
Se duda que el señor Samper consiga formar Gobierno
Lo inesperado:Las derechas, después de pensarlo mejor, han

Samper	 levantado el asedio al Palacio Nacional
Por espíritu de

sacrificio
No son pocos los españoles que

solicitan, con justificada ansiedad,
el hilo de Ariadna para. orientarse,
sin demasiados tropiezos, en este la-
berinto de Creta en que ha venido
a parar la situación politica al cabo
de estos agitados días, tan llenos de
noticias e informes contradictorios.
Bueno será, por los comentarios a
que merecidamente ha dado lugar,
que ratifiquemos nuestra informa-
ción de ayer, razón auténtica de la
nueva denuncia que nos ha sido
forzoso soportar. Ratificada queda.
Observen nuestros lectores que, in-
esperadamente, se ha producido un
cambio as conducta en las dere-
chas. Hasta ahora venían haciendo
blanco de sus ataques al más alto
magistrado de la República, a quien
le pedían la dimisión en tonos y con
maneras no muy correctas. Este en-
carnizamiento de las fuerzas dere-
chistas tenía dos niotivaciones con-
cretas ; el desaire que creían haber
recibido del señor Alcalá Zamora
por los reparos opuestos a la ley de
Amnistía y eil temor de que se deci-
diera a disolver las Cortes, creán-
doles una situación embarazosa, ya
que cualesquiera que sean sus prédi-
cas—y no es necesario decir cuáles
son—, están convencidas de que en
una nueva apelación a la voluntad
popular su fuerza parlamentaria de-
crecería muy considerablemente.
Ese encarnizamiento que se ha ma-
nifestado muy claro en las agresio-
nes de que el presidente de la Re-
pública ha sido objeto por parte de
no pocos diarios de derecha, deter-
minó una reacaión en Jos republica-
nos, y así, por ejemplo, el señor
Azaña, al evacuar su consulta con
el jefe del Es'tado, se expresó, sobre
poco más o menos, con las siguien-
tes palabras : ((La precipitada diso-
lución de las Cortes constituyentes

privó a la República del mejor de
sus baluartes,- y a partir de ese tro-
piezo se han ido enajenando mu-
chas trincheras, hasta el punto de
no quedarle al régimers otro reduc-
to que éste : la Presidencia de la
República. Está bien claro que el
cerco se cierra y toda debilidad en
los actuales Momentos no solamen-
le es peligrosa, sino culpable. Para
la mejor defensa de este reducto yo
aconsejo una resistencia dura y la
formación de un Gobierno netamen-
te, puramente republicano ; si bien
debo declarar que no sería yo el que
aceptase presidirlo, aun cuando me
consideraría dichoso, siempre que el
Gobierno sea republicano sin sospe-
cha ni falsía, ayudándole de una
manera eficaz, haciendo periódicos
o repartiéndolos, si en ese menester
se me reputase útil. No se debe,
pues, hablar de dimisiones ni de cosa
que se le parezca. Resistir, con un
órgano eficaz de resistencia, que se-
ria el Gobierno republicano que
aconsejo, y disolver las Cortes, que
está claro que no son útiles ni al
país ni a la República.» Resumi-
mos, naturalmente , las palabras de
Azaña y omitimos, por innecesarias
y acaso ttinibién por deliberada dis-
creción, las de su interlocutor. En
lo fundamental, es decir, en la par-
tedel pleito que más directa y per-
sonalmente le 'afectaba, el presiden-
te de la República pudo comprobar
que todos los republicanos de iz-
quierda, y el propio Miguel Maura,
le acompañaban unánimemente. Te-
nía, pues, base suficiente para orga-
nizar. la defensa a que le invitó el
señor Azaña, estimando, acertada-
mente, que se trataba de algo más
trascendental que sustituir un Go-
bierno por otro , El consejo socialis-
ta fué punto y aparte. Está conteni-
do en la nota facilitada por nuestro

Partido. Ello es que el presidente de
la República contaba con una sólida
base. A las consultas citadas siguie-
ron las de varios elementos derechis-
tas, y a Mas esas ampliaciones de
consulta de Gil Robles y Alba. Es-
tas dos ampliaciones son. sin duda,
clave del ensayo de solución realiza-
do al otorgar el encargo al señor
Sarape?. Este encargo supone, por lo
pronto, el deliberado propÓsito de
respetar las actuales Cortes. Forzo-
so es que anden por aquí los señores
Alba y Gil Robles. Alba forgue des-
cuenta que le será dificil renovar en
unas futuras Cortes su carwo de pre-
sidente de ellas, y Gil Robles porque,
no importa lo frecuente de sus ba-
ladronadas, sabe seguro que está en
cuarto menguante y que no le sería
posible movilizar el numerario p re-
ciso para asegurar una victcria elec-
toral como la pasada. Esa suerte de
esfuerzos no se hacen cada cuatro
meses, y así, calculando CCP ,* frial-
dad sus conveniencias, ha -esto que,
conseguida la amnistía, todo lo que
de momento le interesa conseguir es
que no se disuelvan las Cortes.

Quién haya de ser el jefe del nuevo
Gobierno le tiene, natura!mente, sin
cuidado. Le da igual que sea este o
el otro hombre de paja. Igual. Cuan-
to más pequeño y canijo sea en ca-
rácter y resoluciOn, tanto mejor.

¿Samper? Bueno por Samper. Lo
importante es que las Cortes subsis-
tan, ya que en ellas la fuerza de las
derechas es arrolladora, y tanto más
ahora en qiu no dejarán de produ-
cirse resquemores y disgustos en las
filas radicales, al notar cómo por
segunda vete y contra Jo decidido
por los lerrouxistas en el fragor de
.1- 14 indignación, un edecán no ve in-
conveniente en arrumbar al jefe.

Más : el señor Sampen en eso ha

Terminado el período de las consultas, Samper
recibe el encargo de formar Gobierno

la actitud de los diferentes grupos
parlamentarios. Se la he expuesto con
toda lealtad y absoluto desinterés.
confío, como siempre, en el acierto
v en el patriotismo del señor presi-
ente, al cual ayudaremos resuelta-

mente todos los republicanos.
—¿Cree usted que habrá Gobierno

hoy? — se le preguntó.
—Espero que si.
—¿Quién será el presidente?
—Eso va no es de mi incumbencia.

Yo he dicho lo que podía decir.
También Gil Robles amplia su con-

sulta.

El señor Gil Robles, que también
acudió a Palacio para ampliar su con-
sulta del día anterior, dije al salir:

—El presidente de la República ha
querido conocer algunas ampliacio-
nes de los extremos de mi consulta
evacuada ayer, puntualizando la po-
sición de nuestra minoría con respec-
to de la solución de la crisis, y le he
dicho que nuestra actitud coincide
con el crites-io que ayer les expuse a
ustedes.

—¿Cree usted que habrá hoy Go-
bierno?

—Yo creo que sr.
—V en el caso de ,que Acción popu-

lar sea requerida para que dé algún
ministro, ¿qué posición adoptarán
ustedes?

El señor Gil Robles, después de
meditar un momento, contestó:

—Nuestra posición no difiere en lo
fundamental de lo que ayer les dije.
El señor Lerroux acude a Palacio.
Al salir, dice que no quiere encargar-
se de formar Gobierno para que no
se desaten las fieras revolucionarias.

A las doce y media llegó a Palacio
el jefe del Gobierno dimisionario,
que sin hacer manifestaciones entró
en la Cámara presidencial. Permane-
ció con el presidente media hora, y
al salir dije:

—Su excelencia el señor presidente
de la República ha tenido la bondad
de darme conocimiento de los juicios
formulados como resultado de las
consultas evacuadas con los represen-
tantes de los partidos politices que
han acudido a darle su opinión. Co-
mo resultado de ella, el señor presi-
dente, que todavía no ha tomado una
resolución definitiva, me ha anuncia-
do que esta tarde se propone encar-
gar a persona aún no determinada
la constitución de un Gobierno-seme-
jante al pasado, que continúe la po-
lítica de conciliación republicana que
ha venido efectuando el Gobierno que
He tenido el honor de presidir.

Es posible— añadió— que esta
tarde su excelencia me haga el honor
de una nueva consulta. Ni que decir
tiene que, como siempre, me he pues-
to a su disposición en nombre del
partido radical y en servicio de la
patria y de la República, que son mis
dos grandes preocupaciones.

El señor presidente — siguió 'di-
ciendo — me dijo que si podría indi-
carle dónde estaría de dos a tres. de
la tarde, y he contestado que los mi-
nistros nos reunimos en almuerza de
despedida en el ministerio de Marina.

Entiéndase bien — aclaró— que la
posibilidad de la consulta no implica
compromiso ni promesa por parte de
su excelencia. Quede esto bien sen-
tado. Mi liberación es completa.

Un periodista le preguntó si, des-
pués de saberse las consultas de los
demás personajes, podía hacer

Don Ricardo Samper, encargado de
formar Gobierno.

A las dos menos d'ez de la tarde
llegó a Palacio el ministro dimisiona-
rio de Industria y Comercio, señor
Samper. Estuvo conferenciando con
el presidente cerca de media hora. Al
salir dijo lo siguiente

—He celebrado un cambio de im-
presiones con su excelencia, quien ha
tenido la bondad de encargarme de
formar Gobierno. Voy a leer a uste-
des una nota que he redactado y que
dice así

«Terminadas las coneultas, entiende
el presidente de la República que con-
viene formar un nuevo Gobierno que,
con la colaboración de las actuales
Cortes, desarrolle una política de con-
ciliación y defensa republicana, dando
solución a problemas económicos, so-
ciales y de legislación complementaria
y fundamental que están planteados.
El Gobierno será de amplia concentra-
ción de partidos republicanos y para
formar este Gobierno ha sido encar-
gado don Ricardo Samper.»

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Samper acerca de la tendencia
que fuese a tener el nuevo Gobierno
y qué relación tendría en cuanto a la
colaboración con los grupos de dere-
chas. Samper contestó

—No puedo contestar a esa pregun-
ta ni a ninguna otra sin que previa-
mente haya consultado con el señor
Lerroux. Voy al ministerio de Mari-
na, donde almorzaré con mis compa-
ñeros del Gobierno dimisionario, y lo
más rápidamente posible comenzaré
mis gestiones.
«Los que quieran colaborar, acatarán

el programa radical.»
El señor Samper almorzó con el

Gobierno dimisionatio en el ministe-
rio de Marina, de donde salió a las
cuatro y diez de la tarde, y dijo t

—He estado conferenciando con Le-
rroux. Y ahora voy a hacerlo con el
**dor Mauro.

cos los términos de su consulta al
presidente, a lo que respondió:

—Los términos d0 mi consulta son
los que tienen realidad ahusa: nece-
sidad 'd1" ini—G Aleen &á Se - del- p"-af:."
tido radical. Pero como entonces ex-
ponerlo así hubiera parecido una
coacción sobre el ?mime de su exce-
lencia y sobre los demás señores /M-
inados a consulta, nse abstuve en
aquellos momentos de hacerlo públi-
co. Yo soy un viejo señor que tiene
un considerable respeto a la opinión
pública, aunque algunos no lo crean,
y procedo siempre con toda delica-
deza.

Ahora se Verá — continuó— le
acertado de mi actitud al no aceptar
en la última sesión de Cortes. la in-
terpelación de los socialistas. Lo hice
con el fin de dar el tiempo necesario
pera que sobre las pasiones obrara un
sedante; para que se reflexionara se-
renamente, v el Gobierno pudiera lle-
gar a la primera sesión parlamenta-
ria y el Parlamento recobrara su nor-
malidad.

Al dirieirse al coche oficial flié
preguntado si se le había encargado
a él de formar Gobierno. Repuso:

—Por Dees. No digan ustedes eso.
Me parece que ya está claro todo lo
que he dicho, porque corremos el pe-
ligro de que se desaten esas fieras
revolucionarias que anuncian trágicos
males. Ye. no estoy encargado dé for-
mar Gobierno, ni quiero.

A continuación se dirigió a casa de
don Melquiades Alvarez. A la salida
manifestó que dicho señor le había
ofrecido el apoyo de la minoría re-
formista y la colaboración personal de
algún ministro.

En el Congreso.
Después el señor Samper se dirigió

al Congreso, pasando al despacho del
presidente, don Santiago Alba. Al sa-
lir manifestó que había sido una vi-
sita de pura cortesía.

Porque—añad16—, si no hay corte-
sía en lae Cartea. 7* .  44 la ya
a van,
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El jefe conservador condiciona su ce-
laboracitn a que el nuevo Gobierno

saa auténticamente republicano.
Al salir el senur Samper del domi-

cilio del señor Maura manifestó que
había solicitado del jefe conservador
su colaboración personal para el Go-
bierno que se proponía formar.

—El señor Maura--ñaclió--me ha
contestado que si. en dieho Gobierno
intervienen todos los partidos autén-
ticamente republicanos, desde luego,
sin vacilación, colaborará en el mis-
filo. En caso contrario, me dijo que
tenía necesidad de consultar con la
minoría, con la que en este momento
se va a reunir.

Después, en casa del señor Maura
dijeron a los periodistas que la mino-
ría conservadora iba a reunirse y que
a las siete de la tarde facilitarían no-
ticias a la Prensa.
Ilartnez de Velasco se niega a cola-
borar personalmente, pero ofrece el

concurso de su minoría.
Desde la casa del señor Mama el

señor Samper se dirigió al domicilio
del señor Martínez de Velasco. Al ter-
minar su entrevista con el jefe agra-
rio, dijo que éste le había otorgado
la colaboración personal de miembros
de su minoría; pero que, a pesar de
los reiterados y fervorosos ruegos que
hubo de hacerle para que el señor
Martínez de Velasco formase parte
del Gobierno, se había negado a ello.
Añadió que había tratado con Mar-
tínez de Velasco también de la posi-
bilidad de una ampliación de la base
parlamentaria, como consecuencia de
la cual fuese preciso que hubiera en
el Gobierno más de un ministro agra-
rio. A esto contestó el señor Martí-
nez de Velasco que lo consultaría
con su minoría.

Seguidamente el señor Samper se
dirigió a su domicilio particular, don-
de-permaneció breves momentos.

Con Derribó.
Después marchó al hotel donde se

hospeda el señor Cambó. Al terminar
eu entrevista con el jefe de la Lliga
se limitó a decir :

—La minoría regionalista prestará
asistencia desinteresada al Gobierno
que trato de formar.
Melquiades Alvarez apoyará a Sam-

per.

A preguntas de los informadores
añadió que las fuerzas de izquierda
que hubieran de integrar el Gobier-
no •que se pryonia •fui-ruar. habían de
aisTple-7- pregriiine- del partido
cal, cuya l 'oleica	 proponía él des-
arrollar e la sidencia del Con-
seje,uanto o le derecha, dijo
que llegaría hasta el partido agrario.
Seguidamente se dirigió a casa de
maura.

sido elegido con tino, es un antiso-
cialista furibundo y está ligado, por
vínculos económicos, mucho más
fuertes que ningún otro, a la dere-
cha valenciana. Bien hecha la elec-
ción y subsistentes las Cortes, ¿qué
razón hay para seguir el cerco con-
tra la Presidencia de Ja República?
Conviene rectificar. Y eso es lo que
han hecho las derechas. Si el señor
Sainper lleva a buen término sus
gestiones y comparece ante, las Cor-
tes, se verá cómo toda la curiosidad
y la crítica por lo ocurrido queda a
cargo de dos grupos parlamenta-
nos : el socialista y el monárquico.
Estas minorías, por razones distin-
tas, serán las que asuman una dura
f unción

Ahora bien; la inclinación del pre-
sidente de la República a favor del
señor Samper no es de ahora. Tiene
antecedentes de los que no nos inte-
resa hablar. ¿Formará Gobierno? La
seguridad de que llegue a formarlo
no existe. El encargo recibido por él
es el de conseguir la formación de un
Gobierno que comience en los agra-
rios y alcance hasta los republica-
nos de izquierda. La inseguridad de
que logre sus propósitos se dela-
ta en esa espera que se le ha encar-
gado a Rico Avello. Samper, sin
embargo, procurará salirse con l su-
ya. Se supone que, para obviar toda
suerte de inconvenientes, prescindi-
rá en absoluto de todos sus compa-
ñeros del Gobierno anterior. Los úl-
timos consejos con el presidente son
inolvidables y es natural que el se-
ñor Samper no quiera nada con quie-
nes pueden • suscitarse cuestiones
enojosas con sólo su presencia. Su-
ponemos que será hoy sábado cuan-
do quede aclarada la crisis. Acaso
despertemos con la noticia de que
el señor Saniper se ha declarado
vencido.

La opinión de Mart:nez Barrio.
Poco antes de las diez de la maña-

na llegó ayer al Palacio Nacional el
presidente de la República. Alrede-
dor de las diez y media lo hizo el se-
ñor Martínez Barrio, que permaneció
en la cámara presidencial cerca de
tres cuartos de hora. Al salir, entre-
gó la siguiente nota:

«Mientras exista esperanza de
constituir un Gobierno con base par-
lamentaria republicana, creo que su
formación debe intentarse y prolon-
gar la vida de la actuales Cortes.

Si esa base faltare, o si para for-
marla fuere obligado pactar con gru-
pos parlamentarios que no hayan re-
conocido y acatado la República, es-
taríase en la necesidad de cambiar el
rumbo y otorgar el Poder a una con-
centración de todos los grupos repu-
blicanos.

No juzgo oportuno momentánea-
mente la disolución de la Cámara;
pero hay que examinar y admitir la
posibilidad de esta resolución, previ-
niendo así las dificultades que la rea-
lidad procure.»

Llega el señor Rivo Avello.
A las once y cuarto llegó al Pala-

cio Nacienal el señor Rico Avello.
Manifestó que había traído un via-
je muy molesto, por lo precipitado.

—Se indica a usted para presiden-
te del Consejo—dijo un periodista.

—¿Qué dice usted? — contestó
asombrado —. Voy a ver qué me
quiere el presidente, y a la salida se
lo diré a ustedes.
El señor Alba acude a ampliar su

consulta.
A las once y veinte llegó a Palacio

el presidente de las Cortes, señor Al-
ba, quien, dirigiéndose a los infor-
madores, manifestó:

—Su excelencia ha mostrado el de-
seo de que le amplíe algunos extre-
mos de mi consulta anterior, y a ello
vengo, para satisfaéer los deseos del
presidente.

Lo que opina Rico Avelbo.
Cuando salió el señor Rico Avello

de las habitaciones del presidente,
dijo que había evacuado su consulta
en el siguiente sentido:

—El señor presidente de la Repú-
blica me ha llamado para pedirme
noticia de la situación en el protec-
torado de Marruecos. Y he tenido la
satisfacción de darle detalles satis-
factorios de los asuntos de Africa.
Aprovechando la ocasión, me ha pe-
dido mi opinión sobre la solución de
la crisis presente. He manifestado
que mi opinión era modesta; pero,
sin embargo. como se me ha pedi-
do, he dicho que se debe formar un
Gobierno netamente republicano, con
republicanos desde la extrema dere-
cha a la extrema izquierda.

—¿Cuándo volverá usted a Marrue-
cos?

—Dentro de unos días. El presi-
dente me ha indicado que debo per-
manecer aún varios días en Madrid
para, una vez resuelta la crisis, poder
informarle detalladamente de la situa-
ción en Marruecos.
El consejo leal y desinteresado de don

Santiago Alba.
Don Santiago Alba, al salir de Pa-

lacio, dijo a los periodistas:
--Terminadas las consultas, su ex-

celencia deseaba conocer algunas am-
eliaciones de ini pensamiento come
presidente de la Cámara, en vista de

Dudamos que exista ni un solo español que admi-
tiese ayer la posibilidad de que fuese el señor Samper
el primer ineestido con la confianza presidencial. In-
esperadamente, cuando nada lo hacía sospechar, se aba-
rata hasta el extremo máximo la jerarquía presiden-
cial. El propio señor Samper, no exento de ambición
política, habrá sido el primer sorprendido con la elec-
ción del presidente y se habrá visto obligado a excla-
mar: «¡Señor, bien 'dicen que tus deaignios son ines-
crutables!» Bien sabido es lo que el señor Samper sig-
nifica y representa. Según la cínica confesión de Blasco
en Valencia, Samper le debe la cartera primera que
recibió, y esa cartera fué la de Trabajo, de donde hubo
necesidad de desplazarle apresuradamente por la serie
de torpezas que cometió y que le indispusieron desde
el primer día con la clase trabajadora. Este recuerdo

¡ no es ocioso. Tan no lo es, que una prudencia nada
más que elemental aconsejaba, atendidas las condicio-
nes en que se ha producido la crisis y las derivacio-
nes provocadas por ella, buscar un libmbre que, cuando
menos, no exacerbara legítimamente el encono de la
clase obrera, que, ¿acaso puede ser olvidado?, en dos
provincias españolas, Zaragoza y Valencia, está empe-
ñada en una pelea durísima por la tozudez de los pa.
tronos y la incapacidad de las autoridades. Si en Za-
ragoza Samper es un don nadie, no le sucede lo mis-
mo en Valencia, donde se le conoce por el abogado de
«corriente alterna» y se le sabe en pláticas cordiales
con la clase patronal. Si siempre hubiéramos reputado
un desacierto la entrega de la confianza presidencial al
señor Samper, calcúlese do que habrá de parecernos en
los actuales momentos. Quede justificado nuestro estu-
por y el estupor de los camaradas valencianos, a los
que servirá de satisfacción la noticia de que Samper
no lleva per el camino del éxito sus gestiones.

Medio fracasado y todo, nos consideramos con derecho
la hacer ceta presunta: ¿Qué designio político aconsejó
su eleeción? No faltan quienes creen que se le buscó
a título de senegalés, de fuerza de choque que fuese
• estrellie se en é Parlamento y el artículo 75, a fin de
justificar mejor— ¡como si el problema de la crisis pre-
sente fuese un problema de justificaciones! — la diso-
lución de las Cortes. Si ése ha sido el designio, apa-
rece en él una vcAuntad medrosa e irresoluta que se re-
siste a aceptar las cosas como son y busca, según ayet
dijimos, la garrocha de una solución media para sal-
tar por encima de su sombra. No es tiempo de paños
calientes ni está la Magdalena para ellos. Pero en este
punto nuestra opinión, advertimos que procedemos en
el comentario con una buena fe y un candor inexplica-
bles. ¿Qué otra coba nos es dado esperar, después de
lo que ya hemos visto, que el uso inmoderado del clá-
sico repertorio de las medias tintas gratas a una dere-
cha que espera agazapada una coyuntura propia para
saltar »obre el régimen? Samper es una media tinta
que ha participado, con responsabilidad directa, en las
claudicaciones de Lerroux. ¿Quién tan iluso que es-
pere de él una rectificación de la política de su jefe?
¿Quién tan inocente que admita la posibilidad de que
se entregase a una obra republicana? Miembro de la
Comisión de Responsabilidades, el señor Samper no dejó
de pedir, en todas las reuniones de aquélla, la libertad
de March. Su sola preocupación fué ésa. ¿Qué mejor
lazasen taclón

¿Sarnper? ¿Qué Samper? Tales eran las preguntas
!qua nos formulaban los sectores al contestarles, por te-
lefonce a su demanda de noticias. E invariablemente nos
Icerrespondían con una risotada. No era la noticia, sin
embargo, para reír. Más era para quedarse serio y afec-
tado por una preocupación nueva: la de que todo es
posible en un país donde un rábula chico, que ha pa-
sado por dos ministerios tropezando y que ha llegado
▪ tropezar con sus propios correligionarios y electores,
que lo tienen residenciado, puede ser propuesto para
jefe de Gobierno precisamente en el momento en que

1 tal jerarquía debería ser ocupada por un hombre de ex-
'cepcionalee condiciones de mando, de independencia y
ide carácter para intentar, con fortuna, el salvamento
'de da República en escombros.
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La bandera y los políticos
hábiles

Dos extremos, quizás, ha reafirmado el general San-
surjo a su llegada a Portugal, ya delante de los periodis-
tas. Sanjurjo ha dicho cosas de interés para la historia
del levantamiento de agosto de 1932. Y lo que 110 ha di-
cho lo ha denunciado un simple detalle que han cuidado
de recoger las Agencias.

