
prostituidos no siempre es posible res-
ponder con palabra serena.

El lector conoce, por nuestra rasfe-
rencia, el desarrollo de la última se.
sión. Allí, en las Cortes, encuentran
paso franco las actas de Granada. En-
fangadas, cubiertas del lodo que el
cleru y la criminal burguesia españo-
la han esparcido por todo el país. Pa-
ra los señores diputados son actas
limpias, inmaculadas. ¿Qué de extra-
ño hay en ello? ¿No se sienta Alba
en la Presidencia? ¿No ocupa un es-
caño Rodríguez de Viguri, miembro
del Gobierno que fusiló a Galán y
García Hernández? Más todavía :
,.'Quién es el jefe de la minoría radi-
cal? Emiliano Iglesias, el mismo que
arrojaron las Constituyentes de su se-
no por inmoral.

No más comenzar su vida, ya pue-
de hacerse la historia del nuevo Con-
greso. Tres cuartos del hemiciclo re-
presentan la expresión genuina de la
plebeyez burguesa. Entre los delegados
del capitalismo y la Iglesia no es di-
fícil distinguir al señorito desvergon-
zado y cínico que blasfema contra la
clase de que procede. Estos son los
peores. Como ciertos judíos conversos
son los antisemitas más feroces, quie-
nes desertaron de su clase solicitados
para luchar, con todos los honores,
en las filas de la corrupción burguesa,
se conducen como auténticos desalma-
dos.

¡Qué infame y qué baja y qué in-
munda es la clase privilegiada espa-
ñola! Nuestra antigua certidumbre re.
suite reforzada con la contemplación
de las sesiones parlamentarias, a des-
pecho de su corto número, celebradas
por el presente Parlamento. Lo recu-
samos, no porque seamos allí los me-
nos, no porque aritméticamente sean
superiores al nuestro los demás gru-
pos, sino por su inferioridad moral,
por su ínfimo nivel intelectual, por
su grosería.

España no ha votado eso. España
es un pueblo sensible, muy distante
aún del envilecimiento colectivo.

Serrano Poncela,
en libertad

A las siete de la tarde de ayer se
oonstituvó en la Cárcel Modelo el Tría
bunal de urgencia que había de ver
y fallar la causa seguida contra el ca-
marada Segundo Serrano Poncela por
un artículo publicado en el Órgano ju-
venil, RENOVACION.

Después de tomar declaración al
procesado, el fiscal retiró la acusación,
por la que el abogado defensor, com-
pañero Bugeda, ,no tuvo necesidad de
intervenir.

El camarada Serrano Ponoela fué
puesto en libertad ayer Par la noche.
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DESPUÉS DE LOS SUCESOS

La guardia civil traslada a tres sindicalistas
de Bujalance,

La versión del gobernador
CORDOBA, — El gober-

nador ha dado una nueva ver-
sión de las detenciones de Bu-
jalance. El cabecilla Milla Salas,
el «Niño del Aceite» y el secre-
tario del Sindicato, que fueron
detenidos en Porcuna, han sido
trasladados a Bujalance durante
la noche en un camión custodia-
do por seis números de la guar-
dia civil al mando de un capi-
tán.

Según la versión del goberna-

dor, al llegar el camión al cruce
de la carretera de Cañete sona-
ron varios disparos. Los guar-
dias se arrojaron al suelo con el
capitán, y en este momento los
detenidos emprendieron la fuga
y se produjo un tiroteo, sin que
se consiguiera capturar a los
evadidos.

Esta mañana se ha practicado
un reconocimiento en los alrede-
dores del lugar de los sucesos y
se ha encontrado muerto a Mi-

lla Salas, que tenía las esposas
rotas. También ha aparecido el
cadáver del secretario del Sindi-
cato. Ambos cadáveres presentan
heridas de bala. El «Niño del
Aceite», aunque se le supone he-
rido, no ha sido hallado. Se han
practicado treinta detenciones en
Bujalance.

En un registro practicadó en
una casa se encontró en el pajar
el fusil, sin cerrojo, del guardia
civil muerto. — (Febus.)
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CARTAS DE LOS PUEBLOS

"¿Quién es, nos preguntan de la se-
rranía cordobesa, Martínez Barrio?"

se en el pico el texto contradictorio,
de esa ceden, es, ni más ni enenote
reproducción de los mismos procedie
mientas, de la misma literatura, y,
hasta estarlasnos por asegurar -que del
mismo papel y del tnismo tipo de le-
tra, que emplearon determinadas en-
tidades «nacionales» dunante el perío-
do de la dictadura priznorriverista, 4
calor de ella y amparadas por ella, ya
que de ella — sangre de su sa.ngre•-•
habían nacido.

Fresca está aún la tinta de esa ore
den. Laasela y reléasela. En ella se
encontrarán aquella salsa y aquella
pajolera gracia que caracterizó en sus
disposiciones al genteal Primo de Ri-
vera y a todos los que en torno suyo
dieron calor a una legislación jocunda
y jacarandosa, por virtud de la cual,
empezando por reconocer lo Improoe,
dente de lo que se hacía, se hada,
sin embargo, porque a todos ellos les
venía en gana.

Y fresca la tinta de esa disposición,
suponemos que tardará en secarse lo
mismo que tardara la cuartilla e.seeri-
ta a máquina en la que anteriormen-
te se había propuesto la solución con-
cedida, si bien en vez de ir al cesto
de dos papeles quiso llevarla una ra-
cha de aire favorable a la mesa del,
ministro, que, tal vez al desgaire, co-
mo solía firmar el general sus más
arriesgadas disposiciones, acertó a re-
frendarla. Pero...

Pero queremos creer que todo ha
sido sena pesadilla. La disposición re
justa y legal. No se favorece al capital
extranjero. No se le da ocasión de
que se embolse anualmente cuarenta
mil duros por supresión del tránsato

escala en Buenos Aires. El señor
Palomo sigue siendo ministro de Co.
municaciones. La República se ha
proclamado, y el título de esta nata
es, como el de una película, sueño
que el cronista pudo tener en una no,
che de verano.

El temporal de nieve
y frío

En Cuenca han que-
dado bloqueados

varios coches

4 Al
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Madrid, domingo 17 de diciembre de 1933: ¡El año de la rotativa?
	

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

La crisis: El consejo de la minoría socialista al presidente de la República
El representante de la minoría socialista parla-

mentaria manifiesta, en su nombre, ante su ex-
celencia:

Que la situación de extrema gravedad creada a
la República por el resultado previsible, y previs-
to por el Partido Socialista en la anterior consul-
ta, de la disolución de la Cámara constituyente
y convocatoria de elecciones en el momento de
máxima depresión y atomización de los partidos
republicanos de izquierda, ha venido a añadir-
se, acentuando la gravedad para el régimen, el
hecho insólito de que a las elecciones hayan ido
unidos en no pocas circunscripciones partidos
republicanos y partidos hostiles a la República
no más que con el público designio de impedir
los avances legales del Socialismo. Para lograr
esta finalidad, la Cámara actual ha sido elegida
bajo la presión política del poder económico de
la plutocracia española, que ha llegado en las
inmensas zonas rurales, aprovechando la miseria
que ella fomenta, a coacciones y represalias ja-
más igualadas. Por ello, lejos de reflejar la Cá-
mara la opinión del país, es una deformación de
ésta y revela de modo doloroso cómo es posible
desvirtuar la libertad política cuando hay un Go-
bierno que, lejos de perseguir, ampara la difa-
maciÓn organizada y la amenaza económica al
elector.

En su virtud, ante la imposibilidad de que,
dada la contextura de este Parlamento, pueda
constituirse con él un órgano de gobierno que
se asiente sobre base auténticamente republica-
na; ante la creciente desilusión y desesperanza,
no sólo de las masas obreras, siino de otras zo-
nas de opinión, tanto por lo que se hace cuanto
por lo que fundadamente se tiene la convicción
de que se prepara, considera el Partido Socialis-
ta que el asedio puesto a la República, asedio

Crisis rápida. Se abre el sábado, a
Ilas nueve de la mañana, y se cierra
'el mismo día, a las nueve de la no-
che. Un prestimano no hubiera pro-
tedido ni con mayor celeridad ni con
iinejor limpieza. Así da gusto. Visto y
no visto. No parece sino que todo
hubiera estado ordenado hasta en sus
anenores detalles. Pudo estarlo. La
crisis tenla fecha fija, y esta circuns-
!Leticia consentía ir pensando en la
solución. Ha muerto un Gobierno y
ha nacido otro. Lerroux, según su
antigua cantilena, gobierna. ¿Por mu-
cho tiempo? ¿Por poco? No adelan-
temos augurios..Lerroux gobierna. Le
lacompañan seis viejos amigos, algu-
na de ellos, como el señor Guerra del
pío, unido a él desde los lejanos
tiempos de la mayoría radical en el
lAyuntamiento de Barcelona. Le acom-
pañan también representantes de otros
grupos políticos, incluso un agrario.

Son republicanos los agrarios? Ocio-
lisa pregunta. ¿Hace falta que lo
sean? ¿Lo es acaso el señor Alba?
;Penemos que aceptar de una vez pa-
ra siempre, para evitar el plantea-
Miento de cuestiones impertinentes, la
realidad, y ésta nos dice que hace
/varios meses que la condición de re-
/publicano no pesa, ni poco ni mucho,
en la estimativa de los llamados a re-
gir la política republicana. Dejemos,
pues, de golpear sobre ese hierro frío.
No será con razonamientos como se
enderece. Ese agrario puede, sin me-
poscabo ninguno, codearse con el res-
to' de los ministros. Ni es más ni es
menos republicano que ellos ; es, a lo
sumo, mas discreto : se limita a no
decir lo que no siente. Toma lo que
le dan con mayor razón cuanto que
no lo pide. ¿Ministerio de Comunica-
ciones? Bien. Algo es algo. Cuentan
,que los jesuitas se conforman con el
iderecho a clavar un clavo. Y ya está
len la pared del Gobierno y de la Re-
pública: ministerio de Comunicacio-
nes.

La solución de la crisis, no importa
itu rapidez, tiene sus recodos. Basta
(fijarse en el titular de la cartera de
¡Guerra : Martínez Barrio. ¿Cómo ha
pasado a ella quien estaba destinado
para regentar el ministerio de la Go-
bernación? Aquí está el recodo.
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La burguesía al desnudo

Un Parlamento grosero
e incivil

No triunfa la verdad. Triunfa la
:tuerza. Por lo general es así. Sobre
todo en política. Y cuando la verdad
se, alza con la victoria es porque la
:verdad ha sabido servirse de la fuer-
za. Todo ello es sobremanera elemen-
tal. Pera conviene no olvidarlo. En
Eapaña se ha agotado el diálogo pa-
sible entre las clases. Ya no hay modo
ele discutir, ni de pelear en el terreno
paalamentario. La mentira vence allí
a la verdad. La mentira es más

fuerte porque tiene los votos. ¡Hay que
'ver cómo han nacido estas Cortes!
Con fórceps. Son un mal parto de
lEspaña precipitado con el dinero. Y
lin embargo, o por eso mismo, atro-
pellan a la minoría los bigardos ma-
yoritarios, se molan—y esto es lo in-•
aolerable—de unos hombres que se
Sientan allí con un derecho que no
convalida la presencia de todos los di-
putados derechistas. Hasta para la
mujer, que esos caballeretes veneran
con proverbial cursilería y notorio
acento hipócrita, reservan la procaci-
dad y la burla en el Parlamento. Una
sesión de Cortes, de estas Cortes, nos
deja, como ya se ha dicho, una deso-
ladora impresión en el ánimo, mal sa-
loor de boca, amargura.
1 No se trata de un sentimiento pe-
sueño burguée. Es una reacción de-
terminada por nuestro sentido de la
lusticia. Y por un primordial amor a
lo estético. Cuando la lucha se em-
plaza en una área tan baja, no hay
snanera de seguirla. La buena fe, her-

ana de la honradez, es candor. El
lento, cualidad suntuaria. La razón,
na arma inútil.
Las Constituyentes, con aquellos

oscursos próceres de sus miembros
Más destacsdos, pecaron, quizás, de
excesivamente idealistas. Se discutía
lin ellas con elevación. Rara vez pre-
aenciamos una nota de mal gusto. Y
pobraban motivos a la mayoría para
etropellar a la minoría. Porque enton-
Ices la mayoría, si era la fuerza, tam-
jbién era la justicia. Pero la rechifla,
1 insulto, la procacidad le estaban

reservados a un Parlamento de ma-
yoría burguesa y clerical. La canalla
,capitalista ha ido a las primeras Cor-
tes ordinarias de la República a re-
goldar su plebeyez ingénita. Aquello
da asco. Ni el decoro, ni la dignidad,
ni la vergüenza definen al nuevo Par-
lamento, donde un grupo de hombres
vilmente calumniados, asistidos por la
outéntica opinión nacional, los socia-
listas, se las ven y se las desean para
que la Cámara no sea toda ella un an-
tro despreciable. Si. Toda vez que la
paciencia tiene sus límites, y a la pro-
vocación, a la befa dirigida a la mu-
jer, a la calumnia incivil, a las ma-
eafestaciooes insolentes de iletrados y

Más cartas de los pueblos. Paque-
tes enteros, cientos de ellas, que el
Correo descarga a diario sobre nues-
tras mesas de trabajo. ¡ Atención, aten-
ción redoblada a las voces que nos
llegan de los pueblos, camaradas! Es-
cuchad. Se nos pregunta, en una que
procede de la serranía de Córdoba:
«¿ Quién es Martínez Barrio? ¿Quién
es Rico Avello?» Ya el lector sabe lo
que podemos contestar a quien de esa
manera nos interrogan: Martínez Ba-
rrio es el jefe del Gobierno; Rico Ave-
llo es el ministro de la Gobernación.
Mas, ¿podenioe suponer que es eso
lo que se nos pregunta? A ese pue-
blecito de la serranía cordobesa llega
la prensa, y la prensa dice a diario
que son, oficialmente, esos señores.
Las preguntas tienen un alcance dis-
tinto. Podemos traducirlas así: ¿Es
que existe, por acaso, el Estado? Y
si existe, ¿quién lo representa? El
problema no es grano de anís. Todos
los días llegan los diarios, en efecto,
al pueblecito cordobés de donde nos es-
criben, y todos los días estos cama-
radas que nos escriben pueden afir-
marse en el conocimiento de que el
Estado existe y está representado por
estos o los otros ministros. Incluso
ayer, todavía ayer, esos rninletros, al-
gunos de ellos, tenían nombres que
les eran familiares y queridos: Largo
Caballero, Fernando de los Ríos, In-
dalecio Prieto. Pero ese conocimiento,
en el que los periódicos les confirman,
está desmentido por la realidad inme-
dieta. En este pueblo, como en gene-
ral en todos los pueblos agrícolas,
Despeñaperros abajo o Despeñaperros
arriba, el Estado o no existe o si exis-
te no tiene otra encarnación que la
del amo o los amos de la tierra, que,
uno o varios, son sólo una unidad,
contra más varia más dura, al en-
frentarse con los trabajadores. ¿Quién
es Martínez Barrio? ¿Quién es Rico
Avello? Decir a estos camaradas nues-
tros que son presidente del Gobierno
y ministro de la Gobernación es ex-
ponerse a sentar plaza de indocumen-
tado. En los pueblos • ninguno de los
dos personajes citados son absoluta-
mente nada. El presidente del Gobier-

no y el ministro de la Gobernación
son una misma persona: el dueño de
la tierra. El que da y quita. El que
niega y concede. El que fulmina con-
denas de hambre o condenas de inedia
hambre. ¿Autoridad? La suya. ¿El
Estado? El Estado es él y sólo él.
Puede ordenar cacheos, puede cerrar
el Centro obrero, puede expulsar del
pueblo a los indeseables o puede, pla-
cer en el que más goza, verlos morir
todos los días un poco por ¿alta de
pan y de calor. ¿Qué pueden contra
él las palabras ni las amenazas del
Estado? Absolutamente nada.

Detengámonos un momento. Este
pueblo de que hablamos está en la se-
rranía de Córdoba. Las voces de man-
do que pueda dar el ministro de la
Gobernación, para que surtan efecto
en él, necesitan ser dichas al gober-
nador, y éste precisará transmitírse-
las al alcalde, y el alcalde, a las ve-
ces, al jefe del puesto de la guardia
civil. ¿Cómo pueden llegar esas órde-
nes a conocimiento del amo de la
tierra? Cabe suponer que llegan dul-
cificadas, convertidas en ruego y re-
comendación. ¿Quién piensa en ha-
cer caso de tales ruegos? Pero, aun
cuando lleguen en tono imperativo,
¿les hará caso? ¿Es que los patro-
nos cafeteros madrileños han atendi-
do la orden tajante del ministro de la
Gobernación? Y si éstos no la atien-
den, ¿la atenderá el señorito del pue-
blo, que dispone de la autoridad mu-
nicipal, de la fuerza pública y de las
complacencias del gobernador ? Pen-
sarlo es ya un disparate. El señorito
hace lo que le viene en gana. Y es
sabido qué es lo que le viene en gana.
Y mucho más ahora. Le viene en ga-
na acabar cien los disidentes, anular
las organizaciones obreras, desterrar
a quienes no se le sometan incondi-
cionalmente. Tenemos derecho a du-
dar de que estas palabras permitan al
lector hacerse cargo de la situación
de los pueblos. Se han repetido mu-
chas veces, y toda palabra que se
usa 'con exceso pierde sentido, carece
de representación exacta, suena a tó-
pico. Pero un periódico no es otra
Cosa que palabras, con las que

I ta reflejar la realidad de cada día.
Referidas a los pueblos, esos reflejos
no son todo lo exacto que convienen.
Sería menester que el propio lector se
pusiera en camino y hablase perso-
nalmente con los hombres que nos es-
criben estas cartas que relatan vicisi-
tudes y rebeldías. En Oropesa los
campesinos han acudido al extremo
de alimentarse de raíces. En Casas
Viejas—¡ otra vez Casas Viejas!--la
tragedia no ha terminado. Quien lle-
ga estos días de allí refiere el calva-
rio a que están sometidos la mayoría
de los vecinos. Semanalmente reciben
un pan. No hay trabajo para nadie.
No lo dan. La fuerza pública persi-
gue a los cazadores. La consigna pa-
ra aquellos campesinos está dictada
por los propietarios de la tierra: ¡a
morirse! Y muriéndose están. Medio
muertos, extenuados de hambre, vo-
taron las candidaturas de izquierda.
Razón de más para que los dueños
de la tierra les griten, como ellos
gritan, con sus actos: ¡a morirse!
«¿ No queríais República ? Ahí la te-
néis; que ella os dé trabajo.»

Unos, los más débiles, acabarán
rindiéndose. Llegarán, como ya ha
sucedido en algunos pueblos de Ba-
dajoz, incluso a aceptar una arma pa-
ra cazar, por orden del señorito, a los
que sigan resistiendo. Otros, los más
fuertes, resistirán. Pero, ¿hasta cuán-
do resistirán? Sí, camaradas, ¿hasta
cuándo? Si la F. A. I. les pone dina-
mita en la mano, ¿la van a rechazar?
¿Y qué otra cosa es lo que puede po-
nerse en esas manos? El hambre o
rinde o exaspera. O doblega o enco-
leriza. O humilla o dispara la vio-
lencia. Ni entre los humillados ni en-
tre los exasperados podemos hacer
nuestra cosecha socialista de volunta-
des. Pero así están los pueblos. ¿Qué
hacer ? Y lo que debamos hacer, ¿dón-
de? ¿Y cuándo? Atendamos al pulso
de los pueblos, paremos nuestra aten-
ción en su fiebre de justicia, oigamos
sus clamores. Y ello no para registrar-
lo literariamente, sino para, de acuer-
do con los factores políticos, deter-
minar el dónde y el cuándo debemos
actuare

«El Debate», que lleva la voz de
Roma, ha publicado un documentado
artículo para demostrar a sus lectores
y a los parlamentarios de su cuerda
que el papa preconiza la introducción
en la República de los católicos. El
designio de «El Debate» estriba en
despojar de melindree y prejuicios el
camino de la gobernación del nuevo
régimen por_ los agrarios y por la
C. E. D. A. Evidentemente, la acti-
tud consecuente de la Iglesia es ésa.
La Iglesia romana, que se ha adapta-
do a los regímenes sangriento» de Ita.
¡Ja y Alemania, pactando con ellos,
aun cuando no hayan sido pocos los
católicos maltratados y perseguidos
en ambos países, cree, y con razón,
que ningún inconveniente dificulta la
aceptación de la República por los ca-
tólicos españoles. Con gran tesón ha
tratado «El Debate» de persuadir a
los suyos. La forma de Estado no es
esencial para la Iglesia. El órgano de
los jesuitas lo subraya y, natural-
mente, incita de hecho a loa católicos
a hacerse republicanos.

La maniobra de «El Debate», un
tanto precipitada, se centra en la ac-
tualidad política de nuestro país.
¿Pueden coiaborar los católicos en un
Gobierno republicano? Hasta ahora la
ayuda agraria al señor Lerroux se
hallaba detenida por una serie de con-
sideraciones cuyo pivote era esa ar-
dua interrogante. Pero «El Debate»,
portavoz autorizadísimo en la mate-
ria, ha aclarado el problema. Conse-
cuencia del artículo a que hemos he-
cho mención es, sin duda de ningún
género, la resolución, rápidamente
concedida, casi, improvisada, de los
agrarios, según la cual destacan a
uno de sus miembros en el Gabinete
que cuando escribimos estas líneas
constituye el hombre que esperó un
día el Poder de manos de un general
sublevado contra la República pa-
ciente.

La participación agraria entraña,
pues, declaración de fe republicana.
Quizás dentro de horas se hará públi-
ca la penetración monárquica en la
República con las frases equívocas del
caso. De momento, lo que nos intere-
a, sin embargo, no es calificar el ac-

to de los agrarios, ni la conducta de

La «Gaceta» de anteayer publicó
una orden del ministro de Comuni-
caciones, señor Palomo, en virtud de
/a cual se le concede a la Sociedad
anónima Radio Argentina—¿ filial de
la Compañía Telefónica Nacional de
España ?—una autorización provisio-
nal y que no significa nueva conce-
sión, para transmitir el servicio radio-
telegráfico directamente entre Madrid
y Nueva York ; es decir, sin hacer es-
cala en Buenos Aires, que era el pun-
to límite hasta el que únicamente po-
día llegar la mencionada Compañía,
de acuerdo con la concesión que se le
había otorgado.

El preámbulo de la citada orden
empieza por reoonocer la improceden-
cia de introducir modificaciones en
las concesiones existentes, por estar
sujetas a una revisión determinada
por la ley de ro de noviembre de 1932,
y afirma que, por tal motivo, procede
desestimar la petición que reiterada-
mente sustentada ante la Dirección
general de Telecomunicación formu-
lara la Sociedad anónima Radio Ar-
gentina.

Llevando a términos de claridad y
concreción la disposición subrayada,
resulta: que la autorización provisio-
nal que se concede no es legal; que
burla—si bien galantemente, puesto
que reconoce su improcedencia—la
existencia de preceptos y de estudios
según los cuales habría que someter
a determinadas condiciones una nue-
va concesión de servicio radiotelegrá-
fico entre España y Nueva York, ya
que éste, y no otro, es el alcance de
la autorización concedida; y, por úl-
timo, que la única razón alegada pa-
ra otorgar esta autorización, que es
la de obten« una mayor rapidez en
el servicio, pudo y debió tenerse en
cuenta antes, para no demorar, y re-
solver a su debido tiempo, el estudio
y limitación de estas concesiones, de
acuerdo con lo que han sido siempre
necesidades y aspiraciones da los in-
terases públicos en general.

Ocasión habrá en que se pueda, con
detalle y precisión, no limitados por
la amenaza de una censura que aún
se cierne sobre los periódicos, demos-
trar lo improcedente y lo ilegal de es-
ta autorización y los procedimientos
a que se ha apelado para conseguirla,
Contra todos los informes desfavora-
bles y contra el voto negativo de los
organismos asesores del ministerio
de Comunicaciones. Pero conviene
destacar en este momento un solo he-
cho, harto significativo por lo que
tiene de expresión política en cuanto
a los procedimientos que ponen en
práctica la República y aquellos de
sus hombres que parecían represen-
tar, dentro de ella, un propósito de
respeto para los métodos democráti-
cos.

El hecho es el siguiente : la dieposi-
ción publicada anteayer en la «Gace-
ta», testamento político de un minis-
tro bisoño de la República, que batió
sus alas suavemente por sobre el mi-
nisterio do Comunicaciones, llevando-
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La solución puenteel

 recodo de la crisis

cada día más estrecho, podría ser salvado si,
como primera medida, usando el señor presiden-
te de la República de su prerrogativa constitu-
cional, disolviera el actual Parlamento, disolu-
ción que debiera ser inmediata si había de impe-
dir desnaturalizar el sentido social y político del
régimen y aun el régimen mismo. Intentar re-
solver parlamentariamente esta crisis, desenten-
diéndose de los factores políticos en juego, ha-
bría de conducir a la entrega de la República
a quienes, así tradicional cuanto recientemente,
en la lucha electoral, han mostrado su esencial
divergencia con los postulados de la Constitu-
ción. Ante tal hecho conviene subrayar que las
investiduras políticas sólo tienen legitimidad au-
téntica cuando han recibido el aval de los elec-
tores, y las conversiones ulteriores, hechas a es-
paldas de éstos, llevan un vicio originario que
obliga a rechazarlas.

