
POR QUÉ AGONIZAN LOS PARTIDOS
REPUBLICANOS .

¿ Qué pasa en España ? ¿ Por qué han quedado triturados los
partidos republicanos de izquierda ?. ¿Cuál es el origen de esta
situación revolucionaria en que se agita el país ? Todas esas pre-
guntas y otras que pudieran dibujarse al mismo tenor se con-
testan con esta afirmación : la República democrática ha despla-
zado a las clases sociales a los extremos en el área política, acen-
tuando la colisión entre slos intereses del proletariado y los de
la burguesía. Dicho de otro modo: la República ha tenido la vir-
tud lógica e inevitable de destruir un problema político que plan-
teaba la monarquía, tras de la cual se parapetaban el capitalismo y
la oligarquía feudal. La clase oprimida y opresora han quedado
frente a frente al desaparecer aquel fantasma que absorbía la pre-
ocupación subversiva del proletariado manual y mesocrático. En
la República burguesa, la clase explotada enfila mejor, con ma-
yor tino, su puntería revolucionaria, y la clase explotadora des-
cubre de manera terminante sus enormes falacias, sus imponen-
tes egoísmos y sus inhumanas aberraciones. La República es,
además, el campo más propicio para que los oprimidos libren su
pelea con los opresores. Puede sostenerse que la monarquía no
conduce a la Revolución social, sino a , la República. Por eso
mismo, la República es el régimen idóneo para intentar la Re-
volución social. La clase obrera española gana, dentro de la Re-
pública, por horas, en conciencia revolucionaria y en compren-
sión de su cometido histórico.

La destrucción de los partidos republicanos que se situaron
próximos al Socialismo, equidistantes entre la derecha capitalista
y el proletariado, se explica en razón de ese fenómeno que apun-
tamos: agudización de la lucha de clases. Las circunstancias com-
pulsan a los partidos del centro a uno de los otros: con la bur-
guesía o con la clase trabajadora. Es el dilema que la Historia
ofrece en cierta fase a la clase media, a todo lo centralista, a
todas las fuerzas políticas de transición o de enlace.

El voto de la mujer no puede ser aceptado como causa de
la desaparición, o poco menos, de los partidos republicanos. En
Alemania fué sensiblemente nocivo al principio el sufragio fe-
menino para las' organizaciones de izquierda burguesa. Y, sin
embargo, los partidos republicanos prosperaron y se engrande-
cieron, hasta que en 1929 la crisis económica y la rapacidad de
la burguesía socavaron el equilibrio legalitario, inutilizando el
Parlamento y las demás instituciones democráticas. Entonces es
cuando se hunde allí el partido demócrata.

La derrota sufrida aquí por elpartido radical la interpreta-
mos nosotros como la consecuenciff de una posición centrista.
Lerroux ha perdido por lo que su actitud tiene de centro, y lo
que conserva le proviene de su actitud _francamente derechista.
Porque en el partido radical coexisten esas dos direcciones apun-
tadas. Nominalmente representa Lerroux un , centrismo republi-

cano. De hecho, apenas si se diferencia de un monárquico. En
algunos actos ha superado la agresividad retrogradante de los
políticos del viejo régimen.

Mucha culpa le alcanza a Lerroux en la crisis de la Repú-
blica. Tarde o temprano, la lucha de clases, provocada por el
capitalismo, habría desembocado, naturalmente, en el hundimien-
to del régimen republicano. Ahora bien : el proceso que en Ale-
mania dura catorce años, tarda en sazonar en España sólo dos
o tres. Aquí la responsabilidad es del partido radical, que ha alen-
tado a las derechas antirrepublicanas y últimamente se ha con-
fundido con ellas. Si los alemanes hubieran tenido un núcleo re-
publicano fuerte que pactara en 1920 con Kapp y con Hitler, es
decir, con la contrarrevolución, la República tudesca no hubiera
subsistido catorce años, sino tres. Se debe a Lerroux, sin ápice
de duda, la acentuación de la lucha de clases en nuestro país..
Sobre todo, la rapidez con que la República, privada de sopor-
tes, se desequilibra y tambalea. En la balanza política, el paso
de los radicales a los cuadros enemigos del régimen ha produ-
cido una oscilación tan violenta , hacia la derecha, que la clase
vencida, aparece casi victoriosa en momentos que debían ser de
expiación y de sumisión a una ley democrática para las oligar-
quías.

Creado el fenómeno, •mal arreglo hay ya para restablecer la
normalidad democrático-burguesa. Supuesto que Lerroux rectifi-
cara, probablemente seguiría la suerte, al constituirse en centro
auténtico, de los partidos republicanos de izquierda. Tantas- alas
se han dado a las derechas, de tal modo se ha traicionado a la
República,' tales impulsos se han impreso a la burguesía intole-
rante desde dentro del propio régimen, que para salvar a la Re-
pública sería necesaria una nueva: revolución.

Con razón titulaba Araquistáin su último articulo: «Estamos
como antes del 12 de abril». La apreciación es de todo punto
exacta. Quiere decirse que la revolución ha sido arteramente des-
figurada. Y lo peor, o mejor, no es que no haya habido re-
volución democrática, sino que ha habido, para el proletariado,
experiencia democrático-burguesa sin revólución. Desde este án-
gulo, fácilmente se advierte que no estamos como antes del 12
de abril. El.12 de abril no conocía el pueblo español, al igual
que hoy, la revolución republicanas pero si hoy tampoco conoce
la revolución, conoce lo peor de la revolución, que es su fracaso.

De ahí es oriunda esta realidad : no se cuentan una docena
de obreros dispuestos a salvar la República. En cambio, son
millones los que presienten que nos encontramos en otro 12 de
abril, esto es, en vísperas revolucionarias. Vísperas, no de una
experiencia que ha dejado un sabor ingrato en el paladar de la
opinión trabajadora, sino de un nuevo ensayo más hondo, más
.anhelado y menós falsificable : la Revolución social.•

 

Ovejas descarriadas	 Frente a los intentos reaccionarios 	 Ovejas descarriadas

CLARA CAMPO-
AMOR

Confesemos que la señorita Cam-
poamor tiene una ejecutoria que la
acredita de desinteresada : la de haber
defendido la ley del Divorcio. Hay pro-
blemas que por su lejanía parece que
no pueden ser , objeto de preocupación.
Pero la señorita Campoamor tiene ge-
nerosidad de hacer una obra de aposto-
lado. Para ungiría con el halo luminoso
de los bienaventurados le faltaba tau
sólo abjurar de esa parte herética que
en materia religiosa se le atribuye, con
evidente injusticia, y volver al buen
camino, al camino de la salvación, que
es, como se sabe, el que trazan los in-
genieros de Acción popular, muy en-
tendidos en los itinerarios celestiales,
por los que corretean con una veloci-
dad como para partirse la crisma.
. Se comprenderá ahora que besemos

los pies de la señorita Campoamor, y
no por galantería—jamás lo harianzos
con ese motivo—, sino por devoción.
La señorita Campoamor se une a los
monárquicos, se entrega a ellos, no
con melindres ruborosos, sino con la
resolución audaz de ovejita descarria-
da que vuelve a la buena senda dando
balidos lastimeros. Esta oveja del Se-
ñor, extraviada entre Chinchón y Ge-
tafe y perdida entre Colmenar y Ma-
jadahonda, vagaba entristecida en bes-

ca de su acta de diputado, hasta que
vino el lobo de la elección y la dejó sin
ella. El lobo, ya se sabe, es el Socia-
lismo. Sin embargo, la ovejita tuvo
unos momentos de indecisión—el irre-
mediable coqueteo femenino — y le
hizo caricias al lobo, a pesar de sus
gruñidos, que la dejaron amargada.
En su vista, se une a los pastores de
Acción popular, y allá va, en manada,
por su acta, que parece inaccesible
y que ya no puede alcanzarse a no ser
por un milagro.

He aquí que la señorita Campo-
amor, que si no tiene mucha fe en los
milagros celestiales si la tiene en los
que pueda hacer su compañero de
candidatura y de desgracia, el señor
Torres Campaña, acepta el dulce yugo
de los monárquicos y se va con ellos
por la provincia, en el maridaje . más
divertido que pudo soñarse. La seño-
rita Camponamor no siente en estos
instantes otra melancolía que la en-
vidia natural a su competidora, la
también al parecer señorita Urraca
Pastor. La ovejita descarriada está va
camino de la beatificación. Va a lo-
grar el acta y el cielo, todo en una pie-
za. Lo que quizá no logre es un pues-
to en la letanía.

El Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores exami-
nan conjuntamente la situación

política actual
Ayer por la tarde se reunieron conjuntamente las Comisiones

ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General de Tra.
bajadores. De la primera asistieron los camaradas Largo Ca.
ballero, Cabello, De Francisco, Cordero, Pascual Tomás, Vi'
darte, Prieto, Carrillo, De Gracia, De los Ríos y Fabra Ribas,
y de la segunda, Besteiro, Saborit, Lucio Martínez, Trifón ar
mez, Mairal, Celestino García, Muiño, Cernadas, Muñoz y Sep.
tiem. Al terminar la reunión se facilitó a la prensa la siguien.
te nota :

«Sometida a examen la situación política creada como resul.
tado de las elecciones legislativas, hubo absoluta unanimidad de
criterio, así al apreciar las consecuencias de ese resultado como
al considerar imprescindible el vivir alerta, ante el peligro de que
el adueñamiento del Poder por los elementos reaccionarios ( bien
lo ejerzan directamente o delegándolo en quienes les facilitaron
el triunfo) les sirva para rebasar los cauces constitucionales en
su público designio de anular toda la obra de la República, pro=
pósito contra el cual habrán de alzarse vigorosamente las organi.
zar,iones obreras.

Asimismo, y con idéntica unanimidad, convinieron los miem-
bros de las dos Comisiones ejecutivas aconsejar a los afiliados de
aquellas circunscripciones en que ha de verificarse elección de
segunda vuelta que redoblen sus esfuerzos para la contienda del
día 3, a fin de fortalecer lo más posible la minoría socialista, a
la que ha de incumbir casi exclusivamente en el futuro Parla.
mento la defensa de los avances políticos y. sociales obtenidos
por medio de la República.»

'

Un hecho elocuente

La votación de Casas Viejas
La mejor respuesta a la campaña de infamias que han hecho

contra nosotros monárquicos y anarquistas esgrimiendo los dolo-
rosos sucesos de Casas Viejas, la ha dado este infortunado pue-
blo, donde casi todos los votantes han emitido su sufragio en favor
de la candidatura socialista.

De los 40o votantes, más de 30o han apoyado al Socialismo en
Casas Viejas.

Trabajadores: Leed y propagad EL SOCIALISTA

TORRES CAM-
PAÑÁ

Anoche, mientras presenciábamos
en el teatro Español la representación
de "Dok Alvaro o La fuerza del sino",
nos acordábamos del señor Torres
Campaña. Borras 'hacía un Don Al-
varo bastante menos dramático e in-
finitamente menos patético que el que
puede incorporar ahora el señor 7'o-
tres C'ampariá. Todo el aire fatal que
agita el drama trazado por el duque
de Rivas empalidece cuando lo com-
paramos con esa aureola terrible que
rodea al señor Torres Campaña. El
"Don Alvaro" del teatro Español está
en conzpeterrcia con el de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros.

Como Clara Campoamor, el señor
Torres Canipañá es otra orejita que
busca su acta poi, la provincia de Ma-
drid. La señorita Campoamor puede
sentir, al menos, el sosiego de que no
la han ,votado porque los electores de
la provincia de Madrid son piadosos
con las futuras Cortes y no quieren
acentuar el martirio de ellas. Siempre
es un consuelo saber que no le han
votado a uno—a una, en este caso—
porque el elector se negó a ello. Mas
el caso del señor Torres Campañá es
distinto. El señor Torres Campaña
había previsto que no le iban a votar
y esta pequeña contingencia no estor-
baba para nada su triunfo.

Tan no lo estorbaba, que, hace unos
días, cuando se lanzó a discutir con
nosotros, nos dijo que era la inminen-
cia de nuestra derrota la que nos mo-
vía a atacarle. En •efecto, le derrota-
nios a él, personalmente a él, en la
provincia de Madrid, por la que era
candidato ; pero también esta posibi-
lidad se.había sospechado, y yá se pre,
paró el momento de la revancha. Su-
ponemos que ahora funcionarán mejor
los resortes. Hacer el "Don Alvaro" y
entregarse a la fatalidad no es propio
del señor Torres Campañá ni dice mu-
cho de su heroica actuación durante
estas elecciones. Ahora veremos lo que
es canela. Nos reservaba, por lo visto,
esta segundo: parte para agigantar el
asombro que nos ha producido durante
la-,campaña electoral. Heroico siempre,
ha dejado para lo último su meló,'
proeza. Tan heroico es como para que,
en unión de la señorita Campoamor,
se haya entregado a los monárquicos
con esa estupenda naturalidad, con esa
sorprendente audacia de la que sólo es
capaz esta pareja. Combinaciones co-
mo éstas sólo es posible encontrarlas
en los anuncios de última plana que
inserta "El Liberal".

Así han ganado en Galicia
En toda España se han registrado coacciones, "pucherazos" y atropellos

electorales. En toda España. Pero en Galicia, donde el caciquismo continúa
con las mismas prerrogativas que en los tiempos de Bugallal, las elecciones
han sido un amaño escandaloso. Todo lo que se diga es poco. Tan evidentes,
notorias e incuestionables son las falsedades que se han cometido en Galicia,
que el Parlamento , tendrá que recusar algunas actas, por lo menos las que
chorrean suciedad a todo pasto. Sin duda, somos demasiado optimistas. Por-
que ¿qué puede esperarse de unas Cortes donde se van a sentar los caciques
colmilludos del viejo régimen ., los compradores de Votos y hombres de la cata-
dura moral de Emiliano iglesias?

En 1 ('Coruña ha habido monstruosidades. El público, harto de aanntar
manejo e“enes, se ha manifestado en las calles. ¿Es que van a prosperar
los resultados de tan:o atropello?

Los que salvarán a España
Emiliano Iglesias, lumbrera del partido radical, expulsado de las Cortes

constituyentes por haberse dejado sobornar—fué cogido con las manos en la
masa, como vulgarmente se dice—, es otra vez diputado. El Parlamentó des-
aparecido, en el que abundaba la dignidad, se declaró incompatible con este
sujeto de Malos antecedentes. Pero el Parlamento naciente lo acogerá en su
seno.
Emiliano será un diputado de la mayoría. Hará carrera. La República,
que .‘e defendió : de la corrupción mientras la rigieron republicanos y socialis-
tas, va a caer 'en buenas manos. Emiliano Iglesias, Canzbó, Alba, Lerroux,
Maura„etc„ liarán la felicidad de los españoles. Nadie lo dude. Eso, si los
españoles no nos decidimos antes a hacerles felices a ellos.

Dentro de unos meses, si las cosas no cambian, toda España será Riotinto
y la Telefónica.	 _

Nuestra "entente" con
los fascistas

Raro es el día en que «El Sol» no intenta superar las
formidables marcas que en sú carrera por los caminos
de la abyección ha conseguido. Sin embargo, tan grande
es la capacidad de supervivencia en la ciénaga de sus
inspiradores y directores, que con frecuencia ofrece aún
nuevas muestras de indignidad a quienes desde hace
tiempo creen capaces de todo a los marchistas de la calle

Larra.
El número de ayer de este aventajado ejemplar de la

cuadra contrabandista no tiene desperdicio. Salvado un
artículo técnico—y esto por estar firmado por un extran-
jero—, toda su primera página se consagra a sembrar el
confusionismo más infame o a aupar con servilismo de
ladayo a los que una serie de jugadas de ventaja ha colo-
cado momentáneamente en posición de primer plano. En
contraste con el desdén que en su fosado muestra ante el
intento de unión de los partidos republicanos de izquier-
da, las figuras—tristes figuras para la República—de Re

 Martínez de Velasco, Ventosa y Lerroux
reciben del colega aquel bajuno trato de favor que tan
indebidamente prouigó hace unos meses al señor Azaña,
cuando Kemtton, Urgoiti y compañía creyeron que al
calor de la adulación podría forjarse la ganzúa de los 15
céntimos. Y para colmo de su rebajamiento aún tiene la
desvergüenza I plumífero de apoyar sus aseveraciones
en ∎ anteriores actitudes del diario. No sería más tragicó-
mica la actitud de quien, descendiendo de una mujer pú-
bliea, alegara la consecuencia política del «padre ignoto»
para aspirar a un puesto en cuantas situaciones se fueran
sucediendo.	 •

Pasa de la raya en este cínico proceder la informa-
ción que sobre la segunda vuelta electoral en Madrid per-
geña el moribundo rotativo. Con su proverbial carencia
de ,órgano adecuado para comprender la dignidad ajena,
asegura que se llegará a una inteligencia ¡entre socialis-
tas y fascistas! para no molestarse mutuamente en la
pelea. Nosotros retiraremos los candidatos que ya han
obtenido acta por otras provincias ; ellos también ; alguno
Inas que se sacrifica,.. y al , avío : a distribuirse los pues-
tos, entre s marxistas y antimarxistas...

No dudamos qué parezca eso lo práctico a las ágtfilas
:sedales del «trust» de los quince céntimos. Tan turbia

miope es de siempre su visión. La jugada sería digna
Lerroux. Cerraria con broche de calderilla esa gita-
neen oel tope para las alianzas, que exhiben, bajo la
presión del sub •onsciente, don Alejandro y don Diego,
tifaeáliclose de su republicanismo cien por cien en Ma-
drid, mientras en la propia provincia ya no tienen incon-
veniente en aguar su tintillo frigio.

No, falsificadores desgraciados de opinión : ni las de-
teclas—honor al adversario franco--querrían hacer un
pastel con nosotros, hi nosotras estamos dispuestos a ce-
der de grado un solo puesto de los que podamos conse-
sse- n lucha franca. Que nos los roben también por el

sla coacción o los artilugios de quienes detentan
is como tantas otras docenas de, actas. La lucha
1 nos entrena suficientemente como para no en-
i 	 solo puesto al adversario. Y 'menos deshon-

en e' pacto,, como va se deshonraron muchos
es republicanos, con la ceicstinesca complacencia'

,14i Sol» y de tanto,: otros diarios del marchismo.

Disciplina revolucionaria : PROLETARIADO Y BURGUESÍA El de la guerra civil

El sentido de la se-
gunda vuelta

tas elecciones del domingo próximo reclaman de to-
dos los socialistas y simpatizantes un gran esfuerzo, que
esperamos ha de hacerse por los individuos como por las
organizaciones sin la menor vacilación. La importancia
de la segunda vuelta es tan considerable que no nos can-
saremos de insistir aconsejando la votación. Quien se
abstenga será un desertor del combate en los momentos
en que más necesitamos hacernos presentes en la vida
pública 'de España. Se habla de cansancio, de agotamien-
tu del cuerpo electoral. A nuestro juicio, sin motivo.
¿Cansados por votar dos veces en quince días? ¿Agota-
dos los electores obreros? Precisa demostrar que no hay
tal, sobre todo por lo que se refiere a los electores del
Socialismo. Ni los que han llevado el peso de la elección
tienen derecho a la fatiga. La lucha—y ésta lo es bas-
tante dura—exige resistencia y sacrificio. No, nadie se
asuste ante la perspectiva de una nueva elección. Nadie
se desanime, nadie pierda arrestos. Y el que los pierda
no se acreditará de buen militante.

En la segunda vuelta están en juego, más acusada-
mente que en la primera, ante todo, las fuerzas morales
de nuestro Partido ; después, un puñado de actas. Deci-
mos después porque lo que más nos importa de la con-
tienda del 3 de diciembre son las consecuencias de ca-
rácter moral que todos los partidos van a extraer de ella.
Según difiera la votación del domingo próximo con res-
pecto a la del pasado se comprobará si los electores de
este o aquel núcleo eran circunstanciales o de aluvión,
disciplinados o indisciplinados, decididos o irresolutos en
el abrazo de una bandera, seguros o casuales, dispuestos
a otras empresas de más profundidad, prestos al sacri-
ficio por la causa o incapaces de moverse dos veces por
lo que le movilizó la primera. ¡ Figúrese el lector lo que
representaría para el Socialismo español un aumento
respetable de votantes socialistas en las elecciones del 3
de diciembre en Madrid y el triunfo íntegro de nuestra
candidatura ! Sería una derrota, para las derechas, de ta-
les proporciones, que de poco habrían de servirle las
actas que han podido obtener por provincias acudiendo
a lo que han acudido. En momentos revolucionarios co-
mo los actuales lo moral desempeña un'papel sobrema-
nera importante. Y la significación de la segunda vuelta
es en mucha parte de ese tipo. La prensa monárquica así
lo reconoce y trabaja para que se apunten sus banderías
el tanto de Madrid.

Llegamos a la conclusión, por consiguiente, de qts
la segunda vuelta no es menos decisiva, ni menos tras-
cendental, que la primera. A lo que se nos alcanza, lo es
más. Frente a frente en Madrid, derechas y socialistas,
vamos a ver qué adhesiones tiene para cada cual la capi-
tal de España. «A B C» no oculta su preocupación ante
la victoria de los socialistas en Madrid. Madrid pesa mu-
cho en el resto de la nación, y ahora se pone a prueba su
sentido político mejor que en la primera vuelta. Vamos,-
pues, por el gran triunfo moral, que el material se nos
dará de añadidura.

No hay que dormirse. Si diéramos la sensación de que
el avance 'de las derechas nos había desmoralizado, en-
tonces' sí habríamos, en realidad, retrocedido. De otra
forma, no. Porque lo que hoy nos importa, más que las
actas, son los votos. Por lo que representan, por lo que
estimulan, por lo que prometen. Sin actas, pero con vo-
tos, se pueden hacer muchas cosas. Se tiene autoridad
y fuerza, no sólo moral, sino material también.

Las derechas lucharán con todo el brío que exige el
botín. Los socialistas hemos de superarlas. Cada voto
que perdiéramos por abstención de su dueño seria una
torpeza. Está en litigio nuestra disciplina. Y algo más :
la revolución. En estas ocasiones se conoce a los revolu-

cionarlos inteligentes.

Cree el ladrón...

Maura, entre Ves
que callan

El frente único reaccionario y contrarrevolucionario se
fraguó con tres puntos de •coincidencia que constituían
el compromiso común. No hubo manera de que el agite
tinante fuera'nsás amplio, aunque en la intención queda.
ran otras coincidencias fundamentales, más ambiciosa?
y decisivas para ellos. Sabemos bien a qué atenernos res.
pecto a los propósitos de estas gentes, que ahora tratar
de disimularlos porque no conviene hacerlos ostensibles
El programa mínimo de este frente único monárquico
aun considerado en su aspecto externo, es decir, en e
escudo de esta ofensiva, implica la revisión constitucie
nal, la derogación de las leyes sociales, la anulación cl,
la Reforma agraria, la defensa de todos los intereses feu•
dales que en la monarquía constituían objetivo y sustanr
cia de aquel régimen y la concesión de una amnist ía que
ponga en la calle a todos los que atentaron contra la
República y a «Idos los que aparecían como responsa-
bles de los crímenes de la monarquía.

