
Los s Pnces revolucionarios
y los acontecimientos políticos

Ayer interpelamos al Gobierno desde nues-
tras columnas sobre la clase de censura a que nos
sometía. Como pudieron apreciar nuestros lecto-
res, nos fué posible ayer mismo abordar algunos

'temas que en los días anteriores nos habían sido
prohibidos. Los censores procedieron más sen-
satamente en su trabajo y aun nos facilitaron la
posibilidad de cerrar la edición a mejor hora.
Mala, de todas maneras, para las necesidades de
nuestra tirada. Queremos suponer que no serán
muchos los días que se siga ejerciendo la censura
de los diarios. El Gobierno puede prescindir de
este elemento de seguridad, aun cuoulo siga
reputando necesarias las precauciones en la
calle. Sobre todo teniendo en cuenta que se acer-
can momentos de gran intensidad política, en
que los periódicos, señaladamente los de oposi-
ción, necesitamos pronunciarnos con toda since-
ridad,

A la vista de esos acontecimientos inme-
diatos, la persistencia de la censura tendría un
valor político, ajeno por completo a las motiva-
ciones que determinaron su instauración. Se va
a producir una crisis no tardando, y queremos
asistir a su tramitación con la necesaria libertad
para juzgar serenamente de cuanto se haga, per-
suadidos de que cuanto ahora se haga será defi-
nitivo para el porvenir de la República y, desde
luego, para la tranquilidad inmediata del país.
Necesitamos libertad de juicio. Queremos tener
derecho a decir nuestra palabra sin otras mati-
zaciones que las que la justicia nos imponga.
Todo el embrollo político derivado del resultado
de unas elecciones particularmente puercas

dictamen autorizado del ex ministro de Jus-
ticia señor Botella Asensi y avalado por una
carta imprudentemente divulgada por un perió-
dico de Acción popular y suscrita por Gil Ro-
bles —, impuestas por el rencor acumulado so-
bre las Cortes constituyentes y centrado en la
minoría socialista ; todo ese embrollo va a tener
ahora su desenlace. ¿Se confirmará en la Vice-
presidencia de la República el señor Alba? ¿Se
otorgará el Poder a quien lo viene postulando
con una ansiedad senil, equivalepte a la ansiedad
pueril ? ¿Se admitirá a consejo a quienes no han
hecho declaración de fe republicana? En suraa 7 '

¿qué dirección se va a imprimir a la República ?

Tenemos, sobre estos problemas, que no tardan-
do se nos van a plantear, nuestros personales
puntos de vista y necesitamos hacerlos conocer
de la opinión española, no sólo de nuestros com-
pañeros y simpatizantes, sino también de aque-
lla masa de republicanos para quienes esos pro-
blemas son capitales para decidir de su futura
orientación. Y nada de esto podremos hacer des-
embarazadamente si subsiste la censura. Opina-
mos, pues, que debe desaparecer ; pero si otra
cosa opina el Gobierno, en razón de lo que él
estime conveniencias del orden público, la cen-
sura necesitará quedar relegada a examinar aque-
llas noticias y comentarios que toquen exclusiva-
mente a los sucesos por virtud de los cuales se
la estimó indispensable. Nada más,

Es decir : algo más. Esto. Los sucesos que
determinaron la implantación de la censura es-

tán, al decir de varios ministros que se han co-
piado el giro, «dando los últimos coletazos».
Hace varios días que «están dando los últimos
coletazos». Cabe pensar que es, pues, momento
de que los periódicos que no hemos podido en-

juiciarlos, los juzguemos. Acaso la censura va
a durar tanto tiempo que el recuerdo de ellos se
haya perdido en la noche de los tiempos ? Algu-
nos detalles de esos sucesos precisan ser esclare-
ridos. No (nos conformamos — ni mucho me-
nos — con la versión oficial. No nos conforma-
mos tampoco con la euforia de algunos hom-
bres públicos que figuran en el Gobierno o ejer-
cen cargos del mismo. Hay zonas oscuras que
necesitan aclaración e iluminación. El propio
Gobierno debe tener mayor interés en que esos
esclarecimientos lleguen a su debido tiempo. Tie-
ne un pie en el banco azul y otro en los pasi-
llos, y es ahora, justamente ahora, cuando puede
responder de su gestión a este respecto. Mañana
será tarde. Mantener la censura equivale a ce-
rrar la posibilidad de que su gestión sea públi-
camente examinada. Ha recibido demasiadas fe-
licitaciones, demasiadas asistencias, para que le
pueda asustar lo que necesitamos decir los dia-
rios de oposición. ¿Por qué la censura ? ¿ Acaso
no tiene tranquila la conciencia ? Si la tiene,
ábranos la posibilidad de acusarle. Tenemos que
decir varias cosas cuya gravedad no se nos
oculta.
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CARTAS DE LOS PUEBLOS

"El tiempo, nos dicen de Noa-
lejo, obra contra nosotros"

Las derechas, al ataque SIGUE LA INTERPELACIÓN AL GOBIERNO A caballo en la Luna

El relamido prosista se
desmanda

Un escritor tradicionalista, que po-
día escribir en «El Siglo Futuro», pe-
ro que ensaya engoladas medias co-
lumnas en «El Sol», se encarama fre-
cuentemente en los cuernos de la Lu-
na y nos sirve un trozo de literatura
tan exquisita como lamentable. Ayer
abogaba por la vieja España con ade-
mán trascendental. y a vuelta de ci-
tar a Richelieu, a Víctor Hugo, a Al-
fredo de Vigny, quiso demostrarnos
que los mejores gobernantes son Al-
ba, Melquiades, Lerroux y Goico-
echea. ¿Es ésa la vieja España por
que suspira el colega? Satisfecho es-
tará, pues al presente todos son triun-
fos. ¿Es la otra, la de la Inquisición,
la de los linchamientos, la de las mor-
dazas, la de los frenos? Tanto monta.
Se empareja con aquélla. Una y otra
hicieron esto que se llama España
pueblo sin hombres y sin árboles. Pe-
ro nuestra tradición no es la que
triunfó y triunfa, sino la • que siem-
pre caminó soterrada con la ambi-
ción de vencer algún día. Esa España
es la nuestra. La línea rebelde, ese
hilo que se prolonga a lo largo de
nuestra historia, anudado después de
haber sido cortado, y que es la única
corriente auténticamente española : la
lucha por la libertad.

Siempre en la Luna. el prosista no
percibe las realidades. No ve más que
banderas, y las que más le seducen
son las que disfrazan su designio
opresor, negocios a mansalva, reac-
ción del capital, y no de las ideas. La
realidad de España en esta hora no
autoriza ilusiones. Apoyar a la vieja
España equivale a exaltar todo lo
fracasado, todo lo inepto, todo lo in-
moral. Hoy san Ignacio se bate en la
Bolsa. Su hueste es un ejército de in-
trigantes, sin más fe que la conquista
del dinero y la mediatización del Po-
der.

Esa «Renovación española» del mo-
nárquico Goicoechea es buen punto
de referencia. Renovar a España, pa-
ra el citado sector derechista, quiere
decir volver a la senda de la corrup-
tela política, a meter a Dios con san-
gre en la cabeza de los incrédulos, a
repartirse, con jesuitismo taimado, el
botín parvo y enteco que no tuvieron
tiempo, porque llegó la República, de
agotar.

España tiene que resurgir, indis-
cutiblemente. España tiene que re-
nacer. Pero no al amparo de la cruz.
La cruz la ha destruído. La cruz nos
ha hecho pequeños. Y cuando todos
los viejos políticos hablan de renova-
ción, con acento que da risa, nosotros
hablamos de subversión cósmica.

La Historia no es sólo grandeza.
El error del idealista estriba en aban-
donarse a la contemplación de lo que
no existe. En no ver el trasfondo de
las actitudes «generosas y delicadas».
Así, el cronista aludido cierra los ojos
a la ferocidad egoísta de la Iglesia. Se
desentiende de la farsa y de la cruel-
dad de la grey purpurada, hombres de
negocios, para posar los ojos solamen-
te sobre un ministerio inseparable de
la esclavitud. El incauto escritor na-
vega muy alto y no quiere descender.
Con su prosa y la de otros hacen en
Roma eslabones para la cadena con
que una Iglesia aliada de la burgue-
sía criminal oprime a millones de
hombres.

Y, para que no aleguen ignorancia,
a ellos mismos. Ep varios casos nos
ha sido dado asomarnos a la intimi-
dad de estas escritores al servicio de

Mirense por dentro las
clases dominantes

Con la mayor economía posible de
espacio el «A B C» arremete, prodi-
gando su diaria cantilena, contra nos-
otros. «Lo que el anarcosindicalismo
ha hecho ahora en las Ciudades lo hi-
cieron antes en los campos las enga-
flósas predicacicmes electorales del
Socialismo en la convocatoria consti-
tuyente. Dos años de política desal-
mada han •trsudo esta situación anár-
quica.» Es lo de siempre. El A B C
no podría publicarse si a sus redac-
tores se lee impusiera el homenaje
cotidiano a la verdad. Las predica-
ciones electorales del Sccialismo en
la conseecatoria 'constituyente no fue-
ron demagógicas. Si no, exhiba el ór-
gano monárquico los textos de los
discursos socialistas de aquella época.
Habría de verse cuánta diferencia
existe entre la propaganda socialista
y'la de derechas. Esta el que ha sido
demagógica. Desde el discurso de Gil
Robles en el Monumental, exaltando
el derramamiento de sangre, hasta el
mitin de la Comedia, donde el joven
Primo de Rivera mostró sus simpa-
tías por la dialéctica de las pistolas,
pasando por las peroraciones jaques
de los líderes monárquicos de segun-
do plano, la actuación política de las
derechas ha sido y sigue siendo una
constante provocación, un continuo
llamamiento a la guerra civil.

¿No es inoportuno — por injusto
no habriamos de recusarlo porque
equivaldría a perder el tiempo — el
reproche que el «A B C» hace a los
socialistas? Observe el colega cómo
no se ha producido el más ligero mo-
tín allí donde llegó, buena o mala, la
propaganda socialista. Los

campesinos enrolados en nuestro movimiento
no se han movido. Y no, naturalmen-
te, por falta de deseos, sino porque
nuestras palabras han tenido lavir-
tud de 'disciplinarios y educarlos en
un sentido muy distante de la velei-
dad anarcusindicalista. En los cen-
tros de nuestra influencia, la insu-
rrección anarquista no ha tenido eco.
¿A qué, pues, se complace en la
insidia el «A B C»? La realidad destru-
ye sus acusaciones. Sus asertos dan
relieve a lo contrario. Quizás será
forzoso que el «A B C», a contrapelo
y por capricho, no pueda dejarnos en
paz. Un poco nada más de honradez
le pedirnos: ya que no esté en nues-
tro poder exigírsela.

Los dos años de política «desalma-
da», obsesión escalofriante del cole-
ga, serán, acaso, esos dos años de
República, durante los cuales no ha
tenido alma, ni corazón, ni talento la
política reaccionaria contra el régi-
men. Como los anarquistas, ni más
ni menos, conspicuos lectores del A
B C» vertieron la sangre de unos po-
bres soldados de la Remonta, a quie-
nes se arrastró, engañándolos, tras la
bandera monárquica. Delito mayor en
los asesinos que entonces estimuló el
«A B C», pues, en todo caso, los
obreros anarquistas luchen por su
clase, aunque se equivoquen en las
conseeuencias, en tanto que los sol-
dados de la Remonta fueron alista-
dos en las filas de la clase contraria,
la que los oprima y vejaba; la que,
como siempre, sólo se acordó de ellos
para utilizarlos como carne de ca-
ñón.

Bien se nos alcanza la obstinación
del colega en el ataque al Socialismo.
Los • anarquistas no son, por su irre-
flexión, tan enemigos como nosotros
de la burguesia y de esa aristocracia

degenerada y chulesca que sella con
su aliento las planas del A B C».
«Hay que acabar con esto y con lo
otro.» Así titula su artículo de fondo
el periódico de Luca de Tena. «Esto»
es el anarquismo. «Lo otro» es el
Socialismo. Los campesinos, los
obreros industriales que ahora no qui-
sieron ser agentes de perturbación en
la tormenta amamante, están ahí,
alerta, con el impulso contenido y el
pecho roído por el odio a sus opre-
sores. No pierdan ánimo aquellos que
se disciplinan en nuestras propagan-
das. La torpe burguesía española sale
de esta insurrección anarquista con el
designio de medir sus fuerzas con el
proletariado. Ha tomado el motín
por revolución. Y piensa que queda
otro enemigo, acaso fácil de abatir,
pero menos combativo porque no

coloca' bombas a diario.
Nosotros decimos al «A B C» que

la revolución no es eso que el Gobier-
no ha dominado. La revolución no
fué lo del 14 de abril. La revolución
española tampoco será un so de
agosto. Mírense por dentro las clases
dominantes, contemplen su obra de
centurias: una nación en escombros.
Examínense las manos ensangrenta-
das. Sólo entonces comprenderán lo
que ha de ser, cuando sea, la revolu-
ción española.

Contrastes y ejemplos

Para los hijitos
del héroe anó-

nimo
Hemos recibido la siguiente carta

con motivo del artículo que publica-
mos ayer bajo el título «Un caso de
heroísmo»:

«Camarada director de EL SOCIA-
LISTA : Para ejemplo y como con-
traste, el caso de heroísmo del cama-
rada extremeño de Campolugar bien
merecido tiene el espacio que nuestro
diario le dedica. Y con elló, la admi-
ración de todos los consecuentes ; pe-
ro no basta. Esos retoños guapos, de
mejillas coloradas, no deben carecer
de lo que los otros han conseguido
°por debilidad de sus progenitores.

A tal fin, inicio con lo pesetas una
suscripción para que los pequeñuelos
del héroe de Campolugar tengan ro-
pa, juguetes y las chucherías propias
de las próximas Pascuas.

Homenaje bien merecido a la dig-
nidad cívica de quien tan ato ejem-
plo ha dado con su gesto a los cu-
rrinches antimarxistas.

Suyo y de la causa socialista,—E!
afiliado número 4.100 de la Agrupa.-
ción de madrid.»

* * *
También hemos recibido en nuestra

Redacción la ofrenda de una compa-
ñera, que por nuestro conducto envía
participaciones de lotería a los peque-
ñuelos de quien supo resistir con tan
sereno valor la coacción caciquil, ex-
plotadora del hambre.

Estas muestras espontáneas de so-
lidaridad entre trabajadores dicen, me-
jor que muchas páginas, la nobleza
y generosidad de nuestro ideal ; pero
también la fuerza profunda del movi-
miento que ha de hacerlo triunfar.

hombres que dicen representar—¡ qué
befa miserable!--la opinión nacio-
nal.

Votaron por March los monárqui-
cos, los sedicentes republicanos—al-
guno hubo que sintió vergüenza y
abandonó su escaño—y los que no son
una cosa ni otra para ser en cada caso
lo que más convenga. Y un ministro
—tenía que ser Guerra del Río—puso
la nota de sarcasmo para decir que el
Gobierno se abstenía. ¡Pues bueno
fuera que el Gobierno tomara partido
públicamente por el contrabandista!
¿Acaso no hizo ya bastante con de-
jarle escapar? ¿No es suficiente con
que los diputados que representa, de
cuyas filas, en la anterior legislatura,
salieron los defensores de March, le
otorgaran sus votos? ¿Qué más pue-
de hacer en favor suyo el equipo go-
bernante?

March vendrá o no vendrá para
ocupar su sitio. Ese es problema de
menor cuantía. Lo que importa es la
rehabilitación que acaba de conce-
derle un Parlamento que se hubiera
deshonrado ayer si no hubiera nacido
deshonrado ya. 62 votos tiene en el
Parlamento de la República la decen-
cia. 225—luego serán más—, la inmo-
ralidad y el latrocinio. Sentimos ver-
güenza por los que no la tienen. La
sentimos también por la República y
por las Cortes. Su calidad se corres-
ponde de modo perfecto con la cali-
dad del huésped que se disponen a
recibir con todos los honores. Para
darle la bienvenida, mensajero y
símbolo de lo que las Cortes son, nin-
gún diputado mejor que Emiliano
Iglesias, al que las Cortes

constituyentes expulsaroncoarepugnancia.

Vuelven a llegar a nuestra Redac-
ción, en paquetes, las cartas de los
pueblos. Perdamos un poco de vista lo
que sucede en Madrid. Alejénionos de
las Cortes. Olvidemos los problemas
políticos que están a punto de plan-
tearse. Atengámonos, fijando bien
nuestra atención, a lo que nos cuen-
tan las cartas de los pueblos. Llegan
de pueblos que suenan, para nosotros,
por primera vez. Pueblos pequeños,
escondidos en las provincias agrícolas,
perdidas para la atención de los pe-
riódicos hasta que, por una u otra
razón, estos pueblos deciden ponerse
de pie y formalizar su protesta de un
modo violento. Así, Casas Viejas. Na-
die sabía que Casas Viejas existiera,
salvo los vecinos de la aldea gadita-
na obligados a padecer hambre y per-
secuciones. No serán muchos, y des-
de ahora mismo aseguramos que el
ministro de la Gobernación no se
cuenta entre ellos, los que conozcan
la existencia de Noalejo, pueblecito de
Jaén. De allí nos escriben. «Nuestro
entusiasmo—nos dicen con frase grá-
fica—está en su colmo y sólo espera-
mos ocasión de contribuir a nuestra
victoria.» He aquí una declaración que
no puede ser echada en saco roto. Pe-
ro dicen cosas más atinadas esos ca-
maradas de Noalejo. Dicen, por ejem-
plo, rectificando una afirmación nues-
tra, que no es que vaya a nacer un
Gobierno enemigo de la clase trabaja-
dora, sino que ese Gobierno, a juz-
gar por la persecución de que ellos
son objeto, ha nacido hace tiempo.
«Nosotros creemos que cada día que
pasa va en perjuicio de ese mismo
entusiasmo.» Esta afirmación tiene un
valor excepcional. En efecto, es evi-
dente que el tiempo obra contra nos-
otros. Tal y como el proceso político
se va desarrollando, el tiempo, si se
malgasta, si se le deja fluir, será
nuestro principal adversario.' Tienen
razón los camaradas de Noalejo. Des-
de la Secretaría de su Sociedad de
Obreros Agricultores han percibido
agudamente el punto del drama espa-
ñol a que estamos asistiendo.

Perdamos, sí, perdamos un poco de
vista el ministerio de la Gobernación
y el Palacio de las Cortes. De momen-
to no está en ninguno de esos dos edi-
ficios, no puede estar, nuestra preocu-
pación fundamental. Esta se ha des-
viado hacia los pueblos. é Qué sucede
en ellos? ¿Cuál es la Situación de
nuestros camaradas? ¿Qué trato es el
que reciben? Más que de allegar un
conocimiento se trata de confirmar
unas sospechas, de poseer unos datos

que, juntamente con los que se dedu-
cen de la actividad política, deben in-
fluir en nuestro ánimo para inclinarlo
a resoluciones que, cada día por mo-
do más imperioso, se hacen obliga-
das.

Recordemos cuál era la situación de
los pueblos en medio de una Repú-
blica dirigida con un sentido izquier-
dista. Esa situación se resume en la
frase que por entonces se hizo tópica:
«La República no ha llegado a los
pueblos.» Lo que con esa frase se
quería decir está claro para todos.
Que en los pueblos prevalecía, por
encima de la voluntad del Estado, la
voluntad de los viejos caciques, de
las fuerzas públicas a su servicio, y
que bajo los emblemas y atributos
republicanos seguía actuando, con la
iracundia y la irritación de lo clan-
destino, la fuerza monárquica. Vícti-
mas exclusivas: los trabajadores. Que-
jas, reclamaciones, denuncias, instan-
cias, interpelaciones y ruegos parla-
mentarios: recursos inútiles. El pue-
blo seguía prisionero de sus amos.
De los amos de la tierra; de la tierra,
que es el pueblo. De la casa, que tam-
bién lo es. Los trabajadores tenían,
como único refugio seguro para su
tranquilidad, el cementerio. Un día
cualquiera, por un quítame allá esas
pajas, la fuerza pública los enviaba
a ese refugio seguro. Y después de
las últimas paletadas de tierra, llo-
vían sobre las sepulturas los telegra-
mas de condolencia de sus
compañeros, las protestas de los diarios de iz-
quierda, las necrologías parlamenta-
rias.

Y si esto era antes, ¿qué será aho-
ra? Nos escriben de Priego. Nos
cuentan lo que, sin saber, barrunta-
mas. Que se los sitia poi hambre.
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Reunión del Gru-
po parlamenta-

rio socialista
Esta tarde, a las tres en punto, se

reueirá en la Seccion séptima de la
Cámara la minoría socialista.

Se exige de los camaradas diputa-
dos la más rigurosa puntualidad.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
-mensualea en Madrid y 9 pesetas
el trimestre e, provincias. Pago

adelantado.

Que el que no se humilla no traba-
ja. Que el que no abandona el Sindi-
cato está expuesto a toda suerte de
represalias. «Yo no puedo inventar
trabajo ni obligar a los patronos a
que os lo concedan. El que lo desee,
que vaya donde ellos y lo pida de ro-
dillas.» Estas son las palabras pru-
dentes del alcalde, dichas a los repre-
sentantes del Sindicato. ¡Quien desee
trabajar que se arrodille delante del
señorito y trabajará! Se come, cuan-
do se puede comer, «pan y navaja»,
es' decir, pan sin otro gusto que el
que ponga la hoja del acero al cortar-
lo. ¡Y gracias que se pueda comer!
Todo un clamor se desprende de es-
tos paquetes de cartas que nos llegan
de los pueblos. Los miramos y pare-
ce como si hirviesen. Tanta es la in-
dignación que contienen, tantos son
sus gritos, tantas las angustias de
que dan cuenta. Y de cara hacia los
hombres de la dudad, nos es forzoso
decir: Camaradas, esto es grave. Ur-
ge poner el remedio. Urge evitar 'que
los cercos de hambre se cierren defi-
nitivamente en ,torno a nuestros ca-
maradas y no haya fuerza humana
capaz de romperlos. Todavía se está
a tiempo. ¿Mañana? El tiempo, • co-
mo dicen nuestros camaradas de Noa_
lijo, .obra contra nosotros. El tiem-
po es más hambre; los días la acu-
mulan y 'el hambre, contra lo que
puede creerse, no hace revoluciona-
dos. Dice el pueblo; «El hambre es
mala consejera.» ¡ Malísima! El ham-
bre rinde a los menos fuertes, y por
eso es mala: porque desmorona In
moral, porque aligera los cuadros de
las organizaciones, porque aconseja,
en la mayoría de los casos, el someti-
miento. Y los que no se rinden, aque.
llos que conservan su moral, un día,
el más inopinado, el más pacífico,
sienten el espolazo de la iracundia,
del odio, y .seden disparadós" hacia un
objetivo quimérico, hacia una meta
alucinada, y el fuego de la fuerza pú-
blica los abate, remitiéndolos hacia
el único pedazo de tierra que les co-
rresponde: el de la sepultura.

Haciendo bocina de las dos manos,
sacando la voz, gritamos a todos:
¡ Atención a los pueblos! Reparemos
en lo que en ellos este sucediendo.
Pongamos la vista por encima de Ma-
drid y obtendremos, inexorable, esta
conclusión: No se puede perder el
tiempo. Es necesario, con necesidad
vital, que cada día tenga su sentido
y su esfuerzo. Al hombre le ha sido
dicho: Ayúdate para que te ayuden.
Otra vez: ¡Atención a los pueblose

Por el portón glorioso del sacrificio
entraron en la Historia los capitanes
Galán y García Hernández. Lo dijo
ayer el señor Alba en el simulacro de
homenaje, frío, sin alma, que les rin-
dió, como sin darse por enterada, la
Cámara de los Diputados. Por el por-
tón del sacrificio. Sonaban a cosa ex-
traña las palabras del señor Alba.
¿Por quién las decía? ¿Por quienes
las escuchaban? Lo cierto es que so-
naban a retórica vacía. Y movían, ade-
más, a inquietantes meditaciones.
¿Será ése, el del sacrificio, el portón
por donde el señor Alba se ha intro-
ducido también en la República? ¿O
por qué puerta falsa le guió el señor
Lerroux hasta sentarle en la presiden-
cia de las Cortes? Tal vez por el mis-
mo portillo abierto por el jefe radical,
cancerbero de fácil conformar, para
que pudieran llegar a sus escaños los
diputados que ayer asistían impasibles
al recuerdo de los dos capitanes. Son
pocos, es verdad, los hombres capaces
de franquear los umbrales del portón
del sacrificio. Desde luego, los que
ayer estaban en la Cámara, en su ma-
yoría, no pertenecen a la categoría de
héroes presuntos. No les gusta hacer
Historia, sino vivir de ella. El señor
Lerroux, por ejemplo, que tanto habla
de la suya, está muy lejos de pare-

la prensa burguesa. f Qué
amargurse! ¡Qué abismos de encono
hay en ellos! Toda la fineza que al-
quitaran blI fi plumas la consiguen en
fuerza de abrir en la intimidad la vál-
vula de sus despechos. No casa Jio
que escriben con lo que sienten. Ven.
den palabras, mentiras, ideas falsas.
Y se quejan del poco precio. Son ex-
plotados que besan la cadena en púe
blico y pretenden pnnerse a flote me-
diante esa farsa. Algo feo. .Y
Está bien que les retribuyan con cal-
derilla y que el público les dé de lado
despectivamente.