Por último, cree el Partido Socialista que, co-
mo esfuerzo postrero, debiera constituirse un Go-
bierno que, por el acendrado carácter republica-
no de sus componentes, por su carencia de con-
tactos con los enemigos del régimen y por su
competencia y comprensión ante los problemas
planteados, fuera una garantía para la Repúbli-
ca española, y ese Gobierno — con respecto al
cual hace constar el Partido Socialista no habría
de aceptar representación alguna si a ello fuera
invitado —, si bien constituido para convocar un
nuevo Parlamento, debería previamente depurar
la ley Electoral de los errores notorios que la ex-
periencia ha puesto en ella de manifiesto, y ha-
bría de trabajar, sin pérdida de día, ahincada-
mente, por dar plena eficiencia a la legislación
social — ya desacatada por la clase patronal —
y perfeccionarla y ensancharla en cuanto le fue-
ra dable dentro de su potestad reglamentaria.

Cisma con polvareda

Las derechas se atacan

1

Entraba en las intenciones del se-
ñor Lerroux ejercer sus dotes de esta-
dista en el ministerio de la Guerra.
Conociese, como pueden conocerse es-
tas cosas, y suelen conocerse sin gé-
nero de duda, la persona que asumi-
ría la Subsecretaría. Más : sabíaee
cuáles habían de ser las primeras dis-
posiciones del ministro en orden a po-
lítica militar. Y acaso porque ese co-
nocimiento existía, se ha provisto la
cartera de Guerra con el señor Mar-
tínez Barrio. No sabemos, exacta-
mente, si alegrarnos o deplorarlo.
Para quienes estimen que la política
general de este ministerio puede ser
un buen revulsivo que saque de su
letargo a los republicanos—declara-
mos, por lo que hace a nosotros, que
no necesitamos de él—, lo prudente
es deplorarlo; por el contrario, quie-
nes sigan creyendo en la táctica del
mal menor, lo adecuado es ale-
grarse.

Lo indudable es que este recodo. de la
crisis tiene una importancia capital y
es una capitulación del nuevo jefe del
Gobierno, capitulación que no dejará
de tener sus consecuencias. Otra vez
se considerarán defraudados quienes
lo fiaban todo a una política militar
que, en sus líneas fundamentales, fue-
se contraria a la iniciada por el Go-
bierno provisional. El anuncio de que
así sería lo hizo el señor Lerroux,
desde el banco azul, al agredir al se-
ñor Azaña. Con Martínez Barrio en
Guerra, sus propósitos se frustran una
vez más. ¿Hasta qué punto? Eso será
lo que necesitaremos ver. Aquí, tanto
como en Trabajo, está el talón vul-
nerable del nuevo Gabinete.

Si no corriésemos el peligro de ser
acusados de indiscretos trasladaríamos
a nuestras columnas el texto de una
reciente conversación del señor Martí-
nez Barrio con un militante de nues-
tro Partido. Grave conversación, me-
jor dicho, gravísima declaración de
quien presidía el Gobierno. No nos
vamos a quedar con ella en el cuer-
po. Por ahora nos estorba la censura.
Con la fórmula inversa—inversa en
sus dos gritos : ¡El rey ha muerto!
¡Viva el rey —de la Edad Media, po-
dríamos gritar : ¡Ha nacido el Go-
bierno! ¡ 	  el Gobierno]

los que los admiten con pruebas tan
endebles de republicanismo, sino la
polvareda que han levantado el ar-
tículo del órgano de los jesuitas y *A
viraje rápido de la parte de caversiga
que dirige Martínez de Velasco.

Con mal disimulada iracundia ocie
menta el «A B C» las consignas

ultimas da «El Debate». «El Siglo Fu.
turo», desde su Aventino, dispara con..
tra el periódico del papado. «La Na-
ción» pone como no digan dueñas A
Gil Robles, en quien ve el inspirador
de la nueva política católica. En loa
tres diarios carcundas habla la corona'
menospreciada por el oportunismo poe
lítico de Roma. El «A 13 Ca,

monárquico,y«ElSigloFuturo» y «La
Nacion», ultramonárquicos, comprenden
—y de ahí su indignación—la trascen-
dencia del llamamiento de «El Debe.
te». Todas las minorías de derechas
que se sientan en el Congreso son
católica«. Hay entre ellas diferencias
politices, matices diversos, .voluntades
encontradas., Pero en orden a la ralle
gión todas son muy católicas. Qua
«El Debate», órgano oficheso de la
Iglesia, señale como ortodoxo el cica,
tamiento de la República, origina et
temor en los grupos de monarquisma
franco de que los monárquicos emboe
zados los eliminen de la vida politice
activa, o, al menos, mermen su ine
fluencia sobre las masas católica*.

Estarnos ante un problema de con.
currencia politica que en el fondo ea
en las derechas, concurrencia corneo
cial. El cisma /atente en el campo
reaccionario ha surgido ya. Ha co.
menzado una polémica entre las de.
t'echas. El hecho no nos produce jai.
bilo. Contra nosotros siguen unidos.
Antes que júbilo nos causa indigna.
ción. Porque lo importante es que ese
conflicto se produce a costa de la en.
trada en la República de un sector
monarquico vergonzantee
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El último vuelo de un Palomo

De la Telefónica a Nueva
York, sin escala

CUENCA, 16. — Continúan regis-
trándose casos de forzoso detenimien-
to de coches de viajeros y particula-
res, bloqueados por la nieve. Ayi r
el gobernador civil, cuando regresaba
de inspeccionar las fuerzas del pueblo
de Salto de Villorra, hubo de perma-
necer detenido, a causa de la nieve,
desde las nueve de la noche hasta las
cuatro de la madrugada.

El coche correo de Valencia quedó
detenido en Villar del Saz por el mis-
mo motivo. El frío es enorme. Las
calles de la población ofrecen un as-
pecto desolador, pues se hallan soli.
tarjas.— febus



ce de otro complot, que sabe el Go-
bierno, pero que ignoran precisamen.
te los ministros obligados a dimitir.
Y naturalmente, ante ese dilema los
ministros se quedan, pues ante todo
está el orden burgués, y ellos son

's
bureueses antes que republicanos,

Y la historia se repite. Así como
hubo huelga general revolucionaria
cuando la efectividad de la disolución
de la Compañía de Jesús; así como
también la hubo cuando la obstruc-
ción parlamentaria del partido radi-
cal, no es raro la haya cuando el Go-
bierno del señor Martínez Barrio ne-
cesite de un argumento para justificar
su presencia en el Gobierno, matan-
do dos piezas de un tiro: primero,
deshaciendo a los partidos republica-
nos con sus alianzas con la reacción;
y segundo, haciendo responsables a
esos partidos republicanos de esta
transición gubernamental que preten-
de hacer viable un Gobierno repre-
sentante de la reacción.

Por todo esto se deduce la inopor-
tunidad del actual movimiento. Pa-
rece hecho exprofesamente para ase-
gurar las posiciones del partido rada
cal, hoy máxima representación de la
reacción española. Aparece viciado es-
te movimiento hasta por su origen.
Resulta una respuesta, según se di-
ce, a la reacción triunfante en las
elecciones, hecha precisamente por un
sector sindical que no da importancia
a las elecciones y que en todo mo-
mento predica la abstención. Por la
manera de presentarse demuestra ser
de tipo insurreccional, sin tomar en
cuenta el factor psicológico del mo-
mento tan poco propicio después
del resultado de las elecciones — y sin
organización a base de huelga en
mara. Tiene todos los sintomas de un
movimiento premeditado para hacer
abortar la revolución.

Pero esto último no se logrará. Pa-
ra algo están el Partido Socialista y
la Unión General de Trabajadores,
para que la revolución no aborte. Es-
paña está cumpliendo el proceso de
su descomposición oligárquica, y no
tiene otra salida que la Revolución so-
cial. Y ésta se hará, no cuando con-
venga a los intereses de un Gobier-
no representante de aquellas oligar-
quías, sino cuando convenga a los in-
tereses de la clase obrera organizada.
Y esto será más pronto de lo que se
creen quienes se entretienen en pre-
guntar qué hace el Partido.

F. FERRANDIZ ALBORZ

Trágico accidente

Los doctores Cadar-
so y Bacariza se pre-
cipitan por un ba-

rranco y perecen

Notas de ArteDel momento
(1•••n•n•nn~

PARALELISMOS JUAN ESPINA

VERIN, t6.—Cerca de Lubión, un
automóvil que conducta el rector de
la Universidad de Santiago, señor
Cadarso, y en el que iba también el
doctor Bacariza, que regresaban del
entierro del doctor Nóvoa Santos, a
las once de la noche de ayer. se pre-
cipitó por un barranco y se mataron
ambos.

La catástrofe fué horrorosa, pues
ambos aparecieron desnudos como

1

 consecuencia del accidente.
Las autoridades por orden del go-

bernador civil de orense, salieron pa-
ra recibir los cadáveres (Febus

—
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

16.—A las cinco de la tarde llegaron
los cadáveres del rector de la Univer-
sidad, señor Rodríguez Cadarso, y
del doctor Bacarizá, Muertos en ac-
cidente de automóvil. El cadáver del
rector será trasladado a la Universi-
dad mañana, a las.doce, hora acor-
dada para el entierro.

Hoy se reunirá el Ayuntamiento
para preparar los actos de los fune-
rales.

Han llegado miles de telegramas
de pésame.

Al entierro asistirán representa-
ciones oficiales de toda la región.—
(Febus.)

¿Qué hace el Partido Socialista?
Esta misma pregunta que era objeto
de comentarios durante la dictadura
de Primo de Rivera, constituye en la
actualidad el enigma de toda

discusion política. ¿Qué hace el Partido
Socialista? Y los impacientes, esa zu-
na republicana que no ha sabido sal-
var el decoro de su significación po-
lítica, lanza improperios contra lo
que llaman «sospechosa pasividad»,
si bien a estas hora* estarán echando
pestes' corma la huelga de camareros
que no les permite preguntar qué ha-
cen los socialistas en su cotidiana
charla cafetera.

Y no es raro que algunos camara-
das, desplazando el problema hacia
un terreno sentimental, exclamen, en-
tre indignados y cariacontecidos: «El
Gobierno está derramando sangre do
nuestros hermanos. ¿Qué hace el
Partido?» Señores burgueses repu-
blicanos y camaradas sentimentales:
el Partido está cumpliendo con su
obligación, porque las revoluciones
se hacen cuando convienen a la clase
obrera y no cuando convienen a la
reacción. Además, que una revolución
proletaria se caracteriza por su perfil
de clase. ¿Lo tenía el reciente movi-
miento? Veámoslo.

Rara vez se habrá presentado en
la historia de los movimientos socia-
les un paralelismo tan absoluto entre
un Gobierno que para consolidarse
necesita del argumento de un movi-
miento sedicioso y el de un sector
sindical esforzándose por prestar ese
argumento al Gobierno. El fenómeno
es muy interesante y conviene dilu-
cidarlo. El re de noviembre, con el
resultado de las elecciones, acentúa
la polarización de la política españo-
la. A pesar de los argumentos de
propaganda, los republicanos que se
precian de demócratas votarán a fas-
cistas, católicos a inaso•ee, como el
presidente del Consejo, señor Martí-
nez Barrio; masones a católicos, co-
mo el señor Gil Robles, etc., etc. Es-
toe indica que los accesorios políticos
y religiosos desaparecerán, quedando
lo fundamental, lo económico. Mar-
xistas y antimarxistas, obreros y bur-
gueses. El Partido Socialista, a pe-
sar del número de coacciones y de
Inmoralidades de todo orden, logra
llevar una representación de sesenta
diputados que, aunque no es la de su
fuerza real, desputs de la irreductibi-
lidad monárquica y fascista, coloca-
rá al nuevo Parlamento en una sig-
nificación negativa. El Gobierno, tal
como está constituido, no responde a
la realidad española, no representa el
resultado de las urnas. Pero como
este resultado ha perjudicado en pri-
mer término a los partidos de izquier-
da republicanoburgueses, éstos pro-
testan echando en cara al Gobierno la
falacia electoral.

Primera será el ministro de justi-
cia, señor Botella Asensi, ante la ver-
güenza de la fuga de March. Quiere
dimitir, pero se le dice que hay un
complot revolucionario. Y el señor
Botella, burgués al fin, coloca el or-
den burgués por encima de la digni
dad politica. Ante el resultado de las
elecciones los ministros representan-
tes de los partidos republicanos dt
izquierda son obligados a presentar
su dimisión; pero el Gobierno les di-

Los ecos iniciales de hoy no afectan
ra ninguno de los supergenios e infra-
genios que por doquier medran, sino
a un artista auténtico, cuya fama tie-
ne la eficienoia de Les acuñadas en
buena lid epera de nuestro solar his.
pánico e importadas después con te-
dos loe honores, a diferencia de otras
fumas logradas merced al metódico
41uff» de los del cotarro, sin que lo-
gren transponer ¡las fronteras por bu
escasa fuerza Gentrífuga.

¿Quién es ese auténtico artista?
Manuel de Falla. Pasó por Madrid en
su juventud. Después se trasladó a Pa-
ris. Desde hace mudos años tiene su
morada ell un befo rincón grandelinu,
y a partir de entonces ha hecho via-
jes repetidos. Asómese con treeuen.
cia al gran inundo europeo. Visita de
tarde en tarde, y muy fugazmente, la
villa del oso y del madroAo. Con asi-
duidad visita Barcelona dende reci-
be constantmeente atenciones sincere
simas, libres de astuta doblez, de es-
pinosa intencien y de mortificantes
comparaciones. Y cuando retorna a
su rincón andaluz, le rodean la paz
y sosiego que hubieran estado ausen-
tes en toda gran urbe de ambiciosos
'sin escrúpulos y de pedantones sin
nasa."

Recientemente ha ido Falla una vez
más a Barcelona, habienda gele recibi-
do como huésped de honor. Allí le
han rendido musicos y autoridades un
homenaje de los que se agradecen,
pues no encubre falsedades ruines ni
tácitue anhelos de reciprocidad bene-
ficiosa. Alti ha visto representar en el
Laceó, cern máximo decoro artístico,
eLa vida breve» y «El amor brujo»,
interpolendose entre ambas obras
«Noches en los jardines de España»,
con el concurso del excelente pianis-
ta Frank Marshall. Allí, el mismo Fa-
lla regaló a sus admiradores, come
pianista, unas danzas de (el sombre-
ro de tres picos». Allí experimentó la
dulce satisfaccion de quien se encuen-
tra en su propio hogar, sin que le
acechen al el rencor del artista fraca-
sado ante el triunfante, ni el odio del
rival ambicioso ante quien halla por
doquier envidiables admirucionee.

¿Adónde  ha Ido Falla después? ¿A
Madrid, como suponían algunos?
¡Quiál A Palma de Mallorca. De sus
andanzas y proposiciones da cuenta
un telegrama enviado desde dicha po-
blación isleña, y que dioe así: «Llegó
el ilustre músico don Manuel de Fa-
lla, quien pasará equí una breve tem-
porada, marchando luego a Italia. A
eu regreso se propone residir aqui pa-
ra escribir musica

El amigo que me da esta última
nueva la subraya con un comentario
incievo; «Ya ve usted. SI Granada
pierde ahora ur. gran músico, no se-
rá una gran ciudad la que lo acoja.
Sin duda, prefiere Estila el sosiego de
aquella isla dorada y riente a todas
las comodidades u incomodidades y
a todas las facilidades o dificultades
que por otros sitios suelen salir al
paso cuando se pretende laborar con
perseverancia y escrupulosidades en
cualquier  netividad Intelectual o ar-
tística. Y hace bien. Poneue alli no
brotarán a su paso los odios, las en-
vidias o los despechos, para poner
chinitas o arrojar piedras. Así, pues,
lea» de toda feria de vanidades ir.-
conmovibles y de ambiciones ilimita-
das, podrá hacer su obra junto al
mar azul y bajo el azul cielo de aque-
lla isla sedante.» ¿Qué habrá de ver-
dad en tal aserto?

*5*
Hen abundado los cenelertos duran-

te los últimos siete días, e incluso se
dieron a pares en la misma hora.•

Stephan Askenase fitie en la Sociedad
Filarmónica su proeza, que le crá sin
duda ese de tocar de memoria las 32
steratás beethovenianas para piano.
En el Instituto Francés ilustró

Gerardo Diego—nonio pianista—, con sc»
beiedád y acierto, su erudita confe-
rebela sobre ((La inspiración española
en la música francesa moderna», inter-
pretando obras de Chabrier, Faure,
Satie. Ravel Collet, Debussy y
Se. Fe Cuarteto de Londres,
reputado mato une de les primeros en su
chane, releht,5 una Memorable sesión
ante los afiliados de la Asociación de
Cultura Musical, interpretando con
arte e/mesa° producciones de Bee-
thoven, Brahms y Debussy. El Ate-
neo de Madrid presentó, con peecie
días de distancia, al arpista Nicanor
Zábaleta con el programa que he.
mes eriuniciado en estas columnas, y
al guitarrista Pedro Carrasco, can
otro programa donde entraren Sors,
Coste, Haydn, Bach, Pahissa, More-
no Torroba, Fertea y Tárrega. Cose-
chó Zabaleta las admiraciones que le
acompañan a cada actuación. Fu é sa-
ludado Carrasco—joven guitarrista
andaluz, que tiene la desventura de
ser ciego—con aplausos calurosos.

Las dos Orquestas veteranas—Sin-
fónica y Filarmónica—no han estado
ociosas tampoco. Aquélla, dirigida por
el maestro Arbós, celebró, en el Mo-
numental, el postrer concierto de
abeto de la serie matinal, con un pro-
grama variado cuyo realce máximo ha
sido para Mendelsshon, representado
por la «Sinfonía italiana» y el «scher-
zo» de (tEl sueño de una noche de ve
raro», que fué preciso	

'
repetir . y hoy

celebrará el primero de otros dos con-
ciertos dominicales, dedicAndolo a be-
neficio de la caja social de dicha
Orquesta, con un programa donde tie-
nen cabida la «Sinfonia pastoral» de
Beethoven, otras obras de Mozart,
Beethoven, Wágner y Tschaikowsky,

el estreno de «Molinos isleños», por
A. Duo Vita.

El programa de la Orqueste
menica, en su penúltimo concierto de
abono de esta temporada otoñal en
Price, ha incrustado entre lo conoci-
do algo nuevo. Lo sancior.ado y lo

,sancionable; lo que ya está consagra-
do y lo que no sabemos si llegará a
consagrarse alguna vez. En efecto,
.entre la primera parte, integrada por
,tina obra de Weber y «El festín de las
¡arañas», de Rousse', y la postrera,
reservada a la sinfonía de César
Yeanek, se intercaló en la segunda
un sedicente «Concierto militar» para

briolín y orquesta, que ya se había ce.
,dre en Barcelona y que ahora se estre-
l oé en Madrid. Su autor, Gustavo Pie

4 tatuga, ea un músico sorprendente,
1por cuanto cada obra suya presenta
ania faz absolutamente distinta de le
einterlor. Calidoscopia de estilos. Pa-
leilidad de adaptacián. Talento para

construce.ión de andamiajes. En
,cuanto encuentre su personalidad, ten.
• dresnos a un músico hecho y derecho,
abre todo si no se preocupa de fingir

¡despreocupaciones exbitrarias por la
imúsica bella y de acumular politoníae

polimorfias caprichosas.. Su (*Con.

cierto militar» no requiere que el
oyente sea un héroe para resistirle, a
pesar de todo. Bullicioso, dinámico,
desigual e. con alegre, trompetería y
quejumbrosa trombonería, parecen cu-
brirlo ciertos disfraces que hacen peto
sar en otro concierto nada militar de
Schutnann, para piano y orquesta, y
en alguna obra pianísticoorquestal de
Mendalssohn, donde también hay
acentos marciales y ritmos machaco-
nes. Es lástima que despliegue tan in-
necesaria longitud su primer tiempo
y que con tanta complacencia se cul-
tive el ideísmo» a través del segun-
do, y que sólo se insinúe lo que no
pasó de larva en el tercero, cuando
hubiera debido tener mayor amplitud.
También es lástima qua' requiera del
violinista esfuerzos mal recompensa-
dos, por no guardar relación con el
provecho sonoro. De todos Modos,
creo en el talento de Pataluge y con-
fíe que nuevas obras suyas lleven aná-
logo convencimiento a quienes no lo
posean aún. El autor dirigió este
«Concierto»—nada bélico, a pesar de
ser «militar», según advierte el pro-
grama—con alegre facilidad y mani-
fiesta soltura. Sus admiradores le
aplaudieron entuslaemados, y los que
no lo eran guardaron un silencio res-
petuoso. Las temidas stiblevaciones
de los que necesitan dar tumultuario
desahogo a su indignación quedaron
por ceta vez bien escondiditas. Lo
cual revela que ya no ese «epatar> al
buen burgués, como unos cuantos
arios atres, arrancándole fingidos en-
tusiasmos, si quiere mer por culto,
o arrancándole reales protestas, sl co-
lora la sinceridad por encima de
todo...

José SUISIRA

Después de una eva-
sión

11~

Es destituido el di-
rector de la cárcel de

Barcelona
BARCELONA, re. — El inspector

de la Dirección general de Prisiones
que llegó ayer a Barcelona, como ya
anunciamos, ha procedido a incoar
un expediente con motivo de la re-
ciente evasión registrada en da Cárcel
de Barcelona.

De acuerdo con el presidente del
Patronato de le Cárcel, ha iniciado
al expediente con la declaración del
director de la Prisión, señor Mur.
Luego recibió también declaración a
varios empleados.

Según nuestras referencias, la pri-
mera providencia adoptada por el ins-
pector ha sido la destitución dell di-
rector de ea Cárcel, encargando de la
dirección de la misma al director ad-
junto, el cual tendrá a su disposición
una sección de asalto al mando del
capitán señor Pons.

El referido inspector estuvo esta
mañana en el Palacio de Justicia cern-
elimentando al presidente de la Au-
diencia.—febus.)

alb

institución Pablo
Iglesias

Se ha reunido el Patronato de la
Institucion Pablo Iglesias, bajo la
presidencia del compañero Nicolás
González y con asistencia de Francis-
co Azorin Gabriel Pradal, Pablo Gon-
zález, Eugenio Hernández, Feliciano
Martín, José Recuero, Diego Fernán-
dez y Nicolás Hernández.

Se da cuenta de que se ha tratado
con el contratista, para ver si estaba
conforme con continuar las obras, se-
gún acuerdo de la junta anterior, y
este compañero ha aceptado, compro-
metiéndose a darles por terminadas
en el plazo de cincuenta Mas. Ya se
ha procedido a la continuación de las
obesa

A continuación, el compañero
Azorin dice que el Comité del Partido ha
visto coñ desagrado la lentitud que
llevan las obras, y dice que: puesto
que la rotativa está ya terminada, y
no falta nada más que cumplir unos
pequeños trámites para traerla, se ac-
tive todo lo que se pueda para que
su Instalación sea lo más pronto po-
sible. Con este motivo, propone que,
stn perjuicio de hacer iuego todas las
obras complementarias que se preci-
sen, se empiece a construir inmedia-
tamente la parte donde ha de ser ins-
talada la maquinaria. La rotativa tie-
ne que empezar a montarse (si incon-
venientes más graves no lo prohiben)
para el mes de marzo próximo. El Pa-
tronato ve con agrado la proposición
del compañero Azorin, y la acepta.

Después se leen las proposiciones
recibidas para contratar la estructura
metálica, y que son de las siguien-
tes casas: «La Comercial», Torras y
Arráez. Se acuerda, en principio,
aceptar la de la primera casa, para lo
cual se autoriza a los arquitectos pa-
ra que examinen el material ofrecido
y después den ctienta al Patronato.

Se pone a discusión la dimisión del
tesorero, Eugenio Hernández, y éste
dice que su dimisión es únicamente
por estado de salud, y que si, pasado
algún tiempo, mejorase, no tendría
inconveniente en hacerse cargo otra
vea, si así lo eitIMaba el Patronato.

El compañero Nicolás Hernández
propone que, vistas las razones que
expone el dimisionario, se le puede
aceptar la dimisión temporalmente.
Durante el tiempo que se precise, se
encargará de la Tei-orería el conipa-
ñero Pablo González, aunque los gi-
ros sigan viniendo a la Secretaría de
Albañiles como hasta aquí. fel compa-
ñero González acepta este acuerde.

•	 De interés

¡Hay que rectificar el
Censo electoral

Por decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 5 de noviem-
bre pasado, Gaceta» del 7,se ha or-
denado la rectificación del Censo elec-
toral, cuya formación tuvo efecto en
virtud de lo dispuesto en decreto de
26 de enero de 1932, a cuyo efecto
los alcaldes remitirán a las jefaturas
provinciales de Estadística, durante
el plazo del 10 al 20 de diciembre,
relaciones certificadas de los individuos
de uno u otro sexo de veintitrés y más
años de edad que hayan adquirido ve-
cindad con anteglo al artículo 15 de
la ley Municipal de 2 de octubre de
1877, 0 cuenten un año, por lo me-
nos, de residencia; otra de dos que
hubiesen perdido la vecindad por tras-
lado a otros Municipios ; otra de los
autorizados para implorar la caridad
pública ; otra de los que cumplan los
veintitrés años hasta el 15 de abril de
de 1935, y otra de los que ~ese hu-
bieran trasladado su domicilio.

