
ACOTACIONES

La política negra y la política blanca
En poco tiempo hemos visto des-

arrollar en España una política de
izquierda y otra de derecha. Otros
países de Europa nos han ofrecido
igual ejemplo. Son dos políticas opues-
tas, naturalmente. No es menester di-
ferenciarlas ni definirlas. A la políti-
ca de derecha le cuadra el color ne-
gro. Llamémosla política negra. Tan-
to porque es inseparable de la pena
de muerte como por el peso que en
ella tiene la Iglesia. Llamemos blan-
ca a la política de izquierda. Pues
bien: el negro, que se corre por Eu-
ropa, ha invadido de nuevo España.
Las izquierdas han sido vencidas. De-
finitivamente, esto es, por mucho
tiempo, en algunos pueblos de Euro-
pa. En nuestro país, la ascensión de-
rechista es circunstancial. Aún le
aguardan a las izquierdas, y no pre-
cisa que concretemos, que al Partido
Socialista, días victoriosos, jornadas
triunfales. Aquí, donde las izquier-
das no han muerto, sino que han su-
frido derrota, convienen ciertas con-
sideraciones en torno de la política
negra y la política blanca.

Rusia aparte, en todo el mundo han
acusado las izquierdas que llegaron
alguna vez al Poder los mismos erro-
res. Han gobernado con guante blan-
co. Han hecho una política blanca,
de respeto excesivo al adversario. Esto
tiene una explicación: el miedo a la
dictadura propia, en las izquierdas. Se
da el caso, incomprensible, absurdo,
de que el político de izquierda teme
más a la dictadura de su partido o
a la suya personal que a la dictadura
de derechas. Ningún insulto, ningún
reproche más crudo para el hombre
de izquierda, el de la política blanca,
que digan de él que es un dictador.
Las derechas lo saben. • Por eso no
se cansaron de hablar de la dictadu-
ra de Azaña y los socialistas. Sin em-
bargo, aquel Gobierno, con fuerte
mayoría en las Cortes, abandonó el
Poder en cuanto le flaqueó la con-
fianza presidencial.

Esa es la proverbial política de iz-
quierda. En todo el mundo. Gobier-
nan las izquierdas. Se subleva ue ge-
neral contra el Estado que acaba de
nacer. No hay cuidado: el indulto es
seguro. Así ocurrió en Alemania con
Ludendorff, por ejemplo. Pero cuan-
do llegan al Poder los partidarios de
ese general, no se ejecuta a los hom-
bres de izquierda en el patíbu l o; se
los decapita con el hacha.

Paremos atención en España. Go-
bierno republicanosocialista. El señor
Lerroux capitanea la oposición. /leva
una ofensiva enérgica, en las Cortes
y fuera de las Cortes, contra• el Mi-
nisterio. Esa ofensiva culmina en la
obstrucción parlamentaria. Una obs-
trucción implacable. El señor Lerroux
no habla en teatros, que son dema-
siado reducidos. Eleva su voz en las
plazas de toros. Va a Zaragoza. Y a
San Sebastián, Recorre, en suma,
buena parte del país. Cuando no ha-
bla, salvo un breve período de silen-
cio, en el Congreso, habla en la calle.
Lo cierto es que no para. A pesar de
su edad, no descansa. La República
está en manos de los republicanos. Se
gobierna con la Constitución, que

han votado los radi-
cales, y, desde lue-
go, sin aprovechar
artículos que au-
torizan una política socialista. ¿ Qué
tiene que decir el señor Lerroux? En
el fundo, 'nada. Sólo esto : que se ha-
ce una política equivocada. Y en Za-
ragoza advierte lo insólito en labios
de un republicano: si el Gobierno si-
gue por ese camino se corre el riesgo
de que se subleven algunos militares.
Es decir, que para el señor Lerroux
la actitud de una parte del ejército
obliga a cambiar de política. Nadie
puede tachar a la coalición

republicanosocialista de una inmoralidad. Se
propaló lo de los enchufes, que tanto
movieron los radicales. El Gobierno
presentó a las Cortes la ley de In-
compatibilidades. «El Pueblo», órga-
no lerrouxista de Valencia, escribió
verdaderas infamias contra los socia-
listas y los republicanos. Pero cir-
culaba libremente. Ocurrieron muchas
cosas; claras unas, oscuras las otras.
Azaña puso un día un sobre blanco
en el pupitre del banco azul. Ni lo
abrió. Llevaban meses los radicales
en la oposición. Sin embargo, aún
había gobernadores radicales por Es-

MOSCU, 7.—De fuente digna de
crédito se sabe que las autoridades
organizadoras de la Feria Mundial de
Chicago han pedido al Gobierno so-
viético que les preste las joyas de la
corona del zar, durante algunos me-
ses, para exhibirlas. Se está estudian-
do la petición.

La colección de joyas está almace-

paria, y no pocos
altos cargos esta-
ban en manos de
los lerrouxistas. El

director general de Obras hidráulicas,
si bien ajeno al radicalismo, votaba en
las Cortes contra el Gobierno. ¿Fue-
ron destituidos? Ni por ésas. Un día
tuvo que decir Prieto en la Cámara
que un elemental decoro les obliga-
ba a dimitir. Todavía tardaron en en-
terarse.

¿Qué sucede al subir Lerroux al
Poder? Antes de que se le entrega-
ran el señor Lerroux había confec-
cionado la lista de gobernadores, ra-
dicales el 90 por loo. Los republica-
nos abandonaron los altos cargos, que
ocupan enseguida los amigos le don
Alejandro y los que le acompañaron
en la obstrucción. Y meses después
el señor Marraco la emprende contra
los republicanos que ostentan altos
cargos, sin relación con la política,
como don Ramón Viguri, nombrado
presidente del Banco Exterior cor el
propio Consejo de la entidad. EL
SOCIALISTA sale a recogida por
día. Apenas si se puede escribir. Los
locales de nuestras Juventudes son
clausurados. Las cárceles se llenan

nada en la cueva del Banco del Es-
tado, guardada por los soldados del
ejército rujo. Su valor es de 250 mi-
llones de dólares, y la colección in-
cluye la corona empleada por Cata-
lina la Grande y sus sucesores y tam-
bién el cetro de oro del zar, que tiene
el famoso diamante solitario Orloff,
de 196 quilates.--(United Press.)

de socialistas, y de republicanos co-
mo el señor Biedma, en tanto que
gobernando Azaña camparon por sus
respetos los caciques radicales de los
pueblos y la prensa lerrouxista diri-
gió a los partidos dc1 Gobierno los
ataques más scecese El partidoradi-
cal es intangible, algo así corno el
buey Apis de Ja República, desde que
gobierna Lerroux. Cuando gobernaba
Azaña era otro el trato admitido
para las fuerzas que apoyaban al Go-
bierno.

Pero no es eso todo lo que yo quie-
ro subrayar, ni siquiera lo que más
interés tengo en destacar. El tema, en
rigor, es éste: la política negra, en
la oposición, abre sus sobres, aunque
contengan papeles falsos. En el Po-
der, tritura a los partidarios de la
política blanca. Y la política blanca,
que tiene sobres en demasía, no los
abre en el Poder ni los abre en la opo-
sición. Las izquierdas, en todo el
mundo, tratan a los rufianes como
caballeros, y las derechas hacen lo
contrario: tratan a los caballeros co-
mo rufianes.

Hay, evidentemente, una incapaci-
dad política, de origen ético y huma-
nista, sin duda, en las izquierdas, en-
tendiendo por tales los partidos de-
mocráticos y de la burguesía avan-
zada. Con tales virtudes, que consti-
tuyen lastre en la vida pública, es
difícil triunfar. Un político no puede
permitirse ciertos lujos, como el or-
gullo, el desprecio al adversario o la
inhibición. Grave error. La necesidad
me obliga a repetir aquí que la polí-
tica, en nuestro tiempo, es un arte
complejo, porque no sólo exige que
se sepa gobernar, como antaño, sino,
de modo muy principal, que se sepa
mover a las masas, conquistarlas,
atraérselas. De añadidura, el demó-
crata ha de advertir que le condenan
al fracaso sus escrúpulos

antidictato-riales, ese asombro ante la sombra
de la propia dictadura, frente a par-
tidos políticos que se sirven de la de-
mocracia para destruirla o concul-
carla.

La paradoja es curiosa: las izquier-
das, que son el porvenir, se agitan
poco y mal. Ahí han estado meses y
meses los republicanos españoles pa-
rados, casi aburridos, como si hubie-
ran hecho todo lo que tenían que ha-
cer. ¡Con el blanco que ofrece la si-
tuación política! En cambio, los
hombres de la política negra, con su
bandera de lo caduco, acreditan com-
batividad y a veces demuestran que
les sobran entusiasmos.

Hay que pelear. Hay que abrir los
sobres. Y renegar de la política blan-
ca. Contra la política negra, la po-
lítica roja, bien porque sea socialis-
ta, ya porque comporte tesón y ar-
dor, si es republicana. Otra cosa equi-
vale a que el inmoral se erija en un
Catón y a que los incapaces sienten
plaza de genios.

No se olvide, insisto, que la políti-
ca es el arte de poner a los ciudada-
nos en movimiento. Y en política,
como en toda actividad especulativa,
se cuentan, para el hombre de Go-
bierno, dos enemigos: la abulia y la
ingenuidad.

O R
A. RAMOS OLIVEIRA

Y ASÍ EN TODO

Si "La Nación" fuera un periódico
decente...

... Pero no lo es. Si fuera un periódico decente pregonaría en el número
del lunes la vileza de su ataque contra nosotros y el error' en que se funda-
menta para hacer esos disparos de pistolero libre, en los que está tan ague-
rrido.

Mas no es un error. «La Nación» sabe perfectamente que el señor Ramos
Acosta es radical socialista independiente, y no socialista ; pero le conviene
afirmar que pertenece a nuestro Partido al objeto de inferirnos sus habituales
puñaladas. Para ello, tuerce primero las palabras del señor Ramos Acosta y
luego lo clasifica como socialista. «Y • así en todo», titula su comentario «La
Nación». En efecto, así engaña, como en todo, «La Nación». No rectificará,
claro. Dos comentarios ; y una información construidos con materiales de fal-
sedad delatan que no estem error, sino una manera deliberada de mentir lo que
se proponen. La insistencia en el tema no puede ser origen de una ligereza,
sino hija espuria de la alevosía.

Así son en todo los pistoleros libres de ((La Nación». Su artículo, con greca
y todo, que lleva por título «Cómo engañan los socialistas a los obreros»,
tiene en este caso una traducción exacta ; «Cómo engaña "La Nación" a sus
lectores».

'!

PARA DECORAR LA FERIA DE CHICAGO

Se van a pedir prestadas al Go-
bierno soviético las joyas de la

corona de los zares

DE LA EPOPEYA AUSTRÍACA

Lo que dijo Koloman Wallisch
ante el Consejo de guerra

Honramos nuestras columnas con las palabras que ante el Consejo
de guerra que le condenó a muerte pronunció Koloman Wallisch, el he-
roico mártir de la clase obrera austríaca.

Al preguntarle el presidente si se reconocía culpable, contestó Wallisch:

«Si Starhemberg es culpable, yo lo soy también. La clase obrera fué
provocada de un modo sistemático. En Saint Lorenzen fuimos atacados por
la Heimwehr. Cuatro muertos quedaron tendidos; pero los agresores no
fueron molestados. Cuando el "putsch" de Pfriemer, fueron muertos dos
miembros del Schutzbund. Aquel asesinato quedó también impune. Duran-
te estos últimos años declaraba Starhemberg : "Hay cabezas que deben rodar
por tierra; es menester que algunos caigan para no levantarse; llevaremos
la lucha hasta el empleo del puñal."»

Acerca de la 'insurrección declaró Wallisch:

«Desde que se dejó a un lado al Parlamento, todo el Poder ejecutivo y
toda la legislatura se hallaban concentrados en una sola mano. Se pres-
cindió del Tribunal constitucional, fueron anuladas las consultas electora-
les de los obreros. Las consecuencias no' se hicieron esperar. Las condicio-
nes del seguro de paro fueron agravadas y el pago del subsidio quedó re-
ducido de 105 semanas a 53. La representación del personal de Correos y
de los empleados federales fué suprimida; la libertad de prensa y de re-
unión quedó anulada, y los Consejos de Empresa fueron suprimidos en las
Empresas federales. Las pesquisas en busca de armas se sucedían sin pa-
rar. Luego vino la disolución del Schutzbund y el armamento de la Heim-
wehr. Hasta los criminales fueron armados contra los trabajadores. El
Poder ejecutivo fué reforzado y se creó el Cuerpo de protección sin que
lo autorizara ningún órgano legislativo. Por su parte, la Socialdomocracia
manifestaba a toda hora su voluntad de paz y quería colaborar en el res-
tablecimiento de condiciones políticas normales. Pero entonces sobrevino
la provocación armada de la Heimwehr en el Tirol. El peligro de la diso-
lución y de la prohibición del Partido era cada vez mayor. Aquella situa-
ción empujó realmente a los obreros a la insurrección. Estaban apercibi-
dos para proteger a la Constitución contra los perjuros y para defender
sus derechos.

No tengo el propósito de sustraerme a lo que sea. Lo que he dicho y lo
que he hecho lo proclamo ante todos y contra todos. Cuando fifí a Gratz, los
obreros de Bruck me dijeron : "¡ Ahora que esto se pone serio, márchate!"
Yo les contesté que cuando la situación fuera seria y hubiera necesidad de
batirse, yo estaría en mi puesto. Al llegar el momento me uní a mis camara-
das y mantuve mi palabra.

Sé muy bien que he de ser condenado. No mendigo el perdón, no tengo
necesidad de perdón. La historia universal, la clase obrera emitirán su fallo
acerca del 19 de febrero de 1934. De todos modos, ese día no será inscrito
en letras de oro en los anales de la justicia de Leoben.

Desde los diez años trabajé como aprendiz de albañil ; a los dieciséis era
va oficial y a los diecisiete fui a realizar el recorrido de Austria y de Alema-
nia. De loro a 1913 serví en el ejército. Nunca he sido más que socialista.
Pertenezco al Partido desde egoe. Toda mi vida la he consagrado a la clase
obrera y siempre fué mi ideal servirla. Porque he combatido lealmente en
favor de los obreros y porque he trabajado por ellos con fruto es por lo que

ti loa adversarios me tienen tanto odio-u

EL RUMOR Y SU VERDAD

El último acuerdo de la Comi-
sión parlamentaria de Guerra

He aquí algo nuevo e insólito. La Comisión parlamentaria de Guerra
hubo de hacerse eco del rumor de que en los cuarteles se solicitaba dinero
para un homenaje—eufemismo que a nadie engaña—a los defensores del
proyecto de reforma de las clases del ejército. La Comisión resolvió poner el
hecho en conocimiento del presidente de la Cámara y abstenerse de estudiar
el proyecto de referencia. Seguramente que el general Cabanellas, presidente
de la Comisión de Guerra, tiene más noticias de las que se transparentan
por la nota facilitada a la prensa. Las tenernos nosotros. Se ha pedido dinero
a los músicos militares, y no de cualquier manera, sino con circulares im-
presas, para homenajear a la persona que más activamente se ocupaba de
convertir en realidad las aspiraciones de los músicos militares. La petición
de dinero no dió el resultado apetecido. La mayoría de los interesados—y no
hemos dejado de ver algunas cartas en ese sentido—se negaron a facilitar
dinero para ese homenaje. Y desde ese mismo momento, la persona intere-
sada en satisfacer las aspiraciones de los músicos se desentendió del tema.
Se ha rumoreado también que unas gestiones parecidas se han hecho, o se
están haciendo, cerca de las clases de tropa del Tercio. No faltan personas
interesadas en esclarecer lo que hay de cierto en este rumor. Y, finalmente,
ha circulado el de que se ha hecho eco el general Cabanellas. Caso insólito.
Mucho más si se confirman nuestras noticias, según las cuales los homenajes
de todos esos militares se referían a la misma persona. Es imprudente toda
otra indicación por nuestra parte. Los diputados que componen la Comisión
de Guerra del Parlamento no será difícil que encuentren elementos de juicio
bastantes que les permitan llegar a conclusiones definitivas por lo que hace
a esos rumores. Atendemos con impaciencia esos trabajos que se están reali-
zando con celeridad digna de aplauso por parte de algunos diputados.

Será bueno que los interesados colaboren al esclarecimiento. Después de
todo son ellos los perjudicados con el acuerdo de la Comisión, ya que el pro-
yecto de reforma y mejoras de las clases de tropa no se estudiará en tanto
aquel esclarecimiento no se haga. No exponen ni pierden nada ayudando al
saneamiento de las costumbres políticas. Ganarán si ayudan a poner claridad
en lo que carece de ella.

Nuevo e insólito es lo que le ha sucedido a la Comisión de Guerra. No
puede dictaminar sobre un asunto por la acumulación de rumores que sobre
él pesan. De donde resulta que las clases de tropa, con cuyas aspiraciones
ha habido alguien que ha intentado especular, se encuentran no sólo víctimas
de esa especulación, en la medida que haya podido realizarse, sino también
del acuerdo de la Comisión, por el que se demora la resolución de un pro-
blema que tiene una vieja existencia. ¡Cuánta verdad es aquello de que la
cuerda se rompe siempre por lo más delgado ! Y menos mal si, causado ese
daño, se consigue conocer la verdad que contengan los rumores. Esto al
menos nos consolaría del retraso con que fatalmente se satisfará, después
del aplazamiento, la justicia que esperan las clases de tropa. Puede que esté
en sus manos ayudar a un rápido esclarecimiento del problema, lo que debe-
rán hacer en su propio interés, para que la demora acordada no se prolongue
indefinidamente como consecuencia de unas averiguaciones demasiado lentas.
El señor Cabanellas es bastante serio para no recoger un rumor sin funda-
mento.

El hecho de que ha sido él quien plantee la cuestión nos hace pre-
sumir que conoce, no sólo lo que pueda haber de cierto en aquellos rumores,
sino también La persona a Que se refieren, insistentemente señalada.

La ocupación de Ifni

Un serio motivo de
Inquietud nacional

Quedó claro, contra lo afirmado por el señor Lerroux
en relación con una noticia nuestra, que en el Consejo
permanente de Estado no se ha tratado, para nada, de
la ocupación militar de Ifni. Ayer un diario de la ma-
ñana dijo, porque puede decirlo, gracias a que sus rela-
ciones con el fiscal no son las nuestras, que el Gobierno
está dispuesto a ordenar la ocupación. Y anoche, en su
conversación con los periodistas, el jefe del Gobierno
confirmó la noticia, si bien aclarando que él no es ami-
go de aventuras, poi lo que espera poder hacer la ocu-
pación pacíficamente, mediante un acuerdo con los in-
dígenas. La medida de esa confianza nos la da el hecho
de que se hayan acumulado sobre Cabo Jubí numerosos
y eficaces materiales de guerra y de que se encuentre en
aquellas tierras el coronel Capaz, conocido por su activi-
dad guerrera en la zona del protectorado. Los aviadores
que han volado sobre Ifni—añadió el señor
Lerroux fueron saludados con signos amistosos por los indígenas.
Todo esto, de apariencia tan dulce y sencilla, tiene la
virtud de alarmarnos extraordinariamente. Y vamos a
Intentar comunicar al país nuestras inquietudes, por si
aun fuese tiempo de impedir una aventura que puede ter-
minar trágicamente. Creemos que vale la pena de que
se debata esta cuestión con la necesaria amplitud antes
de que sea tarde y el daño no tenga remedio.

Quienes conocen aquella zona saben lo que puede es-
perarse de ella. No ignoramos que no faltan entidades
financieras que proyectan, a base de la ocupación de Ifni,
no sabemos qué fantásticos negocios, cuyos beneficios, al
decir de los proyectistas, redundarían en beneficio de
nuestro país. Este aspecto de la cuestión, que no deja de
ser delicado y de merece/ un estudio muy detenido, pue-
de, de momento, dejarse a un lado. Nuestras noticias en
orden a Ifni no pueden ser menos tranquilizadoras. El
nacionalismo de los indígenas descansa sobre la posesión
de un pedazo de tierra, y el pensamiento de que pueda
ser despojado de ella le conduce a los mayores arrebatos,
a los que se muestra, por lo común, bastante propicio.
En estas condiciones, y contando con que aquellas enti-
dades financieras, en caso de ser autorizadas para ope-
rar, no operarán sobre el aire, sino sobre las tierras de
los indígenas, lo que cabe esperar es poco bueno y mu-
cho malo. Las apacibles conversaciones de que habla el
señor Lerroux para llegar a la ocupación se nos hacen
sobremanera sospechosas. Y a quienes las celebran tam-
bién, cuanto que los aviadores españoles han volado so-
bre el terreno que será objeto de ocupación y segura-
mente que no con propósitos apacibles. Al coronel Ca-
paz se le conocen virtudes militares, pero nadie le ha
atribuído jamás sagacidades y calmas diplomáticas, sino
apasionamientos guerreros.

Por mucho que examinamos la cuestión, no vemos
un solo perfil en ella que nos consienta permanecer indi-
ferentes. Tenemos el temor, la sospecha, de que esa ocu-
pación, incluso realizada pacíficamente, determine una
serie de querellas guerreras entre nuestras tropas de ocu-
pación y los indígenas que reproduzca, en la medida pro-
porcional del caso, la historia de Marruecos. Todavía es
tiempo de examinar el caso y de oponerse a él. Lerroux
no es amigo de aventuras, y cabe presumir que seria el
primer disgustado si se produjesen colisiones sangrien-
tas entre los soldados españoles y los indígenas ; pero ni
las aventuras dejan de presentarse cuando se las llama
con actos impremeditados, por más que se sea enemigos
de ellas, ni el disgusto del señor Lerroux resolvería la
cuestión. Lo que se precisa es parar minuciosa atención
en el problema y ver si nos conviene una ocupación que
amenaza con graves perturbaciones y no promete al in-
terés español recompensa ninguna, aun cuando alguna
entidad financiera trate de hacernos creer que sí, inspi-
-ada por su codicia.

Ceuta, 7 (12 n.).-- Se hallan prepara-
dos ya los elementos militares necesa-
rios, integrados por fuerzas indígenas
y legionarios, para marchar al primer
aviso a la ocupación de Ifni. -- (Febus).

La minoría parlamentaria socialista se reunirá el
martes próximo, a las once de la mañana, en la Sec-

ción séptima del Congreso.
La Directiva recomienda a los diputados acudan

puntualmente.

