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nos comunicó telefóni ea-

menu que ha terminado la censura
ara la prense. • Justamente la noche
siterior nos dió bastante que hacer :
es tachó, de arriba abajo, la

infornación que insertamos hoy sobre el
aspecto más interesante de la crisis,

scita con la mesura necesaria y C071

es respetos obligados para que
pudiera pasar. Mañana publicaremos

tra información que en días enserio-
] es nos fué imposible publicar por opo-
nerse la censura: la relacionada con

.Jos , sucesos ocurridos en Villanueva
de la Serena, adonde se trasladó uno

nuestros redactores. Ya ha
terminado su misión la censura; pero esto

quiere decir, para nuestro diario, que
comienza su función de vigilancia el

4 fiscal. Como nos interesa extraordi-
nariamente no perder oontacto con
nuestros lectores, procuraresnos abor-
dar todos los ternas que nos depare
la política con aquella ecuanimidad
que nos asegure la circulación. No
queremos escribir exclusivamente pa-
ra el fiscal. Necesitamos escribir, hoy
inás que nunca, para nuestros cama-
radas, necesitados del periódico. Nos
las ingeniaremos para que conozcan
todo lo que precisan conocer y para
que tengan una visión exacta de los
momentos graves que estamos vivien-
do y h los que ellos, como es de d-
or, deberán hacer frente llegada la
ocasión. No tenemos ni palabras ti-
bias ni consejos vacilantes. Las cosas
están muy graves. Pero porque io es-
tán, incluso para los propios republi-
canos, nos disponemos a cumplir, co-
mo periodistas, nuestro deber. Ajena
t nuestras actividades la censura, de-
beremos plantearnos la cuestión mo-
tel que representan los pasados suce-
sos revolucionarios, sobre los que no

temas dificiles
La intentona anarquista.--Los sucesos de Villanueva de

la Serena.--¿Cuánto hemos retrocedido?

FIN DE LA CENSURA

El señor Gil Robles, como cabía
esperar, llevó ayer al Parlamento la
voz de las derechas españolas. De to-
das, aunque algunos, o todos los gru-
pos, ajenos a la minoría popular agra-
ria crean que discrepan de las tesis
y las intenciones que acompañan a la
actuación de la C. E. D. A. Ya hemos
dicho que esas disensiones no son más
que la exteriorización de una concu-
rrencia, ni más ni menos acusada, ni
más ni menos codiciosa en este caso,
que la concurrencia comercial.

Todas las fracciones derechistas, sin
excluir a la que ha hecho ahora manis
testación de republicanismo, son ene-
migas del sistema parlamentario y de
la República. Todas son inequívoca-
mente dictatoriales. El apoyo de los
populares agrarios al Gobierno Le-
rroux significa que la C. E. D. A.
renuncia a batirse con el nuevo régi-
men a pecho descubierto, francamen-
te, y que prefiere introducirse en la
República por considerar—justamen-
te—que ése es el medio más seguro,
si prospera, de triunfar.

A despecho del disimulo con que el
señor Gil Robles trató ayer tarde en la
Cámara la significación de la entrada
de los monárquicos en la República,
no pudo conseguir que alguien le cre-
yera. Ni los suyos, bien enterados de
lo que acaban de hacer, ni los que se
sientan junto a la minoría popular
agraria—aludimos a los demás monár-
quicos—, ni los socialistas, absoluta,
mente ningún diputado consideró lea-
les las palabras «republicanas» que el
señor Gil Robles pretendió pasar, co-
mo moneda falsa, en las Cortes. Tam-
poco le creyeron los lerrouxistas, la
mayoría de los cuales tiene plena cons-
ciencia de su formidable traición, aun-
que la realizan porque les importa más
el hoy fructífero para ellos que el ma-
ñana esquelético para la República. El
precio de la felonía radical está deter-
minado ¡sor los apetitos incontenibles
de una oligarquía ávida de asentarse
en el Poder. No se estimará injusta tal
acusación si se piensa que el partido
radical carece de ideales, que la línea
que sigue no puede ser más tortuosa,
pues si Ahora coincide con la política
que preconiza Gil Robles, dos años
atrás coincidió con nuestras aspirado-
nes mínimas expuestas en el Comité
revolucionario por los representantes
del Partido Socialista.

A estas alturas no nos asombra, cu-
rados ya, como estamos, de espanto,
la correlatividad, crudamente subraya-
da por Prieto, que apareció ayer entre
la declaración ministerial, leída por el
Señor Lerroux--previa la aprobación,
en la intimidad, de la C. E. D. A.—y
las reivindicaciones abocetadas en el
discurso del señor Gil Robles. Lerroux
se ha plegado a las exigencias de los
monárquicos conversos. Es prisionero
de ellos. Y no decimos su víctima por-
que aquí la única víctima auténtica es
la República. Bien claro se ve que el
señor Ierroux no renuncia a ser pri-
sionero de los peores enemigos del ré-

optadMi ajuman-e que ello sea

hemos podido opinar hasta ahora,
siendo así que son de lo más volumi-
noso de cuanto ha ocurrido.

s Condenarlos? Nos negamos ter-
minantemente a escribir una conde-
nación de las pasadas violencias anar-
quistas. Tampoco podemos aplaudir-
las. Pudieron haber sido ahorradas, y
en su aborro hubiera habido más efi-
cacia que en su derroche para la in-
tención de quienes las desencadena-
ron. Descontamos que el propósito
era revolucionario. Pero, ¿futseon re-
volucionarias todas las aportaciones ?
¿También las de Huesca? Tenemos
nuestras razones para negarlo. A las
aportaciones genuinamente faístas se
mezclaren otras de carácter más du-
doso. El propio órgano de los sindi-
calistas madrileños lo confesó por el
conducto de un su corresponsal. Y és-
tos que se mezdaron a la intentona, si
bien no tardaron en asustarse de ella
y de perseguir a sus agentes, se han
rasgado las vestiduras solemnemente
al condenarla. Perdón. No formamos
en el curo de los que abominan de
esos sucesos. Siniestro y criminal es,
sin duda, el descarrilamiento del rá-
pido Barcelona-Valencia ; pero no me-
nos siniestro parece que haya resulta-
do lo de Villanueva de la Serena. Se
habla de cuatro ajusticiados por una
sola pistola ametralladora. ¿Criminal
Martínez Barrio? ¿Criminal Rico Ave-
llo ? No. Creernos estar seguros de
que repugnan toda suerte de reaccio-
nes sangrientas en frío. Pero aun li-
brándoles de una responsabilidad de
ese género, parece que los cuatro ajus-
ticiados no son una Invención calum-
niosa, sino un hecho cierto. Surge, en
ese caso, la responsabilidad derivada
de una omisión. Dijimos que preci-
sábamos acusar al Gobierno. Y ésa

tandas como la actual, cuando su pri-
sión tiene los brillantes barrotes de la
jaula dorada del Poder.

Después del discurso del señor Gil
Robles, un Gobierno con sensibilidad
hubiera abandonado el banco azul para
tratar de crearse una nueva mayoría.
Que aquellos ministros—de algún mo-
do hay que llamarlos—y el señor Le-
rroux a su cabeza, no se sintieran de-
primidos y maltratados por la ambi-
ción monárquica, regresiva, de la mi-
noría popular agraria, condicionadora
rigorosa de su apoyo al tsabinete, dice
harto diáfanamente que en el banco
azul no había gran apego a la propia
dignidad política.

Porque la ninguna generosidad de
los agrarios participantes resalta más
de lo que al señor Lerroux conviniera
le enorme dimensión de su gesto men-
digo.

Y, sobre todo, porque el discurso
de Gil Robles, trasunto de los comen-
tados artículos de «El Debate», fué,
bien oído, esto y nada más que esto :

Yo no puedo solidarizarme con
quienes vuelan trenes, aun cuando es-
tén impulsados por el arrebato que
en mentes primitivas engendra la
desesperación al contemplar cómo se
cierran de nuevo para los desposeí-
dos los senderos de la justicia. Yo
no puedo conocer, sin up estremeci-
miento de horror, el hecho de que, al
ser rociado un templo, para destruir-
lo, alcancen las materias inflamables
a la pobre joven que hacía ante el al-
tar la ofrenda de su devoción a esa
Iglesia que vuelve a reforzar su pac-
to con los más bajos poderes terre-
nales para mejor encadenar al pue-
blo. Guardo una invencible repugnan-
cia para la vesania destructiva, sin-
tomática expresión de complejos s sen-
tianientos de inferioridad, en cuyo
fondo laten instintos innobles y rudi-
mentarios, en constante pugna, allá
en las tenebrosidades del subconscien-
te, con las más adorables calidades
del espíritu: sentido de la responsi-
bilidad, disciplina, serenidad, ener-
gía... ¿Puede abrigar alguna de es-
tas excelsas virtudes quien en las
sombras de la noche levanta los ca-
rriles para despeñar un convoy esco-
gido al azar de la trágica ruleta del
destino? ¿ Puede cossiderarse algo
más que un ser inferior, enloquecido
por el pánico, quien, ostentando auto-
ridad, y al penetrar en ruinas reduci-
das al silencio por la fuerza destruc-
tiva de los elementos represores del
Estado, descubre en dramático haci-
~tu sis% 2u4adq tiq rebeldes, e

es nuestra primer acusación. Y la se-
gunda es ésta : ¿no estará incurso en
responsabilidad por los sucesos Gue-
rra del Río? y en otro toque: ¿no
habrá facilitado el propio Gobierno
dinero para la adquisición de mate-
rias explosivas? ¿De dónde salió la
indemnización • para acabar con la
huelga_ de la Edificación de Ma-
drid?

¿Condenar el movimiento? De nin-
guna manera. Condenamos—con la
mayor dureza—la política de estos- úl-
timos tiempos, que no solamente da
ocasión a movimientos de carácter re-
volucionario, sino que los justifica y
reclama. No vemos, ahora mismo, por
qué caminos puede la propia Espa-
ña republicana intentar recuperar la
República, como no sean los caminos
de la violencia. Y no lo vernos, ni aun
para los republicanos, porque está cla-
ro que se han urdido las elecciones
y la solución a la crisis para pulveri-
zarlos. El debate de ayer en el Par-
lamento no puede poner las cosas más
en limpio. ¿Cuánto se ha retrocedido
de varios meses a esta parte? ¿Y es
que alguien cree que es suficiente de-
cir, dramáticamente, «ni un paso
atrás», y cruzarse de brazos? Si al-
guten cree eso, que no cuente con nos-
otros. Se ha retrocedido, se está re-
trocediendo y aún se retrocederá, in-
cluso hasta la restauración, que a tan-
to equivaldría Gil Robles a la cabe-
cera del banco azul, si nos cruzamos
de brazos. Ponemos en guardia a
nuestros lectores contra las voces pe-
simistas. Hay que abrir el futuro.
Hay que prepararse para vencer. La
pelea se anuncia inevitable. ¿De quién
será la victoria? De cualquiera me-
nos del que se amilane al ambicio-
¿tarta.

«Hoy apoyamos al Gobierno del señor
Lerroux con la esperanza de sucederle
en el ejercicio del Poder. Si llegada la
ocasión no se nos entregaran las rien-
das del Poder, tendríamos derechu,
lanzados de la legalidad, al golpe de
Estado. De cualquier modo, vamos ha-
cia nuestra dictadura.» Estrictamente,
traducido su pensamiento y su propósi-
to con escrupulosidad; eso dijo el se-
ñor Gil Robles. En vano intentó dis-
frazarlo con una repulsa hipócrita del
fascismo. Prieto, con preciosa opor-
tunidad, cogió al falaz cediste en las
mallas de sus propios textos dictato-
riales.

ayer quedó de manifiesto, sin répli-
ca posible por parte de los monárqui-
cos conversos, que éstos han elegido el
Camino de la mediatización de un Go-
bierno apóstata—el Ministerio se pres-
ta complacido a ello—para, en singula-
res condiciones de ventaja y favor,
acabar con la República. A unos y
otros se les cayó la máscara después
de hablar Indalecio Prieto.

la sazón sire armas, y uno a uno los
fusila con su ametralladora, torno
ahora ha ocurrido en Villanueva? He-
chos como estos que apuntamos des-
honran por igual el santo espíritu de
rebeldía que todos los oprimidos de-
ben albergar para alcanzar en el ins-
tante propicio su redención — que
sólo por su propio esfuerzo ha de lle-
garles —, como a los celadores del
orden estatuido, cuyo deber es utili-
zar la fuerza que la sociedad entera
puso erare sus manos con la mesura
y ponderación precisas para que la
coerción no se transforme en crimen
o en suicidio.

Remitida la fiebre destructora, lle-
ga, inexorable, la hora de las respon-
sabilidades. Importa mucho a todos
su fría y estricta delimitación, no
sólo en los Tribunales que constitu-
yen una pieza más en el engranaje
del Estado represor, sino ante el más
autoriza-do y alto de la conciencia
del pueblo. Se ha de precisar con ri-
gor, en primer término, qué puede
ser imputado, en verdad, a organiza-
ciones más o menos efectivas, o a ele-
mentos sueltos. Difícilmente precisa-
bles, casi siempre, al servicio de tur-
bias causas. Que eie materia de pro-
vocación se han conocido, aquf y fue-
ra de aquí, las más espantosas cola-
boraciones. Y paralelamente, debe
esclarecerse toda la gama de colabo-
raciones que es preciso acumular pa-
ra que se manifieste un estado de vio-
lencia tan amplio y virulento como
ol que comenttamos.

Porque no es sólo criminal quien,
víctima de seculares extorsiones, re-
cibe promesa firme de que sus sufri-
mientos ser-Me recompensados, ayuda
con alma y vida a instaurar el im-
perio de la justicia, y al palpar cómo
ésta tuerce nuevamente hacia los vie-
jos y abyectos cauces, se siente arre-
batado por la desesperación y estalla,
carente de control y disciplina, para
recomenzar la lucha con más serena
eficacia que la de sembrar violencias
a voleo. Es asimismo criminal el in-
ductor, cuya área no se reduce a la
cobarde seducción de tercero para
realizar cometidos que r.o hay deci-
sión de afrontar directamente, sino se
extiende, con trabazón no menos ín-
tima, a cuantos conscientemente eje-
cutan actos que de modo irremedia-
ble tienen que provocar reacciones de
desesperada resistencia.