Todavía resuenan en el salón de sesiones de las Cor-
tes las protestas de monárquicos y radicales con motivo
de ta amnistía. Cuando desde los bancos socialistas se
calificó de monárquica aquella rebelión militar, gritaron
las derechas: «No fué contra la República, sino contra
el Gobierno.» Bien. De ese modo han pretendido coho-
nestar, todos los que disculpan o aplauden a Sanjurjo,
el alzamiento monárquico de agosto. Y ésta es la cues-
tión. ¿Se levantó Sanjurjo en armas contra el Gobierno o
contra el régimen? Los datos que hasta ahora pudimos
recoger mostraban claramente el carácter antirrepublica-
no de la insurrección. Con uno sólo había bastante : la
filiación política de los acalores que intervinieron. Pero
ahora viene a responder a los diputados de derechas el
propio Sanjurjo, que acepta obsequios y los exhibe con
la bandera monárquica. Las Agencias que han dado
cuenta de su llegada a Estoril escriben: «El general te-
nía en brazos a su hijo Pepito y junto a él se hallaba
su esposa, con un gran ramo de flores con cintas de los
colores de la antigua bandera española, ramo que le
habían ofrecido los desterrados políticos españoles.» Del
republicanismo de los señoritos sublevados el es de agos-
to de 1932 no teníamos pruebas. Las mismas que nos
faltaban del republicanismo de Sanjurjo, hasta que un
ramo de flores sujeto con una cinta rojo y gualda nos ha
puesto en la pista de que al ex general le importa poco
la bandera republicana.

No dejan de tener interés las manifestaciones de San-
jurjo a los periodistas en Estoril: «Si hubiera sido un
hábil político, no hubiera estado preso, porque los políti.
ros hábiles no están presos nunca.» Hay en esta frase,
que, con otras palabras, ha dicho otras veces el ex di-
rector de la guardia civil, alusiones y amarguras. Indu-
dablemente, Sanjurjo se sublevó de acuerdo con algu
nos políticos, y hacia ellos va la flecha, que luego le
traicionaron. Todavía no se ha hecho la claridad en esr
asunto, que si tiene zonas conocidas, está lleno también
de extremos oscuros. ¿Qué políticos hábiles son este
que no van nunca a la cárcel?

Anuncia Sanjurjo que escribirá sus Memorias. Mu
cho puede contar. No escaso beneficio habría de despren
derse para el régimen si hablara pronto y claro del com.
plot de agosto. Quizá con su relato prestara un asilen'
tico servicio a la República.

El señor Martínez Barrio tuvo que oficiar ayer de
apagafuegos en la reunión que celebró por la mañana
la minoría radical. Andaban dos diputados radicales muy
levantiscos desde que el señor Lerroux había presentado
la dimisión. Al parecer, no les entra en la cabeza que
haya podido ocurrir semejante cosa, ni conciben que pue-
da conferirse el encargo de formar nuevo Gobierno a
nadie que no sea el propio señor Lerroux. ¿Razones?
Aparte el genio portentoso dl señor Lerroux, motivo su-
ficiente para que los radicales exijan su vinculación de
por vida a la cabecera del banco azul, lo que origina la
irelignación de los radicales es la manera como su jefe
ha sido desplazado del Gobierno. No se han recatado en
el calificativo los lerrouxistas. A quien ha querido oírles
le han expresado su opinión, de la que no sane bien' pa.
rado, Por cierto, el presidente de la República. Si en
otra ocasión—por ejemplo, cuando se produjo la crisis
de septiembre—se hubiera empleado por alguien el len.
guaje que se emplea estos días por radicales y monár-
quicos—todo es uno y lo mismo—, se hubieran escanda-
lizado hasta los leones de bronce que dan guardia al Con-
greso. Pero entonces los radicales estaban trepando por
llegar al Poder, y bendecían, agradecidos, la mano que
se lo entregaba. Ahora se les invita al descanso y se lla-
man a engaño. Creían ellos que era para siempre y sin
condiciones. Se habían acomodado, además, bastante
bien a la situación regalada que supone para ellos el
Poder. Había euforia, satisfacción interior, optimismo...
No es extraño, pues, que los radicales vociferen ante la
más leve sospecha de perder todo eso. ¿Para qué, enton-
ces, servía la República? Y casi . por unanimidad decre-
taron que cuanto acontece desde hace tres días resulta
de todo punto intolerable. El bravo y austero republicano
don Emiliano Iglesias, mirando torvo, refunfuñó que
acaso fuera menester echarse a la calle.

De la cual son los amos, según opinión valiosa del
propio don Emiliano. Los amos del Parlamento y ilos
amos de la calle fueron sus palabras en ocasión reciente.
Los amos, por consecuencia, de la República. Y siendo
así, o no hay lógica en el mundo o los radicales son los
únicos que tienen derecho a, gobernar. ¿Qué vale, fren-
te a esa evidencia, la facultad presidencial? Por añadi-
dura, del Gobierno lerrouxista sólo renandanzas ha re-
eibido la República. Claro está que los campesinos tie-
nen hambre, y que los conflictos obreros se multiplican
y eternizan, y que no hay libertad para los republicanos,
mientras los monárquicos se sienten a placer. Pero ésas
son pequeñas concesiones con Me cuales había que con-
tar si había de llegas-se a la pacificación de los eaydritus.
En general, la etapa lerrouxista ha sido feliz, pródiga en
favores, y, por lo tanto, bien agradecida por quienes su-
pieron atraparlos. Ellos son los que se deshacen ahora
en elogios por el señor Lerroux, símbolo de la tempfanza,
representación de la sabiduría, encarnación de la muni-
ficencia, estampa de la delicadeza. Y los elogios son ex-
tensivos, desde luego, a los demás ministros, de un modo
especial al señor Salazar Alonso, que tan graciosamente
aprovecha sus últimas horas ministeriales para destituir
aún Ayuntamientos socialistas. Tantos méritos juntes no
han tenido, ciertamente, la estimación que merecían. Se
explica que en su reunión de ayer los radicales denota-
ran de manera agresiva su pesadumbre y pensaran en
poner e? veto a todo Gobierno que no fuera el que ellos,
con el señor Lerroux al frente, quisieran formar.

El señor Martínez Barrio le echó al vino un poco
de agua, que aplacó en parte la embriaguez guberna-
mental de los radicales. Ya no hay veto. Tolerarán, en
beneficio de España y de la República, que se forme un •
Gobierno, aunque no lo presida el señor Lerroux. Con el
mayor número posible, desde luego, de radicales. Al fin
y al cebo no han de perderlo todo. Y si han sabido sa-
crificarse durante seis meses, por descontado queda que
seguirán sacrificándose, si se les da ocasión, seis años
más. Gracias a ese espíritu de sacrificio no echará sus
huestes a la calle don Emiliano Iglesias.
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La estolidez nos atribuye
candor

Ya está en curso una experiencia más. La crisis, cuaL
quiera que sea su solución, dado el terreno en que desea
encontrarse su solución, es una nueva experiencia que
la clase trabajadora no debe desdeñar. Con la solución
a la vista, ahora es todavía temprano, estableceremos
las conclusiones de estos días de agitación política, que
tienen un valor inestimable por venir en refuerzo de la
tesis que nuestro Partido sostiene desde que se hizo
saltar en pedazos el espíritu que animó a lbs españoles
al implantar la República. Hoy podemos adelantar, copio
noticia mantenida en cuidadoso secreto, que aquellas
maniobras de carácter militar de que justificadaieente
se ha hablado estos días tenían una relación de causa
a efecto con la dimisión del Gobierno, al punto de darse
por seguras complicidades sorprendentes, de las que te-
nemos más de una noticia. Incluso se nos buscó—así:
se nos buscó—como posibles ce,rlaboradores de una se-
dición que si alguna finalidad tenía era la de instaurar
un régimen de opresión. Es sorprendente la inocencia
que nos atribuyen ciertas gentes. Más que inocencia pro-
pia es estolidez ajena. Si los servicios de información
que nos asisten no fuesen suficientes a cubrir nuestras
necesidades de conocimientos, ahora que la guardia es
forzosa, los encontraríamos cubiertos por esas confesio-
nes que la estolidez, repetimos, de ciertas gentes ponen
en nuestras manos. No queremos que el fiscal nos arre.
bate este número, y fuerza es dejar para otro día las
explicaciones que el tema requiere. Pero no son precisas
las explicaciones—y claro es que las daremos cuando
nos interese darlas—para que podamos afirmar que es-
tamos ante una nueva experiencia y tambien ante una
nueva etapa de la revolución española. El descrédito en
que va cayendo la República es evidente, y al misinu
tiempo es evidente el crecimiento de una moral comba-
tiva en quienes se enamoraron de una República capaz
de aceptar con una sonrisa alegre la victoria de la clase
trabajadora.

Pero la República, que no es de todos — ¿quién pite.
de asegurar que la República es de todos? —, ya no
es de quienes la hicieron. Es de loá que la impugno.
ron. En los pueblos y en las capitales. Y amenaza serio
cada día más. ¡ Allá los que se hocen otra ilusión! Ellos
sabrán en qué la fundan y por qué la tienen. Nosotros
no estamos en su caso: vemos hasta qué punto se va
haciendo trágica la situación de los trabajadores y nos
afirmamos en nuestra conclusión: la de tornar el Po-
der; pero tomarlo, no para que lb usufructúen quienes
nos buscaban, días pasados, como comparsas de unos
planes derechistas, mal disiendasios con protestas de
izquierdismo, sino para que lo ejerza con plena eficacia,
la clase obrera española.
;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111WIll
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Del estado de alarma al estado
de risa

Nota sobresaliente en la tercera jornada de crisis ha
sido la hilaridad. Sonrisas nids o menos disimuladas en
las esferas políticas, broma en /as Redacciones de los pe-
riódicos y en los centros informativos y francas, estentó-
reas y continuas carcajadas en la calle y en los estable.
cimientos públicos.	 •

Primera nota cómica del día : don Manuel Rico Ave-
no. Con ese su aspecto de hombre eternamente sorpren-
dido—porque llegue la primavera, porque salga el Sol,
por haber sido un día nombrado ministro y otro alto co-
misario—, el afortunado abogadete astur se entró ayer

' mañana puertas adentro por el Palacio Nacional. Y corno
si en vez de estar atravesando la República su momento
I ncls difícil nos halláramos en pleno carnaval, el atolon-
drado personaje—con palabra indecisa, pero con ges t o de
hombre importante—comenzó a decir

—Vengo a dar mi consejo al jefe del Estado...

* * *

Cuando, después de terminadas las consultas, los in-
formadores políticos de la prensa madrileña advirtieron la
presencia en el umbral de las habitaciones presidenciales
del Ministro dimisionario de Industria y Comercio, pen-
saron:

—Vendrd a traer algún recado del señor Lerroux.
Pero se equivocaron. El señor „tianiper ira el hombre

elegido para sacar a la República del terrible atolladero
en que se encuentra, Los teléfonos comienzan a fun-
cionar.

—A ver—Pide afanosamente un periodista—, el redac-
tor jefe. I lin 3eguidal Ha sido encargado de formar Go-
bierno el ministro de industria dimisionario, señor

Samper ...	 .
' 'De repente, el compañero corta el hilo de la.Pallibiu

y empalidece. Aunque estarnos a regular distancia pode-
mos percibir cómo del micrófono van saliendo fuertes

voces de indignación y reprimenda. Al fin, el reportero
vuelve a hablar, esta vez con el tono de sumisión de
quien se dirige a un superior jerárquico injustamente en-
colerizado, para decir :

—Le digo a usted que hablo completameri ite en serio,
don Eduardo : ha sido encargado de formar Gobierno el
señor Samper.

* * *

En la plaza de Oriente, la multitud espera con impa.
ciencia la solución de la crisis. Alguien, encaramado en
un banco, grita:

—1.Señores1 El señor Samper va a formar nuevo Go-
bierno.

Y la risa, a torrentes, sale de todas las gargantas.
Por un momento parécenos que las estatuas de los reyes
que fueron mueven la cabeza con el gesto condolido de
quien recorre el patio de un manicomio.

Varios periodistas comen atropelladamente en torno a
la mesa de un café próximo al ministerio de Marina. Un
caballero, sombrero en mano, solicita di los comen-
sales ;

—¿Me Perdonan la curioaidad? ¿Quien ha sido sen-
cargado de formar Gobierno?

—Don ,Ricardo Samper—se le complace.
El caballero quedo un inetatite suispenso, como el que

tiene duda sobre si ha escuchado un insulto. Al fin opta
por censurar la propia indiscreción, y, cargado de digni-
dad, se aleja, diciendo

—Si es que he molestado_
Y un vecino de mesa, con acento ~su, resume e l

incidente con -este cometa-cirio : ---------
-Lo que pasa, señores, es que del estado de alarma

hemos pasado al estado de risa. Viva España gitana!

Las izquierdas niegan su colaboración al señor Samper
A continuación se dirigió al despa-

cho de ministros, donde confea-enció
con el señor Santaló, jefe de la mino-
ría de la Esquerra.

Una duda.
Cuando el señor Samper se dirigía

al despacho de ministros para entre-
vistarse con Santaló, loe informado.
res le manifestaron que de Valencia
deseaban saber si el encargo de for-
mar Gobierno se le había conferido
como elemento del partido radical o
come presidente del partido autono-
niista valenciana. El ministro de In-
dustria dimisionario contestó:

—Hombre, como diputado radical.
Pero enseguida rectificó en estos

términos:
—Mejor dicho, corno autonomieta

valenciano incorporado nacionalmente
al partido radical.

La posición de la Esquerra.
Después de haber conferenciado

con el señor Santaló, el encarnado de
formar Gobierno facilitó la siguiente
nota:

«Consultado el señor Santaló, de la
Esquerra catalana, dice que consul-
tará con su minoría, si bien su im-
presión personal es de que prestará la
cooperación desinteresada al nuevo
Gobierno en todos ios puntos de coin-
cidencia con la nota entregada al se-
tila presidente de la República y, so-
bre todo, en cuanto conduzca a la de-
fensa y consolidación del régimen.

Las condloiones de Maura.
En el Congreso fué facilitada a los

periodistas copia de una carta del se-
a& Maura a Samper, en la que le
contesta a la petición de colaboración
en el Gobierno, y dice así:

«MI distinguido amigo: Contesto,
tras »nadara reflexión, al requerirnien-
to que ha tenido usted la bondad de
hacerme, ofreciéndole, en efecto, la re.
presentación de mi partido en el Go-
bierno que se propone formar, siem-
pre gue se cumpla Una de etaa do*
a:adiciones: o bien que usted recabe
la participación de todos los demás
grupos republicanos, transformando
asi en afortunada realidad la induda-
ble intención del jefe del Estado, o
bien que, aun no logrado ese propósi-
to, usted me asegure de antemano ple-
namente que el nuevo Gobierno, y us-
ted en su nombre, ha de asumir la to-
tal responsabilidad de la limpia y acer-
tada conducta de eu excelencia en la
tramitación de la ley de Amnistía y de
la dimisién del Gobierno anterior,

Esta adhesión explícita y sin reser-
vas a la conducta del presidente de la
República es para mi fundamental, se-
gún le tengo manifestado de palabra.
Celebraría mucho que usted la com-
partiera.

Suyo afectísimo, Miguel Mana.»
Samper se reúne con el Jefe de la

noria autonomista valenciana
Concluídas las consultas evacuadas

en el Congreso, el señor Samper mar-
chó al hotel donde se hospeda don Sig-
frido Blasco, Jefe de la minoría auto-
nomista valenciana, a la que pertenece
el señor Samper.

Dió cuenta a est* aeñor de la mar-
cha de sus negociaciones, y regresó sa
guidamente al Congreso, donde confee
renció con Gil Robles.

Dijo a los periodistas que por la no-
che ira a visitar a don Manuel Azaña.
Gil Robles apoyaría a Samper, slem-
pre que éste haga la politica que le

conviene.
Samper y Gil Robles conferenciaron

breves momentos y juntos salieron al
pasillo, y el ministro de industria di-
misionario dijo que le haba prometido
la colaboración desinteresada de la
Ceda.

—¿Aunque haya ministros izquier-
distas en el Gobierno?—preguntó wn
periodista.

Intervino Gil Robles y manifestó:
--Yo presto la colaboración al Go-

bierno que pretende formar el señor
Samper siempre que éste haga la poli-
tasa que a mí me interesa.

Seguidamente, el señor Samper se
'dirigió al Palacio Nacional, donde Ile.
ga, a las siete y media de la tarde.
El señor Santaló, antes de conferen-
ciar con Samper, habló con la Genes

neralidad.
Cuando el señor Samper estaba en

el despacho de ministros, el señor San-
taló llamó al presidente de la Gene-
ralidad. Mientras le daban comunica-
ción, el señor Santaló tio ocultó la
porpresa que le había producido la de-
signad& del eefior Samper para for-
mar Gobierno, v declaró que quería
ponocer la opinión de sus compañeros
de Esquerra.
gil Robles sólo apoyará a un Gobier-
no que haga la misma politica que el

anterior.
Después de la entreviata con el se-

ñor Samper, el señor Gil Robles conti-
nuó con las periodistas, quienes le pi-
dieron ampliación al grado de apoyo
parlamentario que está dispuesto a
dar.

--Cuando se haga declaración en la
Cámara 1—dijo---- fijaremos nuestra ac-
titud, y si hace la misma política que
el anterior, contará con nuestros votes
y com nuestra confianza.
En el Congreso causa sorpresa la de,

sigilación del señor Samper.
En el Congreso causó enorme sor-

presa el encargo dado al señor Sana
per por el presidente de la República.
A primera hora de la tarde, la Ani,
mación era extraordinaria y todos los
comentaristas coincidlaa en numerar--
se extrañados.

El señor Rahola decia a un grupo
de amigos:

—I Qué serpreata ries guardaba la
República 1

Un diputado maurista, igualmente
extrañado de la solución, opinaba que
te designación del señor Samper, lo
mismo que la del señor Rocha, que,
aegún se decía, seguiría a su correli-
gionario si éste fracasaba en sus ges-
tiones para formar Gobierno, eran
sólo exploraciones del presidente de
la República para llegar rápidamente
e. una solución definitiva.

Por su parte, las izquierdas se mos-
traban dispuestas, sea cualquiera el
Gobierno que se forme, a plantear en
el salón de sesiones el pleito del do-
cumento de su excelencia para pre-
guntar al nuevo Gobierno si se hace
responsable de aquél.

Para esto—decían varios diputa.
doa•--es necesario e , imprescindible
que en la cabecera del banco azul se
siente un gran parlamentario, capaz
de orillar las dificultades enormes que
traerá al régimen republicano.

Coincidieron en los pasillos don
Honorio Maura y el compañero Teo-
dombo Meuéndez. El primero pre-
gunta al diputado socialista

--¿ Qué le parece a usted el señor
Samper?

—Es el hombre del día. No sabe
dónde mirar, si a la derecha o a la
izquierda.

—Parece que después viene Maura.
—Sí; ya estamos en aquellos histó-

ricos tiempos...
Don Honorlo continuó diciendo:
—Pudiera ser que al final se termi-

nara en Lerroux No hay posibilidad
de otra cosa.

Teodomiro Menéndez se separó del
señor Maura, diciéndole:

—Evidentemente: Lerroux o dista
hui& de Cortes.

A lo que don Honorio respondió!
—No va usted descaminado,

Cordón Ordás aún tiene algún dis-
gusto que otro como consecuencia de
haber sido ministro con Martinez Ba-

'	 rrio.
En el salón de conferencias del Con-

grado, un grupo de diputados hablaba
de la forma en que se hicieron las úl-
timas elecciones y los platos más o
menos secretos que se realizaron en-
tre el aeñor Gil Robles y algunos de
los miembros del Gobierno del seña-
Martínez Barrio. El ex diputado se-
ñor García Hidalgo sostenía que ha-
bía habido una carta de compromiso
entre el presidente del Consejo en
aquel entonces y el jefe de los popu-
lares agrarios p ara determinadoe
compromisos en las elecciones de la
provincia de Córdoba, documento que
había publicado íntegramente, sin ha-
berlo desmentido nadie, el periódico
eSur»

'
 de aquella ciudad, y reprodujo

EL SOCIALISTA, de Madrid.
Como al comentario a esta actitud

del señor Martínez Barrio dicho ex
diputado pronunció algunas palabras
que consideró ofensivas para el señor
Martínez Barrio el señor Gordón or-
das, miniatro entonces de Industria,
discutieron en tono violento los seño-
res Gordón e Hidalgo, y el incidente
terminó con la retirada del último del
corro y con estas palabras del señor
Gordon:

—No estoy dispuesto a que delante
de mí se Injurie a un ausente. La
existencia de esa carta es totalmente
falsa. Y hemos concluido, perque
estoy dispuesto a hablar con usted.
Hasta el dla 3 no se preeentaf4 a lee

Cortes el nuevo Gobierno.
En un grupo formado en los pasi-

llos de la Cámara conversaban nues-
tro camarada Prieto y el señor Lu-
cia.

—¿Qué 'le Parece a usted? ¿For-
mará Gobierno Samper?—aregunta-
ba el señor Lucia.

—Yo creo que sí—dijo Prieto.
—Pues yo— opinaba el señor Lu-

cia —creo que le va a ser difícil, por-
que he hablado con varias diputados
radicales y todos son contrarios a que
fonme Gobierno otro hombre radical
que no sea el señor Lerroux.

—Pues, no obatante—añadió Prie-
to—, le ha dado autorización al se-
ñor Samper el señor Lerroux, Claro
es que esto no quiere decir nada, por-
que puede darse el caso de que el se-
ñor Lerroux no pueda imponerse a la
minoría. De todas maneras, el Go-
bierno que se forme no se podrá pre-
sentar a la Camara hasta el día 3,
porque el martes es fiesta oficial y el
día 2 es fiesta patriótica. Por lo tan-
to, hasta el jueves, día 3, no se pre-
sentará.
Los radicales continúan pensando que
el Jefe del Gobierno debe ser el señor
Lerroux.

En su domicilio, y bajo la presi-
dencia del señor Roca, se reunió
ayer por la mañana la minoría, radi-
cal.

Antes de terminar la reunión aban-
donó el local el ministro dimisionario
de Marina, señor Flecha. Loe perio-
distas hablaron un momento con él.
Le preguntaron si en la reunión se
había acordado no prestar colabora-
ción a un Gobierno que no presidiera
el señor Lerroux.

—Yo—contestó el señor Rocha—
soy el menos indicado para decirles
a ustedes nada. Claro es que la ma-
yoría de las opiniones expuestas en
la reunión fueron de ese parecer;
pero yo creo que todo acabará como
otras veces; es decir, concediendo a
don Alejandro un voto de confianza
para que resuelva como estime más
oportuno. Acto seguido, el señor Ro-
cha abandonó el domicilio de la mi-
noría radical para dirigirse, según
dijo, al ministerio de Marina, donde
tenía invitados a sus compañeros de
Gobierno.

La reunión terminó cerca de las
dos.

A la salida, el señor Guerra del Río
facilitó a los periodistas la siguiente
nota:

eLa minoría radical, que siempre
estuvo identificada con su jefe, en
eetos solemnes momentos, en que se
ventilan los más graves problemas de
la República, ratifica aquella adhesión
y subordinación, y le otorga el más
amplío voto de confianza, sin limita-
ción alguna y sin perjuicio de reite-
rar su opinión de la conveniencia de
que el Gobierno que se forme sea pre-
eidkin por don Alejandro Lerroux.»

También se reúnen loe agrarios.
A les cuatro y media de la tarde se

reunió la minoría agraria en el domi-
cilio del señor Martínez de Velasco.

