
Documentos graves

Unas declaraciones de
Botella Asensi y una
carta de Gil Robles

Una carta de Gil Robles que descubre la intimidad electoral

"Yo he convenido con el Gobierno, a requeri-
miento de éste, la siguiente candidatura"...

ProLetariado y burguesía

Cómo y con qué com-
plicidades escala el

fascismo el Poder
Inmediatamente que los periodistas se hicieron con las

declaraciones del señor Botella Asensi remitieron un
ejemplar de ellas al señor Martínez Barrio, esperando ob-
tener del presidente del Consejo la réplica que la grave-
dad de las primeras exigía imperiosamente. El señor Mar-
tínez Barrio eludió el hablar, amparándose en la disculpa
de que tenía que pensarlo. Piénselo, piénselo despacio.
Las manifestaciones del señor Botella Asensi son una te-
rrible requisitoria contra el Gobierno, contra los radica-
les, a los que acusa muy concretamente de haber favo-
recido la fuga de march, y. contra los republicanos de
izquierda, cruzados de brazos ante el peligro en que se
encuentra la República. Y esas declaraciones no han ter-
minado. Hoy hará otras el señor Botella Asensi, según

indicado a los informadores políticos. Después de lo
,que ha dicho, creeríase que no tiene nada que decir. De
lo que estamos seguros es de que en otra nación bastaría
y sobraría con estas manifestaciones para que la crisis
se hubiese planteado inmediatamente. Aquí, no. El señor
Martínez Barrio está resuelto a resistir, como un Buda
de piedra, todas las acometidas, incluso las de sus pro-
pios colaboradores, para alcanzar la meta que se ha pro-
puesto. Le acompaña su «consiensia». ¿Pero hasta qué
punto? Juntamente con las declaraciones del señor Bo-
tella Asensi publicamos hoy, reproduciéndola del diario
cordobés «El Sur», una carta del señor Gil Robles, a la
eue atribuimos una gravedad inusitada. Alecciona en
ella el señor Gil Robles a sus correligionarios para en-
frentarse con la candidatura marxista, cuya derrota le
preocupa y preocupa al Gobierno. Sobre todo al Gobierno.

Según esa carta, es el Gobierno el que le ha solicitado
Ja unión, y ello a vuelta de algunas «promesas solemnes»
relacionadas con la pacificacion de los espíritus en Priego.
1..o leemos y no acabamos de creerlo. Es preciso que en
la carta se nos diga que en la candidatura «antimarxista»
deberán figurar dos candidatos «progresistas»—¡ progre-
siata.sl—para que alcancemos todo el valor de aquella
(«promesa solemne». ¿Qué es esto? ¿En qué complicida-
des electorales se ha metido el Gobierno? La pregunta
es muy concreta y se la 'dirigimos, no al ministro de fa
Gobernación, que continúa siendo un ingenuo, sino al
propio señor Martínez Barrio. Es indispensable aclarar
lo que haya de exacto en las afirmaciones del señor Gil
Robles. ¿Es verdad que el Gobierno le ha solicitado, se-
gún afirma en su carta? ¿Es igualmente exacto que se
Je ha hecho esa «promesa solemne» que le promete com-
pensaciones «al dulcísimo sacrificio»? Sospechamos que
la Mesa electoral no se había comportado con la ponde-
ración que proclamaba, pero nos hubiéramos negado a
usser, a no leerlo, lo que en su carta dice el señor Gil
Robles. Y no se salga por el registro de que la carta es
upeerifa. Es auténtica. Nos lo afirman quienes tienen
autoridad para afirmarlo. Quienes la han visto y la han
leído en el propio original. Y quienes nos la han mostra-
do lo han hecho en señal de dominio y de fortaleza, algo
así corno diciéndonos : «¡Vean, vean hasta qué punto so-
mos vencedores! ¡Todos los poderes se nos han rendido!»

Pero eo es a nosotros a quienes deben decírselo; es,
en todo caso, a los republicanos de izquierda.

Cesará la persecución en Priego, según "promesa solemne" (¿de quién?). "No
han de faltar compensaciones a este dulcísimo sacrificio." "Hay que evitar

el triunfo del Socialismo"
«El Sur», de Córdoba, ha publicado

la carta del señor Gil Robles que
reproducirnos, y en la que se pone de
manifiesto da tramitación del bloque
antimarxista en Córdoba. El documen-
to no puede ser más grave, por las per-
sonas a que se alude. Véalo el lec-
tor:

«Madrid, 24 de noviembre de 1933.
Señor don Manuel Benito.
Mi querido amigo : Circunstancias

verdaderamente graves de la politica
nacional nie obligan a no salir de Ma-
drid y a no poder realizar el propósito,
que hasta hace unas horas tuve, de
trasladarme a Córdoba para decir a la
asamblea provincial de Acción popu-
lar lo que ,a usted digo en esta cal ta
y que le ruego transmita a esos ami-
gos.

Estoy perfectamente informado por
diversos conductos—es claro que tam-
bién por Medina—de todas las cir-
cunstancias y aspectos de la lucha elec-
toral en Córdoba y de todas las con-
secuencias que han de derivar de cada
una de las soluciones que puedan dar-
se al problema que presenta en esa
provincia la segunda vuelta.

Consciente, pues, de la responsabili-

que, la lucha ha realzado sus persona-
les prestigios. En consecuencia, y a
reserva de la aprobación de ustedes,
yo he convenido con el Gobierno, a re-
querimiento de éste, la siguiente can-
didatura:

Cuatro de Acción popular,
Un maurista.
Dos radicales.
Dos progesistas.
Un agrario designado por sorteo en-

tre quielies figuraron con ese carácter
en la candidatura de derechas y en la
radical.

Si ustedes obedecen estas indicacio-
nes mías—créanme—habrán prestado
un gran servicio a la patria y habrán
contribuído a hacer menos amargas
las hieles que yo he de paladear aún
en estos momentos de triunfal alegría
para todas las derechas españolas.
Crean, en fin, que si deberes de con-
ciencia imperiosos, que yo tengo que
cumplir cuéstenme lo que me cuesten,
no me obligaran a pedir a ustedes tan-
to sacrificio, yo no me atrevería ni a
insinuarlo.

Un abrazo para todos, y otro para
usted, de su afectísimo, que le estrecha
la mano, José María Gil Robles (ru-
bricado). Es copia.»

so sacrificando a algún candidato de
Acción popular, por cualquiera de las
s acenses que se produzcan a conse-
cuencia de las actas dobles.

Otra compensación más estimable,
sin duda, para un tan alto y generoso
espíritu como el del señor Valverde,
es la pacificación espiritual del distri-
to de Priego, la cesación de toda
persecución injusta y la restauración de
los derechos atropellados.

De que así ocurrirá tenemos prome-
sa solemne, que será cumplida ; por-
que por voluntad del pueblo español,
que en las elecciones nos ha dado la
fuerza necesaria, podremos exigir e
imponer la realización de lo ofre-
cido.

Para lograr la coalición antimarxis-
ta, todos los grupos integrados de la
candidatura cordobesa de «coalición de
derechas y agrarios» han de imponer-
se adecuado sacrificio. El mayor de to-
dos es el que hace Acción popular su-
primiendo al señor Valverde. Poco im-
porta que no sea afiliado a ella. Yo
estoy seguro de que Acción popular y
sus caudillos hubieran preferido que
dos cualesquiera de estos desaparecie-
ran, a cambio de conservar al señor
Valverde, por las características con

dad de mis palabras, con toda la auto-
ridad que a mi persona quieran con-
ceder ustedes, de quienes tantas prue-
bas de adhesión he recibido, y con la
autoridad, además, no personalmente
mía, sino unida a mi condición de pre-
sidente de Acción popular y de la
C. E. D. A., digo a ustedes que es
absolutamente necesario, por Impera-
tivos del patriotismo más puro, llegar
en'. Córdoba a una coalición electoral
con radícales y progresistas para evi-
tar el triunfo del Socialismo ; de suer-
te que, para lograrlo, ningún sacrificio
puede parecer excesivo.

Es, sin duda, el mayor,de todos su-
primir de nuestra candidatura el nom-
bre de persona de talento, méritos y
virtudes de don José Tomás Valver-
de; pero es irremediable.

Ni de la defensa heroica que de él
ha hecho el señor Medina, ni todo mi
esfuerzo, reiteradamente puesto al ser-
vicio de esa misma causa, han podido
impedirlo.	 •

Cierto que no han de faltar compen-
saciones a este dulcísimo sacrificio.

Yo ofrezco a esa 'asamblea hacer
cuanto en mi mano esté para que el
señor Valverde salga diputado, inclu-
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GRAVÍSIMAS MANIFESTACIONES DEL SEÑOR BOTELLA

El ex ministro de Justicia asegura que el señor
March encontró expeditos todos los medios para

llevar a cabo su evasión
"Cuando los espíritus legalistas quieran reaccionar, se encontrarán

con que no hay ningún remedio para combatir a las derechas"
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¡VAN CATORCE!

Denunciados
y recogidos

ligioso, ni ha habido mayores ama-
ñoe ni falsedades de actas. No seria

dificil documentar todo esto, pero el
intentarlo ahora sería interminable y
creo bastante decir que constituye
una viva convicción de todas las opi-
niones de izquierda y que la compar-
ten bastantes de los ministros del ac-
tual Gobierno. Conste, pues, que en
cuanto a los fundamentos de hechos
en' mi conducta apenas he encontrado
contradicción.

Lo que ha detenido, a muchces de
les ministros para no secundar mi ac-
titud es la preocupación de que el
país no viera claramente su funda-
mento constitucional y resultara con-
traproducente por este motivo. Lo

za, pretendiendo que debían ganarse
por la voluntad del país y mediante ja
unien de todos los republicanos, inclu-
so, donde fuera necesario y viable,
con los socialistas.

Precisamente por ese espíritu de
austeridad que llevó el Gobierno a 'as
elecciones creí que no habrían de tole-
rarse a nadie el sobo, ni da Coac-
ción, ni el asnailo. Desgraciadamente,
las elecciones, por una inhibición la-
meateble de los órganos de gobierno
encargados de dirigirlas, han ofreci-
do los mayores ejemplos de inmora-
lidad y de ilegalidad que jamás se han
conocido, pues nunca, como esta vez,
ha corrido el oro de las derechas ni
se ha explotado 'más el fanatismo re-

Dos palabras al fiscal .y otras
dos al lector

Nuestro número de ayer ha sido denunciado. Y reco-
gido, naturalmente. Las denuncias las formula el fiscal,
no para que respondamos ante los Tribunales de supues-
tas injurias, sino para recoger nuestro número, impidien-
do que circule por España. Ese es el sentido de la

denuncia. Comonosinteresa que nuestro diario—sobre todo en
los actuales momentos—llegue a manos de nuestros ca-
maradas, y en general de nuestros lectores, hemos em-
pezado a poner los cinco sentidos para evitar las denun-
cias y las recogidas. Así ayer, sin ir más lejos, según se
lo comunicamos al lector, despojamos al discurso de nues-
tro camarada Largo Caballero de aquellos conceptos que
pudieran justificar, aun cuando sólo fuese aparentemen-
te, la denuncia. Inútil. Todavía no hemos sufrido una
denuncia por' publicar íntegros los discursos de Largo Ca-
ballero, sin embargo de haberse denunciado los números
en que se publicaron. Se buscó un pretexto y poco ha
laltado para que se nos denunciase por la publicación de
algún anuncio no del todo bien colocado. Y en vuestro
número de ayer hemos hecho la prueba. El discurso de
Caballero ha sido respetado. Se nos denuncia por nuestro
articulo «¿Dónde están los republicanos de izquierda?» y
«¿Urt plan radical de consecuencias monárquicas?» El
fiscal no da explicaciones, pero si se viera obligado a
darlas difícilmente podría justificar su conducta. ¿Es que
les republicanos de izquierda no pueden ser censurados?
¿Es que no se nos deja la posibilidad de denunciar rna-
nejos de los adversarios de la República? La añagaza no
puede ser más pueril. Se quiere restar difusión a las
palabras de Largo Caballero y colocar en trance de ruina
a nuestro diario. Dos tareas imposibles. Los discursos de
Caballero circularán por toda 'España, y en cuanto a
nuestra ruina, la evitarán nuestros lectores. Añadimos
que corno el contacto con nuestros camaradas nos iirpor-
ta tanto en los actuales momentos, no lo perderemos por
nada del mundo. Recurriremos, si a ello se nos obliga, a
la clandestinidad. Ya supondrá el fiscal que no será él
quien nos gane la pelea. Precisamente la pelea se anun-
cia lo bastante dura corno para justificar todas las acti-
vidades.

No queremos la clandestinidad, pero si se nos
empuja a ella, la aceptaremos con la mejor tranquilidad
de ánimo y para decir todo aquello que ni con

circunloquios puede decir.
Y ahora para ti, lector : La persecución de que se nos

hace objeto te da la medida de nuestra importancia. No
seas avaro de tu ejemplar. Cuando lo hayas leído, hazle
circular. Que nuestra palabra no se pierda. Encárgate tú
de que se conozca. Será un buen ¡servicio el que hagas a
nuestra causa.

Agrupación Socialista Madrileña

Gran mitin electoral en
el cine Pardiñas

Hoy, viernes, a las once y media en punto de la noche, se
celebrará el segundo acto de propaganda electoral en el cine
Pardiñas (Alcalá, 94), en el que harán uso de la palabra los
siguientes compañeros:

ANGELES VÁZQUEZ, LUCIO MARTINEZ y JULIAN
BESTEIRO

Este mitin, QUE SERA RADIADO, lo presidirá el cama-
rada Tritón Gómez.

Las puertas del local se abrirán a las diez y media al objeto
de que los concurrentes ocupen sus localidades con la anticipación
debida.

Las localidades son distribuidas UNICAMENTE en el Círculo
Socialista de Buenavista.

Elecciones para diputados

Candidatura Socialista
por Madrid

FRANCISCO LARGO CABALLERO

JULIAN BESTEIRO FERNANDEZ

TRIFON GOMEZ SAN JOSE

LUIS JIMENEZ ASUA

LUIS ARAQUISTAIN QUEVEDO

JULIO ALVAREZ DEL VAYO

LUCIO MARTINEZ GIL

RAMON LAMONEDA FERNÁNDEZ

CARLOS HERNÁNDEZ ZANCAJO

RODOLFO LLOPIS FERRANDIZ

ANASTASIO DE GRACIA VILLARRUBIA

JUAN NEGRIN LOPEZ
ANTONIO MAIRAL PERALLOS

Bien está que nos apresuremos a la defensa —defen-
sa que la clase trabajadora convertirá, inmediatamente
de planteado el problema revolucionario en su fase más
aguda, el', ofensiva —; pero no es probable que la bur-
guesía española se lance a ningún

movimiento contrarrevolucionario espectacular. No esperemos, desde luego,
a despecho de lo que se diga, ninguna marcha fascista,
ni sobre Madrid, ni sobre cualquiera otra capital. El pe-
ligro fascista no viene por alsí. Fácilmente se compren-
de. Por ese camino, el peligro no seria amenaza para
el proletariado, sino seguridad de derrota para las oli-
garquías del dinero. Al menos, la provocación tendría
caracteres de excesiva audacia. Y los partidos políticos
del capitalismo no suelen movilizarse subversivamente.

Recordemos que en niegún pueblo de los dominados
por la horda fascista ha conquistado el Poder la burgue,
sia mediante la violencia. La fábula de las marchas no
ha tenido confirmación  m Italia antes de llegar
Mussolini al Poder ni en Alemania antes de triunfar el
hitlerismo. En esto, C•1110 en tantas cosas, ha sido fal-
sificada  la Historia inicuamente. Se habla de una mar-
cha sobre Roma que sólo ha existido en la propaganda
fascista. La razón de tamaña engañifa la hallamos ests
la necesidad, para la demagogia fascista, de imprimir
fisonomía épica a los actts del mussolinismo y del hale-
sismo. Lo cierto es que la «gesta» del fascismo, al apo-
derarse del Estado, queda reducida, lo mismo en Italia
que en Alemania, a una combinacion, a una intriga
de la más vieja factura entre el jefe del Estado, los
partidos fascistizantes y los etheroicos» dirigentes del
fascismo. Media un abismo entre lo que se ha de entere
der por la conquista del Poder y la entrega del Estado,
en puro y pacífico conciliábulo, al fascismo. Tanto
victoria de Mussolini como la de Hitler estuvieron
presididas por la trapisonda y por la complicidad de quienes,
dando de lado a la Constitución, ne quisieron defender
lo que se les había confiado para su custodia. ¿Marcha
sobre Roma? ¿Marcha spbre aletees? No hubo tales.

En Italia, los errores de los partidos y el tartufismo
del monarca depositaron el Poder en manos de Mussoli-
ni. Pero con toda sencillez. Cateo se resuelven las crisis
ministeriales en el régimen parlamentario. Sale un presi-
dente del Consejo y otro entra. Así ocurril. Y lo que
llaman marcha sobre Roma no pasó de manifestación
jubilosa de la hueste fascista ante el rey perjuro y ante
Mussolini, veinticuatro horas después de haberle sido
entregado al jduce» el Poder por el jefe del Estado. ¿De
qué se jacta, por lo tanto, el fascio italiano? ¿Es acaso
conquistar el Poder recibirlo, sin lucha y sin medir las.
fuerzas propias con las del adversario, del monarca e
del presidente de la República?

Tampoco hubo marcha sobre Berlín. De ella se hable
alguna vez, considerándola inminente. Mas para Hitler
también estaban verdes las uvas del Poder. Maduraron
cuando el intrigante Papen y Húgenberg, el financiero de
presa, y la camarilla presidencial abatieron la voluntad
constitucional de Hindenburg, y el octogenario mariscal
se prestó a abrir a Hitler las puertas del Estado. La fide-
lidad a la verdad histórica nos fuerza a subrayar cómo
las burguesías italiana y alemana «conquistaron» la for-
taleza estatal, no a raíz de esas batallas épicas que se
inventan ahora, no después de un derroche de valor y
heroísmo revolucionarios, sino mediante las conspiracio-
nes de gabinete, el trapicheo con las carteras ,ministe-
riales y la distribución, en los salones de banqueros e
viejos políticos sin dignidad, del ansiado botín.

En Berlin, como en Roma, desfilaron las masas fas-
cistas ante el «fúhrer» y el jefe del Estado, entonando
cantos de victoria. Ya tenían junto a ellas la policía y
el , ejército. Ya se hallaba maniatada la clase trabajado-
ra. Podían, pues, saludar expansivainente un triunfo
que, en todo caso, alejaba el temido encuentro, en las
calles, con el proletariado. ¡Gloriosas' hazañas las del
fascismo, cuya victoria se asienta, hasta aquí, sobre la
base nada dignificadora de la traición de un presidenta
o de ur. rey!
Contrastan flagrantemente con la ridícula soberbia
de los jefes fascistas las enojosas realidades a que todos
se amoldan para penetrar arteramente en el Poder. Mus-
solini colaboró en el Gobierno con partidos equivalentes
al Centro católico y al partido demócrata alemanes. Hit-
ler hubo de aliarse a los racionalistas. Y aun hoy su
inferior inmediato, jerárquicamente, en el Gabinete, es
Von Papen, otro tiempo correligionario de Brüning, el
«marxista», según le distinción de que le sigue haciendo
objeto el nacionalsocicialismo.

¿No se advierte fenómeno parejo en España? Acción
popular, que había sellado al partido radical y a su jefe
con el triángulo masónico, ¿no se dispone a colaborar
de uno u otro modo con los radicales? El' panorama, to-
mado desde este ángulo, es el siguiente: unos grupos
fascistas pactan con un partido sobre el cual recae no
menor «responsabilidad» que sobre la coalición republi-
canosocialista, si se considera que la reacción monár.
quica se ha producido contra la política laica y social de
la República. Toda esa politica fué desarrollada, en lo
fundamental — que es lo que importa, y no lo acceso-
rio — con el beneplácito, la aprobación y alguna ves
también el entusiasmo del señor Lerroux. El señor

Lerroux formó en el Comité revolucionario y en el Gobierno
provisional. De ahí arranca la legislación republicana.
Pero a los fascistas de Acción popular no les interesa
saber si al partido radical afectan sus irascibles acusa-
ciones contra la masonería y contra los que «han arrui-
nado» la economía nacional. A Gil Robles le tiene sin
cuidado todo lo que ha sido el señor Lerroux hasta di-
ciembre de 1931. De momento, el partido radical es un
beligerante de la causa fascista, quizá sin saberlo. Acción
popular, los agrarios y demás núcleos de golpe de Es-
tado de las derechas, sí lo saben. Por eso utilizan al se-
ñor Lerroux como Mussolini utilizó a los partidos que
se prestaron a su juego, como Hitler aprovechó a los
monárquicos..., hasta que ambos pudieron privarse de
tan celestinesca colaboración.

Concretando: el peligro para la elase trabajadora
está en ese amancebamiento de católicos y laicos, de
monárquicos y republicanos de «doublé», de ex miem-
bros del Comité revolucionario y personalidades .del Co-
mité fascista. No hay que pensar, a nuestro juicio, ea
marchas sobre Madrid, ni en actitudes violentas de la
reacción, que si tuvieran efecto no serían tan peligrosas
para el proletariado como la invasión cautelosa del Es-
tado republicano. La burguesía hará en España cuanto
pueda por vencer sin lucha. Y eso es lo que hay que
evitar a toda costa.
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Los obreros de pan de Viena
conceden veinte mil pesetas

yarón nuestra candidatura
CORDOBA, 30.—Se reunieron los Comités provincia-

les de Acción republicana y radicales socialistas indepen-
dientes, acordando por unanimidad votar la candidatura
socialista, ya que ellos no presentan candidatos.

Fuá también autorizado el ministro de España en el
Po" Antonio	 jaen txomar arte en un acto de pro-

ASedeill" _	 _

a la Agrupación Socialista

que yo pedí es que el Gobierno, en
vez de continuar las operaciones elec-
torales, convocara las Cortes consti-
tuyentes para someterles el proble-
ma de la primera vuelta electoral,
que, a mi juicio, no expresa la' volun-
tad soberana del cuerpo electoral, si-
no que es el producto del soborno,
del amaño y de la coacción, ejercida
principalmente en las iglesias, a sa-
biendas del. Gobierno, puesto que el
propio señor Martínez Barrio entregó
al ministro de la Gobereación varias
denuncias a este respecto en presen-
cia del Consejo de Ministros.

El fundamento legal en que yo
apoyo mi pretensión es el artículo 59
de la Constitución, en el que se dice
«que las Cortes se reúnen de pleno
derecho y recobran su potestad como
Poder legítimo del Estado desde el
momees° en que el presidente no hu-
biese cumplido la obligación de con-
vocar las nuevas elecciones», y yo es-
timo, por analogía, que en el mismo
caso se está cuando, después de con-
vocadas, el Gobierno, por motivos
fundados, estime clue no procede cele-
brarlas. He visto que ahora se pre-
tende que incurra en contradicción
por haber opinado en las consultas
que se dignó hacerme el señor presi-
dente de la República, con ocasión de
las últimas crisis, que debían disol-
verse las Cortes constituyentes, y no
hay contradicción de ninguna clase,
puesto que yo mantengo la misma
opinión ; pero a nadie se le oculta que
para discernir el caso actual no podía
apelarse a eingún otro Poder legítimo
que el de las Cortes constituyentes,
conforme al articulo 59 de la Consti-
tución. Pero a mí' me parece, además,
que .el' criterio legalista édúna
ción como la creada a la República,
con ser interesante, no es el único,
puesto qué la necesidad de oponerse
al avance que las derechas han logra-
do por medios ilegítimos es una exi-
gencia vital de la República, y t.o se
puede vacilar en la defensa de ésta
por infundados escrúpulos legales,
cuando de lo que se trata, en definiti-
va, es de apelar al supremo Poder le-
gítimo de la nación. Lo que no se
puede, a mi juicio, es aceptar un des-
dén del problema que podía llevarnos
a consecuencias irreparables, pues da-
das laa asistencias sociales y los re-
cursos económicos de que dispone la
reacción. a través del jesuitismo y de
la aristocracia, cada día que perdee
mos en esta actitud vacilante es una
jornada que ganan los enemigos de la
República, y me temo que cuando los
espíritus legalistas quieran reaccio-
nar se encuentren con que los reac-
cionarios, sin ningile respeto a la ley
v saltando en lo que les convenga la
ley tomen posiciones frente a las cua-
les no nos quede ningún recurso efi-
caz a los republicanos.