Ya en la pendiente de un idealismo
miope, nuestro detractor puede, sin
extrañeza por nuestra parte, fabricar
ingentes majaderías. Por ejemplo:
«o del Estado bolchevique, que ha-
hiendo arrebatado a aquellos sin ven-
tura, sobre los que reina, Dios, las
artes, las letras, la familia, el amor,
los libres estudios y los libres ociose
le da a adorar motores».

En este instonte abandonamos le
pluma. Es inevitable la carcajada.

Detención del cama-
rada Gabriel Morón

PUENTE GENIL, re.—Hoy ha si-.
do detenido en Córdoba, sin que po-
damos precisar detalles, el camarada
Gabriel Morón, que había acudido a
protestar ante el gobernador civil del
registro practicado la noche anterior
en el domicilio de un correligionario
de esta localidad.—(Diana.)

La persecución de los
socialistas en Badajoz

Una gestión cer-
ca del presidente

del Consejo
Los diputados socialistas por Ba-

dajoz camaradas Margarita Nelken,
Nicolás de Pablo y Pedro Rubio,
acompañados por los compañeros Lar-
go Caballero, Negrín y Carlos
Hernández, en representación de la mi-
noría del Partido, visitaron ayer al
presidente del Consejo para hacerle
ver que, no obstante sus terminantes
declaraciones de que los elementos so-
cialistas y de la Unión General de
Trabajadores no habían intervenido
en los recientes sucesos, los citados
elementos son objeto de una sañuda
persecución gubernativa en la

provincia de Badajoz.
Nuestros camaradas solicitaron del

señor Martínez Barrio la libertad de
los socialistas detenidos y la apertura
de las Casas del Pueblo clausuradas,
que son, entre otras más, las de Ta-
larrubias, Mérida, Medina de las Te-

rres y Fregenal de la Sierra.
El jefe del Gobierno prometió

ponerse al habla con el ministro de la
Gobernación y con el gobernador da
Badajoz para tratar de esas peticio-
nes, añadiendo que hoy daría una con-
testación a nuestros camaradas.
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cerse a un héroe. Es, si se quiere, re-
publicano histórico, pero nada más,
Y aún acabará por quedar en histó-
rico sólo, para que no haya diferen.
cias entre el señor Alba y él. Porque,
eso sí, los dos tienen historia sarga dee
contar, y pasárán a ella. Sólo que en
el caso de estos dos capitanes se sigue
un proceso inverso al caso de Galán y
García Hernández. Las vidas de Ges
len y García Hernández pesan en la
Historia. Y a la inversa: es La Histo-

la que pesa en las vidas de Alba
y Lerroux.

¿El señor Lerroux,
protegido de Mar

quet?
Anoche tuvimos ocasión de escude^

une conversación entre personalidad
des destacadas en la política y on el
mundo de dos negocios, en la que se
aseguraba que el señor Lerroux les
sido nombrado consejero del Trust IN
ternacional Hotelero, que preside ei
amigo del ex rey señor Marquet, asig.
nando al jefe radical un sueldo anual
de 15o.000 francos.

A ese Consejo pertenece el presun-
to (?) presidente de la Cámara, señas
Alba.
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Para honra de la República

March, diputado
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Por el portón del sacrificio

La vida y la Historia

Anoche quedó resuelta la huelga de
camareros y hoy se abrirán los cafés

(Véase la información
:-: en sexta plana)

Por 225 votos contra 62 rechazaron
ayer las Cortes monárquicas que tie-
ne la República el voto particular pre-
sentedo por los diputados socialistas
en la Comisión de Actas solicitando,
por lo que atañe a la conseguida en
Baleares por don Juan March, la
apertura de un plazo informativo que
permitiera conocer la situación legal
del señor March en relación con cier-
tos expedientes que obran en el mi-
nisterio de Hacienda, y de los cuales
pudiera deducirse la incapacidad del
señor March para ejercer su represen-
tación parlamentaria.

225 votos contra 62. Note el lector
la proporción. Se discutía la capaci-
dad legal del señor March, puesta en
entredicho. La Comisión — excepción
!hecha de nuestros compañeros — no
i quiso saber nada de pruebas. La Cá-
mara, tampoco. ¿Para qué, si de lo

!que se trataba era precisamente de
evitar que esas pruebas pudieran ser

I exhibidas? No era fácil que un
Parlamento corno el actual perdiera la
tocasión que se le brindaba para reha-
bilitar al señor March. Mucho menos
era posible que la Cámara tuviera

;presente da absoluta incapacidad
mo¬raldel contrabandista para figurar en
un Parlamento republicano. Pero, ¿lo
es éste? Lo fué el anterior, y, por ser-
io, expulsó de su seno al señor March.
Así se identificaba la República con
la dignidad. Este no lo es, y, por no
serio, tolerará la presencia del pirata
de los negocios turbios. Así se com-
prueba que la República se identifica
con !a monarquía. Pedir cosa distin-
ta hubiera sido tanto como suponer
MIL sensibilidad moral de todo punto
~ IIII ia 11~ pares de le/_



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Unas Cortes monarquizantes rehabilitan a Juan March
Agrarios, monárquicos y radicales se unieron en su defensa

La Cámara ofrece ya claros notables : a los señoritos ya no les divierte
tanto eso de jugar a los diputados. Consignemos, empero, que no folia oe
obrero amaestrado que Acción popular presenta, en libertad, disfrazado Je
campesino típico, con una blusa negra de perfecta caracterización zarzuelera.

Homenaje a Galán y García Hernández: ahí está uno de los que votaron
su ejecución. No se dirá que no tenemos buen humor... y algo más.

El señor García Guijarro nos brinda el espectáculo inusitado de un repre-
sentante de las derechas protestando contra coacciones, atropellos, amenazas,
pucherazos y demás fieros males electorales. Los lerrouxistas se ríen que es
una bendición; el señor Alba sabe que de bien nacido es el ser agradecido, y
se dedica a meditaciones . que no llevan muy lejos de la campanilla. Y uno de
los secretarios, que todavía no sabe que en la Mesa hasta la última Pata debe
permanecer más allá de las posibles eutrapelias, ríe asimismo con toda sn
alma de novel y conspicuo servidor de la República.

El señor Leizaola nos ha vuelto rizas san Estanislao de Kotska que nunca,
y, en su ingénito candor, nos asegura que los candidatos tienen cauces legales
para reclamar. Se le olvida tan sólo decirnos qué es lo que podían reclamar en
estas elecciones, a quién y para qué. Detalles sin importancia.

El señor Samper (sí, el mismo), olvidándose de sus "aliados" y de aquello
de que no hay que mentar la soga, tiene la peregrina idea de meterse con la
dictadura. Conato de jollin. El señor Alba, con una elegancia muy "hotel
Meurice" y un acierto que nadie podrá regatearle, recomienda que no se cul-
tive la Historia. En esto, los señores que ocupan los bancos lerrouxistas y
los que se sientan en aquellos otros más específicamente conocidos por de-
rechas (las divisiones, corno es sabido, son harto caprichosas), inician varias
disputas parciales acerca de su respectivo republicanismo. Echamos únicamen-
te de menos la autorizada ineervención en la materia del señor presidente.

Pero, ¿qué es ello? En un mismo escaño leurrouxista dos señores se enfa-
dan tanto, que uno de ellos, de pronto, se aparta violentamente del otro ; deci-
diéndose, sin duda, a este gesto por no haber allí quien pudiera separarlas.
¿Derechas? ¿Radicales? ¡Cualquiera distingue los componentes de un pisto
bien aderezado!

Y comienza la parte seria. A propósito del acta del señor March, el com-
pañero Prat, desde el banco de la Comisión, da una lección, de ponderación y
discreción que es de esperar sabrán aprovechar los que creen que la labor Par-
lamentaria más eficaz consiste en convertir los escañas en tendido de ¿aros.
Lección ejemplar, decimos, la de nuestro camarada : Para mayor ejemplari-
dad, subrayemos que fué dada por uno de los diputados más jóvenes, y, "Pre-
cisamente'', por uno de los nuestros ; o sea por un representante del Partido
que sabe que una cosa es la alharaca y otra la obra revolucionaria.

Las derechas defienden a March como se puede defender al ser a quien se
debe la luz. Votación: marxismo contra marchisino. ¿Frente antimarxista
accl.s? Así sea, y a mucha honra.

Del antimarxismo y del
antimarchismo

DESDE EL EscAÑo

• ••

Se abre la sesión a las cuatro y
cin , bajo da presidencia del señor Alba.
animacion en los escaños. Las
tribunas, desanimadas. En el banco
azul, el jefe del Gobierno y los
mi de la Guerra, Gobernación y
Obras públicas.
Un recuerdo a Galán y Garcia Her-

nández.
Aprobada el acta de la sesión ante-

rior, el señor PEREZ (radical) pide a
la Cámara, en nombre de su minoría,
que dedique el agradecido recuerdo
que merecen, en el tercer aniversario
de sus fusilamientos, a los gloriosos
capitanes Galán y García Hernandez.
(Aplausos.)

El compañero BUGEDA : En norri-
bre de la minoría socialista he de
asociarme al dolor que la democracia
republicana renueva en estos

momentos con motivo del tercer aniversario
del fusilamiento de los héroes de Ja-
ca. Corno fiscal de ,in proceso inicia-
do por las Cortes constituyentes pa-
ra exigir responsabilidades a los cul-
pables de aquellos asesinatos, conoz-
co a fondo la magnitud de la

tragedia de Jaca, que cuando llegue a co-
nocimiento de la opinion pública hará
que ésta ratifique su fe republicana y
su indignación contra aquel Gobier-
no, que antes de fallar ol Tribunal ya
había condenado a muerte a aquellos
heroicos capitanes., cuyo esfuerzo por
lograr la República subrayamos y
aplaudimos como nuestro propio.
(Aplausos.)

S señor ARAGAY : En nombre de
«Esquerra republicana, ene adhiero

recuerdo del señor bugeda en ho-
nor de los capitanes Galán y García
Hernández.

El ministro de la GUERRA expre-
ea la adhesión del Gobierno a esta
efernárides gloriosa para la Repúbli-
ca y tiene emocionadas palabras de
recuerdo para las dos fusilados.

El PRESIDENTE expresa a su ITZ
la adhesión de la Mesa de la Cámara
v dedica frases de acendrado elogio a
los caudillos del movimiento contra la
monarquía, injustamente inmolados
en Jaca, que entraron—dice--en la
inmortalidad por el portón de la

gloria. (Aplausos en los radicales.)
El camarada ALVAREZ

ANGU: ¿Qué dice ahora el señor Ro-
dríguez de Viguri? (Muy bien. Ru-
mores.)

(EI señor Rodríguez ae Viguri era
ministro del Gabinete Berenguer, que
ordenó los fusilamientos. Ahoele, es
diputado independiente.)

Orden del día.
Se entra en el orden del día, y es

aprobado un dictamen de la Comisión
de Incompatibilidades declarando que
no alcanza ninguna de las señaladas
en el artículo ro de la ley de 8 de abril
a varios diputados, entre los cuales
figuran nuestros compañeros Matilde
de la Torre, Crescenciano Aguado y

blazquez.
Dictámenes de la Comisión de Actas.

El PRESIDENTE: Dictamen de la
Comisión de Actas y Calidades eobre
la circunscripción de Jaén.

El camarada RUIZ LECINA: Sin
perjuicio de aprobar esas actas, pido
vuelva a Comisión ese dictamen para
fallar sobre la incompatibilidad de don
José Torree Moreno.

La COMISION: Pueden queder
aprobadas las actas, ya que la obser-
vación señalada compete reselverla a
la Comisión de Incompatibilidad...

Asi se acuerda.
Sin discusión es aprobado el dicta-

men sobre im &tac d• Vizcaya (ca-
pital).

Igualmente procede l a Cámara ron
loe que se refieren a Lerida, a Sevilla
(capital) y a León.

Acto seguido se aprueba el dicta-
men de la Comisión proponiendo pa-
ra el último lugar de las minorías por
Asturias a nuestra compañera Vene-
randa García 13 Manzano.valencia

 e Los radicales y las derechas.
Se abra discusión sobre las actas

Margarita NELKEN

de Valencia (capital), calificadas de
leves por la Comisión.

(Entran los ministros de Industria
y Comercio y Agricultura.)

El señor GARCIA GUIJARRO
(Derecha Regional Valenciana)) diri-
ge violentos ataques a los radicales,
acusándolos de coacciones y amena-
zas, que han falseado la voluntad
electoral de Valencia. (Protestas ra-
dicales.)

Habéis traído —dicen- las actas
amasadas con dinero, con sangre y
con lágrimas. (Más protestas radica-
les.)

Un RADICAL: Si no tenemos ni
una peseta. (Rumores.)

El señor GARCA GUJARRO sigue
su discurso, haciendo varias denun-
cias por rotura de urnas, por robo de
actas, pistola en mane, y refiere un
caso en que tinos individuos, estila-
dos, entraron en un colegio al grito
de: cc¡ Manos arriba!», y apro vechan-
do la confusión, introdujeron en la
urna numerosas papeletas, dando lu-
gar a que hubiera más votos que vo-
tantes. (¡ Valiente cosa! Y en Bada-
joz y en Granada, ¿qué han hecho las
derechas?)

Refiere el asesinato por unos pis-
toleros, que no sabe a qué organiza-
ción pertenecen, aunque lo supone, de
un profesor de la Escuela de Comer-
cio de Valencia, que iba pegando
pasquines derechistas.

Insiste en que los radicales
CoMetieron toda clase de atropellos y coac-
ciones, amparados por el gobernador
civil, que hizo dejación de Autoridad
y observó una conducta de intolerable
parcialidad en favor de los huestes
de don Ale. (Del Grupo radical salen
frecuentes interrupciones, diciendo:
«Eso es una pelicula. Cuente el se-
gundo episodio.»)

El señor LEIZAOLA: En nombre
de la Comisión defiende el dictamen,
ya que las denuncias formuladas no
afectan a validez de la elección, sino
a coacciones •en el período electoral.

(Entra el ministro de Marina.)
El señor SAMPER (radical) recha-

za los ataques del señor García Gui-
jarro, a quien acusa de asambleísta
al servicio de la dictadura de Primo
de Rivera. (Los numerosos ex asam-
bleístas que ocupan escaños en estas
«Cortes de la República» protestan e
increpan a los radicales. Estos con-
testan, y el escándolo es regular.)

E! señor FUENTES PILA (
monárquico) : Nos honramos mucho ha-
biendo sido asambleístas. (Rumores.)

Un RADICAL: Y nosotros nos
honramos más no habiéndolo sido.
(Más rumores.)
EL PRESIDENTE: No cultiven
sus señorías la Historia. (Risas.)

El señor SAMPER agrega que los
amigos del señor García Guijarro tie-
nen organizadas las Juventudes en
forma de requetés armarlos, y quie-
ren hacerse los amos de Valencia.
;Ee que vst a acusar de pistolenism,)
a esta minoría? No. Queda, pues, de-
mestredo que las elecciones

Valencia se han desenvuelto can normali-
dad. ;Puede negarse la tradición re-
publicana de Valencia? Pues ese re-
publicanismo es el que se he

manifestado en las urnas. Respecto a las
actas de la provincia, ya hablaremes
en el momento opprtuno, y la

actuacion¬ del gobernador será defendida
por quien procela. (Aplausos.)

El señor GARCIA GUIJARRO
rectifica. En apoyo de sus afirmacio -
nes pide se traiga a la Cámara los ex-
pedientes instruidos con motivo de las
elecciones uno de ellos por aseei-
nato.

En cm 3Pto—a fi ade—a la imputación
de asambleístas. no niega haberla
sido •, pero si urgásemos en la histo-
ria de alounos de los que se sientan
en esos bancos (los radicales .), sabría-
mos cosas muy curiosas. (Protestas en
loe radicales.)

El camarada PRIETO : ¡Pues ter-
gue, unsue 1 (Rieas.)

También rectifica el señor SAM-
PER, quien de nuevo niega que lascoacciones

 puedan ser achacadas al
partido radical. Pide al señor García
aclare e quién se dirigen sus acusa-
ciones.

Un MONARQUICO : Ahí hay se-
riares que fueron diputadas con la

monar-quia. (¡ Valiente mea! ¡Como si
eso tuviera.importancia 1)

El -señor SAMPER : De todas for-
mas, los argumentes aducidos no se
refieren pera ,nada al resellado de la
elección, que ha sido absolutamente
normal.

El ministro de la GOBERNACION
defiende le gestión del gobernador de
Valencia y cita un testimonio del arz-
obispo, que dice que las elecciones se
desarrollaron con normalidad.

El camarada PRIETO; ¿Es que
preside el arzobispo la Junta del Cen-
so? (Risas.)

Queda aprobado el dictamen.
Otra vez la figura del contrabandista

March.
El PRESIDENTE: A Las actas de

Granada y Baleares se han presentado
sendos volee particulares. Comenzare-
mos par )a de Baleares.

(En este momento se produce algún
revuelo en la minoría radical. Dos di-
putados de la misma minoría discu-
ten y se increpan entre sí. No sabe-
mos las causas. Se oyen voces de
usted ne tiene derecho a sentarse
aquí le, etc.)

El dictamen de la Comisión declara
la validez de la elección y la capaci-
dad de los diputados electos per Ba-
leares. Entre ellos figura March.

El compañero PRAT defiende un
voto particular, que dice:

eLas circunstancias que pueden
concurrir en don Juan March Ordinas,
diputado electo por Baleares, que qui-
zá influyan en que se encuentra com-
prendido en el número quinto del ar-
tieulo 3.° de la ley Electoral, en rela-
ción con el 7.°, o en alguno de los
apartados de estos articules, que le
incapacitan para ser proclamado dipu-
tado a Cortes, aconsejan acordar:

Que sean aprobadas las actas de
Baleares. primera vuelta, para los di-
patadee electos, salvo doa Juan March,
hasta tanto que se examina el caso
de éste a la vista de antecedentes que
deben reclamarse con urgencia del mi-
nisterio de Hacienda y del Tribunal
Supremo sobre si se encuentra some-
tido a expediente por responsabilidad
con la Hacienda, o a causa, respecti-
vamente; y lá resolución • resolucio-

También ayer hubo en los pasillos
de la Cámara profusión de rumores y
conjeturas. Las actas de Valencia si-
guieron preocupando a derechas y ra-
dicales. Y también, en modo extraor-
dinaria, las de la provincia de Sevi-
lla. En terno a estas últimas hubo
conferencias, idas y venidas y hasta
se llegó a decir por algún diputado
electo que, en caso de que haya 40
por roo, circunstancia aún no muy
clara, es probable que, de todas MO-
dos, se repita la elección. Tal es /o
cantidad de protestas que traen  las re-
feridas actas.

El horizonte político sigue sin des-
pejarse. Hay mar de fondo en la 'mi-
noría radical, pese a las protestas de
unidad y de indisolubilidad que hicie-
ron algunos diputados pertenecientes
al Grupo. La presidencia del señor
Iglesias tiene disgustados a bastantes
amigos del señor Lerroux. Acaso uno
de los MáS irreductibles partidarios de
la exclusión del diputado por Ponte-
vedra sea el propio señor Martínez
Barrio, y es muy probable que esta
cuestión tenga la virtud de impulsar
al presidente del Consejo a la adop-
ción de actitudes que otros asuntos,
igualmente enojosos, no tuvieron la
suficiente fuerza como para que el

Reuniones de la minoría socialista.
A las tres de la tarde se reunió ayer

en la Sección séptima del Congreso el
Grupo parlamentario socialiste. Al
terminar esta reunión, el camarada
Largo Caballero manifestó a los in-
formadores que se habían estudiado
las Actas de Granada, y que había si-
do designado para impugnarlas en el
salón de sesiones el compañero La-
moneda.

A las siete y media de la tarde vol-
vió a reunirse la minoría. La reunión
duró aproximadamente una hora, y
todo este tiempo se invirtió en el exa-
men de las actas dietaminedas por la

Las pretensiones de las agrarios.
Ayer, por la mañana, se reuniú en

91 Congreso la minoría agraria. Al
terminar, el señor Martínez de Ve-
lascó facilitó una neta a los periodis-
tas, en le cale se dice que la minoría
acordó por unanimidad redactar in-
mediasen/enteel prbgrama que ha de
tener el bloque nacional agrario, cu-
ya constate:lee está acordada, e im-
primir una gran aptividad a la misma.

También acordó la minoría que tan
prense eotno esté constituida la Cá-
mara y formado el nuevo Gobierno,
pedir la derogación de la ley de Tér-
minos municipales. que se aplace la
aplicación de la ley que priva de en-
señar a los religiosos a partir del da
1 de enero y que se modifique la de
Reforma agraria en términos que
aparezca justa. equitativa, y no de
despojo.

Particularmente, el señor Martínez
de Velasco manifestó que la minoría
se había ocupado también de la nota
que hoy aparece en los periódicos de
la mañana, referente a la formación
de una agrupación agraria, nota que

nes interesantes que sobre este señor
se hubiesen dictado en las

mencionadas actuaciones.»
En la defensa de SU propuesta, dice

nuestro camarada que la primera difi-
cultad en las elecciones de Baleares
la produjo la proclamación por las
minorías, ya que al señor Carreras
y a nuestro camarada Jaume les fal-
taban escasísimos votos para llegar
al 20 por 100. A su juicio, debió pro-
clamarse a ambos señores en la pri-
mera vuelta.

Otro punto es el relativo a la inca-
pacidad presunta que se da en el se-
ñor March, ya que existe en el mi-
nisterio de hacienda un expediente
de defraudación y contrabando, del
que pudieran derivarse débitos al
Erario público, circunstancia que de-
termina la incapacidad señalada tn el
párrafo 5.° del artículo 3.° de la ley.

Así, pues, sin perjuicio de aprobar
el resto de las actas de Baleares, debe
quedar sobre 1a mesa la proclamación
del señor March hasta que, previa una
información oficial sobre el expedien-
te, en sentido afirmativo o negativo,
pueda la Comisión dictaminar.

El señor ADAEZ (agrario) y el
señor CASANUEVA (popular agra-
rio) se oponen, en nombre de la Co-
misión, a que se acepte el voto par,
ticular porque, a su juicio, ha pasado
el plazo de dieciséis días después del
escrutinio que señala la ley para la
presentación de documentos.

Rectifica el compañero PRAT, que
abunda en nuevas razones demostra-
tivas de que es precisa la justifica-
ción documental de que el señor
March no tiene débitos con la Hacien-
da para ser proclamado.

El PRESIDENTE: ¿La Cámara
aprueba el voto particular?

En nuestra minoría: Votación no-
minal. (Rumores.)

Doscientos veinticinco amigos de
M arch...

El ministro de OBRAS PUBLI-
CAS: Al producirse la primera

votación nominal, el Gobierno declara su
neutralidad en la discusión de las ac-
tas, y deja libres a los diputados para
votar como crean pertinente.

El camarada PRIETO: El Gobier-
no no tiene nada que hacer aquí, co-
mo tal Gobierno, porque las Cortes
no están aún constituidas. No hay
más que una Junta de diputados.
Existe una incongruencia. a no ser
que el señor Guerra del Río pretenda

• o••

político sevillano olvidara los deberes
que la no inuy rígida disciplina de su
partido le impone. Clara está que para
un hombre de buena fe las inquietu-
des de índole ética están por encima
de las conveniencias de tipo político.

El señor Alba, por otra parte,
estuvo ayer hondamente preocupado.
Por la mañana, la lectura de algunos
periódicos contribuyó a aumentar la
inquietud que en la noche del mar-
tes despertasen ciertos rumores en el
ánimo del presidente interino de las
Cortes. Pero el señor Alba es hombre
que sabe defenderse. una llamada te-
lefónica al director de algún periódico,
acaso o la misina persona a quien ea
abril de 1931 dedicara el hoy

conspicuo¬perJonajeradical la célebre frqse
"han triunfado ustedes'' ; un editorial
en que se intenta demostrar que el se-
ñor Maura es menos republicano que
el ex ministro de Estada de la 'Monar-
quía, y alguna que otra gestión cerca
de viejas amigos periodistas fueron
bastantes a tranquilizar al Mítico de
Valladolid. Ayer l iada se dijo sobre la
candidatura del señor Martínez Barrio
a la presidencia de las Cortes, y esta
noche habrá podido sosegar el señor
Alba.

los enterados daban por seguro que

firman diputados de los más diversos
matices.