Mucho hay que ahondar y hay que
subir muy alto en esta delimitación
indispensable de las responsabilidades
inductivas. Están incursos en ellas
quienes, habiendo prometido instaurar
un régimen de justicia y democracia,
han entregado el país a las mimas
oligarquias que antaño le oprimiéror..
Los poderes tradicionales y sus agen-
tes más o menos solapados. que es-
tán preparando un instrumento dicta-
torial para yugular al pueblo bajo las
etiquetas fascistizantes a la moda.
Los realizadores de actos directos de
ofensiva antidemocrática tan sintomá-
ticos como el entretejido de traicio-
nes, sobornos •y amaños que han
constituído la tónica de las recientes elec-
ciones, que culminan en la elevación
del señor Alba a la Vicepresidencia
de la República, espoleta eficacfsima
— aunque algunos crean lo contra-
rio — para determinar la explosión
pasada. Son responsables, en suma,
cuantos están llevando a la desespe-
ración a unas masas que mansamen-
te colaboraron al cambio de régimen,
sofocando todas las rebeldías acumu-
ladas en siglos y siglos de explota.
ción y de desprecio, para caer a la
postre, paso a paso, en cualquiera
de las formas de refinada tirania que
el capitalismo va estableciendo, con
maestría innegable, allá donde el pro-
letariado consciente pone en riesgo su
dominación sin tener al propio tiem-
po el coraje de rebelarse de raíz, co-
mo hizo en Rusia.

Mientras yo no vea que todas es-
tas inmensas responsabilidades son
exigidas y adecuadamente sanciona-
das, yo no puedo siquiera condenar
en bloque al anarquismo. Me lo im-
pide un elemental sentido de justicia
y el pensamiento de si s.o habríamos
de incurrir muchos en semejantes
desvaríos si, por horrenda desgracia,
perdiéramos algún día la fe en la efi-
cacia de nuestros ideales y en la cla-
rividencia de nuestros orientadores.
Más exaltados, menos disciplinados,
menos conscientes, arae los hechos
que desde cierto tiempo van multipli-
cándose, no puede extrañar a quien
se sienta revolucionario que los anar-
quistas estén sumidos en la desespe-
ración más negra. Nosotros también
lo estaríamos si no tuviéramos una
ciega confianza en la lealtad y reso-
lución de nuestros guías.

Lamento corno el que más las vi-
das estúpidamente segadas en ambos
bandos contendientes a consecuencia
de este golpe de audacia, que, por
no contar con ninguna posibilidad de
éxito, r.i siquiera tenía la mínima ga-
rantía del secreto. Pero a fuer de re-
volucionaiqo, lamento tanto o más el
rescoldo de suspicacias y rencores
que haya podido provocar en las filas
nunca suficientemente unidas del pro-
letariado. ¡ Hermanos proletarios dis-
crepantes de nuestra ideología : ved
el ejemplo claro, categórico, que nos
dan los er.emigos! Vedlos a todos,
por encima de ideología y de intere-
ses dispares, unidos en apretado haz
tras el Gobierno represor, en ese su
adecuado escenario que es el retablo
parlamentario burgués. Si a pesar de
los contundentes avisos que se vienen
sucediendo, no somos capaces de for-
mar el freiste único para la acción,
bien merecido tendremos el golpe
aniquilador que arteramente se viene
fraguando en las turbiedades de esta
República que, vanamente, quisimos
hacer tan justa, tan democrática, tan
limpia...

Sin solapadas maniobras de absor-
ción ; con la máxima ger.erosidad que
la gravedad de los momentos requie-
re; con toda la férrea disciplina y só-
lida voluntad de vencer que lo arduo
de la empresa reclama: ¡ frente único,
hermanos discrepantes del proletaria-
do español!

UN MILITANTE

Grupo parlamenta-
rio socialista

Hoy, a las tres de la tarde, se re-

unirá en el Congreso la minoría so-
cialista.

Por la importancia de los asuntos

a tratar, se exige de los camaradas

diputados la Puntual asistencia.

Aviso a las organiza-
ciones y camaradas

La Drectiva del Grupo parlamen-
tario socialista ruega a cuantos com-
pañeros y organizaciones tengan que
dirigirse al mismo lo hagan al secre-
tario, Ramón Lamoneda, Marqués de
Cubas, 12, teléfono 13282.
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En cuarta plana:
Interesante infor-
mación política

UNAS PALABRAS DE
MARTINEZ BARRIO A

LARGO CABALLERO
El recodo de la crisis, según escri-

bimos, ha estado en la provisión del
ministerio de la Guerra. La cuestión
tiene el suficiente interés público
— nacional — como para justificar el
esclarecimiento que representa esta
información. Los periódicos dimos
cuesta, la semana pasada, de una vi-
sita que los diputados socialistas por
Badajoz, acompañados del presidente
de la minería parlamentaria socialista,
camarada Largo Caballero, hicieron al
entonces presidente del Gobierno, se-
ñor Martinez Barrio. Esa entrevista
la determinó la necesidad de protes-
tar ante el jefe del Gobierno de la in-
justificada persecución de que vienen
siendo objeto nuestras organizaciones
y afiliados de aquella provincia. Su
alcance no iba más allá; pero inespe-
radamente, por unas palabras del je-
fe del Gobierno, la entrevista tomó un
sesgo político. Las palabras a que nos
referirnos fueron éstas:

—No se lo digo en público — dijo
Martínez Barrio, dirigiéndose a Lar-
go Caballero — por no escandalizar;
pero óigalo usted: dentro de muy po-
co tiempo necesitaremos volver a
marchar juntos.

Nada más. Bastante. Por qué, a
juicio del entonces jefe del Gobierno
y hoy ministro de la Guerra, necesi-
tarán marchar juntos radicales y so-
cialistas? ¿ Qué peligros prevé? ¿Qué
daños atisba? Muchos y muy graves
necesitan ser para suponer que, a des-
pecho de las infranqueables barreras
que separan a socialistas y radicales,
estas fuerzas políticas deberán mar-
char unidas. Desinteresémonos, por-
que no hace al caso, de la respuesta
de nuestro compañero. Lo que a los
fines de esta información importa es
lo dicho por el señor Martínez Barrio.

LA CARTERA EN LITI-
GIO: GUERRA

Tantas veces como se ha hablado de
un Gabinete presidido por el señor
Lerroux, tantas se ha dicho que el se.
ñor Martínez barrio ocuparía el mi-
nisterio de la Gobernación. Lerroux
en la Presidencia; Martínez Barrio en
Gobernación. ¿Quién en el ministerio
de la Guerra? En el primer Gabinete
presidido por don Alejandro, ese pues-
to delicado le fué atribuido al señor
Rocha. Pero este señor, al ser inte-
rrogado por los periodistas sobre sus
preferencias ministeriales, apuntó a
la cartera de Marina y no, como hu-
biera podido parecer lógico, a la de
Guerra. Esta inesperada preferencia
— si podemos llamarla así — tiene
como explicación el conocimiento de
los propósitos de Lerroux. Y sus pro-
pósitos, er. orden al acoplamiento de
los futuros ministros, no podían ser
más claros. La cartera del ministerio
de la Guerra se la reservaba para sí
el propio futuro presidente del Con-
sejo. La cosa . estaba hasta tal punto
decidida que para todos ha constitui-
do una sorpresa la adscripción del
señor Martínez Barrio a aquel depar-
tamento. Sorpresa tanto más justifi-
cada cuanto que, según los bien in-
formados, el señor Martínez Barrio
había solicitado reiteradamente de su
jefe el que se le utilizase como ministro
de la Guerra, habiéndole sido denega-
do el gusto, si es que de un capricho
personal se trataba, lo que estaba muy
lejos de suceder. Ni gusto ni capri-
cho. Algo más serio y más grave. Pa-
ra expresarnos con el mayor comedi-
mento : temor a posibles desvaríos de
la razón, dejados entrever en el dis-
curso de presentación a las Cortes
hecho por el señor Lerroux en su bre-
ve etapa de gobernante y apuntados,
más que velada descaradamente, en
su rectificación, que constituyó, como
se recuerda, una feroz acometida al
señor Azaña. Recordemos que en aquel
debate, según declaración expresa del
interesado, Azaña adoptó su posición
a la vista de lo que en materia mi-
litar prometía Lerroux. Tan peligro-
so lo reputó el ex ministro de la Gue-
rra que no vaciló en fijar su posición
de desafecto al Gobierno, en el que
no llegó a estar prácticamente repre-
sentado. ¿Es que los temores del se-
ñor Azaña han resucitado en el señor
Martínez Barrio? Sólo suponiéndolo
así podemos explicarnos su personal
deseo desocupar un ministerio para el
que, evidentemente, carece de prepa-
ración, aun cuando se encuentre asis-
tido de seguridad. Posiblemente acep-
ta con gusto la posibilidad de no ha-
cer nada, absolutamente' nada, ni ma-
lo ni buer.o, aun cuando ello equi-
valga a su fracaso personal, a que lo
que en ese ministerio pudiera hacer-
se resultase peligroso para la existen-
cia misma de la República. Antes que
este riesgo, el señor Martínez Barrio
se muestra dispuesto a ofrecer el sa-
crificio de su fracaso.

Pero ¿quién le hace obligatorio ese
sacrificio? ¿En razón de qué el señor
Lerroux se reservaba la dirección de
un ministerio tan duro como el de
Guerra? No sólo se lo reservaba, si-
no que, atendidos nuestros informes,
conociese la persona que asumiría la
Subsecretaría. De ser cierta la atri-
bución — y aun cuando las informa-
ciones parecen seguras, nos negamos

a darles entero crédito —, el temor
y el recelo pudran justificarse, el pun-
to de cobrar un sentido claro las pa-
labras de Martínez Barrio a nuestro
camarada Caballero. Ahora bien; en
litigio la cartera de Guerra, ¿como y
quién lo ha resuelto? ¿Cómo es que
la negativa reiterada del señor Lerroux
a Martínez Barrio se ha modificado,
con general sorpresa, cuando nadie lo
esperaba? Este, como otro suceso
cualquiera, tiene su explicación. En
busca de ella, nosotros hemos encon-
trado una. ¿La exacta? Pudiera ser;
pero nos abstenemos de afirmarlo.
Veamos:

UN COMPROMISO SO-
LEMNE Y ESPONTANEO

Tan pronto como el jefe del Estado
conoció los sucesos del lo de agosto,
muy de mañana, contrariando los
consejos del Gobierno, abandonó La
Granja, donde veraneaba, y se trasla-
dó a Madrid, donde, a su juicio, le
llamaba el deber. De su puño y letra
habla redactado una cuartilla. Reuni-
do eon el Gobierno para conocer el
alcance y la importancia de los suce-
sos que se desarrollaban en Sevilla, el
jefe del Estado hizo entrega solemne
al jefe del Gobierno y ministro de la
Guerra de la cuartilla autógrafa,
acompañándola de estas es parecidas
palabras:

—Guarde bien este documento en
su archivo, como prenda de mi vo-
luntad de cumplir, cualesquiera que
sean las circunstancias, lo que en él
se dice.

No hace falta que digamos que, en
aguellos momentos, y aun en los días
siguientes, por si padecié eemos un
error de fechas, todas las resoluciones
que en orden a los sucesos pudieran
adoptarse, eran graves. ¿Qué suerte
de obligación se imponía libremente
para el futuro el jefe del Estado? Una
quo legitimaban los sucesos mismos:
la de negarse a firmar mandos mili-

En este segundo arribo, no menos
accidentado y lamentable que el pri-
mero, del señor Lerroux a la cabece-
ra del banco azul, el jefe radical ha
introducido en las costumbres parla-
mentarias la novedad—que no lo es
en otros Parlamentos—de leer su dis-
curso de presentación ante las Cortes.
¿Por simple coqueteo de parecer mo-
derno? Mucho se nos resiste una ex-
policación de ese tipo. El señor Le-
rroux posee facundia' oratoria y se
muestra muy pagado de ella. No es
fácil que haya renunciado, sin otros
motivos que el que apuntamos, a sa-
tisfacer su vanidad retórica. ¿Cuáles,
pues, han podido ser esos motivos?
¿Acaso el temor de sus propios com-
pañeros a que el señor Lerroux los'
colocara en la situación desdichadL$i-
ma en que los colocó, colocándose él
a su vez, en. $u anterior presentación
al Parlamento? Aquel antecedente au-
toriza y justifica nuestra sospecha
dándole tintes de veracidad. El ridícu-
lo tiene sus límites; a veces, hasta
en lugares tan propicios a él como la
minoría radical.

Otra explicación puede tener la lec-
tura del discurso del señor Lerroux :
la necesidad de concretar y precisar
exactamente, con sus puntos y comas,
los términos y alcance, en orden a
los problemas en litigio, de la declara.
ción ministerial. Poro ahí, justamente,
es donde falla más el discurso escrito
del señor Lerroux. Oyéndolo nos pa-
reció asistir a unos juegos florales
en los que el señor Lerroux, oficiando
de mantenedor, había elegido un te-
ma político de fácil salida corno pudo
elegir otro cualquiera que versara,
por ejemplo, sobre la poesía bueólica.
En el programa del nuevo Gobierno,
leído solemnemente por el señor Le-
rroturs--aunque no sin tropiezos de dic-
ción—falta solamente eso: el progra-
ma. Lo demás está todo. Las mismas
vacuas apelaciones, las mismas fór-
mulas vagas e inanes con que el señor
Lerroux suele obsequiar de cuando
en cuando a los periódicos para rego-
cijo de lectores dados al humorismo.
En vano se buscarán en su texto afite
!naciones claras, ideas definidas sobre
ninguna de las cuestiones de Gobier-
no. Las hay, en cambio, tan peregri-
nas como ésta : «El sufragio popular
ha hablado con una claridad, una dig-
nidad y una independencia que jamás
fueron superadas.» Y váyase lo uno
por lo otro, si es que el lector le en-
cuentra compensación.

No hacía falta, por otra parte, que
el señor Lerroux precisara más sus
propósitos gubernamentales para que
sepamos cuáles son éstos y lo que po-
demos esperar de ellos. En ese aspec-
to Lerroux no puede brindarnos sor-
presas. Le creemos capaz de todo, aun
de aquello que más incompatible sea
con el decoro político. Mas, por si
hubiera dudas, el señor Gil Robles vi-
no a llenar inmediatamente el vacío
que pudiera echarse de ver en la lite-
ratura lerrouxista. Fué el señor Gil

tares a favo de aquellos jefes, cita.
dos normeelmente, que se habían le.
vantado en armas contra la Repú-
blica.

