pal, 1.)

FIGAROs---(Tel. 23741.) 6,45 Y 10,45,
Greifer entre estafadores de frac
(estreno; por Marta Eggerth y
Hans Albert).

AVENIDA.— (17571.) A las 6,30 a
10,30 (4 pesetas butaca), estreno de
la fantástica aventura, argumentas
da por Edgar Wallace, King Kong
(con Fay Wray, Robert Armstrongs
Sara Hardy y Bruce Cabot). Com-
plemento de Charlot (programa es-,
pecial Radio Sice5.

PROGRESO.— (73816.1 A las 15,30
toeso, estreno da un programa dei

ble M. G. M.: Besos al pasar (por
Norma Shearer) y El eterno don
Juan (por Adolfo Menjou • frena
Dunne).

ASOCIACIÓN DEL ARTE DE IMPRIMIR

Inauguración del curso de la Escuela
de Aprendices tipógrafos

EL PLEITO DE LA DEPENDENCIA MERCANTIL

Mañana se acordará, probablemente, la
declaración de huelga general

CARTELES

,..

i

iePrrniemser curso: Lunes, miércolv	 es y

Segundo curso : Martes, jueves y,
sábados.

Tercer curso : Lunes, miel-colee y,
viernes.

Cuarts, Curso : Martes, itlevet y ag.
/Dados.

Quinto curso : Lunes, miércoles y
viernes.

Primer curso de impresión : Lunes,
miércoles y viernes.

Segundo curso de impresión : Mar.
tes, jueves y sábados.

Todas las clases serán de siete y Me.
dila a nueve de la noche en la piola
del Dos de Mayo, planea baja de la
Escuela Modelo.

Después del reparto de prettdos sa
dió lectura a Unas cuartillas que el cae
merada Juan José Morato envió coa
los primeros ejemplares de la tercera
edición del «Manual del Tipógrafo»,
doce de los cuales ejemplares fueron
entregados a los alumnos del quin.
tú año. En diehae cuartillas, Mes
rato se lamenta por no poder asiss
tir al acto, que constituye para el Ar-
te tipográfico el jalan más grande que
pudieron ambicionar los profesionales
en particular y la clase trabajadora
en general.

También se leyeron Tldhesiohes del
Grupo Sindical Socialista de Delire-
sores y del representante del eeefier.
L oA nr i I Iceouet

inuaciain hicieron uso de la
palabra don Enrique Ortega, por la
Cámara dficial del Libro, y los Cama.
radas siguientes: Manuel Lois, por la
Federación Gráfica; Pizarro, por la
Asociación de Impresores; La Riva,
por la Cultural Deportiva Gráfica;
Guevara, por la Sociedad de Antiguos
Alumnos de la Escuela de Aprendices
Tipógrafos; don BernardoRodríguez,
por Gráficas Reunidas, y el camarada
Farrero, por la Asociación del Arte de
Imprimir. Todos ellon hicieron refe-
rencia a la magnífica labor que reali-
za la Escuela de Aprendices, elogian-
do la actuación de los profesores y el
extraordinario interés de los alumnos.

Al final, el camarada Terrero dedi-
ca un sentido recuerdo el fundador de
la Escuela de Aprendices- Tipógrafos,
compañero Antonio García Quejido,
solicitando se guardara un minuto de
silencio en su memoria. Así se hizo,
terminándote el acto entusiástica-
mente.
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Nota internacional
••••••••••••n,.,.1

Contra Ia guerra, la huel-
ga general

El Congreso del Partido Laborista británico ha clausurado sus sesiones con
una decisión histórica que es preciso subrayar por lo que tiene de ejemplo y
por lo que entraña como promesa para la causa obrera internacional.

Con unanimidad absoluta, los ochocientos delegados, que representaban
todas las Secciones del Partido, hablando, por lo tanto, en nombre de millones
de trabajadores británicos, han tomado el solemne compromiso de oponerse
resueltamente a toda guerra; de convocar con urgencia una reunion del Par-

, tido Laborista, de las Trade-Unions y de las Cooperativas, en caso de surgir
una amenaza de conflicto armado, para tomar las medidas capaces de irnpe-
dirlo, y de proclamar la huelga general para responder a una declaración de

.guerra.
Hugh Dalton aceptó la resolución en nombre de la Comisión ejecutiva, y

fué votada, como hemos dicho, por unanimidad total, en medio de un entu-
, siasmo emocionante. Añadió Dalton que acaso la resolución necesitara corno
complemento el compromiso de declarar un boicoteo económico y financiero
contra todo Estado agresor—ya fuera el Reid: de Hitler o cualquier otro—que
perturbase la paz para asesinar en masa a los trabajadores del mundo. En todo
caso, nuestros camaradas británicos han decidido emprender una propaganda
vigorosisinza contra todas aquellas tendencias sociales que tratan de fomentar
el espíritu bélico, y entablar al mismo tiempo una acción internacional para
conseguir el apoyo de las organizaciones obreras en los demás paises.