Los reunidas acordaron otorgar a
&te el más amplio voto de ~fianza
para que, ante el requerimiento del se-
fiar Samper, resolviese como le pare-
ciera más conveniente.
Lerroux se muestra dispuesto a apo-

yar a Samper.
A las cuatro y media empezaron a

salir los minietroa del ministerio de
Marina, donde se habían reunido a co-
mer. El primero en abandonar el mi-
nisterip fué ed eeñor Salazar Alonso,
quien no hizo ninguna manifestación.

El señor Lerroux, preguntado por
	los periodistas, dijo:	 ' -

—He autorizado al- Samper
para que realice el encargo que le ha
sido conferido de formar Gobierno, y
he prometido apoyarle en le que !nos-
otros podamos.

—¿Con ministros y torio?—pregun-
tó un periodista.

--Con todo lo que podernos — rati-
ficó el señor Lerroux.

El ministro de la Guerra, señor Hi-
dalgo, manifestó:

--1A1 llegar al minieteelo de Marina
el señor Samper y comunicarnos que
había sido encargado de formar Go-
bierno todos le abrazamos y felicita-
mos. Y el señor ,Lerroux, generoso,
como siempre, le autorizó para que
hiciera las oportunas gestiones a fin
de formar Gobierno y le prometió to-
da clase de apoyos.

ahora?
—No ; eio vamos a celebrar consejo.
—¿Lo han oelebeade después de la

comida?
—Tampoco. El señor Rocha nos ha

dado de comer espléndidamente, y he.
mos estado haciendo honores a su
amabilidad.
El señor Samper sale de Palacio Y
d:ce que va a continuar las gestiones.

Más de tarea hora permaneció el mi-
nistro dimisionario de Industria y Co-
mercio conferenciando con el presi-
dente de la República. Al salir dijo
que había estado dando cuenta al jefe
del Estado del resultado de las ges-
tiones efectuadas me se disponía a
continuar +loe trabajos encaminados a
la formación de Gobierno.

—Ahora pienso.visitar al señor Aza-
ña — añadió —, y también me propon-
go entrevistarme con los señores Goa
dón Ordás, Rodríguez Pérez y Negrín.
Igualmente conferenciaré con el señor
Lerroux para enterarle de cómo van
mis trabajos.

—¿Habrá Gobierno esta misma no-

che?—Yo espero que si.
Desde Palacio, el señor Samper

lió al Congreso.
El señor ~taló rectifica una infor-

mación.
El señor Santaló rogó anoche a

los periodistas en el Congreso des-
mintieran una información publicada
en «Luz», en la que este periódico
dice que el señor Santaló había dado
su impresión personal, por la que se
afirmaba que la minoría apoyaría al
señor Samper, cuando, por el contra-
rio, todo el esfuerzo del señor San-
taló ha ido encaminado a que la mi-
noría de Esquerra prestaría apoyo
parlamentario a un Gobierno, siempre
que éste aceptara los términos de la
nota que el propio señor Santaló en-

eb.• n••	
—¿Van ustedes a celebrar consejo tregó al presidente de la República.

—Nosotros—agregó el representan-
te de la Esquerra catalana—nos pro-
ponemos servir con absoluta lealtad
en una política diáfanamente republi-
cana y sin equívocos.
El señor Azaña conversa unos momen-

tos con los periodistas.

Al enterarse los periodistas de que
el señor Samper iba a visitar al se-
ñor Azaña, aquéllos marcharon al do-
micilio del ex presidente del Consejo.
Este llegó a su domicilio poco des-
pués de las nueve, acompañado
los señores Casares Quiroga y Bar-
cia.

Al ver a los periodistas, el señor
Azaña mostró extrañeza. Los infor-
madores le dijeron el objeto de su
Visita, y al decirle que el señor Sana
per le iba a ver, el ex presidente con-
testó:

—Pues saben ustedes más que yo.
En fin; si viene, tendré mucho gusto
en recibirle.

Y no dijo más el señor Azaña.
Continúan las gestiones del señor

amper.
Poco después de las ocho y media

de la noche llegó al Congreso el señor
Samper. Conversó brevemente con el
señor Santaló, rogándole que le espe-
rase, pues iba unos momentos ui do-

El señor Samper permaneció en ca-
sa del presidente dimisionario durante
una hora. Al salir dijo a los periodis-
tas que había dado cuenta al señor
Lerroux del readtado de las consultas
que había realizado durante la tarde,
y pidiéndole instrucciones.

Se -le • preguntó, si tenía una impre-
sión optimista, y contestó:

—Nada sé. Ahora vuelvo al Con-.greso.
Efectivamente, a las diez menos

cuarto llegó nuevamente al Congreso
el señor Samper. No pudo entrevistarse

—Me ha dicho el señor Azaña que
no podía comprometer la promesa de
apoyo al Gobierno que se forme. Me
ha prometido reunir a la minoría pa-
ra que ésta señale la orientación.

Un periodista le preguntó si esta
decisión del señor Azaña le haaa de-
sistir de las gestiones o si pensaba
continuarlas.

—Yo—contestó—voy a continuar
las gestiones. Ahora voy a ver al se-
ñor Negrín.

—¿Va usted—se le interrogó—a pe-
dirles colaboración parlamentaria a
los socialistas?

=No—contestó vivamente. Y añil-
dió—: Es solamente un acto de cor-
tesía para con ellos.

Luego se refirió a su entrevista con
el señor Lerroux, diciendo que le ha-
bía dado cuenta de las gestiones que
llevaba realizadas y le había expresa-
do 9U gratitud por su conducta abne-
gada y afectuosa para cen él.

Al mismo tiempo—prosiguió-ele he
"iledido consejo sobre las Visitas obli-
gadas por el protocolo y orientación a
seguir. dada la experiencia que él tie-
ne de estas cesas.

con el señor Santaló por haberse mar-
chado éste a su domicilio, donde csK-
raba que el señor Samper le diera ho-
ra para entrevistarse los dos.

Los periodistas interrogaron nueva-
mente al señor Samper, quien les ma-
nifestó ttue en aquel momento se di-
rigía a vaeitar a los SeñOres Azaña, Ro-
dríguez Pérez, Gordon Ordás y nues-
tro camarada Negrin. 	 •

Se le preguntó si tendría lista de
Gobierno anoche mismo, y contestó:

—Esta noche, eólo sorteo, y maña-
na, lista ; si la hay...

La entrov:sta con el señor Azaña.

La entrevista de los señores Sam-
per y Azaña fué muy breve. 41 termi-
nar, dijo el señor Samper:

Reunión de la minoría de Acolen po-
pular.

Al terminar la reunión celebrada
anoche por la minoría de Acción popu-
lar, el señor Gil Robles manifestó a
los periodistas que Ja minoría había
aprobado su contestación al presidente
de la República, sin que hubiera habi-
do discrepancias ni se hubieran pro-
ducido desgajamientos de ninguna
clase.

—Esto — agregó el jefe populista —
lo digo muy ato para que se enteren
los que (aperaban esos desgajannien-
tos.
El señor Samper visita ai	 deJefe	 la

El señor Samper desde el Congreso
Esquerra catalana.

se dirigió al hotel donde se licepeda el

La .ilsaintatElirta.‘ lieada P .or tegunda vez
al Jefe de la minoría de Eaquerra ea.
talarla obedecía a precisar el alcance
que, a juieó del señor Sentaba, podria
tener un Gobierne de concentraeión
netamente republicana, ratificando b u
opinión el jefe de la • Esquerra de
que esa concentración podía compren-
der a aquellos elemente.s manifiesta-
mente republicanos y afectos a la
Constitución.
interesantes dec!araciones del señor

Sar tale.
Después del di dogo sostenido en-

tre los señores Si anteló y Samper se
reunió la minoría de Esquerra catala-
na para cambiar impresiones. Los
reunidos hablaron con 'el presidente
de la Generalidad para darle cuenta
de les términos en que se había des-,
arrollado la conversación con el en-
cargado de formar Gobierno.

Al terminar la reunión, el señor
Santaló manifestó a los periodistas
que la minora haba mostrado una
conformidad absoluta con la actitud
adaptada por él, que coincide con la
del presidente de la Generalidad.

Agregó que lo acontecido tenía que
suceder fatalmente, dada la unanimi-
dad de pensamiento en el partido y
la idéntica interpretación de la volun-
tad del pueblo de Cataluña.

La minoría—agregó—ha agradeci-
do las manifestaciones del señor
Sampee en cuanto a su firme volun-
tad de defender y prestigiar el régi-
men, así como las indicaciones sobre
el programa que pensaba desarrellar
si la fortuna le acompañaba hasta dar
término a la consulta que le había
hecho el presidente de la República.

La minoría debe hacer constar que
ahora, como en los primeros tiempos
de las Cortes constituyentes y al igual
que en toda otra ccasión, no tiene
más apetencias ni deseos que servir 	
lealmente al régimen y contribuir coa
absoluta lealtad y desinterés al des-
arrollo de la labor -legislativa que res-
ponda a los afanes de emancipación
material y moral de los ciudadanos
españoles para asegurar la eficacia de
un régimen demoarático y llevar a los
espíritus la clara sensación de un ré-
gimen de justicia y de probidad.
Aniñe no coleborará, ni de cerca ni
de tejes, en un Gobierno Samper.
El señor Barcia, a quien los pe-

riodistas preguntaron acerca de la
probable respuesta del señor Azaña
al señor Samper, dijo que segura-
mente la contestación del jefe de iz-
quierda republicana sería la de no
colaborar, ni de cerca ni de lejos, con
un Gobierno presidido por el señor

SaEl insieefirar
.

 Maula colaborará directa-
mente en el Gobierno presidido por
el señor Samper.—Este anuncia que
hoy facilitará la lista del nuevo Ga-

binete.
Después de la entrevista celebrada

por el señor Samper con el señor Gor-
den Ordás, aquél marchó al dorpici-

Negrín, en nombre propio y en el de
la minoría, agradece al sefior Samper

su acto de cortesía.
Desde el domicilio del señor Azaña

tegres6 otra vez al Congreso el señor
Samper. Este celebró una conferencia
con nuestro camarada Negrín y des-
pués celebró otra con el señor Gordón
Ordás.

Al terminar la primera entrevista,
muy breve, el camarada Negrín dijo
a los periodistas:

—El señer Samper ha tenido la de-
ferencia de notificarme que el presi-
dente de la República le ha conferido
el encargo de formar Gobierno. Me ha
explicado también la clase de Gobier-
no que se propone formar. Yo, en mi
nombre y en el de la minoría, le he
expresado mi gratitud por este acto
de cortesía.
La contestación del señor Gordón

Ordás.
La entrevista del señor Samper

con el señor Gordón Ordás fué breve.
Este dijo a los periodistas:

—Yo he dicho al señor Samper que
mantengo los términos de la nota que
entregué al presidente de la Repúbli.
ca. Yo, personalmente, y como afilia-
do a la minería de Izquierda republi-
cana, a la que pertenezco, le he dicho
que nuestra posición es, en cuanto a
esté Gobierno y todos los Gobiernos
que se formen, apoyarles en cualquier
obra republicana, así como deben
apoyarle todos tos republicanos del
Parlamento. Fíjense ustedes que re-
calco las palabras en cualquier obra
republicana.
«No es tan absurda la designación.»

Un destacado republicano daría ayer
tarde en el Congreso que no era tan
absurda la designación del señor Sam-
per, que tiene, realmente, importan-
cia política.

Sabido es que el seilor Samper per-
tenece al partido autonomista valen-
ciano, partido que le ha regalado el
acta de diputado al señor Lerroux en
las últimas elecciones. El señor Sam-
per ha sido el agente de enlace en-
tre los radicales de Valencia y la De-
recha regional valenciana, que dirige
el señor Lucia, una especie de rama
de la Ceda.

La influencia del señor Samper lo-
gró el aplazamiento de la asamblea
provincial del partido radical autono-
mieta que había de ratificar los acuer.
dos de la asamblea local hace un mes
celebrada, entre cuyos acuerdos, adop-
tados por aclamación, figura el de se.
pararse del partido radical que presi-
de el señor Lerroux el partido auto-
nomista valenciano.

Esta labor del señor Samper moti-
vó el fracaso de las pretensiones de
los diputados autonomistas señores
Marco Miranda y Just.

De Martínez Barrio no hay que ha-
blar—decía el comentarista—, porque
la minoría le tiene puesto el veto de
una manera terminante.

•

El éxito del señor Samper.
ha sido unánime el éxito popular

obtenido por el señor Samper.
Todo el mundo creía, incluso los

mismos radicales, que le noticia de
haber sido encargado de formar Go-
bierno era una broma de la gente.

En Valencia la goticia produjo un
efecto desastroso. En el Congreso no
se extrañaban algunos diputados por
Valencia de que en dicha capital hu-
biera producido tan mal efecto la no-
ticia. Se recordaba a este afecto la
etapa en que el señor Samper fue al-
calde del Ayuntamiento valenciano, y
se ponía de relieve, aparte del voto
de censura que lo$ republicanos de
la capital levantina dirigieron al se-
ñor Samper • recientemente, el hecho
de que este señor ;ea abogado ,te
Hidroeléctrica, que, como se sabe, ea

culpable de la huelga.
Al divulgarse ayer la noticia, ésta

'lió origen a varios hechos pintores.
cus. Al dar la noticia a Valencia un
corresponsal madrileño, creían que
era una broma de éste, y para creer
en su veracidad le exigieron un ju-
ramento serio.

A otro corresponsal, éste de varios
periódicos de Barcelona, al dar la no.
taja le dijeron si se había dedicado
a la bebida durante la mañana de
ayer.

También en el Congreso se desarro-
lló una escena que a • poco termina
violentamente, pues al -preguntar un
diputado a un periodista, y al dar
éste el nombre del señor Samper co-
mo encargado de formar Gobierno,
aquél lo tomó corno una broma de
mai género, ya. que la pregunta era
para dar noticia a su minoría del cur-
so de la crisis.

Convencido, al fin, el diputado de
que la noticia era cierta, día toda cla-
se de antisfaociones al periodista.
Hoy saldrá para Barcelona el cense-

ro de Justicia de la Generalidad.
La minora de Esquerra catalana

estuvo reunida hasta esta madrugada
para estar al corriente con todo deta-
lle del curso de la crisis. El conseje-
ro de Justicia de la Generalidad, se-
ñor Martí Esteve, marchará hoy a
Barcelona en automóvil, a dar cuenta
al señor Comparas del desarrollo e
incidencias de la crisis.

lio del presidente de la República pa-
ra darle cuenta de pus gestiones.

El señor Samper permaneció du-
rante una hora con el jefe del Es-
tado.

Desde allí marchó a entrevistarse
con el señor Maura. La entrevista
duró cerca de hora y media.

A la salida, el señor Samper dije 4
los periodistas:

—He contestado a la carta del se-
ñor Maura diciendo que el hecho de
aceptar el honroso encargo que me
ha confiado el presideene de la Re-
pública lleva implícitamente el cum-
plimiento inexcusable de un deber que
yo cumpliré con gusto. Consiguiente-
mente, se ha producido un acuerdo
que permite la colaboración directa
del partido del señor Maura en el
Gobierno que trato de formar.

Ahora—añadió—voy a hacer una
visita al señor Rodríguez Pérez.

—¿Para ofrecerle una cartera ?—n
le preguntó.

—La conversación mía será más
bien de exploración, para conocer loa
propósitos del Grupo del señor Sán-
chez Román, a que pertenece el se-
ñor Rodríguez Pérez. Esta será la
última gestión que realizaré esta no-
che.

---¿ Llevará usted la lista del Go-
bierno mañana por la mañana?

—Así lo espero—contestó el señor
Samper---. Haré mañana dos gestio-
nes, y después, a las diez y media o
las once, iré a Palacio, seguramente
con la lista.

Desde el domicilio del señor Maura
el señor Samper se dirigió nuevamen-
te al Congreso para entrevistarse con
el señor Rodríguez Pérez, que se ha-
llaba esperándole.
El señor Rodríguez Pérez conferencia

con el señor Samper.
Una vez en el Congreso, el sehee

Samper se entrevistó brevemente con
el señor Rodríguez Pérez, a quien
manifestó el deseo de cambiar impre-
siones.

El señor Rodríguez Pérez, al ter-
minar, dijo a los periodistas:

—El señor Samper me manifestó el
deseo de cambiar impresiones. Yo le
pregunté si esa entrevista me la que-
ría hacer con carácter personal o en
nombre del partido republicano nacio-
nal a que pertenezco. El señor Sam-
per me contestó que la consulta se
dirigía a dicho partido, y yo le repli-
qué que en ese caso (relee dirieirse
mañana ni jefe del partido, señor Sán-
chez Román.
Si el señor Samper forma Gobierno,
las izquierdas republicanas no fe apo-

yarán.
Después de recibir el señor Azaña

In visita del ministro dimisionario de
Industria y Comercio, el partido de Iz-
quierda republicana facilitó anoche la
siguiente nota :

«El señor Samper visitó al seña-
Azaña, y, conocedor del acuerdo adap-
tado esta tarde por el Consejo nacio-
nal del partido de Izquierda republi-
cana, no «olida> ninguna colaboración
personal, pretendiendo saber tan salo
si podía contar con la colaboración
parlamentaria de la minoría.

El señor Azaña le contestó que no
podía contar con el apoyo de la nano-
ría.»
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Carta abierta al señor Madariaga
y copia para la Asociación Profe-

sional de Periodistas

Editoriales
Una explicación a los

lectores por la falta
del extraordinario :-:

Debemos a nuestros lectores una
explicación. Por primera vez EL SO-
CIALISTA no hace su acostumbrado
número extraordiirario del Primero de
Mayo. Ello nos contraría. Hubiéra-
mos deseado poder hacerlo. Ni nos
falta entusiasmo ni nos escasean las
asistencias. El acopio de materiin'es
eskiba hecho y los colaboradores apa-
labrados. Una razón de oportunismo
y de previsión nos ha aconsejado de-
sistir de la empresa. No estamos pa-
ra hacer literatura amena, ni las con-
diciones polhicas que rodean al Pri-
mero de Mayo admiten un extraordi-
nario de nuestro diario en que todo
quede reducido a literatura. Literata-
ra, y de la mejor, hay suficiente en
torno a la fecha elegida por los traba-
jadores para manifestarse. Teníamos,
pues, la obligación moral de escribir
conforme a las necesidades del ino-
mento. Pero todos los temas, atendi-
da la persecución de que se nos hace
objeto, son peligrosos. Nuestro núme-
ro de ayer fué recogido por orden del
fiscal. Necesitábamos, pues, pensar en
ese peligro. Y no somos tan ricos que
podamos correr el albur de editar un
extraordinario—siempre costosísimo y
mucho más ahora en que nuestra ti-
rada norma/ se aproxima a los cien
mil ejemplares—para que la policía se
incaute de él y nos produzca un que-
branto de cincuenta o sesenta mi/ pe-
setas. Defraudar a los lectores, ofre-
ciéndoles un número blanco, con di-
gresiones teóricas y explicaciones his-
tóricas en torno a la fieStla—y es for-
ro:tia <fue la fiesta sea este ario la me-
nor cantidad de fiesta y la mayor de
protesta—, no nos convenía. Conver-
tir el extraordinario en un instrumen-
to de propaganda revolucionaria, úni-
ca cosa admisible al presente, equira-
'lía a facilitar al fiscal la oportunidad
da causarnos un daiio punto menos
que irreparable. Los lectores se ha-
rán cargo. Preferirnos esperar. Ya
tendremos ocasión de escribir nuestro
exaraordinario. Ahora no es tnomento
adecuado. Llegará. Confíen nuestros
lectores en que llegará. Tanto más
pronto si ellos, como es presumible,
ponen de su parte todo el entusiasmo
necesario para que ese momento no se
malogre. ¡No imaginan los lectores
Zas ganas con que nos quedamos de
escribir el extraordinario! Así como
así no hemos conocido un Primero de
Mayo en que se conciten tantos mo-
tivos de interés, tantos temas de apa-
sionante comentario. Nuestros lecto-
res sabrán perdonamos que les dejemos
san extraordinario y habrán de permi-
tirnos que les encarezcamos el que lo
hagan ellos cuando la razón sea lle-
gada. El extraordinario que importa
Damos a escribirlo entre todos y para
,todos.

Las luchas sociales en 
los Estados Unidos : 

En los últimos tiempos se han re-
crudecido sensiblemente las tensiones
sociales en los Estados Unidos. No
hace mucha  semanas estuvo el país

punto de verse eacudido per di-
v crees contlictes de gran extensión
entre el capital y el trabajo. Pudo
evitarse la lucha, aunque no pueda
asegurarse ,que por mucho tiempo.

El espíritu de conciliación, tan en-
salzado antes, se aleja cada vez más
de ambos bandos, asalariados y pa-
tronos. Pasó la época en que los ca-
pitalistas proclamaban su conformi-
dad con la famosa teoría de los al-
tos salarios y en que los obreros se
entusiasmaban con la paz social.

Las resistencias patronales contra
la aplicación de los «códigos» se
acentúan en Norteamérica. La reduc-
ción de la semana de trabajo y el
aumento de los salarios chocan con-
tra la resistencia, cada vez más viva,
de los explotadores.

Todo ello es fácilmente comprensi-
ble. Desde hace algún tiempo' está
paralizada la depreciación del dólar.
Mientras ésta seguía su marcha des-
cendente, las Empresas encontraban
en el aligeramiento de sus deudas
— consecuencia de la depreciación
monetaria y del alza de los precios
resultante de aquélla — una compen-
sación suficiente de las cargas que
implicaban el aumento de salarios y
la disminución de horas de trabajo.
Al detenerse la depreciación del dólar,
desaparece la compensación, y el pa-
tronaje se torna recalcitrante.

Por otra parte, los asalariados co-
mienzan a percatarse de que el alza
de los salarios, que tanto les ilusio-
nó al principio del experimento, es
una alza ficticia. Si cobran m.ás dóla-
rea que hace un año, esos dólares va-
en menos que antes y compran con
ellos menos mercancías.

Según declaraciones del presidente
tle la Federación Americana del Tra-
bajo, los salarios no han aumentado
más que un 7,5 por aoo, mientras
que los precios de las sustancias ah
menticías han subido un 16,7 per too.
y las ropas y otros artículos de pri-
mera necesidad, un 2 7,3 por roo.
Además, el paro no ha disminuído
sino en muy escasa medida, como
puede verse por las siguientes cifras:
en enero de 1933 había 13.96o.000 pa-
sudos; en abril, 13.256.000; en julio,
e t.793e000; en octubre, to. t 22.000; en
noviembre, 10.702.000; en diciembre,
Z.039.000, y en enero de 1934,

11.960.000. Es decir, que en enero de
ItSte año había 12 millones de parados
contra re millones en enero de 1933.

Pero si se compara la cifra de enero
de 1934 con la de julio de 1 933, fe-
cha en que comenzó la fase social
del experimento —elaboración de los

códigos —, se ve que el paro, des-
pués de una disminución transitoria,
ha subido al mismo nivel.

Ahora bien, si el paro persiste s

los salarios efectivos bajan, la pro-
ducción, que lleva camino de aumen-

tar, corre el riesgo de encontrarse
otra vez en el callejón sin salida del
subcensumo y el estancamiento por
falta de compradores. Dándose cuen-
ta de esa perspectiva, mistes Ruuse-
velt ha ejercido sobre la clase patro-
nal la presión ya sabida para el triun-
fo, de las reivindicaciones obreras.
Los patrono]; han cedido ante dicha
presión y así han podido ser evitados
algunos conflictos. Pero a la larga,
el aumento de sqlarios y la disminu-
ción de horas de trabajo se traduci-
rá forzosamente poi- una nueva baja
de los beneficien, baja que, estabili-
zado el dólar, no tendrá ya compen-
sación en el aligeramiento de las car-
gas financieras de las Empresas.

La política financiera de mistes
Roosevelt tropieza con la oposición,
declarada o encubierta, de la alta
Banca, que se niega a conceder am-
plios créditos a la industria perticu-
lar, habiéndose visto obligado el pre-
sidente a hacer intervenir a la Re-
conatruction Fina nce Corpuration,
la cual será autorizada para conceder
préstamos directamente a las Empre-
sas industriales y comerciales.