Creo honradamente que la actitud
propuesta por mi era la más eficaz
para defeeder a la República del do-
ble peligro de una reacción de dere-
chas, que acabe en la dictadura, o de
una exaltación de izquierdas, que nos
envuelva en la Revolución social.
Creo, además, que esta actitud no es
sólo legal, sino de una estricta pure-
za, porque lo arbitrario, lo odioso y
lo injusto es que, a sabiendas de las
ilegalidades que desvirtúan las elec-
ciones de la primera vuelta, se con-
sienta que éstas prosperen como ex-
presión legítima de la soberaria na-
cional.

La situación en que el Gobierno se
coloca ensombrece, a mi juicio, el
porvenir de la República. Todos los
elementos republicanos y obreros de
izquierda deben estar apercibidos pa-
ra un supr'etoo esfuerzo que, más o
menos prontamente, ha de ser indis-
pensable, pues la ~Ilusión que yo
saco de todo es que la República y
España están en peligro.

En la asamblea celebrada el martes por la Sección de
Obreros en Pan de Viena, del Sindicato de Artes Blan-
cas, y la nueva Sociedad de Obreros en Pan de Viena,'
se acordó abrir en la caja de la organizacion una cuenta
corriente sin intereses, de 20.000 pesetas, para gastos de
propaganda electoral, a la Agrupación Socialista Madileña¬ .

En segunda plana, interesante
información poltica

A las once de la mañana de ayer
recibió a los informadores políticos,
en su domicilio particular, el ex mi-
nistro de Justicia señor Botella Asen-
si, quien, según había anunciado,
hizo las siguientes declaraciones:

—Mi discrepancia con el Gobierno
data ya de los primeros días de la
constitución del Ministerio presidido
por el señor Martínez Barrio, pues
en cuanto me di cuenta de los pactos
electorales entre el partido radical y
las derechas más extremas, compren-
dí que mi situación en el Gobierno
sólo podía sostenerse por espíritu de
sacrificio en interés de cumplir, si
era posible, la misión que se nos
había confiado de hacer austeramen-
te las elecciones del nuevo Parlamen
to. No creo aventurarme mucho di-
ciendo que otros ministros participa-
ban también de la misma inquietud
y descontento que yo. Llegó un ins-
tante en que me consideré incompa-
tible con la política del Gobierno, y
presenté la dimisión el mismo día de
la fuga de March y con ocasión de
ella. Yo venía observando que signi-
ficados elementos radicales patroci-
naban ev todos los medios la causa
del señor March, pretendiendo, por
todas las formas a su alcance, sus-
traerlo de la acción de la Justicia.
Primero se pretendió que acordara su
libertad el fiscal de la República, y
yo hube de sostener el criterio de que
ni el fiscal de la República, ni el mi-
nistro de Justicia, ni el propio Gobier-
no, tenían jurisdicción en este asun-
to, puesto que el señor March estaba
sujeto a una orden de prisión por la
Comisión de Responsabilidades, es-
gano de las Cortes, y que éstas, por
tanto, eran las únicas soberanas para
intervenir en el asunto. Malograda
esta cuestión, • me informé por un
miembro del Tribunal de Garantías
constitucionales de que, de acuerdo
los elementos radicales y todas las
derechas, trataban de aprobar el re-
curso presentado por el señor March
para que se le admitiese como vocal
del Tribunal de Garantías constitu-
cionales. Y entonces hice observar al
Gobierno el hecho político monstruo-
16 que supondría que el señor March,
acusado por las Cortes constituye-a-
tes, se convirtiese en juez de los más
altos órganos (políticos de la Repú-
blica, consiguiendo con mi actitud, y
mediante la adhesión valiosa de otros
ministros, que se desistiese de aquel
propósito, dándose entonces el hecho
verdaderamente insólito de que, ape-
nas percatados los valedores del se-
nor March de que sus planes se ma-
lograban por la actitud del Gobierno,
el señor March, sin más que el trans-
curso de uno o dos días, se fugó de
la Cárcel, encontrando expeditos to-
dos los medios para lograrlo con las
máximas garantías de éxito.

Ante la noticia de este hecho, que
recibí en consejo de ministros, pre-
senté mi dimisión, entendiendo qus
había sina responsabilidad imprecisa
para el Gobierno, determinada políti-
camente contra los elementos radica-
les, que no eran, a mi iuicio, los que
formaban parte del Gobierno ni los di-
rigentes del partido, pero sí lo sufi-
cientemente destacados para hacer in-
eludible una responsabilidad política.

A pesar de las consideraciones que
se me hicieron por parte de otros mi-
nistros, 'y especialmente por el señor
Martínez Barrio, yo mantuve mi di-
misión, pero hube de desistir ante la
noticia, que yo creía fundada, de un
complot contra el Gobierno, que me
impedía abandonado en tan especia-
les circunstancias.

Con todos estos antecedentes entra
mes en el movimiento electoral, y yo
era, en efecto, partidario, como se ha
dicho, con más entusiasmo q ue nadie,
de que las elecciones se celebraran
con la máxima ejemplaridad y puse-	  -
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Acción republicana y radicales
socialistas de Córdoba apo-



El panorama político

Por ausencia de Casares Quiroga
se aplazó para hoy la reunión de
los jefes  republicanos de izquierda

El infundio de un diario.--La posición de
Casares Quiroga.--El disgusto de los radi-
cales socialistas de Madrid.--Una solución

de Azaña

de ultimado una vez que el señor
Azaña dé la contestación a los puntos
fundamentales que sirven de base
la unión y al programa.

Igualmente se cambiaron impresio-
nes sobre la posición de los ministros
pertenecientes a Acción republicana
radical socialista independiente.

Parece que el señor Domingo pre-
para un manifiesto al país, que será
hecho público tan pronto como lo
apruebe el organismo director del
partido a que pertenece el ex minis-
tro de Agricultura.

El señor Martínez Barrio visita a don
Alejandro Lerroux.

Ayer por la tarde el señor Martínez
Barrio estuvo en el domicilio particu-
lar de don Alejandro Lerroux. Nada
tendría de extraño que el presidente
del Consejo de Ministras tratase con
su jefe político de la conveniencia de
que el Gobierno responda a las mani-
festaciones hechas a la prensa por e!
ex ministro de Justicia señor Botella
Asensi.

La reorganización del instituto de
Reforma Agraria.

El decreto de reorganización del
Instituto de Reforma Agraria tiende a
disminuir el carácter de asamblea de-
liberante que tenía, ajustándose las
representaciones al número preciso, o
sea dos por cada representación: pro-
pietarios, obreros y arrendatarios. St
suprimen algunas Jefaturas y sus ser-
vicios se distribuyen en otras de
que existen y que quedan, y se es-
pecifican claramente las atribuciones
de cada uno de los órganos de dicho
Instituto.

El traspaso de los servicios de la
guardia civil a la Generalidad.

En el ministerio de la Gobernación
facilitaron ayer la siguiente nota:

«En la sesión celebrada en el día de
hoy por la Junta de Seguridad de Ca-
taluña, bajo la presidencia del subse-
cretario de Gobernación, el vocal señor
Mestres, consejero de Gobernación de
la Generalidad, ha hecho constar que
en la prensa de hoy aparecen unas ma-
nifestaciones suyas respecto al traspa-
so de los servicios de la guardia civil
que no han sido recogidas con la per-
fecta precisión que requiere una ma-
teria tan delicada como ésta, y que,
por consiguiente, le interesaba hacer-
lo constar ante la Junta por si ésta
consideraba conveniente hacer la opor-
tuna rectificación, aparte de la que él
personalmente se disponía a hacer. La
Junta ha estimado que, en efecto, tie-
ne el deber de hacer constar de una
manera pública que. está discsatiendo y
deliberando sobre la materia en cues-
tión ; que no ha terminado todavía su
labor y que, y una vez ésta concluida,
someterá su propuesta a la aprobación
del Gobierno. Si mientras tanto tuvie-
se necesidad de comunicar alguna no-
ticia a la prensa, de una manera ofi-
cial lo haría a través de eu presiden-
te, quien a estos efectos tienes...su re-
presentaeión. Quiere la Junta evitar to-
da torcida interpretación, y por ello
hace suya y por Adelantado la rectifi-
cación que se propone hacer el señor
!s'estros, y afirma que es al texto legal
que en su día se publique en la «Ga-
ceta» al que deben atenerse cuantos se
sientan afectados por esta cuestión.

Por último, la Junta de Seguridad
quiere poner de relieve el unánime sen-
tir que existe entre todos sus miem-
bros respecto al propósito de que la
eficiencia y das garantías del instituto
de la guardia civil en ningún caso se
vean mermadas.»
¿Ha dimitido el inspector de la guar-

dia civil
Ayer por la tarde estuvo en la Pre-

sidencia el inspector general de la
guardia civil, señor Bedia.

Los periodistas atribuyeron impor-
tancia a esta visita, porque duraete la
mañana se dijo en determinados cen-
tros que el señor Bedia había expre-
sado su deseo de abandonar el cargo.
También retiran los radicales la can-
didatura per la provincia de Madrid.

En el Círculo radical facilitaron
ayer tarde una nota por la que se ha-
ce pública la decisión de los elemen-
tos lerrouxistas de abandonar la lucha
electoral eu la provincia de Madrid,
del Mismo modo que con anteriori-
dad hubo de acordarse respecto de la
capital.

A las once de la mañana se reunió
ayer el Consejo de ministros. Termi-
nó la reunión después de las dos de la
tarde.

Al salir el ministro de la Gobierna-
ción dijo a los periodistas que el Con-
sejo había sido cempletamente admi-
nistrativo, dedicándose a la aproba-
ción de numerosos expedientes de trá-
snite, con enpecialidad del ministerio
de Justicia, cuyo titular, el señor Bar-
nés, había traído varices asunto  atra

-sados.
Se le habló al señor Rico Mello de

la irnpresiem que existía de que segu-
ramente los nsinistros representativos
de los partidos republicanos de ize
quierda Secundarían la actitud -del
señor Botella Asensi.

--No se ha hablado nada de eso
— contestó Puedo asegurarles a
ustedes que el Gobierno se presenta-
rá al Parlamento el día 8 en la forma
en que ahora está constituido.

El señor Guerra del Rio dijo que
per la tarde marchaba a Castellón.
El señor Palomo dice que sus corran-
gionarios de Madrid ligan una pro-
cedencia  poco definida.

, Al salir el señor Palomo, se le he
ciaron pregunta» para inquirir el es-
tado de opinión con respecto al pro-
blema que ha planteado el señor Bo-
tella, y se le hizo ver la actitud que
tomaron IQS radicales socialistas en
la conferencia que ayer die el señor
Ballester Gozalvo.

—Hay Ve tener en cuenta—dijo-
que la organización de Madrid no res-
ponde al sentir general del partido.
Son la104 doscientos, que se reúnen
en el Casino y que tienen una peso>
dencia poco definida. Nuestro partido
es un partido pequeño burgués, que
no está dispuesto a seguir a los so-
cialistas por el camino que han era-
prendido, aunque podría estar confor-
me en una labor gubernamental de
carácter social.

Uno de los periodistas le dijo:
—Pero es que la situación de la

provincia de Toledo, por ejemplo, es
en el partido radical socialista de una
actitud muy parecida a la de Madrid.

El señor Palomo siguió afirmando
que tanto el señor Domingo como et
señor Azaña no estaban dispuestos a
seguir a los socialistas en el camino
de llamamiento que han hecho a los
sindicalista* y comunistas.

Preguntado acerca de la reunión
que habrían de tener esta tarde los
hombres significados de izquierda,
contestó que lo ignoraba. Agregó que
había leído una noticia segun la cual
we había verificado una reunión e,n ca-
ta del señor Domingo, con asistencia
de los señores Besteiro y Prieto, y
según la que también había asisti-
do él.

—Esta noticia—dijo--no puede ser
exacta en lo que a mí se refiere, por-
que yo ato he asistido a dicha re-
unión y, en cambio, estuve reunido
con los señores Domines) y Salmerón
en el domicilio del primero.
Las lucubraciones de EL. SOCIA-

LISTA

El presidente del Consejo manifes-
tó al salir que la reunión habla tenido
exclusivamente carácter administra-
tivo.

—¿De política no se han ocupa-
do?—le preguntó un informador.

—Después de haber celebrado ayer.
un Consejo eminentemente político,
comprenderán que nada a este res-
pecto tentarnos que tratar.

Otra informador pregunte al señor
Martínez Barrio si }labia leído la in-
formación de EL SOCIALISTA se-
gún la Cual se prepara una marcha
fascista sobre Madrid.

—No lo he leído—contestó--; pero
me parece a mí que eso son lucubra-
eiones de una fantasía desbordada.

Después, se preguntó al jefe del
Gobierno si conocía las declaraciones
que a mediodía había hecho el señor
Botella Asensi, y manifeisró que he

.las habían facilitado per escrito, pe-
yo que no las había leído aún.

Entonces los periodistas le exple
/ron, en síntesis, lo expresado por el
sseeñor Botella Asensi, y el presidente

jalad Consejo, eludiendo una respuesta
r concreta, dijo, al mismo tiempo que
se despedía

—No sé, no sé. Yo leeré las de-
claraciones del señor Botella, a al hay
Igtaa son/estar, contestaré.

La nota oficiosa.
El ministro (le marina facilitó la fii-

'guiente referencia oficiosa de lo
tratado¬en el Cousejo:

Presidencia.—Orden sobre anticipos
a lá Administración internacional de

ánger mientras dure al actual régi-
men estatutario.

Decreto creando una Comisión ins-
pectora encargada de revisar la admi_
nistración del Patronato Nacional del
a.'urismo y de estudiar sus reformas.

Decreto declarando que los inspec-
tores generales de Cuerpos y servi-
rios pertenecientes a Centros u orga-
eistnos del Estado creados con poste-
rioridad a la publicación del regla-

mento de 18 de julio de 1924, se con-
siderarán tomprendidos en la segunda
categoría de las que en dicha dispo-
sición se establecen.

Publicación de los acuerdos de la
comisión mixta para la implantación
del Estatuto de Cataluña, ,referentes
al traspaso de los servicios de Bellas
Artes y conservación de monumentos
y Teléfonos, y relacion de personal
de Sanidad interior.

Estada—Decreto disponiendo pase
a la situación de disponible el

ministro¬ de España en La Paz,
Se ha acordado conceder a don En-

rique Rodríguez Larreta gran cruz
da Isabel la Católica.

Fué examinado el proyecto.de .pro-
tocolo a que han de ajustarte las *o-
gociaciones con Rusia.
Justicia.—Decreto nombrando . sub.
'secretario del ministerio a doss Fer-
nando de Valera Aparicio.

Jubilando a don José Reynoso
biurn, magistrado del Tribunal
Supremo.

Nombrando magistrado de la
Audiencia territorial de	 palma de ma-

lloma a don Lisardo Fuentes García,
juez de Primera instancia e instruc-
ción del Juzgado número 9 de

Barcelona.idem
 autorizando al ministro de

Justicia para convocar a oposiciones
a ingrese en el Cuerpo de médicos fo-
renses.

Creando la plaza de subinspector
general de Prisiones.

Aprobando el proyecto de oonstruc-
dem de la Fisión provincial de Cór-
doba ; íderri íd. de la de Cáceres.

Hacienda—Decreto autorizando la
presentación a la Diputación perma-
nente de las Cortes de dos

suplementos de crédito «para indemnizaciones
por servicios nocturnos» y «prestación
extraordinaria del Cuerpo de Telé-
grafos».

Gobernación.—El ministro dió cuen-
ta del estado del arden público en Es-
paña, y a su propuesta aprobó el Con-
sejo un expediente autorizando la ven-
ta en pública subasta, en pliegos ce-
rrados, de la chatarra que existe en
'el almacén del Parque móvil de la
policía gubernativa ; otro sobre venta
en pública subasta de automóviles,
motocicletas, coches de caballos y ar-
manes que no están en debidas

condiciones para el servicio También fue
aprobada una propuesta por la que se
autoriza al ministro para redactar el
oportuno decreto para que se decla-
ren hechos de guerra, a los efectos
que la declaración pueda producir,
acesellos del personal de Seguridad en
que hubieran resultado muertos, heri-
dos y distinguidos en el cumplimiento
del deber.

Se aprobó un decreto disponiendo
le publicación del reglamento de sub-

'oficiales; de la guardia civil.
Instrucción pública.—Decreto apro-

bando el proyecto de reforma, amplia-
cien y terminacien del edificio desti-
nado a Instituto Cajal, en Madrid.

Agricultura.—Decreto reorganizan-
do el instituto de Reforma Agraria.

Obras públicas.—Decreto reglamen.
resido la aplicación de los preceptos
de la ley de Aguas en materia de co-
rrients discontinuas en las Islas Ca-
narias.

Notas de ampliación.
A pesar de que algún periódico de

la noche tildó de inesperado el consejo
de ministros celebrado ayer, a nos-
otros no nos sorprendió, entre otras
razones, porque el jefe del Gobierno
hubo de hacer el oportuno anuncio
cuando a las nueve de la noche del
miércoles recibió a los periodistas en
su despacho oficial.

A úttima hora de la tarde de ayer
acudieron a la Presidencia del Conse-
jo los ministros de la Gobernación y
Guerra, y cerca de las diez el de Ma-
rina, quien manifestó a los perio-
distas que venía a enterarse de si ha-
bía terminado los escrutinios de La
Coruña.

Los señores Rico Avello e Iranzo
no hicieron manifestaciones.

A las nueve y medía de la noche, el
señor Martínez Barrio recibió a los
periodistas, diciéndoles que no tenía
ninguna noticia que comunicar.

—He conferenciado con el ministro
de la Gobernación, que me ha dado
cuenta de que la tranquilidad es abso-
luta en toda España. También me ha
visitado el ministro de la Guerra.

He suspendido mi viaje a Caste-
llón, adonde ha marchado, represen-
tándome, el señor Guerra del Río. El
sábado tendremos consejo de minis-
tros, por la tarde, a las siete, porque
algunos ministros tienen que marchar
a sus distritos, y vendrán ese día por
la mañana, y alguno incluso, °orno el
señor Gordon, llegará alrededor de esa
hora para asistir ál consejo.

Un periodista le dijo que cantinuae
ban dos rumores en torno a la aitue.
oidn política, y el presidente contestó:

—Sí. Es natural que conforme se
va acercando la apertura del Parla-
mento se intensifiquen los rumores
que eurgen a cada momento para des-
echarlos y crear otros nuevos.

Otro periodista le dijo que EL SO-
CIALISTA aseguraba hoy que, como
consecuencia de la reunión de los je-
fes de los partidos republicanos de iz-
quierda, la situación de los ministros
en el Gobierno era difícil, y contestó:

—Pues yo creo todo lo contrario.
EL SOCIALISTA tiene sus medios
de información y puede creerlo; pero
yo tengo los míos, y pienso lo con-
trario. Es natural y lógico—agregó-
que, ante la proximidad de la aper-
tura de Cortes, se reúnan los directi-
vos de los partidos para cambiar iM-
ptesiones y temar posiciones.

Otro periodieta le dijo:
—Nosotros lo que queremos saber

de una manera definitiva es si habrá
acontecimientos políticos antes de las
Cortes.

--s-Yo opino que no. Y usted, e qué
opina? Porque yo también tengo de-
recho a preguntar.

El periodista le replicó:
—Pues, cuando usted lo asegura,

también debo creerlo yo.
El jefe del Gobierno dijo:
—Lo que si puedo asegurarles a

ustedes, porque es perfectamente
exacto, es que el Gobierno está ab-
solutamente identificado y unánime-
mente compenetrado—unánimemente,
repito—para seguir su línea de con-
ducta y presentarse a Las Cortes tal
como está.

Se refirió después el señor Martínez
Barrio a la noticia de la marcha so.
bre Madrid, a la que no dió impor-
tancia alguna porque, según él, es
una cosa absurda.

!QU'A Pertedista eaelieo que se decía

No obstante las manifestaciones
que al salir del Palacio de la Caste-
llana hicieron los señores Martinez
Barrio y Rico Avello, la reunión, más
que carácter administrativo, tuvo un
motivo de índole casi exclusivamente
política. Se trataba, según nuestras
noticias, de tomar resoluciones enca-
minadas a aliviar la dificil situación
creAda al Gobierno por efecto de la
actitud del señor Botella Asensi. A tal
fin, el señor Martínez Barrio llevaba
ya el necesario asesoramiento de su
jefe político, señor Lerroux, recogido
en Ja visita que el día anterior  hubo
de hacerle y de la que dimos cuenta
en nuestro número de ayer. Parece
que algún ministro más o menos iz-
quierdista reiteró la necesidad, ya ex-
puesta en consejos o consejillos ante-
riores, de que se adopten medidas
reales o aparentes tendentes a evitar
que las derechas puedan ejercer en las
elecciones de segunda vuelta sobornos
y coacciones de linaje parecido a las
que llevaron a cabo el día 19. Sobre
este particular, los informadores no
lograron averiguar qué clase de de-
terminaciones se irán a tomar, ni aun
siquiera si se llegó a algún acuerdo
esmeres°.

Se habló de la necesidad de que el
Gobierno contestase a la explicación
que el señor Botella Aseas! die a los
periodistas, a la salida del último
consejo a que asistió, sobre 'os fun-
damentos de su dimisión ; pero es po-
sible que no hubiera acuerdo come-
to, ya que algún ministro no parece
que se considera muy firme en su
puesto hasta tanto que el organismo
director de su partido decida si ha de
continuar c no al frente del departa-
mento que regenta.

Cuando se estaba tratando de este
asunto llegó a poder del Consejo el
texto de las declaraciones que el ex
ministro de Justicia había hecho mo-
mentos antes en su domicilio ante los
informadores políticos de la mayor
parte de los diarios y Agencias de
Madrid. Sin duda, los ministros exa-
minaron detenidamente las manifes-
taciones del señor Botella, y de nuevo
se planteó la cuestión de que el Go-
bierno respondiese a la actitud del
hasta el miércoles ministro de Justi-
cia. No se llegaron, sin embargo, a
determinar los argumentos que ha-
brán de constituir la contestación al
señor Botella, acaso porque también
en lo que se refiere a este particular
el presidente del Consejo creyera ne-
cesario consultar a alguna persona
ajena al Ministerio.

que las reuniones que celebrarán los
partidos políticos que tienen represen-
tación en el Gobierno tendrían reper-
cusión en el seno del mismo, y con-
testó:

—En este, no; en el futuro... no sé.
Firma del jefe del Estado.

A las siete menos veinte de la tarde
llegó a la Presidencia el jefe del Go-

bierno, señor Martínez Barrio. Dijo a
los periodistas que venía del domici-
lio del presidente de la República, a
cuya firma había sometido los decre-
tos aprobados en el consejo de esta
mañana.

Los periodistas le preguntaron si
había leído ya la nota facilitada por
el señor Botella Asensi, y contestó
afirmativamente; pero indicó que no
había podido hacerlo todo lo deteni-
damente que él quisiera.

—¿Cree usted que el Gobierno de-
cidirá contestarla?

—No sé; pero mi impresión es que
no creo que se conteste a nada.

Por último, manifestó que no había
nada de particular y que no tenía que
comunicar a los informadores ningu-
na noticia.
Al señor Botella Asensi se le quiso
Incluir en la candidatura radical por

M adrid.
El señor Botella Asensi ha mani-

festado a los periodistas que su acti-
tud al separarse del Gobierno Martí-
nez Barrio no tiene ninguna relación
con la que puedan adoptar otros ele-
mentos del Gobierno que puedan coin-
dir en algún punto con su visión del
momento político.