Será lógico pensar que este programa mínimo ha cre-
cido en su demanda. Ya se falseó al redactarlo y no es
extraño que ahora aparezcan en su superficie las inten-
ciones que pudieron generarlo y que quedaron escondi-
das para no infundir una alarma excesiva. De todas ma-
neras, aun considerándolo en sus primitivas proporciones
y aun creyendo—cosa absurda—que ellas puedan consti-
tuir límite, no hace falta agigantarlos para cerciorarse
de que en esos tres puntos está contenido el derrumba-
miento de la República. No interesa ir más lejos ; basta
con cumplimentarlos para que del edificio' republicano nu
quede piedra sobre piedra. El frente único reaccionario
lanzó a la calle el límite mínimo de sus aspiraciones, lo
más pequeño de ellas, lo fundamental que podía mover-

las. Han triunfado y querrán implantar, al menos, los
tres puntos de su programa mínimo. El regateo y la
chalanería con Lerroux, si es que hay siquiera lugar a
la discusión, podrá versar sobre otras cuestiones, pero el
programa mínimo de la reacción tendrá que respetarlo.
Los tres puntos son intangibles y en los tres puntos, como
en. los tres clavos del Gólgota, se crucifica a la República.
A Lerroux no le quedará otro papel' que el • de Longinos.
No harkenuchos ascos en incorporarlo y estamos seguros
de que no volverá la cabeza al tiempo de asestar la lan-
zada.

En estos días, como en todos, Lerroux habla dema•
siado. Sus propósitos están claros y nadie duda de que
los llevará hasta el final, a sabiendas de cuál es el final.
Su excesiva locuacidad, signo de que no existe arrepen-
timiento en él, ni siquiera consternación, no cuadra con
la parquedad de los victoriosos, que callan ahora para
que sea, como siempre, la voz de Lerroux la que pregone
el extravío. No habla tampoco Maura, muy impulsivo
siempre, pero menos locuaz que el caudillo radical. Y
fué precisamente Maura quien dijo que jamás pactaría
alianzas con estas. gentes y que el triunfo de ellas sería
tanto como encender la guerra civil. No ha cumplido
Maura su promesa' de no aliarse con los monárquicos.
En Jaén, para citar un solo dato, dos correligionarios
suyos—suyos y de alguien que está por encima de Mau-
ra—han triunfado en coalición con los monárquicos. Le
cabe, pues, la responsabilidad de este momento, aunque
quiso prevenirse contra ella y 'Próclamó que no le afec-
taría. Pero esta responsabilidad queda borrada ante otra
que surge, con caracteres de imposición, y es la que brin-
da este momento. La guerra civil, como presumía Mau-
ra, se dibuja con claridad. Le queda a Maura el poder
encenderla. Hace unos días se negaba a ello; mas ahora
es fácil el tránsito, no en días, sino en horas. Se le atri-
buyen también iguales intenciones que a Lerroux. Le-
rroux tiene la candorosa habilidad—en la que nadie cree—.
de declarar que su postura favorece a la República. Mau-
ra, si rectifica su posición, tendrá que confesar que se de-
cide por la guerra civil. En esta hora, el silencio es com-
plicidad. En esta hora, la rectificación es criminal. Ve-
mos a ver si hay alguna diferencia entre el que iba a
subastar las sentencias en el ministerio y el que impidió
---ketrasó, mejor dicha—que esto pudiera hacerse en la
República.

,

Propagandas sospechosas

Las informaciones
de Cuba

A raíz del último movimiento contrarrevolucionario
registrado en Cuba señalamos, en su lugar correspon-
diente, las probables concomitancias de los rebeldes con
los intereses norteamericanos en la isla. La carta de
Grau San Martín a Roosevelt pidiendo que retirara a
su embajador en La Habana, Welles, probó que no an-
dábamos descaminados en nuestro juicio. De entonces
acá, Cuba no ha conocido un día tranquilo. Hoy aquí,
mañana allí, el dinero de Wall Street ha provocado in-
cesantes levantamientos. Las noticias, extremadamente
confusas, no permiten precisar su gestación; pero su
tendencia, generalmente reaccionaria, es indicio bastan-
te seguro de la fuente que las alimenta.

Ahora la ofensiva se ha llevado a otro terreno: al
de la prensa. Hace varios días se repiten las noticias
que afirman que el Gobierno consagra toda su activi-
dad a secundar los sentimientos antiespañoles del pue-
blo cubano. Y, como prueba de esta orientación, aña-
den que obedece a la convicción adquirida por el Go.
bierno de que es ése el único peligro, pues Norteame.
rica no tiene interés alguno en influir en la política
de Cuba.

El tiburón norteamericano que haya «inspirado» es.
tas líneas ha asomado el hocico. Con ese añadido tan
hábil nadie podrá dudar ya de la veracidad de la noti-
cia. Es realmente notable que nadie se hubiera perca-
tado de aquella particularidad. Todo el mundo estaba en
un error. Norteamérica y Cuba son totalmente indepen-
dientes, ya se sabe. Aquello de la escuadra, y lo de los
fusileros, y las amenazas continuas de desembarco eran
para despistar. Y el apoyo a las dictaduras que han des-
trozado la Perla de las Antillas, también. Norteamé-
rica, es decir, la Banca yanqui, no tiene intereses en
Cuba. Excepto uno en este instante: el que no se sepa
la verdad de lo que allí pasa.

¿Cuál será la actitud del Gobierno Grau hacia esta
campaña? Si no quiere ser aplastado, tendrá que su-
jetar con mano dura a esos patriotas que — como pasó
aquí, en España — no vacilan en calumniar a su país
cuando ven en ello el más pequeño beneficio para sus
privilegios. Por la isla bulle un movimiento político pro-
letario de tipo comunista; si el Gobierno Grau, vaci-
lante aún, quiere consolidarse, habrá de hacer alianza
con él. Apoyarse en los elementos de la derecha le per-
dería. Y aquí tiene — de nuevo	 la lección de España.
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Desde hace algunos años—no mu-
chos, más bien pocos--, Méjico viene
prestar.do una inteligente atención a
su arqueología y a su arte: El Estado
mejicano ha patrocinado ya numerosas
campañas arqueológicas, de la g que
son importantísimas las que dirige don
Alfonso Caso en Monte Albáh a y un
buen número de publicaciones dirigidas
a divulgar sus riquezas artísticas, a
comentarlas y a estudiarlas. Esto apar-
te, como es natural, de atender a la
'buer.a conservación de sus monumen-
tos, de crear Museos y de fomentar las
enseñanzas artísticas. Parece como si
en esto, como en tantas otras cosas,
los Gobiernos mejicanos de estos tete
mas años quisieran ganar a todo trap-
ee el tiempo perdido anteriormente. Y
de esta actividad hay que felicitarse
aquí, en España, por duplicadas razo-
nes, puesto que si la misma favorece
a la cultura mejicana en alto grado,
favorece también, y no poco, a la nues-
tra, y "peciálmente a nuestro arte.

El arte mejicano es en gran propor-
cien consecuencia de éste. Tiene nues-
tra savia. En las generaciones de los
-artistas mejicanos posteriores a la con-
quista corre nuestra sangre, y en esta
sangre está nuestra inspiración. Lo
indígena enteraor a la conquista y le
indígena que se conserva puro después
de ésta tiene mi interés enorme, que,
por cierto, empieza ahora a medirse
der.tro, y, sobre todo, fuera de Méjico.
Ya lo he dicho en otra ocasión. Preci-
samente al comentar esas aludidas
campañas de don Alfonso Caso. Pero
el arte mejicano de raíz hispana, in-
flualo por el nuestro, no tiene mucho
menos interés, que nosotros hemos de
juzgar ene comelácende. Y ue
considerable aspecto de ese arte que
harto lo prueba es el de la forja.

Cuando se desarrolla nuestra coloni-
zación en Méjico extendióse mucho el
gusto por los hierros forjados, por las
rejerías. Por igual en la arquitectura
religiosa que en la arquitectura civil.
Y la acegida que tuvieron nuestros
maestree rejeros, acompafirintes de
.nuettroe primeros virreyes, ha tenido
a través de los arme una cordial y man-
tenida acogida por liss subsiguiedtes
generaciones perdurendo sus estilos y
maneras.

Esto es lo que principalmente pone
de manifiesto esta monografía 4 En-
rique A. Cervantes, titulada «Herreros
y forjador" poblanos», que es cone-
nuacier. tic la que lleva pp • dallo trabe-
rros de Oaxaca», del iniemo autor y
editada asimismo bajo los auspicios
del Estado mejicano.

Conviene, pues, subrayarlo. Convie-
ne saludar y agradecer esta nueva pu-
blicacien, editada a todo lujo y de
manera originalísima, que tanto nos
botita.

El !cedr queda advertido de su al-
,cance. Pero importa ahora advertirle
sobre otros extremos.

«Herreros y foreelores poblanos»
es obra hecha con toda seriedad, con
todo rigor. No ce salo, y ello sería

;bastante, un buen estudio sobre tal
tema, sugestivo en extremo. El autor
de esta obra ha cuidado de crue sea
algo más y de que eatisfega, no »dio
al cnrinso o aficionado, sino al vede-
o. Y de *hl provienen esten dos par-

tes <me, de tres, hay en «Herrero,
lorjltdores poblanos»: la gráfica y la
documental.
! La primera está constitufda por un
cornpletisimo repertorio de fotogra-
Vías, de crequis y *plantes , <pie reve-
an ante quien hojea este libro el
atractivo eentateciao del arte ¿Le los

/hernba-gm	 foretdores de Puebla, lile
,un dan Riera uhe de len mes, el no
ea mes, importantes chalad" de Me-
l lico, v, desde luce°, una de 1ns sedes
iertísticas del raí*, ele:, vez desarro-
llada la

Y la segunda comprende un buen
golpe de documentos—contratos, re-
cibos, inventarlos, etc.—que dan luz
eobee nombres, procedencias y pres-
tigio de los principales maestros en
el arte de buen feejár que aceeditárori
a Puebla, figurando entre ellos Alon-
so Meren de Taro, Gil de Maldia,
Cristóbal de Torres, Gaspar de los
S antos, Antón de los Ríos, Andrés
Pérez, Francisco Martín, Pedro de

Morales, Juan Ponce y Juan Domín-
guez,

Para la historia de nuestras artes
industriales siempre será un ápendice
indispensable el que brinda la labor
de estos hombres, que con los artífi-
ces de Querétaro, Oaxaca y Taxco,
otros focos del Arte Mejicano «virrei-
nal» más que colonial, según observa
reay bien don Alberto J. Pani, dieron
gloria .a su patria de origen y a su
patria de adopción, forjando a un
tiempo que tes rejerías, y sin pen-
sarlo, lazos de unión, simpáticos e
impereraderos, tan dietintos a otro*,
entre Méjico y España ; aseos espire,
teeles, ene-divos nnra mejicanos y es-
pañoles allí, donde están sus artísticas
forjas, y aquí, ante libros como el
que sugiere estos escelios.

Emiliano M. AGUILERA

* *
Una sala de Zuloaga en el Museo de

San Sebastián.
Ignacio Zuloaga, el insigne pintor,

ha hecho un Importante depósito de
cuadros su yos al Museo provincial de
Bellas Artes de San 'Sebastián, que
permitirá a éste la constitucidn de
una nueva sala, muy Importante, de-
dicada a la pintura del autor de «La
víctima de la fiesta».

Escuela Nacional de Sa-
nidttd

Curso especial para alumnos de lit Es-
cuela da Camines.

Organizado por la Escuela Nacio-
nal de Sanidad, a petición de los alum-
nos de sexto año de la Escuela de in-
genieros de Caminos, va a celebrarse
un cursillo de complementos de Sani-
dad aemejahte al celebrado en años
anteriores.

Él relmero de plazas ha sido limi-
tado a 30 alumnos, corno rnexitto, y
la inscripción puede hácerse en la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos an-
tes del din 30 del corriente.

El cursillo constará de se lecciones
y dará comienzo el próximo día 1 de
diciembre.

La matrícula, cuyo importe es de
•150 pesetas, se hará efectiva en la
Administración de la Escuela Nacio-
nal de Sanidad, calle de Recoletos, 20,
antes de la fecha de comier zo del cur-
sillo.

Es sabido, archisabido, lo que
Strawinsley significa y representa den-
tro de la música contemporeenea, rue
obstante las veleidades y fluctuacio-
nes de su estilo, que permiten hablar
de verite Streteinekyl. El, con Revel
y Falla, ocupa lugar preeminente an-
te los auditorioe univetaales de nues-
tros días. Aigutioe adietas que pare-
cían igualar a éstos pudieron tener
sus horas de relieve acentuado; pero
la efímera moda que 'los trajo, se los
llevó para siempre cansigo. Otros,
que pretendían alcanzar esa cúspide
merced á su hibilidom técnica, se
quedaron atrás, muy atrás, porque
casi nunca las realizaciones s hallan
al nivel de los anhelos. Ello explica
la relativa insignificancia de ciertos
genios nacionales, y sti patente inte-
rioridad cuando se los codea, alguna
vez que otra, en lee programae de
conciertos fuera de su propio país.

Y dar°, es tinture] que un Stra-
winsky, tan legítimamente reputado,
centralizase la atención filarmónica
durante su breve aparición por Ma-
drid. Breve fué, en efecto, esa apare
dem ; pero también fué tan sustancio-
sa como inolvidable. Y lo fué por par-
tida doble: en la Residencia de Es-
tudiantes, patrocinado por la Socie-
dad de Cursos y Conferencias, actuó
mino pianista, coh el concurse de un
violinista polaco y de un clarinetista
español; al siguiente día actuó como
director de osquesta, con ese mismo
violinista y la Sinfónica. Tanto allá
C01110 Iscá, los programas estában de-
dicados exclusivamente a obras del
propio lgol Strawintley.

Con la Orquesta, su obsequio fué
magee: «concierto» para vielfn y or-
questa, jugoso en su inagotable dina-
micidad; stlectfsimos fragmentos de
los «ballets» «El pájaro de fuego»,
eleetruchka» y «El beso del hada» (es-
te elthrio es una alegoría compuesta
en 1928 como homenaje a Tschai-
kowsky), y además, como propina,
una «Pastoral» para violín y cuatro
instruinentos de viento. teireccien so-
bria y enérgica, ruda y firme, que di-
tedien los contornos con precisión
impecable, a la 'vez que realzaba los
relieves con vigor espléndido.

No fué meeor el ebsequio del pia-
nista Strawinsky, ágil, ponderado, tal
vez en algunos trozos más dueño del
espíritu que de la letra ante el tecla-
do desbordadof de sonoridades. Inter-
pretó muy diversas obras suyas, a
huber : la citada «Pastoral» — reduci-
da ahora en cuanto al númerlde los
instr•mnems integrantes, mas no en
cuanto a fina suavidad y a poder evo-
cador —; dos trezes de la ópera «11
ruiseñor»; otros dos, de «El pájaro
de fuego»; cinco, de la suite «La his-
toria del soldado», una «Suite italia-
na» y un «Dúo concertante».

Para el violinista acoMparlante
— que se llama S. Duskin, según el
programa de la Sociedad de Curses y

desanclas, y se llama Samuel Bush-
kin, según el programa del Cape
tol — titileo admiraciones ferventísi-
mas, pues bien se las merece su téc-
nica habilisitna que afronta con de-
nuedo todas las dificultades, incluso
la de la fatigosa duración. Y también
las hubo para el clarinetista, que era
el ineraísimo Aurelio Fernández.

Sin la agobiadora limitación de es-
pacie, no es poco lo que diría acerca
de Strawinsky. Comentaría sus día-
tonismos y sus politonías ; su senti-
do Penal que en algunas obras Ile-
garfeo hasta la monotonía a fuerza de
uniformismo, si la fuerza rítmica y el
encanto coloristico no sorteasen ese
riesgo ; sus arbitrariedades, estriden-
tes, sí, pero al mismo tiempo llenas
de gracia impetuosa ; u varíguardis-
rno plenario y su neoclasicismo rotun-
do ; su objetivismo y su humaniza-
ción; sus armes afirmaciones y sus

desconcertantes negaciones ; sus pro-
vechosas consecuencias y sus fecun-
das deleidadee ; sus carniños múlti-
ples, sus cambios bruscos. Comen,
taría, en suma, todo aquello que ya
no es secreto para nadie a estns ho-
ras. Y que, por no serio, encierra un
getive peligro: el de que sus imitado-
eet calquen artificiosamente los prote-
aimientos strawinskianos, para ir con
presuntuosos pastiches a caza de in-
cautos mobistas...

Esos dos conciertosa de Strawinsky
nos proporcionaron dos satisfacciohes
filarmónicas de las cele entran poquí-
simas cada año musical. Y eso que
nee hemos quedado cortos en Madrid,
cuando se piensa que Barcelona aca-
ba de conocer su «Sinfonía de los sal,
mos», la cual será interpretada en
Madrid bien pornto, y además está
ensayando su ópera «hendellana»
«Edipo rey», que tal vez tarde algu-
nos años en llegar a Madrid, no obs-
tante la existencia de una Junta y un
Teatto Lírico Nacionales que llevan
ya • casi dos años y medio de existen-
cia a estas horas...

* * *
Desde Strawinsity saltemos a tea-

thoven. Si de aquél hemos tenido en
esta semana dos conciertos, a tres se
ha elevado la cifra de los de éste. Y
ello merced a la Sociedad Filarmóni-
ca, que prestena el ciclo total de las
32 solicitas beethovenianas para piano,
con el .concurso del pianista polaco
Stephan Askenase. El ciclo ha comen-
zado a desarrollarse, y aún hay cuer-
da para unas cuantas sesiones más.

Otro día diremos nuestro parecer
sobre Asieenase. Por hoy nos limita-
mossa celebrar el excelente acuerdo
de la Sociedad Filarmónica y a la-
mentar la coincidencia de algunas se-
siones beethovenianas con otros con-
ciertos, entre ellos el orquestal de
Strawinsky, le cual ha impedido acu-
dir a ambos lugares, contra el buen
desee de loe aficionados legítimos, es
decir, de aquellos que admiten lo vie-
jo y lo (nuevo, lo clásico y lo moderno,
lo ron-letífico y lo antirromántico, sin
exclusivismos perjudicales, siempre
que sea digno de estiMa...

* * *
Han sido varios más los conciertos

que se han celebrado o que están a
punto de celebrarse cuando trazo esta
crónica, y los actos relacionados con
los mismos, como el homenaje del Li-
ceo Andaluz al bandurrista Sáenz Fe-
rrer.

Destaquemos, entre aquéllos, la úl-
tima sesión de la • Orquesta Filarmó-
nica en Price. Sus partes primera y
postrera — con Dworak y Wágner en
los atriles — fueron dirigidas por Pé-
rez Cásas. La parte central estabá re-
servada el compositor catalán jai-
me rahissa, quien dirigió su «Segun-
da siefonM» para instrumentos de
cuerda — ya conocida en Madrid — y
su poema sinfónico «El camino», que
se tocaba aquí por primera vez. Es
Pahissa una de las figuras musicales
más destacadas del movimiento barce-
lonés. Ha escrito algunas óperas, aue
se han presentado eh el Liceo, varias
obras sinfónicos' y de cámara, diver-
sas canciones, etc. Y su poema «El
can-lino» represeeta un Pelee esfuer-
zo en un sentido naorromántNee, do
cine contrasta con las corrientes po-
litonales que aborda en otras composi-
cionee suyas —especialmente en el
primer tiempo de la citada Sinfonía —
el inquieto espíritu musical de Jaime
Pahissa.

De Cataluña nos vienen, por prime-
ra vez, unas «Variaciones sinfónicas»
para piano y orquesta, compuestas
por el joven maestro catalán Joaquín
Serra, quien incluirá en su programa
dé hoy, en el Monumental, la Orques-
ta Sinfónica.

Y de Andalucía nos viene una vez
más, a sabiendas de que cada nueva
actuación renueva los éxitos de las an-
teriores, el emir-teto Iberia (euite-
reas, bendurrias y laúd), direeitio por
Angel Barrios, quien ayer sábado y
hoy domingo se presenta en el Círcu-
lo de nenas Artes, con el concurso de
le danzarina y un programe españolí-
simo, repleto defolklorismo y erudi-
ción en sabrosa aliahea.

José SUBIRA

Según el señor Rico Aveno, está pró-
xima a resolverse la huelga del trans-

porte de Barcelona.
El ministro de la Gobernación reci-

bió a los periodistas a primera hora
de la tarde de ayer. Manifestó que
el gobernador general de Cataluña,
señor Selvas, le comunicaba que cer-
ca del Paralelo se celebró una reunión
de 25 individuos, no se sabe si huel-
guistas de transportes o de elementos
de acción de la F. A. 1.

Sin saberse las causa*, se originó
una reyerta, y uno , de los individuos
dispare, matando a uno e hiriendo
gravemente a otro.

Intervino la guardia civil y detuvo
a 24 individuos.

El gobernador de Barcelona tam-
bién comunicaba que la huelga de
transportes tiende a terminar, y per
ello suponía el señor Rico Avellc que
tanto el suceso del Paralelo como la
colocación de varios petardee eh las
agujas de los tranvías, eran los últi-
mos coletazos de la huelga.

Nota del ministerio de Estado.
En el ministerio de Estado facilita-

ron una nota dando cuenta de una
conferencia dada en los salor-es de la
Casa de España de I3ruselas, por Au-
relio Vives, que disertó sobre el tema
«Sálamanca intelecteal y artística».
Hizo el señor Viñas te, detenidoTstu-
dio de la Universidad salmantina,
completándola con proyección de fo-
tografías.

Asistió el Comité directivo& la Ca-
sa de España, personal de la Emba-
jada y Consulado de España y una
numerosa concurrencia, compuesta de
elementos españoles y belgas.

El ptofesor Viñas fué muy aplau-
dido.
Eil el Congreso se han recibido ya 88

actas.
Ayer manifestó a los periodistas el

oficial mayor del Congreso, señor San
Martín, que se habían recibido ya en
la Secretaría 58 actas de proclama-
ción de diputados.
Nuestro camarada Prieto sale al paso

de un rumor insidioso.
Por la tarde estuvieron en el Con.

greso varios de los diputados electos,
entre ellos los señores Casaeueva y
Royo Villanova y nuestro compañero
Prieto.

El señor Casanueya dijo a los pe-
riodistas que ignoraba qué fundamen-
to puede tener la noticia de una pró-
xima visita del señor Martínez de Ve_
lasco al jefe del Estado. Aquél llega-
rá, seguramente, esta noche a Ma-
di id.

A Prieto le preguntaron los perio-
distas acerca de los rumores que dan
por celebrada una reunión de los ele-
mentos directivos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, C. N. T. y pare
tido comunista, en la cual se había
acordado la huelga general revolucio-
naria.

Prieto afirmó:	 .
—Eso no son más que bulos. nu-

los e insidias, especies malintenciona-
das.

—Es que—insistieron los periodis-
tas--esta tarde hay una reunión de
las Directivas del Partido Socialista
y de la U. G. T., y se dice que de
ahí surgirá aquel movimiento.

—Repito—insistió Prieto—que eso
no son más que bulos e insidias. Esa
reunión no es más que para un carn-
bio de impresiones acerca de los re-
sultados electorales y la táctica a se-
(luir en las elecciones del día 3.