Todo lo dicho indica que el experi-
mento intentado por Rcosevelt toca
en los límites señalados para toda in-
tervención econernica por das leyes
inmanentes de la producción capita-
lista. Y los rumores que circulan
allende el Atlántico de supuestas ten-
dencias socialistas y basto comunis-
tas de Roosevelt y de sus colabora-
dores y de sus propósitos de ir con-
tra la propiedad, no hacen más que
reflejar ese estado de cosas. Es posi-
ble que entre ellos haya quien sien-
ta confusamente la necesidad de
transformar la propiedad capitalista;
pero es evidente que sólo el empuje
de las masas obreras organizadas po-
drá triunfar del caos del régimen pre-
sente.

El movimiento sin-

dical argentino : 
Al cabo de muchos años de inesta-

bilidad y de tanteo, parece que el mo-
vimiento sindical argentino va alcan-
zando cierto grado de consolidación
y de auge progresivo. No obstante,
sus fuerzas están todavía divididas
en cuatro tendencias diferentes, re-
presentada cada una de ellas por un
grupo definido.

En la actualidad existen en la Re-
pública Argentina los siguientes gru-
pos sindicales: t.°, la Confederación
General del Trabajo, que es la cen-
tral sindical unida doctrinalmente a
la Federación Sindical Internacional;
2. s, la Federación Obrera Regional
Argentina, anarquista; 3. s , el Comité
Sindical de Unidad Clasista, comu-
nista, y o s , un núcleo de Sindicatos
confesionales.

La Confederación General del Tra-
bajo, la primera de las grupos cese-
fiados, cuenta en la actualidad más
de 215.000 afiliados. Sus mayores
efectivos numéricos son los corres-
pondientes al personal de servicios
públicos. La Unión Ferroviaria y La
Fraternidad (maquinistas), que mar-
chan de acuerdo, agrupan la casi to-
talidad del personal de ferrocarriles.
Además, la Confederación General
del Trabajo comprende el personal de
la navegación marítima yr fluvial, les
obreros de las industrias gráficas, los
empleados de comercio y otras mu-
chas organizaciones sindicales.

La Confederación General del Tra-
bajo nació corno consecuencia de un
acuerdo entre la ex Confederación
Obrera Argentina, que estaba afilia-
da a la Federación Sindical Interna-
cional, y la ex Unión Sindical Ar-
gentina. Dicho acuerdo fué ratificado
posteriormente por ambas organiza-
ciones. De hecho, el acuerdo no ha
pasado hasta ahora de la formación
de un Comité sindical nacional, que
hace las veces de Central nacional en
tanto se celebra un Congreso en el
cual se adopte la decláración de prin-
cipios y sean aprobados los estatutos
y el programa de acción.

La Federación Obrera Regional
Argentina (anarquista) cuenta con
efectivos poco numerosos y poco es-
tables, se halla expuesta a la repre-
sión gubernamental y vive difícilmen-
te. Recluta los afiliados principal-
mente entre los trabajadores de los
puertos, los choferes, los obreros de
la edificación y algunos oficios más.
Tendrá a lo sumo unos romeo miem-
bros. Está afiliada a la Asociación
Continental Americana del Trabajo
(anarquista también) y a la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores,
que antes tenía su residencia en Ber-
lín.

El Comité Sindical de Unidad Cla-
sista es de orientación francamente
comunista. Cuenta con varios grupos
en distintas regiones de la Argentina
y con los llamados núcleos «de oposi-
ción». Sus fuerzas no pasarán de
5.000 afiliados.

Por lo que respecta a la orienta-
ción de la Central que se está cons-
tituyendo, puede deducirse de lo que
dicen los estatutos proyectados: «Con
objeto de mantener sólidamente la
unidad orgánica y la armonía entre
los miembros, la Central sindical se-
rá independiente de todos los parti-
dos políticos y de todas los grupos
ideológicos... Los trabajadores afilia-
dos tendrán la más completa liber-
tad, compatible con los derechos y
los deberes sindicales, para dedicar-
se a las actividades que respondan
a sus aspiraciones de renovación so-
cial.» En otro lugar declara el pro-
yecto que «los trabajadores tienen
derecho a elegir libremente la forma
de organización que crean responde
mejor a las particularidades de su
industria u oficio: Federación de in
dustrías o Sindicato profesional.»

La afiliación de la Confederacien
Obrera Argentina a la Federación
Sindical Internacional no ha sido
confirmada todavía por parte de la
Confederación General del Trabajo;
pero la cuestión figura en el orden
del día del próximo Congreso cons-
titutivo. De esperar ea que de él sal-
ga la confirmación del ingreso en la
Sindical Internacional y que los ca-
maradas argentinos vayan a rbbuste-
cer los cuadros del importante orga.
nismo obrero.

Cuando escribo, no sé lo que le su-
cederá mañana, sigue siendo usted,
aunque dimitido, ministro de Justicia.
Le confirmo, pues, mi carta del te, sin
respuesta por su parte, y se la amplío
con la presente. Nuestro camarada
Cruz Salido ha sido puesto en liber-
tad y se encuentra trabajando. Es una
buena noticia para nosotros y peor
que mala para que:enes, rencorosa-
mente, le encerraron en la cárcel de
Almadén, le quisieron embargar y le
trasladaron a la prisión inmunda de
Ciudad Real. Todo por hacer un poco
de hurnoriamo a expensas de Salazar
Alonso. Ni él se queja de su prisión
ni yo protesto de ella. Algunos perio-
distas, tomando el rábano por las ho-
jas, creen que nuestra profesión tiene
fueros especiales ; si en efecto los tu-
viera, loe de este periódico los ha-
bríamos renunciado, como hemos re-
nunciado toda suerte de inviteciones
que nos han sido hechas por los mi-
nistros del Gobierno dimitido, para ir
a comer con ello* o para viajar en su
compañía. Mescolanzas, no. Fueros,
tampoco. Por eso no protestamos de
la priaión de nuestro camarada, aun
cuando se hubiese confesado autor del
artículo un diputado. Ni protestamos
tampoco de que se le condujese de
Almadén a Ciudad Real esposado y
con la guardia civil. De lo que sí te-

(._ete ?rendes titulares, «El Debate»
ha anunciado a sus lectores la quie-
bra del «Banco socialista por exce-
lencia de Francia», quiebra que obe-
dece, asegura, a que el Partido So-
cialista retiró en una semana sus de-
pósitos, que ascienden nada menos
que a diez millones de francos.

Reconocemos al órgano de Acción
popular el deseo de resarcirse de los
efectos catastróficos en que se ve su-
mido por los descalabros de estos
días, mas debemos hacer constar que
su- información telefónica desde París
sobre el crac del Banco Socialista de
Francia es falsa.

En primer término, porque no hay
ningún Banco Socialista en Francia,
y además porque, desgraciadamente,
el Partido Socialista, S. F. 1. 0., no
posee diez millones de francos, vi-
viendo tan pobremente como el nues-
tro.

Ocurre simplemente que el Banco
de Cooperativas, propiedad de la Fe-
deración Nacional de Cooperativas,
ha cerrado provisionalmente sus ven-

BARCELONA, 27. Se' creía que
a consecuencia de la declaración del
estado de alarma en toda España no
se celebraría la manifestación contra
el fascismo, organizada por las Ju-
ventudes de izquierda ; pero el Con-
sejo de la Generalidad ha estimado
que el estado del orden público en Ca-
taluña no ofrece aspecto ninguno que
aconseje desautorizarla : y, por lo tan-
to, se celebrará el domingo, a las diez
y media de la.mañana,. tomando par-
te todos loa partidos de la coalicieka
de izquierdas, as decir, Esquerra, Unió
Socialista de Cataluña, Acció Catala-
na Republicana y partido nacionalis-
ta republicano de izquierdas. Cerra-
rán da marcha los «rabassaires», que
llegarán de toda Cataluña.

Los manifestantes se congregarán
en el paseo de Colón y seguirán por
las ramblas, plaza de Cataluña y pa-

nenas derecho a protestar es de que
se le exhibiera, durante una hura, es-
pusadu y aun guardias, en la plaza del
pueblo de Almadén. Y protestamos,
no pot tratarse de un periodista, sino
de un ciudadano que tiene derecho a
que no se le convierta en un número
de feria, que por tul lo tomaron, con
el regocijo consiguiente, los amigos
del señor Salazar, todo lo numerosos
que la ignorancia permite. Aquello últi-
mo nos interesa que se conozca. Se lo
attabuhnos a la euforia, a la que us-
ted no ha dejado de contribuir con sus
méritos propio,. Ahora bien ; yo no
quedaría tranquilo del todo sí no le
asegurase, poniendo en mi afirma-
ción la fuerza necesaria, que Cruz
Salido no conoce a Staviski. Se lo
puedo jurar si es menester. No le co-
noce. A quien cree conocer es a usted.
Y confieso, aun cuando ello me cues-
te trabajo, que yo también he llegado
a conocerle. Sus «Romances de cie-
go», su «Jirafa sagrada», su «Espa-
ña», en fln, todos sus libros, me die-
ron de usted un conocimiento defor-
mado que he necesitado rectificar.
Tenga la seguridad de que si el azar,
Como le ha sucedido a usted, me con-
duce a la cartera de Justicia, no se le
aplicarán las esposas y le contestaré
a sus cartas.

Julián ZUGAZAGOITIA

M 'ellas, pues debido a una campaña
alarmista, se bebían retirado precipi-
tadatnente algunos depesitas, y no
hay entidad bancaria que pueda re-
sistir una avalancha de peticiones
cuando se la coge de improviso. Pe-
ro esto dista mucho de una quiebra.
El Banco de Cooperativas tiene un
crédito de más de 500 millones de
francos, contando solamente con las
disponibilidades de la Cooperación
francesa en pleno desarrollo y flo-
recimiento.

Sea como fuere, nos interesa afir-
mar que el Partido Socialista no tie-
ne el menor asomo de intervención
ni en la Federación de Cooperativas
ni en SU Banco, cuyo gerente, mon-
sieur Gastón Levy, no pertenecía
desde hace tiempo al Partido Socia-
lista.

«El Debate» tendrá que buscar
Otro bulo para entretener a sus
lecteres, no siendo que prefiera le de-
mostremos que en régimen capitalis-
ta es una ilusión pretender que vivan
honradamente entidades como el
Banco de Cooperativas de Francia.

seo de Gracia, hasta la calle de Pre-
venza, donde se instalará una tribuna,
desde la cual dirigirán la palabra a
los manifestantes los representantes de
cada uno de los partidos concurren-
tes : al acto, v cerrará el mismo el pre-
sidente de la' Generalidad, que recibirá
a los manifestantes en la tribuna.

Las características que ha de ofre-
cer esta manifestación serán, entre
otras, la de que los manifestantes
desfilarán en formación civil, integran-
de filas de distinto número de fondo,
v entre los distintos grupos figurará
una banda de música.

El sábado por la noche, como anun-
cio de la manifestación del día si-
guiente, se encenderán hogueras en
la mayoría de las cumbres de . Cata-
luña.

Después de los discursos, se disol-
verá la manifestación.—(Febuse

Lo increíble

Todavía se des-
tituye a los Muni-
cipios socialistas

El desparpajo de este Gobierno es
inefable. Ha dimitido, aguarda a que
se ¡orine otro para entregarle el Po-
der, o lo que es igual, lícitamente
sólo puede resolver lus asuntos de
trámite, ya que sus facultades se ha-
llan muy limitadas y carece en ab-
suluto de autoridad ; pero, ¿qué le
impide, aiendu como es, seguir deati-
tuyende Ayuntamientos socialistas?
Claro que la sustitución de los Muni-
cipios republicanos y socialistas ha
llegado a ser, para Salazar Alonso,
una de tantas cuestiones de trámite.
Sólo así se explica que continúe esa
peda indecorosa de ciertos Ayunta-
mientos a favor de los radicales y de
Acción popular.

El último Municipio destituido es el
de Orihuela. Un caso típico. Había
en él ocho socialistas. Con el asom-
bro que nos produce la notica de la
destitución por un Gobierno dimisio-
nario se junta este otro asombro : el
de que aún hubiera en España un
Ayuntamiento con ocho concejales so-
cialistas que había escapado a la
fobia del ministro de La Goberna-
ción,

Ahora, desde ayer, en Orihuela el
Ayuntamiento es lerrouxista, a pesar
de que en las últimas elecciones los
radicales obtuvieron media docena de
votos. Nada tiene de particu l ar que
hayan tomado posesión los eufóricos
concejales escoltados por la guardia
civil ni que la fuerza pública patrulle
por las calles de Orihuela. Se trata de
un sugestivo número del programa de
pacificación espiritual qúe cumple has-
ta después de muerto el Gobierno del
señor Lerruux. Había que remontarse
a los peores tiempos para hallar algo
semejante.

Amarás a tu pró-
jimo...

Uno de nuestros afiliados de Oba-
nos (Navarra) nos remite esta carta
que le enviaron de la Caja Rural Ca-
tólica de su pueblo el día zo de marzo
pasado:

«Caja -Rural Católica de Obanos.—
Declarada la incompatibilidad de per-
tenecer simultáneamente a las Cajas
Rurales Católicas y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, la Directiva de
esta Caja le concede un plazo de
quince días para que libre y volunta-
riamente opte usted por darse de baja
en una de las dos Sociedades citadas.
El silencio por parte de usted será
considerado como negativa y se pro-
cederá a su expulsión de la Caja, pre-
via liquidación y pago de su deuda de
usted.—E1 presidente, Emilio Zaurrie-
ta.»

El asunto es viejo en aquella pro-
vincia. Viene desde el Congreso que
celebró la Federación Católica Social-
Agraria a primeros de septiembre, es
decir, al iniciarse la era eufórica. En
dicho Congreso se votó por unanimi-
dad y solemnemente la expulsión de
los afiliados a la Federación, Sindica-
tos, Cajas rurales y Cooperativas. La
orden he ha ido cumpliendóelnfleeible-
mente con todos los agricultores de
la Unión General de Trabajadores,
que desde hacia muchos años venían
contribuyendo con su dinero y esfuer-
Zt sostenimiento de esas Cooperati-
vas y Cejas a las que se los atrajo
con el eceuelo de sus créditos, abe-
nos, etc.

La U. G. T. está excomulgada en
Nsaverre, y e falla-de actos de fe se
niega a los hereje; el derecho -a ser-.
vitae de las Cajas y Cooperativas cu-
yo capital—.que naturalmente se guar-
dan íntegro sus catelicos directivos—
está formado en no pequeña parte
gracias a la colaboración o aporta-
ción individual de esos «hermanos» a
quienes ahora se «extirpa» por socia-
listas.

Es una nueva prueba concreta y do-
cumentada de la persecución de que
son-víctimas los trabajadores organi-
zados bajo la ayuda patronal de Ale-
jandro I, el Pacificador.

'LISBOA, 27.—El general Sanjur-
jo, que a su llegada esta mañana a
bordo del «Barebran» fué recibido y
aplaudido por dos monárquicos espa-
fioles refugiados en Portugal, entre
ellos los coroneles Serrador, Tejada
y De Benito, ha recibido a los patio.
distas en el hotel donde se hospeda
en Estoril.

Tenía en brazos a su hijo Pepito, y
junto a él se hallaba su espesa, con
un gran ramo de flores con cintas de
los colores de la antigua bandera mo-
nárquica española, ramo que le ha-
bían ofrecido los desterrados políticos
españoles.

El general, que parecía fatigado,
fué recobrándose poco a poco, y aun-
que se negó a hacer declaraciones so-
bre la política actual, como se le In-
terrogara «obre las posibilidades de
que una unión de las fuerzas centris-
tas y derechistas le eligieran para po.
nerlo a su frente, dijo que «haría mal
quien se decidiera a tomar tal inicia-
tiva. No tengo--añadió--ninguna cure
lidad para ser un hombre político. No
soy más que un soldado al que la pro-
videncia ayudó siempre y que por
esta causa ha llegado a ocupar altos
cargos. Si hubiera sido un hábil poli-

tico, no hubiera estado preso, porque

Ha apuntado levemente en los tieCn

tores derechistas un gesto de resis-
tencia ante la posibilidad de que varíe
el curso de la política nacional. El día
en que fué abierta la crisis se oyeron
protestas en los pasillos de la Cámara
y anuncios de actitudes violentas. No
faltó quien hablara de ernpufiar el fu-
sil, como el señor Rahola, que teme
a unas nuevas elecciones por lo que le
iría en ellas a la fatiga. Pero los áni-
mos se han serenado. Las derechas
han comprendido que sus retos no tie-
nen otra virtud que ponerlas en evi-
dencia. Seguramente está arrepentido
ya el señor Rahola de haber dado
tema a los humoristas. Y sus aliados,
los radicales y cedistas, que iban a
hacer y a acontecer, se conformarían
a estas horas con una solución que no
pusiera en peligro la propiedad pri-
vada, por muy de izquierda republi-
cana que fuese. Si sucediera algo que
atacara los fundamentos de la actual
sociedad burguesa, las derechas no se
conformarían ; enérgicamente coge-
rían, no el fusil, sino el tren para la
frontera.

Tienen mucho que perder los grupos
capitalistas para que deseen la guerra

• Osar y - he trated de evitarla por todos
los medio1. Precisamente la crisis ac-
tual es, en realidad, el triunfo de la
parte más inteligente de la burguesía
y de la pequeña burguesía reacciona-
ria que se enfrenta con la otra parte
para burlar la revolución. Se pide un
Gobierno republicano, auténticamente
republicano, con el propósito de res-
catar para el régimen burgués a la
clase media y a les masas oscilantes
que comenzaban a orientarse hacia el
Socialismo. La crisis, pues, ha surgi-
du para contener la revolución, apa-
gando la indignación revolucionaria
de muchos cielitos de miles de espa-
ñoles desengañados de la República.
No cabe duda que la huelga general
del domingo último en Madrid fue,
por su popularidad, un síntoma claro
'de /a tnetinachen revolucionaria de la
clase media. Cierto cele la cíase Media
y la pequeña burguesía no intervinie-
ron en la huelga. pero la vieron con
simpatía. Dos días después caía el
Gobierno Lerroux.

El campeón de la contrarrevolución
es el señor Melisa, quien en la defen-
sa de los intereses de la burguesía está
demostrando una sagac idad que no
acreditan ni Gil Robles ni Lerroux.:
Y lo que ahora se pretende, con más
o menos arte, es imponer la solución
Maura-Sánchez Roman. Sánchez Ro-
mán es el auténtico defensor de la
burguesía, empeñado, como Maura,
en crear una República estable sobre
el Derecho.

Pero ambos señores son enemigos de
la política de las Constituyentes, tam-
bién encaminada a engendrar una es-
tabilidad y un sistema basado en el
Derecho. Por ello se advierte que la
estabilidad preconizada por los seño-
res Sánchez Román y N'aura consiste
en consolidar por el mayor tiempo po-
sible la explotación del hombre por el
hombre y su derecho no es otro que
el que garantiza la opresión inteli-
gente del proletariado por la burgue-
sía.

Toda la cuestión en estos momentos
se reduce a la victoria de la burguesía
máÇ hábil sobre el capitalismo—o el
feudalismo—que se resiente de torpe.
Victoria quizá muy fugitiva, atendidas
las taras que arrastran las clases pr:-
n ilegiadas de España. Eso, natural-
mente, no quiere decir que Mauro sea
mejor ni peor que Lerroux o Gil Ro-
bles, desde el punto de vista del ma-
terialismo dialéctico. Son lo mismo.
Unos y ceros pelean, con sus maneras
peculiares, contra la emancipac ión de
la clase trabajadora. Ahora, más pe-
ligrosos, por más avisados, que Gil
Robles y Lerroux son Maura y Sán-
chez Román.

El señor Mama se retiró de las
Constituyentes pidiendo a gritos que
las disolvieran. Nc hay que olvidar,
además, su propósito revisionista de
la Censtitución. El señor Sánchez
Román también combatió a las Cons-
tituyentes y propugnó su desapari-
ción. Se . alzan ambos ahora contra
Lerroux y Gil Robles y contra las ac-
tuales Cortes. Su actitud de ayer se
conecta o enlaza perfectamente con la
postura que adoptan hoy. Les estor-
baban las primeras Cortes y los pri-

los políticos hábiles no están presos
nunca».—(Fabra.)
El dictador portugués envía a un re-
presentante «oficioso» a recibir a San-

jurjo.
LISBOA, 27.—Entre las persona-

lidades portuguesas que acudieron al
muelle para cumplimentar a su llega-
da al general Saniurjo figuraban uri
representante del presdente de la Re-
pública, general Carmona, y el doc-
tor Eduardo Fernandes Oliveira, ex
ministro de Agricultura.

Sin embargo, dice el general Car-
mona que no envió representante al-
guno a recibir al general Sanjurjo,
pues el teniente señor Carvalho Nu-
nes no ostentaba la representación del
jefe del Estado y fu é	 esperar al ot

neral espata,/ por propio iniciativa.
Sin embargo, el general Sanjurjo

rogó al teniente Carvalho Nunes que
transmitiera SUR saludos al presidente
de la Repeblica.—(Fabra.)
Les evadidos de Ville Cisneros, des-
pués de aclamar a Sanjurjo, regresan

a España.
LISBOA, 27.—La mayoría de los

desterrados políticos esparaeles regre-
tarán en estos días a España.—(fa-
bra.)

meros Gobiernos porque iniciaron la
revolución. Por lo mismo les estorban
este Parlamento y los últimos Go-
biernos. De otro modo, mediante su
intransigencia y sur; errores, también
el señor Lerroux, Gil Robles y la Cá-
mara actual han iniciado la revolu-
ción.

Se intenta, sencillamente, truncar el
proceso que había iniciado la coal'.
ción Lerroux-Gil Robles. Ese proce-
so se caracteriza de un lado por el
agrupamiento en torno del Partida
Socialista de enormes masas de la ele-
53 inedia y la pequeña burguesía
hambrienta y también por la conse-
cución práctica del frente único obre-
ro. De otro, por la descomposición
del Estado republicano. Esta es, que
nacían y se desarrollaban con rapidez
ilausciócno.ndiciones etejeti. as de la tense

Ya la crisis, por el solo hecho de
plantearse, ha fortalecido la posición
de la burguesía. Resucitan en los sea-
torea neutros la esperanza de ,que se
pueda vivir en la República burgue.
sa y la ilusión de que, aunque con
algún retraso, consiga el régimen ci-
men tenle sobre la justicia, y la jus-
ticia sobre un equilibrio legalitario,
con soporte, a su vez, en la inteligete
cia de las clases sociales antípodas.

A última hora la burguesía más in-
transigente admite, como es natural,
la solución «auténticamente republi-
cana». Se acabó el disgusto. Termina-
ron las discrepancias de relieve. Ra-
dicales, agrarios y populistas se van
enterando de que, en cuanto clase,
lea ha llegado la salvación. Segulan
el camino de la guerra civil v les han
llamado al orden. Pronto hemos  de
ver, lo estamos viendo ya, con qué
emoción culaboracionista agradecen la
advertencia. Ni siquiera se han ente-
rado por qué puerta salieron del Pos
der.

Pos i blemente, se inaugura una nue-
va etapa de la República. Pero esta
fase, ,de lograrse, será mey breve.
Brevísima. El Gobierno que se forme,
aunque fuera de puras esencias repu-
blicanas, no resolverá ningún problea
ma clave de España. El dilema es
tan claro como rigoroso : o revolu-
ción o contrarrevolución. La revolu-
ción no la pueden hacer los republi-
canos, rebasados por las masas obres
ras. Tampoco pueden hacer la con-
trarrevolución porque los ha rebata-
do la burguesía. Por lo tanto, si goa
b iernan se encontrarán en una oblea
ción falsa, de artificio. insostenible,
para dejar paso enseguida a una de
las dos fuerzas directoras del país:
derechas dictatoriales o Socialismo.

