
Una serie de promesas

Martínez Barrio "eI
Indeciso"

Cuando don Diego Martínez Barrio habló en el teatrq
Victoria con propósito de definir cosa tan indefinible comq
la actitud del partido radical en el Poder, se puso a exa-
minar la conducta de los elementos reaccionarios que andan
entretenidos en peligrosos coqueteos con la República, y
no se le ocurrió otra cosa—¡ oh fuerza demoledora de los
adjetivos !-._ que llamarlos indecisos. El señor Martinez BA-
rrio es así de terrible.

Claro que habiendo sido exaltados esos elementos a la
situación de preponderancia parlamentara de que hoy (lis..
frutan en virtud de pactos con el Gobierno que presidió
el señor Martínez Barrio, no tenía don Diego mucha auto-
ridad para volverse airado contra ellas. Ni, además, ani-
maba el orador ningún afán hostil. ¡Si precisamente de lo
que se dolía era de que no acabaran de adueñarse de la
República metiéndose dentro de ella! Y les reprochaba ca-
riñosamente sus vacilaciones. ¡ Indecisos, más que indeci-
sos! ¿Cómo no os atrevéis a enseñorearos definitivamente
del régimen cuando con tanta complacencia estarnos die.
puestos a facilitároslo?

Agrarios y populistas seguirán siendo indecisos para el
señor Martínez Barrio ; ¿pero y él?

Anotemos algunas de sus más notables «indecisiones»,
sirviéndonos para registrarlas de promesas hechas por él,
de modo público o solemnemente, a representaciones que
deben merecerle la máxima estima.

El señor Martínez Barrio prometió impedir que el señor
Alba ocupase la Presidencia de las Cortes, y ahí está el ex
min istro monárquico desempeñando ese cargo, que lleva
aneja función tan importante como la correspondiente a la
Vicepresidencia de la República.

Ofreció no formar parte de Gobierno alguno en que
figurase representación de los agrarios, y le vemos convi-
viendo alegremente con el señor Cid.

Dijo que, como garantía inexcusable ante las circuns-
tancias, se mantendría inconmovible en el ministerio de la
Guerra, y consintió en ser desplazado del palacio de Bue-
navista.

Consignó que sería dentro del Gobierno, y a la vista
de ciertas flaquezas, debilidades y otros más graves peli-
gros, el vigilante y custodio de los intereses de todas las
izquierdas, y en cumplim iento de instrucciones suyas los
gobernadores civiles andan requiriendo a las derechas para
que presten al Gobierno apoyo armado.

Divulgando públicamente lo que en todos los tonos y
en diversas ocasiones había dicho a las representaciones a
que antes aludimos, consignó en las páginas de «Blanco y
Negro» su resolución de apartarse del Ministerio si éste se
inclinaba hacia las derechas, y en Gobernación sigue, no
obstante haberse decidido, queriendo evitar otras conse-
cuenc ias políticas, gobernar a gusto de las derechas.

A él mejor que a nadie le cuadra—prescindiremos de
otros más'gráficos—el adjetivo que usó en el teatro Victo.
ria. Muy justamente se le pede llamar : «Martínez Barrio
"el Indeciso"»,
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La represión lerrouxista

Un periodista condenado a un
año y un día de prisión

SANTANDER, 26. — La Capitanía General de Bur4
gos no ha admitido el recurso interpuesto por el defensor
del .director del periódico «La Región», Luciano Malum-
bres, que será condenado a un año y un día, como pedía
el Tribunal que lo juzgó. — (Febus.)

Recogida del semanario socialista LA VOZ DEL TRA.
BAJO

ZAMORA, 26. — Ha sido recogido el semanario so-
cialista LA. VOZ DEL TRABAJO, denunciado por el
fiscal por la publicación de un suelto excitando A la re.
belión. — (Febus.)
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Hoy, a las once de la mañana, en la Sección sép-

tima del Congreso, se reunirá la minoría parlamentaria
socialista.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, la DIs
rectiva recomienda la más puntual asistencia.
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En la provincia de Granada

Un cantón fascista
Hace poco tiempo preguntábamos en estas columnas;

«¿Qué pasa en Puebla de Don Fadrique?» Puebla de
Don Fadrique es un pueblo de la provincia de Granadao
entonces sometida a la férula del señor Asensi Maestre,
que de aquel Gobierno ha sido lanzado a La Coruña (de
Gata a Finisterre, como si dijéramos), y lo que pasaba
no era más que esto: las vacantes de concejales habían
sido cubiertas con radicales, es decir, con monarquizans
tes, dejando de ser alcalde un socialista para serio un
lerrouxista: el señor De la Cruz. El depositario, CaliZto
Rioja, fué sustituido también, y además amenazado si
no se ausentaba del pueblo, como lo hizo, trasladándose
a Madrid en busca de amparo legal. La guardia civil con..
centrada en Puebla rodeó la Casa del Pueblo, cacheó,
maltrató. De todo esto fué oportunamente informado el
señor Martínez Barrio. Después lo ha sido el nuevo go.
bernador de Granada, señor Muñoz Castellanos, a quien
se completaron los informes diciéndole que el monterilla
había obligado a que se borrara el letrero que ostenta
la Casa del Pueblo como tal, y que pretendiese, a pro.
texto de un préstamo del Pósito, enajenar la propiedad
del domicilio social de aquellos trabajadores. Como se
ve, era todo un plan de ofensiva caciquia El señor De
la Cruz es hombre a quien no arredran responsabilidad«
ni le encocoran escrúpulos. Tiene, a más de los resortes(
normales del poder local, su buena cuadrilla de gitano"
coaccionadores. No quiso admitir el recurso que en tiena.
po hábil presentó contra su sustitución el compeliera Cal
lixto Rioja; continuó sus polacadas y se trasladó a Mas
drid, quizá para recabar más amplios poderes. a Se 14.
han dado? Parece que sí. Porque, contra todas ade
vertencias hechas al ministro y al gobernador, el com.
pañero Calixto Rioja, tan pronto como ha regresado
Puebla, ha sido detenido con varioe camaradas Me
trasladados a la cárcel de Huéscar.

Abrigábamos alguna esperanza de-que le politica ;31#
feroz persecución se atenuase en Granada al cesar el se*
ñor Asensi en su Gobierno. Al fin y al cabo, este sellada
había dejado colocado en la Bolsa de Trabajo de Puebla§
con su congrua de 2.700 pesetas,	 un sobrino suyo,
poca autoridad moral podía tener para tascar el freno,
al rnonterilla. Pero vemos que las persecuciones conti..
raían y se agravan. ¿Porque allí nada pueden gobernas
dores ni ministros? ¿Porque autorizan esa política? Grecs
ve es lo que allí está sucediendo con . un descarado xnarm
chamo lerrouxista. Tan descarado, que acaso alguna* d.;
estas persecuciones tengan por motivo la negativa a
rolarse en los Comités radicales. pe -galw PabrA pii
blaz pronta,. _

El Gobierno desarrolla actualmente, porque así lo quiere
serios Cid, una acción decidida contra los Sindicatos de

,freos y Telégrafos. Unos reparos a la política del
minis agrario, profundamente desacertada, no los ha resistido

eta, soberbia feudal del ministro que ha creído oportuno
ll 'alisládar al ministerio de Comunicaciones la vieja frase,

siempre anual, que rueda por fábricas y talleres en bocas
de patronos y propietarios : (t¡ Aquí mando yo !» Manda el
señor Cid; en Correos y Telégrafos, en efecto. V porque
seanda-1y cómo !--se /opone no dejar en paz ni a Co-
Reos ni a Telégrafos.

Hombre rencoroso y autoritario, persiste el señor Cid,
terdridero hallazgo de la República, 'en llevar su querella
contra el Sindicato de Correos hasta el fin. Cuál sea ese
fin es lo que nos queda por conocer. Por lo pronto,
': e sido encarcelados el presidente y el secretario del Sin-
,ato y no se ha permit ido una reunión que pera ayer

ebfeanunciado dicho organismo postal; Esto y las dispo-
i ones anteriores constituyen, a todas luces, fases de una
';ación.deede arriba lo suficientemente. clara para que

.nal de Correos no se deje sorprender.
• sinos seguros de que lo$ homfires de los Sindicatos

thattitán responder con seren idad al chubasco desencadenado
a por el Gobierno. Los verdaderos truenos están aún en el
)plarizonte, y no hay .que confundirles en ningtM,easo con

41.1
Is 

gritos / amenazas del señor cid
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Se ha confirmado plenamente nuestra información po-
llea del domingo. No hay crisis. Para que no la haya, el
Gobierno está dispuesto a aceptar las sugestiones de la

Ceda Se acabó, antes de dar comienzo, el plan. republicano !
', dicho, nada. Pero lo que Lerroux había dicho, esti-
elo por la dieconformidad de Martínez Barrio, es de-

suerado tajante para que pueda anularse con estas mani-
festaciones evasivas de ahora. Está en el recuerdo de todos
su discurso a los diputados radicales, y sobre todo no han
Ido olvidados los sollozos que determinaron una aclama-
ción colectiva. «El Liberal», que es quien más entusiasma-
do se mostró, s irvió a sus lectores una referencia del acon-
tecimiento con manifiesto júbilo. Con tanta publicidad es
natural que nadie olvide lo de «ni una gota más de política
derechista, amargura postrera de mi vida». Pues bien : de
Io dicho, nada. El Gobierno está ditspuesto a transigir con
Luía suerte de gotas y chorros de política derechista. Nos
el igual. alece mucho tiempo que cierta clase de sollozos
nos impresionan escasamente. Si nos interesaba la crisis es
cone última y definitiva experiencia republicana. Tenía-
mos la seguridad de que, a la vista de su solución, los re-
publicanos de izquierda se verían impelidos a suscriba
nuestra posición y a secundarla. Pero si la crasis y su solu-
ción les hubiera forzado a hermanarse con nosotros, las
intrigas puestas en juego para alejarla tendrán fatalmente
la misma consecuencia. No surje la crisis porque no exis-
te el propósito de resolverla con los republicanos, para lo
que sería indispensable d isolver las actuales Cortes y ten-
ida como posible resultado un considerable aumento de
sufragios republicanos. Y no se hace eso por rencor, sólo
por rencor, a la figura de don Manuel Azaña. Envidia y
renos. Si Azaña puede proclamar su alejamiento doctri-
nal del Socialismo, podemos nosotros, sin mengua de una
estimación leal, difuadir nuestra actual lejanía de Azaña.
Pero la República—una República honesta, inteligente y
idual—sólo le tiene a él. Y no le quiere porque la Repú-
blica ha dejado de sea- honesta. No le quiere porque no es
un títere a quien se puede hacer bailar con todos los sones.
:deje! Para nuestra posición, mejor. Nuestras conclusio-
nes revolucionarias son firmes y definitivas y• no consien-
ten cambio. Es natural, pues, que apetezcamos un adver-
sario blando, flojo, charlatán. Azaña como adversario nos
reclamaría, a justo título, respeto; y no podríamos, sin
incurrir en injusticia, negárselo. La República lo elimina.
¿Qué  República es ésta que elimina a Azaña y aliapritria a
unos cuantos muertos, bien muertos, por la dictadura? La
República, aquella que los trabajadores contribuyeron a im-
plantar, ha muerto de pequeños rencores. El rencor por lo
de la corsetera, el rencor por lo del pasante, el rencor por
lo de la claridad... Lo poco que de la República queda se
morirá, un día cualquiera, también por rencor.

¿Soluciones para que eso ría suceda? Recordemos que
fué Azaña, entre todos los republicanos, quien más sagaz-
mente las expuso. Sermón perdido. Los rencorosos hacen
todo menos oír. ¿Soluciones? Ya no queda más que una.
La nuestra. Es decir, quedan dos. La nuestra y la del fas-
domo. Los republicanos verán por cuál se deciden. Inhibirse
es ayudar a la segunda. No queremos injuriar a los repu-
blicanos pensando en que, por omisión, puedan facilitar la
victoria de los fascistas. El Gobierno de Lerroux ha dado
marcha atrás. No quiere morir ; no le dejan que se muera
porque no hay propósito de enmienda y todavía no parece
que sea la hora de entregarse clara y descaradamente a
las derechas. Si el propósito de enmienda existiera, el Go-
bierno hubiera sido impulsado a dimitir.
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El señor lerroux
no dimite

Cómo muere la República

La rectificación del go-

bernador de Vizcaya 

El gobernador civil de Vizcaya, perfecto descono-
cedor del ambiente político de aquella provincia, y
que, a juzgara por diversas manifestaciones suyas,
hechas con ocasión de recientes sucesos ., está allí
tan despistado y sorprendido como pudiera estarlo
un hombre que cayese de la Luna, se creyó obli-
gado a desmentir nuestra información sobre las
instrucciones circuladas a los elementos más acti-
vos del nacionalismo vasco.

«Puedo afirmar —ha dicho— que las supuestas
órdenes a que nos referimos no existen, ni ep la
realidad ni en la intención, como obra de ninguna
organización solvente del Partido Nacionalista
Vasco.»

'El señor Valverde o Velarde — no recordamos
bien el apellido y no es cosa de entretenemos en
comprobaciones que no ha de exigir a nadie la
Historia presume incluso de conocer las inten-
ciones del nacionalismo vasco. Ello constituye des-
cubrimiento muy meritorio para un recién llegado.
¡ Porque cuidado si son complejas y poco claras
las intenciones del nacionalismo! Al nuevo gober-
nador le ha bastado ponerse al habla con algunos
significados nacionalistas para convencerse de que
las órdenes no existen ni en la realidad ni en la
intención. ¡Santa Lucía bendita le conserve la
vista!

El gobernador de Vizcaya sabe que eso de las
órdenes se ha inventado; Veamos cómo lo- dice:

«Pero, además, la lógica y el sentido corritin
inducen a creer que más bien se trála de una más
de las múltiples argucias que, sin consideración a
nada ni a nadie, se emplean en la despiadada lu-
cha política del día.»

En eesumen, que se trata de una invención nues-
tra. Pero ¿podria el señor gobernador, apoyándo-
se en «la lógica y el sentido común», decirnos qué
móvil podría guiamos en la' invención? Para pre-
venirle a él no seda. Sabíamos de antemano que
dábamos en hueso. Y en cuanto a nuestras orga-
nizaciones — que es lo que nos interesa —, no
les íbamos a desorientar con una información falsa.
Si hemos de prevenidas, las prevenimos contra
peligros ciertos, y no .contra riesgos imaginarios.
Y otro móvil puede ser el de advertir al enemigo
que estamos enterados. .E.see sella cumplido ple-
namente. Nuestra información ha caído en el
campo nacionalista como una bomba. Lo que más
ha extrañado ha sido la rapidez de nuestra inves-
tigacien, pues EL SOCIALISTA publicaba las
«órdenes» en Madrid cuando buena parte de los
destinatarios no las habían recibido aún, por cier-
to retraso en la distribución postal.

Que el gobernador ignore o finja ignorar la exis-
tencia de las instrucciones es cosa de muy roca
monta. A pesar de las soflamas contenidas en sus
notas oficiosas, el buen señor no se da cuenta del
modestísimo e insignificante papel que le tocaría
desempeñar si estallase la Contienda.

Anuncio de nuevas órdenes
Elementos directos de los «mendigoxales», al

distribuir el pliego con las. diecinueve órdenes que
nosotros copiamos 'literalmente, le pusieron el si-
guiente colofón:

«De estos datos que se piden, algunos'están en
poder de la Federación, y por ello no haee falta
enviarlos; se reclaman porque faltan algunos gru-
pos de remitidos; cada grupo verá si lo ha envia-
do, y si no, debe hacerlo inmediatamente.

Seguidamente vendrán otras órdenes impor-
tantes..

Estos datos que se piden deben sacarse en un
par de días, y entregados en propias manos al
jefe de zona.

Todos los grupos deben estar constantemente
reunidos, y cumpliendo estas • órdenes que hoy se
envían, como son la cuestión de matrículas de
autos, etc., etc.

Estos entregarán al jefe de zona cada dos días,
y si alguna noticia creen que es interesantísima,
inmediatamen te.

En estos momentos todos los «mendigoxales»
deben estar al acecho y recoger noticias, planes,
conversaciones, e inmediatamente poner en cono.:
cimiento del jefe o presidente del grupo, rara que
éste, a su vez, lo ponga en el del jefe de zona.
• Este papel debe tenerse cuidado que no se pier-
da, y una vez cumplido lo que se pide en él, que-
marlo.

Tener relacian constante entre sí el grupo y
el jefe con el jefe y directivo de zona.,

La finalidad del movimiento 
Algunas autoridades ingenuas, ereyendo en la

existencia de las órdenes o conociéndolas — aun-
que declaren ignorarlas —, podrán frutarse ¿as
milanos de gusto suponiendo— quizá se lo hayan
dicho °'ó— quetodoslos preparativos denuncia-
dos son para apoyar al Gobierno en caso de una
revolución proletaria.	 •

,Vamos a ver' si les saca de su engaño la siguien-
te nota que, como aclaración a las eórdenes),, ha
sido también circulada entre los. «niendigoxale.s»:

«Primeramente hay que hacer notar, en vista
de los acontecimientos que se avecinan en Espa-
ña, que el nacionalismo tiene que estar a la ex-

pectativa para, en un momento determinado, y
cuando sea oportuno, dantas-se a la proclamación
de la República Vasca. Solamente la independen-
cia de Euzlsacli ha de ser el movimiesito, y parece
que ha de ser inevitable si nos fijamos en el am-
biente actual.

Para ello, todos debemos ponernos a disposición
del nacionalismo, cada uno en sus organismos.
Nosotros, como «mendigoxales», en nuestra orga-
nización debemos trabajar con interés, patriotismo
y diligencia; en cuando recibamos una orden de-
bemos cumplirla con toda clase de detalles e inme-
diatamente, pues es necesario prepararnos con to-
das las probabilidades de éxito. Por eso, debemos
empezar a actuar inmediatamente, y para ello se
dan lea órdenes a los jefes de grupo, para que és,
tos, 'seguidamente, las pongan en conocimiento
de sus componentes, al objeto de cumplirlas inme-
diatamente.

Y ahora, una advertencia: todo esto, con el ma-
yor sigilo, sin comentarios públicos y mecho me-
nos con las amistades. En estos momentos, el
lema de SECRETO debe ser' la consigna de to-
dos los «mendigoxales», y si alguno se descuida
en público o privado, inmediatamente debe pener-
se en conocimiento de la Federación, can la im-
portancia y demás detalles referentes al (aso, para
que éste tonie la medida y juzgue, bajo su res-
ponsabilidad para el día"de mañana, y cumpla la
sentencia.»

Se ha puesto gran empeño, .cormo se ve, en
mantener todo esto en sigilo; pero el sigilo lo
hemos roto nosotros, que tenemcas más medios de
información que'el Gobierno y no somos tan ton-
tos. Además, conocemos mucho mejor que las
autoridades gubernativas a los nacionalistas
vascos.

Lo que refiere el diputado

guipuzcoano Rafael Picavea

Como anillo al dedo se acopla a lo que referimos
hoy y a lo que hubimos de referir en números an-
teriores cierta información aparecida en «El Pueblo
Vasco», de San Sebastián, y que reproducd en su
útimo número el semanaria LA VOZ DEL TRA-
BAJO, órgano de la U. G. T. y del Partido Socia-
lista de Guipúzcoa.

La información aparece suscrita Ter «Alefloar»,
seudóiiimo que para sus trabajos periodísticos usa
desde hace años el cheuta& a Cortes por Guipúz-
coa don Rafael Piaavea, unido estrechamente a los
nacionalistas — temporalmente un nacionalista
más — a quienes ahora, como en las Constituyen-
tes, debe la representación parlamentaria.

Picavea, que a pesar de la actitud nobilísima en
que se colocaron desde primera hora los diputados
socialistas en la Comisión de Estatutos, no ha va-
cilado eñ atacar mediante falsedades a nuestro co-
rreligionario Federico Landrove, ha hecho en su
periódico donostiarea «El Pueblo Vasco» el siguien-
te relato, cuyo interés sube de punto si se tiene en
cuenta que el día a que el alude coincide con -la
fecha en que el 'Gobierno supuso que iba a estallar
el mevimiento revolucionario de los socialistas

«Esto hubo de ocurrir en la madrugada del lunes
pasedó. Me llamaron al teléfono. ¡ Que ,n-ig a usted
ahora mismo!' Estarnos reunidos. La cosa es gra-
vísarna... •

_Iba a estallar la revolución de carácter comu-
nista aquel mismo día. Hallé reunidos a todos los
diputados' 's'ascos, en compañía de una veintena
de caballeros, descoaócidos pare mí. Entre ellos
había Ciertos técnicos  ji rhaterie &e-
l-vera s según se me dijo.

Subían y bajaban unos mendigoizales, mucha-
chas de recia contextura, trayendo y llevando ins-
trucciones, que por orden del Comité daba por es-
crito juanon Careaga, nuestro joven compañero
que hace de secretario. Vizcaya, Alava y Guipúz-
coa estaban alertas. ¡En pie! Más de cien automó-
viles hebían recorrido toda la noche, en dietintas
direcciones, el País Vasco, de punta a punta.

Me fueron explicando minuciosamente la organi-
zación guerrera secreta del partido. Y el' n ¡sien para
aquel día. Quedé asombrado... Lo de la organiza-
ción electoral, que había admirado tanto en las
últimas elecciones, po era nada comparado con esta
otra. ¡Estos diablos de nacionalistas lo tienen to-
do previsto!, pensé. El cuadro de sus actuaciones
múltiples abarca una extensión de la que mucha
gente no se ha dado cuenta aún. Conocíamos los
makil-dantzaais, las poxpor,ñas, las emakumes, los
intietxus, los txistularis, los palankads, los berse-
laris, los mendigoizales, los danzarines las orques-
tas, los orfeones, los ateneos, los oradoces bilin-
gües, los conferenciantes, los escritores, los perio-
distas... ¡Ahora resultaba para mí que. tampoco
careeían del sistema.., de ACCION DIRECTA...
defensiva! ¡A todo evento!

Era que habían recibido noticias graves:Comu-
nistas y socialistas unidos iban a proceder al asal-
to de los poderes públicos en toda España el mismo
martes. En Madrid se apoderarían de la Casa de
Correos y Telégrafos,' dende basta los carteros son
socialistas. Apresarían a los maestros en sus do-
micilios particulares. Se liarían dueños del minis-
terio de la Gobernación y del de Comunicaciones,
anunciando haberse proclamado la República so-
viét ica a toda España por la radio. Aquí, en San
Sebastián, se apoderarían igualmente de la Casa
de Correos y Telégrafos, en la que tampoco fal-
tan adictos. No sé si Torre o Torrijos, se harían

dueños del Gobierno civil. Pondrían al señor Mu-
ga, éste el más simpático e inteligente gobernador
que ha conocido Guipúzcoa, en la frontera fran-
cesa. 'También, por la radio, daría Torrijos les
órdenes a los Ayuntamientos guipuzcoanos. Eibar
sería el primero en dar el grito de ¡Viva la Re-
pública soviética!

¿Iban a permanecer inactivos nuestros «jelicides»
ante semejante perspectiva?,Tenían los hilos de la
conjura,-gracias al ministerio de la Gobernación y
al gobernador de Vizcaya. Había que impedir a
todo trance que Guipúzcoa, Vizcaya y Alava caye-
sen en manos de la organización soviética revolu-
cionaria.

Contaban con treinta mil mendigoizales, más
otros tantos afiliados comprometidos a secundar el
movimiento antisoviético. Dispuestos a reconcen-
trarse todos en diversos puntos de Euzkadi. Me los
señala en un gran mapa en colores que José An-
tonio Aguirre sacó de su cartera bien repleta con
las disposiciones, decretos y proyectos de ley pro-
parados para el momento en que fuesen Poder en
Euzkadi.

El caso era adelantarse a los revolucionarios.
Aquella misma madrugada, en cuanto se recibiera
la última orden desde Madrid, los nacionalistas
desbaratarían el plan soviético, ocupando los Go-
biernos civiles de Euzkadi, las vías de comunica-
ción, los teléfonos, etc. Comunicarían por la radio;
secretamente instalada, las órdenes a todos los
Ayuntamientos, ya advertidos para que estuvieran
atentos desde horas antes.

--Pero ¿y las armas?	 -
—El mendigoizale no tiene más que su rima-

killa». Es hombre educado para la paz. O para
componerla a palos. No sabe ni quiere saber de
pistolerismo. Basta con su acción para cc atener
cierto género de movimientos...