MÁS EUFORIA

Ha triunfado la intriga

Sigue en pie, al cabo de no sabemos ya cuántas
semanas, el conflicto de los metalúrgicos de Madrid.
Continúa en Valencia, con caracteres cada vez más
graves, la huelga de los obreros de Agua, Gas y Elec-
tricidad. En Zaragoza persiste la huelga general de-
cretada por la Confederación Nacional del Trabajo y
la Unión General de Trabajadores como protesta con-
tra la actuación del gobernador y el trato brutal que
se les dispensa a los detenidos en las Comisarías de
Vigilancia. Estos son, a la hora Presente, los conflic-
tos obreros de mayor volumen que tiene planteados el
Gobierno. Renunciamos a hacer mención de los innu-
merables que, sin alcanzar la gravedad de los ante-
riores, están igualmente en desarrollo. Una estadística
completa resultaría en extremo abrumadora. Limitémo-
nos, pues, a señalar los tres que hemos citado. Cual-
quiera de ellos, por sí, bastaría para retener la pre.
ocupación de un Gobierno. De un Gobierno, hemos di-
cho, cosa muy distinta de lo que representa el desafi-
nado elenco que dirige el señor Lerroux. Cualquier Go-
bierno que mereciera el nombre de tal hubiera procu-
rado, cuando menos — siquiera par egoísmo propio —,
liquidar esos pleitos rápidamente de la única manera
que pueden liquidarse: bulcando fórmulas de acuerdo,
entablando negociaciones y prosiguiéndolas, arbitrando
soluciones razonables. Pero nada de eso reza con el
Gobierno actual. Ante un conflicto obrero — sea el que
fuere—, el Gobierno del señor Lerroux reacciona ex-
clusivamente como Gobierno gendarme, sobre todo des-
de que ocupa la cartera de Gobernación el señor Sa-
lazar Alonso, que parece ser el majo de la situación.
¿Huelgas a mí?, viene a decir, poniéndose en jarras,
el ministro. Y dispone el envío de guardias de asalto
o moviliza los tercios de la guardia civil. Una vez
adoptada esa precaución, el Gobierno, bañándose en

el agua de rosas de su euforia, se dedica a esperar.
Tal día hará un año.

Véase lo que ocurre con la huelga de metalúrgicos,
repetición de lo ocurrido con la de albañiles. La huel-
ga de metalúrgicos debió resolverse inmediatamente, al
mismo tiempo que se resolvía la de la Construcción.
Sin embargo, han pasado los días y las semanas — y,
llevan camino de pasar los meses — sin que se altere
la placidez gubernamental. Tan sin cuidado les tiene
a los ministros eso de que se resuelvan o no las huel-
gas, que el de la Gobernación, transido de súbitos fer-
vores nazarenos y arrancándose del pecho el triángulo
de las logias, se fué a pasar la semana santa a Se-
villa, y el de Trabajo, un poco aburrido de no tener
nada que hacer, le siguió después. Los dos han vuelto
muy contentos de su escapada laica. Principalmente el
señor Salazar Alonso ha estado tres días seguidos ha-
ciéndose cruces — cosa natural viniendo de la semana
santa — de que hasta las vírgenes le hicieran reveren-
cias. Con lo cual no sabemos si es que las vírgenes
se han hecho radicales o es que el señor Salazar Alon-
so se ha hecho clerical. Lo seguro es que los conflic-
tos obreros no se han resuelto. Y que surgen otros.
Y que cuanto más abundan y peor cara presentan,
más convencido está el Gobierno de que no tiene por
qué ocuparse de ellos.

Es decir, sí se ocupa. Seríamos injustos si le atribu-
yéramos una absoluta inhibición. De cuando en cuando
el Gobierno, o los gobernadores, intervienen para em-
peorarlos. Si en Madrid se perpetúa la huelga de meta-
lúrgicos, y los patronos de la Construcción amenazan
—¿hasta cuándo?—con el locáut, en Valencia tiene peor
fortuna todavía la huelga de Agua, Gas y Electricidad.
Y en Zaragoza... En Zaragoza no se ve, a la hora pre-
sente, cuándo ni cómo puede terminar la huelga gene-
ral. Hay unos patronos—los del Comercio, muy notables
por su ruindad cerril—que, al socaire de la huelga gene-
ral, han hecho una selección con la dependencia. Para
ello les ha dado ánimos el propio gobernador, cu yas afi-
ciones de militar militarizado—que son los temibles—se
compadecen mal con las funciones civiles de su cargo,
Lo que irrita en la política del Gobierno es, precisamen-
te, que, lejos de conjurar problemas, los suscita y agra-
va, como si en ello encontrara su razón de existir. Si no'
tuviéramos la pesadumbre de presenciarlo, nos costaría
trabajo imaginar un Gobierno que hiciera las cosas tan
mal. Y con maneras tan torpes. Y con tan plena ausen-
cia de preocupación. Diríase que se complace en amon-
tonar obstáculos ante sí. Y eso, que acontece en todos
los órdenes de su actividad, desborda la medida en lo
que toca a conflictos obreros y orden público. Claro está
que para hacer frente a todas las contingencias está apo-
sentado en el ministerio de la Gobernación el señor S
alazar Alonso, que aoabará también, como le pasaba si
señor Lerroux cuar.do soñaba con destruir el mundo,
por tener miedo de sí mismo. Por de pronto, hace cuan-
to puede por infundirnos pavor a los demás. Y nadie
sabe de lo que es capaz el señor Salazar Alonso puesto
a desempeñar el papel de hombre terrible.

VOTO FAVORABLE

Pablo Iglesias y los sellos
de Correos

Un periódico de Badajoz — «Hoy» --, primo herma-
no de «El Debate», ha descubierto un grave fallo de
la República que debe ser enmendado con urgencia.
Se trata de los sellos de 30 céntimos, en los cuales
figura la efigie de Pablo Iglesias. Haber accedido a la
estampación le parece al periódico de marras una clau-
dicación republicana. Que esos sellos circulen se le
antoja un abuso intolerable.

Hasta ahora, Pablo Iglesias formaba coto aparte— y
casi sagrado —, ante el cual se detenía el chaparrón
de vilezas con que se nos honra tan generosamente.
Solía decírsenos: «¡Si los socialistas de hoy fueran
como Pablo Iglesias!...» Mas no hay felicidad que cien
años dure. Y la que se le dispensó a Pablo Iglesias
al - advenimiento de la República no ha podido resistir
más de tres. Pablo Iglesias vuelve a estar en desgracia,
como nosotros. Si viviera, estamos seguros de que se
honraría con ello.

Al parecer, la circulación de los sellos de 3o cénti-
mos con la efigie de Pablo Iglesias constituye un pro-
blema de preocupación nacional. Como en serio lo afir-
ma el diario extremeño, en serio se lo brindamos nos-
otros al señor Lerroux. Se lo brindamos, además, con
voto favorable para que lo resuelva de acuerdo con los
peticionarios. Nos parecería bien, porque esta Repu-
blica no es, ni por aproximación, la que Pablo Iglesias
hubiera deseado. No hay, pues, por nuestra parte, in- ,
conveniente alguno en renunciar a ese «enchufe de
partido» — según originalísima expresión de «Hoy» —
que tan graves quebrantos ocasiona. Nos parece, ade.
más, lógico. Tal como la República se nos ha puesto,
en los sellos de Correos no debe figurar Pablo Iglesias,
ni Pi y Margall, ni Salmerón, ni Costa. Otros hombrea
hay , muertos o vivos — algunos demasiado vivos-,
que estarían mejor encajados. Por ejemplo... Pero guar.
démonos de ejemplos para no incurrir en olvidos
iustos. Sea quien fuere el favorecido, cualquiera, desde
luego, estará más a tono que Pablo Iglesias con los
modos y costumbres que a la República le van •" •̂"11"

Cuando hace dos días hacíamos un «ruego» al mi-
nistro de Instrucción pública en relación con el Institu-
to Nacional de Reeducación de Inválidos, aunque te-
níamos algunas noticias de lo que se estaba traman-
do, no podíamos suponer se hallase tan cerca el mo-
mento de facilitar el triunfo a la intriga que desde
hace unos meses rodaba por Carabanchel.

En efecto, el mismo viernes aparecía en la «Gace-
ta» una disposición en virtud de la cual se da la pun-
tilla al reglamento orgánico y al Comité ejecutivo, dos
armatostes inservibles en estos tiempos de euforia, para
hacer nombramientos a título de agradecimiento, pa-
gando el Estado, se tenga méritos o no.

Hace unos días no sabía el ministro qué rumbo
podía darse al Instituto Nacional de Reeducación de
Inválidos de Carabanchel, con tal de que no prospera-
se la organización legalmente dispuesta y que no era
del agrado de algunos. Estaba el Instituto a merced
de que lo solicitase; pero era tan irregular e insólito
el ofrecimiento, que nadie lo quería.

Al fin se ha dado con el truco de una aparente re-
organización para eliminar todo control y tener manga
ancha para... no hacer nada, excepción hecha de pagar
sueldos con dinero del Estado y demostrar con hechos
que «sabemos acordarnos de los amigos».

Esta bien. Conocemos dónde y por quién se ha ur-
ado la maniobra, y esto nos basta por el momento.

* *
De fuente tan autorizada como es la de las organi-

zaciones obreras procede la información siguiente que
recogemos por si hubiera en el ministerio de Trabajo
quien se considerase en condiciones de desmentirla.

Se nos dice que en la Agrupación de Jurados mix-
tos de la Edificación de Valladolid se ha aumentado
en cuatro plazas el personal auxiliar de oficinas. Algo
parecido ocurre en otras Agrupaciones, sin que en nin-
gún caso se pueda justificar la necesidad de estos au-
nentos.

Como es posible que el director general de Traba-
jo ignore lo que ocurre en los Jurados de Valladolid,
llamamos su atención sobre estos hechos por si se
considera en el caso de ordenar inmediatamente la rec-
tificación que aconseja una línea política contraria al

Los conflictos obreros

La persistente ausen-
cia gubernamental



Más protestas contra la conducta
del ministro de Comunicaciones

El maestro Arbós y la Orquesta
Sinfónica merecen calurosos pláce-
mes por haber incorporado a la lista
de sus novedades — y quizás a su re-
pertorio habitual, si bien esto último
es problerhático — varios fragmentos
teatrales de «Wozzeck», así como se
lee, con su doble y y sus dos z, más su
e y su k final, para mayor deleite de
Cuantos se pirren por las ortografías
enrevesadas, aunque no tanto como
por ciertas obras a las que tales orto-
grafías sirven de baldaquinos. Y me-
rece Arbos plácemes, de un modo es-
pecialísimo, por haber explicado en
un exordio literario la posición esté-
tica que Alban Berg, el autor de esta
Ópera, ocupa entre sus contemporá-
neos, no eólo como discípulo de
Schenberg, sino como renovador del
arte lírico.

La ópera "Wozzeck» no es de ayer,
ni mucho menos. Tres trozos o esce-
nas del mismo — o de la misma — se
estrenaron en las fie,etas musicales de
Francfort el año 1924. Conservo en-
tre mis papeles lo que acerca de este
estreno preliminar y del estreno de la
produccien integra en Berlín, a fines
del año siguiente, dijera «Frankfurter
Zeitung». Entonces se insistió sobre
el problema que planteaba la fuerza
vital («der Lebensleraft») de esta obra.

r lY se comentaron el ocaso de la ópe-
ra y el ocaso de la música, y el tes-
tamento que se escribía para salvar
de la muerte lo que parecía en estado
comatoso, y la contribución que Berg
aportaba en tal sentido. No me pre-
gunte el lector si, en tan angustioso
trance, compete a Berg el papel de
testador o el de notario. Conténtese
con saber que ni era simple escriba
ni era mudo testigo. Y quien ponga
en duda estos últimos extremos, oiga
eu «Wozzeck», ya fragmentado, como
nos lo sirve Arbós, ya íntegramente,
como se lo sirven a otros filarmóni-
cos más allá de Madrid y de los Pi-
rineos.

A mí, en esta audición madrileña,
Ja produccien «bergiana» o «post-
schenbergiana» apenas me sonó a co-
sa nueva. Más aún: me pareció cosa
algo vieja. En primer lugar porque
su atonalismo va siendo trasnochado
lugar común de ciertos músicos que
lucen marchitas originalidades, por
'haberles llegado tarde el último figu-
eln. Además, porque había oído toda
la ópera en Aquisgrán, interpretada
bajo los auspicios de la Sociedad In-
ternacional de Música Contemporá-
nea. Ello acaeció en 1930, es decir,
un año antes de aquel en que surgie-
ra en Madrid un organismo encauza-
dor de todas las actividades filarmó-
nicas y llamado a renovarlas por man-
dato expreso del Estado español. Y
un año antes, por consiguiente, de
aquel en que inició EL OCIALIS-
TA una serie de artículos, por los cua-
les sigo procesado a estas alturas del
año actual, pues el aludido organismo
creyó advertir injurias a través de mis
sinceras profecías y creyó atisbar ca-
lumnias en mis leales ruegos...
t Mas he aquí la paradoja, o una
paradoja más. La presentación de
eWozzeck» en la escena de Aquisgrán
pie dejó un recuerdo hondo, tal vez
por el avasallador teatralismo de la
acción y por la opresora fuerza de
una música puesta al servicio de la
expresión alucinante; mate ahora la
audición sinfónica de los trozos ofre-
cidos por Arbeie (y en dos cuales Car-
lota Dahmen tenía que declamar fras-
ees evangelices, diálogos masculinos,
coros infantiles y canciones femeni-
nas, por imponerlo así el sintetismo
de esta reducción algo inverosímil)
descoyuntaba la acción, descuartiza-
ba las escenas, trituraba la continui-
dad y destruía lo que, presentado en
su totalidad e ileso, hubiera consegui-
do mayores simpatías de un audito-
rio que recompensó los esfuerzos de
Arbós, de la Dahrnen, de la orquesta
y también en parte, sin duda, los del
enismo Berg.

Al trazar estas líneas transcribiré
las que, a raíz de aquella audición
de Aquisgren, firmé en «Gaceta de
13 ellas Artes». Dicen así: «Pudimos
oir con admiracien y emoción la ópe-
ra «Wozzeck», del vanguardista Alban
Berg, quien lleva el schenbergísmo a
mes últimas consecuencias y que, sin
embargo, merced a la fuerza realista
de las, situaciones§ escénicas y a la ca-
lidad de tina música que das ha sub-
rayado con originalidad singularísima,
viene inspirando un interés creciente
con este plausible y aplaudido ejem-
plo de música nueva.» ¿Qué efecto
produciría aquí una representación
íntegra do la obra? ¿Pero llegará a
hacerse algún día? Y si llega, ¿no lle-
gará demasiado tarde? Pues ciertas
obras artísticas inspiradas en crite-
Hos inflexibles y en tendendas comba-
tivas más que en impulsos emotivos
y razones pasionales, suelen supervi-
vir a las rosas calderonianas «que
fueron pompa y alegría», pero no otras
obras donde el artista puso alma, vi-
da y corazón por encima de conside-
raciones estéticas de escuela o de ca-
pilla o por encima de inertes rezo;
enientos y gélidos intelectualism
confundiendo lo accesorio con lo pran-
oipal y lo efímero con lo din-ebbe... A
pesar de todo, Berg es un gran emesi-
co y un gran artista, y es atiernee uno
4e los que trajeron las gelienees ele esa
especie...

La misma soprano señoree nehmen-
Chao cantó primorosamente ereama,
sintamos», de Esteve`y .«El jilgiaeri-
te)), de leaserna, dosi4ozos del teatroliondillesco, que Jsalaquín gin ha ar-
remirado y erquestiado con gracia y
respeto singularee. Y eanteseeern igual
qprimor ia balada lle Santa., e Weg_ •

vier. El Beethrseen de la ~toral, De-
lessersy y . Mosorkeff llenares) el resto de
eata mesuren 'cedente.

* * *

el
Han abundado los conciertos y ac-

os filarmónicos en los últimos siete
Afee. La simultaneidad de algunos y
sta breve ausorkiá del cronista ha-

rtarán brevedad a las inipresionee
ae y 4 las eielfereeerias de segun-

/ami.

La Orquesta Clásica, dirigida po
José M. Franco presentese en el tea
tro de la Comedia, con el concurs,
del pianista Antonio Lucas Morenc
con la novedad de una «Rapsodia sin
fónica para piano y orquesta de cuer
da» de Joaquín Turma y con los es
trenes de obras firmadas por Despla
nes.Nachez, Knorr y Buscin a lo qu
adicionó la cuarta sinfonía de Beethe
ven, un ballet de Grétry-Mottl y I,
«Obertura madrileña» de Conrado dr
Campo. La citada obra de Turin
Pertenece al «Ciclo pianístico» y e
una notable fantasía en dos partes
habiéndose construido la segunda e,
el molde de sonata.

La singular cantante Angele
Ottein dió en el Español las dos anun
ciadas sesiones. Dedicada la primer
a autores extranjeros, especialment
«liederistas», tuvo su complement
obligado en la segunda, toda ella coi
obras de compositores nacionales
desde aquellos que a sí niismos se lis
man los «mejores», hasta otros bid
notables, aunque menos (relevados»
María Rodrigo, Vives, Julio Gómez
Nin, Longás, Antonio Jose, etc.,
los zarzuelistas Serrano, Barbieri
Chapí y Caballero. Calurosos pláce
mes se merece Angeles Ottein, no se
lo por la belleza de su voz, sino p a
la amplitud de su repertorio, mien&
con producciones estiniabilísimas, pa
ea cuya selección no atiende a la pro
cedencia, ni al encasillamiento artís
tico, ni a la sittiaceón o influeriela di
los autores, sino al mérito de las mis
mas obras. Tan bella lección de al
truísmo, de independencia y de gene
rosidad sólo pueden permitírsela in
térpretes de altura, como ella.

El Trío Clásico ha celebrado uni
tercera sesión de obras beethovenia
nas, bajo loe auspicios de la Socia
dad Filarmónica. ¡Triste cosa éste
de ver cómo una entidad que nao
se pone al servicio de un organiem<
que expira! ¡Y más triste cosa esti
de recordar los Tríos en rotunda ple
nitud que esa Sociedad podía presen
tar, por su abundancia de recursos
cuando ella también gozaba de pie
nihid rotunda!

En el Ateneo celebró tina sesiós
muy notable el violinista Leen Al
calay, acompañándole muy diecreta
mente el pianista Atatilfo Argenta
con un programa que incluía una so
nata beetboveniana — la «Kreutzer»
naturalmente— y un concierto me
zartiano.

En el Circulo de Bellas Artes di
una conferencia sobre SoluSbert e
compositor José Guervós, e interpre
tó varios «lieders» de alud músico
traducidos por este compatriota nues«
tro, la señorita Corona de 'Vilar. Con-
ferenciante y cantante obtuvieron me«
recidfsimos aplausos.

Cuando escribo estas líneas está z
punto de inaugurar sus conciertos sa
báticos la benemérita Orquesta Filae
mónica, dirigida por el maestro Pé-
rez Casas. De su actuación nos ocie
paros en la siguiente crónica.

4004 SURIRA

Huelga del hambre
Nos comunican de Montánche2

(Cáceres) que desde hace veintidós
días se encuentran detenidos en le
Oroel varios trabajadores en calidad
de presos gubernativos, y como pro.
testa contra lla arbitrariedad de un
Gobierno que sólo tiene atenciones
para los curas y los caciques, aque-
llos desgraciados compañeros han re-
suelto declarar la huelga del ham-
bre.

Por lo visto, impera en España el
más puro cristianismo.

De Barcelona

Fallece el hermano
de Companys

BARCELONA, 7.—Poco después de
las dos de la tarde ha fallecido en la
Clínica de Salud La Alianza don Ra-
món María Companys, hermano del
presidente de la Generalidad. Este,
que se encontraba en su despacho de
la Generalidad, marchó inmediata-
mente a la Clínica, afectackamo.

Al conocerse la noticia acudieron a
la Quinta de Salud las autoridades y
gran número de arnigoa de la fami-
lia.	 .,

El entierro se verificará mañana, a
las tres y media.—(Febuse

e>
En Morón (Sevilla)

_

Los trabajadores hambrien-

tos recorren las calles en
solicitud de socorros

SEVILLA, 7.—En llorón el ham-
lbre se ha agudizado. Esta maulea,
centenares de obreros recorrieners las
calles céntricas pidiendo socorros.

El Ayuntamiento, atendiendo a la
gravedad del problema, socorrió a al-
gunes de los manifestantes con un ki-
lo de pan por cabezos de fama, res-
partiendo en total mil kilos.

Hasta la hora en que telefoneo no
se ha alterado el orden ; peso se teme
que ocurran incidentes, pues los áni-
mos están muy excitados.—(Febuse

1

El Sindicato Profesional de Técni-
cos de Telégrafos nos ruega la pu-
blicación del- siguiente escrito

«El señor ministro de Comunica-
ciones, sin alegar un sólido y exacto
fundamento justificativo, ha decreta-
do la derogación del reglamento de
traslados del Cuerpo de Telégrafos, y
suspende el funcionamiento de la
Junta de Personal.

Nuestra firme y respetuosa protes-
ta por la medida, ante el Gobierno de
la República, debe se:- conocida de
la opinión y el Parlamento, de quie-
nes solicitamos auxilio de defensa
contra el injusto ataque.

Era vehemente aspiración de los
telegrafistas ponerse al abrigo del fa-
voritismo político o familiar en ma-
teria de traslados, y después de labo-
riosas 4estiones se consiguió el de-
seo, baj o el régimen republicano,
mediante la reglamentación de fecha
15 de noviembre de 1032, que ayer
anuló, basándose en flúida argumen-
tación, un ministro republicano, el
señor Cid.

No existe indisciplina en Telégra-
fos, como se pretende alegar, y ello
consta de manera inequívoca al señor
ministro de Comunicaciones. Una
manifestación individual de matiz li-
geramente rebelde es producto natu-
ral en toda Corporación numerosa, y

Presidida por Saborit, con asisten-
cia, entre otros, de Redondo, se ha
reunido este organismo, que ha des-
pachado los siguientes asuntos:

Nombrar el personal que ha de di-
rigir las Colonias municipales ele al-
tura y marítimas de este año.

Editar un libro con la obra escolar
de la Junta de Enseñanza, aceptando
el presupuesto de la imprenta muni-

cRatificar que no haya escuela ma-
ternal en el Grupo Conde de Peñal-
ver, por considerar que es más ur-
gente atender a los niños que están
dentro de la edad escolar y que urge
llegar a la desaparición de las escue-
las unitarias que aún existen.

Aprobar Ta's cuentas, previas obser-
vaciones que se haeán a varios direc-
tores, y votos de gracias a algunos,
por el acierto con que han procedido,
como el inspector y profesorado de
Pardo Bazán.

Abrir concurso para construir mo-
biliario escolar.

