
Un republicano de izquierda

Dos opiniones-del señor
Sánchez Albornoz que

permiten juzgarlo
Las dictaduras no Im-
pedirán el Socialismo

El señor Sánchez Albornoz, mi-
nistro de Estado, afiliado a Ac-
ción republicana, pronunció una
conferencia en el Instituto Popu-
lar de Montevideo, en la que afir-
mó, según la referencia que de
ella nos facilita «España Republi-
cana», que «las dictaduras no
impedirán el triunfo del Socialis-
mo». «La emancipación del pro-
letariado es también el fenómeno
de nuestros días, querámosio o
no.» «Cualquiera que sea el pre-
sente o el mañana inmediato ;
cualquiera que sea el porvenir de
los regímenes que nos parezcan
más opuestos en ese camino de la
libertad ; cualesquiera que sean las
dictaduras que se establezcan en
los pueblos, pasarán, como han
pasado todas, y seguramente los
historiadores de mañana compro-
barán que por bajo de esas dic-
taduras del siglo XX se ha elabo-
rado el cambio trascendental que
ha llevado al Gobierno al prole-
tariado de todos los países.»

Deploramos que la revista de
que tomamos la referencia anterior
no haya podido facilitarnos el tex-
to íntegro de esta conferencia,
que, per lo extractado, debió ser
un modelo de adecuación al medio,
ya que, por el título de la entidad
que la amparaba, deducimos que
se trata de una Asociación nutri-
da en su mayor parte de trabaja-
dores españoles.

Vamos contra los par.
tidos de clase... t

El se. ñor Sánchez Albornoz, mi-
nistro de Estado, afiliado a Ac-
ción republicana, al presentar su
candidatura a los electores de
Avila, aceptando figurar ere la
compañía de dos radicales y un
progresista, les dijo lo siguiente
Consideramos «buenas algunas de
las cosas realizadas hasta ahora
por la República, como malas
otras. Aceptarlas todas sería cinis-
mo. No estamos con /a izquierda
desorbitada, que lo aplaude todo.
España exige que nos alejemos de
todo extremismo, sea de la iz-
quierda, sea de la derecha. Rec-
tificaremos lo que sea digno de
rectificarse : ila economía quebran-
tada ealos intereses morales heri-
dos. Vemos contra los partidos de
clase, que han desencadenado en
España una lucha fratricida que
no tiene .razón lógica de existen-
cia, y menos en un país de econo-
mía pobre, de pequeños agriculto-
res. lodo español sabe que han
sido los partidos de centro los que
han apartado a los socialistas del
Poder, los que han conseguido la
deseada' disoluCión de las Cortes
constituyentes, los que han dero-
gado la nefasta ley de Términos
municipales y los que han em-
prendido la reforma de los Jura-
dos mixtos. Por todo ello nosotros
confiamos en el triunfo aplastan-
te de nuestra candidatura frente •

a extremistas de izquierda». .

No liemos podido resistir la tentación de traer a nuestras columnas
esas dos opiniones del actual ministro de Estado. Una, dirigida a los
electores de Avila, en la que se jacta de haber separado a los socialis-
tas del Poder y condena la lucha de clases; pronunciándose contra los
partidos de clase, entre los que se cuenta el nuestro. Otra, endereza-
da a un público probablemente proletario, en la que vaticina el triun-
fo del proletariado por encima de todas las dictaduras. Necesitaríamos
saber atar moscas por el rabo para poder tranquilizarnos ante estas
cínicas manifestaciones de duplicidad. El señor Azaña pudo creer a su
correligionario un poco náufrago; nosotros lo vemos náufrago del
todo, sin posible tabla de salvación. Se lo traga el mar sucio de la
deshonestidad, en el que ha desencadenado terribles tempestades el
afán de conseguir una acta. Y se nos pide benevolencia, ¿para quién?

bouvolinciii, como si rs+Peía, as necesario ganarla a diario.
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El «A B C» ha hecho una declaración sensacional al pie de una caricatura

del presidente de Acción popular. Si Gil Robles se define monárquico, la res-
tauración de la monarquía no se hará esperar mucho. De lo contrario, la
República—una República de Gil Robles—será invencible. A «La Nación»,
diario fascista, no le ha agradado la «broma» del órgano alfonsino. «La Na-
ción» subraya que no está conforme con Gil Robles ni con su programa. El
«A B C» recoge el comentario del periódico del degenerado Barreto y dice que
tampoco sigue a Gil Robles porque no conoce la posición del «insigne caudi-
llo» respecto a determinados principios.

Parece que en virtud del disgusto producido a las derechas de Gil Robles
por los desmedidos elogios que le dedicó anteayer «A B C», la división en el
campo fascista se acentúa. Esto dice la prensa burguesa «independiente», o
sea la prensa-Judas. Se dan como seguros tres grupos : agrarios, Acción po-
pular y monárquicos. Pero conviene no perder de vista que la división de las
derechas es, más que un suceso espontáneo, una estratagema para apoderarse
de la República. Se separan porque ahora les conviene separarse, del mismo
modo que antes se unieron porque el frente único las beneficiaba. Si no dis-
cernimos diferencia entre Lerroux y Gil Robles, menos hemos de establecerla
entre agrarios, Acción popular y monárquicos. Todos son una y la misma
cosa. Los mismos perros con los mismos collares, sólo que distanciados a lo
vista del público.

Dos palabras sobre la cursilería adjetivante del «A B C». Califica el diario
de la calle de Serrano a Gil Robles de ilustre, de insigne y de caudillo. Ni
lo uno, ni lo otro ni lo último. Ni ilustre, ni insigne ni caudillo. Gil Robles
es un señorito plebeyo que se propone hacer carrera. Con alma de jesuita y
una frescura torrencial y dinero a montones sale adelante. Pinta de héroe ya
tiene. Tampoco le falta estampa de mártir.

Claro que para el «A B C» Gil Robles es una revelación. No sabe en qué
altar colocarle. ¿De dónde nace ese fanatismo gilista de Luca de Tena?
¡Ah! Es que Gil Robles «ha conquistado victorias tan evidentes como la del
19 de noviembre y la del domingo último». Por lo que se ve, la victoria del
ao por roo, los pucherazos, las ignominias electorales y los millones derra-
mados por los capitalistas españoles debe serle atribuida a Gil Robles. ¡Mag-
nífico tipo, digno, por su gran valor y desprendimiento, de la canonización

La realidad es ésta : las derechas necesitan un hombre, ya que todas jun-
tas, sin excluir al presidente de Acción popular, suman sólo calabacines. Ne-
cesitan un hombre. No lo encuentran y se afanan por crearlo, como Dios,
de la nada. En fuerza de soplar sobre Gil Robles intentan dar vida a su
Mesías.
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Esta tarde, a las cinco, se reunirá en el Congreso el
Grupo parlamentario socialista. A la reunión deberán
concurrir, no sólo los compañeros que han sido ya pro-
clamados, sino también aquellos otros que habrán de
serlo en el escrutinio general  de hoy.

De la consciencia—o de la conciencia—republicana de los electores ma-
drileños del señor Lerroux—hermanos de los del resto de España—da una
idea exacta la votación que obtuvieron las derechas en la capital de la nación
el 3 de diciembre. La exhibe con orgullo el monárquico Luca de Tena. Trein-
ta y ocho mil electores lerrouxistas se adhirieron el domingo último a los
votantes de derecha. Y sólo tres mil tacharon los nombres de los candidatos
monárquicos. Esto es : treinta y cinco mil electores madrileños que apoyaron
en la primera vuelta la candidatura encabezada por el señor Lerroux, corrup-
tor de la República, han apoyado en la segunda a los monárquicos. Para esos
treinta y cinco mil señores no hay diferencia entre Lerroux y Luca de Tena.
Con razón dijo Largo Caballero que no establecía distinción entre Gil Robles
y el jefe de los radicales. Quizás porque ninguno de los dos le ha declarado
monárquico.

Es verosímil que el señor Lerroux se sintiera ofendido cuando el presiden-
te del Partido Socialista dijo aquello. En su fuero íntimo es también muy
posible que el jefe de los radicales se considere todavía republicano. Pero,
¿qué puede alegar ahora, después que sus «amigos», como él los llama, han
demostrado que lo mismo les da votar a Lerroux que a Luca de Tena o que
a Alfonso XIII? La siembra republicana de don Alejandro da frutos monár-
quicos, diputados monárquicos y caciques monárquicos. «y a mucha honra»,
que dirá el señor Lerroux, azote de la España con decoro,
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Lerroux, Luca de Tena
y Gil Robles

Del panorama derechista
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¿Ya para qué?

Las dimisiones de los
republicanos de

izquierda
La intimidad política de estos últimos días no puede

bel. , según ha podido comprender el lector por nuestras
informaciones, absolutamente veraces, más deplorable.
Suponemos que el señor Botella Asensi habrá sonreído
sarcásticamente al advertir la cantidad de reuniones, de
Idas y venidas, de vueltas y revueltas que han estado—y
están—dando los republicanos de izquierda para,discernir
su conducta en el presente momento político. Y lo que
estaban obligados a hacer no podía ser más claro: recu-
sar la legitimidad de las pasadas elecciones, separándose
del Gobierno inmediatamente que se dieron cuenta del
resultado de tanta componenda y cambalache, ya que no
tuvieran energía para desautorizar ciertos pactos en el
momento mismo en que tuvieron conocimiento de ellos.
La apelación a unirse con los socialistas para intentar
anular los bloques antimarxistas no podía serles escu-
shada, atendida la responsabilidad que, como participan-
tes en el Gobierno, les cabe en las persecuciones de que
han sido objeto nuestros camaradas de toda España. El
pleito era exclusivamente suyo, de la misma manera que
lo es la responsabilidad, y a ellos corresponde liquidarlo.
Ni siquiera ha sido eficaz que los partidos acordasen la
separación de sus ministros respectivos. Estos han hecho
lo que les ha venido en gana, y han continuado y con-
tinúan en sus puestos. Como necesitaban un pretexto
para indisciplinarse, se les deparó el de una terrible con-
jura anarcosindicalista, que en la mañana de ayer, un
diario al que no hay manera de tomarle el pulso, por lo
extravagante de su política, dió por definitivamente abor-
tada. ¿Dimitirán ahora, pasado ese terrible peligro? :y
ei. dimiten, ¿con qué eficacia?, ¿para qué?

Esas dimisiones valían, lo hemos dicho, por lo que
hubieran tenido de recusación de una política electoral
particularmente turbia y deshonesta. La presencia de los
ministros de izquierda era, en este sentido, la presencia
de unos interventores que garantizaban la limpieza y la
corrección. No han garantizado nada. No se han entera-
do es la imputación más benévola que podemos hacer-
les—de nada. Gil Robles pudo pactar con el Gobierno «a
requerimiento de éste»—¡ y qué pacto 1—sin que al cono-
cerse el acuerdo, por una carta del propio Gil Robles,
sintiese nadie otra urgencia que la de disimular su res-
ponsabilidad anunciando rectificaciones que, como hechas
por un discípulo de los jesuitas, sirviesen para otra cosa
que para hundir más el arma en la herida. Cuando se espe-
raban las dimisiones, se recibieron unos tartamudeos de
disculpa. Dimitir ahora, ¿para qué? Los partidos repu-
blicanos de izquierda pueden poner tasa a sus reuniones
de estos días. Con dimisiones y sin ellas, su responsabi-
lidad queda sin cancelar. No han cumplido con su deber.
Nada peor podía ocurrirles. Ahora bien, ¿cabe preguntar
si estaban en condiciones de cumplirlo? ¿Es que repre-
eentaba auténticamente el señor Palomo al partido en

.

que hasta ahora milita? ¿Cómo fué exaltado a ese pues-
to? ¿Por voluntad de sus correligionarios o por una serie
de raras afinidades electivas que estuvieron a punto de
convertirle en «speaker» de una posible estación de radio
nacional? Más delicado de tratar es el caso de otros mi-

f nistros. Y lo que decimos nosotros es que es inútil pedir
Ñ . peras al olmo. Celebramos que se haya salvado el señor

Pi y Suñer, por ser el que con mayor dignidad ha repre-
. sentado a su partido.

Ya no tienen seatido las reuniones con que los repu-
blicanos de izquierda nos aturden a los periodistas. Su-
puesto que dimitan sus representantes en el Gobierno,
¿qué se habrá conseguido? Sólo una parodia de dignifica-
ción. Y no esperen que con ese recurso as di por satisfe-
cha la opinión pública.
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Un niño prodigio en Rusia
,•••nn11n11.

Es un gran matemático y do-
mina otras disciplinas

MOSCÚ, 7.—La Rusia soviética ha encontrado un
.' niño prodigio, y, según costumbre bolchevique, el
Esta¬- do se ha apoderado de él.

I	 Una Comisión de profesores nombrados por el Comi-
sariado de Educación ha recibido el encargo de someter

I	 las aptitudes espirituales y psicológicas del niño de nue-
ve años Kolija Dimitrof a una comprobación sistemática.

•i , Por los resultados que se obtengan, el Gobierno decidirá
' 1 7 lila clase de educación que debe serle dada.

'	 Ante todo, Kolija es un gran matemático, pero tem-
.'- bien domina otras ciencias, como la historia, la literatu-
: ra y la sociología, da una manera asombrosa para su
• edad.

Su madre, una mujer sencilla de la clase media, con
ana educación mediana, no es más intelectual que su
marido. Ella afirma que su hijo a la edad de cuatro años
lela y escribía correctamente. En tres o cuatro días
aprendió todo el álgebra elemental y con la misma faci-
lidad comprendió la geometría, la trigonometría y otras
ramas de la alta matemática. Hoy día, a los nueve años
de edad, puede resolver con gran rapidez los problemas
más complicados de la geometría.—(United Press.)
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Una nota de la Agrupación
Socialista

El octavo aniversario de la
muerte de Pablo iglesias

Dificultades de orden material y apremios de tiempo
Impiden al Comité de la Agrupación, Socialista Madrile-
ña conmemorar con la brillantez y solemnidad que qui-
siera la fecha del 9 de diciembre, en que se cumple el
octavo aniversario de la muerte de Pablo Iglesias,

En la memoria de los trabajadores españoles, y es-
pecialmente en el recuerdo de los socialistas, la figura

. de Pablo Iglesias conserva hoy, y conservará siempre, la
grandeza espiritual y el valor ejemplar que ungieron la
vida gloriosa del maestro. Tiene ya categoría de sím-
bolo. Y al cumplirse el octavo aniversario de su muerte,
y en la contemplación del panorama que ofrece la vida
nacional, en el que destacan ingentes las organizaciones
que él creó, educó y robusteció, el Comité de la Agrupa-
ción Socialista Madrileña rinde, una vez más, testimonio
de fe inquebrantable en la lección moral, sustancialmente
revolucionaria, que fué toda la vida de Pablo Iglesias.
Todo ese significado tiene, en su marco de obligada sen-
cillez, la simple ofrenda de unos ramos de flores que el
día 9 depositaremos en la tumba que guarda sus restos
en el Cementerio Civil.

El Comité de la Agrupación Socialista invita, con
estas líneas, a todos los camaradas que puedan hacerlo
para que concurran también al Cementerio Civil a ren-
dir homenaje a Pablo Iglesias. Y por lo que respecta a
los Círculos Socialistas de barriada, el Comité se per-
mite recomendarles la conveniencia de que ese día

organinicen actos o veladas conmemorativas en recuerdo del
»Pe owl 11~-1101,11AMU
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Declaraciones

Velando las
armas

Apenas terminadas las elecciones
de segunda vuelta, el señor Lerroux,
que durante el desarrollo de la con-
tienda electoral guardó profundo si-
lencio, sin duda porque la mudez es
lo que más conviene a ciertas situa-
ciones y trabajos, ha recobrado su lo-
cuacidad acostumbrada. Los periódi-
cos de ayer pregonan a los cuatro
vientos el optimismo desbordante de
que se halla animado, en estas horas
graves, el señor Lerroux. El resulta-
do de las elecciones no le preocupa
ni conturba; antes le llena de pro-
fundo contento. Y es natural que ocu-
rra así. El republicanismo del señor
Lerroux se reduce a esto: gobernar,
que viene a ser tanto corno colocar
a los amigos. El cómo y el cuándo
suponen materia parva en la idiosin-
crasia radical. Como sea y cuando
sea. A ser posible, siempre. De ahí
que el señor Lerroux se muestre sa-
tisfecho de unas elecciones hechas a
semejanza suya, que, si bien signifi-
can una derrota moral de la Repúbli-
ca, tienen, en cambio, la virtud de
poner el Poder, bien que mal, al al-
cance de su ansiedad. ¿De prestado?
¿Respaldado con votos monárquicos?
¡ Qué más da! Carteras son triunfes.,
ha podido decir, pecho al aire, el se-
ñor Lerroux.

Por de pronto, el señor Lerroux se
declara francamente adverso al pro-
pósito que se atribuye a los partidos
republicanos- de izquierda--denomina-
ción de cuya exactitud no responde-
mos—, según el cual debe procurar-
se, a través de la formación de un
Gobierno exclusivamente republicano,
sin asistencias directas o indirectas
monarquizantes, una pronta disolu-
ción de las Cortes que van a reunir-
se. No sabemos hasta qué punto tie-
ne fundamento ese propósito atribuí-
do a los partidos republicanos de iz-
quierda, tan alicaídos y vacilantes.
Mas, por sí o por no, el señor Le-
rroux le sale al paso y le pone la
proa. ¡Ah, no! Estas Cortes son, en
el dictamen lerrouxista, auténtica ex-
presión de la voluntad nacional. Fuer-
za es, por lo mismo, respetarlas, aca-
tarlas... y gobernarlas. A esta última
heroicidad está firmemente dispuesto
el señor Lerroux, incluso con la for-
mación de un Gobierno homogéneo
radical, que no es lo mismo, aunque
se le parezca, que un Gobierno repu-
blicano, ni es crasa distinta, aunque
mueva a extrañeza, de un Gobierno
monarquizante. Desde luego, en to-
do puede pensarse menos en disolver
las Cortes, lo cual sería, a juicio del
capitoste radical, el disparate mayor
que pudiera cobijarse en una cabeza
bien organizada.

De la fuga de March no ha dicho
nada el señor Lerroux. No es tema,
suponemos, que invite al comentario.
De la forma en que se hicieron las
elecciones, tampoco. Menos aún ha
querido recoger las acusaciones ta-
jantes que le dirigiera Largo Caba-
llero desde el escenario del Cinema
Europa. Al buen callar, cuando de
esas cuestiones se trata, llaman Ale-
jandro. Todas sus potencias se em-
plean, a la hora presente, en defen-
der a estas Cortes, que serán, quié-
rase o no, monárquicas., con el mismo
ardor que puso en destrozar a las an-
teriores, que eran republicanas. Pa-
rís bien vale una misa, dijo el bear-
nés. Una etapa de mando radical bien
vale la pena de ponerle grilletes a la
República, ha dicho el rabadán del
lerrouxismo. A ese Gobierno que el
señor Lerroux intenta formar puede
definírsele ya con palabras de su lu-
garteniente, el señor Martínez Barrio,
vestal de la «consiensia»: fango, san-
gre, lágrimas.. Pero ello tampoco es
cosa que pueda achicar los entusias-
mos gubernamentales del jefe radi-
cal. No se espera cuarenta años el
Poder para renunciarlo, cuando el ins-
tante llega, por escrúpulos de moral.
Y hablar de moral, cuando se alude
a la política lerrouxista, no pasa de
ser una broma para entretenimiento
de pícaros.

Las Cortes constituyentes. murie-
ron a mano airada. Las acogotaron
la envidia, el rencor, la impudicicia y
la ambición más torpe. Las que van
a reunirse ahora nacen deshonradas
y canijas. Son el producto de un
monstruoso acoplamiento monárqui-
co-radical, en el que no se sabe a
quién corresponde el papel de incubo
y a quién cabe discernirle el de súcu-
bo. Unas Cortes tales no podían te-
ner abogado mejor, más identificado
con lo que &lee representan, que el
señor Lerroux. Si ha sido el director
del aquelarre electoral, ¿cómo puede
sorprendernos que sea también su de_
fensor? Gobernará con ellas el señor
Lerroux. Y así habrá paz--.como dice
la doctrina sagrada—en los hombres
de buena voluntad y gloria y placer
en las alturas. Y así es como se va
muriendo esto que dicen que es una
República.

Una serie de confe-
rencias de Ovejero

El sábado, día 9 del corriente, a las
siete de la tarde, el catedrático de la
Universidad central Andrés Ovejero
dará comienzo a una serie de ~íc-
elas en el salón Azcárate de la Es-
cuela Social de Madrid, siendo el te-
ma de la primera conferencia «La his-
tori del trabajo en la Escuela Social.
Vaga	 cut". -

Un soldado
de filas

Además de tener barba, circunstan-
cia muy estimable cuando se trata de
ser presidente de las Cortes, el señor
Alba aduce otros méritos, que tal vez
no tengan un sentido tan ornamental
como el de poseer una barba admira-
blemente cuidada, como todo a lo que
aguarda un destino histórico, pero
que también ofrecen sus ventajas. Es-
tos días, el señor Alba anda por ahí
entregado a la heroica captura de
votos para presidir el primer Congre-
so ordinario de la República; pero
parece que su deseo origina siempre
un violento debate. Se nos permitirá
que mostremos nuestra extrañeza ante
las dificultades que encuentra el ex
ministro de Estado. Los recelos que
suscita su reciente republicanismo son
más bien una ventaja. El señor Alba,
en efecto, es un republicano formado
en la devoción a Lerroux. Ya lo ex-
plicó bien en el instante de convertir-
se, y si ello no denota rancias con-
vicciones, ofrece una encantadora fri-
volidad, de la que va a estar muy
necesitado el nuevo Parlamento.

El nuevo Parlamento es la mejor
encarnación de la duda. Casi todos
los diputados llevan dentro de sí una
zozobra inquietante que les permitirá
caer del lado que parezca más propi-
cio. El señor Alba podía ser el sím-
bolo de esta duda. Nadie corno él ha
demostrado bien la tenacidad en la
incertidumbre. En rarís estuvo siete
años reflexionando si caería o no la
monarquía. Cayó la monarquía, con
gran asombro de él, y surgió la Re-
pública. ¿La República? El señor Al-
ba no gusta de bromas y quiso co-
menzar otra serie de reflexiones bien
profundas acerca de si había surgido
o no la República. Parece que a los
treinta meses de meditación dijo que
no podía negarse que la República
se había instaurado en España, acon-
tecimiento que le decidía a hacerse
republicano; pero como acaso seguía
atormentándole la duda, se hizo re-
publicano de Lerroux, que era tanto
corno persistir en el escepticismo. Un
hombre tan martirizado por la zozo-
bra es el más adecuado para presidir
este Parlamento, que sabemos cómo
empieza, pero que ignoramos cómo
acabará. Sobre el sitial del presidente,
esa magnífica intetrogación con bar-
ba que es el señor Alba. ¡Qué ad-
mirable signo!

Acaso no haga dos meses que el
señor Alba se declaró republicano. Re-
cordamos sus palabras. En ellas decía
que quería ser tan sólo un soldado
de filas. Por cierto que, cuando días
más tarde, en un discurso, Prieto co-
mentaba esto del soldado de filas, un
irreverente, o tal vez un escéptico,
como el señor Alba, interrumpió para
decir :

—Ese soldado viene por el rancho.
Al mes y medio, el soldado raso re-

clama la presidencia del Congreso.
Felicitémonos de que el señor Alba
sentara plaza por el escalafón más mo-
desto y que ingresara en la República
con un gesto de tan cenobita renune
ciación. A no ser así, hoy nos encon-
traríamos en un terrible conflicto, por-
que tal vez no nos fuera posible idear
un cargo de mayor rango. De todas
maneras, el que ahora solicita, y pre-
cisamente por quien lo solicita, parece
que le quiere dar el sentido del esca-
lafón. El recluta ingresó por la ceda
pero da un salto gigantesco y se co-
loca a la cabeza. Ni Aníbal corrió tan-
to. Y es que en esto de correr, el se-
ñor Alba practica el «cross-country»
con envidiable agilidad. A poco más
llega a la meta ; pero todo se andará.