—¿Y qué hay respecto al rumor de
que elementos destacados del Parti-

extremas?
—Bulos,

Socialista se colocan en actitudes

—Bulos, bulos y bulos.
«Las derechas—dice Royo Villano-
va—no harán con Gil Robles lo que

las izquierdas con Lerroux.»
El señor Royo Villanova comentó

cliotincol.os periodistas el momento po-

—La mayor garantía—dijo—de la
estabilidad del nuevo régimen republi-
cano de centre-derecha estará en 'que
yo, con toda la autoridad que creo
que me han dado mis electores y mi
tenacidad indiscutible, impediré que
las derechas hagan con Gil Robles lo
mismo que las izquierdas han hecho
con Lerroux.
«El Gobierno cumplirá con su deber

hasta el último instante.»
A las ocho de la noche, el presiden-

te del Concejo marchó al domicilio
particular del jefe del Estado.

La entrevista duró mes de una

hora.Volvió el señot Martínez Barrio a
la Presidencia, y los perledittas le eo-
dearon, preguntándole si eu visita al
presidente de tla República había te-
nido interes político. Contestó que
había llevado a su firma el decrete
aprobado en el consejo de ayer de
ererroga de las funciones del gober-
nador general de Cataluña.

—¿ Ha coincidido usted en el domi-
cilio del serlot peesidente con alguna

-pertotialidati política?
'

—Es que se deefei que el señor Al-
calá Zamora había citado al jefe agra-
rio don José Martínez de Velasco y
que era posible que éste le hubiese vi-
sitado vie.

—Pues nó sé nada. Yo he dado
cuenta al presidente  de lá República
de la actual situación y de lee pre-
visiones tlIkka lo que pueda ocurrir.

Los informadores dijeron entonces
al señor Martínez Raerlo que, según
aseguraban los periódicos, el jefe del
Estado se proponía conferenciar con
algunos jefes políticos.

—Repito que nade sé. Es posible
cele el senor Alcalá Zamora quiera
hablar con sus amigos; pero no de
uti modo oficial, sino amistoso. Yo
no tengo noticias de que sean con-
ferencias de carácter político.

, El jefe del Gobierno se extrañó al-
go de que hubiera en la presidencia
más periodista, que de ordinario, y
éstos lo justificaron diciendo que ha-
bía sido un día de muchos rumores
y de excitación pública.

--e Por qué?—preguntó el jefe del

Gó—biSer habla de posibles huelgas ge-
nerales v hasta de abstención de los
socialista- s en las elecciones del día 3.

—¿Pero cómo es posible eso—obje-
tó el presidente—si en el editorial de
hoy de EL SOCIALISTA se dice to-
do lo contrario? No hagan ustedes
caso de rumores. Todo lo que sucede
es el desarrollo normal de la eituácien
política que está planteada. Todo es-
tá a la vista. Aquí, un Gobierno que
tiene su vida limitada y que se sabe
al minuto el momento de su muerte.
Es decir, que este Gobierno cesará
en el acto de constituirse la Cámara.

Uno de los informadores le habló
de las declaraciones del ex conde de
Romanones, que el señor Martínez
Barrio no había leído. Le participó
que, según decía aquel ex presidente
del Consejo, sería posible que el Go-
bierno planteara la crisis antes de la
fecha señalada, porque en junta de
diputados, y con motivo de la discu-
sión de cualquier acta, se podía plan-
tear un debate político,

—No lo creo—dijo el señor Martí-
nez Barrio,—. Entiendo que sólo con
la Cámara constituída ya se podrá en-
trar en el terreno político. Creo tam-
bién que la Cámara se constituirá rá-
pidamente, porque son muchas las ac-
tas que vienen sin protestas graves.
Y hay necesidad, por otra parte, de

acelerar todos los trámites reglamen-
tarios, ya Ve se neteelta la aproba-
cien de la prórroga v la aprobacide
de créditos que no quiso votar la Ce-
misión pemanente de la Cámara. De
modo que el futuro Parlamento tiene
labor legislativa antes de que el año
finalice.

Aparte de todas estas razones, hay
otras que ya la prensa ha aptintade
con áciérto, y es que el mlnietro de
la Gobernación ha de defender su
eestión electoral ante el nuevo Par-
lamento, y come no es diputado, 114
podría hacerlo Sin ser ministro.

Estén ustedes seguros--añadió
señor Martínez Barrio—de que el
bierno cumplirá con su deber basa el
t5ItIttio Metarite.

— dijo eh periodista —con
deseos de terminar cuanto antes.

—Verá usted—.replicó-----; por nue,-
tra comodidad personal es indudable
que sería mucho mejor que ahora mis-
rho dejéramos el Gobierno. Hay quien
en los últimos días desearía acortar
todos los plazos para que no le set-
prendiera ningún acontecimiento del
agradable. Ahora bien: como entidad,
como colecti y ided, el Gobierno no
tiene prlisa alguna y stSIO desea que
todás lee cosas tranecurrati por cau-
ces normales. Allá para el le ó el 13
de diciembre, si la Cámara s conete
tuyt con la normalidad que espero,
habrá nuevo Gobierno.
Ministros ipie van a la Presidenola.

A las siete y media de la tarde es-
tuvo ayer en la Presidencia del

Consejo el ministro de la Gobernación,
quien conferenció con el jefe del Go-
bierno.

También estuvo en la Presidencia
el ministro de Marina, señor Pita
Romero; pero no pudo ver al sebo!
Martínez Barrio, por haber marchado
éste a casa del presidente de la Repú-
blica.
Lai derechas acuerdan presentar so-
laffiente ocho candidatos por Madrid.

El Comité de enlace de derechas 14

reureó anoche con los candidatos de-
rechistas por Madrid y acordaron
que en la segunda vuelta electoral por
Madrid formen parte de la candida-
tura de derechas solamente ocho
nombres, una vez que los cinco res-
tantes han obtenido actas en previa-
ClaS.

¿Una conferencia con el presidente
do la República?

Anoche se aseguraba que el señor
Martínez de Velasco había celebrado
una conferencia con él presidente de
la República en el domicilio peTticrie
lar del señor Alcalá Zamora.

Los periodistas no pudieren **a-
firmar la noticia.
El sefitir Selvts continúa an el carg0
de gobernador general de Cataluña

En la Presidencia del Consejo die-
ron anoche un decreto cuyo articulo
único dicet

«El señor don Juan Selvas y Cer-
ner continúo desempeeando el (Irgo
de gobernador general de Cataluña
durante un plazo de un mes cut«, del
periodo señalado por el decreto d. sg
de agosto de 1933.

ACI N POLITICA

Instituto Francés

Conferencias publicas
que se celcbrán la pró-

xima semana
El lunes, M. Guinard, con el tema

«La Escuela de Fontainebleau y su
influencia en el Renacimiento fran-
cés». (Proyecciones.)

El martes, M. Laplane: «La Escue-
la naturalista y la novela de análisis».

El miércoles, M. Guinard: «Carac-
teres generales de la pintura fran-
cesa del siglo XV». (Proyecciones.)

Y el viernes, el profesor M. Lapla-
ne, sobre «El método científico en la
Historia en el siglo XIX».

B.bliogrzfía

IMPORTANTISNO A LA

JUVENTUD ESPAÑOLA
Por 8,5o pesetas en Madrid y 9,25

por correo se enviará certificado un
tomo, 32 x 22, de la importantísima
Teneduría de Librostilpoer oPrraerstpidoandDeioi:

nces, Prácticas de
cbilae , CCoáml ceurIcoi aMl eBr caal an

Teneduría, Preparación de Cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
datos interesantes, titulada:

CONTABILIDAD MERCANTIL
SIMPLIFICADA

del Profesor Mercantil Manuel P.
Font, con la cual toda persona puede
hacer la Carrera de Comercio y de Te-
nedor de Libros, en toda su extensión
teórico-práctica, en el plazo de treinta
días, sin necesidad de escuela, aca-
demia ni profesor alguno. Los pedi-
dos, con su importe por Giro Postal,
a don Victoriano Suárez, Preciados,
número 48, Librería.

ECOS FILARMONICOS

STRAWINSKY EN MADRID

NOTAS DE ARTE

EL BUEN FORJAR DE PUEBLA
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A los suscriptores de Madrid
El aumento consIderable de tirada nos ha obligado a retra-

sar, .ein cuata de **estro doe0, Itiltsra 41 remiso a los 013.

~ores 4e Madrid.
r más crambtrza,cione.s

ha sido p<osibk poel.er dar la § 4.514.0,0	 t	 eu que ' ve-
níamos haciéndo19.

En Más de un dable ragraleralúJa N'opta también en Madrid y
los corresponsales ampliaron c,onaiderablernente los paquetes, y
como la máquIna tiene una ~da de unos 9.039 ejemplares r
/a hora, nos resulta de todo pum» imposible normali2ar los ser.
vicios.

Así que una vez más  a las suscriptores se den cuenta
de las difitcultade4 por que -v,irmiépz0$ atravesando y nos sigan
ayudando como basih el prIllpite.

EL SOCIALISTA, perseguido con safia por quienes se lla-
mara republicanos. atratnerala t Á1 d4 134.1.$ 81 Lo 4,41e no$
indica claramente el interés con que se espera la llegada de mies.
tro Illarlo a todas ~es.

¿fue11041.9§ 	 te ,10,00, 119 ¿os

Editoriales 
Un Plan de recons-
trucción económica 

:: en Méjico 
Como ya se ha anunciado, el

presidente de la Republica
concebldo la iliC4 114 vio VA s iG1 plan de

neesitártlice del peís
efliniealee lífbealha eldlineste el

iministra da Hacienda çj 914e1la Respublica.

De lo dicho por el ministro se des-
FPPeada <píe el pilen eetablece on

ente 	 de los selenioe, con ob-
jete de acrecenter	 potenele adcmi-
sitiva de •la poblaejtán, 	 j etIMIt Po
pwraraa de . ..forma aria coya
fredizIdéto	 les4 coda44 OP
/edallie•o 11911141-41.10 i CfP00.
'	 el Plan	 Ponsigna	 exPleta,

tle 14% rtici4tItz41 itatWalttl 4
Mé, especialmente de le fuerza mo-
triz y de las minas, mediante ernpre-
les y capitales mejicanas, así como

nacionalización de los yeeiredentos
lde petróleo y de otros verbos recursos
ecor.ómices. El movimiento cggpesa-
*Ivo tendrá un importante papel en el
desarrollo de los recursos

' El Presidente 	 &celara& que quic-t	 .
tv4141ar 	 Socialismo de Estado

ty aplicar	 principie de ecenomia cil-

;
144. Ha heoho ounatar quo en la
dualidad la produeciéen mejicana se

miteuentra casi por completo en , ma-
ties del capitalismo extranjero, de
Idoinle le sigue que lge trabajadores
fn)	salasiPs de h ' m -
ili» Y sus vl	 epenes el.
'de 101 Itninelt9s Ilno en resridiallcatg
iilat'.0.aiikarne, (mientras que 11 citéo,

i144 rigilattleaiQnIea

lb efecto, las materias primeras
hpn exportadas de hiléjlop al extranje-
ro, de donde vuelven mantsfacturadas
y tloin edquirldas por los gonetintide-
res mejicanos—algb de lo que th re
ezp España con 	 produ n
ilgrtePla Y 111-.1ner4—/ 1>s Cea¿le4
trithlyen	 1nesiP a la.prolFor4dad
g§	 igdus,	 > extrenjerale Elle,
sP441to es 1v44l4k‘t , sigrl ib	 14 miseria
iti4j 11>s obr.oros

Méjico, como cualquiera otro
luís explotado por el capitalismo ex&
'rico, cediere ~Testar La independen-
ele económica, necesita fomentar 1A
eeelotae;Ón de las greedes industrial
cle I),	Por

.ía manifestado el presidente que
gstado mejicano debe tener una

parte en las grandes riquezas natu-
rales del país sin lesionar les derechos
ialkarrientt,

Tan evento a los proceditnientes que
habrán de ser aplicados para pgner
en ejecución el plan reconstructivo
hneginado, e Consejo nacional eco-
nómico quedará;encargado de dicha.

La situación económica

mupdial en 192-1933
El servicio de estudios económi-cos

de la sociedad 	 de Naciones
44 de puhillw ktP e411411)
11.1 14e14 999114113irel eB
1932-1933. lIcho estudio alcanza has,
la el mes de julio último. El tin do-
cumento interesante bejg meches as-
ecos y se halla dividido en once ca-

pítulos
1. Un año agitado,--II. El desar-,

den de los prectel.— I II.	 des131$41-
S, P Yilt. 44 predtledeszi.-1

ries y pglielya social..—V. Los benefi-
li91 41 1 44 einPresal,—,V1- 1-11;

Idli tedee de :as baciendle púbicas.
N'II. ()prosimio internacional y pollti-
ea cern	 Ili. Política mom-
ear . y pglitlea 4 créditsee--IX. Un

Ilesno de deudes.—A. l be;
tuM ske1 etiellteS lateseewelopelee.

1, Le situación ecoegerte)ce
de 1933.

El primer celsitud° contiene aPre-
51401orws muy atinadas acerca del
punto máximo de depresión en el ve-
raeg de 1933, de la melera ¡esecial
pue obseM en el otoño y' 4e le re-
ceide que subsIgniO. l'odos &-
t'Os capitules, coma de les mismus
etpwrefes e desprende, teeten Asun-
tes de cendente ectuekidad, tales eomo
• deecense del comercio internacios
nal, la reciente alza de los precies y
el aumento de la peodupoión, la im-
portancia de lpg'• itstocles» agrícolas
,qedl relaciáln A l A Pço.th/Foikri MITk113.-
Igt 1.1 11414ffin B maleri 4 de dettelas
Internen:4~1es, o 1, iimierIto tea-
depte a 14 redupeióeoc las hares de
trabajo, la crisis bancaria norteanae-
:indina, el desorden y el equilibrio mo-
netario y financiero, los múltiples obs-
táculos que en todos los terrenos se
oponen el mejoramiento de la situa-
pión y lo entorpecen, etc., etc.

tAltima capítulo estudia el expe-
rimento nortearnericane, le Gente:cru-
da meneteria '19'59609i Y 4Pll
Atas recientes de mejore.

Tedenine el estudio con tina rele-
e:4 cron,ológica sde los Aoontechnien-
tos eceenidge en el munde desde julio
,de 1932 a julio 1933, al/lhOS inclusive.

Los autores lel o•uditA han (llanos-
trado en su trebejo una objetividad
ejemplar y no se han arriesgado a
lel-Andar getieralleAci‘mas ni conclu-
signo; Firematur4s. De ello advierten

ItItkxr 4We el FaitlelPIA émanclo di-
ten : l presente estudio no tiene
pt:Ii &jato ~piel determinar causas
L i fn'aluer influeneies politices y eco-
pandees, sima relatar e interpretar
Nvaitg411114110s eePolollcol. Un el se

41ilizado,,eUrOP documentación bá,

	

ng	 discusiones parlamenta-
tia, sino anWes bien las estadi-
que reflejan la eptividad eep,Meeea

(1111
Nuestro diario, en menos de Mea Y

medio, ha sido recogido por lila
toridades

'
 debido a las denuncias,

Twucg VECES. Esto origina al pu:
hecho grandes perdidas, que cs ne-
cesario sean las menos poslbies, noca.
sitande para ello qip todos los cama.
radas y organizaciones remitan fon-
das a medida de sus fuerzas.

	

 TVi4 	 PON4TIVQ1

del muerdo de los negocios. Tampoco
se trata en el ele secar condusienes
ni de sugerid- líneas de conducta, aun
cuando en algunos puntos; le deduz-
can pilletes problemas de los hechos
relatados.»

,Comq se ve, los autpres se han 11-
Mitadn 4 f414tar 1Ps aeonteohniontos
sin intentar exponer un juieio defi-
nitivo ni eiquiera treneiteriu respecto
de ellos.

El método del estudio está en su
itneereial objetivisato y en el estilo
llano en que está redactado, que do
hacen un inestimable libro de can

-suite para todos cuantos se interesan
por eonoeer la marcha cle los aconte-
cimientos apindieles pn el terrene
ecunóinicq y politico

Importante mitin de
afirmación juvenil
Hoy, domingo, se celebrará en el

salón teatro de la Casa del Pueblo un
importante acto de afirmación juvenil,
organizado por la Juventud Socialista
Madrileña. Dadas las carecterlstioas
del mismo, deben acudir a él todos los
militantes jóvenes.

Comenzará a las seis de la tarde,
interviniendo Serrano Ponoela, Fede-
rico Melchor y Enrique Puente.

Las concentraciones
de hoy, domingo, en
la provincia de Ma.

drid
Le Federación Provincial Socialista

de Madrid ha organizado para hoy,
domingo, diversas cencentractenes
socialistas ., eqp importantes liaos de
propagelida, en les pueblos y cgp los
oradores (pe se sitenehmen a c9nti-
nuación.

Todos los ates se celebrarán a las
pace de la mañana, excepto les de
Navalcarnero v Seri Lorenzo de El
Escorial, que serán a las cuatro de la
tarde, •

Les mítines a celebrar son siete:
/ En Alcalá de Henares , a las once
de la mañana, Antonio Septiem,

Eleuterio del Barrio y LucioMartínez.
Lps mistupq oradores, a las cuatro

de la tarde, en Navalcarnero.
En la 'Villa de El Escorial, a las

once de la inañane, Carlos Rubiera y
Trifón Gómez.

Les mismos oradores, a las cuatro
de la tarde, en San Lorenzo de ElEs-corial.

Eq Aranjuez, a las once de la
fiana,e Rafael Henche y Fernando de
los Rios.

En Torrelaguna, a las once de la
mañana, Alonse Zapata y Wenceslao

En Carabanchel Alto, a las once de
la roaftepa, Felipe Gareía y Jiménez

El Estatuto gallego

Se pide el aplazamiento
del plebiscito

COTpqracip-
y e5t14ades se proponen pedir el

Aplesermejto del plebiscito para el
Estatuto gal l ego, Per ennsiderar que
ag son lee ciectinelanpias ectueles
más prupiias para acudir a elFebus)

El ministro de Trabajo
en Barcelona

Pi y Suñer conferen-
cia con el señor Ma-

ciá
BARCELONA, ase—Esta mañana,

en el expreso de Madrid, llegó el mi-
nistro de Trabajo, señor Pi y Suñer,
que se dirigió inmediatamente a la
Generalidad, oasis ersande largo rale
con el señor Macia.

Parece que el señor Pi clió cuenta
al presidente de la Generalidad de lo
que se trató ayer en el Consejo de
Ministros celebrado es. Madrid.—(Fe-
bus.)
De io que parece quo hablaran Pi y
Suñer y las autoridades catalanas.

ras Gassols y Ventosa y Roig y el

che del presidente de la Generalidad
ceiacidieron pon el ministro señor Pi
y Señer 91 señor ,Sentaló, las conseje-

gubernador general, señor Selvas.

sa, Y de ella ,r4 le ha dado referencia
La conferencia ha sido muy exten-

BARCELONA, 25.—En el despa-

elgena.
Parece que en esta reunióit se ha

hebbele de los aceerdes aduplados
por .obierpo, y sobre todo del d,e
pron eear por.un, raes el hombrarniens
to del señor Selvas, para el cargo de
'Gobernador general 	 Cataluña 	 Se
J	 i también que el señor Pi 	 ,eia
vce:slo eepreeme es pare dar peenta
al presidente de	 i eneratidad de di-
cho acuerdo y	 clemente de cateass
adoptados por el Gobierno de la Re
pública er. orden al traspaso de ser-
vicios; pero en contra de estg se ase-
guraba que el señor Pi v Suñer había
venido en ella ocasión -como hace to-
das lee eeina nas, Y Ci ttle su présenéia
en aBarcelona se rl.e aprqvieebasla Pata
el asesoramiento sobre diversos asun-
tos que han de plaeseerse en el Par-
lamente, de Cataluña en su inmedia-
ta reapertwe.

1,a reser-va absoluta en que se er.ce-
ryaree lase personas que pueden estar
enteredas cene:relee-lente de los roor i

-vo.s Ivieaj eteilrSh ;oí' -az, etaoinn
Os del viaje del señor Pi he hecho
intertsible una información más am-
pkia,—(Febus.)

Federación Provin-
cial Socialista de

Madrid
So pollo conpcirnieM,i de beles

los oompeñeites que actuaren como
apçdradoe ert de leche electerel del
dita 11;11 hgo Ceaserver, sus N.
dffire-5: no,laviales. pera Mei/reunir en la•
contienda del <Ida 3 del próximo di-
ciembre. A tetes efeelos, deketan
sát: por las	 de este Federa-
914 (teayeeeie	 1 "\ I/. -I, le, prip-
cipal), p, oi caso . eserihir
al secretario de la :tesina emponi,
Vende es tar dis iAleato el desenlifile
de dicha función.—E1 secretario,
Carlos Ruillsra.

Ayer !loe)» celehr4 la Agrupación
socialista  Madrileña, en el salón lee,
¡ro de le Cesa del Pueblo, ';4nla gene-
rel extraordinaria pare examinar la
ituapión pelitlea aetued, creada como

consecuencia de las payadas
elecciones, Presidió el compañero Lucio
Martínez, actuando como secretarios
Garrigós y Martínez dq Velasco.

Seria imposible describir el nútne-
ro de camaradas que acudieran a esta
trascendental reunión y el entusias-
mo que imperaba en todos ellos. El
salón, los pasillos y, en general, toda
la planta baja de la Casa del Pueblo
hallábanse ocupados por varios miles
de camaradas que pugnaban por pe-
netras en el teatro para escuchar
intervenir en la asamblea.

El compañero Trifón Gómez, pre-
sidente de la Agrupación, en represen-
tación del Comité; expuso en primer
lugar la gestión realizada 'per el or-
ganismo directivo en la pasada elec-
ción, principalmente en lo que se re-
fiere a las noticias dadas chlrante los
chas siouiputes a la votación rela/i-
vas el eq pr loo Obterlid0.

Quiero d i s i par—dijo—la extrañeza
de algunos afiliados ente l infprina-
eign dada ppr neestra Oficina electo-
ral en relación al presunto eo por 190
obteuWp en la capital de Madrid por
rilleltrefi candidatos.

NP fuá punible en los primero  mo-
mentos reppogr datos wetos sobre
el resultado del escrutinio. • El lunes
per la noche, el Gentitt de la Agru-
pación tenía la impresión de que se
había triunfado so Madrid, sin llegar
á 1:l'atener el «quórum» preciso. El
raerles, do inedrugade, el Servicio
estadístico oficial envió a la Casa del
Pueblo unos; Mes según los cueles
bebiese obtenido este 40 per iop ne-
cesario pare lograr el «quórum». A le
vista de 04, la Ofleine electoral de
la Agrupación hice un recuento escru-
pulpso de sus datos durente la tarde
del martes y la noche, edquiriendo la
convicción plena de que no se había
obtenido este eo por eso que daban
por seguro los organismos oficiales.

Haga estas aclaraciones pare disi-
par públicamente, con el fin de que
lo sepan les dp fuera, ese pretendido
contubernio con las derechas que se
nos achacaba durante estps dias me-
diante el cual éstas habían de conce-
dernos graciosamente este ee por reo
necesario para triunfar. El miércoles
reafirmamos nuestro criterio. y no lo
hicimos pUblicO, porque quisimos es-
perar a que el jueves los organismos
oficiales, que alardean de estar tan
bien informados, demostrasen c o
pruebas fehacientes quién tenía una
verdadera informaCian.

Atrp extreme que rel interesa aele-
rar—continuees l relativo a la pre-
sentación de nuestra cendidetura en se-
gunda vuelta. H ciepuladp pl rapar
de que en esta vuelta segunda iríamos
con candidatura Oled?, eliminando al-
gunos nombres de los que ya han ob-
tenido eple, de tal modo que, presen-
tapd• les derechas candidatura abierta
tan: ;;, las edlepcipties sei-ien en sl-
mulatia para repartirnos el triunfo.
Esto es absolotaffiente incierM, El
Comite no ha pensado qn solo pigmento
en alterar l candidatura.