El documento de referencia, con.
for me a los deseos del jefe del Estado,
se conserva. Lo guarda la persona
que lo recibió, y aun creemos recerdar
que aludió a él en su réplica a la agre-
sión del señor Lerroux, beesha mo-
mentos antes de votarse la proposi-
ción de desconfianza por las Cortes
constituyentes.

Y bien, ¿ no estará en este docu-
mento la explicación de que el litigio
en torno a la cartera de Guerra
haya sido fallado a favor del señor
Martínez Barrio? Por lo que a nos-
otros hace, en tanto no poseamos otra
explicación que mejore la apuntada,
seguiremos creyendo que en ese do-
comento y en los sucesos que lo ori-
ginan está la clave del recodo de la
crisis que tanto importa esclarecer.
De ser ésta la explicación, podernos
llegar a dos conclusiones diametral-
mente opuestas: una, halagüeña y
que afecta a la disposición del jefe
del Estado; otra, pesimista, que se
relaciona con el jefe del Gobierno
en lo atañedero a la política militar.
Si todo dependiese, en materia tan
delicada, del cumplimiento de un
compromiso, podríamos tranquilizar-
nos de manera absoluta. Pero no ea
así, desgraciadamente. Al margen de
todo incumplimiento, sin sospechar ni
remotamente en que eso pueda suce-
der, cabe cometer terribles yerros en
materia militar. ¿Es que el señor Mar-
tínez Barrio podrá impedir que se
cometen ? ¿Será eficaz su sacrificio?
Para responder a estas cuestiones ne-
cesitaríamos saber si las palabras que
dijese a Largo Caballero corno presi-
dente del Gobierno las considera can-
celadas o las sigue manteniendo como
ministro de la Guerra. Ello nos permi-
tiría, sin equívoco ninguno, responder,
a esas cuestiones inquietantes.

Robles quien trazó con la suficiente
concreción—muy semejante al cinis-
mo—el programa que el señor Le-
rroux había querido eliminar a travée
de la prestidigitación de su prosa. Lata
Palabras del señor Gil Robles son ter.
atinentes. Tienen esa única virtud de
no engañar a nadie que previamente

haya hecho intenci'm de dejarse
engañar. Ni adhesión a la República
ni contemporizaciones de celtas-Tina cla.
se con la legislación republicana. Ea
tanto el Gobierno se ajuste a esa línea
de conducta, contará con les voto'e
de agrarios y Acción popular. Y cuan-
do no, ahf está Gil Robles, águ
como Apolo, dispuesto a exigir, por
buenas o por malas, el Gobierno
íntegro, cuyas responsabilidades ptee.
fiare ahora, por condescendencias, ce.
der al señor LerrOUX. Tal, es, ne otras
la significación del discurso de Gil Ro-
bles. ¿Cómo lo recogerá y contesta,
rá el señor Lerroux? Tratárase de
Gobierno con dignidad y de un repu.
blicano que abrigara algo más que ín.
firmas ambiciones seniles y ayer mis.

mo debió ser rechazada categórita.
mente la colaboración ofrecida por Gil
Robles. Pero ése no es el caso del see
ñor Lerroux ni el de su partido, cu.
yos diputados aplaudían ayer a Gil
Robles con magnífico desenfado. Des..
pués del discurso de Gil Robles—ufa-
no, conminatorio—y del que pronuncio
lndalecio Prieto atando cabos y pa.
niendo puntos sobre las íes, la posi-
ción del señor Lerroux no puede seis
más vergonzante. ¿Cómo la afronta.
rá? Presumimos que se limitará, co-
mo Dios o el diablo le den a entender,
a ofrecer a las Cortes una nueva edi.
ción de fraseología confusa y.trasnoe
chada que le. permita aceptarlo todo
tácitamente. A no ser que prefiera
ofrecer otra novedad—y ésta en todoe
los Partamentos—consistente en una
huida circunstancial del banco azul
dejando' al cuidado del señor Martí-
nez Barrio el encargo de liquidar el
trance, No falta quien insinúa, al pa.
eecer bien enterado, que acaso el se-
ñor Lerroux tenga que recluirse hoy,
en su domicilio, porque se le reprodu-
cirán, seguramente, unas malhadadas
anginas que padeció hace poco y que
ahora podrían actuar, de presentarse,
como agente providencial. Poco rale
ta para que sepamos noticias de la
salud del señor Lerroux. Es posible
que amanezca eufórico. Es posible
también que amanezca, como ded-
mos, con anginas. En cualquier ca
so, se cumple nuestra profecía de que
el señor Lerroux ptomete ser—por
sus andanzas y contradanzas, las rui.
nes y las grotescas—el estadista más
descomunal y extraordinario que pro.
senciaron los siglos.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 posetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

EL RECODO DE LA CRISIS

El ministerio de la Guerra
en litigio

Lo que prevé Martínez Barrio.--Un auténtico sacrificio.
Consecuencias de los sucesos del 10 de agosto.

examen rapido de varios
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La monarquización de la República

Autores y cómplices, desenmas-
carados
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Comentarios

Las responsabilidades
de los pasados sucesos
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El momento político

Un Gobierno en venta
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EL PARLAMENTO EN FUNCiONES   
~§~            

nuestro compañeronieto, en un afortunado discurso, pide amplias
aclaraciones a las vaguedades de la declaración ministerial

las cuatro y veinticinco comienzan
a sonar les timbres llamando a se-
siah.

Los escisaos sé plaeblan rápifitlffien-
te de diputados, cese se sitúan con
arreglo nl plano estratégico acordado.
En la extrema izquierda, la minoría
socialista ; a cientinuación, todas las
derechas, hasta los radicales

Las tribunas, abarrotadas.
En al banco azul, nadie.

señor Alba hace sonar la
campanilla y cóniiehia la sesion con la
lectura del acta anterier, qué es apro-
bada.

Cera de nuestra minoría, y con
sus Cómpañeros de Grupo, se sienta
el señor Azaña.

Entra al banco azul todo el
gobierno; Lerroux, Pita, Alvarez Val-
dés, Martínez Barrio, Rocha, Lara,
Rico, Pareja, Estadella, Cid, Del Río,
Guerra y Samper.

Sé lee p Seguido una comunicación
del jefe del Estado al presidente dé
las Cortes dándole cuenta de la reso-
lución de la crisis confiriendo la pre-
sidencia del Gobierno al señor Lerroux
y García.

El PRESIDENTE : El señor pre-
sidente del Consejó tiene la palabra.

El señor LERROUX : El Gobier-
no que presidó ha tornado el actierdo
dé formular su declaración ministe-
rial por esrrito; por ella, pido per-
misto a la presidencia para dar lectura
a ella.

El PRESIDENTE: No hay ningún
inconveniente reglamentario.

la declaración ministerial.
Pasa el señor Lertoux a la tribuna

de secretarios, y desde allí lee:
Señores diputados : Cumplimos el

grato deber de comparecer a vuestra
presencia—representación legítima de
la Soberanía nacional — para

Ofrecenes, con nuestro SaludoReverentedl
~oreo de eepeto y de acatamien-
to que merece la alta autoridad del
Parlamento.

Somos un Gobierno formado por
hombres llenos de buena voluntad y
penetrados del sentimiento de su res-
ponsabilidad ; modestos o inmodestos,
Importa poco : nuestra inmodestia pue-
de entallar eh él valor sereno con que
alurhirtios aquella responsabilidad I
nuestra modestia, en la vocación y

abnegación con que nos dispanetnos
al sacrificio.

Venimos a gobernar apoyados en
dos fuerzas espirituales y orientados
por una luz que no puene equivocar-

e ni ecalleacarnos : la confianza de
la cipialón interpretada poi- el jefe
del Estado que nos ha encargado del
Poder, y la esperanza de Merecer
también !a vuestra. ha luz orientada-
ra ha urgido de las urnas electora-
les. El sufragio popular ha hablado
ron una claridad, :una dignidad y una
independencia que jama» fueron supe-
tadás.

Neestero amor al taairnen no es una
ireprovieeción del entusiástao ni un
delirio de la ambicióii. Nuestra histo-
ria lo afirma, lo prueba y lo garantiza.
Lo hemos servido con lealtad y hemos
amparado a los gobernantes que lo ri-

,gieron, sigteendolos hasta en sus
errores ; de su experiencia dolorosa hemos
obtenido ptovechosas lecciones.

Cada rulo de nrisottos tiene an la
vida pública significación bien cono-
cida : pepa unidos todos para realizar
abra de gobierno, ne podemos ni que,

remos tener, ni tendremos otra que
ésta : republicanos, demócratas,
liberales, cale vienen á nacionalizar la
República, a consolidar le República,

reconciliar bajo la ley de da Repúbli-
ca a todos los españoles. ¿Córno?
Respetando y cumpliendo y haciendo
cumplir y respetar la Constitucion y
todas las leyes vigentes eomo ellas
son Y mientras le sean. V para que
dejen. de Sedo no admitiremos, ni re-
conoceeemos, nl facillitarereas otro
proCedieniesito que el legal, ni rol lo-
meteremo g a otra autoridad que la de
las Cortes.

Primera preocupación de este Go-
bierno ha de ser, en orden de urgen-
cia, restablecer la paz social, la
disciplina moral y el prestigio de la ley.
Preferiremos siempre el allanarnlehto
espontáneo o resignado de los insu-
alisos el prestigio Moral de la ley
mejor. que la. suniisián servil o insies-
oera dé los rebeldes a las energías de
la autoridad. En la duda, sin embar-
go, no vacilaremos; la autoridad y la
ley en nuestras mana no se quebra-
rán ni se doblaran.

Conocemos y helaos sufrido el do-
ler de la ittjtistitia. llernoá luchado
hasta el sacrificio por el triunfo de
la República, seguros de que ella ha
de ser instrumento de justicia políti-
ca, económica y social. Pero en nues-
tras manos no ha de convertirlo el
sectarismo ii instrumento de

persecucion¬ o vengariza, ni la piedad en
privilegio de nadie.

Antes del Poder y primero que la
de otros ha sonado nuestra voz en des
manda de ;verdea a ~Metía. En el
seno del Góbierno la voz se convirtió
cli voluntad, y la voluntad en proyec-
to de ley. Pero ahora, cuando todavía
la siniestra cosecha de material desti-
nádo ál cierna con pretextos políticos
o sociales contintia hilando les ata-
jes de los parques Militares o policía-
cos, no nes atrevetinel a ihvocat vues-
tra Clemencia. Temeríamos que las
víctirrias inmoladas en el barranco de
Puzol por la barbarie inhumana de los
autores del atroz atentado se levanta-
sen del fondo de la tumba a pedirnos
cecine, rto de sus vidas brutalmente
Sácrifleedas, sanó de la vida de diab-
los queda amenazades de lamerse
por el terilor o por la esperanie de
la impunidad.

Pensad y pensemos todos a una
amnistía; pero condicionada. Val to-
do caso el Gobierno, por ahora, no
tomará la iniciativa.

Peelciipelonee cebadas de la lea
fund'artierital han de óbligarnos a pre-
pararsometeros uha ara legislati-
va que- se escalona ainernaticamente
per la urgencla de su necesidad.

Otras leyes espere de nosotros el
país, que corrijan defectos de las vi-
gentes, acusades en la práctica, que
templen o suavicen el rigor o la falta
de equidad que lá pasión partidista o
un eitcesieó espíritu de clase pusieron
en ellas.

Lo que la flexibilidad de sus textos
o el derecho de interpretación consieta

tan qtte se coraje, el Gobierno lo tes
rregirá por su potestad reglamenta-
da cuando la rectificación depende de
la CeeduSta. Donde este poder no al-
cance, la iniciativa parlamentaria U la
del Gobierno ante el Parlamentó pro-
veerán.

La paz interior y la seguridad del
orden público están reclamando sha
gentemente, imperiosamente, el de9
ame de la rebele:ha latente o déclas
teda. Él delbordateletito elcandalose
y einieetro de las materias explosivas
de facial clase  sitie se derraman sobre
el territorio nacional; la libre fabei-

armas, que han perdido su
val , peetiliar, para eónvertirse en
instrumentos del crimen puestos al
alcance de todos

'
 sin interyención

eficai posible del Estado; le tetadas'
de las leyes que sacionah la tette:fide
y eh-jalea ale-daos de tales eleñiée.tos,
están Datando al deber a gobernan-
tes y legisladores. Nosotros ya cono-
cernos el nuestro y lo cumpliremos
inmediatamente, can actividad y con
energía.
Señores si Sentís como

noloteol el estimulo del petelotisrho,
que hes heblá etni áeetites fraterh•les
de una obra de eeccihetrucción
nacional, en la que todos podemos ser ar-
quitectos, artífices u obreros, prepa-
raos al trabajo. Y a la vez que en el
empeñe de hacer posible la cónviven-
cia social pacífica en el seno de la
República, disponeos a intervenir efi
cazmente eh la Obra presupuestaria y
finahciera. El Gobierno le prolióne
presentár á las Cortes uh proyecto
de presupuesto que, reduciendo los
gastos en la medida posible, para que
no se produzcan indotaciones de ser-
vicios indispensables, inicie la poPtica
de riivelación que con perseverancia
inflexible debe practicar la República.

Pero esto no se logrará, pese a to-
dos los esfuerzos, Si eo realizettios a
la vez una política comercial que tome
su punto dee partida en el campo y
en el campesino; garantice el trabaja,
asegure la legítima propiedad, regu-
larice los transportes; acometa con
brío y 'resuelva con valiente since-
ridad el problema ferroviario; con-
cierte tratados y abra mercados nues
vos a la futura creciente exportación
de nuestros productos. Para miquis-
tar la confianza pública y restablecer
el crédito público no conocemos mejor
camino.

Llarnettles a itt Conciencia y át pa-
triotismo de todos. Una obra

nacional no puede ser sino el resultado del
esfuerzo concertado y armónico de la
nación entera. Ni uet partido, ni una
tendencia, ni una clase bastan. Todos
los partidos, todas las tendencias, to-
das las clases, empeñados en una
labor que necesita espíritu de conti-
nuidad por encima y a través de todas
las diferencies.

Una política hidráulica, mantenien-
do el ritmo acelerado de la República
en un plan general, que, con le apeo-
becióti de las Cortes, garantice sú per-
severante desarrollo, independierne-
mente de las contingencias politices.

Una política ferroviaria, que co-
mience por aclarar y concretar la pre-
sente confusión legislativa, definiendo
categóricamente la situación de cada
elemento eon espíritu estetista, pero
sin deeconocee ni ateopellar ningún
derecho legítimo.