—Pero, ¿y si os vencen los rojos, que irán ar-
mados?—me atreví a peguntar.

—No hay miedo—me contestó Aguirre imper-
térrito--. Las tropas, como (hay una línea cam-
biada que rompe el texto) serán neutrales. Lo sa-
bemos. Pero si hubiera resistencia armada, que
no es de esperar, porque nuestro movimiento será
arrollador y tendrá el apoyo moral de todos los
sectores políticos del país, nos replegaremos, sin
derramar sangre, al monte. Es decir, a les luga-
res -de concentracian que tenernos previstos. Y
allá ¡a esperar!

—A esperar, e4qué?
—Los cien aeroplanos y las ametralladoras.

Porque los tenemos contratados, en previsión, de
distintes puntos del extranjero .. Incluso en Che-
coslovaquia. Con los aeroplanos 'atacaríamos Bur-
gos, Valladolid, Madrid. Hasta que el Gobierno
soviético nos ofreciera la paz... ¡y la separación
de Euzkadi!

(¡Con qué gozo me oyó don Proeopio esto de
la «separacian»! ¡Ya. no sentía los escrúpulos se-
paratistas del Estatuto!)

—Toda ^ esto está bien—repuso—.8 Pero ni los
aeroplanos, ni las ametralladoras ; ni los militares
extranjeros han de venir, aunque les llaméis por
la radio, si no les mandáis por delante, les cinco
millones del presupuesto' convenido:..

—Contamos con la gente rica del paíS.
—La gente rica lo que hará es tomar el tren

o el automóvil, camino de Bayona...
—No impoeta—se me replicó—. O nos dan los

dineros en el acto, en cuanto nos apoderemos de
los Gobiernos civiles, o nos hacemos cargo de los
Bancos del país. Somos gente de orden. ¿Quié-
nes serán los primeros que se beneficiarán sino
ellos, los Bancos?

¡ A jurar!, oí 'que nos decía Leizaola, que traía
bajo 'el !osen- dee -tenías enormes Uta

.¡ Un iluminado!, en aquel trance supremo. Aún

de sus adversarios, gritando: ¡Viva la' liben-
tadp!r.e'srumirnos

triotisrno y la dignidad ciudadana pueden hacer

biente me había emocionado. ¡Estaba resuelto!

recuerdo el extraño Contraste de este joven aris-
tócrata, metido a revolucionario. Robespierre re-
divivo que cuidaba de su peluca y de sus corba-

dé bien. Entonces pude explicarme oómó el pa-

del más cobau-de en héroe. O un mártir. El am-

de nuestra independencia. «Gorra Euzkadi. azka-

ellos, -teníamos que ofrecer nuestras vidas por la
patria vasca. Pedí yo, como más viejo,' jurar el

tuta», oí que gritaba este loco lindo de Monzón.

tines impecables, en el fragor de los cañonazos

primero... Temblé de pies a cabeza. Pero que.

geno y otro de los Fueros. Puesta la mano en

¡ Muchachos! ¡Va a llegar nuestra hora! La

que nos van a decir que cuanto
fideilislinamente queda copiado es una fantasía de
Picavea, y muy singularmente 'eso de que los
t(jelkides» «teMun los hilos de la conjura gracias
al ministerio de la Gobernación y al gobernador
de Vizcaya». Permítasenos que rechacemos ese
cargo contra el señor Pioavea. No están los tiem-
pos como para que personas de su significación
se entretengan a Idear cuentos chinos sobre pro-
blemas tan candentes y delicados.

Nos inclinamos a creer, no en la fantasía del
señor Picavea, sino en su indiscreción. Y, si
acaso, le atribuiremos cierto grado de hipérbole.
Porque el diputado de Oyarzun es dado a exa-
geras-, pero no 'a inventar.

Comentando todas estas cosas, y de modo sin-
gular el extraño contacto entre el Gobierno y los
reaccianarísimos naoionalista.s vascos, decía In-
dalecio Prieto que se está jugando con fuego. Evi-
dente Y alguien, en este peligrosísimo juego, se
puede abrasar las manos.

	INSI~Mg.

Todavía el cierre de Madrid-
París

En une de Rus últimos números «Heraldo de Madrid»
k ha ocupado de la suerte que haya de correr el edificio
de «Madrid-París». Se insiste en el suelto en una versión
que oportunamente desmentimos : la de que el cierre se
debe al «déficit producido por los cuatro aumentos de suel-
do habidos en el personal en estos últimos años». ¿Es que
'elegido de Madrid» no acabará de enterarse nunca de
lai coses? El cierre de ese establecimiento se produjo por
una disparatada administración colonial' y en ningún caso
ex esos aumentos de sueldo al personal, según la propia
anfesion de un capitalista afectado por el cierre.
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Contra la colegiación obligatoria

Un mitin organizado por el Sin-
dicato de Abogados

El Sindicato General de Abogados ha organizado un
mitin pata solieStar de los Poderes públicos la derogación
de las disposiciones legales que imponen la colegiación
obligatoria para poder ejercer diversas profesiones.

El acto se celebrará esta noche, a las diez, en el salón
aside de la Casa del Pueblo, y en él intervendrán los si-

6 dt:raes compañeros
09 Jiménez, por la Agrupación de Agentes, Corre-

o, Representantes y Viajantes.
laatilde Huid, por la Agrupación de Abogados Socia-

Julio Bejarano, por laa. Federación de Sindicatos ala-
dices de España.

Alfonso Maeso, por el Sindicato General de Abogados.
Pascual Tomás, de la Ejecutiva de la U. G. T.
Presidirá Eduardo Mazan, secretario general del Sin-

dicato de Abogados.
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la ofensiva contra Correos
y Telégrafos

DOCUMENTOS SECRETOS QUE COMPLEMENTAN LAS DIECINUEVE ÓRDENES

"El nacionalismo tiene que estar a la expecta-
tiva para lanzarse a la proclamación de la

República Vasca"
"Todo esto con el mayor sigilo, sin comentarios públicos y mucho menos
con las amistades." -- "En estos momentos el lema de SECRETO debe

ser la consigna..."
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EN SANTANDER

En la Casa del Pueblo se celebra una
asamblea en defensa de los campesinos

montañeses
SANTANDER, 26.—Se ha . celebrado una asamblea en la Casa del Pue-

blo én defensa de los intereses montañeses, en la que han turnado parte
más de so delegados.

Hablaron los diputados soc ialistas camaradas Antonio Ramos y Bruno
Alonso, diciendo que en Sautander las Empresas que explotan las indus-
trias derivadas de la leche han creado un problema artificial que pone en
gravísimo peligro los intereses de aquéllos y abogan porque prevalezcan
los intereses aldeanos por encama de las industrias.

En el acto reinó gran entusiasmo.--(Febus.)

EN SEVILLA

La Agrupación Socialista ha acordado la
expulsión de Aceituno y de Hermene-

gildo Casas
SEVILLA; 26.—La Agrupación Socialista ha acordado expulsar del

Partido al ex diputado don José Aceituno. La misma medida ha adoptado
respecto al diputado don Hermenegildo Casas, a quien se le estima in-
curso en traición. La referaia Agrupación ha enviado una nota a la prensa
en la que consigna estos acuerdos. También aclara haber conocido opor-
tunamente la petición de bajá voluntaria que formularon los diputados
don Hermenegildo Casas "a don Adolfo Moreno, pero no se contestó a la
notificación pública que hicieron los reTeridos señores por hallarse éstos
entonces sujetos a eexpediente instilado por la Ejecutiva del Partido.
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El director de Trabajo dimite; pero
más tarde rectifica y se queda.

El pasado sábado, a consecuencia
de un incidente ocurrido con cuatro
diputados radicales, que mostraron
su disconformidad por el nombra-
miento de un presidente de Jurado
mixto, presentó la dimisión de su car-
go el director general de Trabajo,
don Daniel Rae Al conocer esta de.
cisión, el ministro de Trabajo procu-
ró disuadirle, y después, a instancias
del jefe del Gobierno y del presidente
tle lá Cámara, señor Alba, el directol.
de Trabajo ha desistido da mantener
tou actitud.
Son detenidos el presidente y el se-
cretario  del Sindicato de Correos.

Con motivo del escrito que el
Comité del Sindicato de Correos presen-
tó días pandos al ministro de
Comunicaciones han sido detenidos el pre-
sidente y el secretario de dicho Comi-
té, compañeros Gamo y Galera, que
eran los firmantes del documento.

Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de guardias y de
allí pasaron a la cárcel.
El ministro de Obras públicas firma
un dictamen del Consejo do
Ferro  relativo a les enlaces ferro-

viarios de Bilbao.
El ministro de Obras públicas re-

cibió ayer la visita del alcalde de
Bilbao, en cuya presencia firmó un
dictamen del Consejo superior de Fe-
rrocarriles sobre emplazamiento de la
nueva estación y ejecución del pro-
vecto de enlace ferroviario de aque-
lla capital.

Después recibió el serlos- Guerra
del Río a nuestro compañero Alva-
rez Angulo, quien solicitó la conti-
nuación de las obras del pantano del
Rumblar y otros trabajos pendientes
en la provincia de Jaén, con los que
se alialaria la espantosa crisis obre-
ra que allí se padece.

Por último, el ministro recibió la
visita de la Junta directiva de la Aso-
ciación del Cuerpo de Terreros de
Faro, que fué a gredecer las venta-
jas que últimamente se han eencedi-
do a dichos funpionaelos.
El ministro de la Guerra dice que la
cuestión de mejoras de sueldo do las
clases de tropa es cuestión de Parla-

mento Y no de Gobierno.
ES ministro de la Guerra dijo ayer

a.los periedistas que- estaba disguste
Lado porque, a consecuencia del gran
número de personas y de comisiones
que le visitan, y a quienes él escu-
charía con mucho gusto, se ve mu-
eles días obligado a suspender las
audiencias a las tres de la tarde, cuan-
do aún quedan personas esperando
ser recibidas. Para evitar estas moles-
tias ha dade orden a la Secretaría de
que limite el número de audiencias
que se conceden para cada día, con
el fin de que toda persona citada sea
recibida el día que le corresponde,
evitándosele así pérdida de tiempo.

Un periodista le preguntó al en el
presupuesto de su departamento exa-
minado en el última, consejo, estaba
inoluído el mejoramiento de sueldos
a sargentos y suboficiales.

—En ese consejo — contestó el se-
ñor Hidalgo — sólo se hizo un exa-
men de conjunto del presupuesto, y
la rigidez con que el Gobierno se im-
pone una política de economía le ha
obligado a reducciones ceje suman cer-
ca de cuarenta millones de pesetas;
pero persiste el deseo del Gobierno
de mejorar les condiciones de vida de
las clases del ejército, cuyas peticio-
nes son perfectamente correctas y dís-
ciplinadas. Sin embargo, esto es más
cuestión parlamentaria que de Go-
bierno, y ya se han presentado a las
Cortes preposiciones de ley en este
*eneldo y paraleseque son favorables
las disposiciones del Gobierno,

Otro periodista le preguntó si se
harán ascensos de generales con mo-
tivo de la vacante del general

Gonzalo,y contestó que aún no se había
ocupado del problema.
El señor Lerroux, después de entre-
vistarse con el señor Alba, e firma queel Gobierne está en absoluto acuer-
do con el .plan del presidente de la

Cámara.
'Alrededor de lata cinco de la tal de

llegó ayer al Congreso el presidente
dae Consejo. Minutos después Llegó el
presidente de las Cortes, que pasó a
su despacho, adonde aeudió ensegui-
da el señor Leroux. Ambos presi-
dentes celebraron una csa'ferencia
que duró algo más de media hora.

M salir el señor Lerroux y o,/ ver
el grupo de periodistas manifestó :

—Señores, qué ávido  ae noticias
están ustedes.

—Es que °ceno es lunes y hay po-
cas noticiae----111 repliaal un rePor-oro.

—Pero yo no puedo inventarlas;
va saben ustedes que les doy todas
las que tengo--. Y continuó--; Aca-
bo de conferenciar con el señor Alba,
con el que he tratado de su ieiciativa
acerca del plan parlamentario. Me
ha entregado qa ~denlo—que exhi-

Ayer a mediodía se reunieron a al-
morzar siete diputados radicales, en-
tre los que figuraba uno que oteipa
un cargo polítiee al lado del jefe del
:Gobierno. En la comida de estos di-
putados se dieron los últimos toques
de redaccion al documento que, Pal-
era° por ellos y gran parte de la mi-
noría, será entregado al señor Lerroux
en la reunión que mañana celebrarán
los radicales.

En este documento se lamentan los
diputados firmantes de que la política
del Gobierno radical oscile unas ve-
ces a la derecha y otras a la izquier-
da y no tenga un plan fijo y seguro*
a realizar. Piden que el Gobierno lleve
a cabo la política radical sin dejarse
influir por derechas ni por izquierdas;
pero reconocen que no es posible re-
chazarla colaboración de elementos de
derecha que se hayan declarado
republicanos.

En el documento parece ser que se
lamentan también estos diputados de
sitie algunos ministros hagan constan-
temente declaraciones políticas, cuyo
efecto lo consideran disolvente y emú-
man que es un grave perjuicio para la
estabilidad del Gobierno y para la
misma minoría radical.

bió a los periodistas—en el que está
resumido el resultado de todas las
ponteataciertes de las minerías y so,
bre ello hemos cambiado impresiones.
También nos hemos ocupado del or-
den del día pera mañana. El "Gobier-
ne en la ley de Preasiptie§tos y en
/03 resuPuestos extraordinarios in-
cluirá algunos de los proyeetos de or-
den económico y social del plan del
señor Alba. Les presupuestos serán
leídos pasado mereseaa.

'—¿Los dos presupuestos'? — pre-
ganta, san periodista.

—Ne; lea presupuestos. El presu-
puesto ordinariej el extraordinario se
piesentará poco después.

Se le preguntó si tenía el Gobier-
no preferencia sobre algung de 198
proyectos del serios- Alba, ceptestan-
do el señor Lerroux:

,--1-így una absoluta conformidad
en cuanto al contenido de ellos, y cia-
re está que 0,1 Gobierno se reserva
el orden de preferepcia con arreglo
a su criterio y a lo que las cir-
cunstancias del memepro exijan,
pues en primer término habrán de ir
todas las leyes que hacen referencia
&I presupuesto extraordinario.

—¿Quede muslo para su presen-
tación a les Cortes?

—Fíenlo que esta misma semana
pueda helero-se, aunque en algunas
cuestiones hace falte el asesoramien-
to de los técnicos.

—¿Se ha tratado de cesiones do-
bles o nocturnas?

—Eso no tiene importancia. Si él
Parlamento do aeuerde, tenemos le
esperanza de que no se Pos pongan
mayores difievitesies que las que el
pasado año hubo, Per lo tant9, e$
de esperar que el presni,peeste quede
aprobado dentro de 14 lecha
constitucional. Si no fuera así, clero es
que habría que forzar la marcha par-
lamentaria.
Manifestaciones del presidente de la

C amara.
Después, los periodistas pasaron al

despacho del presidente 0 las
Cortes, quien manifestó:

—Para la sesión de mailana, mar-
tes, está señalada la cuestión de loe
haberes del ,clero ; pero no creo que
pueda discutirse, porque en primer
término pondremos a debate el asun-
to de Obras públicas, sive tanto in-
terés ha despertado, y en el que ya
intervino en una de las últimas sesie.
nes el ex ministro socialista don In-
dalecio Prieto. Este asunto interesa
mucho; en él tienen pedida la pala-
bra siete oradores y ha 0 intervenir
el ministro de Obras públicas, por lo
que, seguramente, en su discusion se
invertirá tiempo y no hebra lugar a
poner a debele el proyecto de loe ha-
beres del clero.

—¿Cree usted—le preguntaron loa
periodistas—que será neeesaria la ce-
lebración de sesiones dobles o noctur-
nas para poder aprobar los presu-
puestos en la fecha que marca la
Constitución?

—No sé; no liemos hablado de eso
---,replicó el señor Alba—. Ye, 'some
ustedes saben, asistí a todo el debate
de los prekuptusatee en el año ante-
rior, y recuerdo perfectamente todo
lo ocurrido; pero he ~probado')
ahora las notas, y he visto que lo
que se hizo entonces fué solicitar de
todos los oradores que iban as tomar
parte en la discusión de los presu-
puestos una mayor breveded en aus
intervenciones, lo que se consiguió de
todos. También entonces se aprove-
charon algunos lunes y sábedes para
celebrar sesiones, más que nada para
leer dictámenes, que quedaron sobre
la mesa las horas 111-1e Marca el re-
glamento. En esta ocasión ocurrirá lo
mismo: yo me dirigiré a todos los
diputados rogándoles la máxima bre-
vedad en la discusión de los presupues.
tos para que éstos puedan se aproba-
dos en la fecha señalada, y espero 01
_patriotismo de todos que lo consegui-
ré. Si es necesario habilitaremos tams
bién los sábados y lunes para celebrar
sesión, como se hizo el año anterior.

Naturalmente que mi obligaeión co-
mo presidente de la Camara es evitar
en lo posible las molestias a los di-
putados; pero, si no hubiera mas re-
medio, habría que llegar a Je cele-
bración de sesiones dobles es ;menso.
nao.

—¿No han hablado nada de polí-
tica?

—De político, nada — añadió el
señor Alba —. Y a propósito siguió
diciendo —; quiero rogar a ustedes
que desmientan una noticia que ha
Aparecido en varios periódicos, en la
que se dice que el otro día almorza-
rnos juntos los señores Alvarez (don
Melquiades), Ventosa y yo. Puedo ase-
gurarles a ustedes que yo hace mu-
cho que no he almorzado con ningu-
no de esos señores, y que no he asis-
tido a esa cernida, que po sé si se
ha celebrado o no; pero sí puedo afir-
marles que no he tenido cenecimien-
to de ella, y que no he side sute de
los comensales.

En la actualidad, en todos estos
asuntos se ve ciare. A la lue 01 !Jia
he propuesto al Gobierno, como Creta
mi deber, un plan parlemeetarie, y
me he dirigido a lea ndnprial. Estas
me hen contestado y yo he entregado
todas sus respuestas al jefe del Go-
bierno. Ahora es éste el que meaitara
y habrá lo que hay que hacer.
Una invitación del señor Lerroux a

varios ministros.
El día del domingo lo pasó el pre-

sidente del Consejo en su linea de
San Rafael, donde invitó a merendar
a los ministros de Hacienda, Agricul-
tura, Obras públicas y Trabajo.

A primerst hora de la tarde estuvo
en San Rafael conferenciando con el
señor Lerroux el ministro de la Go-
bernación.

«Ya no hay funerales, señores
El presidente del Consejo recibió

anoche a los periodistas, a quienes
manifestó que había recibido varias
visitas, entre ellas la del general CA-
br'era y le clel señor Guerra del Río,
al que llamó expresamente.

De otras coses—agregó---, nada.
Que ya no hay funerales, señores.

—Entonces—preguntó un informa-
dor—, ¿ está despejado el horizonte?

—Repito que ya no hay funerales

y que me atengo en absoluto a las
deciarapienes que hice a ustedes el
aáhade,

También recibió e! señor Lerroux
la visita del presidente de la Comi-
sión gestora de la Diputación

Provincial de Madrid, con el gas' alallailn
impresiones; gpbre las leyes Provincial
y Municipal y sobre el proyecto de
-Estatuto de funcionarios de la Admi-
nistracion central y provincial, pro-
yecto que lleva personalmente el jete
del Gobierno.
El señor Martínez Barrió no estuvo

en San Rafael.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó anoche q,ue no es cierto, como
dicen ftigunge periodicos que el
estuviera¬ el domingo en San Rafael pa-
re visaba," el señor lerroux

Estuve—añadió el señor Martínez
Barrio—, como todos los domingos,
dando un paseo con mi señora en auto
hasta El Pardo.

Después' dijo que se había resuelto
La huelga de los empleados del Metro,
y que la trangisivlidad era absoluta en
toda España.noticias

 de Gobernación.
El sublecreterio de Gobernación

manifestó ayer a les periodistas que
el ministro do Trabajo había empoza-
de a intervenir en la huelga declarada
par e; pers.:mei de limpieza del Me-
tro, y que se confiaba en una solucion
satisfactoria.

Añadió que la huelga afecta anica-
men te al Personal de limpieza, y la
protesta que formulan los ebreree no
es contra la Empresa del Metro, sino
centra el COntratiSrlit que alele a su
Cargo dicho servicio.

A co li tintlaalón dijo que habían si-
do detenidos dos de los mecieres que
intervinieron en el banquete monar.
calicó del sábado haciendo rnarifee.
teciones de carácter aubversive.

El directer general de seguridad,
por su parte, ha enviado al hletti la-
des leelstod.iseuraoe prtinundadós en di.

En Guadarrama

El alcalde, acompañado de
dos de sus hijos, apalea
a varios trabajadores so

cialistas
GUADARRAMA, ea. — Reciente-

mente han ocurrido en esta gooalidad
unos sucesos lamentables, que prue-
ban hasta qué extremo llega la so-
berbia deles clementes reaccionarios.
Cuando, hace poco tiempo, mamila-
ban junte tu la earretere dos ~pa-
ñeros eacielistes, fueron agredidos e
garrotazos por el alcalde, que perte-
nece a Acción popular, y dos de sus
hijos.

Como consecuencia de este atrope-
llo, los dos concejalea ebreres que
existen en la localidad, compañeros
Eusebio García de las Heras y Vidal
Hernández, han dirigido al goberna-
dor civil ve interesante documento, en
el que manifiestan que el -día e del
actual, a las nueve de la. noche, el al-
calde, capitaneando un grupo en el
que formaban dos de sus hijos, ocul

-to en las afueras de la población, pro-
cedia en actitudes violentes contra los
gfillados a la Casa del Pueblo, ape-
leandO a des obreros indefensos.

«Eate hecho—dicen nuestros cama-
radas en el citado documente—tiene
su origen en la persecución que sis-
temáticamente viene ejerciendo da pri-
mera autoridad contra la clase obre-
ra ; persecueión que se revela diáfa-
namente en la negativa constante a

Anorehe, a les nueve y suedi.a, con-
tinaula len el teatro de la Casa del Pue-
blo, la junta genes-al eraineria de da
Agrupación socialista Madrileña.
 l compañero Wenceslao Carrillo

y actuaren	 secretaria Molina y
Aragón,

Henche iInflorruó de que el nuevo
Comité :tomó ~salan el dto. 2 y des-
pués eomeeia a la aprobadas; de la

gleslatiellbe 	 ta	 P1414114i411
«La Agrupacion socialista

madrileña, hondamente esasenevidst per Les
trágieos suo1491 desarrollados en Aus
tria, ejemplo 64110-$04010 de ÇW4flit4 $1,1 y
Signigi:4 14 dentOgraPia Capitalista,
que ae aiiiiegg a sí snisnm cuandu
fevarepe plenamente 'los intereses de
ley clases dominante base cunstee.
ab591 14• 4 eehderialaisi 'Peal socialistas aus
triacos en cuya> heeoico propeader
edeleete une deeeiles moral para el pre-
leteplade 01 monde. linees-ente le vio-
lencia faseiste eo itali a y en

alemania, ainketnttWadOS igualtne~ Pix ella
casi todos has ~e de Europa lo
econeesaide en Austria país que le debe
el Sopla:heme eu eeistieseie etario Pue-
ele IlesPah del desastre de la guerra,
es la dannostremp terrnleente de sate
entre lee eleeea obreras y la
democracia burguesa se han ecos ya todos les
VinCUIPS 914a cirolostencialmerile pu,
diermi ,txturles, Eliminado? por el
capitalismo todoniçdip de lueha legal, por
cuanto no le ~pos eme en cliente le
favorece, al iweleteriado no le queda
a *s_egair ialats seeninve que el de la relea,
mojón arenada. hos socialistas
austriacos tuvieren que swonocerlo cuando
ya era verde para tener segura la vic-
toria. Los muertos de Austria, vícti-
mas ele ene forainizt sitie	 J'ama, Para
mayor escarnio, crtetiana, Ion un tes-
timonio de heroísmo y dolor que nos
dicta a los socialistas españoles la lí-
nea de un deber inquebrantable a cum-
plir. En esta hose, des dedicamos nues-
tro respeto y afirmemos nuestra vo-
luntad de hacer que  su saceifioio no
eta estéril.»

Por unanimidad y sin discusión fué

cumplir les leyes, sociales que ampa-
ran a la clase trabajadora. Cómo con-
secuencia de estos hechos se prpclujo
tsd Alteración de prden público, que
no ase por -la caprieldad y serenidad
de lol trabajadores hulier4n . pyurri-
de hechos lamentables.