Por 41tlyng, el Comite ha recibide
dos proposiciones de verles aAliatios
lipiteede Agrupación	 socialista Set:
tg po presente eendielaie, 4 la legun-
da vuelte electprel. Ifemos de indlear
que 14 asamblea no se Pelebra para
diseqtir Sobre este extremo. Es irrecu-
sable cumplir el artículo -16 de la Or-
ganización del Partido en este caso.
En él se establece la neceSidad que
tienen t4d4S las
¬¬ Agrupaciones Socialistas presentarse e todas las elec-
ciones que se celebren en el país, Sli-
clléndose exreppionalmente eglipiter 1g
contrario, si las circunstancias lo res
quieren, del organismo nacional. Nos-
otros nos hemos dirigido q 14 Ejecuti-
Va del Pertido, y su respuesta ljiMe
qqe debe eptidirSe a la segunda niel-
ta. No es, nor tanto, esto Materia de
discsip, lamo.YIP14 4 eStl. AS4111-
Jalee a ríAr a conocer nuestra labor do.
1'4114 el Períarle Peme acebo
de exponer, y al trosapp tiempo para
que esta asamblea venga a ser el Po n

-to Ce partida para cele el comité de
la Agrupación desarrolle da PlleYti In
actividad electoral, en !a seguridad de

que el día 3 ha de ponerse tanto o
más entusiasmo que se puso el día to
en la pelea. La Agrupación Socialista
Madrileña tiene le ebligación de pre-
parar la lucha en toda. ,-nsidacl y
vencer en ella', ofrendend, 41 Partido
la victoria y fortaleciendo de este mo-
do a las demás Agrupaciones de Es-
paña. (Aplausos.)

El compañero presidente, una vez
que el camarada 'Trifón Gómez con-
pluyó su inter\ enciÓn, puso a disco-
sión da gestión del Comité en lo que
respecta a la preparación y desarro-
llo de das elecciones. Los afiliados se
dieron por satisfechos con la informa-
ción expuesta por el presidente de la
Agrupación, aprobándose por unani-
midad.

A continuación, el compañero presi-
dente expuso a los reunidos que el ca-
marada Indalecio Prieto, presente en
el local, pensaba hacer algunas obser-
vaciones y al mismo tiempo dirigir la
palabra a los socialistas madrileños
como principio de la nueva campaña
electoral'.

Al adelantarse a hablar el esernara-
da Prieto fue recibido Gen una selva

deStcP114 '1411ills deMedrid--PonMzó—:
Yo os confieso que derepte upes nii-
nutos, muy pocos, se ha apoderado de
mí el nerVosismo viendo que en esta
asamblea, en estos instantes, el acu-
ciamiento crítico de unos u otros co-
rreligionarios se fije en detalles mi-
núsculos de la contienda electoral. Pa-
ra mí, la asamblea debiera babor ter-
minado en el momento mismo en que
acabó de hacer sus manifestaciones el
compañero Trifón Gómez. La Orgenis
zación de nuestro Partido nos impone
el deber de 14 lucha, cliee ese peirafo
de los Estatutos que hg sido leído.

En case excepcional, fa abstencIón
habrá de estar aprobada por la Comí-
'siOn ejecutiva. Pero ésta ha dicho que
hay que lechar y pelear, que hay que
vencer, Y eme me perdonen fie-
instales de esas preposiciones alsten-
cionistas, pero permitir su	 usiÓn
siquiera serie una obre peral a pa-
ra le fiaalidad que estemos persi-
guiendo.
. Se quiere examinar ahora la actua-
ción del Comal. Yo os digo que a un
general no se le piden cuentas en me-
dio de la acción, parque eso es impro-
cedente. Nosotros estábamos obligados
a seplir con nuestro entusiasino las
deficiencias que surjan de nuestra fal-
ta de medios. (Aplausos.) De raPdp
que estamos en medio del combate. Y
aquí no puede haber más que en haz
cle hombres dispuestos a hacer
fe;- la candidatura per .Madria. Y ye
pe pide que así se acuerde aquí, con
un grito unánime, con un aplauso ce-
rrada que signifique el ardor y el ere
tusiesnio que nos haga vencer. (

Prolongados aplausos.)
No vengo aquí sólo a hacer pm ofre-

cimiento a loe socialistas madrileños;
Y ese concurso será mucho más en-
tnsialta cuanto mayor see elite
siseado que veamos en vosotros, qur
sois quiénes tenéis 14 responsabilidad
del triunfo y de la derrota. Aquí ho
lugar e discutir M41. 1--lay que ir hal-
le o final de le lucha con el Arder sp-
ficiente para vencer. y si el *ening(
anterior quedaron energías sin desple-
gar, que eses energíes se desplieguei
Per? que sea, no sólo cPMQ CilteriP
lopel, sine como une eplefie yiptprio-

cloarriPpaerafielreovsanIdaer el sapPli: 1111;:), d4cteldiltiqdloilePls
comprender que nos indispensable
el triunfo.

De vosotros lo esperamos todo. No
se puede ir a la lucha presa de la de-
presión ni de la irritación. La *ere_
Sión es de ánimos cobardes y la irri-
tación niega facultades a la reflexión.
Hay que ser valientes, pero no hay
fórmula más grande de valor que la
serenidad. Y quien no está sereno no
es un valiente, sino un ofuscado.

Nosotros tenemos la virtud de te,
ner depuradas nuestras filas y de gut
le derrota, citando haya venirle, sir-
viera para fortificar y levantar el es-
pirite de nuestros cgrapañeros, na pa,
ra hundido. Ir a /a lucha electoral no

renunciacign de ningún otro medio
de lucha ; porque el Partido Socialis-
ta es profundamente revolucionario.
Flfrfi hpy la lucha es en las urnas, y
sería suicida no ir a la pelea descan-

sando en la presunción de otro esce-
nario. No se rehuye el campo de ba-
talla. Ese campo ahora son las ui nas.
Se exige ett ese pelea baslaple incoo'
ardimiento que para otras, acaso pró-
ximas, quia decisives. (Muchos aplau-
sos.)

Pero desconpeen la psicología de las
masas aquellos hombres que ignoran
que ene abstención Deka n sí misma
lus gérmenes de la rea, 11. a fór-
mela suprema de la saileetie es la se-
replcled. Esas manifestaciones eteten.
cignistal yo lé bien que no spn de de-
bilidad y de cobardía, sino de trata-
clán irreflexiva.
Socialistas madrileños : LA yalentíg
hoy es mantenernos en primera línea,
ir a la lucha electpral carpo prólogo
de otras jornadas revolucionarias que,
a mi juicio, son en España inev;ta-
bles. (Gran ovación.)

Después, el compañero Trifón Gó-
mez recu9nend4 a todos lean con aten-
ción EL SOCIALISTA todos los días
para esta  al tanto de todos los lla-
mamientos que haga el Comite.

La asamblea terialpó en medio de
extraordinario entusiasmo, eentándose
«La Internacional» y el «Himno de
las Juventudes Socialistas».

Acuerdos de la
Internacional

Socialista
En la sesión celebrada a principios

de esta semana en Zurich por el Ces
mité ampliado de la Internacional
Obrera Socialista es tomaron los si-
guientes acuerdos, cuya síntesis ya
adelantó el telégrafo:
LA SITUACION POLITICA MUN-
DIAL

C4É14 VeI que §y rIne la
Internacional.Socialistale halla ante Vilasir
11 1PciÓn de día en d ía Mal Ilarmante,
El rearme alemán se ecenila Y le
zic r Icre. Alemania le ha red/ lul o de la

dad de Naciones, de la	 oferen-
clo. del Pesarme y de 14 (J111 in In,
ternacional dei Trabajo. Las dil
des en Ginebra han codo a ste ten
graves que Hénderson se ha viso
oblioado a amenazar 4 les Gobierno , nos
con sil dimisión. 41 rnIsmo t
clapiiptirpet d	 ia y detil jere Aeilnlciprozn spbr At4 I talia

Y el terror hitleriano reina en si Serre
y en Dántzig. El imperialismo japo-.
nts empuja a la Rusia soviética a
time gperre defensiva, gen lo cual ayu-
clia nareíe aEillarneptIntrarrevOlueión eepitalis.

Al denunciar una vez más les res-
ponsabilidades de los Gobiernos
capitalistas, la Mese de la In
ternacional Socialista recuerda las resoluciones
que constantemente viepe aprobando.
Sidmpre reclamó la igualdad de dere-
chos y de deberes entre las potencias
europeas, y siempre ha proclamado
que la igualdad debía resultar, no del
rearme de los pueblos vencidos, sino
del desarme de las potencias vence-
doras.

Guiada por ese espíritu, la Mesa se
pronuncia:

Contra todo rearme de Alemania;
Contra tpda concesión al naciona-

lisino Y el Militarismo Alemanes.
Y Palltr4 toda fleflePleeien separada

ego el Gobierno
AleUmnaa plniaofttaletea que 

privilegios
 niveielegsiionstiepre hoy earecerfa

que pagaba una prima por su salida
de la Sociedad de Naciones y no pe-
dría llevar mas que 4 reforzar e j
nacionalismo y el militarismo elements
y por ende a nuevas reivindieaciones
apoyadas por un podede militar au-
mentado.

Pero al mismo tiempo la Mesa exi-
ge la conclusión, tan rápida como sea
posible, del convenio general de des-
arme, con Alemania o sin elle. La fp,
ternacional Obrera Socialista ha tent,
do siempre por insclaerables su oposi-
ción al rearme alemán y su voluntad
(	 ddice sadreirer me se I ogeúnneirceol.quEel pecó:int/ti riáts ese-

tabl ep e r un control internacional giu ,e
ponga fin al rearme secreto.

La Mesa invite a todas las Sarrio,
nes nacionales {,ir 14 Internacional se-
cialisia a que ejerzan s obre stis Go-
biernos respeetives la presión más vi-
gorosa en este sentido. Los pueblos
están Mecí:idos ame las tíltírnas pro.
habilidades de paz. Si los Gobiernos
de democracia, y especialmente los
Gobiernos britanieo, frwioi y norte-
americano, no llegan a entenderse tei
estos postreros. instantes; si el nacio-
nalfascismoo c o ntinua armándose; si
los pueblos amenazadas no buscan
por si mismos la defensa sino en una
nueva locura de armamentos, será in-
evitable la éatástrpte universal,

lee Mesa está obligada a considerar
la hipótesis de que, una tez ePr011edo
el convenio, se negara Alemania a
adherirse a él y a acatar lAh reg141 era
munes de control. No vacila en decla-
rar que, en el interés supremo de la
paz, la Internacional apoyaría colon,
ces las medidas d.e presión o de boj,
coteo político, ecortórnico y inerel
acordados por la Sociedad de Necio.
nes.

Desde ahora debe ejercerse-en Aus-
tria la acción más enérgica contra el
terror dictatorial y en favor de las fi-
bertedes democráticas, porque allí la
concurrencia de dos fascismos amena-
za a un tiempo la libertad de un pue-
blo y la paz de Europa. Esa acción
debe ser ejercitada también en los te,
entonos administrados por la Socia.
dad de Naciones, tales como Dántzig
y el Sarre.

Por último, la Mesa recuerda a la
clase obrera .de todos los países del
mundo la resolución aprobada por el
Ejecutivo de la Internacional el 22 de
Mayo de 1932 ecerea de les peligros
de guerra en el Extremo Oriente. El
Japón ha sido denunciado ya por la
Sociedad de Naciones como agresor.
go el memento en que su ataque ame-
naza extenderse desde China a la
Uni611 Soviética, los Gobiernos fir-
mantes del Pacto están más imperio-
samente obligados e ?}Afearle sancio-
nes económicas y linaneleres. En todo
ceso, le 'clase obrera realizará cuan-
tos esfuerzos pueda pera la defensa
de la Unión Soviética.
EL TERROR NACIONALISTA ENDANTZiG

LA Mesa de .14 Internacional Phre-
ra Sucialista flema la atención de 14
Opin ión Pública sobre las caollentes
VinlaP i9.01s de la Constitución
Dantzig c9MPii40 In r el Sarlede

111Q111PiPi4§ id oe alPaP-
otron ej pento pylndriente gpn la 114;-
141;1 • u del diario spcialdernócreta y
4e1 -i 1 1-/() de) CerlirP, qlí reine oh
la dele	 ,141 de lok timpiPu grips Y la
disolución de los Sindicatos libre§,
'Ej ce :serie de la Sociedad de No-
'ene 	 pántzig puso en cpnoci-

, .u.ntp de aquéllas las vigleciopes de
la CímstltuciÓn, garantizada por 14
Sociedad, sin que - ésta Imre iniciado
hasta ahora la menor acción acerca
del caso.

Le Mese de le Internacional Obre-
ra Socialista reclama la convocaelón
impedi del Consejo de 4 Seciedad
tic Naciones, el cual deberá adoptar
sin tardanza las medidas eporttinas
para el restablecimiento de le eopsti,
tución en DAntzig, 'Seda intolareble
que el sece , l o entre Polonia y

Alemaniá se l u ;ese a costa de la viple-
,1 1 del tratado cine garantiza

Lr-J ituci4fl de Dántzig.
d. ',lela de la Internacional Obrera

So/	 sie	 l'a áloe trabajadores
proletarios de li-

bertad y prwnwte hacer cuanto pueda
para ayudarl es en su lecha, difícil
epntra el terror de los nacionalsocia-
listas.
LA SITUACION DEL. PARTIDO
SOCIALISTA FRANCES

La Mesa de la internacional Obre-
ra 15904%0, PPIPi@neitla de goa la
retirada de upa peste de loe
tal socialistas franceses S.F.I.O.. (-),
implica grevteimpe peligros pera nado
el Socialismo _Internacional y e la
esperanza dp que todos lps
ta franceses tienen ponseiepeia de su
responsabilidad para cop tede el me-
videlPate illterneeignel,

Exhorta a cuantos ciudadepps se
hallan lePeradel de la S. F. T . o a
que aPla&@ti 14 fon4ae40 4 qp
partido y 14 reunión da
cenedidnYedite, Porque la Preareik'fn elec-
tiva da un nuevo partido haría plIce-
Ilwaffiell r e	 1?P in t P9eibles la
ieterceneión de le Internecieria/ Uhre,Socialista

 414444 lo 9144 /4 le-
etaría ha héci).0 »ta 090 III lo

cpncernienta al ppnflirm de la 5, 1,
O., norPOrk1440 444 PedPi101/2

pueeta de ree trie tr&frail-PP t	ne,
4m-el Para lifreeer, pito&	 ';:fzetie
operospo, los imeiips oficios cle'ia In-
tern4ci+on41, eiOn Plijeto de facilitar
rehigrpo ge loe ciededanesqe hpy
eetán separados del Fedi*? en 14

o.

La lucha Social contra
enfermedades venéreas,

La "Gaceta" ha publicado la
siguiente orden :
«La Junte Central Antivenerea se

derapneinará ,en 1 sucesivo junta cen-
D'al de ducha social contra enferme-
dades venéreas y de la piel.

oSild perj1 ",) de lo dispuesto eh el
decreto 4e . .,• septiembre do :93,4, se
cunceden e esta iftwall, res(wcto la I
dir, ,1ón y orgaídzaeión tlenkca y ad-

elva del servicio de luche sede
cide	 stra enfermerisielee de da piel,
ig,_	 atribudocos a las 'que .iene

cja	 -i edema) al de da lucha!
antivenóree	 la base snotritna de lai
rea4 orden	 Juay» de lgso.

Se faceita 41 1 	 uor director genera'1
ISsMiclad para seekedinizae da pe-

el estada §dinte en la idnelisla que 1w
' ;ad] das necesidades de organiza-.

IF y dirección de los ser s elos de?
lucha social contra enfermedades de la
piel.»

Opiniones de fuera

Un comentario
socialista a las

elecciones
L o s periódicos eocialistas «Het

Vol», de Amsterdam, y eSpyialdemo-
Itratiten», ie Estocolmo, publican un
edículo de su corresponsal ep Madrid
sobre el resultado do las alepoiones es.
pañolas, que contiene los siguientes
pkralos

e rS2elé sIgnifis:a entonces el resulta-
do de estas elecciones? Si el pruieli-
dado de España permite los manejoi.
de los agrarios, España seguirá sin
falte el mismo comino que Alemania,
quizás en una forma un poco menos
brutal.

Reforma de la Constitución
' 

nueva
entrega de 1s enseñanza a las órdenes
reilgiosaS, entilación de la legislación
socrel, ephre todu de lo referente a loe
contratos y condiciones de trabajo,
anulación fambién de todo lo conse-
guido para la Reforme agraria, y, si
hay la más mínima posibilidad, ntle-
vamente sundslém del Estado a la
Iglesia. En suma ; de no surgir. obe-
tácules, un Parlamento ficticio domi-
nado por los agrarios no significado
nada menos qua la vuelta p los tiem-
jos Ocios efledredos por todas las de-
rechas ; y eso significede u ¡Adiós, Re .publica

Pero el camino emprendido por los
Socialistas, siguiendo a Largo Caballero

, ya np peede interrumpirse,
no se quiere ver destruí*, por comple-
to todo movimiento sindical y socia-
lista dentro de España. Hay que se-
gulr el camino. La consigna : «Ni un
paso atrás. Yernos a ia &miquis(' doi
Poder por euelquier es uals
promesa. gi ntistylp Largo Caballero
•Lenin español, corno le tientan
los obreros españóles, ¿este miento
Largo Caballero iría" a someterse sin
defensa a mi Gobierno Gil Robles, e
14 victoria del inilionade March sobre
el proletariado español? «Útienda
voestros líderes No cumplan con ea
deber tenéls vesptrop el deber de sal.
ter por encima de ellos.» tEstas pala-
hras del «Lenin español» han encolas
trado un eco en el proletariado, tely
est4 ep gq, atento a la señal de lla-
mada. ejaría que el fascismo
implantase definitivamente en Es-
pana?

No hay elite dodticiparse F 108 he.
cho, Pero einitiames , en que ituastree
camaradas españoles sabrán clamp&
con su deber hasta el filial.»

Coacciones de los
elementos católicos

Les clementes clericato han
• Coa molivo de la wilicaida
toral, a toda glasé da UrPrefhnllen''
para asegurar l'Otee. Ert trei PPPlerP 19
de il calle (1 , - Pliwrfo, edel nul a a la
del Pelir be) .	i;dieeirigs	 eleue,
las, £1119 aou,, dirig ían indi \ en-1914
la Wel-rine crislisme, Y glie ahora,
atiM11,1e disfrazadomonle, iterflhiitp
guen essierstepde. A lee pipa§ (lee eeies
tt$0 at3114 	 4 lel ha óragekeldli'
do por los profesores qué candildestiee
re habites vote& sus padres.
nos de ellos han 94/nleslado 4 que
wat? , y gin.uppes, fegaimpitnenit# para
amedranters, fr heln 141111iifglitid
que si sirs Padres VPtIO la c4P414ai
;a 	 aarP4 	 eapo4g4os 4 4,
escuela.

bet.419ha prpf14049
entra los padres de 14 Pegtlefltla190.

-	 4»

Las bases de cola
-boración de las de-

rechas con Lerroux
El d Iputados Agrade señor

Casanueva UPAS 40ara ciotws ltecJa a /es
pereedildal, /el d i le q ue /14bLa entre-
Pelo al eeitor  14s 419,Snl
17P141?Pracilm J5 lel 4Mr4r:19>. Cell el 

Gobierno que,habría de fortnetse ene
• conelitoída ¡a Camara . L. bases
w90 seo ' ucte-40.9,, Amnistia 4 §14.t

-litos pólne eey 5,9941, Derogación
de la legislación del trabajo trbal94¡0 , 041,,en4»

P.I01,1P 1 9S ¡J¡lm-esgÇ Obreros Pe-
YolliPion 4 los bienes ifilímtagos in
indattunzacitsp por iRs Selles/as 17,114

,á llOS49 , Reforma
agraria y Fomento de le faenen pe-
lle ?el,

periodistes treiteron 45 averi-
gua si #1t señor Lerroux conocla 485
basas fr4:ii¡XanlaS PPF l leñor Casanueva

 y legrare n 	 VC RIP' le 11)4-
Nult, tui edactor do po periOdie-0
,derechas e10190-4i al señoe Lerroux
de lase deelark4zierics dl leiwr

Casanueva, y lene inmediatamezue 4 lgre
radcal se pt.180 01 1:41a por Leído-
no con doo Miguel Maura, dando 0:.-
den 4 que sed se publiearan en la
prense de Madr¡d.

Parece ser tete el ponto referente
a la desy,olUción de bici-Lea confiscados

ofireee *liWki en e-lidie-o a ha acep-
4014 f2.1»- per te dii siior Lerroux
Puesto Mide ya en ed Parlamento
jefe radical sp moldeó code 1 ,,J 1 ., en #1
»en.o de da .naidiería a le e	 lapi,41
di: Motines. Fue el diles. ,10

nien Olanilest,,6 a 1.	 tv.p'
rada la conhscaítiktal	 un, de
los eceue	 toducimiarif)-	 la Repú-blica

, y se celebró la	 mie
ndrioría, en la que el settar just pro-
nuaci6 ui dit 4 ,,u.-1044?4,08110,.as pura
coneencer a ses compañeros de' que
debílut Vkaar le sadnáeesición. Ed señor
Lerroux acepa() de main gene este e4-
teriotí,an#41.91, dipuloodos Voidakes
abstuvieron de yotar.

1

AGRUPACION SOCIALISTA MADRILEÑA

En asamblea de anoche se acordó
acudir a la lucha electoral

• DESPUÉS ,DE LA TRAICION, por Arribas
El general Berenguer ha escrito una larga carta

justificándose como presidlote del último Gobierno
je la monarquía.

—Aquí donde ustedes lo ven no es un fantasma; es uno de los
muchos muertos que estoy "levantando" yo.

•



La guerra y la paz
«Yo no quiero más que paz y tran-

quilidad», dice la gente, esa «buena
gente pacífica y de orden» esa obue-
nao señora de la clase media que ro
«se mete» ni entiende de política; pe-
ro que vota por la paz y la tranquili-
dad. Ya sabemos quiénes la represen-
tan para elle. ¿Qué entenderá esta
buena señora por paz y tranquilidad?
No pretendemos encontrar en su ca-
beza de chorlito, con unas cuantas
creencias — no ideas — cómodamente
ancestrales, «colocadas» por el cura
y la rutina de consuno, conceptos,
principios filosóficos y jurídicos. Ni
que barrunte siquiera que ese «orden»
es la violencia reglamentada. Sin el
menor atisbo de Sociología, Historia,
Economía, Derecho, ha de bastarle el
simple y primordial latido Munan°
para el sentimento, único y total, de
la injusticia social.

Nada humano lo puede considerar
ajeno. ¡Pero que sean las mujeres,
las de la ternura, el amor y- la bondad
decantadas, las de la religión, las
que den la paz al rico amasada en lá-
grimas y sangre del pobré!... «Amaos
los unos a los otros.» Y la «buena»
señora creyente vota al soberbio y al
poderoso—el de la entrada en los cie-
los más dificil que la del camello por
-el ojo de la aguja—para que imponga
la «paz» al humilde... Su catecismo,
sólo su catecismo.