Arthur Hénderson, que había dejado momentáneamente su puesto en la
Conferencia del Desarme para acudir al Congreso de su Partido, pronunció un
discurso que los comentaristas objetivos califican como el mejor de su larga
vida política. Pronunció, entre otras, las siguientes palabras

"Este nuevo espíritu, esta decisión de arriesgar y afrontarlo todo para la
causa de la paz, es el prinlipio de la cordura y la Mejor garantía de triunfo.

Debemos convertir en realidad viva y efectiva la solidaridad internacional
de los trabajadores. Acogeremos como aliados a todos los que se unan a nos-
otros en todos los paises para luchar por la paz, de la que dependé la civi-
lización.

El movimiento obrero socialista es internacional en su esencia. Se opone
•a las barreras nacionales y raciales tanto como a las barreras de clase.

Sabemos que el Socialismo en un solo país ha de vivir en precario y rodeado
de peligros mientras el resto del mundo continúe presa de la anarquía capita-
lista. Sabemos que para construir rápida y seguramente la gran Comunidad
Socialista tenemos que clavar sus cimientos en una organización más firme de
la paz mundial."

Al hablar de la necesidad de atraer a dos grandes países, los Estados Uni-
dos y la Unión Soviética; en esa obra común de organización de la paz, declaró
que Rusia había sido uno de los participantes más activos en la .Conferencia
del Desarme, y que el único estadista que hubiera logrado éxito resonante en
La Conferencia Económica de Londres habría sido el delegado de la _Unión So-
viética.

Al final de su discurso—escuchado en dramático silencio—, Hénderson fu4
ovacionado por todos los delegados con un entusiasmo indescriptible.

Entre las demás resoluciones aprobadas figura una, presentada por el ex
ministro Clynes en nombre de la Unión de Trabajadores Municipales, pidiendo
el desarme general efectivo, la abolición de la aviación militar, el control de la
aviación civil y la supresión de la fabricación y del comercio privados de armas
y municiones, así corno el control estricto del Convenio de desarme. Conviene
añadir que en el terreno nacional el Congreso ha decidido emprender una cam-
paña por todo el país, que torna como lema : "Victoria y Poder para el Socia-
lismo." Arthur Hénderson lanza un llamamiento para. lograr. cincuenta mil
libras esterlinas (dos millones de pesetas) para llevarla a cabo.

Contra la amenaza de una nueva matanza

Gran manifestación en Londres
contra la guerra

El misterio de la en-
carnación

Retintín

LONDRES, 7.—Se ha celebrado en
esta capital una aran manifestación
pacifista con motivo del Congreso
anual de la Liga internacional pro
Paz.

En la sesión de apertura de dicho
Congreso, el presidente dió lectura a
un mensaje de MacDonald afirmando
que el desarme es una garantía de paz
y que la «carrera de los armamentos»
sólo puede conducir a una nueva
guerra.

El camarada Hénderson denunció el
peligro del aislamiento proclamando
que una política en tal sentido es, no
sólo impracticable, sino también absur-
da, por no decir inmoral, porque postu-
la la repudiación de todas las obligacio-
nes c on trae t u ales .—(Fabra.)

PARIS, 7.—El ex príncipe de Astu-
rias padece los efectos de la estrechez,
debido a da redacción de la cantidad
que le venía dando .su padre, por ha-
berse casado contra la voluntad de
don Alfonso.

El ex príncipe, en lugar de comer
en los restaurantes lujosos de París,
lo hace, en unión de su esposa, en res-
taurantes muy modestos y en los hote-
les realizan sólo módicos gastos. Los
condes de Covadonga han escogido un
pequeño restaurante español, situado
en Montmartre, en el cual el precio
de la comida es, aproximadamente,
de cuatro pesetas.

SANTIAGO DE CHILE, 7. — La
importación de libros españoles proce-
dentes de casas de Madrid y Barcelo-
na está casi paralizada en vista del au-
mento constante de la producción
las firmas chilenas de imprenta, favo-
recida, además, por la depreciación
del peso papel a un quinto de su valor
normal.

Las casas editoras de Chile están
sustituyendo las firmas españolas en
los mercados que durante muchos

LEIPZIG, 7.—A partir del martes
pa/Salmo, la vista de la causa por el
incendio del Reichstag continuará en
Berlín, en el edificio incendiado.