Çallan S 1791 hn.9 lanePaible la ae-
tuáción . come .concejales en el seno
01 Ayuntamiento, no estamos dis-
puestos a compartir las arbitrarieda-
des y torpezas que comete el aloalde,
les cuales pueden dar lupe a un the
de hato en el pueblo, y, pe r featia,
no 'queriendo ni- debiendo asumir una
remeensabilided que por ningen con-
cepto compartimos ponemos nuestros
cargos a e¿ de v. e.

A ene documento contelló el
gobernador conminando a nuestros camara-
das a que se relptegren a sus puestos
concejales. Pero estos acucheren
Ulla junta general extraordinaria
lebrada por la Sociedad de Oficios Va-
eios, en la que se acordó solidarizar-
se con Ila actuación de lea concejales
socialistas.

Como consecuencia de ello se envió
9tra deeetalerite al gobernador civil
dándole cuenta de le resolución adop-
tada, el mismo tiempo que se acorn,
pasa elerita de la Organizacion
testando contra el proceder de 14 pri-
mera Autoridad local

El gobernador ha vuelto at contes-
tar a nuestros Camaradas dielandeles
que se reintegren a asta puestós:Aña-
de, ademas, -que no ea la autoridad
gubernativa la llamada a Interverdr
en les ouCeS91 Pc1.4rrid05, Pino que, per
el contrario, deben Acudir nuestra 
camaradas¬  con la denuncia ante los Tri-
bunales de jUsticia, • 	 1

I„st escltaclOn entre los tnabajado-
res, como consecuencia del proceder
del • alce.de, es extraordinaria, por lo
que llamamos la atención de las au-
toridades para gee proceden epjusticia diana

En Navalperal •
Una provocación fas-

cista,
Hemps recibid  la siguiente leste

de nuestros compañeros do Navalpe-
ral de Pinares:compañero

 director de ELSOCiALISTA.—Salud,

£stimado camarada: Cuatro letras
para comunicarle que en el día de
hoy se ha producido en este pueblo
un incidente, del que le agradeceríamos
diera publicidad en nuestro diario
por tener ya otros precedentes. El
caso es el siguiente:

Esta mañana, y en 0Call6n de que
se conducía civilmente al cementerio
el cadáver de una hija del compa-
ñero concejal de este Ayuntamiento
Mariano Asenjo, yendo presidiendo
el duelo el compañero alcalde socia-
lista Juan P. Herranz, acompañado
del resto de los concejales socialistas
y de gran cpncurrencia de trabajado-
res, un individuo llantncle Juan Mar-
tín Verdugo, cacique eliminado de su
antiguo poderío por la fuerza popu-
lar, irrumpió en el acto, llamando a
grandes voces el alcalde, al que, sin
mediar más que algunos insultos, tra-
tó de agredir pon • una navaja. El
público se la arrebató, infligiéndole
algonag eontelieness no llegando g
lincharlO por Casualidad.

Nos parece operteno añadir que es-
te individuo es el organizador del fas.
cismo local, antiguo cabo del soma-
tén, usurero de toda la vida, que en
tiempos ale su inflpencia quiso matar
tambien a dos viudas, cuyo proceso
no sabemos qué suerte corrió.»

.He aquí una prueba más del enva-
lentonamiento del fascismo. Si el Go-
bierno no.pone mano sobre desmanes
de este género, tendrá que hacerlo
directamente el proletariado.
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i Trabajadores! Propagad y leed

go,. SOCIALISTA

aprobada esta prepuesta, guerdando-
se seguidamente per les - reunidos,
puestos en pie, un minuto de silenció
por los camaradas cédelos en Austria.

A eentinuación fué leída una carta
del competiere Jacóbo Castro dimi-
tiendo el cargo de tesorero para que
fué elegido én la última asamblea.
Añade gel el Comité invitó al compa-
ñero Castro a que retirare .su

dimision cosa e la que se /legó. Dijo,
además, que la elección puede reeli.
mapa el Viernel y silbaste, de Oteó
de la tarde a nueve de le noche.
infermó igualmente do que el cornee--
ñero Alvarez del vayo, por eneuntrer-
se en América, no ha tomado pese-
sión de su cargo de vocal, pidiendo
a la asamblea señale si este cargo
debe cubrirse o no.

A propuesta de Carrillo se acerdó
por unanimidad constase en acta el
sentimiento por haber dimitido el
camarada Castro, al mismo tiempo que
ver tem absoluta satisfacción la lateQr
realizada por el citado compañero en
el transcurso de largos años.

Por gran inevoría se acordó después
proveer la vacante del camarada

Alvarez del Vayo, •tiprobandose después
los día a y horas señalados per el

Comite pera la elección.
Pesase al turne de proposiciones,

dándose leStar a un esarite ep el que
ass d'ice que el cargo de secretario ge-
neral retribuido es inamovible, no pu-
diéndosele oeparer sino medianie ex-
pediente. Se pide,' en consecuencia, que
no se eonsidere dimitido al cempe-
ñero mairal Firmen el eSeritel 191 

camaradas jose¬Pol y Vicente lopez.henche
 dice que ep les «tes tse

figura el acuerdo de inamovilidad a
que séhace referencia. Añade que en
el caso • actual bebo una dimisión . co-
lectiva del Comité, desestimándose,
el momento> de presentar 14 dimisión,
por 14 asamblea, tina propuesta que
en síntesis reflejaba la petición ac-
tual. El Comité, por tanto, en conso-
nancia cen esto precedentes, se ve

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
EL. SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

Anteayer por la ' mañana se celebró
el mitin organizado por el Frente Uni-
CO del Magisterio primario en el eine
pardillas, que estaba completamente
lleno de maestros y de padres de
alumnos de lae escuelas nacionales.

'1114 da la palabra don Fermin Pa-
lau, por la Confederación Nacional
de Maestros

Cementó diciendo que en estos mo-
meptooi se preeisa dirigirse al pueblo
pon claridad. Rete acto no es politico
sino genuinamente profesional.

Puede ser político este acto por
la r, E. T. E.? No, porque vienen
aquí como  maestros, aunque vivan
dentro de la tónica socialista y, al fin,
sedes aya particióp de clase,

Se dirige al Gobierne para protes-
ter de que no se haya autorizad '? la
radiación de estos discursos, ye que
ninguno será político.

Dijce que la razón del Frente único
es aunar las voluntades y entusias-
mos de las Asociaciones del Magis

-terio.
Recordando actos anteriores carga.

nizados también por maestros, dice
que ahora el pueblo se preocupa más
ppr los preblenias de le enseñanza,
corno lo demuestra la presencia del
público que llena la sala. También
hace resaltar el hecho de que la pren-
sa política dedique cada día mayor
espacio e interés e los asuntos de la
cultura popular. Es necesaria una
dignifieeción absoluta de la eacuela,
del maestro y del niño, y para conse-
guirle eataremos en el terreno que
sea necesario. (Una vez: Y 40S Pa-
dres tambien,) gobierno actual me
parece un cornetin destemplado en
manos de -un Mal músico. Mientras
daza que no dará un paso más a la
derecha, no termina de sustituir la en-
eañanza religiosa. (Aplausos.)

Yo me imagino 'que nutetwasi reali-
dades estan dentro de un huerto flori-
do; paro fuera hayfil campo árido de
nuestros dessengeños. Pare entrer en
este ~tu hay una puerta muy an-
gosta, cate no dejan abierta muy a me-
ntido. Si nosotros no pcxiemos entear
por ella dignamente, tenemos dos Co-
minos : o saltar la pared o derribar la
puerta. (I,,argos aplausos.)

Fermín Corredor, en representación
de la Federación de Trabajadores de
La Enseñanza, empieza diciendo que
quiere ser el Irrults templado 0 palabra
por ser la entidad que representa la
que mas; susploacias ha dtspertaclo.
Fjebla, de la 

'
tetchea del Freote único,

que $e halla definida y condensada en
el nombre adoptado ; frente único,
Frente de lucha y de defensa, en el
que estamos unidos todos .los maes-
tros. Nuestra aotiotud es defensiva, y
en ella permeneceremoe hasta que se
nos obligue a atacar, posición que pro-
curaremos evitar, pero que no rehui-
remos. No se hará nada que no se Que.
da decir públicamente; pero tampnco
renunciaremos a ninguna actitud dig-
na. Cabe preguntar: ¿qua pueden ha-
cer los maestros? Pues lo primero,
unirnos, cose que al parecía dificil es
hoy una realidad.

Con este acto inauguramds una nue-
va táctica. Antes, los maestros discu-
tían hasta ponerse de acuerdo en unas
concTusiones que se llevaban catada
y humildemente al ministro de Ins-
trucción y se entregaban a la prensa
pera que las publicara, si le parecía
oportuno. Hoy no se 'necesita discutir,
sano exponer al pueblo nuestra
tqd profesional, someterla al juicio de
la oplasión pública, pues todss nuestras

nraeiones sen de justicia. La histo-
rie del Magisterio español es la leyen-
da negra de nuestra historia nacional.
(Aplausos.)

Hemos medido nuestree fuerzas y
son mayor-es de lo que a primera vista

obligado A no tomar en. consideración
la propuesta.

nace uso dé la palabra el compa-
ñero Mairel pera eselareper algunas
alusiones. Argumenta justificando la
learnovilidad -del cargo, diciendo que
si ello no hubiese sido así no hu,
bale] abandonado un puesto seguro
que le daba medios de vida. Advierte,
sin embargo, que este acuerdo rie
consta en acta alguna por delicadeza
suya en no hacerlo constar,

Antes de la interrandan cern-
pettnere Mairal se pulo e .discusión
une PrOKS1ei911 de no ha lugar a de-
liberar, que. es cortada per su ec14-
ración a determinadas alusiones. El
presidente, melote que se eepsurnie-
tem los turnos en pro y en contra,
la pone a votación, v la propuesta
de np ba lugar a deliberar kis gpro-

A centimmeión es aprobada una
preetieste de la compañera regina
García dando norrnal paro el ingreso
provisional . de los afiliados a la Agru-los

 compañeros lopez y lopez  y
Mariano Rojo firman otra §oliellen-
de un estudie de -nueve estructura-
ción ordanica de la Agrupación quers
responda a . las necesidadea actuales.
El 'Comité solicita un voto de
con  para estudiar gu su vise este
interesante problema, y la asamblea

"so lo concede. El Comité, en su mo-
mento oportuno, traerá su criterio so-
bre la 'nueva estructuración.

Se solyerna el terno de expedien-
tes y, sin más asuntos que trates,
clase por eencluída la asamblea.eleccion  de cargos  de Comité.

Al finalizar la asamblea nombróse
la Mesa que ha de presidir la elec-
ción de los dos cargos vacantes de
Comité. resulto compuesta del modo
siguiente: presidente , ' Aragón ; vida

-presidente, Horche; secretarios, chi-
y lizcano .

La elección se celebrara el viernes
salado Proximo, de cinco a nueve

/le lis noclie, en la Seweisifil 19 dela casa del pueblo,

parecen. Nuestra campaña es en pro
de lla Verdad y en contra del eseor, Los
rnek4t,res, esparoidos por todo al ten-1.
torio nacional, serán las antorehas de
la verdad. Tenemos da seguridad de
que los mejores defensores de la es-
quela popular serán lee maree de n'uses.
tros alumnos.. Contamos Clon un gran
sector de la opinión : con el sector
obrero. Y esto, no por circunstancias
nperneneanees, no por razone' politi-
cas, sino porque así tiene que ser. Es
muy natural que el pueblo trabajador
se preocupe de la educación de SUS hi-
jos, y es la escuela eeeeional quien se
la da, realizando ,a01 la educacion del
pueblo verdaderas.

Por la justicie que se nes debe, por
por el porvenir de la essuela nacio-
nal, por la eficacia de la enseñanza
primaria, por la elevación de la cul-
tura popular, per el futura triunfal y
glorioso que deseamos pera esta nue-
va España, a le quo Amamos y carvi,-
moe lealmente, j ayudadnos 1 (Entu-
siastas aplausos.)

M 'ap iolo Prieto, en ~bre dé la
asociacion nacional, dice que en esta
época, en la que todas las clases so-
c.ielee señalen sus problemas a la opi-
nión, les maestros nacionales también
quieren 1- Acedo, no sólo proa perse-
gu ir e l 'agro de aspirac i ones econanni-
cal que nos son debidas, cuanto por
impedir que la RepUblica se desvíe
del camino glorioso iniciado en sus
primeros día. (Aplausos.) • En estos
momento se ha paralizado y esta en
peligro su programa educativo, que
fué orgullo de los ingestrps españoles
al exhibirle a sus; ~muros del ey,
tranjeru en el Congreso de Santander.
En alguno de Ores le rebajaba el
sueldo a los moestres y Mico se ar-
maban Oartola guerra. Frente a le
pre9cupeción de sus Gobiernos pudi-
mos' ofrecer la realización cunera' de
nuestra República. 119 quo hizo 'el
gobierno provisional ny se había he-
9ho nunca kn nngtiu i paja; (414anoOl.)
Pero Me ello no ea h vfiswittl ; es mak?
una parte de los postulados de ja Re-
publica, y abrigarnos temores de que
lin 5C &limpien plenamente.Fia544 de Cdino la preoeupeción por
la ensehenza se  consignó en la Cons-
titución, de ig que olla algunos parra-
tea, Todo dice, que son nuestras
aspirecionee, ile tenemes m4s raille-
dio que aplaudirle CCM entesiearno.
La realización de estos postulados es
la única forma de vitalizar la Escuela.
(Aplausos.) Este programa colma
nuestras aapiraclones; pero, como no
está realizado, venirnos a defenderlo.
N9 venimos a hacer ninguna meni-
Ore contra este Gobierno ni contra
y-enlute 0 sus componentes. Ei pro-
blema es mas grande, No es un pro-
blema de Gobierno, sino auténticamen-
te nacional, y no estemos dispuestos
it censentir que se introduzca ningu-
na lucha política.

Estarnos viendo cómo la República
se va deaviande de la ruta luminosa
que se trazó, y queremos evitarlo, por-
que a este paso llegaremos a estar co.
¡no estábamos antes de su advenimien-
to. (Una voz : Eso no lo consentire-
mos.- ..'Aplausos y vivas a la Revolu-
ción social.)

Habla de los nuevos Grupos escolaé
res de Madrid y diee que están escasa-
mente dotados de material. Censura la
mala oaganizacien administrativa del
ministerio de Instrucción pública y
aboga por una escuela en la que el
maestro pueda trabajar C1)11 alegría,
pues con ella todo crece, menos el
veneno. (Fuertes aplimego.i

Marcelino Domingo, que es recibido
con nutridos aplausos, empieza justi-
ficando su intervención por ser maes-
tro Y haberle sido muchos años en ac-
tividad educacional ; por ser político
que ha pueetr? en el primer plano de
sleS areoctleaelenes la edueación popu-
lar. La República no sería democrática
y liberal Si no tuviera una preocupa.
ciOn firme por la cultura. En emerjo.
res Constituciones, exceptuando le de
tate, no ocupaba este obligaeión fun-
elemental del Estado ni una sola linea
parece que ne había tail problema. Aho-
ra no es así. Lo que se consigna en
la actual Constitución de la República
en este aspecto puede poner ae a la par,
y con ventaja, con las de cualquier
país civilizado. En ella hay un com-
promiso que sus puede diferir nadie que
esté dentro de la legalidad. Es un pro-
grama que no se ha cumplido en toda
su amplitud, pero que se ha inichadp
con un ritmo que constituye una eje-
cutoria de quienes lo instauraren y lege
habrá que cumplir por ser la fliente
de todo progreso, y el progreso espiri-
tual sólo es posible atendiendo los pro_
blernes de la educación popular. (Aplau-
sos.)

Habla de la cantidad de escuelas
creadas por la República y de su pre-
oeupación por resolver el problema de
la enseñanza. Es doloroso—dice—que
en una democracia no se pueda dar
pían a quien lo pide; pero también
lo es, y mucho, que no se pueda dar
cultura a todos, lo que evitaría la
pérdida de muelles talentos que se
malogran. Son necesarias muchas es-
cuelas; pero no escuelas sombrías y
angostas, en dende el alma se oprime
y mr sen mas tumbas que cunas,
más cárceles que lugares de esparci-
miento y desenvolvimiento espiritual.

Hay que crear mechas escuelas y
en buenas condiciones. Es indispen-
sable restablecer el ritmo inicial y
que sea compromiso permanenté bas-
ta que se cumpla el programa. (Aplau-
sea y vivas e la Revolución social.)

INFORMACIÓN POLITICA

Se habla de un documento con qué los dipu-
tados radicales conminarán a Lerroux

E N EL CINE PARDIÑAS
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ASAMBLEA DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA

Se aprueba una proposición de solidaridad
con el proletariado austriaco

El Frente único del Magisterio celebró el do-
mingo un importante mitin pro cultura

La escuela única, que reconoces-
rantiza los derechos del sao,
llegar a ser una realidad, A la
rrA del Magisterio se le ha d
rango universitario. Se ha me
14 situación ecenómica de los
tres, aunque tm en la ¡pedid*
seria. 1 4A equiparación e lus
funcionarios del Estado me
muy justa. El Estado cumplir
su sieber eteedlentio esta as
porque, entre todos sus ser
hay uno preferente: el mei
que se le entrega el alma ds o
hijos. Y para que cumplí Pitly"
te, p ttrf@ctgrnentl, su misiác,
tener serse preoaupecieves,
maestros tienen una silen411-
mica deficiente. son Muchos
que se pueden derivar de una e
en la que hay un maestro c.on d
hundida per el hundimiento e
co de bu hogar. No Itikiárienols
ningún servidor del gatada ivy,
des econOmicas; pero menas
maestro, que ha de cumplir ase
eon alegría.

Cuando.) un país siente la tila
de aprender y un Magisterio
mies de enseñar, el Estado tiene ol
bar de dar al pueblo ledo lo gut
aesender neeeeita y a los MiletIf01
que para enseñanza le es intfillori

Vosotros, Maestros, no Milano.
te ferver vueatre lezeiml vol
unión, oolidariterla, aPereçor
nación  come hombres que Ni Ilefil
sOlo el afán da enseeer las eldie
letras, sino que, eles-ando esta
a le categoric. excelsa do Meta'
social, ccreviretis en escuslas ii
mides y avivéis este Aten supee ti
W do aprender que el puebla ij,,,

Voti g tros debéis procurar
los Medias que Mais cumplir t,
tros deblrel Çon la sociedad Y lige
República siga CoMpliandO
rez con la e:ducal:Km, que len
camino que España
no deben depilitarse ni estrelles;
(Prolongados aplausos,)

Seguidamente el pres;clealn ti

leyó lae ronelusiones que ilea
en nueatre seccien de .k.nssasni-4-

El conflicto minero de
Mozarrón

rim e	 s po	 autoridades d

AI,Za A9:117:0, ab. :41:90lie:doolo
114 ooreres en el interior 49 1914
«Impensada», sin atender a los le

para que salgan al exterior, no pa
rnitiendo que funcione la boda
desagüe instalada en el inlorierph

tia4snd¿ePrecrtilinnigena eXnpUlialltri7n,ili
De prolongarse e5ta Ktituri y S>

tueeM qi.ledará. inutilizada le rue
minera, y los mil obreros que lato.
mal) quedarán In engustiosa sita.
ción.—(Febus.)

Actos socialista
. ELCHE, 2 165.-11 Isea liJillu'ventud
lista celebró ayer, a lus diez,
initin de propaganda a beni
Fondo electoral, en el que 1,

Sierra. Ante del aetya so cisclai srltf
María

parte lo diputados rodolfo llopis
testigos a una boda popular sn
selones de la Casa del Pueblo

. En Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 26.—En el

tro Cervantes se celebró un I11,11;'

Hablaron el alcaide, el et diputado
camarada Piñuela y la compañeralos oradores atacan a las derechas

, Siondu
atacaron vialari:

dos.—(Febus.)
En La Arboleda,

BILBAO, eó.—Ayer, dorninp, 1

e

g

lee

 neQII:liltrinljnetlaprduoDilal:Alar41:9917i7'1114
con asistencia de numeroso
Hicieron uso de la palabra I,

maredas Aurora Arlaiz y Julio ,e.
nar, de Bilbao, y el diputado suca
lista por Valladolid compañero Euse-
bío González. Este estudió la posi-
ción actual del Partido Socialistadiciendo

() que éste hubiera deseadorealiVación de sus aspiraciones pe
procedimientos pacíficos i pero que lo
actitud de les derechas le ha 151'011
a la actual . posición revolucionen',
a la que no puede renunciar.

Todos les oradores hieren mut
aplaudidos.---(Febuse

Oposiciones
radiotelegrafistas

Convocadas 35 plazas instancias
hasta el 31 de Marzo. Examen« el
Septiembre. Edad: 17 a 40 N J

se exige'título. Se admiten señoritas
Programa oficial, que regalemea
«Contestaciones» y preparación, el) el
«INSTITUTO Reus, Prstiedet,431
y Puerta del Sol, 13. Madrid. bal
chas oposiciones hemos Obtenida /0
ries veces el número a y en la 01li•
ma celebrada, de t6 plateas anuncie
das, obtuvimos 9 para los 9 alumno
presentados. Estos éxitos son la
ea garantía verdad para el futuro epa
altor.

A



legal establecido, cuantos funciona-
risa parecían ~pes:hose& par sus
idees políticas o sociales. Suponemus
que el señor Nieto, tan aislado del
personal de Telégrafos pus- sus altos
menesteres que hasta ignora la suca.
tercia del Hogar Telegráfico y del
Sindicato creado al amparo de la
Constiturión, se asesoraría para este
desafortunada selección, y para la ut.
den posterior de retirada casi gene-
ral, de -la Agrupación de padres de
familia o de las células monarquizan.
Lee que le han puesto asedio.

En las presentes iircusistancisis,
¿dónde encontrará el personal de Te-
légrafos un mininiuni de garantías y
de justicia, si por un exceso de celo
u obediencia indebida de quien pu-
diera ampararlos—su propio director,
no político, sino corporativo—be los
desahucia en masa de los lugares de
trabajo a las duce de la noche? ¿Ce-
nso aducir cual suprema razón que el
Gobierno ha perdido la confianza en
Telégrafos, siendo así que as! direc-
tor general de Telecomunicación, que
es telegrafista, le cors-esponde el de-
ber inexcusable de recabar o exigir
esa confianza o de solidarizarse, di-
mitiendo el cargo, con su Corpurecian
calumniada? ¿Cómo decir que el
servicio nada importa, y si se retra-
sa, puede acumularse en un rascan?

En ese rincón en sombras queda
el mensaje de la nsadre aganizante;
la orden urgente de provisión de fon-
dos precisa en momentos difíciles;
-la cotización del día, el saludo y la
queja. Mil ansias más importantes
que las pavuras infundadas del mi-
nistro de Comunicaciones. En ese
rincón en sombra quedan muchas co-
sas que pueden y deben ir a pleno,
sol dentro de escasos días.

ufensiva contra los progresos de
la legislación telegráfica republicana
está en plenitud. No con la franqueza
ryacldaeriddaecisedaie,psr
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binete Lerroux para su uso y abuso.
htaasn Irneesferabyla'ds oinlos aniemaros del (ja-

Por procedimiento jesuítico, reptan-
te, cobarde, se han anulado los nom-
bramientos de «segundos jefes» de to-
dos los centros telegráficos de Es-
paña, que hablan recaído en hom-
bres de máxima solvencia, para rete
tablecer, espoleados por el miedo a,
próximos acontecimientos, el mito de
la antigüedad, el escalafón ordenado
únicamente por méritos, acaso nega-
tivos, de vejez. Se anula el funcio-
namiento de la Junta de Personal,
perfecta representación democrática
del mismo, y se vulnera el reglamen-
to de traslados para encubrir cínica-
mente varios casos repugnantes de
nepotismo. Esperemos serenamente
lo que quieran hacer mientras pute
dan hacerlo impunemente.

Este Gobierno del frente antimar-
xista creó con sus torpezas la unión
proletaria, y, por lo visto, aprovecha
en sus últimos días la breve tregua
de confianza que Gil Robles se honra
en darle para adscribir los diversos
Cuerpos de la Administración a uno
cualquiera de los grupos en lucha;
según su capricho, no según su co-
nocimiento, pues son varios los mi-
nistros que declararon su absoluta ig-
norancia y otros los que la demos-
traron sin declararla.