Formalizadas las relacione.; de que
le deja hecho mérito, se expondrán
al público por término de quieto días,
del 13 al 27 de enero inclusive, du-
rante cuyo plazo podrán ireted-esarse
las Inclusiones o exclusiones y recti-
ficación de errores, lo que podrá ve-
ti/leer cualquier elector, aunque no
¡le afecte personalmente.

Para la juritificacien del derecho a
eer inclufdo habrá de presentarse cer-
tificación de la Diputación Provin-
cial de haber obtenido la cédula per-
sonal de los dos últimos años, del ern-
padrenamiento vecinal que Justifique
llevar más de un ateo de residencia, o
contrato de arrendamiento por do que
a dos traslados de domicilio se refiere;
certificado del Registro civil. para las
eliminaciones por defunción, y del al-
calde del Ayuntamiento correspondien-
te, para lus que hubiesen trasladado
su residencia.

Las listas no se fijarán en el sitio
tradicional en que se venía haciendo,
en la plaza Mayor, sino en la explana-
da anterior ti la plaza de la Armería,
por ser lugar más capaz.

En Alicante

El Ayuntamiento se
pronuncia porque la
República continúe
la obra izquierdista
Y votan en contra, como es lógico,

los lerrouxistas.

ALICANTE, 16.—El Ayuntamien-
to, en al sesión de hoy, ha acordado
telegrafiar al presidente de la Repú-
blica por cumplirse el tercer aniversa-
rio del movimiento republicano y por
su actuación al frente del Comité re-
volucionario de entonces, y exprersán-
dole el deseo de que se continúe da
obra izquierdista que inició aquel pri-
mer Gobierno de la Republica, polí-
tica que se continuó durante dos aleas.
La minoría radical del Ayuntamien-
to pidió se hiciera constar su voto en
contra.--IFebus.)

La muerte ha vencido ya esta senec-
tud gallarda. Ha fallecido Juan Es-
pina, a quien llamábamos veterano en
cuantas acaelones había que nombrar-
le. Cuando aparezcan estas ;líneas re-
peseeán sus restos en el seno de la
tierra, en un cementerio cualquiera
de los madrilenoe... Y debió enterrár-
sele más allá del término de Madrid ;
buscarle sepultura en la vecina sierra
del Guadarrama, que inspiró la devo-
ción más apasionada del viejo artista
y sus mejores obras. Se de debió ente-
rrar- entre las jaras de la Pedriza del
Manzanares, que él pintara en flor
con menudos toques de color ; al pie
de una agonizante encina o allá, en el
pinar de la Acebeda... Para propor-
cionarle el abrazo reigal de La vegeta-
ción que él amó tanto.

Muchos le admiraban y todos de
conocían aquí. Le admiraban cuan-
tos sabían de su obra y de su obsti-
nación en aumentarla. Y le conocía
todo Madrid, en cuyo panorama ur-
bano él constituía un tipo singular.
Conservaba el atuendo 'bohemio de
sus años (mozos ; tocábase con som-
brero de anchas alas, vestía siempre
de negro — como guardando luto a
las mujeres de sus delirios románti-
cos — y, case oculta bajo eus barbas
de plata, aún se ,percibía la seda de
une gran chalina. Tenía una faz aus-
tera; un perfil afilado, y aleaba la ca-
beza para mirar, en pugna con los
párpados que se rendían sobre su
constante curiosidad de artista. Era
la suya una gran testa de viejo; una
gran cabeza de estudio, como ee dice
en los medios artísticos, digna de los
pinceles del «Espanoleto» o de Fortu-
ny, que tanto gustaron de pintar tes-
tas seniles, en las que las luces se
quiebran al chocar con loe rasgos
agudamente definidos y fulgen en la
blancura argentada de los cabellos
Andaba erguido, disimulando cuide-
dosernente su renqueo, y frecuentaba
el Círculo de Bellas Arree, varios ce-
náciaos artísticos, las Exposiciones,
la Escuela de San Fernando...

Le recueedo allí. Iba casi a dinrio
a la clase de Grabado para utilizar
los me-dios de que dispone.n en aquel
establecimiento para rever ypreparar
las planchas, y en el tórculo" de la cla-
se tiraba sus trabajos. E iba allf

pienso yo — para sentirse rvén j
ven entre los muchachos, entre los
alumnos de ,Estebe, y poder entregar-
se ETIESS arrimos° -a au ininterrupTda
actividad artistica.

Se mantenía en la calle y hacía
esta vida por voluntad. Por eso, cuan-
do supe que guardaba Cama le di por
perdido. Sabía yo muv bien que para
el viejo artista la primer derrota se.
da, también, la última. Y no me he
equivocado.

Era de los paisajistas que adiestró
el belga Haes, cuyo nombre tanto y
tanto significa en la historia del pai-
saje en España. Como discípulo de
aquel insigne maestro, que precenizó
por primera vez entre nosotros la in-
terpretación directa de la Naturale-
za, fué Espina compañero de More-
ra, de Beruete, de Lhardy, de Ferriz,
de Regidor, de Andrade. Era el único
superviviente de su generación.

Como Martin Rico, Espina se ha-
bía enamorado del Guadarrama, y, sal.
vo raras excepciones, el notable pajee.-
esta buscaba en la vecina sierra los
asuntos de sus cuadros y de sus gra-
bados, al amparo de las altas cum-
bres, «columnas de la tierra caste-
llana», que exaltó el romántico Tas-
sara. Hacía allí sus anotaciones de
'dolor y tomaba sus apuntes. Muchas
veces terminaba allí mismo los dibu-
jos que luego traducirían las aguas
fuertes, y asimismo algunos peque-
ños paisajes, de los que cebe hacer en
una mañana y una tarde. Hundíase
el viejo pintor en la sierra, v tras
eleeir un lugar donde plantar sus
reales—que eran el caballete plega-
ble, la silla de tijera, la caja de colo-
res, la carpeta de cartones y papel y
el paquete de vituallas-e-, ofrecía una
simpática estampa.

A lo largo de los ello§ habfá ido
acurnulatido todos los laureles q,ue
puede apetecer un artista poco dado
a asomarte al extranjero: las ecce-
ras medallas, las ge l/Ondas y las pri-
meras de los certánienes nacionales.
El año último estuvo a punto de ob-
tener la medalla de honor de la Ex-
posición nacional, a la que había con-
currido con «Invierno», un grafi pai-
saje serrano, y varios grabados. Con-
siguió numerosos srufraelos para el
subremo oalard¿Sn ; pero no los su-
ficientes. al igual que los otros aspi-
rantes al premio, declarado, por tan-
to desierto. Y a los pocos días de es.
ta gloriosa derrota artfstica le llama-
ban los • académicos de Bellas Artes
para ocupar uh puesto en la Acade-
mia entre ellos. Todos esos laureles
le fueron otorgados eñ justicie. Era
buen paisajista; un excelente pintor
Y un grabador que dominaba todas
las difíciles técnicas del grabado.
Describía amplia e intensamente.
Sentia la emoción de todo lo que la
Naturaleza brinda donde es más li-
bre. Lo mimo lo grande que lo pe-
queño. Bajo las grandes montañas,
él descubría y sentía la fina Vena de
agua, casi oculta, o el puntito rojo
del refajo de una serrana. Ahora in-
terrumpo estas líneas para ver uno
de sus grabados, colgado en mi cuar-
to de trabajo, y una vez más com-
pruebo eso... Se titula «Navacerra-
da», y ere la leida de las áltas mon-
tañas ha visto Eepina unas casitas de
carboneros y ha anotado el humo que
sale de una de las chimenas...

¡Pobre Espinal.. Se esperaba su

Con mayoría lerrou-
xista

El Ayuntamiento de
Sevilla tiene un dé-
ficit de más de doce
millones de pesetas

SEVILLA, 16.—En la sesión muni.
cipal celebrada esta mañana nueve
alcalde, don Emilio Muñoz Rivero
dió lectura a unos datos estadísticos,
según los cuales el A y untamiento, al
liquidar el ejercicio económico actual
tiene un déficit que rebasa los doce
millones de pesetas.

Solicitó la colaboracion de todos les
ediles para saber tan difícil situación
y recomendó a los delegados de
servicios que procuren becar en loe
mismos La mayor economía posible.-
(Febuse

CLORISOL BONALD
Antiséptico de heridas, queman

duras, úlceras.

De la "Gaceta"
Se orean Juntas administrativas en..
Ceuta y Melilla para perseguir el

contrabando de tabaco.
En la gaceta de ayer se publica

un decreto del ministerio de Hacien-
da en virtud del cual Se crean en las
plazas de Ceuta y Melillá Juntas

administrátivas especiales para conocer
los cases de contrabando de tablee
que ocurran en dichae plazas, cuan.
do por su cuantía le corresponda.

El decreto especitica la necesidad
de crear estos organisnicie par el in-
coemento observado en las faltas y
delitos de contrabando de tabacos en
aquellas zonas de Marruecos.
Los pases de libre circulación en fe-

rrocarriles.
Por una orden de Obras públicas,

publicada en la «Gaceta» de ayer, re
prorrega hasta el. 28 de febrero del
próximo año la validez de todos los
pases y billetes de libre circulación
eh los ferrocarriles.

La rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 230.5Scelo pesetas.
Madrid. — Un afiliado, ro; tahona.

«La Estrella» (calle Francisco Mora),
12, 40; J. Alcaide (nov. y dic.), 6; J.
Calvo, 5; Grupo Alpino «Salud y Cul-
tura», 5; Palacios, , 2; un carabinero,
5; N. Díaz, r; E. Torres (Soc. de
Ebanistas), 5; Obreros Viena (Mal,
donadas. 3), dos cuotas seinanales:
I. Hernández I; E. Olea, I; S. Cam
tillo, i; L. Navarro, 1; V. Peña, te
L. Ferreira s; M. López, t ; Cor-
deiro, I ; Agrup. Prof. de Periodistas'
de Madrid: L. Sirval, 5; J. de la,
Cueva, 5; N. laíaz de los Arcos, 3;'
M. Muñoz, 5; E. Tato Mune 3; F..
Medina, g; F. Veril, ; J. llobleda.
no, 5; R. Torres Endrine, e; M.
Maestre, 5; A. de Cnetro, g: F. Nti-
Me Tomás, 5; M. Gonoiler Rotheros,
to; J. Bueno, 5; A. Nicas, 5; A. So-
be j; C. Arnal, s; R. Martínez Sol,
5 . Total , 154,40.

El Saucejo. — Agrup. Soc., 23,40.
Valladolid. —	 Cuesta, i.

.eabakial-Vtlencla. — Suscr. abierta
por la Juv. t Agrup. SoC., 5d.

kluelva.,-- Un shripntizahte, 2$.
Camuflas.	 D. É ticribaho, 2.1e.

Pradilla de EbteroeM. Lucirte:me s.
Lugo.	 A. J. Quijada, s.
Avila.	 L. Mita, to.
Puente de Mera.	 M. Córner, bao.
Antequera. — P. Clases, 1; J. de

las Heras, 2 ; J. Cuéllar, e; A. Lie
pez, 2; É. del Nide, e; F. Alfaro, 2:
A, Rubio, 2. Total, 4.

Neeleneitt. Soc. rieueral de Obre.
ros y Empleedos de Agua, Gas y alee-
trleldncl, ioeso.

Bilbao. — Depend. Municipales, 50.
Lugo.	 A. López, $.
Portugalete. — Roe. entre los cene

parleros de la Juv. Soc., so.
La Haba. — Soc. Obrera Agrícola

«La Productorá». 25.
Bilbao. eie F". (»ate, 2.

Total general, 231.023,20 pesetas.

Ecos filarmónicos

Un homenaje al maestro Falla.
Conciertos y conferencias

RUEGASE persona haya encontrado
cartera documentos los deposite en
Correos o envíe a Donoso Cortés, 6,
primero interior. Se gratificará es.

pléndidamente.

muerte., tenía ya que marcharse de
nuestro lado al empuje de sus mu-
chos años; pero, ¡cemo duele que se
haya ido, y no volver e estrechar
aquellas sus manos tan temblorosas
y, en estos últimos años, tan invere.
similmente fecundasi

Emiliano	 AGUILERA

*55

Exposiciones en el Circulo de Bellas
Artes.

Ayer por la tarde, según estaba
anunciado, se inauguraron las Expo.
sición de cerámica de pintura do
Delhy Tejero y de las acuarelas cuyos
autores concurren al concurso necio.
nal de este género, en que el Fuetea,
es el tema.

Al acto concurrió numeroso públi-
co y destacadas personalidades.
Exposición de pintura en el Ateneo.

Ayer, a las siete y inedia de la ter-
de, se inauguró una Exposición de
pintura y escultura, patrocinada por
la Casa Hispanoargentina, presentan.
do las trabajos realizados en España
por los becarios argentinos Roberto
Viola y Vicente R. Puig. La Expo-
sición estará abierta todos los dias,,
de seis de la tarde a nueve de la no-.
che, hasta el 6 de enero.

Exposición de dibujos Infantiles.
La Agrupación artística Castrogil,

organizadora de este interesante cele
temen, primero de los celebrados en
Madrid, acaba de obtener un éxito
grandioso, pues han concurrido al.
mismo la mayoría de los pequeños ar-
tistas madrileños, con más de sei&
mil, todos interesantísimo*, los cua.
les serán expuestos al público en bree
ve plazo en el salón de exposiciones,
de esta colectividad, Prado, 23, olor.
gándose eels premios de honor, el pri-
mero de los cuales ha sido solicitado
del presidente de la República, y vela,
te accésit.

También esta Agrupación organisa
un festival en honor de todos los ni-.
ilos concursantes.



¡YA GOBIERNA LERROUX CON LOS AGRARIOS!

Exactamente igual que si la solución fuese vieja

En un cerrar de ojos se resuelve y se plantea la crisis
Los periodistas felicitaron al sello,

Martínez Barrio por su designación
para ocupar la cartera de Guerra, di-
ciéndole:

—Entre la opinión •republicana ha
caído muy bien su nombramiento.

Y contestó:
--Menos mal.

Los agrarios censuran a sus jefes.- -
Comentarios a la designación de la
cartera de Guerra.

En el Congreso estuvieron durante
toda la tarde numerosos diputaeos de
todos los partidos, que comentaban las
incidencias de le crisis, cuyas noticias
Iban transmitiendo por teléfono algu-
nos periodistas.

Los diputados agrarios señores Fan.
jul y don Abilio Calderón censuraban
el que, sin haberse reunido previa-
mente la minoría, hubiera ofrecido el
señor Martínez de Velasco al señor
Iserroux la colaboración personal del
señor 

Cid. fué muy comentada a el.
tima hora 4a noticia de que el señor
Martínez Barrio, que era el candidato
del señor Lerroux para la cartera do
Gobernación, haya sido designada pa-
ra la de Guerra, atendiendo indica-
ciones — según se decía — de persona
cuya autoridad tenía que ser acatada
pa- el jefe radical. Esta designacion,
hecha a última hora, hizo variar la
lista ministerial, dejando en el

ministerio de la Gobernación al señor Rico
Aveno, que a primera hora de la tar-
de estaba designado para ir a la car-
tera de Trabajo.

¿Llegará ahora a tiempo?
Anoche se daba como seguro que el

señor Abad Conde ocupará la Subse-
cretaría de Gobernación. También se

con u
larabpraaciauleeasi doecuapasceesendectargo

al dejar
la cartera el señor Rico Avello.
Para el señor Cambó ha mejorado el
panorama político por ensancharse la
base de la República con el señora Gil

Al terminar la entrevista celebrada
entre los señores Lerroux y Cambó,
los periodistas interrogaron a este te-
timo para que les diera detalles de la

coEnflesreenja.ori Camb6 dijo:
—Como yo ya suponía que el señor

Lerroux sería encargado de formar
Gobierno, le anticipé hace días mi
criterio de que, haltendose pendiente
el traspaso de algunos de !os servi-
cios que han de pasar del Estado cen-
tral a la Generalidad de Cataluña, no
era éste el momento oportuno para
<pie un autonomirea y catalán entra-
se a formar parle del nuevo Goleen.
no. Aunque este pensamiento mío era
ya conocido dei jefe radical, ha creí-
do que tema el deber de visitarme pa-
ra darme cuenta de sus propósitos y
reiterarme e? ofrecimiento. Yo le he
vuelto a repetir que conviene que el
Gobierno actúe en en sentido neutral
y de concordia, y que no haya en su
seno ningún elemento interesado di-
rectamente en los problemas que han
de ser objeto de la actuación ministe-
rial. Mora bien, yo he ofrecido al se-
ñor Lerroux nuestra colaboración par-
lamentaria y el apoyo de nuestro. vo-
tos de una manera absolutamente in-
condicional.

Luego se refirie a la sltuación po-
lítica con motivo de la formación del
nuevo Gobierno, y alijo:

_El panorama ha mejorado de una
manera extraordinaria en las últimas
veinticuatro horas por haberes, ensan-
chado /a base de /st República. Que el
señor Lerroux iba a ser encargado
del Gobierno no era para nadie una
sorpresa; pero que tt señor Gil

Robles haya sido llevando aconsulta,y
que con rnetivo de ésta haya hecho
lea declaraciones litio ha hecho tata
mañana, eso sí que es una novedad
considerable, y yo me felicito de ella.
El señor Azaña considera la situación
oreada como un callejon sin salida.
Despues de la entrevista del señor
Azaña con el jefe del Estado, los pe-
riodistas visitaron al ex presidente del
Consejo con el propósito de que les
diera tina ampliación de la opinión
que expresara ante el presidente de
República en sn consulta sobre la so-
tuteen de la crisis planteada.

El señor Azaña procuró discreta-
mente excusarse de dar S loa reporte-
rna detalles de el, entrevista con el
jefe del Estado, v se volvió a remitir
a las manifestaciones que hizo ante
los periodistas al salir de Palacio.

Siq embargo, por referencias de pa-
/abras su yas se deduce su pesimismo
respecto a la obra republicana que
pueda realizar el Gobierno del señor
Lerroux, dada la composición de las
actuales Cortes, hasta el punto de con-
siderar la situación creada equivalen-
te a la de un canelón sin salida.

Este pesimismo hubiera llevado al
señor Azaña incluso a propugnar la
disolución del naciente Parlamento si
.se vislumbrara la preaien de medios
que garantizaran la eficiencia del que
lo sustituyera.
El señor Cid tendrá en el Gobierno

su representación personal.
Anoche, en el domicilio del señor

Martínez de Velasco, se reunieron lea
diputados qué integran le minoría
agraria para tratar de la tramitación

deAlla terminarns ar la reunión, uno de di-
chos diputados manifestó a los perio-
distas que habían examinado los tér-
minos de la consulta celebrada con el
presidente <le la República, y acorde-
ron que el señor Cid llevará en el nue.
yo Gobierno su sola representaciónpersonal-

También hablaron los periodistas
con el señor Martínez de Velasco,
quien dijo que él explicó en la re-
unión de su minoría los términos do
la entrevista celebrada con el señor
Lerroux, a quien ofreció la colabora.
cien personal del señor Cid sin la
representación parlamentaria del Gru-
po agrario.

uct;

Crisie. Consultas. Encargos... La
índole especial de esta crisis reclama
de nosotros particular atención. Es-
tamos ante uno de los desenlaces del
problema político que se creó al di-
solver, antes de que hubieran dejado
constituido el Estado republicano, las
Cortes constituyentes. No nos vamos
a pasar la vida añorándolas. Después
de todo, no es fácil saber si lo que
hoy semeja una contrariedad no se
convierte mañana, para los aparente-
mente perjudicados, en clave de su
victoria. La filosofía nos ha enseña-
do que nunca se catá tan próximo al
llanto que cuando se ríe. Y no sanos
nosotros quienes hoy reímos. La risa,
que va por barrios, no está ahora en
el nuestro. Suena por las zonas de
derecha, que por pernera vez, deade
la instauración de la República, han
ascendido a lugares que, lógicamente,
parecían estarles vedados. Razón,
pues, tienen para reír, y esperamos
que no carezcan de ella, en plazo más
o menos breve, para llorar. ¿Por qué
se las llama a esos lugares? Debemos
suponer que en mérito a su reciente
victoria electoral ; victoria que no han
justificado loe sufragios, ya que en
ese punto nuestra ufanía es bien le-
gitima : el cómputo de •ufragias nos
discierne la mayoría. A más votos,
menos diputados. Pero hi se iri5 llama
en razón de su victoria electoral, con-
vendría tener en cuenta cómo ha sido
lograda. Y si este detalle capital se
ha tenido presente, la conclusión no
puede ser más lamentable: queda ins-
taurada, consagrada para siempre, la
vieja costumbre electoral monárquica,
que consistía en reputar lícito el se-
cuestro de la voluntad nacional ape-
lando a todos los recursos que la pi-
caresca, en trances de esa naturaleza,
(escurre. Al grado que han llegado las
cosas nos es igual. No podemos ser
más papistas que el papa. No habre-
mos de ser nosotros quienes tomemos
a nuestro cargo el adecentamiento de
una República que los propios repu-
blicanos, salvadas unas cuantas ex-
cepciones, no quieren que sea decen-
te. Allá ellos, y acá, con nuestra po-
Sición de Partido, nosotros.

Se nos ha consultado más por res-
peto a la fórmula que por ignoran.
cía de nuestra posición. Esta era co-
nocida. La hemos expuesto reitera-
da, veces. Repetirla una vez más no
nos es ingrato. Disolución de las Cor-
tes. Formación de un Gabinete repu-
blicano sin participación socialista.
Ese es el consejo. Nuestra nota lo
razona. Pero el razonamiento llega
tarde a conocimiento de dos lectores.
Una vez más el consejo socialista no
ha servido para maldita la cosa. Ya
está Lerroux encargado de formar
Gobierno. Ya ha conseguido la cola-
boración de /os agrarios. Lo que Mate
ra niega a don Alejandro se lo con-
ceden los agrarios. ¿Qué cabe decir?
No se sabe que los agrarios hayan
hecho profesión de fe republicana. Y
aun cuando esperen al martes para
hacerla, es igual : será más falsa que
el beso de Judas. Allá quien se con-
forme con ellas. Si esta solución pros-
pera, nace el primer Gobierno repu.
blicanomonárquico. Primer desenlace.
Los republicanos dirán si no tenernoa
rezón para decir que este desenlace
reclama por manera urgente e impe-
Liosa el desenlace definitivo,

4>	

Por la mañana, en Palacio.
A las diez de la mañana acudió ayer

al Palacio Nacional el señor Martínez
Barrio. Al salir, un periodista le pre-
eunte:

—:Es usted aún presidente?
—Soy — contestó — presidente dimi.

sionario. He entregado al jefe del Es-
tado una nota que contiene mi pensa.
miento sobre el momento actual, y 'el
señor presidente me ha encargado que
recabe el criterio que sobre la situa-
ción tienen los señores Gordon Ordás
y Cirilo del Río. No haré esta misma
gestien cerca del señor Pita Romero
porque vendrá a consulta una persona-
lidad de los grupos republicanos de iz-
quierda que constituyeron la antigua
mayoría.

A continuación, el presidente dimi-
sionario entregó a los periodistas la
siguiente nota:

«Mi consejo se ha reducido a lo si-
guiente: un Gobierno a base del par-
tido radical en colaboración con gru-
pos y personalidades inequívocamente
republicanos, para realizar un progre-
tea que consista, en lo social, en la
aplicación imparcial de !a legislación
votada y reforma de aquellos precep-
tos notoriamente contrarios al mejor
trato y resolución de los conflictos
obreros; en lo político, apaciguamien-
to de las luchas de los partidos por
medio de disposiciones generosas, sin
mengua de la justieia ni "el respeto
que a la República se debe. Paralelas
mente, una acción perseverante en res-
tablecer la cordialidad entre los parti-
dos republicanos. Medidas legislativas
y gubernativas que acaben con el tris-
te espectáculo de unos núcleos sociales
en armas cantan su Estado. En lo eco-
némico, inmediata ordenación de nues-
tros servicios agrícolas, industriales y
cemerciales, con la orientación de que
se afirmen los derechos legítimos del
productor, bien necesitado de esta go-
rantía, tranquilidad i nterna y mercado
exterior. Para todo ello y para las de-
más funciones de !a tzobernacién, un
propósito v una voluntad invariables:
el de que los Gobiernos gobiernen en
servicio de todos !os españoles, colo-
cándose siempre dentro del árela de la
ley y trayendo a sometimiento de ella
a cuantos quieran infringirla o desaca-
tara.»
COMIENZAN LAS CONSULTASLa opinión del presidente ínterino de

la Cámara.
El primero en acudir a Palacio des..

pués de plantearse la erisis, era <va-
cuar consulta con el 'efe del estado
pe el predente interino de la Cáma-

ra. Al abandonar la residencia oficial
del presidente, el señor Alba dijo a los
periodistas:

—Esta vez, por la brevedad de la
consulta, no entrego nota. He dicho al
señor Alcalá Zamora que, a mi juicio,
no hay duda posible, y que no cabe
otro camino a seguir que el resultado
obtenido en las recientes elecciones,
que es notario en la composicien de la
Cámara, y en este sentido procede
la formación de un Gmeerno centro,
presidido por el señor Lerroux, apeo-
; echando la ocasión, si no para entre-
gar el Poder inmediatamente a las
fuerzas de derechas, de marcar una
orientación-que permita la incorpora-
ción a la Rpública de elementos di-
versos que aún no han hecho acata-
miento al régimen, pero que ya han
manifestado propósito de hacerlo.