El incidente Dimitroff ha termina-
do con la declaración del acusado de
no haber querido Injuriar ni a la jus-
ticia ni a la policía. Dimitroff ha vuel-
to a ocupar su puesto lig el banco de

-

BIRMINGHAM, 7. — En una re-
unión pública organizada por el parti-
do conservador con motivo del Con-
greso que se celebra en esta ciudad,
el señor Baldwin pronunció un dis-
curso, en el que declaró que era favo-
rable a la idea de una cooperacian in-
ternacional, especialmente en lo que
se refiere a da cuestión del desarme.

El orador denunció las consecuen-
cias desastrosas que para el comercio
británico tendría una política de aisla-
miento.

Afirmó a continuación que el mundo
civilizado no mantendría relaciones
con Ulla nación que violara el Conve-
nio del desarme que habrá de concer-
tarse y que hiciera imposible por exi-
gencias irrazonadas la conclusión de
tal Convenio.—(Fabra.)

Anteriormente, el ex príncipe reci-
bió 20.000 francos de su padre como
pensión mensual ; pero, según noticias
recogidas de familiares, el total de la
pensión ha sido reducido desde su ca-
samiento.

Se dice que su tia la infanta doña
Eulalia de Borbon, quien siente por
el ex príncipe una gran devoción, ayu-
da económicamente al matrimonio.

Poi su parte, la esposa del ex prín-
cipe ayuda en lo posible a su marrido,
prescindiendo de todo aquello que pue-
da resultar superfluo v realizando eco-
nomías de todas ¿lasas.. — (United
Press.)

años han tenido en dos países hispa-
noamericanos.

Las principales casas exportadoras
de libros de Chile son Letras, Luz,
Zig-zag, Laboremus, Cesarmán, Cul-
tura y Ercilla.

Se dice que las condiciones norma-
les de los libros chilenos hacen casi
imposible la competencia de los edi-
tados en España, porque los gastos
son muy superiores a causa del trans-
porte.—(United Press.)

Van der Lubbe v los acusados búl-
garos han negado da declaración de un
camarero, que afirmaba haberles visto
juntos en una cervecería de Berlín.—
(Fabra.)

El martes continuará la vista.
BERLIN, 7.—Durante la vista del

proceso por el incedio del Reichstag,
el acusado Dimitroff confesó haber

sle ~man o* si maite-sle

policía, cuando fué detenido, un ma-
nifiesto del Comité ejecutivo de la In-
ternacional comunista del 3 de marzo.

Popoff declaró, por su parte, que
el día del incendio del Reichstag pasó
la tarde con Teneff en varios restau-
rantes y cafés de Berlín y luego fue-
ron ambos al cine, en donde perma-
necieron hasta las diez de la noche,
separándose más tarde.

Taneff confirmó estas declaraciones.
Como el presidente dijera que en

laa investigaciones de la policía no
figura ninguna de estas alegaciones,

GINEBRA, 7.—El señor Paul Bon-
cour ha llegado procedente de ¡París.

El ministro francés de Negocios ex-
tranjeros ha celebrado una entrevista
con el barón Aloisi, que marchará a
Roma para regresar la semana próxi-
ma con instrucciones completas de su
Gobierno, a propósito de la última co-
municación verbal de Alemania relati-
va al desarme.—(Fabra.)

Ayer celebró sesión plenaria la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones.

GINEBRA, 7.—La asamblea de la
Sociedad de Naciones ha celebrado es-
ta tarde sesión plenaria.

El presidente comunicó el texto de
los telegramas cruzados entre la asam-
blea y el señor Dollfuss a raíz del aten-
tado de que este último fué víctima.

Acto seguido, el señor Pella, de Ru-
mania, presentó el informe de la pri-
mera Comisión sobre la unificación
progresiva del Derecho penal y de la
cooperación de los Estados en la
prevención y represión criminal. También
presentó el informe de la quinta Co-

VIENA, 7.—El líder socialista fran-
cés compañero León Blum asistirá
a las sesiones del Congreso socialista
austríaco.

También han salido de Londres pa-
ra Viena los compañeros Walter Ci-
trina, presidente de la Federación In-
ternacional Sindical; George Hicks y
Arthur Hayday, que van a discutir
con los líderes de los Sindicatos obl-e-
ros y del Partido Socialdemócrata de
Austria la grave situación por que es-
tá pasando la organización obrera en
este país.
A consecuencia del atentado contra
Dolifuss, dimite el jefe de la Policía.

VIENA, 7.—El jefe de la Policía
política ha pedido el retiro y ha sido
sustituido por el antiguo titular del
cargo, consejero judicial señor Pres-
ser.