—Por lo que se refiere—añadió—a
los diputados adheridos a la minoría
agraria que firman la citada nota, és-
tos han dado en la misma tache gé-
nero de explicaciones, manifestando
que esta nueva agrupación sólo tiene
carácter extraparlamentario y que
ellos mantienen su adhesión incondi-
cional a la minoría agraria de la que
es jefe.
Al señor Gil Robles no te interesa el

bloque de fuerzas derechistas.
Cuando llegó ayer a la c- árnara el

señor Gil Robles fué abordado por
un informador, qbe le preguntó:

—¿Se aperciben ustedes a gober-
nar?

—Eso lo dirá la marcha de los
acontecimientos — respondió el presi-
dente de la C. E. D. A.— Desde lue-
go, no somos nosotros los únicos que
tenernos que decidir, pue- que en
último término es el prs die la
República quien ha de n seiver.

—Entonces, ¿qué objeto tienen las
reuniones de su minoría?

—Estamos tratando de cuestiones
de régimen interno. Esta misma tar-
de, por ejemplo, nos vamos a ocupar
de la redaccion del reglamento y de
la creación de una Secretar a técnica,
que estará integrada por funcionarios
especializados en los diversos asuntos
que nos atañen.

—¿Qué dice usted de los trabajos
para la formación de un bloque par-
lamentario de fuerzas de derechas?

—Que no me interesa. La finalidad
de esos trabajos es la de prolongar
una unión que no tuvo más fines que
los puramente electorales; pero nos-
otros consideramos que un acúerdo
circunstancial no puede ser prorroga-

razonar 	 votos de algunos de susa 

El señor GUERRA DEL RIO : No
es eso.

¿quée
El camarada PRIETO: Entonces,¿ 

El señor GUERRA DEL RIO : Que
como Gobierno seguimos la norma de
neutralidad, de inhibición, señalada
en la denominación de Gobierno elec-
toral. Ahora bien, como diputado ha-
rá cada cual lo que guste.

El camarada PRIETO: La afirma-
ción es ociosa. No está clara. Podría
entenderse así cuando el Gobierno
se apoyase en una mayoría; pero has-
ta ahora no sabemos dónde está ese
apoyo.

Se verifica la votación nominal.
Votan en pro de la propuesta de
Prat nuestra minoría, la (4Esquerra»,
Orga y los ministros de Marina e In-
dustria y Comercio.

El resto del Gobierno, algunos radi-
cales y la lliga» catalana ee abstie-
nen.

Y votan en contra monárquicos,
agrarios, radicales, etc. (i Pérez Ma-
drigal, Emiliano Iglesias, Albiñana,
Domínguez, Primo de Rivera, Alba
etcétera, etc.)

En total, 225 votes a favor de
March y 62 diputados en contra.

El señor HORN (vasconavarro)
explica que su minoría ha votado en
contra de la propuesta dé Prat por su
inoportunidad, ya que en la ley se
dice que, pese a la aprobación de la
Cámara, si el expediente lesivo para
la Hacienda es condenatorio, podrá
declararse la incapacidad del diputado
en cualquier momento.

Rechazado el voto particular, queda
aprobado el dictamen... ¡Ya es dipu-
tado March!...

Se suspende la sesión a las seis y
veinte para dar tiempo a que la Co-
misión de Actas prepare más labor.

Más dictámenes de actas.

A las ocho y cinco se reanuda la
sesión. Preside el señor Alba. En el
banco azul, los ministros do Hacien-
da y Estado.

Dese lectura a nuevos dictámenes
de las Comisiones de Actas e Incom-
patibilidades, que quedan sobre la
Mesa para ser discutidos hoy, en
unión del referente a las actas de
Granada, al que presentan voto par-
ticular los compañeros Prat y Trifón
Gómez, y a las ocho y veinte se le-
vanta la sesión.

mañana, sábado, se planteará la cri-
sis. Veremos si la constitución de la
Cámara lo permite. todo case, si-
gue siendo dudosa la designación del
señor Lerroux para la jefatura del
Gobierno. Las derechas, eS cierto, de-
sean ver a la cabecera del banco azul
al jefe radical. V pur si tal deseo se
frustrara, ahí están las decloraciones
del señor Gil Robles, decidido a go-
bernar si le llama a Palacio fi jale del
Estado, cosa compatible, según el pa-
recer del líder de la C. E. D A ., con
la no declaración de fe republicano.
Pero los criterios siguen sin asilarse.
Las diferencias se ahandqn y la
confusión general aumenta. Todos se
unieron un dia en contra de los socia-
listas ; Pero no todos se las p rometen
ahora demasiado felices. "Cosas vere-
des, mio Cid, que farón fciblar las
pedras, dijo, en e/ "ballet" del Con-
greso, recordando el poema clósico,
un ex diputado izquierdistq que en
otra hora se creyó árbitro de la polí-
tico nacional.

En síntesis : si Se confirman lps p u-
gurios de los zahoríes, todo se desli-
zará pacíficamente, menos la existen-
cia de los redactores Míticos, que Ira-
bajarán, gracias a la crisis, el próxi-
mo domingo.

do en el Parlamento, pues aunque se
trata 'de fuerzas políticas que' tienen
puntos de coincidencia, también tie-
nen programas y tácticas diferentes.
De modo que a ini minoría no le in-
teresa poco ni mucho esa cuestión.

Manifestaciones del señor Rahola.
El señor Rahola, a preguntas de un

informador, manifestó que en el caso
de constituirse un Gobierno minorita-
rio, la Lliga regionalista no entraría,
seguramente, a formar parte de él.

Añadió que hoy llegaría a Madrid el
señor Cambó.
Una conferencia nn el buffet del

Congreso
--.Entonces, sto tienen las

Congreso una confe: ,ia con el mi:
rastro 'de la Guerra y los capitanes de
la guardia civil de Granada los dipu-
tados electos derechistas y radicales
por aquella circunscripción.

Uno^ de dichos diputados electos
era el señor Pareja Yébenes.
Ante la constitución del Grupoviti-

vinícola.
Varios diputados de las provincias

de: Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Huelva y Albacete facilitaron ayer la
siguiente nota:

«Ea prensa de anoche y de hoy pu-
blica una referencia sobre la consti-
tución del Grupo vitivinícola, y, como
diputados de provincias afectadas, nos
ha extrañado que, sin espesar a la
constitución de las Cortes, estando
protestac'ee algunas actas, y sin invi-
tar a los representantes de las coman•
cas interesadas en estos problemas
se dé por formada una representa-
ción, se hayan designado los carne-
s, trasado programa sin una reunión
previa en la que estuvieran presentes
todos los matices.

Nosotros, que estamos dispuestos a
servir los intereses de nuestras pro-
vincias, advertimos a los que se en-
otee, eran en este caso que cuando se
rentituyan las Cortes provocaremos
'una reunión, lo más amplia posible,
donde se lij en las normas de actua-
ción de este Grupo en un reglamento
y se elija el órgano directivo que haya
de regirlo. Entre tanto, consideramos
prematura toda actuación y estima-
mos poco delicado prescindir para su
constitución de los nuevos diputados
en estas Cortes.»

Actuaciones de la Comisión de Actas.
A las unce de la mañana se reunió

ayer en la Sección séptima del Con-
greso la Comisión de Actas. Se dis-
cutió el acta de las elecciones de Oren-
se, actuando de ponente 411 diputado
señor Sierra Rustarazo.

Don Basilio Alvarez, en representa-
ción del candidato derrotado señor
Castro, hizo la defensa de la procla-
mación del diputado señor Taboada.
Quedó pendiente de votación. Se dis-
cutió el último lugar de Orense, que
está pendiente entre los señores Cas-
tro y Taboada. La discusión no afec-
ta a los restantes lugares de la cir-
cunscripción.

Se discutió después el acta de Lu-
go, en la que actuó de ponente el se-
ñor Royo Villanova. Se impugnó el
último puesto, y el candidato de la
C. E. D. A. señor Maseda denunció
numerosas irregularidades cometidas
en diversos pueblos. En testimonio de
sus aseveraciones, presentó el señor

Maseda varias actas notariales.
En nombre de los otros candidatos,

debatió los argumentos del señor
Maseda el señor Rodríguez de Viguri.

El acta de Lugo es la más grave
de todas las presentadas al examen
de la Comisión. Esta se ha reservado
su dictamen.

Se citó para la reunión a los seño-
res que habían querido comparecer
ante la Comisión, al objeto de im-
pugnar el acta de La Coruña; pero
no acudió ninguno de ellos. y por este
motivo se ha aplazado la vista de esta
acta.

En torno a la crisis.
Fueron muchos los comentarios que

se hicieron en los pasillos de la ca-
mara en torno a la crisis.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó que, a su juicio, la cuestión
de confianza se planteará mañana.

—En el último consejo que tuvimos
— dijo — se dió por unanimidad un
voto de confianza al presidente del
Consejo, señor Martínez Barrio, para
que plantee la cuestión de confianza
al jefe del Estado en el momento que
considere oportuno. Este momento es
el propicio, puesto que, pasados los
momentos difíciles del movimiento re-
volucionario, es llegada la hora de
despejar la situación política. Yo creo
que la tramitación de la crisis será
rapidísima. No conviene, dado el es-
tado del país, tenerlo tres o cuatro
días en tensión nerviosa mientras se
soluciona la crisis. Puede haber con-
sultas con los ex presidentes del Con-
greso y de los Gobiernos; pero yo
estimo que han de ser evacuadas rá-
pidamente. La crisis puede plantearse
el sábado; pero ya les digo que el
señor Martínez Barrio es el que ha
de decidir el momento.

—¿Usted seguirá en el ministerio
de la Puerta del Sol e irá e Justicia?

—Yo PO sé nada. Llevo una tem-
porada de trabajo abrumader y lo que
deseo es descansar.

—Pero todos coinciden en que con-
tinuará usted,

—Pues preferiría el de 'justicia, que
va más bien y más a tono con mi ca-
rrera y con mis aficione.

Will personalidad de la situación
gubernamental exesies0 ayer su creen-
cia de que en el cansejo ordinario de
hoy se planteara  la dimisión del sic-*tual Gobierno.

—Sin embargo—añadió—, es posi-
ble que la crisis no quede planteada
oficialmente hasta por la noche o ma-
ñana, sábado.

Se le preguntó su iinpresión respete
tú al Gobierno que ha de sustituir el
actual, y dijo que parece seguro que
ni las conservadores republicanos ni
la «Lliga» tendrán representación ofi.
cial ni personel en el ntlevp Gabinete.

Corno tampoco parece ser que se
cuenta con tos grupos de nzquierdas
republicanas, el Gabinete será neta-
mente radical. Qu'zá tengan puesto
en él los señores Gordón Ordas y
Cirilo del Río.

«De sabios es mudar de opiniOn.»
A las siete <le la tarde, el presiden-

te del Consejo celebró ayer una larga
conferencia con el señor Alba en el
despacho de éste. A la salida, el se-
ñor Martínez Barrio dijo a les infor-
madores:

—Obtenidos el permiso del presiden-
te de la Cámara, me marcho. Voy a
despachar con el presidente de la Re-
pública y después a trabajar a la Pre-
sidencia.

se-¿Sigue usted firme en su prepó-
sito con respecto a la crisis?

---No sé. Esto va más lento de lo
que todos calculábamos. Es verdad
que la Comisión de Actas trabaja in-
cesantemente y la de Incompatibili-
dades lo mismo; pero de todas suer-
tes no se vislumbra la posibilidad de
que la Cámara •se pueda constituir
hasta la semana que viene.

—¿Entonces hay Gobierno hasta la
semana que viene?

—No sé. Para constituirse la Cá-
mara es conveniente -que haya For
lo menos alrededor de 300 diputados.

—Entonces, ¿la crisis se aplaza?
—¿Por qué?
—Hasta que se constituya le Cá-

mara, según su opinión.
—r ; Era ésa la mía?

despidiéndose de los periodistas,
terminó el jefe del Gobierno:

.—Pues si era ésa la mía, de sabios
es mudar de opinión.

¿Quién será el presidente de estas
¿Cortes?

En la conversación que mantuvo el
jefe del Gobierno con el presidente de
la Cámara se trató de la fecha pro-
bable en que podrá quedar constitui-
da la Cámara. A juicio del señor Alba
no podrá ser antes de la sesión del
miércoles,' a causa de la lentitud con
que se viene realizando el trabajo por
la Comisión de Incompatibilidades.

El señor Martínez Barrio expuso al

presidente de la Cámara Ias razones
que, a su juicio, econsejaban el qui
el Gobierno plantease la crisis sin es-
perar a la que la Cámara quedase
constituida, y a este efecto le anunció

propósito de aprovechar la vacación
parlamentaria para que quede resuel-
ta la situación politica. También ha-
bló el señor Martínez Barrio, dessnise
tiendo con ello algunas informaciones
recogidas en la prensa, de que su de-
eco es que la reelección del señor Al-
ba para el cargo que ocupa tenga
una lucida votación, expresándole ceso
tal motivo lb resistencia que ha con.
contrado en el señor Maura para ha.
~le desistir de su propósito do es-
g-uir absteniéndose en la votación poia
sid enci al .

El jefe del Gobierno informó, por
último, al señor Alba de lo tratado
en el consejo de ministros celebrado
en Palacio y de la opinión que sobre
estas cuestiones políticas plantarás"
tiene el presidente de la República.
LOS valencianos no votaroa el asta

de March.
Las diputados valencianos no vota.

ron el dictamen admitiendo el acta
del señor March.

Esto fué muy comentado en los pa-
sillos de la Cámara, por figurar entra
los representantes per Valencia ami-
gos íntimos de aquel señor.

Los periodistas interrogaron a los
señores Just y García Berlanga, quies
nes sólo dijeron quo no voteron el
dictamen.

'—Tampoco	 señor Blasco?
—Tampoco.
Se insistió acerca de klos motivos po-

líticos que tuvieran para no dar las
votos y si° quisieron decir nada.
«A mi me gusta más el de Marina

Anoche interrogaron los periodistas
al diputado radical señor Rocha acere
ca de la situación política y sus posi.
bles derivaciones y, soluciones, y mas
nifestó que, a su juicio, la crisis pues
de plantearse mañana sábado.

--Desde luego, la tramitación de 11
crisis yo creo que ha de ser rapidísi.
ma, aunque se abra por el presidenta
de la República un breve período de
consultas.

—Ya sabemos—le dijo un periodiss
ta—que usted será ministro de Estado
o de Marina.

El señor Rocha contestó:
—No sé todavía que ministerio ha-

bré de ocupar, si es que el encargada
de formar Gobierno lo decide; pero a
mí me gusta más el de Marina. Claro
está que en éstos casos siempre ocie
roe que va uno a donde le gusta me,
nos.
Dictamen de la Comisión de Incom-
patibilidades.

En la sesión de ayer se leyó un dice
temen de la Comisión de Incompati-
bilidades, que quedó sobre la Mesa-
en el que se propone la proclamacion
del siguiente número de diputados:

Oviedo, 2 '• Bur$OS, e; Cáceres, et
Ciudad Real, 8; Zamora, 4 ; Santan-
der, 6; Segovia, 3; Tarragona, 5 ; Al.
bacete, t ; Huesca, u ; Palencia,
Salamanca, 2; Teruel, a Valladolid,
2; Toledo, / ; (Tierona, a ; Toledo,
Albacete, I, y Gundalajara,
Información pública para varias actas

La Comisión de Actas ha anuncia-
do para hoy viernes información Os
blica, a las doce de la mañana, pa a
el acta de Badajoz; a las doce v nes
da, para la de Sevilla tprovincla), 1
a la una, para la de Pontevedra.

Una profecia del señor Leizaola.
Interrogado el miembro de la Co-

misión de Actas señor Leizaola a
neceo a los casos de los señores; es
conde de Guadalhorce y Calvo Sotelo
manifestó que ne se estudió para e e
da si podía aplicárseles o no el ante,.
lo de la ley electoral que establece
cierta incompatibilidad. 'Contestó Ti,*
la discusión de actas va desurrollat›
duse en un ambiente de franca cordia-
lidad. I)ijo también que las actas qué
ofrecerán tina discusión más vi ll a a a
las de	 ea las que hay protesta
de todos los candidatos.

Si la comision  pudiera obrar cen
un criterio y espíritu al margen ,'s
ciertos intereses, estas actas sí: a
anuladas. Por último, refinándol e .1
los casos de Calvo Sotelo y ex csse
de de guadalhorce , dijo que si por tes
tar procesados y condenados no pus
dieran usar la Investidure parlamen-
taria en estos momentos, lo harai
inmediatamente, por ser la ley de Amnistia

 uno de los primeros proyectos
que han de discutirse y aproberse.

Lo qua dice el señor Rico Avello.
El ministro de la Gobernacion ma-

nifestó anoche en el Congreso que el
movimiento revolucionario podía dar-
se totalmente por extinguido. Añadió
que aún no se conocía algún detalle
del vasto plan preparado por los revo-
Iucionairos.

—Por ejemplo—dijo—, una de las
órdenes eue teníen dadas era la di
provocar incendios en distintos pernos
de las capitales para aterrorizar a las
gentes y evitar que la fuerza públics
pudiera nctuar desembarazadamente.

Las actas de Lugo.
En el dictamen de actas de la pro-

vincia de Lugo, ?Arte de algunas pro-
testas con respectó a la elección en
var i secc iones. se menciona la in ca,-
paridad del señor Gómez Jiménez.
candidato proclamado, por haber disr•
ciclo durante el últlenn año un cargo
de ingeniero en la Jefatura de Obras
pilhlic.as en dicha provincia. 1.4 Po-
nencia rechaza la incapacidad de di-
cho señor, alegando que el cargo que
ocupó no es de nombramiento de Gte
bierno. sino reglamentario dentro del
eecalafón del Cuerpo a que pertenece.

La Comisión pronone la
proclamacion de los diez candidatos Proclama-
dos por la Junta del Censo.

La minoria radical.
Esta tarde, a las tres, se reunirá

la minoría radical en el Congreso pa-
ra tratar de a g lintos relativos a la
aprobación de actas.

La Comisión de Actas.
Nuestro camarada Trifon Gómez

manifestó ayer a los periodistas que
hoy se reunirá la Comisión de Actas
para examinar la de Badajoz, La Co-
ruña y Pontevedra. Con respecto a la
de Barcelona. se ha aplazado su exa-
men por veinticuatro horas

spe•
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Armas milicias

Editora1es 
En favor de los

obreros ancianos
La crisis económica alcanza a todo

el mundo. Paraliza el comercio y la
industria, arruina a la agricultuta y
sume en la miseria a las masas

trabajadoras. Esto es cosa que no nece-
sita demostraciÓn. Pero en relacion
con la crisis hay un punto sobre el
cual conviene insistir ns de lo que
e viene haciendo, y es el que se re-

fiere a aquella par del proletariado
que, aun antes de ser afectada por
la crisis, y sólo por la carga de lo
años, ve cerrarse ante ella las puer-
tas de Lábricas y talleres, con la ho-
rrib!e perspectiva de la condenaclún
a pató perpetuo.

Hoy el capitalismo exige brazos 'i-
goroo, Jós'eflts, susceptibles de nia-
yor rendimiento que los de los obre-
rcs viejo. Como la niano de obra
abunda, on preferido lo jóvenes a
los hombres encanecidos en a dura
faena del taller y es inútil que se pro-
sente ya a olicltar trabajo en flhtigu-
na parte del mundo un proletario de
más de elncuenta a(1o. Esta e qulz?t
la misma razón que podemos encei-
trar para justificar el enorme paro
existente entre 1o9 muchacho g que
acaban de Salir del aprendizaje.

Lo socialistasno pueden ermafle-
cer impasibles ante semejante situa-
ción de los cartiaradti viejo que,
pudiendo rendir todavia el esfuerzo
de su ttabajo, s' bien no con t^nto
ardor cÓílio en los años mozos, no es-
tán Imposibilitados y no pueden po-
dir a sus Sociedades el socorro de ¡n
utilidad o de senectud.

Poi- eso hemos visto con sati.fac-
ción cple el veterano carnerada Euge-
flio Fiancette, diputado socialista
franca Concejal parsién, haya t-
sentado a la Cámara la propoklón
de ley en la cual pide que sea obli-
gatorio para todas las Empresas in-
dustriales y comerciales dar coloca'
ción a asalarkidos de cincuenta a ae-
enta y cinco años, en la proporción
le un t3 por 100.

El diputado socialista justifica u
loable iniciativa en consideraciones de
humanIdad, que no se sabe si logra-
án emocionar a aquella Cámara.

(CES posible - observa Fiancette -
que, sun colocándose en el puro te-
rrvno utilitario, pudiera incluirse en
el acttvo de los trabajadores viejos
determitiados 1eriientos de pondera-
ción, de muduez de eiperirncla, co-
mo compensación a Las cualklades
inherentes a la juventud. Pero estos
elementos, cotno tampoco otras con-
ideraciones de orden moral, no sue-

jea ser tenidos eii cuenta en el mer-
cadó del trabajo. Sin embargo, el es-
fuerzo teaiiadt por los viejos, ¿no
inereoe algún rNonocimiento? Me-
más, al exaniinar este problema so
cial no Conviene enfrentar a una ge-
.neración con otra, porque los jóvenes
4e hoy sertt os viejos de mafianá y
porque esta situación—agudizada por
la crisis—presenta un carácter de por-
manencia que reclama remedios dis-
tintoe de los que pudieran ser aplica-
dos con medidas accidenta1es.,

Esos íemedio son los que el cama-
rada Fiancette procura con la pro-
poici6n de ley que há presentado.
Al defenderla, salió al paso de las
objeciones que pudieran hacérsele. Se
acar a reluctt a libertad del comer-

do y de la industria, se hablara del
encarecimiento de la mano de obra,

etcetera Y nrgumentaba Fiancette
«Pero por dificil que sea actualmente
1ft situacion de mundo industrial,
compáresela con la de los

asalaria, especialmente la de Jos viejos,
que no tienen ante sí ms

perspec que la miseria. Ademas, lo que
• !Ioe patronos pudieran perder en
can, lo ganarian seguramente en
calidad, porque, en general, s inne-
gable la mayor práctica y destreza
profesionales de los hombres encane-
cidos en una profesi5n.»

El problema planteado or el ca-
øiarada francés es de gran mterés pa-
,a ¿os trabajadores entrados en años,
xue ni en Francia ni en ninguna par-

repetimos, encuentran ya fácil ac-
ceso a los talleres, donde ya no son
*dmitidos más que los obreros eti pIe-
t10 vigor fisico.

tanto quizá como la cuestión del
raro debería merecer de las

organizaciones obreras atención preferente la
situación creada a los trabajadores
rechazados de los talleres por su edad

in citar lmposibilitados paz.
ganar sustento.lo que

 ha costado

mucho¬ la crisis económica :
ti economista aleman Wladimir

Weytinsky — hoy refugiado en Pa.
para librarse de la furia nazista -

a publicado la «Neue Tagebuch,
ue ahora aparece en la capital fran-

ts*, unas interesantes notas
relativlas -didas experimentadas por
la riqueza mundial a consecuencia de
La crisis economica

Segun	el autor para calcular las
perdidas realesdebidas a la crisis
hay que tener en Cuenta : i.°, la
disminución de la producciónenobjetosmateriales

,	 .°, la disminución de
os servicios (distribución, transpor-
s, etc.) consecutiva a la reducción

- la producción.
En	 1929 valorneto dela pro

ducción industrial mundial era de
o.000 millones de dólares. El

valor bruto, ea decir, el valor netoaumentado
con las primeras

mate y los combustibles empleados (de
tj».o a 25.000 millones de dólares),
3as sustancias alimenticias industrial.
$ente transformadas (más de 20.000

miIlones), y los gastos de distribución
, e transporte hasta la terminación
ide los productos, se elevó de 180.000
a 200.000 millones de dólares.

Partiendo de estas cifras y de lós
ndices conocidos de la produccion

industrial mundial durante los años
?e crisis evalúa Woytinsky ei 95.000

a 100.000 millones de dólares la
disminución global de la producción dq
rante los cuatro ai'ros de 1930 a 1933-

Pero en estas ciftas no se incluyen
nl la disminución de la producción de
1as materias primeras (carbón, mi-
nerales de h!erro -y demas, productos
textiIes, materiales de construcción,
etcétera) , tu la reducción de los ser-
vlcl lntermedios de distribución y
de transportes

Teniendo en ctehta tal elementos,
y refiriendo sus Yalore» dftersos a los
precios dé T929, conkIera el autor
que la pétdida en producción social
se fija así:

Valor netó de la producción indus-
trial, de 95.000 a 100.000 millones de
dólares ; prud1ceión tic materias pri-
meras, de t.e) a o.000 millones;
distribución y tranportes durante la
producción de 30.000 a 40.000 willo-
iles, o sea Un total de i.o.000 a
i(ie.000 inillonek1e dólar.

'1au enorme total e todavía
incompleto. El Calculo detiene al
terminar el proceso de la producción,
a la salida (le la fábrica. Falta incluir
los gastos de la diStribUción hasta
Ilegar al consutnidoi-. Esta rcduccion
global la calcula en 40.000 a
millones de dólares, y de ahí deduce
que la pérdida total al acabar el ñó
presente llegará unos 200.000 mIllo-
nos de dólares.