Nuestro camarada Julián Besteiro.
Nuestro camarada Julián Besteiro

fué llamado a Palacio en Fu calidad
de ex presidente de las Cortes.

—No he podido por menos—dijo-
de expener mi disgusto porque se ha-
ya planteado 'el problema político no
estando constituida la Cámara, y, por
lo tanto, sin que definan claramente
sus posturas las diferentes minorías
que la integran.

He dicho al señor presidente que
convendría ver si alguna personalidad
genuinamente republicana, indepen-
diente de los partidos., puede presidir
un Gabinete de concentración, que no
inspire sospechas de concomitancias
con los grupos de derechas. En defec-
to de esto, una persona perteneciente
a alguno de los partidos republicanos
que consiguiera el mismo objetivo.

Añadió, por último, que en repre.
sentación del Grupo parlamentario so-
cialista vendría a Palacio el compañe-
ro Negrín, vicepresidente de la mino-
ría.

Don Alejandro Lerroux.
Después de emitir su juicio ante el

presidente de la República, el señor
Lerroux manifestó a los informado-
res:

—Se me ha consultado sobre la me-
jor solución para esta crisis. Yo he
propugnado un Gobierno centro, cuya
base sea el partido radical, extendien-
dese tocha lo posible hacia la izquier-
da y hacia la derecha para conseguir
una fuerza parlamentaria eficiente.

—¿No se ha hablado de quién se: á
la persona que presida el nuevo
Gobierno?—preguntó un periodista.

—Yo no he soñado nunca—respon-
dió el señor Lerroux—con ser presi-
dente de la República; pero creo que
catas consultas tienen por objeto co-
nocer la opinión de las diversas frac-
ciones políticas, y no quién ha de pre-
sidir los Gobiernos.

--a Será rápida la tramitación de
la crisis?

—Yo así lo espero.
Don Manuel AZaña.

.—Yo he venido a Palacio—dijo el
señor Azaña al salir—en mi calidad
de ex presidente del Consejo, sin re-
presentación ninguna de menoría de
ninguna especie, que, por otra parte,
no se han constituído todavía.

He manifestado al señor presidente
que mi opinión personal sobre urna
solución a la crisis me es casi impo-
sible darla. Considero muy grave la
situación, y he recordado que el ca-
mino que se ha seguido ha sido en
contra de mi consejo anterior. Con
estas Cortes no es posible constituir
un Gobierno republicano, pues si tra-
ta de respetar y seguir las leyes vo-
taeria por las Cortes conatituyentes,
caerá en la primera votación.

LOB socialistas.
En eombre del Grupo socialista

acudió a la consulta el camarada Ne-
grín, entregando a los periodistas 1:
nota que ineertamos en primera plana.

Don Francisco Cambó.
El jefe regionalista entregó al salir

ale Palacio la siguiente nota:
«He dicho al señor presidente que,

a mi juicio, debe formarse aquel Go-
bierno que pueda obtener más am-
plia asistencia en las Cortes, pues es
de interés supremo que éstas puedan
afrontar y resolver los problemas de
orden económico y financiero que
afectan a todos los españoles.»
El señor Aragay, representante de la

«Esquerra» catalana.
El representante del Grupo parla-

mentado de la «Esquerra» dijo qui
se hab la eepresado ante el presidente
de la República en los términos si-
guientes:

«Agotadas las posibilidades que
ofrece el Parlamento actual para la
formación de un Gobierno de base
parlamentaria estrictamente republi-
cana, no se debería desdeñar la oca-
sión de entregar el Poder, si para ella
hubiera facilidades. a una persona de
prestigio de fuera del Parlamento.
Para un Gobierno de esta naturaleza,
y siempre que se comprometiera a res-
petar la legislación laica surgida de
lna Constitu yentes y garantizar la rá.
pida aplicación del Estatuto, la «
Esquerra» prestaria su apoyo, aunque
desde fuera del banco azul, porque
es nuestro propósito no formar parte
del Gobierno,

Si esta solecien no fuera posible,
es nuestra opinión que se ennstituve
un Gobierno de concentración repu-
blicana con el encargo de convocar
nuevas elecciones, nornue no es po-
eme admitir la prisibiliderf de que el
Gobierno ni ta República ciegan en
manos de partidos o personas des-
afecte.< al 'rimen, sin que previa-
mente se ha ya planteado (cata grave
cuestión al Cuerno electoral.»

Don Miguel Maura.
Al terminar su consulta ron el ;efe

del Gobierno, el señor maura facilitó
la siguiente nota :

«Ya es notorio que no ha y forma de
elevan a r siquera un Gobierno gire,
por contar con el concurso de una ma.
vería oropia dentro de las Cortes, nue.
da vivir con plena dieniead v obrar
con eficacia. No hay Gobierno mayo.
ritario posible. Era ello cosa deseen-
aula para cuantos 3112:Olamos sere-
namente la posición reseectiva de las
fuerzas contendientes desde los ce-
mienzoa de la lucha eleetoral.

Parece que se va resueltamente a le
formación de un Gobierno minoritario
del partido radical. Nosofros acatamos

3, acataremos siempre las decisionea que

adopte la magistratura suprema de la
República, mas a ella y al país debe-
mos la sincera exprelión de nuestro
Dedo. Por grande que sea el presti.
eio personal de quienes integren ese
Gobierno, Sólo podrá él sostenerse de
una de estas dos maneras : o apoyán-
dose en las escasísimas fuerzas de iz-
quierda republicana Y en las más nu-
tridas de los socialistas, o gobernan-
do al dictado de las fuerzas de dere-
cha que no han acatado ni parecen,
en su mayor parte, dispuestas a pres-
tar acatamiento al regimen consti-
tuido.

En e/ primer ceso, iría el Gobierno
contra la voluntad de la mayoría del
país, inequívocamente expresada en
las elecciones. En el segundo, habría
de ceder a diario, a requerimientos,
cuando no a exigpecias, de fuerzas
que mantienen íntegramente los pos-
tulados esgrimidos como programa
electoral, elguno de los cuales es to-
talmente incompatible con el decoro
y la dignidad de la República, y los
restantes con el credo y con la doce-e
cm que ha formado siempre el conte-
nido ideológico del gran pedido radi-
cal'. Ni a ésete cabe pedirle el repudio
de sus añejas convicciones ni puede
exigirse a las derechas que abando-
nen los enunciados del programa que
utilizaron en la lucha. ro estas con-
diciones, ¿que autoridad ni qué forta-
leza puede atribuirse a ese Gobierno?

Sin el uno o el otro apoyo, ese Go-
bierno, y los demás que en lo suce-
sivo 'se formen de lex) minoritario no
tendrán sino una vida estéril, sobre-
saltada y efímera. Sólo st? presencia
en el banco azul servirá de incentivo
y estímulo parra el juego de la políti-
ca. cuando lo que hoy Imponen las
circunstancias es que la política ceda
el paao a otros más positleos y efica-
ces menesteres.

Porque acontece esto en momentos
en que loe problemas que tiene plan-
teadas la realidad nacional agobian
per su urgencia. Acaba de dominarle
con acierto y fortuna un intento reo.
lueionario, cuarto de la serie de lee
padecidos por la Republica. La
trannuilicled y hasta el buen nombre de
España exigen imperiosamente que
lee organizaciones que los han pro-
movido, v que viven y actúan desea-
radarnente fuera de la ley, sean pues.
las en la impasibilidad ale repetir la
hazaña, sometiere:1°1as inexorablemen-
te al respeto y cumplimiento de las
leves de la República. Isoa apremios
de la crises gravísima de nuestea eco-
nomía agraria e industrial pon el in-
evitalele incremento del paro librero
la situación precaria de le Hacienda del
Estado, epe exige una política fiecal
severa y justa; la parálisis de nuestro
cernerse° exterior, que amenaza can
el espeetro de la ruina a regiones ente-
ras del país, y tantos otros problemas,
demandan hoy como nunca la presen-
cia en el Poder de un Gobierno que
gooe precisamente de ,máxime autori-
dad y fortaleza. No es fácil que logre
reunir estas condiciones el que ha de
vivir de la misericordia ajena.

Por estas razones y otras que no
son del snamento, me he visto obli-
gado a notificar al señor preaidente
de la República que el partido repu-
blicano conservador, q u e prestaría
afanosamente su concurso a un Go-
bierno mayoritario, con programa de-
finido o do soluciones para los pro-
le:canea vivos de lie realidad nacional,
no puede ni debe colaborar en Gobler.
nos de tipo minoritarilo.

He cumplida, ademe', el debqtr de
advertir, y Ion advertirlo salvo mi
responsabilidad y la de mi partido,
que la experiencia que va a internar-
se de esta dese de Gobiernos en unas
Cortes como las actuales, en las que
hay aese.tores numerosos el anergen de:
régimen, puede acarrear gravísimos
trastornos nacionales, amén del des-
crédito definitivo del sistema parla-
mentario, harte quebrantado ya en el
espíritu público, y ello en momentos
en que la N'ta legal para ea reforma
está cerrada por el texto MISMO de la
Constitucion.

No debemos ni queremoa cruzar el
más leve obstáculo el ensayo ; nos
limitamos a no prestar nuestra cola-
boracien directa.»

Don Melquiades Alvarez.
Don melquiades Alvarez manifestó

que habil aconsejado al presidente
la constitucion de un Gobierno de
concentraaien republicana, del cual
debería ser eje el partido radical. La
orientación política de este Gobierno
deberá inclinarse hacia la derecha,
porque en la izquierda—dijo—, fuera
de los socialistas, no queda nadie. To-
dos han desaparecido en la última
contienda electoral.

.En tal Gobierno de concentración,
de marcada orientación derechista,
deberán entrar todos los que reconoz-
cen y acaten' la legalidad republica-
na. Su labor debe ser la de rectificar
muchos de los errores y dificultJdes
creadas en los dos últimos años y
consolidar el régimen republicano,
atrayendo a la República a muchos
núcleos de opinión que ahora están
indecisos.

El señor Martínez de Velasco.
El señor Martínez de Velasco, des-

pués de entrevistarse con el presiden-
te de la República, dijo a los infor-
madores:

—He aconsejado al señor presiden-
te que constituyese un Gobierno de
concentración, presidido por el señor
Lerroux, asegurándole que podía con-
tar con el apoyo leal y desinteresado
de todos mis amigos, para que con
roda dignidad pudiera vivir en el Par-
lamento.

Constituye para mf—siguió dicten.
do el jefe agrario—una preocupacióp
primordial la de que estas Cortes, que
son el reflejo de la opinión del país,
tengan la vida más larga que sea po-
sible, sin que el señor presidente ten-
ga que ejercer la facultad de disolu-
cien que la Constitución le otorga
cuando llegue el momento oportuno.
después de haber realizado una labor
fecunda, como creo que pueden reali-
zarla en defensa de los intereses de:
país, convencidos todos de la necesi-
dad de reformar algunos preceptos
constitucionales, para que luego ellas
mismas acuerden su disolucien.

El señor Gil Robles.
El señor Gil Robles manifesto que

el jefe del Estado le había requerido,
diciéndole que estaba convencido de
que dentro de su minoria había hom-

bres decididos a apoyar lealmente, y
en el terreno que se les pidiera, a un
gobierno.

—Contestando a la pregunta que se
me formuló—siguió diciendo—, he
aconsejado la formación de un Go-
bierno centro, presidido por el señor
Lerroux, a base del partido radical, y
ampliando en lo posible el apoyo par-
lamentario hasta llegar a la minoría
que preside el señor martínez de Ve-
iasco.

He indicado también que, a mi jui-
cio, no es éste el momento de un Go-
bierno de derechas, y que, en su con-
secuencia, al Gabinete que se lame
nosotros le prestaremos todo el apoyo
parlamentario necesario para que viva
con plena dignidad, siempre que sepa
recoger el sentir reflejado en las úl-
timas elecciones, que es de clara rec-
tificación de la política de estos dos
últimos años.

En cuanto al porvenir, estimo que
deberá llegarse a un Gobierno de de-
rechas, en el que nosotros habremos
de tomar parte, asumiendo las res-
ponsabilidades del Poder y actuando
desde él con plena lealtad en cuanto
a Gobiernos nacidos del régimen que
el pueblo ha querido darse, y acerca
de cuyo extremo creo no ha versado
la última consulta electoral.

En its que se refiere a la vida de
las Cortes, hay que prolongarla, con
arreglo a esta eituación política, el
tiempo que sea preciso hasta que se
disuelvan ellas mismas con vistas a
la revisión constitueional.

Un informador preguntó al señor
Gil Robles si estas mismas declara-
ciones las haría en el Parlamento, y
contestó afirmativamente, agregando
que la,. ampliaría con toda clase de
detalles.
El señor Horn (nacionalista vasco).

En representación de los naciona-
listas vascoaacudió a Palacio el di-
putado señor Hora. Dijo a los infor.
madores que había agradecido al pre.
sidente la atención de llamarle a can.
suba.

—Yo represento—añadie--a gran-
des sectores de opinión del país vas.
co, y he manifestado mi ceiterio de
que el resultado de las aleccionas mar-
ea la oportunidad de.constituir un Go
bierno centro que estimule la toleran-
cia, procure la paz espiritual, la re-
constitución do 14 economia y facilite
la aprobación del Estatuto vasco, que
en breve se presentará a las Cortes.

Terminó diciendo que había apro-
vechado la visita para dar las gra-
cias al presidente por 1.111 donativo de
ii.000 pesetas recientemente hecho en
favor de las víctimas de Bermeo.
Vuelve al Palacio Nacional el presi-

dente dimisionario.
Poco después de las dos de la tar-

de acudió nuevamente a Palacio el
señor Martínez Barrio. Cinco minu-
tos despues salio y dijo a loe perio-
distas que le había llamado -el Presi-
dente de la República para darle cuen-
ta del resultado de las consultas. continuo•—Dentro de una hora--co
vendrá el encargado de formar Go-
bierno. Mejor dicho, me parece que
irá a casa del presidente.
Un almuerzo del Gobierno dimisio-

nario.
Después de salir de Palacio, el

señor Martínez Barrio se dirigió a un
céntrico hotel, donde le esperaban sus
compañeros de Gobierno, que se ha..
bien reunido para celebrar una corre-
da de despedida,

POR LA TARDE

El presidente de la Repúblicaencar-
ga a Lerroux de formar un Gobierno

netamente republicano.
A las cuatro de la tarde llegó a Pa-

lacio el señor Lerroux. Poco déspués
llegaba el jefe del Estado. Al cabo de
media hora, el jefe radical abandonó
la cámara presidencial y dijo;

—Su excelencia ha tenido la bon-
dad de encargarme de formar Go-
bierno, Y para concretar bien su
pensamiento, he aquí la nota que me
ha dado:

«Terminadas las consultas, él pre-
sidente de la República ha eneargado
al señor Lerroux la furmación de un
Gobierno netamente republicano, que,
teniende como base al partido radical)'
los afines al mismo, se extienda hacia
la derecha en la medida que consienten
las colaboraciones de los partidos y
la solemnidad explícita de su ad-
hesión al régimen.»

Dijo después que iba a visitar al
jefe del Gobierno dimisionario, al'
presidente de las COrtes, a Martínez
de Velasco, a Cambo y a Maura, y
que creía que por la noche quedaría
formado el Gobierno.

A continuación se marchó a la Pre-
sidencia del Consejo y pasó inmedia-
tamente ri conferenciar con el señor
Martínez Barrio.
Matara niega a Lerroux su concurso

personal.
Desde la Presidencia del Consejo,

el señor Lerroux se trasladó al domi-
cilio del señor Maura. Al salir, ma-
nifestó a los periodistas que el jefe
conservador le había negado su par-
ticipación personal en el Gobierno
que iba n formar: pero que, sin em-
bargo, le habla prometido la asisten-
cia parlamentaria de la minoría que
preside.

En busca de Cambó.
A continuación, el jefe radical se

trasladó al hotel donde se hospeda el
señor Camba Como éste no se ha-
llara en el. el señor Lerroux se diri-
gió a la calle de Los Madrazo, donde
ltiisetnae. sus oficinas la Lliga regiones

Es probable que el señor Cid forme
parte del Gobierno en nombre de los

agrarjos.
Después de entrevistarse con el se-

ñor Cambo don Alejandro Lerroux
se trasladó al domicilio del señor
Martínez de Velasco. Al salir de la
casa del jefe agrario, manifestó que
aésetoegildea.había dispensado una cordial

—Yo manifesté al señor Martínez
de Velasco mi opinión de que una
minoría que ya ha colaborado parla-
mentariamente con los radicales po-
dría también colaborar dentro del
Gobierno. El señor Martínez de Ve-
lasco me contestó que la colabora-
ción de su Grupo, según su criterio,
ser ia mes afieee desde fuera que dos

de dentro del Poder, y añadió que,
aunque por la noche se iba a reunir
con sus amigos políticos qiue se en-
cuentran en Madrid, suponia que és-
tos no tendrán inconveniente en for-
tnar parte del ministerio. El señor
Martínez de Velasco me dijo que de-
signara la persona que en CUtS0 de
colaborar los agrarios con el Gobier-
no debería representarlos, y yo he
designado al señor Cid, diputado por
Zamora.
melquiades da el nombre de Alvarez
Valdés para representar a los refor-

mistas.
A continuación, el jefe radical se

trasladó al domicilio de don
Melquiades Alvarez. Después de conferenciar
con el jefe reformista, manifestó que
le había pedido la colaboración de su
Grupo político, la cual le había sido
concedida, y que el señor Alvarez
le habla dado el nombre de su corre-
ligionario don Ramón A. Valdés pa-
ra que formara parte del Gobierno.

Ahora—siguió diciendo el señor
Lerroux—me traslado al Congreso
para hacer una visita de cortesía al
presidente de la Cámara. Después, a
mi casa, pura reconcentrarme conmi-
go mismo y formar la lista de Go-
bierno y, por último, a Palacio para
someter dicha lista a la aprobación
del jefe del Estado.
EFectivamente, el señor Lerroux
acudió a la Cámara, y deaptiee de
conferenciar can el señor Alba, se
marchó a su domicilio particular.
El señor Martínez Barrio hace una

nueva visita el Palacio Nacional.
A las siete y media de la noche ilea.

gó al Palacio Nacional el señor Mar-
tínez Barrio. Salió minutos antes de
las ocho, y dijo que había ido a dar
cuenta al presidente de las noticias
del día.

—¿Se ha firmado algún decreto?—

epuso.

den
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i siquiera uno levantando el
estado de prevención y alarma?

Ni siquiera, porque el Gobierno no
se ha reunido, y yo no puedo decidir
por mí mismo.
El jefe del Estado se traslada a su

domicilio.
A las ocho de la noche se trasladó

a su domeilio particular el presiden-
te de la República. POCO después lie-
gó a casa del jefe del Estado el ee-
ñer Lerroux, que no hizo manifesta
ciones.

La entrevista de los señores Alca-
la Zamora y Lerroux duró unos tres
cuartos de hora. En el curso de ella
llegó el eubseereterio de le presiden-
cia , que,eapere largo rato er. la por-
tenía, y al cabo, cuando iba a salir
el señor Lerroux, pasó unos momen-
tos al interior de la casa del preel-

e
,Lerroux manifestó a los

period istas en la Presidencia
facilitaría la lista del nuevo Gobierno,
pues el niel tiempo no lo permitía
permanr ar a la intemperie.

La lista de los nuevos ministros
A las nueve de la peche Llegó el se.

ñor Lerroux al Palacio de la Prese
dende. Los periodistas, que le aguar.
daban, le pregur.taron si llevaba la
lista del Gobierno, y tras de contes-
tar afirmativamente, leyó ésta:

Presidencia, Alejandro Lerroux.
Estado, Pita Romero.
Guerra, Martínez Barrio.

Justicia, Alvarez Valdés.
Obras públicas, Guerra del Río.
Gobernación, Rico Avello.
Hacienda, Lara.
Trabajo, Estedellas.
instrucción pública, Pareja Yé-

benes.
Agricultura, Cirilo del Río.

Comunicaciones, José María Cid.
Industria y Comercio, Samper.

A continuacion dijo que el señor
Estadellas va a enseargerse de organi-
zar el ministerio de Sanidad pre-
visión, separendeae este servicio del
ministerio de Trabajo.

Agregó que el señor Rico Avello
continuará el frente del departamento
de Gobernacion, del que aaldre tan
pronto como se levanten los estados
prevencion y alarma. Despues pa-
sará a ocupar un alto cero.

Quién le sucederá en el
ministerio?—preeentaS un periodista

—Eso — respondió el señor Le-
rroux—no lo puedo decir ahora.

Terminó diciendo que algunos
¡os nuevos ministros se poaesipna-
rían de sus cargos acto seguid% Y
que el resto de ellos lo baria hoy.
«A nosotros pueden separarnos algu-
nos matices ideológicos,» «A dende
no llega la inteli gencia PararesolVer-

los llegará el corazón.»
Desde el domicilio del presidente

de la República el del Consejo, señor
Lerroux, se dirigió a la Presidencia
y entregó a la prensa la lista del nue-
vo Gobierno.

Se encontraban esperándole los se.
ñores Martínez Barrio, Rocha, Alva-
rez Valdés y Guerra del Río.

Sucesivamente fueron llegando los
señores Samper, Lara y otros.

El señor Lerroux se encerró con don
Diego Martínez Barrio y ambos (7011 -
ferenciaron durante media hora. Luc-
go se dió orden para que los funcio-
narios de la casa asistieran a la toma
de posesión del nuevo presidente.

El acto se celebró en el salón cen-
tral de la Presidencia.

Salieron juntos a ii i -ho salón los
señores Lerroux y Martínez Barrio,
éste pronunció las siguientes palé-
br	

para mí la noche del 9 de °c..
:

—Fue
tuhre una de las más dolorosas de mi
vida. En cambio, esta de hoy, la del
re de diciembre de 1931 es motivo
de íntima satisfacción personal. Sin
que se rindiera un debido tributo a la
justicia, yo tuve que avenirme en
aquella ocasión a sustituir en la presi-
dencia del Consejo de Ministros a
quien por tantos títulos la merecía : el
señor Lerroux. Entonces tuve la pie-
nn seguridad de que en un plazo bre.
v(simo, para mi siempre largo, las cir-
cunstancias me habían de deparar la
ocasión de entregarle de nuevo loa
atributos de' Poder. No han sido fá-
ciles, ciertamente, los días que hemos
pasado en este Gobierno, porque des-
cabellados intentos hicieron enfrentar-
se contra la voluntad del pueblo, que
es aberrante

El señor Lerroux no hace sino re-
tamar el puesto eue le corresponde,
y yo en este Momento me siento cone
pletainente feliz de haber cumplido
con mi deber. Puedo decir que se ha
traducido un deseo de mi corazón.

Respecto al personal de la Presiden-
cia del Consejo yo debe manifestar
que ha trabajado con entusiasmo y
con lealtad, y le digo que ahora gana
en el cambio al tener como jefe in-
mediato a don Alejandro lerroux.

Le contestó el señor Lerroux
—Por desgracia—dijo--, porque des-

gracia es que se sucedan en plazos
breves las crisis en la República, estos
actos ya no tienen la trascendencia
que antiguamente se les daba. Ahora
la importancia estriba en las cariño-
las palabras del presidente dimisiona-
rio.

Para mí es una inmensa satisfac-
ción que el señor 'Martínez Barrio
pueda demostrar lo que dijo a raíz de
la constitución de su Gobierno. A nos-
otros—dijo dirigiéndose al señor Mar-
tínez Barrio—pueden separarnos algu-
nos pequeños matices, ideológicos, r-
ro nada más. A donde no llega la in-
teligencia para resolverlos, llegará
siempre el corazón.

En estos trences yo necesito de to-
da mi serenidad y de toda mi energía.
Por eso soy breve. Agradezco esta
cordialidad del señor Martínez Barrio
ysuspalabras llenas de afecto y de
amistad. 

Quiero y deseo ratificar la opinión
que él tiene de vosotros y quiero fun.
dementar en vosotros mismos la espe-
ranza de que rae presten lo que me
falta. Una sola cosa no me faltará
jamás, y es el espíritu de sacrificio en
bien de la República. Yo sé que los
funcionarios todos saben multiplicar
sus esfuerzos y por eso mi esperanza
en vosotros está bien fundada.
El señor Martinez Barrio anuncia sor-

presas.
Después del acto de la toma de po-

sesión, el señor Martínez Barrio Char.

le unos breves momentos con los pe-
riodietaa quienes; le dijeron que los
había sorprendido un poco su desig-
naden para la cartera de Guerra, purria
le imponían hombre de paz.