Aunque el comunicado facilitado por
la Prefectura de Policía dando cuenta
de ello no hace comentario alguno, se

MANILA, 7.—El Senado, después
de una sesión tumultuosa, ha rechaza-
do el proyecto de independencia. La
votación fué is contra cuatro, y de
esta manera ha quedado abandonado
el proyectado plebiscito sobre indepen-
dencia. El presidente, Manuel
Quezón, Informó a la minoría de que
él estaba inclinado a dejar al Senado

Conflictos sociales en Francia. — Lo-
cut contra los obreros del puerto de

Dunkerque.
DUNKERQUE, 7. — La primera

jornada del l ocaut en contra de los
trabajadores del muelle ha transcu-
rrido sin que se haya producido nin-
gún incidente.

Se han realizado diversas gestiones
para que los obreros cobren el socorro
a los parados.—(Fabra.)

Huelga en la Tabacalera de Niza.
NIZA, 7.—Para protestar contra la

aplicación a su oficio de la ley sobre
Seguros sociales, 150 obreros y obre-
ras de las manufacturas de tabacos
se han declarado en huelga ayer
tarde.

La reanudación del trabajo estaba
anunciada para la mañana de hoy.—
(Fabra.)
La lucha contra el fascismo nazi en

Checoslovaquia.

PRAGA, 7.—El Tribunal Supremo
de Brno ha examinado los recursos de
los condenados pertenecientes a la
Asociación d e tendencia hitleriana
Volkspolt y ha reducido al minimo le-
gal las penas impuestas, que varían
de trece meses a dos años y seis me-
ses.

El Tribunal Supremo no ha mante-
nido el delito de relaciones con orga-
nizaciones extranjeras ; pero sí el de
complot contra la República.—(Fa-
bra.)
Un francés y un alemán se disputan

la Copa de acrobacia aérea.
PARIS, 7.—Se espera que se tras-

laden al aeródromo de Villacoublay
millares de personas para presenciar
las proezas que realicen dos aviado-
res, el francés Michel Detroyat y el
alemán Gerhard Fieseler, quienes van
a rivalizar en los más peligrosos hono-
res del deporte. Realizarán diversos
ejercicios de acrobacia en el aire y se
disputarán la Copa francesa de acro-
bacia en el aire, ofrecida por la orga-
nización «Air-propaganda», patrocina-
da por el ministro de la Aviación. En
una competición similar celebrada en
Lyón en el mes de junio, el francés
venció al alemán.—(United Press.)
Se amotinan los terroristas presos en

Buenos Aires.
BUENOS AIRES, 7.—Los presos

Ro delitos de carácter terrsoista
_

Popoff trató de probar lo que afirmó
dando detalles.

La próxima sesión se celebrará el
martes.—(Fabra.)
Una parada hitleriana en Breslau.
BRESLAU, 7.—Está anunciado pa-

ra mañana un gran desfile de tropas
de acuito, suponiéndose que lo presen-
ciarán unas noventa mil personas.

Entre las altas personalidades que
asistirán al acto figuran el vicecanci-
ller, aTon Papen ; el presidente del
Consejo de Prusia, señor Goering, y
el ex krompriz Guillermo de Prusia.

misión sobre la cuestión del trato a dar
a los prisioneros.

La asamblea acordó convocar para
el lunes próximo, día 9, una Confe-
rencia diplomática encargada de re-
dactar el protocolo sobre la represión
de la trata de mujeres.

La asamblea aprobó luego la ponen.
cia sobre los trabajos de la organiza-
ción de Higiene, de /a organización
del Tránsito y de la Oficina Nansen,
encargada de la protección a los re.
f ugiados.

La asamblea se felicitó luego de los
resultados obtenidos por las potencias
mandatarias en los países bajo man-
dato, y se hicieron votos porque es-
tos países bajo mandato se vean li-
bres, en la medida de lo posible, de las
consecuencias de la actual crisis eco-
nómica y financiera.

El representantes francés, señor Hu-
bert, aprovechó la discusión de la po-
nencia sobre los Mandatos para plan-
tear una vez más el problema do los
judíos alemanes.—(Fabra.)

para que resolviera directamente sobre
el proyecto, si la minoría aceptaba
una responsabilidad igual sobre el
abandono del plebiscito. La minoría
aceptó dichas condiciones.

,Los observadores políticos interpre-
tan la acción del Senado como el fin
definitivo del proyectos— (U nited
Press.)

la Cárcel de la capital se han amoti-
nado.