Cuesta trabajo darse idea de la
enormidad de las cifras anteriores.
Para hacerlas mós comprensibles, el
economista alemán establece algunas
comparaciones sorprendentes.

Todo el oro extraído en al ftuihdo
desde el descubrimiento de America
tiene un valor de cerca de 25.000 mi-
llones de dólares. En cuatro años ha
costado la crisis a la Humandad
ocho veces más.

Toda la prodUcción minera del
mundo (cOrbón, petróleo, hierro y de
más metales, intiuso el oro y la pla-
ta, más los productos a bnse de la
indUstria química, el comento, las
piedras) estaba calculada antes de la
gueri-a eh . .000 millones de dólares
al alio. En cuatro años ha destruido
la crisis cuare.hta veces el valor de
dicha producción anual.

ll valor tóttd de ls ferrocarriles
que circulan pr la Titrra, compren-
dido el material rodante y las esta.
cknes, es de unos 6o.000 millones de
dólares el de los puertos e Instalo.
ciones anejas, así como de los cano-
les y demáS vías de comunicación iii-
tenores por agua, apenas llega a
25.000 millones. Las pérdidas debidas
a la ct-lsis etceden al doble de las que
hubiéra provocado un nuevo (lilutio
que hubiera sumergido y destruido di.
ch	 instalaciones.

El valor de los productos qtie fue.
ron objeto del comercio intornacieflal
en 1929 llegó a unos 30.000 millones
de dólares. Un incetidio gigantes&
que hubiera destruído todas esas me?-
cancías, sin dejar intactos ni un saco
de café, ni una tonelada de carbón o
do madera, ni un fardo de algodn,
no habría hecho perder más que la
léptima parte de lo que ya ha costa-
do al mundo l crisis.

Pa?o terminar, dice Woytinsky que
la crisis económica ha costado ms
que la mayor catástrofe conocida en
el mundo, incluso la ólLima guerra
mundial.

Carrillo absuelto

Un brilIante ¡n

forme de Jeróni-

ma Bugeda

Hay un viejo prejuicio, prejuicio
noble, que hace que nos desubramo
ante las manifestacions (le valOr, o
t1ejor, de valentía, que, tratásido-
se de hechos ColEctivos, sobre todo,
se llama heroísmo. Prejuicio noble
pero prejuicio al fin—el concepto de
nobleza es también un prejuko, y an-
cestral—. En las guerras es relativa-
mente frecuente que los vencedores,
J tomar a iva fuerza un reducto de'

tendido «heroicamente», rindan hono-
res militares a los vencidos. Este pro.
juicio f)eTdUra a travs de tas edades
y toma diversas formas de eteriori-
zación ; pe?o es el mismo que en los
pueblo primitivos—y actualmente en
los países salvajes—permite el encuni-
btarnierito da lo m bravos y el ms-
rilo que entre las multitudes incultas
produce la mus rendida admiración.
El torero el aviador, arrancan gratos
de admiración pero también el bao.
dido y el terrorista son objeto del mis-
mo culto admirativo, si bien es, gene-
?a'lmente, disithulado. Hasta en polí-
(ira es ms popular el hombre audaz,
aun en los casos—bien frecuentes, por
cierto—cn que la audacia es pura fic.
ción.	 .

Si est dtagacones llegan al lee-
ter amable, mi pretensión es sumar
mi admiración a ls hornbtes y a los
ndcleos obreros capaces de dar tales
nUestras de auténtico heroísmo como
la presenciadas y conocidas por refe-
rendas e informaciones de prensa.
1. amentar más ue condenar—porque
creo que ello se debe a un fanatismo
de iluminados, a una especie de en-
frffiedad mental, a mOtio reserva-
das al estudio do los aliensta y no
a Una crueldad Ma y calculiada que
toda coridncia honrada se ?esiste a
admitir-.--los hechos horrendos del des-
cnrrilamiento de trenes, con víctimas
inoeehtes abundanfimas, y otros aná-
logos. 1-Tarar daño a tontas y a locas,
pero siempre sacrificando i nocentes,
no puede seducir a ninguna perona,
no ytt generba O amante de la justi
cia, sirio simplemente normal.

Valor heroico, espíritu de sacriti.
do, altfmas virtudes, aunque a ve-

A las once de la mañana de ayer
acudió el Gobierno al Palacio
Nacio, donde habta de reuhhl-se, bajo la
presidencia del jefe del Estado. Aa-
tos depasar a presencia del señor Al.
cala Zamora, los ministros celebra
ron un cOnsejillo, que duró media he-
ra, en el transcurso del cual quedaron
aprobados variós decretos.

A las once r media quedó reunido
el Gobierno en la Cámara

presidencial y momentos antes de la una de
la tarde comenzaron a salir de Pa-
lacio los ministros.
Manifestaciones del presidente del

consejo.
El señor Martínez Barrio

manifestó a los periodistas que en la reunión
se había dado cuenta al presidente de
l Republica de la situaciones
políticas interior y exterior, así como de
los sucesos últiniaurente acaecidos,
cilos cualos—añadió----ya conocía el se-
flor Alcalá Zamora por haber estado
en contacto continuo con el jefe del
Gobierno.

—El señor presidente--con ti nuó di-
diendo el Señor Martínez arrio—ha
felicitado al Gobierno or su actua.
ción.
-, Qué más asuntes se han trata-

do ?-pregut1tó un periodista.
—Todos los que se detallan. en la

nota oficiosa que facilitará a ustedes
el ministro de marina—ccrntetó el
presidente.

—; Habrá mañana crisis?
—Yo no lo sé.
—Pu todo el mundo lo rugurn..
—y y les digo a ustedes que lo

que sea sonará.
La referencia oficiosa.

El señor pita Romero facilitó la si-
guiente nota de lo tratado en la re-
Unión:

Presidencia.—Decreto declarando
hechos d guerra los servicios tes.
tados por las Fuerzas del ejército,
armada, guardia civil, seguridad y asal-
to, coil motivo de las perturbaciones
de orden público que s Iniciaron e]
dra 9 de lo cGrrientes.
Hacienda.—Proyecto de ley supri.
iniendo del artículo 6.° del decreto de
19 de octubre de 1868 la condición de
que las monedas que se autoricen
lleven las iniciales de los funcionarios
responsables del peso y ley.
Guerra.—Decreto de concesión de
erandes cruces del mérito militar con
iStifltiV0 blanco, designadas para pce.

miar servicIos especiales a los gene-
cales honorarios de la guardia civil
do Nicomedes Benavente Garcia y
don Pablo Riera Cortada.

Idem concediendo la gran cruz de la
orden militar de San Hermenegildo
al general de brigada en situación de
segunda reserva don Francisco Merry
Ponce de León.

Idem concediendo el empleo de la-
tendente general honorario al coro-
nel de Intendencia en situación de
retirado don Marcelo Roldáa Martín,
el cual reúne las condiciones eligi-
das por la ley de	 de x.oviembre
de 1931

Proponiendo para el mando del
grupo auto-ametralladoras-cañones al
comandante de caballería don Teodul-
fo Gil Tejerizo.
Agritultura.—Decreto nombrando
presidentó de sección del Consejo fo-
restal del Cuerpo de ingenieros de
montes a don Eduardo Alvarez de
Valentin.

idem nombrando consejero inspec-
tor general del Cuerpo de ingenieros
de montes a don Enrique Mackay
Monteverde.

Idem nombrando ingeniero jefe de
primera clase del Cuerpo de montes
q don Rogelio Rodriguez Oliveras.

Idem nombrando ingeniero jefe de
seunda del Cuerpo de mortes a don
eduardo Alarcón Marticorena.
Gobernación—decreto fraccionan-

do eh dos ejercicio económicos el
crédito preciso para pago de las obrtts
da const?ucióki de Un edificio para
estación sanitaria del puerto de Va.
lencia.	 .

Idem derogafido el párrafo s;° del
artículo 72 los arttculos'(l y 7 del
reglamento organico de sanidad ex-
tenor.»

Notas de ampliacion.
Según referencias que pudimos ob.

tener en tios pasillos de la Cámara,
en l consejo de ministros celebrado
ayer, bajo la presidencia de] jefe del
estado, se hatl6 del planteamiento de
la crisis. En el transcurso de las

conversaciones alguien hizo observar los
circunstancias en que el gabinete
Martínez Barrio va a abandonar el
banco azul. Se trata de u.0 Gobierno,
seóai el criterio do quien emitiera tal
juicio, que tiene la confianza del
presidente de a República, Ea del país y
hasta ahra la de la Cámara, y , Sili
embargo, las -otiveiiietielas politicas
obgan a los consejeros a dimitir.

Ante smejante opisiiórm, ii tehría
nada de extraño que aigón ministro
izqiisa-dista hiele-se er lo ciecunstán-
cil d fa situacin, piles si bitan la
Cámara ha ezpreado sU adhssióii al
gobienno solo ha sdd Con ni	 del
inttk) tsoJUdcestiíio y con s a
la sofecadén sl él, Pr lo demás, 1
el Góbierno eontimias en el banco
azul, aigui1es de ks minitros tendrían
que gobernar contrariando sLis ideo-
logía, puesto que la fuerza paza-
t11eiVas-ia radica en los grupos de de-
reclias.

El ministro que nos facilitó esta
ampliación de lo tratado en el coitse
jo, añadió que la crisis se plantearía
seguramente antes de finalizar la se-
rmsna, y que ,as consultas y frabajo
de constitución del iluevo Gabinete
transcurrirían sin que sean derogados
los decretos declarando los estadus de
prevención y ala?ma.

--La sitnacóa no es aún clar
— agregó — , y queretnçs legar a
11iaesros &itoO,ores las %-entajas que
suponen .ta5 disposiciones, ya que,
por otra iae, van a heredar asufl-
tos herio enojosos, corno son, por
ejemplo, 'la huelga de camareros, que
cada día ofrece mayores dificultades.

—Seró presidente del Consejo el
señor Lerroux — preguntamos.

—N áo s*. Parecía que si hasta ha-
00 poco ; pero ahora, sin que se pue-
da descartar la posibilidad, va no me
atrevería a asegurarlo públicamente...

Los porterós están
comprendidos en la
legilación de Acci-

denes de trabajo
El Patronato de Previsión social de

Cataluña y Baleares nos envía esta
nota:

Al apl icarse l nueva legilación
de Accidentes del trabajo, la Cámara
oficial de la Propiedad Urbana de
Barcelona se dirigsó al Patronato de
Previsión social de Cataluña y Ba-
leares pidiendo se declarase que los
porteros de fincas urbanas no están
comprendidos en dicha ley, fundándo.
se, entre otras consideraciones, en que
está expresamente exclnído de Ja mía-
rna el servido docnéstio.

La Comisión revises-a pattra de
dicho Patronato desestimó la itrstan-
cia y deelaró qne 'los portercs.s de fin-
cas orbanas deben ,considerarse com-
prendidos en la legislación de Acciden-
tes de trabajo en La industria, mo
igualmente lo están en al régimen de
Retiro obrero y en el Seguto obliga-
tz.stiio de Maternidad, por eonside-ar
cloe la prestación regular y hata
reglamentáda, de los servicios de porte-
¡-La (que son servicks de limpieza, vi-

gilaficia y Ustdia) referentes a osca-
leras, puerta, alumbrado, agua, as-
cenoi-es y domás ín&talaciohes de ser-
'icla general a todos oa vacltios de

edificio, rio pus-de conftstt&sc con el
servicio doméstico, que la ley define
como el que se presta efl el 1netiar
del logar o tnotada particular, al ser-
ieIo sonal del amo de casa y de

sus familiares y depondletites.
La cuestion planteada ha sido defi-

n'itivam€'ntie resuelta por la Comision
revisora paritaria superior de Previ

sion, que en 3 del pasado nov.iem
bre ha fallado desestimando el recur-
so de alzada que i.nterpso la Cáma-
ra de la Propiedad do Barcelona, y
ha confirmado l falle del Patronato
de Previsión social de Cataluña y

Baleares, o sea que los portes-os de n-
cas iirbanss están comprendidos en
la legislación de Accidentes del tris'
bajo, ' por consiguiente, los peopeta
rk tienen respecto de los mismos las
obflgaciones que la ley impone a los
patronos induri ales.

Para la insoripelón de los porteros
se facilitarán a los propietarios las
instrucciones necesarias en las otci-
nas que, como órganismo de

actuaocion y reaseguro en Cataluña y
Baleares de la Caa nacional de Seguro
de Accidentes del Ttabajo, tiene ins-
talada la CMa de Pensiones para la
vejez y da Ahorros én Barcelona y en
sus ucursales.a

Un detalle más

La República para
los mon6rquicos

Los compañeros de la Agrupación
Socialista del Grao, de Valencia os
comunican lo siguiente:

«En el puerto de valencia,en el
tihglado número , y por medio dal
cabalIerode embarque que tiene en dicho
lugar dofi José Román, se están em-
barcando cajas de naranjas para In-
glaterra y otros puntos de destino con
etiquetas que llevan la bandera

monarquica. stas etiquetas van colocadas
dentro de las cajas, desplegadas y a
suplO vista, y en ellas se pueden ob
servar, con tonos bien salientes, los
colores del antiguo régimen.

Pero no termina aquí el hecho, ya
que en los testeros de las mismas ca-
as, y pegados cuidadosamente, llevan

unos carteles, Cii los que figuran cm-
co escudos de distintas naciones, y en-
tre ellos el escudo español con la co-
rona do la extinguida realeza. Veo,
pu45, querido camarada, cómo las en-
toridades se desviven en perseguirnos,
dejdndo en libertad a los canallas que,
arnparándose en su pbición, de tal
forma torpedean a la RepúbBca, no
va en España, sino en el extranjero.»

Otra ptueba de ue en la República
se van sintiendo ya más pr'otegidos
los monárquicos que los republicanos.

trata de un detalle, insignificaite
0(1 sf, pero epreive por la significa.
ción que encierra. ¡ ' eso que aún no
es Poder el señor Lerioux!

Un alarde periodístico

Una edicion
conmemorativa de "El Na

cional , de Mejico
Con ocasióii (le cónrnemorar el

XXIII aniversario del triunfo do la
revolución mejicana , «El Nacional»,
órgano del partido nacional

revolucionario, ha publicado un nüinet-o
extraordinario de 182 páginas, de
ellas en rotograbadó, quépüede con-
sidorarse corno uno de los mejores
alardes periodísticos de la prensa me-
jicana y de lo principales de la ame-
ricana. Compendia eSte

extraordinario, no importa su abundancia de
páginas, los pricipales esfuertos reo-
lizados Pat la revólución para Crear
una nueva fisonomía material y mo-
ral del pueblo mejicano, pudiendo ura-
narse, con justo título, de loi

resultados alcanzados.
El extraordinario a que hacemos

alusión, y por el que felicitumo al
colega, está adornado de una selecta
colaboración literaria y artística y
prueba curuplidarciente la capacidnd
organizadora de su Redacción y las

posibilidades realmente admirables de
los talleres del colega. I esftiero es
considerable y corresponde dignarnen-
te a la fecha 9ue con él sO conrne-
mora.
	 -

La venta de EL SO-
CIAL1STA en el Metro

Con este mismo titulo pubicamos
el domingo in su-	 on el que se
dedo que riu'estró o	 se ocultaba a
la venta en los	 de las esta-

ciones del Metropolitano.
Fitmhda por don José María

Terazas, director de librerias de Ferro-
carriles, que es la que iene la conca-
Sión de venta de pi-eia en el

Metropolitano, recibimos una oam-ta en la
que se sios dice que no conocen ni
directa ni indirectamente a la perso-
na que se menciona en e] Metro co-
mo contratista de dicho servicio, y
que apor la estructura de la Sociedad
de Ferrocarriles, basada en principios
puramente mercantiles, les obliga a
ocuparse de la venta de periódicos ir
revistas con inensidad y cariño, re-
partidos en idn.tica medida para to-
doe, puesto qne en su difuaión en-
cuentran las legttimas utilidades del
negocio».

Ceebramós que la denusida te se
nos presentó haa sido infundada,
que a EL SOCIALISTA e le dé el
mismo trato que a la demás prra
maddleña.

La persecución de la
prensa

"Rusia de Hoy"
y "Frente Único",

suspendidos
Según nos comunican de las

Redacciones respectivas, la autoridad ha
suspendido indefinidamente la apari-
ción de 1s publicaciones periodisti-
cas «Rusia de Hoy» y «Frente Uni-
co)), no importa cuitipiii- todas las oil-
geodas le-gales.

Lamentamos la s'uspensión y nos
abstehemos, por Inneceaaria, de con-
signar Questra proteta

1. os periódicos nos trajeron, días
atrás, perdida en la informactón de
los sucesos revolucionarios, una noti-
cia que nos produjo alarma. Segtn
ella, en Zaragoza se habían constituí-
do grupos civiles de gente armada ue
tomaron a su cargo la defensa de las
iglesias. He aquí—pensamos—un co-
ruienzo de milicias fascistas credas
a la sombra de la autoridad en un mo-
manto grave. Dímonos & discurrir so.
bre tan singularísimo caso. ¿Se trata
de un impulso espontáneo limitado al
fin único y concreto de guardar unos
templos? Se trata, por el contrario,
de un ensayo que puede tener luego
mayores alcances? Y, sobre todo,
¿hasta qué punto es lícito que el Po-.
der público tolere para su función re-
presiva una colaboración de ese tipo?

No hemos acertado aún, particular-
mente en lo que se refiere a la última
pregunta, a darnos respuesta satisfat-
tena. Si el Poder público disponía
—y ello es notorio—de fuerza suficien-
te para reprimir el intento revolucio-
nario, ¿cómo se explica esa ints-ami-
sión de grupos armados que inevita-
blemente le daban al conflicto un ca-
ráctot de guerra civil? El señor gober-
nador civil de Zaragoza no debió pa-
rar mientes •fl la trascendencia de la
autorización que concedía. Y si dió en
ella, la cosa resulta todavía más gra.
ve. Porque eso—repetimos—, quiérase
o ño, es un brote de autsíntico fascis-
mo. Si ea permitida esa defensa origi.

Ma sido uñ erroi uñ profundo
error, aprobar tan pronto el acta de
March. La España briosa, nueva y
moral que ha irrumpido en el nuevo
Parlamento acaba de incurrir en una
de lea ingenuidades más desgraciadas.,
Cuando eiistfan las Cortes constitu-
yentes y la Constitución elaborada itil-
ponía el mandato de que determina-
das leyes fueran hechas por aquellas
Cortes, se utilizó, para precipitar su
disolución y para combatir al Gobier-
no, el argumento de que no se hacían
aquellas leyes con el propósito de alar-
gar la vida del Gabinete. Entotices se
lanzaron los diputados a los ardores
legislativos con un entusiasmo y con
una actividad realmente candorosas.
Se produjo ese fenómeno de estúpido
romanticismo, en el que incúrren te-
das las revoluciones.

A yer tuvieron ls Córtes un gesto
romántico al aprobar el acta de March.
Parece increíble que asociemos la idea
del romanticismo coti la figura del
contrabandista, pero se nos permitirá
justificar esto aparente contrasentido.
Las Cortes constituyentes, eOtre otras
cosas, se convocaron para hacer la
Constitución, que aparecía como co-
metido fundamental. Las Cortes ordi-
narios tenían tambiéh Wia función
preferente que cumplir : la de apro.
bar el acta del señor March. La vida
de aquellas Cortes era prisionera de
la Constitución. La de éstas estaba
eh poder del acta de March. lu mo-
rente aprobarla ayer. Los señores di.
ptitados so lanzaren inconscientemen.
te a tal aventura y ahora se encuen-
Iran con su misión CSsi agotada, ac-
tuando en unas Cortes que ya nade.
ron con tal demacm-ación Como para
punerlas bajo el be-nCflco athparo de
la Liga nntituberculoa e instalarlos
en uit s5natorió del Guadarrama. Un
día cualquiera quedarán asfixiadas, en
tñto que el acta del contrabandista
era ci córdón umbilical que las podía
mantener oii 'ida. ¡ Terrible error el
de ayer 1 Si las actas parlamentarias
tuvieran una cotización pública, como
los valores de la Bolsa, hubiéramos
vIto su rápida depreciación, no por
otra cos sino porine ayer quedaban
amortizadas.

El retorno de March crea un pro-
blenia difícil a la prensa. Ayer mismo,
el periódico en donde se comenzó la
campaña defendiendo a March perdía
cuatro páginas y salía a la calle auge-
rudo de peso, buscando la ley de gra.
itacióii, que le atrae para caer ente-

rrado. Los efectos no han podido ser
más rápidos. «Así paga el diablo...»
iiAzorín» vuelve a leer los clásicos, al

BARCELONA, i4.—En la sesión
celebrada esta tarde por el Parlamen-
to catalán, el señor Tarradellas ha
denunctado que la censura de la «I-oja
Oficial)) la hacen oficiales de la Gene-
ralidad, y ha pedido que en la cen-
sura previa de -esa	 haya des-
igualdades.

Luego, el diputado señor Can turrl
ha pronunciado un discurso reiordan-
do el tercer aniver,ario del fusilamien-
to de Galán y García Hernandez.

Se adhirieron a sus manUestacio-
nes los repreaeiitafltem de las demás
minorías.

El señor Ventosa, regionalista, di-
o que no pocha sumarse al hornean-

Jo propuesto por el eeAor Canturri
porque los regionalistas son enemi-
gos de toda clase de subversiones;
pero aprovechó la oportunidad para
hacer una declaraci6n de

republicanismo.
A estas manifestaciones replicó el

señor Companys en tdxniinos de al-
guna violencla.—(Febus)

En el nuevo Gobierno participarán
todos los Grupos Izquierdistas.

BARCELONA, 14.—La crisiS ami
el Gobierno de la Generalidad se
plantear4 seguramente dentro de con-

nalísima de las iglesias, ¿quién nos
garantiza que el sistema no se citen-
derá después a los Bancos y a las fá-
bricas, y a la vía pública inclusive?
¿Quién responde de q). los defenso-
res de hoy no se convertirán mafana
en agresores? A todas esas sugeren.
cias se presta la delegación de poderes
que el gobernador civil de Zaragoza
ha hecho en favof de unos c1udda-
nos a los cuales se les concede, pci
ese medio, carta de privilegio.

Pero hoy nos llega, también de Za.
ragoza, otra noticia que viene a ser
complemento de aquélla. El goberna.
dor de la capital aragonesa ha dedo.
rado que concederá licencia de uso de
armas a las personas solventes que lo
soliciten. ¿Cuáles son? ¿Por qué títu-
los ha de acreditarse esa solvencia?
Mucho tememos que la solvencia que
exige el gobernador de Zaragoza se
mida por la cuenta corriente de los
Bancos o por la filiación politice de
los solicitantes. Un obrero socialista
que Viva en descampado, ¿será, por
ejemplo, persona sQlvente ? Anticipe-
mes una respuesta negativa. Sta-

mos seguros de no estar incluído, a
los efectos de la licencia en la cate-
gorma de las personas solventes. Y por
contraste podemos desde ahora supo.
net- quiénes podrán optar a ese bene.
ficio. Y lo peor sehi que, después de
entregarles las armas, se les consienta,
además, eml)IearIMs. 1 Aviso a los in-
solventes 1

Arcipreste especialmente, y cón esta
renacimiento de la calma muchos nos
preguntamos si las Cortes han termi-
fla(lO SU fl1iSh)fl. El único que puede
darles vida ea don Emiliano Iglesias,
si se decide a provocar de nuevo otro
barullo como aquél.

Pero don Emilianó iglesias transita
p01 el Congreso con la melancolía de
quien está ante demasiados competi-
dores.

La crisis de trabajo
en Valdepeñas

VALDEPEÑAS, 14..-EJ
Ayuntamiento, ante el aumento de parados,
y conaiderando que el paro ha de ser
m.ayor cuando termine la campaña de
la aceituna, traté en eeión de oslid.
ar del ministro de Obras públicas

que se isceia a la construcción (le la
vía doble d*l ferrocarril h&ta Santa

Cruz de Mudela, osno igua2menke de
da caseera proyectada de Valdepeñas
a La Solana, cuya construcción se
vIene demorando desde hace algún
tiempo. Apsa'tss de la irnpancio co-
mel-cial que tiene para La extensa so-
na manchega, resolvería en buena
parte la crisis de trabajo de las dei
poblaciones ue sslo w.veai de ¿a

agricultura.—(Febus.)

Los caciques de Ac-
ción republicana de
Albox encarcelan a
camaradas nuestros

ALBOX, 14.–POr orden guns
tiva han sido detenidos y encarcelados
txidos los compañeros que coepnen
la Junta directiva de la, Sociedad de
Obreros del Campo. Lasrazunes que
Isma atitoridAdes eduja para llevar
a eto tau determinación fueron las
baatant peregrinas de q durante
la nhe del sábado al domingo e
izó en ii Casa de Pueblo la bandera
roja de La organización de referencia
con motivo de cusnplirse el octavo ani-
versario de &a ¡mIel-te de Pablo

Iglesias.
La maniobra ha sido patrocinada

pos- los elementei que siguen ea esta
localidad al señor Barcia, y que, por
lo mieno, táa ajll4ados a Accion

republicana.
Mí paga este partido la

deferencias y consideraciones e que ha ido
objeto por parte de los olrerce socia-
liStas de esta provincia, que protes-
tan indignadce centre tal aropetlo.-
( Diana.)
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¡Trabajadores! Propagid y Iisd
EL. sOCIALIsTA

tados dCas, pues los señores Santaló
y Ventosa Roig optan por el acta de
diputado de ia República, y I Señor
Selvas, en cuanto termine 1a9 funcio-
nes de gobernador general, se reir.te
grará al cargo de consejero de- Gober-
nación.