—Pues, por lo visto—conteste—,
soy también de guerra.

Anunció que tomaría posesión esta
misma noche, como así también el de
Gobernación, que se la daría a sí mis-
mo, y el de Marina, señor Rucha.

Los periodistas insistieron en que
para ellos había sido una sorpresa la
distribución de carteras, y el señor
Martínez Barrio dijo:

e-eecirpresa? Pues no ea a eer ésat4
sola la que pueden tener ustedee.

lioe, comiendo en el Ritz el Go-
bierno dimisionario — agregó —, roe
acordé mucho de uatedes, por la co-
mida que teníamos proyectada. Pero
ha dedo la circunstancia de que hasta
hoy no hubo restaurantes abiertos, y
ustedes pueden esperar, porque son

bttnnloa an elntesr r annlaiei in:errase. que los	 .G°
Los periodistas le dijeron que se

acorearien mucho de los ratos de
harla y defereneias que ha tenido pa.

ra con ellas durante su etapa de pre-
sidente, y le dijeron;

--leernos también por Guerra.
—Los ministros de la Guerra son

muslogsiordaoton eteostteó.pasaron los
ministro

con el señor Lerroux al salengrisatnrdes
para hacerse varias fotogeaffas.
Loe señores Cid y Pita Romero no
representan a nadie.-- Habrá declara-

ción y programa de Gobierno.
Se reunieron todos los inielstaos en

el salen del Consejo excepto los se-
ñores Pita Remero, Pareja Yébenes
y Cid. El señor Pita Romero no en-
tréi en el salón del Consejo, sir.o que
habló breves momentos con terrena.
Después de las fotografiase hable
Lerroux CCM los periodistas.

—No tengo nada que decir, porque
no hemos celebrado ni un consejo ni
un consejelo siguiera. ha sido re.
urden preparatoria • de la que celebra.
remos mañana, que tampoco tendrá
carácter de consejo, porque mientras
el Gobierno no prometa ante el prece-
dente de la República no puede ce-
lebrar un consejo formal. En cambio,
el bines lo tendremos en Palacio,
bajt) la presidencia de su excelencia.
elientraa tanto, los ministros actua-
rán en sus departamentos.

Un periodista le pregunte con qué
carácter viene al Gobierno el señor

Pita Ro
mero

.--Pues  su representación per-
sonal, y no con representación algu-
na de partido.

—¿ Y el señor Cid?
--Exactamente lo mismo. Ambos

esten en el Gobierno por su represen-
tacion personal, repito, y no en re-
presentación de ningún partido polí-
tico. El señor Pita Romero no asis-
tió a esta breve reunión que tuvimos
porque ha querido cumplir un deber
de cortesía, anunciándole su nombra-
miento y aceptación al señor Casa-
res 

Q„:11-1-liarlrgirdeclaracien ministerial?
—Evidente. Habrá declaración y

programa de Gobierno.
Lo que dice el señor Rico Avello.
Al salir el ministro de la Goberna-

ción se acercaron los periodistas a fe-
licitarle por su continuación en el mi.
nisterio, y el señor Rico Aveno les
dijo :

--Yo no estaré en el ministerio
más de dos días, conforme les ha di-
< he a ustedes el señor Lerroux. De
otro modo, yo no hubiera continuado,
pero he creído en mí una obligación
atender las razones que me obligan a
permanecer en el ministerio para po-
der responder en el Parlamento de
mi actuación electoral, si a ello me
requieren, al propio tiempo que pue-
da quedar totalmente terminada la pa-
cificacien del pasado movimiento, que
justifica la vigencia del estado de
alarma.

«Todavía no hemos nacido.,.»
Casi todos los ministros abandona-

ron la Presidencia a las once menos
cuarto de la noche. Al salir el señas-
Guerra del Río, un periodista le dijo :

—¿Ya hay oasis, señor ministro?
Y conteste:
—Hombre. todavía no hemos nace

do...—y sin dejar terminar la respues-
ta abandonó la Presidencia.

El señor Alvarez Valdés dijo que
no tomaría posesión del ministerio de
justicia hasta e: :unce-



La situación del Cuerpo
auxiliar del ejérc ito

ACLARANDO UN TEMAEL INSTITUTO, CONTRA LA REFORMA AGRARIA

Consejo ejecutivo prescinde de la base 19
de la ley agraria y condena a trabajos for-

zados a los colonos del "M ongo"
Un representante de los arrendatarios encuentra la fórmula
gramatical para evadir el cumplimiento de una base de la
ley agraria, con gran satisfacción de los juristas y de los re-

presentantes de la propiedad
Ha celebrado la segunda sesión el celeros o asentados. Insiste, por últi-

mo, en la necesidad de estudiar cada
caso por separado y no dictar normas
con carácter general, procurando que
la Reforma agraria alcance también
a aquellas obras, verdaderas pantomi-
mas de reforma, con las que el ante-
rior régimen pretendió dar la sensa-
ción de que se ocupaba de los campe-
sinos y cuyos resultados han sido
desastrosos.

El señor Quereizaeta mantiene su
propuesta y dice que lo que le separa
de la representación obrera es que él
pretende hacer pequeños propietarios
y es opuesto a la pretensión de dar a
colonos y parceleros la opción para
convertirse en pequeños propietarios
o en asentados, pues se terne que to-
dos, o una gran mayoria, «se decidan
por acogerse a los beneficios del asen-
tamiento»; que al Estado le costaría
unos doce millones de pesetas el des-
tinar dichas fincas a asentamientos y
creia peligroso el reunir en dichas fin-
cas colonos y parceleros con asenta-
dos, que son de muy distinta psico-
logía.

El camarada García Bernardo rec-
tifica y dice que la diferencia funda-
mental entre la propuesta del señor
Quereizaeta y lo que propone la re-
presentación obrera es que ésta no
quiere que los colonos y parecieras,
de los que más del 8o por roo, después
de solicitar lotes obligados por las
circunstancias, no han cumplida sus
compromisos con el Estado, porque
les es materialmente imposible pagar
las anualidades que les han fijado, se
tengan que convertir a la fuerza en
pequeños propietarios, y sobre todo
después de existir una ley de Reforma
agraria en la que se les ha tenido en
cuenta, y, en cambio, la Subdirección
administrativa propone el que pierda
toda su efectividad la base 19 de la
ley de Reforma agraria y que quien
quiera cultivar en las colonias o fin-
cas parceladas sea forzosamente con
miras a convertirse en pequeño pro-
pietario, clase o categoría campesi-
na que no debe ser muy codiciada
cuando el mismo señor Quereizaeta
nos dice que si se les diera el dere-
cho de opción, todos optarían por aco-
gerse a los asentamientos.

La Presidencia pone a votación la
propuesta de la Subdirección adminis-
trativa, que se aprueba con el voto en
contra de la representación de obrero-s.
y arrendatarios, dejando, por tanto, sin
eficacia alguna la base 19 de la ley de
Reforma agraria. Eso mismo sucede
con el expediente de liquidación de la
colonia eMongó», en el que se somete
a la aprobación por el Coesejo un
informe técnico que aconseja entre
otras posas, como única salvación po-
sible de aquellos colonos que llevan
una porción de años realizando una
labor titánica para lograr el imposi-
ble de que la roca viva pueda produ-
cirles lo necesario para subsistir, la
plantación de almendros y algarrobos.
Después de breve discusión, en la que
interviene, por los arrendatarios, el
señor Huerta, y el camarada Quijano,
por los obreros, para decir que se in-
vestigue quién die la orientación equi-
vocada de establecer en terrenos tan
impropios para el cultivo una colonia
a base de viñedo y se exijan las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar,
se aprueba el nuevo informe técnico,
cor. el voto en contra de la represen-
tación obrera, quien explica su posi-
ción diciendo que aunque tiene perdi-
da la fe en lo de exigir responsabi-
lidades, estima que debieran exigirse
hasta al último técnico que ha infor-
mado que entre aquellos peñascos
— tiene a la vista fotografías en las
que se aprecia que la colonia está
asentada sobre un verdadera roca --
pueden seguir vivier.do los colonos
del «Mongo».

Se pasa a discutir el quinto punto
del orden del cha: Propuesta de la Je-
fatura del Servicio agrícola sobre el
inventario forestal a que se refieren
los últimos seis apartados de la ba-
se 7.° de la ley de Reforma agraria.

El camarada Pérez Quijano hace
uso de la palabra para proponer que
se acepte una enmienda del último
párrafo de la propuesta en el sentido
de que la iniciativa para incluir en
el inventario complementario que se
ordena al Instituto formar en el úl-
timo párrafo de la base 7. a de la ley,
no sea exclusiva del Instituto, sino
que puedan tenerla también los Ayun-
tamientos y Sociedades rurales; en-
mienda que es aceptada por el pro-
ponente.

El representante del Banco Hipote-
cario interviene para decir que estima
perjudicial para la contratación y cré-
dito territorial el inventario que se
propone, pues la entidad que él re-
presenta viene haciendo préstamos
previo informe de si las fincas sobre
las que presta están o no afectadas

cerse con las fincas incluidas en el
inventario principal que se hubieran
de dedicar a los fines del apartado F
de la base 12, pero siempre inveraa-
riadas por estar incluidas en alguno
de los apartados de la base

A continuación de estas aclaracio-
•es de gramática acomodaticia, ma-
teria en la que no conocíamos como
gran autoridad al señor Martín
Margalet, el señor Benayas comienza a
ver claro lo que hacía unos momentos
veía oscuro; el representante del

banco Hipotecario bendice «in mente» a
San Martin Margalet, y la Jefatura
del Servicio agrícola, que iba a poner
con su propuesta en entredicho sus
afectos por los intereses de la pro-
piedad, retira su propuesta para dar
facilidad a que el Banco Hipote-
cario pueda prestar sin cuidado a los
terratenientes y para que la Presi-
dencia pueda poner a votación una
nueva propuesta del señor Flores de
Quiñones, en la que se dice que en
este segundo inventario no podrán ins-
cribirse más finca 's de las que, están-
dolo en el principal, reúnan las con-
diciones aprobadas a los fines del
apartado F de la base 12.

La representación obrera hace suya
la propuesta que pretende retirar la
Jefatura del Servicio agrícola, y dice
que considera un nuevo atentado de
la ley Agraria lo que pretende acor-
dar el Consejo, haciendo constar que,
puesto que las fincas a que afecta el
Inventario que se discute han de ser
destinadas a los exclusivos fines del
apartado F de la base 12, no pueda
moverla a mantener tal propuesta
otro interés que velar por el cumpli-
miento de la ley, pues ninguno de
esos fines afecta más a la clase obre-
ra que a cualquier otro ciudadano, ya
que dichas fincas se han de destinar
a obras de utilidad pública. Que esti-
maba, en contra del criterio manteni-
do por los demás consejeros que ha-
bían hecho uso de la palabra, que las
fincas que reunían las características
de los seis últimos apartados de la
base 7. 4, sobre todo los del 3.° y 6.0,
no estaban incluidos en el inventarío
que se había hecho, por basarse éste
en las fincas comprendidas en los
apartados de la base 5. e, dentro de
los cuales no encajaban más que las
fincas que se fuesen a destinar al cul-
tivo, mientras el inventario comple-
mentario se refiere a la fincas'apro-
piadas a obras de utilidad pública :
repoblación forestal, construcción de
pantanos, etc.

Puesta a votación la propuesta de
la representación obrera, es desecha-
da por diez votos de los subdirectores,
propietarios y arrendatarios, contra
los de los dos representantes obreros.
Votó en contra de dicha propuesta su
mismo proponente. Y con acuerdo tan
decidido de seguir cercenando la ley
Agraria, se levartó la sesión a las dos
y media de la tarde.

do en Velissé (Barcelona) con destino
a dos unitarias con viviendas para
los 'maestros.

De 72.000 pesetas, al Ayuntamien-
to de San Hilario Sacalm (Gerona)
para construir un Grupo escolar con
tres secciones para niños y tres para
niñas

De r8.000 pesetas, al de Santa Eu-
lalia de Ríuprimer (Barcelona) iSor
las dos escuelas unitarias que ha
construido.

Y de 450s00ee al de Sevilla por los
cuatro Grupos escolares que ha cons-
truido: dos con destino a escuelas
graduadas con un total de 30 seccio-
nes y los otros dos para nueve escue-
las unitarias.

En Villamayor (Salamanca) se
construirán por el Estado dos unita-
rias por un presupuesto total de pe-
setas 44.835.

Huérfanos del Magisterio.
Se ha dispuesto que por la Ordena-

ción de Pagos por obligaciones del
ministerio de Instrucción pública se
libren a nombre de don Juan Mateo
Vera las cantidades siguientes:
5.162,40 pesetas, importe de los des-
cuentos efectuados a los inspectores
de Primera enseñanza; 508.539,36 pe-
setas, importe de lo descontado a los
maestros; 11.673,77 pesetas, de los
profesores de Normal, 5o.000 pesetas,
que figuran en el presupuesto vi-
gente de Instrucción pública.

Consejo regional.
Se ha publicado la forma en que

quedará constituido el Consejo re-
gional de Primera enseñanza de Ca-
taluña.

Las clases de adultos.
El señor Barnés ha entregado a la

Comisión permanente de la Asocia-
ción Nacional del Magisterio Prima-
rio la siguiente nota, que nos com-
placemos en publicar:

«El ministro de Instrucción pública
suplicó al señor ministro de Hacien-
da que se active en su departamento
el expediente de suplemento de crédi-
to para el pago de las gratificaciones
al Magisterio por las enseñanzas de
adultos, con objeto de que pueda ser
rápidamente presentado a las Cortes,
una vez constituídas. El señor minis-
tro de Hacienda ofreció ocuparse del
asunto con el propósito de resolverlo
rápidamente.»

Cursillistas del 31.
Se ruega a los cursillistas que no

estén conformes con la base segunda
de las presentadas al ministro de Ins-
trucción, o sea rectificación de la lista
única y colocación por provincias, que
manden sus adhesiones rápidamente a
clon Luis Gil, Serrano, 46. Madrid.

Centros de Segunda enseñanza.
Para dejar totalmente cubiertos los

cuadros de profesores de los centros
de Segunda enseñanza, se convoca un
nuevo concurso, al que podrán con-
currir los encargados de curso proce-
dentes de las pruebas de selección rea-
lizadas este verano, los profesores de
Instituto local y los licenciados en Le-
tras o Ciencias. Las vacantes que se
han de proveer se anuncian en la
«Gaceta» de ayer.

Encargados de curso.
El día 31 del corriente mes cesarán

los encargados de curso que ejercieron
sus funciones el último año, académi-
co, y cuya actuación fué prolongada
por orden ministerial.

Nombramientos.-
Se nombra secretario del Instituto

Nacional de San Felíu de Guixols
a don Juan L. Aguilar ; del de Lina-
res, a don Enrique Díez; del de Prie-
go, a don Francisco Pérez, y del local
de Ponferrada, a don Alfredo Robles.
Se nombra director del Nacional de
Orihuela a don Antonio R. Colemán,
y del Elemental de Noya, a don Ja-
cobo Hontoria.

El Instituto Nacional de Avila debe
hacer las propuestas reglamentarias
para proveer los cargos de director,
vicedirector y secretario.

Se ha publicado la correspondiente
corrida de escalas para cubrir la va-
cante de don Guillermo Hernández.

Concurso para proveer
una plaza de profeso-

ra auxiliar
La Cooperativa Obrera para la Ad-

quisición de Viviendas Baratas abre
un concurso para proveer la plaza de
profesora auxiliar de las escuelas que
tiene instaladas en la Colonia de la
Ciudad Jardín, sitas .en la calle de
Carlos Howart, 35.

El plazo de admisión de solicitudes
es el de quioe días, contados desde la
fecha de la publicación de esta nota,
y eas condiciones que deberán reunir
las concursantes se hallan a diepasi-
(eón de quien desee examinarlas en
las citadas escuelas, todos los días,
hasta las seis de la tarde.

La enseñanza que practican las re-
feridas escuelas es laica y de coedu-
cación, y una de las condiciones in-
dispensables para todo concursante es
la de pertenecer a la organización de
Trabajadores de la Enseñanza, v con
preferencia, además, para los nefilltan-
tes de las Juventudes y Partido So-
cialistas.

Completamente de acuerdo con el
señor Estévez en cuanto a los antece-
dentes legales que expone, estarnos,
en cambio, en absoluta oposición con
sus conclusiones.

El negociado tercero de la Interven-
ción no encuentra en la ley creadora
del Cuerpo auxiliar subalterno del
ejército ni en las normas que para su
aplicación publicó el «Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra», con fe-
cha 26 de septiembre de 1932, concep-
tos claros y expresos para poder in-
formar on el expediente incoado so-
bre la clase de carruaje en que debe
viajar por ferrocarril y cuen.h del Es-
tado el per sonal de dicho Cuerpo que
disfrute consideración de oficial.

En consecuencia, el tercer negocia-
do se plantea una cuestión de intrin-
cada envergadera jurídica, donde no
existe más que un sencillo caso de
aplicación estricta y concorde con el
amplio, claro y terminante precepto
de la ley cuando, de modo expreso,
dispone: e... Dicha consideración se
entenderá para todos los efectos, in-
cluso los jurídicos.» Después de esto,
nadie pudo sospechar que quedase
fuera del citado precepto, derecho o
ventaja de las que disfrutase el ofi-
cial. La gramática y la lógica, en
feliz hermandad, parecía que abona-
ban esta seguridad.

Pero en los inextricables vericuetos
de la tramitación ministerial no pue-
den, por lo visto, resolverse las cosas
con esta escueta simplicidad, y es for-
zoso acudir a los antecedentes (los
malditos antecedentes).

Y así vemos a este tercer negocia-
do sumido en un mar de considerado-
nes sobre lo que sea eso de la consi-
deración de oficial.

Consideración no es asimilación, se
dice el negociado, luego el desechar
la ley toda idea de asimilación (con-
vengamos en que la ley no desecha
nada; si acaso será la O. C. de 26
de septiembre de 1932, «D. O.» nú-
mero 229), el legislador da a enten-
der «claramente» que no concede tan-
tos derechos al considerado como al
asimilado a oficial. Ojos de lince ha-
ce falta tener para apreciar «esa cla-
ridad». Por consiguiente, sigue di-
ciendo el tercer negociado, en los via-
jes que el personal con consideración
de oficial efectúe por ferrocarril y por
cuenta del Estado deben utilizar bi-
llete de clase inferior a la que use el
oficial efectivo o asimilado.

Ante tal composición de lugar y
con semejante juicio apriorístico, ya
no hay más que salir en busca de al-
guna disposic ión ministerial que re-
fuerce tal argumentación; y sin nece-
sidld de remontarse a época demasia-
esP emota, prontamente el ávido re-
buscador topa con la orden circular
de 13 de enero de 1926, que aclara y
corrobora la de 9 de febrero de 1918,
con lo cual el informante tiene ya ba-
se legal bien fundada y ha logrado el
fin perseguido, o sea que el personal
del Cuerpo auxiliar del ejército, con
consideración de oficial, no viaje en
en el mismo coche que el oficial.

Así es como ha discurrido y proce-
dido el tercer negociado de la Inter-
vención, y apresurémonos a decir que
nosotros puestos en su caso, hubié-
ramos discurrido y hubiéramos pro-
cedido de muy opuesta manera.

En primer lugar, cuando se venti-
lan intereses de tercero, aunque éstos
sean de categorías inferiores, y acaso
precisamente por eso, es parecer nues-
tro que debe huirse de esos bucea-
mientas en las presuntas reconditeces
espirituales del legislador, si de tales
extracciones interpretativas puede de-
rivarse perjuicio para aquéllos. Los
socorridos recursos burocráticos a ba-
se de «él legislador quiso, o rió qui-
so, decir...», «parece que ee espíritu
de la ley es tal...», etc., son ambi-
güedades que deberían estar desterra-
das del «Manual de buen procedimien-
to administrativo». En cambio, debe-
ría campear en lugar preferente de
sus páginas aquel aforismo de dere-
cho «In dubiis favendum es reo», que,
si no por analogía, ya que aq if, no
intervienen reos ni delincuentes, sí
por extensión y por la misma fuerza
expansiva de su humanitarismo y gess
nerosidad, debe marcar pauta de con-
ducta.

Por otra parte, corno antes hemos
dicho, es tan clara y tan concreta la
rey, que no creemos haya necesidad
de echar mano en este caso del men-
cionado aforismo, ni de hingima otra
deducción más o menos hipotética, ni
más o menos abonada por añejas dis-
posiciones.

Dice así la ley: «... Dicha conside-
ración se entenderá para todos los
efectos, incluso los jundieos», y en
otro artículo: «Quedan derogados
cuantas preceptos se opongan al cum-
plimiento de la presente ley.» Desde
este instante no hay ya para el Cuer-
po auxiliar del ejército más base de
derecho que esta ley; y que esta ley
otorgd la consideración de oficial «en
toda su plenitud» es algo incuestio-
nable y que nadie se atreve a negar.

Por ello no es aplicable a este per-
sonal la orden de 13 de ceero de 1926,
antes mencionada, y que se invoca
por la intervención, toda vez que esta

disposición en castellano claro y secO
no hizo más que rebajar de categoría
al personal con consideración de ofis
cial; es decir, privarlo, para efectos
de viaje por ferrocarril, de tal consi-
deración, queriendo ofrecer algo así
como el «famoso guiso de liebre sin
liebre», último refinamieinto de la ca-
linaria barata.

Y pues que la ley repone al perso-
nal del Cuerpo auxiliar del ejército
en la posesión de todos los efectos de
la consideración de oficial, no hay
por qué traer a colación tal disposi-
ción que se opone a ello, y que, por
tanto, debe estimarse derogada para
este personal.

Veamos, sin embargo, la norma ti
de la orden de 26 de septiembre de
1932. En SU apartado i) dice: «Via-
jarán por cuenta del Estado, incluso
con sus familias, en los mismos casos
que lo tienen concedido los jefes y
oficiales del ejército.» A esto la Inter-
vención arguye que en los mismos ca-
sos no quiere decir en las mismas
condiciones. Y nosotros decimos qiie
si t'io quiere decir eso, o cosa anála.
ga, no quiere decir' nada. ¿Por qué
señaló como tipo al oficial y no al
suboficial o al sargento? Pues, a
nuestro juicio, sencillamente porque
es a aquél y no a éstos al que debía
equipararse; a menos que en esa li-
teratura oficial haya querido cultivar.
se deliberadamente el equívoco, cosa
que ni remotamente cabe pensar.

Y ya que estamos discurriendo so-
bre la orden de 26 de septiembre de
1932, y que de ella quiere tomar el
tercer negociado de la Intervención
elementos para su juicio, ha podido
allí mismo tomar la mejor doctrina
en esta materia de consideraciones.

Léase cuando habla de la conside-
ración de suboficial, y se advertirá
con qué claridad, con qué concisión y,
a la par, con qué amplitud y genero-
sidad la define: «... ya que, salvo en
la escala jerárquica de categorías y
en la diferenciación de sueldos a ellas
inherentes, los demás derechos son
uniformes para cuantos lo integran.»

Ahora bien, donde la ley no distin-
gue no cabe distinguir. Con igual ple-
nitud están otorgadas una y otra con-
sideración : luego igualmente que lo
establecido para la de suboficial, hay
que admitir para la de oficial que
«... fuera de las jerarquías y de los
sueldos a ellas inherentes cuantas
ventajas genéricamente concedidas o
que en lo sucesivo se concedan a los
oficiales deben ser cencedidas al per-
sonal del Cuerpo auxiliar que tenga
la consideración de oficial.

Así se ha entendido en absoluto pa.
ra cuantas obligaciones lleva consigo
tal preeminencia; y no es lógico que
en lo que lleva anejo de privilegio y
de ventaja se quiera mantener crite-
rio de tal cicatería como la que su-
pone la disposición que impugnamos.

Y no aludimos para nada a la últi-
ma parte de la reciente orden publi-
cada sobre viajeá por ferrocarril del
personal que nos ocupa, porque el se-
ñor Estévez nada dice sobre ello. Y es
que sin duda no puede alegarse cosa
alguna que la justifique, ya que no
hay disposición, por más que se re-
busque, en que poder fundar la deter-
minación de que viaje en tercera cla-
se el personal con consideración de

la honradez y recto
suNboofi ciat.

dudamos de
criterio con que ha procedido el tercer
negociado, y agradecemos al señor Es-
tévez su rasgo dándonos las explica-
ciones que rebatimos; pero, corno an-
tes hemos apuntado, los creemos es-
clavos y víctimas de los funestos an-
tecedentes.

y hacemos, por ahora, punto final,
'seguros de que el pi-cisterna se resol-
Verá"lie acuerdo con la justicia.

Adrián Pera
MADERAS

"MARMITON"
Con rara oportunidad, ha aparee'.

do en estos días la nueva revista de
cocina , y mesa, titulada «Marmitón»,
redactada por «fflost-Thebussein» y
por un reputado cocinero y precep-
tista.

Ea su primer número, lleno de ame-
nidades y de recetas, incluye una fór-
mula práctica y sencilla para hacer
pan en el hogar, corno lo hacían nuca-
tras abuelas.