¿Cómo pueden. creer en la paz es-
tos cristianos que predicaban la gue-
rra santa? ¿ Es que hay guerras san-
tas? Si. Pero no las suyas, no aque-
llas guerras contra el hombre; sino la
guerra para el hombre, para que el
hombre recobre su profunda condi-
ción de tal.

Paz y orden. ¡Como si pudiera ha-
ber paz con este orden! ¿No lo ven
los de la religión del amor, la cari-
dad y la fraternidad? Por su religión
—todavía no sabemos cuál es—votan
por la peor guerra : la explotación y
la esclavitud seculares...

Hermanos en Cristo. ¡ Qué sarcas-
mo dicho por estos cristianos que
mataban «por la Cruz» al hermano
enemigo, para crucificar luego al her-
mano amigo, al hermano compatrio-
ta, mientras le aconsejaban manse-
dumbre y resignación... Paz y trate
guindad para los del concepto místi-

co de la vida como lucha y bias,
sito. Sus dogmas se. vuelven coutng
ellos.

¡ Qué mostrenco, qué cerril—por MI
calificarlo mejor—ese «sólo quiere
paz y tranquilidad»! ¿No saben de
angustias, desesperaciones, dolores!!
1 De los que padecen hambre y sed da
justicia sin -ninguna bienaventurane
za? ¿No conocen las desgarraduras'
los clamores, el temblor, las tripas
abiertas, la carne y el alma vivas de,
su paz y de su orden?., Cuando lel,
saben exclaman beatíficamente: et i Po.
bres! ¡Desgracias de la vida! Dita
lo remedie»... Y siguen siendo ocuti.
mentales y piadosas y votando a lady
defensores del «orden» y de la ~seso
santa religión...

La vida es lucha contra note/tete',
mismos y contra todos. Pero aiompee,
contra los más cercanos. La guernk
que nace por instinto e impulso enii
pontáneo en el hombre es la ft-atila»
da. El concepto de enemigo es arde
final. Que los nacionalistas, imperial
listas, fascistas, «patriotas» no Invetal.
ten el enemigo. El hombre sabe que
no hay más enemigo que el liom
el de al lado, el que quiere la hrszal'l
contra el lejano. El lobo-hombre
que se destruyan los rebaños. El \mit
del botín. Si tiene alguna afinidad
con el lobo de la otra nación.

Cali-. ya hizo la Primera g
«santa» contra su Dios. Contra
Dios que no le aceptaba las °frenase'
y que le imbuyó una alma rebeldeo
atormentada, con todas las ansias yl
angustias cósmicas. Cam, el talsrae
dor, el primer obrero que quiso arrase
car los secretos de la tierra y dell
mundo, tuvo que matar Ft Abel, el
pánfilo, el tranquilo, el bien avenidsl
con Dios y con la vida, el beato
ganaba el favor de un Dios de ese^
tu burgués, el de la paz y el orden..i
¡Como si hubiera podido haber paz el
Caín, todo revuelto y confuso, toa",
desgarrado por la santa rebeldfa coa..
tra la primera injusticia, contra Id
primera desigualdad que vino do cm
Dios 1...

Los que defienden intereses:
Los de la paz y el orden y ira
que sepan lo que defier.den.

Eusebio LUENGO
Madrid.

INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

Se- consuma el atropello de la Junta provin-
cial de Badajoz, al aplicar los limites máximos

de extensión en dicho término municipal
Repetidas protestas de la representación obrera por ex-
cluirse de la ley de Reforma agraria varias fincas de

grandes de España, entre ellos el ex duque de Arión

Los proyectos de asalto a la República

La CEDA confía en que Lerroux
será el puente de plata para la
implantación definitiva del fas-

cismo

Ayer se reunió la Permanente del
Consejo ejecutivo, bajo la presidencia
del director general de Reforma agra-
ria y con asistencia de los vocales ju-
rídico, agrícola, de los propietarios,
arrendatarios y obreros de la tierra.

Se dió cuenta del recurso entablado
por el ex duque del Intentado en el
Registro de Aguilar de la Frontera
(Córdoba)

'
 modificado en cuanto a la

inclusión de una parcela de dos hec-
táreas de encinas que en el primitivo
dictamen se excluían ; acordándose la
inclusión con el solo voto en contra
del señor Revuelta, vocal de los pro-
pietarios.

Seguidamente se leyó una parte del
dictamen del recurso contra la inclu-
sión en el inventario de fincas de los
herederos del ex duque de Tarifa, en
el Registro de Aguilar. de la Frontei a

Córdoba), pidiendo la palabra nues-
z-o camarada Hervás para solicitar
que al menos se diese lectura comple-
ta del dictamen, o sea de los resultan-
dos cuya lectura se omitía, desarro-
llándose un vivo incidente entre el ¡e.
presentante de los obreros campesi-
nos, el vocal notario y aun el directori
general, registrador de la Propiedad,
pur oponerse dichos señores, especial-
mente el señor Flores de Quiñones, a
que se leyera, so pretexto de que los
vocales representativos venían obliga-
dos a estudiar fuera de sesión los ex-
pedientes. Nuestro camarada protestó
de que, siendo obligatoria la emis'In
del voto para los consejeros, no se le-
yese el dictamen completo, con obje-
to de poder emitir el voto después de
haberse informado debidamente, ex-
poniendo que los vocales técnicos EIT a n
los obligados a venir al Consejo con I
los expedientes estudiados a fondo,
Cosa que muchas veces no lograban, a
fin de poder explicar a los consejeros
cualquiera de sus interioridades, pues-
to que eran los ponentes y tenían a
su servicio una legión de .juristas que
eran quienes les hacían el estudio de!
los asuntos y las oportunas propues-
tas. Además disponían de todo el
tiempo necesario para estos meneste-
res y el Instituto les había fijado con
tal objeto sueldos de 25.000 pesetas,
circunstancia que no se daba eu los
vocales obreras, quienes, cuando su-
pieron que, se les había asignado la
dieta de 75 pesetas por sesión, plan-
tearon en Consejo la necesidad de re-
ducir estas dietas á las corrientes en
las Comisiones oficiales, a fin de evi-
tar que el dinero del Instituto de la
Reforma Agraria se emplease en una
buena proporción en pagar sueldes y
dietas crecidas, mientras que los
Campesinos; se morían de hambre, rebe-
lándose dichas dietas a so pesetas por
cesión.

El vocal ingniero de Montes inter-
vino para manifestar que no veía las
diferencia entre • los vocales técnicos,
que cobran los sueldos anteriornente
descritos, y los vocales representati-
vos, que cobran las dietas 'voluntaria-
mente reducidas en un 30 por loo,
manifestando el representante de los
trabajadores de la tierra que le asom-
braba la ingenuidad de la pregunta,
puesto que el señor Cuevas era nada
menos que inspector general, y los
otros vocales subdirectores generales
o asesores técnicos del organismo.

Pos- fin, la presidencia accedió a que
se leyeran los resultandos del dictamen
en lo cual se invirtieron quince mi-
nutos, tiempo que, a nuestro parecer,
no es excesivo, -si se tiene en cuenta
la importancia que tiene la inclusión
o exclusión de grandes fincas en el
Inventario del Instituto de la Reforma
Agraria.

El señor Revuelta pidió que se die-
ra lectura del dictamen del técnico,
acordándose así por le. presidencia sin
el menor reparo, a diferencia de lo
ocurrido en numerosas ocasiones,
cuando pidió esta lectura el vocal
obrero, a quien en las notas oficiosas
ee le acusaba de obstaculizar La apli-
cación de la ley y en las sesiones se
le ha negado la lectura en principio,
originándose lamentables y repetidos
Incidentes sobre el particular. •

El señor Revuelta pidió que se ex-
cluyera de la Reforma agraria el to-
tal de 3.137 hectáreas que compren-
día el recurso, invirtiendo en la de-
tenga de esta sistemática exclusión de
fincas de la Reforma agraria unos
cinco minutos.

Nuestro compañero Martínez Her-
vás se opuso a la exclusión, por no
aeistirles razón alguna a los recurren-
tes, ya que pretendían no ser propie-
tarios, cuando eran los herederos de
La propiedad ; no estar incluidas las
fincas en el apartado 13, cuando al-
guno de ellos tenía declaradas 15.00ci
hectáreas en otros Registros de la
Propiedad, y ser modelo de fincas,
cuando, según el informe dl técnico
del Institut», la finca de Castrillo
Anzul, dedicada al cultivo de cereal en
alternativa y olivar, estaba cultivada
con arreglo a como acostumbran a cul-
tivar los buenos labradores del térmi-
no. Además, y según exponía el dicta-
men, se oponía el texto de la ley a la

exclusión de la finca, existiendo sao
un molino aceitero, que no bastaba
para justificar la exclusión de la fin-
ca, por ser modelo de explotación
técnica y económica, caso que se da
muy poco en nuestro país.

Después se dió cuenta del recurso
entablado contra la inclusión en el
inventario de fincas del ex duque de
Alba en el Registro de Sevilla, en
donde se proponía la exclusiOn de Las
Laderas, por ser dehesa de pastos y
estar incluida en el apartado c) de ex-
cepciones de ila letra sexta, y la in-
clusión de las huertas en arrenda-
miento, por llevar doce años explota-
das indirectamente y estar situadas
a menos de dos kilómetros del casco
de la población, no procediendo la
exclusión por no tener la superficie
requerida, según el apartado 13 de la
base 5• a, per tener declaradas dicho
ex noble 3o.000 hectáreas en otros tér-
minos m un ici:pa les.

Se acordó excluir la finca «Las La-
deras», con el voto en contra del vocal
obrero, que impugnó el dictamen del
técnico y la ir.clusión de las huertas
restantes con el voto en contra del vo-
cal de los propietarios.

Después pidió la palabra nuestro
compañero Martínez Hervás para pro-
testes en este momento de que se hi-
ciera el orden del día a base de reso-
lución de recursos, pues revela, dada
la estación en que estamos, una des-
organización evidente impresa a la
obra del Instituto por los altos cargos
del mismo, que deben aprovechar to-
dos los momentos Para presentar pro-
yectos de asentamientos en las fincas
ya incluidas en el inventario, a fin de
evitar el enorme fracaso que supondría
disponer de numerosas tierras inclui-
das er el inventario en momentos en
que el año agrícola esté tan avanzado
que sea imposible su entrega a los
campesinos en el instante oportuno.

El señor Benayas explicó que no ha-
bía ningún proyecto de aplicación de
fincas inclufdas, a los fines de la ley de
Reforma agraria, er. poder de la Direc-
ción general, y que por este motivo no
se habían traldo a sesión.

Nuestro camarada repuso que en-
tonces el problema era de falta de or-
ganización en los trabajos o rendimien-
to de los funcionarios, cuestiones que
demostraban la impericia de los técni-
cos del Instituto para aplicar la ley
de Reforma agraria.

Dada cuenta del recurso entablado
por la ex duquesa de Monteleón y Cas-
tilblanco contra la inclusien en el in-
ventario de fincas de su propledad de-
claradas er. el Registro de Salamanca,
por entender que, si bien ejerció las
prerrogativas del título, despeés lo per-
dió judicialmente, se acordó, con' el
voto en contra del vocal de los propie-
tarios, incluir sus tierras en el inventa-
rio, ya que, a Mayor abundamiento,
tenía más de 6.ono hectáreas declara-
das en otros términos municipales.
. Se dió cuenta del recurso entablado
por la ex marquesa de Mirabel en el
Registro de Plasencia (Cáceres) con-
tra la inclusión de su finca Cercado
del Bosque, y como el informe de los
técnicos proponía que se considerara
como una dehesa de pasto y ,l abor con
arbolado, se accifdó, con el voto en
contra de los propietarios, que no
procedía la excepción de la ley de
Reforma agraria, por tratarse de finca
forestal.

Seguidamente se dió cuenta del re-
curso entabladt por el ex marqués de
Nervión el Registro de Sevilla (Me-
diodía) contra las fincas declaradas en
el inventario, por ser de la sociedad
conyugal, proponiéndose en el dicta-
men su exclusión por ty llegar a la
extensión necesaria, segun 11 aparta-
do 13 de la base 5.°; a lo cual se
opuso el vocal obrero, por entender
que la parte correspondiente a cada
uno de ellos debería sumarse a las
que tuviera declaradas como propios.

Dióse cuenta del informe emitido
por los asesores técnicos de la Junta
provincial de Reforma agraria de Ba-
dajoz, favorables a que se mantuvie-
ra el acuerdo de dicho organismo,
fijando como extensiones las máxi-
mas determinadas por la ley, con lo
cual se sustraerían a la Reforma
agraria numerosas tierras en el tér-
mino municipal de Badajoz, que tie-
ne 154.000 hectáreas, y dejando a mi-
les de obreros de los pueblos !rime-
diatos que no tienen posibilidad de
ser asentados en sus propios términos
municipales en una situación difícil,1
motivo por el cual intervino Martínez
Hervás, para proponer que se redu-
jera a 450 hectáreas el límite de las
tierras calmas y a 600 el de las dehe-
sas de pasto y labor, sin que hallara
eco esta proposición en los técnicos
del Instituto, que, prevalidos de que
disponen de la mayoría de los votos
de la Comisión permanente, no escu-
chan razones y están cometiendo nu-
merosos atropellos cantee los intere-
ses de los «sintierra» desde aquella
hora malhadada en que un Gobierno
les die, voto en las deliberaciones. Se

acordó ratificar el acuerdo, con el
voto en contra de la representación
obrera y arrendataria, a cargo del se-
ñor Huerta esta última, no sin re-
conocer el señor Benayas que, en
cuanto al fondo, había razón para re-
vocar el acuerdo; pero que, como ju-
rista entendía imposible la revoca-
ción, a no ser que se demostrase la
violación de la ley o del procedi-
miento.

Por último se trató del recurso en-
tablado con el ex duque de Anión en
el Registro de Castuera (Badajoz),
pidiendo la exclusión de su finca por
entender que debía ser exceptuada por
tratarse de una dehesa de pasto, no
obstante llevar más de doce años en
arrendamiento; informando el técnico
en el sentido de que se trataba de una
finca de pasto, y protestando nuestro
camarada de semejante informe, ya
que de las 16o hectáreas: , que ocupa la
finca, 57 de ellas se dedican al cultivo
cereal y producen unos 17 quintales
métricos de cebada, circunstancid' que
revela hasta qué punto los técnicos de
las provincias, conociendo el criterio
de los técnicos del Consejo, se orien-
tan por la senda de la violación más
abierta y descarada de la ley que ima-
ginarse pueda.

En cuanto al entablado por el mis-
mo ex duque de Arión en el Registro
de Puebla de Alcocer (Badajoz), Ca-
sas de Hito, finca arrendada más de
doce años; pero que, según dicho ex
grande, se debería exceptuar por tra-
tarse de una dehesa de puro pasto, el
vocal obrero se opuso, ya que, según
el propio dictamen del técnico, se vio-
laba la ley al interpretar que era ne-
cesario que fuese susceptible de cul-
tivo permanente en un 75 por too, en
vez de un 25 por eso, y a mayor abun-
damiento, era susceptible de ser cul-
tivada en cuatro hojas, y apta, por
lo tanto, para el cultivo; acordándose
su exclusión, con la protesta del re-
presentante de los Trabajadores de la
Tierra.

En todos estos recursos, lo mismo
en los estimados como en los desesti-
triados, el vocal obrero se opuso a que
se volvieran a los interesados las res-
pectivas fianzas, como se hizo, infrin-
giéndose el decreto de 8 de abril, y
sin lograr que la Dirección general
acompañe ia nota de gastos a que
han obligado al instituto los recu-
rrentes, sin contar los perjuicios de
obstruir, como están obstruyendo,
por la impunidad de que gozan en
los altos cargos del Instituto, la apli-
cación de la ley de Reforma agraria
en nuestro país.

DE ENSEÑANZA

Una rectificación
justa	

A continuación insertamos una or-
den por la que se aclara el decreto
que publicamos en nuestro número de
ayer por referirnos al que establece
que los hijos de los maestros, profe-
sores de Normal e inspectores de pri-
mera enseñanza no consuman plaza
en los cursillos de selección profesio-
nal para ingreso en el Magisterio na-
cional que están celebrando, y que
nosotros habíamos pedido en otra
ocasión, fundando nuestra posición en
las razones que se citan en el preám-
bulo del decreto de referencia.

Los hijos de los maestros deben te-
ner iguales derechos que los de otros
funcionarios cuando se proponen in-
gresar al servicio del Estado, pues
mientras subsistan las condiciones de
qúe disfrutan otros Cuerpos oficiales
«ninguno otro puede merecerlo mejor
que el Magisterio nacional—copiamos
de la «Gaceta»--, sensible siempre a
las pruebas de estimación que se le
ofrecen y capaz de responder en cada
momento a la confianza que España y
la República tienen depositada en su
obra».

Per- todo ello estimábamos que esta
concesión había de hacerse con la
misma amplitud con que se ha hecho
para todos, y al notar la omisión que
se subsana en la «Gaceta» de ayer
quisimos enterarnos de las causas que
pudieran haberle motivado y ver si
era posible corregirla, ya que entre los
olvidados figuraban los huérfanos del
Magisterio, a quienes se debe aten-
der de una manera preferente.

Confiados en que así se haría no
quisimos hacer el correspondiente co-

mentare? en espera de que se publica-
re hoy en la «Gaceta» la obligada
rectificación. Así ha sucedido y ello
nos satisface. pero nos agradaría más
si se hubiera hecho con toda la am-
plitud debida, para lo cual babea si-
do suficiente con suprimir las condi-
ciones de estar en activo servicio o
sustituidos. Así no hubieran quedado
excluídoe los hijos de los excedentes.
Suponemos que esto habrá sido por
olvido, ya que no se nos alcanza la
razón por la que se les pueda privar
de un derecho que a los demás se re-
conoce.

También debió haberse hecho esta
copcesión con carácter permanente y
no limitada a los actuales cursillos
pero suponemos que todo ello ha sido
sin duda por la precipitación con que

' hubo de hacerse y que se subsanará
con la misma nobleza con que se han

, corregido las omisiones notadas por el
ministerio.

* * *
«Como aclaración a los artículos t.°

y 2.° del decreto del 23 del corriente,
sobre declaración de aptitud y adjudi-
cación de plazas en los cursillos de
selección del Magisterio nacional a
que aquéllos hacen referencia, deberá
entenderse que los beneficios que aqué-
llos ntorgan a los hijos de maestres,
profesores de Escuela Normal e ins-
pectores de primera enseñanza susti-
tuidos comprende asimismo a los huér-
fanos y a los hijos de los que se en-
cuentran en situación de jubilados.»

ra- recciones de graduadas.
Ha publicado la «Gaceta» las rec-

tificaciones que nosotros dimos ayer,
v •se concede un plazo de ocho días
para solicitarlas.

Construociones escolares.
Se han concedido subvenciones por

construcción de escuelas a los Ayun-
tamientos siguientes:
,C e n t ellas (Barcelona), Cáceres,

Hornachuelos (Córdoba), Obanos
(Navarra), San Lorenzo de El Es-
corial (Madrid), Pilas (Sevilla),
Gua-dasuar (Valencia), Gaya (Barcelona)
y Arroyo del , Puerco (Cáceres).

Clases complementarias.
Se ha dispuesto que las clases com-

plementarias establecidas en las es-
cuelas de párvulos y maternal de Cór-
doba por orden de 2Ç de octubre de
1929, comiencen a fulicionar a partir
del r de diciembre halta fin dé año,
en la forma en que fueron creadas

con arreglo al presupuesto que se
detalla en la «Gaceta» de ayer.

Esta orden lleva fecha del 31 de
octubre de 1933.

I Inspección de Madrid.
Se han publicado en la «Gaceta» los

nombramientos para inspectores de
Madrid a favor de doña Amelia Asen-
si Bevia, don Valentín Aranda Ru-
biales y don Víctor de la Serna y Es-
pina.

* * *
También se ha publicado una or-

den, cuya parte dispositiva dice así:
1. 0 Que el' inspector jefe de Pri-

mera enseñanza de la provincia de
Madrid quede adscrito a los servicios
generales de la Inspeción, como ele-
mento de d:recciún y armonía para
coordinar la labor de las distintas zo-
nas y relación del servicio con las
autoridades de la enseñanza.

2.° Que las escuelas que corres-
ponden a su actual zona de visita se
distribuyan, previa aprobación de la
Inspección central, entre los distin-
tos inspectores, quedando a cargo del
inspector jefe un número restringido
de escuelas cuyo servicio no estdrbe
a la labor directriz que ee le enco-
mienda.

.3 ;9 Que también a propuesta de la
referida junta, y en vista del favora-
ble informe mencionado, quede con-
firmado en el cargo de inspector jefe
de dicha provincia don Eladio García.

Escuelas N orm ales.
Se dispone que doña María de los

Angeles Margarita Rodríguez Velas-
co, profesora de la Normal de
e	

Santia-
o, pase a desempeñar la dirección de

la Residencia de Niñas del instituto-
Escuela de Madrid y que se le abonen
a la interesada los servicios que pres-
te en su nuevo cargo como gi los hu-
biese prestado en la Normal, cance-
diéndosele la excedencia activa.

Se ordena que don Miguel Santale
Parvorell se reintegre a su antiguc
destino de director de la Normal del
Magisterio de Gerona.

Plazas a concurso.
Se anuncia a concurso de traslado,

por término de veinte días, los plazos
de profesor especial de Dibujo, va.
cantes en las Normales de Córdoba
y Madrid (San Bernardo, 70)

'Música en Oviedo, La Laguna, 11.a.
drid (paseo de la Castellana, 71) y
Badajoz.

Exámenes extraordinarios.
Se conceden exámenes con carácter

extraordinario, que se verificarán en
la segunda quincena del próximo mes
ele enero, a los alumnos a quienes fal-
te una o dos ,asignaturas para termi-
nar* sus estudios en las Facultades
universitarias.

La matrícula para los alumnos
comprendidos en el número anterior
quedará abierta en todas las Univer-
sidades el día jo de diciembre y se
cerrará el 31 del mismo mes.

Los alumnos que no consigan apro-
bar la asignatura o asignaturas de
que se hubieren matriculado, así co-
mo todos aquellos que no se presen-
taren a verificar sus exámenes, tan
sólo tendrán derecho a presentarse de
nuevo en ¡una de las dos convocato-
rias de junio o septiembre, a su elec-
ción.

Escuela a concurso.
El 'Colegio de Huérfanos de Arti-

llería e Ingenieros abre oncurso para
la provisión de una plaza de maestro
de Primera enseñanza.

Aunque la institución se encuentra
en Carabanchel Bajo, los aspirantes
encontrarán toda clase de informes y
detalles en la sección correspondiente
del ministerio de la Guerra hasta el
día 30 del presente mes, de doce a
una.

eles	

Un incendio destruye la
fábrica de harinas de

Cózar
•

VALDEPEÑAS, 25. — Comunican
del pueblo de Cózar que un violento
incendio ha destruído la fábrica de
harinas propiedad de Antonio Martí-
nez y Compañía, inaugurada hace dos
arios. El fuego se propagó con tal
rapidez y violencia, que fueron nulos
los esfuerzos del vecindario para lo-
grar localizarlo.

La fábrica na quedado totalmente
destruida. y hasta el momento ece
desconocen las causas del siniestro.

No ha habido que lamentar desgra-
cias personales. Las pérdidas se calcu-
la que pasan de cuatrocientas mil pe-
setas.—(Febus.)