Antonio RAMOS OLIVEIRA

Can bala rasa

Sanjurjo hace una alusión inten-
cionadísima a cierto hábil político

que supo evitar la cárcel

Las informaciones de "El Debate"

Hace quebrar en París un Banco
Socialista que no existe
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EN BARCELONA

En la manifestación antitascista que las
izquierdas celebrarán mañana, pronun-
ciará un discurso el presidente de la Ge-

neralidad
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PELÍCULA DE DIBUJOS, por-"Arrirubi"

---No te lo decía yo! En el país de los tuertos, el besugo es rey.

Hacia una solución falsa

La política y la lucha
de clases



La huelga general de Valencia

El movimiento es .unánime y cons-
tituye un gran éxito para la orga-

nización obrera
Las autoridades están interesadas en la no so-
lución y pretenden hacer chocar a los trabaja-

dores con la fuerza pública
VALENCIA, 27.--Continúa la huel- Se ha reunido con el gobernador el

ga general de Valencia con la misma Comité de la Afianza aritifaecista, o
intensidad ciue el primer día. Pese a sea el segundo Comité que sustituye
las tendenciosas informaciones de la a los que están encarcelados, para es-
prensa burguesa, que han producido tudiar las bases de posible solución
indignación por el descaro con que del conflicto.
pretende desvirtuar el forinidable éxi-

Deto de la huelga general, ésta se man- sus mantenedores aorigen de éste y denedoresestá bien
 quiénes

tiene con admirable tesón y unanimi- la opinión pública, que señala al fu.
dad. Los pocos tranvías que circulan nesto Samper y al ministro de la Go-
van conducidos por elementos milita- bernación como protectores de la Em.
res, marinos y algunos señoritos fas- presa de la Hidro y como especulado-
astas que alardean de gran valor res políticamente de la huelga para
cuando, como en esta ocasión ocurre,
van protegidos por la fuerza pública sus fines obreras

de persecuci
.

ón a las organi-
zaciones

y provocan a los trabajadores donde El ambiente no puede ser más des-
éstos no pueden contestar adecuada- favorable para la política lerrouxista
mente a sus majezas y desplantes.

Algunos espectáculos han sido obli- y para elel partido
partido
en esta 

autonomista
ocasión como

valen
en

-
cieno

gados a abrir ; pero los operarios se	
, q, 

negado a actuar, registrándose todas, sólo tiene en cuenta sus bajas
han 
algunas detenciones por este motivo, maniobras partidistas. realizadas
Las calles están llenas de basura. 	

Merced a las gestiones 
El comercio, en su casi totalidad, por diversos conductos, y especialmen-

permanece cerrado, no obstante la que
presión que sobre ellos se ejerce	

te por el camarada Carlo. Hernández,
d	 vino para hacer una información
e todo lo aquí ocurrido, les ha sido

que abran. Salvo tres o cuatro de ellos, levantada la incomunicación a los de-
e los demás no han acudido los de- tenidos, uno de tos cuales se confir.
pendientes. ado.

En el bar City, en la casa de Ba- ma que fue maltratadoSe espera con interés la decisión
rrachina y en Los Sótanos estallaron del Gobierno para solucionar este
varios artefactos, que no ocasionaron conflicto, que constitu ye un desastre
víctimas, aunque sí grandes destro- por demás ruinoso para la ciudad en
Z05.	 masa y del que son culpables princi-

Los huelguistas, comprendiendo los palmente las autoridades, que no qui-
deseos del Gobierno de provocar cho- sieron ni supieron prevenirlo. Time
ques con la fuerza pública, evitan to- bién se censura da actitud pasiva v
da clase de incidentes, dando una ad- harto significativa de las llamadas'
rmiriadbalde. lección de consciencia y se- «fuerzas vivas», que no han hecho na-en	

da por solucionarlo.—(Diana.)

íli119 161111111111 19111111111 1111141111111 111111111111 111111111111111111111111 1111111111111 111111111111 111111111011 11111111A11 1111111111111 9

Federaciones nacionales

VIDA MUNICIPAL

Los monárquicos se oponen a las obras bene-
ficiosas para los obreros madrileños, y luego

condenan la huelga del domingo
• Se abre la gesión a las once y cinco,

bajo la presidencia del alcalde.
Al ponerse a votación el acta de la

sesión, anterior se entabla un florido
debate, en el cual hacen gala de corte-
eta varios ediles. La Secretaría pone
el broche a este torneó aclarando que
todo ha seguido trámites de una co-
rrección inanj arable.

El compañero Saborit propone que
se interponga un recurso «ad cautela»
en el asunto de la asistencia de Jos
hm-iberos a los espectáculos públicos,
sin prejuzgar el acuerdo a fondo que
pueda tomar la Corporación. Así se
epa ueba.

En relación a los Servicios Técni-
cos municipales, ae acuerda facultar al
alcalde para ajustar los traspa sos que
ofrezcan dificultades de momento.

Se fija ere dos meses el plazo para
presentar trabajos periodísticos en el
cencurso abierto por el Ayuntamiento.

Se aprueban varios decretos de la
Alcaldía y diversos oficios.

Se aprueba el voto particular que
proponia corno agente ejecutivo ,moni-
cipal de la pnianera zona al señorBellver

Al dictamen de ensanche del puen-
te de la República, opone el señor Cort
un voto particular, pidiendo que el di-
nero que había de gastarse allí se em-
plee en ensanchar el puente de Se-
govia.

tiNfluiño le replica que el ensancha-
miento del puente de Segovia lo había
pedido todo el Ayuntamiento, y más
que nadie la Ininorfa socialista. Pero
no se ha podido hacer porque no está
hecho el proyecto. El proyecto de en-
sanche del puente de la República es
de poca envergadura económica. Hay
erdemás que tener en cuenta que el
puente de a República se ha converti-
do en una gran arteria de tráfico auxi-
liar del de Segovia,. Por último, las
obras dell puente de la República tie-
nen un gran pancentaje de jornales,
neón de peso incontestable.

El señor Cort sigue tozudamente en
eu posición, con el sano propósito de
que no se haga ni una cosa ni otra.

Saborit se lo pone de manifiesto. In-
siste en que la minoría socialista ha
defendido siempre el ensanche de los
puentes. Peno el sedar Cort se opone
a todo.

En vista de que todo el mundo ha
advertido lo absurdo de su argumen-
tación, el eeñar Cort se empeña en
echer abajo ia segunda parte: la an-
chura.

Miden le contesta con datos irrefu-
tables. Cart ha argumentado callando
circunstancias de interés fundamental.

Cort quiere contestar con cifras de
otros países. Muiño se las rectifica
una por una. El genial defensoe de los
jardines en la calle de Peligros queda
apabullado. Bien claro se ve que lo
Único que quiere es dificultar la llega-
da del pueblo de Madrid a la Casa de
Campo y dificultar todo lo posible la
dismintxdón del paro obrero.

Cort pida votación por partes.
Saborit aclara que el voto de la mi-
noría socialista, contra el voto parti-
cular, no quiere' decir que se opon-
gan al ensanchamiento del puente de
Segovia, sino que estiman posible en
esto momento sólo el ensanche del de
la República.

El alcalde propone que el expedien-
te del puente de Segovia pase al es-
tudio de la Comisión de Enlaces y
Accesos para que la obra se haga por
cuenta del Estado, lo cual ahorrará
ese dinero al Ayuntamiento.

Tras algunos nuevos intentos de
obstrucción monárquica, se aprueba el
dictamen. Se ensanchará el puente de
la República.

Interviene extensa y plúmbeamente
el señor Layús en el asunto de los
9omedores de asistencia social.

Saborit propone que se apruebe só-
lo aquella en que se esté de acuerdo
y quede sobre- la • mesa -aquello que
pueda llar origen "a discusión.

El camarada Redondo interviene en
favor de los funcionarios inculpados.
Expone la labor extraordinaria que
allí han realizado. Declara que la cul-
pa es del Ayuntamiento en junto por
no haber atendido las reclamaciones
de aquellos funcionarios, que pedían
una organización eficaz y responsable
de los Comedores.

Fernández Quar:•isists en que no
hay culpabilidad para los encartados,
y a-ee que el mismo Layús, en su
informe, llega a las mismas conclu-
siones. Por ello las sanciones que
pide son desorbitadas.

Layús rectifica, Por comparación,
quiere tomar a broma la organización
socialista y de las Casas del Pueblo.
¡Qué infeliz! Insiste en pedir las mis-
mas sancione'''.

Sometida a votación, re desecha la
proposición de Layús.

Se aprueban -numerosos asuntos
aprisa y corriendo— son las tres —,
y se lee, por último, una proposición
firmada por los mauristas.

En ella se eálifica de reprobable,
censurable y punible la huelga del
domingo, y equivale a un veto de
censura para el Ayuntamiento y los
concejales que la apoyaron o no lu-
charon decididamente contra ella.

Para defender esta invitación al es-
quirolaje, el señor Madariaga preten-
de hacer del cargo de concejal algo
abstracto y ajeno a la política. Invo-
ca el consabido interés general y ter-
mina exigiendo una mayor resolución
por parte del alcalde.

Saborit le contesta. Ante un paro

COMPAÑEROS: Pedid

"Una víctima más"
del camarada Angel Díaz Ojeda, con
prólcur.o der diputado socialista An-
tonio Acuña Carballar. Una peseta
en quioscos de periódicos y en la
Editorial LA NOVELA POPULAR.

°aman. 4. —SEVILLA.

Primero de Mago
Zapato caucho - lona irrompible, &a

modo, 6,50.
TRES CRUCES, 9 (Pi Y Margall).

RADIO KADETTE
nuevo, legítimo, precintado, res pese-
tas; Royam, 150 pesetas ; Ernerson,
cinco lampares, zoo pesetas. Quedan
muy pocos. ¡ ¡ Hay que empeñar el

colchón para comprar uno!!
'GUA DE LA RADIO Ailldái W.

así, el Ayuntamiento no puede hacer
nada. Aquí lo único que cabe son los
reproches personales que puedan ha-
cerse a este o aquel otro miembro
del Concejo. Si se quiere dar un voto
de censura a los socialistas, hay que
decirlo claro. Recuerda la huelga de
Zaragoza, ya que se invoca el interés
general, para demostrar que tal in-
vocación es una farsa. Acaba dicien-
do que el domingo, y en todos los ca-
sos análogos, la minoría está con Ma-
drid y con los huelguistas.

Eduardo Ortega y Gasset intervie-
ne en nombre de los partidos republi-
canos de izquierda para protestar con-
tra los sucesos de la Puerta del So/.

Se arma un gran jaleo. El alcalde
quiere impedirle hacer uso de la pa-
labra. Los monárquicos protestan aca-
loradamente, defendiendo e Salazar
Alonso.

Cuando el barullo se ha calmado,
Ortega y Gasset —a pesar de los
campanillazos del alcalde— protesta,
en nombre del vecindario de Madrid,
contra el trato bárbaro de que se hizo
objeto a la población por parte de las
autoridades.

El alcalde zanja la cuestión asegu-
rando que se abrirá un expediente, y
a la hora de votar, los monárquicos
ahuecan el ala. Se rechaza el voto
de censura por 13 votes contra 7.

Y se levanta la sesión a las cuatro
menos diez.

Consejo de admin;stración da Cana-
les del Lozoya.

Con asistencia del compañero Ma-
nuel Muiño se celebró el día 24 de los
corrientes el Consejo de administra-
ción de los Canales del Lozoya, tra-
tándose los siguientes asuntos:

Acta de la sesión anterior.
Instancias y comunicaciones.
Asuntos de personal.—Se trató de

nombrar a don Severino Bello con la
gratificación de 6.000 pesetas como
mínimo, sin perjuicio de equipararlo
a las mayores cantidades de gratifica-
ción que haya en Obras públicas. Se
opuso nuestro compañero Muiño ter-
minantemente, y can su voto en con-
tra el Consejo aprobó la propuesta
anterior.

Fué desestiMado un recurso inter-
puesto por la Compañía Telefónica
Nacional de España. Igualmente lo
fué otro recurso presentado de don
Juan Chatain.

Fué aprobada el acta de recepción

Tenemos que volver a insistir sobre
el enojoso tema de las gratificaciones
por las clases de adultos. Lo que su-
cede con esto es tan insólito que pare-
ce increíble. Ya nos hemos ocupado
repetidas veces de las diversas pe-
ripecias de los créditos solicitados
para satisfacer esta obligatión. La
de mal pagar un servicio, extraordi-
nario. No es necesario que las re-
pitamos nuevamente. Ahora tenemos
que registrar otra más. En el con-
sejo de ministros del pasado 13 se
aprobó, al fin, la petición de un cré-
dito extraordinario para pagar estas
gratificaciones. Muchos creyeron que
con ello se terminaba definitivamente
esta cuestión. Pero los dias pasan y
ni siquiera se ha publicado en la «Ga-
ceta» el correspondiente decreto auto-
rizando al <ministro para presentar la
petición a las Cortes, que, como se
sabe, son quienes han de concederlo.
¿A qué se debe esta nueva dilación?
¿Es que no ha habido tiempo de pre-
sentarlo a la firma? Lo más segu.to

definitiva de las obras del sifón del
Morenillo.

Se trató una solicitud del Ayunta-
miento de Getafe para la concesión
de 2.000 metros cúbicos de agua dia-
rios, aprobándose que se concederá
cuando esté Madrid abastecido.

Fué aprobada condicionalmente una
instancia de don Antonio Ortega, en
solicitud de autorización para cons-
truir un puente sobre la acequia del
Norte.

Se trató de una instancia de doña
Dionisia Pérez, en solicitud de que
sea reparada una tapia de su propíe-
dad por Canales del Lozoya, la que
se denegó.

Estudiada la solicitud del obrero
Manuel García y García para que le
sustituyera en su puesto uno de sus
hijos, -fué aprobada con el voto en
contra del compañero Muiño.

Se trato una instancia del guarda-
almacén de Torrelaguna, Evaristo
Muñoz, en solicitud de que se le dé
la jubilación y una cantidad en me-
tálico; aprobándose el concederle la
jubilación y 4.000 pesetas en metálico.

Por último, se aprobaron:
Una instancia de doña Tomase

Hernando, viuda del guarda Andrés
Vallejo, en solicitud de que se le abo-
nen los jornales que dejó devengados
su difunto esposo y se le conceda un
socorro; dar una indemnización por
fallecimiento a doña Gregoria Sano
viuda del obrero Celestino Sanz; una
solicitud de los obreros Severiano Es-
teban y Segundo Martínez para que
se les aumente el ir por zoo en sus
jornales; la - liquidación de las obras
del trozo sexto; la propuesta para
proveer de uniformes a los obreros,
y la distribución de fondos y cuen-
tas.

Banda municipal.
Mañana, domingo, a las once y me-

dia de la mañana, dará la Banda mu.
nicipal un concierto en el Retig-o con
el siguiente programa:

«Pastora ha vuelto» (pasodoble),
Larruga.

«Panaderos» Bretón.
«Pinos de loma» (poema sinfóni-

co), Respighi. t, Pinos de Villa Bor-
ghese; 2, Pinos cerca de una cata-
cumba; 3, Pinos del Gianícolo; 4 , Pi-
nos de la Vía Apia.

Selección de «La llama», Usandi-
zaga.

«Danza macabra», Saint-Saens.
«Taran tela» , Gottschalk.

es que no se hayan vuelto a preocu-
par de él.

Este es un nuevo dato para cono-
cer la preocupación con que se tratan
les asuntos del Magisterio. Es nula. Y
decimos esto porque no podemos creer
que todo ello se haga con premedita-
da intención. Aunque ya lo va pare-
ciendo.

Como decimos, el expediente sigue
estancado en el ministerio de Hacien-
da. De él depende su tramitación. Pe-
ro esto no impide la gestión de las
autoridades del ministerio de Instruc-
ción pública, que debieron notar su
retraso e intervenir para aminorarlo.
Creemos firmemente que si de veras
lo hubieran intentado lo habrían con-
seguido. ¿Por qué no lo hicieron?
s Piensan que ya había terminado su
o- bligación? En tal caso forzoso es re-
conocer que tienen un mezquino con-
cepto del cumplimiento de su deber.

Pero dejemos por ahora la respon-
sabilidad que tengan unos señores ya
fenecidos ?), políticamente, se eritien
de. Vengamos a los maestros y a sus

organizaciones sindicales. ¿Qué ha-
cen? Nada, absolutamente nada. Poi
lo menos nada eficaz. Y estimamos
que la cosa va pasando de la raya
para sufrirla tan resignadamente. Las
Asociaciones de Maestros no pueden
permanecer inactivas ni un solo mo-
mento mientras no se resuelva este
asunto definitivamente. La cortesía y
La paciencia tienen un límite, y en la
ocasión presente se ha rebasado con
exceso. ¿A qué esperan?

Nombramientos provisionales.
En 4a «Gaceta» de ayer se inserta la

primera relación de adjudicación pro-
visional de escuelas a los maestros
cursillistas de 1931. Comprende los
soo primeros.

Escuelas del Valle de Aran.
Se ha hecho una nueva designa-

ción de las personas que han de cons-
tituir la Comisión de Cultura encarga-
da de inspeccionar las escuelas del Va-
lle de Arán, resolver los asuntos de
carácter urgente y administrar los
créditos consignados a favor de los
citadas escuelas. A este efecto cesarán
previamente en su cometido quienes
en ella venían figurando.

Creación do escuelas.
En le «Gaceta» de ayer se ha pu-

blicado una orden rectificando varios
errores padecidos en la publicación
de varias relaciones de escuelas nacio-
nales creadas definitivamente.

Estas rectificaciones afectan a los
Ayuntamientos de La Estrada (Pon-
tevedra), a los de Amoeiro (Orense),
Cartagena (Murcia), Cuéllar (Sego-
via), Moaña (Pontevedra), Pacheco
(Murcia) San Martín de la Vega (Ma-
drid) y Santurce-Ortuella (Vizcaya).

Casa-habitación.
Como el Ayuntamiento de Sigüen-

za (Guadalajara) se niega a cumplir
sus compromisos de abonar la indem-
nización por casa a los maestros na-
cionales, el ministerio de Instrucción
ha resuelto confirmar en todas sus
partes la orden que determinaba esta
obligación, y que la autoridad guber-
nativa haga uso de los medios de que
dispone para obligar al citado Ayun-
tamiento a cumplir sus obligaciones
con el Magisterio nacional.

Peticiones desestimadas.
Se desestiman las peticiones de las

señoras Muñoz Alcoba, Delso Gómez
y Antón del Campo, cursillistas de
1931, que desean ser nombradas maes-
tras en propiedad de la escuela ma-
ternal Jardines de la Infancia, las dos
primeras, y de un Grupo escolar cual-
quiera, pero de Madrid, la última.

Cátedras vacantes.
Se anuncian a concurso general de

traslado las cátedras de Lengua y Li-
teratura española e Historia natural,
vacantes en los Institutos de Cádiz y
Huelva, respectivamente.

A concurso previo se anuncia la de
Lengua francesa del de Teruel, y a
oposición las de Filosofía del Dere-
cho e Historia del Derecho, vacantes
en las Universidades de Granada y
Murcia.

Quedan segregadas del concurso y
de la oposieión, turno libre, anuncia-
das en el mes de diciembre último las
cátedras y plazas del Instituto nacio-
nal de El Escorial, que se anunciaron
para su provisión.

Asociación de Maestros de las Escue-
las Nacionales de Madrid.

Se convoca a junta general ordina-
ria, que se celebrará en nuestro do-
mkilio social (plaza de la Indepen-
dencia, número 9) hoy, sábado, a las
cuatro y media de la tarde en pri-
mera convocatoria y a las cinco en
segunda, con el siguiente orden del
día:

Lectura y aprobación de actas an-
teriores. Lectura y aprobación de
cuentas. Movimiento societario. Ma-
pifestaciones y propuestas de la Jun-
ta de gobierno. Ruegos, preguntas y
proposiciones de los asociados.

Enseñanzas vitivinícolas.
La estación de Ampelografía y Eno-

logía central ha organizado un curso
breve intensivo de Viticultura y Eno-
logía, de carácter esencialmente prác-
tice, encaminado a que las personas
interesadas en la producción vitcola
puedan ampliar y aun completar en
corto tiempo los conocimientos mo-
dernamente indispensables para el ra-
cional ejercicio de dichas actividades.

Las fechas para el desarrollo de

dicho cursillo son desde el día 14 al
zo de mayo (ambos inclusive), com-
prendiendo las enseñanzas, ejercicios
de análisis, práctica de campo y bo-
dega, degustación de vinos, trata-
miento de enfermedades, visitas a bo-
degas.

Para solicitar el programa, así co-
mo la inscripción, que es gratuita,
bastará una sencilla carta del inge-
niero director de la estación de Am-
pelografía y de Enología central (Ins-
tituto Nacional Agronómico) La Mon-
cloa, Madrid.

A los cursillistas del 33.
La Comisión de cursillistas del 31

de Madrid, ruega a todos sus compa-
ñeros asistan a la reunión que se ha
de celebrar el próximo domingo en
la Casa del Maestro (plaza de la In-
dependencia, número g), a las diez y
media de la mañana.

En esta reunión se informará a los
compañeros, tanto por la Comisión de
Madrid como por el Comité nacional,
de la gestión realizada en el Congreso
últhnagnente celebrado y de la táctica
necesaria para actuar conforme a las
conclusiones de dicho Congreso.
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Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Jaime Macera, de Lluchmayor (Ba-

leares); Sección del Sindicato Mine-
ro Castellano de Matallana de Torio
(León); Benito Lagar, de Salvatierra
de los Barros (Badajoz); Alvaro Gon-
zález, de Cueva de la llora (Huelva).

El Grupo Sindical Socialista
de Artes Blancas abre una
suscripción pro huelguistas

metalúrgicos
El Grupo Sindical Socialista de los

Obreros de la Artes Blancas, en mues-
tra de solidaridad al movimiento que
con heroico tesón vienen sosteniendo
desde hace mes v medio los obreros de
la Metalurgia, ha tomado el acuerdo
de requerir de todos sus afiliados y
simpatizantes la debida solidaridad
económica por medio del siguiente ma-
fiesto

«El Grupo Sindical Socialista de Ar-
tes Blancas, cumpliendo con uno de
sus postulados más esenciales, no pue-
de permanecer impasible ante la lu-
cha que los obreros metalúrgicos de
Madrid vienen sosteniendo en defen-
sa de una mejora tan legítima como es
la semana de cuarenta y cuatro horas.

Por ello se dirige a todos los compa-
ñeros de Artes Blancas en solicitud
de que, haciendo honor a su historia,
manifiesten su solidaridad con los
compañeros metalúrgicos, aportando
cada uno de nosotros la cantidad que
nos sea permisible e la suscripción
que abre este Grupo, encabezándola
con eo pesetas.

Con ello, además de cumplir con un
elemental deber de clase, se, robustecemos
el espíritu que a tan elevado nivel es-
tán demostrando tener dichos compa-
ñeros, luchando siete semanas contra
La patronal, que, apoyada por el Go-
bieeno y demás autoridades, 'quieren
reducirlos por consunción.

Los compañeros que se dispongan
a cumplir con este deber pueden en-
tregar su aportación al delegado de su
turno y éste lo entregará al Comité
del
turno,

	 quien lo transferirá al Co-
mité de huelga.

Al mismo tiempo Invitamos a las
Secciones a que de su fondo sindical
contribuyan al mismo fin, con arreglo
a sus posibilidades.

En espera de que ante tan justo co-
mo humano llamamiento habéis de res-
ponder como un solo hombre, os salu-
da El Comité.

Nota. — Las horas de hacer entre-
ga de las cantidades recaudadas me
los delegados o individualmente por los
compañeros son de a l ee.-- - e a.- de la
tarde, en la Secretaría 19 de la Casa
del Pueblo.»