Una politica de transportes eue,
garantizando lee intereses de le Ha-
cienda, coordine, sia Mengua de los
suyos 'peculiares; los transportes por
Carretera y los ferroviarios.

Nuestro respeto a la obra legislati-
va de las Cortes constituyentes no
excluye ningtíná especial.

En lo político ve ¡abete las leyes
laicas hasta lo Estatuto regionales

En la social thantehdréffibs
gible todo le qüe se ha insatrede
un espíritu de justicia, de mejora-
miento y de elevacién de las clases
obreras.

En lo económico, la Reforma agrá-
ría ttvridtk On este GObierno el impul-
so vital que ha menester para qtie Su
eficacia la kiesitee, lb teCenezcan y la
ayuden, así las propietarios ~id los
colonos y los braceres, peleaüt helaos
de poner en ello el noble seriado con
que las democracias modernas están
resolviendo el problema de la redis-
tribución de la tierra, buscando en la
propiedad individua] y en la restaura-
dan de loe patrimonios comunales de
los pilehiel uña base firme Ora que
las generaciones füttirás inicien sin
las violencias de la revelación otras
transformaciones más justas si las
hubiere.

En lo militar recogeremos el espí-
ritu reformador en que se informó lo
legislado para adaptarlo a la realidad
presente con un sentido de justicia y
equidad que procure la interior satis-
facC1611 de las clases todita del ejér-
cito, buscando ett el honcir y la ca-
ballerosidad de cada uñó le atiratia
de leeltad que requiere el servicio del
Estado, atento a conseguir por éste
camino simpatías que se convierten
en adhesiones por la natural evolución
del sentimiento, que suele preceder a
la del pensamiento.

EN lo rellgioso, sé ha dicho ya: so-
bre el !espeto a lo establecido por las
leyes, sin afanes sectarios, un respeto
igual a la conciencia de cada duda-
daño, y un alto en el camino para es-
tudiar a fondo, libres de la fiebre del
período primero, la manera de dejar
deanitieamente solucionados proble-
mas que, mientras perduren sin , solu-
ción, pueden continuar perturbando
la paz espiritual del país, con trascen-
dencias ruinosas para la vida políticá
y económica.

He aquí la declaración de prima-
pies y de conducta de este Gobierno.
Nos ánima la esperanza de haber in-
terpretarlo con ella el estado de con-
ciencia del pele, que a todos nos pi-
de paz, justicia y trabajo fecundo. Si
así fuere, nos Sellaríamos asistidos
en el Parlámento y fuera del
Parlamento dé la fuerza rhoeal cale todo
Gobierno necesita para actuar ton efi-
cacia. Lo del ntlinéro de votos nus
preocupa menos. Puestos en el cami-

lid dél debele lo recortaremos con
de y coii dignidad y Ilegarethee
heeta donde podathas, siti qué nüS
acucie el afán de conservar el Poder
ni un minuto mas de aqúel en que
nos sorprenda el conocimiento de que
nuestro sacrificio será en adelante es-

Iará enleacel yá re harán eraálti-
eadiea-asilo e socuraiereel—en perla
das sólidos ' tiefihidos i al de
iiqUiertla y d, detecha, y hosuiros po-
arernes tolvee a' las Más, a seguir
sirviendo siempre, cara al progreso,
nuestros dos gratides amoree: la pa-
trie y la República.
se abre el debate político.

Concluida la declaración ministe-
rial, la presidencia concede la palabra
al señor GIL ROBLES (popular
agrario), quien comienza diciendo que
ratifica, en nombre de su Minoría, la
declaración formulada en la puerta
de Palacio cuando ácudio a la con-
sulta qtle le hizo el Presidente de la
Republica.

La monarquía se hundió, ridt8 que
.por los ataques de los republicanos,
por la dejación que .de su defensa hi-
cieron los monárquicos. Con la mó-
narquíá se derrumbaron las institu-
ciones qué la servian. Eh aquel des-
barajelte neele Acción peneallar, que
eta:latió se deber., su deber de siete-
pee como católiett, acatando el régi-
men constituido.

Un DIPUTADO: ¿Por caté no se
dijo eso en . la propaganda electoral?
(Rumores. Protestas en las derechas.)

El señor GIL ROBLES: Refrene
sus ímpetus, que le pueda hacer fal-
ta. (Muy bien.) Y Sepa qué no con-
viene ahondar demasiado en el pasa-
do, porque quita las lecciones las res
cibieran esos que pretenden dar:as.

Baraja los resultados de las eleccio-
nes anteriores (concejales y Tribunal
de Garantías), para sacar la dediles
cien de que estas Cortes representan
el Sentir popular.
diceHa: bla dé las coáliciones electoraleS
con monárquicos y antimarxistas, y

¿Contra qué ha votado el país:
contra la política del régimen, o con-
tra el eagimen? Yo creo, y honrada-
mente lo declaro, que él pueblo ha
Votado ahora contra la política rea-
lizada poi- las Constituyentes. Ahora
bien: si vosotros, Gobierno, ho recti-
ficáis equella Office, ¡eh!, éfitóriceá
e] ptieblo le inahlreStara Contra el ré-
gimen, y no serémos riosotroS los
más parcos en el ataque. (Aplausos
en su grupo.)

No es hora de derechas. Y dice es-
to no por miedo a la responsabilidad
del Poder, sino porque quiere espe-
rar a qué le Serenen los espíritus;
aún sangran las heradás qüe les ih-
firieron, a lo más lamentable seria
llegar al Poder con deseos de ~fi-
cha y de venganza. Eso no. (Aplau-
sos.) Hemos sido víctimas; pero no
queremos ser verdugos.

Por esto han preferido dar paso al
Gobierno actual (a ellos les corres-
pondería el Poder, por ser la minora
más eumeirosa), sin pretender imaó-
nerle su progrania; ello no seriá dig-
nó para el Gobierno ni para las opo-
siciones. Pero dicen al Gobierno que
recoja el resultado de las elecciones,
que a ellos lee lleva a pedir yespeto
para las creencias católicas ., iless,eareo
en breve a un concordato con roma;
rectificación de la política

persecutoria ea la enseñanza, eMnistía amplia
y tápidá, revisiim de los eXPedientes
dé eiprOpiación de tiertee en la
Re altatia.

Es preciso también derogar la ley
de Términos municipales, la de La-
boreo forzcao y la dé cultivo intehSi-
eta y garantizar la libertad de trebe-
jo y sindicación, que sirve para que
las organizaciones societarias ejerzan
su eecirnasaile ( r:Ná4a Más? Sí. Hay
MAS. SigtlÚ pidiettdb.)

Én la reforma  agraria hay que sus-
titule el asentado pork:1 pequeño pria
pietario. (Aplausos.)

ambiée es preciso rectificar la lo.
Mica de Jurados mixtos. que en vez
de organismos de conciliación lo len
de lucha dé clases..

A este eelpecto, dice muy formailó
qtie nadie lee  imputar nieva
°eólica:511 . a lo cale etgfilliatten jústas
melotas para los trabajador" (Ru-
mores.) Darán stis votos á loe
socialistas para leyes de este tipo de jus-
ticia social, y tiesta se ofrecen a to-
funestos la delantera.

Pide al Gobierno medidas centre el
pare forzoso, «pues mí es justo ni hu-
matio que eri una SoCiedad Cristiana
haya esce000 tira-labres patadoe». Ex-
hoetá al Gobierno a que laque el di-
nero de donde lo haya, con reformas
fiecales o cierno sea. (Aplausos.) (Al
señor Figueroa no le debe parecer es-
to muy bien, pesque no aplaude.)

Prosigue pidiendo la reforma de la
Constitucion, Con la Cual no es
posible gebernát. No háy más solución
Con ella cale tiña dictaatira de dere-
cha § o dé izqbierdas. Y él no guiare
una dictadura para Espart.

El señor PRIMO (independiente)
Lo malo no es la dictadura. Lo malo
es que haya dereehas e izquierdas.

El señor GIL ROBLES; Él señor
Primo de Rivera defiende una tesis
del Estado eh que le anula la persona-
lidad Con ella no estoy
ceeforrhe, átinque hayá qtlien la corte
parta. Es demócrata.

Concluye ofreciéndose al Gobierno,
con el anunció, que no es amenaza, de
oele ti al llegar se hora no sé les da
paso al Poder, ,eniances . dirá al pue-
blo quese ha eqeivocadet y que r.o
pueden eleit dehteo del régimen re-
publicaba. (Apláusos.)

El señor PRIMO bE RIVERA re-
coge le altillóh del Señor Gil Robles,
y combate la democracia y la división
de los pueblos en derechas e itquier-
das. Es mejor un Estado carpeteases,
totalitario é igualitario, en que todos
se rititieti á tela tirada de destino, de
sacrificiode lucha.

El señor ALBIÑANA (?) : Yo re-
nt:Meló a halar hálle después que lo
haga el señol AzaÑa. (grándes risas.)

El señor ALBA: Eso no puede ser.
Significaría que el Señor azaña tiene
qué pedir la palabra para sí y para
su Señolia.

El señor ALBIÑANA: Pues voy a
hablar antes de que hable el señor
Azaña, que no debía haberse sentado
aquí. (Escándalo. Increpaciones. Ri-
sas.)	 ,

El señor FUENTES (monárquico y
dictatárial): Yo exijo qué hable el se-
ñor AzAÑA...

El camarada ALONSO , (Bruno)
Su señoría no exige nade. Aqui, chu-
lerías, no. (Mas escándalo.)

El PRESIDENTE: Señor Albiña-
na ; Es preciso comportarse con cor-
tesía y corrección. Ello no excluye la
virulencia en el etáque. (Muy bien.)

El señor ALBIÑANA: Ye, pértica
Militante, no quería Ofender 	 nadie.

El PRESIDENTE: Ni yo se lo
cententiría.

El señor ALBIÑANA (en medie de
Un gran choteo) «explana su discür-
so» y dice que al señor Azaña, en vez
del escaño, le corresponde otro sitio.
Un DIPUTADO; Y a ti, ¿qué tecorresponde

Él teflor ALBIÑANA: El señor Aza-
ña es el elie más ha perjudicado á la
República. No es que ello me impor-
te, porque no. soy. republicano.

Un DIPUTADO: Ahora. Antes sí
lo fué.

El señor ALBIÑANA concluye ofre-
ciendo su voto al Gobierno. tGrandes

Discurso de Indale-
ci o Prieto

El PRESIDENTE: Varios diputa-
dos han anunciado sus deseos de in-
tervenir en él debate; pero no han
concretado aún.

El camarada PRIETO: Exacto. Yó
eécotaszce que su señor-fe ha hecho
doe requerimientos, pero no olvide
que en uno de ellos iba envuelta la
manifestación de que algunos seño-
ree diputados habían insineado a su
señoría el propósito de hablar.

Él Señer PRESIDENTE; Es cierto.
El catnatade PRIETO: Y ébine ye

no , figuraba entre ellos, me parecía
obligado esperar a que hablaran los
insinuantes. (El señor Aragay pide la
palabra.)

En realidad, a la minoría socialis-
ta, en cuyo nombre hablo, correspon-
de en eete debate, cuya trascenden-
cia es indispensable reconocer-, una
posición secundaria limitada. Trata-
se aquí del esclarecimiento de puntos
muy interesantes, cuales son aquellos
eh que puede verificase la conver-
gencia de ciertos extremes de la de-
claración del Gobierno Con otros, cu-
ya importancia no cabe desconócer,
contenidos en el discurso del señor
Gil Robles, y de examinar igualmen-
te acjeellel paraba en que en vez de
la eohaergehela sea patente la diver-
gencia; pero esta* glosa y este co-
mentario nuestros tienen un interés
insignificante — la insignificancia es
más notoria por ser yo su vocero—
frente a aquellos eselarecimientos de
aCtittides pe:Hee§ á la§ .CtialeS M'a-
taba, eón plausible aellátdíe, el state
Gil Robles, y que iban dlHgidas a las
reptelehtacioitée de aquellas fuerzas
que le son afines.

El señor peesidehte del Consejo de
Ministros,. estableciendo en esta tri-
buna, upa innovación-1 que , no lo es en
ls costumbres de otros Parlamentos
del . 0xti.ánjéné, .nO,§ ha leída .le
declaracion 	 euVa
breare, bellaMente hileattada,"clué
cubre láá (Miel 	 de prOSiata
qué adornan á don Alejandro Lerroúx,
hay algunos puntos concretos cuyo
análisis. nos Interesa verificar, porque
oyendo al señor Lerroux y escuchan-
do posteriormente el señor Gil RO-
bles, hó$ entiifittá l	!o§ . coh qhe lo

PildlltáthóÑ Ilalitar elél&heiádé
POSICI5ri • hl SeñOr Gil robles
éía h las ft:el-Zas Par Ai alatidilladaS,

carialdas parlamentariáitionte eón
innegable acierto, a prescindir de 'ser-
polle-e un programa, lo que sería las.-
limoso—a juicio 40 aquél, y muy bien
dicho—y equivaldría a inferir un
agravió á le dignidad, .que va eneuel-
ta en la plena libértád Oiré le es in-
dispensable a todo Gobierno; peso
cuando, detrae de esta afirmació,n del
señor Gil Robles, advertíamos; que
de su posición pudiera cleilvetse lá
imposición al Gobierno de no tener
programa alguno, de inmovilizarlo,
nos encontraniós, y ya lo juzgo más
olatisible aún, con que el staler Gil
Robles trazaba, incluso con' mayor
concreción, con una mayor concisión
que el señor presidente del Consejo
dé Ministros, un programa.

El jefe del Gobierno ha empezado
por declarar ante /a Cámara cuáles
son las dos bases de sustentación con
que el Gobierno se presenta ante nos-
otros. Una de Mies constituye una
realidad: la cohfianza pleña del se-
ñot peesidénte de le República; ótrá

propio señor LerroUX la balifica-
ba así—üe, Ildialeteente, la elperahee
de encontrar, aquí el apoyo parlantere
tallo suficiente para aquellas solúcio-
nes de Gobierno que, borrosamente
esfumadas en un tediee al que no
acompaña la concisión, su señoría há
enumerado. Nos ponemos, natural-
Mente, a pastar la Mirada por los
bancos de este sellan, y coito no en-
Contraltos }mata ahora, Salve, pot ex-
cepción, el apo yo de so voto que aca-
ba de ofrecer el señor Albiñana, otro
ofrecimiento cuantioso y- respetable
de fuerzas parlamentarias que aottel
que ba formulado el señor Gil R
oblés , nosetree tenemos que hacer un
contraste, á todas lesas deficiente, ah-
te la ignotahcia de le posición eh que
le hayan de colocar respecto al pava
propositos y Signiateción dé ese Go-
bierno ottos sectores parlamenta/los,
y de ah S el que yo no fine apresurara
a formular la petición de pelara ; te-
:edicto en cuenta la indicación presi-
dencial de que habían llegado hasta
la presidencia deleól de otros seise-
res diputados, cuyas itienifestadones,

evidentemente, habían de revestir mu-
chísimo neta interés que las glosas
que yo he de hacer a 445 aquí oído ésta
tarde.