El señor Cid se dirá: «Si la mon.
taña no viene a nosotros, vayamos
nosotros a la montaña.» Si la polí-
tica no entra en las Corporaciones
del Estado, lancemos de lleno estas
Corporaciones a las alternativas iris
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de Berenguer, la primera bandera res
publicana. nuevo símbolo dé justicia
spcial. Esta justicia y esta bandera
que son tantos los conversos repu-
blicanos cae- arraltam en jirones por
el lodo 1—Manuel Biedma, ex director
general de telecemunicación.»

¡Todavía!

El domingo, se reunieron los cerner-
cantes e industriales de Madrid, con

htapbsito de canstituir el bloque o
aei frente único que (vienen preconizan-
'do, con indiscutible careciese de ofen-
' la politica los patronos más ague-

lados,
Notemos cómo en poco tiempo y

e sin interrupción se repiten las ame-
nazas al Poder público, las- provoca-
ciones al proletariado y las :recames
Ilegales por parte de los sectores pro-
pietarios de España. Las clases pa-

- tronalee sin distincian de matices,
le han lanzado a una -campaña enes-

-. guisante, que ignoramos cómo ter-
talará. Más de una vez hemos secos

te sido en estas columnas eseritoe y
afirmasiones de rotundo tipo subver-
vivo, verdaderos ataques' contra el

aerno y la legielacian social, que
erían muchp de temer si ee redu-
a a desahogos del espíritu de cla-
-nuy avivado huy en las zonas ea-
estas; pero que nos producen

merma por tratarse de gestos que
responden a da conducta desmoraliza-
dora, derrotista y cerril que eta la
realidad siguen la ma yoría de los pa-
tronos. Es unta ola de desenfreno y
saltación, de siembra del desorden, a
urge de la burguesía industrial de
España. Apenas pasa día sin que no
advirtamos, frente a la disciplina y
comprensión del proletariado, los de-
eisnios perturbadores de los propieta-
rios. Lícito es pensar, en consecuen-
cia, si no han elegido los patronos
españoles el momento actual para
pecipitar, en la esperanza de que les
tea tolerado, los acontecimientos.
Fué el silbado último la Federación
Patronal Española quien, en un do-
cumento delictivo, dirigió al Gobier-
no censuras e insultos tan graves que,
salidos del campo obrero, hubieran
originado la intervención del fiscal
el encarcelamiento de los firmantes.
El domingo fueron los patronos co-

- En vista de !as últimas y violentas
heitudes en que se ha colocado la
tlase patronal española, liemos pedi-
do al compañero Edmundo Domin-
guez secretario de la Federación Lo-
cal de la Edificación, su parecer.
El compañero Domínguez nos ha

dictes:

«No seríamos nosotros los más in-
dicado) para contestar a una campa-
Pa nacional de los patronos aue cla-
man contra la iegisaición social y lo
rae ellos llaman trzinsgreeienes del
Poder público. Más que a nosotros
sorresponde a nuestro organismo cen-
an Unión General * de Trabajadores
lel hacerlo, y no tenemos la menor

1

1

'uda de que lo hará cumplidemente.
N'o obstante, la campaña contra los

tirados mixtos y toda la obra social
ue desde hace tiempo las clases pa-
renales condenan y censuran, ha te-
ido ahora su mayor recrudecimiento

yen motivo de la última huelga ac-
elera de la Construcción en Madrid.
lalo por este motivo intervenimos en
esa aspecto general. Lo que ahora
estimula a las clases patronales con-
tra las disposiciones legales es la or-
een publicada en la calaCeta» del día
h8 del actual, concediendo la jcenada
ae cuarenta. ), cuatro horas a los °fi-
aos que aún no la han conseguido.
Con% ea sabido, también se he logra-
do el aumento para ellos de 4,40 pe-
metvw semaaales. .

El sistema capitalista tiene su mes-
air enenago en su propio egoísmo y
en la ignorancia de los valores histó-
ricos, y más que el l apitalismo, prin-
cipalmente las clases patronas, que,
Lomo vanguardia del mismo, son la
pedra de choque de las t'ases pro-
ktarias. Nada más torpe y oscuro que
la clase patronal. Ya no se trata de
una manera defensiles de su clase.
bus protestas y oposiciones a las as-
piraciones de los trabajadores no son
una negativa inteligente, sino el re-
latado cerril, oscuro de la cazurra-
tía tuerta y obstinada del ignorante.

Si fueran inteligentes, si un estudio
sereno de los problemas económicos
y sociales les llevase a la conclusión
de esa defensa, no lo harían en el
ano agresivo y deslavazado de toda
eit actuación.

Hablamos del apoliticisnao colectivo
de los sindicalistas; pero ellos lo
praaican igual. Así que, desintegra-
dos del aspecto político, aunque siem-
pre inclinados a las situaciones reac-
cionarias, esa falta de fijeza y uni-
dad política les hace entregarse con-
Sra la propia defensa de sus intereses
5 ios magnates y arribistas polaicoe
que ante las exigencias de las respon-
sabilidades como gobernantes se en-
cuentran indefensos, truncando sus
esperanzas de amparo de aquellos que
teman su apoyo y su ayuda.
l Us clases patronales españolas aún
ino tienen una fija orientación y per-
peaildad que las aceite siquiera pa-
N ostentar el tItuio die directores de
s producción.

Toda su obra está llena de contra-
'dicciones y de falta de orientación.
Cuando se crearon los Comités para
rara. y Jurados mixtos que lee lin..
ponina obligaciones y preocupaciones
rígida; estas gentes incapacea e 10-
Incitantes, cuya técnica ter siete en lo
oie sin mi casa mando yo», .etyo soy
eil amos, y en tratar el trabajo, no
como fuente de produccian, sino co-
pio un motivo de explotación, recha-
tan la obligación de tratar con los
obreros; no admiten la fiscalización
ad cumplimiento de los acuerdos ni
li linatacian de su libertad, basada
O la desigualdad económica y en la
dependencia de la clase trabajadora,

belre
man contra estos organismos.
que se han constituido, ni una

sola vez dejaron de protestar contra
eis oinjerencias» y atribuciones. Esta
Sorpeza que arranca de la incapacidad
directiva de la clase patronal,. produ-
be una reacción contraria a lo que
ata ee propone. Su conducta debió
iet otra. Debieron respetar los pa-
tronos estos organismos, darles vi-
p, atribuciones, es t i in u I ar lea , en fin.

hubieran acreditado, y en un
buco y confiado provec-ho, la clase
trabajadora, ssi no toda la nli1rOria,
hubiera esperado de la efiCACill de es-

-nem:mos la garantía de una
eated social que falta. Debía ser

y•ss los patronos una revelación la
Mi de loa sindicalistas y extra-

«as. Esto sólo debió bastarles pa-
la.; POT la 1014 9011tre

merciantes e industriales de Madrid
los que pusieroa el paño al púlpito.
En pocas' asambleas obreras ha de
intervenir hoy el representante de la
autoridad el número de veCeS que hu-
bo de llamar la atención en c-se acto
a asa oradores. Del modo más pro-
caz se exterioriza por los refundes la
intiliciplina frente al Poder público.

como colofón de las transgresiones
desatentadas que cercaron los asam-
bleístas con griterío de masa halaga-
da en sus bajos instintca de merca-
deres, unas conclusiones que, más
que une amenaza, sun, en eran parte,
eunfirmaciun de una línea de • con-
lacta

En guerra con el Estado republi-
cano, y con la clase obrera, y con el
Gobierno, los comerciantes e indues
triales piden en sus conclusiones la
stbolieión de todas les leyes sociales.
A ello equivalen los puntos tercero v
cuarto, en los que se exige le sua-
pensión de los Jurados mixtos v

«.la ley de Contrato de trabajo, Para
evitar que los patronos se retiren de
estos organismos y declaren el locáut
de sus comercios e industrias», y que
se revise cuanto se ha legislado so-
bre huelgas, así como que se lleve a
efecto la reforma del ministerio de
Trabajo.

Un Gobierno celoso de su dignidad
sentaría la mane a quienes se decla-
ran en rebeldía porque no se les da
carta blanca para imponer sus egoís-
mos a la clase obrera. Tanto más
Cuanto que esos señores viven del tra-
bajo ajeno, y sin ellos la sociedad an-
tes se engrandece que se perjudica.
Pero si el Gobierno, corno es de su-
poner, soporta en silencio la ofensiva
de loe explotadores o se decide, para
acallarla, a traicionar a la República,
tendrá que intervenir el proletariado
y dar la batalla a los patronos-sober-
bios en el terreno en que acaban de
situarse.

los socialistas pudo más en ellos que
toda otra consideración, y los des-
prestigiaron con sus diatribas. los* hi-
cieron ineficaces incumpliendo sus de-
cisiones.

Ante este ataque, los obreros no
tenemos otro camino que el de la lu.
cha violenta y enconada, pero eficaz,
para conseguir nuestras reivindica-
ciones.

Ahora, con el pretexto.daque se ha
decretado por el ministro la aplica-
clan de da jornada de cuarenta y cua-
tra horas para dos oficios de la Cons-

En el salan teatro de la Casa del
Pueblo pronuncia ayer una interesan-
te conferencia, con el terna «Los pe-
ligros de la administración de la Jus-
ticia dentro de los ambientes pealo-
!tales», nuestro camarada Antonio
Rodríguez Sastre. El acto, organiza-
do por la Agrupación y Juventud So-
cialista, pertenece al curso de confe-
rencias pro presas, y perseguidos que
todos los domingos se vienen reali-
zando.

La intervención de nuestro compa-
ñero fué une admirable exposician
doctrinal, significando los peligros
de administrar justicia en un am-
biente de pasión. Comenza destacan-
do la influencia que el medio ambien-
te tiene sobre los Tribunales de jus-
ticia, que la rnaynr parte de las ve-
ces solamente se basan para juzgar
en las declaraciones de los testigos. A
su jabato, la prueba testifical come
base fundamental del fallo es una te=
rrible equivocación. Citó numerosos
casos de falsos testimonios, algunos
de ellos de buena fe, porque muchas
veces hasta una misma asociación
mental por un mismo hábito de per-
cepción, una misma tendencia que se
manifieste en los diferentes testigos,
para que cometan el Mismo error.
En la práctica judicial, los falsos tes-
timonios concordantes y de buena fe
se encuentran con bastante frecuen-
cia, en reconochniento de cadáveres y
hasta de personas vivas. Como ejem-
plos históricos aludió a los del zapa-
tero Iserouge, ejecutado en Aix, por-
que diez personas aseguraron haber-
le visto en pleno día asesinar sil due-
ño de su casa, demostrándose des-.
pus que el autor fué cero individuo,
que tenía gran parecido con al. El
famoso y conocido caso del correo de
Lyón, donde las declaracinnes testi-
ficales condenaron a varios inocentes;
el «affaire» Dreyfus, donde una ilu-
sión del testigo acusaba al procesado
de la patraña de la pieza 26 del su-
mario secreto.

Citó casos de ahogados reconocidos
falsamente por sus familiares, v, por
último, aludió a la condena dictada
por el Tribunal de-urgencia en el caso

de nuestro compañera) Tello, acusado
de haber dado muerte al estudiante
fascista Montero. Aquí la prensa ha
yendo produciendo un embiente de
sugestión, presentando los periósiicos
reaccionarios al muerto como un insii-
vidrio modelo y A nuestro crunarade
como un criminal. Este ambiente pre-
dispone a los jueces aun inconsciente-
mente. Lo que se ha ocultado cuida-
dosamente es que el -muerto llevaba
en un bolsillo una pistola y determi-
nados papeles de gran interas expu,
friendo normas fascistas para actuar'
violentamente contra el proletariado.

Loe atetados policiacos a también
influyen en la desfiguras:16n de los
hechos. Cuando un individuo es dete-
nido se le pone a la vista de-los pré:-
suntos testigos, que despee en el ac-
to del juicio no vacilert en- afirmar su
culpabilidad, robándole de este ' modo
un apreciable modo de defensa.

A continuacian aludió e los delitos
de tipo financiero, 'donde el delincuen-
te,' par-regla general, corno es un in-
dividuo de elevada posición social, in-
fluae con ella en su favor, saliendu
siempre libre de las acusaciones.

Citó el easo d Osthilfe, en
Alemania, que «004 creditos votados

-

trueción, levantan una gran polvare-
da y reclaman la reeponsabilización
de los obreros y se lamentan como
gente perseguida y maltratadas pero
ese lamentó, tan hipócrita eertio tal-
so, contrasta con toda' esa realidad
cruel y sórdida de les pueblos en
donde se pagan jornales de hambre
con vejárnenes de que hacen objeto a
los obreros organizados, exigiéndoles
que rompan su earnets, y este hecho
cierto, que lo proelaman las- declara-
ciones recientes de los ministros, de-
muestra la gravedad de la situación.

(arando así se procede en nombre
de esa viese, ris, se puede pedir ampa-
ro ni respeto.

En cuanto a nosotros se refiere,
ese alarde de que no cumpliran la ci-
tada orden le contestaremos como co-
responde. Es más, advertirnos gue
esa actitud puede provocar gres-1ga
mas consecuencias, pues estarnos dis-
puestos, por . defender un derecho re-
conocido y logrado con el sacrificio
de una huelga, no a amenazar, ni
siquiera anunciaremos les hechos que
hayamos de realizar y que demostra-
rán que no en vano hemos asegura-
do no estar dispuestos a que se nos
arrebate ni una sola de las mejoras
que nuestra constanciasacrificio ha
logrado, aunque para e11 tengamos tengamos
que emplear lo que -tanto temía el
Gobierno que surgiera en la última
huelga general.»

EI paro obrero en el ramo de
la Edificación

Como habíamos anunciada en nues-
tro número del domingo, ayer hicie-
ron acto de presencia frente al minis-
terio de Obras públicas cuatro mil
9breros parados del ramo de la Edi-
fieación. De entre los ellí congregados
surgió una comisión que se entrevis-
tó con el subsecretario de Obras pú-
blicas, señor Becerra, quien aseguró
a los eamaradas comisionados que en
el plazo máximo de veinte días darán
comienzo las obras de los nuevos mi-
nisterios y del Canal del Lozoya, que
tienen un presupuesto de 17 y 12 mi-
llones de pesetas, respectivamente.

Más tarde, todos los reunidos se
dirigieron a la Casa del Pueblo, sin
que a su paso por las calles se pro-
dujera el más insignificante inciden-
te. Allí gestionaron cerca de la Junta
administrativa la concesión del salón
teatro para celebrar próximamente
una asamblea para dar a conocer el
resultado de ,los trabajos realizados.
COMO falta por ultimar este detalle,
la comisión advierte a los camaradas
parados que oportunamente serán
convocados al lugar y hora en que
han de reunirse,

beneficio de les campesinos, que fue-
ron a parar a manos de los grandes
propietarios de tierras. El monstruo-
so «affaire» fue desfigurado por la
presión de los «junkers» y el silencio
camplice de Hindenburg, a quien re-
galaran la Peinaedad del Mendek
(Prusia oriental). En loe magistrados
—añadió--hay una predisposición a
no creer en esta clase de delitos.

Hizo una crítica magníficamente
acertada de la actual ley de Orden Os
blico, manifestando que dicha ley es
dura por la capciosa interpretación
que a la misma dan actualmente los
Tribunales, en pugna con el principio
de que la leyes penales tienen una in-
terpretacia; restrictiva, y así, an vez
de juzgar solamente los delitos contra
el orden público, comprendidos en el
articulo 64 del Código penal, los Tri-
bunales, con una interpretación ex.
tensiva, comprenden toda clase de de-
lisos que promuevan un desorden pú-
blico.

Dice, además, esta ley que no se
ha de dictar auto de :procesamiento
contra el inculpado mientras no se
practiquen todas las diligencias que se
consideren necesarias, y lo que en
realidad se hace es acumular testigos
suficientes para basar en ellos la acu-
sación. Si nos fijamos en la ineficacia

que la prueba testifical tiene cenfora.
me antes expusimos, fácil será des-
tacar cómo los Tribunales de urgen-
cia están operando en un ambiente de
arbitrariedad.

Vuelve a citar el caso del cempaties
ro Tello, por considerarlo un exponen-
te Magnifico de arbitrariedad judicial,
destacando 51 valor concedido a la de-
claraeión de un testigo, mientras el
presidente impidió a nuestro camara-
da hacer uso de la palabra para de-
mostrar cómo fuera del Palacio de
Justicia se había urdido una repug-
nante trama contra é l.

La ley de Orden público—siguió--
--no se hizo con el fin de regular casos
de- desorden público entre des parti-
dos en pugna, sino pera reprimir los
ataquee al Estado. En el cae() de tra-
tarse cre un suceso acaevido en la pug-
na de dua partidos políticos, 'eran-
banal se inclina siempre ante el que
siente Mayor simpatta.

Dedica otra parte de su conferen-
cia a estudiar et conflicto politico pe-
nal que hoy se debate en todo el mun-
do y las posibles soluciones para al-
canear un derecho penal máe huma-
nitario y justo. Después de- hacer
historia de las deferentes- escue-
las penales: la clásica y positivistu,
eetudie en detalle el nuevo derecho
penal autoritario: bolchevique y fas-
cista. En el Código soviético se ha
verificado una evolución humanitaria;
desapareciendo la extraordinaria ri-
gidez primitiva de las penas, princi-
palmente en el proyecto larylenko
de ne3o. Por el contrario, el fascismo
tiende a dar un tono de máxima du-
reza a la penalidad. El naciunal-socia-
Hallo alemán establece en su Código
penas de horca, decapitación, casti-
gos corporales, días de ayuno, delito
de traición a la raza, que se produce
cuando un alemán mantiene relacio-
nes sexuales con una extranjera. En
estos casos se establecen penas de es-
terilización y castración.

El Derecho penal—continuó.---es un
derecho de defensa de clase. En el
«Manifiesto Comunista», Marx y En-
gels dicen que «las leyes», la moral y
la religión son pera el proletariado
Otros tantos preancles btirgueses que
salvaguardan otros tantos intereses de
la burguesía. En cualquier Código
puede probarse esto. El mismo Gala
go español sirve para el ejemplo: se
considera agravante en un delito el
ser vago—según las palabras de la
ley es vago el que no ejerce habitual-
mente profesión, arte u oficio o no
tiene ningún empleo, destino, etc.
Esta agravante se le aplica a cualquier
proletario sin trabajo. En cambio,
cualquier señorito achulapado y pen-
denciero, que vive de sus rentas, aun-
que sea un devoto de la pereza, no
podrá nunca, a los efectos de la ley,
ser calificado de vago.

Es necesario—concluyó— transfor-
mar el Derecho penal en un sentido
socialista, en un sentido de clase. En
el orden político-social se precisa la
risas absoluta mudanza, y en el estric-
tamente pena l , la campleta cancela-
ción del instinto expiacionista. En
este porvenir que avanza con paso
acelerado se hallare solución al C0/1-
fl'<;to político penal convirtiendo el
tratamiento punitivo y expiatorio en
un verdadero derecho protector de los
delincuentes, de -los indieiduos que
delinquen influidos por . factores en-
dógenos, de propia naturaleza, ya que
el delincuente influido por el medio,
por la desigualdad económica y so-
cial, desaparecerá al desaparecer la
causa que lo produce.

Los numerosos compañeros q u e
acudieron al acto premiaron la confe-
rencia de Rodríguez Sastre con isna
gran ovación, dado su alto valor téc-
nico, que nosotros no podemos refle-
jar completamente por agobios de es-
pacio. El camarada alarme) Albar,
que presidió el acto, cerró éste con
breves palabras. Al final cantáronse
himnos socialistas.

La persecución Contra los so-cialistas

El gobernador de Huelva
suspende al Ayuntamiento
socialista de Santaolalla
HUELVA, 2 4 .—E1 gobernador ha

suspendido al Ayuntamiento socialis-
ta de Santa olalla y ha enviado un
delegado a dicha población para llevar
a cabo el cu.mplirniento de esta clispo-
sieión y dar posesión al Ayuntamien-
to interino.

Eaorigen de esta destitución es una
inspección que se giró a aquel Ayun-
tamiento, y que dió lugar a una in-
tervención parlamentaria del diputa-
do soc'aiista Tirado, que opuso algu-
nos reparos al personal encargado de
verificar aquella inspección.—(Febus.)

Con este titulo nos envía unas cuar-
tillas el ex director general de Teleco-
municación señor Biedma.

Enfocado el .problema desde-sin hin_
lo de vista netamente republicano, y
avalado el juicio por la autoridad de
una persona que supo dejar su cargo
cuando aún intentaba retenerle en él
la -reiterada insistencia de/ ministro y
del Gobierno, hace reVivir, lyayéndolaá
a un primer plano de ia actualidad,
las intencionadas palabras-que el Pro-
Pio seno. Biedma dirigiera al señor
-Cid en el acto de la toma de posesíón
del actual disector general de

Teleco¬municacióny qué fueroocopeouna
anticipación de lo que habla de ser la
,:onducta del flamante -ministro deComunicaciones.

Dicen* así las
Biedma

«Emi el «Diario Oficial de Comunica-.
<eones» de creí actual publicase la
sepa-ración del Gabinete telegráfico
cita ministerio de la Guerra de los
funcionarios telegrafistas Soleto,
Giron, Pérez Miguel y Gil Balbás, des-
tinados e dicho centro días después de
la proclarnacaan de la República.

Para una mecida de esta naturaleza
no se necesitaban mayores solemnida-
des. Se la-ataba nada más que de unos
fans:arrullaos de probidad, competencia
y ciudadanía Adunicables, que vivieron
plenamente chosagrados a SU función
yaal margen de toda complejidad po-
lítica. Precisamente par esto, el parta
des radical, que advino par das exigen-
cias de una política de (pacificación»;
que asaltó, sio el Poder, que se evi-
dencia no les pertenece en res ponsa-
bilidad ni iniciativa, -sino los slefi-
elos del Poder, sume can esta me-
dida, frase:armase, la responsabilidad
de extender a hombres ejemplares pa-
tente de irresponsables. Tratárase de
contrabandistas perseguidos hijuela-
mente, prohombres de la dictadura o
acusados de alta traición, y el Gobier-
no hubiera procedido con suavidad, di-
plomacia y tacto admirables.

Durante da gestión del señor Martí-
nez Barrio sil frente del ministerio de
la Guerra, hemos podido observar to-
dos las republicanos, con alarma y es-
tupor plenamente justificados, cómo
reincorporaba a la vida activa del ejér-
cito a loe •nilitar palatinos, que sa-
ben s-onreir y acosar, y a los jefes que
se encontraban hasta entonces .011 for-
zada neutralidad y obligado aparta-
miento por considerar sel o s inda e to-
res o meramente sampatitantes
aquella vergonzosa «manifestación
cífioa» dl ro de agosto, en la que,
con mendacidad, noctuenidad y alevo-
sía se llevó a un sac.nificio deshonroso
y estéril a varios soldados, hijos del

reglamento de 4a ley establece, en su
artículo ga, iirm procedisniento especial
para resolver las cuestiones que sus-
citen las patronos sobre ea obligación
de asegurar o -no a sus obreros. Y con
arreglo a ese procedimiento se -siguió
un expediente que resolvió la Comisión
revisora paritaria de Cataluña desee-
faenando la petición de la Cámara.
Apeló la Cámara ante la Comision
superior de Previsión, y ésta, en acuer-
do de 23 de noviembre de tem, recha-
zó el recurso declarando, tras copiosos
razonamienos, que los porteros tienen
el concepto -legal de operarios, los pro-
pietarios el de patronos y que las fin-
esas sabanas —constituyen una explota-
ción comprendida en la ley.

El asunto quedó así definitivamen-
te resuelto por el único organismo
que, según el reglamento, tiene com-
petencia para ello. Pero las Cámaras
de la ilaropiedad Urbana idearon el sis-
tema de solicitar del ministro que ex-
ciluvese a los porteros, y el ministro,
atribuyéndose una competencia que no
tiene, porque el reglamento la confie-
re a -una jurisdicción especial, cuyos
acuerdos no son recurribles ante nin-
guna otra, ha acordado la exclusión

A este motivo de la ineficacia de la
pedida.

di s pos icias ministerial -se su-ama es te
otro : los porteros están comprendidos
en In definición de operarios del ar-
arillo 3.° de la ley, porque ejecutan
habitualmente un trabajo manual, fue-
ra de ser domicilio. por cuenta ajena,
con remuneración o S111 ella, en virtud
(le contrato verbal o escrito, y no cabe
ras:ala-ices un precapto (legal por una
orden ministerial. 	 .