Un jefe de Prisiones y dos reclusos
han resultado muertos. Ha habido
además numerosos heridos. — (Fa-
bra.)

La visita del presidente argentino al
del Brasil.

RIO DE JANEIRO, 7.—En la ma-
ñana de hoy sábado, a las diez y cin-
cuenta y cinco, y a bordo del acoraza-
do «Moreno» ha llegado el presidente
de la Argentina, general Justo, proce-
dente de Mar del Plata. A bordo del
barco fué recibido por el presidente
provisional del Brasil, doctor Getulio
Vargas, y miembros del Gobierno.

Un crucero brasileño y cien aviones

escoltaron al barco argentino «More-
no» hasta la bahía de Guanabara,
mientras que las fortalezas de la en-
trada de la bahía hicieron 21 'dispa-
ros en honor del presidente argentino.

Los dos presidentes piensan cele-
brar conferencias de gran interés a
sus respectivos países con relación a
Tratados comerciales, sobre arma-
mentos y. no agresión. — (United
Press.)
Se acusa a los aviadores bolivianos de
bombardear un Hospital paraguayo.

ASUNCION, 7.—Se anuncia ofi-
cialmente que los aviones bolivianos
han bombardeado el Hospital en Ro-
dríguez Francia, causando tres muer-
tos y cuatro heridos bolivianos, que
en este momento reciben auxilios de
los médicos paraguayos. — (United
Press.)
Compañías navieras alemanas multa-

das en Norteamérica.
NUEVA YORK, 7. — Las autori-

dades han impuesto una multa de dó-
lares 182.000 a las Compañías North-
deustche Lloyd y North Amerikan Li-
nie, que en el verano último acepta-
ron marcos para el pago de pasajes,
beneficiándose los viajeros en un 15
por roo, aproximadamente, con lo que
hacían una competencia ilegal a las
demás Compañías de navegación.

El importe de las multas será dis-
tribuído entre las Compañías pertene-
cientes. a la Atlántic City Asociation,
perjudicadas por las Compañias ale-
manas.—(Fabra.)
	  •	

DE ENSEÑANZA
Los cursillos.

Para cubrir lo preceptuado en la
orden de 27 de septiembre último
(«Gaceta» del 4 de octubre), se re-
cuerda a los señores cursillistas que
fueron aprobados en los dos prime-
ros ejercicios de los cursillos de 1931
que si lograsen la aprobación en los
actuales no consumirán plaza.

A fin de tenerlo en cuenta, los in-
teresados deberán presentar ante el
Tribunal respectivo un certificado, ex-
pedido por autoridad competente, don-
de se acredite el extremo aludido.

Las plazas que corresponden a ca-
da provincia, según la orden a que
ayer hacíamos referencia, son las si-
guientes:

Alava, 49; Albacete, 92 ; Alicante,
Ira.; Almería, 97; Avila, 107; Bada-
joz, 14 1; Baleares, 88; Barcelona,
281 ; Burgos, 123; Cáceres, 111; Cá-
diz, zoo; Canarias (Santa Cruz), 73;
Canarias (Las Palmas), 73; Caste-
llón, 6o; Ciudad Real, 88; Córdoba,
115; La Coruña (con Santiago), 306;
Cuenca, 85; Gerona, 67; Granada,
/ 95; Guadalajara, 56; Guipúzcoa, 7o;
Huelva,	

'
71- Huesca

' 
120 ; Jaén, 111;

León, 292; Lérida, lo8; Logroño, 8o;
Lugo, 140; Madrid, 461; Málaga, 118;
Melilla, 16; Murcia, 197; Navarra,
153; Orense, 231; Oviedo, 270; Pa-
lencia, 74; Pontevedra, 252; Salaman-
ca, 156; Santander, 113; Segovia, 49;
Sevilla, 198; Soria, 68; Tarragona,
82; Teruel, 76; Toledo, 104; Valla-
dolid, 147; Valencia, 351; Vizcaya,
125; Zamora, 139; Zaragoza, 202.
Total, 7.000 plazas.

Construcción de escuelas.
Se conceden 50.000 pesetas al Ayun-

tamiento de Arén (Huesca) para
construir un edificio con destino a
cinco escuelas unitarias: dos para ni-
ños, dos para niñas y una para pár-

pesetas al de Ara-vulos, y 144.000
cena (Huelva) para construir un
Grupo escolar con cinco secciones pa-
ra niños y cinco para niñas y los lo-
cales computados como grados cos
rrespondientes a comedor y biblioteca.
De los cursillos a ingreso en el Ma-

gisterio nacional.
Los cursillistas interinos a quienes

afecta la disposición de la «Gaceta»
del día 6 del actual, obligándoles a op-
tar entre la interinidad y el cursillo,
se han reunido esta tarde en el Ate-
neo, adoptando los acuerdos siguien-

tesSIolicitar de las autoridades que se
les consienta actuar en los cursillos
dejando la enseñanza debidamente

se el lunes, a las siete de la
a t e ed da.Rn ui nir

tarde, en el Ateneo a cambiar impre-
siones, para lo cual se convoca a to-
dos los cursillistas en general, y en
particular a los que afecta esta dispo-
sición.