—También les agradecería — aña-
dió — hicieran ustedes constar que
esta actitud mía no tiene nada que
ver con el resultado electoral en lo
que afecta a mí mismo, pues, en rea-
lidad, yo no tengo más que- motivos
de gratitud para el partido radical,
que me ofreció un puesto en la candi-
datura de Madrid y que ahora me lo
ha ofrecido, para la segunda vuelta,
en la provincia de Alicante. A este
segundo ofrecimiento yo responde
agradeciéndolo, que no lo podía acep-
tar, pues mi significado político no me
permitía figurar en la misma candi-
datura donde iban incluidos elemen-
tos de derecha.
La actitud de las izquierdas republi-

canas.
Ayer, por la tarde, se reunió el Co-

mité nacional del partido radical so-
cialista independiente, en el domici-
lio de don Marcelino Domingo. Esta
reunión fué únicamente un cambio de
impresiones.

El asunto referente a la actitud de
las izquierdas republicanas ante el re-
sultado ele las elecciones no será estu-
diado hasta hoy en que habrá llegado
a Madrid el señor Casares Quiroga.

Esta reunión será a las seis de la
tarde.
El señor Royo Villanova insinúa una

amenaza al Partido Socialista.
Ayer por la tarde, en los pasillos

del Congreso, comentó con los perio-
distas el señor Royo Villanova la ac-
titud que frente al Gobierno Martí-
nez Barrio ha tomado el señor Bote-
lla Asensi.

Se ocupó después de la actitud del
Partido Socialista, y dijo:

—Por ese camino es posible que
haya sorpresas, y nada favorables,
para ellos.

También dedicó el acostumbrado
recuerdo a los catalanes, asegurando
que si el señor Lerroux le promete
que en el Gobierno no entra ningún
catalán, él aceptaría la cartera de
Instrucción pública sin consultar con
los agrarios, en la seguridad de que
no hebría fuerza humana capaz de
echarlo de ese sitio.
El señor Domingo se reúne con algu-

nos de sus amigos políticos.
En el domicilio del señor Domingo

se reunieron ayer algunos amigos po-
líticos del ex ministro radical 'socia-
lista independiente, entre los cuales
estaban la señorita Kent y los seño-
res Barnés y Salmerón. Se había ci-
tado al Comité ejecutivo, pero no
asistieron algunos vocales, por lo cual
no se pudieron adoptar acuerdos. Sin
embargo, en la reunión se cambiaron
impresiones sobre el momento po-

litico
E señor Domingo manifestó a los

periodistas que, en caso de recaer al-
gún acuerdo, a última hora sería co-
municado a la prensa.

Por lo que manifestó uno de los
que asistieron a la reunión, se cam-
biaron impresiones sobre el momento
político y sobre la unión de los parti-
dos republicanos de izquierda, ya
anunciada hace muchos días, para
presentarse conjuntamente a la opi-
nión y al Parlamento con un progra-
ma común. Es posible que todo que-

El mismo periódico que descubrió la
alianza de socialistas y nacionalistae
en Bilbao salió ayer informándonos
de una reunión celebrada en el domi-
cilio de Marcelino Domingo, a la que
asistieron, entre otras personas, mies-
tros camaradas Julián Besteiro e In-
dalecio Prieto. Añade que todos los
esfuerzos realizados para obtener una
referencia de lo tratado en la reunión
«fueron absolutamente baldíos». ¡Y
tanto! Como que semejante reunión,
al menos con la asistencia de nues-
tros camaradas citados, no solamente
no se celebró, sino que no estaba con-
vocada. Que no, cacho colega, que no.
La reunión debió haberse celebrado
ayer. Y solamente con asisteneia
los representantes de los partidos re-
publicanos de izquierda, que es, natu-
ralmente, a los que corresponde deci-
dir su actitud, ya que nosotros tene-
mos definida la nuestra con la nece-
saria claridad para que no haya posi-
bilidad de equivocarse.

Y la reunión que anunciamos y que
debió celebrarse ayer, no se ha cele-
brado. ¿Por qué? Porque el señor Ca-
sares Quiroga no llegó a Madrid, con-
tra lo que estaba previsto, y se ha con-
siderado indispensable su asistencia.
Llegará hoy, y al conocer, por la co-
municación de una persona ligada a
él por estrecha intimidad, el alcance
y la importancia de la reunión, con-
sultó si debía ponerse en camino uti-
lizando un automóvil. La respuesta
que se le di6 es que la reunión queda-
ba aplazada hasta hoy. Tenemos co-
nocimiento de cómo piensa en cuanto
al problema político el señor Casares
Quiroga. Suscribe, desde luego, cuan.
to se diga en orden a la suciedad con
que se ha consentido hacer las eleccio-
nes a las derechas. Y en cuanto a
sus antiguos respetos por unas u otras
jerarquías, hace tiempo que sabernos
a qué atenernos. Casares Quiroga,
según deducimos de su estado de áni-
mo, será de todos los reunidos el que
con más pasión se adscriba a las so-
luciones radicales, entendiendo par
tales, no las que juzguemos nosotros
radicales, sino las que por tales puede
tener, en los actuales momentos, un
republicano de izquierda. No creernos,
sin embargo, que sea su criterio el

La «Gaceta» de ayer publica un de-
creto por virtud de l cual se crea en
el ministerio de Trabajo una Comi.
sión de Estadística social, a la que
se atribuye la misión de estudiar la
forma de obtener de una manera rá-
pida y completa una información so-
bre los salarios rea l es y el nivel de
vida de los trabajadores españoles de
distintas profesiones, oficios, localida-
des y medios sociales, y de llevar la
alta dirección de los trabajos de reco-
pilación y aná l isis de dichos datos es-
tadísticos.

La Comisión estará presidida por el
subsecreterio de Trabajo y Previsión
Social. Serán vicepresidentes de la
misma el director general de Trabajo,
el director general de Previsión y Ac-
ción Social y el director general del
Instituto Geográfico, Catastral y de
Estadística, y estará formada por dos
representantes patronos del Consejo

de Trabajo, cloS representantes obre-
ree del 'miele.° Consejo, un represen-
tante del Consejo Superior de Esta-
dística, uno del Consejo Ordenador
de la Economía Nacional, Instituto
Nacional de Previsión, uno del Labo-
ratorio de Estadística, uno del Cen-
tro de Estudios Económicos del Ban-
co de España, uno del Instituto de
Investigaciones Económicas de Bar-
celona, uno de la Escuela Social, uno
de la Escuela Nacional de Sanidad,
uno del Instituto de Fisiología de
Barcelona, un funcionario de la Di-
rección General de Trabajo, uno de la
Inspección de Trabajo, otro de la Di-
rección General de Previsión y Acción
Social, otro de la Dirección General
del Instituto Geográfico Catastral y
de Estadística, otro de la Sección de
Abastos del ministerio de Agricultura
y otro del ministerio de industria y
Comercio. Será secretario de la Co-
tnisión el jefe de la Sección de Esta-
dísticas especiales del ministerio de

Trabajo y Previsión Social.
Aunque la Comisión tendrá plenas

facultades para formular el plan y el
método de sus trabajos en la mejor
forma que estime, como orientación a
la obra a emprender, y sin que la
enumeración deba considerarse de rea-
lización obligada ni limitativa, se in-
dican los siguientes objetivos en que
podrá encauzar su labor:

Recopilación de datos estadísticos
sobre los salarios nominales, v, a ser
posible, sobre las ganancias efectivas
de los trabajadores en distintas pro-
fesiones y oficios, industriales, comer-
ciantes y agrícolas.

Recopilación de los mismos datos
referentes a los trabajadores de dis-
tintas poblaciones, comarcas y medios
sociales españoles.

Datos estadísticos de las jornadas
de trabajo correspondientes a los sa-
larios nominales o ganancias efectivas
reunidas de acuerdo con lo que se in-
dica en los apartados anteriores.

Cálculo de los salarios nominales
o ganancias efectivas por horas de
trabajo, a base de los datos reunidos
en la forma prevista en los tres pri-
meros apartados.

Comparación de los datos obteni-
dos con los que do fueron por el mi-
nisterio en años anteriores y análisis
de las variaciones observadas.

Estudio de los otros factores que
influyen en uno u otro sentido en la
remuneración del trabajo, como horas
,ausraordmariae, primas de trabajo,

subsidios familiares, horas de traba,
jo perdidas por paro forzoso,

accidentes, etc., y correcciones a que obligaa.
Datos referentes al número de ubre.

ros ocupados en las distintas profese.
nes y oficias, poblaciones y comarcas
y de eas que se encuentran sintrabajo¬.

Obtención y examen de presupues-
tos de ingresos familiares, y de la
importancia relativa en loe mismos
de los varios factores que los int*.
gran.

Recopilación de datos estadísticos
sobre el precio de los principales ar-
tículos de consumo en distintas po-
blaciones y medios sociales españoles.

Estudio del coste medio de la vida
de las familias trabajadoras en die-
tintos medios sociales españoles, te-
niendo en cuenta la importancia pon-
derada de los principales artículos ali-
menticios de consumo.

Reunión de datos estadísticos tefe-
rentes a los gastos por alquiler de ha-
bitación, alumbrado y calefacción v
vestido en las familias obreras de di-
versos medios sociales.

Obtención y examen de presupues-
tos familiares de gastos y porcen-
taje relativo de los principales con-
ceptos que los integran.

Estudio de presupuestos familiares
tipo, de carácter nacional o regional,
para las principales profesiones y me-
dios sociales.

Cálculo de los salarios reales dedu-
cidos de los salarios nominales o ga-
¡rancias efectivas y de tos precios de
los artículos de consumo o nivel me-
dio de la vida de los trabajadores.

Comparación de los salarios reales ",
obtenidos con los calculados por el s
ministerio en años anteriores, y ami- -
lisis de las variaciones observadas, y

Confrontación de los resultados re-
ferentes a salarios reales con 1.4 di-
tos semejantes obtenido, en otra
países.

Estudio del valor nutritivo de tes
principales artículos consumidos por
las familias obreras en las ceetidie
des indicadas por los presupuestos fa-
miliares.

Estudio del trabajo en las diferen-
tes profesiones y oficios desde el pun-
to de vista mecánico y fisiológico y
en relación COp el régimen nutritivo
necesario.

Estadísticas de los accidentes de
trabajo y su gravedad y duración en
las distintas profesiones, y estudio de
las enfermedades profesionales y so
efectos.

Examen estadístico de Ice relacio-
nes que pueden existir estere los sa-
larios y los índices demográfico. en
las distintas poblaciones y medios
sociales.

Estudios de las características u-
nitarias de los medio, obreros en re-
lación con los salarios reales y las
condiciones de vida.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Los señores Martínez Barrio y Rico
Avello afirman que sólo se trataron

asuntos administrativos
El presidente del Consejo asegura que las denuncias
hechas por EL SOCIALISTA son lucubraciones de

una fantasía desbordada

Notas poiiticas

El presidente del Consejo asegura
que todos los miembros del Go-
bierno están perfectamente com-

penetrados

que prospere. Para suponerlo nos bas-
ta conocer el estado de ánimo de otros
jefes republicanos, a quienes asusta,
al parecer, el desenlace de una posible
crisis ministerial. Pero en este soto,
según nuestros cálculos, juegan tac-
toses distintos a lys puramente pele
ticos, de los que no teme parece pile
dente hablar.

¿Se celebrará, al fin, esa reunión
decisiva? Y si she celebra, ¿con qui
resultado? No nos hatemse ilusiones.
Por lo menos no nos hacemos dema-
siadas ilu.siones. Pero si por este la-
do no cabe la posibilidad de ser opte
mista, encontrarnos compensación en
la posición moral en que se encuen-
tran colocados buena parte de los afi
liados de los partidos de izquierda,
entre los que existe evidente inquie
tud por los acuerdos que hayan U
adoptar los jefes. Refiriéndonos con.
cretamente a la Agrupación madres>
ña de loa radicales socialistas, pene
ce dispuesta a declarar que el señor
Palomo no dos representa CA el Go.
bierno.

Sus correligionarios de Toledo
están dispuestos a suscribir una de.
claración parecida. Malo es que los
afiliados se sientan desairados, malo
es que se sientan defraudados por sus
oradores, a quienes necesitan UNTO»

gir, corno la noche pasada al Ser1 01

Ballester, en afirmaciones capitales
Es el comienzo del fin, En la reunión
de hoy, pues, habrán de pesar dos
consideraciones : lo que interesa a la
salud de la República y lo que impor-
ta a la salud de los propios partidos.
Nosotros podemos testimoniar — son
muy numerosas las cartas que recibe
mos en ese sentido — que en aquéllas
se ha producido un desplazamiento
hacia nuestras organizaciones.

¿Cuál será la resolución que adop-
ten los jefes- republicanos? Les supo-
nemas deshojando la margarita. O
en la posición de Maura : defendien-
do ila idea de un Gobierno nacional.
Parece que el señor Azaña está cerco
de ese pensamiento. A su juicio, la
solución reside en un Gobierno de
concentración republicana, con una
inmediata disolución de las Cortes.
No negamos que ésta pueda ser una
salida ; pero, ¿quién la garantiza?

•
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Decreto de Trabajo

Ha sido creada en el ministerio
una Comisión de Estadística social



este distrito que no acudieron a las
citaciones anteriores, lo harán, de seis
de la tarde a nueve de la noche, en
el salón terraza de la Casa del Puablo.

LATINA
Interventores y apoderados que no

hayan concurrido con anterioridad,
en el salón terraza, de cuatro de la
tarde a nueve de la noche.

PALACIO

Idéntica convocatoria que km da LaLatina

U. G. T.

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

Bajo la presidencia de Julián Bes-
teiro, y con asistencia de Andrés Sa-
borit, Trifón Gómez, Manuel Muiño
Antonio Muñoz, Antonio Mairal, José
Carnadas, Lucio Martínez y Antonio
Septiem se ha reunido la Comisión
ejecutiva de la Unión General de Tra-
bajadores.

Se concede ingreso a 31 Secciones,
con 1.116 afiliados, causando baja cua-
tro, con 326.

Se hace constar en acta el senti-
miento de la Comisión ejecutiva por
el fallecimiento del camarada Coma-
posada, y que asista una representa-
ción de la Unión General de Traba-
jadores al entierro.

El secretario informa de haber que-
dado constituí& la Comisión mixta
de representantes del Partido Socia-
lista y de la Unión General de Tra-

Algunos Sindicatos obreros de Barcelona, separados hace tiempo de la
Confederación Nacional del Trabajo por no aceptar la brutal tiranía de la
F. A. I., han hetho pública una nota, en la que se advierte a los obreros
catalanes sobre el peligro de posibles conflictos planteados a pretexto de
determinadas reclamaciones económicas, pero que pudieran entrañar una
turbia maniobra para arrastrar a las masas proletarias a movimientos que
pudieran ser, por su aislamiento y falta do objetividad, un motivo de fracaso
para ulteriores y trascendentales jornadas revolucionarias.

Sin entrar en el pleito concreto a que se refiere la nota de los Sindicatos
disidentes de la Confederación, las sugerencias que en ella se hacen tienen
gravedad más que suficiente para movernos a preocupación. Y a preocupación
muy honda. En instantes tan críticos, tan plenos de dramatismo como los
que está viviendo el proletariado español, abocado de seguro a resoluciones
definitivas, en las que tendrá que jugar todas sus cartas, fácil es comprender
las trágicas consecuencias que fatalmente acarrearía un gesto esporádico,
sin dirección, que tendría teta única virtud: la de dar lugar a una represión
violenta que ahogara para mucho tiempo el espíritu revolucionario de que
hoy está poseída la clase obrera de toda España. Por desgracia, las tácticas
usuales en la Confederación, impuestas por loa grupas irresponsables
anarquistas, autorizan toda sospecha. Mil veces hemos clamado contra ellas,
indignados al ver de qué modo se gastaban las energías obreras en ensayos
infructuosos, absurdos o - también la sospecha es autorizada en este
punto criminales para los intereses de los trabajadores. Y si en tantas
ocasiones anteriores, mucho menos graves que la presente, hemos salido
al paso de una táctica que, juzgada benévolamente, calificamos de suicida,
¿qué opinión habría de merecernos hoy, cuando se requiere más disciplina,
más organización y mayor unanimidad en el esfuerzo que nunca?

Comentando la abstención electoral aconsejada por los sindicalistas y
su campaña de desprestigio de los candidatos nuestros, dijimos que ése
era el mejor servicio que pudo hacérseles a las fuerzas reaccionarias. Otro,
sin embargo, más valioso que aquél, podría prestárselas hoy : el de brindarles
motivo para que las fuerzas coactivas del Estado tuvieran opción de emplearse
contra las masas trabajadoras. Nos referimos, alaro está, a una imprudencia
- ¿imprudencia sólo? - que pudiera lanzar a las organizaciones obreras
a una lucha desventajosa, prematura, condenada de antemano a un fracaso
sangriento. Llena da asombro, y hace abrigar tremendas sospechas, la
posibilidad de que una cosa tal pueda ocurrir. Ahora es cuando menos se
puede tomar la revolucion corno un deporte en el que se corre la pólvora
y se hacen ejercicios de tiro. Basta de ensayos trágicos y malogrados. Quien
sea revolucionario de veras no puede, en ningún caso, prestarse a un juego
de esa naturaleza. La seriedad y le eficacia revolucionarias san incompatibles
de todo punto con la estupidez, con la inconsciencia y - no hay que decirlo -
con las truculencias bien retribuídas. No será así como se haga" ninguna
revolución. Ese no es el camino para hacerlas; pero lo es, de seguro,
para deshacerlas.

La clase obrera necesita hoy hacer acopio de coraje, pero también, y
especialmente, de serenidad y cálculo inteligente. A nadie que (no sea un
imbécil o un traidor se le ocurrirá presantar una lucha de guerrillas dispersas
frente a un enemigo potente, unido y bien armado. Quien aspire a provocar
un aborto revolucionario no podrá elegir táctica mejor que la que estamos
condenando en previsión de que alguien pretenda ponerla en práctica. Estas
líneas son, por esa razón, una voz de alerta. Por lo mismo que conocemos
la facilidad con que puede encenderse hoy una hoguera, tenemos el temor
de que haya quien la encienda a destiempo para que seamos nosotros
mismos quienes nos abrasemos en ella. Jamás se habría cometido pecado
de traición tan grande con los auténticos intereses revolucionarios de la
clase obrera española.

CARNET ELECTORAL

Lo que no debe ser

UNA ADVERTENCIA

Con su buen talante de asturiano que se halla de paso en Madrid y
a quien, por casualidad, hicieron ministro, el señor Rico Avello ha estado
asegurando un día y otro, con cara de asombro, que no comprendía las
protestas de IQS socialistas por supuestas coacciones electorales. Y es posible
que tuviera razón el señor Rico Avello cuando juraba por su honor que
no se enteraba de aquellas coacciones. Era igual, desde luego, que se
enterase o no. Las elecciones han sido como tenían que ser. Y no podían
ser de otra manera, A nadie le es lícita pedir imposibles. Y un imposible
hubiera sido esperar cosa distinta de un Gobierno como el actual y de un
ministro de tan buen conformar como el señor Rico Avello. Quedamos,
pues, en que el señor Rico Avello no se antela de nada. Pero ahora viene
a sacarle de su apacible ignorancia, con vocee destempladas, el señor
Botella. Nos imaginamos al señor Rico Avello restregándose los ojos pon
gesto despavorido: «Pero esto, ¿es así?» Sí; así es, señor Rico vello.
¿ Qué sorpresa, verdad? Con lo tranquila que iba deslizándose la jornada...

Por no enterarse de nada, no quiso enterarse el señor Rico Avello ni
aun de la afirmación tajante que hizo en el Cinema Europa Largq Caballero
calando dijo qua las elecciones las habla dirigido a su antojó y semejanza
el Comité lerrouxista de Madrid. Y decir a su antojo y semejanza,
tratándose del Comité lerrouxista, es poner en hilera, atropalladamente,
la concupiscencia, el soborno, el amaño y la traición. Todo esa, tibiamente
expresado, son las elecciones que al señor Rico Avello le parecen un ejemplo
de imparcialidad y a los demás ministros-; cuaato admitamossu sosiego 1-
una prueba de honestidad republicana. Euforia radical se llama esa figura.
Y el señor Rico Avello es, no cabe duda, un virtuoso de esa euforia
alejandrina. Su optimismo ministerial resista todas las pruebas. Gracias a
eso puede sentirse en el mejor de los mundoe, auguro de que a su alrededor
no ocurre nada que no deba ocurrir.

Uno de los últimos radios que el señor Rico Mello lanzó para desarrugar
el ceño de los españoles fué éste: «No se hable de caciquismo. Nadie tema
que resuciten los caciques.» y en ello, siquiera sea por excepción, acertaba
plenamente el ministro. Porque sólo resucita lo que ha muerto alguna vez.
No es ése, ciertamente, el caso da los caciques, que están vivos y oropclos,
no porque hayan resucitado, sino parque no habían muerto. $i lo que quiso
decir el señor Rico Avello es que los caciques, desde que se conetilayó
este Gobierno, habían pasado a mejor vida, el dicho era exacto. Nunca
la canceló más prometedora el caciquismo. Ni aun en tiempos de la
monarquía. Podríamos brindarle al señor Rico Avello, si no temiéramos
robarle el tiempo que necesita para hacer solitarios, una colección magnífica
de informes que nos remitan las organizaciones obreras de los pueblos.
Por ellos vería el señor Rico Avello hasta qué punto están vivos y aetuantea
loe caciques pueblerinos. Nunca padecieron maestros camaradas persecución
tan sañuda como ahora. Ni tan impune, porque nunca estuvo tampoco la
autoridad tan sometida a la voluntad caciquil como ahora. Cuanto la
República legisló en beneficio de los trabajadores del campo se ha convertido
en humo. Ni pan ni libertad. Ni el derecho a disponer del voto se les
reconoce a loa campesinos. Ese, mejor dicho, menos que ninguno. Aún
hay caciques, señor Rico Avello; aún hay caciques. Para eso está usted
en el ministerio de la Gobernación ¿se ha enterado de ello? - y para
eso administra nuestra felicidad un Gobierno netamente republicano.
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¡QUÉ SORPRESA!

Aún hay caciques

El cosario de Alcalá

RETINTIN

Editoriales 
Todavía hay

huelga en italia
Sabido ee que en Italia están

prohibidasla$ huelgas Allí ate hay
derede reunion,ni da palabra, ni de

pena. Las Sociedades obreras no son
más que órganos administrativos di-
rigidos por funcionarios del Estado.

A crear a los periodicos italianas,
la tranquilidad más absoluta  reina en-

' tra la población obrera. Pero si vamos
a creer al &gano de la Internacional
Sindical Comunista, durante al vera-
na se han deearrollada allí

numerosashuelgas y manifestacianes.
Seln dicha publicacion, «en los

tiltimos atiesas han pasado los
obreros, de lae demostraciones a menudo
espontáneas y mal organizadas, a for-

mas más elevadas de luchas organi-
zadas : se han declarado huelgas, se
ha hablado en la$ asambleas fascis-
tas, han sido nombradas Comisionesobreras».

$0 consigna, pero sin dar detalles,
una huelga victoriosa de los metalúr-
gicos en Spezzia. En otra fábrica, con
objeto de impedir los despidos, los
obreros «Impusieron la celebración da
una asamblea del Sindicato fascista,
durante la cual fué elegida una Comi
aión obrera. Ante da actitud resuelta
de todos los obreros ocupados y de los
ya despedidos, la dirección se vió obli.
gada a ceder, anunciando que los
obreros despedidas serían readmiti-
dos».