Muchas familias quedarán agrade-
cidas a la nueva revista.

nuevo Pleno del Consejo ejecutivo
del Instituto, bajo la presidencia del
director general de Reforma agraria,
señor Benayas que abre la sesión a
las once y media, sometiendo al Con-
sejo las dinesienes de los presidentes
de las Juntas provinciales de Cádiz,
Sevilla, Valencia y Zaragoza, las cua-
les son admitidas por unanimidad. A
Continuación, el presidente propone
para la de Sevilla a don Manuel Te-
rán Pérez, abogado, quedando aplaza-
do el nombramiento de dicho señor
hasta que las representaciones del Con-
sejo se informen. El secretario da lec-
tura a una instancia de varios funcio-
narios que piden se les conceda una
gratificación extraordinaria. El señor
Martín Margalet, de los arrendata-
rios, hace uso de la palabra para pre-
sentar al Consejo la proposición de
que no ha lugar a deliberar sobre di-
cha petición, puesto que, además de
creer que no existe forma legal de con-
cederla, estima que los funcionarios
del Instituto cobran por horas extra-
ordinarias y otros conceptos, con lo
que están situados en condiciones eco-
nómicas ventajosas. La propuesta es
refrendada por el Consejo.

Se entra en el primer punto del or-
den del día, y el presidente pregunta
a las representaciones de arrendata-
rios y obreros Jos nombres de los vo-
cales designados para cada una de
las dos Comisiones que se establecen
en el articulo 22 del decreto de reor-
ganización del Instituto. Quedan de-
sigr.ados : para la agrícola-social, el
señor Martín Margalet y su suplente,
por los arrendatarios, y los compañe-
ros José Castro y Jesús P. Quijano,
por la representación obrera; para la
Comisión juridicoadministrativa y de
contabilidad, el señor Huerta Marín
y su suplente, por los arrendatarios,
y los camaradas García Bernardo y
José Maria Soler, por los obreros.

La representación de los peopieta-
dos ya había hecho con anterioridad
estas designacior es.

A continuación se aprueba, con el
Voto en contra de los propietarios, la
concesión del último plazo del crédi-
M que para intensificacióri de culti-
vos tenían solicitado los compañeros
de Malpica de Tajo, el cual asciendi
a unas 7.000 pesetas.

Se pone a discusión el puteo terce-
ro del orden del día, que trata de la
aplicación de la base 19 de la ley de
Reforma agraria de los Servicios de
Colonización, sobre la que presenta
Una propuesta la Subdirección admi-
nistrativa en el sentido de que se pro-
ceda a una liquidación general de las
colonias, respetando a los actuales co-
lonos y procediendo a la redistribu-
ción entre los mismos de aquellos lo-
tes que hayan sido abandonados por
eus poseedores.

Interviene el señor Cuevas para pe-
dir que en la propuesta se haga cons-
tas' la necesidad de la intervención de
los técnicos de Montes para la orde-

'nación de los aprovechamientos foresi
tales en las colonias.

El señor Huerta, por los arrendata-
rios, dice que, siendo la característi-
ca de los terrenos donde están insta-
ladas la mayoría de las colonias su
mala calidad, cree que deberá estu-
diarse en cada caso si los lotes han
sido abandonados por resultar anti-
económico su cultivo, pues, en este
caso, el hacer que sean tomados por
el resto de los colonos supone el abru-
marlos y dificultarles más su desea-
yolvimierao.

El camarada García Bernardo dice
que observa que en - esta sesión, co-
mo en la anterior al tratar del servi-
cio de parcelaciones, se intenta por la
Subdirección administrativa dejar en
Letra muerta la base 19 de la ley, que
autoriza al Consejo para «modificar y
acomodar» dichos servicios a la Re-
forma agraria. Que entiende que di-
cha base perseguía el fin de revisar,
lo mismo en las colóreles que en las
fincas entregadas a parceleros, las
orientaciones y desarrollo de las pri-
meras y las condiciones en que se les
había cedido la tierra, en las segun-
deis, para, si los establecidos en al-
gunas de las colonias lo estaban de
tal forma que les era poco menos que
Imposible vivir y mucho menos cum-
‘plir con las obligaciones contraídas
con el Estado, el Instituto les diese
la opciór. entre continuar como colo-
noe o acogerse a la ley de Reforma
agraria y convertirse en asentados; y
en cuanto a los parceleros, que se re-
visaran todos los contratos de compra
de fincas por el Estado a particulares
con lo que, durante la dictadura, se
hicieron negocios redondos, y tras de
exigir las responsabilidades a que hu-
biese lugar, rebajar a términos ase-
quibles el precio de las parcelas, ex-
icluir ia quienes, tenier.do bienes más
que sobrados, solicitaban parcelas, y
darles también a elegir entre ser par-

Las sesiones cinematográficas de los
jueves.

Por iniciativa de la Junta munici-
pal de Primera enseñanza de Madrid,
se trasladó la vacación escolar de las
tardes de los jueves a las de los sá-
bados. Ello originó algunas protestas
de los maestros, por entender que era
antipedagógica tal decisión. Pero la
propuesta prosperó.

Y se empezó a dar clase los jueves
por la tarde y se dejó de darla los sá-
bados. Esto sucedió a principios del
curso actual. Hay algunas escuelas
que todavía siguen haciendo vacación
los jueves; pero son pocas. Hoy rige
en las escuelas públicas de Madrid ia
semana inglesa, y en su consecuen-
cia, los jueves por la tarde se da
clase.

Los cines de Madrid siguen dando
las funciones especiales para niños
los jueves, a la misma hora que lo
hacían antes de verificarse el cambio
indicado. Algunos muchachos están
acostumbrados a asistir a ellas sema-
nalmente, y ahora les cuesta un po-
quito dejar de hacerlo. Es natural.
Muchos de ellos no podrán ir otro
día porque los precios serán superio-
res a sus posibilidades econemicas;
se entiende, a las de sus familias.
Una de las especialidades de estas
sesiones cinematográficas de los jue-
ves es la de su precio módico.

A los niños !se les exige en la es-
cuela asistencia regular. El cine so-
licita sus aficiones. Han de escoger
entre una u otro. Consignemos que
en la mayoría de los casos optan por
la escuela. Pero han de renunciar a
una distracción a la que tienen per-
fecto derecho. Y en algunos casos,
precisamente en los más humildes,
este sacrificio no puede tener ulterior
compensación por las razones econó-
micas anteriormente apuntadas.

La solución de este conflicto depen-
-

por la Reforma, y ahora va a resul-
tar que puede haber prestado sobre.
fincas que, sin estar incluidas en el
inventario prir.cipal, resultan estarlo
en este complementario que se pro-
pone por la Jefatura del Servicio agrí-
cola.

El señor Flores de Quiñones, nota-
rio, dice que aunque juzga interesan-
tes las manifestaciones del señor Gó-
mez Acebo, no está de acuerdo con él,
pues cree es un mandato preceptivo
de la ley el inventariar las fincas que
reúr.an condiciones para los fines del
apartado F) de la base 12.

García Bernardo dice que cree está
claro en la ley la necesidad de proce-
der a este inventario, y que no cree
fundamentales los argumentos ex-
puestos por el representante del Ban-
co Hipotecario, puesto que esta enti-
dad conoce la ley desde su publica-
ción en la «Gaceta» y, por tanto, pu-
do haberse enterado de que la base 7.°
establece la necesidad de proceder a
la formación de dicho inventario. El
presidente, señor Benayas, dice que
aun cuando no está muy claro en la
ley, lo que más le decide a él a creer
en la necesidad de proceder a este in-
ventano es que en el último párrafo
de la base 7. a dice: «El Instituto pro-
cederá "a otro inventario" de las tie-
rras susceptibles de expropiacien...»

El señor Martín Margalet, repre-
sentante de los arrendatarios, hace
uso de la palabra para decir que ex-
trañará al Consejo que dicha repre-
sentación intervenga en favor de los
propietarios, pero que él cree se trata
de un solo inventario, y que la confu-
sión proviene de una ,mala redacción
gramatical de la ley, pues si donde
dice «de las tierras», dijese «con las
tierras», quedaba todo suficientemente
aclarado; por tanto, creía que, susti-
tuyendo, como podía hacerse, la pre-
posición en ablativo «de» por su idén-
tica «con», no quedarla ninguna duda
de que se trataba sólo de un inventa-
rio y que el preceptuado en el último
párrafo de la base 7. a habría de ha-
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Ni mejores ni peores, sino las Únicas realmente eficaces
para calmar la tos, son las

PASTILLAS C.,„..,./SPO

DE enSEÑANZA
de de las Empresas cinematográficas,
a las que también debe interesarles
Bastaría con que hicieran una senci-
llísima modificación en sus horarios
o en sus sesiones. Suponemos cree poi
su propia conveniencia y por la de
estos niños, hijos (le familias modes-
tas, procurarán hacerlo rápidamente.

Oposiciones a inspectores.
Se dirigen a nosotros algunos com-

pañeros en demanda de noticias soba
el estado en que se encuentran la
oposiciones a inspectores de Primer-
enseñanza últimamente anunciadas
En contestación a ellos, hemos de In 1

nifestar que todavía no se ha nom-
brado el Tribunal correspondiente,
que aún tardará en nombrarse. Hac-
tiempo que el Consejo Nacional d(
Cultura presentó a la firma del direc
tor general de Primera enseñanza 1
oportuna propuesta ; pero este señor
no la firmó en espera de la reform-
de la constitución de los Tribunales
para ingreso en la Inspección, que ye
conocen nuestros lectores. • Ahora e
preciso modificarla para incluir re
maestro nacional, que, según la dis
posición de referencia, debe formar
parte del Tribunal.

En este asunto, como en todos los
demás de Primera enseñanza, no ei
hará nada hasta que haya nuevo di-
rector general.

I nstitutos.
Ha sido aprobada la distribución

de cantidades hecha por la Junta téc-
nica de Inspección general de Segun-
da enseñanza para gratificar los ser-
vicios docentes eventuales y extraor-
dinarios prestados por el profesorado
de este grado de enseñanza.

Construcción de escuelas.
Se han concedido las siguientes

subvenciones:
De 20.000 pesetas, a los señores Vi-

dal y Ferrer por el edificio construí-
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Para los hijitos del
héroe anónimo de

Campolugar
Ptas.

El afiliado núm.	 .....	 zo
Ciii matrimonio socialista--	 5
Domingo Gallego 	
Un compañero 	 	 2

Un oficial de Correos 	 	 5
A. E. L	

P 	 	 1
M. B. (no socialista) 	 	 zo
A. G. C 	
Afiliado núm. 5.162 de la

Agrupación Socialista 	
El núm. 1 92 de Acción repu-

blicana 	
Una afiliada a Acción repu-

blicana 	
Untt maestra
Afiliado núm. 1.504 	
Los renos Alejandro y Gloria

Ubeda 	
A. García 	
Un simpatizante
Un simpatizante...sesee ... ...
Antonio Cid Robles 	 -	 5
Eugenio García 	
Luis Barco 	
Antonio Roma Rubíes 	 	 so
Varios afiliados y simpatizan-

tes 	
Dos socialistas postales 	 	 15
Uno que ha trabajado en

Campolugar 	 	 to
Tres camaradas 	
Rosario Castoje 	
Un socialista 	
Un simpatizante

5

Total 	 	 152,51a

Esta suscripción quedará cerrada
el día 21 del corriente mes.

* *
Un acuerdo s-mpático.

Recibimos el siguiente telefonema
de los camaradas de Los Alcázares:

«Sin perjuicio de enviar posterior-
mente la recaudación de la suscrip-
ción iniciada por la Agrupación de
Los Alcázares, envíele particularmen-
te hoy un cajón conteniendo juguetes,
destinadoa a los hijitos del noble ca-
marada de Campolugar, cuyo heroís-
mo epreciamos en todo su valor só-
lo los conocedores de da política ca-
ciquil de los pueblos de España.-
Alfonso Lopez. Mirete, presidente de
le Casa del Pueblo.»

•	

De madrugada
en Gobernación

5

5
1

3

10

5

25, 50

5
2

CARNET DEL MILITANTE LITANTE

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados al Partido y a la Unión
General de Trabajadores que, estando
vacante la plaza de conserje de este
Pendo, pueden verse las bases en el
domicilio social, Antonio Lopez, io,
iodos los días, de álto a diez de la
noche.

Las solicitudes pueden entesase a
esta Secretaría hasta el día 2 4 del co-
rriente.

Circulo Socialista del Norte.
Se pone en ceeneeetnilento de lea afi-

liados a este Círculo que hoy, domin-
o, se celebrará, corno en domingos

antereares, una reunión familiar, con
música, y una sesión de cinemató-
grafo.

Agrupación Socialista del Puen-
te de vallecas.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros y ciudadanos del
Puente de Vallecas, que la Agrupa-
ción Socialista de ceta localidad tiene
abierta una oficina electoral todos los
días, de ocho a diez de la noche (dias
laborables) y de nueve a una los
domingos por la mañana, por la que
pueden pasar a hacer las inclusiones,
'exclusiones o rectificaciones que crean
pertinentes en el Censo electoral.

Dicho plazo termina el dfa 20, toda
lee que las listas tienen que ser ex-
puestas al público el da 13 de enero
y será Su duración hasta el 27 del

Esta tarde, Madrid-Betis.
A las tres en punto, en el campo

de la carretera de Chamartín, se
juegaesta tarde un interesante encuentro

para el torneo de la Primera di-
velen, en el que se pondrán frente
a frente los primeros equipos del Ma-
drid y del Betis Balompie.

El equipo sevillano marcha en el
quinto puesto de la clasificacion, em-
patado a seis puntos con el

Espa y un triunfo en este encuentro le
lana ganar un par de puestos, por lo
everioa.

Desp.ués del desastre de Bilbao, el
Madrid está obligado a salir a jugar
con interés este partido, pues la falta
de algunos titulares y la desgana de
utros, es causa de que el campeen lle-
ve una temporada floja, sacando los
partidos que se juegan en su campo
enSi por los pelos.

La probable alineación de los equi-
pos será la siguiente:
Madrid: Zamora; Quesada, Quin-
roes ; P. Regueiro,Villanueva, Sau-
to; Eugenio, Luis Regueiro, Olivares,
Hilario y•Ernilin.

-Seth/ : Urquiaga; Arezo, Aedo; Pe-
rol, Soladreru, Adolfi to ; Thnimi,
Adolfo, Unamuno, Lecee y Manolin.

Del arbitraje está encargado el va-
lenciano Sanchis Ordufia.
Exámenes de árbitro de la Federa-
ción Deportiva Obrera del Centro de

España.
Se convoca a exámenes, que se ce-

labrarán el día e 2 del corriente, en su
domicilio social, Juan de Mena, 2

• (café de lá Bolea) ; no exigiéndose
derechos de inscripción, y siendo ne-
ieeario que los aspirantes estén ap-
tos práctica y teoricamente; finali-
zaedo la fecha de solicitudes, a nom-
bre del presidente del Colegio, el día
21, a las nueve de la noche. Los exá-
n'emes se celebrarán públicamente a
las ocho de la noche.

IV SEMANA GIMNASTICA
El domingo, con un festival polide-

portivo, dió comienzo esta Semana
Giienáiltica que organiza y dirige la
Sucieded Gittitiástiea Española. Se
inauguró con una regata de trairieras
en ei eetánque del Retiro, sobre una
tistencia de i.oew metros. Presentó la
earinásatiea tre$ equipoe, que cen los
que presentaron utres Clubs hacían un
tate' de ocho. Venció fácilmente el
equipo A de la Gimnástica, con un
tiempo de 6 ni. 6 s. Para el segundo
puesto quedaban empatados Gimnás-
tica B y el equipo del Estanque del
Retiro, en 6 m. al se y cuartee el
Plemf.

Poco tiempo despees, en el campo
de la Gimnástica, se celebraba un
concurso de atletismo en el cual para
ticiparon los mejores atletas de la So-
ciedad. Los resultados fueron los si-
auiehtes 1

Su inetroseesgeta carrera se corrió
el' tres series : Primera serie : 1, Cres-
po, jo s. 1/3; 2, Merténdet I 3, Ca-
nales. Segunda serie : 1, Goosens, io
segundos t/ i 2, De la Torre; 3,
Ciespo (C.. fercera serie: 1, Sanz,
io m. ; 2, Paniagua ; 3, Sánchez.

Lanzamiento de disco.-i, Grande,
31,06 metros (este lanzador hizo un
tito de 34 Melte», pero se le consi-
deró nulo) ; 2, GizioSenS, 30,88 ; 3,
Guevara ; 4, Sánchez.	 .

Cross-country.-Participaron trece
corredores, de los cuales sólo diez
hicieron el recorrido completo : t,
Mencía, 8 m. 17 s. 315_; 2, Rueda,
4 en. 18 s. ; 3, Aurelie Vázquee.

Relevo. 4 por too....x, Sánchez,

mismo mes, pudiendo hacer la recla-
mación debida, +desde dicho día 27, to-
dos aquellos que bebiéndolo recia-
:nado ehora no hubiesen sido inclue
dos.

Circulo Socialista de las ca-
rriadas del Puente de Segovia

El Comité de este Círculo pene cn
conocimiento de todos sus afiliados y
simpatiaintes que hayan adquirido in,
vitacionea para el acto inaugural de
la bandera de dicho C :vc,u10 q ue, Per
orden de la autoridad, ha guedade
suspendido.

Siendo propósito de este .Comité que
dicEo acto tenga la lucidez que re-
quiere, y siendo los momentos actun-
les los menos propicios, este Comité
dará a conocer por medio de nuestro
periódico día y hora en la cual hemos
de celebrarlo.

Sirva, .pues, esta nota de aviso a
todas las entidades y afiliados posee-
dores de tarjetas.

Matrimonio civil.
El próximo miércoles, día 2o del

actual, a las once de la mañana, en
el Juzgado municipal del distrito de
Buenavista, sito en la calle de Be-
lén, 2, so celebrará él enlace matri-
monial de la señorita Mana °necia
con nuestre companero José Luis
Vázquez López, perteneciente el
Transporte Mecánico y a la Juventud
Socialista de Pueblo Nuevo-Ventas.
Reciban los contrayentes nuestra fe-
licitación más. sincera.

Serén, Crespo, Goosens, 53 S. 315;
2, Sane, Canales, De la Torre, Del
Val 3, Villa, Paniagua, Crespo, C.
Menéndez.

Por la tarde, en el Gimnasio, ceta-
tinuó el festival. El local, adornado
con las banderas del Club y del Na-
cional, se vió abarrotado de público,
que en todo momento se vió atendido
por muchachos atletas que tenian a
su cargo la organización dentro del

Comenzaron con un combate de bo-
xeo entre Moreno, campeón de Casti-
lla, y Cáliz. Dominó, tanto en el ata-
que como esquivando, Moreno, que,
a pesar de llevar desventaja en la es-
tatutra. envolvió a su contrario.

En el segundo combate, el profesor
de la Gimnástica, señor Díaz, hizo
trea rounds de exhibición con Carre-
ras y con Mayorga, altergando. Ar-
bitró estos combates el señor Gue-
vára.

A continuación se celebraron dos
combates de lucha grecorromana, que
puntuaban para la final del campeo-
nato de España. En el primero los
pesos plumas Conrado y Fero hicie-
ron match nulo.

En el segundo, Fejos infligió un
sedo castigo a su contrincante, Jesús
López, al cual venció antes de finali-
zar el encuentro reglamentario. Arbi-
tró el profesor Mayer.

El profesor Miguel Ortega hizo
unas exhibiciones de florete y sable
con sus alumnos Barahona y López,
dándose el caso curioso de que una
de las veces fué desarmado el profe-
sor por el alumno.

Por último, se jugó un partido de
baloncesto entre el Rayo, campeón de
España, y el primer equipo de la
Gimnástica

El primer tiempo, que terminó 6 a
3 a favor del Rayo, fué entretenido
por la igualdad de fuerzas ; pero en
el segundo los del Rayo, conocedores
del terreno, dominaron francamente
a sus contrarios en velocidad y co-
locación. A pesar de ello los gimnás-
tico* jugaron bien. Terminó el parti-
do eee la Vitoria del Rayo por la
a ft,' e

£1 pebete° en su totalidad quedó
satisfecho del espectáculo, especial.
mente del baloncesto, del miel siguie-
ron las jugadas con todo interese-A.
de la Puente.
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CAMPO DE CHAMARTiN

a las tres en punto de la tarde

PARTIDO PRIMERA (LIGA)

BETIS
MADRID

General: TRES pesetas
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NATACION

Concurso para insignia del Canoa.

El Canee Natación Club, que ce-
lebrará en el mes de febrero del año
próximo el tercer aniverserie de su
constitución, estrenarápara entonces
insignia o emblema social, pera lo que
convoca a todo el que desee concurrir
a un concurso, dotado con tres pf-e-
n-dos de too, so y 25 pesetas.

No podtán ernplearse más de tres

colores en la confección de la insig-
hia, que deberá ostentar el nombre
del Club, completo o por medio de
sus iniciales, Canoe N. C. o C. N. C.

Los trabajos, que tendrán 30 cen-
tímetros por 3o, junto con una copia
de 8 centímetros, deberán enviarse,
firmados con lema, y en sobre aparte
el nombre del concursante, al Cancio
Natación Club, Pi y Margen, 7.

La admisión de trabajos terminará
el 31 de diciembre.

LUCHA GRECORROMANA
Campeonato de España amateur.
Zanjadas las dificultades que impe-

d:an el desplazamiento del equipo ca-
talán a los campeonatos de España
de lucha grecorromana, éstos tendrán
efecto el próximo domingo da 17, a
las once de la mañana, en esi-- girrina-
eio de la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola, que galantemente lo ha puesto
a disposición de le Federación Cas-
tellana.

Al fuerte equipo catalán Castilla
opondrá el mejor cuadro de que dis-
pone, el cual está sometido a un cons-
tante entrenamiento bajo las órdenes
del profesor señor Mayer.

Las invitaciones para este campeo-
nato pueden recogerse en la Socie-
dad Gimnástica Española, de nueve
a diez de la noche, todos los días la-
borables. e el día del campeonato, has-
(a las diez y media de la mañana.

n.•••111»--

Los Tribunales
de urgencia

Un comunista absuelto en San Se-
bastián.

SAN SEBASTIAN, 16.-Esta tar-
de se celebró el tercer juicio del Tri-
bunal de urgencia, en causa contra el
comunista Ignacio Villar, que en el
bulevar quiso arrebatar una pistola
a un guardia municipal.

El fiscal solicitó la pena de un año,
echo meses y veintiún días de presi-
dio menor, por el delito de atentado
a un agente de la autoridad.

Defendió al procesado el letrado se-
ñor Usandizaga, y el Tribunal dictó
sentencia absolutoria.-(Febuse

Dos condenas en Zaragoza.
ZARAGOZA, i6.-El Tribunal de

urgencia que funciona en Zaragoza
ha hecho pública la sentencia en el
juicio que se ha visto contra Toribio
Miguel Blas, acusado de desórdenes
contra el régimen y de tenencia ilíci-
ta de armas. Por el primer delito ha
sido condenado a ocho arios de pri-
sión y por el segundo a uno.
Se condena a los que no dejaron en-
trar en un pueblo de Pamplona al

fascista Ruiz de Alda.
PAMPLONA, 16. Se reunió el

Tribunal de urgencia, celebrándose la
causa seguida contra varios acusados
por no haber permitido la entrada en
el pueblo de Tudela al aviador fas-
cista Ruiz de Aida y otros amigos.

El origen de los incidentes fué el
de haberse corrido en Tudela el ru-
mor de que venían los fascistas con
objeto de asaltar el Ayuntamiento.

La sentencia condenó a José Ma-
ría Marcilla a dos meses y un día de
arresto mayor; a Anterio Cancio Vi-
llanueva, un mes y un día de arresto;
a Rufino Francés y Enrique Burgale-
ta, quince días de arresto y 2$ pese-
tas de multa.-(Febue.)

Un viaje sospechoso
del señor Ansaldo

Aterriza en Pamplona
con una avioneta y se
cree que ha entrado
en España con un eva-
dido de Villa Cisneros

PAMPLONA, i6.-Ayer, á las sie-
te de da tarde, aterrizó, en el campo
de Noain, procedente de París,- el
aviador don Ignacio Ansaldo
teatdo una avioneta de  tres 	plazas y
ochenta caballos.

Corno el gobernador de Soria ha-
bía comunicado da detención de su
hermano Joaquín en el campo de ate-
reezaje de aquella ciudad cuando con-
ducía ente bidones de gasolieta en

autOmóVil, y había incurrido en
contradicciones, el gobernador de ésc
ta llamó al aviador Ignacio para que
aclarase el asunto.

Este manifestó que por vencer el
plazo de estancia de su avioneta en
Francia la había freid° e España
para evitar el pago de dobles derechos
de Aduana, y no pudo dar una expli-
cación satisfactoria de las contradic-
ciones en que había incurrido su her-
mano en Soria.

Revisada la documentación, se ob-
servó que la avioneta salió de parís
con des pasajeros, y que el aviador
alquiló en el hotel de Pamplona una
habitación con dos camas, por lo que
se supone que teaía en su aparato a
su hermano Francisco, evadido de Vi-
Ila Cisneros.