Accidente marítimo
El vapor «Diciembre» naufraga a cau-

sa de una vla de agua.
GIJON, 7.—A la altura del Cabo

Peñas se le abrió una vía de agua en
la bodega al vapor «Diciembre», ma-
trícula de San Sebastián, que despla-
za 150 toneladas, y que llevaba teja y
abonos para Pontevedra y Villagar-
cía desde Santander.

A pesar de los esfuerzos que hizo la
tripulación, el buque se hundió y en
botes fué salvada aquélla, que la reco-
gió una motora de Banugues, deno-
minada «María Soledad», conducién-
dolos a última hora de la tarde a Gi-
jón.—(Febus.)

Desde que el señor Martínez Ba-
rrios abandonó anteanoche la pago-
da de Gobernación comprendimos que
la crisis estaba resuelta. El doctor
Marafión continuó ayer dando higié-
nicos y saludables paseos en auto-
móvil, y, cuando creyó que ya se
había oxigenado bastante, tuvo con
los periodistas una confidencia iróni-
ca: «Ya estamos en el último acto»,
les dijo, seguramente para advertir-
les de que el telón iba a caer de un
momento a otro. En efecto: anoche
cayó el telón. Era anoche el día fijado
para que cayera el telón y para que
dejaran de agitarse los muñecos que,
sin darse cuenta algunos, han actua-
do estos días.

Llegó la noche del sábado. La de
ayer escuchó la trepidación de la tor-
menta. Los elementos prepararon la
escenografía aparatosa de las gran-
des solemnidades. Rayos, truenos, re-
lámpagos... Sólo faltaba pronunciar
las palabras bíblicas : «Consummátum
est»... Noche de sábado, que, corno
todas, tiene su aquelarre de brujas y
su histerismo de fantasmas. Primera
noche que preside aquel Buda que
describíamos ayer nosotros, dios de
las elecciones, gordo, hierático, grave,
los ojos ligeramente oblicuos, dela-
tando su ascendencia tartesa; el ges-
to pausado y lento, como de gran
sacerdote, elegido para hacer mila-
gros, de los cuales preparaba un am-
plio «stock» en Gobernación.

«El verbo se ha hecho carne», de-
cíamos ayer nosotros en esta misma
sección, hablando de Martínez Barrios
en cuanto que le vimos lanzarse a la
calle y abandonar su templo de la

Con carácter extraordinario se ha
reunido el Comité central de la Fe-
deración Local de la Edificación, bajo
la presidencia del camarada Antonio
Torbellino. De esta reunión dimos
cuenta en nuestro número de ayer.
Pero, no obstante, consideramos de in-
terés dar a conocer a nuestros lecto-
res los acuerdos concretos que se
adoptaron en dicha reunión, y que
son los siguientes

o° Visita al ministro de Trabajo
para exponerle nuestro criterio sobre
las bases que, después de estar apro-
badas por el Jurado mixto, él ha re-
chazado.

2.° Carta a la Federación Patro-
nal, por si considera deber suyo in-
tervenir, ya que algunas de las bases
modificadas se aprobaron por unani-
midad entre patronos y obreros.

3.° Si en estas gestiones, realizadas
tan inmediatamente como haya titular
del ministerio de Trabajo, no se nos
diera cumplida satisfacción, se iría
inmediatamente a la huelga general
del oficio de poceros, que aproxima-
damente alcanzaría a unos 3.000 com-
pañeros.

4.° Si en el plazo máximo de una
semana que estuvieran en huelga los
compañeros poceros no hubiera solu-
ción, se declarará la huelga general
de la industria de la Edificación por
tiempo indefinido.

5.° Que si las circunstancias deter-
minaran ir a este movimiento de ca-
rácter general, entonces se pida se
aplique inmediatamente, y sin rebaja
de jornales, la jornada de cuarenta y
cuatro horas para todos los oficios
en que aún falta establecerla,

* * *
Se nos envía el siguiente manifiesto

para su publicación:
«A los compañeros poceros en ge-
neral y en particular a los federados.—
A todos los compañeros de la Indus-

tria de la Edificación.
Camaradas: Como demostración

evidente de que nuestras palabras son
sinceras y no son alocuciones dema-
gógicas, ha llegado la ocasión de de-
mostrar que cuando hemos dicho que
si se nos cierra el cauce normal y
jurídico de los organismos en ¿os que
hasta ahora fuimos logrando dar es-
tado legal a nuestras aspiraciones, que
no renunciaremos a ello y que emplea-
remos el arma clásica de la huelga
siempre que los intereses de la orga-
nización así lo reclamen.