Aceptar dos escuelas más en Serra-
no, 46 (José Echegaray), para supri-
mir, en cambio, las de Marqués de
Villamagna.

¡Desechar una petición de los maes-
tros municipales de Alcalá.

Pedir al inspector profesional de
de Chamberi que facilite local donde
inetalar una escuela nacional que con-
tinea sin a, por no encontrarlo la
Junta. 

Instruir expediente de expropracien
del terreno colindante con el Grupo
escolar Ortega Munilla, Avila, 30, pa-
ra ampliar el patio escolar.

Nombrar un maestro para la es-
cuela municipal de Sordomudos y
Ciegos.

Atender peticiones de material y de
obras, dentro de las normas -le la
Junta, y desechar das que no estera en
condiciones legales.

Hacer obras en la vivienda del con-
serje de Amador de eos Ríos.

Instalar nueva cocina en el cole-
gio as Antonio de Sois_

Tomar en consideración la oferta
de locales para escuelas en F•atrae . 25,
y paseo de Rosales, 28.

Elevar dictamen al Municipio con
las atribuciones de ¡la Junta, y otros
varios sobre proposiciones y cuestio-
nes de interés para la enseñanza.

La Junta de enseñanza  ha  acorda-
do abrir un periodo de solicitudes de
subvención para toda clase de entida-
des de tipo artístico y cultural de Ma-
drid, hasta el día 15 de mayo.

Pasado dicho día no se admitirán
solicitudes.

, Todas las entidades que deseen per-
cibir cantidades de este fondo de sub-
venciones deben hacer oficialmente la
correspondiente solicitud, por el re-
gistro municipal, con sus sellos co-
rrespondientes y dando toda clase de
detalles.

Decomiso y distribución de pan.
Por el personal a las erdenes de

nuestro compañero Cayetano Redon-
do, teniente de alcalde del distrito de
la Universidad, se ha realizado du-
rante el próximo pasado mes de mar-
zo una activa campaña de repeso del
pan en despachos y tahonas, habién-
dose decomisado durante dos días que
se Indicen las cantidades siguientes:

Día 2 de marzo, diez kilos, de tra-
vesía de Andrés Mellado, 3 ; día 4,
12 kilos, de Mendizábal, 31; día 6,
13 kiees, de Pi y Margen, 7 (Tetuán);
día 9, ocho kilos, de Cervantes, 6
(Huerta del Obispo); día ir, siete ki-
los, de Tesioro, 19; día 12, 69 kdOS,
de Espíritu Santo, 23 ; el mismo día,
seis kilos, de travesea de las Pozas, 3;
día 13, 15 kilos, decomisados a un re-

OBRAS
sociales: «Vida de Baleu-
nin», por Iwolski, y «Al-

dea soviética», por	 Las dos,
6 ptas. — «Brusski», de Panferof, y
«Husseine, de Finbert. Las dos, 5 pe..
setas.—Una ocasión única de adqui-
rir las mejores obras en las mejores
condiciones por nuestro sistema «E.
E. 1.». pídanos un envío de ensayo

al Apartado	 Madrid.

partidor en la calle de Francos Redre,
guez ; día 16, 20 kilos, de Francos Ro-
driguez 48; día 17, 12 kilo., de Ma-
ga-llenes, s6; día 20, diez kilos, de
Almarnet, e4 día 21, it kilos, deco-
misados en una camioneta en la ca-
lle de Tremps ; día 2 2 , kilos. de
Tesoro, 31; día 25, Seis kilos, en Gsar
Ele0, 19 • 11 kilos, en Bl'aVO
25, y OCIO kilos, en San Vicente, 55;
día 27, siete kilos, de San Bernardo,
5, y día 28, diez kilos, de Malasafia,
22. En suma : 246 kilos decomisados
por falta de peso en el llamado pon
familiar, que dieron motivo, además,
a diereee,ho multas de so pesetas cen-
tra otras tanto., fabricantes de pan,
siendo distribufdae estas piezas entre
personas necesitadas del distrito, en
su mayoría familias afectadas por el
paro en la industria de la edificación,

El número de personas que acudie-
ron a mediados de marzo a la Tenen-
cia de Alcaldía de Universidad, en
demanda de socorro, fué tan extraor-
dinaria que, no bastando el reparto
de pan decomisado, hubo necesidad
de distribuir entre las mismas 298 ki-
los de pan, adquiridos por el camara-
da Redondo con cargo al remanente
de una cantidad recibida el año ante-
rior del Ayuntamiento.
Embutido y jamón en malas eoridl.

ciones.
Por hallarse en malas condiciones

para el consumo, han sido decernisa-
dos boo kilogramos de longaniza y
480 de puntas de jamón, que se halla-
ban depositadas en una tienda de la
avenida de Pablo Iglesias, x7. Los
1.080 kilos de estos artículos fueron
inutilizados y enviados para ru des-
trucción al quemadero municipal. El
teniente de alcalde, camarada Redon-
do, ha impuesto al comerciante el nide
ximo de multa.

Plomos en el peso.
El dueño de un puesto de patatas

sito en la glorieta del Catorce de Abril
(Cuatro Caminas) ha sido denunciado
per tener un plomo de 55 gramos en
la balanza, falta en la que ya aparece
como reincidente. Las dos denuncias
hall sido sancionadas por el teniente
de alcalde de la Universidad coa el
máximo de multa, dándose cuenta ade-
más al Juzgado municipal para la
imposición del castigo señalado en el
Código penal. Redondo dispuso tern-
bien la clausura del puesto durante
unos chas.,
Para la construcción de un evacua-

torio.
Ha sido presentada al Ayuntamiens

to una ~sedán, que suscribe Ca-
yetano Redundo y otros conipsulerce
de la minería socialista, pidiendo que,
previa la formación del proyecto y
presupuesto occnrespondientes, ee coas.

truya un evacuatorio subterráneo en
la plaza del Rastrillo, donde conflu-
yen las calles del Espíritu Santo
Marqués de Santa Ana, Tesoro y San
Andrés, debiendose aprovechar para
la entrada al evacuatorio la diferen-
cia de nivel que hay entre lae rasan.
tes de las calles del Marqués de San-
ta Ana y Tesoro, donde se halla ahora
emplazada una escalerilla de piedra
maloliente e Infecta, que acusa la ne-
cesidad inaplazable de que se ejecute
cuanto antes la obra propuesta.
Una mula hallada en la via pública.

En la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito de ta Universidad (Alberto Agul-
'era, 20) se encuentra depositada a
disposición de quien justifique ser su
dueño una mula encontrada en la vía
pública, y que podrá ser retirada en
un plazo máximo de tres días; bien
entendido que una vez transcurrido
este plazo se procederá a la pública
subasta de dicho semoviente.

Protestas de las orga-
nizaciones

Contra el procese de Hormiga.
De Castellón, la Sociedad de Ops

Hados en Reidoras ; de San Sebes
tela, el Sindicato de Choferes,

como la legislación vigente ofrece
medios sobrados para sancionarla, e
incluso evitar su repetición, no pode-
rnos aceptar, sin nuestra protesta,
que sea utilizada para privar de de.
rechos con garantía constitucional, y
complemento reglado, a nueve :mi
funcionarios.

Si el proceder hecho moda por el
excelentísimo señor ministro de Co-
municaciones tuviese imitadores en
sus compañeros de Gabinete, a estas
horae todos los funcionarios del Es-
tado, civiles y militares, se moverían
al arbitrio de la voluntad ministerial,
con todos sus inconvenientes, ya que
ésta nunca podrá desligarse de le pa-
sión política.

Con la suspensión del funciuns-
miento de la Junta de Personal, crea-
da por la ley fundamental de los ser-

• icios de Telecomunicación, y con
reglamento aprobado, se priva al
Cuerpo, sin que sepamos la cause, tic
un organismo selectivo que, hasta
ahora, ha actuado con óptimo fruto.

Tendríamos que volver la mirada
muchos años atrás para ver aplicado
a Telégrafos el ejercicio de facultades
discrecionales en la medida que lo
hace el actual ministro de Comunica-
ciones, sin motivo ni fundamento.

Madrid, 7 de abril 1934.—Gonza-
lez Díaz, eecretario general.»

:

Vida municipal

Reunión de la Junta de Enseñanza

Los republicanos
Partido do Izquierda republicana.
La Comisión organizadora de la

Agrupación de Madrid de este parti-
do, constituida por los Comités loca-
les de las disueltas radical socialista
independiente y Acción republicana,
han celebrado su primera reunió& En
ella prasidió el mayor entusieseno y
la máxima oompenetraciósa ~zoo to-
dos sus componentes.

Se nombraron Subcomisiones encar-
gadas de realizar el eetudio de cada
uno de loe diversos aspectos atañen-
tes a de organización del grupo ma-

En las oficinas de la A. R. 5. I.
(plaza del Callao, 4) y de Accion re-
publicana (Mayor, 6) se reo:liben e dia-
rio infinidad de adhesiones y peticie-
nee de afiliación al nuevo esarudo.

Los trabajos de organización se
ersalizats cae gran rapidez.

El compositor Berg, en Madrid.--
Otros músicos y otros conciertos



Mulero, presidente y secretario, res-
pectivamente, para la erección de un
monumento a Barberán y Collar, le
han ofrecido la presidencia de dicho
Comité, que él aceptaba gustoso.
El ministerio de la Guerra rechaza
una propuesta de la Comisión parla-

mentaria de Gobierno interior.
En la Comisión de Gobierno inte-

rior se ha recibido la contestación del
ministerio de la Guerra en que se so-
licitó de éste la cesión del edificio
que actualmente ocupa el cuartel de
la Montaña para construir allí el nue-
vo Palacio de las Cortes. El ministerio
de la Guerra rechaza la propuesta, y,
por tanto, en la primera reunión que
la Comisión de Gobierno interior cele-
bre habrá de elegir un nuevo empla-
zamiento.

Parece que el sitio que ha agradado
más a los diputados que forman la Co-
misión citada es el que ocupa ahora
la Casa de la Moneda.
El ministro de Agricultura, enfermo.

El ministro de Agricultura, don
Cirilo¬ del Río, no acudió ayer a su des-
pachó por encontrarse indispuesto.
Un banquete en el ministerio de Ins-

trucción públioa.
El ministro de Instrucción pública

organizó ayer un almuerzo en los sa-
lones del ministerio en honor del pro-
fesor M. Chatelier, de quien fué dis-
cípulo.

Al acto asistieron el señor Hauser,
presidente del Comité organizador del
IX Congreso de Química; profesor
Biilmann de Copenhague, presidente
de la Unión Internacional de Química
y presidente honorario del Congreso;
profesor Paul Sabatier, del Instituto
F.rancés; profesor Parredano, jefe de
la Delegación italiana; M. Emile
Mond, delegado oficial inglés; profe-
sor Evarthou, jefe do la Delegación
norteamericana.	 •
Manifestaoionee del ministro de Res-

El ministro de Marina . ina hizo ayer a
los periodistas las siguientes manis
f estacionee

—Me interesa hacer constar, res-
pecto al llamado proyecto de ley de
Comunicaciones marítimas, que no
existe tal proyecto, sino que es un
anteproyecto. Sobre él se abrirá una
amplia información pública para el
Consejo de Ministros, donde se redac-
tará el oportuno proyecto, y yo lo
haré en las Cortes para su estudio y
aprobación. Seguidamente pasará a
estudio de le Comisión parlamentaria
de Marina, la cual dictaminará con
amplitud de facultades, que, en con-
tra de lo que se ha dicho, no se ha
mermado en ningún momento.

Reepeeto a dos ascensos del perso-
nal de la armada, debo decir que, por
ahora, no ascenderá nadie, pues no
conviene hacer despilfarros en el Te-
soro a costa de dichos ascensos. Es-
tos obedecerán a sena ley reguladora,
que se dictará en breve, y que res-
ponderá a las necesidades de dicho
Cuerpo.

Terminó diciendo el señor Rocha
que hoy marcha a Albacete para asis-
tir n1 homenaje que allí se celebrará
en honor del gobernador de la pro-
vincia.
El señor Lerroux dice que el proble-
ma de Pos metalúrgicos mejora mu-
cho. — Y oonfirma que ef Gobierno

aoordó	 ocupación de Un'.
El presidente del Consejo recibió

a los informadores a última hora
de la tarde de ayer, después de la
reunión de la Junta permanente de
Estado, que había presidido en el
ministerio de Estado, y que fue muy
breve porque a ella faltaron tres vo-
cales.

Le preguntes-cm los informadores si
el día había sido interesante en algún
aspecto, y conteste que no, que ha-
bía sido un día tranquilo y sin no-
ticias de interés.

—Por la mañana—agregó—he re-
cibido al embajador de Francia y a
la Comisión de metalúrgicos. Estos
para hablarme de la huelga que ecks-
tienen. Este problema mejora mucho,
y yo creo que es cosa resuelta, -si
bien en algún lector patronal, pre-
cisamente en el de menos posibilida-
des económicas, hay ciertas resisten-
cias, cern* es natural, porque les
cuesta mayor trabajo aceptar lea pe-
ticiones obreras.

sUn periodista le pregentó si podía
Urii-Pliar la información que habei da-
do el ministro de la Guerra referente
a la ampliación en un io por 100 de
las plantillas del ejército.

—Nte tengo noticia de esto. Segu-
ramente será un propósito que tenga
el ministro y del que nos dará cuenta
cuando venga a un próx imo consejo.

También se le pregunte si era cier-
ta la información relativa a que el
Gobierno piensa ocupar la zona de

Ifn.
—Respecto a esto puedo decirles

que yo no tengo propósitos de aventu-
ras. La intención del Gobierno es en-
tablar negociaciones con los natura-
les del país para ir a una ocupación
pacífica. Esta manera, a mi juicio, es
la única que España puede emprender
para la ocupación de Ifni. Las nego-
ciacionee están en muy buen estado,
tanto porque ahora está ocupado el
Anti-Atlas por los franceses como por
la natural predisposición de los indí-
genas. Se ha volado por encima de
Ifni y a los aviadores se les han hecho
signos amistosos. Muchas veces los
barcos le pesca que trabajan en aque-
lla costa recogen a los indígenas pa-
ra llevarlos a Canarias a hacer sus
compras, lo que es más fácil que ir
hasta Cabo Jube donde hacen escala
las líneas regulares, y para lo cual tie-
nen que cubrir un centenar de kiló-
metros por el desierto, a pie.

Ya e! coronel Capaz—continuó--es-
tá encargado de estas negociaciones
de sentido amistoso para evitar, come
va sucedió otra vez, que fracasase un
ilesembarco. Yo no estoy dispuesto a
ocupar aquello belicosamente ni dis-
parar ni un solo tiro, porque España
no tiene espiritualmente ese propósi-
to. Desde luego, la ocupación se hará
una vez que el Gobierno reciba los in-
formes del coronel Capaz, que, oomo
les digo, van muy adelantaos.

Memoria del V Congreso
de las Juventudes Socia-

listas
Próximo a celebrarse el V Congre-

so de la Federación Nacional de Ju-
ventudes Socialistas, se advierte a
todos aquellos jóvenes afiliados que
tengan interés en conocer la Me-
moria presentada por la Comisión eje-
cutiva, que en la Casa del Pueblo
(Censerjería) se halla en venta, ai
precio de una peseta veinticinco cén-
timos.

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

adelantado.

Retintín

"Monsieur le
ministre"

¡Como en París! El señor Mudas
Haga se ha puesto su «smóking» pa-
ra comer con esa elegancia captada en
París y con el mismo empaque so-
lemne que proporciona la diploma-
cia. La sinfonía desagradable y des-
afinada de los maestros protestantes,
música con la que se ha llenado el
ministerio de Instrucción pública es-
tos días, hasta irritar al señor minis-
tro, se apaga en esta hora dichosa en
la que el señor .Madariaga ve brillar
las solapas de su «smóking» en el ins-
tante amable de la comida. ¡Corno en
París! ¡Como en Ginebra! El «

smóking» da al ministro un aire de des-
lumbradora felicidad. El «smoking» le
redime de su condición de ministro y
le torna a la untuosidad de su mun-
do, blanda caricia que añora el señor
Madariaga entre estas bruscas y ás-
peras vibraciones de los ministerios
españoles, tan distintas de la grata
altivez del Quai d'Orsay.

El «smoking» es para el señor Ma.
dariaga un instrumento de liberación.
¡Qué poco distinguidos son los mi-
nistros españoles! ¡Ese don Cirilo!
La propia política es muy poco distin-
guida. ¿Se concibe a un «monsieur le
professeur» gritando en el patio de un
ministerio? Le brillan las solapas al
ministro. Hoy come con monsieur
Chatelier, precisamente uno de sus
maestros. Comida en el ministerio,
que ya no tiene el eco terrible de los
maestros, que piden que se les pague
y tienen la indelicadeza de reclamarlo
cuando ya se les adeudan varios me-
se,.

Mas ya ha llegado monsieur Cha-
telier, ceremonioso y venerable, acom-
pañado de distinguidísimos académi-
cos, todos enfundados en su smók-
ing», que se inclinan, que sonríen, que
saludan... ¡Oh, como en París! ¡Qué
gentilísima comida! «Monsieur le mi-
nistre» sonríe, se inclina, saluda...
«Monsieur le ministre» ha conocido a
todos estos condecorados señores y ha
laborado con ellos en la obra de civi-
lización, de cultura y de pacifismo que
constituye toda su vida. Toda una vi-
da de abnegación, de discursos, de co-
midas y de «smóking». ¡La Paz, la
Libertad, la Justicia! Sin querer, por
tendencia del hábito, por influjo irre-
mediable del «smóking», «monsieur
le ministre» se exalta en la ofrenda a
las más admirables vehemencias de
la Humanidad. Sus comensales le
aplauden enfervorizados. Afuera chi-
rrían los tranvías de la calle de Alca-
lá, pero probablemente todos se creen
en Ginebra, sede de la paz.

La sobremesa, grata y excelente.
«Monsieur le ministres) relata sus
grandes planes. Monsieur Chatelier
se maravilla y se entusiasma ante su
discípulo. Aquello del 'Ciudadano de
Honor, inventado por el señor Mada-
riaga, maravillosamente explicado per
él ante el embobamiento y la gratis
tud de sus comensales, les entw,
siasina.

—«C'est charmant».
Alguno, sin embargo, lo eneuentri

con pocas propiedades industriales.
El nombramiento de un Ciudadano
de Honor cada efes ‘ no permite estas
blecer ningún negocio saneado pala
fabricar condecoraciones, q u e en
Francia es uno de los trabajos más
prósperos. El ministro lo reconoce,
pero advierte que también hay pre-
ocupaciones muy estimables para im-
pulsar la industria, y se ha pensado,
por ejemplo, en restablecer la pena
de muerte, que puede dar origen a
una interesante vitalización de la in-
dustria maderera. La fabricación de
patíbulos puede ser fuente de gran
actividad.

—«11 est magnifique».
¡Ah! Pero monsieur Chatelier tiene

una gran curiosidad por saber qué ha
hecho por la paz el pacifieta más in-
cansable del mundo. Monsieur Chas
telier está seguro de que monsieur
Madariaga habrá continuado laboran-
do por el desarme. r Su historial ¡ Su
nombre! Monsieur Madariaga expli-
ca que se ha aumentado el presupues.
to de Guerra, por consejo suyo,
que quiere suscitar en España un ge-
nial movimiento pacifista, que acaso
habrá que provocar por una mecánis
ca de reacción. Se trata de un ensa-
yo que, como el de Ciudadano de Ho.
nor, está ingeniosamente urdido. Por'
último, monsieur Madariaga adopta
un aire misterioso y diplomático pa-
ra confesar a sus amigos que no ha
desaprovechado el tiempo y que se eti.
tá creando un divertido problema con
el que darse tono en la política Inter-
nacional: Ifni.

¡Oh, Ifni I El genial pacifista son.
ríe y no disimula su prestancia. Es-
paña era un país atrasado e inculto.
Ahora comienza a vivir una nueva
etapa. ¡ Pronto se hablará de nosotros!
¡Tal vez en Ginebra! Acaso en la
Comisión del Desarme, presidida por
Madariaga, a la que, así como a la
Liga de los Derechos del Hombre,
«monsieur le ministre» quiere propor.
donar nuevos temas de preocupación.

Los maestros de Alicante se
solidarizan con sus compa-

ñeros de Madrid
ALICANTE, 7.--A las seis de la

tarde todos los maestros nacionales
del partido judicial, en representación
de la Asociación Provincial del
Magisterio, estuvieron en el Gobierne'
civil para exponer al gobernador ste
solidaridad con los compañeros de
Madrid, a quienes les consideran
atropellados, y protestar de las pela.
brea despectivas del aubaeseseen
Instrucc'en cuando recibió a tina C'.
misiónde rime-aros que le pict e els
cantidades que se !es adeudan por en-
señanza de adultos.

La Comisión protestó de que se les
diga no hay dinero para los maestrea
y sí para atimentn de la fuerza de.
asalto y de guardia civil y haberes
del clero.

Los maestros entregaron un escrito
al gobernador rogándole lo transmis
Cera a Madrid—(Febus.)

EL PROYECTO DE AMNISTÍA

Alcanzará, además de a los insurrectos del
10 de agosto, a los procesados por evasión

de capitales
En cambio, innúmeros obreros socialistas y anarquistas encar-
celados después del 3 de diciembre continuarán en prisión

Editoriales
prolongación. Estamos en el quintoi
año de la crisis mundial, y la miseria
de la clase proletaria va en aumento.
Al par de los efectos económicos, las
consecuencias fisiológicas y morales
del paro prolongado son incalculables,
sobre todo en los jóvenes, condenados
a ociosidad forzosa.

El estancamiento presente del pa-
ro coincide, por otro lado, con cierta
mejoría de la actividad industrial en
el mundo, lo cual significa que para
una misma producción no hace falta
siempre la misma manó:ele obra. Esto
es el paro tecnológico, provocado por
el aumento del rendimiento individual
debido a los progresos técnicos, a la
maquinizacion, etc. El fenómeno se
ha observado en varios países, donde
a la mejoría económica no ha seguido
el aumento de la mano de obra.

Citemos sólo un testimonio de ello,
que es también el más reciente: en
los Estados .Unidos, a pesar de la
crisis, se ha acentuado rápidamente
la sustitución de los trabajadores por
las máquinas. De 102g a 1932, el ali-

mento dee rendimiento por obrero y
por hora subió en 'las fábricas un 12
por leo.

De todo lo expuesto se deduce la
necesidad absoluta de eisminter la
duración de la jornada de trabajo pa-
ra combatir el paro abrumador.