Nadie como él podrá representar a
maravilla la figura de Jano, con sus
dos caras. Alba tiene una política mi-
tológica. Ahora quiere ser Jario, pero
ya piensa en llegar a Júpiter. Le ena-
mora la sentencia árabe y se sienta a
la puerta, no sólo para ver pasar el
cadáver de su enemigo, sino para sus-
tituirle.

Partido Socialista

Reunión de  la Co-
misión ejecutiva

Se ha reuñido la Comisión ejecuti-
va del Partido Socialista, asistiendo
los compañeros Largo Caballero, que
presidió ; Cordero, Prieto, De los
Ríos, Cabello, Vidarte, De Gracia,
De Francisco y Tomás.

Se acordó conceder el ingreso a la
Agrupación Socialista de Arroyo del
Puerco (Cáceres).

La Comisión ejecutiva queda ente-
rada de un informe de da Unión So-
cialista de Cataluña, y se acuerda con-
testarle debe cumplimentar lo que
verbalmente le notificó el secretario.

Es designado el compañero Rodolfo
Llopis para tal- varias conferencias en
Orán.

Se acordó hacer constar en acta el
sentimiento de la Ejecutiva por la
muerte del veterano y luchador socia-
lista compañero José Comaposada.

El secretario da cuenta de la lista
de compañeros que han resultado ele-
gidos diputados, y se autoriza a los
compañeros Vidarte y Celestino Gar-
cía para que hagan la reclamación
pettinente por no habérseles compu-
tado algunos votos.

Se acuerda llevar una corona de
flores a la tumba de Pablo Iglesias
el día g.

Par último, la Comisión ejecutiva
acordó hacer constar su más enérgica
protesta contra la persecución siste-
mática y arbitraria de que es objeto
nuestro diario EL SOCIALISTA.
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Retintín Final de los "enlaces"

El fracaso de una
política moral

y creadora
En las obras—paralizadas durante mucho tiempo—de

los Enlaces ferroviarios se ha producido una avería de
escasa importancia si se tiene en cuenta lo que hubiera
podido ocurrir dada la entidad de las excavaciones y lo
peligroso que es siempre, por muy meditadas y bien eje-
cutadas que estén, abandonar unas obras a la acción des-
tructora del tiempo. Tratándose de un edificio se corre el
riesgo, al detener su construcción, de que se derrumbe..
Riesgo mayor si es la apertura de un túnel la que queda,
como en este caso, paralizada. ¡Cuántas veces, extre-
mando el celo en la labor diaria, se originan corrimien-
tos de tierras! ¿Puede extrañar a nadie que en el túnel
de la Castellana, abandonado desde que comenzó la huel-
ga, se haya declarado una grieta? No, a nadie extraña lo
ocurrido. Ni a «El Sol», ludibrio de la prensa periódica,
que atribuye la avería a lo que él viene denunciando, de
acuerdo con las Compañías ferroviarias, como disparata
mayúsculo : los Enlaces ferroviarios en sí.

Ningún diario se ha hecho eco de la avería, si ex-
ceptuarnos a «El Sol». De ello se jacta el órgano mar.
chista y dice que hizo pública la noticia «más que nada
atendiendo las quejas de los vecinos de tres populosas
barriadas que quedaron sin agua». No es cierto que los
vecinos de tres populosas barriadas se quedaran sin agua,
Lo único exacto es que «El Sol» tiene desmedido interés
en concitar la animadversión del público contra loe En-
laces. Es el mismo interés de las Compañías ferroviarias,

Con un descaro de periódico prostituido hasta la me-
dula, el citado trampeante rotativo escribe ayer ; «El mío
nistro de Obras públicas ha publicado una nota atribu-
yendo la avería a la larga huelga de los obreros del ta-
pe]. Pero ésta es la disculpa oficial.» «El Sol» resulta,
pues, más papista que el papa. Ya ni cree las afirma-
clones de un ministro enemigo de los socialistas, cuya
campaña contra los Enlaces—que no convienen a loa
Consejos de administración del Norte y
bien pública y reciente.

El ministro ha disuelto la Comisión de Enlaces y ha
designado otra para que en el plazo de quince días «pro.
ceda al estudio de una solución técnica y económica del
problema». Es natural que el señor Guerra del Río,
hombre poco invulnerable a la presión de los grandes inte-
reses de Empresa, se proponga impedir la realización
del proyecto de Enlaces ferroviarios. Pera e/1 y para
otras cosas le hicieron ministro. Para eso y para otra*
cosas aceptó él la cartera de Obras públicas.

La solución téenj.a y económica que el ministro soli.
cita no es otra cosa que la anulación de las obras reate.
zadas. Se pide a los técnicos—que no son más solventes,
ni más inteligentes, ni poseen mejor preparación que los
de la Comisión disuelta—que vean el modo de acabar coe
este problema para siempre.

He ahí una gran vergüenza nacional. España es pes
queña y pobre y desventurada parque jamás pudo crea«
nada sin el asentimiento de los intereses privados. Se
quiso hacer de Madrid la capital de una nación modezna,
En vano. Todos los esfuerzos se han estrellado contra urk
par de fuertes Compañías, que han corrompido coa su
dinero a técnicos, políticos y periodistas. Se intentó que
naciera un Madrid grandioso, y no se pasó del comienzo.
Por consiguiente, si el pueblo no lo remedia, Madrid
será esta ciudad sucia, inhóspita, abandonada, por los si.
glos de los siglos. Todo quedará como estaba en la mo.
narquía. Los jesuitas, los financieros de presa, los corta-
dores del cupón siguen mandando, siguen hundiendo a
un país que cuando produce un hombre de Gobierno
desampara y lo lanza a La voracidad de loa dueños del
poder económico.

Porque hasta aquí la historia de la política español"
es el fracaso rotundo de los hombres que han querido.
luchando contra muros de calderilla, contra el soborno
la corrupción, dignificar a España, construir...41sta isackillsi
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Nuestra política exterior

El señor Sales Musoles
ha sido nombrado em

bajador
Uno de los primeros actos del Gobierno del señor Le..

rroux fué elevar de categoría a nuestra representación di-
plomática en el Brasil : transformó la Legación en Em.
bajada. Pedimos algunas aclaraciones y, naturalmente,
no nos fueron dadas. ¿Por qué habían de dárnoslas? Nq
fuimos nosotros solos los extrañados por semejante acuse-
do, no justificado ni fácil de justificar. Ya por entoncea
apuntamos, negándola, una sospecha : la de que el se-
ñor Sales Musoles sería, a la vez, elevado de categoría,
pasando de ministro a embajador. ¿En razón de qué
¿Por qué méritos? No es ningún misterio. El señor Sales
Musoles tiene, aun cuando el lector los desconozca, sus
méritos. Particularmente uno justificará, todavía por cua-
tro años, todos los posibles encumbramientos que le de-
paren los Gobiernos que se sucedan. Sólo uno he 'peral
negado : el de ser embajador de Rusia. Pero si él es
do, tampoco tampoco caerá en la tentación de ambicionar ese nous*
bramiento que no hay maldita la gana de hacer..

Brasil tiene Embajada y embajador, una y otra cosa
sin que se sepa por qué. Pero Rusia seguirá careciendo
de la una y de la otra. A esto es a lo que se llama nue&
tra política exterior : al puro capricho que lo desbarajtuse
ta todo y no consiente que haya ni acierto en Las desigs
naciones ni una política española en el mitran:tem Le
conducta que se sigue con Rusia no puede ser, cualquiera
que sea nuestra estimación por ese país, tú más zafia
más inelegante.

El actual ministro de Estado, ¿no tiene nada que decir,
sobre el particular? Nosotros tenemos, desde luego, bas-
tantes cosas que decir en orden a la política exterior
pero el sitio más adecuado para decirlas no es el perió-
dico. Se nos recogería la edición y nada habríaznee acls-
lantado. Nadie tema., da sudiargo, vis gas. quedemos'
con ellas en el cuerpo.
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Largo Caballero hablará
el domingo próximo en

Madrid
Invitado por el Arte de Imprimir, la veterana organi-

zación que presidió tantos años el inmortal maestro Pa-
blo Iglesias, el compañero Largo Caballero intervendrá
el próximo domingo, día ro del corriente, a las diez de la
mañana, en. el acto de aniversario de la colectividad
mencionada, acto que se celebrará en el Cinema Europa
y en el que además intervendrán los cornpañaros García
Atadell, Ramón Lamoneda y Trifón Gómez.

Las entradas se expenden en la Secretaría del Arte
de Imprimir, sita en Piamonte, 2, Casa del Pueblo.
_ _ _
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SESION DE LA MAÑANA
A las doce abre la sesión el alcalde.

Asisten los compañeros Muiño, Trifón
Gomez, Fernández Quer, Herrero,
Celestino Garcia, Saborit, Henche,
Cordero, Redondo y Lucio Martínez.

El señor Salazar protesta de la tar-
danza en abrir la sesión y de los tonos
en que está concebida la convocatoria
que se ha remitido a los concejales.

El alcalde da explicaciones.
El presupuesto del Interior.—Debate

de totalidad.
A continuación se abre debate sobre

la totalidad del presupuesto del Inte-
rior. El señor Regúlez solicita que el
presidente de la Comisión de Hacien-
da de una explicación sobre la

confección del presupuesto, eterno ce cetsturn-
bre.

Nuestro compañero Saborit, 5ue en-
tra en el salón en este mismo instan-
te, responde que hace un año dimitió
la presidencia de la Comisión, por lo
que no tiene que ser él quien dé las
explicaciones que se demandan.

Los señores Salazar y Regulez coin-
ciden en preguntar quién es el presi-
dente de dicha Comisión.

El alcalde abandona la Presidencia
que ocupa Saborit — y baja a los

escaños con ánimo de responder a am-
bos ediles.

«Ocupo	 dice — este escaño,..»
El señor Regúlez: ¿Para mucho

tiempo?
El señor Rico: Quizá para no volver

a sentarme en la Presidencia.
Añade que la crisis habida en la

Comisión de Hacienda es diáfana. No
pueden imputarse a la Alcaldía las di-
ficultades surgidas al confeccionar los
presupuestos, por esta razón. Saborit
dimitió la presidencia, ciertamente,
hace un año. Pero para admitir la di-
misión había una dificultad legal. Y
es que siendo Saborit primer teniente
alcalde, y dicha presidencia estar ane-
ja a tal cargo, hubiera tenido que de-
jar también la primera Tenencia. An-
te tal dificultad, el alcalde asistió a
cuantas sesiones celebró la Comisión
de Hacienda, presidiéndola personal-
mente.

Luego expone en líneas generales el
presupuesto. La situación del erario
municipal no permite destinar aumen-
tos de crédito para algunos servicios,
que de otra manera lo hubieran teni-
do.. Se han reforzado les ingresos con
Un aumento en la escala del inquili-
nato y én las viviendas insanas.

Declara que se ha cuidado ante to-
do de la sinceridad. Y termina dicien-
do que el Municipio precisa una nue-
va legislación para arbitrar fondos con
que cubrir sus necesidades. Legisla-
ción que hoy no existe. Pero que cada
día que pase será más necesaria.
Los monárquloos, oontra el dictamen.

El señor Regúlez consume un turno
en contra de la totalidad del presu-
puesto. Se felicita de que el alcalde
haya dado las anteriores explicacio-
nes. Dice que el presupuesto es so-
cialista, puesto que han sido los edi-
les obreros quienes han acudido con
más asiduidad a las reuniones de la
Comisión donde se ha confeccionado.
Una prueba de que es socialista la ve
el señor Regúlez en que no se haya
suprimido la consignación para el
mausoleo a Iglesias. Pregunta al al-
calde si está con los socialistas o can
los radicales. Termina oponiéndose al
presupuesto, y censurando algunas
partidas en cuya aprobación no puede
comprometerse.

Don Pedro Rico contesta que él no
ha sido, ni ha dejado nunca de ser
— por tanto — socialista. Ha sido
ailerepre lo mismo, dentro y fuera del
Ayuntamiento.

El señor Rato: ¿Y en Alicante?
,(Risas.)

El señor Rico: Republicano, como
aquí.

El seflor Alberca: ¿Azañista?
El señor Rico: Republicano sola-

mente. Por otra parte, no creo que se-
pararme de un Partido republicano
para entrar en otro del mismo carác-
ter político, me obligue a separarme
de esos bancos — señalando a los so-
ciallstas — para romper una labor co-
mún. Añade que si ha permanecido en
la Alcaldia hasta aquí ha sido creyen-
do que hacía un bien al mantener la
cordialidad entre republicanos y socia-
listas y la benevolencia de las otras
minorías. Los socialistas no han in-
fluido en la política municipal porque
yo sintiera simpatías por ellos, sino
por ser la minoría más numereea del
Municipio.

Niega que el presupuesto sea par-
tidista, citando partidas que demues-
tran la certeza de su aseveración. Es
int ~dueto de una colaboración de to-
los en eftreer de Madrid.,
▪ posicion de le minoría socialista.

El camarada Trifon Gómez se levan-
ta a hablar en nombre de la minoria

socialista. No lo voy a hacer — dios —
'ni en pro ni en contra del presupuesto.
Si hay necesidad de defender o impug-
nar algunas partidas, lo haremos en
el transcurso de la discusion de los
artículos. Nos conviene aclarar algu-
nas manifestaciones del señor Regu-
lez, según el cual .éste es un presu-
puesto socialista. Yo no llegaré al ex-
tremo de afirmar que es un presupues-
to antisocialista. Pero sí que es muy
distinto al que hubiera hecho una ma-
yoría nuestra. ¿ Hay alguien que crea
que nos íbamos a conformar con con-
feccionar un presupuesto de Ingresos
corno el que aquí trae la Comisión?
Lo primero que haríamos sería procu-
rar que se modificasen las leyes. Pe-
ro aun dentro de las actuales, no seria
este nuestro presupuesto. El único
argumento que ha aducido el señor
Regúlez para hacer tal afirmación es
que a la reuniones de Presupuestos no
ha faltado nunca la representación so-
cialista. Comprenderá su señoría que
no hay derecho a decir que los presu-
puestos son socialistas porque haya-
mos sido nosotros los únicos que,
cumpliendo con el deber, hemos esta-
do presentes durante su confección.

Por el momento, no hemos de de.
cir más. Me bastará con consignar que
la minoría socialista ha afirmado su
decisión de seguir impulsando las
obras públicas en la medida en que el
Ayuntamiento pueda sostenerlas. SI
sus . señorías desean aumentar las
consignaciones para asistencia social,
es posible que votetnos lo que propon.
gan. Porque sabemos que hay pobres
en Madrid. Si no los hubiera, las de-
Asechas no se hubieran permitido cier-
tos manejos cozi motivo de las eleccio-

El señor Madaríaga: Por ejemplo,
:a rotura de urnas.

Ayer comenzó la discusión del
presupuesto del Interior, que que-

dará aprobado hoy

Vida municipal Notas políticas

El camarada Tifón Gómez: Eso no
tiene nada que ver. Yo me refería al
regalo de colchones y de dinero que
han hecho las derechas para captar
votos.

Otra de las razones que el señor
Regúlez arguye para demostrar que se
trata de un presupuesto socialista es
que no se ha quitado la consignación
para desea- un monumento a Iglesias.
En primer lugar, hemos de decir que
necee sugirió la conveniencia de que
eso se hiciera, ni republicanos ni mo-
nárquicos. Desde luego, si en el salón
se planteara algu.na peopuestaeenden.
te a tal fin, nosotros la estudiaríamos.
Pero de todas formas, el 19 de noviem-
bre y el 3 del actual, el pueblo madri-
leño ha demostrado su adhesión a lo
que Iglesias representó. Desde hoy; y
a la vista del resultado de esas eleccio-
nes, a la minoría socialista en el
Ayuntamiento de Madrid habrá que
tratarla con toda clase de considera-
ciones y no se podrá pensar en arre-
batarle ninguna de las posiciones que
ahora ocupa.

El señor Zunzunegui: ¿Y al alcal-
de?

El camarada Trifón Gómez: ¡ Ah 1...
Lo único que yo sé es que el día 12

de abril de 1931 entramos en esta casa,
por la puerta grande, is concejales
socialistas. Y que hace unos dias el
pueblo madrileño ha afirmado su vo-
luntad de acrecer esta representación.
(Muy bien en la tribuna.)

Otras opiniones.
El señor .Salazar Alonso manifiesta

que los radicales continúan conserven-
du su puesto en la oposición y agra-
decerían todas las aportaciones que
llegasen u su minoría. Pero para ello
es preciso acatar una disciplina de par-
tido, y él no tiene noticias, al menos
corno concejal, de que el señor Rico,
en el Ayuntamiento, acate la discipli-
na radical.

El señor Arauz dice que las mino-
rías de oposición deben defender su
criterio respecto a los presupuestos
presentando y defendiendo enmiendas.
A su entender, el resultado de las elec-
dones generales demuestra que el
pueblo quiere que se le siga gober-
nando desde el Ayuntamiento en iz-
quierdas.

El señor Suárez, monárquico, dice
que la situación del alcalde es muy
penosa; pero que ya se la había pro-
nosticado él desde hace dos años. Es
un buen abogado, pero en este mo-
mento está defendiendo un mal pleito.
Estima que el presupuesto es el re-
sultado de una política económica des-
acertada.

El alcalde le responde agradecién-
dole las palabras de cortesía ; «pero
— le dice — no tenga pena su señoría.
Estoy en el escaño en la misma situa-
ción que el procesado en libertad pro-
visional, pero con la esperanza de sa-
lir definitivamente libre». Para él la
libertad es abandonar la Alcaldia.

Insiste en analizar algunes de las
partidas del presupuesto, tales como
la de Retiros obreros, aumentos de
sueldos, etc., que han gravado los gas-
tos.

Saborit: De todo eso acepto yo la
responsabilidad.

El señor Rico: Y yo también. Por-
que los aumentos de sueldos eran de
justicia en unas oficinas como las
nuestras en que les sueldos eran po-
bres.

No ha sido prisionero de nadie, por-
que ningún grupo ni persona lo ha in-
tentado, y además porque él no lo
hubiera consentido. La obra realizada,
buena o mala, es de todos. Hemos te-
nido un optimismo creador y fecundo,
porque esperábamos un mejoramiento
de la situación económica. Si éáte no
ha venido no es culpa nuestra. Yo creo
que, en realidad, lo único que cabría
sería repartirnos los plácemes por lo
hecho contra tantas dificultades.

El señor Salazar, tras esto, rectifi-
ca diciendo que es opuesto al presu-
puesto, que, en su criterio, nace con
un déficit inicial. Añade que se han
cercenado varias partidas, entre ellas
una de más de pao.000 pesetas para
alimentacien de los niños del colegio
de la Paloma.

El camarada Saborit: No hay tal.
No se ha quitado ninguna partida.
Lo único que ha ocurrido es que se
ha puesto como destinada al colegio
de Alcalá de Henares. Debía enterar-
se su señoría de lo que dice.

El señor Salazar se enfada y ter-
mina afirmando que votará contra la
totalidad.

El alcalde dice estar dispuesto a
aceptar todas las modificaciones razo-
nables que se presenten al dictamen.

El Estébanez municipal — no hace
falta decir que nos referimos al señor
García Moro — realiza su acostumbra-
do número cómico.

Después de éstos, el señor Cantos
consumió otro turno sobre la totali-
dad. Otro tanto hizo el señor Mada-
riega, abundando en los razonaniien-
tos de los señores Suárez y Regúlez.

Con ello quedó cerrado el debate de
totalidad del presupuesto del Interior.
Este fué tomado en consideración por
19 votos contra 8. Y a las tres me-
nos cuarto se levantó la sesión, para
reanudarla a las siete de la tarde,

LA SESION DE LA TARDE

A las siete y cinco se abre la se-
sión. presidente el alcalde. Y asisten l os
compañeros Muiño, Henche, Trifón
Gómez, Quer, Cordero, Celestino
Garcia, Herrero, Redondo, Lucio
Martínez y Andrés Saborit.

Son aprobados sin discusión los
primeros artículos del capítulo s.° de
Gastos.

El seeor Regúlez presenta una en-
mienda al artículo 6. 9, proponiendo
se rebaje a tres millones y medio la
aportación forzosa del Ayuntamiento
de Madrid a la Diputación Provincial.

El señor Arauz, en nombre de la
Comisión. dice que ésta acepta la en-
mienda. Añade que la Diputación no
entrega al Municipio la debida canti-
dad por la recaudación de cédulas.

Por su parte, el señor Salazar anun-
cia que si la enmienda prospera, la
Diputaciór Provincial recurrirá con-
tra el presupuesto, en la confianza de
ganar el recurso porque oree ilegal la
enmienda.

El señor. Rodríguez, que había ex-
presado su simpatía por la enmienda,
al ver que la defiende el señor Arauz,
ataca groseramente a éste, que le res-
ponde' de modo adecuado.

El señor Regulez cree que debería
reunirse la Comisión para examinar
las ehmiendas.

El señor Suárez sugiere la conve-
niencia de que té aprueben todos loe

capítulos quo no tienen discusión. Y
que las enmiendas presentadas sean
examinadas por la Comisión antes de
que el Pleno decida sobre ellas.

El señor Cantos se opone a esto.
En cambio, su correligionario el se-
ñor Arauz lo defiende.

Por fin, se acuerda continuar la dis-
cusión.

El señor Cantos, que hoy se halla
en franca discrepancia con el señor
Arauz, combáte la enmienda. Lo mis-
mo hace el doctor Coca.

La discusión se prolonga. El cama-
rada Trifón Gómez dice que los so-
cialistas aceptan el espíritu de la en-
mienda en el sentido de gestionar cer-
ca de la Diputación una disminución
en la aportación que forzosamente ha
de hacer el Municipio.

El señor Coca manifiesta que, plan-
teado así el problema, lo acepta.

El secretario lee un artículo del Es-
tatuto municipal por el cual se com-
prueba cómo es forzoso consignar en
presupuesto la cantidad en que con-
siste la aportación, y esa cantidad la
ha de fijar la misma Diputación. Por
tanto, no cabe la enmienda tal como
la presenta el señor Regúlez.

Este deriva el asunto en un ataque
contra la Intervención.

El representante del interventor di-
ce que el informe emitido por éste
tiende—como decía Trifón Gómez—a
que se gestione cerca de la Diputación
la disminución de la aportación.

Aún insisten los ediles monárqui-
cos; el camarada Cordero ruega que
no se pierda más tiempo en este de-
bate, que es estéril, ya que la ley e,
taxativa a este respecto, como ha in-
formado el secretario.

La enmienda es rechazada en vota-
ción nominal, y el artículo 6.° queda
aprobado.

El señor Regúlez defiende otra en-
mienda al artículo 7.° para que, en
concepto de impuesto de utilidades,
lelo se pague un millón de pesetas,
en vez de 1.350.000 pesetas que se
presuponen.

Pero como es bastante absurda, el
Ayuntamiento la rechaza.

El señor Alberca defiende otra para
que se pague casa-habitación a los
jueces y alguaciles. El camarada Sa-
borit se opone enérgieamente. Cele-
brada la votación, la eneniend.a se
aprueba por is votos contra 12. Pero
resulta que no se ha reunido uquá-
ruin».

Se aprueban todos los artículos de
los capítulos I y II.

En el capítulo III se presenta una
enmienda para que se creen so plazas
de motoristas, ya que existen las mo-
tocicletas.

Muiño sugiere, y así se aprueba,
que las plazas de motoristas se pro-
vean con personal solvente de otras
dependencias.

Se aprueba el capítulo III.
El IV se aprueba, con una enmien-

da del señor Rodríguez y Muiño para
reorganizar el servicio de acopios.

También se aprueba el capítulo V.
Con una ligera enmienda de Re-

dondo se aprueban el VI y el VII.
Y a lag once menos veinticinco se

levantó la sesión.

Escuela Obrera
Socialista

Horario de clases.