'En el Palacio Na-
cional

El nuevo embajada,. de Cuba presen-
ta sus sartas credenciales ad jets del

Estado español.
Ayer, por la mañana, con el cere-

monial acostumbrado, presentó sus
cartas credenciales al presidente de la
República el nuevo embajador de Cu-
ba, don Alfonso Hernández-Catá.

El introductor de embajadores, se-
ñor López Lago, acudió al domicilio
de la Embajada con el escuadrón pre-
sidencial. Se formó el cortejo' en dos
automóviles, ocupando el primero el
embajador, y el segundo, el consejero
de la Embajada, señor Pichardo, en
unión de los secretarios señores

Cha-cón y, Villaverde.
En la plaza de la Armería formó la

compañía de la guardia exterior, que
correspondía al regimiento de Infan-
tería número i, presentando armas al
embajador, que hizo su entrada en
el Palacio Nacional a las once y me-
dia.

A la puerta de las habitaciones ofi-
ciales del presidente fué recibido el
embajador por los secretarios del Ga-
binete diplomático, que le acompaña-
ron hasta el primer salón, donde se
encontraba el secretario general, don
Rafael Sánchez Guerra.

El presidente de la República se
encontraba en su despacho oficial,
acompañado del ministro de Estado,
de los jefes de la Casa militar y de
los ayudantes de arden. Penetró en el
despacho el embajador, precedido del
introductor de embajadores y acompa-
ñado del señor Sánchez Guerra.

Acto seguido, el embajador dió lec-
tura de su discurso.

El presidente de la República leyó,
igualmente, la contestación.

Efectuadas las presentaciones, se
dió por terminada la ceremonia, rin-
diéndose, al salir, al embajador los
mismos hor.ores que a la llegada.

Visitas al presidente.
Ayer visitaron al presidente de la

República los siguientes señores:
Don Heliodoro Suárez Inclán; el

ministro de España en Caracas, don
Luis de Oteyza ; don Manuel García
Rodrigo; don Juan Castrillo; el mi-
nistro de Marina, señor Pita Romero,
y don Eloy Vaquero.

Finalmente, fué cumplimentado el

j efe del Estado por el alférez de infan-
tería de Marina don Carlos Arriaga.

En estos días han celebrado reurtio.
nes en Madrid los elementos directo-
res de la CEDA para tratar del actual
momento político. A este efecto fué
llamado por el señor Gil Robles el
martes último el señor Lucia, jefe de
la derecha regional valenciana y vi-
cepresidente de aquel organismo.
Cuantos esfuerzos han realizado los
periodistas para obtener de ambos se-
ñores unas declaraciones han resul-
tado infructuosos. Ayer, ausente de
Madrid el señor Gil Robles, que mar-
chó a Salamanca por la tarde, y au-
sente también el señor Lucia, que rea-
liza una excursión a una capital cer-
cana a Madrid, un informador consi-
guió entrevistarse con otro elemento
de las derechas, quien ha hecho las
siguientes manifestaciones:

—Las últimas cuarenta y ocho ho-
ras han sido de la más honda preocu-
pación para los que tienen la respon-
sabilidad de la dirección de las fuer-
zas políticas de derecha, va que el re.
sultado definitivo de los' escrutinios
va restando diputados a los radicales

aumentándolo a la Confederación
Española de Derechas Autónomas
(CEDA). Hasta ahora, la CEDA fi-
guraba en cabeza de todas las mino-
rías con enorme ventaja, pues sólo
las actas escrutadas el jueves le dan
40 diputados frente a 26 de los radi-
cales. Hay que añadir a esto que de
los 26 que aparecen triunfantes como
agrarios independientes, la casi tota-
lidad están enviando su adhesión in-
condicional a la CEDA. Seguramen-
te, pues, escrutada el domingo toda
la primera vuelta, va a resultar un
centenar de diputodos de la CEDA y
sólo unos 35 radicales, y es de presu-
mir que el mismo proporcional re-
sultado ofrezca la segunda vuelta.
En todo caso, la CEDA será la mino-
ría más numerosa y con grande dife-
rencia sobre las demás, por lo que,
constitucionalmente, corresponde que
le sea entregado el Poder. Esto crea
a la CEDA una situación muy delica-
da, de la que desde anteayer- están
tratando con la máxima atención el
presidente, señor Gil Robles, y el vi-
cepresidente, señor Lucia, llamado
por aquél y llegado el martes de Va-
lencia. Se han celebrado va muchas
conferencias con destacadas persona,
lidades y no creemos haya nada acor-
dado en firme.

La situación política parece ser la
siguiente: La CEDA no puede rehuir

de plano las responsabilidades denle
bienio. Sin embargo, parece que tase
te el señor Gil Robles corno el ceño
Lucia opinan que no es ésta aún la
hora de que las derechas afrenten be
responsabilidades del Gobierno, pues
creen que los albaceas testamentarios
de la situación pasada no deben wIe
ellos, sino aquellos hombres y porde
dos que tuvieron alguna, más o mei
nos, directa participación ea la

politica de la revolución.
La CEDA sólo gobernará mande

pueda hacerlo ella sola o sin más ate
xilio que el de otras fuerzas afine.
doctrina y táctica, que le permitae
plasmar en la obra de gobierno
puntos principales de su programa.
Por eso, la táctica de la CEDA. pare.
ce que va a ser la de facilitar al pile
sidente de la República la formacióel
de un Gobierno centro.

En primer término, parece dispuse.
ta a evitar el aparecer corno la mino.
ría más numerosa, para lo cual as
habla incluso de aparecer parlarnete
tariamente fraccionada en tres mina
rías: una de Acción popular, preside
da por el señor Gil Robles; otra bel
las derechas regionales autónomas
acaudillada por el señor Lucia, y
otra de los agrarios que se avenga*
a ello, presidida por el señor Martí.
nez de Velasco. En otro caso, parto
que se está dispuesto a facilitar la
formación de un grupo agrario que
se preste a gobernar con Lerroux, res
servándose la CEDA para gobernar
en el caso de que, pasados alguna«
meses, fracasase la artificiosa situar
ción de un Gobierno Lerroux. El gna
po agrario seria presidido por el sao
ñor Martínez de Velasco o quizá par
el señor Royo Villanova. Estos agra
dos volverían a la CEDA en el a»
mento en que la política ast exiv
giese.

Se habla también de un ministro
dado por las organizaciones regiones
les adictas a la CEDA, pero sin cano
tera y sin responsabilidad de

Gobierno,comomero controlador de la po
litica de Lerroux. Pero parece que
los dirigentes de la CEDA no estáis
dispuestos a ello, y que más preña'
ten apoyar a un Gobierno Larroux
que, naturalmente, estaría a merced
de sus deseos y facilitaría, en el RIP,

mento que se estimara más propicio,/
el tránsito a una aituaciOn frene/unan.
te fascista.
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CONVOCATORIAS
Transporte Mecánico, Celebrará

general extraordinaria el mar-
a las diez de la noche, en el sa-
rande de la Casa del Pueblo,
discutir la Memoria y orden del
el próximo Congreso de la Fe-
jón Nacional del Transporte.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los perio-
distas que había terminado el escru-
tinio en 'Málaga (capital), pero que
parece se tendrá que ir a la segunda
vuelta. Por la provincia ha terminado
con el resultado ya conocido.
En León han triunfado por las mi-

ma s el señor Gordón Ordás y don
°L	 Publ o Suárez Uriarte, siendo derro-

tados el subsecretario de Gobernación
y don Gabriel Franco.

Faltan los escrutinios de Alicante,
Badajoz, Baleares, Barcelona (capi-
tal), Cádiz, La Coruña, Jaén, Las

Palmas, Lugo, Murcia, Orense, Se-
govia y Tenerife.
Dijo después que EL SOCIALIS-

TA ha hablado de compra de votos
enGuadalajara, y que el gobernador
de quella provincia ha telegrafiado
protestando de la hoticia y diciendo
out no tiene eonocittilento de nin-
gún caso de soborno, por lo que con-
side a infundada la información.
Agregó que se había resuelto la

huelga de las secciones mineras de la
banca de lancees y la Duro Felguera.
Facilitó después, como curiosidad,

la noticia siguiente: Al Inspector de
vigilancia de la Seo de Urgel se le
ha presentado el «veguer» de Ando-
rra, representante del obispo coprín-
epe manifestando que un grupo de
obreros españoles habla solicitado, en
representación de mil cuatrocientos
compatriotas que viven en aquella Re-
púbica, permiso para celebrar una
reunión  Como el Consejo de Ando-
rra no permite reuniones de ningún
género, y como la mayoría de los re-
presentados por los solicitares per-
tenecen a la C. N. T. y a la la A. I.,
el Consejo andorrano denegó la pe-
tición y dispuso que se pusieran en

lie las reservas policíacas y los hom-
res armados de la pequeña Repú-

blica, al propio tiempo que decretaba
la expulsión del territorio de los obre-
es españoles en cuestión.
-El Consejo de Andorra--añadió

ll señor Rico Avello-pone el hecho
conocimiento de las autoridades

epañolas en previsión de que se pro-
duzcan desórdenes en nuestra zona
tomo consecuencia de la llegada de
los expulsados.
Los periodistas informaron al mi-

nistro de los plenes que abriga la
CEDA sobre la constitución de nue-
vo Gobierno, la división de sus fuer-
zas en tres grupos parlamentarios y
si ofrecimiento de colaboración al se-
flor Lerroux por parte de la fracción
que se denominará agraria.

ERO se llama posibilitar-se lirnL
a decir el señor Rico.
Hieles un informador habló del

acuerdo del Comité de enlace de las
derechas de presentar solamente ocho
candidatos a la segunda vuelta en

ad.
-También eso se llama posibilitar
repitió el ministro.
Confirmó después las manifestacio-

nes del presidente del Consejo res-
pecto a la presentación del Gobierno
a las Cortes, insistiendo en que la
crisis no se producirá hasta después
de que los ministros actuales den

nta a las Cortes de su gestión
electoral.
-Ya dije yo hace dfas-agregó-

que así tenía que suceder, por ser yo
lsamente quien tiene que dar
ata de la gestión electoral. y si
soy diputado, no podré hacerlo
que desde el banco azul. Yo creo

que allá, para el día 15 de diciembre.
ya estará constituida la Cámara, pues
hay muy pocas actas protestadas.
Unlcamente las de Ga licia parece que

les que traerán más protestas.
-¿Volverá dimisionario de su via-

Sindícato de Arte3 Blancas (Sed-
ción Viena). - Dicha Sección celebra-
rá, conjuntamente con la Nueva So-
ciedad de Obreros en Pan de Viena,
junta general ordinaria los días 28
y 29 del actual pára tratar asuntos
correspoadientes al tercer tehnestre
del año en curso.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUERLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, Mitin de las Juventudes Socia-
listas Madrileñas.

En el salón grande, a las diez de la
reseñarla, Alfareros.

En el salón terraza, a las diez de la
mañana, Tejeros.

Para el lunes.
En el salón grande, a las diez de lr,

noche, Trabajadores de Vaquerías.
En el salón terraza, a las diez de la

noche, Transporte (Cocheros).
COOPERATIVAS

La Española de Casas Baratas.
Organizados por esta Cooperativa,

se celeterarán actos de propaganda en
las siguientes localidades:

Almería. -A cargo del compañero
Cristóbal Barquero: Día 3 de diciem-
bre, Hl:set-cal; 5, Viátor ; 7, Peelnea;
9, Benakindux; II, Rioja; 1 4 , Gádor ;
15, Alhama, y 17, Antequera.

Castellón. ees &cargo del compañero
Moisés Sánchez Galí: Die So, Benicá-
sim ; 12, Peñíscola; 14, Viriaroz, y
16, Bechí.

je a Barcelona el ministro de Traba-
jo ?-preguntó un informador.

-No lo creo-respondió el minis-
tro--. La situación del Gobierno es
tan clara, que no caben dimisiones.
Vivimos un momento muy interesan-
te de la vida política española.

Aludid, por último, el señor Rico
Avello a la situacian de Calvo Sote-
lo, recordando que dicho señor está
condenado y no podrá volver a Espa-
ña ni aun siendo miembro de la Cá-
mara, sino hasta después de ser am-
nistiado.

Carnet del militante
Agrupación Socialista de

Chamartin de la Rosa.
Se convoca a todos los intereento-

res para que acudan el próximo Mar-
tes, de siete a nueve, a la Casa del
Pueblo (Garibaldi, -22), para un asun-
to de mucha urgencia.

Circula Socialista del Sur.
Mañana, lunes, a las diez de la Me-

che, continuando la costumbre de se-
manas anterior" se celebrará una
charla de controversia, a caree:, del
camarada Manuel Fernández belga-
do, con el tema «La semana política
y sindical».

Cupón de la Unión
de Trabajadores

Ciegos
Se nos ruega la publicación de lo si-

guiente:
«La inicua e incalificable ex.plota-

ción de u.n negociante sin entrañas,
salo atento a satiefacer sus desmedi-
das esnbasiones a costa del púbaco y
de los ciegos, ries obligaron a pollo,-
coto a sus fabulosos beneficios, que
salo los obtenía disminuyendo los de-
rechos que el público indiscutiblemen-
te tiene, porque es quieñ con su favor
sostiene la buena obra de retirar a los
ciegos de la mendicidad.

El Comité ejecutivo de Unión de
Trabajadores Ciegos, para refrenar
tales desmanes, propuso al aludido
editor del cupón, don Manuel 'Mauri-
cio, que tiene sus oficinas en Rela-
tores, 20, un contrato mediante el
cual obtenía una ganancia de cua-
trocientas pesetas ; pero este señor le
rechazó, porque no quería conformar-
se col menos da una ganancia de es-
ta cuantía, acestumbrado como esta-
ba a explotarnos a todos de una ma-
nera intolerable.

Sépalo el público madrileño : Aho-
ra este señor tiene la frescura de eri-
ges:1r vendiendo su cupón, usurpando
el nombre de nuestra Sociedad Unian
de Trabajadores Ciegos ; pero conste
que ese cupón es un engaño al públi-
co, hecho a costa nuestra por el seiiee
Mauricio, y nada tiene que ver con la
Unión de Trabajadores Ciegos.

El único cupón auténtico, y edita-
do directamente por la Unión de Tra-
bajadores Ciegos, que es el que sa-
le mañana lunes, día 27, en el cual
damos al público el máximo de pre-
mios, pues entendemos que una obra
social como ésta no debe ser lucro
de nadie, y menos de negociantes tan
desaprensivos que no vacilan en ex-
plotar aun a la misma desgracia.

Nuestro cupón, denominado Asis-
tencia Social de los Ciegos, Unión de
Trabajadores Ciegas, Sociedad legal-
mente constituida (sin empresario),
distribuye entre el público los pre-
mios siguientes:

Pnimero.-Lin premio de veinticin-
co pesetas por cada serie de mil csa-

pones numerados del i al a000. Este
premio se omega mediante sorteo dia-
rio, que tendrá efecto en nueetro
niioitlio social, calle de la Bola, 13,
principal.

Segundo.--Varios premios de del-
cuereta pesetas, que van mezcladas
entre los cupones, en la proporción de
un 15 por roo. •

Tercero.-Numerosos premios, que
consisten en cupones-participaciones
de Lotería, mezclados sarnbien .entre
ios demás de cada serie, en la pro-
porcian del 7 por loo.

11.450 premios diarios!
Unión de Trabajadores Ciegos rue-

ga al público de Madrid siga favore-
oióndole corno hasta ahora, en la se-
gurida .d de que realiza con ello la obra
greindassa de seguir contribuyendo a
lene dos ciegos continúen apartados
de la . vergonzosa peores-1We de la :men-
dicidad.

11SledrileflOR! Comprad el Cepón
Asastenda Social de la tiellaa de
Tra-bajadores Ciegos, que no tiene em-
pres.:e-In y el que devuelve nI público
en premios mayor cantidad.

Lee eorteres verificeeán diaria-
mente ess el demicilio eacial de Unión
de Trabajadores Ciegos', calle de la
Bola, 716111PTO 13, a Inri siete y media
de la tarde. La entrada es paibbica.
lloras de toda clase de poseen por pre-
mios, de nueve a tele y de cuelen a
eele, tarebilen en -el citarlo dortelcilie
social.-Unión de Trabajado-res Cie-
gos : El presidente, Francisco Bru-
nete.»

Los pueblos Madrid
je-de	

EN CHAMARTIN
DE LA ROSA

La oUstrucción cerril de los radicales
va a ocaatuner una catástrofe se,sná-

mica al Ayuntamiento.
La que ot terre en el Ayuntamiento

del vecino pueblo es una muestra más
de la política detractora y canallesca
a que se viene entregando

Lerrouxismo¬ en España.
Por el solo hecho de haber en el

Municipio una minoría socialista, for-
rnsida por doce hombres que, cons-
cientes del deber que les Impone el
pueblo al darles su representacióe y
respondiendo en todo momento a la
moral y a la disciplina de huestra or-
ganización Política, han realizado en
el vecino pueblo una labor honrada,
no de promesas baldías, sino de rea-
lidades que están en pie, frente a una
larga etapa política de mangoneos y
compredezges, que sólo dejó al pue-
blo un panorama desolados- de su
abandono.

No es memento de enumerar lo he-
cho por nuestros camaradas en dos
años de actuación municipal. Frente
a ellos, da mhiería radical, formada
por hombres sin selección, sin prepa-
ración politica alguna y, dig.amoslo
claro, sin inteligencia, fracasó con un
fracaso ruidoso, poniendo en eviden-
cia ante nuestros camaradas su Inep-
titud.

Y éste ee el motivó de la obstruc-
ción cerril. Ne pueden perdonar a
nuestros rompa Renos el éxito conquis-
tado en una labor constante. Comba-
tieron a los socialistas por cuantos
medias bajos tuvieroe a su alcance, y
no encontrado ya armas de combate.
recurren al procedimiento canallesco
de oponerse a que. se apruebe el pre-
supuesto municipal.

Según la ley, éste tiene que ser
aprobado per la mitad mal uno de los
concejales. Nuestros camaradas son
doce, más tres republicanos que con
los nuestros colaboran, elevan el nú-
mero a quince. La mitad más uno son
diecielete. Si los radicales no acuden;
no hebra presupuestes. Los plazos le-
gales están agotados. La Delegación
de Hacienda se ha dirigido al
Ayun-tamiento alarmada ; pero tlos radica-
les dicen que los eeneren sentado'.
Nuestro compañero Horcajada reunió
a la minoría para tentar el asueto,
y parece ser ene se dirigirán al go..
bernador Poniéndole en antecedentes
de la conducta radical.

No ea puede jugar crin un pueblo.
Si los presupuestos no ce aprueban,
el desastre económico de Chamartin
es irremediable. Alga que heeeificaria
un gesto vielento de justa indignación
del vecandatio.

Llamarnos la atención a las autori-
dades. No puede hacerse seisnonenale
la minería socialista de esta ectiterl
Ilógica y burda del lerrouxismo de
Chamartin. Si un día ocurre aleo la-
mentable, oue sena la autoridad y el
pueblo quiénes son los responsables.

En Bilbao

Conferenc ia delca-marada Zugazagoitia

BILBAO, 25.-Esta noche, en el
Círculo Socialista, ha dado una con-
ferencia el ex diputado a Cortes com-
pañero Julián Zugazagoitia, ceie di-
sertó acerca del momen t o político ac-
tual y fué muy aplaudido.-(Febus.)
	

Corresponsales que
abonan los pIquetes
no recibidos

El corresponsal en Astorga (León),
José Fuertes, nos comenica per me-
dio de carta que abonará los paque-
tes que no recibe a causa de las de-
nuncias y recogidas.

Preerienas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) be 8 a 9: Diario hablado
«La Palabree. •

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Cartele-
ra. «La Dolores» (pasodoble), Bre-
tón; «Las mariposas» (intermedio),
Steinke; «Jartime» (tango), M. Gre,
wer; «Debería hacerlo» (fox), Freed
y Brown; «Tainbourin chinois»,
Kreisler «Peer Gynte (suite núme-
ro 2), Grieg; «El perro alce)) (el
pa)'-pay), Anadees, García Alvarez y
Serrano; «Canción de 1-11i .corazón»
(feniasia) ; «El pialo Moruno», Falla
«Los Claveles» (fantasía), Serrano;
t¡Danza húngaro número 1», BealiMs.
Fiti de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
beenación. Señales horarias. Recital
de piano, por Enriqueta Gafe-eta. In-
tervención • de Reinan Gómez de la

ePecrnios Unión Radio». Con-
curso de cniito ((alerta audición) e
Palmiro Matamoros del Val (tenor).
Campanadas de Gobernación. Cierre'
de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) Como lunes, no se radia ei
diario hablado' «La Pelele-e».

De 11,45 a 12,15: Nota ele sinto-
nía. Caleednrio iistronóriiice. Santo-
ral. Campanadas de Geli ernación. Cu-
tizarlostes de Bolsa. Bolsa de traba-
jo. Programas del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 1 4 a 16: Campanadas de Go-
bei-nación. Señales horarias. Boletín
meteorólógico. Cartelera. «Fausto»
(preludio), Gounod ; «Humoreske»,
Diorals ; «El asombro de. Damasco»
(serenata de las palmiras), Abati, Pa-
so y Luna; «Ardiente nango» (fox),
Brown y liénderson; «El murciélago»
(vals tú y tú), Strauss; «Nanita na-
na» (canción), Hennenos Alvarez
Quintero y Serrano; «La alegría de
la huerta» (jota), Chueca; «l'avena
para una infanta difunta», Ravel;
«Molinos de viento» (fantasfa), Lu-
na; «Veds capricho», de leubinstein ;
((Marcha' militar», Schubert. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De iss a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides deldíaie Información de-
portiva, por Carlos Fuertes. El mi-
crófono para todos: Francisco Eren-
chu (recitador). Masica de baile. »La
Palabra»: Información de todo el
mundo. Noticias recibidas hasta las
20,15. Cieree de la estación.

Federación Sidero-
metafürgica

Han sido depositados en Correos los
paquetes de «El Metalúrgico» eones-
pondientes al presente mes, dirigidos
a todas y cada una de las Secciones.

Asimismo se ha enviado a todos los
delegados al Comité nacional un ejem-
plar del volumen que contiene las
actas del último Congreso celebrado
por la Unión General de Trabajado-
res.

Las Secciones o delegados que no
hubieran recibido el correspondiente
envío deben hacer la oportuna recla-
mación en la Administración de Co-
rreos correspondiente.

Las labores del escru-
tinio en provincias

Nuestros compañeros de Córdoba irán
a la sagunda vuelta con candidatura

cerrada por las mayorías.
CORDOBA, 25.-Terminó el es-

crutinio general de la provincia de
Córdoba. El número de votantes fue
el de 2 30: 901 y ningún candidato al-
canza el 40 por Seo, y, por tanto, ha-
brá que ir a la segunda vuelta.

l-a Federación de Agrupaciones So-
cialistas ha acordado ir nuevamente
con candidatura cerrada por las
yorias.-(Febus.)