En el nuevo Gobierno será consejo.
ro delegado el señor Companys y se-
rán miembros del Consejo represen.
tantes de todos los grupos de la-
quierda.—(Febus.)el

señor Companys, jefe de la Mayo-
ria parlamentaria.

BARCELONA, 14.-4l diputado
señor Tauler, secretario de le «Es-
querra)), ha dado cuenta a los repor.
teros en la Generalidad de la reunión
que ha celebrado la mayoría
parlamentaria, diciendo que se cambiaron
impresiones acerca del curso do los
debates en el Parlamento Catalán y
se trató de la reorganización d la
Comisiones, teniendo en cuenta la
participación del nuevo grupo (tilirori.
teno constituido pot los diputados de
«L'Opinió».

Por unanimidad se acordó en dicha
reunión designar al señor Companys
jefe de la minoría

parlamentaria.(Febus.)

Ayer, -a las nueve do la maflia, se
oelehó en la Cárcel la 'ita de la cau-
sa contra nuestro compañero Santia
go Carrillo pce lo de RN0VA-
ClON.

Actuó el Tribunal de urgencia, y
acudió numeroso público, que no tuvo
aeceo al local por sor éste muy re-
d4.acid. Después de declrarse autor
dei artículo denunciado, nuestro cern.
pañero fuá inte.rroado por el fiscal,
quen cilLfieó el delito do ataque con-
tra la forma de Gobierno, pidiendo
para el acusacki la niuLlta de i .me po-
Otas.
Jerónimo Bugeda, defensor de San-

tiago Carrillo, hizo un brillante iifor-
me, que suscitó en variO ocesiofles
murmtillos de apt-obación Oil el óbli-
co. Destacó la con'tradiccióti exis4en-
te entile la calificación do! delito que
se hace en el sumario y la fearnulada
pO4 CI fiscal efl a iista. l-1izn vsr
mo los editoeia de RENOVAClÓN
que han nierec-ido denuncia encajai
dentro de la doctrina de nuestro Par-
tido que no ha ado rechada por
ras ieves, y que, incluso h la

Cónstitución, se establecen lor procedi.
mientes para sOcinli7ar. Ló que 4e
ha dicho en el semanario useni1 res-
)ect0 a la Revolución social es lo que
decm en todos los tntines los so-
cialstas, y de condenar al oven que
se senta «ti el banquillo habría qie
condenarnos a todos los que milita-
ms en el Partido Socialista.

«Se acusa a mi defendiido—afiade---
de haber ecrito que las Cortes no
responden a ia 'ountad popular, y
que al elegidas ha convertklo la
democracia burguesa en una vii far-
sa. Yó me pregusP eón-so el fiscal no
ha traído al banquillo .tambén al mi-
nistro de Justicia que dijo que estas
Cortes eran producto del amaño, de
la coacción y del soborno,

manifestacionessiás graves que tas de ml de-
fendiido.»

Por t'itimo, Bugeda dmostr6 en
términos jurídicos que, no habiendo
podido salir el periódica a la calle, el
delito no había llegado a reajlizarse
penamerte, pidtendo la absohción de
Santiago Carrillo.

Tras esto, la Mesa se retiró a de-
tiber-. A poco volsió, declarando que,
en vista del último argumento de los
expuestos pos Bugeda, absolvía al
procesado.

Bugeda fu mu felicitado.
Santiago Carrillo fué puesti en

bertad media hora despué. A la peer-
ta de la prisión le	 raban nuinet
so óvenss	 socialistas.
El proCeso contra Serrano Poncela.

La vista de la causa contra
Serrano Poncela se celebrará mañana, a
as cuatro de ia tarde, i La carcel
Modelo.

El fiscal pide para nuestro camara-
da la pena de y 1000 pesetas de mnita.

lsperarnos poder tenerle pronto en.
u-. io0tr

Ces en la práctica sufran desviaciones
tan trtiiendas. ¿No habría niedio de
hacerlas útiles y fecundas al servicid
de un ideal ? Entindase bien : al sCr-
Vicio de UIi ideal y no en ho1ocauto
esti-il y mio sietnpIe gloriosk la

idea.

Tenemos mtlt-hos motivos para tta-
ter uiIUV cüldadasurhente el tnóvinikh.
tu anarcosiiidicalista de estos días.
hil principal es no parecer formando
en el coro de aduladores de un orden
oial del que no es posible hablar

0011 libt4ttad a l hoÍ presente. No es
flojo atttel que tic de la repugnan-
cia a hacer astillas del árbol rná o
menos caldo, o, por lo menos, sacu
(áid() por todos los vtendSWales. Pero
todh ello fio excluye el deber, que de-
be cumplirse en la medida de lo dis.

Lii el sefiti d J sociedad española
Se está gestando un hecho liberador
de la clase ti-abajadota. Germin en
las entraño& de la sociedad, fecunda-
da por la propaganda de nuestras
doctrInas y vitalizadas poc el sentido
de justicia que pi'eside los actoS de
nuestras organizaciones, la idea a
puntO de haceise carne. El cuerpo es-
pañol palpita a impulsos de las
angustias del nuevo estado de cosas que
ha de alumbrar en época

relativamente inmediata. Es fatal. .. Ahora bien
el movimiento anarcosindicalista será
juzgado en su día, serenamente. Se
examinarán— qué remedio ?—sus orí.
genes turbios, la procedencia de los
medioç empleados, el desarrollo de
toda esa sede de epsodios sangrien-
tos. Por de pronto ha sido un abur-
ttt,o.

El abottivo sangriento de esto días
tti5tes ¿ será eficaz aun contfa la yo-
luntad de sus dirigentes.? ¿ Impedirá
el parto normal en su dfa de la ma-
cite España? ?or su condición de sao-
griento, la hemorragia la ha predu.
cido, y abundante. Esperemos que es-
fo quetl aqul, que 'a tio e pocu pa.
ra nueStro maL Y esperemos an-
dando...

Edmundo LORENZO
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Un Consejo en Palacio

El presidente de la República feli
cita al Gobierno por su actuación
con motivo de los recientes sucesos

RETINTÍN

Final de la misión parla
mentaria

Política catalana

Los regionalistas se oponen en el Parla-
mento al homenaje a Galán y García

Hernandez



ALMANAQUE DE EL SOCIALISTA PIRA EL 1934

En sus páginas será examinado con objetividad marxista el ensa-
yo del presidente Roosevelt, la marcha de la edificación socialista en
la Unión Soviética, los Congresos de la 11 Internacional, los conflic-
tos en el seno del Socialismo francés, la situación del Laborismo
inglés ante los nuevos preblemas que plantea la reacción fascista al
proletariado, la política de los armamentos, el fracaso de la Confe-
rencia Económica de Londres, la crisis del capitalismo...

Asimismo ocupará lugar preferente el desarrollo de la prensa so-
cialista en España, la posición de los Sindicatos respecto de las cues-
tiones políticas de nuestro país, el paro forzoso en España y en el
extranjero.

En suma, queremos realizar un esfuerzo con el fin de ofrecerle al
lector el panorama paladeo y social de España y del extranjero al
finalizar el año actual.

Los compañeros directivos de las organizaciones nacionales y los
Sindicatos más importantes de nuestro país comunicarán a los lecto-
res del «Almanaque de EL SOCIALISTA para 1934» la situación
de aquéllos, sus ilusiones y su modo de ver en el momento presente
dé España.

Además, irá ilustrado con caricaturas. fotografías, estadísticas..:
* * *

El precio de cada ejemplar será el de dos pesetas en rústica y
tres cincuenta encuadernado.

No se servirá ningún ejemplar sin que previamente obre en nues-
tro poder su importe, más treinta céntimos por gastos de franqueo.
En los envíos a reembolso cargaremos, por gastos en este servicio,
oincuenta céntimos.

Rogamos que los pedidos se hagan a la mayor brevedad posible,
debiendo estar en nuestra poder antes del 20 del presente mes, fecha
en que haremos la tirada del «Almanaque». La correspondencia debe
ser dirigida a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

Don 'Juan Cueto ha recogido en un
volumen, "Cuentos al nuncio", algu-
nos de tos documentos cosechados con
ocasión de su denuncia sobre los su-
cesos de Vera del Bidasoa. Son deri-
vaciones republicanas de aquella con-
ducta suya, eminentemente civil.
"Cuentos al nuncio" es un libro de
extraordinaria amenidad. Los temas
te suceden en él y están tratados con
buena plumee Hace tiempo que clon

judn Cueto, sobre ser lector incansa-
ble, es escritor agudo y original. De
su libro citado ofrecemos a nuestros
lectores una pd,gina

Es posible que estén justificadas
y que, en general, hasta sean plausi-
bles las preferencias que el público
otorga a los contrabandistas sobre sus
perseguidores, lo mismo en la vida
que en la literatura. En el fondo de
esas preferencias late quizá un salu-
dable anhelo de futuras edades de
oro, en que no haya ni contribucio-
nes, sa aranceles, ni agentes del fisco.
Esto está bien, sin duda. Pero, con-e siderado el caso en particular y refe-
'rido a la España de la restauración
y, más concretamente, a la frontera
vasco-francesa

'
 en que serví a prin-

cipios de siglo, las apologías del con-
trabandista son una abuso intolera-
ble. Posiblemente, el famoso «Cen-
tauro del Pirineo), es el botón de
muestra más exactamente represen-
tativo de la vileza de esa época vili-
pendiosa.

En los comienzos de este siglo, el
principal contrabando de esa fronte-
ra es él de ganado. Para reprimirlo,
el Estado envía allá unos centenares
de hombres organizados militarmen-
te, a quienes paga doce duros al mes,
con descuento. É906 hombres son, en
su mayoría, leoneses y, en su totali-
dad, desconocedores del vascuence.
Caen, desorientados y recelosos, en
los caseríos de la montaña, como pu-
diera.n caer en los antípodas o en
Marte. Como el Estado no des da alo-
jamiento, tienen que buscarlo mendi-
gándoselo a los propietarios de la co-
marca y aceptando convivencias con
inquilinos o criados de esos pro-
pactarlos, tan contrabandistas como
ellos.

El Estado ha creado una zona fis-
cal de vigilancia a lo largo de cos-
tas y fronteras, y en esa zona se lle-
van unos registros especiales. Pero
quien autoriza esos registros no san
los carabineros, sino los alcaldes de
Ayuntamiento y de barrio. En las

Alcaldías pedáneas es corriente que el
secretario que lleve esos reeistros no
tenga asignado ningún sueldo. ;Para
qué? Ya le basta con la manipulación
de las altas y bajas de ganado. (Ha-
blo de un estado de cosas de hace un
cuarto de siglo.)

Es decir, que el propietario o ca-
cique de la comarca, no sólo tiene las
máximas facilidades para pasar clan-
destinamente el ganado, sino que pue-
de permitirse la guapeza de pasarlos
a la luz del día delante de las narices
de los represores ; y si éstos, acucia-
dos por la evidencia o por el celo, se

Los héroes y los contra-

héroes

Una representación del Consejo lo-
cal de Acción republicana visitó ayer
al alcalde, pidiéndole la inmediata do-
tación de material al Grupo Joaquín
Sorolla, que está cerrado por falta
de calefacción, habiéndose quedado
2.00ie niños en la calle.

Esperamos que esto se active, pues
es intolerable que, por falta de cale-
facción, haya sido preciso cerrar un
Grupo escolar.

La Comisián de Gobernación.
Bajo la presidencia de Alvarez He-

rrero, y con asistencia de Muiño,
Quer, Rodrigue2, Cantos, Talanquer,
Honorato de Castro, Alberca y Zun-
zunegui, se ha reunido la Comisión
de Gobernación.

Se aprobó la provisión de diez pla-
zas de motoristas del Cuerpo de Po-
licía urbana, según la propuesta for-
mulada por el Tribunal encargado de
resolver el concurso.

Fué aprobado el informe de la Sec-
ción de Gobierno interior y personal
relacionado con la renovación de Je-
faturas.

El presupuesto de pavimentaciones.
Varios periódicos, y especialmente

«Informaciones», han publicado la no-
ticia de que en el presupuesto ordina-
rio para 1934 no se consigna partida al-
zuna para pavimentaciones. La noticia
está hecha para provocar la desorien-
tación. Pero hemos de advertir que en
ningún presupuesto ordinario, incluso
en los de la dictadura, han aparecido
cantidades para pavimentación, y sí
unicamente para conservación de pa-
vimentos. Bajo este epígrafe subsiste

Vida municipal

El cierre del Grupo escolar Joa-
quín Sorolla
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Doce duros con descuento

en el presupuesto de t934 la misma
cantidad que en el anta-flor, por lo
que no es licito manejar ese «truco»
para desorientar al vecindario.

Desde hace mucho tiempo las obras
de pavimentación vienen haciéndose
con cargo a presupuestos extraordi-
narios, ya que los ordinarios serían
insuficientes. La minoría socialista es-
tima que en breve habrá que ir a otro
presupuesto extraordinario para que
la capital de la República tenga la
pavimentación que merece. Y en este

sentido orientara su gestión:
Una buena obra.

La Junta municipal de Beneficencia
del distrito de Buenavista, ha nom-
brado una Comisión de Ropero, inte-
erada por la señorita María de los
Angeles Coca y señorita Encarnación
del Castillo, para obtención de ropas
para los rmbree del distrito.

Se invita a todas las personas qee
simpaticen con este propósito que en-
víen sus donativos en ropas a la Casa
de Socorro (castello manero 67).

Absolutamente falso.
«Luz» ha publicado la noticia de que

en una reunión de la Comisión de
Policía urbana, el director del Tráfi-
co, el jefe de la compañía de circu-
lación y el de la guardia municipal
manifestaron que la indisciplina cun-
día en este Cuerpo por la injerencia
de determinadas organizaciones. socia-
les. Y la verdad es que la Información
de dichos señores no se refiere para
nada a eso. Es muy distinta. Lo que
dijeron es que la falta de autoridad de
los guardias proviene de que las in-

fluencias, las recomendaciones y los
favores anulan las denuncias que im-
ponen los guardias y que sancionan
los mencionados jefes. «Luz» ha que-
rido zaherir a nuestra organización, y
le ha salido el tiro por la culata.
Se constituye la Asociación de Inge-

nieros Municipales,
La Asociación de Ingenieros Muni-

cipales Españoles (A I. M. E.) ha
celebrado en su domicilio provisional
de la Unión de Municipios la sesión
de constitución, una vez aprobados
sus estatutos por la Dirección gene-
ral de Seguridad.

Concurrieron todos los asociados
residentes en Madrid y buen núme-
ro de los de provincias, que vinieron
expresamente para asistir a ese acto.

La Comisión gestora, constituida
por los señores don José Casuso, di-
rector de Vías y Obras municipales;
don José Paz Maroto, jefe de la Sec-
ción de Limpiezas, y don José María
Cano Rodríguez, ingeniero de Vías
públicas, todos del Ayuntamiento de
Madrid, dió cuenta de su actuación
hasta el momento presente y de las
adhesiones recibidas.

Con gran entusiasmo se acordó que
constituyeran provisionalmente la Jun-
ta directiva los señores que formaban
la Comisión gestora, y se aprobó el
plan que ha de desarrollar la nueva
Asociación, del que forma parte no
sólo el estudio, gestión y resolución
de los asuntos que interesan a la
profesion del ingeniero municipal, sino
la prestación del apoyo activo y des-
interesado a cuanto pueda contribuir
a orientar la opinión e informarla so-
bre los problemas que afectan a la
vida urbana y se relacionen con el
campo de la ingeniería municipal.

Se acordó organizar diversas con-
ferencias e intensificar por todos los
medios' la labor de la Asociación cons.
tituída.

411,

Corresponsales que
abonan los paque-

tes no recibidos
Cosme Iglesias Trevín, de Puente

Nuevo (Lugo); Agrupación Socialis-
ta de Puebla de Cazalla (Sevilla);
Paulino Suárez, de Pola de Labiana
(Oviedo); Agrupación Socialista de
Puerto de Sagunto (Valencia); Agru-
pación Socialista de Portugalete
(Vizcaya) ; Juventud Socialista de
Oria (Guipúzcoa); Sociedad de Obre-
ros Agricultores de Olmos de Peña-
fiel (Valladolid); Juventud Socialista
de Miralles (Vizcaya); Agrupación
Socialista d e montijo (Badajoz)
Agrupación Socialista de Bocairente
(Valencia) ; «Trabajo», de Aguilas
(Murcia); Sotero Vázquez, de Puen-
tecesures (Pontevedra) ; Manuel So-
to, de Candanedo de Fenar (León).

DE ENSEÑANZA ENSEÑANZA
Se crea en Madrid una Escuela de

Educación MOL
Se crea en la Universidad de Ma-

drid, y dependiente de la Facultad de
Medicina y de la Sección de Pedago-
gía de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, la Escuela de Educación Física,
que tendrá por objeto la preparación
del os que hayan de ejercer la ense-
ñanza de la educación física en los
Centros de cultura de la nación.

En esta escuela se darán dos cla-
ses de enseñanza: teórica y práctica.

Las plazas de profesores se p: see-
rán mediante concurso-ooesician.

Para einresar en ella cen el In de
obtener el títulode profesor de Edu-
cación física, que capacitará ¡ele e j er-
cer esta enseñanza en los centros ofi-
ciales, será necesario tener aprobades
las asignaturas de Anatomía y Fisio-
logía en la Faculta  de Medicina y
tener el titulo de bachiller o de maes-
tro de Primera enseñanza.

La Escuela fijará en cada convoca-
toria el número de alumnos que hayal
de admitirse en los cursos.

Se nombrará una Comisión para
proponer el plan de estudios, la or-
ganización y el funcionamiento de la
Escuela, y, en adelante, las reformas
que se juzeuen necesarias.

Segunda enseñanza.
Se dispone que los arquitectos que

comnenen la Oficina técnica para la
sustitucion de la Segunda enseñanza
pasen a depender de la Junta técnien
de la Inspección gene-al de Segunda
enseñanza, constituyendo un departa-
mento técnico auxiliar de dicha Junta

Excedencia.
Se concede excedencia ilimitada a

doña Estrella García Pizarro, maes-
tra de San Benito de la Contienda
(Badajoz).

Asociaciones.
La Asociación Nacional del Magis-

terio Primario ha dirigido al ministro
de Instrucción pública la siguiente
carta:

«Excelentísimo señor: En nombre
de la Asociación Nacional del Magis-
terio Primario hemos intentado con
reiteración, pero en vano, porque se
nos ha cerrado el paso para ello, ma-
nifestar a V. E. la creciente grave-
dad de los problemas que el ministe-
rio que V. E. regenta se crea a sí
mismo por la paralización casi abso-
luta de su labor administrativa, al
menos en lo que se refiere a la Pri-
mera enseñanza.

Las escuelas servidas meses y me-
ses interinamente pasan 'le 15.000;
decenas de millares de maestros pro-
pietarios, en espera de concurso de
traslado que nunca llega, se conside-
ran también interinos en las escuelas
que sirven; cerca de 6.000 cursillistas
aprobados han hecho valer en vano
sus justas aspiraciones a tener una
escuela en propiedad, y cuando se
quiere complacerles se arbitra un re-
curso, que ellos rechazan, y que dis-
gusta a todos los demás maestros; no
cobran éstos, y el ministerio lo ve con
indiferencia, las gratificaciones por
las clases nocturnas de adultos; ni si-
quiera la consignación para el mate-
rial que en ellas se consume, deficien-
cia que habrán de suplir nuestros
compañeros con dinero de su bolsillo;
unas insignificantes mejoras en el es-
calafón están virtualmente anuladas;
se detiene, sin causa aparente que lo
justifique, el concurso para la provi-
sión de las Direcciones de los nuevos
Grupos escolares; y al lado de esta
inquietud, se ven salir del ministerio
órdenes autorizando a personas o ins-
tituciones para proveer por medios de
excepción, siempre rechazados por
nuestras Asociaciones, plaza s
maestros en esta o la otra gran po-
blación, sin que comprendamos la ne-
cesidad de tales anomalías ni veamos
su justificación en méritos notorios
de los propuestos.

Esta situación in sostenible crea el
malestar que irrita a los maestros, los
cuales contemplan con dolor, no ya
el prejuclo personal que tales hechos

a

les irrogan, sino la atmósfera adversa
que a la escuela nacional y a ellos
mismos se crea en el país por esta
desorganización, que no des es impu-
table, pero que nos conduciría, de
perdurar, a la anulación de 1 escuela
y del Magisterio nacionales como va-
lores positirvos en el campo de la cul-
tura de nuestro país.

Esta Comisión permanente, anima-
da de un espíritu de caben-ación,
del que ha dado en estos días alto
ejemplo, al detener las resoluciones
extremas a que sus representados se
inclinaban, indignados por la falta de
pago de las gratificaciones por las cla-
ses nocturnas, no puede menos de
manifestar respectuosamente a vue-
cencia que es difícil mantener va,
par nuestra parte, este sentido colaba-
recionista, cuando á nuestras justas
expesiciones se les cierra el camino
de la manifestación oral y no se tie-
nen para nada en cuenta las que se
hacen por escrito.

Por todo ello, excelentísimo señor,
en cumplimiento de los deberes de re-
presentación que nos incumben, y In
espera de los acuerdos de los orga

nismos que representamos, nos limita-
anos hoy a formular ante vuecencia
nuestra más enérgica protesta por los
hechos expuestos, salvando nuestra
responsabilidad por los inconvenien-
tes que puedan surgir de no poner
remedio a ellos en tiempo oportuno.

Lamentando mucho vernos obliga-
dos a expresarnos en esta forma, que-
dan a las órdenes de vuecencia.—Por
la Asociación del Magisterio Prima-
rio : Ricardo Canibillo, secretario
Dionisio Prieto, presidente.»

Muerte repentina
del encargado de un

almacén
En la Casa de Socorro del distrito

de la Inclusa falleció repentinamente
Manuel González, de sesenta arios, do-
miciliado en Trafalgar, 17.

El finado prestaba sus servicios co-
mo encargado de un almacén, y a ul-
tima hora de la tarde de ayer se sin-
tió enfermo.

Conducido a la Casa de Socorro,
resultaron inútiles los auxilios del
médico de guardia, y falleció.

Un robo en la Coope-
rativa Socialista de
Peluqueros-Barberos

En la tarde de ayer se cometió un
robo en la peluquería cooperativa
que en la calle de Pérez Galdós, 2,
tiene establecida la Sociedad de la
Casa del Pueblo de Madrid, que de-
muestra la audacia de los rateros y
la poca vigilancia en lugar tan con-
currido, puesto que el establecimiento
Jalado está casi esquina a la calle de
Fuencarral.

A las dos de la tarde abandonaron
el trabajo los camaradas que prestan
su servicio en el establecimiento, y a
las cuatro, al ir nuevamente al traba-
jo, se encontraron con la desagrada-
ble sorpresa de que se había cometido
un robo.

Los cacos tranquilamente violenta-
ron los candados de los cierres metá-
licos y trataron de abrir el cajón don-
de se suponían se encontraría la re-
caudación, cosa que no pudieron con-
seguir y tuvieron que contentarse con
apoderarse de la calderilla que en ca-
da tocador tienen los oficiales para
los cambios.

Se calcula que se llevarían unas
cincuenta pesetas; esparcidas por el
suelo se dejaron varias perras. Del
hecho se (lió cuenta a la Comisaría
del distrito.

De interés

A los corresponsales
administrativos

El Banco Hispano-Americano nos
ha comunicado que admitirá los efec-
tos para su negociación lo más tarde
el da 27 del actual. Como es fin de
trimestre, nos vemos obligados a ce-
rrar el giro antes de la fecha .indica-
da, por lo que esperamos de los co-
rresponsales hagan efectivas las le-
tras, y cualquier error que observa-
sen en la liquidación, por paquete no
recibido o ejemplares que nos hayan
s ido devueltos y no figuren abonados,
nos lo comuniquen y en la liquidación
correspondiente al próximo mes de
enero será subsanado.

También advertimos que los aumen-
tos en les paquetes que se hagan pa-
sado el día 20 se dejarán para I de
enero.

Tengan en cuenta estas adverten-
cias los corresponsales administrati-
vos, pues de esta forma se facilita
grandemente la labor administrativa.
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Son muchas las DENUNCIAS Y
RECOGIDAS de que es víctima EL
SOCIALISTA (llevamos QUINCE en
d-Js meses). El único medio de poder
contrarrestar las grandes pérdidas que
esto ocasiona es mandando donativos,
por lo qua esperamos que todas las
organizaciones y camaradas, y a la
medida de las fuerzas de cada tino,
no dejen de hacerlo. ;Un poco de
todos hace mucho! ;Enviad vuestro

donativo!
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compañia arrendataria de
Monopolio de petroleos S.A.
PAGO DIVIDENDO SEGUNDO A

CUENTA EJERCICIO 1933.