Las organizaciones obreras de to-
do el mundo reclaman la reducción
de la semana de trabajo a cuarenta
horas, no como único medio de su-
primir el paro, sino como una medi-
da absolutamente indispensable para
que vuelvan a .tener ocupación los
obreros forzados a la ociosidad y co-
mo la ley necesaria a toda reorgani-
zación económica.

Aviso de interés
La Agrupación Socialista de Mála-

ga nos informa que José Cabanes, de
oficio barbero, y que, al parecer, se
ha trasladado a Madrid, ha dejado en
Málaga muy malos recuerdos, lo cual
se advierte a todas las organizacio-
nes a fin de que no se dejen sorpren-
der.

Lo que no interesa

Hoy pronunciará un nuevo
discurso en Ayamonte el

señor Martínez Barrio
SEVILLA, 7.—Esta mañana mar-

chó a Ayamonte el ex presidente del
Consejo señor Martínez Barrio, que,
corno hablamos anunciado, llegó de
Madrid anoche en el rápido. Se mos-
tró muy reservado con los periodis-
tas acerca de los extremes que com-
prenderá su discurso de mañana en
aquel pueblo y sobre el cual se hacen
muy variadas suposiciones.

Se propone regresar a Sevilla el lu-
nes a mediodía, permaneciendo aquí
hasta el martes por la noche, en que
regresará a Madrid, para asistir a los
actos conmemorativos de la proclama-
ción de la República, volviendo nueva-
mente a Sevilla para pasar aquí los
días de feria.

Se le preguntó si eran ciertos los
propósitos que le atribu yen determi-
nados periódicos madrileños de per-
manecer alejado voluntariamente du-
rante una larga temporada de toda
actuación política, contestando, son-
riente, que «no caería esa breva».—
(Febus.)

Protestas contra el
aumento de las tari-

fas ferroviarias
De Venta de Baños, el Conseja

Obrero Ferroviario de Sevilla, el Con-
sejo Obrero Ferroviario de M. Z. A.
y Juventud Socialista del Valle de
Vuelna (Santander).

La Junta de gobierno del Colegio
Oficial de Agentes Comercialice de
Málaga, en sesión celebrada ayer,
acordó protestar ante el ministro de
Obras públicas contra el proyecto de
elevación de tarifas ferroviarias, lo
que agravaría la situación precaria
que atraviesa la industria y el co-
mercio nacionales, con perjuicio evi-
dente del pequeño consumidor, tan
directamente afectado por la honda
crisis de trabajo que padecemos.

SALAMANCA, 7.—E1 presidente de
la Cámara oficial de Comercio, cum-
pliendo el acuerdo de la última re-
unión plenaria, ha elevado al minis-
tro de Obras públicas una instancia
pidiéndole suspenda la proyectada ele-
ción de tarifas ferroviarias, pues di-
cha entidad la considera inoportuna
para los intereses generales del país
y ante la profunda crisis económica
que existe en la actualidad y que afec-
ta por igual a la industria, al comer-
cio y a la agricultura, y se hará más
angustiosa la situación de las fami-
lias modestas al encontrarse con los
productos base de su alimentación
elevados de precio. Termina pidiendo
que se estudie otra solución más via-
ble y justa.—(Febuse

Desautorización de un Con-
greso

Federación de Emplea-
dos de Oficinas de Es-

paña
La entidad Ce referencia nos enca-

rece la publicación de la Siguiente
nota :

«A la Comisión ejecutiva de esta
Federación le interesa hacer público
que la Asamblea o Congreso que ha
convocado y está preparando la Junte
directiva de la Unión de Empleados
de Oficinas de Madrid, sin contar si-
quiera con el asentimiento de la jun-
ta general, está desautorizada por la
Federación de Empleados de Oficinas
de España.

'Hacemos también saber a las Sec-
ciones que de la actitud indisciplina-
da de la mencionada Junta directiva
se ha informado, a todos los efectos,
a la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores,

Se ha cursado a todas (las Secciones
la circular número 27, en la que se
les advierte la inconveniencia de asis-
tir a una Asamblea tan improcedente-
mente convocada.

Madrid, 7 de abril de 1934.—Félix
Beltrán, secretario; José Martínez
Módenes, vicepresidente ; Jerónimo
Mallo, Tiburcio Díaz Carrasco y Ju-
lián Fernández de Avila, vocales.»

El dictamen de fa Comisión de Jus-
ticia relativo al proyecto de Amnistía,
que fue leido en la sesión de ayer, di-
ce así:

«Isa Comisión permanente de Jus-
ticia ha examinado con todo deteni-
miento el proyecto de ley de Amnistía
presentado por el señor ministro del
ramo, y aceptando dicho proyecto, en
el que ha introducido algunos modi-
ficaciones, tiene el honor de someter
a la deliberación y aprobación del
Congreso, como dictamen aprobado
por mayoría, el siguieete proyecto de
ley:

Artículo único. Se concede amnis-
tía a todos los sentenciados y proce-
sados por hechos anteriores al 3 de
diciembre de 1933, constitutivos de las
infracciones a que se refieren lus apar-
tados siguientes:

a.° Delitos y faltas cometidas por
medio de la imprenta, grabado u otra
forma mecánica de publicidad o por
medio de la palabra hablada en re-
uniones, manifestaciones, espectácu-
los o vías públicas, con las solas ex-
cepciones de los delitos de calumnia o
injuria a particulares por móviles no
políticos y los de publicaciones inmo-
rales o pornográficas.

2. 0 Ofensas al jefe del Estado, al
Parlamento o al Consejo de Minis-
tros; delitos contra la forma de go-
bierno y cometidos por los particula-
res con ocasión del ejercicio de los
derechos individuales garantizados
por la Constitución y de los artícu-
los 1 49, 160 al 162, 164 al 168, 170 al
172, 175 al 183 y 185 al 189 del Códi-
go penal.

3. 0 Delitos de sedición y rebelión a
que se refieren los capítulos i.° y 2.°
del tftulo 3.° del libro II del mismo
Código.

4. 0 Delitos de rebelión y sedición
militares definidos en los artículos 237
al 252 del Código de Justicia militar.

5. 0 Delitos de atentado del artícu-
lo 258, los del artículo 260, desacato
del número 1.° del 261 e injurias a la
autoridad o a sus agentes, de los ar-
tículos 204 y 265 del Código penal. Se
exceptúan de lo anteriormente dis-
puesto ¿os delitos de atentado en dos
que concurran las circunstancias de los
números 1.° y 2.° del artículo 259 de
dicho Código.

6. 0 Delitos del artículo 482 del Có-
digo penal, cometidos por móviles po-
líticos o sociales.

7. 0 Delitos comprendidos en el nú-
mero e° del artículo  285 del Código
de Justicia militar y en el número 5.°

Al recibir ayer el ministro de la
Guerra a los periodistas, éstos le pre-
guntaron si se había tomado alguna
resolución relacionada con la nota fa-
cilitada por la Comisión de Guerra
de la Cámara sobre una colecta que
se hacía en los cuarteles entre las vie-
ses de tropa. £1 señor Hidalgo dijo:

llamado hoy al auditor de la
división y ha venido a verme. Pensa-
ba encargarle de esclarecer este asun-
to ; pero el auditor ya se había anti-
cipado a mi deseo, con la designación
de un comandante encargado de ave-
riguar lo que pueda haber de cierto
en esas noticias y proceder en con-
secuencia.

También preguntaron los periodis-
tas si se habla adoptado alguna medi-
da en relación con los incidentes ocu-
rridos entre el jefe de la División en
Valencia y un comandante.

El ministro contestó que había
nombrado al general don Carlos Gue-
rra, persona de gran prestigio, para
que practique un informe guberñatieo
sobre estos hechos.

Otro reportero preguntó al minis-
tro si era cierto el rumor de que se

del artículo 165 del Código Penal de
la marina de guerra, siempre que los
hechos se hallen ejecutados por mó-
viles políticos.

8.° Infracciones de las leyes de ca-
rácter socia,' sobre huelgas y paros.

9." Delitos con motivo u ocasión de
conflictos de trabajo, con excepción
de los cometidos siontra la vida o in-
tegridad corporal, contra la propiedad,
si lo culpables se propusieron u ob-
tuvieron lucro, 0 que constituyan
atentados contra la autoridad o sus
agentes, a que ee refiere el párrafo
segundo del número 5.9

10. Delitos de tenencia ilícita de
armas previstos en les leyes de 9 de
enero de 1932 y 4 de julio de 1933.

11. Delitos no definidos én las le-
yes penales vigentes que fueron juz-
gados por Tribunales especiales desig-
liados por las Cortes constituyentes a
propuesta de su Comisión de Respon-
sabilidades, sin que en ningún caso
pueda alcanzar a hechos sancionados
directamente por la Cámara.

12, Delitos comprendidos en el ar-
tículo 490 del Código Penal cuando
se hubieran cometido por móviles po-
líticos o con el propósito de procurar
la corrección de vicios en la gestión
de los intereses públicos del Estado,
Provincia o Municipio, guardando re-
lación los documentos de que se tra-
te con dicha gestión.

13. Delitos de evasión de capitales
a que se refieren los decretos de 2 9 de
mayo y 18 de julio de 1931, siempre
que se acredite que se ha reintegrado
al territorio español la cantidad ex-
portada.

14. Delitos e infracciones compren-
didos en la dev Electoral y los conexos
con ellos, excepto los cometidos con-
tra la vida o integridad personal o
contra la propiedad.

15. Los prófugos y desertores, los
inductores, auxiliares o encubridores
de la deserción y los cómplices de la
fuga de un prófugo.

Los prófugos y desertores a quienes
se aplique esta gracia deberán pre-
sentarse en el plazo de seis meses si
estuviesen en la Península, o en el
de un año si se hallaren fuera de ella,
para ser destinados o incorporados,
debiendo todos completar en filas el
mismo tiempo que loe individuos de
su reemplazo o situación. Lost bene-
ficios de esta ley se harán extensi-
vos a los que hayan dejado de cum-
plir la obligación de pasar las revistas
establecidas en la ley y a los deser-
tores de la marina mercante española.

16. Delitos de deaorden público de

iba a llevar a cabo una ampliación
de un lo por uso en les plantillas del
ejército, y el ministro dijo:

—Estoy dedicado, como ustedes sa-
ben, al estudio de los diferentes pro-
blemass que se relacionan con este de-
partamento. Ahora, en primer térmi-
no, me ocupo de las cuestiones de
personal, y después también rae ocu-
paré de las de material. Se daba el
caso de que en todas las armas y
cuerpos del ejército no había personal
suficiente por no haber destinos para
eventualidades, y ello dificulta en gran
manera .nombramientos mandos
por elección. Por ello, se estudia una
reforma que permita tener personal
en situación de eventualidades para
cubrir estas deficiencias que se no.
tan.

El presidente de la Sala sexta del
Tribunal Supremo, don Mariano (ió-
mez, ha venido a interesarse por el
problema que afecta al Cuerpo

Juri-dico militar. Esta es una cuetsión que
yo pienso resolver, y en breve llevaré
a consejo de ministros el oportuno
proyecto. También me ha dicho don
Mariano Gómez que en las Secretarías

los artículos 266 al 263 del Código
penal.

17. Delitos de los artículos 256 y
25e del Código Ike Justicia militar.

18. Quebrantamiento de condena
de delitos amnistiados.

13) Los militares condenados per
delitos de rebelión o sedición a quie-
nes. sea aplicable la amnistía no se-
rán por ello reintegrados en sus em-
pleos ni caireras, de los que seguirán
definitivamente separados.

No obstante, tendrán (terceto a per-
cibir el haber pasivo de reserva y las
pensiones que por cualquier concepto
pudieran corresponderles en la fecha
en que cometieron el delito.

C) En las causas ya sentenciadas,
los Tribunales, oído el fiscal o el que-
rellante particular en los delitos per-
eeguibles a instancia de parte, decla-
rarán aplicable a los condenados la
amnistía y acordarán en su virtud la
libertad de los amnistiados. Dicha de-
claración no afectará a las responsa-
bilidades civiles.

En les causas en tramitación, loe
Tribunales, oído el fiscal o el quere-
llante en su caso, acordarán el so-
breseimiento libre y la libertad de los
encartados, dejando a salvo las res-
ponsabilidades de orden civil, que po-
drán reclamar loe interesados en la
vía procedente.

En las causas con sentenciados o
procesados en situación de rebeldía,
una vez que queden a disposición del
juez o Tribunal competente, se pa-
sarán los autos al fiscal o querellante
para que dictamine sobre la proce-
dencia de la aplicación de la amnis-
tía, dictándose en su caso por la au-
toridad judicial las reaolucionea a que
se refiere el párrafo anterior.

D) Las normas de loe dos últi-
mos párrafos del epígrafe C) no se-
rán aplicables a los militares proce-
sados y aún no juzgados por delitos
de rebelión o sedición, para los cua-
les seguirá la tramitación dela causa
hasta sentencia definitiva, en la que,
al aplicar la amnistía, que no podrá
utilizarse como artículo de previo pro-
nunciamiento, se tendrán en cuenta
las restricciones señaladas en el epí-
grafe B).

E) Cuando las penas hayan sido
impuestas por Tribunales circunstan-
ciales no permanentes, la función del
Tribunal sentenciador Ta ejercerá la
Sala segunda del Tribunal Supremo.

F) Por los ministerios respectivos
se dictarán con toda urgencia las nor-
mas reglamentarias que fueren pre-
cisas Para la exacta y rápida aplica-
ción de esta ley.»

hay mucho trabajo y muy poco per-
sonal.

El ministro, siguiendo su coreen--
sacien con dos periodistas, añadió que
el «Diario Universal» había hablado
de unas supuestas irregularidades en
las oposiciones que se celebraban para
el Cuerpo de la Veterinaria militar.
Lo primero que he hecho ha sido sus-
pender esas oposiciones y después re-
mitir al auditor el mencionado ar-
tículo para que él eiselarezca la ver-
dad de las denuncias.

Finalmente, el ministro dijo a los
periodistas

—Llevo hasta hoy dos meses y me-
dio en el ministerio, y verdaderamen-
te no he podido ocuparme nada más
que de despachar expedientes. Ya sé
yo que mi misión no es ésa ; que he
venido aquí para otra cosa. Y por eso
he empezado a estudiar personalmen-
te y a dar ponencias de estudio sobre
gran parte de los problemas que tie-
ne planteados el ej ército eapañol, y
que no se pueden resolver a retazos,
sino de una forma conjunta.

Por último, dijo el ministro que los
señores Gómez Paratcha y Fernández

La mujer soviética
A principios del siglo XIX fué la

admiración del mundo el heroísmo de
la mujer rusa, cuando las esposas de
los «decembristas» (los que tornaron
parte en el alzamiento del 19 de di-
tiemb(e de 1825) deportados a Sibe-
ria siguieron a Sus maridos sin temor
al largo y penoso viaje y a la vidal

1

 Llena de privaciones que les capera-
ba. Entonces dieron prueba las mu-
eres rusas de un heroísmo personal,
tle una fortalera de ánimo

extraordinaria y de un deseo ardiente de com-
partir la suerte de SUS maridos revo-
lucionarios.

Hoy la mujer soviética no tiene .ne.
sesidad de compartir la suerte de su
esposo para dar pruebas de heroísmo
personal. Todos los caminos que coti-
lleen al desenvolvimiento de las fuer.
zas creadoras y de las capacidades de
la mujer están abiertos para ella en
la U. R. S. S. No hay ramo del tras
bajo donde no esté reservado a la
mujer un puesto honroso de más o
menos categoría. En la Unión Sovié-
tica existen actualmente 7.100.000 mu-
jeres ocupadas en la industria.

Sin embargo, donde es particular-
:gente considerable el percientaje
mujeres es en el campo cultural. En
1 de enero de 1933, las mujeres ocu-
padas en el trabajo de vigilancia de
la salud pública constituían el 71
por loa del personal del ramo. En el
ele la instrucción pública constituían
¡ese mismo año las mujeres el 56 por
Ploo del personal de los trabajadores.
De los t.467 directores de institucio-
nes científicas que había al comenzar
<el mismo ario 1933, eran mujeres 92.
En otros muchos ramos ocupan tam-
bién un puesto distinguido. En un
iitotal de 23.359 colaboradores con que
cuentan los institutos científicos ba-
lata el año pasado 7, 1106 mujeres.

El ansia de instruirse es inmensa
len la mujer soviética. Hay ramas de
t "cimientos en donde la mujer ocu-
pa el primer lugar. El 73,56 de los
estudiantes de la Facultad de Medi-
cina y el 43,4 de cuantos siguen la
'carrera del Magisterio son mujeres.
hEn la repetida fecha de i de enero
de 1933 llegaba al 33,7 por Too el nú-
mero de estudiantes que asistían a
las escuelas superiores soviéticas.

La mujer soviética toma parte acti-
va y contribuye grandemente a los
progresos de la técnica. La Unión
Soviética cuenta 20.000 mujeres in-
ventoras. Muchas de ellas han apor-
tado valiosas contribuciones a la set-
nica moderna. Kusina, la mujer-in-
geniero y químico, ha sido agrasin-
da con la más alta rUottimiasa, la
Orden Lenin, por los notables servi-
cios que prestó trabajando en la cons-
trucción de la envoltura del globo es-
tratosférico «U. F. S. S.». Otras mu-
jeres han sido también condecoradas
por méritos no menos grandes.

Los inventos de la obrera Kamens-
kaia, de la fábrica de caucho Krasnyi
Bogatyr, han reportado al Estado más
de medio millón de rublos de econo-
mía. La campesina Kornilieva, la te-
jedora Milova y centenares más de
mujeres han sido condecoradas y han
recibido primas por sus inventos úti-
les para la industria y la ciencia.

Como puede apreciarse, en la in-
mensa labor de construir un nuevo

• régimen social iniciada por el pueblo
ruso no son las mujeres das que me-
nas ardor ponen en capacitarse y en
coadyuvar con su esfuerzo a la con-
solidación del mundo que allí se está
forjando.

Para combatir el paro hay
que reducir la jornada ::

La crisis económica ha provocado
un paro inaudito, corno nunca se ha-
bía conocido. Hace un año, la Ofici-
na Internacional del Trabajo calcula-
ba en 30 millones el «ejército de re-
serva» constituido por los sintrabajo.
Aun cuando es posible que el cálculo
fuera bajo, aceptémoslo.

En el mundo hay unos 170 millones
de trabajadores. Resulta, por tanto,
que el año pasado no tenían ocupa-
ción la sexta parte de los asalariados,
sin contar jos millones de agriculto-
res no asalariados a quienes la cri-
sis ha sumido en la miseria.

Posteriormente se produjo una lige-
ra mejoría, a juzgar por las estadís-
ticas oficiales, no siempre muy escru-
pulosamente formadas. Desde luego,
la mejoría es cierta en los Estados
Unidos, como consecuencia de la dis-
minución de la duración del trabajo;
pero, aun así, los cálculos más re-
cientes prueban que todavía existfan
a fines de enero 12 millones de para-
dos, de los cuales había cuatro millo-
nes ocupados en trabajos de socorros.

También es cierta la mejoría en In-
glaterra, donde el núrneeo de parados

socorridos  (totales o parciales) pasó,
de 2.849.000 en diciembre de 1932, a
2.308.000 en igual mes de 1933.

'La Alemania hitleriana se jacta de
haber reducido el. paro; pero el exa-
men de aquellas estadísticas oficia-
les no autoriza para creerlo. Sin me-
terse en cálcudoe prolijos, puede ase-
gurarse que hay allí por lo menos
seis millones de parados, sin contar
con que mikhos de los que tienen
ocupación no trabajan normalmente
toda la semana.

La Italia fascista tiene también
más de un minen de parados, según
datos oficiales; pero seguramente se-
Mi más.

En Francia había a fines de febre-
ro pasado 347.731 parados declarados
oficialmente.

En cuanto a nuestro país, no pue-
den aducirse cifras exactas. No obs-
tante, el número de parados asciende
a lo menos medio millón.

En resumen, puede asegurarse que
todavía hay en el mundo 25 millones
de asalariados sin ocupación.

Hay que considerar, no obstante la
tem mejoría observada en el paro,
qiiie loe efectos de este no se miden
odie polc su Intensidad, sino por su

INFORMACIÓN POLÍTICA

El ministro de la Guerra dice que, hasta ahora, no
ha hecho más que firmar expedientes, aunque
reconoce que hay algo más importante que hacer

UN VALOR MORAL, por "Arrirubi"---

Don Emiliano Iglesias, inocente y seráfico político gallego, que, posiblemente,
defenderá a su minoría de las tremendas calumnias de que es objeto



La huelga de Agua,
Gas y Electricidad en

Valencia
Llega el nuevo gobernador.

VALENCIA, 7. — Ha llegado eI
nuevo gobernador civil, don José Te-
rrero Sánchez, quien celebró una cm.
neencia, FU pronto como llegó a le
capital, con el gobernador interino,
señor Suárez de Praga, informándose
sobre la marcha de las huelgas pen-
dientes. Seguidamente se retiró a des-
cansar a sus habitaciones particula-
res.—(Febus.)
El conflicto continúa en estado esta-

cionario.
VALENCIA, 7.—La huelga conti-

ntia hoy en el mismo estado que ayer.
También se han registrado durante

el día de hoy interrupciones en el ser-
vicio eléctrico, por cuyo motivo no ea
pudo trabajar normalmente en mu-
ches talleres y fábricas.

La Gestora de la Diputación."
Navarra

Para que marche la Reforma Agraria LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID Los choferes, servidores domésticos

Ha celebrado su sesión ordinaria tado, y, por último, las fincas Cor-
la Comisión permanente Agrícola-So- tijo de Lentiscar y Huerta de Sauci-
.cial del Consejo ejecutivo del Insti- lb o se concederán en asentamiento a
tuto. Representando a los obreros tres familias incluidas en el censo de
esistió nuestro compañero José Gas- campesinos de Pizarra; conforme a lo
tro.	 dispuesto en el apartado d).