En León.
LEON, 25.-Ha acabado el escruti-

nio general, con el resultado si-
guiente:

Triunfan por las mayorías los de-
rechistas señores Pérez Crespo, Gil
Robles, Roa de la Vega, Martínez
Juárez, .sacerdote; Sáenz Mitra, Al-
varez Rete y senorita Bohigas, que
alcanzen 85.croo votos. Por las-mieo-
nes triunfan el ministro de Industria
y Comercie, señor Gord-On Ordas,
con 4 1.000 votos, y el independiente
señor Suárez Uriarte, que alcanza
40.0a0

Los sccialistas, que luchaban so-
los, alcanzaron 35"0

volos.-(Febus.)
El escrutinio transcurre en La Coru-
ña en medio (12 consto[ntes escandaics

LA CORUÑA, 25.-La Junta del
Censo continua escrutando ectus de
ias pasadas elecciones ve medio de
continuos alborotos. En la eesióti de
la mañana fuetee) examinadas las ac-
tas del partido ide Betanzos. Al abrir-
se el eebre de In eiscciótt primera, Mu-
nicipio de Coiros, apareció el acta á
medio hacer, coi') las firmas incoin-
pletas, por lo que se acordó estimar-
le corno papel biruico y no contar los
votes que tenia. Después, en la se-
sien de la tarde, y cuando ya se ha-
bía enipezado á diScutie el partido ju-
dicial de Carballo, el secretario dije
que había recibido en tettimeniti que
daba validez al acta de Coiros, y la
-Jeme acordó, en medio de un gran

escándalo e imprecaciones diversas,
aceptar aquelaos datos que había re-
chazado por la mañana, y no obstan-
te estar cerrado ya el cómputo de
Betanzos. Tainbiéii en esta sesión se vió
el acta de la sección cuarta, distrito
primero de Malpica, que estaba tic-
moda, pero sin los votos. En ella se
acredita que salió de Malpica el día
22, dentro de un sobre, el cual ha lle-
gado a la Junta el <ha 25, a pesar de
que Malpica se halla a 50 kilómetros
de La Coruña y tiene correo diario.
Los apoderados presentaron actas no-
tariales certificando anomalías en es-
ta elección.

A las nueve de la noche se suspen-
dió el escrutinio, que continuará ma-
r-lel-la domingo, con el examen de las
de Corcubión, y como faltan once
partidos, se cree que la labor de la
Junta derará por lo menos seis días,
á lo que' contribuirán las continuas
protestas verbales y documentales
que hacen los dieersos apoderados y
candidatos.-(Febus)
Anulación de actas de la provincia de

Sevilla.
SEVILLA, 26 (t las nueve

y media de la noche dé ayer suspen-
dió la Juta provincial del Ceneo su
trabajo de escrutar los votos de la
circunscripción,' de Sevilla (provin-
cia). Se anularon los resultados elec-
torales de dos secciones del pueblo
de Badalatosa por parecer 111,15 116-
Mero de votos que de votantes. Lo
miense ocuriara con una sección del
pueblo de (Traerla y con otra de Pe-
drera.

La Junta se reunirá hoy domingo,
a las tres de la tarde, y el lunes se
constituirá en sesión.' permanente pa-
ra terminar so trabajo dentro del pla-
zo que marca la ley.-(Febus.)

Una conferencias del se-
ñor Zozaya en El Sitio,

de Bilbao
BILBAO, 25.-En la Sociedad El

Sitio ha dado esta noche una confe-
rencia don Antonio Zozaya, primera
del ciclo organizado por dicha en-
tidad.

El señor Zozaya habló sobre la li-
bertad vieja y la libertad nueva, y
puso de relieve el hecho de que nun-
ca Como ahora ha sido la libertad
objeto de tan furibundos ataques.

La libertad-dijo--es un instinto, y
el instinto no se aniquila ni con los
sables, ni con los puñales, ni con las
ametralladoras, ni con las bombas ex-
plosivas.

Al terminal. su conferencia fué muy
aplaudido.-(Febus.)

DEPORTES

Esta tarde, Athlétic-
Sabadell

A las tres en punto, en el campo
de Vallecas, se juega esta tarde un
interesante encuentro correspondiente
al torneo de la Segunda división, en
el que se verán frente a frente los
subcampeones d'e Castilla-Sur coas los
campeones de Cataluña.

El Sabadell he llevado a cabo una
buena temporada, por lo que existen
grandes deseos de verle actuar en un
campo madrileño.

Por su parte, el Athlétic de Madrid
iba colocado en excelentes condicio-
nes en la puntuación del torneo; pero
su tropiezo del Irún le hizo perder
unos puetos, los que tratará de ga-
nar indiscutiblemente, pues, sin duda,
es el once de más valía de la Segunda
división.

La probable formación de los equi-
pos será la siguiente:

Athlétic: Pacheco; Olasito, Meade-
ro; Rey, Ordóñez, Feliciano; Marín,
Biaría, Arocha y Amuná-
rriz.

Sabadell: Massip; Botella, Girer;
Gracia, Durán, Mota; Sangüesa,
vea Gual, Rubíes y Esteva.

Tercera división.
A las once de la mañana, en el cam-

po del paseo de las Delicias, jugarán
la Agrupación Deportiva Ferroviaria
contra el Arenas de Zaragoza, para
el torneo de la Tercera división.
Segunda categoria (Grupo preferente).

A las once de la mañana, en el
campo de la calle del Pacífico, jugarán
un partido para el campeonato de Se-
gunda categoria (Grupo preferente)
la Sociedad Recreativa El Cafeto y el
Patria Balompié.

ATLETiSMO
Campeonato madrileño de croes.
La Federación. Castellana . de Atle-

tismo celebrará hoy domingo, por te-
rrenos de Ciudad Unieersitaria, su
campeonato de Madrid de cross-coun-
try, sobre un recorrldo de ateos ocho
kilómetros aproitheadamente.

La salida y llegada estartie same-
das en el campo de deportes de la
F. U. E., dándose ésta a las diez en
punto de la mañana.

Las inscripciones se recibieren en el
domailio de la Federación hasta el
da 25, a las ocho y media de la no-
che.

Todos 105 participantes deberán te-
ner l'a licencia correspondiente a esta
temporada.

Eete prueba es la primera que sé
torrerá por categorate, coa arreelo
10 acerdado en la asamblea celebra-
da por está Federación.

El Comité de la F. C. de A. pone
ett conoeinileate de loe -esettedtires que
los dorsales deberán colocárselos, bien
ea el pecho o en el lado izquierdo del
pantalón, y de le contrario no será
clasificado.

ESPAÑOL.- «Don Alvaro o
La tuerza del sine», dI du-

que de Rivas.
Como obra representativa de nues-

tro teatro romántico, la del duque de
Rivas quizá recoja mejor todas sus
características. La dirección del Espa-
ñol atiende a la necesidad de ofrecer

estas representaciones, y lo hace con
acierto en la selección y con gran fide-
lidad en su emise en scene». Sin em-
bargo, la compañía, acaso por la obli-
gación de alternar en su labor varias
obfas, descuide evidentemente el fino
cuidado que debe poner en su trabajo.
Se adveetía anoche que la representa-
ción n6 estaba bien encarnada en los
actores, muy vacilantes algunos en su
papel y demasiada liados al apuntador.

	gARTELES

Fu lt c 1 ozes para hoy

E3PAÑOL.-(Xirgu-Borrás.) 3,30 (3
pesetas butaca), La noche del sé-
bado. 6,30, pon Alvaro o La fuer-
za del sino. 10,30 (3 pesetas buta-
ca), Divinas Palabras.

CALDERON-A las 4, La alegría
de la huerta y El húsar de la guar-
dia. 6,45 Y 10,45, La guitarra de
Fígaro y Adiós a la bohemia.

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Como tú, ninguna.

LARA.-6,30 y 10,30, La verdad in-
ventada.

MARIA ISABEL.-A las 4, 6,30 y
10,30, Los quince millones (nuevo
gran éxito de Muñoz Seca).

COM IC 0.-(Loreto-Chicote.) 4 , 6,30
y 10,30, Le chica de Buenos Aires
(éxito).

TEATRO FUENCARRAL.- (Gran
compañía lírica. Empresa Valdeflo-
res.) e, La tempestad. 6,30 y 10,30,
Azabache (gran éxito).

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) A las 6,3o y 10,30,
Mi querido enemigo.

CERVANTES. - (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá-Cibrián. 6,30
y soaso, Sevilla la mártir (éxito
grandioso).

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,15,
Las pavas. 6,30 y 10, 45, La cami-
sa de la Pompadour (éxito formi-
dable).

ROMEA. - A las 4 y 70,45, Gol! A
las 6,30, Las tentaciones.

CIRCO DE PRICE.- A las 6,30 y
10,30, La posada del Caballito Blan-
co (éxito clamorosa). Butacas a 6
pesetas.

CAPITOL.- Sesiones a las 4 (sin
concierto), a las 6,30 y 10,30, últi-
mas actuaciones del gran tenor
Kiepura en Todo por el amor. Ac-
tualidades, 'dibujos y concierto por
la orquesta (3 4 profesores). Telé-
fono 22229.

FIGAR0.-(Tel. 23741.) 4,30, 6,30 y
, 10,30, Nuestros amores (creación
de Mary Astor).

AVENIDA. - 4, 6,30 y 10,30, gran
éxito de la grandiosa película Ufa
Estrella de Valencia.

PROGRESO.- 4, 6,30 y 10,30, gran
éxito del programa cómico Univer-
sal Su primer amor y Forasteros en
Honduras.

LATINA.-(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. 4 ,30, 6,30 y 10,15, úl-
timo dia, fotmidati les éxitos: Hé-
roes de Caeliuela (risa, mucha risa;
por atan Laurel y Oliver Hardy),
El hijo del destino (Ramón Nova-
rro, Magde Evans, Conrad Nagel)
y otras. Lunes: e y usos, Una mu-
jer en el frente (interesantísima),
La banda de las perlas negras
(emocionante creación policíaca) y
otra e.

CINEMA CHAMBER' I. - (Siempre
programa doble.) A las a (niños,
0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30, Una her-
manita deliciosa y Lo mejor e,
re-',r (en español, por Inspetio Ar-
gentina). Lunes: América salvaje
Y Noche de fantasmas.

PRONTON MADRID. - Todos los
d ' oye a las 4,30 de la tarde y soses
de la noche. grandes partidos por
simiente); 'raqueaseis. Martes, %'ier-
lles domingos, partidos extraer-
¡line

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Telefeno ¡Dage).--A las 4 (eitera).
Enormes partidos. Primero (a re-
monte), Alsregu y Erviti. contra
Uih e Ituráin. Segundo (a remon-
te), Abrege III Zabaleta contra
Oetolaza y Vega. Se jugarah un ter_
ceru.

Para el ltine'x	 •
ESPAAOL. (Xirgu-Borrás.) 6,3o,

Don Alvaro oLa fuerza del sino,
10,30 (3 pesetas butaca), Divinas
palabras.

CALDERON. --- A las 6,30 y.10,30,
La guitarra de Fígaro y Adiós a la
bohemia.

LARA.-6,3o y netio, La verdad in-
ventada (gran éxito).

La labor de Borras, si hubiéramos
de juzgarla con el criterio de este tiem-
po, merecería indudables reproches.
Tal vez creyó que no sólo se resucita-
ba una obra clásica con «Don Aislas-u
o La fuerza del sino», sino que tam-
bién se evocaban actores clásicos y
nos die toda la afectacíón y toda la

endemoniada gimnasia que probable-
mente observarían los espectadores el
día del estreno. No lo decimos con iro-
nía. Creemos que Borras debió enten-
der así su papel, y en este caso di-
gamos que acerté con plenitud. Claro
es que tales maneras reservadas para
tales obras acreditan su buen nombre.
La señora Xirgu también adoptó ac-
titudes y acentos clásicos, aunque sin
tanta pureza. - Cruz Salido.

FONTALBA.-(Carmen Díaz-) 6,34
y 10,31), Como tú, ninguna. (Buta-
ca, 5 pesetas.)

MARIA ISABEL.-A las 6,30 y 10,30,
Los quince millones (nuevo gran
éxito de Muñoz Seca).

COMIDO. - (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30, La chica de Buenos Aires
(populares).

TEATRO FUENCARRAL.- (Gran
compañía lirica. Empresa Valdeflo_
res.) 6,30, La tempestad. 10,30,
Azabache (gran éxito).

VICTORIA.- (Aurora Redondo-Va-
lerianu León.) A las 6,30 y so,"
Mi querido enemigo.

CERVANTES. - (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá - Clbrián. 6, 30 y
10, 30, Sevilla la mártir (éxito gran-
dioso).

MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30,
Las pavas. 10,45, La camisa de la
Pompadour (éxito botaba!).

ROMEA.- A las 6,30, Las tentacio-
nes. A las To, 45, ¡Gol!

CIRCO DE PRICE. - 6,30 y 10,30,
La posada del Caballito Blanco (L'
Auberge du Cheval Blanc. D'as
Weisse Ressl. The ahite Horee).
Butacas, 6 pesetas.

CAPITOL.-Hoy, lunes, 6,30 y 10,30,
estreno de la sugestiva comedia
Susana tiene un secreto (poi- Ro-
sita Díaz). Cambio completo del
programa de cine y orquesta. (Te-
léfono 22229.)

FIGAR0.-(Tel. 23741.) 6,30y 10,30,
El error de los padres (gran fiar
alemán, por Gustavo Frohlich; es-
treno).

AVE N I DA.-6,3o y 10,30. estreno de
la superproducción Columbia La
amargura del general Yen (por Nils
Asther y Bárbara Stanwyk).

PROGRESO.-6,3o y 10," gran
éxito del magnífico programa Dia-
na Klondike y El huésped núme-
ro 13.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 166o6).-A las 4. Prime-
ro (a remonte), Areno y Salave-
reía I contra Echániz (A.) y Ava-
risqueta. Segundo (a remonte). Sa-
laverría II y Bengoechea contra
Junco y Errezábal.

Los republicanos
Partido radical socialista independien-

te (Agrupación de Madrid).
El próximo miércoles, día 29, a las

siete de la tarde, tendrá efecto en el
domicilio social de la Agrupación ra-
dical socialista independiente (plaza
del Callao, e; Palacio de la Prensa)
una conferencia a cargo del ex dipu-
tado a Cortes por Toledo don José
Eiallester Gozalvo, quien disertará so-
bre tema de tanto interés corno es el
tiguiente: «El deber de los republi-
canos de izquierda ante el momento.
político actual».

La conferencia será pública y dará
comienzo a la hora en punto anuncia-
da. Quedan invitados a la misma los
afiliados de todós los partidos repua
blicanos de izquierda.

Unión Republicana Femenina.
A petición de un grupo reglamenta-

rio de afiliadas, y para tratar de asun-
tos relaciofiados con las elecciones,
celebrará ceta Asociación una junta
general ettraordineria mañana, lu-
nes, a las seis y media de la tarde en
primera convocatoria y a las siete y
masa ) en ere-enríe. su nuevo do-
micilio, plaza de las Cortes, 4-Se ruega la puntual asistencia.

Ateneo

DE MADRIDSE HAN REUNIDO...
Transporte Mecánico.

, En el salen grande de la Casa del
Pueblo se ha reunido esta organiza-
ción en junta general ordinaria.
Se aprobaron diversas cuestiones de

régimen interior, como igualmente la
gestión de la Directiva en varios
asun OR.

1
GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Teléfonos.-Se reunirá Me-

lase a las diez de la noche, en la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.
El da Cocineross-Se reunirá hoy,

alas once de la noche, en la Secreta-
re te de la Casa del Pueblo, pera
tratar asuntos de gran importar-leía.
El del Transporte. - Se coneoca a

iodo§ los afiliado  a esté Grupo a
ea reutilón, sitie se celebrará reso-
lana lunes, a las diez y inedia de
la noche, en la Sec-retarfa númere 23
de le Casa del Pueblo.
lkr la importancia de los asuntos

tratar, se ruega la más puntual asís-
/encía.
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WARMSPRING, 25.—Entre el pre-
sidente Roosevelt y el comisario so-.
viético, Livinov, se han cambiado ex-
presivas cartas, congratulándose am-

s del feliz resultado de las nego-
ciaciones que' llevaron -a cabo el reco-
nocimiento del Gobierno ruso.

Éxpresa Livinov la confianza de
oue el acuerdo entre los Estados

Unidos y la Unión • Soviética influirá po-

.BERLIN, 25. — Les periódicos de
la noche siguen dedicando comenta-
rios a los documentos publicados por
el. Petit Parisien».

Dicen que el «Petit Parisien», «ór-
gano francés de excitación del
pueblo», no se ha dignado explicar el ori-
gen de los supuestos documentos.

La «Gaceta General Alemana» dice

que no es cierto que las oficinas co-
rr'espondientes de Berlín hayan omi-
tido el dar una declaración concreta
sobre dicho incidente.

La «Deutsche Zeitung» escnibe :
«La táctica del «Petit Parisien» que-
da al descubierto si se tiene en cuen-
ta' que una Agencia oficiosa de infor-
mación inglesa, en un informe deta-
Ilitdo, -ha hecho resaltar que el pe-
riódico francés ha sido acusado por
la' prensa alemana de envenenamiento
cesnsciente de la diplomacia interna-
cional y de mentira voluntaria.»

«Berliner Tageblatt» habla de

CUXHAVEN, 25.—El yate alemán
Deutschland» ha zarpado para dar la
vuelta al mundo en un crucero de pro-
paganda nacionalsocialista.

A bordo del barco va una sección
de milicianos de Altona.

El crucero durará dos años, y en
curso del mismo los propagandis-

tas'cle a bordo darán conferencias pa-
ra ilustrar a las colonias alemanas y
a los extranjeros sobre la Alemania
actual y el hitlerisino.—(Fabra.)

EL SOCIALISTA. — Teléfono 41378.

derosamente en un afianzamiento de
las relaciones entre ambos pueblos,
favoreciendo el manten!miento de la
paz que ambos países anhelan y en
bien de la paz y bienestar del mundo.

El presidente Roosevelt, coincidien-
do con tales deseos, espera que la re-
anudación de relaciones entre ambos
países las hará aún más ,.amistosas
e íntimas.—(United Press.)

que el «Petit Parisién» ha publicado
largas declaraciones, pero no ha juz-
gado necesario responder a la pro-
puesta de poner los originales a dis-
posición del público en la forma que
sea. Si el «Petit Parisie.n» estima que
no se trata de una falsificación debe
aportar la prueba de la autentilcidad
de diepos documentos.

La «Gaceta de la Bolsa» declara
que si el editor del eretit Parisien»
tuviera conciencia, hubiera ya dicho
la verdad sobre la fuente calumniosa
de donde" proviene esa información.
Como hasta la presente se ha conten-
tado con algunas escapatorias sin va-
lor, está claro que dicha información
es tan falta de verdad que el mismo
redactor jefe del periódico francés te-
me decirlo. Para cubrir a los que tie-
nen necesidad de calumniar a Alema-
nia para que sus negocios prosperen,
dicho redactor jefe se deja voluntaria-
mente despreciar.—(Fabra.)

Un nuevo jefe de propaganda parda
en Austria.

VIENA. 25.—El periódico «
Volk-stage», de Salzburgo, publica una in-
formación de Munich, que acogemos
con toda clase de reservas.

Según dicha información, el dipu-
tado nacionalsocialista señor Habitch,
jefe de los servicios de propaganda
hitleriana contra Austria, ha sido des-
tiuído por orden del canciller.

La misma información asegura que
para sustituir al señor Habita en
la jefatura de la propaganda hitle-

nana contra Austria sorá designado
el antiguo jefe de las organizaciones
nacionalsocialistas • señor Strasser.—
(Fabra.)
El morfinómano Goering no se ha
restablecido de su sospechosa enfer-

medad.
BERLIN,	 ni .co • que asis-

te al ministro del :	Goering,
le ha ordenada, que ce: :úe en cama
durante una .quincena.	 r lo «menos,
por estimar el- factili. e que toda-
vía no está ee crindicieass de reanu-
dar sus trabajos. Asegura el doctor
aue la infección del maxilar tiñe su-
tre Goering no ha .mejorade, aunque
dicha infección no es grave.—(United
Press.)
Se vuelve a la diplomacia de la ante-

guerra.
BERLIN, 25.—El canciller Hitler

ha recibido hoy al embajador de Fran-
cia, señor Poncet. Con esta entrevs-

LA HABANA, 25.—Dicen de ;Ma-
tanzas que el gentía armado se apo-
deró en las cercanías de Colón de cin-
co detenidos, ex oficiales del ejército,
dándoles muerte bajo acusación de
estar complicados en crímenes atri-
buidos al general Machado.—(Uni-
ted Press.)
Una explosión en la Municipalidad

de La Habana.
LA HABANA, 25.—En la Munici-

palidad hubo una violenta explosión,

PARIS, 25.—El presidente de la
República, señor Lebrun, ha llamado
al Palacio del Elíseo, a las @Os yemar-
to. de la tarde, al señor Herriot jefe
del partido radical .y radical socialis-
ta', al que ha •-corifiadce la misión de
formar el nuevo Gobierno.

El señor Herriot ha declinado el en-
cargo que se le hacía, por razones 'de
salud.

En vista de ello, el seil;)r Lebrón ha
llamado al señor Chautemps para en-
cargarle la misión •uP r .2 ha sido
ateptada por el señor Herriot.

A las cuatro menos allano de la
tarde abandonó el palacio ..

presidencial el señor Chautemps..
Interrogado por los periodistas, di-

jo que el presidente de la República
le había confladb la .misión de formar
el nuevo Gobierno.

Dijo que, de conformidad con el
uso, no daría su contestación defini-
tiva hasta que no hubiese visitado a
los presidentes de las Cámaras y al ex
presidente del Consejo, y después de
haber consultado con sus amigos.--
(Fabra.)
El señor Chautemps inicia las ges-

tiones.
PARIS, 25.—Después de haber re-

cibido la misión de constituir nues o
Gobierno, el señor Chautemps fué a
visitar a los señores Sarraut, Jeanne-
ney y Bouisson, presidentes del Con-
sejo, de la Cámara y del Senado, res-
pectivamente. También visitó a los
señoree Regnier, ponente general de
la Comisión de Hacienda del Sena-
do ; Maovy y Jacquier, presidente y
ponente, respectivamente, de la Co-
misión de Hacienda de la Cámara
Por último, visitó igualmente al señor
Herriot.

La situación no mejora en los Esta-
dos Unidos.

WASHINGTON, 25.—El informe
mensual del Directorio de la Reserva
Federal dice que el volannen de in-
dustria continuó su declive durante el
mes de octure. Dice también que las
colocaciones en las fábricas y la lista
de los salarios de industrias, después
de aumentar durante el sentestre que
terminó a mediados de septiembre, se
ha estacionado durante el mes de oc-
tubre.—(United Press.)
La economía de la Pequeña Entente.

BELGRADO, 25.—La reunión de
técnicos checoslovacos, yugoslavos y
rumanos ha comenzado sus trabajos
para la redacción del programa del
Consejo económico de la Pequeña En-
ten te.— ( Fabra.)
Se prohiben las manifestaciones pú-

blicas en Andorra.
PERPIÑAN, 25. — A consecuencia

de las repetidas manifestaciones de
are-Arete politico que han organizarle
los pertenecientes a diversas Empre-

ta han comenzado las negociaciones
directas, del antiguo estilo diplomó-
tico, entre Francia y Alemania. Al pa-
recer, la conversación ha versado so-
bre la actitud del futuro Gobierno
francés ante la política de Hitler.—
(Diana.)
Declaran los últimos testigos en la
vista del proceso contra los supuestos

incendiarios del Reichstag.
LEIPZIG, 23.--La sesión de hoy

del proceso contra los acusados por el
incendio del Reichstag se ha dedica-
do a oír a los últimos testigos. El
próximo lunes comenzará la parte po-
lítica del proceso.