Consultado el caso a la Direccion
de Seguridad la salida dr
Madrid, en avión, del director general
de Acronáutica.

La a autoridades quitan importancia
a estas detenciones, sobre las que co-
rren toda clase de nunoteseee Febus

Los republicanos
Partido R. R. S. I. de Madrid.

Se pone en conocimiento de los
afiliados en general, y de los ferro-
viarios en petticular, que en cumpli-
miento del artículo 4! del reglamento
de la Agrupación, ha quedado cons-
tituida la Comisión técnica de ferto-
carriles y similares en la siguiente
forma:

Presidente, don julián Pérez Me
del; Vicepresidente, d o ñ Crisanto

Calmarza Vallejo; secretario , d o
josé María Peñuelas; vicesecretario,
,don José del Val Echeverría ; voca-
les: Don Enrique Fernández

Barrejón don Alejandro Montesinos de
Miguel v don Manuel García Martín.

Esta Comision convoca á asámblea
general eittreordinerie a todos los
afiliados ferroVirtrios el die 20 del tec-
tuál, á la hora de las veintidós, en
eu domicilio social (plaza del Callao,
húmero 4).

Puesto que se ha de tratar de nsun-
tos de sumo interés e importancia en
lo que afecta a los mismos, se anca-
tece la puhruM asistencia eoh el
de dar á conocer les trabajos llevados
a efecto por la Comisión antes nom-
brada.

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

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

De 1 4 a 16; Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Cartele-
ra. «Triana» (pasodoble), de Lope;
«Mareha funebre de una marioneta»,
Pierné; «Princesita» (canción), Pa-
lomero y Padilla; «No quiero soñar»
(fox), Dornbeegcr y Dring; «Vals en
"sol" menor», Chopin; «La hora ex-
quisita», Hahn; «Guillermo Telln (o
Matilde), Rossini; «Pavana capri-
cho», Albéniz; «El asombro de Da-
masco» (dúo), Paso, Abati y Luna;
«Rondó», Mozart-Kreisler; «El caza-
dor y la pastora» (cancien catalana),
Botey; «Vida de artista:, (vals), de
J. Strauss. Fin de la emisión.

De 19 a 21:),3o: Campanadas de Go-
bernación. Música de baile. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «Premios
Unión Radio». Concurso de piano
(quinta actuación) : Federico Contre-
ras. Intervención de Ramón Gómez
de la Serna. «Premios Unión Radio».
Concurso de canto (décima actua-
ción) : Antonio Picatoste (bajo). Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de
la estación.

De i a a (madrugada): Programa
organizado por la International Bread-
casting Corporation para los oyentes
de habla inglesa. Música de baile.

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 124,3

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

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Campanadas de Gobernación. Co-
tizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a ft): Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. Orquestas
Prieto y Carbó: «O' ya ya» (fox), A.
de Marcoff ; «De antaño» (tango),
Laurenz; «Karabalí» (son), Lecuo-
ria ; «Melodía del arrabal» (tango),
Gardel ; «Sturmit Weather» (fox), de
Harol Arlen; «Decí que sí» (ranche-
ra), Maizani; «Santa» (fox-rumba),
A. Lara; «Out of the Blue» (vals, a
dos orquestas). M. Steiner ; «Perioón
nacional» (pericón), Popular; «Lá-
grimas negras» (son), M. Matamo-
ros peiGuardia vieja» (tango), J. de
Caro; «When Jou're far awav» (fox),
J. Rich; «Pelele» (tango), Mafia ;
«Casey iones Blues» (fox), Brown;
«Como la Glisina» (tango), Flores;
«Canarias» (marcha, dos orquestas),
N. N. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.

De t9 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Información di
portiva, por Carlos Fuertes. Música
de baile. «La Palabra»: Información
de todo el mundo. Noticias recibidas
hasta las 20,15. Cierre de la estación.

Al recibir esta madrugada a los pe-
riodistas, el ministro de la Goberna-
ción les entregó la siguiente nota, con
el nue,go de que la hicieran pública :

«El señor Lerroux, con extremada
delicadeza, ha querido, al verme pri-
vado de representación parlamentaria,
y honrándome con su confianza, dar-
me medios y facilidades para que pue-
da responder ante las Cortes de mi
gestión en materia electoral y de or-
den público, manteniéndome al frente
del ministerio de la Gobernación el
tiempo que para ello sea preciso, hasta
que en España desaparezca el estado
de excepción y el Parlamento quede
constituido.»

cretario y dijo que continuaría en su
puesto los días que él permanezca en
el ministerio.

Luego dió una referencia del' resu-
men de armas y explosivos recogidos
en las provincias de Huesca, León y
Cácerea. Elgobernador de esta última
provincia le comunica que están dete-
nidos, convictos y confesos, los direc-
tores del movimiento revolucionario
en aquella provincia, que no estalló
por no llegar a tiempo la señal con-
venida.

Agrega dicho gobernador que tam-
bién se sabe quiénes son los que fa-
bricaron las bombas encontradas en
aquella provincia, habiendo sido dete-
nidos, así como los que colocaron ex-
plosivos en diversos puntos.

CONVOCATORIAS
Sociedad de Dependientes de Ma-

yoristas de Frutas y Hortalizas. -
Se recuerda a los afiliados a esta So-
ciedad lo que preceptúa el articulo g. °
del reglamento, a cuyo efecto se han
habilitado los martes, jueves y sába-
dos, de nueve a diez de la noche,
pues caso de no hacerlo les parará el
perjuicio que dispone el artículo 22.

Informes falsos

Un proceso con-
tra Benigno Car-

deñoso
Estimado correligionario. Mucho le

agradeceré la publicación de las si-
guientes líneas : Per conduCto más
que autorizado para mí, he sabido que
en eil proceso que se me sigue por el
juez de inistruoción de Almodóvar del
Campo con motivo de los sucesos ocu-
rridos en Argamasilla de Calatrava
el día 5 del pasado mes de octubre se
lia.n facilitado algunos informes por
la guardia civil de algunos pueblos
que no han podido por menos que sor-
prenderme.

Y ne es que me importe la malicia
recogida en esos informes, ya que me
supongo saltará a la vista la mala
intención

'
 y que ésta no ha de ocul-

tarse a los sentimientos de los que,
en definitiva, han de juzgarme. Sin
embargo, conviene a mi decencia po-
lítica, cultivada durante los veintiséis
años que vengo actuando en el Paci-
do Socialista Obrero Español, hacer
constar públicamente que tanto en
Valdepeñas como en Manzanares, por
ejemplo, sólo he intervenedo en un ac-
to de propaganda en cada una de es-
tas dos localidades hace unos once y
dieciocho meses, respectivamente, y
que en ninguno de ellos pude lanzar
las especies tan desalmadas que se me
atribuyen en esos informes, facilita-
dos por los respectivos comandantes
de puesto, ya que en mi propaganda
jamás aconsejé a la dots* trabajadora
ni /a violación de las mujeres de
los señoritos ni el atentado personal.
Cuestiones muy ajenas a las solucio-
nes de los problemas que al Socia-
lismo y a nosotros interesa.

Tengo la seguridad, además, de que
soy totalmente desconocido para la
guardia civil de las mencionadas loca-
lidades, la que seguramente sólo sabe
de mí que en algunos de mis actos
haya .podido condenar hechos aislados
cometidos por individuos de ese Cuer-
po ; pero con el debido respeto para
el mismo.

Ahora bien ; en el caso de que se
considere en España un crimen el ser
socialista y censurar desde SU campo
de acción los desmanes individuales
de la fuerza armada, que se decrete
así por el Gobierno, a fin de que se-
pamos a qué atenernos en lo futuro;
lo que no puede consentirse es que la
libertad de un ciudadano tan conse-
cuente como honrado dependa en ca-
da momento de los informes de un
comandante de puesto de la guardia
civil, que a veces, corno ocurre en el
preeente caso, no tuvo °cesión de cce
nacer en ningún !tened° al individuo
sobre el que informa.

Graeins enticipadas, y perdone le
haya restado estas líneas al periódi-
co, tan neceaarias para otros problei
mas de mayor importancia pana el
pala.

Suyo y del o3lismo.--43.Cardeñoso

Diputación provincial
De interés para los quimicos.

Se cubrirá una plaza de Química
en el Laboratorio provincial de Ma-
drid (Hospital General), a la que se
desea acudan hombres de formación
e historia científicas en Química pu-
ra, analítica o bioquímica.

Las bases de la convocatoria se
publican en el «Boletín Oficial de la
Provincia» del día t de diciembre
de 1933.

Cooperativa Socia-
lista Madrileña

Artículos de Navidad.
La Cooperativa Socialista Madrile-

na, siguiendo su inveterada costum-
bre, ha adquirido para la venta públi-
ca diferentes artículos de consumo ha-
bitual en esta época del año, siendo
todos ellos de inmejorables calidades
y teniendo precios que sólo es dable
a esta institución proletaria fijar.

Los productos de referencia y sus
precios son los que siguen

Turrones legítimos de Alicante, Ji-
jona, Yema y Cádiz, a 5 y 6 pesetas
kilo. Frutas escarchadas, 5 pesetas.
Mazapán de Toledo, a 5,50. Manteca-
das de _Astorga, a 1,40 caja de do-
cena. Peladillas de Alcoy, a 1,25 pa-
quete. Postres diversos: dátiles, hi-
goe de Fraga, eh-velas y nueces, a
precios muy económicos. Conservas
de pescado: salmón, langostinos, sar-
dinas, de todas las marcas. Frutas en
cofiserva. Melocotón, latas de un kilo,
a 1,35, 1,40 y 1,50. Licores, sidras,
vinos generosos de teclee las Marcas
y precios.

Las ventas de todos estos artículos
se hacen en la casa matriz, Liber-
tad, 34, y en las sucursales: Valen-
cia, 5 ; Francisco Giner, i ; Pilar de
Zaragoza, 47; Arganzuela, 1, y Balta-
sar Bachero, 62.

PAVON.--eLa llave», de Ve-
la y Sierra, música de Alonso.

Con esta llave de Vela y Sierra,
música de Alonso, que más que llave
es una ganzúa, han entrado a saco

los autores en la producción reviste-
ril y se han llevado los materiales de
«La llave». No lo denunciamos ante
el Juzgado, que es donde procedía
hacerlo, porque los autores se desva-
lijan a sí mismos y, como ya son
viejos y achacosos en el oficio, no
tienen más que echar mano de sus
materiales y seguir urdiendo revistas.
En este problema, si acaso hay algún
misterio que pueda preocuparnos, es
el de averiguar cómo se llegó a ese
primer tipo de obra que permitió
montar la industria con la fabrica-
ción de revistas «stándard». Pero, en
realidad, tampoco ello puede tener in-
terés alguno, ya que el legado es tan
mediocre como para que no nos acor-
demos de él. s argumentos para
elaborar revistas son ya, como la dis-
tribución de la tierra, bienes comu-
nales. Vela y Sierra, más audaces,
merodean en ellos hasta que se haga
la reforma agraria de la revista y
vuelvan a su calidad de braceros, de
la que inexplicablemente han salido.

El maestro Alonso ha hecho una
musiquilla trotona e histérica, que re-
cuerda a la música del otro maestro,
y del otro, y del otro... Con «La lla-
ve» se meten todos en el cercado aje-
no. Hubo alevosía, escalo, nocturni-
dad. No se llegó a la premeditación
porque para estos menesteres no hace
falta meditar ni premeditar. Si esa
función fuera necesaria, todas las re-
vistas quedarían Inéditas.

Como ya es costumbre, buena y sa-
ludable costumbre, 411 estreno de ayer
tuvo la inevitable ofrenda del pateo
en casi todos los números, lo cual no
impidió que se repitieran algunos, con
una obstinación que acredita el tem-
ple de los autores, decididos a todo.
La escultural y bellísima Arnparito
Taberner, que actuaba de «vedette»,
conquistó muy justamente un pateo
para ella sola, en el que pudo apre-
ciarse una extraordinaria y admirable
unanimidad. Concha Rey exhibió su
acostumbrada plebeyez. Elva Roy bai-
ló bastante mal, y Angélica Cortesina
hizo gala de su característica sosería.

Guardando las distancias naturales
a su escala, loe demás v las demás
presentaron análogos meritos..-C. S.

AVENIDA.---Marta», leyen
da húngara.

La publicidad hecha en torno a esta
cinta ha exagerado bastante. No se
trata de una obra decisiva, de una re-
volución en el cinema ni de un nuevo
camino. «María», leyenda húngara, es
una película que podía ser excelente
y se queda en mediocre. El tema se
prestaba a hacer algo realmente be-
llo; el director demostró en otra obra
suya que tiene talla suficiente para
hacerlo; pero han venido exigencias
comerciales a echarlo a perder todo.
Se hacia preciso que la película du-
rara un tiempo determinado, y esto
ha hecho la acción excesivamente len-
ta en la mayor parte de la película.

Claro que no es éste la única causa
de las partes flojas. Hay escenas - la
que pudiéramos llamar de seducción,
por ejemplo que están hechas de
modo excesivamente frío. Sin calor
ni verosimilitud. Aquí la culpa es del
director, que no ha sabido mover ni
escoger bien sus intérpretes. Culpa
grave, que se repite al abusar de lo
pintoresco e insistir sobre escenas sin
interés ni significación importante en
la película.

En cambio, tiene «María» a su fa-
vor el tema de un sabor popular ex-
celente y cuatro o cinco escenas, es-
pecialmente las finales, de mano maes-
tra.

Ficha. - Nación : Alemania. Autor:
lloma Fülop. Director: Paul Fejos.
Intérprete: Annabella. Duración: Se
senta y chico minutos. Casa: Cine
Aliant. Fecha: 1932.
COLISEVM. - «La nave del

Película tdrre mmilledo. De Muchísimo
miedo. Eh público se ríe sin falta du-
rante la proyeccion. Sin duda, des-
eguilibrado por la tensión nerviosa.
Aunque es posible que la risa sea por
lo gracioso de la película.

Los «productores» cinematográficos
hacen sus películas con arreglo a unas
cifras de negocios, sin acordarse del
publico. No consideran lo que éste
puede pensar. Y pasa lo que con «La
nave del terror», que surte un efecte
totalmente contrario al que se busca
Alfredo Cabello.

GACETILLAS
LATINA. - «DANT,ON»

Hablada en castellano. Hoy, último
día. Lunes: Sobre el cieno (madrile-
ñísima producción nacional, hablada
en castellano). CARTELES
Funciones para hoy

tiSPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.) 3,30
(popular), La loca de la casa. 6,eo
(5 pesetas butaca) y 10,30 (3 pe-
setas), Alfilerazos.

FO N TAL BA. - (Carmen Díaz.) 6,30
v 10,30, Como tú, ninguna.

LARA. - 6,30 (5 pesetas butaca), La
verdad inventada. p0,30 (3 pesetas
butaca), La verdad inventada.

MARIA ISABEL.- A las 4, 6,30 y
10," Los quince millones (nuevo
gran éxito de Muñoz Seca).

CoMICO.-(Loreto-Chicote.) 4, 6,30
y 10,30, Canela fina.

FU ENCARRAL.-(Gran compañía !f-

10,30, El anillo de hierro.
4 Y 6,45, Azabache (gran elite).
rica. Empresa Valdeflorese A las

VICTO R JA. - (Aurora Redendo-V a
-leriano León.) A las 6,30, Mi que-

rido enemigo. A las io,3o, Mi que-
rido enemigo. (Populares: 3 pesetas
butaca.)

CERVANTES. - (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá-Cibrián. 4 ,15, 6,30
y 10,30, 54, 55 y . 56 representación
de Sevilla la mártir (éxito enorme).

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,15,
Las tentacionee. 6,30 y 10,45, La
camisa de la Pompadour gran-
dioso éxito!).

ROMEA. - A las 4, ¡Gol! A la* 6,3n
y 10. 45, La pipa de OTO.

CIRCO DE PRICE.--A las 6,30 y
10,30, últimas representaciones de
La posada del Caballito Blanco.
(Despedida de la compañ ia y bene-
ficio del graciosísimo actor Joaquín
Valle.)

CAPIZOL.- A las 4 , El hijo impro-
visado, Actualidades, Pararriount
gráfico número 28. (Sin concierto.)
A las 6,30 y 10,30, el mismo progra-
ma y concierto por la Orquesta Ca-

FIGARO. - (Tel. 237413 4,30, 6,30 y
pitee (Teléfono 22229.

10,30, A las siete en punto (gran
film policíaco).

AVENIDA.- 4 , 6,30 y 10,30, María
(éxito enorme).

PROGRESO.- 4,15, 6,30 y 10,30,
La amargura del general Yen.

LATINA. - (Cine sonoro.) 4,30, 6,30
y loes, formidable éxito : Dentón
(hablada en castellano; último día)
y otras. Lunes: 6 y 10,15, Sobre
el cieno (hablada en castellano) y
otras.

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) A las 4 (niños,
0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30, El te-
rror del regimiento y Violetas jai-
pedales (en español, por Raquel
Meller). Lunes: Danzad, locos, dán-
zad (Joan Cráwf9rd) y Su última
noche (en español, por Ernesto Vil-
ches).

FRI UNTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166o6).-A las 4 (extra). Gran-
dioso programa. Primero (a remon-
te), Irigoyen e Iturain contra Abro-
go y Abarisqueta. Segundo (a re-
monte)

'
 Abrego III y Salaverría I

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

FRONTON man;.- Todos los
días, a las 4,30 de la tarde yic),15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraer-
dinarios.

Para el lunes 

ESPARVL. - (Xirgu - Borrás.) 6,3*
y zo,3o, Alfilerazos (3 pesetas bu-
taca).

FONTALBA. - (Carmen Díaz.) 6,30
y 10, 30, Como tú, ninguna. (Buta-
ca, 5 pesetas.)

LARA. - 6,30 y 10,30, La verdad in-
ventada (gran éxito). 3 pesetas bu-
taca.

MARIA ISABEL.---A las 6,30 y 10,30,
Los quince millones.

FUENCARRAL.--(Gran compañía le
rica. Empresa Valdeflores.) 6,3o,
Azabache (gran éxito). 10," La
czarina y Fígaro.

COM I CO. - (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30; Canela fina. (Populares.)

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) A las 6,30 y e0,30,
Mi querido enemigo. (Populares: 3
pesetas butaca.)

CERVANTES. - (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá - Cibrián. 6,30 y
10,30, 57 y 58 representación de Se.
villa la mártir (éxito enorme). 3
pesetas butaca.

MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,eo,
Las tentaciones. 10, 45, La camisa
de la Pornpadour (¡ éxito radhutrien•
Vil !).

ReMEA.-A las 6,30 y i9,30, I-1
pina de oro.

CAPITOL. - A las 6,30 y 1o,30, es.
treno de Un hombre de corarer
(por Gustav Froelich), Actualidades,
Dibujos gomeros. Concierto por 1#.
Orquesta Capitel (nuevo progre..
mo) . (Teléfone 242294

FIG RO.-- (Teléf. 2374e) 6,30 i
10,30, antrt dos corazones (pe
bouglas Pairbanks, Jr.) y actua
clán en el Intermedio de Rafae
Arcos.

AVENIDA. - 6,30 y 10,30, Mari,
(éxito enorme).

PROGRESO.- 6,30 y 10,30, Hondu
res de Infierno.

FRUNTON JAI-ALAI (Alfonso kv,
Tel. 166°6). - A las 4 . Primero (a
remonte), Salaverría II y Vega con-
tra Junco y Abarisqueta. Segundo
(a remonte), Areno y Errezábal
contra Echániz (A.) y Guruceeign.
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LOS DEPORTES

-Esto quiere decir-añadió el Se-
ñor Rico Avello-que dejaré el cargo
tan pronto como acontezca lo que se

Especialista. Precios eConCrnicos. 	 dice en la nota.
Consulta gratis: Magdalena, 28.	 Hizo después un elogio del eubse-
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Velando por el orden

Un suceso vulgar
por lo corriente

Burguillos del Cerro es un pueblo
de la provincia de Badajoz, donde,
como en otros tantos, dominan nu-
méricamente los socialistas. En las
pasadas elecciones ese dominio se pu-
so de manifiesto palmariamente. A
tal punto está allí arraigado el So-
cialismo, que las derechas, prudente-
mente, tal vez porque sabían que per-
dían el tiempo, se abstuvieron de ha-
cer ninguna propaganda, ni aun la
propaganda tangible—a tanto por
voto—que han solido hacer por don-
de fueron.

Pues bien: en Burguillos del Cerro
ha ocurrido esto: el día 12, a las nue-
ve de la noche, se encontraba en un
establecimiento público el juez mu-
nicipal, que es socialista, en conver-
sación normal con otros concurrentes.
Entró de pronto el cabo de la guardia
civil, v, sin mediar palabra, cuanto
menos. agresión de ninguna índole,
el cabo le disparó al juez un tiro en
la cabeza, hiriéndole de` gravedad.
Hasta aquí la primera parte del su-
Ceso. Ahora viene el complemento.
Ha comenzado a instruir diligencias
el teniente de la guardia civil de Za-
fra, y de ellas resulta que el juez
municipal estaba excitando a las ma-
sas. Cierto que, según las declaracio-
nes de los testigos que se hallaban
presentes, ni había masas ni hubo tal
excitación; pero las diligencias dan
ese resultado. Y como no se puede
dudar—e no faltaba más !—de la ve-
racidad de las diligencias, la conse-
cuencia de lo actuado ha sido que
tan pronto como el juez municipal
se ha visto fuera de peligro de muer-
te, ha sido llevado a la cárcel y en-
tregado al juez instructor. El cabo,
naturalmente, continúa en libertad.
Sería intolerable que, además de ve-
lar por el orden con ese celo, se le
causaran molestias de ninguna clase.

Se suicida un sindica-
lista que tomó parte
en los pasados sucesos

ZARAGOZA, r6.—En las cercanías
de Sobradiel, barrio próximo a Zara-
geza, ha aparecido muerto en el río
Ebro Eduardo Oliván, afiliado a la
C. N. T. El cadáver presenta los pies
atados con una cuerda y llevaba al
cuello otra cuerda de diez metros de
larga,' de -la que pendia tina piedra
que pesa cuatro kilos. Fué traslada-
do al Depósito municipal.

Ha dejado cl suicida una carta di-
rigida a su padre, Manuel Oliván, ve-
cino del pueblo de Caminreal (Te-
ruel), que dice así : «Queridos padres:
En éstos momentos me despido de
todos los de la familia y les digo que
me voy a echar al río por lo que he
hecho, porque mi cuñado es inocen-
te y tengo yo la culpa de todo, que
las bombas las he hecho yo, porque
en el Sindicato era mi misión y tam-
bién en los cuadros sindicales. Las
bombas las escondí yo, y mi cuñado
no sabía nada de .dónde estaban ; así
es que Paulino no ha hecho nada y
su hermano Pascual tampoco. Sin
más, un beso para cada sobrino. Sa-
lud. Eduardo Oliván.»—(Febus.)

• • 4.

La guerra civil en China

Chang Kai Shek, que lucha a favor y con
el apoyo del Japón, dice haber ganado
una victoria sobre los revolucionarios del

Kiang Si
SHANG-HAI, 16.—E1 general Lu

Pino Wou, uno de los. jefes más co-
nocidos del movimiento comunista,
ha sido muerto duraete un combate
habido entre las tropas comunistas y
las tropas gubernamentales, combate
que ha durado más de tres días.

Este combate ha tenido lugar en
la provincia de Kiang Si, y en él
las tropas gubernamentales estaban
mandadas por el geaeral Chang Kai

Shek.
Además del general Lu Pino Wou

han perecido más de cinco mil sol-
dados del ejército rojo, y han sido
hechos prisioneros, dentro del cuartel
general, diez miembros del Consejo
comunista, entre los cuales figura el
presidente del partido.

Las tropas gubernameetales se han
apoderado también de una enorme
cantidad de municiones.—(Fabra.)

La crisis europea

La Pequeña Entente se opone decidida-
mente a los manejos fascistas de rearme

y revisión

1

 lio cursa órdenes que no son obedecí.
das, sin perjuicio de que se irrite y
tire piedras si se le dice que no se en-
tera de lo que hacen sus suben:lime
dos? ¿O es que acostumbra a hacer,
promesas que después no cumple?

En cualquier caso, la sevicia de lea
autoridades de Badajoz y de toda Es-

paña debe cesar inmediatamente. Más
vale, si se quiere exterminarnos, te.
ner la valentía de decirlo públicamen-
te : declare el flamante Gobierno Le-
rroux fuera de La ley al Socialismo, y
entonces ya sabremos de una vez a
que atenernos.

La huelga de La
Coruña

Se cree que el lunes se normalizara
la situación.

LA CORUÑA, 16.—Una Comisión
de tripulantes de los buques pesque.
ros, que se hallan desenrol doa,
visitarlo al gobernador para tratar d4
la reanudación del trabajo.

Parte de los detenidos estos últi-
mos días han sido puestos en liber-
tad por probarse la inculpabilidad de
los mismos. Se activan las gestiones
para solucionar plenamente la huelga
del ramo de la Construcción. Parece
que el lunes se trabajará en todos si.
nos.

Han sido encontrados algunos pes
tardos sin estallar en diversos sitio%
El conflicto, pues, toca a su fin.