El señor Samper ha dicho que no
reconoce la lucha de clases, que-
riendo dar a entender que esto le re-
,pugna por su violencia a sus senti-
mientos, escondiendo en estas pala-
bras, de una fingida bondad, su es-
píritu reaccionario y hostil a los tra-
bajadores.

Y como muestra certera de esta
afirmación y fuera de su enemiga por
la ley de Términos, la cual ha dero-
gado, y sus propósitos de terminar
las ventajas de la legislación social,
ha topado con nosotros, y en las ba-
ses del oficio de poceros se ha ensa-
ñado, quitando de las bases aproba-
das en el Jurado mixto aquellos de-
rechos que se tenían desde hace mu-
chos años, e incluso los que se esta-
blecieron de conformidad entre patro-
nos y obreros.

Ante este ataque injusto y sañudo
de ese ministro republicano—republi-
cano, sí, pero enemigo de los traba-
jadores—se levanta esta Federación,
para impedir que su incomprensión y
su ceguera nos perjudiquen.

No se ha atrevido, porque ya estaba
practicándose en otros oficios, a su-
primir la base en que se establece la
j ornada de cuarenta y cuatro horas ;
pero para anular este derecho ha re-
suelto que los patronos del oficio de
poceros puedan obligar a trabajar el
sábado por la tarde, desvirtuando de
asta manera los efectos de esta me-
jora.

Cuando por estar trabajando donde
baya agua o sean sitios pestilentes,. L

se aplica la jornada de seis horas
patronos y obreros, de acuerdo, detea
minan establecer la semana de treia
ta y tres horas ; pero el director
nasal de Trabajo, hechura del señod,
Samper, ha determinado que se tío
bajen treinta y seis, dándose con ello
el caso de que, mientras unos obre.
ros dejan el trabajo a las doce de lo
mañana del sábado, otros del misme
tajo y profesión tendrán que seguid
trabajando por la tarde.

Obliga a picar en las destrozas
los peones, cosa que debe hacerse pc<
piquetas y cobrando el jornal corres.
pendiente a esta categoría.

a jornada de seis horas se aplica
de siempre por igual a tálos los obra
ros de cada tajo, ya se esté en el int
tenor o en el exterior ; pero por sil
omnímoda decisión sólo será aplica
ble a los que estén en el interior 4
los pozos y se estén mojando; para
el resto, no.

La Comisión de Corporaciones au,
mentó en cinco aéntimos el derecha
de indemnización por calzado y ropa
impermeable, y este ministro y ea
flamante director general de Trabajo(
que tan buenos sueldos disfrutan, han
rebajado esos cinco céntimos, cuya ta
cañería queda reflejada en la meso
guindad de este acto.

El Jurado mixta aprobó arra indena
nización por derechos de salida, qua
ese ministro también ha quitado, y el
cual derecho se ha estado disfrutandd
durante muchos años. Y para colmad
la medida de sus arbitrarias decisioned
rebaja el jornal de los guardas apra
bado por el Jurado mixto, que habien.
do determinado éste 1, 30 la hora, lo
ha rebajado a ros, además de que II

obliga a trabajar más horas, cuanta
los propios patronos habían ofrecido
1,25.

Nuestra indignación sube de punta
ante una provocación de estas propon
ciones que no hemos de tolerarla, 31
ante esta conducta la Federación Lo.
cal de Obreros de la Edificación hm
acordado : primero : ir a la huelga
general del oficio de poceros, y si ea
el términ9 de una semana no se mo.
difican estas bases y se desatiende el
justísimo derecho logrado con muchos
sacrificios por los obreros poceros,
anulados por un ministro irresponsa>
ble y torpe, iremos a la huelga gen..
ral de la edificación por tiempo inda
fin ido.

Compañeros federados, compañera(
todos : En la semana próxima señala
remos el día que se declarará la huel.
ga general de poceros y la huelga ga
nasal de todos los demás oficios, y al
con esta primera huelga no se un.
sigue lo que nos proponemos y si,
ello se nos obliga por el Poder pillad
y Por los patronos, pediremos al tia
mino de la huelga general, si se nos
da lugar a declararla, a que en le
sucesivo no haya ningún oficio que
trabaje los sábados por la tarde, pues
la Federación de la Edificación ese
tiene con toda energía la intangibili.
dad de la jornada de cuarenta y cua.
tro horas.