La disminución de los salarios pro -
vacó una serie de huelgas en la indus-
taia lineraz de Biella. En io fábrica Al-
bino Botto, al ser conocida la rebaja
de tarifas, se lanzaron a la huelga 25
obreras, las cuales fueron despedidas
y enviadas a su casa custodiadas por
los «carabinieri». Peral !os restantes
obreros se solidarizaron con las huel-
guistas y exigieron la readmisión de
las despedidas. Un destacamento de
«carabinieri» entró en la fábrica para
imponer por la violencia a las obreras
el sistema de dos telares ; pero aqué-
llas sai mantuvieron firmes,

El mismo día, las obreras de la fá-
brica ,Berlotto entraron a trabajar dos
horas más tarde como protesta con-
tra la nueva tarifa.

Las obreras de la fábrica Trabaldo
y Togna, para imponer la reapertura
de un taller cerrado como castigo y la
devolución de las cantidades retenidas
Indebidamente sobre los salarios, obli-
garon a la asamblea fascista a elegir
una Comisión obrera. El patrono tu-
vo que ceder.

En Turín, los obreros de la fábrica
de máquinas de esoribir «Invicta» es-
tuvieron en huelga durante tres días,
hasta conseguir pago de los sala-
rios. A pesar del lujo de fuerzas des-
plegado par; intimidar a los obreros,
éstos no cedieron y el patrono capitu-
ló, pagando los salarios atrasados
que adeudaba.

El órgano de la Internacional Sin-
dical Comunista asegura que la orga-
nización clandestina llamada Confe-
deración General del Trabajo Italia-
na ha tenido intervención  en los

mencionados movimientos, y dice de ella:
«No obstante la falta de una sólida
base de organización, ha logrado, sin
embargo, ejercer Influencia sobre las

grandes masas por intermedio de sus
células clandestinas y hacer que fue-
ran aceptadas sus órdenes.»

El órgano comunista presenta algu-
nos ejemplos del «trabajo» de la Con-
federación General del Trabajo Ha-
liana dentro de dos Sindicatos fascis-
tas. Así, en una fábrica donde los
obreros estaban descontentos porque
no se les habían pagado las

vacacioanualee, obligaron al Sindicato
• fascista a convocar una reunión, du-
rant, la cual formularon =els recia-
mrciones y amenazaron con ir a la
huelga si no se les atendla. El dele-
gado fascista, que quiso intervenir pa-
ra apaciguar loa ánimas, fué abuchea-
do. El resultado fué que los obreros

•

cobraron el importe de las vacaciones.
a Lo transcrito revela claramente que

la euforia que la prensa italiana-to-
da ella fascista-asegura exista entre
la clase trabajadora no pasa de ser un
miserable embuste.

El movimiento
sindical mundial

En el anuario de 1932, publicado
par la Oficina Interaacional del Tra-
bajo, se encuentra una serie de esta-
disticas que ofrecen un cuadro com-
pleto del movimiento sindical en el
mundo.

Los informes versan sobre las dife-
rentes orientaciones sindicales: la
orientación sir.dical libre, representa-
da por la Federación Sindical Inter-
nacional residente en París ; la orien-
tación confesional, representada por
La Internacional Sindical Cristiana,
cuya residencia es Utrecht; tla orien-
tación comunista, representada por la
Internacional Sindical Roja y que re-
side en Moscú; la orientación anar-
quista, representada por la Alianza
Internacional de los Trabajadores, hoy
residente en Madrid y antes CV Ber-
lín; la Internacional de los Sindicatos
(independientes, que reside en Utrecht ;
a • movimiento sindical de los dos
aontinentes americanos, representado
por la Federación Americana del Tra-
bajo, residente en Washington.

De los 27.900.000 afiliados registra-
dos On 1931, pertenecían a da Federa-
ción Sindical Internacional 13. soo. 000 ;
a /a Internacional Cristiana, a400.000,
y a la Internacional Roja, x2.90o.000.
Ven 1932 - del que no hay más que
dos cifras - ascendía el número de
asociados a 15.100.000, de los cuales
oarrespondían a la Internacional Sin-
dical de París 13.6o0.00o y a la

Internacional Cristiana asoo.000. De la
Internacional 'Roja de Moscú no se

tionbignan datos, aur.que en el cua-
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dro de paises figura Rusia con 16
millones de asociados en 1932, contra
12 millones en 1931. Desde luego, la
inmensa mayona de los afiliados a
la internacional Roja están en Rusia.

El movimiento sindical extraeuro-
peo tiene escasa represeatación en las
estadísticas. De los 15 millones de
afiliados que figuran en el anuario
de 1932, se ve que, descontados los
dos millones y medio de la
Federación Americana del Trabajo, sólo mi-
llón y medio de asociados se asignan
a los países no edropeos: Africa del
Sur, 20.000; Argentina, 25s000; Aus-
tralia, 369.000; Brasil, 4 19.000; Ca-
nadá, 235.000; Cuba, 2o.ocio; India,
británicas, 66.000; Indias neerlande-
sas, 32.000; Japón, 333.0po; Méjico,
soo.oac); Nueva Zelanda, 44.000; Pa-
lestina, 3o.000; Túnez, 'acepo; Vene-
zuela, 36.000.

En cuanto a la fuerza de las dis-
tintas orientaciones, enseñan los cua-
dros que en 1932 había en Alemania
(antes de la sintardzación) cinco
orientaciones. Siguen con cinco los
Países Bajos, y después, Checoslova-
quia, Francia y Brasil, con cuatro.
Señálanse tres orientaciones en Es-
paña, Polonia, Suecia, Suiza, Yugos-
lavia, Canadá y Japón. Con una sola
orientaciór y una sola Central sin-
dical libre figuran Dinamarca, Finlan-
dia, Gran Bretaña, Irlanda, Letonia,
Lituania, alemel, Noruega, Rumania,
Ceilán, Estados Unidos, Méjico, Nue-
va Zelanda, Palestina y Túnez. El
número máximo de organizaciones
centrales (Centrales nacionales y de-
más organismos nacionales) se obser-
va en Checoslovaquia, donde hay 14,
debido sobre todo a la diversidad de
idiomas; siete, en Alemania; seis, en
los Países Bajos; seis, en Polonia;
cinco, en Suiza, y cuatro, en Francia.

Contiene el anuario tres cuadros re-
ferentes a las Secretarías prafesioaa-
les internacionales (S. P. I.). Según
ellos, en 1931 contaban ;3.9oo.000
miembros -de ellos, 13.500.000 afi-
liados a la Federación Sindical Inter-
nacional -, repartidos entre 29 Se-
cretarías Profesionales Internaciona-
les, lo cual prueba que entre las or-
gar.izaciones afiliadas a éstas habla
algunas que no lo estaban a su Cen-
tral nacional. Para 1932 fueron las ci-
fras, respectivamente, 13.600.000 pa-
ra la Sindical Internacional y la mis-
ma cantidad para las Secretarías In-
ternacionales, lo que prueba que to-
dos los efectivos están ya dentro de
la Sindical InIernacional.

La Internacional Cristiana contaba
en 1931 con 16 Secretarías profesio-
nales y 2.100.000 afiliados.

Entre las Federaciones inter-nacio-
nales más numerosas figuran la de los
Sindicatos independientes de emplea-
dos, con residencia en Estrasburgo,
que tiene 472.000 miembros entre diez
países; la del Personal docente, co-
munista, con 624.470 miembros y que
reside en París; la Internacional de
.1a Policía, con 153.934, y la de Via-
jantes de Comercio, con rice000.

El entierro de
Comaposada

Ayer tarde, a las cuatro, conforme
habíamos anunciado, se verificó la
conducción al Cementerio municipal
del cadáver del que fué nuestro viajo
camarada José Comapasada.

En la puerta de la casa mortuoria
aguardaban el instante de la bajada
del féretro numerosos correligionarios,
entre los cuales vimos a Enrique de
Francisco, que llevaba la representa-
ción del Ejecutivo dl Partido; Pas-
cual Tomás, Fabra Ribas, Anastasio
de Gracia, Trifon Gómez, Henche,
Vigil, Francisco Sanchis, José Calvet,
Saborit, Cayetano Redondo, Atienza,
Meliá, Alfredo Sánchez y Oros mu-
chos.

Al ser depositado el féretro en el
coche fúnebre fué colocada sobre aquél
una hermosa corona de claveles rojos
enviada por la Ejecutiva del Partido.

La mayor parte de los circunstantes
continuó hasta el Cementerio, donde
el féretro fué enterrado en la zona del
antiguo recinto civil, que tantos restos
de camaradas nuestros ya guardan..
do ya.

Ayer quedó allí, y para siempre, uno
de los más modestos y abnegados de-
fensores de la causa socialista.

Denuncias y recogidas
de EL SOCIALISTA

Cantidades enviadas para atender a
los gastos de las mismas.

Suma anterior, 1.315,10 pesetas.,
Madrid. - V. Martín, 2.
Oviedo. - J. Ramón, o
Loja. - M. Ocaña, 5,1o.
Nerva. - Rec. por C. López: A.

Serrano, 0,50; A. 'Martín, 0,50; E.
Pérez, 0,50; Casino «El Centro»,
0,50; Sind. Minero, 0,50; Agrup.
Soc., o,so; D. Yerden, o,50; Juv.
Soc., 0,50; Ateneo Popular, 0,50; A.
Castilla, o,so; L. Gales, 0,5o; J . Ca-
marena, caso. Total, fi.

Bilbao. - Rec. por G. zuñiga ; G.
Zúñiga, o,so; P. Hernando, 1,45; M.
Llatnosas, o,so; P. Pérez, 0,25; Agus-
tín, 0,20; V. Navalón, 2 ; Mariscal,
0,30; E. yuso, 1; J. Gorostiza, o,so;
Rojas, ca2o; Nicasio, o,3o; Basterra,

; M. Valencia, 0,50; F. Martínez,
coo; Berlois, 1; J. Maíz, 0,30; J.

S
Miguel, 0,45; X., oro; Páez, 0,30;
errano, 0,20; L. Ortiz, 1; uno, o,55;

E. Cabero, oso; I. Martínez, o,so;
D. Peña, 2; B. Franco, 2 ; M. Ven-
toso, 1; L. Bengoa, o,so; Bustaman-
te, r ; A. Candela, 2 ; M. Redondo,
ceso; A. Carro, o,75; R. Arévalo, 2;
Importe de 65 SOCIALISTAS denun-
ciados y escapados a la recogida,
6,5o; Garaigorta, 1; L. Herijano,
2,50; S. Jiménez, oso; Ortega, 3,50;
Roberto y Angel, 0,75. Total, 40,40.

La Aliseda. - Rec. en la Casa del
Pueblo por D. Bachiller, 28,25.
Arrigorriaga. - Rec. por la Agru-
pación Socialista, 24,75.

Total general 1.422,6o pesaba.
* * *

Las denuncias a nuestro diario son
sistemáticas y rara es el día que no
03 recogido por las autoridades. La
voluntad de todos los camaradas para
enjugar las pérdidas que esto ocasio-
na no debe flaquear en ningún mo-
mento, y esperamos que, aunque sea
pequeño, envidia vueatro donativo.

bajadores, aprobada por el pasado Co-
mité nacional.

Se designa a Trifón Gómez para
que ostente la representación de fa
Unión General de Trabajadores en el
Congreso de la Federación de Obreros
del Transporte y para que acuda a
Valencia a la reunión que tendrá efec-
to el día r7 de diciembre al objeto
de constituir el Secretariado Provin-
cial.

Por último, se acuerda contribuir
con roo pesetas a la suscripción abier-
ta para erigir un monumento a los
capitanes Galán y García Hernández.

Salud y Cultura
Se convoca a los niños pertenecien-

tes a Salud y Cultura, hoy, de cuatro
a cinco de la tarde, en el salan te-
rraza de la Casa del Pueblo, con el
fin de hacer la distribución del traba-
jo electoral para el próximo domingo.

El partido radical so-
cialista independiente
aconseja que se vote la
candidatura socialista

El Comité ejecutivo municipal de la
Agrupación radical socialista indepen-
diente de Madrid, por acuerdo de su
última reunión, recomienda a todos
sus afiliados y simpatizantes voten el
próximo domingo, día 3 de diciembre,
la úniea candidatura de izquierdas
que se presenta por Madrid: La CAN-
DIDATURA SOCIALISTA.

El secretario, Angel Herreros; el
presidente, José Escudero y Escudero.
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Asteriscos1
El organillo del fascismo dice ano-

che en su artículo de fondo que toda
inquietud política desaparecería tan
pronto corno se constituyera un Go-
bierno serio que tuviera un buen aa.
nistro de la Gobernación y un minis-
tro de la Guerra que acoplara debida-
mente las personas a los mandos. Con
eso se conforma 'Delgado Barreto.

Es posible que estén ya designadas
las personas que han de ocupar esos
cargos en el Gobierno monarquizante
que se intenta formar. Esperamos que
al señor Lerroux no pondrá para ello
dificultades de ninguna clase.

ces
En otro lugar del organillo fascista,

el ex conde de Santibáñez del Río car-
ga toda la gloria de la pasada jornada
electoral a la cuenta de la fecha del ro
de agosto, día de gestas heroicas que
engendraron otras. Tales como la eva-
sión de los confinados en Villa Cime-
ros y luego el hecho de presentarse al
Tribunal en mangas de camisa algunos
pro cesados.

El ex conde tal vez tenga razón, pe-
ro peca de olvido e ingratitud. Por mu-

cha importancia que le atribuya al an-
tecedente del ro de agosto, no es licito
que silencie la parte que en el triunfo
derechista le cabe al Gobierno, y, so-
bre todo, al partido radical. Lo cortés
no quita a /e valiente. A Dios, lo que
es de Dios, y al César, lo que es del
cesar,

* *
'A "Diario Universal', vago trasunto

del liberalismo ochocentista encarnado
en el ex conde de Romanones, le pa-
rece totalmente injustificada la actitud
de los socialistas. Nos niega de plano
todo derecho a pen$ar en rrvaluciones.

La noticia nos deja constsrnados.

* *

Los candidatos radicales por Murcia
han Publicado un manifiesto, en el que
tratan de justificar su alianza con las
derechas.

El intento es completamente innece-
sario. Por una razón: porque a nadie
le sorprenden ya esas alianzas. Por el
contrario, todo el mundo pienea que
son las indicadas para el partido radi-
cal. El matrimonio monárquico-radi-
cal es un matrimonio en el que no se
sabe quién puede avergonzarse de
quién.

El señor Palomo-adjunto-dema-
siado adjunto-de esa Mesa electoral
que constituye el Gobierno presente,
ha encontrado una definición para su
partido, ded que ya se han dado tantas,
pero ninguna' tan oportuna, ni tan
oportunista, como la que formula el
ministro de Comunicaciones. El parti-
do radical socialista independiente es

un partido pequeño burgués. Tal vez
le sobre a la definición su segunda
parte, no sólo por una razón de eco-
nomía, sino también por servir mejor
la fidelidad.

El partido radical socialista . inde-
pendiente tiene una especial firmeza
para la desautorización. Los afiliados
de Madrid, en particular, son perse-
guidos por la fatalidad de la herejía.
Siempre que adoptan una actitud se
encuentran desautorizado*. Ahora los
desautoriza el seriar Palomo, que, ade-
más de creerlo, entregado,: a conta.
minaciones malsanas, les tilda de ca-
sinistas aburridos y hasta se decide
a poner dudas en su procedencia, ta-
maridad demasiado audaz porque siem-
pre se ha guardado una respetuosa
consideración para la genealogía de
los correligionarios. La verdad es que
la gente se ha empeñado en que di-
mita el señor Palomo, y sus correli-
gionarios han puesto en el/to una obs-
tinación reiterada, que obliga al mi-
nistro a los mayores excesos de inge-
nio para evitarla, incluso a ese terri-
ble y asombroso esfuerzo mental de
sugerir una definición para su parti-
do, cuando es bien patente que el se-
ñor Palomo ha huido siempre de con-
fusas complejidades y no ha gustado
de otras sino de aquellas que él mis-
mo creaba. Un partido pequeño bur-
gués puede tener un ministro de Co.
municaciones y hasta un diputado.
¿Va a dejar de ser ministro el señor
Palomo porque lo digan doscientos
casinistas aburridos, de procedencia
poco definida? La demanda es bien
absurda para que pueda tomarla en
consideración, y, puesto a escribir loe
fundamentos de su permanencia en el
Gabinete, el señor Palomo podía hacer
gala de varias razones, casi todas sa-
lidas de dentro, a las que nosotros
no aludimos por la necesidad de es-
cribir con cierta corrección.

El señor Palomo está decidido a
apurar, hasta lo hondo, el cáliz de da
amargura. Es una borrachera heroi-
ca, en cuya embriaguez, como suce-
de en todas, dedica frases poco gratas
a sus correligionarios. Imposible ex-
plicar a los republicanos radícales so-
cialistas independientes pequeño bur-
gueses, aficionados al Casino y de
procedencia indefinida - para recoger
toda la postrera definición del señor
Palomo - que se trata de un gesto
heroico, de una especie de morbosa
delectación en el propio martirio, que

el señor Palomo afronta con iguat
estoicismo que los iluminados. Nadie
intente que acabe esta angustia, aun...,
que a los demás nos la produzca y
con síntomas físicos de innegable au-
tenticidad. Es inútil. Alguno  han
querido ver en el señor Palomo las
funciones r.uevamente mensajeras,
cuando lo veían tan ágil de un lado
para otro, ain descanso y sin quie-
tud. Esta sería, quizá, su fundan al
comienzo. Pero cuando ya le vemos
tan cargado de líos nos inclinamos a
creer que se trata de un cosarini el.
cosario de Alcalá.

Para el Fondo
electoral

Recaudado por la Agrupación Socia-
lista Madrileña para el Fondo elec-

toral local.
Suma anterior, 37.514,25 pesetas.
Afiliado 5.874, 25; M. pitean, V

Afiliado 2.630, 5; A. Barrio,
Tellerías, 5; J. Betolaza, 5; B.
Lumbreras, 5; A. Villarrubias, 5; B. Las

s; J. Unsáin López, 5; Un
madrileño, 5; J. P. Jiménez Loren-
zo, 5; M. Senosiaín, 5; Administrati-
vos de Prensa, 200; Afiliado 2.818, 1;
I. Morales, so; Un camarada, 27;
R. Meñaca, so; Afiliado 4.399, j; Un
simpatizaate, as; V. Pedroviejo, 3;
C. Pedroviejo, 3; C. Aguilera, i ; M.
Nogal, 1 ; L. Campos, 1; J. Martín,

; G. Gallego, 0,50; J. Sánchez, ceso;
J. Blanc, io; S. Vialllobos, lo; Va.
dos compañeros del clínico, 6; Afilia-
do x.874, to; S. Villar, z ; F. Rodrí-
guez, o,so; Sociedad de Acuchillado-
res, so; Sopladores de Vidrio, so;
Asociación General de Cocineros, 500;
Agrupación Genera& de Camareros,
36,50; Sindicato Médico, roo; Coope-
rativa Electra, 44; A. A., 13,5o; G. S.
Poceros, x s.

Total, 38.823,75 peseta..

Los donativos, muy necesarios, se
reciben en la Secretaria -tti da la Ca-
sa del Pueblo.

Se declaran
las apuestas
carreras de

La «Gaceta» ha publicado una or-
den del ministerio de la Gobernación
en la que se declaran lícitas las
apuestas mutuas en las carreras de
galgos y abriendo una información
pública entre particulares y lieanpre-
sas, por plazo de un ¡nos, para que,
previas las iniciativas que se aporten*
sea factible abordar y resolver el pro-
blema con respeto para los intereses
particulares y su defensa del interes
público.

Interventores y repartidores de can-
didaturas que daberán acudir sin fal-
ta hoy, viernes, de seis a diez de la

noche.
Se convoca a los compañeros que

han sido designadas para estos car-
gos, con el fin de entregarles la do-
cumentación, del modo que sigue:

UNIVERSIDAD
Deben pasarse por el Círculo So-

cialista del Norte, Malasaña, 33, los
de las secciones t.' a la 81 y la 91-

Por el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos, Goiri, 32, los de las seo-
dones SS a la 128, excepto la 9s..

CHAMBERI
A los compañeros de las secciones

1. • a 40, 43 a 52, 54, 57, 59, 61, 62,
6; a 67, 70 a SI, 87, 01, 08 y 10!, en
el Círculo Socialista del Norte, Mala-
saña, 33.

Los de las secciones 41, 4 2 , 53, 55,
56, 58, 6o, 63, 64, 68, 69, 82 a 86,
88 a 90, 92 a 97, 9a, 100 y 102 a )33,
en el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos, Goiri, 32.
Interventores, repartidores de candi-

daturas y apoderados.
CENTRO

Los interventores y repartidores de
este distrito se pasarán por Carretas,
número 4, de cinco de la tarde a nue-
ve de la noche, para recoger la docu-
mentación correspondiente.

BUENAVISTA
Deberán pasarse por el saltón terra-

za de la Casa del Pueblo, de seis de
la tarde a nueve de la noche, los in-
terventores que no lo bajara hecho
con anterioridad.

CONGRESO
Los interventores y repartidores de

BLASONES DE NOBLEZA, por Arribas
El señor Botella ha hecho acusaciones concre-

tas contra los radicales, acusándolos de autores de
la fuga de March.

El último título que  me faltaba

lícitas
en las
galgos
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Argumentos decisivos

Preparativos bélicos
¿Para la segunda vuelta? No lo certificamos. Para la segunda vuelta, o

para la que sea, ello es que el Gobierno se preocupa de hacer preparativos
bélicos. Por lo pronto, está procediendo al montaje de ametralladoras girato-
rias en los carros de los guardias de asalto. La noticia no nos la dicta esa
imaginación calenturienta que nos atribuye, graciosamente-hace tiempo que
todo lo suyo es gracioso-el señor Martínez Barrio. Nos llega por conducto
bastante autorizado y seguro. Mucho más autorizado y seguro que por el que
nos llega otra noticia a la que no nos decidirnos a dar entero crédito, pero que
apuntamos por si llegase a tener confirmación : la de haber sido llamadas a
Madrid dos banderas del Tercio de Melilla. Nos cuesta alguna dificultad ad-
mitir que se apele al Tercio, mucha, menos ahora que se trata de dirimir una'
contienda civil ; pero, en fin, hace tiempo que estamos resistiendo sorpresas
más gordas. ¡Peor tercio que el que se ha hecho ya a la República no se jo
bax‘moa óae. 4 	 de melilla 1



Sé invierte la sesión en incluir más tierras en
el inventario, en vez de entregar los miles de

hectáreas ya incluidas a los campesinos
La representación obrera Anuncia que se abstendrá de
votar por oponerse los técnicos a la valoración de fincas

que valdrán un millón de pesetas

EL INSTITUTO CONTRA LA REFORMA AGRARIA
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DE ENSEÑANZA

Las escuelas y los Colegios electorales

Se ha reunido la Comisión perma-
nente del Consejo ejecutivo, con asis-
tencia del vocal juridico señor Flores,
el técnico agrícola señor Cuevas, el
representante de los propietarios se-
flor Revuelta, el de los arrendatarios
'señor Margalet y nuestro camarada
Martínez Hervás, por los obreros de
la tierra.

Presidió el director general, señor
Benayas, quien propuso que, dada la
urgencia de atender las peticiones he-
chas al Consejo por los campesinos
,del pueblo de Maguilla (Badajoz) y
Ecija (Sevilla), proponía que se abrie-
ra sesión con la discusión de estas pe-
ticiones crediticias que han de

resolver en este momento la grave situa-
ción que atraviesan los obreros de la
tierra, pequeños arrendatarios y pro-
pietarios ale ambas localidades acogi-
dos a los beneficios del decreto de
de noviembre del año 1932 sobre in-
tensificación de cultivos.

El representante de los propietarios
protestó de que sin constar en el or-
del, del día se abriera debate sobre el
particular. Nuestro camarada hizo
uso de la palabra para justificar la
concesión urgente de las secoo pe-
setas pedidas por los trabajadores de
la tierra de Maguilla, y las 8.334 de
los trabajadores de la tierra de Ecija,
quienes por haber realizado las labo-
res oportunas garantizaban sobrada-
mente la concesión de los respectivos
préstamos; acabando por señalar la
conducta de los representantes de los
propietarios oponiendose a que lle-
guen beneficios de ninguna clase a
km obreros del campo.