De conformidad con el acuerdo te-
alado per el Consejo de administra-
ción de esta Compañía en su reunión
1 1 del corriente, se pagará, a partir
del día 2 de enero próximo, un divi-
dendo de 2 1/2 aa (dos y medio por
ciento), a cuenta del ejercicio de 1933,
sobre las acciones serie A números
al 90.000 y serie B números i al
300.000.

El expresado pago se efectuará so-
bre las acciones serie B, con deduc-
ción del 5,5o por leo por impuesto de
Utilidades, en la forma acostumbra-
da, a los accionistas que como tales
figuren en el Libro - Registe-o de la
Compañía el día 22 del corriente mes,
en cuya fecha se interrumpirá la ad-
misión de transferencias, hasta el día
2 de enero próximo.

Madrid, 15 de diciembre de 1933. —
El secretario general, J.	 Cona"

Son tan indispensables como el abrigo
u otra prenda de invierno destinada o
Conservar el calor del cuerpo pero que no
impide los estragos del frío y de la hume-
dad en las vías respiratorias. Su porte no
deforma los bolsillos como los encende-
dores o llaveros y ocupa el sitio de un pe-
queño cuaderno de notas. En el bolso de
las señoras es un objeto imprescindible
que ni pesa ni abulta.

Con una Pastilla Richelet en la boca
no tema usted la salida de casa ni el con-
tacto con el frío de la calle al abandonar
un local cerrado, los templos, las salas de
espectáculos, etc. No sentirá la molestia
del aire viciado por exceso de calefacción
o por ventilación insuficiente, ni correrá el
peligro de un resfriado en trenes, tranvías,
autobuses u otros vehículos donde las co-
rrientes de aire son inevitables.

Con una Pastilla Richelet se orate-\	 ,gera
 contra la tos, los catarros, afeccio-

En los salones del Círculo de Bellas
Artes celébrense actualmente tres Ex-
posiciones : una, colectiva, de escaso
interés '• una, de «Estampas mejica-
nas», de Pedro Sánchez, a la que ya
me referí hace tres o cuatro días, y
una, conjunta, de pinturas de Boni-
fado Lázaro Lozano y de esculturas
de Juan Avalos, que también merece
comentarse.

Uno y otro, pintor y escultor, son
jóvenes. Aquél es apenas conocido en
los medios artísticos; creo que es
ésta la primera vez que se afronta
cen el público y la crítica. Al segundo
se le conoce más. Ambos acreditan en-
tusiasmo y aptitudes para caminar por
los senderos del Arte. Y ambos pue-
den ser aconsejados. Por una parte,
no rehuyen —al parecer —los cense-
mas. Y par otra parte, los consejos que
se les dé pueden ser útiles. El pintor
su muestra francamente perple jo. Y
Avales, que ya eligió ruta, debe sor
eetientelado en sus pasos, ya seguros.

La he dicho alguna vez ; pero no
importa repetirlo. Es cosa de la que
me ufano. Frente a los jóvenes suelo
reservarme el juicio. Discrepo de los
que se apresuran a aconsejar a los jó-
venes. Procede más la expectación que
loe consejas. Hay que respetar la li-
bertad de los ióvenes y creeela fecun-
da. Y hoy más que ayer. Pero, ade-
más, implica pretensión excesiva el
suponer eficaces tales consejos. No
suelen aceptarlos los jóvenes. Y ha-
cen bien.

No obstante, en los casos de
Bonifacio Lázaro y Juan Avales no son
inopoatunos ni eficaces los consejos.
Ya dije por qué.

Espero no poco de las inquietudes
y de las preocupaciones de aquél.
lauda sobre qué tendencia seguir y le
presiento con los ojos fijos ante la
empuñada paleta, pensando en una
porción de problemas. De problemas
que no son los propios del principian-
te, que no son los rudimentarios, sino
que tienen mucha mayor categoría.
Son éstas actitudes prometedoras.
Pero precisan de un orden. Primero
debe Bonifacio Lázaro decidirse por
una de las tendencias que hasta aho-
ra le interesaron. No es difícil acer-
tar. Sus cuadros le dan la solución.
¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles le
satisfacen más? El titulado «Recor-
dando» es superior a todos. Tiene una
limpia factura. Se trazó con más se- je
guridad que ninguno. Tiene asimis-
mo más huellas de afecto que ningu-

nes a la garganta y a los pulmones y
evitará la mala impresión que producen
los aprensivos cubriéndose la boca con
bufandas o pañuelos, creyendo alejar asi
el peligro de la grippe, bronquitis y malee
de garganta y, dando la sensación de
hallarse enfermos.

Las Pastillas Richelet tienen un so-
bor agradable, no cansan el estómagos
son aromáticas y de excelente ayuda paro
la digestión. Favorecen las secreciones
eliminatorias; calman los sofocos y ata-
ques de tos; hacen desaparecer las irrita-
ciones de garganta y preservan las vías
respiratorias contra la repetición de tales
enfermedades.

tos ancianos, adultos y 'lirios propon:,
sos a bronquitis o resfriados, y todo aquel
que por sus deberes o aficiones está ex.
puesto a los cambios bruscos de tempera.
tura, deben proteger sus vías respiratoria
con las Pastillas Richelet.

bastián Aguado, recientemente falleci•
do ; la del concurso de acuarelas con.
vocado por el ministerio de Instrua
ción pública y la de pintura de la se,
ñorita Delhy Tejero.

La entrada será pública, de seis y
media a nueve de la noche, excepto
los domingos, que sólo se abrirá por
las mañanas, de once a una.

Con este motivo se clausurarán
hoy, a las nueve de la noche, las Ex-
posiciones del pintor Bonifacio Láza-
ro y la del escultor Juan Avalos, de
dibujos coloreados de Pedro Sánchez
y la colectiva, que tanto interés han
despertado y éxito obtenido.

Una nueva obra de «Compostela».
Para servir un encargo particular,

Francisco Vázquez, «Compostela», ha
hecho una lámpara que podría titu-
larse «La lámpara de los marabúsie
que contiene huellas de todas las cua-
lidades del notable escultor gallego y
en la que se acusa, sobre todo, el
agudo sentido de lo decorativo que
posee este artista.

Carnet musical
Asociación de Cultura Musical.—

Las próximas reuniones de esta Aso.
ciación tendrán efecto hoy, viernes, y
el lunes 18 del actual, a las seis y
media de la tarde, en el teatro de la
Comedia, a cargo del cuarteto de
Londres y Nathan Milstein, respecti-
vamente.

Programa del cuarteto de Londres«
Cuarteto op. 59, núm. 3, Beethoven
Cuarteto op. 67, Brahms; Cuarteto
op. lo, Debussy.

Sonata en «re» mayor, Haendel ;
ParPrograma que ejecutará Milstein;

tita «re» menor, Bach; Sonata «sol»
mayor, op. 30, núm. 3, Beethoven;
Capricho «mi» bemol mayor, Pagani-MUNDIAL:
ni ; Berceuse, Strawinsky ; Vuelo del
moscardón, Rimsky-Korsakoff ; Noo.
turno, Chopin-Milstein; Scherzo y fas
rantela, Wieniawsky.

echan encima del burlador, en manos
de éste está siempre la demostración
de que cada una de las reses recién
llegadas nació y vivió siempre en
España. Para eso están los registros.
Y carabinero hay en la historia que,
después de haber sido víctima de uno,

'dos, tres o veinte chascos, cada uno
de dos cuales acaso le costó la paga
de muchos días, no acaba de perder
ni su fe ni su fidelidad.

Los «centauros del Pirineo» son ca-
ciques con rasgos específicos. Se di-
ferencian de los del resto de España
en que son antigubernamentailes o,
mejor, sobregubernamentales. Carlis-
tas o integristas o fueristas, no es-
tán precisamente frente al Gobierno,
sino montados ricamente sobre él,
dominando, no sólo a los pobres dia-
blos de funcionarios que el Estado
les envía, sino, frecuentemente, a los
propios ministros de Madrid, median-
te amenazas de levantamientos carlis-
tas o separatistas o de excomuniones
del obispo.

Diga lo que quiera la literatura (y
aunque lo que diga esté bien dicho
Corno regla general), es forzoso esta-
blecer una excepción para ese tiempo
y ese lugar. El «centauro del Piri-
neo», mascullados- de rosarios, muñi-
dor electoral, medularmente troglo-
dita, es un repugnante cacique que
opera en da covachuela consistorial
o en la sacristía con más eficacia que
en el monte. No tiene, evidentemen-
te, derecho a da aureola popular del
oantnbandista genérico, franco, liberal
y valiente. Es la imagen pura de la
hipocresía. Aparte de da de todo fa-
nático religioso, tiene 1a inenarrable
de titulaese antigubernamental v ser,
en el fondo, uno de los más firmes
apoyos del régimen de su época ; de
ese régimen que tuvo, a su vez, 4a hi-
pocresía de llamarse constitucional.

Se pensará quizá que este retrato
ha salido tan feo porque no era león,
o contrabandista, el pintor. Pero no
yo hubiera preferido presentar al po-
bre carabinero de aquellos días fren-
te a un antagonista astuto, valiente y
dieno de ser cantado en seguidillas.
Pero, ¡qué le vamos a hacer! Las
cosas eran *sí, y, al evocarlas ahora,
estoy lelos de pedir un cambio de pa-
peles y de proponer que, por una vez,
el carabinero haga de héroe y el con-
trabandista de traidor. No. Respete-
mos la voluntad del respetable, que
no admite que un agente del fisco, co-
mo tal agente, pueda ser su héroe.
Sus motivos tendrá para ello. Pero
tampoco poneamos nimbos de héroe
sobre las cabezotas berroqueteas de
esos intrigantes que defraudan al fisco
ley de hecho, que ellos, mejor que los
carabineros, repreeentan); adquieren
con todas las de la ley (de la absurda
riquezas y calidad de personas respe-
tables, y, finalmente, mueren en sus
camitas rodeados de curas que les
llenan de indulgencias y bendiciones
apostólicas para que, ¡también allá
arriba!, ele acomoden a la diestra de
Dios Padre. Y encima, cantares, ver-
sitos y gloria popular. No; no hay
derecho! Ni hay poema posible!

1
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Pida usted en cualquier farmacia la nueva
cajita de bolsillo por s6lo 90 céntimo..

Sigue vendiéndose también la caja grande al precio de 1,85 ptas., más el timbro.)

Si desea folleto gratuito para la curación de las vías respiratorias, pídalo
LABORATORIO RICHELET -Departamento de Servido Gratuito. - San Sebastián.
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NOTAS DE ARTE

Pinturas de Bonifacio Lázaro y esculturas
de Juan Avalos

55 *

ExposiCón de cerámica, de acuarelas
y de Delhy Tejero.

Mañana, día T6 Del corriente, a las
seis y media de la tarde, se inaugu-
rará en los salones del Círculo de
Bella. Artes la Exposición de cerámi-
ca toledana del ilustre pintor don Se-

tenga más cosas resueltas. Y el pin-
tor coincide conmigo en estas apre-
ciaciones. Pues bien, la perplejidad
no tiene razón para subsistir. La mu-
chacha de «Recordando» señala al ar-
tista el camino que debe emprender.

Y una vez emprendido, a lo largo
de él es cuaielo nuestro pintor debe
plantearse esos problemas antes alu-
didos, problemas de color y de ex-
presiones.

En cuanto a Juan Avalos, sólo hay
que decirle esto: «Siga por donde va.»

Tiene este escultor una buena in-
formación clásica y aspira a la obten-
ción de sencillas definiciones. En sus
obras se'advierten, consecuentemente,
signos de ese interesante proceso que
viene siguiendo las normas clási
desde hace veinte años, despues de
dos siglos de berrocoquismo y come
una natural reacción contra los deli-
rios de éste.

E. M. A.



Después de los sucesos

Registros, hallazgos de bombas,
detenciones y previsiones

Í RADIO]
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7- 424,I
metros.) De 8 a e: Diario hablado
«La Palabra».

A las 11, aproximadamente, trama
misión de la sesión del Ayuntamiento.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernaciÓn. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El dos de
Mayo» (pasodoble), Chueca; «Las
mil y una noche» (vals), Stráuss
tie No me entiendes?» (fox), Young o
«La reina mora)> (pregón), HermanOS
Alvarez Quintero y Serrano; «Fanta-
sía morisca» (serenata), de Chao(
«Danza oriental», Glazounoff ; «La
Traviesa» (un di felice) : Verdi ,• «Be.
hernies» (intermedio), Vives; «De cor-
te aatiguo» (tango), Charlo; stMazur.
ka», lopper; «Rose Marie» (fanta-
sía), Friml; «Polonesa número se,
Liszt. «La Pais/bata»: Ndticias de te.,
do el mundo, recibidas hasta las 15,40.
Fin de la emisión.

De te a 20,30: Campanadas de Go..
bernación, Cotizaciones d e Bolsa.
Emisión Fémina, dedicada al pO th.
co radioscucha femenino. Amores; eé,
lebres: «Charlas para mujeres», pos.
Eduardo Zamacoss. Intermedio de
novedades musicales en discos. Infor-
mación de modas: «Cartas desde Len-
dres», por Dolly Reynolds. «La moda
en Madrid» (charla informativa). Con-
tinuación de las novedades musicales
en discos. Gran sorteo de regalos u
las señoras y señoritas radioyente',
«La Palabra»: Noticias de sedó el
mundo, recibidas hasta las 2005. Fin
de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta lai
2 m,15. Reportajes radiofónicos: eUna
noche en el cabaret», pois Francisee
Agüera Cenarro, con la colaboración
del humorista Guillén y de 4 E11 cele-
brada vedette. Selección de la «zar-
zuela antigua», original de Manuel
Abril, música de Gustavo Pittaluga,
«El loro» (premiada en el cencureo
de zarzuelas de Unión Radio), inter-
pretada por los artistas, coros y or-
questa de la estación. Maestro direc-
tor y concertador, jose A, Alvarez
Cantos. «La Palabra»: Resumen de
noticias de todo el mundo (úl(ima ho-
ra; noticias recibidas hasta las 23,30).
Anticipo de los programas de la se-
mana próxima. Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

CARTELES.
funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 6,304
La loca de la casa. 10,30, Alfileres

zta°csa)
' .de Benavente (3 peeetas

FONTALBA.—(Carmen Día') 6,3)

yca73
o,5, pesCetoaml. os	 iiiifigung, Obra,

LARA. — 6,30 y 10,30, La verdad ine
ventada (gran éxito). Butaca, 3 pe.

ISABEL.—A las 6,3o y 10,30,
Le

quince millones? (nuevo gran

m As oRt as sA.

F éxitoCcóRAmRicol.

	

UEalA	 .—(Gran compañía U
rica. Empresa Valdeficires.) 6,3
(reposición), El anille de biesré,
10,30, Azabache (gran éxito).

	

COM1 C O.	 (Loreto-Chicote.) 6,30
ro," Canela fina. (Populares.)

VICTOR IA.—(Aurora Redondo-Vale.
Heno León.) A las 6,30 y 10,30,
querido enemigo. (Populares; 3 pe,

(Teléfono Mi tevyCER VANTES.
 AbuNTtaEcsa.).

Compañia Meliá - Cibrián. 6,30 y
10,30, Sevilla la mártir (éxito enor.

MARAVILLAS. —. (Revistas.) 6,30
me). 3 pesetas butaca.

(popular: butaca a 3 pesetas), has
pavas. 10,45, La camisa de la PDI4,
padour ( exitazo!)..

 A las 6,30 (popular),
¡Gol! (4xilo bomba). A las lelo,
la cuatro veces centenaria reviotn
La pipa de oro.

CIRCO DE PRICE. — A las 6,30,
concierto por la Filarmónica. A las
10,30, ra pelada Zel Caballit elan-
ce. (Tres últimoe días.)

CAPITOL.—(Teléfono 22229.) A la;
6,30 V 10,30, El hijo imnrovisado.

FIGARO,— (Tel. a3741,) Viernes drt
moda. 6,30 y re,3o, A les slefr e l ]
punto. (En la función de tarde, ob-
sequios a las Señora s .)

AVENIDA.---6,3o y 10,30; American
bluff y El fantasma de Crestwood.
PROGRESO.-6,30 v 10,30, La amar-
gura del general Ven.

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. Comodísimo. 6 u
10,15, formidable éxito : Dantósa
(magnífica reconstitución históric4
de trágicos y emocionantes episo-
dios de la vide del popular patriota
francés; hablada en castellano) y
otras.

CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,30 y io,p, El
terror del regimiento y Violetas
imperiales (en español, por RaquelMELLER

) FRONTON.FRONTON  JAI-ALAI (Alfnt so Xl.
Tel. 16606). — A las 4 (especial).
Reaparición del fenómeno Abrego.
Primero (a remonte), Mareo y
Errezábal contra Ostolaza e iturain.
Segundo (a remonte), Arano y Aba-
risqueta contra Echániz y Vega. Se
jugará un tercero.

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

Haga a su nene, por 16 pesetas, un
foto-óleo, el retrato genial que ha
hecho ramoso a ROCA, FOTOGRA•

FO, Tetuán, 25.

Ayer comenzaron a actuar en Barce-
lona los Tribunales de urgencia.
BARCELONA, 1 4.—Ante el Tribu-

nal de urgencia se ha visto la causa
instroída por reunión clundestina con-
tra ao individuee, que fueepn deteni-
dos en Tarrasa. El Tribunal absolvió
a todas los procesados.

Ante el mimo Tribunal se vió tam-
bién una catiea seguida por repertp da
hojas clandestinas contra Emilio Pu-
jalte y Angel Sebastián. El primero
fué absuelto, y el segundo, condenado
a mil pesetas de multa.

Asimismo se vió otra causa, par
igual delite, coptra Eulogio García,
Pedro Viader, Antonio Gómez y Lo-
renzo Ayuso. El último ftie aendenade
a mil pesetas de multa, y los demás
quedaron absueltos. No obstante, ei-
guen todos detenidos, a disposición de
la autoridad gubernativa.—(Febus.)
La situación en Giján.—Detenidos en
libertad.—Los obreras van reintegrán-

dose al trabajo.
GIJON, 14.—Comenzaron esta ma-

ñana a normalizarse los servicios pú-
blicos, reintegrándpse el trabajo la
mayoría de los obreros. Los tranvfae
comenzaron a funcionar a las ocho de
la mañana; perp no circulan más que
dos coches por cada línea. Los pa-
naderos no entraran al trabajo. Lo ha-
rán mañana.

A csiuse cenoperse per la tarde
la orden de abrie, res lo hicieron a
piimere hora las fábricas de Laviane,
Moreda y de vidrios, %se ie har4n a
primera hora de la tarde.

A los obreros de la Campsa, al pre-
tentarse ep la Compañía, se les dijo
en la Dirección que por abandono del
servicio público trabajarían con carác-
ter de Obreros eventuales, y los opera,
dos se negaran a entrar en eses con-
dicinnes.

La población presenta aspecto nor-
mal. La policía y guardias de asalto
prosiguieron 191 registros domicilia-
dos can motivo del descubrimiento de
depósitos de explosivos.

En el domicilio del obrero Guiller-
mo Cantero gonzález, de veintitrés
años, en el barrio del Llano, fueron
encontrados cinco petardos preparados
para estallar, tres bombas de mano,
catorce pistolas nuevas e infinidad de
municiones, Quedó detenido e inco-
municado a disposición del Tribunal
de urgencia.

Siguen los registros.
A mediodía fueron puestos en liber-

tad 14 conductores de automóvil que
ayer se negaron a transportar harina
a una panadería. Por la tas-de reanu-
darán el trabajo.—(Febus.)
En Hospitalet se realiza un registro
policiaco casa por casa.—Para realizar
esta labor fueron ooupados mas de

setecientos agentes.
BARCELONA., 14,—Á primera hora

de la mañana salieron de la Jefatura
superior de Policía unes quinientos

entra agentel, guardias de
seguridad y asalto, que ee dirigieren
a hospitalet, donde he les unierobn
hasta des centenares de guardias ci-
viles.

Dichas fuerzas tornaron
estratégicamente el referido pueblo, aeí como
las barriadas de Collblanch,	 To-
rratxa y Santa Eulalia, e inmediata-
mente comenzaron 4 realzar registros
domiciliarios casa por casa.

Cierne resultado de estas diligencias,
la policia consiguió detener a quince
individuo, de quienes se, supone han
Podido Participa r eri las suces o s AÇae

-cislps eetos Ultimo ehee. Los agentes
inpesitaren de uno cumtas pisto

-las y algunas escopetas.
Los detenidos fueron tra2es a Bar-

Entre ellos no figura ninguno
de los evadidos ayer de esta Cárcel.

Parece que estas diligencias poli-
ciacas teman por objeto encontrar
unas bombas, que se dice están es,
condidas en una casa de Hospitalet,
sil( como el cadáver de uno de los re-
voltosos, que no se sabe dónde puede
estar oculto.—(Febus.)
En la carretera de Sarriá se hace
fuego a la policía desde un automóvil

BARCELONA, s4.—En las prime-
ra horas de esta mañana pasaba por
la carretera de Sarria un taxi que
infundió sospechas a la pareja de la
guardia civil de servicio en aquellOse
lugares. La guardia dió el alto al
chofer, y en el mismo momento desde
el interior del vehículo se hizo un dis-
paro contra la fuerza pública, resul-
tando herido en un dedo uno de los
guadias. Estssis dispararon entonces,
consiguiendo por fin detener al cho-
fer y a uno de los dos ocupantes del
vehículo. Otro viajero logró escapar.
(Febus.)
En Bollullos del Condado (Huelva)
le Intentaba volar la casa del alcalde.

Detención de un hm.
HUELVA, t4. ae La guardia civil

sigue practicando diligencias en el
Condado, pues se cree que haya más
complicados en la revuelta y más ar-
tefactos.

Una de las bombas halladas en
Bollullos del Condado pesa seis kilos.
Parece que uno de los detenidos con-
fesó que con ella se quería volar la
casa del alcalde.

Los detenidos en este pueblo son
diecisiete, y en la Palma del Conda-

1 do, siete. Entre estos detenidos figu-
ra el juez municipal, al cual le fue-

bibliografia
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Importantísimo
Por 8,5o pesetas en Madrid y 9,25

por correo se enviará certificado un
tomó, 32 x 22, de la importantísima
Teneduría de Libros por Partida Do-
ble, Cálculo Mercantil, Corresponden-
da Comercial, Balances, Prácticas de
Teneduría, Preparación de Cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
datos interesantes, titulada:

CONTABILIDAD MERCANTIL
SIMPLIFICADA

del Profesor Mercantil Manuel F.
Font, con la cual toda persona puede

hacer la Carrera de Comercio y de Te-
nedor de Libros, en toda su extensión
úrico-práctica, en el plazo de treinta

das, sin necesidad de escuela, aca-
demia ni profesor alguno. Los pedi-
ese con su importe por Giro Postal,

don Victoriano Suárez, Preciados,
número 48, Libreria.ladados

 de Huelva.	 j fiscal de la
Republica instruye diligencias en la
Palma del Condado.—(Febus.)
Catorce detenidos en Reus por la co-

locacion de petardos.
REUS, 14.—La guardia civil y

va agentes de vigilancia ha hecho
catorce  de sigelfieatage
extremistas con motivo de la
colocación de petardos er, la penúltima no-
che. Diez 114p quedado a dispoeiciun
del gobernador y c4144-0 e haittel
juzgado de instrucción.

La ciudad presenta aspecto normal.
(Febus.)
El gobernador de Córdoba cree que

en Bujalance hay más muertos.
CORDOBA, 14.E1 gobernador ha
manifestado que hay tranquilidad en
la provincia, y que continuaban oree,
ticánduse registros domiciliarios en
Bujalance por creer que hay algunos
muertos.—(Febus.)
En Jerez de la Frontera termina lahuelga

de la C. N. T.
JEREZ DE LA FRONTERA, 14.

Ha renacido la tranquilidad. Se han
reintegrado al trabajo los gremios
de la C, N, T, Han sido libertades
lo miembros de la Directiva de

Panaderos.
Circulan tranvías y taximetros.—
( Febu s.)
En Alicante.—Una condena del Tri-
bunal de urgencia.—Entierro de los
obrero, muertos por la fuerza pu-

bliea.
ALICANTE, t4.—E1 centinela que

custodia la Fábrica de Gas vió huir
a un sujeto hacia la estación de los
Ferrocarriles Andaluces. Corno no hi,.
ciera case a las iritimacienes de alas,
el centinela le hizo varige disparos y
le &luye,

Ea'el carnpernento de Rabasa, los
ingenieros militares que llegaron del
parque de artilleria de Murcia exa-
minaron los explosivas encontrados en
diversos lugares de la provincia y les
hicieron estallar. Luego dictarpiearon
y entregaron el informe al Tribunal
de urgencia.