En cuanto • al fondo, la exclusión
se funda en un error inconmensucas
bis' : reputar a los porteros corno ser-
vidores domésticos. Para que lo fue-
sen seria preciso que s t-1,.,:eaien al &e-
h-1 de la 511,..a denteo de eu ;
que el propietario no tuviese fin de lu-
cro en el arrendamiento del inmueble
donde el nortern /seta emolesdo, y ocie
éste se hallase afecto al servicio exclu-
sivo del &ceo, de su familia n de sus
dependientes, que son las caraeterisii.
VAIS del servicio dcenéstico, (según el ne-
t-feta° 8. 1' de la propia ley de Atea-

I.a trrescendenria del equivocado
criterio de le. orden ministerial sera
fitneste para los porteros porque, ca-
lificasteis-de de se-vis/ores domésticos,

demtés.

otaideran también excluidos de los
deruás seguros sociales.

La medicina social del sellar

eso la «Gaceta» del domingo se ha
Estadella

terio de Trabajo, tase demuestra has-
publicado Una disposicion minis-

te qué punto el señor Estadella con-

bree, pues a les peces días dr haber
'ard e mas' Peco crédito a sus pala-

declarado pomposamente goa- se ha-
ríen respetar a los delegados de Tra-

cribe une disposicion infringiendo
baj e l4is leyes sociales él mismo sus.

ley de Accidentes de trabajo.
Se trata de una' orden del señor

Estadella excluyendo a los porteros
del seguro- de Accidentes de trabajo.
Contra este atropello protestó ayer
la Delegacion obrera del CONSEJOtrabajo

, surnentiose al punto de vis-
ta de ,nuestros camaradas las demás

c	 seiétidu	 per te-
dare:ParToegent::si°cnjrn 

ha
eatarioa acerca çi le

La situación del personal
de la extinta Trasatlántica

Ayer visitaron al ministro de Ma-
rina los camaradas Manuel Vidal, Pe-
dro Muñoz y Antonio Marina. 'Trata-
ron con el ministro del problema de
la Trasatlantica.
- El señor Roca manifestó a la repre-
sentación obrera que iba a recabnr con
la mayor urgencia de su compañera
el ministre de Hacienda un credito
de un Millón cien mil pesetas pare el
pago de una anualidad por pensiones
y jubilaciones.

Se anuncia la huelga gene-
ral indefinida en Dolores
ALICANTE, 26.--Lo5 componentes

de le Casa del Pueblo de Dolores han
oficiado a la Alcaldía de aquella ciu-
da d la huelga general, con carácter
indefinido, para el cha 1 de marzo. Pi-
den mejoras en los jornales y en las
condiciones de trabaja.---(Febus.)
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est-ea:dar-je literetura tic tal dispesi-

ción.¿Quién ha pedido inspirar al señor
ese estadella ese? eAcas9 el rica.

ritmo de lesión que dirige en lo soelsl
la marina Mercante, cargo que vincu-
la con otros varios dsfendiendu le gran
istorolplielleañdortir iib til Can?tistuciunto	 hjasp

 dispo-
sicion es tina tornadura de pelo?

En efecto, dicha urden no putile
surtir efectos leeales, y desde aqui
aconsejamos a los camaradas purtse

que no se tiViell inlinlithir. La
ley los ampare.	 ley subsiste. Lisa
jea ei algune sufriera un eceidente,
que no deje de reclottar ante los
bunales, los cuales no podrán por nut-
nOS -que dar la rezan u los obreros

En último luger, las ;Retintas se.
ein lus propietarios Que se fíen de

estadella

perteroe, piles en caso de accidentes
no será le Mutualidad patronal ni la
Caja de accidentes, sino los mismos
propietarios, quienes tendrán que
abonar u los porteros lo que en de-
tedia 44,1 corresponda.

Unas manifestaciones del secretario de
la Edificación
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Conferencia de Rodríguez Sastre

"Los Peligros de administrar jus-
ticia dentro de un ambiente pa-

sional"

cuartillas del SO»,
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"VOX POPULI", por Arribas

-Esto es para que la gente diga después que no soy republicano.

De un plumazo ha eh ninado el se.
ñor Estadella —cuya disparatada  col-
ducta salo es alabada de «El Libe-
ral» —a los portes-as de la ley de Ac-
cidentes del trabajo. Se lo ha pedid.,
el presidente de la Junta consultiva
de Cámaras de da Propiedad Urbana,
y sisa más, el ministro ha accedido o
ello, declarando en ceden que publi-
ca la «Gaceta» del domingo que «el
seguro dé accidentes de trabajo de los
porte/-Q  ee obligatorio para los
dueñas de las casas ele.stinadas a mu-
eads o viviendas».

Conviene recordar algunos antece-
dentes ?ara enatiaiar esta disposición.
Loe porteros cesan comprendidos en el
Retiro obrere abligetario desde que es-
te seguro se implantó en ayer ; am-
para la:rabien a las porteras el seguro
de Maternidad ; nadie dudó de que les
comprendía. también la ley de Acci-
dentes de trabajo, y por eso, al pu-
blicarse les (tarifas de la nueva ley, -se
incluyó en ellas el niesgo de los parte-
ros y encargados de servicios de as-
censor y calefacción.

Recién publicada la ley de Acciden-
tes, se le ocurrió a la Cámara de ta
Propiedad Urbana de Barcelona que
los propietarios no debían asegurare a
los porteros, porque éstos no eran ope-
rarios, sino servidores domésticos. El

rrafos de delicada caballerosidad y
exaltado -lirismo, Martinez Barrio,
hombre olvil, nos dijo que había que
dar eatiefaccian a ha gran familia mi-
litar. j Duro contraste 1 En las chas-los
atropellos, en la desconfianza elevada
a siesetna que culmina con la separa-
ción de estos funcionarios del ministe-
rio de la Guerra y de otros telegeatiss
tas de los puestos de trabajo que ab-
negadamente *creían, para nada se
tuvo en• cuenta la meres-ida satisfac-
e-iba asterias de -la gran familia tele-
gráfica, de reta gran familia de ham-
bres conscientes que posibilitó la Re-
pública, a que se encaraman Gil
Robles y Lerroux y que se ve hoy es

carnecida y vejad.; por agrarios, confi-
dentes y fascietas.

,Por qué ,estas separaciones? ¿,En
qué se faxadannenta la delación y jimi-
a fica la desconfianza ?

Mientras los Gobiernos dé la
Republica pensaron solamente en defen-
derla de toda clase de asechanzas, dos
telegrafistas citados cumplieron en to-

do caso con sus deberes corporativos.
Así se pudo comprobar en la huelga
nacional contra la Compañía Teletke
Jaca, a pesar del ambiente resclacio-
nario de la época, y en las graves con-
mociones searcosindio:ilistas de ene-
ro y diciembre del pasado año. Los
telegrafistas entonces, corno 'siempre,
cumplieron sus deberes de funciona-
rios y republicanos, sin recibir ofi-
cialmente la afrenta-- la afrenta de
Corpes, señor Cid 1—de que se los su-
pusiera complicados en una

miserable labor de espionaje. La conducta
de estos leales auxiliares de varios
Gobiernos anteriores ho La variado
eo lo más mínimo. Si este Gobierno
perdió en ellos la confianza es por-
que, sin duda, han variado extraor-
dinariamente los fines ce gobierno.

No se nos diga que se trata de
cargos de confianza. La que en su
función merece siempre un telegrafie-
ta no es cuestión de estimativa. No
se trate de un secretario particular
que ha de estar identificado con su
jefe político, ni de una mecanógrafa
que alcance el cargo por tener vejos
de mujer fatal».

Además, estas medidas prrsecutite
ries se generalizán. No es sólo en los
centros militares; en los restantes
ministerios circulan también las lis-
tas oneras, y en ellas, marcados mar-
ginelen'ente con circulo rajo—rojo de
sangre de mañana o de id rgüenza de
hoy—, los nombres de les telegrafis-
tas que más desvelos se impusieron
par el triunfo del régimen.

Noches atrás se ordena por el di-
rector general fueran retirados A las
veintiuna de la sala de trabajo de la

pueblo. Recientemente, en bellos pá-o central, y pnescindiendo del turno
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En pleno régimen de disparate

Una orden ministeriál excluye a los
porteros de la ley de Accidentes

del trabajo

DESDE EL PUEBLO

La política telegráfica del
Gobierno

LA CLASE PATRÓNAL

En guerra con el Estado y los
trabajadores



Página 4' EL SOCIALISTA
EN ASTURIAS

Dos Importan
tes asambleas

obreras
OVIEDO, 26.—Se ha celebrado en

M iares una asamblea organizada por
tal Sindicato Obrero Minero para tra-
lar del pago de los jornales atrasa-
dos que las adeuda la fábrica de

Mieres. Como fracasó la gestión que
realizaba la Empresa cerca del Esta-
Ido al objeto de que éste abonase los
/jornales atrasados y se convirtiese en
acreedor de la fábrica, los obreros,
por boca de los diputados socialistas
camaradas Amador Fernández y Ra-
món Peña, acordaron ayer que los
trabajadores se pusieran al habla con
los demás acreedores de la fábrica a
6n de ir, corno principales acreedo-
res, a la intervención administrad-
» de la industria y de las minas.

Los oradores socialistas advirtieron
a los obreros que era preciso, en úl-
timo término, sacrificarse para que la
fábrica volviese a adquirir prosperi-
dad y se evitase el paro forzoso de
íos millares de obreros empleados en
aquellos talleres y minas, para lo
cual la intervención obrerista había
de ser terminante; pero que si fuera
preciso llegar a un trabajo de doce
'o catorce horas diarias, habría que
hacerlo.

Los elementos socialistas de
Ovíe celebraron otra asamblea de re-
presentantes de todas das organiza-
ciones obreras para tratar del paro
forzoso. A esta asamblea acudieron
no sólo representantes de la Unión
General de Trabajadores, sino de la
C. N. T., de la F. A. I. e incluso
del Socorro Rojo Internacional, que
luego de amplia discusión adoptaron
los siguientes acuerdos:

Que se conceda un subsidio de tres
pesetas a todos los parados; que és-
tos no paguen alquiler de casa, agua
pi luz; que tengan billete de libre
circulación por todas las líneas de
mar y tierra para ir en busca de tra-
bajo; que sean anulados los presu-
puestos de Guerra, Marina y Gober-
nación, para invertirlos en obras; que
lo subvención que habría de conce-
derse ahora al clero sea anulada y se
reparta entre los obreros parados;
que se implante la jornada semanal
de cuarenta horas ; que ningún jubi-
lado qtte tenga cincotas diarias
de subsidio o jubilación dedi-
carse a trabajo alguno; que dos obre-
ros que tengan trabajo no puedan de-
dicarse a otras obligaciones en horas
Saltraordinarias.

También piden que se vaya a unl.dumento del 20 por roo en los jor-
nales que actualmente se disfrutan,
y que el subsidio de tres pesetas que
se solicita para los parados vaya au-
mentándose progresivamente hasta
llegar al 75 por roo del jornal mi-
pirro de ro pesetas diarias.

Caso de no conseguirse todo esto
tiorganizarán un paro general en As-
turias durante veinticuatro horas, y,
según aconsejen las circunstancias, se
convertirá o no en huelga indefini-
da, y durante ella se organizaría la
marcha del hambre sobre Oviedo, a
la que acudirían todos los parados
de das distintas localidades de la pro-
arisaola.—Tebus.)

En' Pontevedra •

Vida municipal

La Comisión de Policía urbana acuerda
que los bomberos no hagan el servicio

de teatros

II

•

Congreso provincial
social ista 

PONTEVEDRA, 26. — Se ha cele-
Isrado el . Congreso provincial socialis-
ta, con asistencia da 3o delegaciones,
que representan a mil afiliados. Se
examinó a actuación de los diputados
ea Cortes socialistas y se desautorizó la
gestion de los ex diputados provincia-
les camaradas Casanovas y Waldo
Gil. Se vió con disgusto que el últiano
po concurriera al Congreso.

Se acordó que se dé amplia autono-
arda .al Municipio; que el cargo de
concejal sea retribuido, y que los sa-l:tetados de Ayuntamientos puedan ser
declarados incompatibles, con la pérdi-
da del cargo y el traslado, cuando lo
pidan la mitad de los electores. Ade-
más, que los delitos contra el régimen
lleven aparejada la pérdida de dere-
chas políticas.

Se designó el Comité provincial, que
~dirá en Pontevedra, y se telegrafió
id embajador de Viena en Madrid para

testal r contra la represión de Sil Go-
bierno oorstra Ices socialistas.

»
' En nombre de la Comisión ejecutiva

el .Partido asistió al Congreso al ca-
marada Manuel Cordero. — (Febus.)

En Barcelona

Una conferencia de
Angel Pestaña

BARCELONA, 26. --Sobre el te-
Tris «El sindicalismo en sus diversas
evoluciones», Angel Pestaña desarro-
lló ayer una conferencia en el local
laudad de la Juventud Socialista.

Al hablar de la evolución futura de
las organizaciones sindicales aconsejó
la necesidad de facilitar la entrada de
las nuevas modalidades que han surgí-jio y que surgirán necesariamente.

Dijo que hay que acepar que las
organizaciones vivende las doctrinas
de los diferentes partidos y tendencias.
has trabajadores, dentro de los Sindi-
tatos, van nealizando la labor para el
mejotamiento material y para obtener
reivindieacilxies de clase. Par eso, el
sindicalismo es lá filosofía de la acción
dentro de dos Sindicatos.

Se refiere a las distintas evolucio-
limes y modalidades de las agrupacio-
nes proletarias, para decir que son fe-
nómenos -que no se producen porque
arf, sino que son superiores a nuestra
'voluntad, y ao que precisa es estudiar
la fuerza de esta corrieno y encauzar-
la. Fijémonos en la importancia del
movimiento sisa-Eral durante los pri-
meros veinte años. En determinados
aspectos, - este movimiento ante la po-
lítica nacional es secundario-; pero la
payaría de las veces juega un papel

;
Irepanderante, teniendo en cuenta que
nos encontrarnos en período de ges.ta-
salón. Supongamos y aceptemos la po-
ti/baldad de un movimiento social re-
aolucionatio para suparar ed actual es-
tado de cosas e implantar la República
de tipo social. Hay, naturalmente, un
periodo de lucha y demos por hecho
que triunfemos. Al día siguiente de la
revolución, lo que precisa es organi-
sana y constituiase, que es lo más di-
fícil. En este momento, ¿qué papel ju-
garán lea Sindicatos? La posibilidad
de una constitución sólida la veo en
los Sindicatos rada que en loa per-

dos.jkor ese, ht preocupación da los &ni-

gentes aisidicalistas ha sido siempre
escoger los cargos para delegados de
fábricas y talleres, no para efectuar
una acción de policía, sino pensando
ya en un mañana para superar el sis-
tema capitalista controlando y diri-
giendo la producción.

Creo que a medida que la clase tra-
bajadora avanza y se prepara ante la
posibilidad de una transformación so-
cial, nos hemos de dar cuenta de la
importancia que tienen los Sindicatos,
ya que el papel de éstos es capitalí-
simo.

Es evidente que España, en lo que
se refiere a la cuestión política y eco-
nómica, ante el mundo, está atrasada,
y hay quien dice que ese atraso es de
un cuarto de siglo ; pero en cuanto a
la interpretación del problema social,
,afiitma que iEspaña va veinticinco
años adelantada a otros países.

Acabó diciendo que las juventudes
han sido una plataforma para Mus-
salini e Hitler, proclamándolos dicta-
dores; pero también serán el bloque
destructor del capitalismo en beneficio
de la clase trabajadora. — (Febus.)
La venta de un periódico fascista pro-

voca vivos incidentes.
BARCELONA, 26. —Con motivo

de la venta del periódico fascista «Don
Farda:mea» se produjeron anoche al-
gunos incidentes. Unos grupos de obre_
ros y jóvenes arrebataron los ejempla-
res a los vindedores, y éstos dieron
UTIOS vivas y fueren apaleados pca- la
gente. Intervinieron guardias urbanos
y de seguridad.

Loe incidentes se repitieron en otro
punto de las ramblas. , Grupos de indi-

viduos persiguieron a los vendedores
al mismo tiempo que _daban vivas al
Frente único y mueras fascio. En la
plaza del Taatro se formó una mani-
festación que cantaba «La Internacio-
nal», y como se produjeran algunos In-
cidentes, la fuerza pública hizo varios
disparos al aire.—(Febus.)
Los obreros de los Sindicatos de Gas
y Electricidad anuncian la huelga pa-

ra el día 4 delpróximo marzo.
BARCELONA, 26. — Los obreros

que integran el Frente única de los
Sindicatos de Gas y Electricidad han
anunciado da huelga para el día 4 de
marzo, atas doce de la noche. Esta
decisión obedece a la negativa da las
Empresas a efectuar la aportación que
les corresponde • en das Cajas de segu-
ras y subsidios al personal, que se han
de crear, según acuerdo de la Ponen-
cia de. patronos y obreros, nombrada
de conformidad con las bases de tra-
bajo firmadas en '14 de octubre úl-
timo.

La huelga afectará a los obreros
del ramo de ,Catalaña y las provincias
de Huesca, Zaragoza y Castellón. —
(Febus.)

15 PLAZAS
para la oficina de colocación obrera del
Ayuntamiento de Madrid: 1 Jefe con
12.000 ptas., 6 oficiales con' 8.000 y
8 auxiliares con 4.000. No se exige
título. Se admiten señoritas. Para
programa, que regalamos, textos y
preparación, diríjanse al «INSTITU-
TO REUS», Preciados, 23, y Puerta

del Sol, 13. Madrid.

Bajo la presidencia del camarada
Cordero, y con asistencia de Henche,
Muiño Fernández Quer y los señores
Layús, De Miguel y Arauz, se ha
reunido la Comisión de Policía ur-
bana.

Para la reglamentación de los pues-
tos de refrescos durante la tempora-
da se aprobaron las mismas bases
que rigieron el año anterior.

Se encargó al coMpañero
para .cose busque un lugar donde la
Unión de Dibujantes Españoles pue-
da colocar una exposición de carteles
sobre tetnas de turismo y valores in-
dustriales, según esta entidad tiene
solicitado.

La Comisión examinó también ex-
tensamente una propuesta de la mi-
noría socialista pidiendo la supresión
del envio de bomberos al servicio de
teatros; la consignación de crédito
para el pago de horas extrordinarias
efectuadas por el personal en el año
actual y reclamación de esta canti-
dad a las Empresas teatrales. Duran-
te esta parte de la sesión presidió el
alcalde por tratarse de un asunto de
gran interés.

Los represesentantes de nuestra
minoría defendieron	 proposición,

Y, al fin, se acordó retirar los bom-
beros de los teatros por la ineficacia
de este servicio y el perjuicio, que
causa a todo el vecindario.

El destino que u quiere dar a los
solares del ministerio de Marina.

La minoría socialista ha presentado
una proposición para que el Ayunta-
miento se dirija al Estado en súplica
de que destine a un Grupo escolar el
solar del ministerio de Marina. -

Caso de no aceptar esta proposi-
ción, por decoro de la capital de la
República se debe pedir al Gobierno
que decida con urgencia el destino
que va a darse al citado solar, por-
que, frente a los futuros jardines del
Palacio Nacional, y a la entrada de
Madrid, no es admisible que continúe
el espectáculo que ofrece hoy la en-
trada de la calle de Bailén, con el
derribo a medio hacer del que fué
ministerio de Marina.

Asimismo debe decidirse con urgen-
cia si se derriba o no la escalera lla-
mada de Godoy, para decidir por el
Gobierno lo que debe ser en lo fu-
turo dicho edificio, en lamentable es-
tado en la actualidad.

Loa concejales antes aludidos insis-

ten en que se haga ahí un Grupo es- otros con la aplicación del reglamen.
colar, un magnífico patio de recreo to y dándose cuenta de haber acatado
para los niños, ya que los distritos varios vecinos das resoluciones del ad-
del Centro y de Palacio carecen de ministrados,
locales para escuelas, y de hecho re- Se aprobó el conceder viviendas por
sultan en peores condiciones que los el orden de antigüedad en la psticiól
de la periferia; pero si el Gobierno, a medida que hay vacantes, ya qui
por desgracia, no lo estimara así, lo en la actualidad están ocupados todos
que no es posible aceptar es que esa los cuartos de la colonia.
parte de Madrid continúe en el es- Fueron aprobadas diversas faca*
tado de abandono que ahora, con ras y se accedió a cambiar el liMih
dallo de la estética y del prestigio de mento de los guardias de día.

También se convino en easter IIla capital de la República.
caseta de transformación de melteLa colonia Salud y ahorro.	 eléctrica para evitar des 	 as. Des-

Presidido por Saborit, se ha reuni• pués de esto se levantó da sian.
do el Patronato municipal que adrni-

El alumbrado de fa calla de lsaasnistra las 702 viviendas de la colonia
Salud y Ahorro. Entre otros asuntos,	 Peral.
dicho Patronato abordó los siguientes: 	 Recogiendo das Iniciativas qua

Poner forrado de plomo o zinc para formularon a su debido tiempo
evitar humedades en las casas; raga, rentes vecinos de la calle de Isaac
lar dos tiestos por hueco .para ador- Peral, nuestra iniaoría €0 ha ocupado
nar las fachadas; poner tendederos de tan importante cuestión, hacienda
metálicos para evitar que tiendan la la opartuna propuesta al Ayuntamiento
ropa en las ventanas ; cercar los 	 to. Con fecha 20 de septiembre de
tios interiores de la colonia, para ga- 1932 fué remitido a la sección de Ea
randa de los niños, de das ropas y de sanche el proyecto y presupuesto
las viviendas.	 la reforma y ampliación del alumbra

Pedir que con urgencia ere presente do por gas en la calle antes msnok•
el proyecto de construcción de nuevo nada y cuyo importe ascendía a la
mercado para la colonia y la barriada cantidad de 8.osa,71 pesetas, e)
en general.	 fué aprobado por el Ayuntamiento ea

Se aprobó imprimir una Memoria 18 de noviembre del repetido ala
con la gestión del Patronato y toda siendo cargo el importe de dichas
clase de datos.	 obras al presupuesto ext.:sordina&

Quedó convenida la retribución del del Ensanche.
administrador de la colonia. 	 Aunque con retraso, la petición de

Se despadharon todas las reclama- la minoría socialista se ha realizaba
ciones formuladas por los vecinos, gestas horas se está instalando 1.
atendiendo cuantas son razonables y nuevo alumbradq ,i ¡a cala de Mol

4	 Poninines4
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Programas para hoy.
UNION RADJO (1%J -) .---A. las

8: Diario hablado «La Valabra».—
A las g: Calendario astronónyco.
Santoral. Recetas culinarias, de Clon-
Zalf? Avell0. Gacetillas. holta de tra-
baje, Programas del día.—Ajas 905:
Fall de le eroisi.On.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teedralagice. Música varigda.-4 las
13,3p: Sexteto de Unión Radio: «Sui-
te algerierine», Saint-Saense—A las
1 4 : Cartelera. Cambios de moneda
extra-niera, Múica vadade.—A lal
14,3o: Seitete de Uniera Radie: «La
Torre del Oro» (preledi ta, Girnénee;
El Ilthno romántkoo (rnezurica),

butrino y Vea-t; «Curro Vargas»
(mindeto), Chapí; «Corno antarwp,
David poper.—A lee se: Masiea
riedaseeA lee' ;5,15 : aexteas de lindón
radio: vr/án Joati» .(selecch5n),
eart; «Momento musical», Schubert;
siVjrçha riMiter» , $Ch011 ert.----.A. las
15,4g: 64.4 Palabra»: Infla-macla/1 cl-
nemptografiel, de Luis 00mee
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 45,40.—A 141 40: Pin de la
emisión.

A lae ia: Masice hiera.—A las 18:
Campanadas de Gobernación. 9:mi-
zadpnes de bolsa. aEfernéride$ del
litera Recital de rrmica espeñals a.
Concierte coral.—A lee 19,15; Infor-
macian de caza y pesca, por Joaquín
Esparta Canses, o les 19,39 : «La
N'Uta»: Inferafacian de todo el
mundo Noticias recibidas Ilota les
reas. Canciones y bailes. Recital de
obras del maestro barrios.