Lunes : De siete a ocho, Nociones
preliminares; de ocho a nueve, Legis-
lación del trabajo.

Martes : De siete a ocho, Principios
de Derecho ; de ocho a nueve, Coope-
ración y Mutualismo.

Miércoles : De siete a ocho, Nocio-
nes preliminares ; de ocho a nueve,
Principios y prácticas sindicales.

Jueves : De siete a ocho, Legisla-
ción del trabajo ; de ocho a nueve,
Principios socialista-s.

Viernes : De siete a ocho, Nociones
preliminares ; de ocho a diez, Princi-
pies socialistas.

Sábado: De siete a ocho, Economía
política ; de ocho a diez, Prácticas
sindicales.

Por el Consejo directivo : La secre-
taria, Angeles Vázquez ; presiden-
te, Enrique Santiago.

De enseñanza

La colocación de
los cursillistas

Ayer hemos dado la noticia de un
decreto per el cual se autoriza al mi-
nistro de Instrucción pública para se-
gregar de las escuelas secantes, que,
segun la legislación vigente (?), de-
ben ser provistas por el cuarto tbrno,
los que sean necesarios para poder
calecer en breve plazo a todos los
maestros aprobados en los cursillos de
1 928 Y 1931.

Corno saben nuestros lectores, este
asunto estaba paralizado por dispo-
sición del actual director general de
Primera enseñanza. Esta decisión la
fundaba en que al hacerlo se había
de retrasar el concurso general de
traslado tantas veces prometido y
siempre sin convocarlo. Nunca hemos
participado de este criterio, y en al-
guna ocasión lo hemos combatido.
Opinábamos que haciendo las cosas
bien había tiempo suficiente para pro-
veer en propiedad los resultados del
teltimo concurso de traslado antes de
que se empezara a resolver e: futuro.
El tiempo, tan confiadamente perdido,
nos ha dado la razón. Porque tendrá
que reconocer el señor González Sici-
lia que ha transcurrido más que el
necesario para que a estas horas es-
tuviera hecho lo que nosotros propu-
simos y libre el camino para convo-
car hoy mismo el tan cacareado pró-
ximo concurso, can cuya promesa es-
tá engañando descaradamente al Ma-
gisterio nacional desde que tomó po-
sesión de su cargo.

Pero, al fin, parece que ahora exis-
te el propósito de colocar rápidamen-
te a los que tantos meses hace que lo
están esperando. Claro que ni este
propósito MI los proyectos que hay en
el ministerio para realizarlo proceden
de la voluntad ni de la imaginación
del señor González Sicilia. N4 de las
del señor Barnés, profundamente pre-
ocupado con otros problemas que aca-
so sean para él más interesantes. Pe-
ro el propósito existe, y ya se ha em-
pezado a realizar. Se pretende segre-
gol- de las vacantes que deben pro-
veerse los maestros ya erigresados en
el escalafón, a partir de los de menor
censo, tantas como sean precisas para
completar, con las va reservadas al
quinto turno, un núm" ero igual al de
les maestros que tienen derecho reco-
nocido a desempeñar escuelas en pro-
piedad.

Es ésta una medida extraordinaria
que ee adopta por tela tan urgente co-
rno imperiosa necesidad de atender a
la inmediata provisión de escuelas en
proceeead», según se afirma en el
preámbulo del decreto de referencia.

Suponemos, pues, que pronto apa-
recerá en la «Gaceta» la relación ,de
estas vacantes y la correspondiente
convocatoria.

Escuelas preparatorias.
Se nombran maestros de la escuela

preparatoria del Instituto nacional de
Albacete a don Sebastián Reverte y a
doña Francisco Campos, maestros
en la actualidad de El Pardal y de
La Recia, respectivamente.

Estos nombramientos se hacen con
carácter provisional, ínterin por la Di-
rección del Instituto se manifieste
oficialmente que la propuesta de re-
ferencia ha sido hecha por acuerdo
del Claustro.

instituto-Escuela de Madrid.
Se accede parcialmente a lo solici-

tado por el Instituto-Escuela de Ma-
drid, y en su cnsecuencia se le agre-
gan corno encargadas del curso de la
Sección de Letras a doña Josefina
Sela y a doña Angeles Campos.

Institutos de Madrid.
Próximo a inaugurarse el Institu-

to eacional de Segunda enseñanza
Pérez Galdós, Barco, 24, ha quedado
abierta la matrícula de -inscripción
voluntaria, de cuatro a eeis, en dicho
local para los alumnos oficiales que
deseen pertenecer a ese centro. Po-
drán inscribirse en él tanto los que
están en la actualidad matriculados
en otros Institutos como aquellos

que sin ser oficiales deseen pertene-
cer desde ahora a esta clase de er.se-
ñanza en este Instiuo.

Este plazo voluntario expirará el
eía 12 del corriente, pasado el cual los
alumnos oficiales de los demás Insti-
tutos de Madrid habrán de tener en
cuenta el apartado quinto de la or-
den del ministerio de Instrucción pú-
blica de 1 de diciembre («Gaceta» del
3, página 1. 463), que se refiere a la
distribución de alumnos en los Muni-
cipios donde existan dos o más Insti-
tutos. Los alumnos trasladados no
tendrán que abonar nada en concepto
de traslado y estudiarán por las obras
de texto que hubiesen ya adquirido.

De gran interés
Nos comunica nuestro compañero

Miguel Carnicero, secretario de la or-
ganización de Daimiel (Ciudad Real),
que el pasado lunes, a las dos de la
tarde, aproximadamente, ha desapa-
recido del domicilio paterno su hijo
Miguel Carnicero Santiago, de trece
años de edad, rbbio, de pelo ondula-
do y ojos azules. El muchacho tiene
una cicatriz detrás de la oreja iz-
quierda, como consecuencia de una
operación de trepanación que ha su-
frido.

Al parecer, el muchacho ha dirigi-
do sus pasos hacia Madrid, y nos
ruega publiquemos esta nota con el
encargo de que si algún compañero
encontrare al muchacho lo comunique
Inmediatamente al padre o a las auto-
ridades.

Detención de nacio-
nalistas

BIBAO, 6.—En el puente de hierro
fueron detenidos y puestos a dispo-
sición del Juzgado por dar gritos de
«Muera España» los nacionalistas
Juan Escauriaza, Emilio Barrenachea,
Martin Saracho, Valentín Altuna, Se-
rapio Fuentes y Agustín Principe.—
Febus.)

Se establece una lí-
nea aérea entre Bar-
celona, Bilbao y La

Coruña
BILBAO, 6. —Como resultado de

Fas gestiones llevadas a cabo por el
aviador señor Pombo, muy pronto co-
menzará a funcionar una línea aérea
entre Barcelona, Bilbao y La Coru-
ña y otra entre Madrid y Bilbao.

También existe el proyecto de rea-
lizar en verano la; es de ida y vuelta
en avión entre Bilbao y Biarritz.—
(Febus.)

Federación Local de So-
ciedades Obreras de

Valladolid
Esta Federación saca a concurso el

arriendo del salón-café de la nueva
Casa del Pueblo; poniendo en conoci-
miento de las personas o entidades
que deseen tomar parte en él que en
las bases que en el pliego de condicio-
nes se citan hay una que dice asi:

«Para concursar al arrendamiento
del citado café serán preferidos por el
arden siguiente: 1. 0 Las colectivida-
des domiciliadas en la Casa del Pue-
blo. 2. • Los individuos a ella pertene-
cientes ; y 3.° Los que no se encuen-
tren en los casos anteriores.»

La capacidad del salón es para
ochenta o cien mesas.

El plazo del concineb se empezará
a contar desde el día e° de diciembre
del año en curso hasta el 3 ,1 del mis-
mo mes, ambos inclusive.

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración enviará el pliego de condicio-
nes a cuantas personas o entidades lo
soliciten.

Valladolid, a 3o de noviembre de
1933.—Pos- la Comisión ejecutiva : El
secretario, Jesús Blanco ; el preseden-
te, Víctor Valseca.

Ayer se trasladó a su finca de San-
ta Cruz de la Zarza el ministro de Co-
municaciones.

El secretario del señor Palomo ma-
nifestó a los periodistas que no era
cierta la especia circulada de que su
jefe vaya a ingresar en el partido iu-
dical, puesto que continúa en el radi-
cal socialista independiente y está
completamente identificado con don
Marcelino Domingo.

También negó que al ministro de
Comunicaciones de haya conminado su
spiaÓrntido para que presentase la dimi-

La actividad de los jefes republicanos.
Ante el anuncio de que a las doce

de la mañana de ayer iban a volver
a reunirse los jefes republicanos, los
periodistas intentaron ponerse en co-
municación con el señor Casares Qui-
roga.

En el domicilio del ex ministro de
la Gobernación manifestaron que el
señor Casares habla salido y no vol-
vería a comer.

Se dijo por alguien que la reunión
no llegó a celebrarse a la hora anun-
ciada y que los jefes republicanos se
h.abían. congregado a comer juntos en
determinado restaurante, dándose por
seguro que en esta comida iba a acor-
darse definitivamente si se retiran o
no del Gobierno, antes de la presenta-
ción de éste a las Cortes, los repre-
sentantes de las partidos de izquierda.

Posteriormente, hablamos con el se-
ñor Azaña quien aseguró que no se
había celebrado reunión alguna. A pre-
guntas nuestras, manifestó que igno-
raba si se volverían a reunir, pues él
ni siquiera había recibido citacitSn al-
guna.
El gobernador de Madrid se desentien-

de del asunto de los camareros.
El gobernador civil de Madrid mani-

festó ayer a los periodistas que se ha-
bía desentendido del asunto de los ca-
mareros y que se ha encargado de se-
guir las negociaciones para la solución
de la huelga el minrstro de Trabajo.

Habló después de ¿a falta de agua
en las barriadas de Carabanchel Alto
y Carabanc.hel Bajo, donde no llega
el agua desde el domingo pasado, y
manifestó que como los técnicos han
comprobado que la falta obedece a
una avería, se ha dirigido al minis-
tro de Obras públicas para que la
avena sea reparada con toda rapidez.

El señor Maura negó los votos de su
minoria el señor Alba, que se los so-
licitó para ser presidente de las Cor-

--¿ Es cierto qtuoes. le ha visitado el
señor Alba?—preguntó al señor Mau-
ra un informador en los pasillos de la
Cámara.

—Sí. Es cierto.
--e Y es exacto lo que apunta un

periódico sobre los términos de esa
entrevista?

El señor Maura, sin dejar concluir
la pregunta, respondió rotundamente:

—Es exacto que rae ha visitado el
señor Alba pasa pedirme los sotos de
mi partido para la presidencia de la
Cámara, y finísimamente, cordlaUsi-
rnamente, se los he negado.

—• Razones?
—Las mismas que apunta el perió-

dico... Y no me pregunten ustedes na-
da más.

Las razones, corno se recordará,
eón las de tefe la delicadeza del

cargo, 'que lleva aneja la vicepresidencia
de la República, no es la más a pro-
pósito para que ocupe ese puesto un
catecúmeno republicano como el ex
ministro monárquico.

El señor Gordón Ordás no cree que
haya dimisiones.

Los primeros en llegar a la reunión
de la Diputación permanente fueron
los señores Martínez Barrio, Guerra
del Río y Gordon.

Preguntado el último sobre la cer-
teza de la noticia publicada ayer ma-
ñana referente a dimisiones de minis-
tros, que harán que el Gobierno no
pudiese presentarse a las Cortes com-
pleto, yespondió:

—Yo no sé nada. No conozco más
dimisiones que la del señor . Botella.
Y si se hubiesen presentado privada-
mente al jete del Gobierno, éste nos
lo hubiese notificado. Y no hay nada
de esto. Tengo la firme convicción
de que el Gobierno se presentará a
las Cortes con idéntica formación a
,la actual.	 - - -

Habló luego de las reuniones—visi-
tas dijo el señor Gordon—con los je-
les de izquierda republicana, y con-
clu yó el señor Gordón diciendo que
ayer almorzó en su casa.-

Reuniones de minorías.
Les diputados que ' fórman la mino-

le; radical se reunirán, presididos por
el señor Lerroux, hoy, a las doce, en
el Congreso. A esta reunión le presta
interés el hecho de que en ella se ha
de plantear la designación de candi-
dato para la presidencia de la Cá-
mara.

A las cinco de la tarde se reunirán
los agrarios. También se reunirán es-
ta tarde los llamados de Renovación
española.
La constitución de la Comisión de

Actas.
En la reunión que celebren hoy las

minorías parlamentarias, uno de los
puntos más importantes que se tra-
tarán serán las designaciones de di-
putados en la Comisión de Actas, que,
corno se sabe, ha de dar motivo a
muchos y animados debates en el Par-
lamentó.

Los radicales han designado, entre
Otros, al señor Blanch
«Por lo visto se presenta un elijan.»

Al preguntar los periodistas al se-
ñor Maura acerca de su entrevista con
el señor Alba, le dijeron que también
Se hablaba mucho de la candidatura
de don Melquiades Alvarez para la
presidencia de la Cámara.

Un diputado que estaba presente en
la conversación dijo:

—Por lo visto se presenta un elijan.
El señor Maura contestó rápida-

mente:
—Pues vamos a ver si llegarnos a

la otra jugada del monte: al
n	

«mama-

Lo acuerdos del Comité ejecutivo ra-rán».
dical socialista.

no tiene el pro-
secretario, de in-
Partido radical
do una reunión semanal ordinaria
para tratar de asuntos corrientes, y,
que no se había adoptado ningán
acuerdo interesante.

Sin embargo, según nuestras reír..
rencias, sabemos que le acordó que
el señor Cordón Ordás continúe en el
Gobierno hasta tanto que el señor
Martínez Barrio acuerde presentar la

dimision del Gobierno, y que en el
caso de ser requeridos para colaborar
m el Gobierno que forme el señor
Lerroux, aceptar la invitación.
Se trata de convencer al señor Maura.

huyen de Guerra del Río.
Durante la reunión de la Diputa-

ción permanente, el señor Guerra del
Río entabló conversación con el señor
Maura con el propósitu de disuadirle
de su oposición a Ist candidatura del
señor Alba para la presidencia de la
Cámara.

El señor Maura cortó radicalmente
la conversación.

Después, y sóbre el mismo tema,
conversaron los señores Maura y
Martínez Barrio, tratando de convei-
cerse mutuamente en sus respectivas
posiciones. El señor Martínez Barrio
hizo observar al señor Maura que,
además de los votos de los radicales,
contaba con los de los agrarios y aca-
so con otros de luz Grupos de la dere-
cha.

El señor Maura contestó que pre-
cisamente estas adhesiones de las de-
rechas. eran las que justificaban su
oposición a que el candidato para la
Presidencia no fuese eersona de arrai-
go republicano.

La misma conversación dure has-
ta que llegaron a los easillos, y que-
dó interrumpida, para reanudarla, por
acercarse a ellos el señor Guerra del
Río.

Por la noche, en la Presidencia.
Como de costumbre, el señor Mar-

tínez Barrio marchó a despachar con
el presidente de la República, regre.
sando a la Presidencia del Consejo a
las nueve y cuarto de la noche.

Recibió a los periodistas a las nue-
ve y media, y les dijo que salía pot
el gusto de saludarlos, pero que ao
tenía ninguna noticia.

—He estado a visitar y despachar
con el presidente de la República.

—¿Llevó usted algún decreto a la
firma ?

—No. Nada más que para darle
cuenta de los propósitos de pondera-
ción de fuerzas en la cunstitución de
la Mesa de la Cámara y de las. ges-
tiones que hasta ahora 'e , realizado,
que parece ser que han sido acogidas
favorablemente. Mera pienso hablar
por teléfono con el señor Gil Robles
y lo haré también con la «Lliga», úni-
cos grupos que me faltan.

—¿Puede usted decirnos la distri-
bución por grupos de la Mesa?

—Las gestiones que vengo realizan.
do van encaminadas a q ue la forma-
ción de la Mesa sea la siguiente: Pri.
mera vicepresidencia, un representan.
te de Acción popular; segunda, un so-
cialista; tercera, un representante de
la «Lliga», y cuarta, un republicano
conservador. Secretarías: primera, un
radical; segunda, u:1 socialista; ter-
cera, un agrario, y cuarta, un repre-
sentante de los grupos de izquierda
de la Cámara.

El señor Martínez Barrio agregó
que hoy habrá consejo en Palacio, y
antes se celebrará un consejillo
preparatorio, y por la tarde se efectuará
la sesión preparatoria del Parlamento.

Un periodista le preguntó si creía
que el jueves de la próxima semana
estaría ya constituida la Cámara, y
contestó que hasta el martes, por pre-
cepto reglamentario, no sería posible
designar la Comisión de Actas, que
ésta tendría que reunirse y dictaminar
y que, por tanto, hasta el jueves no
empezará la discusión; pero que si,
efectivamente, había tantas actas lim-
pias, sería posible que la Cámara que-
dara constituida muy pronto.

—Yo lo estoy deseando. Daré un
gran suspiro de satisfacción, porque
en ese momento pensaré que he can-
celado el compromiso que contraje al
tomar sobre mí la responsabilidad del
Gobierno, y no es poco en estos tiem-
pos poder llegar al final sin grandea
quebrantos.

Otro informador le dijo entonces que
para él sería muy efímero el descanso:
a lo que contestó el señor Martínez
'Barrio que él no lo estimaba así, por-
que lo que más abrumaba es la res-
ponsabilidad. Ya saben ustedes por ex-
periencia — añadió en tono jocoso —
lo que significan esos rumores servi-
dos todos los días en bandeja de plata.

También se le habló de si creía que
habría semana parlamentaria

'
 y res-

pondió que eso era cosa de las Cor-
tes, pero que, indudablemente, el nue-
vo Parlamento la respetará, porque es
conveniencia de todos, en cuyo caso
desde la sesión del viernes se saltaría
a la del martes de la siguiente se-
mana.
Para las Vicepresidencias y las Secre-
tarias de las Cortes.

Es casi seguro que la primera Vi-
cepresidencia de la Cámara, que se
ofrecerá al grupo de la C. E. D. A.,
la ocupe el señor Casanueva (don
Cándido). Una de las. Secretarías la
ocupará el señor Pérez madrigal por
el partido radical.

SEVILLA, 6.—El próximo lunes se
reunirá el Ayuntamiento en sesión ex.
traordinaria para proceder a la elec-
ción del nuevo alcalde, en sustitución
del señor Fernández Labandera, que
ha presentado la dimisión por haber
sido elegido diputado a Cortes.

Corno ya hemos anticipado, el nom.
bramiento recaerá en el concejal radi-
cal y decano de la Facultad de Medi-
cina don Emilio Muñoz Rivero, ya
que los Ierrouxistas cuentan con la
mayoría en siete Ayuntamiento. —
(Febus.)

El señor Palomo
pósito, según su

gresar en el p

Ayer mañana se reunió en el des-
pacho del ministro de Industria y Co-
mercio el Comité ejecutivo del parti-
do radical socialista, bajo la presiden-
cia del señor Gordón Ordás.

Preguntado éste por la tarde sobre
el objeto y los acuerdos recafdos en
esta reunión, manifestó que habla si-

Se va a nombrar
nuevo alcalde deSevilla



Lo inésperado

El señor Rico Avello dice que le
hubiera sido fácil hacer unas elec-

dones tipo Romero Robledo
Afirmación que, con otras más,

califican su ingenuidad

El Socialismo

en el Canada

Hee tenida felle toefittháelóti las
taperanzas que había hecho concebir
hi constitucion de una importante ars
ganización política de los trabajado-
res del Canadá, que lleva el titulo de
Cooperativo Commonwealth
Federation. Las elecciones que acabah de ve-
elficatse en la Colombia británica, el

, wad Estado riberefid del Pacífico, han
elevado a los socialistas de aquella
provincía canadiense a la categoría de
oposición aficial, es decir, de segundo
partido.

Cerca de 270 .000 electores han in-
tervenido en las elecciones para el
Parlamento del Estado. Los liberales han

Innekiida 1 ij.o0o, euesttes correligio-
narios eo.000 y todos los demás parti-
dos (censevadores, independientes,
prohibicionistas y comunistas) unos
tanclo. Como en el sistema electoral
etshadiense no existe la representación
proporcional, aquellos socialistas no

hen logrado más que siete actas,
inientraa los liberales, con sólo 23.000
votos más, han alcanzado 30. Peto no
por eso deja de ser una victoria el
hecho de haber reunido los socialistas
el 33 por loo del total de los votos
emitidos, lo cual ha aumentado se

prestigio, no ya en la Colombia bri-
tánica, sino en todo él Canadá.

Los comunistas tuvieron pocas
votos¬ y no akanzaron ninguna acta.
Han pendido muchos electores, que
han ido a formar parte del gran Par-
tido de la Commanwealth Federation.
' u el señalada eÉI le Colombia

británica el único éxitó electoral obte-
nido por nuestros camaradas eh el ira
menso Dominio. En el Estado del
Noroeste, el Saskachewan, en una
elección parcial habida recientemente,
obtuvo el candidato liberal 5.92a va-
ÉOS 4 1.340 el tonservador, 173 el co-
munista y 4.312 el eocialista, la mayor
parte de ellos de ~tesinas de aquel
Estado, que cada día van engrosando
in mayor número las filas socialistas.

Hasta en la provincia de Quebec,
tan retardataria y donde la Iglesia
eetóllca ejerce un dominio despótico
sobre los canadienses franceses, han
penettedo ya nuestras Ideas.

El camarada Woodsworth, el •der
del grupo laborista canadiense en el
Parlamento federal de Ottawa, y pre-
sidente además del Partido, ha pedido
• los camaradas franceses folletos de
propaganda en lengua francesa para
realizar allí una activa campaña en
fevet de las ideas, porque hasta aho-
te Venía haciéndose aquélla en lengua
inglesa.

En la metrópoli canadiense, Mon-
treal, donde las dos terceras partes de
le población son de lengua francesa,

, el Partido ha obceca:10 ya resultados
. satisfactorios en recientes elecciones

.-Jecalce.
Peede desde luego asegurarse que

de hoy más el Socialismo es en el vas-
•b Dominio canadiense tina verdadera
fuerza política con la cual tendrán que
dontender es" le sucesivo loe partidos
burgueses.

Y que los agoreros del capitalismo
etgan hablando de la teagonía» del So-
cialismo en el mundo.

Los parados comen

en Inglaterra peor

que los presos

Ern el mes de abril último, la Bri-
tish Medical Association, agrupacion
de los medites ingleses, constituyó
una Comisión encargada de estudiar
las condiciones de existencia de los
parados y de sus familias. La compo-
níais nueve notabilidades médicas de
la Gran Bretaña, y era el presidente
ei doctor V. H. Mottram, profesor
de Fisiología.

La Comisión acaba de hacet públi-
co el resultado de sus trabajos:Siesde
luego hace resaltar que ni los abreros
ni sus hijos disponen de recursos su-
ficientes para alimentarse ni siquiera
como los delincuentes de derecho co-
etaún encerrados en las circeleas ingle-
sas.

La encuesta realizada por la Comi-
alón tuvo por base los precios de venta
establecidos en los barrios obreros de
las grandes poblaciones, y sienta la
conclusión de que una familia com-
puesta del padre, la madre y tres hi-
jos debería poder disponer semanal-
mente de una libra estenlina, dos che-
fines y seis peniques y medio salo
pera atender a la alimentación.

Ahora bien, en virtud de los nuevos
reglamentos aplicados por el Gobier-
no inglés, una familia de ese tipo no
percibe sino un subsidio de una libra,
nueve chelines y tres peniques. Si di-
ha familia quiere alimentarse deba

sitian-lente, no le quedarán más que seis
chelines y ocho peniques y medio se-

chamales para pagar el alquiler de la
Nivienda, para calefacción y alumbra-
do, para ropa y calzado y demás ges-
tos de toda casa. Contentarse con seis
(telines y ocho peniques y medio pa-
re afrontar todos esos gastos es que-
/kr resolver la cuadratura del

circulo, dice da Comisión. Sólo el importe
del alquiler abserbe esa cantidad. A
bis parados no les queda sino un re-
curso: restar del presupuesto alimenta
do las cantidades necesarias pare,
atender a los demás gastosimprescindibles¬.