Compañeros federados, compañeros
de la Construcción : Que ni uno solo
de vosotros deje de cumplir su obli.
gamón y prepararos para vencer la in-
comprensión del Poder público si se
obstina en no rectificar el error de
una resolución ministerial fundada en
la ignorancia o en la sectaria hostia
dad a las reivindicaciones de los trs.

baj adores.
¡ A vencer con tesón v energía has.

ta lograr la restitución de nuestros de.
tachos! Así os lo reclama la Federa-
ción Local de la Industria de la Edl.
ficación, camaradas.—Por la Coma
sión ejecutiva : Edmundo Domínguez,
secretario general; Francisco García
Jordán, presidente.»

Se admiten suscripciones e
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pe*

las en provincias,

Tacañerías borbónicas

Con pretexto del matrimonio "morganá-
tico" de su hijo, el ex rey le reduce la

pensión

Un grave problema

La competencia de los editores piratas
chilenos 'desaloja al libro español del

mercado hispanoamericano

Alemania bajo el terror nazi

Cambian la farsa de escenario y la
trasladan al Reichstag

• • •

En Ginebra

Continúa la lucha diplomática en torno
al desarme

Ante la ola fascista en Austria

Blum, Citrine y otros compañeros asisti-
rán al Congreso Socialista austríaco

supone que esta petición de retiro está
relacionada con la instrucción del
asunto Bertil.

La policía ha detenido a otras seis
personas sospechosas de estar com-
plicadas en el atentado contra el can-
ciller Dollfuss.—(Fabra.)

Nuevos actos terroristas de los hitle-
rianos.

7.—Unos desconocidos han
causado anoche averías en la línea
telegráfica internacional Viena-Zurich.

El saboteo ha sido cometido entre
Rietz y Stamps, en el Tirol.—(Fa-
bra.)

Se prohibe en Viena la venta de varios
periódicos alemanes.

VIENA, 7.—Han sido suspendidos
durante tres meses varios periódicos,
entre otros el «Arbei und Staat», de
Berlín ; «Arbeit und Stimme», tarn-
bién berlinés, y el «General Anzeiger»,
de Dresden.—United Press.)

En Filipinas

El Senado rechaza la independencia tal
como la brindan los Estados Unidos

• • •

Noticiario del extranjero

LAS TROPAS COLONIALES SE CIVILIZAN EN LAS
MANIOBRAS

—Oiga, cabo: aquí traigo a un oficial prisionero.
—¿ Cómo podríamos asarlo?

,1Q1bujo. ske moniel e4, 44.4i panug Enchainé.1

Puerta del Sol, en donde figuraba»
mo un Buda del rito lerrouxista.
dios de las elecciones adquiere tul
nuevo lugar en la mitología. El ven
bo se ha hecho carne. ¿Cómo se hd
operado el milagro? Anoche, minuto(
después de que el Buda sevillano fue.
ra investido del atuendo divino, la
pidaba el rayo sobre Madrid. Era, ca
mo nosotros habíamos anunciado,
misterio de la encarnación; no era(
rayo del Sol que pasa por el crisS
sin romperlo ni mancharlo; era el
rayo de fuego que pasa por la Coas
titución y abrasa sus páginas. De una
u otra manera, el milagro estaba ha
cho. El Gabinete había sido conca
bido, y ya lo proclamó Lerroux, nua
yo arcángel san Gabriel, cuando
las puertas de Palacio pronunció aqueo
has palabras tuyas de que «estacare
entre caballeros».

¡Qué inefable maravilla la de ni
mitol ¡Qué terrible crueldad la da
los que intentaban el aborto! Roa
mente, eso ha sido todo. Una lucha
enconada para que no fructificara la
fecundación divina. Sin embargo, ahi
está el Buda de los ojos oblicuos, gon
do y grave, sonriendo bajo su dosa
Muy oscuro fué el misterio de la eni
carnación, como todos los misterios(
pero aparecía María, un poco taba
rosa, escudándose en la amable asa
plicidad del arcángel. Mas, ¿a qui
mujer le echamos la culpa ahoral
Después de Marañón viene Martinez
Barrios. Es natural que se llame 11

mero al médico y luego al gral
oriente.

Al fin y al cabo, sa trata de
sacerdote.

EL CONFLICTO DE LOS POCEROS

Si no se atienden sus peticiones, se

declararán en huelga tres mil obreros
Un posible paro general de la Edificación en Madrid

o
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