Han quedado cortadas las comunica-
ciones entre Fez y Tazza y Fez y Ar-
gelia.—(Fabra.)
Una violenta tempestad interrumpe

las comunicaciones en la India.

PONDICHERY (Indias), 16. —
Una violeraa tempestad, que dura
desde hace tres días, ha causado da-
ños de gran importancia en toda la
región.

Como las comunicaciones con Ka-
rikal han quedado cortadas, a conse-
cuencia del temporal, no se sabe si
también en esta región la tempestad
Se ha hecho sentir.—(Fabra.)
Un rompehielos prisionero de los ice-

bergs.

MOSCOU, 16. — El rompehielos
«Chelichin» se encuentra en el estre-
cho de Behring prisionero de enormes
masas de hielo. Han tenido que ser
abandonados, por peligrosos, los es-
fuerzos para abrir camino por medio
de pólvora. El rompehielos sigue lan-
zando mensajes de socorro.—(United
Press.)
En el ataque al tren transiberiano
fueron asesinadas quince personas.

JARBIN, 16. — Se comunica, con
relación al ataque al tren transibe-
riano, que quince personas han sido
asesinadas.

El ataque lo efectuó una banda de
ladrones que había subido al tren en
el Manchukuo.—(United Press.)

—Como dicen los Gobiernos, empiezo a ser dueño de la
situación.

dibujo de pruvost en Le Canard enchaineParis

PARIS, 26.—En los círculos políti-
cos se asegura que los señores Paul
Boncour y Benes han agotado casi

'enteramente las cuestiones que figura-
ban en el programa de sus conversa-
ciones, añadiéndose que es muy pro-
bable hayan llegado a la conclusión
de que es en Ginebra, en el cuadro y
de acuerdo con la regla de la Socie-
dad de Naciones y de la Conferencia
del Desarme, donde debe hallarse una
solución al problema planteado por
las ideas italianas de reforma de la
Sociedad de Naciones y las rehindi-
caciones alemanas en materia de ar-
mamento.

En efecto, de una parte los Gobier-
nos de la Pequeña Entente ven en el

yecto italiano UD medio de ente-
Wir entso lar grandes potencias la

filado 6o.000 personas aclamando al
presidente, señor Grau San Martín,
por el decreto en que se dispone que
trabajen en las Empresas un so por
roo, como mínimum, de obreros indí-
genas.

Para protestar contra este decreto,
que debe entrar en vigor el próximo
lunes, los Sindicatos obreros organi-
zan la huelga general.—(Fabra.)

El terrorismo nazi en el Sarre.
SARREBRUCK, 16. — La policía

ha detenido al autor del atentado co-
metido ayer contra les locales de la
Beneficencia socialista de Sarrebruck.
Los gozquecillos de Starhemberg la-

dran muy fuerte.
VIENA, 16.—El órgano oficioso de

los Heimwehren ha publicado un esas
municado, en el que se declara que
la organización se coloca unánime-
mente tras sus jefes, firmemente re-
suelta a continuar la lucha contra la
democracia y el marxismo en todas
sus formas y a realizar, contra todas
las resistencias, el fascismo austríaco.

revisión de las cláusulas territoriales
del Tratado de paz de Versalles, a lo
que se muestran resueltamente hosti-
les, y la misma hostilidad parece ma-
nifestarse con respecto a todo conve-
nio de desarme llevado a cabo fuera
de Ginebra.

Por otra parte, es evidente que la
doble retirada de Alemania tiende a
conseguir fuera de las reglas de la
Sociedad de Naciones la revisión del
Tratado de Versalles.—(Fabra.)
Las condiciones de Hitler para el re-
arme de Alemania se basan en que

los demás no desarman.
LONDRES, 16.—El «Dail y Tele-

graph» publica los puntos esenciales de
las proposiciones que el Gobierno del
Reich ha sometido recientemente al
Gobierno francés y sobre las cuales ha

informado ayer mañana ante el Co-
mité ministerial del Desarme, sir Eric
Phipps ePPsn

Según el citado periódico, Alemania
está dispuesta:

1. 0 A firmar pactos de no agre-
sión con todos sus vecinos.

2.° A adherirse al principio de san-
ciones contra el agresor eventual, a
condición de que tales sanciones no
sean aplicadas de una manera auto-
mática.

3.° A eliminar el espíritu bélico de
las manuales escolares y de la ense-
ñanza superior del Reich, a condición
de que las demás potencias hagan lo
mismo.

Por otra parte, Alemania pide una
igualdad de estatutos militares sobre
la triple base siguiente:

L a Transformación progresiva de
la Reiohswehr en'un ejército de redu-
cido tiempo de servicio, ¡integrado por
trescientos mil hombres (esta cifra no
se da como definitiva).

2. a Dar al nuevo ejército todas las
armas de tipo defensivo, con arreglo
a lo aceptado sobre esta cuestión por
la Conferencia del Desarme.

3.° Aceptar un control periódico
que debería ser igualmente aceptado
por todos los países.—(Fabra.)

e O*

El lío de las deudas de
guerra

Italia paga el plazo
de diciembre

ROMA, 16.—El Gobierno italiano
ha hecho entregar a la Tesorería de
los Estados Unidos una suma de un
millón de dólares, pago correspon-
diente al vencimiento de 15 de diciem-
bre de las deudas de guerra.—(Fa-
bra.)

En el Ecuador

El camarada Zam-
brano obtuvo cerca
de diez mil votos
para la presidencia

de la República
GUAYAQUIL, 16. — El candidato
de la coalicion, don José maría Ve-
lasco, ha sido elegido presidente de
la República del Ecuador en las elec-
ciones celebradas ayer. Obtuvo 42.291
votos; el candidato socialista, Carlos
Zambrano, logró 9.730, y el comunis-
ta, Ricardo Paredes, 473. — (United
Press.)

Noticiario del
extranjero

El ministro francés del Aire va a Ar-
gel en avión.

PARIS, 16.—El avión ministerial
que conduce al ministro del Aire, se-
ñor Pierre Cot; al general Benin, al
general Barrés y al coronel Jauneaud
ha emprendido el vuelo en Istres esta
mañana, a las nueve y diez, con rum-
bo a Argel, tía Barcelona y Alicante,
con objeto de asistir al recibimiento
de la escuadra aérea que manda el
general Vuillemin.—(FAra.)
De Valera, tolera una organización

de Juventudes fascistas.
DUBLIN, 16.—El Gobierno del se-
ñor De Valera ha acordado tolerar
la nueva Asociación creada por el ge-
neral O'Duffy con el título de Liga
de la juventud.—(Fabran
Un español que asesinó a su esposa

es detenido en Francia..
PERPIÑAN, ro. — La pulida de

esta ciudad ha detenido a un súbdito
español, llamado Jacinto Muñoz, de
treinta y cuatro arios, natural de Bar-
celona, que huyó de España después
de asesinar a su esposa.

Jacinto Muñoz ha sido encarcelado
en espera de su extradición.—(Fa-
bra.)
Las lluvias persistentes ocasionan
graves daños y victimas en Marrue-

cos.
FEZ, 16.—A consecuencia de la

lluvia, que no ha cesado de caer des-
de hace cuarenta y siete días, se ha
hundido una casa, pereciendo en el
accidente tres de sus habitantes.

Un niño resultó gravemente heri-
do. Se teme que se hundan nuevos in-
muebles.

El río Sebú se ha desbordado,
inundando el valle cercano a Fez.

Los resultados de las elecciones en
España han sido acogidos con júbilo
por la prensa burguesa de todos los
países.

Desde luego, en algunos sectores
se lamenta que la victoria de las de-
rechas clericales y reaccionarias haya
sido demasiado fuerte y que, por
otra parte, los radicales gubernamen-
tales del tipo Lerroux apenas hayan
sacado ventaja para sí mismos de su
alianza «antimarxista» con la reac-
ción, así como que las jornadas del
I s de noviembre y del 3 de diciembre
fueran señaladas por el hundimiento
casi total de los grupos burgueses de
izquierda que habían sostenido al Ga-
binete Azaña.

Pero ¿qué es esto en comparación
del hecho espectacular de que los so-
cialistas, que constituían el grupo
más numeroso de las Cortes consti-
tuyentes, donde tenían 114 diputados,
no tengan mas que 58 en las que
acaban de ser elegidas?

¿Se negará todavía — escriben —
que en todos los grandes Estados de
Europa vaya el Socialismo, a partir
de la crisis mundial, de derrota en
derrota?

En Inglaterra, la oleada electoral
de 1931 le hizo perder las cuatro
quintas partes de los puestos que te-
nía en la Cámara de los Comunes.
En Alemania, a ejemplo de Italia, ha
sido suprimido brutalmente y reduci-
do a una existencia subterránea. En
Francia, donde ganó terrer.o en 1932,
S'us disensiones amenazan — como lo
prueban algunas elecciones parda-
les — hacérselo perder. Y he aquí
ahora que en España, después de las
bellas perspectivas de la Revolución,
añaden un nuevo desastre a cuantos
lleva sufridos.

Se ve claramente lo que hay de
unilateral y de superficial en tales
aseveracior.es.

Quienes hablan ruidosamente de la
ubicuidad de los retrocesos socialis-
tas dejan en la penumbra no pocos
hechos en sentido contrario: que en
Dinamarca, por ejemplo, en las últi-
mas elecciones, los socialistas se
mantuvieron victoriosamente, al cabo
de tres años de poder en plena cri-
sis; que er: Finlandia, hace algunos
meses, debido al gran aumento en sus
masas, rechazaron victoriosamente a
los partidos fascistas o fascistizan-
tes ; que en Suecia, en 1932, subieron
nuevamente al Poder; que en No-
ruega, después de la gran victoria
electoral de este mismo año, están en
vísperas de ocuparlo; que en Bélgica
han tenido un triple éxito en las elec-
ciones municipales, provinciales y le-
gislativas del año pasado; que en
Suiza están actualmente en mayoría
en das principales ciudades: Basi-
lea, en Berna, en Zurich y, después
de las recientes elecciones, en Lausa-
na y en la gran aglomeración urba-
na del cantón de Ginebra ; que en la
Gran Bretaña (Inglaterra y Escocia),
las elecciones municipales de octubre
fueron la victoria más resonante ob-
tenida por los laboristas en este te-
rreno y que después de las últimas
elecciones parciales nadie duda que,
si sobreviniera una disolución antici-
pada, más de doscientos diputados
socialistas volverían a encontrarse en
Westmínster.

Lo cierto es que, considerados en
cor.junto los movimientos en sentido
diverso de las masas electorales du-
rante la tremenda crisis que azota al
mundo, aparece de un modo general
que en los países donde se vota pier-
den los que están en el Poder, ganan
los que están en la oposición, y que,
por otro lado, en los paises donde las
revoluciones de la postguerra no han
hecho tabla rasa de todo, como en
Rusia, se ve, bajo el disfraz del fas-
cismo, sea radista, nacionalista o

clerical, reaparecer, a modo do brotes en
una rama muerta, retoños del antiguo
régimen.

Esto es, en definitiva, lo que aca-
ba de ocurrir en España, última de
las monarquías europeas de poder
personal, y habría de haberse echado
en olvido lo que ocurrió en otras par-
tes, después del movimiento revolu-
cionario de 180, o simplemente del
de 1918, para creer que ahora iba a
suceder otra cosa.

Pero ¿se deduce de esto que las
últimas elecciones españolas hayan
sido para el Partido Socialista el
desastre que se pretende?

En el intervalo entre las dos vota-
ciones, nuestros amigos de EL SO-
CIALISTA, órgano del Partido, afir-
maban claramente lo contrario, y si
se piensa que en las Cortes anterio-
res a la dictadura, elegidas en un
régimen de sufragio universal, que
por lo menos en las grandes ciuda-
des no estaba demasiado corrompido,
nunca había tenido más de cuatro o
seis diputados, no causará asombro
que se declaren satisfechos de llegar
a cerca de sesenta después de haber
tenido que luchar contra todos.

En realidad, el gran error de los
que establecen comparación entre los
resultados de 1933 y los de 1931 es el
no tener en cuenta una serie de fac-
tores que quitan todo alcance a esa
comparación.

Desde luego, la ley Electoral no era
la misma, y el único punto en que
todo el mundo está hoy de acuerdo
es que el nuevo sistema, con sus
complicaciones ridículas, su prima a
la ma yoría relativa, el mal acomodo
entre la representación proporcional
integral y el régimen mayoritario, ha
fracasado totalmente. Mientras que
los partidos de derecha, dispersos en
1931, han estado unidos esta vez y
han sacado el máxinnun de rendinzion-

to a la mayoría relativa, lo contrario
exactamente se ha producido por par-
te de los republicanos y a costa de
ellos.

En segundo lugar, y esto es un he-
cho esencial, ahora ha habido el su-
sufragio de las mujeres, y habría que
estar poco enterado de los resultados
del voto femenino en todos los países
católicos (con la única excepción qui-
zá de Viena), para no prever lo que
iba a dar de sí en España, donde el
clero regular o secular conserva enor-
me influencia sobre las mujeres, es-
pecialmente entre la pequeña burgue-
sía. Nuestros amigos españoles han
implantado, por principio, la igualdad
política de los dos sexos. Seguramen-
te habían previsto lo que podía acon-
tecer. Pero notemos, sin embargo,
que, aun en /a católica España, el su-
fragio femenino no ha dado a los
partidos de derecha la mayoría abso-
luta.

En tercer lugar, y esto sólo basta
para explicar su apariencia de retro-
ceso, los socialistas fueron en 1931
aliados con los republicanos de todos
los matices, incluso con los señores
Maura y Lerroux. A la avanzada de
aquella formidable movilización de las
izquierdas, no fueron sus principales
beneficiarios. Esta vez, por el contra-
rio, han luchado solos contra todos,
y, por otro lado, el señor Lerroux, hoy
su enemigo jurado, no ha vacilado en
formar con los peores elementos de
derecha ese frente «antimarxista» que
indudablemente le dará mañana una
sombra de poder, pero que constituye
un peligro inmediato para las institu-
ciones republicanas y democráticas.

Añádase a esto que bajo el Gobier-

A pesar de las declaraciones hechas
en plena Cámara por el señor Martí-
nez Barrio en ocasión de esclarecerse
las medidas adoptadas por el Gobier
no con moneo de los suoesos últimos,
en todas partes continúa la persecu-
ción contra los trabajadores socialis-
tas. Semejante estado de cosas culmi-
na en la provincia de Badajoz, donde
continuamente se clausuran Casas del
Pueblo y Centros Obreros, detenién-
dose a los elementos directivos, sin
que nadie sepa a punto fijo por qué.
Tal ha ocurrido últimamente en Mon-
terrublo de la Serena, como antes su-
cediera en Talarrubias, Mérida, Medi-
na de las Torres, Fregenal de la Sie-
rra, etc.

Con motivo de los sucesos de Vi-
llanueva de la Serena, el Juzgado
militar ha procesado a nunierosos cama-
radas, y por doquiera el vejamen, la
humillación y la injueticia se prodi-
ga.n contra los obreros afiliados a la
Unión General de Trabajadores.

Todo obedece — ya lo sabernos —
a un plan preconcebido del goberna-
dor, que cuando tomó posesión del
cargo, según se nos informa, declaró
que «los socialistas estaban muy en
alto, y que él se encargaría de apear-
los del burro».

Pero, ¿es que el poncio de Badajoz
está por encima de la autoridad del
señas Rico Avello, consectiente minis-
tro de la Gobernación, que no hace
muchos días prometió a nuestros ca-
maradas diputados por aquella pro-
vincia que la injusta y siatemática
persecución contra los trabajadores iba
a cesar? ¿Es que el señor Rico Ave-

***

La situación en Cuba

Los Sindicatos obreros organizan una
huelga general de protesta contra el de-
creto sobre la mano de obra extranjera

LA HABANA, 16.—La policía ha
llevado a cabo un registro en una fá-
brica, en la que se constrtían cla,n-
destinamente bombas. Ha sido dete-
nido ua ingeniero de nacionalidad
austríaca.

En la avenida de la Industria ha
estallado una bomba, que ha produ-
;ido grandes. daños.

Ante el palacio presidencial han des-

LEIPZIG, — El doctor Sack,
abogado del comunista Ernesto Tor-
gler, en un discurso de cinco horas,
dedicado a la defensa, pidió la abso-
lución de su patrocinado, refutando la
acusación de incendiario del Reich-
stag por razones legales y humanas.
D?jo que Torgler era un político con
Ideas posiblemente anticuadas, pero
en ningún caso se puede decir que es-
taba complicad( en tan despreciable
calmen como el que se le imputa.

El abogado adujo que el principal
testigo por parte del Estado, el señor
Karuanne, no es persona que goza
de toda su integridad. — (United
Press.)

Nota internacional

LA UNICA ESPERANZA
DE PAZ

Mientras Hitler hablaba con el embajador francés en Berlín, Francois Pon-
t". Paul Boncour conversaba con Koester, el embajador alemán en París, y
Suvitch, subsecretario de Estado de Mussolini, celebraba entrevistas con todo
el equipo nazi en Berlín. Por su parte, Benés, en nombre de la Pequeña En-
tente, ha intensificado en Paris su habitual actividad suasoria, después de su
encuentro en Kossice con Titulesco, que regresaba de un largo viaje

diplomático de Varsovia a Ankara.
Hasta fecha reciente todo ese zig-zag de conversaciones tenía efecto en

Ginebra. Pero después del torpedeamiento del organismo internacional
organizado por Mussolini y secundado por Hitler, se ha vuelto al sistema añejo
de la llamada diplomacia directa. A su paso por París conferenció Hénderson
con Paul Boncour acerca de las crecientes dificultades con que tropieza la Con-
ferencia y en general el problema del desarme, dificultades que no permiten
siquiera mantener la ficción de los estériles debates en que se ha ahogado la
propuesta redacción de armamentos. Los cargos hechos por el presidente de
La Conferencia a las grandes potencias—entiéndase Inglaterra, Francia e Ita-
lia en este caso—han causado revuelo en Londres y en París. Sin embargo,
no es admisible que tengan la pretensión de haber facilitado la sincera reduc-
ción proyectada como primer paso hacia el desatine que se prometió en
Versalles.

Lo cierto es que la situación europea empeora en vez de aclararse. Ha fra-
casado la Conferencia, y el secretario general de la Sociedad de Naciones,
Avenol, va de Roma a Londres para discutir la proposición fascista de "revi-
sar" el organismo internacional. Revisión que anularía por completo su base
democrática—la igualdad de naciones, pequeñas y grandes--para convertirlo
en un Directorio rodeado de satélites, tan peligroso como la ausencia de orga-
nismos internacionales de la anteguerra. Los municionarios, que han tenido
constantemente en Ginebra agentes a sueldo dedicados a sembrar la alarma y
estrangular por todos los rne(Los la Conferencia llamada del Desarme, pueden
estar satisfechos de sus empleados. Han trabajado con éxito.

Ya no caben ilusiones en cuanto a los "esfuerzos" gubernamentales Para
evitar una nueva carrera al abismo. Los intereses de los negociantes de la
muerte forman una red demasiado tupida e intrincada, en la que se hallan
apresados demasiados personajes y personajillos oficiales, para conservar so-
bre este punto la menor esperanza. No sólo no se reduce la abrumadora carga
bélica que asfixia la "vida económica normal de los pueblos. En los principales
paises se exigen nuevos sacrificios a la masa productora, se reduce aún más
su nivel de vida y por tanto la actividad general y los intercambios, con el
exclusivo fin de aumentar o de sostener el enorme presupuesto de preparación
0 la guerra.

La única esperanza que hoy existe para el proletariado europeo, si no quie-
re ser pronto carne de cañón y ver a los suyos destrozados por los gases tó-
xicos y la metralla, está en una acción revolucionaria conjunta y solidaria.
Ha quedado demostrado que no hay desarme sin emancipación social, y bien
sabemos que ésta ha de ser obra de los trabajadores mismos. It Socialismo
es ya la única posibilidad de paz para la Humanidad.

• • 4B-

La peste parda

El hitleriano Sack reconoce la inocencia
de Torgler y pide su absolución

EL SUPUESTO DESASTRE DEL
SOCIALISMO EN ESPAÑA

no de los sucesores del señor Lerroux
encargados, después de la caída del
señor Azaña, de hacer las elecciones,
se han visto reaparecer los manejos
clásicos que parecían haber desaps-
recido con la monarquía: empleo en
masa de la guardia civil, presiones
de toda índole, destitución y hasta
encarcelamiento de alcaldes y cauce-
jales que estorbaban, etc.

Por último, y esto nos lleva a lo
que antes dejamos dicho, añádase que
los socialistas, al cabo de más de dus
años de participación en el Gobier.
no habían sufrido el desgaste inevita-
ble; que para intentar resolver el gra-
ve problema agrario tuvieron que
afrontar enormes dificultades finan-
cieras y sociales, que decepcionaban
a sus partidarios y enardecían a sus
adversarios, los cuales formaron con.
tra ellos el bloque integral de los an-
tiguos privilegiados.

Lo asombroso después de todo es-
to no es que hayan perdido puestos,
sino que no hayan perdido muchos
más. Miradas las cosas bien de cate,
su fuerza real, lejos de haber diuni.
mildo, ha aumentado.

En definitiva, continúa existiendo
el bloque socialista, intacto, a pesar,
de verse atacado por todas partes, e
él es el que constituye la mejor, casi
la única garantía contra los manejog
ofensivos de un pasado abominable.
Hay que reconocer que la República
española va a pasar por momentos
difíciles. Ojalá sea el bloque obrare
lo bastante fuerte para impedir que
se hunda mientras llega la hora, quo
llegará, en que la opinión se vuelve
contra los reaccionarios.

Emilio VANDERVELDE
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La persecución contra los socialis-
tas de Badajoz
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En Zaragoza

Es detenido todo el Comité nacional, de
la C. N. T., y la policía dice que ha reco-
gido la documentación del movimiento

revolucionario
ZARAGOZA, r6.—Por la Cornisa-

ría se acaba de dar una referencia
respecto a un servicio que podemos
calificar de sensacional dentro de las
circunstancias. Se ha capturado a to-
do el Comité nacional de la C. N. '1'.
y se ha recogido una copiosa docu-
mentación, por la cual se va a cono-
cer la orgaeización del movimiento
revolucionario en España.

Esta tarde, dos agentes y dos guar-
dias de asalto practicaron un registro
en una habitación de la calle de Pe-
rena, 6, último piso, en el que vive
una mujer llamada Pilar Bretón.

-Practicado en la habitación un re-
gistro, fueron encontrados aparatos
de los utilizados para cortar hilos te-
legráficos y telefónicos. Subieron los
agentes al tejado y practicaron otro
registro, encontrando varias carpetas
repletas de documentos.

Entre los citados documentos hay
una carta, firmada por Francisca
Santos, de veintinueve años, vende-
dora ambulante, que habita en la ca-
lle de Convertidos, 52. Esta noche
han ido a esa casa tres agentes de vi-
gilancia y cuatro guardias de asalto,
y tras esperar largo rato, les ha
abierto la puerta del piso un indivi-
duo llamado Ramón Andrés Crespo.
En una habitación se hallaban co-
miendo lo s siguientes individuos:
Antonio Ejarque Pina, Felipe Hor-
quín Aspas, Isaac Puente Amestoy,
el célebre doctor anarquista de Ala-
va', director de la revista «Genera-
ción Consciente», que hace áños se
publica. A este médico anarquista se
le han encontrado 2.400 pesetas en
metálico; un recibo de soo pesetas,
firmado por Erospia Lozano, secre-
tario del Comité nacional pro pre-
sos, y un resguardo del Giro postal
expedido a nombre de Liberto Calle-
ja, último director de Solidaridad
Obrera».

Con ellos estaban también Cipriano
Mera, destacado sindicalista de Ma-

drid; Rafael García Chacón, sindica-
lista de Sevilla, y Rafael Casado Oja
da, también elemento conocido en el
sindicalismo sevillano. También esta-
ban en el comedor Dolores Lerín Pa
racuellos y María Castanera, ésta
amante de Ramón Andrés Crespo. Sa
recuerda que a esta mujer la sorpren.
d ieron hace un año en Bilbao, en tal
automóvil, en el cual llevaba cien pl..
toles. Posteriormente estuvo en la
Cárcel de Zaragoza y produjo un rui-
doso incidente porque cuando la fue.
ron a poner en libertad se negó a sa.
lir. Se practicó tvn registro en esa has
bitación y se encontraron una pistola
ametralladora, gran número de clia,
solas y unas cartas que acababan do
romper y que estaban hechas añicos
en el suelo. También había tres ride
quinas de escribir y una multicopista
y diviesos sellos de caucho.

Estos individuas son los que foi.
maban el Comité nacional de la C.
N. T. y llevaban la dirección del mo.
vimiento anarcosindicalistn.—(Nbus.)I
	 -

NECROLÓGICA
En el Cementerio Civil fué enteras

do ayer el cadáver del joven de veirs
tión años Ferrer Clemente (iii, hile
del consecuente republicano don Mol.
fo Clemente Mariano.

Al sepelio asistieron numerosos amt.
gos del finado, que expresaron a kie
familiares su sentimiento por tan desee
pasable pérdida.
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,60 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pa»

adelantado.
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