Los médicos ingleses han "anexa
además que para alimentar a un hiñe
de modo que su salud esté preservada,
hay que disponer de dos chelines s
mis peniques. Peto el subsidió ho pa-
ea de dos chelhiet por Lada nifie. Por
consiguiente: el obrero parado perci-
be para sus hijos una cantidad que no
basta para alimentarlo conveniente-
Mente.

La encuesta de los médicos ingle-
ses indica que las generaciones futu-
res tendrán que sufrir las consecuen-
das funestas del paro actual y de las
sórdidas economías cuya responsabili-
dad recae enteramente sobre los Go-

reaccionariosx

Ahotel reisrhia lea conservadores in-
gleses quisieran reducir más todavía
los subaldios de paro actuales con ob-
jeto de poder consagrar algunos mi-
llones más a la adquisición de arma-
mentos: Eli deeir, que se intente rea-
liras etdreenial a costa del pan de lbs
pobres para poder fabricar armamen-
tos &atinados a segar el día de maña-
na las vidas de los anémicos deseen-
dieetes de dichos pobres.

Las corrientee beliciastas que dona-
nan en etal todes los -Países han au-

mentado considerablemente los preste-
puestos de Guerra, y ante be necesi-
dád de atender a cae, imperetiee bur-
gués no ven loe Gobiernos otra solee
eián que rebajar los subsidios desta
nados al sostenimiento de los parados
involuntarios-víctimas indudables del
régimen capitalista los sueldos .de
lob funcionarios modestos, dé que Son
ejemplo- eetual francia y Bélgica.

Los ecehomiStas y plumífero al
servicio del orden burgués niegan a
cada momento la existencia de la lu-
cha de clases; pero la conducta del
capitalismo avasallador la pone de re-
besa dela día más ter" sus contentes
etáques a la tranquilidad del traba-
jador.

Denuncias y recogidas
de EL SOCIALISTA

Cantidades enviadas para atender á
los gastos do las mismas.

Suma anterior, 14422,140 pesetas.
Madrid. J. M. Estrego, to; re-

caudado por J. Fernández ex' Grá-
ficas Reunidas; C. Alonso, i ; I. Es-
teban ; A. Galera, o i go; M. Sanz,
o,so;'J. Díaz, b,5o; M. Ortega, 19,50;
M. do V., osso; L.	 o,25;
F. Rodete, e,•5; Agudo, ceso; C.
Romero, 0se5; A. Alonso, i ; Bayón,
IP M. Bravo, x ; J. Fernández, 0,5o;
P. Hidalgo, 0,50; U. Hedo, 0;2 5 ; A.
Ésquivias, 45,5o; R. Aguilera, 1; S.
del Río, esto; C. Velamazán, oigo;
J. Tortuero, 0,25 ; F. Rodríguez, r;
J. Cabello, t ; Corro, x • J. Sanz,
ao; J. Garcia, caso; F. Nava, i;
J. J. Fernández, 1),50; E. González,
tejo; E. Seseta, 0e25 t F. Blas, te25;
PI Colado 0,25; R. Fernández, 0,25;
S. Casas, o,ss; R. Grijuela, 0,25;
f. Vales, teas); A. Pérez, 0,25; M.
• 4:5,2j; A. Roldán,	 0,25' Ciria-
co; F. Gutiérrez, 0,25 ; M. del
Río, 0,5o; P. J. Barquera, 0,25; J.
García, 0,25; F. Vázquez, 0,25; C.

Gonzalez, 0,2a; L. Heras, ceso; el
Minado núm. 137 de la J. S. M.,
o,so; el afilledó Man. 68 del G. S.
S. de Impresores, 1; A. Fernández,
(5,50; B. Cabezas, 0,25; G. de la Igle-
sia, 0,25 ; M. (3ómez, o,so; A. Un-
zue, 0,25; R. Gordoncillo, o,5d; R.
Ruiz, i ; J. Burgos, i ; F. Hernánz,
t ; Montero, 0,56; E. Valle, 1; V.

nuñez , ei,50; Sabas, ajo; E. Gar-
cía, 1; V; D., 4o,p3; M. García, oso;
Cerverti, ei,a_s0; Berlanga, eSta; Zu-
rro, Me; Benito cejó; Parrondo
0,Sti;	 Peg,	 S. Fernández, 0,50;
J. Díez, 0,25; A. Velano, ø,3o; Le-
ra, 0,50; T. M., 1; V. R., b,5ó; V.
García, 0,5o; A. Camaño, o,ao; Ce-
rezo, 0,25 ; Pepe, 0,25; San José,
0,25; J. González. , 0,50; Trillo, 'ego;
Jaime, o,aat La Riva, 0,50. Teta!, 56.
Carabanchel Bajo. sr- Rec. por la
Agrup. Soc Dóminga Manzanedo,
1,50 ; S. León, i; Agrupación, io;
L. Delgado, 1; Patrocinio López,
0,5o; Cuevas, o,so; G. Castella-
nos, t. Total, 15,5o.

Puertollano. s- Un afiliado, s.
Santander, - Juv. Soc., 22,40.
Sestao. - Rec. en el Café Coope-

rativo por J. Gómez, 70,50.
. Palencia. - M. Cardo, 2.
El Ferrol. - Asoc. Obrera de Cons-

trucción Naval, 25.
Soria. - Rec. por la Agrup Soc.,

28,75 pesetas.
pon Benito.-D. Trejo, to.

' Málaga. - Rec. por J. Ibarra en
la Agrup. y Juv. Soc., 0,65.

Cudillero. es- Juv. soc.,
Virgen del Camino. - F. Jiménez,

0,90 pesetas.
Oviedo.-Rec. por la Agrup. Soc.:

Agrup. Soc., 5o; L. López, i ; L.
Prado, 1; A. Cuartas, 1; J. G. Se-
hara, x L. Martín, x ; A. Arizaga,
1; A. G. Abascal, i ; R. Rojo, 1;
T. Menéndez, 25; López Cuesta, 5;
Luaces, 5; A. Fernández, 5; S. Jor-
o, 2, 50; A. González, 2 ; J. López, 2 ;
Un afiliado, 2 •, J. Alvarez, 2 ; Luz Vi-
ena 2; G. Pérez, 2 ; L. Oliveira, 2;
J. Bueno, 2; I. Lavilla, 2 ; J. A. Suá-
rez, 2; S. González; 1,25 ; b. Cabal,
z,io; A. Iglesias, ; H. Sánchez, i;
E. Gutiérrez, ; J. Truébano, i ; Ar-
turo el Camarero, x ; F. Peláez, i;
M. García, 1; J. L. Rico ; M. San-
tos, 1; J. A. Suárez, 1; T. Gonzá-
lez, 1; V. Villanueva, i e Un socialis-
ta, i ; Pachu el Camarero, i ; E. Suá-
rez, i; A. Martínez, 1; J. J. Cabal, 1;
E. Alvarez, 1; N. Cordero, r ; V. Pra-
do, 1; J. Rueda, x '• E. Blanco, i; J.
G. Fernández, 1; Fuentetaja, 1; J.
Blanco, 1 ; J. R. Puerta, 1; V. J.
Cuervo, 1; J. Pablo, 1; Pachu, 1;
F. M. Dutor, i; S. González, 1; J.
Cuesta, 0,50 Bartolo, 5 ; F. Suárez,
2 ; J. Fernández, i ; J. S. 	 •, J. R., i;
J. al. Suárez, s ; J. de la Vallina,
Velasco, i ; Concha de Velasco, i;
G.Antuña, a ; A. Rodríguez, I; M.
Alonso, 1; M. dé la Fuente, i ; M.
• Sehara, i ; Polon, 1; A. V., 5;
V. Bravo, 1; su compañera, i ; A.
García, 1; Concha Fuevo, 2 ; Concha
T. Alfaro,e r; Teresa Álvarez, 1; J.
-del Valle, i s E. Ruiz, 2 ; E.

Carretero, 2 ; C. Asensio, 0,50 ; P. Mirás,
1,30; J. Rodríguez Alvarez, 1; R.
Cabal, i ; A. Alvarez, I; uno de San

lazaro, 2. Total, 204,15.
Palma de Mallorca. - P. C., 1,50.
Ortuella. - Casa del Pueblo, 25.
Cheste. - V. tarin 5.

barcelona. - Uno d e Relatores,
aars pesetas.

Bilbao. - Rec. por tra.
caudado en el Circ. Soc. el día de la
conferencia de Zugazagoitia, 125,75;
P. Hernando, 2 ; P. Arberas, o,6o;

Urgoiti, 2 ; Jiménez, 2 ; V. Ruiz, 0,35;
Nebreda, o,75; Rojas, o,5o; Nicasio,

A. Berbois, 2 ; Valdivielso, 1;
• Cabero, i ; J. Gorostiza, r; P. de
la Sierra, 3; R. Gómez, j ; F. Avila,
s; J. Muñoz, 1; Trevijano, j ; uno,
tajb; J. Escribano,; 1. martinez,
ea X., oaot D. Merino o, •2; A,

Monton, 5; F. Éstarta, 0,5d. 'Niel, - 16i,j5.
Total general, 2.167,8o pesesas.

* * *
Son muchas las DENUNCIAS Y

RECOGIDAS de que es víctima EL
SOCIALISTA (llevamos 011iNCE en
des n101101). @I' Metí Medie de poder
contrarrestar las grandes pérdidas que
este ocasisna es mandando donativos,
ner lo que emeranos que todae- hui
organizaciones y camaradas, y a la
medida de las fuerzas de cada uno,
no dejen de hacerlo.

¡Un poco de todos hace mucho
sEnvied vuestro donativo i

Ayét poi- la tanie uno de nuestros
redactores  consiguió hablar eta. tele
tele...nene personalidad del partido de
Acción republicana, que hizo Ihreee-
atienes manifestaciones sbbre la sitúa-
dan, extraordinariamente dificil, del
Gabinete que preside el señor Martí-
nez Barrio, y habló de la letoriosa
gestación de una crisis que, aishque
yá no se producirá afees de le sesión
idaugural de Cortes, parece seguro
tisk sea titt hecha antes del Martes
próximo.

Desde Juego, los jefes republicanos
en la reunión que celebraron el pasa-
do día ecordaran unahimeMehte (y
fué él señor Gordon Ordás uno de los
más dedicidos) que aca representantes
eti el Gobiernó de los Partidos llama-
dós de izquierda abatid:mesen sus car-
teras antes de que se comenzaran las
sesiones de Cortes, pues les señores
Gotdan, Palomo, Sánchez Albornoz,
Pita Romero y Pi y suñer se declara-
ron disconfortnes con la política
electoral del Gobierno y no encontraron
rtiejbr Manera de patentizar su repul-
se por las Coatelohes y arhaños habi-
dos cale la de dirnitir sus cargos an-
tes de que erepezase a funcionar la
nueva Cámara.

Cuando hitieron presente su deter-
minación al presidente del Consejo, se
ehroñttakee crin que, como ya es sa-
bido, la situación del orden público
retMerie, según IOS señores Martínez
Barrio rico Avello, declarar el esta-
do dé prevención en toda España.
Está circunstancia hizo vacilar a los
ministros dimisionarios, y segú'n fua
el primero en apreciát la necesidad de
di eatir tetando le exernihaba la si-
. :an politica htale del señor Ca-
sarte Quiroga, tarebién opinó en sen-
tido contrario el jefe del partido rá-
dical socialista uin pronto ebtno escu-
chó del jefe del Gobierno que la tran-
quilidad de la nación estaba en
gro en en virtud de supuestos o cieleos
preparativos de los elementos extre-
mistas.

A M'apueste, puel, del señor Gor-
dón Ordás, los minlidros dimisioda-
rios aceedarch ttb ralear, sino apla.
zar, sti dimisiónh, y al día siguiente pu-
sietort en conocliniento de eta jefes
respectivos lo que se les halsta res-
Pbntildó al caponee su decisión de
al3andernar el Gobierno.

AlgenoS, no todos, de los jefes re-
publkatme, ctayeroh opottueb, pese a
lo greVe i4de el señor Rico Avello des-
cribía le situacion del orden público,
insistir éñ t pláfiteadlienta de la cía-
sis. rei-o ño hübo unanimidad de cri-
terio sobre el pÉtrtictilar y se convino
en dejar el acuerdo definitivo para una
nueva reunión, Así se llegó a la noche
del malees, en que nuevamente los
Idee republicanos y los Ministros en
trehae de dimisión se volvieron a re-
unir. Y cuando en esta nueva reunión
tse perecía que iba a tecaet acuerdo
favoráble el planteaMiento de lá cri-
sis, algún ministro, parece que el de
Comunicaciones, manifestó a los cir-
cunstantes que los miembros del Ga-
binete Martínez Barrio, ante la grave
situación de la tranquilidad pública,
habían hecho solemne promesa al pre-
sidente del Consejo de no abandonar
las respectivas carteras hasta tanto no
se restableciese la normalidad. Esto
desconcertó no poco a los señores
Azaña, Casares y Domingo, y, como
en veces anteriores, nada en concreto
se resolvió.

Ayer, miércoles e iba a celebrarse la
eneSirha reunión de los representan-
tes de las partidos de izquierda. Pero
se desistió de'ello, pues per una par-
te la inminetkla de la apertura de las
Cortes, y por otra el resultado de la
reunión del Consejo nacional de Ac-
ción republicana, verificada el día an-
terior, con asistencia de ex ministros
v ex diputados, hicieron ver a todos
La ineficacia de nuevas conversaciones.

En efecto, en la reunión de diri-
gentes y miembros destacados de Ac-
ción republicana hubo diversidad de
pareceres.' Mientras unos estimaban
imprescindible la fulminante dimisión
del- señor Sánchez Albornoz, sotros
creyeron oportuna la permanencia de
dicho señor en el Gobierno, por creer
que el partido, debía estar más cerca
de 'lee designios del señor Lerroux
-al fin y al rabo, al decir de algún
opinanten republicano-que de- la con•
veniencia de las socialistas, a los que
hubo quien motejó de desleales par- el

hecho de haber ido solos a la lucha
electoral en la mayor parte de las cir-
epnseripciones. Alguien, ente .tales
nlanifestaeiones, recordé) a los reuni,
dos que el señor Maña iría al Parla-
mento merced a una coalición con los
socialistas, y estas palabras patece
qüe Origifierón enorme revuelo. En
reeurnee : no hubo tampoco acuerdo
clefinidis eh le reunión de referencia
sobre la retitada o no del representan-
te de • Acción republicana en el Ge-
bietno.

NuestM comunicante tos dijo que,
pos- todo lo que queda reLatado, su
~ende, era que no habría novedad
política hasta después de la apertura
de Cortes.

-Sin embai-go añadió-, esto no
es una cosa segura, sino probable,
parque tal y como están las cesas,
ahora no puede haber en el área po-
lítica alisa probabilidades.

El tarde, a mi juicio - Siguió di-
ciendo nuestro Informador- para que
ningún ministro secunde ¡a actitud
del señor Botella Asensi. Todos los
ministros de izquierda debieran ha-
berse stpartede del Gabinete Martínez
Barrio cuando les drepurezas electo-
rales empezaron a hacerse notorias.
Esto, naturalmente, se supo mucho
antes del día io de ,noviembre.

- por qué entonces no se hizo?
-inquirimos.

- ¡ Ay, amigo mío! Porque no siem-
pre los hombres ni los partidos pue-
den obrar con arre/lo a !os dictados
de su conciehéia. En la cosa pública,
a la hora de las decisiones, siempre
Se cruzan altos intereses, sugerencias
de personalidades a• lee que no hay
más remedio que obedecer... ¡Aunque
luego todo ello no sirva más que para
entregar la República a los que más
la han venido combatiendo!

Irá, pues, el Gobierno al Parlamen-
to, segiin la persona que nos facilita
esta información. er o- asegura
igualmente nuestro comunicante - la
crisis se planteará inmediatamente.
No se sentarán los actuales ministros
en el banco azul pi siquiera los días
que dure la discusión de las actas.

-¿Se formará después un Gobierno
Lerroux, apoyado en las minorías de-
rechistas, o habrá, por el contrarió,
un Gabinete republicano de concentre-
ción aue acuda al Parlamento en mi-
noría?

-Esto último - se nos contesta -,
en lo que se refiere a nosotros, los
hombres de Acción republicana, ja-
más. Ter-letrica necesidad de rehacer
nuestro partido, y no creernos el me-
jor medio para conseguirlo el estable-
cer nuevas coeficiente con elementos
o fracciones políticas que se encuen-
tren a nuestra derecha.

-¿Será el señor Alba presidente de
las Cortes?

-No creo. Tengo entendido, ade-

Un complot, del que el Gobierno
lo sabe todo-hasta la hora- ha sids
causa de que se declare en

hora-, 
Es-

paña el estado de prevencian.
En toda España. Por lo visto la

amenaza era extensa. El sábado se
declaró el estado de prevención en
Barcelona, pero no era bastante, por
lo visto.

Un hecho hay que a cualquiera
sorprende. Salvo en Barcelona, no
hay detenciones relacionadas con este
complot. ¿C"..mo puede explicarse?
Los complicados que, a juzgar por la
medida general de gobierno, tiene que
haber en todas las demás provincias,
¿dónde andan?

Exceptuando otra vez, Barcelona
-donde la medida de precaución ya
estaba tomada-no puede por menos
de observarse que hasta ahora los
úntese, detenidos por 1,1 eStado deepres
vención son los ministros que esta-
bah a punto de dimitir : los señores
Palomo, Pita Romero y Pi y Suñer.
Del señor Gordón no nos atrevemos
a 'asegurar ni que haya estado a pun-
to siquiera.

De esta oportunidad de los cosi,-

más, que una muy elevada personali-
dad del régimen, que, naturalmente,
no lo puede impedir de una manera de-
cidida, ha exteriorizado ya su opinión
adversa a semejante nombramiento
tan pronto como conoció la visita que
el ex ministro ae le monarquía hizo
a don Miguel maura para solicitar
Su apoyó eit tal sentido.

-Entonces, ¿quién presidirá la fu-
tura Cámara?

mi parecer, algún radical. to-
davía quedan en este partido personas
de sincero y acendrado amor al régi-
men, y una de ellas es, por ejemplo,
el actual fninistro de Hacienda, don
Antonio Lara.

Nuestro informador se despide de
nosotros hasta el próximo n'artes, di-
ciéndonos; •

-Entonces unos y otros *seremos
unos donjuanes particulares, y todoe
juntos presenciaremos, ein más títulos
que los de simple espectador, la trami-
tación de la próxima érisis.

Muere de hambre y de
frío

En da plaza de las Salesas murió
ayer de hambre y de frío tia hombre
de treinta y tres años.

Comienza el invierno bajo un
no político desfavorable pata España
y para los desheredados.

Desde que cayó la monarquía no
había muerto nadie en madrid vícti-
ma directamente del hambre y del
frío.

Gentes que desconocen las necesi-
dades del pueblo, dispuestas a hacer
carrera, se proponen adueñarse de os
destinos del país para devorado, para
escarnetetka para degradarlo más.

Trabajadores. Pensad en la Revolu-
ción social y prepararla solee los días.

Hay cate librar a España de explo-
tadores y de malvados.

Un correctivo mere-
cido a un doctor in-

solente
Nuestro compañero Marcelino Pas-

cua, ex director general de Sanidad,
en cuyo cargo realizó una labor que
mereció subi4os elogios de las prime-
ras autoridades científicas en la Me-
dicina, y en general de todo e! cuerpo
médico, se ha visto precisado a impo-
ner un severo correctivo de obra a un
cierto docto Fernán-Pérez por los des-
aforados e injuriosos ataques de C11.10
ha venido haciendo objeto a nuestro
camarada.

El doctor Fernán-Pérez, desde las
columnas de una revista que dirige,
ha censurado la labor de nuestro com-
pañero Pascua, desvirtthindola y po-
niendo en la ceasura tei tono de baja
contienda muy distante de la objeti-
vidad con que una labor clerifilica de-
be ser juzgada. tina gestión que se
recuerda como una de las más efica-
ces y admirables de la República no
ha merecido del doctor Fernán-Pérez
más que el insulto.

El martes, nuestro camarada Pas-
cua encontró al señor Fernán-Pérez
en la plaza de Colón y le administró,
como decimos antes, el duro correcti-
vo que una conducta como la segui-
da por el señor Fernán-Pérez exige.
No fue una earesión, sino simple-
mente una lección merecida.

plots hay precedentes. Cuando el se-
ñor Botella amenazó con dimitir a
causa de la fuga de March, surgió
otro compdot misterioso que clavó en
la poltrona al ministro de Justicia.
No llegó a haber estado de preven-
ción entonces ; pero hubo estado de
alarma en el Gobierno y bastó.

¿Va de veras ahora? No perdamos
de vista entonces que los «elementos
extremistas» a que el Gobierno señala
son los mismos con que el lerrouxis-
mo coquetea desde la oposición y aun
desde el Poder, compadeciéndolos de
la persecución de que los hacía vícti-
ma In Unión General de

Trabajadores. Todas aquellas inquietudes no te-
nían más causa que la presencia de
los socialistas en el Gobierno. Y re-
sulta que el Gobierno que vino a «pa-
oillicar los espíritus» se encuentra con

complót eh cada esquina.
., En fin, meior será ene todo sea

uña mañana del señor Martínez Ba-
rrio, en combinación con el señor
Rico Avello, para ir tirando a fuerza
de complots.

(De AVANCE, de Oviedo.)

El señor Rico Avello, que, al pare-
cer, le ha enterado ya de lo ocürtido
en las elecciones, hizo ayer a los pe-
riodistas unas declaraciones que no
dejan de ser originales, como e•om-
peobará el lector

-A nadie puede extrañar el resul-
tado electotial. Respohde al estado del
país. Cuando se eligieron las Cortes
constituyentes, es indudable que la
Cámara que salió de las urna res-
pondía a un estado de opinión. Pdr
lo menos, al sentido mayoritario de
la voluntad nacional. Pero hubo un
sector que quedó excluido. Un sector
que, siendo menos voluminoso que los
demás, era una parte de la opinión.
La representación legisl gtiva, en este
aspecto, no era reflejo totalmente
exacto del país. Este defecto se fue
acentuando posteriormente. Ese sec-
tor no contaba para nada. Y ha en-
grosado y ganado terreno. Contribu-
ye de modo evidente a que esto su-
ceda la política que se ha seguido.
Especialmente se ha hecho daño en
109 rnediow rurales. La pequeña pro-
piedad se ha sentido herida, cecean.
do merlos, amenazada en tus l'itere-
sesey reacciona contra esa tendencia.
Esté es el sentido de las votaciones
adversas a las izquierdas en esos me-
dios rurales. Ha Influido también en
el resultado el voto de la mujer, que
tenía otro motivo de protesta. La
cuestión religiosa. Se ha hecho arma
de ella y se ha esgrimido hábilmente
en las campañas electorales. Y el re-
sultado ha sido que los votos femeni-
nos han engrosado esa reacción, que
por las otras causas apuntadas ee vol,
vía ya contra las fracciones que re•
presentaban la mayoría en las ante-
riores Cortes.

e-Tampoco responden éstas total--
mente al sentir nacional?

- Totalmente, no. Pero aquí el de-
fecto no está en haber prescindido de
ningún sector nacional, sino en la ley.
La ley Electoral que hemos aplicado
en esta ocasión es absurda. A virtud
de sus preceptos, se puede dar el ca-
so de que candidatos que han tenido
votaciones enormes se queden sin ac-
ta, eh tanto que otros de cifra exi-
gua de votos llegan hasta el Parla-
mento. El candidátó derrotado en
Madrid con 170.000 vetos tendría con
otro sistema más derecho a une re-
presentación parlamentaria que el
candidato triunfante de Ceuta, que
sale diputado con poco más de 2.000
votos. Se puede pdher un ejemplo grá-
fico con Asturias. Los candidatos li-
berales demócratas, que han ido uni-
dos a Acción pepulat, obtuvieron al-
rededor de zo.000 votos. Los socia-
listas lograron unos 80.000. La can-
didatura en que yo iba llegó a los
eo.000. Después había radicales so-
cialistas y candidatos de otros parti-
dos, que oscilaron entre los so, 12
y 15.000 votos. Pues salen sólo los
trece de la coalición y loa tres prime-
hos socialistas, y se queden fuera los
otros socialistas que tuvieren 80.000
votos y los demás.