Con el voto en contra de los repre- El último punto del orden del día
sentantes propietarios, son aprobados se refería al plan de asentamientos de
/os siguientes expedientes de intensi- las fincas Torrecilla y Pedrogosillo,
ficación de cultivos, para remitir las sitas en término de Medina Sidonia
cantidades que ,se indican : Bancarro- (Casas Viejas, Cádiz), de 433 y 27
ta, aval concedido, 255.010,40 pese- hectáreas, respectivarnentte, y que
tas ; tercer plazo, 14.000 pesetas. Ta- pertenecieron al ex duque de Medina
leyera la Real, aval, " 79.811,64 ; ter- Sinonia. Estas fincas, incluídas defi-
cer plazo, 5.000. Puebla de Alcocer, nitivameate en el Inventario, serán
aval, 119.05o,08; tercer plazo, 8.800. destinadas a los fines señalados en el

apartado a) de la baee 12 de la ley
de Reforma agraria, en relación con
la base 16 de la misma, constituyén-
dose la Comunidad que ésta prescribe
y el crécret¿í -de 7 de septiembre de
1933. En las fincas se asentarán vein-
te familias, a cada una de las cuales
corresponderá una extensión de 15
hectáreas aproximadamente. Los pas-
tos, en común. Estas familias se ele-
girán conforme a lo que dispone la
base ir de la ley y en la forma pres-
crita en el último párrafo del articu-
lo 2.0 del decreto de 7 de septiembre.
A la Comunidad que se constituya se
le facilitará un anticipo máximo de
126.966.pesetas, distribuyéndose en la
forma y plazos que determina el es-
tado económico del informe. A esta
cifra han de añadirse las indemniza-
ciones por adelantos a los cultivos
que existan en el momento de la ocu-
pación. La renta a satisfacer por cada
asentado se determinará tomando por
base la catastral.

En el turno de ruegos, el compa-
ñero Castro hizo uno relacionado con
los acuerdos tomados respecto a las
fincas Trinteras y Peranayaesiel tér-
mino de Tejares (Salamanca), fincas
que fueron solicitadas por la organi-
zación obrera en virtud de lo que de-
termina el último párrafo de la ba-
se ir de la ley de Reforma agraria,
y que se han tomado acuerdos sin
tener en cuenta esta petición.

Mani-festó nuestro compañero que en dis-
tintas ocasiones ha sido planteada en
las reuniones del Instituto la conve-
niencia de que el Servicio social se
entere bien, antes de traer a la Co-
misión los planes de aplicación de las
fincas, si éstas están solicitadas para
arrendamientos colectivos por las or-
ganizaciones obreras autorizadas para
ello. Añadió que esta propuesta se
tomó en consideración, acordándose
que el señor jefe del Servicio facili-
taría los Informes oportunos, acuer-
do que no se ha tenido en cuenta,
como lo prueba el caso indicado.

Después de discutir sobre este pun-
to can toda amplitud, se acordó la
siguiente propuesta:

Se quiere hacer negocios parape-
tándose en ella

Diversas gestiones reaiizadas durante la
jornada de ayer para resolver el conflicto

metalúrgico
• Mañana lunes se reintegran al trabajo los obreros

Constructores de carruajes

Un manifiesto del Sindicato de
Obreros del Transporte

Valencia de Mombuey, aval, 60.792,50
pesetas; cuarto plazo, 4.000. Oliven-
ZA, aval, 85.767,33 ; tercer plazo,
10.000. Tanga, aval, 41.939,36; se-
gundo plazo, 2.000. Valle de Matamo-
ros, aval, 157.588,r5 ; segundo plazo,
5.000 ; Casas de Don Pedro, aval,
58. 479,40 • tercer plazo, 5.460.

Carmonita, 71.672,48 • segundo plazo,
11. 000. Ecija, aval, 16.5oo; segundo
plazo, parte, 5.676,51. Cardón de los
Céspedes, aval, 15.o95,19; primer pla-
zo, 6.775,20. Almadén de la Plata,
aval, 6.000; único plazo, 6.000. Gere-
na, aval, 3.289,80; único plazo,
3.289,80. Torrenueva, aval, 37.000;
Cuarto plazo, r.000. Vállahermosa,
aval, 19.000; cuarto plazo, soo. Santa
Cruz de los Cáñamos, aval, 3.600 ;
cuarto plazo, too; Montiel, aval,
7.500 ; segundo plazo, 500. Cózar,
aval, 9.500 ; cuarto plazo, soo. Torre
de Juan Abad, aval, 35.000; cuarto
plazo, 2.000 pesetas.

Varios propietarios, acogiéndose a
disposiciones oficiales, ofrecen fincas
con objeto, no de mitigar la crisis de
trabajo y resolver el trágico problema
,wocial que existe en cesi la totalidad
de los pueblos españoles, sine con el
fin de hacer un negocio, garantizán-
dose un ingreso que están dudosos de
peder obtener. El truco consiste en
ofrecer fincas al Instituto en condicio-
(les ventajosas únicamente para el
que las ofrece. En este caso se en-
cuentran las fincas Corral Nuevo de
Enmedio, del término de Arroyo del
¡Puerco, cuya propietaria es doña Do-
lores Midan. Los cuartos de labre' de
las fincas Caballería de Lías, Caba-
llería de Doña Ignacia e Higueruela
de Espaderos, del término de lbaher-
nando, cuyo propietario es don Félix
Elías Núñez. Del cuarto de las fincas
de Santa Ana y Saguazal, del tér-
mino de Arroyo del Puerco, de las
que es propietaria doña Dolores Mi-
llán ; de las fincas Matavacas y Ce-
rromesado, de doña María Orellana
de Ulloa, del término de Conquista
de la Sierra.

Con relación al plan provisional de
la aplicación de las fincas Dehesa de
Torviscoso y Los Cotos, propiedad
que fué del ex conde de Güel, de 164
y 74 hectáreas, respectivamente, del
término de Torviscoso (Cáceres), se
acordó sucesión temporal por a du-
ración del año agrícola, que termina
en el mes de septiembre de 1935, a
a7 yunteros del término municipal de
peraleda de la Mata, conforme a lo
preceptuaclo por la base 9.° de la ley
de Reforma agraria, en relación con
el apartado a) de la base 12, proce-
diéndose eon toda urgencia al estu-
dio definitivo de las fincas, a fin de
que antes de terminar el año agríco-
le pueda ser aplicada.

A petición de/ compañero Castro
quedó sobre la Mesa el expediente de
ocupación temporal durante dos años
de la finca Dehesón e lbañazos, sita
en el término municipal de Guada-
lupe.

Se trató del plan de ocupación tem-
poral por dos años de las fincas Asien-
to Grande y Asiento Chico, sitas en
Torreorgaz (Cáceres), ofrecidas vo-
luntariamente por sus propietarios:
don Eduardo y doña Carmen López
de Ceballos; acordándose proponer a
la Comisión correspondiente la no
aceptación del ofrecimiento actual-
mente hecho, e indicar a los propie-
tarios que este ofrecimiento se acep-
taría si se verificase por un plazo no
inferior a ocho años, ya que en este
caso podría tener utilidad social la
aceptación. La finca de referencia
ademe una extensión de 524 hectáreas.

Se discutió una propuesta sobre el
¡plan de asentamientos de la finca Ce-
rrollano, del término de Villanueva, del
Fresno (Badajoz), finca que pertene-
45 ad ex duque de Tamames, de
544,7224 hectáreas, e incluída defini-
tivamente en el Inventario. Esta tinca
se acordó destinarla a asentamiento de
obreros campesinos del término mu-
nicipal en que está enclavada, de
acuerdo con lo dispuesto en el apee-
tad° a) de la base 12 de la ley. El
número de asentados será de 45, sobre
Ja pauta de que cada uno cultive una
,parcela de 12 hectáreas, en alternativa
• tres hojas. El aprovechamiento de
las montaneras, pastos y restrojeras
será en régimen colectivo. A los 45
!asentados se les facilitará un anticipo
!total de 86.331,75 pesetas. Para el
Calculo de la renta se tomará la ca-
astral.
Puesto a discusión el plan de epa-

afición de la finca Pepino del térmi-
no de Villaseco de los Reyes (Sala-
Manca), se acordó solicitar más da-
tos al objeto de ampliar el informe re-
gerente a ésta finca y solicitar de la
au.nta provincial agraria de

Salamanca el envía delcenso del pueblo de
referencia.

En relación con la propuesta de
oplicación•de las fincas Olivar del Te-
*orillo, Cortijo de Albarradas, Corti-
jo del Lentiscar, Huerta del Saucedi-

y Huerta de Chavalísa que fueron
propiedad del ex duque de

Fernán-Nuñez,en los términos de Pizarray
sarabonela (Málaga), de 25,47e1,

57,9552 Y 4, 1 3 14 hectáreas,
respectivamente, se acordó lo que .si-
erue: la primera finca, concederla a
Izenso reservativo al acrual subarren-

atado, cooforme al apartado j) de la
'w de la ley., siempre que reúna

as circunstancias que se precisan en
'dicho apartado.

La aeg,unda fincase concederá a
te campesinos en asen tamiento,confor-
¡me al aparta.do a.* de la base 12, los
alee realizarán la *explotación con
streglo a lo determinado en la ba-
se	 Respecto a La tercera finca se
pcncederg en censo reservative a los
~ales arrendatarios conforme allagado j) de la base 12 de la, ley,

pre que acrediten reunir las ate
gunsta.ncias expresadas en 

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
" Oniestre en provincias. Pag0

adelantado.	 •

Durante el día de ayer se realizaron
numerosas gestiones para resolver el
conflicto metalúrgico. La primera de
ellas se llevó a cabo cerca del director
general de Trabajo, en el ministerio.
Las repreeentaciones patronal y

obrera acudieron a la entrevista solicita-
da por el citado representante guber-
nativo, exponiéndole sus diversos pun-
tos de vista y mostrando un deseo co-
nian de resolver el conflicto.

A primera hora de la tarde, una
Comisión de la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo visitó al presi-
dente del Consejo, señor Lerroux,
para requerir del Gobierno la eufi-
ciente atención al conflicto de la Me-
talurgia, que con su larga duración
perjudica extraordinariamente los in-
tereses generales de la industria.

A consecuencia de estas dos ges-
tiones, a las ocho de la noche fueron
requeridos 'nuevamente por el direc-
tor general de Trabajo los represen-
tantes obreros y patronales para pro-
ponerles la aprobación de una fórmu-
la que sirviera de base para coludo-
nar la huelga. La reunión duró más
de dos horas, discutiéndose extensa-
mente por ambas partes. Al fin, to-
móse en consideración la propuesta
ministerial; bien entendido que dicha
consideración significaba solamente
aquiescencia a ponerla en oonocianien-
to de los trabajadores metalúrgicos,
que en un referéndum, que opartuna-
mente se celebraría, habían de dar su
aprobación o desaprobación con ca-
rácter definitivo.

La fórmula ministerial la reprodu-
cimos a continuación.
Loe obreros constructores de carruas
les se reintegrarán mañana al trabajo

Solucionado el conflicto de lss obre-

La fórmula propuesta por el direc-
tor general de Trabajo para resolver
el conflicto de la Metalurgia, a que
hacemos referencia en nuestra infor-
mación del conflicto, es la siguiente.:

(iEl Sindicato Metalúrgico de Ma-
drid a todos sus afiliados:

Reunidas en el día de ayer la re-
presentaciones de los patronos y obre-
ros en huelga de la Industria Meta-
lúrgica pana tratar de la solución de
la misma, se presentó por el directoc
general de Trabajo una fórmula que
sirviera de base a la solución del con-
flicto.

Fieles servidores en todo momento
de la voluntad de nuestros afiliados,
les convocamos para que acudan el
lunes, día 9, desde las ocho de la ma-
ñana a las seis de la tarde, a depo-
sitar su voto en pro o en contra de
la aceptación de la fórmula, que dice
así :

"El señor director general de Tra-
bajo, ampliando en el día de hoy la
propuesta que hizo ayer a las repre-
sentaciones patronal y obrera de la
Industria Metalúrgica de Madrid, pro-
pone:

L° Ratifica la propuesta formu-
lada en el día de ayer.

2.° La jornada de cuarenta y cua-
tro horas semanales se concederá a
todos los obreros metalúrgicos de los
oficios de calderería, viga armada y
cerrajería de los talleres en que tiene
jurisdicción el Jurado mixto de Me-

Oviedo, exponiendo diversas medidas
prácticas de boicoteo a los periódicos
de Prensa Española «A B C», «Blanco
y Negro» y «Campeón», y que habrán
de poner en práctica dichas Secciones
de acuerdo con el resto de la orga-
nización obrera de las localidades res-
pectivas, y a las que el Comité da su
aprobación.

Tambien se leyeron comunicaciones
de diferentes organismos sindicales en
que dicen votan éstos diversas canti-
dades a favor de los huelguistas de
«A B C», donaciones que eil Comité
acuerda agradecer.

Del Comité de huelga de Prensa
Española de Madrid, dando cuenta de
Su constitución y de que se halla in-
tegrado por delegados de las Seccio-
nes madrileñas a quienes alcanza di-
rectamente la lucha entablada con-
tra «A B C», proponiéndose organi-
zar un fuerte boicoteo en toda la na-
ción contra las publicaciones de tal
Empresa ; resolviéndose prestar a di-
cho organismo la ayuda necesaria a
su más eficiente función.

De la Unión General de Trabajado-
res, exponiendo la conveniencia de
que las Secciones de la misma reali-
cen determinadas manifestaciones al
jefe del Estado respecto a la política
que el Gobierno sigue, principalmen-
te en lo que se relaciona con el pro-
letariado organizado, y excitando a
las Federaciones que tienen filiales
en la organización regional de Cata-
luña a que envíen al Congreso regio-
nal que ésta celebrará representación
fraternal ; resolviéndose trasladar a las
Secciones todas las manifestaciones
de la Central y nombrar delegado al
comido catalán al secretario del Co-
mité central, compañero Manuel Lois.

que deban fijarse a los productos ela-
borados por la Metalurgia española.

7. 0 Asimismo se trabajará la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas se-
manales en los oficios de calefacción
y ascensores, así en los tajos como
en los talleres.

8.° No habrá represalias en nin-
gún taller por parte de los patronos
al reintegrarse los obreros en el tra-
bajo.

9.0 Aprobadas estas bases, los
obreros se reintegrarán al trabajo en
el plazo máximo de veinticuatro ho-
ras."»

Anoche en Madrid

Cinco atracadores penetran
en una tienda y se llevan

2.000 pesetas
A las nueve de la noche de ayer,

cuando el encargado y los dependien-
tes de una tienda de comestibles si-
tuada en la calle de Fray Luis de León
se disponían a cerrar el establecimien-
to, se presentaron cinco individuos,
que, pistola en mano, obligaron a los
dependientes a penetrar en el interior
de . la tienda y se apoderaron de 2.000
pesetas.

Los atracadores huyeron, sin que
hasta ahora hayan sido detenidos.

A la vista de la orden aparecida
ayer en la «Gaceta» disponiendo que
Los choferes de coches particulares; se
consideren servidores domésticos, que-
dando, por tanto

'
 desvinculados del

Jurado mixto del Transporte mecáni-
co y perdiendo su valor legal el con-
trato de trabajo que actualmente rige
las relaciones entre patronos y obre-
ros, el Sindicato Provincial de Obre-
ros del Transporte Mecánico ha he-
cho público el manifiesto siguiente:

«A los choferes y a la opinión tra-
bajadora:

Somos agraciados con una nueva
prueba de afecto del conglomerado
que presume de gobernar nuestra Re-
pública de trabajadores.

En la «Gaceta» de hoy aparece una
disposición por la cual el Jurado mix-
to de Transportes deja de entender en
los servicios de los choferes particu-
lares.

Hay que decir la verdad: las dere-
chas' pueden apuntarse un tanto a su
favor; el Gobierno ha atendido las
indicaciones del Real Automóvil Club
y traspasa a la jurisdicción de los
Tribunales industriales la intervenaón
en los contratos de trabajo de esta
modalidad de la profesión.

Pero surge lo inevitable: que se
pretenden desvanecer confusiones, y
en virtud del propio decreto surgen
con gran fuerza. Se dice que están
denunciáraS bases de trabajo y que
el Tribunal industrial entenderá en las
cuestiones que puedan suscitarse con
ocasión del contrato de trabajo. Y
nosotros preguntamos: ¿De qué con-
trato de trabajo?

En esto, como en todo, le falta ga-
llardía a la dictadura imperante. Diga
con claridad que para los choferes
particulares se abre una era de libre
contratación y que los jornales serán
fijados por los patronos, teniendo en
cuenta la facilidad de hacerlo a bajo
precio, dado el exceso de obreros pa-
rado.

Recordamos a todos que esta con-
cesión se hace, no a la industria, sino
a lo más «selecto» de nuestra burgue-
sía, a los del ro de agosto; a los que
tienen el coche para.provocativa osten-
tación de su poderío; a los que, em-
boscados a la sombra de un Gabinete
que habla de ser fuerte, pretenden
asestar un golpe traidor a nuestra
República.

No lanzarnos quejas ni nos dole-

ZARAGOZA, 7.—Se ha intensifica-
do el paro general. Aparte de unos
pequeños incidentes, e) orden es ab-
soluto. No circulan los tranvías, y au-
tobuses y taxis, muy pocos. Además,
el gremio de panaderos, que no cesó
de trabajar durante otras huelgas, se
ha unido al paro. La gravedad aumen-
ta a medida que pasan los días sin
encontrar una solución. El alcalde, se-
ñor López Ejera, sigue realizando ac-
tivísimas gestiones. Fracasadas las
que llevó a cabo anoche, ha empren-
dido otras nuevas esta mañana, y tie-
ne isla fórmela que esta tarde estu-
diará la representación patronal y des-
pués lo hará la obrera. Las impresio-
nes son pesimistas a causa de la ac-
titud irreductible de los patronos. To-
do gira en torno a la dependencia
mercantil. Los despidos efectuados se
han reducido de doscientos a quince,
que de ningún modo quieren admitir
los patronos, según parece por ser
los cabecillas del movimiento en este
ramo. El público comenta sorprendi-
do el hecho de que no hayan salido
los tranvías, que estos días eran con-
ducidos por guardias de asalto.

La mañana ha sido pródiga en co-
acciones, principalmente en los co-

mos de esta actitud del equipO
nisterial; es la cansecue	 lOCIce
de contubernios sombríos.

Sabíamos que aquellos orfrecingen.
tos de ayuda al trabajador quedarían
convertidos en estas realidades. Efec.
tivamente, se rehabilita la economía
del país, destrozada por la actuación
socialista. Pero para estos reacciona-
rios, el país es sólo la burguesía, el
trabajador no es nada ; éste no tiene
otro derecho que obtener la grade
de un :mísero jornal en pago de de-
jarse la vida entre las garras de san
explotadores.

Por el Gobierno se nos priva de
nuestros derechos sin ninguna razón
ni derecho; se dispone sin oírnos si-
quiera ; ee nos provoca, en suma, y
nosotros ante esto nos aprestamos a
defender nuestros derechos, adquiri-
dos en franca lid y a la luz del día.

¡Choferes del servicio particular!
Es un momento decisivo éste; todas
tenemos un deber : defendernos de
quien nos ataca; somos trabajadores
conscientes de nuestros deberes y de
nuestros derechos; vamos a cumplir
los primeros y a imponer los segun-
dos.

Es necesario una mayor compene-
tración de todos los trabajadores del
volante, víctimas de la nefasta actua-
ción gubernamental, que con gran
desenfado actúa para pagar la ayuda
que le prestaron al objeto de que pu-
dieran darse el gusto de elevarse a la
gobernación del Estado los que de otra
forma jamás hubieran podido llegar.

¡ Camaradas : en pie! Vamos a la
lucha con todo entusiasmo. La Socie-
dad de Obreros del Transporte Mecá-
nico de Madrid no ha de regatear es-
fuerzo ni sacrificio alguno para impe-
dir que este atropello incalificable se
perpetre.

¡Camaradas! Atentos a este pro-
blema de carácter nacional, y que
nuestra Federación recogerá para sa-
lir al paso de esta maniobra netamen-
te fascista.

¡Camaradas! ¡ Unidos todos en de-
fensa de nuestro derecho, atropellado
y escarnecido par el contubernio re-
publicanomonárquicol

¡En pie en defensa de nuestras ba-
ses de trabajo!

Por el Comité: El secretario, Fran-
cisco Orueta; el presidente, Francis-
co Barranco.

Madrid, abril de 1934.e

«Que se aclare por el Instituto cuá-
les son las organizaciones obreras
que, según el Ud:in° párrafo de la
base re tienen preferencia en la apli-
cación de los secanos, y en qué for-
ma han de solicitarse para que ten-
ga efectividad su petición.»

Mucho nos tememos que, como re-
sultado de la apatía que los elemen-
tos del Instituto sienten por los arren-
damientos colectivos de las fincas, se
trate, con fórmulas más o menos ju-
rídicas, de restar facilidades a las cae
ganizaciones obreras para la explota-
ción en colectividad de fincas acep-
tadas por la ley de Reforma agraria.

Grupo de Antiguos Alum-
nos y Amigos de la Escuela
de Aprendices Tipógrafos

Este Grupo celebrará elecciones pa-
ra cubrir los cargos que a continua-
sión se expresan mañana lunes, 9 de
abril, de siete a ocho y media de la
noche, en el domicilio social, Pie-
monte, 3, principal izquierda.

Los cargos a elegir son los siguien-
tes: Comité directivo: Presidente,
por cese reglamentario; secretario,
por dimisión ; tesorero y un vocal,
por cese reglamentario. Comisión in-
terventora : Presidente y secretario,
por cese reglamentario.

talurgia de Madrid, así si trabajan en
los tajos de la Construcción y Edifi-
cación como en los talleres metalúr-
gicos. Los restantes oficios o traba-
jos de la Metalurgia seguirán con la
jornada de cuarenta y ocho horas se-
manales.

3.° Este régimen será provisional,
hasta que la Comisión a que se re-
fiere el número 2 de la propuesta de
ayer, que dice así: «Se nombrará una
Comisión formada por patronos, obre-
ros y representantes del Estado, la
cual, en un plazo máximo de tres me-
ses, estudiará detenidamente la cues-
tión y fijará el Estatuto nacional de
salarios' y jornada para la Industria
Metalúrgica», dicte su laudo, que de
antemano obreros y patronos se obli-
gan a cumplir, cualquiera que sea su
acuerdo referente a jornada y sala-
rios en cuanto a Madrid se refiere.

4.° El dictamen de la Comisión
aludida se referirá a toda la Industria
Metalúrgica de España.

5. 0 El obrero se obliga a dar el
rendimiento adecuado en la jornada
de cuarenta y cuatro horas como si
esta jornada fuese de cuarenta y ocho,
y al efecto se tomarán por la Comi-
sión nombrada las garantías necesa-
rias.

6. 0 La Comisión referida estudiará
las variaciones que la jornada podrá
producir en el costo de la producción,
y deberá proponer al Gobierno la re-
lación directa que debe tener en el
arancel de Aduanas en los derechos

ros constructores de carruajes con la
fórmula aprobada el viernes por las
representaciones patronal y obrera,
los trabajadores carroceros se reinte-
grarán mañana lunes al trabajo, con
excepción de los que prestan su ser-
vicio en los talleres de Paulino Do-
mingo y Torres Hermanos.