La guardia civil ha conducido des-
de Benejama a tres sujetos que se
hablar: alejado en una casa aislada y
que carecen de documentación.

Se han pedido a diferentes provin-
cias los antecedentes de los detenidos.

El Tribunal de urgencia ha conde-
nado a dos meses de prisión a up. su-
jeto que el lunes repartía hojas Ipci-
tando a la huelga.

En Elda se celebró el er.tierro de
los obreros muertos por la. fuerza pú-
blica. No hubo incidentes.

Se ha dispuesto que regresen a la
capital las tuerzas de infantería que
marcharon a Elda v Elche con motivo
de los sucesos.—(Febus.)
La fuerza pública de Logroño conti-
núa descubriendo bombas y muni-

ciones.
LOGROÑO, 14.—La tranquilidad

en la capital y en la provincia es com-
pleta. La fuerza pública continúa los
registros domiciliarios y las detencio-
nes. Han sido encontradas numerosas
bombas y municiones.

En el pueblo de Alfaro se encontra-
ron diez bombas, pistolas, municio-
nes y dinamita, que había sido arro-
jada a un pozo. Fueron detenidos va-
rios individua, que se confesaron au-
tores.

En San Vicente de Sonsierra se han
encontrado más explosivos y armas.

Van llegando fugitivos de los últi-
mos sucesos. Hasta ahora se han en-
tregado ocho, que vinieron extenua-
dos.

El gobernador ha multado con mil
pesetas a Zacaríae Colma, empleado
de Hacienda, y con 210 a Manuel Ma-
rín, industrial zapatero, por babar pro-
palado especies que desprestigian a
las atitoridades.

A consecuencia de haberse dado nu-
merosos vivas subversivos en Daroca,
además de las multas impuestas ha
sido suspendido en sus funciones el
alcalde, don Isidro García.—(Febus.)
Se intensifica la vigilancia en la li-

nea de Valencia.
VALENCIA, i4. — El gobernador

acaba de ordenar sea reforzada e in,
tensificada la vigilancia desde el puer-
to de Sagunto a Valencia, especial-
mente en las vías férreas, donde el
movimiento extremista a'canza en es-
tos momentos mayor intensidad y pe-
ligro.

Mañana comenzará el Tribunal de
urgencia los primores juicios por los
sucesos.—(Febus.)
Cuatro individuos intentan levantar

la vía en Villarreal,
CASTELLON DE LA PLANA, 14.

En la inmediata estación del Norte de
villarreal cuatro sujetos arrancaron
ayer tarde dieciocho tornillos de las
traviesas que sujetan los rieles, con
objeto de provocar un descarrilamien-
to. Otro individuo se había situado en
la estación para vigilar y proteger a
los autores del criminal atentado. La
guardia civil sospechó y lo detuvo. Al
llevárselo se presentaron los corneas:
ñeros, y al observar la actitud de la
guardia civil pretendieron darse a la
fuga.

Los destrozos de la vía fueron rá,
pidamente reparados, evitándose así
un día de luto para

Villarreal.—(Febus.)
Explosión de petardos en las lineas

telefónicas.
CASTELLON DE LA PLANA, 14.

En Barracas, los elementos extremis-
tas colocaron en el kilómetro 196 de
la línea telegráfica del ferrocarril Cen-
tral de Aragón dos petardos, que es-
tallaron,

Otros dos fueron colocados en el
kilómetro 125 del ferrocarril de Ojos
Negros y otro en un poste de la Com-
poñía Telefónica, en el kilómetro 58
de la carretera de Teruel a Sagunto.

Cocinas DIEZMA
Las mejores y más baratas.

CAVA BAJA, 4.
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lelieuieresde1031rellddaros
debieran todas saber que
la regla suspendida reapa-
rece usando las célebres

"FILIARAS FOR iiiN"
BOTE, fi PESETAS

VENTA: En farmacias. DE-
TALLES: LABORATORIOS

KLAM. REUS.

Los daños producidos lacere; repa-
rados con la mayor ere	 y se
practican averiguaciones eneon-
trae a los autui es de eatos !leches.—
(Febus.)
En La Coruña hay 68 detenidos a
consecuencia  de los 	 sucesos. — Explo-

sión de una bomba.
CORUÑA, I 4.—Aunque lenta-
enema, p.a Coruña ha recobrado la
normalidad.

Para dar descanso a das fuerzas lle-
garon de Lugo dos compañías del re,
gimiente) Muriere Las tropas clec-
tuarep un pasee militase yendo des
columnas con material de artillerí
heerzas de intendeneia, servicios
auxiliares  de ametralladoras. Una de las
eaditinnas marchó por la carretera  a de
Arteijo y otra por la de Betanzos. La
primera llegó a Pasteriza y la segun-
da a Pasaje.

Mientras las tropas efectuaban el
paseo militar, la guardia civil, en gru-
pos compactes, recarri0 toda la parro-
quia de Oleiros, capturando a los, corra
plicedos en los sucesos de ayer. Los

asalte detuvieron e bastantes ex-
tremistas en el monte de San

CristóbaldeMoura.
Al anochecido ' fué• sorprendida una

reunión clandestina en lee
La fuerza fuerza fué recibida hostilmente,
por lo que se cruzaron algunos dispa-
ros. Fué impuesto el orden y delieni
nes cuatro extremistas.

En el castillo de Seri Antón ingr•
saron 68 detenidos Los reetainee
se encuentran en la Cárcel.

En una leaelia foncleade en .14 dár-
lana fueren encontradas aredos•

A las nueve de la noche estalló una
bemba en un depósito de agua situa-
do en Monte Alto, cerca de la Torre
dp My-coles. Parece que los daños son
escaensaa(Pebus.)
El Tribunal de urgencia de San Se-

bastián,
SAN SEBASTIAN, 14.—Esta tar-

de han sido puestos en libertad diez
de los detenidos por el pasado movi-
miento.

El total hasta ahora de los que han
sido puestos a disposición del Tribu-
nal de urgencia son cinco. El caso
más grave es al de Félix Liquiniano,
que hizo unos disparos contra un tran-
vía en la calle de Miracruz, y para el
que se piden ocho años de prisión.

Loe defensores de los procesados
Son los señores Rezola, Usandizaga,
Zulueta, Olazábal y Arbite. Las tres
primeras vistas se celebrarán el sá-
bado.—(Febus.)
Mil doscientos cincuenta guardias

practican registros en Hospitalet.
BARCELONA, 14. — Las fuerzas

de orden público que participaron es-
ta mañana en los registros practica-
dos en el pueblo de Hospitalet y en
las barriadas del mismo, ascendían a
1.250 hombres.

Se han practicado hasta ahora re
detenciones. El juez de San Felíu de
Llobregat tiene a su disposición, a
consecuencia de los sucesos del sá-
bado y del domingo, a 44 detenidos,
de los cuales ha procesada a 23. Uno
se encuentra en el Hospital Clínico,
tres en la Cárcel de San Felíu de
Llobregat y re en la Cárcel de Bar-
celona. — (Febus.)

Descubrimiento de armas.
BARCELONA, 14. Durante los

registros realizados en Hospitalet, la
guardia civil estuvo en una cueva de
la riera Blanca, donde se suponía que
había sido escondido el cadáver del
revolucionario muerte, no encontrán-
dole; pera hallaron, en cambio, cua,
tro pistolas, dos armas largas y mu-
chas municiones. — (Febus.)

easi	 -
Asociación Profesional
de alumnos de la Es-

cuela Industrial
La Asociación de Estudiantes de la

Escuela Industrial (F. U, E.) pone
en epnocimiente de sus asociados que
ha organizado 'una sesión de cine
científico, que se celebrará hoy vier-
nes, a la seis de la tarde, en el salón
de esta lecuela.

SEGMENTOS
americanos y europeas, tres calida-
des. El surtido más grande de Espa-
ña. Pida precios: Alonso García y C.ª

BARBARA DE BRAGANZA, 14.

En la Carcel Modelo

El Tribuna de urgen-
cia a bsuelve a 49
procesados por re-

unión ilegal
A las diez y media ele 11 mañana

se rumió as sala segunda de la
provincial, constituida er. Tribunal de ur
gencia, en la Cárcel modelo.

Actúan el fiscal señor Huidobro y
los detensures, designados de oficio,
aeñores Robles, Sánchez Roca y
zupillada¬ .

Los procesados fueron detenidos el
día 8 en el periódico «C N T», y
Ion acusados de reunión ilegal según
el articulo 181, en relación Con el 116
del Código penal. Se solicita para to-
dos los encartados la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor.

La sentencia fué absolutoria, y se
funda en que no pudo demostrarse
quién convocó la reunión Clandestina
ni para qué si se hubiera celebrado.

Varias condenas por sedición.
El magistrado del Supremo señor

Martínez Granados, inspector de Tri-
bunales, ha hecho algunas manifesta-
ciones sobre la intensa labor que des-
arrollan los tribunales de urgencia en
el despacho de los asuntos sometidos
a su competencia.

Hasta hoy, en Madrid se instruyen
72 procesos Y han sido detenidos 75
supuestos delincuentes, que han que-
dado a disposición de los Juzgados
correspondientes.

Tanto en los Juzgados como en los
Tribunales se desarrolla una actividad
extraordinaria. Para hoy y mañana
hay diez señalamientos de vistas. Pa-
ra el domingo están fijados cinco se-
ñalamientos de vistas, ya que, según
las disposiciones de la ley, para los
Tribunales de urgencia no hay días
inhábiles.

En toda España actúan treinta y
tres jueces especiales.

Ayer se dictó en Huesca una
sentencia condenando por sedición a ocho
años a un procesado.

El Tribunal de Bilbao ha condena-
do a nueve procesados por el mismo
del».

El de La Coruña, a cuatro; el de
Ciudad Real, a uno, y el de Badajoz,
e o teo; tpdos ellos por delito de se-
dición.

CONVOCATORIAS
Sindicato de Obreros de las Artes

Blancas Alimenticias de la Provincia
de Madrid (Comité ejecutivo).—Por
ser denegado el permiso para celebrar
las juntas ordinarias del trimestre, a
causa de lee circunstancias, dichas
juntas quedan suspendidas hasta nue-
vo aviso.

Sección de Repartidores a
Domicilio.—Acausa de la no concesión del
permiso para la celebración de la
junta extraordinaria convocada para
hoy viernes, queda suspendida dicha
reunón hasta nueva orden.

Federaciones
nacionales

La Siderometalúrgica Española.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, bajo la presidencia de Enrique
Sartiago, y con la asistencia de Pas-
cual Tomás, Julio Martínez, Juan An-
tonio Pla, Carlos Rubio, Daniel Ro-
jo, Hilario Ramiro y Julio Riesgo.
Después de aprobar el acta de la
reunión anterior, el secretario gene-
ral da cuenta de toda la correspon-
dencia recibida, sobre la que, una vez
estudiada, se toman los acuerdas per-
tinentes en cada caso.

El secretario administrativo da

Banderas para las
Organizaciones Obreras

La compañera PACA VEGA
se ofrece para su confección a precios

económicos.
DOCTOR SANTERO, 3. MADRID

cuenta detallada de la gestión que ha
realizado en San Sebastián, habien-
do quedado solucionado a satisfacción
el asunto origen de eetas gestiones.
Se aprueba la gestión realizada.

Se pasa a tratar de la reunión que
celebrará el Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores,
abundando todos los componentes de
la Ejecutiva de la Federación en los
puntos de vista mantenidos en reunio-
nes anteriores. Esta criterio, en el
que prepondera la unanimidad, será
el que mentendrá en todo momento
el delegado de esta Federación en el
Pleno de la Unión General de Tra-
bajadores.

El secretario administraivo da cuen-
ta de haber recibido gires de Zumá.
rraga, Palencia, Arnao, La Carolina,
Aranjuez, Sagunto y Ceuta.

Acto seguido se levanta la sesión,
1.4 de Obreros en Madera.

Ha celebrado su Ejecutiva la re-
unión reglamentaria, con la asistencia
de los compañeros Pereira, Ibáñez,
Pleite, Rueda, Estévez, Rodríguez,
Martínez y Genova, y conoció y resol-
vió entre otros los asuntos siguien-
tea :

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Málaga, Melias, Getafe,
Aranjuez, La Carolina, Aoiz, Alcira
(Aserradores) y Linares.

Conoce y aprueba la comunicación
remitida a las Secciones de Teruel,
Villafranca del Cid, Olazagutia, Ba-
za, Cuevas del Almazora, Aspe,
Pamplona, Puerto de la Luz y Orense.

Aprueba y queda informada de ha-
berse remitido a las Secciones la
circular número 38.

Ásinsiemo polaca y aprueba la co-
rrespondencia cruzada con las Seccio-
nes de Beniarjó, Navalperal
de Pinares, Málaga, Getafe, La Ca-
rolina, Vall de Usó, San Sebastián,
Aranjuez, Aoiz, Albacete, Béjar, Tor-
tosa, Alcalá de Henares, Carballino,
Valencia, Pozoblanco, Linares, Tole-
do, Mos, Hellin, Alcira, Rascafrfa y
varias de la localidad.

Se aprueba la gestión del secreta-
rio en los plenos del Comité nacional
de la Unión General de Trabajado-
res y las realizadas en el ministerio de
Trabajo, que interesaban Secciones
de la Federación.

Se designa para representar a la
Federación en el Congreso de la Fe-
deración del Transporta a Gerardo
Ibáñez y	 Génova.

msMICI

Las evasiones de la
prisión de Barcelona
El Juzgado continúa sus actuaciones
para descubrir a los dirigentes de la

fuga.
BARCELONA, as (1 — Hasta

las nueve de la noche ha estado el
Juzgado número 3 en la Cárcel to-
mando declaración a los individuos
que fueron detenidos después de eva-
dirse de la prisión. Asistieron a la di-
ligencia el presidente de la Audiencia
y el fiscal. Aunque se guarda gran re-
serva acerca de lo actuado, es posible
que mayoría "de ellos hayan dicho que
la fuga no fué proyectada por uno
sólo, sino que respondió a un deseo
de todos, y que así lo acordaron du-
rante uno de los paseos, y es también
posible que hayan expresado que na-
die del exterior conocía Sus planes, y
como se les dijese que esto no es cier-
to, puesto que la guardia civil sor-
prendió a una mujer en el momento
que introducía en una alcantarilla de
Las Corts, precisamente por la que
intentaron evadirse, un papel, en el
que había dibujado un plano, han
contestado que no habían recogido di-
cho dibujo y que no conocían a nin-
guna mmer que estuviera enterada de
sus propósitos di evasión. Posible-
mente puede haber dicho también el
recluso Vallan°, uno de los atraca-
dores del café Oro del Rin, y al que
le fué ocupada una pistola y una bol-
sita con municiones, que se las en-
contró en la alcantarilla.

Fueron interrogados acerca del pqr
pel que pudo desempeñar en la eva-
sión el chimpancé de trapo que se en-
contró en la alcantarilla, y han dicho
que era una mascota. Parece ser que
el recluso Alejo Mas, en cuya celda
se inició la evasión, ha sido más ex-
plícito, y es posible qua haya aporta-
do datos muy -interesantes al Juzgado
sobre quiénes fueran los dirigentes de
la evasión, así COMO la forme en que

se construyó la galería que daba ac-
ceso a la alcantarilla.

El Juzgado ha recibido informe de
los técnicos del Ayuntamiento acerca
de la forma en que se realizó el es-
calo, y, según dicho dictamen, éste
fué hecho desde el exterior de la Cár-
cel hacia el interior, explicándose así
que la tierra que tuvo que ser eva-
cuada con motivo de la extracción no
ha sido encontrada en los sótanos de
la Cárcel, pues era sacada al exterior.
(Febue.)

Accidente marítimo en
Castro Urdiales

Un vaporcito se va
a pique y perece un

tripulante
SANTANDER, is (1 m.).—Dicen

de Castro Urdiales que al pretender
ganar aquel puerto un vaporcito pa-
troneado por Eduardo Hierro, la gran
cerrazón le impidió ver que se iba
contra la costa, peligro del que los
tripulantes se dieron cuenta cuando
el barco había encallado en las rocas
próximas:al cabo Cebolledo.

La tripulación, ante una enorme
vía de agua abierta en un costado del
barco, se arrojó al agua y ganó las
rocas en medio de un terrible venda-
val y lluvia; las fueron escalando has-
ta llegar al camino real, donde advir-
tieron la falta del tripulante jesús
Ochoa, que sin duda ha perecido aho-
gado.—(Febus.)

DEPORTES
FUTBOL

El Madrid ante su partido contra el
Belio.

El próximo domingo jugará nueva-
mente en Madrid el Betis, que en loa
últimos encuentros en que ha toma-
do parte ha mostrada ser equipo pe-
ligroso para el rival.

El tropezón del domingo del Ma-
drid en Bilbao ha causado mal efecto
entre los dirigentes del Club campeón,
y es casi seguro que en este partido
reaparezca en el puesto de medio cen-
tro Valle

' 
y no sería muy difícil que

también figure en la línea delantera
Jaime Lazcano.

El Madrid ha demostrado una baja
forma en los últimost partidos juga-
dos, y de no reforzarse el conjunto,
es casi probable que no siga a la ca-
beza de la clasificación nada más que
la semana próxima.

El Athlétic, a Sevilla.
Partido interesantísimo el que el

domingo jugará en Sevilla el Aihlétie
de Madeid contra el titular.

Las huestes de Eizaguirre llevan
una buena temporada, oomo lo de-
muestran sus continuos triunfos, por
lo que actualmente ocupan el primer
lugar de la clasificación, oon tree pon-
tus de ventaja sobre el Athlétic.

Como es natural, el once madrile-
ño, que con sus tropiezas de Irún y
Pamplona perdió el codo a codo con
el Sevilla, tratará de adjudicarse los
dos puntos que se disputan, y de esta
forma tendrá grandes probabilidades
de ponerse a la cabeza al terminar la
primera vuelta.

De ahí la importancia de este par-
tido, que se juega el domingo en el
campo del Sevilla.
Grupo Cultural Deportivo Obrero Me-

talúrgico <1E1 Baluarte».
Equipo que jugará el domingo, a

las once de la mañana, en el campo
del Numancia, l Stádiwn
Madrileño:

Antonio; Gómez, López; Prieto,
Encabo, Clrdoba; Ramiro II, Torné,
Mariano, Cesáreo y Rafael.

Suplentes: Pardo, Alvarez, Perdis)
y Eloy.

Se ruega a los jugadores acudan al
campo a las diez de la mañana.

IV SEMANA GIMNASTICA
Continuando el programa anuncia-

do, el miércoles se celebró la tercera
reunión, en la cual actuaran las ni-
ñas y señoritas del Instituto Cervan-
tes y las señoritas y neófitos de la
Gimnástica, además de una exhibición
de boxeo.

De todos los ejercicios resaltó, por
su utilidad práctica, la magnífica lec-
ción de gimnasia parterre, ejecutada
por los niños de da Gimnástica.

En la lección de gimnasia educati-
va por las nifias del Instituto Cervan-
tes, muy bien ejecutada por cierto,
así como en la gimnasia rítmica de
las mismas, ejecutada el /unes, se ve
bastante semejanza can la gimnasia
armónica de drene ropord, y no ten-
dría nada de extraordinario que su
profesora, señorita Aurora Navarro,
Se hubiese inspirado en ella.

Los ejercicios en anillas y paralelas
por los neófitos de la Gimnástica cons-
tituyeran un verdadero éxito. Basta
decir que estos neófitos no tienen na-
da que envidiar a los alumnos ade-
lantadas que vimos el día anterior.

En resumen: que continúa con éxi-
to creciente la gran semana gimnás-
tica, y que al lado de la Sociedad
Gimnástica Española, organizadora
de este certamen, hay que colocar al
Instituto Cervantes, que con su par-
ticipación asidua contribuye al redon-
desmiento del éxito.—A. de la Fuente.

Ilentaduras
Especialista. Precios erenómIcos.
Consulta gratis. Magr-alena, 28.

Para Sociedades
Libro de Actas. 	 4,50

— de Contabilidad. r •	 111 4,50
.-- de Socios 	
Todos de roo hojas. 22 x 32, buen

papel, sólida encuadernación y raya-
dos con arreglo a la ley. Pago anti-
cipado giro postal. Gastos t¡e envío
por mi cuenta.

ROGIELIO LUQUE.— Libreria.
CORDDBA

i
ron encontradas 23 bombas en una

. finca que llevaba en arrendamiento.

' Parece que los detenidos serán tras-
hallarse en uso de licencia el titular.
Actuaba de juez de instrucción por



de Negocios extranjeros, capitán
Eden, pronunció un discurso en nom-
bre del Gobierno, diciendo especial-
mente que había que descartar toda
Sugerencia de esta especie, pea care-
cer de carácter práctico.

Después de hacer protestas de su

adhesión personal y de la del Gobier-
no británico a la Sociedad de Nacio-
nes, el señor Eden declaró que la
propuesta del señor Mander compli-
caría excesivamente el mecanisme del
organismo internacional ginebrino.—
(Fabras),

La paz armada

Los contingentes del ejército belga
para 1934

BRUSELAS, x4. -- Los contingen- serán 25.000 voluntarios, 34 .000 mi-
1tes del ejército para 1934 se han tija. licianos y 5.000 en segundo servido.

do en 64.000 hombres, de los cualee (United Press.)

Las rentas del trabajador

El barco tanque españoo "Zarofa" se
hunde en el mar Negro

Política francesa

El señor Chautemps informó ayer ante
la Comisión de Hacienda del Senado

PARIS, 1 4 .— La Comisión de Ha-
cienda del Senado prosiguió hoy el
examen del proyecto de saneamiento
presupuestario votado por la Cámara,
y escuchó al presidente del Conseja,
leñor Chautemps, quien insesta5 sobre

la necesidad de que el Senado vote el
proyecto elaborado en la Cámara, a
pesar de sus imperfecciones, o redu•
ciendo al mínimo posible las modifi-
caciones que se establezcan_(Ureited
Presa.)

15-41

En lo que ha venido a parar el desarme

Los ministros franceses de la Defensa na-
tional van a discutir el posible rearme de

Alemania

ceso que cae bajo el procedimiento de
urgencia.

En efecto, el Tribunal fallará en
breve plazo el proceso seguido contra
un labrador que asesinó a su querida
para poder casarse con la hija de un
rico labrador vecino.

Corno el proceso ha de verse en
Wels, hoy han salido para dicho lugar
los componentes del Tribunal, a los
que acompaña el verdugo.

El fallo, con arreglo a este procedi-
miento, ha de dictarse en el plazo
máximo de tres días y tiene que ser
ejecutado en el plazo de dos horas
después de pronunciado. — (Fabra.)

la tripulación del mencionado crucero
se sublevó contra sus jefes en febrero
pasado.

Los ocho acusados han sido conde-
nados a penas que varían entre uno
y dieciséis años de prisión. — (Fa-
bra.)

nos días y dió a sus hijos trozos de
dicha carne. Tres de los niños falle-
cieron poco después.

Los Tribunales han condenado a la
repetida mujer a dos meses de cár-
cel, con «sursis», o sea dejándola en
libertad mientras no corneta un nue-
vo delito.—(Fabra.)

SURABAYA (Indias neerlande-
ses), i4.—De la Agencia Reuter:

Ocho tripulantes europeos del cru-
cero holandés «Des Zeven Provin-
cien», entre cabos y marineros, han
comparecido esta mañana ante las

tribunales, pues, corno se recordará,

VIENA, r4. — En la Dieta de la
provincia de la Baja Austria, y al final
de un violento debate, el presidente
de la Asamblea, socialdemócrata, pro-
nunció un discurso, en el que atacó
enérgicamente al Gobierno central, al
que reprochó emplear métodos dicta-
toriales de gobierno y tener amorda-
zada a la prensa. — (fabra.)

Empieza a aplicarse el procedimiento
sumarísimo para delitos comunes.
VIENA, 4. — Por primera vez des-

ale el restableeieniento de la pena de
'puerto en Austria se presenta un pro-

PARIS, 14.— «Le Matin» afirma
en su número de esta mañana que,
deseando el Reich disponer de un
ejército de 300m00 hombres, y siendo
ésta la base sobre la que versarán las
futuras conversaciones entre Hitler y
Paul Boncour, los ministi-os de la De-
fensa nacional, es decir, Guerra, Ma-
rina y Aire, celebrarán en breve una
reunión bajo la presidencia del jefe
del Gobierno, señor Chautemps, para
tratar de la cuestión.—(Fabra.)
El Gobierno inglés se opone a la crea-
elón de una fuerza internacional con-
polada por la Sociedad de Naciones.

LONDRES, i4.---En la Cámara de
!loa Comunes, el diputado liberal se-
riar Mander presentó ayer una propo-
sición pidiendo que el Parlamento bri-

lla 1101911111 ásor~10

BUCAREST, 4.—El vapor tan-
que español «Zarofa» se hundió, a
Consecuencia de la violenta tempestad,
a 18 millas de Estambul.