Con arreglo al sistema de represen-
tación proporcional, que es el más
justo, la coalición hubiese obtenido
ocho puestos; los socialistas, cinco;
la candidatura del centro, dos, y los
radicales socialistas, uno. Eso sería
una situación que reflejaría más etac-
taenerne la voluntad de los electores
asturianos. Sin embargo, ahora exis-
ten muchos miles de electores cuya
voluntad no es tenida en cuenta. Eso
es absurdo. Y lo mismo 9ue ha ocu-
rrido en Asturias-provincia en la que
me fijo preferentemente porque soy
de allí y la tengo siempre presente en
mi recuerdo-ha sucedido en toda Es-
paña. Yo no digo que ree hubiera ha-
bido una mayoría de derechas. Ya he
apuntado las causas de su triunfo.
Pero la representación que traen no
refleja exactamente su influencia ac-
tual en el pais.

Hay otra causa dell resultado : la
división de los partidos republicanos.
Los socialistas han luchado solos, con
su fuerza. Las derechas se han uni-
do. Formaban otro frente. Los

parti republicanos han ido separados.
Y esto ha dado ei triunfo a quienes
no tenían realmente todos los votos.
Yo me propongo hacer una nota nu-
mérica que estudie el resultado de
las elecciones. En ella no he de re-
coger las cifras de puestos en la Cá-
mara, sino las de votantes. Y se verá
edtto los vetos republicanos, suma-
dos, son muchos más cate dos que
han obtenido las derechas. Sin em-
bargo, por el defecto de la ley, las
derechas obtienen más puestos. Lue-
go esa voluntad dispersa de los elec-
tores republicanos, que sutnada hace
un total mechó mayor que la suma
de las voluntades de los electotes de
las deredlias, ha heufregado sálale-len-
te por las irregularidades que el sis-
teñía detetmitie. Con el prbpoteleisal
no ocurriría eso.
- -s. Está usted satisfecho de la for-
ma en que se desarrolló la lucha?

-No puedo menos de estarlo. Han
sido uhas elecciones en que se ha

A las seis y veinte, bajo la
presidencia del. camarada Besteiro, quedo
sal/ni-da la Diputación permaikete
Cortes para tratar de nuevo de la
aprobación de unos suplementos de
crédito para pago de horas extraor-
d'hadas a Correos y Telegrafos y plu-
ses a la guardia civil

Asisten a esta última sesión de ir
Constituyentes los compañeros
Cabello Jiménez Asúa, Saborit,de
francisco 	 y Ruiz del toro, y los

serñores martinez Barrio, Guerra,
Gordon, Ruiz Funes; Serrano Batanero,
Maura, Martínez cíe . Velasco y Abad
Conde.

Aprobada el acta de la sesión enre-
dar, la Diputación quedó enterada de
dos comunicaciones de la Presidencia
del Conejo dando traslado de otros:
dos decretos por los cuales se declaró
el estado de prevención, primero, en

): despees, en tod4 españa

A con-titulación, y pnr unanimidad,
se assruhattsti lbs dos sup!ementes de

pót valor de hoo.eou pe.4etes,
para pago de horas extraordinarias a
los funcionarios ae. Correos y 'reht.
grafos.

ASimistno quedó eprobado otro (=ré-
dito de 2. 448. 5 16 pÉsetas pera Irag,

de dietas piuses y as i gliacione; a hl
;

I II más asuntos que tratar, se
 a sesion a las siete menos

diez.
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EN MADRID

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

Editoriales
La intimidad política

Una accidentada reunión del Con-
sejo de Acción republicana en que

no se acuerda nada concreto
Donde se aclara lo que durará

el actual Gobierno

El complot fantasma

Hasta ahora no se ha practicado más de-
tención que la de tres o cuatro ministros
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BECQUERIANA, por Arribas

- "Volverán las oscuras golondrinas
de tu balcón"...

Ayer en el Congreso

Se aprueban los créditos para pago de
horas extroardinarias a Correos y Telé-

grafos

puesto de manifiesto la visión de ciu-
dadanía de todos. Quizá en la segun-
da vuelta ha habido mayor inquietud,
más violencia. Pero aun así no ha
ocurrido nada grave. Las collsione;
que se han ptoditaido han sido inevi-
tables y siempre han ocurrido entre
bandos adeerstes. Nunta con la fuer-
za pública. Ésta ha actuadu, cum-
pliendo mis arderles, ectil une correo-•
ción absoluta. Quienes hablan de bU-

bornos, de atropellos y de irregulari-
dades no dicen la verdad. Al

ministeriode la Gobernacion hanllegado,
con motivo de estas elecciones, unos
cuarenta expedientesistedos de esca-
sa importancia. 'Dedos los delitus que
se han conocido y que han pedido ler
sáncionades fueron puestos por las

auturidades gubernativas en manos
de la autoridad judicial. Y en casi
todos ellos se va al sobreseimiento.
En unas- elecciones generales en toda
España, como las que se han des-
arrollado, eso es bien poco.

Ha habido algunas coacciones. Es
posible. ¿Calme se puede eso evitar ?
Se ha protestado contra la interven-
ción , de rae religiosas en las eletcio-
nes. Pero la protesta, que en un te-,
rreno moral puede ser razonable, en
el de la legalidad net lo es. A les re.
ligiosas que han renunciado a la vi-
da de relación, qüe estáh retiradas,
corno ellas mismas dicen, del men-
ta), tiO se las debía apartar de sus
claustros. Pero están ineluidas en los
tenlos, tienen el misifio derethci que
los demás. /Caen° desde el ministe-
rio de la Gobernación; por linperio de
la autorided, se pdede impedir que
voten ? i se refortease la ley y se
las privase del vótb, estaría bien la
ljeotesta. No hiendo así, no hav feota
vo para ello. También se habla de la
infromisibh en lee ptopegemies poli-
tices de los sacerdotes. En primer lu-
dar, el Gobiernó no puede tener una
Vigilancia en cada tonfeeotterio, ni
aun en cada púlpito; pero, aunque
ás( fuera, los sacerdotes han perdi-
do toda dependencia econónilca del
Estado, son ciudadanos como los de-
más. ¿Hasta qt1é , punto puede corear-
se una labor de proselitismo politice'?
En la mayoría de los ceaol Se trata
de l'ha captacióti difitilísi-
tna de evitar. th clero que se han
excedido. En las proVincias del Mor-
te, por ejemplo, según ffie refería un
candidato, el dilema electoral queda-

planteedb así: «Con Nos o eoretra
los.» Y lbs aideands, ightleantes, de.

dan al éttedidato republicanó a quien
conocen y a quien quieren t et4biefros
le votas-faltos a usted cene ittiktio sus-
to. Pero eso de Ir contra Dios...» Eso,
¿quién Id puede evitar?

Y ésas son todas tas coacciones que
ha podido haber. Escasas, de tipo in-
dividual y de abseitita imposibilidad
meterlel de vigilar y corregir. De otro
tipo do las bá habido. YO Iletihrts
las Cortes la docetnentación necesaria
para probarlo. Afrontaré la discusión
que se me plantee, y dertnatraré que
no ha habido atropellos, y sobre todo,
que no los ha habido por parte de la
autoridad ni de la fuerza pública. El
resultado electoral, salvo los defectos
de la ley, que ya he señalado, es el
que tenía que producirse. Sólo se hu-
biera podido llegar a otro resultado
por dos procedimientos: o por una
unión de loa republicanos que, des-
graciadamente, no ha existido, o ha-
ciendo las elecciones desde este des-
pacho en otra forma. A, mí, como a
cualquiera, tne hubiera sido muy fácil
hacer unas elecciones del tipo de las
de Romero Robledo. Para ese-como
para hacerlas neutrales y sin cono-
cióia-no hace falta una inteligencia
superior-. basta aplicarse a lo que se
pretenda. Con sóló hacer funcioñar
los timbres y teléfonos que hay setbre
esta mesa se hubiera podido llegar a
un resultado electoral totalmente dale
tinto al que cosi-tentamos y traer una
gran mayoría de republicanos y so-
cialistas.

Pero eso no era lo que se proponía
el Gobierno. Se trataba de hacer u,nal
eleccioreee sinceras. No de inhibirse,
que esa sería dejar a unos y a otrol
entregados a sus libertades, no. Sino,
de vigilar atentamente el juego elec.
toral y evitar los atropellos. Y ettai
lo que hemos hecho. Le voluntad del
País se ha manifestado libremente.
Lo que hay que hacer es modificar
esa ley, que no responde, al ser n'aj-
e/da, a las verdaderas realidades na-

ulluti¿Mesu. chas protestas en las notas?
-Eso no depende de Gobernacion.

Pero, según mis noticias, no son mu-
chas. En estas elecciones hubo ihetios
que en las anterios-es.

- ¿Y el día 8?
-A la Cartutra.
- ¿todo el Góbierno?

A discurso del presidente o
declaración de Gobierno?

--Creo que no hay solemnidad al-
guna. Se irá inmediatamente a la dis-
éteeión de les actas. Y esto es bode lo
que tle puedo decir.



Notas de Arte

Méjico en las estampas de Pedro
Sánchez

Mayor intensidad en el paro.
Durante todo el día de ayer conti-

nuó, con mayor intensidad aún que
en días anteriores, la huelga decla-
rada por los camareros madrileños.
Al paro se sumaron en el día de ayer,
entusiásticamente, otras profesiones
de la industria hotelera y cafetera. El
resto de la misma está advertida para
lanzarse a la calle en el momento que
considere oportuno. Seguramente hoy,
si no se solucionara la huelga, se-
cundarán el movimiento todos los ele-
mentos de la industria, cuyas orga-
nizaciones respectivas han adoptado
ya acuerdos en tal sentido,

Entre los oficios que hoy secunda-
rían el paro, si fuere preciso, se er.-
cuentran los conserjes de hoteles, te.:
lefonistas, botones, ascensoristas, et-
cétera.
Importante asamblea en el teatro de

la Casa del Pueblo.
Ayer por la tarde, a las tres y me-

dia, se celebró en el salón teatro de
la Casa del Pueblo una importantí-
sima asamblea de los camareros huel-
guistas. El salón estuvo completamen-
te abarrotado de público, resultando
insuficiente para albergar a cuantos
trabajadores de la industria hotelera
y cafetera asistieron a la reunión.
Numerosos camaradas hubieron de
quedar en la calle por falta de local,
siguiendo con extraordinaria atención
los discursos pronunciados en la re-
unión.

Presidió el secretario de la Federa-
ción de la Industria Hotelera y Ca-
fetera, camarada Mariano Muñoz.
Hioieron uso de la palabra los com-
pañeros Miguel R. Prieto, de Depen-
dientes de Bares (U. G. T.) ; Ruiz
Chica, de la Agrupación de Camare-
ros ; Avelino Cabrejas y Pardo, tam-
bién de la Agrupación.

Todos los oradores coincidieron en
ensalzar la unanimidad y entusiasmo
de todos los huelguistas, felicitándose
del decidido apoyo prestado a la huel-
ga por las compañeras de hoteles.

Incitaron a todos a persistir er. el
movimiento con- el mayor entusiasmo
y censuraron el proceder de la fuerza
pública al cargar contra los indefen-
sos camaradas congregados en el lo-
cal de la calle de San Lucas.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, vitoreándose entusiástica-
mente a la huelga y a la unión de to-
dos los trabajadores.

El compañero Mariano Muñoz hizo
el resumen del acto y después dió lec-

tura a una carta enviada por la Socie-
dad de Dependencias de Casinos co-
municando haber presentado los ofi-
cios de huelga como solidaridad con
los compañeros camareros.

La lectura de esta carta fue acogi-
da con grandes aplausos, terminándo-
se, la asamblea en medio de extraor-
dinario entusiasmo.
Los patronos rechazan la fórmula pro-

puesta por los trabajadores.
A las cuatro y media de la tarde de

ayer se reunieron los patronos de ba-
res y cafés en el Círculo de la Unión
Mercantil para discutir la proposición
obrera presentada el día anterior en
1;1 reunión que ante el ministro de
Trabajo hubo de celebrarse.

Después de una larguísima y agi-
tada discusión se acordó no aceptar la
propuesta dedos obreros, redactándo-
se una contrapropuesta que sería pre-
sentada al ministro de Trabajo.
La reunión en el ministerio de Tra-

bajo.
Ayer, a las nueve y cuarto de la

noche, quedaron reunidas en el minis-
terio de Trabajo las representaciones
patronal y obrerapara discutir las
bases que pongan fin al conflicto.

Después de amplia discusión no se
llegó a un acuerdo, trasladándose los
Comités de huelga a la Casa del Pue-
blo para conmunicar sus impresiones
a los huelguistas.
La asamblea de anoche en la Casa
del Pueblo.— Unanimidad y entu-

siasmo.
Con un lleno rebosante se celebró

anoche en el teatro de la Casa del
Pueblo una importante asamblea para
informar a los trabajadores de la In-
dustria Hotelera y Cafetera de las
gestiones realizadas para la solución
del conflicto de camareros. Se calcu-
la que a la reunión asistirían más de
cinco mil personas, quedando fuera
del local, por no poder entrar, otra
cantidad considerable. En los alrede-
dores del teatro de la Casa del Pueblo
se adoptaron grandes precauciones en
previsión de incidencias o sucesos,
dada la importancia trascendental que
para la solución del conflicto tenía el
acto para anoche convocado.
,AA las once de la noche, el compa-
ñero Pardo, de la Agrupación General
do Camareros, manifestó que el deseo
de los Comités de huelga era en este
acto de dar cuenta definitiva de la so-
lucien del conflicto. Pero da Patronal
—añadió--, persistiendo en su ciega

intransigencia, ha desechado la fór-
mula prepuesta ayer por los trabaja-
dores. (Rumores.) Convocados en el
ministerio, hemos mantenido nues-
tras posiciones. Y sólo os podemos
decir que continúan las gestiones. El
ministro, según nuestra impresión,
está dispuesto a dar una solución de
Gobierno lo más favorable a nuestras
reivindicaciones. Así, pues, camara-
das, como sólo se había convocado es-
ta asamblea para informar de si con-
tinuaba o no el paro, terminemos con
un viva a la huelga. (El viva fué con-
testado unánimemente, solicitándose
por los reunidos que intervinieran de-
terminados compañeros. Con tal mo-
tivo se produjeron pequeñas discusio-
nes, que dieron lugar a prolongados
rumores.)

Hecho el silencio, Pardo dijo que el
movimiento huelguístico lo llevan con-
juntamente dos Comités, y que, por
lo tanto, no se pueden hacer manifes-
taciones de desagrado hacia ningún
compañero, cualquiera que sea la or-
ganización a que pertenezca.

Pardo prosiguió ensalzando la una-
nimidad con que actúan los dos Co-
mités de huelga, haciendo un llama-
miento a la disciplina y unión de to-
dos los trabajadores para que esta
labor pueda culminar en un triunfo
rotundo frente a los intentos divisio-
nistas de la clase patronal.

A continuación habló el compañero
Landamburo, presidente del Sindicato
Gastronómico ; hizo referencia a su
detención, y después destacó la in-
transigencia patronal, haciendo resal-
tar que los Comités de huelga no ce-
sarán hasta lograt el triunfo. Anun-
ció que hoy, a las once de la maña-
na, se celebrará una asamblea en el
teatro Cervantes para informar de la
marcha del conflicto. En dicha asam-
blea hablarán representantes de am-
bas organizaciones.

El camarada Checa, que presidía,
hizo un breve resumen del acto, que
terminó, en medio del mayor entu-
siasmo, con vivas a la huelga.

Al final no se produjeron incidentes.
Los Dependientes de Hoteles se soli-
darizan ccn los huelguistas, sumán-

dose al movimiento.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer la Asociación de
Empleados, Gulas e Intérpretes de
Hoteles junta general extraordinaria
con el fin de determinar su actitud
ante el conflicto huelguístico de los
camareros.

El Comité propuso solidarizarse al
movimiento, sumándose a la huelga
en el momento oportuno. Este crite-
rio fué unánimemente aprobado por
la asamblea, transcurriendo la re-
unión en medio de gran entusiasmo
por parte de los reunidos, que demos-
traron sus deseos de prestar solidari-
dad a los camareros para que éstos
logren el triunfo de sus aspiraciones.
La reunión da hoy en el teatro Cer-

vantes.
Como se anunció en la asamblea

de anoche, hoy, a las once de la ma-
ñana, se celebrará en el teatro Cer-
vantes una reunión de todos los huel-
guistas.

En ella intervendrán representantes
de la Agrupación General de Cama-
reros y del Sindicato Gastronómico.
Una nota del comite de huelga de la
Agrupación General de Camareros.

El Comité de huelga de la Agrupa-
ción General de Camareros nos envía
para su publicación la nota siguiente:

«Rectificando una información ten-
denciosa de «C N T» y ((Mundo
Obrero», en la que se hace constar
que determinados elementos preten-
den desvirtuar el movimiento huel-
guístico, la Agrupación General .de
Camareros quiere hacer constar qua
rechaza tal suposición, por si a ella le
afectase, con la máxima energía, con-
minando a los que han lanzado tal no-
ticia a comprobarla como es debido.

Ambas organizaciones, de la Unión
General de Trabajadores y C. N. T.,
han ido unánimemente al movimien-
to con identidad de aspiraciones, pero
controlando cada una de ellas sus
efectivos sindicales.

Por si éstos fueran manejos ele la
clase patronal a fin de desvirtuar el
movimiento, advertimos a ésta que,
cumpliendo acuerdos tomados por los
dos Comités de huelga, se llevará a
cabo todo lo que se considere preciso
para el triunfo de las aspiraciones del
gremio.»

En Málaga

Un guarda muer-
to a tiros porunos

atracadores
MALAGA, 15.— Ha producido im-

presión general el suceso que esta
madrugada, cerca de las cuatro, se
registró en la estación de los ferroca-
rriles Andaluces. Cuatro individuos
bien vestidos alquilaron en la plaza
de Riego el taxi conducido por Vi-
cente Rodríguez Dueñas, a quien or-
denaron se dirigiera al barrio obrero.
Al llegar al callejón de la Pellejera
le hicieron parar, y entonces surgie-
ron otros dos individuos que, unidos
a los cuatro ocupantes del coche, en-
cañonaron al chofer, lo ataron de pies•
y manos y lo dejaron en un zarzal.
Dueños ya del coche, los pistoleros se
dirigieron a la estación de los Anda-
luces.

El chofer pidió auxilio, y acudió a
prestársele un empleado de Arbitrios
municipales, que se hallaba en un
puesto cercano. El chofer se dirigió
a la Comisaría, donde denunció el
hecho.

Los pistoleros, después de dejar al

chofer en el zarzal, erubleron el ante,
y con él llegaron hasta la explanede
de la izquierda de la estación, donde
se detuvieron. Dos de ellos quedaron
en el vehículo y los restantes entra
ron en el edificio hacia el lugar en
que se guarda la caja de caudales,
donde corrientemente se Ingrese el
producto diario de la recaudación,
que suele ser de 100 a 125.000 pese-
tas. Este dinero es trasladado todas
las mañanas al Banco de España, cus-
todiado por la guardia civil. Al en-
trar los mal hechores, el escopetero
vigilante de noche del. anden, Enrique
Herrero Castillejo, de cincuenta y
ocho años, les salió al paso ; pero los
asaltantes le amenazaron. E' vigilante
quiso hacer funcionar un revólver ; pe-
ro le falló éste, y cuando quiso utili-
zar la escopeta los atracadores dis-
pararon sobre él hasta hacerle caer
herido.

A l ruido de las detonaciones acudie-
ron otros empleados, que también
fueron resistidos a tiros por los pis-
toleros. Estos, viendo defraudado su
plan, huyeron sin cesar de disparar,
protegiendo su fuga los otros dos que
habían quedado en el coche, y que
también dispararon sus pistolas.

Al tomar el automóvil, uno de los
atracadores quedó en tierra; pero pi-
dió a gritos que el coche parara, y
así se hizo, subiendo entonces al ve-
hículo. Cuando llegó la fuerza pú-
blica los atracadores habían huido ya.

El escopetero fué llevado a la Casa
de Socorro, donde se le apreciaron
dos balazos en el vientre y uno en
un costado. En gravísimo estado se
le trasladó al Hospital Noble, donde
falleció, a las nueve de la mañana,
rodeado de su esposa y siete hijos.
La víctima llevaba en la Compañía
de Ferrocarriles veintisiete años y le
faltaban cinco meses para la jubila-
cien. Era un empleado rritello. Se
elogia su heroísmo, que impidió que
el atraco pudiera consumarse.

La policía trabaja para el . descu-
brimiento de los atracadores, y ha
detenido ya a un joven de malos an-
tecedentes, por sospechar que sea uno
de aquéllos.

Mañana se verificará el entierro de
la víctima, con asistencia de las au-
toridades, invitadas por la Dirección
de la Compañía de Ferrocarriles.—
(Febus.)

Una sucursal del
Monte de Piedad

El Consejo de Administración del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Madrid acordó en su última sesión
abrir un concurso entre los propieta-
rios de terrenos o inmuebles en el
Puente de Vallecas, por un plazo de
diez días desde la publicación de este
anuncio en la Central del Monte, a
fin de construir una sucursal de tan
benéfico establecimiento. A este efec-
to ha redactado unas bases, que están
expuestas, para conocimiento del pú-
blico, en la tablilla de anuncios y Se-
cretaría del Monte, participándolo asi-
mismo a la Cámara de la Propiedad
Urbana de Madrid, Asociación de Pro-
pietarios de Vallecas y alcalde de este
pueblo.

Dentaduras
Especialista. Precios económicos.
Consulta gratis. Magdalena, 28.

Sorprenden muy gratamente citar
«Estampas mejicanas», que expone
Pedro Sánchez en el Círculo do Bellos
Artes, Porque, en realidad, no espera
tuno esa rigor descriptivo que campea
en ellas. A una estampa siempre es
relativo lo que se le puede pedir, y
éstas dan mucho más de evo, supe-
rancio esos relativos términos,

En número de setenta y tantas ofre-
cen una excelente información sobre
Méjico, sobre tipos,

C 
costumbres y pai-

sajes mejicanos. Cantidad, Variedad
y veracidad caracterizan este sugesti-
vo conjunto de estampas, en las que
se revela un pintor de considerables
posibilidades, que ha renunciado a és-
tas como queriendo, sobre todo, brin-
dar esa información. No hubiera po-
dido facilitarla en setenta y tantos
cuadros y la facilita en setenta y tan-
tas estampas. Ante la opción ato ha
dudado. Y es cosa de afirmar que la
decisión no perjudica a este artista ni
a los que nos interesamos por las ac-
tividades artísticas. Máxime cuando
esta información gráfica, tan cuatio-
sa y tan sugestiva, no implica renun-
cia a desarrollar esas interesantisi-
mas posibilidades en días venideros.
Tras estas estampas, Pedro Sánchez
pintará, tal vez, esos cuadros, que
puede y debe hacer, presentidos en
aquéllas.

Ante tipos y costumbres no se ha
reducido Pedro Sánchez a consignar-
los así como así. Ha cuidado; por el
contrario, de notas que, asimismo con-
signadas, se admiran ; pero que no
eran precisas y cuya ausencia no se
hubiera advertido como lamentable.
Frente a tipos y costumbres, nuestro
artista ha captado los escenarios,
lbs paisajes non singular fortuita.
Aquéllos y éstas, tipos y costumbres,
tienen en todas esas estampas el am-
biente debido, el ambiente propio.
Hay, pues, en ellas, aparte de otras,
las cualidades de un bien dotado
paisajista, que queda definitivamente
acreditado en nueve estampas sin per-
sonajes, meras anotaciones de la Na-
turaleza, tan diversa y expresiva por
tierras mejicanas. Es decir, todo lo
que, más o menos desarrollado, deter-
mina un temperamento sensible a lu-
ces, formas y coloree, y todo lo que,
igualmente más o menos desarrolla-
do, precisa en un pintor esa sensibi-
dad para que las emociones y afectos
que la Naturaleza refleja en ella ten-
gan adecuada anotación o interpreta
ción.