A este fin han recibido las aportu-
nas órdenes durante el día de ayer
los delegados de talleres.
Continúa en el mismo estado el con-

flicto de la Casa Herráiz.
No ha experimentado ninguna va-

riación el conflicto que sostienen los
obreros ebanistas de la Casa Herráiz
desde hace varias semanas. Los com-
pañeros que integran el Comité de
huelga nos manifestaron ayer que per-
siste la huelga con el entusiasmo de
días anteriores, y que en el ministerio
no se había vuelto a proponer ningu-
na fórmula que pueda solucionar el
conflick. Hasta la fecha—nos dije-
ron—estamos igual que el primer día;
pero el espíritu de los huelguistas se
fortalece cada día que transcurre sin
solucionarse la huelga. Así estaremos
hasta que el patrono señor HeTráiz
transija con las justas peticiones de
los trabajadores que prestan servicio
en su taller.
La Federación Gráfica Española adop-
ta diversas medidas en relación con

la huelga del «A B C».
Se ha reunido el Comité central de

la Federación Gráfica Española, le-
yéndose la siguiente correspondencia :

De las Secciones de Cáceres, León,
Salamanca, Bilbao, Burgos, Ciudad
Real, Vitoria, Tarragona, Guadalaja-
ra, Tolosa, Logroño, Ceuta, Albace-
te, Vigo, Barcelona (Impresores) y

Fórmula propuesta por el director general
de Trabajo	

El Sindicato la somete a un referéndum entre los

obreros, que se celebrará mañana lunes

:

En Zaragoza

Continúa la huelga general y los patro-
nos persisten en su deseo de llevar a cabo

las represalias anunciadas
mercios. También se registraron coac-
ciones y amenazas durante el reparto
del pan. Varias cestas con este ar-
tículo fueron arrojadas por el suelo.
También los obreros municipales han
abandonado el trabajo.

Como consecuencia de este estado
de cosas, se ha suspendido la novi-
llada anunciada para mañana. Se ig-
nora hasta ahora si ocurrirá lo mis-
mo con el partido de fútbol de cam-
peonato.

La ciudad está hondamente preocu-
pada, pues ha soportado tres paros
generales en ocho días.

Han sido llamados a prestar servi-
cio los guardias de asalto últimamen-
te ingresados, y que se hallaban es-
perando se les destinase. Prestarán
servicio de paisano, por carecer toda-
vía de uniforme.

En Sobradiel, la guardia civil en-
contró una bomba con mecha. Fué
detenido Lorenzo Pérez,

En Zuera ha detenido también la
guardia civil a Felipe Cortés, quien
desarmó a un guarda jurado y le rom-
pió la carabina.

En Fuentes de Ebro ha recogido
la guardia civil algunas armas.

Desde Daroca han pedido permiso
para celebrar una manifestación en
favor de la amnistía que comprenda
todos los delitos sociales y políticos.

Se teme que si para d lunes no se
ha resuelto la huelga, el paro torne
otros derroteros más lamentables.

Radicales, jaimistas y ce-
distas lucharán unidos con-
tra republicanos y-socia-

listas
PAMPL.ONA, 7.--,Ante la dio.

s4cián de las .Cortes acordando o
constituya la Gestora sto Diputa-
ción de Navarra pote medie de vota.
cien de los Ayuntamientos,
te a da ele .cddn de vocales paca
Tributa de Garantías, se note lee.
tanta movimiento en los Centros po
liticos, haciéndose toda salase de co.

mentarios„
Parece confirmares et tunco á

que presentará candidatura, con tris
candidatos' jaimistas, dos de Unión
de Navarra (organismo adherido a la
Ceda-) y dos radícales. Otra, compute-
ea por candidatos del partidorepubli-

aano de izquierda de Navarra-aliados
con los socialistas.

Aunque gran parte del partido
dical no es partidario de La unión
oud loe jaimistas se cree quo 114.s.

Oil	 apairallv-~0~1

CI



San Sebastián. - Rec. por la Agru-
pación Socialista: De la Agrup. 250;
S. Echeverría, 5; X. X., 0,3o; J. Fa-
riña, 5; M. Ibáñez, 2; unas simpati-
zantes, 3; V. Frías, 6,70; J. Mugar-
za, 2; Natividad Aldazáb4 i ; Dora
Irazusta, 1; un oficinista, 2; C. Si-
nisterra, 1; G. Martiarena, 4 ; F. Ri-
vas, 5; A. Egufa, i ; J. Martiarena,
17,70; S. Cestana, i ; J. Ballestero, 1;
P. Mendoza, X; J. González, ; L.
Larrea, 0,50; V. Laconcha, i ; Julia-
na Altuna, 4; C. Martiarena, 4; L.
Altuna, 2; R. Arias, 1; A. Echeverría,
1; X. X., o,5o; 1. Ruiz, 2,5o; E. As-
tiazaráin, t ; F. Azurmendi, i ; V. Bas-
terra, 1; Guadalupe Arabaolaza, i ;
Ambielle, 2; X. X., 4; J. Elbusto, i;
B. Roncal, x ; M. Arbelatiz, 5; M. Ro-
mero, 3; F. Aristiguieta, 5; A. Bue-
no, 5; F. Delgado, lo; P. Azarola,
5; C. Fernández, 5; M. Martín, 2;
S. López, 2; II. Urra, z ; V. Basterra,
2,25; E. QUeSada ; 2; X. X., 0,25; afi-
liado z78, 4,50; X. X., 0,50; C. Gon-
zález, • 1 ; el. Méndez, 2,5o; X. X.,
0,50; L. Carballeda, cazo; T. Saban-
do, 1,70; J. Caneo, eso; M. Martín
García, o,so; Vaquero, 1,5o; M. A.,
ro; C. GoIrnayo, 1; Juana Erro, 1;
Sind. de Peones, 25; una simpatizan-
te, 2; un grupo de simpatizantes de
la calle Mayor, 14; B. Juez, o,7o; P.
Pérez, 0,7o; L. Iglesias, 0,7o; M.
Sanz, o,7o; J. Delgado, 8,20; A. Eche-
zarreta, 0,70; M. Olariaga, 0,70; E.
González, 0,70; R. Abad, 0,35; F. An-
toñanzas, 0,35; N. Perales, 0,70; P.
Olano, ca7o; F. Abarrátegui, 0,70;
una simpatizante, i ; J. Barrutia, 2;
un tranviario, o,5o; un grupo de sim-
patizantes, 2,50. Total, 479,20.

Jaén. - Fed. Prov. de Juventudes
Socialistas, ro.

Bilbao. - Rec. por la Agrup. Soc.:
rec, en el Circ. Soc.: Varios, 9,80;
P. Fernández, 5; una joven socialis-
ta, 0,20; varios, 6, 45; H. Sáez, 0,50;
varios, 5,15; Trevijano, ro; Alpín, ro;
F. A., lo; T. H., ro; C. Ororbie, ;
A. García, i ; un compañero, 0,25; F.
Avila, i ; P. Hernández, 2; un guar-
dia, 3; J. Miguel, o,so; S. Ruiz, 3; D.
Hernández, 2; P. Fernández, 5; R. A.
Antu, 2; P. Hernando, 2; rec. por el
Sind. Obrero del Ramo de la Edifica-
ción de Vizcaya, Sección Piedra y Már-
mol (fábrica de Asland) : 'Feo, 421,50;
Germán, caao; E. Martínez, ; Blan-
co, 0,50; Núñez, 0,25; Aznat, 0,50;
F. Diego, 0,50; Mena, 0,50; J. Blan-
co, 0,25; J. Mari, t ; Gumersindo,
0,50; Duque, 0,25; P. Martín, 0,50;
Alfredo, 0,5o; F. Sanz, 0,5o; Alonso,
0,50; Deogracias, 0,50; J. Moreno, 1;
A. Hernández, 0,30; F. Bustos, 0,5o;
E. Rodríguez, o,so; Marcelino, 0,_50;
Dionisio, o,4o; F. García, 0,25. Te-
tal, 94,75.

Zaragoza. - P. Castillo, 1,5o.
Sanchidrián. - A. Bermejo, 0,30.
Total general, 26.677,15 pesetas.

* * *

Las denuncias siguen y las canti-
dades cubren en muy poco las enor-
mes pérdidas que originan las recogi-
das. Se deben organizqr colectas en
las organizaciones y enviarnos su pro.
dueto en forma do remesas regulares.

¡Un poco de todos hace mucho!
¡Enviad vuestro donativo, camaradas!

Movimiento obrero
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS

El de Teléfonos.-Se ruega a los
afiliados que sin excusa de ninguna
clase se pasen por la Secretaría 19 de
la Casa del Pueblo hoy domingo, a
las diez y media de la mañana,apara
comunicarles un asunto de extraordi-
nario interés y de gran urgencia

El de Empleados de Oficinas.-Ce-
lebrará junta general extraordinaria
mañana lunes, a Mei ntleare y media de
la noche, en el salón terraza de la Ca-
sa del Pueblo, encareciéndose la pun-
tual asistencia de todos los afiliados,
por ser de gran interés los asuntos
que en dicha junta han de tratarse.

El de Peluqueros-Barberos.---Todos
los asociados deben pasar por Secre-
taria el próximo martes, a las diez de
la noche, para comunicarles un asun-
to de interés. Esta convocatoria anu-
la la anunciada para mañana lunes,
a la misma hora.

Carnet del militante
Conferencia de María Mar-

tínez Sierra.
Hoy, a las siete de la tarde, dará

una conferencia en el Círculo Socia-
lista del Sur, Valencia, 5, nuestra
compañera María Martínez Sierra,
sobre el tema «Cultura de la mu-
jer».

Para dar mayor amplitud a tan in-
teresante acto, el Círculo del Sur ha
instalado altavoces en todas las de-
pendencias. Se ruega a nuestros ca-
maradas la más puntual asistencia.

Salud y Cultura.
Zl Comité de esta entidad ruega a

enuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

Cantidades para atender a los gastos de las mismas
Sena anterior, 23.599,25 pesetas.
Madrid. - Milagros Ledesma, 5;
S., 5; S. Gil, 2; rec. en la tahona
Ceras, la; F. Díez, 2,5o; Agrup.

de Apuntadores, 2o; Unión de Dep.
Municipales, Loco; R. Pérez, 0,30;
E Romero, 2; afiliado 5.226, i ; M.
Fernández, 2; afiliado 1.103, a ; J.
Rodrigo, 5; socio 655 de la Agrup. de
ep. Municipales, 2; seis carabineros
fe la Comandancia de Madrid, 6;
arrnanos Díaz, 2; F. García, 2,50;
E. de la Cruz, i ; C. Martín, 5; Obre-
ra de Aviación, 100; «Alos», 9,25;
11. Sánchez, 0,25; F. Ronda, b,35
l J. Morato, 5; S. Gil, 2; un grupo
le obreros gráficos, 7; Soc. La Ur-
bana y El sena, lo; Socorro de la
fuente, 2; H. E., 5o; J. Sacristán,
e J. Castro, 1; un compaMero de la
afile del Arenal, lo; F. Bombín, 5S
P. Menoyo, 2,50; P. Martín, I . Gru-
a Soc. Postal, 13s Consuelo Alvarez,
;e; Artes Blanda; (Sección Viena),
no; V. Díaz Fernández, 2,5o; sus-
liptor 1.021, ea; un guardia, 1 ; E.
Illvez, 2; Soc. de Albañiles, ro;
Escuela Técnica de Agricultura, io;
I, Lumbreras, z ; Pilar Martínez, 5;
1.Villarrubia, y ; B. de las Heras, i
in afiliado, caso; unos radiotelegra-
islas, 5,25; un afiliado, 25; F. Mar-
inez, a ; A. Senotiville, 1; P. Lucas,
ao; Mariano, i ; G. Peñuelas, r
Isabelita Peffuelan, t •, L. Jonque, r
Petra Marafeen, 3o; J. Nuntares, z
rupo Sindical de Vidrieros y Fon-
taneros, ro; J. Miranda, r; un
=pañero, 1; J. Navarro, 5; una
impatizante, 1; otra simpatizar,
le; Rufina Crespo, 0,5o; una ma-
drileña gitana, 0,20; un compañero,
aca otro compañero, 	

'
r • una sim-

atizante, 5; un oficial de Correos, 5;
acriptor, 466, o;so; H. Santiago,
,5c1; un militar amigo, 25; Lizari-
ere 25; afiliado 5.622, 1; afiliado
•ji, i; Revuelta, i • Soc. de Fotógra-
fa, 25; Grupo Sind. Soc. de Carte-
ros, 22,50; señorita Bónchez, lo; J.
J. Morato, 5; M. Senosiaín, i ; A.
Rodríguez, 1 • una compañera, 3 ; D.
faz, 5; B. 'Lumbreras, z ; F. Sán-

chez, 0,5o; A. Villarrubia, i ; B. He-
n, 1; compañero Agis, z ; Soc. del
Transporte (Cocheros), 25; cinco co-
a/rus socialistas,5 . un /simpatizan-
te, 5. Total, 2.114,80.
Lérida. - Rec. por la Juv. Soc., 50.
Villacid de Campos. - Rec. por la

loc. Obrera; De la Soc., 5; G. Ro-
las, 0,5o; V. Díez, 0,25; H. del Cam-
a 0,25; C. Pardo, 0,20; P. Gonzá-
lez', 0,20; E. Díez, 0,30; M. Pérez
López, 0,3o; -A. Fernández, 0,25; G.
Sánchez, 0,25; E. Fernández, o,ro; M.
Pardo, 0,20; V. Mañueco, 0,20; A.
follantes, 0,10; C. González, 0,10; M.
baca, 0,20; A. Blanco, 0,20; C.
Mons°, o,ro. Total, 8,70.
Tortusa. - Soc. de Camareros, 25.
Soria. - Rae. por la Juv. Soc.,

hos pesetas.
Sevilla. - Rec. por G. Cardoso, de

a Arase. de Dep. de Ferreterías: G.
Cardoso, t ; J. Palacios, 0,50; J. Gar-
la, o,so; un simpatizante, o,so; J.
lerda, 0,50; S. Ortega, o,5o; A. Ro-
dríguez, 0,30; F. Blanco, 0,5o; J. Al-
magro, 0,50; J. Romero, i ; ars:lipa-
teto Parra, caso; compañero Marsá,
aso; R. Sánchez, caso; M. Hervás,
rías; A. Fernández, i ; El Angita,
nao; F. García, 0,5o; M. Romero,
oao; R. Mesa, o,5o; un -simpatizan-
te, 0,25; M. Díaz, 0,50; un simpa-
tizante, 0,50; P. Macla, 1; A. Domín-
guez, o,so; A. Gutiérnez, o,so; H. Gó-
mez, 0,50; E. García, caso; J. M.
Ducha, 0,25; M. García Mancille r;

,1 R. Herrara, 0,30. Total, 36,60.
Nueva York. - Rec. por la Agrn-

ación Española del Partido Socialis-
a; L. Rivera, M. Ríos, E. Prado,
hl Mosquera, J. Marcote, M. Aizpu-
rúa, J. Sánchez, A. Sánchez, E. Gar-
ra, J. V. Gómez, A. Roca, R. Nú-
nez, V. Rico, P. Infante, M. Jañar-
do, R. Mandado Robles, J. Mendui-
no, J. R. Alonso, A. Fernández, J.
tionzalez, R. D. Lapuente, J. López,
). Barreiro, A. Suárez, N. Piqueras,
A. Vázquez, B. Salado, F. Míguez,
1. Sánchez Calza, M. López Curbei-
ra, M. Sánchez B., F. Torre, J. Ar-
noso, F. Ruanova, A. Prieto, L. Pé-
tu, M. Ríos, A. González, A. Reina,
J. Mata, 1. Mata, J. Chacón, J. San-
ola, J. 'Gárriga, J. Moreno Lacalle,
A. Paz Dopico, J. Ruiz, F. Pérez de
Vega. Total recaudado entre estos
ompañerus, 182,48.
Zaragoza. - Rec. por la Unión de

Empleados de Oficinas: J. M. Mar-
tínez, 1; R. Alcalde, r; M. Sarasa,
a N. Lahoz, 1 ; J. M. Usón, x ; A.
Sangros, z '• Julia Bueno, z ; A. Jus-
ta, 0,60; J. Jiménez, 0,40. Total, 8.
Inca. - B. C. G. y S., 8.
Villagarcía. - Agrup. Soc., 6; M.

Rivera, i. Total, 7.
Castro Urdiales.-Un camarada, 3.
Burgos. - P. Rodríguez, 5.
Segovia. -J. Herrero, a.
San Sebastián. - M. Burgos, 5.
Chamartín. - Rec. por la Agrupa-

1
.ción Socialista, 41,50.

Porriño. -- P. S., r.
Carcastillo. - C. Pérez, 5.

todos los compañeros recaudadores
que a partir de mañana, lunes, se pa-
sen por la Secretaría del Comité, Pia-
monte, 3, principal izquierda, de siete
a nueve de la noche, para hacerles en-
trega de las convocatorias para las
próximas juntas generales, al mis-
mo tiempo que hacer la comprobación
de algunos afiliados del libro de aso-
ciados.

Circulo Socialista Hospital-
Inclusa.

Se recomienda a los afiliados pasen
por la Secretaría de este Círculo hoy
domingo, de once de la mañana a una
de la tarde, para informarles de un
asunto de interés.

Necrológica.
Ayer ha fallecido en Madrii la ma-

dre de nuestro camarada Boaifacio
Alvaro Mateo, perteneciente a la
Agrupación Socialista Madrileña. El
entierro se verificará hoy, a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Embajadores, 63, hasta el Ce-
menterio Municipal.

Sinceramente participathos del due.
lo del compañero Mateb.

CAMPO DE CHAMARTiN

a las cuatro y cuarto de la tarde

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Athlétic Bilbao
Madrid F. C.

La abogada radical Concha
Peña es nombrada presi-
denta del Jurado mixto de

Uso y Vestido
La «Gaceta» de hoy publica una or-

den del ministerio de Trabajo por la
que se nombra presidenta del Jurado
mixto del Comercio de Artículos de
Uso y Vestido (Comercio en general)
de Madrid a doña Concepción Peña.

Lluvias y temporales
en diversos puntos de

España
MALAGA, 7.-Se reciben noticias

de Cuevas de San Marcos dando
cuenta de que sobre aquel término
municipal ha descargado un fortísimo
temporal. El río Gene se ha desbor-
dado, causando grandes daños en las
tierras de labor, arbolado y ganade-
ría. Muchos labradores han quedado
en la miseria.

Hasta ahora las pérdidas se ele-
van a unos soo.000 pesetas.-(Febus.)

FREGENAL DE LA SIERRA, 7.
Desde hace tres días llueve constan-
temente, debido a lo cual la grave cri-
sis de trabajo que hace tiempo se vie-
ne padeciendo toma caracteres alar-
mantes. El Ayuntamiento da jorna-
les para remediar en lo posible el pa-
ro y gran número de mujeres y niños
piden limosna. Los festejos de la Ro-
mera Remedios prometen ser desliz-
cidos, debido al tiempo que hace.

El tren procedente de Huelva lle-
gó con mucho retraso, debido a los
destrozos ocasionados en la línea por
el temporal.-(Febuse

CASTUERA, 7. - Ha descargado
sobre esta población una formidable
tormenta, inundándose muchas casas,
sin que, afortunadamente, se hayan
registrado desgracias personales. El
fuerte temporal de lluvias continúa.-
(Febus.)

Sucesos varios
Chocan un autobús y un taxi en la

calle de Lista.
En la calle de Lista chocaron en las

primeras horas de la tarde de ayer un
autobús de viajeros de dicha línea y
un taxi, en el que viajaban Leonor,
Josefa y Modesta Benito Pedrosa, de
diecinueve años, casada, la primera ;
de dieciocho, la segunda, y de diez, la
última, domiciliadas todas en la calle
de Cartagena, 62.

Por efectos del choque, Leonor, que
se halla en el octavo mes de gesta-
ción, sufrió erosiones y contusiones
en la región occipital. Su estado se
calificó de pronóstico reservado; sus
hermanas sufrieron erosiones leves.

El conductor del autobús, Antonio
Caparrós

'
 y el del automóvil, Mateo

Muñoz Rodríguez, comparecieron ante
las autoridades.
Un suicidio en la Casa de Campo.
En la Casa de Campo ha sido en-

contrado el cad.áver de un hombre que
aparentaba tener unos treinta años, el
cual se había suicidado ahorcándose
con una bufanda que había atado a
un árbol. En los bolsillos del suicida
se encontró una tarjeta, a nombre de
José Luis Rodríguez, ,en la que ma-
nifestaba su propósito de suicidarse.
Un atropello de graves consecuencias.

José Freixán Donet, de cuarenta y
ocho años, domiciliado en Juan de
Urbieta, 12, ingresó en la Casa de So-
corro del distrita dl Hospital, donde
los médicos le apreciaron lesiones de
pronóstico gravísimo, producidas al
ser atropellado en la calle del Pacífico
por el automóvil 17.742

'
 que conducía

Francisco García Delgado.
Varios timos y robos,

Consuelo Orts Pastor, de diecisiete
años, sirvienea, ha denunciado que en
la glorieta del Catorce de Abril, y por
el procedimiento del sobre, le timaron
4.000 pesetas unos desconocidos.

En un establecimiento de venta de
café y chocolate, situado en la calle
de Bravo Murillo, propiedad de An-
tonio López, se cometió un robo de
géneros por valor de 1.977 pesetas.

Enrique .Arjonilla Pérez, que habita
en la calle de Ruedas, 5, ha denun-
ciado a un individuo que se ha queda-
do con 380 pesetas, importe de unas
facturas que le entregó para cubrar.

Grave accidente de
trabajo

ALICANTE, 7.-Cuando trabajaba
en el muelle, en la descarga de car-
bón en el vapor «Júpiter», el obrero
José Carrasco, fué cogido entre dos
vagones, que lo aplastaron.

Fué atendido en el Dispensario del
puerto y pasó en grave estado al hos.
pital.-(Febusa.

Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).-A las

8: Diario hablado «La Palabra».-A
las 9: Informaciones especiales de
Unión Radio: Guía de ferrocarriles y
de automóviles de línea. Gacetillas.
Calendario astronómico. Santoral.
Programas del día.-A las 9,30: Fin
de la emisión.