A les 21: Cempenadas de °ober-
nación. Señales horarias, Concierto
de banda. Concierto veriade; Mema
na Carreras y Sexteto de Unión Ra-
dia.—A las 24 : «I.„a Palabra»: infor-
mación de toda el mundo. Neticles
recibides hasta las 21,45, J9a4uing
Carreras y Seatete de Uni0n Radio.
Teatro radiofónico: Primera radia,:
ción en. Espata del itcopullo timttral,
en menas de vn acto», original de
Cóncha Espina, iif-a eterna %/delta»,
Interpretado per los artistas de Unión
Radie. Intervención del dueto argen-
tino <44ecurisMaritaci».—A las 2:j'5:
iilLa Palabra»: Resumen de nat4cias
de todo el mundo '(altima hora • no,
tido recibielas hasta les 1,3,3Pi,—A
las Je: Carnpanades de Goleernedan.
Cierre de la eSteción.

De a 2 (madrugada) : Progrpma
organizarle por la International broed-
caetina Company pesa los oyentes da
habla inglesa.

DE ENSEÑANZA

FRENTE ÚNICO

D eportes	 ximamente se han de celebrar los
campeonatos españoles de cross-coun,

Dolores P. I3eltrán y don Francisco
Escribene quedan admitidos condido-
fielmente.

Ayer fué un numeroso grupo de
maestros y padree de alumnos de las
escuelas nacionales al ministerio de
Instrucción y entregaron ad ministro y
al diréctar general de Prionera ense-
ñnaza ilas conclusiones del mitin del
domingo, que sop las sieuientes :

-justas y oportunas rae in-
aspiraciones :

I. 	 de dos olviri.p.UnISInos on-
ciales clec asegure la puntualidad en
el percibo de todos aOS emolumentos
de los maestros y da efectividad en les
servidos de La escuela. Elevación de
unce y otros a la eua.ntfa que requiere
la equitativa remuneración del traba-
jo que los motive o de la.s necesidades
que los justifican.

2.11 Fijaellón para todos las maes-
tros de un tanto por ciento del beber
peasoned como limite de las cuotas a
irraponer por dos Municipios en los co-
rrespondientes repartos sobre utilida-
des!.

3. 1 Derogación de las normas que
hacen de los aneestros víctimas de la-
mentables excepeames en la legisla-
eran general de derechas pasivos.

4. s Respeto a las mermas genera-
1e que que san garantía para todos, como
arisca vía de soluelOn conveniente del
problema de la provieión de escuelas.
Vigencia inmediata del Estatuto gene.
rail de Primera enseñanza, redeetado
con la colaboración de la $ Aeociapiones
de Maestres. Aprobadan.orgente de la
ley de Bases que en su día SIQ presen-

tó a las Cortes; V

5. 1 Equiparación" económica da !os
maestros a los demás funcionarios tec.
ideas del Estado, llevada a le realidad
sin nueves derneres y deernayos. Debe
hacerse efectiva en un plazo no mayor
de cuatro años y consigranse en ios
preetipaseetos para erl ano actual la
cantidad necesaria para cumplir da pri,
mera etapa.

Resumiendo: coleegeióo efectiva QC
la Escuela ,prilmaria y del maestro en
el plano en que lo situó la política ba-
dal de este régimen, tal coma queda
solemnemente consianada en la Cons-
titución.»

*

Actos análogos al del cine Parda
Ras se celebraron el domingo en To-
ledo y Leon, en los que intervinieron
compañeros de Madrid.

Oposiciones a inspectores.
Ayer se envio a la «Gaceta» la can-

vocatoria para realizar el primer ejer-
cicio eserito los aspirante  admitidos
Flor el Tribunal, que son les que figu-
ren en la aleta publicada en la «Ga-
ceta» del 18 del actual.

Los epositeres deberán estar e] día
9 de marzo próximo, a las tres de
la tarde, en el Grupo escolar Menén-
dez y Pelayo.

Peña Dolores A. Santullano doña
¡Mallen tll nnlI1111111111111111111111111111111111111:11111111111li

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

adelantado.

Mañana celebrará otro entre-
namiento el equipo nacional

El Madrid venció al Oviedo.--El Barcelona al
Athlétic de Bilbao y el Spórting al Athlétic de

Madrid
secundarias, cuya labor satisfize.
Fueron Toral y Costales los elemen-
tos más destacados de la delantera
sportinguista. Del resto del equipo,
el hombre más saliente, pomo siem-
pre, fuá Pena.

El único goal de la tarde se logró
a la media hora de juego de la iba.
pada mitad, el rematar Fin, de fuer-
te tiro, un buen pase de Herrera.

Dirigia la ludas el señor VIllanuee.
va, que no supo acertar en sus de-
eisiohes.

Las alineaciones fueron las siguien-
tes:

Arldétic: Paelieco; Corral, ()laso;
Rey, ç	 iastille, Losada; Liz, Burfa,
plicegui, Cruljerro, Amonarriz.

Sparting: Sión; Quirós, Pena;
Troncho, Rubiera, Luisín; Torea
Abelardo, Herrera, Costales, Pin.—
(Isloti-Sport.)

Otros multados de esta División.
En Murcia : titular, 6; Osasuna, r.

' En Sevilla: titular, 3; Unjan de
Irún, 1.

En Vigo; Cdta, 6; Sabadell, o.
En Vitoria: Alavés, 2 ; Departivo

coruaids, 2.
TERCERA DIVISION

En Baracaider titular, ei Gi4n4s-
tico, I,

n 149: dallar, 5; Legr940,
En Valladolid; ratuder, 3; Zaino-

aa,
CAMPEONATO AMATEUR

En Madrid, la Ferrcelaria. venció
al Imperio, por 5-4.

En Alicente, el Imperial de Mur-
cia, 4-2 a la Glmnástica.

4o Albacete, ej tituler al Eleshe,
Por 7-9-

le Almería, el Athlatie Ceo al Plus
Ultra.

PARTIDOS AMISTOSOS
En Valencia, el Levante venció al

Eldense por 5-o.
En Palma de Mallorca, el campeón

de Baleares, Constancia, empató a
uno con una eelecedan de equipos de
primera categoría.
Otro entrenamiento del equ!po na-

Mañana miércoles, en el campo del
Madrid de la carretera de Chamarttn,
he jugara, por la tarde, un partido,
para entrenamiento del equipo na-
cional.	 -

Para formar el equipo rojo han sa.
do Ilemades les siguientes jugadores:

Zabalo, Ventolra, alarculeta, Ci-
laurren, Muguerza, Ireragord, Chi-
rri, Gorestiza, Ceballos, Zamora,
Quincoces, Valle, hermanes Reguei-
ro, Eizaguirre, Fecie y Carapanal.

Los jugadores del Sevilla no po-
drán desplazarse por tener que jugar
MnRarlillPeseeduallia.
Mancomunidad Castilla-Sur.

El equipo entrenador es probable
esté así formado:

Pacheco; Villa, Olas° Sapto, Va-
lle, López; Lazcario, Guijarro, Sedu-
do, Hilarlo y Emilio.

BASKET-BALL
El Rayo Continúa invencido en el

campeonato castellano.
El domingo comenzó u disputarse

la segunda vuelta del censpeonato
castellano de basket-bala que filió lee

* * 4 	 resultados eiguientes:
Marcó Lascan° el primer tanto pa-	 Primera categería A: Amarica, 38;

1 a Madrid, en un despeje de Ido- Gimnástica, A$, Madrid, ra; F. U.
rata a tiro de Luis Regueiro. 	 H. A., 8. Rayo, r8; °limpie, 16,

Levase issangere, de un tiro for- primera eetegorte RaY0, 30;
atisba con la izquierda, que Z una- °limpie, sl. Amériea, ai; Gimnasts-
a no Via liaste que el balan %tuvo ca, a.
dentro de da fea. Segunda Cetegorta: F. U. E., el ;
Leoncitp, aprovechando en centro Standard, ea. Pity Banc.k, ao; Aun-
lezpano, hizo el tanto del desea,- aéreo, 3,

91, y poco despuée Blizquez, desde
lea, aumentó 14 ventaja para lo.
Incas.

Con 3-1 terminó la primera parte.
lis el segundo tiempo el delantero

entro del Madrid, debutante, , 13Iáz-
que, falló vadee veces, encontrándo-
te alo ante el meta ovetense.
Lucen, de tiro fulminante a cen-

tro de Eugenio, consiguió el cuarto
rato, y Blázquez, el quinto.
Terminó el encuentro con el resul-

tado do 5-1 a favor del Madrid.
lee equipos formaron en la forma

que anunciarnos el domingo.
larralele llevó a cebo un deficiente

taitraje; no tuvo dificultad alguna
la dirección del encuentro, y, sin em-
bargo, e] girarlo de este juez supo
rreIrselas en bastantes ocasiones;

'claarmente en los offsicLes estuvo
, deficiente el kbitro en cuestión.

Un llena grande registra el campo
Chamartín. —A. García.

Otros resultados de esta División.
lI) Barcelona: titular, a; Altalétic

pe Bilbao,
En Bilbao: Arenas, a s« Español, 2.
En San asbastian: Punostia. 3;

Beta, a.
Scntankier: Raeing, 3 1 Yalen-

tib

try, se celebró ayer una prueba de
esta especialidad atlética, organizada
por
ra entrenami	 eha r federacion guipuzcoana ;
de elle region

Se corrió sebre un trayecto de 9.509
metros, y por acuerda mutuo de to,
dos les participantes no se ferró le
marcha, llegando todos a la meta en
el mismo tiempe. Se dió vencedor al
vizcaíno Vizcarguey..---(Noti-Sport.)

NATACION
Récord de España batido.

BARCELONA. ?d.—Ayer dQming9,
en La Piscina, Enrlqueta Soriano su-
peró los récords de España de 200 y
eoo metros, braza de pecho. Lae nue.
vas marcas las estableció, respectiva-
mente, en 3 In. 29 S. y 7 ni, 6 a. $ilas

Angel Zapata estableció le nueva
maese de España de los 59 metiese li-
bres en 27 S. 4/as.--e(Noti-SPart«)

M OTO R I S MO
Inauguración del Club Bilbao.

BILBAO, ea.Ayer se inauguró el
nuevo leesil del aslub aleteriete
Bilbao. Los socios fueron por la me,
(Sane al cementerio de Gueche a co-
locar una corona al ni/degrado deper-
tista Luie Oujo.—.(Notisaport.)

ALPINISMO
-	 Gran sito de Margot Moles.

PARIS, 26.,e-En Spporbagneres de
Isuchon se celebró una carrera del
descenso para señoritas, sobre un re-
lorrido de 1.670 metros. El desnivel
era de 450. Participó un gran eparnee
ro de patinadoras de diferentes nacios
palidades. La prueba fuá dur(sizna, y
obtuvo la victoria la austrlace Gercia
paurngarten, en un IllagnifiC9 alarde
ele entrenamiento y destreza.

Causó excelente impresión el equi-
po español de Peñalara, uno de cuyas
elementos, la señorita l'argot Moles,
se clasificó en el cuarto puesto.

También en el trofeo alontetiore se
destacaron los peñalaros, y hubo que
lamentar la mala suerte del otro equi-
po espaaol, el del Club Alpino, que
e causa de un accidente ocurrido a
ama de sus componentes, se vió obla
gado a retirarse.

En la gran prueba de descenso ras,
bre dos kilómetros y medio, y dermis
vel deRoo metros, venció el alemán
pinur, en 2 in. 52 s. 1/5.—(Noti-
Sport.)

Varios obreros parados
pretenden trabajar en las

obras del Lozoya
En las obras que realiza la Empre-

sa del Canal del Isozoya, situadas en
las inmediaciones del sitio conoddo
per l Hotel del Negro, se presenta-
ron gyer por la marlene varios obreros
parados que pidieren trabajo a loe en-
eargedes de las Oras.

El capataz les dijo que no podía
complacerles, y como loe obreros in-
sistieran, alegando las necesidades de
su situación, se produjeron varios in-
cidentes. Avisadas las autoridades, se
presentó un camión • de guardias de
asalto, que disolvieron a los parados
tras de hacer al aire varios disparos.

En Béjar
manifestacion de protesta
por el cese de un gestor de

la Diputación
BEJAR, 26. — Se acaba de celebrar

Una ananifeetadión, compuesta de va-
rios millares de persones, como pro-
testa contra la orden del Gobierno de
que cese en la Comisión gestora de
la Diputación de Salamanca el corlee-
¡al .de ésta Ganrido, quien ha hecho
una ilmen.a labor en da Comisión.

La Casa del Pueblo, organizadora
de la manifestacion, ha rtomp.do elacuerdo de ir la huelga general in-
definida el Garrido .no s .repase» en
su cargo. — (Febus.)
	 •
En un accidente automovi-
lista resultan tres muertos

y varios heridos graves
MANRESA, el. — A las doce y me-

die de la amilana de ayer, en el ki-
lómetro 44 de la carretera de Man
resa a Berga, ecurrió un accidente de
auttemavil, a consecuencia del cual re-
soltaron dos muertos y varios he-
ridos.

Por dicho lugar pasaba sin coche
de turismo de la matrícula de Barce-
lona, conducido por su propietario,
Juan Cgvanes, de Gironelle. Delante
iba un coche de línea del servicio de
pasajeros catre berga y Olván, con-
ducido por el chofer Domingo Spatchs.
El conductor del primer vehículo in-
tentó adelantar al embobas, y al ha-
cerlo así el coche dió un fuerte golpe
a la rueda del eutoteds, que se - des-
vió y fué a estrellarse centra un ár-
bol quedando destrezado. La escena
fué horrorosa. Murieron en el acto
dos pasajeros, uno de los cuales, de
cincuenta años de edad, colono de

Fuivar, se apellidaba Vesa. El otro
no ha sido identificado todavía. Más
tarde falleció un tercero, llamado Tu-
báu. Cpn heridas graves resultaron
Juan Cabira, con la rotura de una
pierna ; Julio Garriga, Pedro

Mellando, Pilar Torres maria Compte,
Antonia Camprubí, Agustín Cunill Do-
mingo Spatchs, chofer del autobus.

En el higarseled sucelo se presentó
el Juzgado, que ordenó el levanta-
miento de los cadáveres.

El chofer del autobús manifestó que
no pudo evitar e] accidente, pues no
advirtió que el coche de turismo pre-
tendía adelantarle, y el golpe lo atur-
410. — (Febus.)
	 .1th

De madrugada
en Gobernación

Plazo de Paffffsfón•
Se ha dispuesto que los inspectores

de Primera enseñanza, al ser nom-
brado para nuevo destinos, habran
ele poscsienarse de éstes dentro del
tés-reino posesorio.

Orfanato de El Pardo.
Se nos ruega la publicaci4n de las

siguientes líneas ep epriteetacian a la
noto de la F.E.T.E.:

«Ante le nota que publica EL, SO-
CIALISTA de ayer salare suspen-
saín de compañeros/ en el °datado
de El Parda, tengo que hacer oso,
ter lo siguiente:

Ls Que el nombramiento de todos
los maestros que hemos ejercido en
el Orfanato era provisional y 11Q de-
finida:), gerantia que tuact buen cui-
dado en mantener el camarada Co-
rreas, orno director de estudios que
hize las propuestas.

ea Que le Pretendida Incompati-
bilidad conmigo (be sido dlrecter de
estudios y he propuesto su cese) es
del tedie , accidental y son °trole»
motivos y e-edenes de la suspensión.

nip elnel0 4as en su función, y hasta ayer
a las dos y media de lo tarde no be
recibido invitación del Comité pere
acudir A informar labre este pleitea

ea Que el Orfanato Nacional de
El Pardo 'es cesa tan seria y de' ten
banda significacian en la hora actual
do España, quo hemos (lo hablar de

con el debido detenimiento 1011 que
podemos hacerlo, y tendrán ocasión
ei	 el
F. E.
 T. E. ytedtodosoosl ios fisalado

socialistas..—
 a la

Pablo de • As Cebos.»

Carnet del militante
Agrupación Socialista de Cha

martin de la Rosa.
Celebrerd junta general extraorda

nula hoy, martes, a las ocho de la
noche, en la Casa del Pueblo de esta
decelidad (Garibaldi, 22). Se tratarán
asuntos de gran interés.

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos Y Bellas vistas.

Se recia a les afiliados e este
Círculo,yespecialmente a le juvertaid, se
paeen per el local social, Goiri; 32,
a las ocho de la noche de hoy, mar-
tes, Para darles cuenta da un asunto
que les interesa.

Círculo Socialista del Suroeste.
Se ha celebrado un acto público,

en el que intervinieren los camaradas
Gracia Chaplet y Carlos Rubiera, que
glosaron acertadamente el momento
político actual, señalando la necesidad
de que so una el proleteriado para
conquistar el Poder.

Fueren muy aplaudidoe, dkulose al
final numerosos vivas.

Se hizo una colecta pro EL SOCIA-
LISTA, recaudándose una crecida can-

Circulo Socialista de Hospital.
Inclusa.

afeljana, miércoles, a las nueve de
la noche, pronunciará una conferencia
en este Círculo la compañera María
Idatraddelea• atieciteeo. Sierra con el
iniciado por este Círculo.

Conferencia de Julio Cano.
Organizada por el Círculo Socialis-

ta del barrio de bilbao: se celebrará
mañana, miércoles, a las nueve y. me-
dia de lo noche, une Conferencia, a
cargo del camarada Julio Cano, que
disertara sobre el tema «Socialismo y
ciencias positivas».

Conferencia de amancio Mu-
ñoz de Zafra.

En el Círculo Socialista del Sur se
ha celebrado una conferencia, en la
que el compañero Amando Muñoz de
Zafra analizó el momento político,
siendo muy aplaudido,

Al final se cantaron varios himnos
socialistas.

SE HAN REUNIDO-,
Albañiles El Trabajo

11Czi

rridesial 4dPuyabelen 14:Z1h:1r:rad: (Al::
ta general en el salon grande de

albañiles El Trabajo. Se acordó por

Ayer por la tarde se reunió en jun-

aislan-no adherirse - a la ¡malician
adoptada por el Partido Socialista y
especialmente a la del compañero
Largo Caballero.

zwOesclememasyr:isian de nueivoe socloo
pagar cuota de entrada durante 014Q$

Tarribién se acordó ampliar el pla,

Otros de los acuerdos adoptados
fan lo siguientes:

Contribuir MI 590 pesetas a la
suscripcian abierta por la U, (S. T.
para los COIllímnerOS tic austria ,

Sean/entarima' a la Federacion Pro-
vincial Socialista een a() pesetas-Mem,
euaies'tui sultituelan de la Oficina
de Reclaniacdunes, que lee perdiste

hatotarh°ibunil.r con 300 pescarle al fun-
do para mitiger a El SOCIALISTA
los daños que le ocasionan demu-
des y recogidas.

Contribuir con eso pesetas al Fon,
de) internacional contra el Fascismo,
abierto par nuestra Sindical Interna-cional enviar

 a los compañeros de Toral

deelops to de s
Vados (León)

	
pesetas en

cnpe 
Mostrar el disgusto que a la So-

ciedad ha producido el hecho de ha-
ber sido excluída de la candidatura

para la administracion del pueblo, administrativa yl dlset	 vI de
Directiva pare que lezne las medidas
que estime pertinente. en relaelan
con este hecho.

Se hicieron algunas preguntas, que
fueron contestadas por la Directiva.
y se agotó el orden del día, dando
por terminadas las juntas.
Los obreros y obreras en calzado pro-
siguen la discusión de sus bases de

trabajo.
En el salan terraza de la Casa del

• Pueblo ha proseguido con
extraordinaria concurrencia de zapateros Y

Sg"olec111177141)dreasOlbareirvenst4ygeOnberlaerioren
Cateado, para discutirles bases de
trabaje manual y mecánico en fahri-

c4l l compañeroE o Eduardo Vicente in-
formó del resultado de la acttiación
de la Comisión ampliada, aprobán-
dose por la asamblea en todas sus
partes les conclusiones que dicha Co-
misión beata estimado pertinentep
para la regulación del trabajo de es-
ta especialldaca

A propuesta de la Comisión, y des,
pués de intervenir varios compañes
res, se acordó por unanimidad con.
ceder un voto de confianza a los yo.
cejes del Jurado mixto para la mejor
tx:a :ni:ación de los acuerdos recaídos.

de gran entusiasmo.
La. asamblea transcurrió en medio

Transporte Mecánico.
	dan junta general °ramal	 .

Fué aprobada una proposición de
carácter urgente solidarizándose con
la actitud del proletariado attatríaco.

También se aprobaran las actas y
el estado de cuentas, concluyendo la
asamblea a las doce y media de la
noche.

Obreras de la Aguja.
En la últime junta general celebra-

da por esta organización se aproba-
ron diversos asuntos de régimen in.
tenor.

Por ananinsidad se acordó mostrar
la Mas entusiasta adhesión con el pro-
letariado aultriaco par la. heroica re.
sisteneia realizada en defensa de les
reivindicaciones obleras, acometida

C OMICIO. — (Díaz ArdgassCollado.)
c, 30 y io,3o, Cinco debito (éxito
delirante).

MARAVILLAS,— (Revistas.) 4,3o
(popular: 2 pesetas butaca), La

cannea de la Pompadour (¡ éxito
tarillidablel), 10,45, Las pepenas
(¡ triunfo colosal 1).

ROMEA.-- Todos los días, a las 6,30
y 10, 45, el éxito del día: ¡Al pue-
blo! ¡Al pueblo 1

GAPITOL• —A las 6,30 y 10,30, Ac-
aleada:idee, Champagne (decumen-
tal), El cumpleaños de Betty (di-
bujes>, c9nclerto y Un ladrau en
la alcoba. (Teléfono 22229.)

FIGAR0.—C1'el. 23741.) 6,30 y 10,30,
Un hijo en América (grandioso éxi-
to de Annabella y Albert Préjear).

AVENIDA.- 6,3o y 10,30 Atrapán-
dolo como pueden (por "Wheeler y
Woolsey).

PROGRESO. -- de3o y ro,3o, DOS
mujeres y un don Juen (producción
española).

CINE LATINA. —6 y 10,15, éxito in-
asenso : A,geneia O'Kay, Tierra Me-
dre (hablada en castellana) y otras.
Jueves: Milady (hablada en caste-
llano; final de Los tres mosquete-
ros).

CINEMA CHAMBERI. — "(Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Ran-
go (por Carlos S. Martín), y El
dios del mar (en español, por Ra-
món Pereda y Rosita Moreno).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. r66e6). —. Lee 4 (moda). Pea
mero (a remonte), Ostolaza y Za-
balata contra Ucin y Guelvenzu. Se-
gundo (a remonte), Izaguirre (J.)
y Gurucesaga contra Junco y Calarte.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a les e sse de la tarde y 10,15
de la 'leche, grandes partidos por
señoritas; raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

NOTAS DE ARTE
Exposición de pintura y aguafuertes.

Mafiana, miéreoles, a las cuatro y
media de la tarde, se inaugurará en
/a Sociedad de Amigos del Arte una
Exposición de pinturá y _aguafuertes'
de Hedgyesi Schwartz Rutol.

Corresponsales que
abonan los páquetes

no recibido
Manuel Soto, de Candanedo de fe-

nor (León) ; Vicente Canis de
Mon (Alicante); Rafael Benito, Fe-
derico Ruiz y Sociedad El Porvenir
de Torrellano (Alicante) ; Antonio fer-
nández Abril, Antonio González fer-
nandez y Francisco martinez, de
Piñar (Granada); Manuel hornillo
Agreda (Soria).

MOVIMIENTO OBRERO

El sub-secretario de Gobernación, al
recibir esta madrugada a lee periodis-
tas, so refirió al suceso caurrido a la
puerta del Juzgado de guardia. Dijo
que ee :treta de un servicio realizado
par le pebete, que venía siguiendo le
pieta a una banda de pasteleros, chie
tuvo que :marchar de Sevilla, donde
hable aetuade.

Reeleatemente— agrega —fue dete-
nido an in4lvkluon de dicha banda, y,

ceneecuenda de esta detandan,
practicaren atrae dos el demingo...

Dije después que en la calle de Le-
gasca había ecuerido anoche un inci-
dense coree dos grupos de javeetes, al
parecer, unos socialistas y fascistas
atrae, habiendo sonado algunos die.
paras.

—le cree. — siguió diciendo -- que
ha habido un heñdo, aunque ,n9 este
comprobado, puee nadie se ha pre.sen-
Sacio a recibir asistenele facultativa en
Los Centros beneficos

PRIMERA DIVISION
Madrid, a; Oviedo, 1.

latan despertado interés la presen-
bata del cempeón de Asturias en
asad, máxime después de 4as dos
rotundas victorias, en el término de
odio días, sobre el Arenas y el Va-
led/. Y hasta les «hinchas» del
Nodo tal vez creyeran en una vic-
tal de su equipo cuande organiza-
ron un tren especial, en el que se tras.
lloraron más de 7o0 aficionados, que
en todo momento, con sus aplaueee,
Untaren al equipo de Lángara.