Tenemos
'
 en primer lugar, que re-

cham	 rle, señor Lerroux, y aunque ello
sea un* redundancia (la dedareddh
ministerial nos obliga a incurrir en
ella), la afirmación de Su señoría res-
pecto a la perfectibilidad legal de las
últimas elecciones Fi n debates ante-
rior" con eiceSión del examen y la
validez de determinadas actas, hubi-
mos de manifestar ntleltra ceeerltia
de que estas elecciones no se habían
distinguido preeleamente por el earác-
ter ultralegal que su señoría les atri-
buye. No reuniendo yo la experiencia
parlamentaria de su señoría, tenao
luaciente para conocer la inseneibill-
dad de las Cámaras ante le atúsela-
ciórl de atropellos e iitegulaticitides
electo-relee, y de censiatriente, como
para no Incurrir en el detectó, en es-
tos comentarios que voy simplemente
a apuntar, de injertar en ellos una
enumeración detallada de tales atro-
pellos e irregularidades.

No me interese en Mes Momentos
examinar la legallded dé les eleccio-
nes ; ño She interela ahora destacar
cómo da &sección gubernativa en taloa
Sitios y cómo la presión de la fuerza
pública en otros ha podido decidir a
favor de determinados candidatos el
triunfo y ha podido imponer a otros
la derrota; Me interesa pricipalnien-
te, pciecjile está su sefietle ahí, estetai
el coffilttitárlo a la actitud de lel fuer-
zas parlamentarias que acaudilla su
señoría con vista a la Situación poli-
tica que ha descrito él señor Gil Ro-
bles, y en cuya descripción es menes-
ter que todos reparemos, porque la lin-
poetaricia del lector parlamentario y
politico que acaudilla el 'lerlor Gil Ro-
bles le dan pleno título de Mereci-
miehto.

El señor Lerroúx, como jefe del par-
tido radical, entendiendo que para la
visión que él tiene de In República
constituía un peligro el crecimiento de
las fuerzas parlamentarias del Parti-
dó Sócialista, estim6 de su deber co-
rno jefe de partido ir a unas coalicio-
nes eleetnralee mie con unas u eteas
denominaciones, y salvo escasísimas
circunscripciones donde el partido ra-
dical tiene positiva fuerza, han alcan-
zado a toda el área electoral donde
no hay signos de pujanza y de in-
thiencia de dicho partide. Y es in-
negable que, merced a estás coalicio-
nes, se encuentra robustecida eh
mero la minoras radical acaudillada
por su señoría ; pero asimismo es evi-
dente que, merced a esas coaliciones,
h a n aumentado considerablemente
también las representaciones que tie-
nen acomodo en los bancos cercanoe
al señor Gil Robles.

Las fuerzas que acaudilla el señor
Gil Robles—dejando por el momento
de examinar olguries contradiccionee
entre SUR afirmaciones de hoy y otras
hechas por él en la campaña electo-
ral, en la cual campaña se pone siem-
pre más fogosidad atia en el

Parla¬mento hass fuerzee, eh vIktud de
la potelicia adquirida, potencia que
ha logrado Merced a la colaboracien
y al apoyo de su señoría, se aprestan
a ocupar el Poder, y se aprestan a
ocupar el Poder en aquellos termines
condicionales en que el señor Gil Ro
bles lo ha expuesto, según lee cuáles,
Si se ab:legrara careedee lee puertas
de la legalidad á las aspiracióne.s de
ese  elemenfaa dé derecha, elles se
vólverítin al pueblo para laseer Una de-
claración de su impotencia dentro del
campo legal, para, entregándose a la
voluntad apasionada del .pueblo, conce-
guir la apertura de otros cauces y dé
otrae sendas qué, lógico es dechiello,
hale-tea dé ser llos de la eláleecia y Ida
de la subversion.

litterela cOhsltierablettihate á la
minoría socialista esta deülálaciefit del
señal Gil Robles, porqtte rieloti-os bus
birnos de decir tardes pasad" estates
do su señoría ausente de la Cámara,
que íbamos encontrando tapadas, ce-
rradas esas puertas de la legalidad a
nuestras aspiraciones en virtud slé les
actitudes en que le han colocado las
fueres dielaidat por ett letioefa. (

Ru-mores.) Recojo él fileteo del humor,
etre parece dar a entender cale eh ello
no hay ninguna ilegalidad. Externa-
diente te posible; pero, e a (lié otro
gehero de taponamientos o de obs-
táculos podía aludir el señor Gil '<e-
les, que no fuera—dejémonos ahora
de todo caparazón retórico—algo pe-
recido a lo que constituye en estos
rilornentol hireStee sittraelóri? Nos-
otros nos encontramos con que Mies-
tra representación está disminuida y
nuestra intlueacie en la república
considerablemente

ó
erablemente Iltrittada dentro del

ámbito legal, (lúe es este san, no
ciertamente porque nuestras fuerzas
hayan dismitiUído fuera de equf, sinO
porque nuestra representación se ha
reducido aquí no como consecuencia
directa de la expresiós. de la voluntad
del cuerpo electoral, sino sencillamen-
te por las maniobra  concertadas con
los enemigos del régimen por elemen-
tos republicanós en los cuales debía-
thoá teneo nosótres Cierta fe, dada la
stletancle pólítica que aliiitefita> ejem-
pie los tedias de ése partido históri-
co, del partido radical, al que debía
interesar el mantenimietao de aque-
llos postulados de libertad, de demo-
cracia parlamentaria y de • laicismo
cale han constituido siempre la media
la de todo tu sistema IlléolÓgico. V el
probletna planteado es que por rcpsig.
hal- el señor lerroux, y con él segu-
ramettle a las huestes que le siguen,
aquellas livianas y limitadisimas me-
joras obtenidas en el orden social, y
que fueron la prenda exigida por nos-
otros al colaborar a la iastauración
de la República, ese partido republi-
cano no he vacilado eri sedrificar por
entero el presente y el poreenie de
Rus postulados politicos, eue a .nos-
óleos nos son comunes eh esencial a
cuenta de ahogar, por estitnarlas, sin
duda, lesivas a los altos intereses de
la economía nacional, aquellas mejo-
ras de ceder. social que pudieron ob-
teherse corno consecuencia á nuestra

preponderancia en este Parlamente
Y al repasar las manifestaciones ti.'
chas per su señoría, Señor Lerroux
no habrá de tomar cilltatherite a e»
ceso desconsiderado que nosotros, en
puntos que nos interesan, le requisas
me g, respetando su derecho a no sep.
die al eequirimiento, una mayor dee
ridád de expresión. Su señoría ha cm.
pezado por manifestar que la genero.
sa conducta parlamentaria de su se,
ñoría ftié tal (y me refiero a su ses
borla, aunque su señoría, al hablar
ministerialmente, pluralizaba, y a mil
me sería fácil distinguir, entre los
ñores que acompañan a su señoría eq
ese banco, alguno que hubiera parta
cipaclo de nuestros propios errores)t
ha dicho su señoría que fué tan ge.
nerosa su conducta parlamentaria, que
incluso SoStúvo a los Gobiernos qua
anteeedieten al de su seaória en sue
errores. Lá puntualizedieh suplicada,
por mí es de que sis señoría se sir«
viera, si le place, enumerar esos erra
res para distinguir, si los hubiere, em.
tre aquéllos en cjue és notoria tambila
la responsabilidad de su señoría pea
haberse vinctilado previa y solemne-
mente al Cóiriproraisó de deterinitiadiet
Isleta:asee de gobierno  o 'su :mili:Will
«a peeteeiolbe juzga ernaheas, O pare
recóraket la absoluta exculpación de
su señoría al no tener con respecto e
ellos la más leve participación ni poi
acción ni siquiera por omisión.

También quisiéramos aue su setlorte
:leí dijere en qué consiste ese dice;
áivó partidisthe de clase (creo eue ésta'
e§ la !base ddritenida en la declare»
ción) que U señoría ha creído advere
tir en la aplicación de determinadas lis
yes sociales, para que, al conocer el
estado de conciencia de eu señoría ries
pedo a los supuestos excesos a que as
señoril aludió, podamoe nosotros ha+
car confesión de niatittas t'14
el contrario, derttesetat late la
mara qti ét hd ha hablará elies /*teso'
que sil Señoría nos reprocha. V pot.
que es uno de los puntos de convesi
gencia entre su señoría y el seno<
Gil Robles que necesita, a ini juicio.*
una aclaración, para saber hasta darte
de podémol fiar posotroe del írApeM
democratico y itilelsta del Gobierna
dirialdó por su tieñoriti y del iectoe
politicó que algue su§ consejos,
orientaciones y sus órdenes, qUereahrie
que su señoría nos explique (y en este
requerimiento pongo el máximo inua
rée) en qué consiste el alto Pn el c54
Mino de la política religiosa que su see
ilorat ha proclamado hoy corno mama
de góbierno. Taña) en esto una tonvea•
gédeiá abSoluta y perfecta por cuanto
en el esbozo de programa que ha tras
zado el stabil Gil Robles, latetléhdot
lo a la resolución de su señoría, ebtil
tate su señoría llama un alto religio-
so se trueca en las palabras del señor
Gil Robles en una derogación efectivo
de las leyes laicas que son, consecuen-
cia de preceptos constitucionales

Las leyes laicas que votó la Repu-
blica, matizadas con un afán de trend
sigencia... (Rumores.) — y si ese ros
.rnor injusto me lo consiente aclarara
el concepto, ya que no me ha deja.a
concretarlo —' las leyes laicas de la
República, matizadas toa im afán de
transigencia de esta minoria sorie-

(Rumores. El señor presidente
reclama orden.), en estas leyes laicas,
repito. matizadas por la transigencia
socialista, vosotros. los radicales, que
rizas ir sauche	 ella (risas.
Maree.); eh astas leyes laicas , el gru-

po socialista fué relegando lás
clones ex—ternas que figuran en su Ve.
grama Mínimo por afán de transi-

gencia , para evitar que  una
inoportuna por lo extemporánea

causara quebrantos en la obra comun (le
consolidación de la República, y ea
habría que ifehliiiar una labor muy

ardua hojeando  el «Diario dé las
Sesiones para Incentrar tettcre ilatailthA
dé próposiciones Inlinitarneare hule

radicaleS que friqUaRS que han plas-
mado en el texto constitucional y en
el de las leyes complementarias, sa-

lidas de los señores que figuran en el
partido radical que dirige su seee
Cía... (Un DIPUTADO: Conform	 .)

Y entonces, respecto de ese
en la politica religiosa, qua impone a
SU Señoría, pot lo visto, Su estada da
conciencia, su deseo de rectificada
ante daños , que su señoría supone que
se infieren al régimen --- porque ro
no puedo echgr sobre su señoría la
sospecha injunoSa 	 de celé eso no ice
pethde ti su <	 V ea simplería-a-
te tili áfárt• teatiseecionata
tices ésa* fuerzas etie ;niegan eteneial-
mente todo vuestro postulado -e, tes,
pedo de ese alto en la política t'el
glosa, repito, a nosotros fundemen.
talmente nos Interesa vue4tra aclara-
ciare porque ninguna, de esas resolu-
ciones legislativas está exenta de/
eteclyo colaborador de vdesteos vetee
ln mayor parte de ellas bah skio pm-
dueto de una trasacción, eral* cuelo
como es consiguiente, tocaba transa
gir más a quien políticamente tenia
una posición más extrema, que era
la nuestra ; y cuando nosotros vemos
a su señoría sin fuerzas propias vara
gobernar, tertiendn que valerse de apo-
yas cote() !os que con extraordinaria
solemnidad se le han ofrecido a su se-
ñoria esta tarde, comprenderá su se-
ñoría que crezca, en razón a la cuen-
tea y al carácter de ese apoyo, nuestra
alarma, y que esperamos que 11139 pa.
albeas de su señoría sirvah, si no
para disiparla, euatidá Menet para
aminorarla. porque parece tare en so-
nes bastante vastas — he de recono-
cerlo — del republicano español ea
tímala coreo una victoria de la
Republica el hecho de que hayan reali-
zado acto de acatamiento — que no
quiere decir sumisión y que tampoco
es Siquiera adhesión fuerzas ene.
migas de todo lo que esencialmente
rearésenta el régimen. (El señor

gordon ordas pide la palabra. —
Rumores.)

Desde que ye hable publicamente
TY1r primera vez al advenir la Repú-
blica, y en discursos recieiaes de pie-
paganda electoral, hube de recordar-
lo, no ton jactancia, sino Con dolor;
yo no advertí posibilidades, ni

siquiera remotas, de une restauración mos
nárquica.

No expones; ahora las causas de
esta mi conviccion, porque, aun glen-
a° muy recias y herejes, no deseo,
sino que quiero eludirlo, herir seas
mientos acendradamente monárquicos
de una fracción reshetable nal{ senta-
da ; pero ya advertí que el riesgo era

tlóratizesla en tercera  plana

DESDE EL ESCAÑO

Romanzas: y así se viene
el fascio, tan cantando...

Fotógrafos. Focos. ¿Preparados? Va está.
¿Ensayo de tina revista? Así parece. TO'do muy huevo, muy "novedoso".

Se echa de menos la batería, pero todo se andará.
*Rehacen:a de tenor. Los amigos decididos .o ayudarle en trahce difícil han

debido tener 24Í1 posible desliz:, pziek le han .acariséjado salga al público MI la
partitura en la Mana. EÑcéso de cautela. Contó en todos los cantables, la,
letra, en éste, importa poco. No prestemos, Pues, demáSiada atención: Una
Yl'ase cogida ál azar habla de la voluntad nacional, manifestada en las eleccio-
nes eón iltdepelidehéía jamás superada, o igualada, o algo ag. Será it iPiO,
como éyo otro d 424e es preciso "Un atto én el cansino" : Préstenlos oído tan
Sólo al acompañamiento.