A las 11,3o: Transmisión del con-
cierto que ejecutará en el Retiro la
Banda municipal de Madrid, dirigi-
da por el maestro Villa. En el inter-
medio: Anecdotario.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Música va-
riada.-A las 13,30: Sexteto de Unión
Radio: «Churumbeles» (pasodoble fla-
menco), L. Barta; «Antiguo estribi-
llo» (canción vienesa), Kreisler; «El
asombro de Damasco» (fantasía), de
Luna.-A las 14: Cartelera. Música
variada.-A las 14,30: Sexteto de
Unión Radio: «Freischütz» (selec-
ción), Weber; «El sueño de una no-
che de verano» (scherzo), Mendels-
aohn ; «Sarabanda y gavota», Bach.-
A las 15: Música variada.-A las
15,30: Sexteto de Unión Radio: «La
Torre del Oro» (preludio), Giménez;
«Escena apasionada», Becce; «Septi-
mino» (minueto), Beethoven ; «¡ Co-
ralitol» (pasodoble), Alvarez Cantos.
A las 16: Fin de la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.-A las 18: Re-
cital de piano. Canciones americanas.
Concierto de orquesta.-A las 19,3o:
Intermedio: «La semana literaria»,
por Isaac Pacheco. Transmisión de
la Orquesta Ibáñez, que actúa en el
Hotel Ritz. •

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. «Ensayos
sobre una nueva tauromaquia», char-
las taurinas, por Gregorio Corrocha-
no.-A las 21,30: Charla de actua-
lidad científica, por don Enrique Gas-
tardi, astrónomo del Observatorio de
Madrid. Concierto variado: Joaquina
Carreras y Sexteto de Unión Radio.
Intervención de Ramón Gómez de la
Sarna. Continuación del concierto.
Cante flamenco, por Manalito Fer-
nández y Pepita Caballero, acompa-
ñados a la guitarra por Dámaso Mar-
tín.-A las 24: Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Broad-
casting Comnany, para los oyentes de
habla inglesa.

Programas para mañana.
UNION RADIO (EAJ 7).-Como

lunes, no se radia el diario hablado
«La Palabra».

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Calendario astronómico.
Gacetillas. Programas del día. Músi-
ca variada.-A las 13,30: Sexteto de
Unión Radio: «La cautiva» (fanta-
sía), Guridi; «Amargura» (tango), de
Eladio Granza; «Los besos» (machi-
cha brasileña.), Berilloch y Soriano,-
A las 14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.-A
las 14,30: Sexteto de Unión Radio:
«Coriolano» (obertura), Beethoven;
«Otello» (selección), Verdi. - A las
-15: Música variada. A las 15,30:
Sexteto de Unión Radio: «En los jar-
dines de Murcia», Turma ; «En Viz-
caya», Gabriel Marie; «Rayo de sol»,
Giner; «Tambourin», Gluck ; «Zam-
bra», Granados; «La vida breve»
(danza). Falla.-A las 16: Fin de la
emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.-A las 18: Efe-
mérides del día, Recital de orquesta
de instrumentos españoles.-A las
18,30: Cotizaciones de Bolsa. Recital
de canto. Recital de violoncello.-A
las 19,30: «La Palabra»: Noticias re-
cibidas hasta las 19,15. Concierto por
el Sexteto de Unión Radio.-A las
20,15: Información deportiva, de Car-
los Fuertes. Noticiario taurino. Con-
tinuación del concierto.

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Música va-
riada.-A las 21,15: Selección de la
ópera de Puccini «Tosca».-A las 22:
«La Palabra»: Noticias recibidas has-
ta las 21,45. Continuación de la se-
lección de «Tosca».-A las 23,45: «La
Palabra»: Resumen de notitias de to-
do el inundo. Ultima hora. Noticias
recibidas hasta las 23,30,-A las 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

RADIO

Deportes

Esta tarde, Madrid-
Athlétic

En partido eliminatorio para el cam-
peonato de España.

A las cuatro- y cuarto, en el- campo
de la carretera de Chamartín, se j u-
gará esta tarde el emocionante en-
cuentro eliminatorio entre los campeu-
nes de España y finalistas.

Es indudablemente el partido de
más -interés de los cuartos de final,
por lo que ha despertado una expec-
tación extraordinaria en toda España.

Como forzosamente uno de los dos
tiene que quedar eliminado, otro Club
de los ocho que se disputan los cuar-
tos de final, será el que juegue la
final, seguramente, con el • que re-
sulte vencedor de los choques de Ma-
drid y Bilbao.

Para los aficionados madrileños, el
partido de hoy es una final la que
van a presenciar.

Los partidos en que se vieron fren-
te a frente estos doa equipos, siempre
fueron los de mejor juego y mayor
emocian, máxime en esta ocasión en
que los dos se encuentran en forma
y justamente uno de ellos aspira al
título de campeón.

Las probables alineaciones serán las
siguientes:

'Madrid: Zamora; Ciriaco, Quinco-
ces; Pedro Regueiro, Valle, Leoncito;
1:azaano, Luis Regueiro, Olivares,
Samitier y Eugenio.

Athletic; Ispizea; Cilaurren, Caste-
llanos; Garizin reta, Muguerza, Ro-
berto; Lafuente, Iraragorri, Bata,
Aguirrezabaaa y Gorostiza.

Arbitrará el catalán Arribas.
Por la animación que hubo en las

taquillas, no obstante la lluvia, en los
días que han estado abiertas, hace
presumir que esta tarde el campo de
la carretera de Chamartín registrará
el mayor lleno de la temporada. La
importancia del partido lo merece.
El Athlétio gestiona la visita de un
equipo húngaro para los días te y 15.

El Club rojiblanco, que tan prema-
turamente fué dime-lado en la com-
petición para el campeonato de Espa-
ña, está gestionando que un equipo
húngaro, de indiscutible vaiía, venga

a Madrid a jugar dos partidos, los
días 14 y 15 del actual.

Al interés que estos encuentros in-
ternacionales habrán de despertar de-
bemos poner en conocimiento de los
aficionados que el Athlétic reforzgría
considerablemente su equipo con ju -
gadores de renombre, alguno de ellos
que defenderá los colores rojiblancos
en la próxima temporada.
¿Una selección madrileña a Paris?

Según leemos en 1E1 Liberal», es
muy probable que el día 22 del actual
se traslade a París una selección de
jugadores de equipos madrileños pa-
ra contender con otra parisina.

ATLETISMO
La inscripción para la Vuelta a Ma-

drid quedará cerrada el día 10.
La Federación Castellana de Atle-

tismo recuerda a las Sociedades y re-
gimientos que deseen tomar parte en
la magna prueba pedestre titulada
Vuelta a Madrid, que se celebrará el
próximo día 15, que la inscripción es-
tá abierta hasta el día ro dell corrien-
te, pudiendó hacerse ésta los días la-
borables, martes jueves y sábados, de
echo a ocho y media de la noche, en
el domicilio de ésta, avenida de
Eduardo Dato, 9.

Están inscritos para ésta dos equi-
pos de la Sociedad Gimnástica Espa-
vñioalraiay. uno de la A. Deportiva Ferro-

NATACION
Los campeonatos universitarios.

Se ha celebrado la segunda reunión
de los campeonatos 'universitarios sin
haberse destacado nada de particular,
debido, sin duda, al cansancio de los
nadadores por el esfuerzo hecho el
día anterior en el homenaje a Gra-
nados.

Los resultados fueran los siguien-
tes:

roo metros braza, segunda catego-
ría: x.°, Pérez (Bachillerato), i m.
36 s. ; 2. 0, Pérez (Derecho), i m. 36 6.
1/5 ; 3.°, Sánchez (Ingenieros).

400 metros estilo libre, segunda ca-
tegoría. Se corrió en dos eliminato-
eias, con la siguiente nlasificación
general : t. 0, Peláez (Ingenieros),
6 m. 42 S. 2/5 ; 2.°, Madinaveitia (In-
genieros), 6 m. 51 s. ; 3. 0, Fuentes
(Comercio), 6 m. -1 s. 1/5

so Metros espada femenino :
María Luisa Vigo (Medicina), 45 s.
4/5 ; 2. a, Isabel Revuelta (Comercio);
3. a , Pilar Rodríguez (Farmacia).

loo metros asarlo libre, primera ca-
tegocia : ra, Ruiz Vilar (Aparejado-
res), i m. 5 s. ; 2. 0, Valdés (Arquitec-
tura), i m. 8 s. ; 3. 0, Flores (Arqui-
tectura); 4. 0, Agosti (Comercio). En
esta prueba, Ruiz Vilar bate los «ré-
cords» de Castilla y de España uni-
versitarias.

Relevos 3 .por 50 estilos : I . 0 , Equi-
po de Bachillerato, formado por
Panigua, Cardoque Hoffman en z m.
48 S. 3/5. Baten el «récord» universi-
tario de España por un quinto de se-
gundo ; 2.°, Arquitectura, i m. 49 s.
4/5 ; a.°. Ingenieros, i na so s. ; 4.°,
Aparejadores, i m. 5 1 s.

Después de unas exhibiciones de
Pittarch, se jugaron dos partidos de
«water-polo», correspondiente al cam-
peonato universitario. El primero, eti-
tre Medicina e ingenieros, venciendo
los primeros por 3 tantos a 2. El se-
gundo fué ganado por Bachillerato,
que rnarcó cinco tantos, por uno su
rival, el equipo de Arquitectura.

Suscripciones
EN FAVOR DE LOS CAMARADAS

PRESOS
Saldo anterior, 600,55 pesetas.
F. Escrig, de , Valencia, 5; Dos jó-

venes'socialistas, Madrid, jo; B. Se-
rrano, Madrid, 3 ,• J. Blanc, Madrid,
5; A. García, Madrid, i ; Un compa-
ñero, Tánger, 25; Agrupación Socia-
lista de Soria, 21; Agrupación Socia-
lisTá de Muchamiel, ro; A. Díez, Me-
lilla, 5; C. Gimeno, (Yves, 3; Agru-
pación Socialista de Cabezarados, 5.

Total, 693,55 pesetas.
EN FAVOR DE LOS CAMARADAS

AUSTRIACOS
Saldo anterior, 945,60 pesetas.
M. Recart, Alsasua, i ; Dos jóve-

nes socialistas, Madrid, 30; Un com-
pañero de Tánger, 25; X. X., Madrid,
5; Trabajadores de la Enseñanza, To-
ledo, 3o; Un grupo de simpatizantes,
Madrid, 17,95; Un compañero, Ma-
drid, 2; A. Esteban, Madrid, 1,5o; T.
Alba, Madrid, 2; A. Sebastián, Ma-
drid, i ; La Mundial, Madrid, 41,50;
Compañeros de la Cooperativa Socia-
lista, Madrid, 65,5o; L. Padilla, Mon-
zón, 2,50; F. Cassola, Monzón, 2,50;
Agrupación Socialista de Cabárceno,
5; Federación Local de Sociedades
Obreras de Badajoz, 25; Unión Gene-
ral de Trabajadores de Gallués, lo.

Total, 1.213,05 pesetas.

Los republicanos de iz-
quierda inician la propa-

ganda en San Sebastián
SAN SEBASTIAN, 7.-E1 ex di-

putado don Gabriel Franco, de lz
quierda republicana, ha dado en el
Ateneo una conferencia sobre la ac-
tualidad política.

-Todo cuanto ocurre-dijo--no es
sino el resultado fatal y lógico de un
error de táctica, corno es el de creer
que se puede hacer una revolución
profunda utilizando como instrumen-
to el Parlamento y la democracia. No
dudo que en unas próximas eleccio.
nes, unidos todos los republicanos, ga-
naremos la batalla ; pero también ten-
go el convencimiento de que para na-
da servirá nuestro triunfo si no cam-
bian los métodos políticos. Por eso
hay que colocar los problemas en su
verdadero plano y reconocer que si lo
que deseamos ea una transformación
profunda de la sociedad española, la
revolución es obra del tiempo.

Habla despees de la unión de los
republicanos, condena el actual esta-
do de cosas y termina proponiendo a
los socialistas su unión a ¿os republi-
canos en un programa común, de con-
tenido social y de alarde constructi-
vo.-(Febuss)

El lunes próximo
se pondrá a la venta:

"Discursos a los
trabajadores"

por
FRANCISCO LARGO CABALLERO

con prólogo de
LUIS. ARAQUISTAIN

Precio: TRES pesetas.

De venta en librerías y en la Ad-
ministración de EL SOCIALISTA,
Carranza, 20.

CINES Y TEATROS 

	

GACETILLAS
LARA

Hoy, las 122 representaciones de
«Madre Alegría», pues continúa el
éxito; cierto que la comedia lo mere-
ce, por sus méritos y acertada inter-
pretación.

CARTELES
Punciones para Hoy

ESPAÑOL. - (Xirgu - Borrás.) 6,30
y loar, La sirena varada (grandio-
so éxito).

CALDERON. -3,45, Luisa Fernans
da. (Precios populares.) 6,15 y 10,30,
La chulapona (clamoroso éxito).

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Agua de mar.

LARA.- 6,45 y 10,30, Madre Ale-
gría (gran éxito).

BEATRIZ.- (Teléfono 30796.) 6,30
y 10,30, La pasión y muerte de
N. S. Jesucristo (gran éxito de pre-
sentación e interpretación).

MARIA ISABEL. -A las 4,30, 6,30
y 10,45, Angelina o El honor de
un brigadier (lo más gracioso de
Jardiel Poncela).

C O M ico.- (Díaz Artigas-Collado.)
4 tarde, Pipo y Pipa en busca de
la muñeca prodigiosa. 6,30, Un ti-
ro (grandioso éxito). 10," Cinco
lobitos.

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

PAVON.- (Compañía Casiiniro Or-
tas.) A las 4 y 10,30, El bandido
Generoso. 6,30, El señor Adrián el
primo (reposición). Exito grandioso.

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,15
(populares), La camisa de la Pom-
padour (j éxito bomba!). 6,30 y
1o,d5, Las Peponas e éxito insupe-
rabie 0.

ROMEA. -A las 4 (popular), ¡Al
pueblo-! ¡ Al pueblo! (3 pesetas bu-
taca). 6,30 y 10, 45, el exitazo Las
chicas del ring.

CAPITOL. 4, 6,30 y 10,30, Madama
Butterlly, Actualidades, Documen-
tal, Dibujos, Concierto. (Teléfono
22229.)

F I GAR 0. - (Tel. 23741.) 4,30, 6,30
y 10,30, La cabeza de un hambre
(el más grandioso film policíaco).

CINE LATINA. - 4,30, 6,30 y 10,15,
formidable éxito: Como tú me de-
seas (Greta Garbo; hablada en cas-
tellano) y otras. Lunes: 6 y 10,15,
Como tú me deseas (Greta Garbo;
hablada en castellano) y otras.

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) A las 4 (niños,
0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30, Aviones
y fieras (en español) y En nombre
de la ley.

CINE DORE.- (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) Hoy, por
secciones: 3,45, 5,15, 6,45 y ro no-
che. Grandiosos programas.

FRONTON. JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). - A las 4 (extra). Pri-
mero (a remonte), Irtgoyen y Erre-
szábal contra Junco e Iturain. Se-
gundo (a remonte), Arce y Ezponda

• -contra Ostolaza y Zabaleta. Se ju-
gará un tercero.

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

Para e l lunes

ESPAÑOL. - (Xirgu - Borras.) 6,30,
La sirena varada (grandioso éxito).

CALDERON. -6,30, Luisa Fernan-
da. 10,30, La chulapona (clamoro-
so éxito).

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) Mar-
tes, a las 10,30, María del Valle
(estreno).

LARA. _ 
b,45 y

10,30, Madre. Ale-
gría (gran éxito).

BEATRIZ. - (Teléfono 54108.) 6,30
10,30, La pasión y muerte de

N. S. Jesucristo (gran éxito de pre-

MARIA ISABEL.---A las 6,3o y 10,45,
sensación e interpretación).

Angelina o El honor de un briga-
dier (lo más gracioso de Jardiel
Policala).

COMICO. - (Díaz Artigas-Collado.)
6.10, Cinco lobitos. 10,30, Un tiro
(éxito grandioso).

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

PAVON.- (Compañía Casimiro °r-
aus.) 6,30, El señor Adrián el pri-
mo. ro,30, El bandido Generoso
(éxito formidable).

MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30
(populares), La camisa de la Pom-
padour (1 éxito enorme!). 10,45, Las
Peponas ( i grandioso éxito!).

ROMEA.- 6,30, ¡ Al pueblo! ¡ Al pue.
blo! 10,45, Las chicas del ring.

CAPITOL. - 6,30 y 10,30, Madama
Butterfl y , Actualidades, Documen.
tal, Dibujos, Concierto. (Teléfono
222292)

FIGAR .--(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
Con Atan Cobliam al lago Kivu (me,
ravilloso documental) y Rouletabi-
lle, aviador "(por Roland Toutain).

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Hip-
notizados (por María Alba), El Arca
de Noé (dibujos en colores) y Fan-
tomas.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). - A las 4 (corriente).
Primero (.a remonte), Sa samendi y
Errezábal contra Echániz (A.) y
ligarte. Segundo (a remonte), Ara-
no II y Curuceaga contra Mugueta
y Bengoechea.

Federaciones
nacionales

La Siderometalúrgica.
Se ha reunido la Comisión ejecuti

va, con asistencia de Wenceslao Ca
millo, que presidió, y de Pascual To-
más, Hilarlo Ramiro, Juan Antonio
Pla, Carlos Rubio, Daniel Rojo y Ju-
U° Riesgo.

Julio Martínez envía una comunica-
cien presentando la dimisión del car-
go de vocal de la Comisión ejecutiva,
fundándose en motivos de salud. Se
toma el acuerdo de manifestarle la
no aceptación de su dimisión, en es-
pera de que , en plazo breve pudea
reintegrarse de nueva a las activida-
des sindicales.

El Sindicato de Barcelona da cuenta
detallada de algunos asuntos de ré-
gimen interior, aprobándose la con-
ducta seguida por su Comité y dán-
doles algunas orientaciones, aceptan-
do en principio la invitación que se nos
hace para visitarlos.

El Sindicato Metalúrgico de Ibi so.
licita el ingreso en la Federación con
un número de sesenta asociados, sien-
do acordado concedérselo.

Se acuerda escribir al Sindicato de
Asturias con objeto de que preparen
la reunión de su Congreso anual pa-
ra el sábado y domingo próximos.

Se trata ampliamente de la huelga
que sostiene el Sindicato de Madrid,
dando cuenta amplia de todas las ne-
gociaciones llevadas a efecto por Pas-
cual Tomás en unión del Comité de
huelga, que son aprobadas.

El secretario administrativo da
cuenta de haber recibido giros de
Montijo, Palma de Mallorca, Manza-
flanes, Zumárraga, Cartagena, Pam-
plona, Medina del Campo, Zaragoza,
Algeciras, Puertollano, Arnao, nena-
vente, VIlafranca, Murcia, Toledo.

Acto seguido se levanta la sesión.
La de Peluqueros-barberos.

Con la asistencia de los compañe-
ros bebo, Pozuelo, Mariano, Celiano,
Tejedor, Echevarría y Mira, celebró
el Ejecutivo de está Federación sus
reuniones reglamentarias.

Aprobáronse las actas pendientes.
La Secretaría administrativa infor.

mó de los giros recibidos de Vallado-
lid, Sueca, Avila y Toledo, como
igualmente de haber sido entregados
los cupones del segundo trimestre a
las Secciones de Madrid de Peluque-
ros-Barberos y Peluqueros de señoras,
siéndoles enviados los mismos a las
Secciones de Sueca, Novelda, Toledo,
León v al Sindicato Provincial de San.tander

El compañero Mira dió cuenta de
que el día 14 tomó posesión, con el
resto de la representación obrera, de
su cargo de vocal. del Consejo de
trabajo.

A la Sección de Lugo le fueron dic-
tadas normas ante la posibilidad de
un movimiento huelguístico. A la de
Málaga, igualmente en relación con
el Frente único.

Las Federaciones locales de Zamo-
ra y Salamanca contestan satisfacto-
riamente a una gestión encomendada
en relación con la situación de nues.
tras. filiales en las dos capitales men-
cionadas.

Se acordó dirigir una, comunicación
al Secretariado regional de Cataluña,
relacionada con la petición de ingreao
de los compañeros peluqueros de se-
ñoras de Barcelona.

Los compañeros de Alcalá de He-
mires nos notifican babar acordado la

Sección, de aquella acción, por el
número escasísimo de asociados con
que contaba.
alaillIllinarannallitarmairrintimmananearana

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

adelantado.



En Ginebra socialista

El camarada Nicolle quiere acabar con
los abusos de los Bancos

GINEBRA, 7.—Durante una mani-
festación socialista, el líder de dicho
Partido v jefe del Gobierno del can-
tón de G'inebra, camarada Nicolle,
pronunciado un extenso discurso, du-

rante el cual atacó violentamente a
las Empresas financieras privadas de
dicho cantón, añadiendo que no trans-
currirán muchos meses sin que los
Bancos sean nacionalizados.

•

La agonía del desarme

Se va a emprender un último intento para
reanudar la Conferencia

	11111111111~~	

Staviski en España

A los que vicS y a los que no
vió el bello Alejandro

MOSCU, 7.—Se espera en breve en
Leningrado la visita de dos acoraza-
dos de la escuadra norteamericana.

Se prepara un gran recibimiento
a los marinos estadunidenses. Es la
primera visita oficial de la escuadra
yanqui a la U. R. S. S.—(Fabra.)
Una escuadrilla aérea turca participa-
rá en las fiestas del Primero de Mayo.

ESTAMBUL, 7.—Una escuadrilla
de cinco aviones turcos, al mando del
teniente coronel Yelal bey irá a Mos-
cú para participar en las fiestas del
Primero de Mayo. Es probable que,
al regreso, siga el camino Varsovia-
Bucarest-Sofía.—(Fabra.)
Ha empezado con buen éxito el sal-
vamento de los tripulantes del «Che-

liuskin».
MOSCU, 7.—El segundo intento de

salvamento de los tripulantes del
«Sheliuskin» se ha verificado hoy con
gran éxito. Los aviadores Camanin y
Molotov salieron de Wankarett, reco-
giendo a cinco personas del campa-
mento del «Cheliuskin», según infor-
mes radiados recibidos en Moscú.

Hasta este momento han sido sal-
vedas diecisiete personas, incluyendo
diez hombres y dos niños recogidos
por Levadtzky el 5 de marzo.—(Uni-
ted. Press.)
Los Menos polacos quieren un acer-
iarnlento efectivo con la Unión So-

viética.
VARSOVIA, 7.—E1 &gañir> oficial

de las Juventudes del partido de Pil-
mdski ha publicado un artículo sen-
sacional sobre la U. R. S. S.