Pero el campeón de Asturias no lo.
gré interesar, pues; es bastante me-
dano, particularmente en su línea
media y trío defensivo, por lo que es -
ayo casi toda la tarde a merced del
Medrid, que, si no jugó tan bien co-
mo en su partido frente al Athlétie,
por lo menos deearrolla un gran en-
tusiasmo, ceaja que tritenfó belga-
demente, por urs tanteo que dice la
diferencia que separa a ambos ban-
der en su partido del domingo.
El jugador de) que más se • espe-

rúa era Lángara, el delantero cera
traque se dice figurará en el equipo
actual contra Portugal; fu é un due-
lo entre él v QuiNcoces, en el que
ara la partida. lite jugador, que se
encuentra en la plenitud de sus fe-
udales.
El internacional Lángara, no ebs-

late, tuvo  o cuata9 intervencie.
le Seo derreestraren ert gran clase
a rematador; el tanto que marcó de
un fantástico tiro con la izquierda
dude larga distancia, fué una jugada
que no se olvida fácilmente; lástima

este muchacho se haga un Ito
VR Il balan y no sepa pasarlo a stnj
empelleres con soltura.
llene el campeón de Asturias una

delantera rápida, en la que todos pro-
elan el tiro; nos pareeió el más flo-

de todos el extremo izquierda, Emi-
lio, So dijo en alguna OCUSitSfl que Si-
rio era un medio centro feturo inter-
relatar fué anulado por Valle, sin
sed jugador del Madrid tuviera una
keelente tarde.
' Voluntariosa la defensa, que jue.
o bastante duro.. En cuanto al guar-
antee, I encontramos el defecan de
a saber bloear el balón; cierto que
Wn mucho lo que se le tiró durante
la noventa minutos de juego, y que
levó a Cabo algunas j aradas buenas;
en tuvo cosas de principiante, lo
que no es de extrañar teniendo en
:lenta que alorenza es un jugador
muy joven.
Llevó o cabo el Madrid un buen

asido, imponiendo un fuerte tren a
't lucha desde los primeros mamen-
e; juego rápido de la delantera, muy
codicioso, faltando mucho el trío in-
tirar, tal vez en muchas ocasiones
por a rapidez del alee°. 1,1 1" 3 ' 1're molla, en permutar eguerro y
lata Y magnífico Quincoces. Re-
:olerla Ciriaco, que en la primera
parte se mostra muy reservan; en el
liando tiempo, va más cenfiado,

[ñero de Ouincoces intervino
e con seguridad. Zamora estu-

e muy seguro, y en tres o cuatro
momentos difíciles, sobre todo a dos
anotes de Lángare y un tiro fortí-
ano de Erialin, demostró que no se
encanta •hado, coma algunos
era,

SEGUNDA DIVISION
sporting de Gijón, 1; Athletio de Ma-

drid, (1.
GIJON, 26.—El Athlétie madrileño

fuá miedo ayer, en el campo •del
por el Spórting leeal, por

un tanto a OtrO. Este resultad  fue
nenoido posaos asturiadao, da que
tu todo momento fueren superiores

rivales.
rof le <diferencia habida en el cam-

pe el resultado favorable a los j u s-
ta vencednrss debió ler aún mayor.
El dominio les correspondió en la ma-
ya parte de la lutle y la suerte no
4 Sli/ Can elles en los merneneps de
alentarse con el meta athiético. Fué
file y los dos regueros madrileños
lu figuras más salientes del conjunto
laddedor. Aparte la feliz labor de és-
tos, radie sobresalió en el Athlétic,
sus dicho sea de paso no tuvo la. ali-
nee:In más fuerte que en los actua- CROSS-COUNTRY

momentos puede formar. Además,
tuvo la desgracia de que se lesiona-
» el falcino derecha Liz, que, aun-
que no abandonó el terreno, ya no
pudo realizar ninguna luteryeacian
productiva.

Sperting tuvo una de das tardes
llanos malas de este torneo liguero.
Aunque no logró das- plena satisfac,
den a los aficionados, sí ejecutó un

s Mane fútbol del realizado en enserio-
ne encuentro, Figuraron en la van-
asedia zahiramos nuevo elementos
~tea sje eauipos t. 	cremas de Lasarte. Jugad donde Pad'

ATLETISM O
Pruebas preparatorias de la Copa

Madrid.
En el campo de Chamartin se ce-

lebraron anteayer varias pruebas atlé-
ticas infantiles, con lee aigulontes re-
sultados:

Altura: Alfonso Fierro, 1,32 metros.
Longitud: Alfonso Fierro, 4 ,70 me-

tros.
.Lanzamiento de peso: Alfonso Fie-

rro, st,ao metros.
RUGBY

Campeonato universitario.
El primer partido celebrado el do-

mingo, entre loe quinces de Medicina
y Escuele ludustrial, tarrisinar dm el
triunfo de los primeros, poi- Ir puta.
tes contra 5, 110 logrando los meda
ees, pese a la superioridad de su jue-
go, un tanteo mayor, por la energi-
ca resistencia y el entusiasmo que
desarrolla deseente todo el partido el
novel equipo de la Escuela Industria],
que puso en un eprieto al futuro cam-
peón unive,ráterie, al lograr ¡Sientes
un ensayo, que fué transformado por
Prez 1491.4 desde el extremo del
campo.

Per Medicina destacaron Vázquez y
Sabrás, y por la Escuela, Montes.

El segundo partido, entre los equi,
pos de Ciencias y Agricultura, resul,
tó usas reñido todavía que el ante-
rior. Es el primero en marcar Agro-
eultura, que por mediación de Espa-
ñol logra un ensayo entre palos, que
es fallado incomprensiblemente en la
traneformación, empatando bien pron.
to por un ensayo de Resines; regulen-
do con el empate hasta pocos momen-
tos antes de terminar, en que los
agricultores, en un lío, logran un en-
sayo, y ya con cate resultado, para
elles favorable, de 6 a 3, le ponen a
la defensiva, siendo los último IDO-
rtivItps del partido de un intenso do-
minio del equipe de Ciencias.

La situación de los equipos después
,de esta jornada es la siguiente:

Medicina, 9 puntos; Agriculaura, 6;
Derecho, e; Ciencias, 3; Escuela In-
dustrial, 3; Arquitectura, 2 ; Comer-
do, u.

Camps vence en el campeonato re-
gional valeneiano.

VALENCIA, 26.—se celebró el
Campeonato reaippel valeneieno de
cross, can un clrettitp por Pawna,
benirosimet, burjasot.

El venceder fué Camps (Comercio),
que invirtió 40 m. 59 s. ais.—(Neti,
Sport.)
Entrenamiento de los atletas

co anOs.san
SEBASTIAN, 26.—En los te-

adata

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-I3orrás.) 6,30 y

49,30, Ni al amar ni Al mar (de
Benavente). Butaca, 3	 setas.

FONTALBA. (Carmen Díaz.) Bu-
teca, 5 pesetas. 6,30 y 49,30, El
pan comido Sn la mano (de
navente).

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

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 1o,30/
¡Caramba con la marquesa! (lo
más divertido de Madrid). Buta-
cas, 3, 2 V 1 peseta.

MU ÑOZ SECA.— (Lereto-Chicote.)
bhao .1 0439,_ Mi abuelita la pqbet,

;

...

O PER A.--aC ivismo».
Es ésta una de esas películas en las

que la propaganda de Iseataría socia4,
a que se dedican los magnates el eine
yanqui, sale a flote con una fuerza y
una exageración ridículas, ya que no
llega a indignar por excesivamente es-
lapida

Allí aparece un patrono que al ce-
rrar su fábrica promete a los despeda

.

dos darles, siempre que lo necesiten,
dinero para comer y pagar el alquiler
de la caSa. Allí, les soldados licencia-
does «eanten cenas en la guerra», Nin-
gún obrero despedido, es cierto, va a

taras porque sospechan que la pro-

pedir di n eN a 514 antiguo patrono. No
lairetnee el parque viven bien sin sa.

mesa es vana.
Por altimo, el hijo de ese Mamo

único reúne a sus empleados y les
lanza un discurso : «¡Ayudadme a sal-
var la fábrica!» Las obreros le ayu-
dan. Era de saponer que con ello ga-
nasen una parte de la fábrica. Pero
no hay nada de eso. El hijo se
va sobre el nieto--; qué tierna esce-
na !—y le promete que la fábrica será
suya y mas grande que nunca.

Testas estas estupideces de catecis-
mo social van entremePcladas Con es-
cenas de «ganastere», cantos a la cer-
veza e invocaciones a la prosperidad.

íraosdopeloorecrlpediltir
lárs resultado	 deau iciel o

contemplar en SY vide, por larga que
ésta sea.

Ficha. — Nación : Estados Unidos.
Director : Ralph Murphy. Fotografía:
Henry Shorp. Intérpretes : Mary
Brian, Rlchard Arlen., Jean Heasholt,
Charles Pickford, Georg Stone, Louis-
se Dresser. Sonido : Western. Dura-
ción : Setenta minutos. Casa : Para-
n:1014nd fechea 1933.

CINES Y TEATROS

bárbaramente por el cruel y sangul.
Parlo Dolltuss,

El Comité procedió a dar cuenta
de las gestiones realizadas durante
el último semestre, siendo aprobadas
por la asamblea, o excepclOn Iré lo
referente a la carnpeña electeral,
Vi dndOse can disgusto la eptla del
Comité en este aspecto, a pesar de
eltistir acuerdos anteriores de juntas
-generales.

Se aprobó la geetian de lee venado
obreros del Jurado misto, y seguida-
mente se procedia a la eleecian de
cargos, siende desigMtdOs 192 com-
pateros siguiente:
Presidenta, plauclisia garcia ; vl-
cesecretario, 'Eugenio Sánchez; leo-'
rece, Francisca Gutierrez I vIreelfil
primera y segunda, victoria cuello
v Guillermina Anean.mozos

 de Comercie, Transporte e In-
dustrias.

En la junta general calabrada últi-
mamente por este Sindicato prosiguio
la discusión del orden del día peri-
alome de asambleas anteriores,

Se dia venta del resultado de
cdrima elección, rechasendoof un#
propuesta 4ue pedía 81.1 anulacion
En 

	 •
oonsecuonOet Ruedatan p9404111117,;

dos aura Ida cargos eltal Comite Icer la"
compañero siguientes r Presidente te,
Félix Chicharro;
vicesecretario-vIralador, José Ruiz Garcia (re'ellt0.1d");
vocal primero, inecendo Gonzalez.

Mesa de discusion Presidente, An-
gel buenafe; vicepresidente, Angel
de la Huerta ; secretarios: Narciso
barbado y pedro Narbaira,	 •

blvvisorti de cuentes; Pascual re-
Filie, Primitivo curiel, Ricardo Sa-
broso, Julio Mendez y Felipe

Aliagas.
Por li) avanzado de la hora se sus-

P en d i a la sesian sin que se termine-
1 4 el malee del díte
Trabajadore3 del Comercio (lEtrzma-

rinos, mantequerías y Fiambres).
hO/11I Seccion celebro junta general

ordinaria en el salon' grande de la
Casa del Pueblo.

Se aprobaron las altas y bajas, co-
mo aSimismo las cuentas

correspondientes¬al último trimestrede 1933.
En si punto de -informe de Ios

vocales del Jurado mixto se resalta le
estadistica de los juicios celebrados
durante el año pasado, que han Id id
por despido, allA; piar ("Ud-encime de
salar i o s, 3, y en tramitedans
alcanzando la -cantidad de toi.obs.89
pesetas el importe de les juidee
pados por le parte obrare.

Se aprobaron las gestiones del Co-
mité, y seguidamente se pasó th le.,
elección dala nueva Directiva, sieride
elegidos: Presidente, Gregorio faene;
vicepresidente, Jesús López Rosa
secretario, Tomás Rebosa; tesorero,'
Angel Perales; vocales: Amado Me-
tal», Ramiro Alonso JIM Nogueira
Juan Alvaro y Marcelino fernandez
LOS GRUPOS SINDICALES so-

CIALISTAs
El de Productos

Quimicos con-voca con toda urgencia a todos ea*
cilio social; Augusto figueroa,
moderno, para tratar un asunte de
verdadero interés para la organiza-
clan.

El de Tranvias.—El Comité pone
en conocimiento de les afiliados que
los cupones están en poder del com-

pañero Antonio Jiménez, secretario
de la organización, encargado de co-
brarlos.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza: A las seis y

media de la tude, Tallistas; a ata
nueve y media de la n'asile, Reloje-
ros.

En el salan grande: A las diez
media de la noche, Traesporte Me-
cánico.

OTRAS NOTICIAS
Asociación de Obreras de la

Se pone en conocimiento de todas
las afiliadas que las días de Secreta-
ría, para mantea reclamaciones ten-
gan que hacer, sem lue lunas y ViVro
nes, de eche a diez da la noche, en
le Secretaría numero ao de ntlestro
doMicilio social, Piamonte, 2 ((-ala
del Pueblo).—El Comité.

CONVOCATORIAS
Asociación de Obreros Peluqueros

de Señoras — Se advierte a todos los
compañeros que mañana miercoles,
vence el plazo que se ha dedo a los

pasen por esta Secretaria, Augusto
pl:igraudeorosa729la,aalcotubajelitdoadZorgrruieerlosese
de unasunto que les interesa.



Petición de dos pe-
nas de muerte

En la Sección primera de la Audien-
cia comenzó ayer la vista del proceso
seguido contra Julián Ramírez y
Leandro Iniesta, asesinos de Luciana
Rodríguez Narros, la infortunada en-
cajera a quien causaron la muerte en
la Vereda del Soldado, y por cuyo
delito están ahora .cumpliendo la pena
que les fué impuesta.

Durante la mañana de ayer comen-
zó el juicio oral del proceso que se
les sigue por el asesinato del taber-
nero Mariano Megino, al que, según
la acusación del fiscal, dieron muerte
los citados procesados tcon objeto de
robarle.

En la sesión de ayer prestaron de-
claración los procesados y emitió un
informe pericial el doctor Villaverde.
La Sala estuvo totalmente ocupada
por el público, que siguió con expec-
tación el desarrollo de la vista.

El ministerio público solicita para
los dos procesados la pena de muerte.

En las obras de un cuartel

La legislación de accidentes

El Seguro no beneficia
a los porteros de vi-

viendas

bajo.
La orden considera que el trabajo

de los parteros encaja más bien en el
servicio doméstico y que los dueños
de casas no tienen carácter de patro-
nos. En consecuencia, dispone que el
seguro de accidentes del trabajo de
los porteros no es obligatorio para
los dueños de las casas destinadas a
Viviendas.

Por una orden de Trabajo publica-
da en la «Gaceta» del domingo se
contesta a una consulta de las Cáma-
ras de la Propiedad urbana sobre la
aplicación a los porteros de casas des-
tinadas a viviendas de los beneficios
d'e la legislación de accidentes de Ira-

Política catalana
Ayer dimitió con carácter irrevocable
el comisario general de Orden públi-

co, señor Amat.
BARCELONA, 26.—Corno code

mación de las noticias que recogime
el sábado acerca del probable cese del
Comisario general de Orden público p,

del secretario de la Comisaría general,
esta tarde se ha registrado la primera
de dichas dimisiones.

En efecto, el comisario general de
Orden públieo, don Ramón Amat,Ii
presentado su dimisión con taranta<
irrevocable e inmediato. Y esta mis.
ma noche saldrá para Tarragona, don.
de se propone pasar unos días. Del
cargo hará entrega • al consejero de
Gobernación.

Parece que esta determinación ha
sido motivada por las discrepancias
surgidas con el secretario de la Co.

miseria general, señor Badía, en la
cuestión del juego.

El presidente de la Generalidad, a
su regreso a Barcelona, ha abierta
una información sobre dicho asunto
del juego, llamando a su despachos
varias personas.—(Febus.)

Conferencia de Andrés
Saborit

Prosiguiendo el cursillo municipae.
ta, pasado mañana, jueves, prosee
ciará una conferencia nuestro compa.
ñero Andrés Saborit en el domicilio
del Circulo Socialista del Puente de
Toledo. El tema de dicha conferencia
será : «Las casas baratas y el Mue
cipio».

Dada la personalidad adquirida en
los problemas municipales por nues
tro compañero, es de esperar que al
acto acudan numerosos trabajadora

Mitin pro frente único
en Cáceres

CACERES, 25.—En el salón Villa
Isabel se ha celebrado esta mañana
un mitin pro frente único, en el que
tomaron parte Francisco Cordero, pe'
la C. G. T. U., y José Silva, por el
partido Comunista ; por la Juventud
Socialista, Luis Romero • por la Fe-
denación Local Obrera, Cecilio Treje
y por la Federación Provincial, Feli-
pe Granado.

Todos los oradores examinaron la
situacien política nacional, combatien-
do duramente á la reacción y al fas-
cismo y señalando las ventajas que
ofrece a los trabajadores el frente úni.
co. El tono de todos los discursos fue
de fraternidad proletaria, y en elle
no hubo el menor ataque para loe
hombres representativos de la Unión
General de Trabajadores y del Partido
Socialista.

Se aprobaron unas conclusiones sa

lidarizándose con el proletariado ata
tríaco y pidiendo la libertad de Pope;
Torgler," Tanev, Tahelman y Dime
trov.

El acto fué presidido por el cornee
fiero Medroso, y al final se cantó ala
Internacional» y el «Himno de las Je
ventudes».---(Diana.)

Como habíamos anunciado, ayer de'
madrugada comenzó con extraordina-
ria unanimidad y entusiasmo la huel-
ga del personal de limpieza del Me-
tropolitano, que afectaba a cerca de
70 afiliados. A consecuencia de este
paro, las estaciones y el recinto del
Metro aparecieron durante el día de
ayer faltos de toda limpieza.

Los huelgu'etas acudieron a la Ca-
sa del Pueblo, donde estuvieron al
tanto de las gestiones que se realiza-
ban.
Varias visitas al ministerio de Tra-

bajo.
Ayer por la mañana acudieron al

ministerio de Trabajo el secretario de
la Zona ta del Sindicato Nacional
Ferroviaeio, compañero Eleuterio del
Barrio, y el secretario del Consejo
Obrero del Metropolitano, camarada
Antonio Rubio.

Nuestros compañeros se entrevista-
ron con el díreétor general de Traba-
jo, quien solicitó de ellos una fórmu-
la transitoria, aunque después se dis-
cutan el resto de las bases de tra-
bajo.

Los camaradas Del Barrio y Rubio
manifestaron al señor Ríu que ellos
aceptarían una fórmula transitoria,
siempre que fuera a base de algo
concreto sobre salarios.

El director de Trabajo presentó

una fórmula y dijo a nuestros cama-
radas que llamaría a la representación
patronal para darle a conocer la po-
sición de los obreros y que después
los convocaría nuevamente para ver
si se llegaba a una solución.
Se señala un jornal minimo ra,4 8,50
pesetas para los hombres y 7 pesetas

para las mujeres.
Por la tarde, a las cinco y media,

volvieron a nuestros camaradas a ser
llamados al ministerio de Trabajo. En
presenciá del ministro y del delegado
provincial de Trabajo se reunieron los
camaradas Eleuterio del Barrio, Ger-
vasio Gutiérrez y Cipriano García
con el representante del contratista,
Losó de la Peña, y con el director de
la Compañía Metropolitano, señor
Otamendi.

Los reunidos firmaron una acta, en
la que el contratista se compromete
a abonar diariamente el jornal mini-
no de 8,50 pesetas para los obreros y
7 pesetas para las compañeras que
pertenecen al servicio de limpiezas y
vigilancia del Metro dependientes de
la citada contrata.

Se comprometen igualmente a se-
guir discutiendo en el Jurado mixto
les restantes bases de trabajo.

En consecuencia, con la firma de
esta actea anoche mismo se reintegra
ronal trabajo los huelguistas.
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La policía detiene a tres sindicalistas,
y cuando unos compañeros intentan li-
bertarlos resulta muerto uno de los que

toman parte en el intento

Se desprende la necesidad de datos
concretos y documentación suplemen-
taria. Se procedió a la distribución
de trabajo.

Por otra parte, los miembros de
la Comisión declararon en los pasi-
llos de la Cámara que entre los do-
cumentos que les habían sido entre-
gados había una lista, enviada por la
Dirección general de Seguridad, de
los cheques librados por Staviski,
con los nombres y las cantidades co-
rrespondientes. Entre éstos figuran
los señores Guibout-Ribot, con la
cantidad de 700.000 francos; el se-
ñor Guebin, con cuatro cheques de
100.000 francos ; un cheque de un
millón a la Sociedad La Confiance.
También figura el señor Delgado,
que ha cobrado en concepto de pu-
blieidad.—(United Press.)
El enano sangriento sigue los conse-

jos del fascista Stahrenberg.
VIENA, 26.—El periódico «Reichs-

post» anuncia que el partido social-
cristiano, al que pertenece el canci-
ller, señor Dollfuss, ha tomado el
acuerdo de disolverse.

Desaparecidas las organizaciones
de partido en el Estado austríaco
—agrega el periódico—, especialmen-
te la organización socialista, a con-
secuencia de los últimos aconteci-
mientos, el partido cristianosocial ha
estimado que debe disolverse para
permitir la organización del Estado
sobre nuevas bases.	 •

Esta decisión implica el triunfo del
criterio sustentado por el príncipe
Stahrenberg e sus heimwehren.—
(Fabra.)

Los ingenieros de que dispone el Instituto
no tienen tiempo de hacer estudios dete-

nidos de las fincas afectadas por
la Reforma

EL INSTITUTO CONTRA LA REFORMA AGRARIA determinados compañeros nuestros les
'eulería la cabeza a pólvora en pocos
días".

Si estos elementos no camparan por
su cuenta ni obraran siempre en la im-
punidad, como do vienen haciendo has-
ta ahora, no denunciaríamos este he-
cho a V. E. ; pero es ya demasiada
licencia y demasiado lenguaje el que
vienen empleando contra reseotros pa-
ra lee se prolongue más nuestro si-
lencio.

Hacemos la protesta ante V. E. un
tanto escépticos, can la sospecha de
no ser atendidos •, pero queremos que
haye constancia de nuestra justifica-
ción en todas partes, por si ante la in-
hibición de que vienen dando pruebas
elocuentes las autoridades gubernati-
vas nos viéramos obligados algún día
a defendernos por nuestra propia
cuenta.»

BERLIN, 26. —Durante la cere-
Valonia celebrada hoy en memoria de
los alemanes muertos durante la Gran
Guerra, el ministro de la Reichswehr
be pronunciado un discurso, en el que
ha dicho, entre otras cosas:

«Un país en cuyas fronteras millo-
bes de cruces recuerdan la guerra; un
pueblo que ha sacrificado casi una
generación de sus mejores hijos, que
ha conocido todos los horrores de la
guerra y después los interminables
ños de sufrimiento y de miseria, no

puede querer la guerra. Quiere la
paz, sólo la paz, paz que necesita pa-
ea curar sus heridas, para levantarse.

Pero una nación que ha dado tales
pruébas de heroísmo no puede renun-
ciar al libre derecho de los pueblos a
la protección de su país.» — (Fabra.)
Hitler, que sigue asesinando a obre-
ros en sus cárceles y campos de con-
centración, tiene el cinismo de decir
que «no quiere verter la sangre de

su pueblo».
BERLIN, 26. — En el discurso que

pronunció el sábado por la noche en
Munich, en el mismo local en que
habló ante un grupito de amigos hace

•catorce años; el canciller Hitler, des-
pues de hacer una exposición históri

ca de la fundación y desenvolvimiento
del partido nacionalsocialista, declaró:

«Aquel que sienta a todo el pueblo
tras él hará de manera que no se vier-
ta la sangre de este pueblo y procu-
rará siempre defender los intereses de
la nación reir procedimientos de paz,
de trabajo y de cultura. Sin embar-
go, si bien somos partidarios de la
verdadera paz entre las naciones, que-
remos también pedir que no se nie-
gue al pueblo alemán lo que todos los
pueblos honrados tienen derecho a pe-
dir. Por eso somos partidarios faná-
ticos de la paz, pero también partida-
rios fanáticos de la igualdad de de-
rechos, y, por consecuencia, de los
intereses vitales de la nación alema-
na.» — (Fabra.)
Acusan al ex ministro de Agricultura
Wurtzelhofer de haber estafado medio

millón.
BERLIN, 26. — La policía ha dic-

tado una orden de detención contra el
exministro d e Agricultura señor
Wurtzelhofer, a quien se acusa de ha-
ber cometido una estafa de medio mi-
llón de marcos.