* * *

zAparte de la contribución de carác-
ter general y voluntario que establece
esta nota, íos camaradas del Grupo
Siedical pertenecientes a la Sección
Candeal contribuirán al fondo pro
huelguistas Metalúrgicos con una cuo-
ta única y obligatoria de cinco pesetas.

La Gráfica Española.

Se ha reunido el Comité central.
El secretario, camarada Lois, dió

cuenta de su gestión en el Congre-
so de la Unión General de Trabaja-
dores en Cataluña, recientemente ce-
lebrado en Barcelona, y adonde asis-
tió corno delegada fraterno, en repre-
sentación de Federación Gráfica
Española.

También expuso el citado camara-
da sus actuaciones cerca de las filia-
les gráficas de Barcelona en relación
con distintos aspectos de la organi-
zación. El Comité aprobó ambas ges-
tiones del compañero Lois.

Igualmente se enteró de la deten-
ción, a pretexto de motivos sociales,
de los camaradas federados Aladrén,
de Zaragoza; Cruz Salido, de Ma-
drid, y Gracia, de Valencia ; resol-
viéndose hacer gestiones para su li-
bertad.

Se leyó la correspondencia que si-
gue:

De distintas Secciones, señalando
diferentes métodos 9ue piensan em-
plear al objeto de boicotear las publi-
cacicnes de Prensa Española, y en-
viando copia de la cesta dirigida al
presidente de la República Española
en el tercer aniversario del adveni-
niiento de ésta.

De la de Encuadernadores de Ma-
drid, dando cuenta de la nueva Di-
rectiva.

De la de Córdoba, preguntando
qué actitud debe seguirse ante la
elección de las vocalías de represen-
tación obrera en el Instituto Nacio-
nal de Previsión ; resolviéndose mani-
festarles que, con relación a este ex-
tremo, la Unión General enviará opor-
tunamente las instrucciones adecua-
das a! caso.

De la de Santander, manifestando
que la junta general acordó _pedir al
Comité central recabe del Gobierno
la sustitución del actual descanso do-
minical de la prensa por el semanal;

pidiendo informes sobre la huelga de
Prensa Española, y donando para
aquélla zoo pesetas; resolviéndose ma-
nifestarles que la propuesta es irre-
glamentaria, por ser uno de los pos-
tulados estatutarios el descanso do-
minical en la prensa, y agradecer «4
donativo que para lbs huelguistas
otorga la Sección santanderina.

De /a de Cáceres, interesando 444
Cooperación de la Federación en la
publicación diaria del semanario
«Unión y Trabajo», de aquella capi-
tal; resolviéndose acuda a ésta el se-
cretario, camarada Luis, para infor-
marse del asunto y ver lo que proce-
de hacer.

Y por último, ya favorablemente
dictaminadas por la Comisión inter-
ventora, se aprobaron las cuentea de
marzo.

La de Agentes del Comercio e Indus-
tria.

Se ha reunido el Comité central
de esta Federación, con asistencia de
los compañeros componentes del
mismo. Previa lectura del acta ante-
rior, que es aprobada, el camarada
secretario da cuenta detallada de la
siguiente correspondencia recibida:

De las Secciones de Valencia, San-
tander, Oviedo, Bilbao, Málaga, Vi-
go, León, Madrid, Ferrol y Barcelo-
na, y en constitución de Burgos, Je-
rez y Murcia. Se refieren a asuntos
de régimen 'interior, colegiación, re.
clamaciones, expedientes en el minis-
terio de Trabajo, Jurados mixto.,
Comité nacional y envío de cotizado-
nes. Igualmente, se refiere a las Sec-
ciones que, dando cumplimiento a
nubstra circular, avisan el envío de
fondos con destino a los compañeros
austríacos.

Al Partido Socialista ; a la Unión
General de Trabajadores, sobre code-
giacien, fronteras sindicales y cama-
radas de Austria; ministerio de Tra-
bajo y diferentes federados, interesan-
do gestiones.

Se da cuenta de la protesta eleva..
da con motivo de la pretendida ele-
vación de las tarifas ferroviarias.

Han sido enviadas a todas nuestras
Secciones varios ejemplares de las
bases de trabajo aprobadas para Ma-
drid y provincias; los camaradas que
para ello fueron designados, dan
cuente de las gestiones realizadas en
Ta minoría socialista y de la visita al
director general de Comercio.

Entre otros acuerdos, figura el de
protestar enérgicamente contra el
proyecto de modificación de la ley
de Iluelgas, por estimarlo atentato-
rio a los derechos indiscutibles de to.
dos los trabajadores.
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El vergonzoso asunto de las gra-
tificaciones de adultos

"



El dia 1 de mayo no trabajarán los
dependientes de vinos y de bodegas.

Se han reunido los vocales patronos
y obrero, del Jurado mixto de la In-
dustria Hotelera (Sección Vinos, Li-
cores, Bodegas, etc.), acordándose por
unanimidad no abrir los establecimien-
tos el día i de mayo.
Una nota del Grupo Sindical Socialis-

ta de Impresores.
El Comité del Grupo Sindical So-

cialista de Impresores nos envía para
su publicación la siguiente nota:

«En junta extraordinaria celebrada
el día 25 del corriente, la asamblea
de Impresores aprobó la gestión de la
Junta directiva en el caso "A B C"
y sus dativaciones: la huelga general
de Artes Gráficas. Ante ello, al Gru-
po Sindical Socialista de Impresores
le intereaZ, hacer constar lo siguiente:

1. 0 pkte en la junta general extra-
ordinaria celebrada el día 15 del co-
rriente se puso a votación la gestión
de la Junta directiva en el caso "A

C" y sus derivaciones en la huel-
ga general de Artes Gráficas, y como
consecuencia de la anormalidad en que
b e desenvolvió dicho votación, la ma-
yoría de los afiliados a este Grupo se
retiraron. Posteriormente se hizo pú-
blico que el presidente de Mesa decla-
ró ilegal dicha votación, dando la ra-
zón a los discrepantes con la forma
anómala en que se había verificado.

2.° El Grupo Sindical Socialista de
Impresores, al tener noticias de que
la votación había sido anulada, pre-
sentó un escrito a sua afiliados y sim-
patizantes pidiéndoles sus firmas para
que eatt votación se efectuara por me.
dio de un referéndum, por ser la má-
xima garantía para todos y por la
importancia del asunto origen del li-
tigio. Dicho documento fu é avalado
con trescientas y pico de firmas (el
25 por zoo de los afiliados a Impre-
sores) ; y

3.° En junta general extraordinaria
celebrada el día 25 del corriente, la
Directiva de Impresores, dando de la-

La Cámara Oficial del Libro
premia al compañero Juan

José Morato
Entre los diversos premios estable-

cidos este año por la Cámara Oficial
del Libro para celebrar la Fiesta del
Libro figuraba uno de a000 pesetas
para el mejor tratado de técnica ti-
pográfica. Dicho premio ha sido con-
cedido al veterano compañero Juan
José Morato por su obra «Guía del
compositor tipográfico».

Nuestra enhorabuena al compañero
Morato por tan merecida distinción.

Una nota de la Federación
de Agentes del Comercio

e Industria
La Federación de Agentes del Co-

mercio e Industria de España nos en-
vía la siguiente nota, dirigida a todas
las SeCciones y federados:

«En la reunión del Pleno de este
Comité nacional fué presentada una
proposición, y aceptada por unanimi-
dad, cuyo texto es el siguiente:

"Ante la conducta observada por la
clase burguesa en el conflicto con tan-
to tesón mantenido por los compañe-
ros de Zaragoza, este Comité nacio-
nal aprovecha la oportunidad de ce-
lebrar Pleno para dirigirse a todas las
Secciones y encarecerles que por to-
dos los medios a su alcance procedan
a boicotear cuantos productos da
aquella región haya en el mercado res-
pectivo. Esta medida ha de subsistir
mientras dure la actual situación, en-
aarecienclo el exacto cumplimiento de
este acuerdo."

¡Compañeros! Es • nuestro deber
cooperar en la lucha sostenida por los
camaradas de Zaragoza, cuya actua-
ción es un bello gesto de rebeldía fren-
te a la acometida de esa burguesía
brutal, y por ello hemos de prestarles
ayuda moral v material hasta conse-
guir au triunfo, que es el de todo el
proletariado. — El Comité ejecutivo.»

El movimiento socialis-
ta en Cataluña

BARCELONA, 27. — En asamblea
celebrada por la Federación Socialista
de Barcelona han sido designados los
camaradas que, junto con los nom-
brados por el último Congreso regio-
nal, constituirán la Comisión ejecu-
tiva de la Federación Socialista Ca-
talana. Quedará integrada de la si-
guiente forma :

Presidente, Desiderio Trilles ; se-
cretario, Daniel Ruiz ; tesorero,
Eduardo Miralles, y vocales, Mar-
tín Ruiloba y Raimundo

Farré.—(Diana.)

do las firmas del 25 por roo de sus
afiliados, propone hacer nuevamente
la votación anulada, "sin duda por el
temor, muy fundado, a nuestro juicio,
de que el referéndumaaesaprobase su
geatión".

El Grupo declara públicamente, con
toda la responsabilidad que le compe-
te, que la votación efectuada en la
última junta es ilegal mientras no se
dé satisfacción a los trescientos y pico
de firmantes de la petición del refe-
réndum. Por último, hacemos constar,
para conocimiento de todos, que en di-
cha votación se abstuvieron de votar
la mayoría de este Grupo para signi-
ficar su más enérgica protesta contra
esa decisión arbitraria y dictatorial.»

ASAMBLEAS SUSPENDIDAS

La de Auxiliares de Farmacia.—
En vista de la declaración del estado
de alarma queda suspendida la junta
general ordinaria convocada para es-
ta 'noche por esta organización.

Una vez vuelta la normalidad, se
comunicará a los afiliados la fecha
en que ha de celebrarse la citada
asamblea.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El do Impresores. — Se ruega a to-

dos los afiliados a este Grupo pasen
por esta Secretaría (Malasaña, 33)
hoy, sábado, de siete a nueve de la
noche, para un asunto de interés.

CONVOCATORIAS
S000rros Mutuos de la Imprenta.—

Celebrará junta general mañana do-
migo, a las once de la mañana, en el
saloncillo de la Secretaría de la Aso-
ciación del Arte de Imprimir.

Dependientes de Espeotaeulea PO-
blioos (Secoión Taurina). — Se ruega
a todo el personal de la plaza de to-
ros de Vista Alegre se pase a la ma-
yor brevedad por el domicilio social
(Rosalía de Castro, 3, principal) para
comunicarles un asunto que les inte-
resa.

Las organizaciones gráfi-
cas madrileñas ante el Pri-

mero de Mayo
Reunidas conjuntamente todas las

Secciones Grafic.as anadrileñas para
examinar convenientemente todo cuan-
to afecta al paro que ha de tener efec-
to el día 1.° de mayo, han creído con-
veniente dar esta nota oficial a la pren-
sa para que a su través la conozca la
opinión pública en general y los obre-
ros gráficos en particular, tendente a
notificar que ele día ningún obrero
gráfico entrará a los talleres, bien sea
de prensa o de casas de obras; debien-
do ser los obreros gráficos los más de-
cididos defensores del cumplimiento de
estas breves y escuetas observaciones'.

Por ello, el día 1. 0.de mayo no debe
confeccionarse ni venderse ninguna
clase de publicaciones, llámense como
se llamen, aprestándose los obreros
de la industria del Libro y del Perió-
dico a impedir cualquier maniobra que
nuestros enemigos utilizasen en ese
sentido.

1A cumplir con nuestro deber!
Viva el Primero de Mayo! — Arte

de Imprimir, Asociación de Impreso-
res, Sociedad de Vendedores, Encua-
dernadores, Fotógrafos, Estereotipa-
dores, Huecograbadores, Litógrafos,
Fotograbadores, Administrativos de
Prensa, Sobreras, Fundidores Tipo-
gróficos, Cerradores de Periódicos y
Asociación de Periodistas.

Madrid, a 27 de abril de i934.

Los vendedoras ambulantes.
La Sociedad de Vendedora* Ambu-

lantes, afecta a la U. G. T., nos en-
vía la siguiente nota:
«A todos los vendedores de Madrid.

Compañeros : Celebrándse el martes
L° de mayo la Fiesta del Trabajo,
esperamos que todos como un solo
hombres 'os abstengáis de aalir a ven-
der ese día, por ser un día que todos
los proletarios debemos dedicarle a
la lucha sin piedad contra el fascismo
y la reacción Y por nuestro mejora-
miento, en lucha contra las arbitra-
riedades que con nosotros, los vende-
dores, cometan las autoridades.—Por
los Sociedad iLa Venta Ambulante, La
Directiva.»
A todos los obreros fotógrafos afec-

tos a la U. G. T.
Recibimos para su publicación la si-

guiente nota :
«A los obreros fotógrafos.

Compañeros: Próxima la fecha del
1. 0 de mayo, , fecha con que dos traba-
jadores de todo el mundo celebran la
Fiesta del Trabajo como símbolo de
sus luchas por el mejoramiento de la
clase, nos dirigirnos a todas los tra-
bajadores de la Fotografía para que
pongan su entusiasmo y su mayor em-
peño en sumarse a las falanges de tra-
bajadores conscientes que se agrupan
en este día para festejar la fecha glo-

riosa para el proletariado, fecha que
marca una ruta y que hubo de instau-
rarse con sangro proletaria, tributo
obligado en todas las conquistas de
los trabajadores contra la burguesía
opresora.

Esta Fiesta, que es nuestra, que .n.a
die que no sea trabajador puede atri-
buirse, empieza a pesar sobre la bur-
guesía, que trata de romper nuestra
tradición, conquistada con una fuerza
consciente en cuya lucha fuimos de-
jando jirones de nueatra carne. Pero
se equivocan los espíritus reaccionarios
al pensar que a los trabajadores se les
pueden arrebatar sus conquistas. La
clase trabajadora está alerta y lo inis
pedirá, aunque para ello tenga que su-
frir nuevas víctimas.

¡Trabajadores fotógrafos! ¡ Como
un solo hombre a demostrar nuestra
conciencia de clase el Primero de
Mayo!

¡ Viva la Fiesta del Trabajo!
Madrid, abril z9 ,34. — Pos- la Junta

directiva : E:1 secretario, Francisco
Souza; el preadente, A. Gavilán.»

Ha terminado la huel-
ga general de Elche
ELCHE, 27.—E1 camarada Manuel

Rodríguez, que ha sido suspendido en
sus funciones de alcalde, dirigió ano-
che la palabra a los huelguistas, acon-
sejándoles la vuelta al trabajo, pues
confiaba en que pronto se reintegrarla
a la Alcaldía, y, en su virtud, se ha
dado por terminada la huelga y hoy
acudieron los obreros a tas fábricas.—
(Febus.)

Estalla un petardo en
el teatro Romea

Anoche estalló un petardo en la fa-
chada posterior del teatro Romea, pro-
duciendo pequeños desperfectos.

Los vendedores ambulan-
tes, contra la disposición
municipal que les impide

ejercer su profesión
La Sociedad de Vendedores La

Venta Ambulante nos envía la si-
guiente carta abierta, dirigida a las
restantes organizaciones obreras de-
dicadas a este aficio

aA. la Sociedad de Vendedores en
General, Sociedad de Vendedores de
Periódicos El Progreso, Saciedad de
Vendedores de Espectáculos públicos,
Asociación de Industriales y Puestos
del Rastro y El Porvenir Feriante.

Camaradas: Graves son los mo-
mentos por que atravesamos los ven-
dedores ambulantes, debido a la per-
secución de que nos hacen víctima
las autoridades municipalea, no de-
jándonos parar un solo momento a
vender nuestras mercancías en los
únicos lugares donde no es tan es-
pantoso el paro, o sea en las calles
del centro de Madrid.	 z	 -

Comprendiendo esta Sociedad que
en estos momentos es más necesaria
que nunca la unión de todos nosotros
para impedir que el Municipio, al ser-
vicio de la Cámara de Comercio, nos
haga perecer de hambre y de mise-
ria, os hace ver la necesidad de unir-
nos en la lucha, para con nuestra ac-
titud hacer retroceder al Municipio en
sus propósitos.

No dudamos que en estos momen-
tos dé peligro para nuestra clase
aceptéis esta proposición, y espera-
mos de vosotroo contestéis lo antes
posible para organizar la lucha has-
ta lograr nuestro triunfo, que es el
de todos los que en la vía pública
ganamos el sustento.—Por la Socia,
dad La Venta Ambulante: El secre-
tario, Amador Méndez.—V.' BO: El
presidente, Cienfuegos.»

Hambre y miseria

Un obrero intenta suicidar-
se por falta de trabajo
ZAMORA, 27. -- Ante la falta de

trabajo y de recursos, se arrojó al no
Duero, con propósito de suicidarse, el
obrero Eugenio Pañero. Vallini, de
veinte años. El guarda de consumoa
José Lozano se arrojó al río, logrando
salvarle. — (Febus.)

Los pueblos de Madrid

En Chamartin de la
Rosa

Bajo la presidencia del compañero
Horcajada ha celebrado sesión el
Ayuntamiento de Chamartín de la Ro-
sa. Con carácter urgente se dio cuanta
de Una proposición pidiendo que el
próximo domingo se celebre un festi-
val infantil con motivo de la fiesta
del Libro. Se acordó par unanimidad
facultar a este efecto a la Comisión
propuesta.

Desamas se trataron, entre otros, loe
asuntos siguientes:

El Patronato de la Biblioteca mu-
nicipal solicita del Ayuntamiento de-
dique a la adquisición de libros algu-
na cantidad de la consignada para ce.
lebrar la Fiesta del Libro. Pasa la pe-
tición a las Comisiones de Hacienda y
Enseñanza.

Se aprueba un dictamen para que
se °bague a la Compañía hidráulica
Santillana a trasladar un poste colo-
cado en al centro de la calle de Ra-
fael Caballos, que dificulta el tránsito
de carruajes. Se aprueba un dictamen
del delegado de Alcantarillado para
que se conceda a don Cristóbal Camus
la exención por diez años del pago de
los derechos de conservación del alcan-
tarillado correspondiente a una finca
de su propiedad.

Se desestima una petición de los mé-
dicos supernumerarios de la Beneficen-
cia para que se ampliaran las plazas
de médicos. numerarios.'

Finalmente se da lectura al dicta-
men relativo a la confección del fiche-
ro fiscal de solares; en este dictamen
se propone Se declare desierto el con-
curso por no haberse atenido ninguno
de los concursantes al modelo de pro-
posición que constaba en el expedien-
te, acordándose presentar a sesión
unas nuevas bases para celebrar otro

Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario hablado «La Palabra».—A
las 9: Informaciones especiales de
Unión Radio: Cotizaciones de Bolsa.
Guía de ferrocarriles y de automóvi-
les de línea. Gacetillas. Calendario as-
tronómica. Sa,ntpral, Recetas culina-
rias, de Gonzalo Avello. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—A las 9,30e
Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de &hen.
ilación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Música variada.—A las
13,30: Sexteto de Unión Radio:
«Agua, azuaarillos y aguardiente»
(fantasía), Chueca; «La balada de la
luz» (fantasía), Vives; «La villana»
(intermedio), Vives.—A las 14: .Car-
telera. Cambios de moneda extranje-
ra. Música variada.—A las 14,30: Sex-
teto: «Los sobrinos del ca pi tán
Granta(fantasfa), -Caballero ; «La pa-
rranda» (canción del platero), Alon.
so; «La Revoltosa» (fantasía), Cha-
pa—A las 15: Música variada.—A las
15,15: Sexteto: «La manta zamora-
na» (fantasía), Caballero; «Los des-
camisados» (fantasía), Chueca; «El
trust de los tenorios» (jota), Serrano.
A las 15,40: «La Palabra»: Informa-
ción cinematográfica, de Manuel Vi-
llegas López. Noticias de todo el mun-
do, recibidas hasta las 15, 4.0.—A las
16: Fin de la emisión. -

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.—A las 18: Efe-
mérides del día. Semana cervantista:
«Cervantes y Shakespeare», charla
biográfica, por don Luis Astrana Ma-
rín. Recital de canciones.—A las 18,30:
Ciclo de conferencias organizado por
la Asociación de Opticos: «La correc-
ción óptica en los operados de cata-
rata» (última conferencia), por el doc-
tor don Manuel Márquez, catedrático
de la Facultad de.Medicina, Concier-
to de orquesta.—A las 19,3o: «La Pa,
labra»: Noticias recibidas hasta las
19,15. Música de cámara.—A las 2o:
Acto de clausura de la semana cer-
vantista, organizada por Unión Ra-
dio y Los Amigos de Cervantes, por
el ministro de Instrucción pública. Pa-
seo radiofónico por Europa (retrans.

-misión' de las principales emisoras eu-
ropeas)'--A las:20 so: Nota deporti-s	 _
va. Noticiario taiirmo.	

.

A las 21: Campanadas de Gober.
nación. Señales horarias. Selección de
la zarzuela, original de Aclame y To-
rrado, música del maestro Rebollo,
«La dulzaina del charro», interpreta-
da por los artistas, coros y orquesta
de la estación. Maestro director y con-
certador, José A. Alvarez Cantas:—
A las 22: «La Palabra»: Noticias re-
cibidas hasta las 21,45. Continuación
de «La dulzaina del charro».—A las
23,45: «La Palabra»: Resumen de no-
ticias de todo el mundo. Ultima hora.
Noticias recibidas hasta después de
las 23,30.—A las 24: Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

RADIO

Carnet del militante
Círculo Socialista de Castañe-

da y Lucero.
A causa de las circunstancias po-

líticas se suspende el acto de coloca-
ción de la primera piedra del edificio
de este Círculo.

Círculo Socialista de Latina-
Inclusa (zonas centrales).

Se pone en conocimiento de todos
los inscritos en el Grupo Excursionis-
ta que mañana, domingo, a las ocho
de la mañana, deberán estar en el lo-
cal del Círculo para emprender la pri-
mera excursión.

Salud y Cultura.
Esta Sociedad comenzará la tem-

porada, citando a los niños excursio-
nistas para mañana, domingo, día 29,

_si el tiempo no. lo impide, á las ocho
y media de la mañana, al objeto-de
llevar a ,efecto la excursión a la Casa
de Campo.

Los puntos de partida son: Los de
la zona Norte, en Cuatro Caminos,
Quevedo y plaza de la aloncloa, y los
de la zona Sur, en el portillo de Em-
bajadores, plaza del Progreso y ola.
ea de Espaaa.. El grupo de Prosperi-
dad, en Torrijos, y los del Puentede
Vallecas, en el Pacífico.

Todos los afiliadas deberán ir pro-
vistos del carnet y pañuelo rojo.

* * *
Por la presente se comunica a to-

dos los compañeros recaudadores que,
por acuerdo del Comité, deberán po-
ner al cobro las semanas 16 y 17 del
mes en curso; pudiéndose pasar por
la Secretaría del Comité hoy sábado,
de siete a nueve de la noche, el que
no tenga material. Igualmente todo
aquel afiliado que se halle al descu-
bierto en el pago de sus cuotas pue-
de hacerlo-a la misma-hora los lunes,
miércoles y viernes, en Piamonte, 3,
principal izquierda.

Juventud Socialista de Cha-
martin de la Rosa.

Para proceder a la venta 'del sema-
nario RENOVACIÓN se convoca a
todos los jóvenes socialistas hoy, a
las cinco de la tarde, en el sitio de
costumbre.

Círculo Socialista del Norte.
Hacernos saber a todas los afiliados

que la junta general que había con-
vacada para el lunes ha sido suspen-
dida por orden gubernativa. Las lis-
tas del estado de cuentas se hallan
expuestas en las tablillas de Conser-
jería.

También hacemos saber que maña
na, domingo, se celebrará la excur-
sión que estaba anunciada. El itine-
rario será el siguiente: Salida de Ma-
drid, puerto de la Morcuera, y por
la tarde, a La Pedriza.

La salida de los coches será, a las
siete de la mañana, del Círculo So-
cialista del Norte (Malaseña, 33).

Cultura y Fraternidad (Cha-
martin de la Rosa).