En ambos casos se aprobó conceder
el dinero ,pedido, con el voto en contra
del representante de los propietarios,
y quedando afectadas las cosechas al
pago de la deuda contraída.

Poi- fin se trajo a sesión la conce-
sión del aval del Instituto a los prés-
tenlo  pedidos por nuestros compañe-
ros los obreros de la tierra de la pro-
vincia de Cáceres, a quienes se faci-
litó tierras con intervención del ex
gobernador general de Extremadura,
señor Peña Novo, asueto -del que ya
se había ocupado el vocal obrero en
alguna de las pasadas sesiones del
Consejo, pidiendo que se estimulara
por la 'Dirección general a loe técni-
cos de la provincia, quienes, no obs-
tante tener conocimiento el mismo
tlIa que se publicó el decreto de 26 de
octubre próximo pasado, no se habían
rnowtrado muy diligentes en acelerar
trámites.

Como era dable presumir, el repre-
sentante de Jos propietarios intervino

i-tt calificar de atropello del ex go-
bernador general de Extremadura la
entrega de tierra a campesinos que
se habían visto lanzados de ella a raíz
de proclamarse la República y pedir
revisión de rebaja de rentas, produ-
ciéndqse una situación difícil después
que el gobernador por medio de la Di-
rección general de Reforma agraria,
al principio, y el señor Peña Novo,
después, trató de remediar er lo po-
sible velando por la paz social y por
el incremento de la riqueza agrícola
nacional.

Acabó el señor Revuelta propo-
niendo que no se discutieran estas
peticiones de anticipos reintegrables
por la Comisión permanente, suspen-
diéndose las deliberaciones para que
au resolución fuera ea.. el Pleno.

El coMpañero Martínez Hervás se
apresuró a denunciar como una obs-
trucción más la insólita petición del
representante de los propietarios,
pilesto que el prezedente no podría
serle más adverso, ya que los expe-
dientes de intensificación resueltos
hasta la fecha desde que se constituyó
la Comisión permanente k hablan
sido por ésta por la naturaleza del
caso, aconsejando igualmente que se
resolvieran por la Comisión, dejando
para el Pleno las grandes cuestiones
batallones de la Reforma agraria.

No obstante la protesta del repre-
sentante de los propietarios, se dió
lectura a la pederán ele anticipo rein-
tegrable hecho por los obreros del
pueblo de Cañaveral (Cáceres), a
quier-es se había entregado 371 hec-
táreas, la cual asciende a la cifra de
25.00o pesetas, acord.ándose conceder
l/e oportunas garantías para que el
Crédito agrícola les concediera dicha
candidad.

Puesto a votación el asunto, se
acordó conceder el aval, con el voto
en contra del vocal de los propieta-
rios.
' El consejero notario propuso que se
adicionara al dictamen una declara-
ción por parte de la Cornisiós: per-
manente, segdn la cual se concedía
el aval, obligados por el decreto de 26
de mayo último, y declinando toda
responsabilidad los consejeros, pro-
puesta que Tué duramenie combati-
da por la representación obrera, cre-
yendo ver en la misma una actitud
puramente política del consejero jurí-
dico, quien trataba de manifestar así
su disconformidad con los expedien-
tes de Intensificación de cultivos he-
chos con intervención del ex gober-
nador general de Extremadura. Se
produjo un incidente más en la larga
serie ya registrada entre el consejero
notario y nuestro compañero Marte
nez Hervás, extendiéedose en consi-
deraciones la representación obrera, a
fin de demostrar que para el Conse-
jo eran absolutamente iguales los ex-
pedientes de intensificación de culti-
ves aprobados por el Consejo de Mi-
nistros y tramitados por la Direccion
general como los llevados a la prácti-
ca con la Intervención del señor Peña
Novo exclusivamente.

Puesto a votación el asunto, se
aceptó la enmienda con el voto en
contra de la representación obrera y
de la de los arrendatarios.

Análogamente, se acordó conceder
el aval para la concesión de un mei-
cipo reintegrable de 22. 400 pesetas a

la Asociación de obreros de
Plasen-zuela. Al llegar a este caso propuso el
vocal jurídico señor Flores que la
concesión del aval se hiciera condi-
cionalmente, ya que, según noticias
del delegado, estos obreros serían lan-
zados de la tierra por haber interpues-
to un interdicto arate los Tribunales
su propietario, oponiéndose la repre-
sentación obrera, ya que, según la ba-
se 3. 5 de la ley, el Instituto era el
órgano encargado de transformar la
constituciói rural de España, y su de-
ber era intervenir, a fin de que no
se consumara este atropello de los
omnipotentes propietarios de la tierra
de Cáceres. Enmienda que prosperó,
aprobándose con el voto en contra de
nuestro camarada.

En estas condiciones se concedió
á la organización obrera de Torreci-
lla de Tiesa un aval de 18.000 pese-
tas por declinar su responsabilidad
la Comisión permanente, porque si el
propietario de la tierra entablara un
interdicto, no llegarían a los campesi-
nos estas pesetas reintegrables, con
las cuales la solución al problema
agrario local que representaba la in-
tensificación de cultivos en este pue-
blo al ent-egar 1.315 hectáreas a 214
obreros puede malograrse.

Idénticarherde se avalaron las pe-
setas 12.000 pedidas por arrendatarios
y aparceros del pueblo de Alcuesca.

Puesto a debate el segundo punto
del orden .del día, que versa sobre el
recurso entablado por la esposa de
uno de los encartados en los sucesos
del ro de agosto, el vocal obrero so-
licitó que, por los técnicos del Insti-
tuto, se valoraran los bienes muebles
e inmuebles de la sociedad conyugal
para mejor provee-, acordándose, con
el voto en contra de la representación
obrera y arrendataria, que no proce-
día efectuar esta valoración, y esto lo
dijeron, con sus votos, los propios
tócnicos del Instituto, en un asunto
donde los intereses del mismo pueden
resultar perjudicados, por tratarse de
fincas valoradas en más de un millón
de pesetas.

Nuestro compañero Martínez Her-
vás manifestó que se abstendría - de
votar, porque no se le hablan queri-
do facilitar los elementos de juicio
necesarios para cumplir can este de-
ber.

Intervino el señor Margalet, que
conocía uno de los cortijos («La Pa-

SorPresa extraordinaria, a la par
que dolorosa impresión ha causado
en el personal que constituye el Cuer-
po auxiliar subalterno del ejército la
circular . que, con fecha 24 del actual
publica el «Diario oficial del ministe-
rio de la Guerra», respecto a los via-
jes que por ferrocarril ha de efectuar
el personal de referencia.

No podíamos sospechar nunca que,
por medio de una simple circular de
un departamento ministerial, cual-
quiera que éste fuese, habrían de po-
der desvirtuarse, ni mucho menos
anularse, los preceptos de una ley
elaborada en el seno de un Gobierno,
aprobada por los representantes le-
gales del pueblo en el Parlamento
constituyente y sancionada por el je-
fe del Estado, pues de antiguo tema-
mos entendido que el contenido total
o parcial de una ley, para ser mode
cado o derogado, tendría que serio

España,
 medio de otra nueva ley. Mas en

 al parecer, nación en la que
se cometen y desarrollan los dislates
más incomprensillsles, los absurdos
más absurdos y deslavados, ya que
incomprensible, abeurdo y deslavado
es el texto de la ausodicha circular
que itoy nos ocupa y que tan seria-
mente preocupa al personal del Cuer-
po auxiliar subalterno del ejército,
que, con el advenimiento de la Repú-
blica, había podido lograr un poco (1
justicia en sus aspiraciones, y que he
sedicentes republicanos, portavoces
de la democracia (i pobre democra-
cia!) tratan de arrebatarle.

Por la ley de 13 de mayo de 1932
se otorgó al personal que integra el
referido Cuerpo auxiliar ciertos bene-
ficios de índole moral y económica,
de los que se hallaban bien necesita-
dos. Y así, por ejemplo, el apartado
5. 0 del articulo ro de la misma dice
textualmente: (Todo el personal (.
las referidas cinco secciones deberá
subordinación a los jefes y oficiales
a cuyas órdenes presten servicio, N.
tendrán asimilación militar de ninee
na clase, pero sí CONSIDERACION
DE OFICIAL o SUBOFICIAL, con
arreglo al sueldo que disfruten los
las Secciones 1. • y 2. 4 y consideración
de suboficial o clase de tropa, en igua-
les condiciones los de la 3. 5 y ea Di-
cha consideración se entenderá para
toda clase de efectos, INCLUSO
JURIDICOS.»

Las disposiciones complementarias
de esa ley, publicadas en 27 de sep-
tiembre de 1932 (D. O. núm. 22ce
que vienen a dar desarrollo al espíri-
tu de la misma, en su artículo
apartado i), dice taxativamente, al
concretar el alcance que tiene la con-
sideración que se les concede: «Viaja-
rán por cuenta del Estado, incluso
con sus familias, en los mismos ca-
sos que lo tienen concedido los jefes
y oficiales del ejército.»

Pues bien; sin saber a qué atribuir-
lo y de un simple y caprichoso plu-
mazo, se despoja a ese personal de
ese derecho tan legítimamente adqui-
rido ; se los veja inconcebible y des-
piadadamente, sin consideración a

rrilla») propiedad del encartado, pa-
ra apoyar la petición de valoración
técnica hecha por el representante
obrero.

La Presider.cia invitó al represen-
tante de los arrendatarios a que for-
mulara una propuesta, y formulada
por éste en los mismos términos que
la había formulado el vocal obrero,
la Presidencia se negó a ponerla a vo-
tación; rectificando el señor Margalet
en el sentido de pedir que se valora-
ran sólo algunos bienes que no figu-
raban en la certificación rústica ca-
tastral, y aprobándose ésta, con el
voto en contra del representante de
los propietarios.

Después se rechazó un recurso in-
terpuesto por la ex duquesa de Te-
rranova en" el Registro de Zaragoza.

También se desestimó un recurso
interpuesto por el ex duque del In-
fantado en el Registro de Cuenca,
quien pretendía no alcanzar el
te superficial, cuando sólo en Ecija
tenía más de 4.000 hectáreas.

A continuación, se desestimó otro
recurso entablado por el ex conde de
Torres Arias en el Registro de Aré-
valo.

En cuanto al recurso entablado por
el ex marqués de Santa Cruz en el
Registro de Valdepeñas, pretendiendo
que se exceptuaran las 2.000 hectá-
eras-",s pico que ocupa su finca «Caña-
da del Agui t a», por tratarse de una
explotación forestal, según él, y de
monte bajo no susceptible de cultivo
permanente en un 75 por roo, el se-
ñor Margalet propuso que, para me-
jor proveer, se viera si las fanegas
de monte bajo están arrendadas a una
colectividad de pequeños ganaderos,
en cuyo caso la excepción sería im-
posible.

La representación obrera protestó
una vez más de que se empleara el
tiempo en incluir fincas en el inven-
tario, en vez de entregar a los cam-
pesinos los miles de hectáreas que ya
se habían incluido; explicando la pre-
sidencia que la Subdireoción técnica
no le había facilitado más proyectos
de explotación, y protestando el vocal
obrero de que su utilizara al personal
técnico tan desatinadamente que és-
tos perdían muchas veces el tiempo
de la manera mas lamentable, como
se podría demostrar crumdo los altos
cargos expliquen la ociperación im-
presa a los trabajos.

sus largos años de servicios, acaso
por presiones ejercidas por quienes e
todo momento trataron de oponerse a
que prosperase la ley a que antes h
cimos mención, y se los equipara, ni
más ni menos, en consideraciones,
último de los reclutas.

Y ahora preguntamos : Señor Icen-
zo, ¿puede un ministro de la Guerra
u otro ministro cualquiera; puede un
gobernante de la República democrá-
tica, el primer obligado a cumplir y
a hacer que se cumplan por todos sus
subordinados fiel y rigurosamente las
leyes votadas en Cortes; puede un
gobernante, repetimos, derogar «mo-
tu proprio» alguna de éstas, perju-
dicando con ello a los individuas q
a ella se han acogido? ¿Puede vejar-
se tan desconsiderada y alevosamente
a 6.000 funcionarios modestos que
ejercitan una misión tan importante
como cualquiera otra del ejército?
Creemos que no y confiamos que, en
holocausto a la justicia, habrá de ce
prontamente rectificada la circular del
ministerio de la Guerra a que al prin-
cipio aludíamos, reintegrando a esos
funcionarios en el pleno disfrute de
sus derechos tan legalmente conquis-
tados. Si así no fuese, no podrá exis-
tir en ellos esa «interior satisfacción»
tan a menudo preconizada, y tendría-
mos que repetir, con e l ilustre Ara-
quistáin : «Estamos lo mismo que an
tes del iz de abril de	 1931.»

Y, por ahora, nada más.

Notas de Arte

El nuevo catálo-
go del Museo del

Prado
La noticia se consignó aquí opor-

tunamente; es decir, se advirtió la
publicación del nuevo catálogo del
Museo del Prado tan pronto como
llegó a mis manos un ejemplar del
mismo. Pero no merece el nuevo ca-
tálogo de nuestro primer Museo sólo
esto. Merece algo más, como corres-
ponde a su importancia. Y he aquí, al
efecto, estas líneas.

Nunca faltó al Museo del Prado ca-
tálogo. Lo tuvo desde que se abrie-
ron sus puertas al pueblo de Madrid
el re de noviembre de 1819. Este año
fecha el primero, un folletito de vein-
tidós páginas, redactado por el con-
serje, Luis Eusebi, que reseñó tres-
cientos once cuadros, y que se editó
en la Imprenta Real. Y, sucesiva-
mente, se han hecho veintitantos más,
de los cuates han sido los más com-
pletos los hechos por don Pedro Ma-
drazo y los que, muerto don Pedro,
se com- pusieron tomando por base el
último de aquéllos, eonvenientemente
corregido y aumentado cada vez que
se ofrecía al público uno nuevo. Em-
pero, ha podido decir don Angel Ve¬-

gue, mi querido admirado amigo, que
«el Museo del Prado tiene ya su Ca-
tálogo». Porque, en realidad, el ca-
tálogo que merecía éste, el que reque-
rían sus riquezas y, sobre todo, su
universalidad, no existía. Aunque, co-
mo dije, siempre haya tenido catá-
logos.

Ciertamente, el que acaba de publi-
carse-es digno del Museo del Prado y
de nuestra época. Atiende todas las
principales exigencias de ésta. Sirve al
aficionado, sirve al turista y sirve al
estudioso.

Comprende los cuadros y las escul-
turas. Consígnanse en él las antiguas
y la nueva numeraciones. Contiene to-
das aquellas breves indicaciones—ma-
teria, tamaño, procedencia, etc., etc.—
que pueden interesar a quien lo utili-
za. Inserta varios índices : de pintores
y escultores, de personajes retratados...
Responde a ur. plan topográfico, el más
preconizado en la actualidad. Y repre-
senta el resultado de un fito cernido
de identificaciones y de atribuciones,
de naturalezas y de caracteres.

Es, en resumen, una feliz conse-
cuencia de las medidas que, con el pro-
pósito de publicarlo, acordó hace unos
años el patronato del Museo, al que
tanto debe éste, y a tla información y
laboriosidad de don Francisco Javier
Sánchez-Cantón y don Pedro Beroqui,
subdirector y secretario del Museo, res-
pectivamente. En su confección se ha
tenido en cuenta las opiniones de los
más autorizados críticos españoles y
extranjeros.

Entre éstos, Augusto L. Mayer, tan
enterado y tan fervoroso de nuestra
Pintura '• Bernardo Berenzón, especia-
lista en los maestros italianos del Re-
nacimiento '• Hullin de Leo y el doc-
ter Friedlander, prestigiosos conoce-
dores de los primitivos flamencos; el
doctor Voos, el mejor de los defini-
dores de los «manieristas», y Nicolle
gran experto en pintura francesa. Y
entre aquéllos, entre los españoles,
don Elías Tormo, nuestros compañe-
ros Andrés Ovejero y Margarita Nel-
ken, don Rafael Allendesalazar, don
Angel Vegue Goldoni, don Julio Ca-
vestan y y don Joaquín Ezquerra del
Bayo. 

Por responder a su necesidad, tan
sentida, tan imperiosa, que obligaba
a no diferir por más tiempo sullkpa-
rición, el nuevo catálogo del Museo
del Prado no es completo. Falta la
enumeración de las piezas que cons-
tituyen el llamado «Tesoro del Del-
fin», los dibujos de Goya, de las co-
lecciones de dibujos de otros artistas,
de las medallas y monedas del legado
de don Pablo Bosch y de cuanto in-
tegra la espléndida colección donada
por don Pedro Fernández Durán. No
obstante, en la segunda edición será
completo. La reseña de todo esto que-
da, á incorporada al catálogo, que ya
pudo presentarse con el apéndice de-
terminado por los dibujos del genio
de Fuendetodos, hecho desde hace
tres o cuatro años.

El nuevo catálogo del Museo del
Prado sugiere, por natural asociación
de ideas, el recuerdo de la falta de
tantos y tantos otros catálogos de
tantos y tantos otros Museos. No lo
tiene el de Arte Moderno, aunque des-
de hace varios años ce consigna en
los presupuestos del Estado una cier
ta cantidad para su preparación, ya
suficiente para que estuviese ultima-
da, dados los límites de los fondos
del mismo. No lo tiene el flamante
de la República, cu yo catálogo pudo
hacerse ya en condiciones singular-
mente propicias. No lo tiene el Ro-
mántico. Ni el Municipal, también
en excelentes condiciones para haber-
lo ya hecho, por ser sus fondos casi
los mismos que los de la Exposición
del Antiguo Madrid, admirablemente
catalogada, y pese a una propuesta
mía, aprobada por el Patronato, al
que feltó, para que el acuerdo fuese
cumplido, el elegir para redactarlo a
personas más activas qué las elegi-
das para ello. Ni el de Reproduccio-
nes Artísticas, puesto que el último,
de mis, está anticuado. Ni el Ar-
queológico, cuya antigua guía tan,
bién es ya casi inutilizable... Esto en
Madrid, que por esas provincias e,
tán peor, aunque estarlo resulte di-
fícil.

Debía de tener, pues, entre otras
virtudes, el nuevo catálogo del Mu-
seo del Prado la de estimular la ces
facción de los catálogos de los Mu-
seos que no lo tienen. Y sería une
de las principales.

Emiliano M. AGUILERA

Vida municipal
Se va a organizar una Exposicion de

Juguetes.
La suscripción abierta por el Ayun-

tamiento de Madrid para adquirir ju-
guetes con destino a los niños que
asisten a las escuelas gratuitas de
esta capital comienza a nutrirse con
valiosos donativos de Corporaciones,
Empresas y particulares.

La Comisión encargada de adquirir
los juguetes ha recibido ya varios va-
gones, que eetá clasificando, para or-
ganizar una Exposición pública, en la
que podrán admirarse los millares de
juguetes que habrán de repartirse en
las fiestas de Año Nuevo.

Las personas pudientes harán una
buena obra remitiendo sus donativos
al Ayuntamiento, a cualquiera de las
Tenencias de Alcaldía, a las Cámaras
de Comercio y de la Industria y a las
oficinas de Unión Radio.
Las horas extraordinarias para los

bomberos.
«La Libertad» publica un suelto en

su sección municipal en el que parece
reprochar al Municipio que haya en-
cargado a la Intervención habilitar
un crédito para pagarles las horas ex-
traordinarias a los bomberos.

Pero, ¿qué iba a hacerse si no?
Para pagar, puesto que no hay con-
signación en presupuesto, es preciso
habilitar crédito. Y oponerse a ello
es tanto corno querer quealos bombe-
ros no cobren sus horas extraordina-
rias.

Instituto Mutual An-
tituberculoso

Rogamos al público en general
aconsejen a sus familiares y amigos,
enfermos tuberculosos o pretubercu-
losos, soliciten su inscripción a la ma.
yor brevedad (para efectuar el censo
senatorial y servicios de asistencia)
en las oficinas de este centro benéfi-
co-mutual, avenida de Eduardo Da
to , 7.

Los niños comprendidos en la edad
de cinco a dieciséis años serán ins-
critos gratuitamente en el censo in.
fantil del Preventónium Antitubercu-
loso.

Nos dicen que el pasado día re en
varios locales el material escolar su-
frió algunos desperfectos innecesarios,
que muy bien pudieron haber sido evi-
tados, y que en algunos colegios se
quemaron las papeletas sobre la tari-
ma, dejando da consiguiente señal,
que difícilmente desaparecerá. Todas
estas cpsas y algunas otras son las
que no deben repetirse. Bastará para
ello con proponérselo. N.uestros cama-
radas están en la obligación de evitar-
lo ; los socialistas se han distinguido
siempre por su amor a la enseeariza
popular.

Allí donde haya un socialista, hay
un decidido defensor de la escuela.
Direcciones de escuelas graduadas.

nos.
Se atenderían dos cosas : organiza-

cien y satisfacción a las necesidades
dlae larepúblicacultura., ea Ilion de España y de

Rogamos interés máximo, recaban-
do ampliación de plazo para les soli-
citudes, apoyo y atención por el Go-
bieron, esperando vivamente se dé ur-
gente resolución favorable.»

Cursillos del Magisterio.,
Los Tribunales de Madrid de los

cursillos de selección profesional del
Magisterio han publicado ayer los co-
rrespondientes listas de aprobados en
el segundo ejercicio.

El agobio de original nos impide
publicarlas, corno era nuestro deseo e
hicimos con los aprobados en el pri-
mero.

El tercer ejercicio errepexará hoy en
toda España.
Unas peticiones de los normalistas del

grado profesional.
En Madrid se ha celebrado

asamblea de normalistas del grado pro-
fesiónal, a la que han asistido repre-
sentantes de veintitrés provincias?-
es-tando representadas todas lel demás
Normales, y en la que se acordaron
las siguientes conclusiones:

e a Que sea derogado el reglamen-
to-de Escuelas Normales en aquella
parte que -modifica el decreto que es-
tablece el grado profesional del Ma-
gisterio y señala el sueldo de entrada
de 4.000 pesetas.

2• 5 Que al terminar sus estudios
sean, por consiguiente, colocados en
el escalafón al final de la categoría
de dicho sueldo; y

3. 5 Que no se exija el año de prác-
ticas, sino que al destinarlas a una
escuela se haga ya con carácter defi-
nitivo, esto es, en propiedad.

Más peticiones.
Un grupo de maestros eliminados

en el primer ejercicio de los cursillos
que se están celebrando ha dirigido al
ministro de Instrucción pública las
peticiones siguientes:

e s Que se convoquen unos cursi-
llos de perfeccionamiento, lo más bre-
ve posible, para los cursillistas elimi-
nados, en justa compensación obliga-
da; y

2. 4 Que una vez colocados los cur-
sillistas que vienen actuando, entre el
turno de colocación de éstos de per-
feccionamiento por ser de justicia lo
que piden.

institutos
Se ha resuelto parcialmente el con-

curso anunciado por orden del i6 del

La F. U. E., contra
los fascistas

Recibimos la siguiente protesta, 9111
con mucho gusto publicamos:

«Señor director de EL SOCIAL
ISTA.

Muy señor mío : La junta directiva
celebrada hoy, día 30, a las cuatro so
punto de la tarde, ha acordado pro-
testar contra los cobardes hechos asees
cida en la mañana de hoy ; cobardea
por parte de un grupo de alumnos
exaltados por lo que ellos creen un
triunfo de la reacción, intentando traer
de nuevo la política a los Centros do-
centes ; protestando también de la ac-
titud de algunos catedráticos, que han
demostrado su poca hombría, y, ha-
ciendo un favor y servicio a los esco-
lares reaccionarios, no han venido o
han abandonado cobarde y vergonzone
mente sus aulas, teniendo los esti.
dientes de la F. U. E. que ponerse al
frente de las clases para que éstas ne
fuesen abandonadas por sus alumnos
Hemos dado una prueba más de vitae
lidad y fuerza material y moral la
F. U. E. de Cisneros.