Hoy declaró Werner Hirsch, que
ha sido miembro activo de la eRete
Fanhe». Como último test I tzt) declaró
el albañil Schmid,•quien dilo que en
la 'noche del . 26 al 27 1-1 0 (lió albergue
a ningún miembro del «Rete Front
Kaempfer».--(United Press.)

siendo ligeros los daños materiales
sufridos.—( Unidad Press.)
Epidemia de malaria en Santiago de

de Cuba.
LA HABANA, 25.—El correspon-

sal del periódico «El País» en Santia-
go de Cuba dice que se han señalado
en la provincia de Oriente más de
20.000 casos de malaria.

El Gobierno de la provincia ha so-
licitado socorros del Gobierno federal.
(Fabra.)

Al salir del Elíseo, el señor Chau-
temps declaró a los periodistas:

—Tengo la firme voluntad de llegar
rápidamente a una solución,/ pues los
acentecimientos asi lo exigen. • Como
totl,),» los republicanos patriotas, yo

ra deseado, vivamente que Mi
a amigo el señor Herriot ,hubie-

ra asumido la carga ,del Poder; pero
mi labor será sumamente facilitada
por la afectuosa ayuda que me otor-
gará. Frente a la gravedad dé las
circunstancias presentes, el deber del
nuevo Gobierno será imperiosa y cla-
ro. Deberá, sin desfallecimientos y sin
temor, restablecer el equilibrio pre-
supuestario, defender el régimen, ase-
gurando el funcionamiento normal'cle
las instituciones parlamentarias, y

,velar por 1a seguridad exterior de la
nación.—(Fabra.)

Hispanoamérica

Ha quedado forma-
do el nuevo Gobier-

no peruano
LIMA, 25.—E1 nuevo Gobierno pe-

ruano ha quedado consti/uido en la si-
guiente forma :

Presidencia y Justicia, José Riva
Agüero; Asuntos exteriores, Salón
Podo ; Hacienda, Benjamín Roca ;
Guerra, coronel Manuel Rodríguez
Marina, Carlos Rotalde ; Obras pú-
blicas, Héctor Boza; Gobernación,
Alfredo Hen•iod.—(Fabra.)

sas de la Construcción, el Consejo
general del Valle de Andorra ha pro-
hibido terminantemente toda mani-
festación política en la via pública.—
(Fabra.)
Los nacionalistas chinos libran la

primera batalla con los rebeldes.
NANQUIN, 25.—Se tienen noticias

del , primer encuentro importante en-
tre nacionalistas y rebeldes de Fu-
Kien en las proximidades de Jaoping,
Taifu y Pingho, en las fronteras de
las provincias de Kwangtung y Fu-
Kien. No se sabe todavía si hubo víc-
timas.—(United Press.)

Una manifestación antihitleriana.
BUCAREST, 25.—La prensa co:

mienza a publicar detalles de los dis-
turbios registrados días pasados en
Chisinau (Besarabia).

Los desórdenes fueron provocados
por la población judía, que, después
de repartir manifiestos impresos en
ruso, rumano y judío, invitando a la
declaración del boicot contra las mer-
cancías alemanas, recorrió la ciudad

en grupos armados de garrotes, obli-
gando a cerrar no sólo a los comer-
ciantes israelitas, sino también a los
cristianos. Un almacén.fué asaltado y
saqueado.

La policía y la gendarmería han te-
nido que hacer grandes esfuerzos pa-
ra impedir a la población cristiana y
a los estudiantes que se entregaran a
actos de represalia. Se ha comproba-
do que entre' los manifestentes judíos
había numerosos

comunistas.—(Fabra.)
Litvinov va a conferenciar con Mus-

solini.
ROMA, 25.-0ficialmente se anun-

cia que el ministro de Estado de Ru-
sia, Máximo Litvinov, llegará a Ná-
poles el día 2 de diciembre, proceden-
te Nueva York, a bordo de un bar-
co ' italiano. • El señor Litvinov regresa
después de las negociaciones sosteni-
das en -Washington, donde obtuvo el
reconocimiento de los Soviets por los
Estados Unidos.

Desde Nápoles, el ministro ruso
marchará inmediatameree a Roma,
donde conferenciará eón Mussolini.—
(United Press.)

La enemistad austro-
alemana

Los incidentes del Ti-
rol se desarrollaron
en terreno austríaco

BERLIN, 25.—El embajador ale-
mán en Viena ha recibido instruccio-
nes de su Gobierno para protestar
dnte el Gobierno austríaco cootra
la muerte a tiros de un soldado de la
Reichswehr por un soldado austríaco
de la Heimwher, en la frontera bá-
varoausteíaca.—(United Press.)

VIENA, 25.—Una Comisión mili-
tar austríaca y otra alemana han lle-
gado a la frontera para efectuar una
información sobre Ids incidentes ocu-
rridos en Kitzbachel (Tirol).

Ya ha quedado demostrado ' que los
sucesos se desarrollaron en territorio
austríaco.—(Fabra.)

Inquietud social en
Grecia

Ha habido varios
choques entre indí-
genas y refugiados

ATENAS, 25.—Com u nican de Dra-
ma a los periódicos que se registran
nuevos encuentros entre autóctónos
y refugiados.

En Mooros han resultado heridas
tres personas. La policía ha operado
varias detenciones.—eFabra.)

Varios comunistas detenidos.
ATENAS, 25.—La policía ha dete-

nido en Sarros a verbal Comunistas
que comparecerán ante los Tribunales
para responder de la acusación de ha-
ber redactado y puesto en circulación
un manifiesto reclamando la autono-
mía de Macedonia.—(Fabra.)

Periodista detenido.
ATENAS, 25.—«El Progresó» anun-

cia que la policía de seguridad ha
detenido a los redactores y tipógrafos
del periódico «Rizospastisie

Se les acusa de haber violado la
ley de Defensa del régimen.—(abra.)

En Barcelona

Discuten unos obre-
ros, llegan a las ma-
nos y resulta uno
muerto y otro herido

BARCELONA, 25.—En la estaciót.
intermedia del funicular del Tibidabo
se reunieron esta mañana los obreros
de dicho ferrocarril, que actualmente
están en huelga, para tratar de la'
conveniencia o no de volver al traba-
jo. Desde el primer instante hubo dos
pareceres opuestos, lo que dió lugar
a mea violenta disputa.

el calor de la discusión, uno de
lo, obreros llamado Andrés Peña, de
cuarenta y siete años, sacó una pisto-
la e hizo varios disparos, a consecuen-
cia de los cuales resultó muerto el
obrero Román Falcón Tolón, de vein-
ticinco años, y, herido Ricardo Ro-
dríguez, también obrero. La guar-
dia civil acudió inmediatamente y pro-
cedió a la detención de los 25 reur.i-
dos, entre ellos el autor de la agre-
sión.

Román Falcón fué llevado rápida-
mente al Dispensario de la barriada
de San Gervasio; pero al llegar a di-
cho centro era ya cadáver. La muerte
le había sido causada por un dispa-
ro en la espalda. El herido Ricardo
Rodríguez recibió un balazo en el
muelo izquierdo. Fué asistido en el
citado Dispensario.

En el atestado instruido por la
guardia civil, Ricardo Rodríguez de-
claró que al ver que Andrés Peña sa-
caba tina pistola, le sujetó el brazo,
pidiéndole que no disparase; pero el
arma se disparó y Ricardo recibió el
tiro en el muslo. Al sentirse herido,
hubo de soltar a Andrés, y éste si-
guió disparando contra Román ' Fal-
cón, que en aquellos momentos ha-
bía vuelto la espalda para escapar.

Los detenidos fueron llevados al
Juzgado de guardia, donde prestó de-
claración el agresor Andrés Peña, el
cual -manifestó que su víctima, con
la eque ya terna resentimientos ante-
riores, era un elemento perturbador,
que en la reunión de esta mañana tra-
taba de llevar el malestar a los obre-
ros para obligarles a ir al paro. Agre-
gó que el citado Román Falcón había
amenazado a los que no secundasen
el paro, y que por esto, exasperado
por la actitud injustificada y sobre
tod por las amenazas de Román,
disparó contra él, causándole la nruer.
te. Román estaba afiliado a la
C. N. T.

En las ropas del muerto se han en-
contrado unas proclamas de la
C. N. T. invitando al paro a loe obre-
ros del fluaicular del Tíbidabo.—(Fe-
bus.).	e

En e l «Heraldo de Madrid» de ano-
che se publican varias opiniones

de,

el actual momento político. El cama-
rada Luis Jiménez Asúa ha contesta-
do así a las preguntas del diario de
la noche :

—Yo soy un hombre política:nente
disciplinado y por eso me iesisto a
decir nada sobre el momento político
hasta tanto no se celebre la reunión
de la Agrupación Socialista

Madrileña, que está anunciada para eStbs no-
che, y que ha de tratar precisaassnte
de eso, del momento político.

Pero de todas maneras como sare
pretérito y futuro se puede opinar, me
voy a permitir hacerlo así.

Es mucho más abominable falsear
la ley que ir contra'ella. Para ir eOli-
tra la ley es necesario tener la a> re-
gancia, la valentía de este acto ; sin
embargo, los falseadores de la ley
tienen toda la cobardía elle recoge
aquel aforismo de origen francés que
decía "«quien hizo la ley hizo la
trampa».

Nuestra fuerza, la fuerza socialista,
la fuerza délos proletarios si se quie-
re, positiva e 'inconmovible, es indu-
dable y ahí está ; si- evoluciona no ha
de ser ciertamente hacia la monarquia
y una evolución hacia una eetrema
izquierda tampoco habría de centra-
ríamos.

Pero' ante esta realidad, frente a
ella, se ha creado otro frente fcticio

Entre los importantes puntos que
tratará el próximo Congreso Paname-
ricano, que ee reunirá en Montevi-
deo, figura el de llegar a un efectivo-
aoercarniento de los países .de América
por medio—si fuera posible— de una
Confederación Iberoamericana.

En un discurso pronunciado por el
ministro de Costa Rica, señor Orozco
Castro, delegado en la Conferencia
Interparlamentaria, se indicó la con-
veniencia de ésa Confederación Ibero-
americana y la necesidad de crear un

TOLEDO, 25.--La Federación Pro-
vincial de Trabajadores de la Tierra
venia denunciando a las autoridades
anomalías que ocurrían en diversas
localidades con motivo de haber obre-
ros que trabajaban constantemente
mientras que otros sufrían el paro
ilimitado, obligándoles a las consi-
guientes privacioees, ,interesando tur-
no obrero y otras medidas que evita-
ran esta situación.

A causa de agravarse las anterio-
res denuncias después de la jornada
electoral, con preferencia contra aque-
llos patronos, por los obreros que lin-
patizaron con determinada idea polí-
tica, la organización ubrera reiteró la
denuncia, advirtiendo que llegaría a
la declaración de huelga general

re-vólucionaria caso de persistir los pa-
tronos en las diferencias de trato el:
los obreros afectes a la organización
denunciante.

Intervinieron el gobernador civil y
el delegado de Trabajo, aconsejando
a los obreros que se trasladaran a

Agrupación Socialista Madrileña.
Se convoca al Comité a eeunión ex-

traordinaria para hoy, domingo, a las
nueve de la noche, en la Secretaría
para tratar asuntos interesantes.
Convocatoria a interventores y apo-

derados.
Distrito del Centro.—Se convoca a

los compañeros interventores y apo-
derados de este distrito para que se
pasen por la Secretaría de la Fede-
ración de Espectáculos (Carretas, 4,
primero izquierda) hoy, 26, y maña-
na, 27, de cinco a nueve de la noche,
y a todos aquellos afiliados del dis-
trito que no hayan desempeñado car-
go alguno en las elecciones del
dia 19.

Distrito del Hospicio. — En igual
sentido y fechas, a los afiliados de
este distrito, en la Secretaría núme-
ro 14 de la Casa del Pueblo, de cua-
tro a diez de la noche.

Distrito de Chamberí.—En el Círcu-
lo de Cuatro Caminos, hoy, domingo,
y mañana, lunes, de cuatro de la
tarde a diez de la noche, intervento-
res de las secciones 55, 56, 58, 6o,
63, 64, 68, 69, 82, 83, 84, 85, 86, 88,
89, 92 , 93, 94, 95, 96, 97, 99, me' Y
102 hasta la 133.

Distrito de la Universidad.—En el
mismo local y a las mismas horas,
interventores de las secciones 88, 89,
90 y 92 hasta la 128.

Distrito de la Universidál.—En el
Círculo Socialista del Norte, hoy do-
mingo, y mañana, lunes, de cuatro de
la tarde a diez de ¿anoche, interven-
tores .cle las secciones o s hasta la 87,
más la sección 91.

Distrito de ChamberI.—En el mis-

Nota internacional

La ofensiva contra los
funcionarios

Con los comentarios de la prensa española a la nueva crisis francesa ocurre
algo muy lógico, desde luego, pero muy significativo. Desde "El Debate"
hasta la prensa derrotista tibiamente republicana, todos los órganos de la bur-
guesía reaccionaria de aquende el Pirineo repiten fielmente los lemas y 'con-
signas de sus colegas franceses. Toda leña es buena para echar a la hoguera
antimarxista. Y nuestros adversarios creen haber encontrado un buen com-
bustible en los fáciles tópicos que a una vienen manejando contra la burocra-
cia los funcionarios egoistas, malos patriotas, culpables de "hl crisis de la
democracia parlamentaria" por su resistencia al sacrificio en bien del pis, -y
demás zarandajas.'

Lógico es, sin duda, que la prensa "de negocios" recoja con cariño y l'a-
berrea tos dicterios de un Tardieu, el más típico político "de negocios'', el ti-
burón de la N'Goko Sangha, del ferrocarril de Homs y de todas las .iscieda-
des del Comité des Forges, sin excluir la bien reciente y cercana maniobra de
Andorra. Las únicos patriotas, los que sé muestran dispuestos a sacrificarse

el "resurgimiento económico y financiero de Francia son, por lo visto, los
.amigos y compadres del señor Tardieu, los que defraudan millones a la Ha-
cienda, que eluden por todos los medios el cumplimiento de sus obligaciones
fisc,ales y que han desacreditado por completo el sistema parlamentario seudo-
,demócrata a fuerza de turbias combinaciones en que la política queda conver-
tida en 'mero instrumento de negocios más o menos lícitos.

¿Por qué esa arremetida feroz de nuestra digna prensa contra los funcio-
narios franceses? ¿Porque se resisten a dejarse despojar de una parte consi-
dea'able de sus medios de vida, mientras las economías no afectan al despil-
farro del Estado francés en ciertos servicios especialmente mimados por los
amigos del señor Tardieu, sus proveedores ; mientras las exigencias trrbuta-
rias respetan los privilegios de la clase bien acomodada? No. Se ataca a los
fusicionarios apuntando a los socialistas. Porque los trabajadores de los ser-
vicios públicos, en Francia como en España, han empezado a cobrar concien-
cia de clase: ,Se han agrupado en organizaciones sindicales de defensa. Y la
fuerza inisnia de las cosas los ha llevado hacia su cauce natural de proleta-
rios: el Socialismo. El Estado burgués encuentra cada vez mayor resistencia
unte sus propósitos de utilizar los servicio,' públicos nacionales, pagados por
todo el pueblo, para fines exclusivos de provecho y defensa de la clase para-
sitaria. Incluso los trabajadores de la Enseñanza se atreven a negarse al papel,
que tradicionalmente se les viene asignando, de envenenadores de las mentes
infantiles con la ponzoña militarista disfrazada de patriotismo.

¡Esto es intolerable!, gritan los órganos de la gran burguesía francesa.
¡Esto es intolerable!; repiten sus afines de por acá. Y contra los funcionarios
culpables de simpatía por el Socialismo y rebeldes al sacrificio, se dispara la
artillería gruesa. Bien. Ello, repetimos, es lógico. Pero vamos a citar un he-

cho que ilustra adecuadamente los móviles y • el alcance de esta ofensiva contra
los trabajadores de los servicios públicos. En todas pastes cuecen habas anti-
marxistas, y por aquí con caldo bastante sucio. Reciente está la soez campa-
ña contra los famosos "enchufes", instigada por las mismas gentes que en-
traron a saco con la monarquía en los presupuestos del Estado o aspiraban
a. hacerlo en esta ingenua República. Pues algo parecido sucede con estos ata-
ques a los funcionarios franceses. Un ejemplo : entre sus más furiosos debe-
ladores destaca el señor Godin, presidente 'de.Sala en el Tribunal de Cuentas
,P concejal del Ayuntamiento de Paris. Pide a gritos una política de economías
,en la Administración pública francesa y amenaza con aplicar "el hierro y el
juego" a los abusos.

Este dignó ciudadano sabe algo de lo que son abusos. Cama presidente de
>Sala del Tribunal de Cuentas cobra 125.000 francos anuales. Como concejal

del Ayuntamiento parisino y diputado provincial (conseiller général») del
eria, otros 6o.000 francos. En total, 185.000. Luego tiene un hijo, al que ha

¡conseguido colocar como director de los Servicios de los norteafricanos en la
Prefectura de Policía ; sueldo anual, loo.000 francos. Tiene, además, el mis-

ono señor Godin un ahijado, y a fuer de excelente padre de familia le ha en-
Icontrado un puesto adecuado, como director del Hospital de los susodichos
ielorteafricanos. El Hospital aún no estaba construido ; pero el sueldecito
mii-vtros 100.000 francos—sí se cobra con toda regularidad.

'Comprendemos la patriótica indignación del digno señor Godin contra esos
Maestros, esos empleados de Correos, esos peones camineros que no quieren
sacrificarse por el país renunciando a una parte de sus magníficos sueldos en
bien de la nivelación presupuestaria, y, en suma, de la Democracia, con ma-
yúscula. Comprendemos su furor contra esos socialistas que se atreven a apo-
yar ”la rebelión de los funcionarios". Y nos explicamos asimismo los anate-
mas de nuestra prensa burguesa, tan pura y desinteresada. Todo esto ame-
naza en su cimientos a la Democracia, con mayúscula. Si los peones camine-
ros dejan de aceptar por más tiempo los sacrificios patrióticos con el fin de

koder comprar cañones a los amigos de Tardieu, es el fin del mundo.

La diplomacia soviética

Litvinov se muestra satisfecho del acuer-
do entre la U. R. S. S. y los Estados Unidos

Europa en crisis

La prensa berlinesa trata de desmentir las
denuncias hechas por el "Petit Parisien"

La peste parda

Los microbios contaminadores deberán
ser recibidos como se merecen

revolución cubana

Un grupo de gente armada da muerte
a cinco colaboradores de Machado

la crisis francesa

El radical socialista Chautemps ha sido
encargado de formar Gobierno

NOT I C I AR I O DEL EXTRANJERO

EN GINEBRA

Paul Boncour intenta convencer a sus oyentes de la necesi•
dad de asegurar la paz por el desarme.

(Dibujo de Dubosc en Le Canard Enchainé, París.)

El camarada Jiménez Asúa comenta la actua-
lidad política

"Se ha falseado la ley, se ha mix-
tificado una tendencia políticay se
trata de reducir el cauce a la fuer-

. za socialista"
y se ha falseado la ley para dar la
sensación de que existe real y verla-
derarnente, cuandp no es sino una
amalgama que en cuanto llegue al
Parlamento se descompondel, pues
mientras unos del mosaico tienen una
tendencia declarada y abiertamente
monárquica, otros son fascistas y otros
republicanos de derechas. issta misa
ría numerosa se descompondrá en di.
versas minorías; y mientras ea el
Parlamento nuestra minoría ni en.
cuentra el cauce legal eue significa
la masa electora que repres'eara, la,
derchas, agobiadas por el insospecha-
do peso que se han n echado entina,
no podrán materialmente con,la labor
que ha caído sobre sus frágiles hom-
bros...

Nosotros, los socialistas, no S011108
exclusivamente republicanos; si yo
fuese tan sólo . republicano estada
franeamente pesimista, porque el puro
venir no puede ser más tenebroso.

Se ha falseado la ley, se ha mixti-
ficado uña tendencia política y al mis-
mo tiempo se le trata de reducir el
cauce a una verdadera fuerza. Vea si
no es grave, si no es pavoroso, e: pa-
norama que tenemos ante los ( ri+JS.

Si el proyecto de veto proporcional
que estudió la Comisión parlamenta-
ria de Justicia hubiese prosperado, no
se hubiesen producido estas anona.
lías, que más tarde habrá que lamen-
tar.

Congreso consultivo y deliberativo,
con su sede en Madrid, que conociese
de todos los asuntos que interesan
América.

Este proyecto es favorablemente cc»
mentado y los diplomáticas hispano.
americanos ofrecieron prestarle 's
apoyo. Es posible (He en Montevideo

se trate de dicha cuestión. Algara),
creen que un Congreso de esa índelt
tends-ía una eficacia mayor y comp
mentaria en relación( con la Sociedad
de Naciones.

Madrid a fin de exponer su situación
al ministro.

Convocados separadamente, ayer ces
labraron en Madrid reuniones los pa-
tronos y los obreros, bajo la Kesidens
cia del director general de Trabaja.
Hoy se continuó la reunión en el des-
pacho del delegado provincial, acu-
diendo el director general, el Comité
de la Federación Obrera, el presidente
de la Federación Patronal Agrícola y
el Comité patronal de enlace de los
distritos judiciales de la provincia. 'ru-
dos mantuvieron sus respectivas opi-
iliones, insistiendo los patronos en sus
negativas sobre las acusaciones de los
obreros.

Ante la desavenencia que hubo en
la reunión, el director general ordené
la intensificación de la l ínhpeccionla
en las labores agrícolas con objeto de
que se subordinen todos a das dispo.
siciones vigentes. Con esta actitud del
director general se cree alejada la
amenaza de huelga, considerándose
conjurado el conflicto.

mo local y a las mismas horas, in-
terventores de las secciones la hasta
la 52, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 67, y yo
hasta la 80.

Distritos de Hospital e Inclusa.--
Deben acudir al Círculo Socialista del
Sur (Valencia, 5), hoy, domingo, y
mañana, lunes, de seis a diez de la
noche.

Distritos de La Latina y Congreso.
Hoy, domingo, de tres de la tarde a
diez de la noche, y mañana durante
todo el día, en el salón rerraza.

Distrito de Buenavista.—lhe, do.
mingo, y mañana, lunes, en el Círcu-
lo Socialista de Buenavista (Eugenio
Salazar, 2, Prosperidad), de seis a
nueve de la noche.

Distrito de Palacio—Ho y, donan.
go, de seis a diez de la noche, y ma-
ñana, lunes, de cuatro de la tarde a
diez-de la noche, en el Círculo Socia-
lista del Oeste (Solares, 2).

El señor Martínez de
Velasco se entrevis-
ta con el presidente

de la República
Esta madrugada, y por conducto

autorizado, nos llega la noticia de que
el presidente de la República, señor
Alcalá Zamora, llamó ayer tarde a su
domicilio particular a clon José Mar.
tínez de Velasco, presunto jefe de una
de las tres minorías en que se dividi.
rán las derechas en la futura Cámara,
con el que celebró una conferencia.

Una iniciativa interesante

Sobre la creación en Madrid de un órga-
no consultivo iberoamericano

 

La persecución contra los obreros militantes
de Toledo

La Federación Provincial de Trabajadores
de la Tierra anuncia la huelga revolucio-
naria si los patronos no se subordinan

a las disposiciones vigentes

CARNET ELECTORAL
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