Esta entidad celebrará mañana do-
mingo la anunciada excursión al pi-
nar de Chamartín de la Rosa. Hora
de salida, las ocho y media de la ma-
ñana, rogándose a todos los afiliados
ia mayor puntualidad.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo-Ventas.

Se convoca a todos los afiliados a
esta Juventud para hoy, en el sitio y
hora de costumbre, a fin le proceder
a la venta de nuestro semanario RE-
NOVACiON.

Hablan los pubelos

Hambre en Moraleda
de Zafallona

GRANADA, asa—Los obreros del
pueblo de Moraleda de Zafallona han
enviado un escrito al gobernador ex-
poniéndole la grave crisis de trabajo,
que origina que la mayor parte de
los obreros se lancen a la calle en de-
manda de socorros para sus hijos.

Interesan se gestione con urgencia
del ministro de Obras públicas la rea-
lización de las obras hidráulicas del
pantano de Bermejales y Canal de
Casín, cuyos proyectos, aprobados ha-
ce tierrípo, están sólo a falta de re-
quisitos de puro trámite. Esto resol-
vería en parte la grave situación
obrera.—(Febus.)

Más Federaciones
--nacionales.
La del Vestido y Toeado.

A la reunión del día 28 de marzo
han asistido V. López, Claudina Gar-
cía, J.—Perez, Francisca Gutiérrez,
María Domínguez y A. Navarro.

Asiste también una Comisión de
Sastras de lo Militar, convocadas por
la Ejecutiva, para tratar de la fusión
de esta Sección can la de Sastres La
Razón del Obrero.

Después de ser aprobadas las actas
de los días 21 y 27, la compañera
Claudina informa a la Ejecutiva de
la correspondencia recibida:, de Sas-
tres destajistas de Valladolid, envian-
do boletín de cotización; Obreros Pa-
ragüeros de San Sebastián, remitien-
do copia de las bases de trabajo que
han presentado a la Patronal.

También da cuenta de la correspon-
dencia cursada a la Unión General
respecto al ingreso de las Obreras de
la Aguja de Cáceres y de Bilbao, y
contestando a su circular número 8
a Obreras de la Aguja de Cáceres
concediéndoles el ingreso; Obreras de
la Aguja de Sevilla, informándoles de
su cotización; Obreras de la Aguja de
Bilbao, concediéndoles el ingreso;
Sastras de lo Militar, convocándolas
a esta reunión; Sombrereros de Ma-
drid, citaendoles para otra reunión de
la Ejecutiva ; Sastres de Granada, re.
quiriéndoles informes sobre su giro.

Se acuerda volver a escribir a la
Unión General respecto a las orga-
nizacialies que afectan a esta Fede-
ración y que pertenecen a la Unión
General, pero no a la Federación, con
objeto da que dicho ingreso se lleve
a efecto.	 •,

Igualmente se acuerda diriginnos
al compañero Passoual Tomás, hacién-
dole saber que esta Federación vería
con austo que el conflicto de Meta-
lúrgicos sea tratado en el Consejo
de n'abajo, para ver ei dicho or-
ganismo se logra que se resuelva de
una manera favorable para nuestros
camaradas.	 , -

Pagan las cuotas federativas co-
rrespondientes al primer trimestre del
año en curso Sastres Destajistas de
Valladolid y Sastres. de .Zamora, el
segundo.
La del Transporte, Pesca e Industria.

Se ha .reunído la Comisión ejeaue,
Iva de esta” federación  standa teleasa
y aprobada el acta cie sésión ante-
rior.

El secretario da cuenta de sus di-
ferentes gestiones, verrficadas en los
distintos ministerios y demás orga-
nismos oficiales. Asimismo, de la si-
situación de los Jurados mixtos cen-
trales pesquero y almadrabero y los
resultados triunfantes de las candi-
daturas postuladas por la Federación.

Los compañeros de La Naval, de
Barbate, envían copias de las bases
de trabajo para la nueva temporada.
Se les contesta haciéndoles ciertas
observaciones. Se evacua consulta so-
bre diferentes casos que atañen a la
ley de Accidentes de 'mar y trabajo,
a las Asociaciones de Santoña y
Luanco.

Los- compañeros de la Sección de
Trabajadores del muelle de Santan-
der obsequian al Comité con tres her.
mosas fotografías de las obras socia-
les que estos compañeros tienen im-
plantadas en dicho puerto. Se acuer-
do agradecérselo.

Los compañeros de Asturias y Viz-
caya dan cuenta de haberse creado
las Federaciones provinciales respec-
tivas.

Los compañeros patrones de cabo-
taje de Valencia envían su órgano en
la prensa . «El Mediterráneo», 'y se
acuerda agradecérselo.

Piden ingreso la Federacion Leca!
de Obreros y Empleados del Trans-
porte marítimo del puerto de Carta-
gena L la Sociedad de Operarios de Car-
gas Blancas de Santa Cruz de Tene-
rife, Soriedad de Pescadores de Isla
de Hierra, Fogoneros habilitados La
Armonía, de Cádiz, a los cuales se les
concede.

Son altas las Secciones pesquera y
conservara de Castro- Urdiales, pes-
quera y almadrabera de Ceuta, Sec-
ciones de cargadores y descargada
res de El Ferrol y Santander.

Se despacha numerosa correspon-
dencia para distintos puertos del li-
toral.

El Comité queda enterado de la si-
tuación económica de la Federación
Y _otros impartantes asuntos, y asi-
mismo de los giros recibidos.

ESPAÑOL.—Beneficio de Mar-
garita Xirgu.

Ayer terminó su actuación la com-
pañía que acaudillan Margarita Xirgu
y Enrique Borras. Ayer celebraba su
beneficio la señora Xirgu. Se puso en
escena «La sirena varada», fruto el
más jugoso que pudo dar el teatro
durante la temporada que agoniza.
Marco difícil para una actriz, en el
cual colocó el brío de su figura Mar-
garita Xirgu para componer uno de
los tipos más complejos que ofrece
la galería escénica.

La temporada del Español, que cru-
zó entre la hostilidad rencorosa de
ciertas gentes, ha dado fin anoche y
ha tenido la virtud de que la irrita-
ción que se dedica a la señora Xirgu
sirva para seleccionar. Algo útil ha-
bía de ofrecer el rencor. Seleccionado
el público, la fiesta de anoche era
una fiesta para todos. Podía ser tam-
bién el arranque esperanzador para un
nuevo teatro, que quizá no pudiera
intentarse a no prescindir de un audi-
torio que es lastre y obstáculo en to-
do afán de innovación.

El teatro Español, por muchas ra-
zones, nos consuela de este martirio
que el espectáculo madrileño nos ha
proporcionado durante la actual tem-
porada. No se ha rendido. Tampoco
se ha entregado, como todos los de-
más, a las especulaciones más desde-
ñables y livianas. Por eso anoche, al
festejar a la señora Xirgu, muchos
pondrían la devoción a su arte, home-
naje que, por obligada y por tantas
veces merecido, ya no tiene la signi-
ficación de un descubrimiento, sino
la reiteración de un fervor inextingui-
ble. Nosotros queremos que nuestra
ofrenda, aparte la que debemos como
espectadores de una actriz, de nues-
tra mejor actriz, se rindiera también
a este otro valor, quizá tan alto co-
mo el que se luce en escena, que es
el de no sentir el temblor de la clau-
dicación.
MARTIN.—Reposición de «Las

mujeres de Laouesta».

Todo se ha remozado en Martín.
Todo, menos Sara Fenor, que esto
ya aua es posible que se lagrara. Se
ha remozado hasta esa característica
dureza de Bori para tratar a las chi-
cas, lanzándoles voces cuando está
en escena. El espectador piensa que
cuando eso lo hace a la vista del pú-
blico, cuando abandone el tablado de-
be ser algo verdaderamente espantoso.

Tambiéo se han remozado «Las mu-
jeres de Lacuesta», que es lo que ano-
che se puso en escena y lo que se
aplaudió por el público.

GACETILLAS
MARTIN

Tarde, «Las Corsarias». Noche, «Laa
mujeres de Lacuesta». Grandiosos éxi-
tos de esta compaña.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — 6,30, tercer concierto
de abono por la Orquesta Filarmó-
nica. 10,30, primer festival de músi-
ca y bailes españoles, con el con-
curso de la Orquesta Sinfónica, di-
rigida por el maestro E. F. Arbós.
Antonia Mercé, Argentina. Pastora
Imperio. Angeles Ottein. Conchita
Velázquez. Vicente Escudero. Mi-
guel de Molina, y el cuerpo de baile
formado por Antonia Mareé, Argen-
tina.

CALDERON.-6,15, Bohemios y La
verbena de la Paloma. 10,30, La
chulapona (clamoroso éxito).

FONTALBA. — (Carmen Diaz.) A las
tajo y 10,30, María del Valle. (Bu-
taca, 5 pesetas.)

LARA. — 6,45 y 10,30, Madre Alegría
,	 (gran éxito).
MARIA ISABEL.— (Ultimes días.)

de,45u-n-Y-birVadlieAr.ag( e1.3j uiritaacaos, 3, 2 y
El honor

peseta.)
COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)

6,30 y i0,30, ¡ Oh, oh el amor!, de
Suárez de D.eza.

M U Ñ OZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6,-zo y 10,30, Papá está perdido.

MARTIN.-6,3o, Las corsarias (re-
formada). 10,30, Las mujeres de

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,45 Y
10, 1 5, Las Peponas (éxito colosal).

ROMEA. — Tarde, 6,45, ¡ Al pueblo!
¡Al pueblo! 10,45 noche, Las chi-
cas del ring (éxito único).

CARTELES

CIRCO DE PRICE. — A las 6,30 )1
no" grandiosas funciones de ein
co. Exito enorme de la compañías
La mejor de todas. Programas d4
atracciones. Emocionaate númeral
de la trapecista Ardelty. Loe Mea
teors. Otros. No falte.

CAPITOL. —6,3o y 10,30, Paddy (lo
mejor a falta de un chico). fel&
fono 22229.

FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,"
El gato negro (inspirado en loe
cuentos de Edgar A. Poe).

CINEMA CHAMBER,. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Ma-
dama Julia (Jeanne Hdbling)
Diablos celestiales (William Boyd).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166°6). —A las 4 (corriente).
Primero (a remonte), Junco y Al-
berdi contra Lasa y Aramburu. Se..
gundo (a remonte), Mugueta y
Aguirre contra Echániz (A.) y La-
rrañaga.

DEPORTES
FUTBOL

El Athiétio Club, « Canarias.
El Club madrileño ha salido con di-

rección a Canarlas t donde jugará va-
rios partidos, el primero de ellos con-
tra el Tenerife.

El beneficio de Revuelta.
Ha despertado gran interés el en-

cuentro que mañana paf la mañana Se
jugará en él campo de El Cafeto, en-
tre una selección de jugadores segun-
da categoría, grupo preferente, reton.
zada con algunos elementos del Ma-
drid, y el Club Deportivo Nacional, a
beneficio del jugador de la Recreativa
El Cafeto, que resultó gravemente le-
sionado en un partido jugado en el
mes de septiembre del pasado año.

BASKET-BALL
Partidos de campeonato para el do-

mingo.
Campo del Rayo Club (plaza de la

Moncloa).—A las nueve y media de la
mañana: Rayo Club-C. U. M. (prime-
ra B) ; árbitro, Arnáiz. A las diez y
media de la mañana: Rayo Club-C.
U. M. (primera A); árbitro, Castelví.

Campo del Canal (Bravo Murillo).
A las ocho y media de la mañana:
Giinnástica,Olympic (primera 13) ; ár-
bitro, Bermejo. A las nueve y media
de la mañana: Gimnastica-Cilymplo
(primera A); arbitro, Bermejo. A las
diez y media de la mañana : Canal-
Ateneo (segunda) ; árbitro, García Lu.
cio.

Campo de la Standard (Ramírez de
Prado, 5).—A las nueve y media de
la mañana: Rovers-Equitativa (segun-
da) ; árbitro 'Sáez. A las diez y media
de la mañana: Stándard-Gatos (se-
gunda) ; árbitro, Carral°.

Otras notas.
Con los partidos de primera cate-

goría anunciados concluye el campeo.
nato de dicha categoría.

Próximamente comenzará a jugar-
se el torneo de primavera, en parti-
dos por eliminación.

También está en proyecto, con vi-
sos de realidad, la organización de un
torneo nocturno en uno de los nue.
vos campos inaugurados esta tempe-
rada.
imilinimminininumainaffiliniamiumuninumn

La Administración de EL SO.
CIALISTA sirve a quien lo In-
terese catálogo de las publica-
dones que se hallan a la venta

en su Sección de Librería

De interés

A los corresponsales
administrativos

Nuevamente nos dirigimos a nues-
tros corresponsales administrativos
para rogarles atiendan la indicación
quo les hacemos.

Por ningún motivo deben devolver
las letras que mensualmente les gira-
mos, pues si comprenden que no de-
ben pagarla por el total, deben hacer-
la eiective por la cantidad que impor-
ten los periódicos remitidos.

Es un momento dificil el que atra-
viesa el periódico, por 1,3 que es pre-
cisa la ayuda de todos los Campane-
ros, y al mismo tiempo que los no-
rresponsales liquidan con puntudlidad,
para que la Administración pueda ha-
cer frente a sus cada vez más paren-
toriaa atenciones.

movimiento obrero
	111,1•nn•

CINES Y TEATROS 

BIBLIOGRAFiA

EL LIBRO QUE NADIE DEBE DEJAR DE LEER
«Tratado priletloo de etiqueta y distinción social». Explica claramente lo que
debe hacerse en todos los lugares y circunstancias de la vida para atraerse
la simpatía y el aprecio de los demás. INDICE: Instrucción. El trato con
nosotros mismos. Lenguaje. Conversación. Correspondencia. Tarjetas. Tra-
tamientos. Saludos. Obsequios. Presentaciones. Del hogar. Visitas. Huéspe-
des. Famas. Banquetes. Bailes. Juegos. Deportes. Reglas para lugares pa-
lelleosaaNacimientos. Bodas. Fallecimientos. Varias ceremonias. Deberes pa-

. 	 Encuadernado, 6 ptas. Provincias, 7.
ID. MASA, a 40 peseta* al mes.	 Todos loe libros a plazos.

Servido inmediato a reembolso de cualquier obra.

RUBIÑOS ALCALA, 104.
Teléfono 52239, MADRID



Nota internacional
t•n•••n~.1

Sir John Simon, paladín
del imperialismo

John Simon, ministro de Negocios extranjeros de la Gran Bretaña y
tono de los hombres más peligrosos para la paz mundial en las circunstancias
actuales, ha añadido una nueva hazaña a la larga lista de sus "triunfos" di-
plomáticos. Mejor aliado encontrarían dificilmente los municioneros. Contribu-
yó eficazmente al torpedeamiento de la Conferencia del Desarme; y merced a
.W.1.4 patrióticos esfuerzos no pudo abolirse la aviación como arma de combate.
Asumió la defensa del imperialismo japonés, justificando su agresión criminal
in China, contra los representantes en Ginebra de todas las demás naciones.
/s un justo. varón que ha merecido bien del capitalismo de presa.

Con tales antecedentes era de esperar que adoptara una actitud cuando me-
nos equivoca ante el reto lanzado hace unos días por el Gobierno de Tokio.
Ptf0 no ha sido equívoca siquiera. Contrariamente a su cosiumbre, ha sido
casi transparente. Cuando en Wáshington y en alguna otra capital se indigna-
ban, y pensaban ya en una acción concertada cerca del Gobierno fascista japonés
para manifestarle triza protesta colectiva de los demás "firmantes del Tratado
del Pacífico, sir John envía tina nota, por medio de su embajador en Tokio,
a kIirota, para recordarle que "en su politica para con China, la Gran Bretaña
se atiene al dicho Tratado de las nueve potencias". Y al mismo tiempo se hace
en la Camara de los Comunes el defensor, una vez más, del agresivo impe-
rialismo japonés, afirmando que no es agresivo, sino temeroso de las medidas
que "otra potencia" pudiese tomar.

Va puede barruntarse cuál es la "otra Potencia" aludida. El odio bien co-
nocido de sir John Simon por la. República proletaria de los Soviets le lleva (s
esa justificación de la codicia japonesa, contra toda evidencia y toda justicia

. también. Su sentimienk de clase es más fuerte que su mismo sentimiento na-
cional, patriótico. Lógico e5 que, viéndose de tal manera asistido, el Gobierno
fascista del Japón prosiga su doble juego. Por una lado rectifica, al menos en
parte, sus primitivas declaraciones en que reivindicaba la exclusiva sobre Chi-
na y establecía una "doctrina de Monroe" para su propio uso y beneficio en

, Extreino Oriente. Pero por otra parte su embajador en Washington, Saito, no
vacilá. en recalcar que cualquier nación que quiera negociar auxilios económi-
cos para China deberá consultar primero al Japón y solicit'ar su beneplácito.
"Sólo el Japón—precisa Saito—puede decidir lo que es conveniente para Chi-
na." Y el cónsul general japonés en Ginebra, Yokohama, advierte a la Socie-
dad de Naciones que "el Japón sume la responsabilidad de la paz en ExItremo,
Ilriente en colaboración con las potencias orientales". ¿ Y cuáles son esas "po-
tencias orientales"?, ,le preguntaron periodistas curiosos. La respuesta fué
.asombrosa : "China, el Japón, Siam y Filipinas." Si es burla, puede pasar.

Corolario : en Tokio anuncian que de aquí a tres años los militaristas nipo-
nes van u ‘ oonstruir-quinientos aviones de bombardeo, o sea duplicar las fuerzas
alreas actuales del imperio. Y el embajador japonés en Berlín, Nagal, advierte
que en la próxima Conferencia naval el Japón exigirá la igualdad de armareen-

. tos navales con Inglaterra y los Estados Unidos. Todo ello, para -"defender la
• paz en Oriente". Con la bendición del untuoso sir John Simon y el regocija

11‘. sul.trzienos amigos los fabricantes de cañones.
•,

•••	

El asesinato de la República austriaca

El enano vaticanista impone una Consti-
tución fascista por decreto

NUEVA YORK, 27.—La busca del
re dictador Machado se ha extendido
hasta el Canadá, donde las autorida-
des vigilan los puntos fronterizos y
también todos los lugares donde pu-
diera ocultarse en Montreal, Quebec,
Toronto y demás localidades.—(Uni-
ted Press.)
Pero el Gobierno yanqui no parece

dispuesto a entregarle.
WASHINGTON, 27.—En los círcu-

los oficiales de esta capital se declara
departamento

OSLO, 27.—En unas declaraciones
cketestba de hacer sel ministro de Ha.
ciendá, Fia iiiániTestradd que el presu-
puesto noruego para. .los tres primeros
trimebtres del	 933-34

Por su parte, el Consejo federal ha
sido convocado para la tarde de di-
cho día.

En los círculos parlamentarios se
declara que u.na vez ratificada la C0714-

titución corporativa, el Consejo na-
cional y el federal se pronunciarán
ellos mismos por su disolución.--(Fa-
bra.)
El Jefe fascista dice que eu suerte
está Intlmamente ligada a la de

Dolifuss.

VIENA, 27.—Algunos periódicos de-
claran que en un discurso pronuncia-
do anoche en esta capital por el prín-
cipe Stahrenberg, éste declaró:

«Mientras Dollfuss sea canciller de
Austria y yo sea jefe de los heimweh-
ren, serán vanos cuantos esfuerzos se

ne un excedente superior a ir millo-
nes de coronas, haciendo resaltar que
en el mismo ejercicio anterior—el pre-
supueste tenía un déficit de 21 millo.

• a a.

los Estados Unidos no se ha recibido
hasta ahora ninguna petición formal
de carácter oficial relativa a la con-
cesión de extradición del ex dictador
Machado.

Por otra parte, en dichos círculos
oficiales se duda de que pueda ser in-
vocado con alguna probabWtdad de
éxito el Tratado de extradición exis-
tente entre Cuba.' y los Estados Uni-
dos, teniendo en cuenta que dicho
Tratado excluye a los refugiados pe.

escisión del Partido
ocialista
no nacional, Paul Boncour ha prome-
tido dos discursos próximamente a
los veteranos de 'guerra. Prepara Bon.
cour- un llamamiento a la nación en
pro del desarme, por la paz y la re-
forma del Estado por hui «Nuevas
fuerzas nacionales.).

Hasta hace poco creíase que la opo-
sición en el seno del Congreso radical
socialista, que ha de reunirse en Cler-
mont Ferrand, sería de menos de la
tercera parte; pero ahora la calculan
algunos en un 40 por roo de los dele-
gados. De ocurrir tal escisión, pudie-
ra costar al partido 40 actas en la Cá-
mara. Estas 40, con los neosocialistas
de Marquet y otros independientes de
izquierdas, son la fuerza con que
cuentan dichos comentaristas como
cimiente de la nueva coalición tras la
cual pudieran agruparse los cuatro
millones y medio de veteranos.

El ex ministro del Aire Pierre Cot
parecía inclinado a unirse a la revuel-
ta , pero nada se indica respecto de

actitudla  de los señores- a a ier y
Chautemps.—(United Press.)
El señor Daladier declara sobre los
sucesos del mes de febrero en París.

PARIS, 27. — El señor Daladier,
ex presidente del Consejo, fué llama-
do hoy a declarar ante la Comisión

de Encuesta sobre los asuntos del 6
de febrero. Afirmó que ni él ni nadie
había dado la orden de disparar y que
los primeros disparos en la plaza de
la Concordia habían sido hechos por
los manifestantes, por lo que los guar-
dias se encontraron en el caso de le-
gítima defensa. Añadió que si los cor-
dones establecidos por la policía en
la plaza de la Concordia hubieran si-
do rotos por los manifestantes, éstos
hubiesen llegado al Palacio Borbón,
y entonces los guardias del Palacio
hubieran tenido que dar la orden de
disparar. El señor Daladier expuso

PARIS, 27. — El ex ministro René
Renoult ha desmentido categórica-
mente las rumores que han circulado,
según los cuales dicho señor había
recibido cierta cantidad de dinero pa-
ra realizar determinada geltión a fa-
vor del famoso estafador Staviski.

Renoult agregó que había recibido
«unos honorarios en las condiciones
normales», como lo demuestra el in-
forme de la Comisión de Encuesta qué
entiende en este asunto. — (Fabra.)

—
PARIS, 27. —El ministro de Jus-

ticia ha decidido que las declaraciones
de René Renoult ante la Comisión de

TOKIO, 27.—El Gobierno ha to-
mado medidas para que no se enta-
blen «excesivas discusiones» sobre el
programa japonés en Asia. Se han
dado órdenes a este objeto a los re-
presentantes japoneses en el extranje-
ro, a los publicistas del país y a los
directores de los diarios y revistas
para que se abstengan de comentar
estas cuestiones. La petición se ha
hecho «en nombre de los intereses
nacionales».

Las autoridades no han querido
confirmar la noticia de que estas ór-
denes habían sido dadas; pero se ha
sabido que numerosas personas y dia-
rios habían recibido la notificación en
ese sentido.

Esta medida ha sido adoptada des-
pués de una entrevista celebrada en-
tre el embajador de los Estados Uni-
dos, señor Joseph Grew, y el minis-
tro de Relaciones exteriores, señor

El ministro de Negozios extranjeros
de Alemania replica a la nota del Go-

bierno francés.
BERLIN, 27.—El ministro de Ne-

gocios extranjeros del Reich, barón
Ven Neurath, ha recibido hoy a los
periodistas. A propósito de la recien-
te nota francesa al Gobierno británi-
co, el ministro habló del.problema del
desarme y su situación actual.