He aquí uno de los párrafos más
»Rentes del artículo: «Nosotros los

CASABLANCA, 7. — La informa-. .
ción publicada por la prensa espa-
' ñola, eco de otra información Ingle-
sa, relativa el intento de contraban-
do en las costas de Cabo Jubi y Río
de Oro por dos barcos alemanes, ha
producido gran sensación en Marrue-
cos. 1Los periódicos coinciden en apre-
ciar este Intento como una expedición
retrasada que iba destinada a los re-
beldes que acaban de rendirse en la
zona del Anti-Atlas, rebeldes cuya re-
sistencia ha sido quizá mucho menor
por el hecho de no haber llegado a
tieenpo las armas que les fueron ex-
pedidas.

jóvenes no estamos satisfechos con la
situación presente. Al acercamiento
político de los Gobiernos debe seguir
una aproximación cultural concreta,
real y general. Queremos que se per-
mita la libre entrada en Polonia de
la literatura y la prensa soviéticas;
que se organicen viajes de vacado-
nes ; que se establezca un intercam-
bio de artículos periodísticos. Sabe-
mos que esto no puede hacerlo ac-
tualmente el Gobierno; pero espera-
mos que derogue las restricciones que
colocan entre los dos países una mu-
ralla infranqueable.»—(F. S. U.)
Al revés que en los pases capitalis-
tas, en Rusia baja el precio de los

artículos de gran consumo.
MOSCU, 7.—E1 Gobierno ha decre-

tada una rebaja del 15 al 20 por ioo
en el precio de los tejidos de algo-
dón, el calzado y varios artículos más
de gran consumo.

La rebaja ha empezado a regir des-
de i de abril.—(F. S. U.)
Periodistas finlandeses visitan la

Unión Soviética.
HELSINGFORS, 7.—Desde prime-

ros de abril se hallan en da Unión
Soviética varios periodistas finlande-
ses. Han sido invitados por el pre-
sidente de la Asociación de Periodis-
tas de la U. R. S. S., Miguel Kolzov.

Entre los visitantes figuran los pe-
riodistas más notables de Finlandia ;
el jefe del Gabinete de Prensa del mi-
nisterio de Estado, el director de la
Agencia telegráfica oficial y los direc-
tores de los periódicos más importan-
tes. En total, veinte personass—F.
S. U.)

El «Vigie Marocaine» publica una
nota comentando la negativa opuesta
a esta noticia por una Agencia ale-
mana, en la que se afirma que el
Gobierno español ha desmentido cate-
góricamente que en las costas de Río
de Oro se intentase en la actualidad
ningún desembarco de municiones y
armamento destinados a los rebeldes.

Comentando esta nota alemana, el
periódico mencionado dice:

«Esta negativa, que demuestra la
voluntad alemana de desmentir esta
información, no consigue su efecto.
España no está capacitada para des-
mentir la afirmación de que se haga

contrabando en unas castas que no
están .ocupadas debidamente por ella
y por unas tribus que ella no con-
trola.

Comprendemos que el Gobierno
alemán no está obligado a desmentir
todos los emires que se pueden pu-
blicar en su nombre. Sin embargo,
ha demostrado ahora el deseo de ha-
cerlo -así en este caso del contraban-
do en Río de Oro. Nos contentare-

PARIS, 7.—E1 ministro de Nego-
cios extranjeros, Barthou, ha celebra-
do esta mañana en el Quai d'Orsay
una entrevista, que ha durado una
hora y cuarto, con el presidente de
la Conferencia del Desarme de la
Sociedad de Naciones, camarada
Hénders'on y el señor Aghnides.

Al abandonar el ministerio de Ne-
gocios extranjeros, el camarada Hén-
derson declaró:

«Estamos muy satisfechos. La en-
trevista que hemos celebrado ha sido
muy útil.»

El comunicado oficial facilitado al
terminar la reunión dice que, en el
caso de que se presentase una pro-
posición encaminada a convocar la

BERLIN, 7.—Comunican de Stet-
tin que las penas impuestas a varios!
oficiales de la policía de un campo de

1concentración son de nueve a trece
meses de trabajos forzados.

PARIS, 7.—Los diarios publican la
noticia de que el Gobierno de la Ar-
gentina ha concedido a la Compañía
alemana «Lufthansa Condor» el de-
recho del transporte de la correspon-
dencia, una vez al mes, por un perío-
do de dos años. Añade también esta
información que el Brasil va a conce-
der los derechos continentales también
a la «Condor».

Las autoridades de la Compañía
«Air France» han hecho con este mo-
tivo las siguientes manifestaciones:
«Nos hemos enterado de la noticia por

Gandhi y su partido cambian de tácti-
ca; pero continúan la lucha.

LONDRES, 7. — Comunican de
Patna a la Agencia Reuter que al
mismo tiempo que aprobaba la deci-
sión del Congreso encaminada a re-
sucitar el partido «Swaray» (partido
nacionalista de la independencia) y
la participación en las elecciones le-
gislativas, el líder nacionalista indio
Gandhi ha anunciado que quedaba
suspendida formalmente la campaña
de desobediencia civil.—(Fabra.)
Turquía va a nacionalizar los bosques.

ESTAMBUL, 7. — Comunican de
Ankara a los periódicos que con 'ob-
jeto de impedir la continuación de la
devastación forestal se han adoptado

por el Gobierno enérgicas medidas.
Han llegado las autoridades al con-
vencimiento de que sólo la incauta-
éión de los bosques por el Estado pue-
den poner fin a dicha devastación.—
(Fabra.)

Otro ministro de Mendieta que dimite
LA HABANA, 7.—Carlos Saladri-

gas, ministro sita cartera en el Gobier-
no de Carlos Mendieta, ha presentado
la dimisión de su cargo.—(Fabra.)

Conflictos sociales en Brasil.
RIO DE JANEIRO, 7.—Se han

declarado en huelga los obreros del
ferrocarril de Leopoldina para pedir
aumento en 'los jornales.—(United
Press.)

RIO DE JANEIRO. —Se han
declarado en huelga 19 Sociedades
obreras del ramo de marineros y tra-
bajadores del puerto, para protestar
del cambio en la Junta de Pensiones
marítimas, donde en lo sucesivo ten-
drán mayoria los representantes del
Gobierno.—(United Press.)

—
RIO DE JANEIRO, 7.—La huelga

del personal de las Compañías de na-
vegación ha terminado.

Se anuncia que los huelguistas re-
anudarán el trabajo esta mañana.—
(Fabra.)
Doscientos sesenta y cinco kilómetros

en avión sin motor.
BUENOS AIRES, 7.—Los aviado-

res alemanes Hirth y Riedel han bati-
do el récord de vuelo en planeador, re-
corriendo una distancia de 2t5 kiló-
metros desde Buenos Aires a Rosario.
(United Press.)
Se hunde el edificio de un Ayunta-
miento mejicano y resultan 30 heridas

RIOBLANCO (Estado de Vera-
cruz), 7.—Se ha hundido el edificio
del Ayuntamiento, a consecuencia de
lo cual han resultado 30 personas he-
ridas, entre ellas algunas muy gra-
ves.—(United Press.)

La política fiscal en Francia

El Gobierno de "Unión na-
cional" quiere reformar el

sistema de tributación
PARIS, 7.—Tan pronto como re-

anuden sus trabajos las Cámaras, el
Gobierno presentará un proyecto de
reforma fiscal que simplifique los im-
puestos demasiado numerosos, com-
plejos y pesados.

La disminución del tipo de interés
que se piensa obtener de esta forma
faenará la iniciación de un plan de
«utillage» nacional y permitirá dar a
los jóvenes parados el trabajo que ne-
cesitan.—(Fabra.)
Mientras tanto, las víctimas siguen

siendo los proletarios.
PARIS, 7.—Esta mañana han vuel-

to a reproducirse los . incidentes en el
patio del servicio central de Comuni-
caciones de la calle Grenelle.

En efecto, a la hora del relevo, un
numeroso grupo de empleados de es-
tos servicios volvió a manifestarse,
protestando contra las medidas adop-
tadas en relación con sus sueldos.—
(Fabra.)

Dollfuss impone al pueblo
socialista de Viena un

Ayuntamiento fascista
VIENA, 7. — El comisario general

en Viena, Schmitz, ministro de Esta-
do, ha sido nombrado burgomaestre
de la capital.

El nuevo burgomaestre conserva to-
das las atribuciones que le fueron se-
ñaladas en su calidad de comisario del
Gobierno.

El señor Schmitz ha designado para
los cargos de viceburgomaestres a un
miembro de la Heimwehr, un cristia-
nosocial y un miembro del Sindicato
amarillo.—(Fabra.)
Comienza la persecución de las muje-

res de los socialistas.
LINZ, 7.—La policía ha detenido

esta tarde a la compañera
Bernas-chek, esposa del jefe del Schutzbund
socialista, que se evadió de la cár-
cel de Linz en la noche del 2 al 3
del actual.

También ha sido detenida la cama-
rada Dobler, esposa del vigilante jefe
de la cárcel que facilitó la huída.—
(Fabra.)

Apoyado por el Japón,
Chang Kai-chek lucha con-
tra su propio pueblo y adu-

la al invasor
FUCHEU, 7.—E1 ejército naciona-

lista está defendiendo varias ciudades
de los ataques conjuntos dé los ejér-
citos comunistas, y hasta ahora dice
haber logrado varias victorias en di-
versos frentes.

Un ejército de 40.000 comunistas
atacó la ciudad de Kienning, en la
provincia de Fukien y sus adversa-
rios dicen que fueron rechazados con
bajas que se elevan a 2.000.

El ejército nacionalista dice haber
derrotado también a 2.000 hombres
mandados por el mogol Livkvaitang,
a los que lograron desplazar de la
ciudad amurallada de Kungyu. —
(United Press.)

«Luz» publicó anoche una informa-
ción titulada «Staviski en España».
Tomamos una parte de esa informa-
ción haciendo notar, al reproducirla,
que en ella aparece el nombre de un
palítico a quien .Staviski no vió: Mar-
celino Domingo, a la sazón ministro
de Agricultura. En cambio, pudo als
morzar con un personaje político, en
la oposición entonces, de quien no se
dice el nombre. ¿Quién será? Casi
seguro que nuestros lectores lo averi-
guan. Y también averiguarán quién
pudo ser el médico que almorzó uno o
dos días antes con el ellen° Alejandro»
francés.

Dice «Luz»:

aSTAVISKI EXPONE UN MAGNI-
FICO PROYECTO

Cerca de Stavislsi existió alguna
persona que le habló de la posibilidad
de hacer en España negocios de gran
envergadura. Tan intlresantes debie-
ron ser las sugestiones que se le hi-
cieron, que estudió dichas posibilida-
des de negocio y, acompañado de dos
abogados franceses, uno de ellos espe-
cializado en la constitución de Socie-
dades mercantiles, decidió trasladarse
a Madrid.

Ya en la capital de la República,
hizo amistad con un ex senador, pa-
riente del señor Delgado, cuyo nom-
bre ha sonado reiteradamente en este
colosal proceso. A este señor le re-
firió sus proyectos, que consistían en
lalundación de un Banco que finan-
ciaciara no sólo la Reforma agraria,
sino que impulsase el desarrollo de las
obras públicos en nuestro país. Para
el más rápido logro de sus deseos,
Staviski rogó a su nuevo amigo que
le presentase políticos, preferentemen-
te de izquierdas, toda vez que, por
estar ers el Poder, podían imprimir
rapidez y obviar dificultades para el
desarrollo de sus proyectos. Aquí sur-
gió un tropiezo: el señor Delgado,
que en política habla militado en el
partido conservador, no tenía amista-
des en el sector de izquierdas ; mas
para soslayar esta dificultad rogó a
un amigo, próximo pariente de una
personalidad de prestigio moral inta-
chable, que, en unión de Staviski, le
presentase a éste.

La presentación se hizo, y la na-
ciente amistad fué sellada con un al-
muerzo, que se celebró en un elegante
restaurante de la carrera de San Jeró-
nimo. Durante el almuerzo, Staviski,
hombre mundano, de gran corrección
externa, amenísimo «causeur» y de
gran poder de atracción, consiguió
captar las simpatías de todos los co-
mensales, y a los postres expuso sus
planes.

M. Sergio Alexandre — hombre sol-
vente y de crédito, según informes
facilitados por varios Bancos ingleses
a uno de los personajes madrileños
que almorzaron con Staviski — se
proponía fundar un Banco con cin-
cuenta millones de pesetas de capital.
Este Banco, por sí o por medio de
Sociedades filiales, podría financiar
la Reforma agraria, imlulsar el cre-
cimiento de la riqueza urbana y fa-
cilitar e'l desarrollo de los planes de
obras públicas del Gobierno. Este úl-
timo aspecto es el que consideraba
Staviski como de más posible inme-
diata realización, y es, por tanto, el
que había estudiado con ma yor dete-
nimiento y del que habló más exten-
samente.

Adjudicadas las obras. la Empresa
filial del Banco, con la garantía de las
anualidades consignadas en los pre-
supuestas para el pago .de las obras
a realizar, haría una o varias emisio-
nes de obligaciones. Este plan tenía
un fallo : que el capital no acudiese a
este requerimiento. Pero este fallo
podía obviarse fácilmente obligando
al Banco de España a que admitiese
a la pignoración o descontase los títu-
los de la emisión. Por otra parte, la
Sociedad, de los beneficios que obtu-
viera, detraería anualmente una can-
tidad, que ingresaría en el Banco de
España, y que a interés compuesto, al
cabo de sesenta años amortizaría el
importe de las obras, que sería (rein-
tegrado al Estado.	 •

—Con este procedimiento —argüía
Staviski —, el Estado, sin necesidad
de empréstitos ni de recargar los pre-
supuestos, puede realizar rápidamen-
te las obras públicas que estime ne-
cesarias, y al cabo de un número de
años se reintegra del Importe de ellas,
con lo cual le salen absolutamente
gratis.

EMPIEZAN LAS GESTIONES
Para estudiar la posibilidad de cona

tituir el Banco y sus filiales, Staviskl
y sus amigos realizaron varias gestio.
nes y visitas cerca de algunos ten'•
nentes abogados y de algún notario.

Está última visita obedeció al pro.
pósito,de saber cuánto costaría la coas-
titución de la Sociedad.

'I'ral este almuerzo hubo otro, en
el 'mismo elegante restaurante, al que
asistió un personaje político en la
oposición entonces, a quien Staviskl
— entonces Sergio Alexandre— expu-
so sus propósitos.

En aquella serie de visitas y pre-
sentaciones hubo una carta de presers.
tación que no fué utilizada': la dirigi
da a don Marcelino Domingo, minis-
tro de Agricultura, Industria y Co-

mercio.
Como la acogida dispensada a Sta-

viski y sus propósitos fué entusiasta,
los amigos de éste le acuciaron para
que trajese los cincuenta millones de
pesetas con que iba a constituir el
Banco.

DESEO FRUSTRADO
Este deseo de sus amigos no lo pu.

do satisfacer Staviskit l venía por
dinero a España y no a traerlo. Tan.
teó el terreno, estudió las posibilida.
des de negocio y observó que en Eh
paña sería bien recibido todo el dinero
que trajese, que podría servir de base
para ulteriores negocios de Mayor en.
vergadura, pero que sin dicho capital
inicial no podía hacer nada. Y, por lo
visto, desistió de operar en España.

Es muy significativa la visita al no.
tario. Pretendió constituir la Socia
dad sobre el papel y vi6 que no era
posible o que los gastos de constitu.
dem eran superiores a sus posibilida-
des? No sabemos; cada cual puede
construir las hipótesis que estime más
próximas a la realidad. Lo único con-
creto es que, a pesar de la favorable
acogida que tuvo Staviski en España
para sus proyectos, el Banco que pen-
saba constituir el aventurero francés
no pasó de un proyecto.»

Los metalúrgicos del Estado
acuerdan una suscripción

para los huelguistas
Los obreros metalúrgicos del Esta-

do que prestan sus servicios en el
Campo de Aviación de Cuatro Vien-
tos han verificado una colecta a fin
de recabar fondos para los diferentes
trabajadores huelguistas que en la ac-
tualidad hay en Madrid. El producto
íntegro de ella ha sido repartido en.
tre los ebanistas de la Casa Herráiz,
oontructares de carruajes y metahite
gicos.

Educación para los
fascistas

El gran diario liberal londinense
«News Chronicle» publicó hace pocos
días el siguiente editorial, bajo el tí.
tulo que encabeza estas líneas :

«En un café de Munich una mujer
ha sido insultada por un grupo de na-
zis porque se había puesto colorete.
Su marido protestó, y los nazis le de.
rribaron al suelo. Un inglés que iba
con ellos quiso intervenir. Le dieron
una paliza fenomenal hasta dejarle
sin sentido, mientras que otros diez
nazis impedían la intervención de la
policía.

Semejantes atropellos han llegado a
ser tan frecuentes que ahora apenas
si se les dedica espacio en la sección
de noticias. Pero el presente ejemplo
de técnica fascista merece ser destaca-
do por el hecho de que el inglés que
fué de ello víctima era un fascista
británico, quien había ido, si duda,
examinar de cerca el comportamien.
to de sps hermanos en fascismo.

Nadie puede alegrarse de que su
gallarda intervención fuese recompen.
sada de semejante modo. Pero no
podemos reprimir el deseo de que to-
dos los fascistas ingleses, con sir Os-
wald Mosley a su cabeza, hicieran un
viaje a Munich para que se les diera
una demostración idéntica de los mé.
todos que tratan de imitar.»

Lo mismo decimos de la fauna fas.
cista española.

Nota internacional

La democracia no ha muerto:
está naciendo

'Es preciso concretar bien el significado de la palabra democracia. Más
que nunca hoy, cuando se la da por muerta, s' iendo así que todavía no ha
nacido. La confusión proviene de un abuso evidente. Por democracia se ha
venido entendiendo el conjunto de instituciones políticas basadas en el siste-
ma parlamentario. Pero es evidente que esto no es aún, ni de lejos, el gobier-
no del pueblo por el pueblo para el pueblo. Pudo ser un camino para llegar a
la democracia. Pudo sería y ya se va cerrando, porque las clases privilegiadas,
que aceptaron el sistema tniantras respaldó su predominio, lo rechazan sin
pudor alguno desde que la ley del número se vuelve contra ellas.

La .contradicción interna de ese sistema de democracia burguesa se ha
hecho tan evidente que ya no resiste la crítica. Ni la admite casi. Con el pre-
texto de asegurar la eficacia gubernamental se 1. , ari reforzando los resortes
autoritarios, a favor de 7a niknoria plutocrática contra la mayoría proletaria, en
los prii .ses que no han caído en la dictadura fascista franca y declarada. Todo
ello no hace sino robustecer la afirmación marxista de que no hay democracia
política posible sin democracia económica. Es, por tanto, evidente, y cada día
más, que la verdadera democracia no puede existir sino en régimen socialista.
/ El primer embajador soviético en los Estados Unidos ha tenido el acierto
de recordar estas verdades ante tina reunión reciente de la Foreign Policy
Association, en Cincinnati. «Nosot!ros no creernos—ha dicho el camarada Tro-
yanovski—que la democracia haya muerto. Muy al contrario: estarnos con-
vencidos de que la plena y verdadero democracia es un sistema que todavía
no ha nacido, que se está creando.»

,Después de exponer cómo el Estado socialista en construcción tiende pre-
cisamente a establecer de modo cabal y definitivo esta .genuina derno-cracia,
este autogobierno del pueblo, en la Unión Soviética, explicó Troyanovski:
«Noso;iros no considerarnos a Stalin corno un dictador. Siendo mayor su in-
fluencia por sus cualidades personales, no deja de estar controlado Por el
partido. Nuestro sistema -difiere enteramente de las dictaduras de Italia y
Alemania: la dictadura del proletariado es una etapa de transición, no un fin
en si, y no proclamamos la obediencia ciega a las personas.»

En la U. R. R. S.

Dos acorazados norteamericanos harán
una visita oficial a Leningrado

El contrabando de armas en Cabo Jubí

La prensa francesa de Marruecos consi-
dera cierta la noticia

mos con señalarle que esta rectifica-
ción o negativa es perfectamente con-
tsraproducente.»

— Se reciben noticias de Agadir
comunicando que un avión español
procedente de Larache, que se dirigía
a Cabo Jubí, ha aterrizado violenta-
mente en las inmediaciones del Cabo
Ghir. El piloto, jefe de escuadrilla en
Madrid, y el mecánico han resaltado
ilesos.—(Febus.)

Comisión general de la Conferencia
del Desarme para el miércoles 23 de
mayo, la Delegación francesa se su-
maria a esta proposición. El cama-
rada Hénderson ha salido a las doce
para Ginebra.—(Fabra.)

En Londres consideran satisfactoria
la nota francesa.

LONDRES, 7.—La nota verbal del
Gobierno francés acerca del desarme
ha sido recibida esta mañana en el
Foreign Office.

Los círculos oficiales califican di-
cha nota como satisfactoria y de na-
turaleza que permita continuar las ne-
gociaciones de Londres y París.—
(Fabra.)

¡Luego no eran calumniasl

Goering ha tenido que castigar a varios
de sus esbirros por las atrocidades que
cometían en los campos de concentración

Los culpables hicieron objeto de
malos tratos a los prisioneros confia-
dos a su custodia, varios de los cua-
les se encuentran enfermos o sufren
heridas graves.—(Fabra.)

Duelo francoalemán por una línea aérea

Parece que los alemanes han suplantado
a la Aeropostale en Suramérica

los periódicos; pero no se nos ha co-
municado oficialmente. Hemos te i e-
grafiado a Buenos Aires, pidiendo la
rectificación o los detalles del acuer-
do. Entre tanto, nos resistimos a
creer que el Gobierno de la Argentina
rompa el contrato con la «Aeroposta-
le». Nosotros creemos que la noticia
publicada es más bien una equivoca-
ción o un acuerdo provisional con los
alemanes mientras continúan las ne-
gociaciones para la renovación del
contrato con la Aeropostale»,—(Uni-
ted Press.)

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

 

EMPEZÓ BIEN LA SEMANA, CON LA UNIÓN REPUBLICANA 	 -- Por Robledano.

«Reformaron», ya sabéis.
• famoso veintiséis.

Para cosa tan «divina»
se emplea la «guillotina».

En esta laica nación,
primero es la religión.

Que de hambre muere el obre.	 ¿Que al maestro se le ilet!ene ?	 j Será iluso y majadero !	 Escuelas. Qué tontería!
Ya orará por él el clero.	 [ro ? Es justo ; razón no tiene.	 ¿ Cobrar él? j Primero, el clero! Sólo iglesia y sacristía.

Que Cristo les dijo así :
sYsimplsi los nidos a al.»

Y ellos..., pues se sacrifican, 	 Aún dicen que no hacen nada,	 Pues qué, ¿ no es. mayor trabajo	 Toda una vida de afanes.
y la doca+ina practican.	 y alzan la hostia consagrada.	 que alzar el pico en el tajo ? 	 Y los llaman holgazanes I

Yo soy el amo del barco :
«A Zaragoza, o al charco.,

Y ya sabéis las razones.
Se hace esto por pantalones.

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