¿Otie éste suena a cosas dernasiadó conocidas? Será por eSo que, al termi-
nar el Último gorgoritó, Sólo aplauden los de la familia del cantante., como si
dijeramos en lenguaje teatral, él "tila:" agradecido.

(Ara ronícinut. Tenor de menor cdirgória. Se nos asegura que es Mucho
más joven que el anterior ; al oírle, rtádie lo diríci. También tiene su !agilito,
contó una estrella. Romanza especialrnente dedfcádá a los clerigos y á las
minoras : se habla de Diós, lo cuál, a decir verdad, Iza nos mólésta, peró debe
Molestar tferribleshente ó lós creyentes que ven, una vez más. sus insta "Mielas
creencias cOnvettidas ers defensoras de todo lo que a esas creencias debe de
repubtd•. Luego se habla de "paz", de "tranquilidad" y hasta de "masas"
falta el coro. ya sabéis qué, en las zarzuelas, los coros suelen ser de campesi-
nos. Ahora bient, esté coro se oyé potente en lontananza. Mas, atención: el
tenorino se ha puesto patético ; no es pard 'isleños ; esta cantando laS tristezas
dé las óbrelos sin Pan. Laslisna sé le olvide el cuplé más bonito, aquel que
di¿e aqUello dé ¿criinó los patronos cristianos niegan cristiatiameate trakaio a
lbs trabajadores que no están todavía suficientemente domesticados.

Para consolarnos de la dos interrupcioneS: <tires de Italia y de
Alemania. "Bel canto" teertbiée ; pero ál cantante, conio es natural, no le
altea' lo fivromisión de unos pósibles rivales. Nosbiros, cota fiánlaeaa, in si-
quiera advertiniciS el cambio de voz.

Aria Pantera 3 ; ah "novel. Ingenuidad deliciosa. Pero sincera. O sea, pese
a todo, tuiá bocanada de aire párá en la sacristía jesuítica.

fi•t ralo U bufonadas. 2 rueta del género chico. Como es de libra. Liá
-lictuacian de los caricatos sítve para realiae 14 importancia de aquellos a los

¡tales pretenden grotescamehte zaherir. •
pasarhos a la parlé seria del programa. discurso del camarada Meto.

Discurso suyo, y cómo itsyn, y vciala esto por todos los comentario.
conientemos¬pues, preferentemente a ladbat delOrador el asPectodeaqatéllos á quie-
stés dirige su oración. Otras veces hertzios llamado en chala al banco azar el
banco de la paciencia ; hoy mis pareció, siquiera para dos o tres de sus ocu-
pantes, l'Otro de tortlara. that el conVersb Ettrieue IV de Francia que Párís
bien v¿día uno Ihisa; a la vista estaba hoy que ciertas funciones de Iglesia,
celebradas en ciertas compañías, constitayen—siquiérá pata dos o tus—un
precio demasiado alto para pagar poltronas ministeriales.
bi ,Vb del camaradá Prieto. La .tierdiáti, triste debía de ser el tener lile

escul-hu,:o desde ah escaño de republicano histórico. Pero, ya quedamos en
que histórico kj.Iii-ae tanibiért decir de larga historia, y hay historias que llevan
escrito eh su	 ,ido su presente y la jatalidad de su futuro.

Música tí .	: aquel bajo (Pe 	 t primero en cantar, en las Constitu-
yentes, y á I .	 . .sito de la ley de neatiheat el sitie faltosa del Barbero dé

lloy "U s canta algo contra los pácros electorales: o estarnos trascor-
dadoS, o hUbo, antes de eltds úllimas elecciones, pactos de esos llamados
"antimarxistas", en que figuraban, con notorlo entusiasmo, loe fetiore,i Afames
u este cantante. Lo dicho : música ligera.

Y así se viene... aquello del tituló. (Si no es que nos decidimos a decir que
4asta ya de músicas más o menos celestiales.)

Margarita NELKEN

11•11•nn•n•nnn•a	          



Nadie con más
amistades

Muelles poses oreeterizen 19 ferprel-
ción de 'un Gabinete Ierroux. Una de
elles es la cela en el domicilio del que
Y:a a ser presidente del Consejo. Esta
yez, como laInterior, fueron numero-
sísimas las personas que no pudieron
pasarse .sin ir a felicitar, al betel de la
calle de O'Donnell, al jefe de los radi-
cales. Ni Azaña, ni Sánchez Roman,
ni Marcelino Domingo, ni el propio
martinez barrio han visto su clospisis
lie loadialj por sos resfieciiyps
go.pufflido el presidente da la repu-
blica les ha encargado que .constituye-
ran Gobierno 01Patio parque nipgut.?
liPne tfl ios einiSu$ P4Pq seilg r

lerroux¬ probablemente 1191-44 44
994 FkizOn . Vin, ¡in	 tltrfni.

pL fe 12110 la 11P dile el kv 0Pr lerroux
C.14y.a. P19919 1-14 e hafio oja tvel4P d,P-
seUe :Tiendes el programa ame jat

1-44! 'PArlfrvIii1514‘49ilgaíi.	 lejeld°
tole p,

!1§ 11-4 1. 1 t1091 . 111'191- lerroux  1419de.
11.111c. 1 9 9111 a il9	 111.198 P 110919

Hug lusprjto pera ministro se el
gobierno provisional. 44119 hif:91

lerroux no PIV id9 J111141

105 flyom que 19 hen hesho ssis

que el 10,	 lerroux

!Ps ilati191 ,-?. q9919	 IHM 4 Y
ig vOr, )09, n inOn politico 	espa-

11Pidel ,d rne
,•

13£994111# 9,91 n 9,	 1149,
9 ee Meilen, del st:.,,L?1-

Fr91-. lerroux.. Tfs de 4or 9;11t1 4 19,§.¡rilq-
áll AHr91?	 § 14 	 .11 palacio
:111ib:elide* del señor

•El libe yyt f,t
ii.,ft Comunicaciones,

don Alejandro tuvo para aquéllos estas frases
conseledssees y siermátieas. : «ya veeón
cónio'yo 'ffle actidielfr dé les buenos
amigos. Terribién, figuran en la lista
lik .4'Ohernaelo!'es algunos que lo fueron

elY4un,11111irliengitallpil gobernad 9.11:41:
y escritpres. Un nombramiento de este
linaje nos ha sorprendido. El de don
Alberto Insúa. Alberto Insúa no es afi-
cionado a la política, como Blanco
Fombena, que contendió sobre el te-
rreno venezolano con el cafre de Juan
Vicente Gomez. ¿Alberto insua

gobernador¬?
Cierto que el señor Insúa publicó en

«La Voz» de Madrid días pasados Al-
gunos artículos 'las-arables para ' el le.

lerrouxismo. Tras el «Complejo e Edi-
po» epresecieeson esos trabajes. La ver-
dad, creímos que los articulos de Al-
berto insúa a que aludimos no ten-
drían consecuencias.

Durante casi dos años hubo perio-
dista que no cesó de elogiar a Azaña
y a los socialistas. Azaña era el genio

une de !so tres éstadistas
apees de le hora. Se rompley. Or4 Yes

rige plumas en habanos, meches ve,
ces desmesuradas, de lps hombres de
la coalición republicano-socialista. ¿Y
qué pasó? Pues sencillamente que los
periodistas se cansaron de incensar a
Azaña y deás, políticos del momento.
Se cansaron y entonces el elogio se tro-
có en denuestas y en insultos.

Aprendan, aprendan los republicanos
y los socialistas, si quieren tener ami-
gos: a los quince días de hebler bien
del señor Lerroso en «La Voz» es go-
bernador don Alberto InSúa.

Lo que dirá el lectpr : ¿Qué de ex-
ti-año tiene? Con menos mérites
lectuales ha hecho el señor ¡lerroux!
gobernador de Burgos a don Juan san-
chez Rivera, otro amigo que le salid
a don Alejandro hace unos meses en
las columnas del «Heraldo»..

	4111»--	

En Sanlucar

Un voto de gracias
del Ayuntamiento
para el camarada

Roma Rubios
SANLUCAR DE BA RRAMEDA,

re. (Por teléfono.)—EI Ayuntamiento
de esta localidad, en su últim. sión,
acordó, por unanimidad, hacd cons-
tar en acta un expresivo voto de gra-
cias en honor del ex diputado á Cor-
tes por la provincia, camarada Anto-
nio Roma Rubies, por sus trabajos
en beneficio de los intereses de esta
ciudad.--(Diana.)

De interés

A los corresponsales
administrativos

DE LA SESIÓN DE AYER

final del discurso de Prieto
1 Un caso de memoria

Editoriales
iff--- ,..--------
Las declaraciones del

nuevo ministro de

Instruccion pública 

Quien haya seestile con elención la
labor de la República en enseñanza
tendrá que haber leido con asombro

•las primeras manifestaciones del nue-
- yo ministro, señor Pareja Yevenes enes,

ite„ i 'se propone, dice, teepr el honor

	

....	 , .
, sjr qui,	 :k1 19§ primeres pesco en

e refte e	 todos les grados de laenseñanza
	 '41SP4a09 frI9114 5° PL'r

:

'' O§ tdd les elledualea•
- No queresiras turbar las ilusiones
.del señor Pareja, ni menos inquieter

-1 bu espíritu, que ha de conservar la se-
rena paz qué se propone también co-

'	 municer a los españbles, siguiendo la
doctrina de su jefe. Pero sí hemos de
probarle que en sus declaraciones hay
falta de memoria o de verdad al afir-

, linar que todo está por hacer.
s - Sebe todp  	mundoqqe en el pe-
	 Preconstitucional 	 huqg de aep-
' 'cl it r̀ . li lo; más graves /	 sá' este' pede-

M/ fa SP4PPall z4 y 4 alender la . ne-
' .sok1 411§ Illitf PeiSi1 t9f14:9 filf4iallte

serie de decretos que luego fue-
. .ron, en su mayor perte, convalidados
, ton fuerza de ley. Fue una labor de

: , Int(	 led esttraardineria ' 	 .11e t
(..)	 gobierno  republicanosocialista

, en ‹	 .:1)49 .0 y qd Ç.st1.19I-fp gil9q,Ç9.10
. ,F1 1..1P ia republica, ir911:1414P -P9F P in-

r

	

	 oun etre pais en circunstanciasana-
' 154

Estas reformas tuvieron su
traduccion en un presupuesto de Instrucción

¡pública confeccionado por nuestro ce-
marada De los Ríos y corito el cual
fue precisamente sedor "Pereje 'tallen

...99511f9i4 1/11 111419 fidP O 41, 11 1 (5 «j(.decepcion
1 pliido ¡que] primer y urgente 'men-
seo era llegada la hora de depurar y
consolidar lo hecho y de sistematizar

particular las instituciones de cultura
de P49 	 $1-09,51 en 994 ley

l'ara tan delicada labor nuestro ca-
smarada De los Ríos reorganizó el Con-
sejo Nacional de Cultura, encomen-
dándole la redacción de la ley. Cerca
de un año laboró el Consejo en esa
larea inspirada y estimplada por el
ministro, y fruto de ella fué la lectura
en el Parlamento de un proyecto de
ley de Instrucción pública que,

abarcando desde la escuela de párvulos a
la Universidad, superaba a las promul-
¡sedes en otros países después de la
guerra.	

• •
Esa ley no  llegó a discutirse porque

"pu 'lectura coincidió con la obstruccion
' errsela que precisamente el partida
politico que pertenece el - Pareja

klesle 'dó cdillspe tpcioe les proyectos del

	

e	 s ,
gobierno.

leseelle, . ,or con.siguiente, ineudito
eqlJe yn alr parlamentario de las cortes
constituyentes CorPg lo ft0 O $091-
pareja y por tante te es) de la lec-
tura eletasn espléndido ; 'yerto de ley
ile Instruccion pública se arrogue la
lierira y el prepósito de dar los prime-
rea pasos en este sentido. Y más inau-
dito todavía que el propio señor Pare-
ja, cómplice, por la obstrucción, de
pie la ley no se discutiera, se lamente
de que aún no haya sido sustituida la
ley moyano.

Nuevo ministro	 de

1S •	

>
''. Comunicaciones 

que el Estado, de acuerdo con las
normas dictadas pqr l capitalismo,
explota, pes ptsede ser dado echeitir
la presencia, en el más alto sitial del
ministerio de Comunicaciones, del
nuevo y flamante consejerp de esta
kepúbii94 Cese le Constitución define
como de trabajadores, don rosé María
Cid y Ruiz Zorrilla.

El procese mecánico de los aconte-
cimientos históricos Pie desde sep-
tiembre del año en curso se vienen
sucediende, pes traer con. este Go-
bierno Y 99 ddr4ri° ministro de co-
municaciones una nueva prueba de lanecesidad

 PPIP'Ible d e d99 1. 11 5 moqs
productoras es:elonen l'ibises de pár -4-
silos, que sólo actúan como elemen-
tos calculadores del producto que una
clase sin justificación en el mundo del
día puede arrancar del ejercicio labo-
rioso de hombres que, por no (lis-
poner de otros bienes goe su /a
de trabajo, se yeti forzados a otesser-
se a alsmiledeees sin entseees cnie,
a sabiendas, les usurpan una parte
de su esfuerzo.

Tal es el juicio que nos sugiere la
presencia del nuevo equipo

ministerial¬ al frente de los destinos de la
República. A la vista *de los hombres
y de los esposo que lo integran apun-
temes sore vez el peligre que para el
proletariado en general representa
ese grupo de defensores del orden ca-
pitalista y de los negocios de todas
clases. Y para los Postales y telcgra-
listes, la necesidad de apr star las
fi jas de los Sindicatos de	 aue

co)pencidps up suicida
aislamiento, no tan sólo por sp nnejo-
semiente de perpetuos asalariados, si-
no con la Ambición legítima de lograr
para los trabajadpres todos la direc-
ción y gestión de las empresas públi-
cas que el Socialismo defiende y
propaga en Mes sus campañas.

El terror fascista 
en la Argentina 

4ps periódicos argentinos reciente-
mente llegados centi 	 n pueve l in-
forrnacionc-:•,	 1,-; epel'e 4Ple

vielencie	 por	 s bandas
fascialaa e t t esi ssea republica Des-

4/1111a 1P 14 diputados
socialista José uevara yeti-
ticade en cordoba set eso gin ya rg-
gistramos en esta misma sección,
leemos que el. 29 de octubre ataca-
ross los fascistas otra reunión pie
celebraban nuestros correligionarios
Avellaneda, barrio escupirlo de

buenos Aires,yque resultó muerto un
socialista.