Pasando de los segundos a los pri-
meros planos de las «Estampas me-
jicanas» de Pedro Sánchez, procede
señalar los principales caracteres ele
lo que encontramos en tales planos.
o sea de tipos y costumbres

Tanto los tipos como las costum-
bres se han recogido con el deseo de
presentar un extenso espectáculo. No
se repiten al aquéllos ni éstas. Los
tipos varían por su color, por sus
facciones, por su sexo, por su edad,
por sus actividades y por sus indu-
mentarias, si bien predominan las
gentes criollas, de las que merced a
ese amplio interés de Pedro Sánchez,

que a tantos rasgos y círctunstaocle8
atiende, queda poco por decir. Vinilo
des y vicios, aptitudes e incapstMet
des, peculiares maneras de surtir
privativos modos de producir»
den ser fácilmente aducidos de eso)
tipos, lo cual tiene un magnífico coca
plemento y, como es natural en las
estampas de costumbres, ya tristes y
ya alegres, ya ruidosas y ya silentee.
Realismo y naturalismo, consecuencia
éste de aquél, son características muy
cualificadas de esta labor, acumule
una evidente raíz española.

La técnica de las «Estampas meli•
canas» de Pedro Sánchez es la del
«guache». El artista ha preferido el
«/uache» a la acuarela.. Y ha hecho
bien. Sus informes y sus propósito'
de fidelidad exigían que no prescin.
diera de elementos expresivos pura
mente técnicos, y el «guache» los pro
porciona más numerosos que la anua-
rela. Entre ellos, los blancos. Signifi.
ea, consecuentemente, un acierto más,
de los principales, y asf y como elte
mo de éstos se registra.

E. M. A.

La rotura de una
urna

Nuestro camarada Balbino Bellas,
autor de la rotura de la urna elec-
toral de la sección 70, nos escribe
desde la Cárcel de Madrid desmin.
tiendo una noticia publicada por cal
Solo—este periódico tenía que ser—,
según la cual nuestro camarada fuá
inducido por Trifón Gómez a romper
la urna. Sobra la rectificación. Una
patraña semejante no la cree nadie,
tanto menos si la publica el diario en
cuestión, porque entonces lo que ocie
are es que nadie la lee.

Juventud de Acción

republicana
Se pone en conocimiento de los afi.

liados a esta Juventud que mañana
viernes, a las siete y media de la no?
che, se celebrará en nuestro domid.
lio social, Mayor, 6, la j unta gene-
ral ordinaria correspondiente al mes
actual, con arreglo al siguiente ordee
del día

Lectura y aprobación del acta al
terror.

Estado de cuentas.
Movimiento de afiliados,
Ponencia sobre «Jaro.
Teatro revolucionariom Nombra

miento de Comisión.
Proposiciones, ruegos y preguntas,
Elección de delegados en la helena

ción de Juventudes.
Dada la importancia de los asunte.

a tratar, se ruega la puntuar asisteee
cia.

REGALO guetoOS prácticos y de gus
para I a a Concha*,

CONDE DE ROMANONES,

LA HUELGA DE CAMAREROS

Con extraordinaria unanimidad y
entusiasmo continuó ayer el paro,
secundado por otros elementos de

la industria
Hoy por la mañana se reunirán los huelguistas
Las asambleas de ayer en la Casa del Pueblo
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TEATRO BENAVENTE.—
tiú, el barco; yo, el nave-
gante», de Serrano Anguita.
Después  de sus vacilaciones de estos

últimos tiempos, Serrano Anguita ene
cuertra de nuevo el tono que le ha
permitido un puesto en nuestro teatro
y una estimación del público. Lo con-
siguió con la comedia estrenada ano..
che en el Benavente, fina y airosa co-
media, de la que ac,aso sea el mejor
el primer acto, pere que censervó en
L totalidad una traza, si no nueva

absolutamente, apartada de ra,nciedae
des insapidas, como las que ahora es-
tamos acostumbrados a ver.

Un primer acto, en efecto, bien ch-
amado. Sobre tc>do la iniciación del
conflicto dramático, que salta en una
pautara, casi en un gesto, par el cual
se gana la atención del espectador. El
plano de la comedia, los personajes,
el ambiente, todo, menos las ideas,
son de este tiempo. A ello quiiá se
deba buena parte de su acierto, sin
que atribuyamos al emplazamiento e!
mérito sustancial,  puesto que para
nosotros lo Más importante es preci-
samente que el autor haya querido re-
coger las palpitaciones de una nueva
época, aunque falle al resolverla con
soluciones viejas.
A esta exigeneia no queremos lle-

gar por el camino del reproche, para
que no se nos crea sectarios. Serrano
Anguita resuelve su comedia a la ma-
neta tradicional. Con un traidor, con
un amor y con un arrepentimiento.
Aquellos personajes,:.ungidos con un
aire nuevo, tienen la claudicación
sentimental, que tal vez sea una de-
formación.

De todas Maneras, Serrano
Anguita ha escrito una buena comedia. No
la mejor de las suyas, no una nueva
marca de un «récord» ; pero tampoco
tl desmayo incoloro de estos últimos
tiempos. Hal:Se carne y vida en sus
personajes. Había en la acción vibra-
ciones humanas, y todo ello era ca-
mino para el éxito. Gravita en la co-
thedia uri drama, tan sada érittevisto,
él de la madre de Refugio éon Anto-
nio Quintero, que es el que genera
la comedia, y nos pareció muy bien
que tan sólo quedara en mareo, sin
desbordar las proporciones del es-
bozo.

La comeclie se puso con absoluta
fidelidad. Magnífico el decorado y una
ebria inienpretación, en la que todos
*movieron bien. Acaso Carmen Car-
bonen desnaturalizó un poco su tipo,
llenándole de una exaltada pasión que
no era la justa en ea mujer que había
trazado el autor. Manolo París con-
quistó una ovación para él, muy me-
recida. Igual galardón se ofreció a
Conchita Fernándet y con análoga
justicia. Vico, como sienipte, exhibió

.	 ésa naturalidad cae suya, que le ha
destacado 'cota tanta rapidez. Como es
habitual-7por eso nosotros lo omiti-
mos sietripre—y como era justo—por
eso lo consignamos—, Serrano An-
guita fué reclamado por los aplausos
del público al finalizar cada uno de
los actos.—Cruz Salido.

MUÑOZ SECA.—«La culpa
fue ., de aquel maldito tan-
go», de Ramos de Castro.

4;at cdnataricre de que anteano-
che hubiera dos estrenos nos obligó
a dejar para huy nueetro comentario
al de Ramos de Castro, acaecido en
el teatro Muñoz Seca, con «La cul-
pa fué... de aquel maldito tango». Al-
gún día hablaremos de las habituales
divergencias de nuestro criterio con
el que se expone en algunos periódi-
cos al juzgar las obras estrenadas. Co-
menzaron por causarnos sorpresa
luego nos produjeron inquietud, y,
por último, tristeza. Sin embargo,
Quando esta disparidad es tan sólo
presentida, no entristece tanto como
—y éste es el caso presente—cuando
surge después ae leer los comentarios
que se dedican a «La culea fué... de
aquet maldito tango». En uno de
ellos se afirma, pensando en el estre-
no de anteanoche, que Ramos de Cas-
tro debería estar e la cabeza de nues-
tros autores. El lugar no significa mé-
ritos exoesivos ; pero, a pesar de ello,
¿cómo decimos nosotros ahora que
«La culpa fué... de aquel maldito tan-
go» es una verdadera desdicha tea-
tral? Nuestra divergencia ofrece ta-
les proporciones como para hacernos
creer que nuestro juicio tiene que ser,
necesariamente, equivocado. ¿De (441--
de arranca esta gama tan divertida
de opiniones, en la que pocas veces
hay un punto de coincidencia? Algu-
na vez será preciso hablar de ello. Es-
tamos pensando si reproducir algunos
juicios emitidos con ocasión de un es-
treno el día en que la obra se retira
del cartel. Ya que no exista otro tes-
timonio mejor, aceptaremos el del nú-
mero de representaciones. Y cuando
ellas acaben—a los quince días, en la
mayoría de los casos—reproducir lá
critica de los periódicos para que se
vea la autoridad que ha concedido el
pelajes a esta prolongación de la far-
sa que es la critica teatral. A algunos
críticos no les va a agradar la repro-
ducción de sus adjetivos detonantes e
Inconscientes.

En fin, digamos algo de la obra do

1
 Remos de Castro, estrenada en el Mu-

foz Seca; por la que .algún crítico ha
dicho que el autor debería estar a la
cabeza de los comedlógrafos. Si eta
culpa falle de aquel maldito tango»
tiene una moraleja, es la de aconse-
jar a los espectadores que aprendan
a bailar el tengo, porque un descono-
cimiento de eeta naturaleza les puede
hacer terriblemente desgraciados. Des-
gradadas, mejor dicho, porque la sen-
tencia se dirige a las mujeres, aunque
lego, en el transcurso de la acción,
se demuestra también la convenien-
cia de que los hombre se capaciten
en este menester coreográfico.

La defensa de tales teorías a través
de tres largos y aburridos actos ha
despertado en un crítico amargas re-
flexiones a prop6sito de la enorme in-
justicia de que el señor Ramos de Cas-
tro no figure a la cabeza de los auto-
res. Ya hemos dicho que el galardón
no es excesivo •, pero nosotros, que
mcontraríamos dificultades para situar
al señor Ramos de Castro en el esca-
lden de los autores, escalafón que
semeja corno el de esos cuerpea sub-
alternos del Estado que figuran en el
presupuesto con el sonrojante título de
le extinguir», creemos que no hay
ningún inconveniente en ello, a con-
dición de que para ocupar la cabeza

el señor Ramos de Castro se compro-
meta a persuadirnos de que tiene
una.—C. S.
ALKAZAR.— «No dejes la

puerta abierta.»
Raúl Roulien es ,.mtly gueto), gua-

písimo. Es el hombre qua más bella-
mente femenino resulta en la panta-
lla; lo acepto. Pero esto interesa a

estetas; al cine ni le va ni le vie-
ne; es decir, le fastidia. 	 .

Porque resulta que en cuanto se
hace una película con Rail Roulien,
todo se reduce a que este pollo se luz-
ca en todos sus aspectos posibles e
imposibles, con la consiguiente indig-
nación del espectador, por mucha pa-
ciencia que atesore.

Lo que se ha conseguido con esto
ha -sido mejorar, en lo posible, «No
dejes la puerta abierta». Y esto por-
que al acapararnos el bello Raúl toda
la atención con su amaneramiento in-
superable, pasan inadvertidas las fal-
tas de los restantes actores.

Lo cual no es pequeño mérito.
Ficha. — Nación: Estados. Unidos.

Autor: Austin Allen. Director: Le Sei-
ler. Intérpretes: Raúl Roulien, Rosi-
ta Moreno, Jorge Lewis, Mona Maris,
Romualdo Tirado, Martín Galarraga.
Música D. Josef- Vecse. 'Sonido:
Western. Duración: setenta minutos.
Casa : Fox. lecha : 19331' — Alfredo
Cabello.	 •

CALLAO. — «Vuelan mis
canciones.»

Desarrollando un episodio — real o
imaginario, no lo sabemos — de la vi-
da del compositor Schubert, ha reali-
zado Willy Forst su primera obra ci-
nematográfica como director. Ello ha
constituido una sorpresa para nos-
otros y mayor aún, porque no confiá-
bamos nada en el taledto de un actor
tan mediocre como él. Por eso, ten-
dremos que subrayar el contraste de
las dos opuestas personalidades de
Willy Forst: un actor operetesco poco
más que discreto, y un ya magnifico
realizador, elotade de una exquisita
sensibilidad, deeun buen gusto admie
rabie, pero sobretodo gran conocedor
de todos los secretos y recursos de la
cámara.

El film, como hemos dicho, se ins-
pira en un episodio de la vida de
Schubert, explicándonos siempre en
bellas v ajustadas imágenes el porqué
del «sin fin» de su «Sinfonía en "si"
bemol». Una risa dé mujer interrum-
pirá en la primera audición, cuando
Illá9 inspirado esté el compositor, la
maravillosa sinfonía; unos sollozos
de esta misma mujer la cortará defi-
nitivamente en el desenlace del film.
«Corno mi amor, que no terminará
nunca, no terminará nunca mi obra»,
afirma Franz Schubert al romper la
partitura ya eternamente incógnita.

Toda la película . es un desfile de
hermosas imágenes, de cuadros de
época admirablemente ambientados,
conseguidos y ligados con un ritmo y
un sentido cinematográficos perfec-
tos. Claro ee que Willy Forst, para
lograrlos, ha tenido a su lado un cua-
dro de colaboradores casi insuperable.
Hay que destacar en primer lugar al
fotógrafo: en cualquier instante la
fotografía se presenta limpia, clara.
Así, cada escena — por ejemplo,
aquellas de la persecución de la con-
desita de Esterhaey por Schubert a
través creinitciaaidgales .es sólo
un prodigio de buen saber cinemato-
gráfico, sino también un pleno acier-
to de fotografía. En segundo lugar,
a los intérpretes: Louise Unrich, in-
evitablemente buena actriz; llana Ja-
ray, bien en su encarnación del com-
positor, y Martha Egerth, tan perfec-
ta revelación para nosotros como
Willy Forst, comprendiendo de ma-
nera acertada su papel y expresando
clara, sencillamente, los más íntimos
sentimientos de la protagonista; bue-
na cantante además por si' fuese po-
co. Citaremos también al autor de
los decorados. Y, por último, habrá
que destacar el espléndido auxilio de
la propia música de Schubert, mara-
villosamente ordenada y acoplada en
la película.

No obstante, hay que decir que al-
guna larga canción, pese a su formal
belleza, imprime a ciertas escenas un
ritmo hasta fatigoso, destacándose
así más junto a las restantes, tan vi-
vas e ingeniosas. Y también confesa-
rnos . que nos .mole.sta.„ el ,desenJace
cursilón, amaneraditoe aun reeenme
ciendo que el fotógrafo ha logrado en
él varias de sus más hermosas com-
posiciones.

Ficha.—Nación: Alemania. Autor:
Walter Reisch. Director: Willy Forst.
Intérpretes: Hans Jaray, Martha
Egerth, Louise Ullrich, Otto Fressler.
Música: Franz Schubert, arreglo de
Willy Schmidt-Gentner. Fotografía:
Franz Planee Sonido: Tobis. Dura-
ción : una hora y veinte minutos. Ca-
sa: Cine-Allianz. Fecha: 1932.

Funciones para hoy
ESPAÑOL-6,30, último recital de

danza  y guitarra Asunción Grana-
dos (7 pesetas butaca). 10,30 (Xir-
gu-Borrás), El estudiante que se
va a acostar y García del Castañar
(3 pesetas butaca).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,3o y
10,30, Como tú, ninguna. (Butaca,

pesetas.)
LARA.-6,30 y 10,30 (3 pesetas bu.

taca), La verdad inventada (gran
éxito).

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

FUENCARRAL.—(Gran compañía lí-
rica. Empresa Valdeflores.) 6o y
10,30, Azabache (gran éxito).

COMICO.— (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30, Canela fina (gran éxito).

VICTO R I A.— (Aurora Redondo-Vale-
riano León.) A las 6,3o y 10, 30, Mi
querido enemigo. (Populares: 3
pesetas butaca.)

CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Compañía MeliáXibrián. 6,3o y
10,30, Sevilla la mártir (éxito enor-
me). 3 pesetas butaca.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
10, 45, La camisa de la Pompadour
( éxito formidable!).

ROMEA.—A las 6,30, ¡Gol! (éxito
enorme). A las 10,45, la centena-
ria revista La pipa de oro.

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, La posada del CabalLITO tn
Blanco (éxito formidable). Todas
las butacas a 5 pesetas.

CAPITOL.-6,30 y 10,30, triunfo de
Rosita Díaz en Susana tiene un se-
creto (film español), Actualidades,
dibujos y selecto concierto. (Tele-
fono 22229.)

FIGARO.— (Tel. 23) 4 1.) 4 , 30, fun-
cion infantil. Sorteo de juguetes
(butaca, una peseta). 6;30 y io,30,
El cepo (film politíaco alemán).

AVENIDA.-6, 3o y- 10,30, La amar.
gura del general Yen (iltimes
días).

PRUGRESO. — 6,30 y 10,30, so dó-
lares, una vida (gran éxito).

LATHIA.—(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. Comodísimo. b y
10,15, Salvad a las mujeres (diver-
tidíseria, por los incongruentes Sten
Laurel y Oliver Hardy), Notas tau-
rinas (cómo se aprende a torear,
cómo se cría ea toro, una cogida «a
ralenti»; hablada en castellano),
Los seis misteriosos (emoción in-
descriptible ; Wallace . Beery, Lewis
Stone, Clark Gable y Jeanne

Harlow) y otras.
CINEMA CHAMBERI.-- (Siempre

programa doble.) A las 4 (todas
las localidades, o,5o), De hombre a
hombre. 6,30 y 10,30, Music-hall y
Muchachas de uniforme (por Do-
rotea Wieck).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606).—A las (extraor-
dinario). Primero- (a remonte),
Echániz (A.) e Iturain contra Os-
tolaza y Zabaletá. Segundo (a re-
monte), Junco y Erviti contra Sa-
'averías& y Guruceaga.

Deportes

Mañana se jue-
ga un partido

internacional
A beneficio del Montepío de Jugadores.

El Montepío de Jugadores de Cas-
tilla, aprovechando el paso por Es-
paña del famoso combinado chileno-
per u a no «All 1Pácifc», ganador de
cuantos encuentros ha- ce-ebrado con
equipos ingleses, centroeuropeos y úl-
timamente con la selección nacional
francesa, ha logrado, con la colabo-
ración de los Clubs Madrid y Athlétic,
que desinteresadamente han prestado
sus más destacados elementos, que
tan valioso conjunto pueda ser admi-
rado por la afición madrileña maña-
na, viernes

'
 día 8, frente a una se-

lección de los citados Clubs.
Con el fin de que los madrileños

no dejen de ver a la notable selección
sudamericana, ha puesto el partido a
precios populares (3 pesetas general).

Los socios de ambos Clubs podrán
recoger sus localidades en las Secre-
tarías respectivas al precio también
de 3 pesetas.

Al equipo vencedor le será entrega-
da una hermosa copa, donada por el
alcalde de Madrid.
Partidos -da Liga para et-d011114110-

Primera división.
En Bilbao, Athlétic-Madrid.
En Barcelona, titular-Valencia.
En Santander, Rácing-Donostia.
En Sevilla, Betis-Arenas.
En Oviedo, titular-Español.

Segunda división.
En Madrid, Athlétic-Celta.
En Murcia, titular-Sabadell.
Eh Irún, titular-Osasuna.
En La Coruña, Deportivo-Sevilla.
En Vitoria, Alavés-Spórting.
(Mañana jugarán el Osasuna y el

Alavés el encuentro correspondiente
al día 19 de diciembre.)

Tercera división.
En Madrid, Tranviaria-Arenas de

Zaragoza.
En El Ferrol, Rácing-Nacional de

Madrid.
En Valladolid, titular-Avilesino.
En Logroño, titular-Baracaldo.
En Elche, titular-Levante.
En Zaragoza, titular-Cartagena.

Én-Valencia, Girnnástiao-Hárcieles..
En Vigo, Ciosvin-Unión.
En Santoña, titular-Ovetense.
En Gijón, titular-Torrelavega.
En Huesca, titular-Ferroviaria ma-

drileña.
En Badalona, titular-Gerona.
En Granollers, titular-Júpiter.
En Alicante, titular-Imperial.
En Cartagena, Gimnástica-Almería.
En Málaga, Malacitano-Granada.

Las Ingleses derrotan al equipo fran-
cés por 4 a 1.

LONDRES, 6.—Se ha celebrado el
partido de fútbol entre Inglaterra y
Francia, encuentro que despena es-
pecial interés por ser el primero que
se jugaba entre las dos naciones en
Londres.

El match empezó a las dos y cuar-
to, y la espesa niebla molestó bastan-
te a los jugadores, siendo la visibili-
dad muy defectuosa para los especta-
dores, especialmente al final del par-
tido.

Los ingleses, en el primer tiempo,
dominaron intensamente, terminando
los cuarenta y cinco minutos prime-
ros con una ventaja de tres tantos a
cero a favor de los ingleses.

En la segunda parte, los franceses
se defendieron mucho mejor, e inclu-
so durante diez minutos lograran do-
minar a los ingleses. En este interva-
lo, los franceses, por mediación de su
delantero V'einante, consiguieron un
tanto. Poco después, el delantero in-
glés Grosvenor logró el cuarto tanto
para Inglatera. Terminó el encuentro
con la victoria de los ingleses por

tantos a i.—(United Press.)
EXCURSIONISMO

Grupo Alpino de Salud y Cultura.
El próximo domingo, día ro, cele-

brará este Grupo una excursión al
Puerto de Navacerrada.

Las inscripciones para ésta se po-
drán hacer hasta esta noche en el
puesto de periódicos de la Casa del
Pueblo, al precio de seis pesetas los
afiliados y de siete pesetas los no afi-
liados.

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

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Sante-
ra'. Recetas culinarias, por don

Gonzalo Avello. Campanadas.de Gober-
nación. «La Pala rae Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Opo-
siciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

De le a 16: Campanada  de Go-
bernación. Señales horarias, Boletín
meteorológico. Cartelera. «La Revol-
tosa» (preludio), Chapí ; «Serenata»,
Schubert; «Noche de luna» (vals),
Moll y King; «Andaluza» (danza),
Granados; «Yo no soy marinero»
(canción motañesa), S. de Adana ;
«El burgués gentilhombre» (minue-
to), Strauss; «Andrea Chenier» (ro-
manza), Giordano; «Czarda húnga-
ra», Hubay ; «Alma de payaso» (tan-
go), A. Pérez y Saraceno ; «Guzla-
res» (intermedio), Morató; «Marcha
fúnebre», Chopin '• «La castañuela»
(tonadilla), G. del Castillo, M.
Ro, Acevedo y Alonso; «Vals de
las flores», Tschaikowsky. «La Pala-
bra»: Revista de libros, por Isaac
Pacheco. Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 15,40. Fin de la
emisión.

De Pe a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (se-
sión dedicada a los pequeños radio-
oyentes). Las fábulas más famosas
(recitados), por Luis Medina. «Có-
mo podréis ser exploradores» (charla
para muchachos), por don Juan An-
tonio Dimas. Gran sorteo de jugue-
tes a los niños radioyentes. «La Pa-
labra»: Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las; acers. Fin de la
smisión.

A las. 2r,r5: Curso de Lengua in-
glesa, por Mr. Philips.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo. recibidas hasta las
2145. Teatro radiofónico_ «Alejandro
Stefani» (palabras biogáficas por el
jefe literario de Unión Radio). Estre-
no en España de las dos comedias en
un acto, que presenta Estudio Talas,
originales de Alejandro Stefani, «La
primera ilusión y la última» y «El
columpio de la felicidad», traducidas
ambas por A. Martín Becerra e in-
terpretadas por los artistas de Unión
Radio. «La Palabra»: Resumen de
noticias de todo el mundo (última ho-
ra; noticias recibidas hasta las 23,30).
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

De f a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International
Broadcasting Corporation para los oyentes
de habla inglesa.

Noticias de pro-
vincias

En diversos pueblos de Málaga hacen
explosión varias bombas y petardos.

MALAGA, 6.—En el pueblo de Be-
naoján hizo explosión un petardo en
la puerta de la casa del juez munici-
pal, don Antonio del Valle García.