Se anuncia, por otra parte, que el
ex ministro de Agricultura se ha re-
fugiado en Inglaterra,— (Fabra.)

a aquellas personas que hagan posi-
ble la detención de los asesinos del
magistrado señor Prince.

Con el producto de esta suscripción
se establecerán cinco primas : tres de
10.000 francos y dos de 5.000, que se-
rán entregadas a quienes con sus in-
formes hagan posible la detención de
los asesinos de dicho magistrado.—
(Fabra.)
Marquet colabora en el Gobierno-

muestrario a titulo personal.
PARIS, 26.—El Consejo central del

partido «socialista francés>, (disiden-
te) ha aprobado una resolución decla-
rando que la participación en el Go-
bierno de su afiliado Marquet es a tí-
tulo puramente personal, e invitando
a los representantes del partido a de-
mostrar en toda circunstancia una
co-mpleta disciplina que permita la
unidad de voto.

Se aprobó una moción felicitándose
del movimiento de protesta de la
Confederacion General del Trabajo.

giendo al cadáver del mecánico, así
como a los otros tres tripulantes del
avión, que resultaron gravemente he-
ridos, y que en dicho aparato han
sido trasladados a Villa Cisneros.

Las autoridades han ordenado que
otro aparato marche al lugar del ac-
cidente y trate de aterrizar al objeto
de recoger la correspondencia y pa-
quetes postales que no han sido des-
truídos ea la catastrofe fabra
Ocho personas que viajaban en un
avión postal norteamericano perecen

en accidente.
SALT LAKE CITY, 26.—Han sido

encontrados muertos los cinco pasaje-
ros y los tres tripulantes del avión de
la United Airilines, desaparecido des-
de el viernes último.

El avión fué encontrado con la
parte delantera clavada en un grupo
de árboles del Cañón de Parley, trein-
ta millas al este de Salt Lake City.

La busca del aparato tropezó con
grandes dificultades a causa de la
violenta ventisca. Todavía no se ha
podido determinar si las víctimas pe-
recieron a causa de la caída o murie-
ron helados de fría—(United Press.)

Los caminantes del hambre
se manifiestan en el Par-
que Central de Londres, can-
tando "La internacional"
LONDRES, 26.—Esta tarde, y sin

que se haya producido ningún inci-
dente, se ha celebrado la anunciada
manifestación de los «caminantes del
hambre», que han venido de todos los
puntos de Inglaterra para protestar
contra el proyecto de ley sobre el paro
forzoso que está actualmente someti-
do al Parlamento.

A primera hora de la tarde, loe ma-
nifestantes, rodeados por la policía, se
dirigieron a Hyde Park cantando «La
Internacional». Llegados al Parque hi-
cieron uso de la palabra varios orado-
res, entre ellos tres diputados de la
extrema izquierda.	 .

A las tres de la tarde los manifes-
tantes se volvieron a los barrios en
donde se albergan cantando la Mar-
sellesa» y «La Internacional». — (

fabra¬.)

La contrarrevolución en Cuba

Los ferroviarios de Oriente
y Camagüey se declaran en

huelga
SANTIAGO DE CUBA, 26.—Los

obreros del ferrocarril de la Compañía
Consolidated Railway, de la provin-
cia de Oriente, han anunciado que
declararán hoy la huelga de solidari-
dad con los huelguistas del ferroca-
rril de Camagüey. — (United Press.)
La policía dice que ha descubierto un

oomplot contra Mendieta.
LA HABANA. 26. — Según las au-

toridades, la policía ha descubierto un
complot, con grandes ramificaciones
en todo el país, que tiene como objeto,
entre otros, el asesinato del presiden-
te Mendieta. — (Fabra.)
Diecisiete heridos por la explosión de

una bomba.
LA HABANA, 25. — Ayer, en el ba-

rrio de Marianao, de esta capital, hizo
explosión una potente bomba. Dieci-
siete personas han resultado heridas
a consecuencia de la explosión.—(Fa-
bra.)
El presidente Mendieta acepta la di-

misión al ministro de Sanidad.
LA HABANA, 26.—El presidente

Mendieta ha /aceptado la dimisión
del ministro de Sanidad, señor Ver.
deja, que ha dimitido como conse-
cuencia de la disputa sobre la diso-
lifción del Colegio de Médicos.—(Uni-
ted Press.)

—

Contra la explotación de Ford
y compadres

—
Los obreros norteamerica-
nos de la industria automó-
vil luchan por el reconoci-

miento de sus Sindicatos
DETROIT (Estado de Michigan),

26.—Ea huelga de la industria del au-
tomóvil en los Estados Unidos afecta
hoy a 5.400 obreros.

Esta tarde se reunirán en Toledo,
Estado de Ohio, otros 5.000 para de-
terminar si Nem también a da huelga.
Es muy posible que el conflicto se ex-
tienda a Detroit, Jackson y Lansing,
principales centros de fabricación de
coches.

Las causas principales de la huelga
son peticiones de aumento de sueldo
hechas por los operarios y la demanda
que formularon de que los patronos
reconozcan oficialmente sus Sindica-
tos.—(United Press.)

Alemania bajo el fascismo nazi

hitlerianos no quieren la guerra...
pero están dispuestos a "defenderse"

preventivamente

Disgusto en el Cuerpo de Co-
rreos

Detención del presi-
dente y secretario del
Comité ejecutivo del
Sindicato de Técnicos

La situación de disgusto en que
está desde hace algún tiempo el

Cuerpo de funcionarios de Correosha te.
nido derivaciones que pueden lamí«
entrar en períodos de violencia.

El domingo al mediodía fueron da
tenidos y puestos a disposición del
Juzgado de guardia los oficiales de
Correos don Rafael Gamo Berza y

don Luis Vicente, que, como presiden.
te y secretario, respectivamente, del
Sindicato de Técnicos de Correos, Ir.
maron un escrito dirigido al Gobier.
no. El documento fué enviado al
cal, y éste se ha querellado, por del.
acato, contra dichos funcionarios.

Los detenidos quedaron a disposi-
ción del Juzgado número 1 4, que los
truirá el sumario correspondiente.

Durante su detención en el Juzgado,
los señores Gamo y Vicente fueron d.
sitadísimos por sus compañeros y re.

cibieron innumerables testimonios
solidaridad. Ayer se ordenó-se ingre*
en la Cárcel Modelo.

Entre los funcionarios de Cornee
produjo gran emoción la noticia de
las detenciones efectuadas.

Esta madrugada fueron puestos
libertad.

AGADIR;26.—Un avión del correo
postal Francia-Suramérica ha caído

la zona de las cabilas disidentes.
Otro aparato ha marchado a socorrer
a los tripulantes, pues se sabe que el
radiotelegrafista y un viajero están
Ilesos. El piloto está herido y un me-
cánico ha resultado muerto. En cuan-
to al correo, se sabe que está a

salve(UnitedPress.)

CASABLANCA, 26.—Los triptllan-
tes de un avión de socorro que ha vo-
lado a las nueve de la mañana sobre
el avión postal Francia-América del
Sur, que aterrizó anoche entre Cabo
PIM y Villa Cisneros, en la región
rebelde, han visto el aparato destro-
:cado contra el suelo y caebotileado.—
(Fabra.)	
El cadáver del mecánico y tres tripu-
lantes gravemente heridos son trasla-
dados en otro avión a Villa Cisneros.

CASABLANCA, 26. — Un nuevo
avión enviado en socorro de los tri-
pulantes del avión postal Francia-
América del Sur, que cayó entre Cabo
Jubí y Villa Cisneros ha logrado ate-

•risar cerca del dicho aparato, rece-

PARIS, 26.—Los primeros resulta-
dos del examen tóxico de las vísceras
del señor Prince, magistrado que in-
tervenía en el asunto Staviski y que
fué asesinado, permiten alejar la
existencia de veneno o estupefaciente
alguno que hubiese podido producir
la muerte rápidamente.—(Fabra.)
Tres ex ministros, un alto magistra-

do comprometidos .
PARIS, 26.—Según el periódico «Le

four», las nuevas informaciones ju-
diciales anunciadas por el señor
Ché afectarán a los señores Dalimier,
Raynaudaynaud, René renoult y el magis-
trado señor Pressard.—(Fabra.)
Los colegas del señor Prince ofrecen
10.000 francos para los que hagan de-

tener a loa asesinos.
PARIS, 26.—Los magistrados de

rancia y de las colonias francesas
an abierto una suscripción entre to-

dos ¿Os magistrados para establecer
mariaa primas. que seren. concedidas

•••	
La ética del capitalismo

El magistrado Prince fué asesinado, pero
no con veneno

• 11140.

Accidentes de aviación

Un avión postal de la línea Francia--Sur-
ámérica se destroza entre Cabo Jubí

y Villa Cisneros

Austria en ruinas

Él verdugo fascista Fey dice que tiende
una mano fraternal a los nazis

VIENA, 26.—El vicecanciller,
mayor¬Fey acompañado del príncipe
Stahrenberg y del jefe del estado ma-

yor del canciller Dollfuss, ha revista-
do las formaciones militares del norte
del Bungerland, en Eysenstadt.

Con este motivo, ha pronunciado
ten discurso, en el que ha dicho que
el Gobierno tiende una mano frater-
nal a los nacionalsocialistas; pero
que ti éstos recurrieran a la violen-
cia, no dudaría en reprimir duramen-
te sus tentativas.—(Fabra.)
Mientras llegan los jefes a entender-les, luchan entre si  los fascistas

ri¬ vales.
INNSBRUCK, 26.—Dos nacional-

listas austríacos que, proceden-
de Baviera, habían atravesado la

P tera y penetrado en territorio aus-
arco, fueron sorprendidos por una

patrulla auxiliar en Mooseberg (Ti-
rol). Se entabló un nutrido tiroteo,
1 Consecuencia del cual resultaron he-
olidos los dos hitlerianos.

Loe detenidos han confesado que
erieciari a la Legión austríaca y

blue habían entrado en Austria para
atentar contra la vida de una rele-
'renta personalidad política.— (fa-

bra.)

El jefe del Gobierno y el ministro
Justicia entregan los expedientes

al presidente de la Cámara.
PARIS, 26.--C,onforrne a las pro-

Mesas hechas por el presidente del
Consejo y el ministro de Justicia,

sido remitidos al presidente de
Cámara los expedientes relaciona-dos

con el asunto Staviski así cono

los relativos a los acontecimientos
del día 6 del actual.—(Fabra.)
La Comisión de Encuesta cree preci-

so conocer más detalles.
PARIS, 26.—Después de un pri-

mer examen de los expedientes en-
tregados, la Mesa de la Comisión par-
lamentaria de Encuesta sobre el asun-
to Staviski ha creíde necesario soli-
citar nuevas precisiones.—(Fabra)
Declara el director de La Confiance.

BAYONA, 26.—Ha sido interroga-
do hoy, mañana y tarde, el señor
Guebin, director de la Compañía de
Seguros La Confiance, comprometi-
do en el asunto Staviski. El señor
Guebin tuvo que responder de sus
intervenciones cerca de otras Com-
pañías para la compra de bonos del
Crédito municipal de Bayona. Afir-
mó, por una parte, que su gestión
estaba justificada, puesto que era al
mismo tiempo director de Compañías
capitalistas, y por otra parte, que no
supo nunca que habían sido puestos
en circulación bonos falsos.

Probablemente, el juez de instruc-
ción, señor D'Uhalt, procederá ma-
ñana al interrogatorio del diputado
Bonnaure, que se halla ya restable-
cido de su dolencia.—(United Press.)
Los cheques librados por el célebre

estafador.
PARIS, r 5.—La Mesa de la Co-

misión de Encuesta encargada del
asunto Staviski ha celebrado hoy
una reunión. Al terminar se facilitó
una nota, en la que se indica que
la Mesa se dedicó al examen de los
expedientes, De up primer examen

Los planes imperialistas de
Japón

El ministro de la Guerra ni-
pón pide un Gobierno "fuer-
te" para hacer frente a
"graves dificultades" ve-

nideras
TOKIO, 26.—El ministro de la

Guerra, en unas declaraciones que ha
hecho a un redactor del periódico
«Asahi», ha manifestado que estima
necesaria la dimisión del actual Go-
bierno, presidido por el señor Salto,
pues, a su juicio, es necesario consti-
tuir un Gabinete fuerte para hacer
frente a las graves dificultades con que
el Japón tropezará en los años 1935
y 1936„
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Advertencia a la burguesía

Ha celebrado sesión la Comisión
permanente agrícola social. Represen-
tando a los obreros asiste a las re-
uniones el compañero José Castro.

Con el voto en contra del repre-
sentante dé los propietarios se aprue-
ba un anticipo de 700 pesetas e favor
de los trabajadores que compdnen la
Cooperativa obrera  de ,Conil (Cá-
diz).

Puesto a discusión el punto del or-
den del día sobre propuesta de apli-
cación de la finca Vaqueril, del tér-
mino municipal de Brozas (Cáceres),
cedida para ocupación temporal por
su propietaria, se acuerda_ aceptar las
550 fanegas ofrecidas por doña Am-
paro R. Rodríguez, distribuyendo es-
ta superficie entre 55 yunteros, que
serán auxiliados por el Instituto con
un anticipo individual de eoo pese-
tas.

Con relación a las fincas Labradi-
no de Santa Marta, Pasavados y Cam-
pazos, de los términos municipales de
Frujillo y Aldea de Trujillo (Cáce-
res), fincas incluidas de modo defini-
tivo en el Inventario, se acordó pro-
ceder temporalmente, y por la dura-
ción del presente año, entre 19 - yun-
teros, concediéndoles, en concepto de
parcelas de complemento, 4,7 hectá-
reas de la superficie a cultivar por
cada uno dentro de las 76 hectáreas
que anualmente hayan de sembrarse.
La renta la abonarán con arreglo a
la catastral. Se procederá a hacer un
estudio a fin de que antes de termi-
nar el actual año agrícola pueda ve-
rificarse su aplicación definitiva, y
mientras esto se hace se arrendará la
hoja de pastos y rastrojera en el mis-
mo tipo que actualmente vengan sa-
tisfaciendo los beneficiarios. Por el
Instituto se facilitará a los eg yunte-
ros un anticipo de 6.874,74 pesetas.

Figuraba en el orden del día un
punto relacionado con las. fincas Fon-
dón, Horco de Zafrilla y otras pro-
piedades del ex conde ae Güel, en
término de Navalmoral de la Mata
(Cáceres). Se tomó el acuerdo de ce-
der las fincas a Tm yueteros, entre
los más necesitados, cesión que se
hará por el año agrícola actual. El
Instituto concederá un anticipo de
77.85e,6o pesetas y procederá a ha-
cer un estudio definitivo de las fincas

Ayer detuvo la policía a José Marín
Sánchez, de veintidós años, natural de
Granada y dependiente de comercie;
Federico Crespo García, de veintisie-
te años, ebanista, y Marcelino Ruiz
Martínez, de veintiuno, mecánico. Los
tres afiliados a la C. N. T.

Los detenidos, acusados de preparar
determinado asalto, fueron conducidos
al Juzgado de guardia, donde, a las
ocho de la noche, sepresentaron cinco
individuos. , preguntando por ellos.

En el Juzgado contestaron a los vi-
sitantes que aún 'no se encontraban
los detenidos e disposición del juez.

Los desconocidos salieron a la calie
y preguntaron a algunas personas
que se hallaban por allí si habían vis-
to 

ls
lleear el coche de la Dirección ge-

neralde Seguridad con los detenidos,
a lo que les contestaron negativa-
mente.

A las ocho y media aproximade-
mente llegó al juzgado el coche ce-
lular.

Los cinco desconocidos estuvieron
presenciando da salida del vehículo y
el pase al Juzgado de diversos dete-
nidos.

Al ser sacado del coche uno de los
detenidos por quienes iban preguntan-
do, los desconocidos se arrojaron sobre
los dos agentes que lo custodiaban, in-
tentando derribarlos al suelo, al mismo
tiempo que cogían al detenido par un
brazo para libertarle.

Los agentes lucharon con les otros
a brazo partido, y uno de aquéllos hizo
un disparo.

Al oír éste, los guardias civiles de
retén en el Juzgado salieron a la calle,
y, en unión de los agentes, intenta-
ron detener a los que pretendían li-
bertar a los detenidos.

Huyeron aquellos cinco de-conocidos
eleaciendo disparos sobre la fuerza, Ile-

antes de terminar el actual año agrí-
cola, para su aplicación definitiva.

Se acordó dejar sobre la mesa, peee
más detenido estudio, el expesliente
relacionado con varias fincas del tér-
mino municipal de Torvisco (Cáce-
res).

El quinto punto a tratar se refería
a la propuesta de aplicación de la
finca La Dehesilla, del término muni-
cipal de Olivenza (Badajoz), propie-
dad de don Carlos Stuart y Valcó, ex
duque de Peñaranda.

Se procederá a asentar en esta fin-
ca a ocho familias de eampesinus, so-
bre da base del aprovechamiento co-
munal de pastos, rastrojeras, medias
hierbas y montanera individual y co-
lectiva de las parcelas destinadas a
labor, según acuerdo de la Comuni-
dad. Las familias que han de asen-
tarse estarán incluidas en el Censo de
campesinos de Olivenza (Aldea de
Santo Domingo). Se facilitará al con-
junto de la Comunidad campesina
que haya de explotar la finca un

máximo de	
an-

ticipo 44.440 pesetas du-
rente su primer año de funciona-
miento. Para el pago de la renta a
satisfacer por los asentados se torna-
rá la catastral, cuyo importe el de
13.710 pesetas.

También se tomaron acuerdos en
relación con la finca Los Toeinillos,
del término municipal de Fregenal
de la Sierra (Badajoz). Esta finca, in-
cluida definitivamente en el Inventa-
rio, será cedida temporalmente a 16
campesinos, asignando a cada uno de
ellos media yunta y una superficie pa-
ra labrar de unas 12 hectáreas, ade-
más de las seis de pastizal. Con es-
tos 16 campesinos se constituirá una
Cernunidad y serán elegidos del Cen-
so de Fregenal de la Sierra en la for-
ma establecida en la ley. El antici-
po máximo por asentado se fijó en el
primer año en la cantidad de pese-
tas 2.772,18. Con relación tal aprove-
chamiento de pastos, rastrojera y
montanera, se tomó el mismo acuer-
do de los casos anteriores.

El camarada Castro hizo varios
ruegos relacionados con el asenta-
miento de campesinos en varias fin-
cas y sobre créditos a conceder a las
mismás. A las dos de la tarde se le-
vantó la sesión.

eando así hasta la plaza de la Villa de
París, cru zánd o se num eros os disparos
entre una y otra parte, logrando des-
aparecgr los que huían.

Futenvinda una camioneta de guar-
dias de asalto, que, al- dar una batida
en el lugar del suceso t en sus ah-e-
dadores, encontró muerto a uno de los
cinco desconocidos.

Al cadáver se le encontró una carti-
lla, militar a nombre de Pascual Flo-
ren•t Alcalde, de veintiocho años.

Contra las provocaciones fas-
cistas

Una advertencia de
la Agrupación Socia-
lista de Don Benito

DON BENITO, 26.—,Ante las cons-
tantes provocaciones de los elementos
faecistas, la Agrupación Socialista
esta localidad ha eviado al ministro
de la Gobernación y al gobernador ci-
vil de Badajoz un importante esonilto,
al que pertenecen estos párrafos :

«Esta Agrupación Socialista tiene el
honor de poner en conocimiento de
V. E. que los elementos fascistas de
esta localeclad, capitaneados pos- un
sujeto llamado Eduardo Ezquer, cono-
cido monárquico..., y por el capitán
retirado de esta localidad don Leopol-
do Nieto, no se conforman ya con po-
ner vivas al fasoio en casi todas las fa-
chadas de las casas y con manchar la
bandera republicanas con las iniciales
de F. E. sino que el 18 delos corrien-
tes, un a:filiatdo al Lascio, llamado Juan
Simón López, vecino de ésta, se per-
mitió decir en plena vía pública que a

.El tono que emplean nuestros cama-
radas es lo suficientemente mestizado
potra que sea atendido. Y si no se les
atiende, el Gobierno, y sólo el Gobier-
no, es responsable de todo lo que pue-
da acaecer en esta localidad. —
(Diana.)

Se anuncia el despido
de noventa obreros
para el día 3 de mar

zo próximo
'Ayer nos visitó una numerosa Co-

misión de obreros que trabajan en las
obras que actualmente se realizan en
el cuartel de la guardia civil situado
en la avenida de Pablo Iglesias. Nos
entregaron un escrito con numerosí-
mas firmas, en el que manifiestan
que el pasado sábado se les avisó, que
el día 3 de marzo próximo serían des-
pedidos todos los obreros ocupados en
las referidas obras, y que ascienden
a unos go.

El motivo de estos despidos es, se-
gún nueetros disitantes, la falta de
dinero para proseguir las obras. En el
citado documento se lamentan de que
Se les quiera engañar, en estos mo-
mentos y añaden:

«Tenemos que salir al paso de estas
maniobras y para ello nos sirven de
base las últimas manifestaciones de
los ministros de Obras públicas y
Trabajo con motivo del conflicto últi-
mo de la Construcción, cuya solución
y cuestiones secundarias con respecto
al paro obrero. quede-don claramente
señaladas.»

Terminan pidiendo a los gobernan-
tes que rápidamente busquen medios
económicos con los que impedir que
estos go obreros queden en paro for-
zoso.

Por creer de justicia la petición de
estos trabajadores, llamarnos la aten-
ción a las autoridades.

En San Martín de la Vega
—

Acusados de un atentado
de caracter social, son de-
tenidos dos jóvenes socia-

listas
En la madrugada del viernes hizo

explosión una bomba en el pueblo de
San Martín de la Vega, produciendo
algunos destrozos en da finca del ve-
cino Marcelino Sevilla Carrasco.

Instruidas las oportunas diligen.
cies por el Juzgado, hallaron al autor
del atentado. El individuo se llama
Modesto Jiménez, de veinte años,
que confesó ser el autor único del he-
cho. No tiene filiación política ni sin-
dical algunas, y a consecuencia de de-
terminado defecto físico que padece
no funcionan normalmente sus facul-
tades mentales, quedando por ello
descontada desde el primer momento
la característica política o social del
acto.

Han comenzado, sin embargo, las
maniobras caciquiles, pretendiendo
envolver indirectamente en el hecho
a la organización socialista de San
Martín de la Vega, y a consecuencia
de una de las contradictorias 'decla-
raciones del detenido fueron encarce-
lados el sábado los camaradas Carlos
Nogueras y Serafín Maroto, pertene-
cientes ambos a la Juventud Socia-
lista.

Próximamente se verá la causa en
el Tribunal de urgencia de Madrid.
A nuestros dos camaradas los defen-
derá el compañero Luis Rufilanchas.

Mitin antifascista en
Cartagena

CARTAGENA, 26.—En la plaza de
toros se celebró un mitin antifascista,
organizado por el Frente único obre-
ro, haciendo uso de la palabra lob ca-
maradas Mari-Cela Lorente, sindica-
lista, y Haro Céspedes, socialista.

El acto, concurridísimo, resultó muy
importante, y los oradores fueron ce
lurosamente ovacionados.--(Febus.)

411,

En el término de Las Rozas

Los obreros del enlace
ferroviario se declaran

en huelga
La Federación Local de Obreros de

Las Rozas ha decretado la huelga ge
-neral en el tercer trozo del enlace fe.
troviario, comprendido entre Las Rs
zas y El Pardo, como consecuencia de
la actitud adoptada pct los represen.
tantes de la Compañía Ferrocarril«
y Construcciones A. B. C., que en te
do momento ha dejado incumplida la
legislació social, no respetándose el
contrato de trabajo en vigor, ya que
ningún obrero percibe el salario que
legítimemente le corresponde, despi.
diéndosele al momento si se atre>e a
reclamarlo.

Come consecuencia de la actitud de
intransignencia en que se ha situado
el director de dicha Compañía, don
Ramón Deceso, en todas las gestiones
realizadas cerca de las autoridades, loe
obreros han decidido permanecer en
su actitud, negándose a acudir al tre,
bajo hasta tanto no ' sean atendidaI
sus aspiraciones..
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En el Metro

El personal de limpieza consigue un
triunfo resonante después de una huelga

de veinticuatro horas
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