Pecoadíes eptes de este suceso se
reunió una Conferencia extraordíná-
ri.1 lel Patido Socialista 	 argentino
con objeto de toser de la situación
creeda por 4 ¡Wel ectoecien 4 las
organizaciones fascistas . 'A cl-Kl i er !an a
la Conferencia representantes del Ce-
filié ejecutiv& nacional, de la Comi-
sión de prensa, del Grupo

parlemen nacional y de las federaciones
socialistas. ApsoleSse en la reunión
un manifiesto, firmado por todos los
delegados, en el cual se declaraba que
la résiageste eyasiva dada por el n-ii-
I11 irP . 4v1 111 1 n terpekl4
socialista sobre el asesinato del
camarada¬ Jose Guevara prolD4 qu ,a el
Gobierno adoptaha Hee ectitud d
dikrencia inexplicable respecto de Íos
actos y las amenazas de las bandas
armadas que intentan destruir la de-
mocracia sembrando el terrer en los
partidos políticos.

La ausencia de una acción enérgi-
ca, decía el manifiesto, significa que
el ciudadano auecla abandonade a sus
propios medios para la defensa de su
hogar, de su vida, de su ideal y de
su partido. Alentar a todo grupo de
ciudadanos y a todo partido a orga-
nizar su propió policía armad  cons-
titoye el retorne a un peripdp de bar-
barie. La política del Gobierno no
justifica sólo el que los partidos for-
men sus milicias propias, sino que
constituye una incitación directa a ha-
cerlo.

En la provincia de Buenos Aires,
el Gobierno provincial, protegido por
las bandas armadas que toleran las
autoridades ejecutivas del país, pre-
senta un claro ejemplo de la doblez
característica de los círculos reaccio-
narios, los cuales, por un lado, se
ufanan de mantenerse en los límites
de la legalidad, mientras que por
otro, temerosos de la sanción popu-
lar, otorgan su apoyo a las fuerzas
organizadas al margen de la ley.

La Conferencia exigio en sus con-
clusiones la vuelta insnediata del país
a condiciones políticas normales, y al
efecto pidió la aplicación estricta de
la Constitución, el Mantenimiento del
sistema democrático, la observancia
de la ley electoral y la disolución in-
mediata de las bandas armadas. El
Partido no retrocederá ante ningún
sacrificio para restablecer en el país
la libertad y el derecho.

Ningún ciudadano puede cruzarse
de brazos ante las circunstancias ac-
tuales. Los trabajadores deben colo-
carse a la vanguardia en la lucha,
porque la experiencia les ha enseña-
do que la libertad y la legalidad son
necesarias para la obra que deben
realizar los Sindicatos, las Socieda-
des cooperativas y los Partidos So-
cialistas.

La Conferencia terminó con una
resolución en que se invitaba al pue-
blo argentino a unirse para la defen-
sa de las conquistas democráticas que
unos grupos de aventureros intentan
destruir con la complicidad del Go-
bierno.

Come se ve, en la República Ar-
gentina, lo mismo que en la nuestra,
han surgido brotes fascistas, y allí,
lo mismo que aquí, será el movimien-
to obrero organizado el que aplaste
tan repugnante retoño de la reacción.

Una rectificación
La Sociedad de Albañiles de Valla-

dolid nos envía una carta, rectifica-
ción a una noticia transmitida en días
pasados por la Agencia Febus, a vir-
tud de la cual aparecían como huel-
guistas reintegrados al p-abajo. Les
interesa hacer constar a Ips camara-
das albañiles que ellos no han reali-
zado en los momentos ectuales nin-

gun movimiento huelguistico
• 

d adueñamiento de la República pu
parte de'' la ; derechas
ella. Lo que en prevision n'e pude
abarcar era pie a esa empresa, inte-

g e n tenndie hábilmente
erieriteda, cq ésa empresa fuese su se-
:lona, señor terrosos, un colaborador
tan decisivo. Estos son nuestros re-
proches, éstas son Puestos quejas,
éstas rraestrs lamentador],	 que yo
quiero expe	 seri la me ,.	 COfree-
Çión posible, surque rae interssa lente
Como a quien raáS que este deh4le
siga aquellos cauces de serenidad en
qus aparece fiesta ahora encuadrado
9491 a -tfat'05 49 14 a.	 alete y del
41 1)9r9i9.1 pHd ivrgp 	 as e04451;11 11111rIeq l£ más copluses que lo es-
taban. Yo doy toda la trascendencia
que pueda dar el propio señor gil  Ro
bles, ola le importancia excepcional
gap lepe, al hecho de que, de pig-
mento, pág14 peplo que declinen eas
armas y las deponen centre l Re-publica

, e en frA	 regimen
coptra se estructeres pqrpm nt9
mal y	 nal loe 1-rartibt	 que f e
aprestan, ene yee dentro ds i forta-
leza, de 'la que Oen tan excesiva he-
510914F14 les ba 01.5 149 99 seaerfa
les puertes, a esgrimirlas Y tilandirs
les pare epelser eon tode lo que hece
ie ddin14(1 9, 111 vivo, 4e 1.911-111141,
dentro 491 régimen; y cuando

	

ñ orial repeso-en—u usenel	 Hipes.
–poptItItR y §1-C	 ,cpi p pqrs
tridente, le alstepe y el tepe
troS suben COnSidera.bleq11919.7

gaa	 gresfaeignes	 poyfiue
tít inconsciencia p él error pop vlstrl
parte Entrapen' tanfo. cómo la muerte,
elevesaMente"preducida, del régimen
republicáno (ley lien en la e efe
sOHnlistel.

:iqr Gil Robles ha pedido a:
1 1 0 le reptificecien, e, por me-

e'l í-191r1 a derogacion 111P las leyes
leires; su . 11ñqría nes' ha hablado
l a,j91991}F t'n 4 1' 1.-91alto en 11,90,4ftiPa
religiosa, p . 1 ,:q. no pepe en
nuestra legislacion len ptre expresion que
ésas, para nosotros menguadfsipsea,
1 '	 1 Flo ts qué elnirft 119ga

incidencia en la petición del se-
see- Gil Robles y el oftecingento anti-
eipado de su señoría? Ese es, a mi
l eicio, tino de los puntos dignos de
esclarecimiento; porque el señor Gil
Robles, poniendo en la petición una
mayor suavidad de colees°, es ha
pedislo también aise, pase regular Oe

mesto dpfinitivp las relaciones qq pue-
da tener el Éstado republicano essie-
ñol pon la Santa Sede, convengáis con
elle un Concordato. ¿Cuál es el pro-
s:Asilo de su señoría en esta materia?
También nos interesa, porque en los
contorpos difuminados que ha tenido
la expresión del pensamiento de su
señoria en esta materia, no encpn-
trprim. repifo. aq l l e1 14 c911Preción que
h4 caracterizado 141 Palabras del se-
ñor Gil Robles.

Ha señalado también el serrar Gil
Robles como uno de los deseos inme-
diatos de las fuerzas politiees que di-
rige, y, naturalmente, que en estas
aspiraciones no hay novedad alguna,

dila revision inmediata de la ConStitu-
cion ; y es notoria que, aunque neme-
rosas fas falanges parlamentarias
el señor Gil Robles acaudilla y les
qu e es tán lindonte's a él, po tienen ep
este primer euetrienio de la Republi-
ca las fuerzas suficientes, cifradas pes
la Constitución en Ips des tercios de
los votos de la Cámara, para obtener
la convocatoria a ni , s cortes
constituyentes¬, que es hi,nspensable pare
la reforma constitucional. Y aunque
me apresuro a descontar la negepea
de su señoría, bueno fuera, pues á
la responsabilidad histórica de todos
interesa considerablemente la aclera-
cióse, que su señoría pos dijera si en
el pacto, en el compromise o en el
convenio que su señoría tiene pare
gobernar con esos señores entra la
aportacion de los votes de la mimoria
radical para revisar aquellos articules
de la Constitucion que estimen reYi-
sables esos señores que os van a pres-
tar su apoyo.

Ahora, después de essaminada la de-
claración ministerial en los puntos
que a nosotros más vitalmente nos in-
teresa, quiero—si la Cámara me lo
consiente—poner unes apostillas a las
manifestaciones del señor Gil Robles,
para medir hasta qué grado llega el
acatamiento a la República expresado
par él esta tarde, contrastando esas
manifestaciones cion palabras dichas
fuera de aquí.

En discurso memorable que el se-
ñor Gil Robles pronunció el 15 de oc-
tubre en el Monumental Cinema, don-
de estuvieron presentes' y fueron
aplaudidas personas que tienen repre-
sentación parlamentaria, como los se-
ñores Peman, Goicoechea, Royo Vi-
Ilanova, Calderón y otros, dijo cosas
que, en cierto aspecto, coinciden con
lo que aquí ha manifestado; pero que
en otro pueden señalar una diferencia
tan acentuada de matiz, que exija
también su esclarecimiento. Dijo el
señor Gil Robles entonces: «Pero no
tenemos prisa, óiganlo bien los que
pueden creer que van a perder Direc-
ciones generales y Gobiernes civiles;
no tenemos prisa, no queremos nada
de eso. Ya sé que al primer choque
con la realidad habrá algún

desgajamiento. Este primer desgajamientp
lo produciran Ips que esetiehess los
cantos de sirena que se oyen desde
las alturas del Gobierno, ofreciendo
las primeras colaboraciones. Yo no
sentiré el halago de esas cantos de si-
rena. ¡Cómo íbamos a acudir al pri-
mer ofrecimiento de colaboración que
nos hagan los autores de la ruina de
España! Menguado ideal el resestro
si, a la primera conferencia con el se-
ñor Lerroux o el señor Maura, cedié-
ramos ante el señuelo de una cartera
de Comunicaciones.» (Risas y rumo-
res.) Unos aplausos generales del au-
ditorio enfervorizado suscribieron,
con apoyatura indiscutible, estas
manifestaciones del sehor Gil Robles,
basadas en una información tan anti-
cipada y tan minuciosa, que pudo sa-
ber, a dos meses fecha, que las sire-
nas gubernamentales iban a Ofreser-
le precisamente la cartera de

Comunicaciones. (Risas. El sedor ministro de
COMUNICACIONES: En ese aspec-
to, jamás he tenidci nade que ver con
el señor Gil Robles.)

«Dejad pie sueñe — continúa el se-
ñor Gil Robles en un magnífico pá-
rrafo lírico —. Nos espera una tarea
inmensa. Yo espero el porvenir como
el centinela bíblico en los muros de
la Gran Ciudad espere ansioso el ama-
necer. Nuestra generación tic» en-
cemendada una gran misión: tiene
que crear un espíritu nuevo, un nue-
vo Estado. una nación nueva, dejar
la patria depurada de masones y i u-
daizantes. (Grandes aplausos.)» ¿Es-

4 seguro el señor Gil Robles de no
preSter SM apoyo a algunos judaizan-

den	 sentados	 e banco 4 ti
1.95. r9szarl Psrlt III r	 41

(Risas.) Y prosigue  el señor
Gil Robles: «Hay que Ir a un Éstado nue-
vo. Pare ello Se imponen deberes y sa-
crificios. ¿ Quó i'mlOria 'Pie nos cues-
te hasta deT-ramer sánere/ Para C S O,

nada de contsibet'hioS: o necesitarnos
CI Poder can Contubernio de nadie.
Necesitamas el Poder íntegro y' eso,	 ,
es lo 'Pié pedimos. Entre tanto, no
iremos al Gobierne en colaboración
con nadie. Para realizar este ideal no
vamos a detenernos en formas arcai-
ca. fsa democracia no es, ce nos-
otros, un fin, Sine un medio para ir
a le co • ujtjj dg 4 11 Estado nuevo.
Llegad	 I memento, el parlamento
9 s9 somete 9 19 44mngs 4gopArg-
cqr .̀ ?, 1sta fir r11 40.P fimi; Pont€P1da
en esas palabras 'del señor Gil

robles, es la9o9hestoeepasa-
Mente eludid  kp su brillantWip
curso de hoy, sin disputa el mej or de
cuentos ha prantipciadd aneste recih-

bl
to. No puedo pedir el setiqr gil
Ro ---,no entraen mi dérecho ni en-
tra 91 §11 9! 0 -e'i grecimirtrb
de este actitud; pese entre ea mi de-
„echo y sliastg en eni deber essigs:r al
...okierno unes aclaraciones respecto a
su compromiso, a so pplehgreelp, 4
su %jaspee esn nna q fuerees ape oie-
1911 Io f14909 itAl stItgp,P
democratico y que empiezen per ie
declaracion valiente, y quizá temera-
ria, 49 q9P, P9 a9119 91 Parlamento
llegue a pleger» sus e4zigerigas,

11 P. s 19 hIrá-ri d0-9iPrPqr- ¿ CAPIP le
compagina afirrpepsán tan rotinuie del
señor Gil robles con eq ,uallis otras
expresiones en que fray quería dejes
plasmada su lealtad al régimen, puyo
acatamiento ha preconizado? Si' se tra
a hacer desaparecer el Parlamento
porque el parlamento, ep uo de su
19,9,01P9.319f9d9Illí a pf r e erolptirgespels epa pplri I% 5141q rlans,

s ces' pagó fundamento ha discrepando

	

Sen
pelele-as, minilamenl IndS

I
tee es,

er,4. la f aid9 -

det señor Primó de Rivera? .1.4g ma-
nera que ms es muelle exigir Por per-
te de esta minoria M'enmascara-
Miento y claridad. Su señoría, cri el
fondo, señor Gil Robles, apetece tani-
bien un régimen dictatorial. Entra
p l' 14 14119a h4bi l y e411191911 de 59
señoría ocultar espe fines para aho-
rrerse les zneyores re s istencies gue
titia declaracion (1(
nivele en' esté loe:e s densItaii, 

$5	
Pdlett

t electoral que acerca a sus se-
ñal ias al - Poder, pudiera producirse
por reacción de las niaáas populares,
les epales, luego de haberse entrega-
do enn fervor g la cetisa republicana
Y \	 T o en riesgp sus victorias por
la pe tiraidad deaus	 el Pos
Or?	 9se nPlgo, 491119P-
'sedo pe, !so	 inprepusgs pactedee
ppr sus soci.	 con 161 elemeppas
que están sentaeos en el bpscp
adivinar que ese peligro gráye es in-
medlele, y sp señoril lo que hace
nyarp lee respecte a su propósito en
este nrden es ocollerlb, silencierio,
eh:Wide; pero de ese pronósto, de
ese sentimiento es guía brillante esa
\	 siep .9feet:el-Pierna cpse Acabo de

: de up teto taquigráfico de $9
5( ¡Kel e .