—Esta nota—dijo el ministro—ha
producido un cambio en este proble-
ma. Después de muchos años de ne-
gociaciones, no se ha llegado aún a
un convenio. Según Francia, no te-
nemos ni el más pequeño derecho a la
igualdad. Pero—siguió diciendo—en el
Convenio de 1919, que obligó a Ale-
mania, Austria, Turquía y Bulgaria
a desarmar, se comprometieron los
vencedores a comenzar su desarme si
aquéllos cumplían con esta estipula-
ción. Alemania se ha desarmado, pero
las otras potencias han seguido ar-
mándose. Una Alemania completa-
mente inofensiva, rodeada de otras
potencias completamente armadas, es
imposible; tal situación no puede con-
tinuar. Es contrario al derecho y polí-
ticamente imposible.

Alemania está dispuesta a sumarse
a cualquier convenio que le conceda
una parte modesta de sus anhelos a
una oompleta igualdad de derechos.
Alemania desea un establecimiento rá-
pido de, la confianza entre todos los
países, lo mismo en el terreno político
que en el de la economía. Eso de que
Alemania está fabricando y provz
d	 ofensivas

los motivos que anteriormente le ha-
bían inducido a proceder a un movi-
miento administrativo, pues le pare-
ció advertir negligencias en ciertos
servicios de la Seguridad general y
de la Prefectura de Policía, por lo que
estimaba necesario el nombramiento
de nuevos hombres a la cabeza de
dichos servicios. Finalmente, el señor
Daladier, refiriéndose a las acusacio-
nes que algunos han hecho contra el
señor Frot, entonces ministro del In-
terior, se solidarizó con él, reivindi-
cad:10 todas sus responsabilidades de
presidente del Consejo

PARIS, 27. A pesar del aplaza-
miento decidido de transmitir al mi-
nistro de Justicia la declaración pres-
tada por el ex ministro de dicho de-
partamento René Renoult ante la Co-
misión parlamentaria que entiende en
los asuntos Staviski, y aunque el tes-
tigo indicó que no había pedido al se-
ñor Prouharam, procurador de la Re-
pública en aquel entonces, la suspen-
sión de la orden de comparecencia dic-
tada contra Staviski por otra razón
que porque parecía muy probable que
se llegara a un acuerdo con los denun-
ciantes, varios periódicos aseguran que

mento en que los acreedores a largo
plazo a quienes adeuda Alemania es-
tán esperando que se celebre una con-
ferencia en Bedel para salvar cuanto
sea posible de las sumas enormes
prestadas a Alemania durante los
años de prosperidad entre 1924 y 1929.

Serán invitados los acreedores por el
presidente del Reichsbank, doctor
Schacht, quien les expondrá las razo-
nes por las cuales Alemania no podrá
pagar al tipo actual el interés sobre
sus deudas. Los que controlan las fi-
nanzas en Alemania explicarán que
necesitan una nueva distribución pa-
ra evitar una inflación de moneda ale-
mana y un «dumping» de productos
alemanes en los mercados del mundo,
lo que sería una ruina del restableci-
miento posible comercial en otros paí-
ses. Se cree que esta nueva distri-
bución sería desventajosa para los
acreedores.

Algunos acreedores preguntarán a
los portavoces del Gobierno cómo
pueden votar un presupuesto aumen-
tado para los servicios militares, na-
vales v aeronáuticos de so millones
de dól-ares si no pueden pagar sus
deudas.—(United Press.)

pueda chocar con el comercio de los
Estados Unidos en China, v también
hay que aclarar que las declaraciones
hechas por Eiji Amau no tendían a
expresar el anhelo de establecer una
doctrina de Monroe japonesa en Asia».
(United Press.)
China supone que el Gobierno yanqui

está tomando medidas.
LONDRES, 27.—Los funcionarios

chinos en Londres niegan la supuesta
capitulación de los Estados Unidos
ante el Japón. También consideran
ridícula la sugestión de que los dos
países habían llegado a un acuerdo
secreto, y expresan la opinión de que
la política de silencie, unida al au-
mento de construcción de buques de
guerra, era más efectiva que fanfarro-
nería.

Añadieron que la reticencia del pre-
sidente Roosevelt y del señor Cordel]
Hull fué debida a un deseo de evitar

que pertenece al remo de dos cuentos
de hadas. Las opiniones de Inglaterra
e Italia están de acuerdo con los fun-
damentos de la opinión alemana en
cuanto a la cuestión del desarme y
también con el deber de la paz y de
la situación que perteneoe a Alemania
conforme a su posición en la Europa
central. — (United Press.)
Una nota sobre las conversaciones de

los señores Benés y Barthou.
PRAGA, 27.—El señor Barthou,

después de realizar un paseo de visi-
ta a la ciudad y de asistir a una re-
cepción en la Legación de Francia,
en la que el ministro plenipotenciario
francés en Praga, señor Noel-, le pre.
sentó a los miembros de la colonia
francesa en Checoslovaquia, almorzó
en la intimidad con su colega el se-
ñor Benés, con quien conversó exten-
samente.

Más tarde se facilitó un comunica-
do oficial sobre las conversaciones que
mantuvieron ambos hombres de Es-
tado ayer y hoy. Los dos ministros
examinaron todas las cuestiones de
actualidad de la política internacional,
y especialmente los problemas de Euro-
pa central v la colaboración económi-
ca de los 'Estada danubianos entre
sí y con /os demás Estados interesa-
dos fueron objeto de un detenido exa-
men.

Los dos ministros comprobaron la
perfecta armonía de su criterio.

Otras cuestiones, COMO el Pacto
balcánico en relación con la poIrtica
de los Estados de la Pequeña Enten-.. los Droniemnas oca

Naciones y, sobre todo, el problema
del desarme—este último en lo que
respecta a la próxima reunión de la
Conferencia para la limitación de los
armamentos—han sido tomadas en
consideracien.

Desde un punto de vista más gene-
ral, también examinaron la cuestión
de las relaciones de los Estados de la
Pequeña Entente con sus vecinos y
con Francia.

Estas conversaciones permitieron a
los ministros coordinar su acción con
vistas a una colaboración en Europa
central y oriental.

La nota añade que los señores Bar-
thsou y Benés pudieron felicitarse mu-
tuamente de los felices resultados de
sus conversaciones, que se caracteri-
zaron por un tono amistoso y de per-
fecto entendimiento a todo lo largo
de las mismas.—(United Press.)
En Grecia se quiere organizar un

ejército profesional.
ATENAS, 2.—E1 ministro de la

Guerra, señor Condylis ha terminado
el estudio de los proyectos para la de-
fensa nacional, llegando a la conclu-
sión de la necesidad de organizar un
ejército profesional bien instruido, ya
que las movilizaciones generales se-
rían 'inútiles en una guerra futura,
cuya suerte será decidida, en todo
caso, par el triunfo de la aviación.

El ministro cree innecesario, por
demasiado costoso, el montaje de nu-
merosas baterías antiaéreas. — (Fa-
bra.)
Proteccionismo para la mano de obra

en Rumania.

BUCAREST, 27.—El Gobierno va
a presentar al Parlamento un proyec-
ta de ley encaminado a la protección
del trabajo nacional, y en el que se
prevé que la mano de obra, lo mismo
que los puestos directivos en todas
las Empresas rumanas, deberá contar
con un 13o por roo de nacionales, co-
mo mínimo.—(Fabra.)

El bandolerismo en los EE. UU.
CHICAGO, 27.—Aver fué detenido

Ludwig Schmitd, el último de los
bandidos de Touhy, a quien se busca-
ba por el secuestro de John Factor y
por un robo de correo realizado en
Charlotte, en Carolina del norte. Fué
encontrado en una casa abandonada
y no hizo ninguna resistencia.—(Uni-
ted Press.)

«0	

En Casablanca
—

Una "señorita" atropella y
mata di un obrero, y luego

se da a la fuga
CASABLANCA, 27. —Ayer tarde,

una señorita que venía de Rabat en
compañía de una amiga, y que con-
ducía su automóvil, ha atropellado, a
la entrada en Casablanca, a un ciclis•
ta español llamado Alejandro Rome-
ro, vecino del barrio de Rocas Ne.
gres, casado y padre de tres criatu-
ras.

La señorita causante del accidente,
en vez de detenerse para auxiliar al
herido, aceleró la marcha, desapare-
ciendo.

Romero fué trasladado al hospital,
donde falleció a consecuencia de la
fractura de la base del cráneo.

Varios testigos del accidente reco-
gieron el tirador de una portezuela del
coche que se había desprendido a la
violencia del choque. Gracias a esta
indicación, y tras una rápida y hábil
labor de la policía, pudo ser identifi-
cado el coche y su conductora, la cual
lo había depositado en un garaje con
orden de reemplazar urgentemente el
tirador perdido.

Interrogada por la policía aseguró
no haberse dado cuenta del accidente.
Como los testigos opinan lo contrario,
la conductora ha sido encarcelada.—
(Febus.)

El señor Azaña es vito-
reado en Aranjuez

ARANJUEZ, 27. — Esta tarde es-
tuvo el Señor Azaña paseando por los
jardines, acompañado de don Luis Be-
llo. Al enterarse los vecinos acudie-
ron a vitorearle y aplaudiele con entu-
siasmo. — (Febus)

01»-	 	

Sigue la racha...
—

Los elementos derechistas
se apoderan de los Ayun-
tamientos de Orihuela y

Pruno
ORIHUELA, 27. (Por teléfono.)—

Cumpliendo órdenes del ministro de
la Gobernación ha sido destituido el
Ayuntamiento de Orihuela, del que
formaban parte odre concejales so-
cialistas.

Los puestos vacantes se han cu-
bierto con elementos radicales de mar-
cado carácter derechista, produciendo
extraordinaria indignación entre la
clase trabajadora, ya que en las úl-
timas elecciones el citado grupo polí-
tico obtuvo una vutacien insignifican-
te.—(Diana.)

—
PRUNA, 27. (Por teléfono.)—Con

esta fecha se recibe oficio del gober-
nador civil destituyendo arbitraria-
mente este Ayuntamiento y nombran-
do para sustituir a los socialistas que
lo integraban a elementos de dere-
chas. La indignación general es enor-
me, previéndose desagradables ince
dentes.—(Diana.)
	  ese	

En Bombay

La policía dispara sobre los
tejedores huelguistas y re-
sultan numerosos heridos

BOMBAY, 27.—La situación por la
huelga de tejedores, que tantos mo-
tines viene produciendo, se ha torna-
do tan grave que la pelicía hubo de
disparar sobre la multitud. Hay ce
rradas 41 de las si fábricas que exis-
ten, afectando el paro a 70.000 de los
90.000 obreros.

Durante el primer desorden de hoy
hubo cinco guardias heridos al ser
apedreados por los huelguistas. En el
segundo resultó considerable número
de heridos cuando disparó la fuerza,
pero se rehicieron los grupos de huel-
guistas frente a la estación, volviendo
a apedrear a los guardias. Esta vez
el orden pudo restablecerse más fá-
cilmente.--(United Press)

VIEelA, 27.—El Gobierno ha anun-
e tiado oficialmente que la nueva Cons-

titución de Austria, establecida para
convertir la República en un Estado
'fascista, de acuerdo con las bases del
fascismo italiano, será promulgada el
pi-eximo inertes. Con este motivo se
Organizan en todo el país ceremonias
eficialee para el fin de semana.—(Uni-
ted Press.)
tragicomedia de la autodisolución del
• Parlamento.

VIENA, 27.—El Parlamento aus-
tríaco, que se encontraba cerrado des-
de el 4 de marzo del pasado año, ha
sido convocado para el lunes 30 de
los corrientes en Viena.

El Consejo nacional, cuya presiden-
cia ostenta el ex canciller cristiano..
social Ramek, ha eido convocado a

Parece inminente la
radical s

PARIS, 27.--Con la dimisión del
director del órgano del partido, «La

republique», M. Lenge, se denuncia
la inminencia de la escisión en el per-
dido radical socialista, que en Francia
Aliene e, más fuerte grupo pariamen-

d1 la presente Cámara.
Al propio tiempo, el ex primer mi-

Metro y antiguo socialista Paul Bon-
deur parece levantarse como posible
oerudillo de la atreva coalición de iz-
quierda* que, aparentemente, ha de
t ener como base el apoyo de los vete-
ranos de la guerra, con un título que
ee dice pudiera ser «Nuevas fuerzas
nacionales», grupo en _el que pudie-
ran buscar refugie loe rareicales disi-
dentes.

Algunos observadores políticos es-
timen que en el Congreso del partido,
en Clerrnont Ferrand, los días re 12
r :3 de mayo, pudiera sobrevenir la
desintegración del partido en dos y
hasta en tres grupos, a menos que

l ogre con su auto-
ridad impponerse a los , que
pretenden interrumpir el enlace del
partido con los moderados que, acau-
dillados por M. Doumergue, se cobi-
jan bajo la bandera de Unión nacio-
nal.

Censo jefe del movimiento orgaia-
"dr gaa be ~loe del Crobior-

• tagan13	 .),—	 re.

n

La gestión de los socialistas suecos

Han convertido el déficit en un superávit

° En busca de un asesino
•nn•n•n••,

Machado sigue ocultándose en el Canadá

).

La política francesa

LONDRES, 27.-51 Gobierno bri-
tánico ha informado al Gobierno ale-
mán por mediación de su embajador
en Berlín, que concedía la más «catre-
.me gravedad» a todas las disposicio-
nes que podrían ser adoptadas por el
Reich con objeto de ampliar a los
empréstitos Dawes y Young la mo-
ratoria de las transferencias. — (
Fabra.)
Mientras Alemania aumenta sus gas-
tos militares, se niega a pagar sus

deudas.
LONDRES, 27.—El embajador bel..

tánico en Berlín, sir Eric Phipps, vi.
sitie al barón Ven Neurath, ministro
de Negocios extranjeros de Alemania,
y le dijo que «la Gran Bretaña con-
siderarla la propuesta como muy
grave».

Según rumores, los Gobiernos de
clones antes de que sir Eric Phipps
Unidos habían mantenido comunica-
ciones anteh de que sir Eric Phipps
hiciera aquella visita, y se espera que
el representante de los Estados Uni-
dos en Berlín realice una gestión se-
mejante a la del embajador inglés.

Esta visita del representante britá-
nico se ha llevado a car>o en un mo-

er•

La ética del capitalismo

El ex ministro de Justicia Renoult confiesa
haber recibido dinero de Staviski, pero

dice que eran "honorarios"

Encuesta que entiende en el asunto René Renoult ha confesado haber ejer
Staviski sean comunicadas al procu- cido cierta influencia sobre el magis-
redor general. — (Fabra.) 	 tracios— (Fabra.)

• ••

El fascismo nazi, en quiebra
.1nnnnn1,

Inglaterra dirige una severa advertencia
a Hitler sobre la moratoria proyectada

•••

El reto del imperialismo japonés

El Gobierno de Tokio prohibe las polémi-
cas sobre sus planes contra China; pero

se retracta oficialmente

nse  Hirota. Se dice que el señor irota una acción precipitada en vista de la
indicó al señor Grew lo siguiente: «El importancia del asunto. — (United
Japón no pretende hacer nada que Press.)

• et•	 -

N'OTICIARIO DEL EXTRANJERO

JUSTICIA BURGUESA

El "affaire" Staviski, o el juego de la gallinita
ciega con la Verdad y la Justicia.

(Dibujo de Pedro en Le Canard En chamé, París.)
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Los vinos españoles en Marruecos

Una nueva disposición perjudicial para
las importaciones españolas

RABAT, 27.—Por un dable apare-
cido en el número del día 20 del co-
rriente del «Boletín Oficial» del Pro-
tectorado, queda suprimido el benefi-
cio de admisión temporal en franqui-
cia, que ha sido siempre acordado en
Marruecos, a los barriles de madera
destinados a envases de vinos.

Esta disposición, aunque de carác-
ter general, no perjudica en la prác-
tica sino a la importación española
de vinos ordinarios de baja gradua-
ción, de los que Marruecos es gran
comprador de España.

Los derechos de Aduana de los en-
vases, que hasta ahora se consigna-
ban a la entrada de éstos y eran de-
vueltos al ser reexpedidos a su punto
de origen, serán .pagados en adelante
con carácter definitivo, lo que signi-
fica un aumento en los derechos so-
bre el vino de cerca del eo por roo
de los que se vienen pagando y re-
presentarán unos ocho francos por
hectolitro.

Loe importadores de vino español
han acogido esta disposición, que rige
desde ayer, con la natural sorpresa y
disgusto, pues la medida no tiene otra
finalidad que dificultar la importación
de vino español, con grave perjuicio

para los exportadores españoles. Al.
gunos fuertes importadores de vino •
se han apresurado a suspender bus
órdenes de envío hasta ver en qué
queda el asunto y saber si España
va a aceptar- esta nueva limitación
de su comercio en Marruecos o va
a protestar y obtener su anulación.

No faltan medios de obligar a Ma-
reuecos a no poner nuevas trabas a
la importación de productos españo-
les. España es la primera consumi-
dora de fosfatos marroquíes, com-
prando ella sola casi la mitad de la
producción total del país. Asimismo,
es gran compradora de huevos de este
procedencia. Nada más oportuno que
responder en la misma medida y ame-
nazar la exportación marroquí de fos-
fatos, can lo que es seguro se baria
entrar en razón rápidamente a esta
Administración.

Debe tenerse en cuenta que los de-
rechos que paga en la actualidad el
vino corriente de baja graduación de
origen español es tres veces superior
al que establece el Acta de Algeciras,
sin referirnos a los vinos potenciaos
de más de 12 redes los cuales pa-
gan en ocasiones unos derechos tan
exagerados que representan el duplo
del valor del vino.—(Febuse
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Conflictos sociales
en provincias

Lo ocurrido en la mi-
noría radical

Al comenzar- la reunión de la mina.
ría radical se empezó a tratar del eri-
terio expuesto en anteriores reuniones
de que los radicales no prestasen su
apoyo y colaboración a un Gobierno
que 110 estuviese presidido por el se-
ñor Lerroux, discutiéndose este pun-
to, en el que abundaba la mayoría de
los reunidos.

Se levantó a hablar el señor Mar-
tínez Barrio.

El discurso pronunciado por el ex
presidente del Consejo de Ministros
fué algo extenso. El señor Martínez
Barrio, después de enaltecer y elogiar
la figura del señor Lerroux, de hacer
protestas de electo y cariño hacia és-
te, expuso su criterio en el sentido
de que estaba de perfecto acuerdo con
la actitud adoptada por el jefe del Es-
tado, pues en ocasión en que fué pre-
sidente del Consejo de Ministros el
señor Martínez Barrio, el señor Alca-
lá Zamora, en diversas conversacio-
nes sostenidas, le había expuesto su
idea en relación con los sucesos de
agosto.

Las condiciones fueron dos: la pri-
mera, en tiempo oportuno, que no hu-
biera penas de muerte, y la segunda,
que los sublevados no pudieran vol-
-ser, en caso de amnistía, a ocupar
mandos. Esto—dijo el señor Martínez
Barrio—lo sabían todos los que he-
mos sido ministros, incluso, natural-
mente, el señor Lerroux. Esto no se
ha tenido en cuenta al elaborar la
promulgada ley de Amnistía.

Las palabras del señor Martínez Ba-
rrio produjeron un gran escándalo en
el seno de la minoría, y ee dirigieron
al diputado por Sevilla bastantes cen-
suras, mientras los partidarios de és-
te — unos 18 6 20 — defendían su cri-
terio.

Durante este escándalo, los diputa-
dos afines al señor Martínez Barrio
pretendieron ausentarse del salón tu-
multuariamente. Entonces, el señor
Guerra del Río se colocó en pie ante
la puerta del salón donde se celebraba
La reunión, y, con los brazos en cruz,
se opuso a que saliera de allí ningún
diputado.

Uno de los diputados más jóvenes de
la minoría radical se levantó a con-
testar al señor Martínez Bando, di-
ciendo que él era más elerrouxista»
que radical, por entender que la orien-
tación dada a la política por el señor
Let1TOUX era la más acertada que se
podía dar en los actuales momentos
a la política española.

Mostró su extrañeza de que el señor
Martínez Barrio, como diputado v co-
nocedor del criterio del jefe del Esta-
do, no se hubiera acercado a la Co-
misión de Justicia a darle cuenta de
esas condiciones que el señor Alcalá
Zamora pondría a la ~ninfa, evi-
tando así que se hubiera llegado al
extremo de plantear una crisis total,
en la que el señor Lerroux ha tenido
que dejar un Gobierno que iba encau-
zando los dlversos problemas y bus-
cando soluciones a la crítica situación
nacional.

Con motivo de las palabras del se-
ñor Martínez Barrio al diputado que
le contestó. se originó otro gran ba-
rullo, dándose per terminada tia re-
unión precipitadamente, y redactándo-
se la nota, que no refleja, ni mucho
menos, el estado de disciplina y adhe-
sión a Lerroux en que se halla la mi-
noría radical.

El presidente del Centro ra-
dical de Gerona dimite su
cargo y se da de baja en

el Partido
GERONA, 27. — El doctor Bus-

quets Norat, presidente del Centro
radical de esta ciudad, ha dimitido su
cargo, dándose de baja en el partido,
par no estar conforme con la actuación

que elligUe el IIII0II10.

Una nota nota de la Alianza
Obrera de Barcelona
BARCELONA, 27. —La Alianza

Obrera ha enviado una nota a la
prensa diciendo que había tomado II
acuerdo de participar en la manifes-
tación antifascista que con la coale
ción de izquierdas se proyectaba pa-
ra el domingo ; pero que el Gobierno
de Cataluña les ha prohibido un me
tin que tenían anunciado. Con ello,
dice la nota, la Esquerra y sus
gados pretenden monopolizar en Cm
tradurre el antifascisrnoe--(Febuse

sebe

Suspensión de "Rusia
de Hoy"

La Redacción de «Rusia de Here
revista de los Amigos de la Unión
Soviética, nos comunica que seta pu.
blicación ha sido suspendida guberna-
tivamente, una vez más, en el mo-
mento en que se disponía a porser a
la venta el enunciado extraordinario
de Primero de Mayo.

Desea que este hecho llegue, por
conducto nuestro, a conocimiento de
sus lectores. Y se lamenta de que
una publicación como ésta, puramen-
te informativa y ajena en absoluto a
las contiendas políticas interiores, tre
halle expuesta constaneemeas a sus-
pensiones tan injustas.

68 plazas con
7.000 pesetas

28 plazas de Delegados de Trabajo
y 40 de Inspectores. No se exige Ur
tulo. Edad: desde' los 23 años. Ins-
tancias hasta el 26 de mayo. Exáme-
nes en enero. Para el Programa, que
regalamos, «Contestaciones» y prepa-
ración, diríjanse al «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, Y PUER-
TA DEL SOL, is. En las últimas
oposiciones a Inspectores, Delegado*
y Auxiliares de Trabajo obtuvimos 96
plazas, cuyos números Y nombres se
publican en el prospecto que rega-

GERONA, 27.—Las obreras tejed).
ras de la fábrica Gobel han presen-
tado oficio de huelga para el caso de
que no be resuelvan las peticiones de
mejora.

Ayer se celebró una reunión del de-
legado con los obreros y los patronos '
de la fábrica de Salt para resolver el •

conflicto. Los obreros han retirado el
oficio de huelga.—(Febus.),

TRUBIA, 27.—Se ha suspendido la
asamblea que se iba a celebrar hoy,
por haber mochos guardias de asal-
tu. Se comenta la medida guberna-
tiva y se espera la solución de la jun.
ta celebrada hoy en Madrid del Con-
sorcio de Industrias Militares—(Fe-
bus.)

—
CIUDAD REAL, 27.—Ha quedado 

1restieTio el conflicto que se iba a plan- 	 '
tear mañana en 109 trabajos de des. .
viación de la vía férrea. Se celebró
una reunión en el Gobierno civil, 1
ante la insistencia del contratista en
despedir a 84 obreros, se hicieron gas.
firmes para que no lo haga hasta el
final de la próxima semana, para dar
lugar a arbitrar medios para earplear
a los parados.

Se han recibido las cantidades pre.
cises para proseguir en Puertollano
el desagüe de las minas «San Fran-
cisco», evitándose el peligro de la
inundación de otra mina, que gatea-
daría el para.—(Febus),
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