Han sido detenidos como preauntos
autores Cristóbal Márquez ramirez
y Miguel Gómez Mendoza.

En una ventana de la casa que en
Cortes de la Frontera habita Juan VI-

Los obreros tranviarios do Granada
anuncian la huelga.

GRANADA, 6.—El gobernador ma-
nifestó que había recibido del perso-
nal de la Compañía de Tranvías un
oficio en el que se le da cuenta de
una reunión celebrada el día anterior,
en la que se ha acordado ir a la huel-
ga para el día 2 I. No explita el moti-
vo de le determinación y se supone
que obedece a una cuestión planteada
en la relación de turnos. Intervendrá
un delegado de Trabajo.—(Febus.)
Queda resuelta la huelga de marca-
dores del muelle de San Sebastián.

SAN SEBASTIAN, 6.—A las cua-
tro y media de la madrugada quedó
resuelta la huelga de cargadores del
muelle. En tuna reunión celebrada en
el Gobierno civil se llegó a la firma
de unas bases que han puesto fin al
conflicto. Mañana se reanudará el
trabajo en San Sebastián, pues en Pa-
sajes se ha reanudado hoy mismo.—
(Febus.)
Los obreros de la fábrica de armas de

Trubia anuncian la huelga.
TRUBIA, 6.—Reunida la asamblea

de los obreros de la fábrica nacional
con motivo del despido de un obrero,
se acordó por unanimidad ir a la huel-
ga.—(Febus.)
Continúa el conflicto de fa fábrica La

Algodonera, de Gijón.
GIJON, 6. — Separadamente cele-

braron asambleas los elementos pa-
tronales y obreros para estudiar la
modificación de las bases que permi-
tan llegar a un arreglo en el conflic-
to planteado en la fábrica
La Algodonera.

Los obreros mantuvieron su peti-
ción de que les sean abonados tres
días y medio de jornal, correspon-
dientes a los días que no pudieron
trabajar por haber sido cerrada la
fábrica. Los patronos estiman que la
clausura de la fábrica fué por tiempo
menor del que los obreros pretenden.
Esta es la principal diferencia que se-
para a ambas representaciones.—(Fe-
bus.)
Los obreros municipales de La Coru-

ña anuncian la huelga general.
LA CORUÑA, 6.—Los obreros mu-

nicipales' anunciaron al alcalde inte-
rino, don Alfredo Suárez Ferrín, que
el viernes plantearán la huelga, pro-
vocando un paro general de todos los
oficios, si no se les concede las me-
joras que tienen pedidas desde sep-
tiembre. Estas consisten en un au-
mento del salario en dos pesetas, seis
horas de jornada y una licencia de
un mes a cada uno. El alcalde ha
reunido a la mayoría para adoptar
acuerdos.

llanueva López estalló un petardo, que
ocasionó grandes desperfectos.

Poco después se escuchó la explo-
sión de otro, que había Sido colocado
en la puerta de la casa de Francisca
Hermoso Villanueva.

La guardia civil busca a los colo-
cadores de estos artefactos.

En Málaga, la ponme continúa sus
trabajos pare el descubrimiento de los
autores del atraco en la estación de
los Ferrocarriles Andaluces. Van de-
tenidos cuatro o cinco sospechosos.—
(Febus.)
El gobernador de Logroño multa a

varios enemigos de la República.
LOGRONO, 6. -- El gobernador

multÓ con soci pesetas al cura párro-
co de Daroca, que coaccionó a los
vecinos, amenazándoles con retirarles
los beneficios espirituales de la co-
fradía de la Vera Cruz a aquellcs que
votasen la candidatura de la Repú-
blica.

Igual multa ha impuesfo a los con-
cejales León Alonso, Manuel García
Tudance y José María Díaz, inducto-
res y autores de cierto desorden ha-
bido en aquella localidad.

Con 250 pesetas a los jóvénee Fidel
García, Valentín Chapresco, Angel
Martínez, Lorenzo Martínez, Leonar-
do Alonso y Santiago Tudanca, auto-
res de ciertas alteraciones y de can-
tar coplas contra el régimen.

Finalmente, el gobernador impuso
500 pesetas de multa al alcalde de
aquel pueblo por su actitud pasiva,
y anuncia que no está dispuesto a te-
lerar coacciones ni ataques contra el
régimen. — (Febus.)
Reunión del Ayuntamiento bilbaíno.

BILBAO, 6. — En la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento, éste to-
mó el acuerdo de mostrarse parte en
la ajielación contra una sentencia del
Gantenciosoadministrativo co n tr a
acuerdo del Municipio de que se su-
primirán los cargos de capellanes ad-
ministrladoc-es de los Cementerios de
Begoña y Deusto.

El alcalde, al final de la sesión,
dió cuenta detallada de las gestiones
realizadas en Madrid sobre asuntos
que afectan al Ayuntamiento, tanto
en el ministerio de Obras públicas co-
mo en el de Instrucción. En éste trató
de la subvención para la construcción
de Grupos escolares, y en el de Obras
públicas, entre otros asuntos, del ex-
pediente de expropiación de terrenos
para las obras del canal de Deusto,
de los enlaces ferroviarios, del estado
de la eatación del Norte y de la cons-
trucción por la Compañía de Tran-
vías de Bilbao a Durango y ARRATIa
de una estación detrás del edificio del
teatro Arriaga.—(Febus.)
El cierre dominicial de los mercados

en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 6.—El Ayunta-

miento celebró sesión, con asistencia
de numeroso pública, que acudió a
presenciarla por creer que se' iba a
tratar del pleito del cierre dominical
de los mercados, pero los concejales
que estuvieroe gestionando este asun-
to en Madrid estimaron que no debían
dan- explicaciones sobre dichas gestio-
nes, puesto que éstas han de conti-
nuarse todavía en San Sebastián. En
efecto, hoy se reunieron con el jura-
do mixto de la Alimentación y nueva-
mente se reunirán el viernes próximo.
Ayuntamiento acordó dar a di-
chos concejales un margen de con-
fianza, y el sábado por la mañana
habrá sesión extraorditnaria para dar
cuenta del resultado definitivo de to-
das estas gestiones y adoptar actitu-
des, si aquéllas resultasen contrarias
a los intereses imunicipales.---(Febus.)
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Se teme que los obreros municipa-
les lleven a cabo su amenaza, pues
forman un frente único con los afilie-
dos a la C. N. T. y la U. G. T.—
(Febus.)
La huelga de . transportes de Barce-

lona.
BARCELONA, 6.—Al recibir a me-

die:m:11a a los periodistas el señor Sel-
vas les dijo que esta madrugada salió
un coche limpiavías de la Compañía
de Tranvías con personal técnico an-
tiguo. A primeras horas de la tar-
de—continuó—se prestará el servicio
de tranvías de das barriadas de San
Andrés, horta y San Martín. Por ha-
berse presentado en misa el personal
del funicular del Tibidabo, éste fun-
cionará por la tarde. También se ha
reintegrado en masa al trabajo el per-
sonal del Metro Transversal. Esta
noche circularan los tranvías hasta la
una de la madrugada.--(Febus.)
Clausura de Sindicatos en Hospitalet

BARCELONA, 6.—Obedeciendo
ordenes gubernativas, varias agentes se
trasladaron a Hos pitalet, procedien-
do a la clausura de dos Sindicatos,
uno de la calle de Francisco Maciá y
otro, sucursal del primero, estableci-
do en la calle del Progreso. Los res-
tantes Sindicatos no hubo necesidad
de clausurados, porque habían sido
ya cerrados por sus respectivas Jun-
tas.

Los agentes se trasladaron despuas
a Badalona, Santa Coloma y San
Adrián con igual objeto, clausurando
los Sindicatos de los dos últimos pun-
tos, sin que ocurrieran incidentes ni
se practicase detención alguina.—(Fe-
bus.)
Huelguistas del transporte en libertad

BARCELONA, 6.—Han sido pues-
tos en libertad la mayor parte de los
detenidos con motivo de la huelga de
transportes, quedando sólo en la Je-
fatura i5 detenidos.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador gene-

ral de Cataluña.
BARCELONA, 6 (12 n.).—Al red-

bir esta noche a los periodistas el go-
bernador general de Cataluña, les din
cuenta de la visita que le había he-
cho el delegado del Estado en Cata-
luña de los servicios no traspasables
a la Generalidad y de la del tenien-
te fiscal de esta Audiencia.

Luego se refirió a la huelga de
transportes, manifestando que no ha-
bía ocurrido ningún incidente.

Se le preguntó qué había de cier-
to sobre un rumor que ha circulado
acerca de unos disparos en la barria-
da de San Martín, y ha dicho que no
tenía ninguna noticia y que, por lo
tanto, no se trataba de otra cosa que
de un rumor. Para cerciorarse tele-
foneó a la guardia civil de aquel dis-
trito, desde donde también fue des-
mentida la noticia.

También fué interrogado acerca de
si mañana se intensificará el servicic
de transportes, y contesto afirmativa.

•n••

Las camareras de ho-
teles constituyen su

organización
En el salón grande de la Casa

del Pueblo le celebró ayer de madru-
gada una importante reunión para
constituir, en el seno de la Federa-
ción de la Industria Hotelera y
Cafetera, la Asociación General de Cama-
reras, Mozos de Piso (Valets) y SiiM-
lares de Madrid.

Asistieron numerosos compañeras
y compañeros, que durante toda la
reunión dieran muestras de gran en-
t'u'siasmo.

Presidió el compañero &alano Gran-
da, presidente de la Federación de
Industria, que explicó el motivo de
la reunión, dedicando frases de elogio
a la actuación sindical de la mujer.

El camarada José Cebolla, de la or-
ganización de Guías e Intérpretes, sa-
ludó a todas las compañeras y les
pareció el apoyo moral y material de
la citada organización para lograr
que se organicen fuertemente.

El compañero Esteban López, de
la Agrupación General de Camareros.
recordó que cuando las camareras sin-
tieron la necesidad de organizarse, la
organización de los camareros no tu,
yo ilnconveniente en acogerlas con to-
do cariño. Por eso ahora — añadió —
es de esperar que cuantos aquí se en-
cuentran realizarán toda la propagan-
da necesaria para que bajo nuestras;
banderas se cobijen cuantos trabajan
en esta especialidad de la Industria.

El secretario de la Federación, ca-
marada Muñoz, hizo un llamamiento
a las obreras de la industria, recor-
dándoles a tal efecto la actuación
magnífica de las compañeras de San
Sebastián, que hoy cuentan con una
potente organización que se hace res-
petar de la ciase patronal.

Refirióse a la actuación de los Ju-
rados mixtos, destacando las mejoras
alcanzadas en dichos organisMos por
las mujeres trabajadoras, lamentán-
dose de que las camareras no hayan
tenido hasta ahora representación en
el organismo citado. Formuló un en-
tusiasta llamamiento a todas las ca-
mareras para que se conviertan en ar-
dorosas propagandistas, y terminó di-
ciendo: «No queremos que seáis es-
clavas; queremos. por el contrario,
que seáis libres. Y para lograr vues-
tras aspiraciones y vuestra libertad
debéis ingresar en la Unión General
de Trabajadores, ya que en ella ten-
dréis respeto, derechos e igual °cosi-
da-ación que los compañeros.»

Todos loe oradores fueron muy
aplaudidos, vitoreándose entusiástica-
mente al Partido Socialista y a la
Union General de Trabajadores.

Después se procedió a discutir el
reglamento, que quedó aprobado en su
totalidad.

Seguidamente se nombró una Co-
misión organizadora encargada de tra-
mitar la aprobación del reglamento

realiear los trabajo/ de propaganda
neeesarios pera poder constituir defi-
nitivamente la entidad. Para esta Co-
misión fueron deagnadce ares vadees
y cuatro camareras.

SE HAN REUNIDO...
Arte de Imprimir.

En la Casa del Pueblo prosiguió
ayer la junta general de la Asocia-
ción del.Arte de Imprimir. Después
de un encendido debate, se acordó,
por un voto de mayoría—el del pre-
sidente de niesa—, declarar de urgen-
cia la discusión de una propuesta de
donativo al Socorro Rojo.

Por lo avanzado de la hora, se sus-
pendió la sesion para continuarla el
día re

Dependientes de Confiterías.
Celebró ayer esta Suciedad junta

general extraordinaria en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

Fué concluida la discusión del pro-
yecto de contrato de trabajo edel ofi-
cio, que ha de presentarse a la apro-
bación del Jurado mixto en fecha
breve.
Asociación de Trabajadores de la Pro-
ducción y Distribución de Material

Cinematográfico.
Según estaba anunciado, ayer por

la tarde celebró asamblea extraordi-
naria esta organización.

Se tomaron acuerdos de gran inte-
rés y se eligió, por gran mayoría de
votos, para ocupar la vicepresidencia
al camarada Virgilio Llanos.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Obreros en Madera.— Cele-

brará' junta general extraordinaria los
días 7 (hoy) y 9 del corriente, a las
nueve de la noche, en la Secretaría
número 19 de la Casa del Pueblo, pa-
ra tratar un asunto de gran interés.
Se ruega la puntualidad.

El de Mozos de Comercio, Trans-
porte e Industrias.—Este Comité con-
voca a junta general extraordinaria,
que se celebrará hoy, jueves, a las
nueve de la noche, en la Secretaria
número 19 de la Casa del Pueblo; pa-
ra tratar asuntos de gran interés. Se
encarece la asistencia de todos los ca-
maradas por ser los asuntos a tratar
de suma trascendencia para el Grupo.

El de Trabajadores del Comercio.—
Se convoca a todos los afiliados a
junta general ordinaria, que se cele-
brará hoy, jueves, a las diez de la
noche, en el salón-escuela del Sindi-
cato.

Por tenerse que tratar asuntos de
gran interés, se ruega una puntual
asistencia.
LOS JURADOS MIXTOS DE MA-

DRID
El de Siderurgia, Metalurgia y Deri-

vados.—información pública.
Se hace saber a 'os interesados que

estándose discutiendo en la actualidad
el proyecto de bases para el contrato
de trabajo en lo que concierne al es.
tablecinuento de Comisiones interven-
toras de obreros en la industria, y ha-
biéndose acordado en la sesión de Ple-
no celebrada el día 5 del corriente
la apertura de una información pú-
blica *obre el tema «Establecimiento
de Comisiones interventoras de obre-
ros en la Industria Metalargica de
Madrid», se celebrará ésta el próximo
lunes, desde las dieciocho a las veía-

EXQUISITOS VINOS DE

ticlós, en el local de la citada Agru-
pación (Barquillo, 27), ante el Jurado
mixto en pleno; pudiéndose acudir 4
dicha información verbalmente o por',
escrito, a cuyo efecto estarán a la di
posición de quien lo solicite ejemplee
res del proyecto de bases para el COrld
trato de trabajo de que se trata.

Los que deseen tomar parte en lag
información deberán anunciar su jo.,
tervención en la Secretaría de esto
Agrupación hasta el día anterior al se-0.
ñalado.

CONVOCATORIAS
Asociación de Dependientes de

espectaculos Públicos.—Esta Asociacion
celebrará junta general extraordinas
ria los días 9 y 16 del actual, a irg
una y media de la madrugada (ambo
necer de los domingos io y 17), con.
tinución de la del día 25 de

noviembre, en el salón grande de la Casi
del Pueblo, para seguir discutiendo
el proyecto de nuevo reglamento.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro: A las cuatro de.

la tarde, Pan Candeal.
En el salón grande: A las seis de

la tarde, Fontaneros; a las diez de
la noche, Unión de Empleados de Ofie
cines.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Puente

de Segovia.
Se pone en conocimiento de las ore

ganizaciones obreras y Círculos Socia..
listas que, a fin de evitarles molestias,
el canj eo de tarjetas para el desayuno
que con motivo de la inaugurución
de la bandera de este Círculo tendrá
efecto el día 17 de los corrientes, pue-
den efectuarlo el mismo día, de nue-
ve a once de la mañana. siendo lee,
prescindible la presentación del car-
net, en el bar Nueva York (Puertei
del Angel).

El acto público se anunciará opore,
tunamen te.

Una carta

Desmintiéndo una
información equivo-

cada
Madrid, 6 de diciembre de 1933.
Compañero director de EL SOCIAe

LISTA. Presente.
Estimado camarada : Me tomo la lis

bertad de dirigirle la presente para
pedirle tenga a bien rectificar una in.
formación publicada por el diario «La
Voz» el día 4 de los corrientes, rea.
rente a una detención en la calle 41
Palos de Moguer, número 31, prime.
ro, y en la que aparezco como cono.
prador de conciencias durante las pa.
sedas elecciones del día 3 ; informe.
ción en que se dice que fui detenlde
en mi domicilio por orden de Eustasi
Cepeda Cepeda, siendo todo lo con-
trario : quien fué detenido es el (fiche
señor Cepeda.

De La información abierta en la Co-
misaria del distrito del Hospital se
deduce lo siguiente :

Una pareja de la guardia civil pes.
sentó en la Comisaría del distrito di
Hospital a Eustasio Cepeda Cepecle,
detenido en su domicilio, Palos da
Moguer, número 31, primero, a re..
querimiento de Emilio Chaparro y Fe-
licio Sánchez, que de acusaban de
comprar votos en su propio donad..
lio. Fué puesto a disposición del juez.

Suyo camarada y amigo, Emilio
Chaparro Fontanilla.

S/c. Paseo de las Delicias, manee
ro e+

La ley de Accidentes
del trabajo y los pe-
riodistas de Santan-

der
SANTANDER, 7 (0,30 m.).—Ha

sido convocada urgentemente la Aso-
ciación de la Prensa de Santander pee
habense tenido noticia de la resalte/
ción del ministro de Trabajo, en le
que declara que los periodistas capee
eles no están incluidos en la ley dee
Accidentes de trabajo, que alcanza A
todos los obreros manuales de tociq
orden y de toda clase de la nación.

Señala la disposición que los bone-
l'idos de la ley, dentro de España, só-
lo alcanza a los fotógrafos. La Aso-
ciación se dirigirá a todas las Asocia-
dones periodísticas de España pidiéne,
doleg se alcen contra esta injusticia*
por eer la única clase trabajadora es-
pañola que no queda garantizada eral
el ejercicio de la profesión por la ley
de Accidentes del trabajo.--(Febua.1

El Parlamento catalán;
LARA,

- Hoy, tarde y noche (3 pesetas bu-
taca), «La verdad inventada», y ma-
ñana, festividad de la Concepción, el
mismo programa.

CARTELES

CINES Y TEATROS MOVIMIENTO OBRERO

LOS CONFLICTOS SOCIALES

Conmemora el pri-
mer aniversario de

su constitución
BARCELONA, 6. —A las cuata* t

cuarenta v cinco ha comenzado la ass.`
Sión del Parlamento catalán, bajo
presidencia del señor Casanovas

yectos generales, 61 señor Rovira Vira
Después de apeobados varios poi

gili ha recordado que hoy se cumple
un año de la constitución del Parla-
mento catalán, haciendo algunas coe
eideraciones acerca de lo que pse
Cataluña representa el régimen ataco-,,autonomico

El señor Durán y Ventosa prasma
ció después otro discurre, conmernor
tivo de Ja constitucian del Parlame
to catalán y otro tanto hizo Serra y
Moret, en representación de la mine
ría Socialista. Por último, el
secretario general de la «Esquemas, serbeW
Tauler, propone que se suspende 21
sesión en atención a la aoieixMd
del hecho que se conmemora,ezia2
se acuerda, —levantándose
las cinco y quinos.—(Febue.)



a Nota internacional

ITALIA ES JAUJA
Estamos acostumbrados a las contradicciones y veleidades de Mussolini.

Predica la paz a los pocos días de cantar la belleza de las ametralladoras;
sonríe a Francia—especialmente en momentos de apuro—mientras envía emi-
sarios a Berlín. Y así sucesivamente. Nada más voluble que esa supueva férrea
doctrina del fascismo, que pretende reencarnar la "política de realidades" de

Bísmarck.
P07 tales antecedentes, y conociendo además los manejos a que se entre-

gan los agentes fascistas en el extranjero—y singularniente en España—, hu-
bimos de acoger con escepticismo aquellas famosas declaraciones del "duce"
en las que afirmó que el fascismo no era artículo de exportación. En efecto
poco tiempo después aseguraba, con el mismo tono de "bluff', que el fascismo
es "la esperanza del mundo". Lanzado ya por ese derrotero de proselitismo,
manda radiar desde la estación de Roma mensajes especiales en inglés, para
convencer a los radioescuchas británicos de que "eso de la democracia" ha
terminado, y que la salvación del mundo—del mundo capitalista, se entiende—
sólo puede hallarse en el fascismo.

<Por cierto que el Gobierno conservador inglés, con su "nacionalsocialista"
MacDonald al frente, suele considerar como un crimen imperdonable toda
emisión de Moscú en .lengua inglesa sobre los ideales proletarios y su realiza-
ción en nuestro tiempo. No hay noticias, empero, de que haya. protestado el
)'oreign Office contra la propaganda romana.)

Hay algunos detalles que se han omi:ido en el pregón de Mussolini a los
ingleses. No se ha hablado, por ejemplo, de las víctimas de la baja tiranía
policíaca que asegura la "unánime adhesión" del pueblo italiano a su dictador.
Desde Matteotti y Améndola a la fecha, la lista sería sin duda demasiado lar-
ga... Tampoco se ha dicho nada de la brillante situación económica y finan-
ciera de la "próspera" Italia fascista. Las cifras oficiales divulgadas estos
días por las Agencias son realmente elocuentes. Según Reuter, el déficit' del
presupuesto 1932-33 no desmerece de la larga serie de déficit anteriores. En
193o-31 era ya de 400 millones de pesetas ; en el ejercicio siguiente se elevó
a 600 millones ; en el último-1932-33—alcanzó la bonita suma de ¡ 2.560 mi-
llones de pesetas! Y el déficit del ejercicio corriente, 1933-34, ful calculado en
mayo último por el propio ministro de Hacienda de Mussolini en unos 1.880
millones de pesetas ; cifra que, según los datos existentes, ha de ser muy Ulte-
rior a la realidad.

Italia es, como se ve, una verdadera Jauja. Y después de tan brillante eje-
cutoria no se explica cómo hay todavía pueblos que se resisten a dejarse sal-
var por los Mesías del fascio, y que incluso prefieren cifrar en Moscú su ideal
de redención.

Edificando la República Socialista -

Se inaugura un nuevo servicio entre Moscú
y Vladivostokc

MOSCU, 6.—Continuando el plan servicio para viajeros y mercancías
lemprendido por los Comisarios del entre Moscú y Vladivostock. A 40 se-

pueblo, se ha inaugurado un nuevo guirán otros varios. —(Fabra)

• SI

La guerra civil en China

Un acorazado norteamericano zarpa para
recoger a yanquis e ingleses en Fu-Kien

PEIPING, 6.—La Legación de los
Estados Unidos ha anunciado que en
vista de la inminencia de la ruptura
de hostilidades en la provincia de Fu-
Kien, los exaranjeros han evacuado
los pueblos de Kilhíngan y Yinping,
oen el interior de la provincia.

Ezi vasta de la gravedad que reviste

• •

LA HABANA, 6.—Existe la ame-
naza de una nueva-huelga general y
locaut que deberá comenzar el vier-
nes próximo al ehtrar en vigor una
ley que dispone que el so por roo de
todos las trabajadores sean de nacio-
nalidad cubana. Muchos españoles y
otros extranjeros propietarios de tien-
das y negocios proyectan cerrarlos.

El embajador español ha protesta-
do enérgicamene diciendo que la ley
complicará las buenas relaciones his-
ptuso-cubanas.

La Compañía de Electricidad de
cuba esta dispuesta a no acceder a
las 41 demandas que le han presenta-
do sus empleados, y por esta razón
se teme que la isla de Cuba quede sin
Corriente eléctrica a partir del vier-
nes, a menos que el Gobierno se in-
caute y haga funcionar las fábricas
de electricidad.—(United Press.)
Dos decretos del Gobierno San Mar-

tín.LA
 HABANA, 6.--E: presidente

la situación ,en la provincia de Fu
Kien, y después de haberse puesto
de acuerdo can el Gobierno británico,
el de los Estados Unidos ha enviado a
Fu-Cheu un acorazado con el fin de
defender las vidas y bienes de los súb-
ditos norteamericanos y heitánicess en
aquella región.--(Fabra.)