La tripulación total del «Zarofa»,
que abandonó el barco cuando empe-
zó a hundirse, ha sidosalvada.—(Fabra.)

ASUNCION, 14.—Se anuncia que
las tropas paraguayas han capturado
el fuerte de Saavedra, uno de los más
importantes del Chaco. Se anuncia
también que los paraguayos continua-
ron su avance para capturar el fortín
Muñoz, a 6o kilómetros de Saavedra,
que controla el tráfico por la carrete-
ra a la base del Chaco. Por esta cau-
sa se espera que los bolivianos hagan
una defensa herioca del fortín Mu-
ñoz.

Se estima que si este fortín Muñoz
cae en manos de los paraguayos, pue-
de decirse que la derrota de Bolivia en
la lucha por el Chaco es un hecho real
y completo.—(United Press.)

La policía de París Impide una ma-
nifestación de protesta contra la re-

ducción de salarios.
PARIS, 14. — Varios grupos comu-

nistas han hecho un llamamiento a
los funcionarios y a los obreros de
servicios públicos para que secunden
una manifestación, que debería tener
efecto esta tarde, en la plaza de la
Opera, a las seis en punto.

El prefecto de policía ha prohibido
toda manifestación y ha anunciado
que se han tomado todas las medidas
necesarias para garantizar el mante-
nimiento del orden. — (Fabra.)
La Cámara chilena otorga poderes

dictatoriales al Gobierno.
SANTIAGO DE CHILE, 14. — La

Cámara de Diputados aprobó el pro-
yecto de ley dando poderes extraordi-
narios al Gobierno durante un semes-
tre, ante la posibilidad de disturbios
públicos. La ley entrará en vigor hoy
a mediodía.

Se cree que el Gobierno censurará
varios periódicos extremistas y resi-
denciará en el Sur a varios políticos
chilenos. — (United Press.)
Violenta tormenta de nieve en Ru-

mania.
BUCAREST, 4. -- Desde ayer rei-

na en todo el país una violenta tor-
menta de nieve.

Todos los trenes circulan con gran-
des dificultades y llevan considerables
retrasos.

La circulación en las calles de Bu-
carest es muy difícil a causa de la
nieve y del viento. — (Fabra.)
También Suiza quisiera vender y no

comprar.
ZURICH, i4. — El señor Wálter

Stucki, jefe de la división de Comer-
cio del departamento de Economía pú-
blica de Suiza, ha declarado que la
Confederación Helvética ha adoptado
el sistema de cupos para la importa-
ción; pero que, más bien que limitar
las exportaciones, es necesario des-

Es destituido el general alemán
Kundt—Le sustituye el general pe-ñaranda,

WASHINGTON, 14. — Informes
oficiales, procedentes de La Paz, Ile.
gados a los círculos diplomáticos de
-la capital federal, indican que el ge-
neral Kundt ha sido invitado a dimi-
tir, sucediéndole en el mando' el gene-
ral Peñaranda.—(United press.)

LA PAZ, 14.—El ministerio de la
Guerra anuncia que el general Enri-
que Peñarada ha sido nombrado pa-
ra ejeecer el alto mando de la campa-
ña boliviana en el Chaco.—(United
Press.)

Nuevas entrevistas con el director de
Trabajo.

Ayer, a las doce de la mañana, se
celebró una nueva conferencia entre
el Comité de huelga de la Agrupación
General de Camareros y e! director
general de Trabajo para tratar de bus-
car una solucitSn al conflicto huelguís-
tico que mantienen desde hace bas-
tantes días.

El director de Trabajo invitó a nues-
tros camaradas a que aceptaran la
fórmula propuesta por el ministro de
Trabojo, y que, como recordarán nues-
tros lectores, fué rechazada en la úl-
tima asamblea celebrada en el cine
Pardiñas antes de decretarse el estado
de alarma.

Nuestros camaradas le manifestaron
que habían de consultar con el otro
Comité de huelga, sin lo cual no po-
dían dar una solucion.

A la una y media de la tarde vol-
viéron a ser llamados nuestros com-
pañeros al ministerio de Trabajo pa-
ra comunicarles la decisión adoptada
en el consejo sobre la huelga. Les
requirió nuevamente para que acep-
taran la fórmula propuesta anterior-
mente, diciéndoles que si los obreros
así lo hacían, ellos obligarían a los
patronos a que la acataran.

Los patronos se niegan a aceptar la
solución propuesta.

Según nuestras referencias, después.
se hicieron varias gestiones oficiales
cerca de los patronos para que acep-
taran la fórmula propuesta por el mi-
nistro de Trabajo. Parece, sin embar-
go, que las gestioines no dieron re-
sultado y_ que los representantes de la
Patronal se negaran a aceptar la fór-
mula de referencia.

Los obreros aceptan la fórmula.

A las ocho y media de la noche vol-
vieron al ministerio de Trabajo los
camaradas del Comité de huelga de
la Agrupaci6n de Camareros para pe-
dir al director de Trabajo seguridades
de que sería cumplida por los patro-
nos la fórmula que se les proponía.
El señor Marial les prometió que,
cumpliendo el acuerdo recaído en el
consejo de ministros, él daba garan-

Con un lleno rebosante se celebró
anoche en el teatro de la Casa del
Pueblo una asamblea de camareros
del gremio de limonada, para la cual
se concedió permiso expresamente por
la Dirección de Seguridad. A la en-
trada del local se exigía rigurosamen-
te el carnet de la Agrupación General
de Camareros o del Sindicato Gastro-
nómico. Sólo mediante este requisito
se petmitía lá entrada en el local. Se
calcula que asistirían unos 4.000 huel-
guistas.

Presidió el camarada Esteban Ló-
pez, quien pronunció breves palabras
explicando el objeto de la reunión,
que era el de dar a conocer la posi.
cien adoptada por los Comités de
Imelga en vista de la intransigencia
patronal. Noeotros—añade--nos
mos situado siempre en un terreno de
benevolencia y de transigencia para
lograr una rápida solución. A pesar
de ello, sólo hemos conseguido alge
que, en lo material y en lo moral,
beneficia a los camareros de limo-
nada.

Recomendó a los reunidos tengan en
cuenta que nos encontramos en un ré-
gimen de excepción, y que per ello es
precisa la mayor serenidad de todos
los reunidos.

Leyó después la disposición minis-
terial, de la cual publicamos un ex-
tracto, y a continuación intervino Pe-
layo Bolado, del Comité de huelga de
la C. N. T. Comenzó haciendo re-
ferencia a lá actitud de intransigencia
en que se ha colocado la clase patro-
nal negándose a tratar con el Comité
de huelga. Una vez que las autori-
dades han intervenido, casi corno
coacción, sobre la clase patronal, el
Consejo de Ministros ha acordado im-
ponérsela a los elementos patronales.

tías de que dicha fórmula sería cum-
plida por los patronos.

En -vista de ello, los representantes
obreros aceptaron la fórmula, a re-
serva de lo que digan los huelguistas,
reunidos en asamblea.
Reunión de los Comités de huelga.

Anoche, en la Casa del Pueblo, se
reunieron conjuntamente los Comités
de huelga de camareros de la Agru-
pación General y del Sindicato Gas-
tronómico.

Después de pequeña exposición del
estado en que se encuentra el con-
fiicto, se acordó indicar a la asamblea
que se celebraría a las doce de la
noche en la Casa del Pueblo la con-
veniencia de que sea aceptada la pro-
puesta ministerial.
La fórmula del ministro de Trabajo.

Como se recordará, en una de las
últimas asambleas se acordó solicitar
varias aclaraciones a la farliula de
arreglo propuesta por el ministro de
Trabajo, señor Pi y Suñer. Aquella
fórmula llegaba, entre otras, a las si-
guientes conclusiones:

Por la citada resolución se abre un
período de revisión de las actuales ba-
ses de trabajo para que, en el plazo
de un mes, queden aprobadas las que
han de sustituirlas, con las modifica-
dones que se estimen convenientes.
Durante dicho período se establece un
régimen transitorio de liquidación de
la parte de la recaudación bruta que
corresponde a los camareros, consis-
tente en que éstos, una vez cobradas
las consumiciones al precio actual, que
no podrá modificarse durante este pe-
níodo, las liquiden en la caja del esta-
blecimiento el precio que tenían asig-
nado antes de entrar en vigor dichas
bases. De este margen recaudado o
tranco común, los camareros deberán
entregar medio cuarto más que ahora
a los echadores y un 3 por roo en los
establecimientos en los cuales el pre-
cio del café no sea inferior a cincuen-
ta céntimos, y un 2 por ioo en los que
dicho precio sea inferior a esta cifra,
de la recaudación bruta obtenida, al
dueño del establecimiento, en cam-
pensación del aumento de gastos que
hayan representado la aplicación de
lae bases de trabajo vigentes.

dos no sujetos a proceso, encontrán-
dose en este caso todos los huelguis-
tas detenidos.

Dijo también que los Comités de
huelga han aceptado esta fórmula
por creerla beneficiosa para los traba-
jadores huelguistas, atacando dura-
mente a la Patronal por la nota publi-
cada anoche en la prensa, y terminó
diciendo que a los camareros no se
les podía engañar después; suprimien-
do de un plumazo lo conseguido hasta
ahora por los trabajadores.

A continuación, Andrés Pardo, de
la Agrupación Géneral dé Camareros,
marrifestó su satisfacción por lo al-
canzado merced a la unión de taalos
los trabajadores, y después ratificó las
manifestaciones de Pelayo Bolado.

Comentó la dispersieión ministerial
y atacó a la prensa burguesa, que de-
fiende los intereses patronales, glo-
sando seguidamente la nota de los
patronas, a quienes calificó de gentes

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los perio-
distas que tenía que darles cuenta de
la situación en que se hallaba el con-
ficto de camareros. Hizo historia re-
trospectiva de la cuestión hasta llegar
a la orden del ministerio de Trabajo,
publicada en la «Gaceta» del día 7,
por la que se proponía una fórmula
transitoria.

—Esa fórmula — siguió diciendo el
señor Rico Aveno — fracasó, corno es
sabido, y el Gobierno no toma nin-
guna medida en aquella ocasión, por-
que no tenía fuerza suficiente para vi-
gilar los establecimientos, y espera' a
core se normalizara la situación. Se
han vuelto a reanudar las negociacio-
nes ; no se ha logrado conciliar a las
partes, pues mientras los obreros acep-
tan la fórmula, los patio:J.11os se niegan
ahora.

Añadió que ayer tarde había llama-
do a la representación patronal, ante
cuyos miembros hizo reflexiones sobee
el deber que tenían de prestar asis-
tencia a los Poderes públicos, tanto
más cuanto que la fórmula en cues-
tión no significaba ninguna humilla-
ción.

Por la noche se celebró otra reunión
con asistencia del ministro de Traba-
jo, también con resultado negativo,
pues los patronos mantuvieron su re-
sistencia a aceptar la fórmula. En vis-.
ta de ello, el ministro de la Goberna-
ción ha decidido hacer público el avi
so siguiente, que rogó a los pesioclis-
tas que publicaran íntegro:

«El Gobierno, atendiendo a la ne-
cesidad de restablecer la completa 'nor-
malidad en Madrid y a la de salva-
guardar los supremo sintereses gene-
rales, profundamente afectados por el
continuado cierre de cafés y hoteles,
acordó poner en vigor la orden del
ministerio de Trabajo de 7 de djciem-

i

irresponsables, que hablan de libertad
de trabajo después de tegarse a acepe
tar una disposición ministerial.

Hizo una clara exposición del siste-
ma que se va a aplicar, demostrando
con datos los beneficios que alcanza-
rán los trabajadores con esta disposi-
ción.

Si con familiaridad—termina—co-
rnenzamos el movimiento, con más fa-
miliaridad acabaremos la lucha en Id
que hemos vencido por la unión de
todos los trabajadores.

José Valencia, del Sindicato Gastro-
nómico, intervino en nombre del echa-
dor que forma parte del Comité de
huelga para poner de manifiesto las
ventajas que estos compañeros alean
zan.

Después habló el compañero Atila.
no Granda, presidente de la Federa»
ción de la Industria Hotelera y Cafe.
tera (U. G. T.), que analizó el senti-
do moral de la disposición y el triun-
fo moral que con ella se obtiene. Des-
tacó la importancia que tiene haber
conseguido la derogación de las bases
de trabajo, calificándolo de gran
triunfo por no haberlo conseguido nas
die hasta ahora.

Examinó la tramitación de la huel-
ga, comentando muy atinadamente la
actitud de cerril intransigencia en que
se colocó siempre la clase patronal.
Ensalza la fuerza de la unión de tos
dos ' los trabajadores, unión que ha
obligado a las autoridades a interve.
nir en el conflicto. La prueba—ah:ad
dió—de que esta fórmula favorece a'
los trabajadores es que los patronos
se nieguen a aceptarla. Si fuera ne.
cesario, en momento oportuno, para
hacer valer nuestra justicia, podéis
contar, no sólo con la fuerza de todo,
los trabajadores madrileños, sino tam-
bién con la de nuestra Federación en
toda España. Pero conviene reservar
esta fuerza para el momento oportuno.
Por eso yo termino recomendándoos
que no os dejéis llevar por las falsas
informaciones de la Patronal y que
cuando adoptéis una posición lo has
gáis conscientemente.

Después de esto, la presidencia pra.
guntó si se aceptaba la fórmula mi-
nisterial, y la asamblea contestó con
un sí rotundo y una clamorosa ova-
ción. Varios individuos dijeron que
no, reproduciéndose la ovación.

A pesar de ello, se abrieron turnos
en pro y en contra de la aceptación
de la disposición ministerial. En pro
intervino Lucas Garrido, y en contra,
Muñiz.

Después, Víctor Panizo di6 instruc-
ciones para el reingreso al trabajo, y
se volvió a votar por medio de brazos
levantados, haciéndolo en pro de la
aceptación toda la asamblea. Y en
medio de una formidable ovación se
levantó la sesióne,

De interés para los
obreros de la Industria
Hotelera y Cafetera
Resuelto el conflicto que mantenían

los camareros, hoy deben reintegrar.
se al trabajo todos los trabajadores
de la Industria Hotelera y Cafetera
de Madrid.

Se les recomienda se abstengan de
firmar documento alguno, e igualmen-
te se los advierte que si algún pa»
no no los admitiera, deben acudir Ih-
mediatamente a la Casa del Pueble,
donde actuará una Comisión perma-
nente para corregir estas arbitrarle.
dados.

Nota internacional
f•nn••n••1,

Epílogo en Léipzig, Toca a su fin la farsa trágica organizada p o r el equipo de Hitler con
Motivo del incendio del Reichstag. Al cabo demás de dos meses entra la vista

lie/ simulacro de proceso en su epílogo. El fiscal ha pronunciado su requisito-
ria. Pide la pena de muerte para el pobre anormal, agente casi inconsciente
de la provocación, Van der Lubbe. La pide también para el jefe de la minoría
comunista en el antiguo Parlamento disuelto por los nazis. La inocencia de
«Ernesto Torgler ha resplandecido incluso en esta parodia de proceso, a pesar
de toda la coacción ejercida por el terror hitleriano. La noble figu •ra del ex
diputado comunista ha impresionado hondamente a todos los periodistas ex-
tranjeros que fueron observadores imparciales del desarrollo de la vista. Su
silencio digno ha podido más que todos los gritos histéricos del toxicómano
Poering para convencer a la opiniórismundial, que ya sabe plenamente a qué
atenerse.

Hemos publicado aquí el resumen y las conclusiones del anteproceso cele-
brado en Londres, con todos los documentos a la vista, por ocho de los más
famosos juristas de otros tantos países. En realidad, tras de la publicación de.
aquellas conclusiones en todala prensa mundial, ya estaba visto para senten-
cia el proceso, conocidos y juzgados los verdaderos culpables. Tan cierto es
esto, que desde el primer momento tomó la vista de Léipzig un sesgo to'lal-
mente distinto del que intentaron darle Goering y sus cómplices. Constante-
mente ha pesado sobre los jueces hitlerianos la preocupación de desvirtuar el
efecto causado por el veredicto de Londres. Explícitamente han tratado de re-
batir lo irrebatible, las pruebas morales y materiales acumuladas en el "Libro
pardo".

Bien se vió todo ello en el furor que se apoderó de Goering en pleno Tri-
bunal, en los insultos y amenazas con que replicó a las hirientes acusaciones
de Dimitroff, acusado convertido en juez. No era éste, ciertamente, el "pro-
ceso" que él y sus cómplices querían y que habían organizado. , Pero ha ter-
minado la farsa, y los jueces db Hitler quieren asesinar a un inocente, cdemás
de matar a una víctima de los manejos terroristas nazis. El solo intento ha de
sublevar la conciencia mundial, que no es una entelequia, que existe—y bien
lo saben los fascistas—y que posee una fuerza moral temible, porque ca fuer-
za puede traducirse en actitudes y medidas materiales.

El anteproceso de Londres, y las conferencias y divulgaciones a que dió
rugar, fué una magnífica prueba de esa protesta nacida de la honda solidari-
dad humana contra un crimen político de inaudita barbarie. ¿Va a consentir
impasible la opinión pública, en todos los paises civilizados que aún conceden
trato de tal a la Alemania hitlerizada, que se asesine a Torgler? No lo cree-
mos. Querenzos esperar aún que el mero instinto de conservación hará retroce-
der a los verdugos del Reich. Y que a pesar de las amenazas de Goeriatz'
--n i Espere a que le tengamos fuera de la jurisdicción de este Tribunal !», gri-
tó a Dimitroff—podrán salir libremente de Alemania los tres revolucionarios
búlgaros. Conviene, en todo caso, extremar la protesta ante /a sola amenaza.

La rebelión del "Zeven Provincien"

Algunos tripulantes europeos han sido
condenados a dieciséis años de presidio

ción de una policía internacional que
se colocaría bajo el control de la So-
ciedad de Naciones.

En apoyo de su proposición el di-
putado liberal adujo la necesidad pa-
ra el organismo ginebrino de dispo-
ner de medios con que poder asegu-
rar el mantenimiento y la ejecución
de sus disposiciones.

En apoyo de la propuesta hablaron
a continuación el general apeare y el
diputado laborista camarada Attles.

Finalmente, el secretario de Estado
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias, Pago

adelanta"

LA HUELGA DE CAMAREROS
~1111111.1•111

Los obreros aceptan la fórmula mi-
nisterial y hoy se reintegrarán al

trabajo
'No habrá represalias y los detenidos serán puestos en
libertad inmediatamente.--Un aviso de interés a todos

los obreros de la industria

•• •

El fascismo a lo Gil Robles en Austria

La dictadura clerical tiene amordazada
a la Prensa

Bellezas de la civilización capitalista

Acuciada por el hambre, dió a sus hijos
carne de cabra putrefacta y tres de los

niños fallecieron
PERPIÑAN, •i4. — Esta mañana

ompareci45 ante los Tribunales una
mujer de origen español, apellidada
Elambric, que vivia en la mayor mi-
seria en Salses.

Dicha mujer encontró en un campo
una cabra muerta desdez hacía algu-

LONDRES, 14.—Se anuncia que,
vencido por la tempestad, el vapor
«Oulmore», de unas 500 toneladas, ha
desaparecido a la altura de Aldeburg
(Suffolk).

Nueve de los tripulantes han pere-
cido. Hasta ahora han sido recogidos
cuatro cadáveres.—(Fabra.)

4 	 • •

La guerra del Chaco

El fuerte Saavedra, que ya costó tantas
vidas, cae en poder de los paraguayos

• • ea

La farsa sangrienta de Léipzig

El fiscal de Hitler pide la pena de muerte
para Van der Lubbe y Torgler, a pesar de
haberse demostrado la inocencia de éste
ADMITE LA INCULPABILIDAD DE DIMITROFF, TANEFF Y POPOFF

LEIPZIG, 4.—El fiscal del Gobierno ha pedido hoy la pena de muerte
para el holandés Marinos Van der Lubbe y para el líder comunista Ernest
Torgler y la absolución para los tres procesados búlgaros en el sumario por
el incendio del Parlamento alemán.

El fiscal, Werner, ha declarado que está coneencido de que Van der
Lubbe tuvo cómplices en el incendio.—(United Press.)

«NO LOS HA VISTO NADIE, NO HAY PRUEBAS CONTRA ELLOS;
PERO COMO SON COMUNISTAS, TIENEN QUE SER LOS INCEN-

DIARIOS.»
LEIPZIG, 14.—El procurador general del Reicli, al tratar de la supuesta

complicidad de Torgler Dimitroff, Popoff y Taneff en el incendio, admitió
que no hay nadie que haya sido testigo de esta complicidad de los acusados.

Tampoco se los ha visto—agrega—en el Reichstag durante o después del
inoendio; pero como los cuatro acusados son comunistas, es preciso hacerse
la pregunta de si el incendio no interesaba al partido comunista, que podía
sacar de él alguna ventaja.

Hay que responder afirmativamente a esta pregunta—dice—, y par do
es necesario buscar dentro del partido comunista a los incendiarios del
Reichstag.

Se sospecha de Torgler—añade—porque se hallaba en el Reichstag poco
antes de producirse él incendio y porque durante las horas en que se fraguó
el incendio algunas personas que buscaban a Tórgler no pudieron encontrar-
le.—(Fabra.)

LEIPZIG, t4.---Durante la sesión de esta tarde del proceso por el incendio
del Reichstag, el abogado señor Teichert, defensor de los acusados búlgaros,
empezó su defensa.

El señor Teichert expuso los numerosos errores registrados en las declara-
ciones de los testigos de cargo contra los procesados búlgaros, especialmente
las referentes a la presencia de éstos en el Reichstag y el empleo que hicieron
del tiempo en la tarde del incendio.

El señor Teichert dijo especialmente que la declaración que prestó Prothe
es completamente falsa.

El señor Teichert continuará su informe mañana.—(Fabra

• • •

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
arrollar las exportaciones de manera
a equilibrar el comercio exterior de
Suiza. — (Fabra.)
Lindbergh sale de la isla de la Tri-

nidad para las Estados Unidos.
PUERTO DE ESPAÑA (Trini-

dad), 14. El coronel Lindbergh y
su esposa reanudaron el 'vuelo a las
nueve y cuarto de esta mañana con
dirección a los Estados Unidos.
En enero próximo dejará de publicar-
se el órgano de la democracia ale-

mana.
BERLIN, 1. — El día 1 de enero

próximo dejará de publicarse el perió-
dico «Berliner Boers'e Kurier», anti-
guo organo de la democracia. Sus ac-
ciones han sido compradas por el pe-
riódico nacionalsocialista «Berliner

Informó de las entrevistas realiza-
das con el director de Trabajo para
que diera garantías al objeto de que
dicha disposición sea cumplida, infor-
mando de las garantías dadas por el
ministro, el cual da carácter de con-
tinuidad para futuros Gobiernos a la
disposición de referencia, garantizan-
do igualmente que no se ejercerán re-
presalias y serán libertados inmedia-

Boerse Zeitung». — (United Press.) mente todos los compañeros detem-
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DESPUES DE LA VICTORIA DE CHAUTEMPS

---¡ Quince días de presidente del Consejo ! j Qué exageración!
(Dibujo . de Monier en	 Le Canard Enchainé, París.)
e—_—_ 

En la asamblea de anoche en la
Casa del Pueblo se acordó reinte-

grarse al trabajo

• - •
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De madrugada en Gobernación

El Gobierno da órdenes a los pa-
tronos de cafés encaminadas al

término del conflicto pendiente
bre último, publicada en la «Gaceta»
del día 8, y en su virtud, hace saber
a las entidades propietarias de cafes,
bares, cervecerías, hoteles, fondas y
demás establecimientos similares, que
vienen obligados a abrir mañana, vier-
nes, 15 del actual, a las dos de la
tarde, en las condiciones provisionales
de retribución y de trabajo que para
las respectivas dependencias en dicha
disposición se señalan; con la

advertencia de que quien desacatare tal
acuerdo incurrirá en desobediencia y
denegación de auxilio al Poder pa.
blico.»

El señor Rico Avello repitia parte
de lo que dice da nota, insistiendo ea
que si hoy no acatan esta orden los
propietarios de los establecimientos
que se citan, incurrirán en responsa-
bilidad:

Después dijo el ministro que conta
núan los registros, habiéndose halla-
do gran cantidad de armas, municio-
nes y explasivos en los siguientes pon-
tos: Valderrobles, Briones, San Vi-
cente de Sonsierra, Fuenmayor y
Pamplona.

En Almería han reanudado el Ira.
bajo los obreros de todos los oficios.
Ei Gobierno espera que hoy se re-
anudará el trabajo en toda España,
puesto que la C. N. T. ha dado ór-
denes en tal sentido.

El gobernador de Logroño dice que
calcula que han sido halladas en los
diferentes registros que se han efec-
tuado en acuella provincia mil bom-
bas, diez mil cartuchos y mil escope-
tas. La mayor parte de las bombas
estaban cargadas con cartuchos de
MAuser.

El señor Rico Avello terminó alu-
diendo a la suscripción que en favor
de las familias de los guardias muer-
tos en los sucesos últimos se ha
ciado
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