Creemos que el ministro no deba
dejar sin sanción a esos catedráticos
pues si esto no hiciera demostraría cosi
ello falta de decisión, como hasta ab&
ra ha venido dando,

Por la Junta directiva : Miguel Mes
rayTa, J. A. Montero, Eliseo Marzan
Vicente Salamanca. Angel graiño

Francisco E. Gullón.»

Cocinas DIEZMA
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Una injusticia más

El Cuerpo auxiliar subalterno del
ejército

-	 Administración 3 I fl

Nuevamente se establecerán para el Primera enseñanza por exceso de ni-
próximo día 3 Colegios electorales en
muchas escuelas nacionales y en otros
centros de enseñanza. Conocemos los
trastornos que ello ocasiona en la
marcha normal de sus tareas, pero
también comprendernos que eses estos
locales casi los únicos de que se pue-
de disponer para este fin. No protes-
tamos de ello, aunque sí nos agrada-
ría mucho que se evitara esta inte-
rrupción. Lo que pretendernos ahora
es recomendar a los que formen las
Mesas electorales que durante la jor-
nada del próximo domingo cuiden con
celo exquisito de los locales y del mo-
biliario que en ellos haya. Claro que
hay cosas que no podrán evitarse, oo-
mo, por ejemplo, que los suelos se
ensucien mucho, pero será convenien-
te procurar que sea lo menos posible.
Hay escuelas perfectamente cuidadas,
que les hablan a sus alumnos cons-
tantemente de higiene y ordenado
gusto. Las mismos niños son quienes
las tratan con mayor esmero. Por eso
ha de resultar muy perjudicial para
una buena educación que vean que
cuando pasaron los hombees por su
escuela la estropearon más en un solo
día que ellos durante muchas ~na-
nas.

una

Varios epositores de Santander nos
dicen lo siguiente :

«Los opositores aprobados para des-
empeñar Direcciones de escuelas gra-
duadas de seis o más grados esti7na-
mos de verdadera justicia la inclusión
de todas las plazas vacantes hasta la
fecha y la rectificación de listas en
el concurso anunciado.

Deben ser incorporadas las escue-
las de nueva creación, las resultas de
los traslados, sustituciones en la en-
señanza primaria, dando rápida ulti-
mación a las creaciones provisionales
y sic escuelas duplicadas en los ac-
tuales edificios escolares para ab-
sorber toda la población escolar que
se encuentra sin poder ingresar en la pasado para la provisión interina de

las vacantes que se citaban. Unice
mente se adjudican las solicitadas por
los encargados de curso aprobados «I

los cursillos que se celebraron este ve
rano.

Los includlos en esta lista deberán
tomar posesión de sus cargos dentre
del plazo naáximo de cinco días, que
se ampliará hasta siete para Bakeres
y hasta doce para Canarias.

En orden inmediato me proveenlii
las restantes vacantes.

*5*
Se nombra a don Antonio Besteiro

encargado de curso de Física y
mica del Instituto nuevo de qui- bilbao
y a don José M. Díaz para la vacante
de Segovia
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Acabamos de leer el manifiesto lan-
ado por las Directivas del Arte de
Imprimir yasimilares de Madrid, y el
relato inserto en «C N T» como jus-

cación a la labor realizada por . el
Sindicato de Artes Gráficas, afecto a

Confederación Nacional del Traba-
jo, en el asunto de la imprenta «Alre-
dedor del Mundo». Y en el esceito de

C N T» nos ha llamado la aten-
dle poderosamente esta aseveración,
que no solamente los gráficos de Ma-
drid : sino los mismos redactores del
diario confedera', saben que no se
ajusta a la verdad. Dice así: «.., y
in cuanto a las injurias que se lanzan
contra el personal que confecciona
"C N T", 'sóle cabe decir que es
una de tantas canalladas" a las que
ion tan aficionados los socialenchu-

•

¡Eh, alto ahí! Podrán ser canalla-
das otras cosas, las que vosotros que-
rc , pero la afirmación rotunda

'
 ca-

t'Once, de que el periódico de la
organización confederal se confeccio-
na con elementos de la peor ralea,
esO, amigos, no es una injaria, no es
una canallada: es una verdad meri-
diana que conoce todo Madrid „gráfi-
ca. Como también saben los gráficos
que las intenciones de la C. N. T. son
las de abrir brecha en las filas de la
federación Gráfica Española a toda
tosta, sin reparar en los medios. Pe-
a dejemos esto para el final y saque-
mos a le picota algunos «casos, colasy personajes» del citado periódico y
sindicato.
Como es natural, comenzaremos

por el regente, el orondo Julio Berlia-
lúa. Este «compañero», bien lo saben
lii «C N T» ¡y en Lima 1, no sólo ha
sido esquirol mil veces, sino que ha
actuado de reclutador de esqdiroles.
Además, corno su hermano César, se
rodea de un coro de paniaguados y
munirrotos con les cuales comercia
indignamente. Es muy amigo de ha-
cer favores... ¿lo entendéis? Otro pa-
jarraco indeseable es el corrector de
tarde. Ha actuado de esquirol siem-
pre que ha podido; la última vez en
Rivadeneyra, de donde salió por in-
servible. Otro ( ( santo» que merma
estar en cualquier Sindicato... libre
es el «camarada» Octavio, esquirol en
Madrid, San Sebastián, etc. De los
ustereotipadores mes vale que no ha-
blemos. Palito el padre, como el hijo,
el cuñado y toda la parentela son co-
te:leidos en Madrid y • provincias con
el sobrenombre de los «anfibios». ¡ Son
ema alhajn! Luego hay una señorita
que todos de «C N T» sabéis por qué
o sindicalista y por qué trabaja en
dicho periódico, (Ganas me dan de¡romper la pluma al escribir esto; pa-
ro habéis sido tan osados al mentir
en vuestras columnas, que sigo ade-
lante en honor a la verdad.) También
e podría decir algo, y no bueno, de
nos Esplandiu, Florenz, etc., ¡ y has-
ta del que firma el escrito de «C N
rs, el secretario del Sindicato,

Mancebo! Todos éstes, sin saber esigelle-
ra lo que es un cícero, tienen plaza
en el periódico; enes de linot iP is

-el, otros de correctores. Me parece
esto explica algunas conductas y
o e e hechos, ¡Así sale el periódico

también!,
a..jancla la cuestión del personal,

pasaremos a otro punto, no menos
interesante: el de !as tarifas. Ee

CNT,. seeptaga se eptaga meros
que en ningún otro peelódleo de Ma-
drid y aun de pece inri ts: to pesetas
a los linotleistos. Sin embargo, al,
rsgente se le pagan et3o. Igual que

casas burguesas. ¡Aún, hay jerar.
gulas!	 '	 •	 ••

leigemos también que este Sindi-
cato no puede des- buenos frutos, por-
que su geste:el:5n y nacimiento fueron
t'orinales. Neció el mismo con ite
N T». Es decir, al intentar sacar elle
diario, en lugar de pedir pereonal
competente y digno a las Sociedades
madrileñas o a otros Sindicatos
provinCias, el Comité encargado de
tales menesteres se echó en brazos
de los Berriatua, los cuales,. en el
arto, se hicieron sindicalistas mis.

te t e se hubieran hecho obispos SI

aires hubieran soplado de otro
cuedrante. Estos, consecuentes conpu manera de ser, reclutaron, entre
la gente que siempre les habla servi-1 ¡rara sus traiciones, la «flor y na-

del Madrid gráfico y social. Y
que el pastel ttaiera visos de

manjar exquisito, lo . jalearon o ado-
baron repartiendo &vitae plazas en-
tre individuos conseicuos del anar
quismo¬ local. Eee fué el

nacimiento del Sindicato enico de las Artes Grá-
ficas de Madrid; ean compadrazgo- as-
queroso entre esquiroles, inútiles (ti-
pográficamente) y no profesionales.
Con esos materiales, la obra no-pue-
de ser buena. Hoy por hoy, el tal
Sindicato no tiene, aparee una •sca-
sa minoría, mes que calamidades e
incondicionales de las Berriatua.

Finaimente, y aun haciéndome un
pero extenso, quiero decir a los orien-
tadores de dicho Sindicato que si en
España hay alguna organización dig-
1111 de respeto y admiración , por su
trabajo incansable en beneficio de los

,aos españoles, no es ningún Sin-
e () afecto a lis C. N. T., sino que

ea organización es la Federación
Grafica Española y, por extensión, el
Arte de Imprimir de Madrid. Tiene
sus defectos, no lo . dudo; pero ya
podría darse por satisfecha la Con-
federación con tener en sus filas un
gremio tan bien organizado y

remunerado como éste. Pruebas: en
Madrid, Bilbao, San Sebastián, Zarago-
za, etc., etc., gracias a la lebor cons-
tante de la Federación Gráfica

Española, se trabajan «cinco» y «seis»
horas en los periódicos; y en las ca-
les particulares, siete, corno máximo.
y se cobran sueldos de 120 y 125 pe-

Para Sociedades

	

labro de Actas 	  4,50
— de Contabilidad. . . • • 430

	

— de Socios 	  6
Todos de 100 hojas, 22 x 32, buen

papel, sólida encuadernación y ra ya-
dos con arreglo a la ley. Pago anti-
cipado giro postal. Gastos eqp envío
por mi cuenta.

ROGELIO LUQUE. — Librería.
CORDOBA

setas y algo más. En Barcelona, feu-
do de la C. N. T. se trabajan «ocho»
horas de día y OCHO de noche, se-
guidas, a excepción de cuatro o clec°
periódicos, en los que se trabajan
«siete». Los jornales, hasta hace po-
co, eran alrededor de ros y ir° pese-
tas. Ahora se han subido algo ¡ gra-
cias a los Jurados mixtos! Además,
se permite doblar la tarea • a infinitos
indisiduos, mientras otros se mue-
ren de hambre por falta de trabajo.
En fin, allí, en el arte gráfico, cada
cual hace lo que le da la gana: des-
de el trabajo a destajo hasta cobrar
so y 60 pesetas por ocho horas ininte-
rrumpidas de trabajo agotador.

Aquí, por lo visto, con tal de for-
mar un Sindicato de la C. N. T., se
intenta hacer lo mismo, puesto que
cuando salía «El Imparcial», a los
operarios que entraban a trabajar a
las seis de la tarde se les obligaba a
estar hasta las doce de la noche, re-
cargándoles una hora sobre lo que
marca la tarifa; y en lugar de dar-
les algo más de jornal por esa laxa
de recargo, se hizo lo contrario: re-
bajarles sobre lo que les pertenecía.
Se les asignaron qo pesetas en turno
de fleche. Todo había que sufrirlo
para que... ¡ los emboscados y mani-
rrotos pudieran tener un jornal no
devengado hasta entonces! ¿Os atre-
véis a negar esto también, airigos
Mancebo y Rubio?

Fermín SOLER
Madrid, 3o-XI-33.

Los republicanos y el
momento político-

El Consejo nacional de Acción repu-
blicana.

Para hoy, viernes, a las siete de
la noche, ha sido convocado, con ca-
rácter extraordinario, el Consejo na-
cional de Acción republicana. Se con-
cede a esta reunión extraordinaria
importancia.
Una comunicacion expuesta en el ta-
blón de anuncios de la Agrupación

R. R. S. I. de Madrid.
En el tablón de anuncios de la

Agrupación republicana radical
socia-lista independiente de Madrid puede
leerse la siguiente comunicación:

«Al Comité ejecutivo nacional del
Partido R. R. S. 1.—E1 Comité eje-
cutivo municipal de la Agrupación de
Madrid tiene el honor de dirigirse al
nacional del partido para darle cono-
cimiento del siguiente escrito, recibi-
do con fecha gde los corrientes:

"Al Comité ejecutivo municipal,
con la urgencia que el caso regule-
re.—Los afiliados que suscriben rue-
gan al Comité ejecutivo municipal se
entreviste con el Comité ejecutivo na-
cional a fin de que éste a su vez lo
haga con el ministro representante
de nueetre partido en el Gobierno,
para que éste ponga rápido f.n a la
campaña - antirrepublicana y de difa-
mación del régimen y de sus hombres
que reelizan las derechas reacciona-
rias. Bien entendido que, dé no cor-
tarla de raíz y rápida e inmediata-
mente, nuestro representante aban-
donará su puesto sin excusa ni pre-
texto de ningún género por entender
que no debemos ser cómplice. de tal
campaña ni de la dejación de deberes
republicanos que el Gobierno esta
cometiendo, sin que se haga pública
la más pequeña protesta de n/:estro
ministro, obligado a no consentir se-
inejantees atentados a la República.

Madrid, 8 de noviembre de 1933.—
Enrique Castaños, Crescencie
Briones, A. • Rémis, Pedro del Real,
moteo Filón. (Siguen las firmas de
afiliados hasta ee.)"

Lo que, en cumplimiento de lo pro-
ceptuado por nuestro reglamento en
su artículo 5. e , apartado C), y 25,
apartado D), notifica a loe efectos
consiguientes.
- Madrid, la de noviembre de 1933.—

El secretario, Angel Herreros y Ber-
mejo—V.° B. e : El presidente, José
Escudero y Escudero.»

El ministro de Estado
conferencia con el

señor Azaña
Ere se 1 domicilio del señor, Azaña ce-

lebraron ' ayer, a' última hora de la
tarde, una canferencia el ministro de
Estado, señor Sánchez Albornoz, y el
ex presidente del Consejo de Minis-
tros.

Al terrninar , l'a entrevista se pregun-
tó al ministro de Estado si ésta hab.ía
tenido alcance político, contestando ne-
gativamente. Añadió que el objeto de
la misma había sido dar al señor Aza-
ña cuenta de la marcha de la políti-
ca y de las elecciones.
parece, ro obstante estas manifes-
tacionee, que la conferencia está re-
lacionada con !a entrevista que hoy
celebrarán los señores Azaña, Casa-
res Quiroga y Domingo.

Hoy sepa visitado el señor Azaña
por el ex ministro de Marina y miem-
bro del Consejo nacional de Acción
republicana señor Giral

De madrugada en
Gobernación

Me han enviado su dimisión los
gobernadores civiles de Cádiz y de
Almería y el delegado gubernativo de
Ceuta, amigos políticos todos ellos
del señor Botella Asensi.

Yo les he contestado que compren-
do los motivos de su decisión y he
encargado del mando a los presiden-
tes de las Audiencias respectívas y al
juez de instrucción de Ceuta.

Un periodista preguntó al ministro
si eran ciertos los rumores de que
pensaba dimitir su cargo el inspector
general de la guardia civil, señor Be-
dia.

—No hay nada de eso—contestó el
señor Rico—. El señor Bedia cuenta
con la confianza del Gobierno.

inundaciones en
Palamós

El temporal de aguas causa grandes
estragos en la ciudad.

GERONA, 30. — El temporal de
aguas ha causado grandes estragos
en la ciudad de Palamós. Desde las
seis de la tarde hasta las ocho de
la mañana de hoy ha llovido incesan-
temente en toda la comarca. En la
riera de Aubó, desbordada en varios
sitios, alcanzaron las aguas dos me-
tros de altura. La pobeación y aldeas
de Montrasbal del Llobregat están
completamente inundadas. El Ayun-
tamiento de Palamós ha habilitado
las escuelas, instalando en ellas estu-
fas, mesas, camas y víveres para alo-
jar y sustentar a centenares de per-
sonas que han quedado sin albergue.
El cuartel de carabineros ha sido ha-
bilitado para dormitorio de mujeres.
La Alcaldía ha repartido vales a las
familias necesitadas para la compra
de víveres y ha hecho pregonar que
las familias sin albergue se inscriban
en el Ayuntamiento, que cuidará de
alojarlos.

Las fábricas han paralizado sus tra-
bajos a causa de no poder acudir los
obreros, que están sitiados por las
aguas. La estación de los Ferrocarri-
les Económicos españoles ha queda-
do destruida en parte. En el cam-
po han perecido ahogadas numerosas
cabezas de ganado vacuna, lanar, de
cerda y volatería.

Se ha telegrafiado al ministro de
la Gobernación dándole cuenta de la
angustiosa situación de Palamos y
pidiéndole auxilio. — (Febus.)
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En el Puente de Va-
llecas

Importante mitin de
propaganda elec-

toral
Organizado por la Agrupación So-

cialista del Puente de Vallecas, de
acuerdo con la Federación Provincial
Socialista, se celebrará hoy, viernes,
en la Casa del Pueblo de aquella lo-
calidad, aún en construcción (Con-
cordia 6), un importante acto de pro-
paganda electoral, en el que interven-
drán los camaradas Alonso Zapata,
Margarita Nelken y Enrique de Fran-
cisco, presidiendo si camarada amos
Acero.

Es de esperar que a este acto asis-
tan todas los trabajadores de ke
calidad,

En Bilbao

La minor ía munici-
pal socialista pide la
municipalizacion del
abastecimiento de

leche
BILBAO, sea—. El 'Ayuntamiento'
ha toníado consideracion una Mo-
ción dé la minoría socialista en la
que se pide la municipalización del
abastecimiento de leche a Bilbao. La
parte dispositiva previene la forma-
ción de una Carnación compuesta por
el alcalde, un representante de cada
minoría del Ayuntamiento, el director
de la Caja de Ahorros municipal y el
administrador técnico de mercados,
con el fin de que comience el estudio
definitivo y someterlo al Ayuntamien-
to en el pleno de141luelleeee,—(febus
bus.)

•

Las elecciones
del domingo

Causa disgusto entre los grupos ra-
dicales la coaliciónlerrouxista-dere-

chista.
ALCOY, 30.—La noticia de la di-.

misión del señor Botella fu ó conocida
entre sus partidarios ayer tarde. Se-
guidamente se reunió la Junta muni-
cipal y convocó a una asamblea, to-
mando acuerdos relacionados con las
elecciones del día 3.

La coalición, acordada en Alicante
entre radicales y derechas ha causado
mal efecto entre los elementos radi-
cales de esta población, los cuales se
reunirán esta noche en asamb lea pa-
ra tornar acuerdos. Parece que el cri-
terio dominante es abstenerse de vo-
tar dicho día.—(Febus.)
Parece que retiran su candidatura por
Málaga Baeza Medina y Enrique

Ramos.
MALAGA, 29.—Un periódico dice

que los socialistas volverán a luchar
sin coaliciones con nadie en las elec-
ciones de la circunscripción de la
provincia y que los señores Baeza
Medina y Enrique Remos desisten de
reanudar la lucha, no obstante haber
obtenido el 8 por roo, si de Madrid
no reciben ninguna Indicación en can-
trario.—(Febus.)
La segunda vuelta electoral en Huelva

HUELVA, 29.—Los socialistas pre-
sentarán en la segunda vuelta la mis..
ma candidatura por las mayorías que
el día ra Es decir, la compuesta por
las camaradas Bilbao, Peña, RAMOS
Oliveira, Sabrás y: Tirado.

Frente a la socialista lucharán dos
candidaturas de derechas: una que
integran los radicales y conservado-
res y otra los elementos de Acción
popular.— (Febu s.)

Convocatoria a los delegados de los
Grupos Sindicales de Encuadernado-
res, Cerradores, Impresores y Arte

de imprimir.
Los compañeros delegados de los

Grupos Sindicales Socialistas de Ere
cuadernadores, Impresores, Arte de
Imprimir y Cerradores, deben pasar
hoy, de siete a ocho y media de la
noche, por Piamonte, 3 (domicilio so-
cial), con el fin de darles a conocer
un asunto de extraordinario interés,
que afecta a todos los obreros gráfi-
cos en general.

En los talleres donde no hubiese
delegado de los Grupos, pueden desig-
nar un simpatizante.

SE HAN REUNIDO...
Peones.

En el salan grande de la Casa del
Pueblo celebró ayer ésta Sociedad jun-
ta generál ordinaria.

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior y el estado de cuentas. Asi-
mismo, las gestiones expuestas por el
Comité.

Los acuerdos principales tomados
fueron los siguientes: Donar 250 pe-
setas a la familia del camarada Jimé-
nez, asesinado por los sindicalistas en
Carabanchel Bajo, y roo pesetas para
las restantes víctimas.

Se donaron otras 5o pesetas a los
familiares de las víctimas del acciden.
te automovilístico de Huescar y 10 al
Comité organizador de las Escuelas
Laicas del Suroeste.

Por unanimidad fué aprobado por
la general contribuir con 10.000 pese-
tas al Fondo de propaganda electoral
del Partido.

Después de consumir el turno de

Circulo Sacialista de Cuatro
Caminos.

El Comité de este Círculo ruega a
todos sus afiliados, Grupo juvenil y
simpatizantes que pertenezcan a la
Unión General de Trabajadores y que
no hayan sido designados en ningún
puesto para las próximas elecciones,
acudan hoy, viernes, a las ocho de
la noche, a nuestro domicilio social,
Guiri, 32.

Circulo Socialista del Norte.
El Comité de este Circulo ruega a

todos sus afiliados, Grupo Juvenil y
simpatizantes que pertenezcan a la
Unión General de Trabajadores que
no dejen de pasarse hoy, viernes, a
las obhc de la noche por el domicilio
de éste, siempre que estos no hayan
sido designados para ninguna fun-
ción en la lucha electoral del domin-
go próximo. Es necesario que no falte
ninguno.

Circulo Socialista del Sur.
Se pone en conocimiento de todos

los trabajadores de la barriada que
el acto de propaganda que esta no-
che se celebrará en el cine Pardiñas
podrá ser escuchado en el salón de
actos de eé-ste Círculo por medio de
un aparato de radio donado por un
industrial de la barriada.

Circulo Socialista del Paci-
fico.

Al igual que el Círculo del Sur, el
del Pacífico ha instalado un aparato
de radio para poder escuchar los dis-
cursos que esta noche pronuncien los
camaradas Angeles Vázquez, Lucio
Martinez y	 Besteiro en el cine
Par

VIGO, r(teis m.).—Los trabaja-
dores del muelle afiliados a partidos
extemistas creyeron observar mani-
obras sospechosas hechas por un bar-
co petrolero alemán. Dicen aquéllos
que el petrolero zarpado tornó duran-
te la noche por el puerto can las luces
apagadas, en vista de lo cual vigila-
ron toda la zona del puerto, y cuando
a las nueve y media atracaba una lan-
cha requirieron a los carabineros
para que fuera registrada. También
aseguran los obreros observaron que,
cuando los carabineros daban el alto
a la lancha, fueron desde esste erro-
lados bultos al guaro

FUTBOL
partidos de Liga para el domingo.

Primera division
En Madrid, titular-Rácing de Len-

tender.
En Bilbao, Arenas-Athlétic.
En Barcelona, Español-Batís,
En San Sebastián, DonostiesSarcee

lona.
En Valencia, titular-Oviedo..

Segurula divisi4ns
En Pamplona, Osasuna-Mbiéeie:rie

Madrid.
En Sevilla, titular-Alavés.
En Sabadell, titular-Irún.
En Giján, Spórting-Murcia.
En Vigo, Celta-Deportivo corubée.

Tercera división:
En Madrid, Nacional-Logro s y

Tranviaria-Ferroviaria.
,En Fea-rol, Rácing-Valladolid.
En Baxacaldo, titular-Avilés.
En Alicante, Hércules-Elche.
En Cartagena, titular-Levante.
En Valencia, Gimnástico-Zaragoza.
En Orense, Galicia-Unión de Vigo.
En Torrelavega, titular-Santolla.
En Oviedo, Ovetense-Gijón.
En Barcelona, Júpiter-Badalona.
En Zaragoza, Arenas-Huesca.
En Gerona, titular-Granollers.
En Murcia, Imperial - Gimnástica

Abad.
En Almería, titular-Alicante.
En Jerez, titular-Malacitano.