.4 -9*

40.

Grau San Martín ha firmado un de-
creto por el cual se reducen de un ao
a un 40 por roo las tarifa,: de electri-
cidad y gas.

El ministerio de la Gobernación ha
decretado una menor severidad en la
ley «marcial», y los teatros y cabarets
podrán funcionar después de inedia
noche.—(United Press.)
La Federación de Obreros Cubanos no
participaré en la huelga que se pre-

para para mañana.

LA HABANA, 6. — La Federación
Nacional de Obreros Cubanos ha de-
clarado que fin participará en la huel-
ga general que algunos grupos obre-
ros proyectan para el viernes.

Los obreros azucareros celebrarán
una manifestación el viernes para so-
licitar que la industria de la caña de
azúcar quede enteramente liberada del
control del capitalismo extranjero o
local--(Fabra.).

a

del cual se ha aprobado un programa
político definido e independiente.

La Liga presentará en adelante
candidatos propios en las elecciones,

en su programa figura una ley de
trabajo que pretende colocar la orga-
nización sindical de obreros y patro-
nos sobre «una base corporativa de
solidaridad nacional», quedando pro-
hibidas las huelgas y los locauts.—
(Fabra.)

Según "Paris Soir",
Mussolini ha querido,
sin conseguirlo, recon-
ciliar a Alemania con

la Unión Soviética
PARIS, 6.—Según el periódico «Pa-

ris Sois», el verdadero objeto de la
visita de Litvinov a Roma fué el de-
seo del señor Mussolini de reconciliar
Alemania y la U. R. S. S. o, cuando
menos, mejorar sus relaciones, para
lo que el «duce» ofreció su mediación ;
pero parece ser que ha fracasado en
su intento.

Dicho periódico agrega que Litvi-
nov declaró que no había lugar a la
firma de pacto de no agresión entre
los Soviets y Alemania, ya que para
ello bastaba el Tratado de Rapallo.—
(United Press.)

Noticiario del
extranjero

Los conservadores ingleses «reorgani-
zan» a su antojo el seguro contra al

paro.

LONDRES, 6.—La Cámara de los
Comunes ha aprobado en segunda lec-
tura, en su sesión de anoche, por 435
votos contra Be el proyecto de ley
relativo al seguro contra el paro.
Los vinos que España podrá exportar

a los Estados Unidos.

WASHINGTON, 6.—El contingen-
te de importación'de vinos en toneles
ha sido fijado aproximadamente con

NUEVA YORK, 6.—La derogacian
de la ley «seca» se ha celebrado mo-
deradamente, corno consecuencia de
las limitaciones que habían sido de-
cretadas para impedir las extralirrni-
taciones de la alegría. En realidad,
la fecha de ayer no ha marcado ma-
yor entusiasmo que cualquier otra ce-
lebración rituaráa, como, por ejemplo,
la fiesta de fin de año o la noche de
unas elecciones presidenciales. Los
19.000 policías que habían sido dise-
minados para impedir los desmanes
han pedido controlar la paz y tranqui-
lidad más octavianas sin grandes difi-
cultades. Realmente, hubo pocos ca-
sos de borrachera. La escasez de lico-
res ha sido una de las razones más
fundamentales para la moderación.
Los almacenes cerraron poco después
de expedir unos 450 camiones carga-
dos con botellas de licor. Los «boot-
leggers» y los «speakeasies», vende-
dores clandestinos de bebidas, han
disfrutado todavía de una última no-
che de negocio; pero su época de fa-
bulosas ganancias ha pasado.

La mayor parte de las fiestas con-
memorativas del retorno a la hume-
dad tuvieron efecto en los hoteles pró-
ximos al Broadway, tales como el
Park Central, Taft, St. Moritz, Essex
House, Edison, Astor y los grandes
restaurantes de Broadway, como el
Hollywood y Paradisse y los cabarets.
La avenida Park, de los millonarios,
así como la Quinta Avenida y calles
confluentes, dieron una nota de gran
tranquilidad.

Las fiestas en otros Estados «hú-
medos» tuvieran un carácter similar
a las de Nueva York, con la excep-

arreglo a las cifras de las importa-
ciones en los años 1910 a 1914.

Esta cifra será para 'as importacio-
nes procedentes de España de un mi-
llón de galones (cuatro millones y
medio de litros aproximadamente).—
(Fabra.)
General francés herido gravemente

por una antena.

MARRAKES, 6.—Durante las ma-
niobras militares celebradas en esta
región, el general Catroux, coman-
dante del distrito militar de Marra-
kés, resultó alcanzado por la antena
de T. S. H. de un avión al aterrizar
éste.

El general se encuentra en gravísi-
mo estado, y ha sido necesario prac-
ticarle la trepanación.—(Fabra.)

Lindberg cruza el Atlántico meri-
dional.

BATHURST (Gambia), 6.—El co-
ronel Lindbergh y su esposa, a bordo
de su hidroplano «Albatros», iniciaron
le vuelo esta madrugada a las dos,
hora de Greenwich, con dirección a
Natal (Brasil), donde deberán llegar
en catorce horas de vuelo.

Inmediatamente después de salir,
el coronel estableció comunicación ra-
diotelegráfica can la estación de radio
de Belem (Brasil), de la Panamerican
Airways de la cual Lindbergh es con-
sejero técnico.

A la una de la tarde, hora de.Green-
wich, el coronel Lindbergh avisaba
que volaba sobre los islotes de San
Pedro y San Pablo, en dirección a
Natal.—(United Press.)
Trajes en serie para los campesinos

turcos.

ESTAMBUL, 6.—Comunican de
Ankara que, por sugerencias del pre-
sidente del Consejo, Ismet bajá, se ha
designado una Comisión encargada
de fijar un tipo de traje para los cam-
pesinos turcos, de manera que sea
posible confeccionar por cinco o seis
libras turcas un traje de paño sólido
y duradero.—(Fabra.)
Varios detenidos por negligencia en

el incendio de Estambul.

ESTAMBUL, 6.—Han sido deteni-
das varias personas acusadas de ne-
gligencia en el asunto del incendio
que ha destruido el Palacio de Justi-
cia.

El fuego continúa y se hacen he-

cIón de Illinois, donde había abun-
dancia de licores y la derogación de
la ley fué alegremente cele br ada.—
(United Press.)
Un Estado que pasa de «húmedo»
a «seco» por el veto de su gobernador.

TRENTON (Nueva Jersey), 6.—El
Estado de Nueva Jersey, conocido por
el «más húmedo» en los Estados Uni-
dos, ha quedado legalmente «seco),
anoche en virtud del veto que el go-
bernador Harry Moore opuso a una
ley sobre el control estatal de los lico-
res.

La legislatura inmediatamente votó
otra vez su aprobación de la ley, a
pesar del veto, y Nueva Jersey se ha
adherido a 109 otros Estados efitime-
dos» en donde se venden bebidas aleo-
hólIcas.—(United Press.)
Aspectos de la abolición da la ley

«seca».
NUEVA YORK, 6.—La policía ha

practicado 23 detenciones en su acti-
vidad contra los lugares,dedicadoe a
la venta clandestina de rebidas.

En los sities,' en que legalmente han
comenzado a expenderse bebidas, los
precios no han bajado aún sino lige-
ramente, y se neta que todavía no
disponen de buenos licores.

Indicase que las flotillas que ser-
vían. a los contrabandistas van dis-
persándose, volviendo muchos barcos
a sus lugares de origen.

En las secciones de licores de4 los
grandes almacenes fué tal el gentío
reunido para comprar bebidas, que
hubo necesidad de llamar a los agen-
tes de la policía para que hubiera or-
den.—(United Press.)

roicos esfuerzos para tratar de salvar
la parte del archivo que todavía no
ha sido destruida por las llamas.—
(Fabra.)
Italia condiciona su permanencia en

la Sociedad de Naciones.
ROMA, 6.—El gran consejo fascis-

ta ha determinado que Italia continúe
dentro de la Sociedad de Naciones
bajo condiciones definidas. — (United
Press.)

Última hora

Una nota del Minis-
terio de Trabajo so-
bre el conflicto de

camareros
A última hora de la noche facilita-

ron en el ministerio de Trabajo una
nota en la que se dice que en virtud
del mandato taxativo que llevaban a
la reunión las' representaciones obre-
ra y patronal, no se llegó a un acuer-
do, pero se consiguió que se acorta-
ran las distancias.

El ministro cree que este acorta-
miento de distancias favorecerá una
rápida solución, y en caso contrario,
la opinión es la que juzga estos con-
flictos', y teniendo en cuenta el crite-
rio del Gobierno, el ministro acepta-
ría la responsabilidad de una solu-
ción.

El Comité de huelga, en sesión per-
manente.

A las tres de la madrugada hemos
comunicado telefónicamente con la
Secretaría de la Agrupación General
de Camareros, donde continuaba re-
unido en sesión permanente el Comi-
té de huelga de la misma.

Se nos manifestó que permanecen
a la expectativa de cuanto pueda pro-
ducirse en relación con la huelga en
curso. También se nos dijo que en la
noche de ayer habían sido detenidos
varios huelguistas.

De madrugada
en Gobernación

Con motivo de la huelga de camare-
ros plantea «El Debate», en uno de
sus editoriales de ayer, un tema de
extraordinario interés, dentro del vas-
to cuadro de incidencias y conflictos
a que da lugar la lucha de clases: el
de la desigualdad en que, a la, hora
de hacer efectivas , las responsabilida-
des, se encuentran las partes litigan:.
tes ante el nuevo derecho social.
Arranca el comentario de la preten-
sión patronal — a su juicio, fundadí.
sima, naturalmente — de que las So-
ciedades obreras implicadas en el con-
flicto constituyan un fondo que garan-
tice a los patronas de posibles daños
causados por saboteo. Que los Sindi-
catos, en suma, respondan pecuniaria-
mente de los perjuicios que pueda cau-
sar algún demente, que no otra cosa
hay que ser para entregarse a deporte
tan estúpido, y en el fondo estéril,
como el de poner un petardo junto a
un escaparate, por el capricho de qu,e
se rompan las lunas, única consecuen-
cia que se puede derivar de ese mente-
cato correr la pólvora a altas horas
de la noche, en días cruelísimos de
invierno. Pero, apartándose de la inci-
dencia, el colega eleva enseguida la
puntería, para acometer la cuestión en
un plano más amplio. La ir.solvencia
obrera, dice, ha destruído la autori-
dad de los Jurados mixtos, cuyas re-
saluciones está en manos de los obre-
ros o de los Sindicatos cumplir o des-
deñar, sin que el patrono, aun carga-
do de razón legal, pueda hacer nada
para impedirlo. Solución : acudir, «co-
mo imposición, a la responsabilidad
de los Sindicatos». Apartémonos, pues,
del caso concreto y vayamos a la cues-
tión de fondo, desdeñando las múlti-
ples diversiones polémicas a que aval
se presta ; como, por ejemplo : ¿tiene
perjuicio efectivo el -patrono o estaba
ya asegurado contra él? La inspiración
del saboteo, ¿nace en la mente des-
variada de un trabajador incivil, o es
producto de la provocación de un pa-
trono sin escrúpulos? Etcétera, etcéte-
ra, que a ello, y a mucho más, se
prestan estos y otros actos de
vandalismo suelto.

pues, el remedio, estableciendo u,
aparato de sancione,: fuera del terre-
no económico, en que se puede arde.
cir esa desigualdad, bija, a su vea, de
la infinitamente más inmensa que Id
naturaleza, dentro del sistema capita-
lista, existe entre poseedores y chupo
seídos. Habríamos de trasladarnos a
un estado muy por encima de las po-
sibilidades de resistencia, ventaja a
lucha que da la posesión de bienes,
que lo es todo o casi todo en el sis-
tema imperante. Tan enorme es el
desnivel en que sitúa esa posesión,
que tal vez sólo con penalidades horri-
pilantes podríamos establecer un equi-
tativo y saludable temor a la trasgo-
sión de la ley en este orden— Y esto,
suponiendo que los Tribunales no ce-
diesen ante el canto de sirena del di.
nero... Mas no es cosa de proponer el
fusilamiento inmediato de todo pairo+
no u obrero que no cumpliera la legis-
lación social vigente., lo que es pusi.
ble no rechazaran d....̂ 1 tado los traba.
jadores, a condición de que la ley no
se transformara en el clásico mito del
embudo. ¿Hace la sustitución de in
sanción pecuniaria por la prisión, co-
mo base del sistema? A nosotros, la
orientación nos parecería un completo
acierto. Siempre hemos lamentado,
corno un grave defecto, Insalvable en
un régimen burgués, que la legisladda
social se salvaguarde con un reperto-
rio de medidas coactivas estrictamente
econórnicas, terreno en que las chute
dominantes llevan siempre las de ga-
nar, con levisimas excepciones que aria
les parecen montañas de Injusticia.
¡Cuántas veces no habrá visto uno a
Patronos que se dan el gusto de pagar
una indemnización, que en la mayoría
de los casos no llega a seis meses de
salario, por quitarse de delante a us
buen trabajador, padre de familia, en
tiempos de cruel crisis, ante una be
vencible antipatía creada por ideolo
gías dispares! ¿Es humano, siquiera,
que la miseria pueda enseñorearse de
un hogar honrado por causa tan ajena
a las propias conveniencias de la so.
ciedad, sin más castigo que el pago
de un puñado de pesetas?

Evidentemente, tiene razón plena
«El Debate» en el problema de íos.
do que suscita. Hay que terminar con
la desigualdad que ante la legislación
socia' crea el hecho de que los patro
nos puedan responder siempre que
quieran y los obreros no puedan co«
frecuencia ser responsables, atinque le
anhelen. Hay que ir a un régimen pu
nitivo de absoluta Igualdad, que el
podrá basarse nunca en la desigual.
dad de clases...La prisión sin fianza,
acordada por Tribunales honorablee
—para nosotros lo son dos Jurados
mixtos —, podría ser un buen camino
para reparar tan flagrantes injusticias
Con todo, sería fuente de irritante,
desniveles el hecho de cómo puede vi
vir — y salir —de una prisión quiere
como March, dispone de abundante«
medios. ¡Porque encontrar la Igual-
dad y la justicia en sebe régimen, ea
un problema insoluble

C. de L

En Alicante

Un grupo de mujeres
pretende agredir a
una joven que hacía
ostentaciones mo-

nárquicas

Al margen de la huelga de camareros

Igualemos ante la ley á
pa-tronos y obreros

La situación en Cuba

Se teme una nueva huelga general contra
una ley que, según nuestro embajador,
complicará las relaciones hispano-cu-

banas

la  peste parda

Hitler renuncia a tomar represalias contra
los que se atrevieron a votar contra él

1•• •
•• 
én Norteamérica
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El retorno a la "humedad" no causó en
Nueva York excesos extraordinarios

• El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que en Pater-
na del Campo (Huelva) tos obreros
agrícolas han presentado los oficios
de huelga por incumplimiento, par
parte de los patronos, de las bases de
trabajo.

Las huelgas agrícolas de la provin-
cia de Córdoba siguen su CUrso nor-
mal, sin incidentes graves.

En el conflicto de los camareros de
Madrid continúa interviniendo el mi-
nistro de Trabajo.

—Esta tarde — agregó el señor Ri-
co —celebraron una asamblea los pa-
tronos, en la que ee solidarizaron con
un sector de tendencia irreductible al
discuta- la fórmula que para la solu-
ción de la huelga habían propuesto
los obreros, y con un criterio cerrado
fueron los patronos a la reunión que
habían de celebrar con el señor Pi y
Suñer ; reunión que duró dos horas,
recibiendo después el ministro de

Trabajoalos obreros.
El señor Pi y Suñer, si no logra

conciliar a patronos y obreros, dictará
una resolución provisional non objeto
de que puedan abrirse mañana  nie-
ves los establecimientee en Madrid y
poner a las partes litigantes en con-
tacto para estudiar unas bases defi-
nitivas.

—Creo —siguió diciendo el minis-
tro de la Gobernación—, y éste es un
criterio mío, que las bases que se
aprueben tendrán carácter retroacti-
vo, para que no pueda parecer que la
determinaoión provisional Que dicte cl
señor Pi y Suñer era imposición a urna
u otra parte.

Termilnó diciendo el señor Rico
Avello que al Gobierno le preocupa
este conflicto, y no preciearnente por
el orden público, que no ha sido alte-
rado, salvo los n cidenteg va coneci-
dee, sino por loe perjuicios que se
imagen a los interesas ecooómicos de
Madrid y de las propias partes con-
tendientes.

No es la primera ocasión en que ve-
mos pianteado tan interesante proble-
ma, ni tampoco, claro está, la prime-
ra vez que espontáneamente reflexio-
namos en torno a él. Quien ha pasa-
do por puestos como la presidencia de
algún Jurado mixto o la Dirección ge-
neral de Trabajo, ha tropezado, for-
zosamente, con muchos casos en que
era bien 'de lamentar la carencia de
medios punitiveis eficaces para sancio-
nar el desafuero social. Claro está que
las reflexiones que yo he podido ha-
cerme son de un sentido muy distinto
a las que «El Debate» se formula. Y,
sobre todo, de una intención contra-
ria.

En primer término, ha pensado uno
muchas veces, «pegado» ante las rea-
lidades: -¿dónde está la pretendida
igualdad burguesa? ¿Son iguales an-
te la legislación patronos y obreros?
¿ No tienen aquéllos a su favor todo
el ingente arsenal de armas que da la
desigualdad económica? La igualdad 	
aplicada a los desiguales, ¿es igual-
dad y justicia? Olvidan quienes sus-
citan estas cuestiones el carácter de
protección al obrero que tiene toda le-
gislación social dentro de un régimee
burgués. Carácter y exigencia que só-
lo en momentos dé hidrofobia se atre-
vería a negar públicamente el patro-
no más cerril del mundo entero. De
aquí la necesidad de que las sanciones
se establezcan en aquel terreno en que
el empresario' es más fuerte, porque
lo natural es que en la inmensa mayo-
ria de los casos la legislación venga a
corregir — levísimainente en la reali-
dad la desigualdad de hecho que,
por 'razón del régimen, existe entre
los litigantes. Necesidad que al pro-
pio tiempo es conveniencia para la cla-
se privilegiada, que por ello tolera es-
tas magras incursiones por el canipo
de sus dominios.

¿O es que la burguesía, llevada de
un afán igualitario, aceptaría de gra-
do otro sistema punitivo distinto de
éste, en general basado sobre multas
e indemnizaciones pecuniarias? La
desigualdad ante él surge con cierta
frecuencia, efectivamente. El patrono
«suele» ser solvente — no siempre lo
es —, y el obrero, no. Busquemae,
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ALICANTE, 6.—Esta mañana se
presentó en el mercado de Abastos
una muchacha que llevaba un jersey
amarillo y rojo. Las mujeres le ¡la-
maron la atención, y la muchacha hie
zo alarde de ideas monárquicas, in-
solentándose con Las inujeree

Estas focrmaron un grupo numero-
so e intentaron agredir a la mucha.
cha, que hubo de ser protegida par
los guardias, que la llevaren a las el-
cines del mercado, donde la obligarme
a quitarse el jersey. Dijo Ilarnerse
Manolita Lledó y prensar sus servidos
en una casa de la calle de Calderón.
Al salir de la (Acate, la esperaban

.numerosas mujeres, que quisiese:
agredirle, pero los guardias lo evita-
ron y protegieron a la joven baseassa
domicilio.— (Febus.)

Hoy en las Cortes

La sesión preparatoria para inau-
gurar las primeras Cortes ordi-

narias
Que de puro ordinarias se parecen de-
masiado a las peores de la monarquía

BERLIN, 6.—Por orden del minis-
terio del Interior del Reich se ha re-
nueciado a identificar a las personas
que se abstuvieron de votar en las
elecciones y el plebiscito recientemen-
ae celebrados en Alemania. La orden
declara que en vista de que una ma-
yoría aplastante de la población se
Iba declarado en favor de Adolfo Hit-
ler, se cree conveniente dejar a los
ttbstenclonistas y a los que votaran
teNo» el cuidado de justificarse ante
el mismos por haber adoptado tal ac-
titud en una hora tan decisiva para
los destinos de Alemania.—(Fabra.)
Un miliciano fascista no Puede ocu-
parse de politica su única misión es

pegar fuerte.
BERLIN, 6.—Se ha prohibido a los

milicianos hitlerianos pertenecientes
a las secciones de asalto o a las sec-ciones

 especiales que formen parte de
!clubs políticos o de cualesquiera otras
organizaciones análogas.—(Fabra.)
los  ouras austriacos tampoco podrán

hacer pont».
VIENA, 6. —La Conferencia de

:obispos austríacos ha decidido no au-
»rizarhasta nueva orden a los ecle-
siasticos a aceptar y ejercer manda-

da ninguna clase.—(Fa- otro

comunista condenado a muerte.dORTMUND, 6.—He sido dicta-
I. sentencia ¡contra los comunistas

Kaptur y Paulus, que asesinaron al
jefe de las tropas hitlerianas, Adolf
Heus.

A Kaptur se le condena a muerte,
y a Paulus, a ocho años de prisión y
pérdida de sus derechos de ciudadano
durante diez años.—(United Press.)
El proceso contra los supuestos In-

cendiarios del Reichstag.
LEIPZIG, 6.—En la sesión del pro-

ceso contra los acusados del incendio
del Reichstag han sido oídos los doce
últimos testigos.

La próxima sesión se celebrará el
miércoles, día 13, a las diez de la
mañana.—(United Press.)
Los estudiantes nazis siguen divir-
tiéndose para que no estudien los de-

más.
VIENA, 6.—Esta mañana se han

producido algunos desórdenes en la
Universidad, provocados por los estu-
diantes nazis, que han lanzado bom-
bas de gases lacrimógenos en el inte-
rior del Instituto

autonomico..--(Fabra.)
Los de la «paz social» en Noruega
pretendan suprimir ei derecho da

huelga).
OSLO, 6. — La Liga patriótica,

gran organización burguesa que ha-
bía ayudado hasta ahora a los dife-
rentes partidos político burgueses, ha
celebrado un Congreso, que acaba de
terminar, sus trabajos, x en el curse

Hoy, a las siete de la tarde, se ce-
lebrará en el Congeeso de los diputa-
dos la sesión preparatoria de las Co
rtes. Presidirá el dipulado que presen-
tó sworedencial en primer lugar, que
es don Nicasio Velayos, diputado elec-
to por Avila. Este declarará abierta
la sesión, y se leerá la nieta de los di-
putadas electos. Seguidamente Invita-
rá el diputado de más edad entre
los preeentes a que pase a ocupar la
presidencia, que con los cuatro más
Jóvenes compondrá da Mesa de edad,
hasta que oe nombre la interina. Los
diputados de más edad entre los ac-
tuales son el conde de Romanones
Y el señor Lerroux, par C90 orden,
aunque no se ~be ei asistirán a in se-
sidn.

Seguidamente, el presidente de Ja
Mesa de edad leerá. el orden del día
para, la sesión inaugural del viernes

y levantará la sesión. Corno 09 oli-
do, el único representante del Gobiao
no que estará en el banco azul hoy
será si ministro da Hacienda, mame
Lara.

Las actas dobles.

Tienen acta doble cuatro dipteadss
de derecha r

Gil Robles: Salamanca y León.
Casanueva Salamanca y
guadalajara.

Calvo Sotelo : La Coruña y Orense
Royo villanueva t Yelleaddi y

Huesca.

Y tres- socialistas, amena era
radas :

Llopis : Madrid y Alicante.
Lamoneda Madrid y Granada.
Hernández Zancajo : Madrid (casa-.

tal) y Madrid (provincia •
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San Alejo, arcángel: Correligionarios, "Por la Derecha, que por la
Izquierda hay barro"

de Viana, en España republicana montevideo
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