¿Gaspar Rubio en el Nacional?
El próximo domingo corresponde ju-

gar al entusiasta equipo de El Parral
un partido de interés con el Logroño,
y es casi seguro que ocupe el puesto
de delantero centro- çiaspar Rubio,
que no ha podido marchar a Suiza,
eones) era su propósito._

preguntas y proposiciones de los afi-
liados, fué levantada la asamblea a
las diez de la noche.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Blancas (Repartidores

a Domicilio).—Se convoca a loe afi-
liados al Grupo pertenecientes a esta
Sección a una reunión que se ha de
celebrar hoy, viernes, a las seis de la
tarde, en la Secretaría se.

El de Artes Blancas (Propaganda).
Se ruega a los compañeros pertene-
cientes a esta Sección se pasen por
la Secretaría rg hoy, viernes, a las
seis de la tarde. •

El de Trabajadores del Comercio.—
fodos los compañeros que no estén
al corriente en la cotización deben pa-
sto por Secretaría, de ocho a nueve
de la noche, a saldar su deuda, ya
que, de no hacerlo antes del día 6,
nos veremos en la necesidad de pro-
poner su baja en la próxima junta
general, que se celebrará el día 7 del
corriente.

El de Porteros.—Se reunirá en jun-
ta general mañana, sábado, a las
diez y media de la noche, en la Se-
cretaría ae de la Casa del Pueblo,
para tratar asuntos de gran interés.

CONVOCATORIAS
Obreros y Obreras en Calzado.—

Este Comité invita a todos los obre-
ros parados de la Sección de Refor-
ma a que se pasen por Secretaría los
martes y sábados, de diez a doce de
la noche, para su inclusión en la Bol-
sa de Trabajo creada en el seno de
esta organización.

Juventud Socialista Madri-
leña.

Se convoca a todos los jóvenes so-
cialistas hoy, a las seis de la tarde,
en Secretaría.

*
Acudirán también ' a las diez de la

noche a Secretaría con el fio de re-
cibir instrucciones electorales.

Acto de propaganda electoral.
Hoy, a las siete de la tarde, se ce-

lebrará en el domicilio social del
Circulo de Hospital-Inclusa un acto
de propaganda, en el que interven-
drán los camaradas Carmen del Ba-
rrio y Enrique Puente.

Recomendamos la asistencia a to-
dos los trabajadores de la barriada.

Agrupación Socialista de Vi-
calvaro, Canillas y Canillejas.

Se ruega a todos los compañeros
que actuaron de interventores el pa-
sado día 19 que se pasen por la Se-
cretaría de esta Agrupación hoy, vier-
nes, a las nueve de la noche, para
comunicarles un asunto de interes y
de urgencia.

«Salud y Cultura».
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta ge-
neral esta organización, prosiguiendo
la discusión del orden del día pe_n-
diente de asambleas anteriores.

La Directiva informó ampliamente
de todas las gestiones realizadas du-
rante el tiernestre, v después de tra-
tarse otros asuntos de menor interés,
se procedió a elegir por votación la
nueva Junta directiva.

Registrada la embarcación, que re-
gresaba a la bahía, encontraron úni-
cam ,ente latas de conservas, Proceden-
tes de una fábrica de Vigo.

Mientras esto sucedía llegaron al
muelle, para volver a bordo, algunos
tripulantes. d e I crucero a 1 e in á n
«Koln», anclado en la bahía desde
primera hora de la mañana, y los ex-
tremistas dieron mueras a Hitler, pre-
tendiendo agredir a• los marineros,
quienes se defendieron.

Acudieron guardias de seguridad,
que dieron cargas y despejaron los al-
rededores del muelle.	 •

Se eleva a Embajada la Legación de
Rfo de Janeiro.

En la «Gaceta» de ayer se publica
un decreto del ministerio de Estado
por el que se eleva a la categoría de
Embajada la Legación española en
Río de Janeiro (Brasil).

El preámbulo del decreto explica
que la disposición está fundamenta-
da en el vivo deseo de estrechar los
lazos que por razones de tradición y
de afinidad espiritual unen a España
con los pueblos americanos.
Derogación del decreto relativo al
suelda regulador de los diplomáticos.

Por un decreto de Estado ha sido
derogado el de 28 de agosto pasado,
relativo a la percepción del sueldo re-
gulador de los diplomáticos.

Como consecuencia de esta deroga.
ción. los funcionarios de la carrera
diplomática percibirán el sueldo re-
gulador que les corresponela desde el
momento del nombramiento, siempre
que tomen posesión de su destino
dentro del plazo o prórroga reglamen-
tarios, de acuerdo con el artículo 23
del reglamento de la mencionada ca-
rrera.

AVENIDA. -- «La amargura
del general Yen.

Cuando uno piensa en China se le
ocurren multitud de preguntas: ¿Có-
mo vieen los chinos? ¿Cuál es la or-
ganización política de esa nación?
¿Qué mosienientos ideológicos la re-
corren ? ¿ Qué influencia tienen en su
situación actual las potencias allí in-
teresadas? ¿ Hacia dónde evoluciona-
rá aquel gran pais? Labor del Ja-
pón. Etc., etc., etc. Pero sin duda es-
tal preguntas son imbéciles. Hay
cosas mucho más importantes. Los
eortearnericanos, que entienden de
esto, nos lo demuestran con «La
amargura del general Yen». ¿Políti-
ca? ¿ Revolución?  ¿Guerra? Papa-
rruchas. Lo único interesante es la
pugna amorosa entre un general y
una misionera. China, ya se sabe, es
un país lleno de misterio. No porque
los blancos no lo comprendan—los
blancos lo comprenden todo—, sino
porque allí todo el mundo es sigiloso,
envenenador y traicionero. Hay, na-
turalmente, excepcioaes. Son las de
los poderosos. Y entre éstos, sobre
Lodo, los generales. ¡ Hay que ver qué
general Yen! No sale ni una vez al
frente; pero ¡qué uniformes! ¡ Qué
elegancia! Es tan irresistible, que
hasta una misionera yanqui, «una pu-
ritana perfecta», se le rinde. Claro
que los perfumes y los baños y los
trajes que le ofrece el general son ur.a
cosa seria. Por muy puritana que se
sea, la seda y los claros de Luna en-
ternecen a cualquiera. Y más cuan-

ruego.
do el general chino es guapo... y no-

Pero estas excepciones no hacen
más que confirmar la regla. Y esta
regla la da un pastor yanqui. He
aquí una anécdota que, segút. los pe-
liculeros norteamreicanos es la ver-
dad pura. El buen pastor predica
sobre la muerte de Cristo. Su audito-
rio—formado, según él, de salteado-
res—escucha atentamente. El buen
pastor está emocionado. Pero su
error es grave y no tarda en descu-
brirlo. Lo que él creía emoción reli-
giosa era atención criminal. Al cita
siguiente-, los «feligreses» crucificaron
a unos prisiorseros... De esto, que pu-
diera ser ineficacia de la palabra di-
vina, el misionero, es decir, la casa
productora, es decir, los magnates ca-
pitalistas yanquis, sacan una conse-
cuencia perfectamente canalla: «Esta
es el alma de China», afirma, y se
quedan tan frescos.

Ya, ante esto, es Imposible quedar-
se' tranquilo. Lo estúpido del tema
podía ser idiotez congénita o ganas
de despistar. Pero esto del estima Chi-
na»—y lo de los huérfanos, y tantas
otras cosas—pasa de la raya. etEl ge-
neral Yen» se convierte con ello de
pelfcula tonta en película agresiva,
imperialista, conquistadora. Hoy los
millonarios norteamericanas sacan de
los obreros chinos esclavizados—do-
ce a quince horas de jornada y régi-
men militar—pingues beneficios. Pe-
ro a lo mejor un día esos obreros se
niegan a aguantar más. Y aquí .viene
de perilla lo del «alma china». Será
mucho más fácil colgarle el fusil a
los obreros yanquis si saben que van
a acabar con unos criminales, que si
se les dice que sus «enemigos» dejan
su sangre en ,las fábricas, como ellos.
Y es posible que el momento no esté
lejos. Por esto ha nacido el general
Yen con todas sus consecuencias. Por
esto y no por otra cosa.

Y por esto también esta critica es
un poco más larga que de ordinario.
Por lo vil de la propaganda que en-
cierra. Re no ser ello, hubiera basta-
do unas líneas. «El general Yen» es
una película mediocre. La enorme pu-
blicidad con que se la ha rodeado lo
hace resaltar más. Lujosa y cuidada
de presentación, es por su desarrollo
enormemente aburrida. Su interpreta-
ción, vulgar. Todo se reduce a que Jos
chinos apenas se conmueven y los
yanquis son apasionados. A poco que
se haya leído de China, las falsedades
y los convencionalismos resultan in-
soportables. Y luego la fotografía,
una fotografta siempre en fuerte cla-
rnsciaro—aunque muy bien hecha—,
acaba de hacer monótona y fatigosa
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Habrá que
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pra es demasiado admirador del im-
periadismo de su país, para que de-
jemos de dedicarle ti711 wifloso re-
cuerdo.

Ficha.—Nación : Estados Unidos.
Autor : Zaring ,Storie. Director:
frank Capra. Intérpretes: Nils
ther. Bárbara Stomwick, Walter

Cononlly, Gavin Gordon, Toshia Mari,
Luden Litlefield. Fotógrafo: Joseph
walker. Sonido: Western. Duración:
noventa niinutoe. Casa: Columbia.
Fecha : 1932.—Alfredo Cabello.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) 6,30,
Divina:, palabras (3 pesetas buta-
ca). meto, primer recital de dan-
zas y guitarra Asunción Granados;
concertista de piano, Elena Romero.

FONTALCA.--(Carmen Diaz.) 6,3o
y 10,30, Corno tú, ninguna. (Buta-

La verdad in-
LAcaR,A5._6pes3eotasy.)10,30,

ventada (gran éxito). 3 pesetas bu-
taca.	 .

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

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

FUENCARRAL.— (Gran compañía
lírica. Empresa Valdeflores.) 6,30,
Jugar con fuego. r0,30, Azabache
(gran éxito).

VICTOR I A. — (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) A las 6,30 y 10,30,
Mi querido enemigo.

CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Compañia Meliá - Gibrián. 6,30 y
10," Sevilla la mártir (éxito gran-
dioso). 3 pesetas butaca.

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

ROP ommEpAa.d u r6,3(i0é,xlitGoo	 l i1rczn4st e, le).
I exi-

tazo La pipa de oro.
CIRCO DE PRICE. A las 6,3o y

10,30, La posada dei Caballito Blan-
co (éxito enorme). Todas las bu-
tacas a 5 pesetas.

CAPITOL.— 6,30 y 10,30, triunfo de
Rosita D(az en Susana tiene un se-
creto (film español), Actualidades,
dibujos y selecto concierto. (Tele-

AVENIDA.-6,30 y to,3o,	 amar.
fono 22229.)

gura del genere), Xext.,

FIGARO.— (Tel. 23 74 1.) Viernes d4
modal 6,30 10,30, El error de loe
padres (por Gustavo Froelich). Ele
la función de tarde, obsequios a lee)
señoras.

PROGRESO.— 6,30 y 10,30, Kioto.
dilse y El huésped número 13.

LATINA,—(Cine sonoro.) Totalmene
te reformado. 6 y 10,15, formidable
éxito: El rey de los gitanos (seas
berbia e interesante creación de J44
Alojica y Rosita Moreno; hablad*
y cantada en castellano) y otras,
Jueves, estupendo programa: Sale
vad a las mujeres (divertidísima, por
Stan Laurel y Oliver Hardy), Nota<
taurinas (cómo se aprende el ton
reo), Los seis misteriosos (emocias
nante, interesantísima; por Wallace
Beery, Lewis Stone, Clerk Gablee
Jean Hatlow).

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, La
casa de los muertos y Una noche
en el Gran Hotel (Marta Eggerth),

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — Primero (a remone
te), Abrego III y Zabaletn contra
OstolazaSalaverría I. Segundo
(a remont-e), Salaverría II y Ben-
goechea contra Echániz (A.) y Er-
viti.

FRONTON MADRID. —Todos los
días; a las 4 , 30 de la tarde y io,i5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor.
dinarios.

¿Ha escapado
Sanjurjo?

SANTANDER, 30 (u n,).—Ano-
checido circuló el rumor de que el ge-
neral Sanjurjo había sido trasladado
del Penal de Sántoña. La causa del
rumor fué que por la mañana sube-
ron de Santander guardias de asalto,
y que por la tarde también salió de
la capital el gobernador civil, y se
decía que había ido a la carretera a
presenciar el paso de los eutornóeiles
que lo conducían.

Los periodistas se apresuraron a
hacer toda clase de Indagaciones, y
éstas no dieron ningún resultado,
pues tanto en los centros oficiales co.
mo en Santoña nadie confirmó el ru-
mor, que debe ser, por consiguiente.
uno de tantos de los que circulan en
estos días por toda España.—(Febus.)
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union electrica Madrileña
Sorteos para la amortización de obli-
gaciones 6 por 100 de la Unión

Electrica Madrileña y 5 por 100 de le
Sociedad de Electricidad del Mediodía,

Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas y obligacionistas de
esta Sociedad y de la Sociedad da
Electricidad del Mediodía, respectiva-
mente, que el día 19 del próximo mes
de diciembre se celebrarán en el do-
micilio social de la Unión Eléctrica
Madrileña, avenida del Conde de Pe-
fialver, 23, ante el notario del Ilustre
Colegio de esta villa don Tomás del
Hoyo: Primero, a las diez de la me-
nana, el sorteo para amortización de
obligeciones hipotecarias 6 por zoo
emitidas por la Unión Eléctrica Ma-
drileña en los años 1923, 1926 y Neo,
que corresponden serio este año, y,
seguidamente, el sorteo para amorti-
zación de las obligaciones hipoteca-
rias 5 Por loo emitidas por la So-
ciedad de Electricidad del Mediodía
en el año 1902, y que corresponden
Igualmente sedo en el presente año.

Madrid, 3o de noviembre de ion,
Valentín Ruiz Senen, consejero  y di-
rector gerente.
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RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De a 9: Diario hablado
«La Palabra».

A las el, aproximadamente, trans-
misión de la sesión del Ayuntamiento.

De 14 a 16: Campanadas de
Gobernación. Señales horarias. Boletíu
meteorológico. Cartelera, «Trianero»
(pasodoble), Alvarez Cantos; «Estu-
diantes alegres» (fox), de Klarut
Greer; «Unidos para siempre» (can-1
ción?, '<semen, Mojica y Sanderes
«Guitarra», Moszkowsvy; «La fama,'
del tartanero» (no quiero verla), de
Manzano, gongora y Guerrero; «Re-
cuerdo», Schumann; «Gigantes y ca-
bezudos» (jota), Caballero; «Marche
de los soldaditos de plomo», Pierné;
«Torre Bermeja», de Albénis; «Iriso
(apri la tua finestra), Mascagni; «El
carretero» (canción montañesa), de
N. Otaño; Danzas de «El príncipe
lora, Borodin. «La Palabra»: Noti-
cias de todo el mundo, recibidas has-
ta las 15,40. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30 : Campanadas de Go.
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Emisión Fémina, dedicada el público
rodloscucha femenino. información de
modas. Poesías y discos solicitados
por las señoras y señoritas radioyen-
tes. Música de baile. «La Palabra»:
Noticias de todo el mundo, retibidae
hasta las 20,15. Fin de la emisión.

A las 21,30: Campanadas de Go-.
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Selección de ti ópera de Verdi
«Aida».

A las 23,30: Transmisión desde el
cine Pardiñas del acto de propaganda
electoral organizado por la Agrupa-
ción Socialista Madrileña, en el que
tomarán parte los camaradas Angeles
Vázquez, Lucio Martínez, Julián Bese.
temo v Trifón Gómez, que presidirá,.
«La Palabra»: Resumen de noticias
de todo el mundo (última hora). Mi-
ticipo de los programas de la semana
próxima. Cierre de la estación,

La verdad ante todo

El fin no puede justificar los medios CARNET DEL MILITANTE

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los perio-
distas que hablan terminado los es-
crutinios en La Coruña, donde no
habrá segunda vuelta, pues se ha re-
basado el eo por zoo. Se han procla-
mado diputados seis candidatos de la
Orga, dos radicales, un republicano
conservador y ocho de derechas. En-
tre los candidatos triunfantes de la
Ora figuran ios señores Casares

Quiroga y pita Romero.
—Me, comunican de Vitccia—si-

guió diciendo el señor Rico—que es-
ta noche se hicieron varios daeparos
contra la guardia del polvorín militar
establecido a cuatro kilómetros de 'la
capital, y que está fórmada por un
oficial y doce soldados. Los centine-
las rechazaron la agresión e inmedia-
tamente acudieron fuerzas de la guar-
dia civil ; pero no ha sido posible ha-
llar a los autores del hecho, supo-
niéndose que fueran dos o tres indi-
viduos que, amparados en la oscuri-
dad, pretendieron tan sólo producir
alarma.

En Cuenca se ha declarado la huel-
ga de los alumnos de la Normal y
del Instituto en señal de protesta por
haber sido muerto un compañero su-

»evo 2c5	 sindicalistas
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El peligro hitleriano

Varios trabajadores de Vigo observan las
maniobras sospechosas hechas por un

barco alemán

DEPORTESDE LA "GACETA"
CARTELES



•••nn•

Quien no se sienta orgulloso de pertenecer a la raza blanca después de leca'
Vd relato de los linchamientos que han tenido efecto en los Estados Unidos
esta semana, es sin duda porque no ha templado su criterio en las buenas
fuentes hitlerianas. Por ejemplo, en el evangelio nazi de Hermann Gauch

• hobre las razas, del que se citan algunos párrafos típicos en otro lugar de este
ilinero. Los norteños son semidioses con todas las virtudes ; los meridionales

Semihoinbres con todos los defectos ; en cuanto a las razas de color, ¿a qué
'hablar de semejante ralea, sin derecho al trato humano siquiera?
1 Alguna duda podría surgir comparando a un amarillo inferior como

ConFucio ton un blanco tan refinado como Goering, pongamos por odiosa com-
paración. l' claro está que, bien mirado, los arios verdaderamente puros en
Europa no son los alemanes, sino los gitanos andaluces, que descienden en
línea recta, no de los Faraones según cree la fantasía popular, pero si del
corazón de la madre India en opinión de autorizados etnólogos.

La duda se acentúa aún más llevando la couiparación a otro terreno : ob-
servando la conducta de hombres superiores, como los autores de todas las
salvajadas cometidas en la "nueva" Alemania desde marzo a esta parte, y la
de cualquier pacífica tribu de piel colorada. Pero volvamos a los linchadores
de California y de Missouri. He aquí a muchedumbres compuestas en su
mayor parte de elementos anglosajones, es decir, archisuperiores con arreglo
a la clasificación nazi. Una atenuante cabe citar en su favor : que se las educó
a base de lecturas edificantes de párrafos del Antiguo Testamento, uno de los
libros mas repletos de episodios sangrien!os, de venganzas bárbaras, de luju-
r'ias desenfrenadas y malos ejemplos de toda indole con que se han mancillado
jamás las mentes infantiles.

El caso es que esas muchedumbres cristianas y de raza superior, en las
que abundaba el elemento femenino ; ciudadanos de un país que se precia de
ir a la cabeza de la civilización y en el fondo se muestra de acuerdo con el
criterio del hitleríano Gauch sobre la inferioridad de los demás pueblos, se
han entregado a los más bárbaros excesos sobre el cuerpo de unos muchachos
indefensos, quemándolos vivos luego de escenas de increíble violencia. Las
dos víctimas de California eran blancos que esperaban el castigo judlicial por
Un crimen repugnante ; infinitamente más rePuguarile, empero, ha sido el lin-
ehainiento. Pues bien: al gobernador del Estado de California, señor Rolph,
le ha parecido de perlas el linchamiento. Ha anunciado que se negaría al pro-
cesamiento de cualquiera de los linchadores, que en su opinión han dado al
resto de los Estados Unidos la mejor lección que haya brindado jamás Cali-
fornia. En cambio recordará el lector que el obrero revolucionario Tom Mooney
tuvo que esperar, en el presidio de ese mismo Estado, la revisión del proceso
en el que, a sabiendas de que era inocente, se le condenó a cadena perpetua
tor el delito horrendo de aspirar a la emancipación de su clase.

-Sin extendernos sobre el otro bestial linchamiento, reseñado ayer en estas
columnas, de un muchacho negro cuya culpabilidad no era en modo alguno
probada, hemos de recordar que por tercera vez van a ser juzgados los jóvenes,
tlambién negros, de Scottsboro, ya condenados a muerte dos veces. En este
caso, que ha conmovido a los espíritus libres del mundo entero, el prejuicio
d4 razas actúa con el empeño de asesinar legalmente a siete muchachos cla-
ramente inocentes. Las dos revisiones sucesivas del proceso se basan precisa-
mente en que una de las dos prostitutas que al principio acusaron a los negros
se ha recusado, y ha confesado luego que éstos son inocentes. Ha dicho más
que la policía la obligó, bajo ameuaza, a declarar en falso. floy esta mujer no
puede entrar en el Estado de Alabama para declarar en el Proceso : se la ha
amenazado con lincharía a ella t'ambién por haber confesado la verdad. Y las
bubas de Alabama juran que si el Tribuna/ reconoce la inocencia de los mu-
chachos negros, éstos no saldrán con vida de la ciudad de Decatur, donde se
jolebra la vista.

Para confirmar aún más nuestra fe en la superioridad de la raza blanca,
tad. emos comparar todos esos hechos ejemplares con lo sucedido hace poco en

Bechuanaland(Africa delSur). Aunescocés convicto y confeso de haber abu-
ltado de un número crecido de muchachas negras, el jefe de la tribu, .Chelzedi,

hizo dar unos cuantos azotes. El insulto a la raza blanca fué considerado
Stolerable por el Gobierno británico, que envió nada menos . que a un almi-
rante, al frente de una columna con artillería y iodo, para castigar y deponer

al osada jefe. Cierto es que ante la protesta de la opinión pública inglesa
•—mús cuerda que su Gobierno—Chekedi ha sido repuesto en sus atribuciones.
pe.ro tarde y de mala gana. Ante todo hay que mantener el prestigio de la
raza blanca y la superioridad de su ética cristiana. Aquí, como mediterráneos,
so sabemos hasta qué punto podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una
raza de la cual no somos, según Hitler, sino unos simiescos eslabones mas
•ercanoral común antepasado de la selva.

Se quiere reducir la importación española
de mercurio

SEGUN EL COLOR

Nata internacional

En los Estados Unidos
4 O 4

El camarada Prieto pronuncia un
vibrante discurso de propaganda

electoral

En Huelva

WASHINGTON, 3o.—La Asocia-
ción nacional. de Productores de tners
curio ha pedido la protección de la
N. R. A. contra las importaciones
provenientes principalmente de Espa-
ña e Italia. La ley que estableció la
N. R. A. da al presidente Roosevelt

LONDRES, 3o.—La Cámara de los
Comunes ha aprobado por 139 votos
contra 3o la moción en la que se po-
ne de relieve, por una parte, la insu-
ficiencia de armamentos de la Gran
Bretaña en lo que se refiere a la de-
fensa contra los ataques aéreos, y,
por otea, se aprueba sin reservas la
política exterior del Gobierno.—(Fa-
bre.)
Hungria contra la Pequeña Entente.

PRAGA, 3o.—La prensa checoslo-
vaca, comentando el viaje de propa-
ganda emprendido en Inglaterra por
el conde de Bethlem, protesta contra la
violencia demostrada por éste en sus
discursos y sus declaraciones contra
la Pequeña Entente.

En efecto, Bethlein ha calificado a

COLONIA, 3o.—Hoy se ha cumpli-
do la sentencia dictada por un Tribu-
nal que juzgó el 22 de julio del co-
rriente año a los acusados de la muer-
te de dos milicianos de las tropas de
asalto.

Seis comunistas han sido
decapitadosesta mañana.

Esta ha sido la sentencia más cruel
registrada en la historia de Alemania.
(United Press.)
Esfuerzos del Gobierno para evitar la

subida de precios.
BERLIN, 3o.—El ministerio de la

Economía del Reich se ha dirigido a
los organismos industriales pidiéndo-
les la anulación de los aumentos de
precios que tenían previstos para de-
terminados artículos a partir del día

de enero próximo.—(Fabra.)
Discrepancias entre Hitler y el Con-

sistorio de la Iglesia protestante.
BERLIN, 3o.—El Ministerio ecle-

dástico, Consistorio supremo de la
Iglesia protestante unida de Alema-

la* dimitido colectivamente.JP4~§0~~fai wowtote.

poderes para restringir las importa-
ciones en el ca-so de que una investi-
gación llevada al electo demuestre
que las importaciones hacen peligrar
industrias que se han sometido al
programa de la N. R. A. --(United
Presa.)

los componentes de la Pequeña En-
tente de pueblos bárbaros, que se han
enriquecido después de la guerra a
costa de los magiares.

La prensa pone en guardia al Go-
bierno contra esta nueva acción re-
visionista que se emprende por los
húngaros con la ayuda de personali-
dades particulares y oficiales extran-
jeras.—(Fabra.)

Continúa el espionaje como en los
«buenos tiempos».

METZ, 3o.—El Tribunal ha conde-
nado a cuatro años de prisión al dibu-
jante Charles, que había levantado
planos de las fortificaciones de la ciu-
dad y los había vendido después a un
agente del servicio de espionaje ale-
mán.—(Fabra.)

pósito que el obispo supremo de la
Iglesia protestante ha dimitido.

Sin embargo, en los círculos evan-
gélicos alemanes se asegura que, con-
trariamente a la noticia publicada
ayer, el obispo Hossenfelder no ha
dimitida—(Fabra.)

EN AUSTRIA
El príncipe de Sajonia, condenado a
la ~cal, irá luego a un campo de

concentración.
KLAGENFURT, 30. — El príncipe

Bernardo de Sajonia-Meiningen, con-
denado por los Tribunales a seis se-
manas de cárcel por propaganda na-
cional-socialista, será internado, una
vez cumplida la pena, en el campo de
concentración de

Woelle-rsdorf.—(Fabra.)
Severa represión centra los nazis.
VIENA, 30.—Hoy han comparecido

ante los Tribunales siete muchachos,
que hace algunos días en lnsbruck
hicieron estallar varias bombas de pa-
pel, cuyas detonaciones sembraron el
pánico entre la población.los

muchacho  ilad%	 SigA~

dos a seis meses de cárcel y han sido
trasladados a la fortaleza de Wins-
termunch.—(Fabra.)

Continua la campaña terrorista.
VIENA, 3o.—En varios puntos de

Insbruck han hecho explosión otras
cincuenta bombas de humo, que, aun-
que causaron pequeños daños, produ-
jeron gran alarrma en la población.

Se anuncia que también er. Graz
hicieron explosión otras bombas, y to-

«Nuevas bases de estudios sobre las
razas» se titula la obra reciente de
Hermann Gauch, que debería tradu-
cirse a todos los idiomas del mundo
civilizado. Pocos libros pueden dar una
impresión tan contundente del estado
de ánimo en la «Nueva Alemania».
Tiene el poder excepcional de hacer
imposible cualquier intento de crítica,
como se verá por algunas líneas ex-
traídas al azar :

«Las razas que no son norteñas tie-
nen la mandíbula superior saliente, y,
por lo tanto, las raíces de la dentadu-
ra oblicuas, asemejándose a los ani-
males.

Los movimientos triturantes en la
masticación del hombre norteño le per-
miten masticar con la boca cerrada ;
las personas de otras razas, sin em-
bargo, suelen producir ruidos desagra-
dables al mascar.

La boca del norteño tiene atin otras
cualidades. Corno su color encarnado
llama la atención, la boca sonrosada
del norteño invita a besos y al juego

amoroso.

En, cambio, la boca ancha y grue-
sa del hombre de raza no norteña de-
lata la lujuria voluptuosa y una es-
pecie de sonrisa falsa v vengativa.

El hablar gesticulando con las ma-
nos y los pies es típico de le gente de
raza mediterránea, mientras que el
norteño se está quieto y suele hablar
con las manos en los bolsillos.

El verdadero sentido de la vergüen-
za sólo se encuentra en los norteños,

Las rentas del trabajo: cuatro obreros
sepultados en el hundimiento de una

casa. •
TOURS, 30.—Se ha hundido una

casa en construcción. Entre los es-
combros han quedado sepultados cua-
tro obreros.

Inmediatamente se han organizado
trabajos de salvamento; pero hasta
ahora no ha sido extraído ninguno de
los sepultados.--(Fabra.)

Ya ha nevado en Florencia.
FLORENCIA, 3o.—Ayer ha neva-

do en Florencia en abundancia, cosa
poco corriente, ya que las primeras
nieves eparecen ordinariamente muy
adelantado el invierno.—(Fabra.)
El eterno pleito de las deudas inter-

gubernamentales.
WASHINGTON, 30.—El Departa-

mento de Estado norteamericano co-
munica oficialmente que el Gobierno
italiano ha comunicado al de los Es-
tados Unidos que el día 13 del pró-
ximo mes de diciembre hará efectivo
el pago de un millón de dólares, co-
rrespondiente al vencimiento de di-
cha fecha del pago de sus deudas.

El mismo comunicado señala que,
por el contrario, los Gobiernos de
Checoslovaquia, Finlandia y Letonia
han hecho saber al Gobierno de Wásh-
ington que no están conformes con
el actual régimen de pagos y soli-
citan la apertura de negociaciones pa-
ra llegar a nuevos acuerdos.—(Fa-
bra.)

Lindbergh llega a Bathurst.
BATHURST (Gambia, Africa), 30.

A las dos de la tarde, hora de Green-
wich, ha llegado el coronel Lindbergh
a bordo de su avión.

El aviador norteamericano dijo que
su vuelo de Porto Praia a Bathurst
se había realizado sin incidentes.

Agregó que no amaró n Dakar
porque hay allí fiebre amarilla.

Respecto a lo que piensa hacer,

dos estos atentados se atribuyen a los
nazis.—(United Press.)
Los nazis originan en Viena altera

ciones del orden.
VIENA, 30.—Comunican de Gratz

que anoche les nacionalsocialistas han
celebrado una manifestación, duran-
te la cual hicieron estallas- diversos
explosivos en varios lugares de la pa
blación. La policía practicó numero-
sas detenciones. — (Fabra.)

que ya en su idioma llaman a las par-
tes genitales «Schain» (vergüenzas).
El hombre de piel oscura, ni exte-
riormente puede sonrojarse de ver-
güenza.

Entre los norteños abunda la afición
a la limpieza interior y exterior. El
hombre de otras razas siempre vive
en la suciedad cuando está entre los
suyos.

El hombre mediterráneo es el esla-
bón intermedio entre los hombres del
Norte y los animales, asemejándose a
los simios. Por lo tanto, no es exac-
tamente un hombre, es decir, no es
hombre como contrario al inundo ani-
mal, sino solamente una especie in-
termedia, un escalón de en medio. Me-
jor se le puede llamar «Untermensch»
(hombre inferior).»

* * *
Sólo añadiremos que en el Congre-

so de los «profesores alemanes en el
extranjero», celebrado en Darmstadt,
dijo el director del Colegio Alemán de
Madrid, señor Schuiz, que los profeso-,
res alemanes en el extranjero son mi-
sioneros de la Alemania nueva. De lo
que se deduce que el Colegio Alemán
es una escuela de misioneros. Pero a
los «niños españoles» («no norteños)))
que se están educando en esta escuela
de misioneros de la «Nueva Alemania»,
¿se /es enseñará también a considerar
a sus padres como simios inferiores,
escoria de la Humanidad, según reza
el credo nazi?

ha declarado que todavía no ha he-
cho ningún plan en firme no ha
decidido si regresará volando a los
Estados Unidos.—(United Press.)
Los Tribunales mejicanos introducen
restricciones en la ley del Divorcio.

MEJICO, 30. — Una decisión del
Tribunal Supremo en un caso de di-
vorcio declara que los lazos del matri-
monio no pueden ser disueltos sin oír
previamente a los dos cónyuges. Esta
decisión viene virtualmente a anular
las leyes de divorcio de varios Esta-
dos mejicanos, adoptadas por los
Congresos estatales de Chihuahua,
Morelos, Yucatán y Campeche, entre
otros.—(United Press.)

De interés para
los técnicos

Interesante sentencia de !a Sala de lo
Social del Tribunal Supremo.

Recientemente en la Sala quinta, y
actuando como Magistrado ponente
don José Castán, ha tenido efecto la
vista de un asunto de eran interés
para los jefes técnicos de fábricas y
maestros de talleres.

Los hechos pueden resumirse del
modo siguiente:

Un súbdito iteliano reclamó a la
Sociedad en que prestó sus servicios
como jefe técnico de fábrica, en la
ciudad del Puerto de Santa Maria, de-
terminada cantidad por horas extra-
ordinarias. La Sociedad demandada,
fundándose en la propia declaración
del actor, al llamarse a sí mismo en
la demanda jefe técnico de fábrica, y
ateniéndose a la jurisprudencia, que
ha venido hasta el presente negando
el concepto de obrero a los llamados
técnicos, opuso a la jesseensión del
demandante la excepción de incompe-
tencia de jurisdicción, negándole el
carácter de obrero.

En este sentido se formuló senten-
cia por el Juzgado de instrucción del
Puerto de Santa María.

Interpuesto recurso de casación por
infracción de ley por el joven y dis-
tinguido letrado del Ilustre Colegio
de Madrid don Serafín Ruiz Escobar,
la Sala, una vez oído su brillante in-
forme, formuló la interesante senten-
cia objeto de esta reseña, en la que
el ilustre magistrado don José Castán
muestra una vez más su formación de
jurista  moderno, suscribiendo consi-
derandos como el en que se dice «que,
aunque por el Tribunal Supremo se
hayt negado la consideración de obre-
ro, a los efectos de la competencia de
los Tribunales industriales, a las
personas que realizan funciones téc-
nicas si directivas, la jurisprudencia
ha de ser progresiva y ha de recoger
en cada momento las innovaciones del
derecho legislado, y en cuanto sea
compatible con el respeto a los tex-
tos, las inspiraciones del medio so-
cial, porlo que esta Sala no cumpliría
su misión si no reconociese y acogie-
se la avasalladora tendencia q u e
arrastra hoy a sociólogos y legis.
ladores a hacer extensivas a las Ila-
mades clases medias los beneficios
del derecho laboral».

La sentencia que nos ocupa implica
una conquista trascendente para la
clase media trabajadora y se debe por
entero al estudioso y elocuente letra-
do señor Ruiz Escobar y al magis-
trado don José Castán.

Para el señor Rico
Avello

Coacciones elec-
torales poco cris-

o

ZAMORA, 3o.—El periódico «La
Tarde», órgano de don Angel Galarza,
publica una carta de éste, dirigida el
día 24 a don Marcelino Dbmingo, no-
tificándole su separación . del partido
radical socialista independiente y anuo.
ciando su ingreso en el Partido So-
cialista. En ella resalta la catástrofe
que supone el resultado electoral pa-
ra el partido republicano de izquier-
da en toda España, y agrega que
no le agobia el resultado este en Za-
mora, que lo achaca a la psicología
de las gentes sometidas a los caci-
ques.

Esta enseñanza, dice, confirma mi

La Junta 'administrativa de la Ca-
sa del Pueblo de Madrid, aleccionada
por do sucedido con motivo de eleccio-
nes anteriores, se ve precisada a enea-
reoer vivamente a loe interventores,
afiliados y público general, que ten-
gan presente para el próximo domin-
go, día 3 de diciembreeolas siguieates
inetruccienes:,

1.5 El domingo, día 3 de diciem-
bre, a las doce de la mañana, se ce-
rrará la Casa del Pueblo, quedando
en o& interior los camaradas designa-
dos previamente por la Junta admi-
nistrativa,

2 . a' Desde las cuatro de la tarde se
podrá entrar en el salón teatre por
las puertas de la calle de Gravina,
donde se conocerán los datos que arro-
je el escrutinio a medida que éste se
vaya realizando ; siendo propósito de
la Agrupación Socialista colocar alta-
voces en las calles de gravina y
Gón a fin de que no se estacione pú-
blico en la de Piamonte.

V' Los camaradas interventores
en egarán M copla del acta de escru-

que surgirá la implantación de un II
gimen socialista pues es necesario
hacer frente a la situación antes
consentir, llenos de cobardía, ser atusa
liados por el fascismo.

Hizo un cálido llamamiento a be
hombres de buena voluntad y de no
bleza republicana, que se considero
a la derecha del Socialismo, y a to-
dos los trabajadores en general. Re
firiéndose a los obreros comunistas y
sindicalistas, dice que no dual( que
llegado el momento de acomete le
acción revolucionarla, marcharán jun.
tasnente con los trabajadores socia.
listas a la obra común, cuyo proceso
histórico se avecina. (El público, pues-
to en pie, tributa una clamorosa ova-
ción al orador, y se dan vivas ente
siestas a la clase trabajadora, id Pat.
tido Socialista y a la Unión General

El camarada Prieto termina su ciiis
curso diciendo que hay que votar la
candidatura socialista, puesto que, ce
mo en todas partes, se han unido free
te a nosotros los radicales y las dere-
chas monárquicas ; el que no vote
nuestra candidatura o se abstenga<
bien puede decirse de él que contribu-
ye al derrumbamiento de la Repúblice
y a la instauración de un sistema qus
acabará con La libertad de todos.

Al terminar el acto, el camarada
Prieto fué ovacionado. Se cantó cosi
todo entusiasmo «La Internacional,
y ge repitieron los vivas al Partido
Socialista, a la Unión General
Trabajadores, e Largo Caballero I aPrieto.—(Diana.)

lar	

Los náufragos

El teósofo quiere
hacer las diez de

últimas •
Este teósofo errante qpe cruza

grandes zancadas la Península y val'
ha tenido la ingeniosa manía de qui
le derroten por las cuarenta y nuevo(
provincias españolas, en un sede
miento de admirable fraternidad, por
el que no quiso privar de la repulas
a ningún elector español, va ahora ar
la Subsecretaría del ministerio de jos
ticia. Suponemos que le llamarán para
que, desde este puesto, y en come».
ñía de su correligionario—no sabe.
¡nos exactamente si son correligios
narios, 'pero los interesados partiall
parán de la misma duda—, d señor
Barnés, ministro doble, el Douglas
del Gabinete, hagan las disposiciones
testamentarias con toda la melancoila
que el valenciano de airosa cresta ce,
pilar lleva ahora dentro de su pecho.

La verdad es que este señor Valdré
goza de una ventaja envidiable con la
teosofía. Dios y él saben de los mis.
terios por los cesales el señor Valore
está propicio a todo. Llega a la hora
de la agonía, en el crítico instante de
la extremaunción.

Es como si llamaran al cura, seque
rimiento que es natural en un miniss
terio como el presente, que ha cono-
cido la gnacia inefable de la comer-
sión y se entrega al teósofo, también
converso. Hagamos las diez de 01.
mas, señor Valera, y después, a cor.
tarse la coleta. Las coletas, mejor dis
tho, porque tiene más tirabuzones
que una princesa de Velázquez. Hay
que cortarse la coleta, aunque, come
en este caso, se trate de un aficiene
do que se ha tirado al ruedo
nera espontánea.

criterio de que los -partidos repulid.
canos de izquierda no responden a
ninguna realidad política; añadiendo
que sólo cabe sumerge a tas filas so-
cialistas o retirarse de le vida públi-
ca para no obstaculizar la labor de
los demás. Esto último no va con su
temperamento, y en cuanto a lo prime
ro, estima no podrá decirse que in-
gresa en el Partido Socialista con sin.
biciones, no guiado de ellas, toda va
que éste no ha triunfado.

Termina resaltando que tiene su roe-
ciencia tranquila y que el señor Do-
mingo no ha podido disuadirle de int
inquebrantable actitud.—(Febus..)

número 14, que da a la calle de Pia-
monte, exigiendo el correspondiente
recibo. Conviene que le entrada a la
calle de Piamonte la efectúen por la
parte de Barquillo.

4.'1 Para facilitar el trabajo de los
compañeros encargados de realizar el
escrutinio quedarán aisladas del salón
teatro las demás dependencias de la
Casa del Pueblo, no permitiéndose la
entrada en estas dependencias ni si-
quiera a los camaradas interventores,
que entregarán la copia del acta de
escrutinio por la ventana de la Sacre-
taría número :4, como ante» se
ca ; y

5. a En los Círculos Socialistas re-
cibirán, por teléfono, de la Junta es-
crutadora, desde la Casa del Pueblo,
avances del resultado de Las eleccio-
nes, que serán comunicados al públi-
co congregado en aquéllos.

Segura está la Yunta administrati-
va de la eompren.sión de todos los ca-
maradas y ciudadanos para cumplir
sin ninguna protesta estas instruccio-
nes. — Por la Junta administrativa:,
El secretario, M. Muiño ¡ presiden-.

e	

La paz armada

El Parlamento británico colisidera insufi-
cientes los armamentos actuales

.•n••n•--n11›. 45-410,..n

La peste parda

Seis comunistas fueron decapitados ayer
en Colonia

Aleccionado
se dispone a

Según los nazis, los mediterráneos, somos
unos seres inferiores y despreciables que

se asemejan a los simios
En la clasificación van incluídos, natu-
ralmente, Mussolini y los fascistas de

"El Debate"

La locura fascista
4> e 41.
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NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

tianas
Sopa de monjas

Tenemos por descontado que el se-
ñor Rico Avello hará de estas denun-
cias lo que hace con todos los asuntos
que puedan depender de su resolu-
ción. Si en vez de decírselo en letras
de moldee los periodistas .expusieran
los hechos que vamos a relatar, ya
sabemos lo que contestaría : «Es un
caso que no tengo estudiado. Yo lo
estudiaré, porque, • efectivamente, no
hay derecho a ciertas cosas. Yo les
prometo a ustedes que estudiaré el
caso, pues la ley Electoral no lo tie-
ne previsto.»

Pero,. no obstante, y mientras el
ministro hace el estudio, nosotros va-
mos a hacer públicos varios hechos
ocurridos el día 19, por si hay alguien
que quiera evitarlos.

En el Hospital Provincial, una
monja apeló a un engaño poco pia-
doso para que rlas enfermas sacasen
cédula personal, diciéndoles a las que
estaban en el caso de ingresar en el
Asilo de Mujeres • Incurables que era
conveniente que estuvieran provistas
con tiempo de aquel documento para
hacer la solicitud de ingreso oportu-
namente y evitar mayoees gastos.

Sabemos de un caso en ele se sacó
la cédula de una enferma por ese pro-
oectimiento antes del día de las elec-
ciones ; pero el referido documento no
Le fue entregado hasta pasado el día
19. Una vez que la monja tuvo la cé-
dula en su poder, dilo a la enferma
que ya se la entregaría.

so-	 Las monjas del Hospital de 'Nues-
tra Señora del Carmen salieron a vo-
tar, y por sospechar que los alilados
no votarían a das • derechas, les pro-
hibieron salir de paseo. .

Los asilados formularon una queja
al director del ,establecimiento bené-
fico,. pues no encontraban. justificada
la prohibición de salir aquel día, co-
mo lo hacen todos los domingos. El
director atendió la justificada queja,
y los asilados salieron de naseo.

Al día siguiente, conocido ya en
Parte el resultado de las elecciones,
las monjae, haciendo alarde de un
espíritu más zafio ave cristiano, de,
cían a los asilados : «Vosotros no
queríais monjas; pero ahora las vais
a tener hasta en la sopa.»

En varios Hospitales, alguno de
ellos de dependencia oficial, se llevó
a los enfermos, Incluso tüberculosos
(piedad cristiana), , a votar la candida-
tura d.e derechas.

Y, finalmente, ee la plaza del Dos
de Mayo, sección 17, votaron varias
monjas francesas del Colegio del Sa-
grado Corazón, establecido 'en Fuen.
carral, 7 y ;. Les bastó para ello, a fal-
ta de cédula, unos testigos que res-
pendiesen por No sabemos de
qué podrían responder. De que no son
españolas, desde luego.

EL POTRO INDOMABLE

por los reaccionarios "tories", el Gobierno MacDonald
emprenderla con el pavoroso problema del paro va-

liéndose de la persuasión
~111~	 154~ Atomaifii

HUELVA, z (2 m.).—Con asisten-
cia de más de tres mil camaradas se
ha celebrado arieehe, en el teatro

camaradas,

ra, un mitin de propaganda electoral'
socialista, en el que intervino, entre
otros oradores, el compañero Indale-
do Prieto. El asee fue radiado para
toda Andalucía per Unión Radio de

Hablaron en primer término el com-
pañero Gutiérrez y los candidatos Bil-
bao y Tirado. Todos coincidieron en
apreciar que el momento político exi-
ge de la clase trabajadora en general,
y de los elementos de izquierda, el vo-
to para la candidatura socialista por-
que lo contrario equivale a entregar
a las derechas los destinos de la Re-
pública.

A las. en punto de la noche
comenzie su discurso el camarada
Prieto. Empezó planteando el proble-
ma de la desconfianza que inspiró don
Alejandro Lerroux al Comité revolu-
cionario que actuó en les últimos me-
ses del año 1930; desconfianza que
Compartió el que entonces dirigía la
actividad revolucionaria y que huy
ocupa la presidencia de la República.
Aludió después al contubernio electo-
ral entre los radicales y las derechas
monárquicas. Estas encaminan sus
pasos al apoderamiento de los resor-
tes del Poder, ayudadas por unos re-
publicanos que meses atrás bloquea-
ron al Parlamento constituyente por
medio de la obstrucción y que ahora
no tienen ningun inconveniente en fa-
cilitar el tránsito a un régimen fas-
cista que acabará con todo, incluso
con sus favorecedores de hoy.

En modo alguno, sin embargo—aña-
dió--s han de conseguir sus sinies-
tros propósitos los enemigos de la
República.

Podrán„ si llega la ocasión, adue-
ñarse del Poder, enseñorearse del Par-
lamento y manejar a su sabor todos
los resortes del mando. Pero lo que
no podrán hacer nunca es apoderarse
de la voluntad del pueblo, cuyo poder
soberano no podrán jamás acaparar
los reaccionarios, pues a ello se opo-
ne la fuerza incontrastable del Par-
tido Socialista y el ansia incontenible
de emancipación que existe ea el área
nacional.

Se refirió después al concepto po-
lítico de tipo literario de las célebres
frases del señor Lerroux: «euforia»
y «pacificación de los espíritus». Hizo
una minuciosa crítica de lo que sig-
nifican tales palabras, y acabó dicien-
do que la salida del Poder de los so-
cialistas no ha producido el bienes-
tar nacional que preconizaban nues-
tros enemigos. No queremos —

la pacificación de espíritus que
el jefe radical nos brinda, porque ello
equivaldría a nuestra muerte social
y política.

Analiza las personalidades políticas
de los señores Gordón Ordás y Bo-
tella Asensi. De este último dice que
no es muy consecuente con su iz-
quierdismo, por cuanto no es del todo
ajeno al desastre republicano que sig-
nifica el haber entregado los resortes
del Poder a quienes no han sabido
hacer uso de ellos en defensa del ré-
gimen. Sin embargo, hay que recono-
cer que el ministro de Justicia, no-
taste mayor de la República, ha dado
fe, con sus palabras y su actitud, de
lo ilegítimo del triunfo derechista,
autorizando así al pueblo para no aca-
tar los resultados de las elecciones
últimas.

En elocuentes párrafos vaticinó el
encuentro fatal . de la das etrabajadora
con les oligarquías capitalistas, en-
cuentro que habrá que afrontar y del

•

En ella notifica su baja en el Partido ra-
dical socialista independiente ¡y anuncia

su ingreso en el Partido Socialista
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En la Casa del Pueblo

Instrucciones indispensables para
el próximo domingo
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Una carta de Galarza
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