Mas ya lo he dicho : po me intere-
sa por áf misme esa nignifestecien,
que no puede impelas su señoría a un
arrebato retórico del momento,
cuandoella, como otras no tan importan-
tes, constituyó tema prediledto en las
constantes prédicas electorales de 9 1 1
señoría ; lo que me interesa, y conmi-
go a esta minoría, es conocer el punto
a que puede llegar el espíritu de clau-
dicación del Gobierno que preside el se-
ñor Lerroux para dar paso a sus seño-
rías hasta el poder. Para acercarlos a
él no ha habido ninguna dee de es-
crúpulos.

Esos contubernios que su sedaría re-
chazaba retóricamente, más o menos
públicos, existieron por casi toda el
área electoral de España. Sus seño-
rías — y en su conducta no ho y por
nuestra parte ninguna extrañeza —
llegaron a fundirse estrechamente con
elemenos del partido radical en unos
bloques titulados antimarxistas para
combatir en marxismo inexistente,
porque la cultura de su seña4 habrá
de reconocer que aquellas' iriddestísi-
mas reformas sedales, a cuya posible
ampliación ha entonado su seficii4a un
himno, no constitu yen, ciertamente,
ningún pilar de la doctrina Marxista.
No; aquí lo que interesaba eta qué
nosotros, por nuestra organización,
por le reciedumbre que significa nues-
tra disciplina y por la potencja de
nuestras masas, fuésemos arrincona-
dos, reducidos, derrotados, aplasta-
dos: ¿Par miedo al marxismo? Quie-
ro creer, imputándolo sin segunda in-
tención a la cultura de su señoría,
en la mente de su señoría jamás exis-
tió la realidad de ese riesgo, pero que
sí lo ha habido, indiscutiblemente,
porque si no ciertas conductas no tie-
nen explicación, en una Peng de repu-
blicanismo pacato y rimidó que olvi-
de que la síntesis, la entraña y el
fundamento de toda sociedad moder-
na es su sistema económico, y que lo
que no arranque de ahí v lo que no
se bese ahí no tendrá ninguna con-
sistencia, como paladinamente lo de-
claraba -el »ñor Gil Robles en la tar-
de de 'hoy al aludir a unos rumbos
que eses fuerzas derechistas Van a te-
mar, seguras de que no puede hniser
asentamiento posible de ningún I
tido moderno que no deseen» en se-
lle-iones de orden económico y de me-
jora de la clase trajbaedosp, enen-
dando la con ,stituciep de una gren ór-
gsinización e:set:liste obrera.

Lo que en vosotros, 'selpres de 'la
derecha, era justificado, pe the ahí,
en los bancos republicano$, notifica-
ción, no tiene ahí explicación, y su
señoría ahora, señor Lerrouse por vir-
tud de su conducta, tendrá así le sá-
tisfeeción íntima—menguada será ella
si le invade el ánimo—de ver reducida
la representación socialista ; pero ep
:señoría habrá de sentir el doler de
ver reducido uno de los pillas más
fuertes del sistema republicano y de
haber atentado ahí contra 14 libertad,
centra la democraciA política y
parlamentaria y contra el laicismo, que
constituyó siembre el credo del Gru-
po político que está detrás de su se-
ñoría, y en el que, forzosamente, tie-
ne que haber conciencias que silencio-
samente se rebelep contra los yerros
políticos de su senerfg, porque su se-
ñoría ha preferido ver a la. Repúbli-
ca resqUebrajeda, llena de todos los
riesgos que pata su forma y para su
esencia, que interesa más, representa
el crecimiento derechista logradp; per
Ie legtusi '0e su seflorks y no pul,

de nrl' il” de egillieln, yiertanlÉ n ie, 11
Inch° 'de que ellg reigería se heyq
quedado limitada en su número, loe-
que a su señoría no se le podría acui-
tar jamás, cualesquiet -p que 1-poen sis
do incluso los ardimiemes iseiqope en
nuestras polémicas, que a la llore de
votar Y defender, no 5.0!!:1 9.°,11 nI4PWP
palabras y con nuestros votes, sele-
dones plenamente republicanas en
éssé Grupo, - 011 este os no habrá
de hpher una sola desereun.

Y ahora su señoría se encuentra
en traste y dpp lorüle situáciesp. ha

4

im a n il gil robles d e ciegceetep oppoefrzod e1n14-,

,,,, ' —, mg ,,-;0‘ doctrLog
pontielo,- osero gyle e significa adhe-
sión al régiMen S y si parta esoh hOM••
bres un dia se planta, indias° en
este mismo recinto, el problema del
régimen, yo no podefa imputarles pe-
Palla alguno de 11.4iCilil si rleg4f4n
999 V9 t0 a 14 republica. 991-9119 4/
negígoefes rewpgerion	 m4§ pro-

fleurirn° a9licifésátital ptsoegelistr1" e: 11, \ PIPA
hoy no. Constituyen p, t sí Ut i d adhe-
.4ión cuyo quebrantamiento » pue-
da imputar Como un delito de'faiáia,
de deslealtad o de treicit'sn-
eltlY .011rsi99,51gregi pdr:hte 4(..:11u4 1 91911fidcyíl

14 9}¡Foríl . Pgmár ágra.414 . 1 I9c111s9
pesa aquellos que poden sus Más en-
cendiste§ swentes al cantar la es/era-
l-lía 'de nuestras resoluciones, dentro
de si el eonvericirniento 'de que a
esta situación se ha llegado po
jerencias altas, altísimas, pero expe-
les a la nacion española. Sabe todo el
lE1 9 1149 (1 11P e§114 Ñl ha g e It§ 11 9 ro-

roma. (Rumores y pe	.4ft]les mi-
norías de derecha.  'i, su selnría está
presidiendo ah( 1-'--se 19 digo si a
IOS clessiácions postreras 'de su ¿en-
ciende interesa, desviaciones que en
los hombres se dan, ya que no une-
mos de una manera Pétrpa, irles:Mol o

-vible, el mismo estado de conciencia
de m'ese a juventud—; su señoría está
preli f '	 . 10-130 le si p su »perla. le
'l'iteres., corno ensuci e , pero su s'eñe-
ríele heb‘rá
:Mi lp kplé 1,41deec ss'uerp—Gosbuierle-
con la lsendicien plpal.

PlapPllendp el litro dfe, Isiddental-
n109 e9P 0 PeP9SX martinez barrio,
vp, @ Pt§ '10.9 94 'Ponillefe s ele Oncícii -
Pa 1lHP 4 1.11( PeF19,99 ny'rle ,11 In..e
pré	 tqlzia grite el esos	 aetuei de
1,p, politica española. N	 co á ella

1:11 . q1.19r10 ts,,,,,: < '	 l i Wiqc.,514,91.

salisla atgpp4V \ 	 14-6,:,	 , que líá-

Politica española  I
en 9114 1 ''lle,,Ic ion	 ,s he ido • la
eseple, ef:, :nes iltly , ii inbol 13211-:
i4nat, en pugne Con (ases organizaciones agqs
lo, (re er9gp ver 14 Osad' eelpción
redere • sigui•endo el carnioe ele le
Ile1 9,1nl9.91 5"Poe pagstl.9, 111 iriuct '''' rrms y que-

,qtrire a Ife°s loll IPs s gis 1 r al ca i 9 p' !.1. Igj'Iorelpg1 li.?elae'
ver realidad la generacion prObill 4,11-
9.° 41 Iti4r99 constitucional "Y O In.
pare de la flescilsilided de loe preeep-
tos del Código fundamente] del Es-
tado ;eh!, pero ahora nosotros re-
eere)e9ITIps que le vide del Gobierne,

14 In1.31, 1 !91111 republicana 1144 5199i9ra
pn \ ul tras (dan s de republicanos ;1
esta en ésa  ( . 9 '1!Irid9	 19r-
derechas.); que l'Oso qif estatéis ah en

yeginieri los «raros?
-1449(.19 hall W140

Concluye diciendo que mientras nn
se aclaren los puntns oscuros que 1/
y sobre todo si el Gobierno vá a
cionar al dictado de les derechas,
Grupo no puede conoreter la, fp:dejen

491.1e99clanricede

S	 o	 la palabra al señor
muUn las actas de Grapede!

martinez  DE VELAscO (agra-

la camara..
rip), fi l liPa pide se de 	 descanso

tei Señor ALBA: Concederemos un
descanso relative. Aprovecharemos el
rato para votes nominalmente las ac-
tas .0 Granada.

Verificada sptación, son
das asIás actas por 2 1 3 diputadós de-
rechistas de todos matices contra 63
de nuestra minoría.

'Acto"Seettislo es enrollado un dic-
tamen de Ig Comisión de Incompati-
bilidades sellare iba casos dé diversos
diputados, entre ellos nuestro

compañero¬Bugeda, que son admitidos al
ejercicio Wel cargo de diputado.

Sin discusión es lerebién ap,-Ohado
el dictamen de la Comisiónde Actas
y Calidades sobre le ele- l,Crieít5 n
de Santa Cruz de Tenerife

También se enroelsán las ecos de
Avila  un largo délia0, en el pie
el señor Velayos ispne4ria q éléccion
del señor Sánchez albornoz Per la,.
minorías.

Y 01 lp mestizado de 14 hora sr
levanta Ja sesion Oas »uñe menos
cinco.

Ig lesia destruída por

un incendio
LUGO, 19: — En la perroquig

Martín, Municipio de Bóveda; un in-
cendio, que se supone intendan o,
ha destruído la lelesie. Las per'cli as
ascienden a 30.090 pesetas.

La guardfa	 ',rabea a los etilos.
(Febus.)

.19»	

El problema de los
paquetes postales

de Irún
SAN SEBASTIAN, 19.—El

gobernador civil, al recibir hoy a los perio-
distas, se mosta satisfecho por la
solución que se ha dado al asunto de
los paquetes postales de Irún, siquie-
ra sea una solución provision4I de un
asunto que tanta impartanciá y tres-
cendencia tiene para la citsdad fron-
19r14-

Atendiendo el ruego del gobernador
después 4 haber conferenciado éste
ceo el jefe del Gobierno y con pi
nistro de la Gobernación, 191
industriales¬ y comerciantes de Irún, así
como las demás organizaciones del
trabajo, han suspendido su acuerdo
de huelga, que habían' ánuneledo pk-
ra la duce de la noche dp hoy:

Asimismo, han quedado, en . suspen-
so las dimisiones anunciadas por los
concejales 'dé Irun, les espera 'de las
gestionesgesionesque realiza en Madrid la co-
mision oficial nombrada al efecto.—
(Febus.)

El estado del se-
ñor Macia

BARCELONA, 19. — Las médicos
que asisten al señor Maciá han facili-
tado esta mañana el siguiente parte :

«El honorable señor presidente se
gue sin novedad, en un curso nor-
mal post-operataria—Doctores Cora-
chan, Vilardell, Augusto Pi y Suñer
y Luis Sayé.»

El doctor Peiri, yerno del señor Ma-
ciá, que cuida del enfermo alternan-
do cson otros médicos, nos ha manifes-
tado que la enfermedad sigue Ias
alternativas propias del período
postoperatorio, habiéndose notado peque-ñas variaciones

 de temperatura entre
eorrnal y la de 37,es, que es tam-

bién normal en los ?e•meres días si-
goientes a las apendicectomias.

Cuanto:e lartéS faeultativ9i, egre-
rió — se han facilitado hasta ahora
reflejan exactamente el estado del en-
fermo, sin optimismos ni pesiMismos,
qué serían Igualmente infundados en
estas snomentos. Hay que dejar pa-
sar /as setenta y dps horas de la ope-
ración para dar une'lresprisles defini-
tiva. No obstante, sa lo que' desean
ustedes ee saber 'rni impreslAn pfteo-
nál diré suela enfermedad será ven-
cida.

Esta madrugada el enfermo tuvo
una reacción contraria, una Pequeña
agitación, que eleve sensiblemente !a
temperatura ; pero luego se redujo a
la nesrmal, para ascender al mediodíe
unas décimas, pero todp esto es nor-
mal y corriente en un enfermo de es-
tas condiciones. Las resistencias son
buenas y no se ha presentado oompli-
cación alguna pie haga modificar las
buenas impresiones que tenemos.

Aparte de la infinidad de personas
destadas que preguntan por el curso
de la enfermedad del señor Macia,
constantemente llegan al Palacio de la
Generalidad llamadas telefónicas anó-
nimas interesándose asimismo la
salud 44 presidente.

_
 I En el comentario que el miércoles
. • 'Illtlina dedicábamos en esta edema
se , sección a las enseñanzas que para
1 ' len, gran parte del personal de .Co-

reesee •• haltnap derivado de las sucias
elecciones pasadas, señalábamos la
pueva oriereación mercada entre di-
chos trabajadores respecto de la mar-
cha política a seguir. Lejos estaba-
linos de pensar, al trazar aquellas li-
neas, que en el alegre y cómodo re-
paro de puestos ministeriales origi-
Padcepór la reciente crisis iba a co-
rresponder ocupar un asiento en el
Gobierno a un miembro oescrito al
partido que, siendo monárquico por
pu formación y republicano por pura
copveniencia, se denomina agrario.
No deja de tener su gracia que al en-
trar un agrario al campo republicano
lo haga además por el pórtico del
Spipisterio de Comunicaciones.

Es un resultado natural, que sólo
en el terreno de la burguesia puede
darse, el caso paradójico de que un
cargo en el cual son o deben ser re-
queridas determinadas competencias
1 'conocimientos, por la índole espe-
cie) de la función enpomendada a un
Irganismo, sea ocupado por persona
que, dada su inclinación, se halle to-
aelmente ayuna de la preparación gut:
erige la tarea a que el destino, inexo-
r. blemente, la empuja. Hecho seme-
jente, que en una sociedad de tipo
keciálista no puede tomar cuerpo, en
la realidad burguesa constituye un
paso tan corriente que no cesa de re-
petirse y propagarse. ¿Qué represen-
./a si no para el capitalismo indivi-
ideal, rapaz y expoliador cualquier 61--

- • il...-ao de producción? Sencillamente,
lil método de obtener el máximo ren-

• !dirniento en el' trabajo para extraer
e' -mayor beneficio, aunque no en pro-
s , ho del productor asalariado, sino

. on el del dueño del capital o en el
plel grupo de caballeros propietarios,
sti modo burgués naturalmente, de las
acciones que, con arreglo a la econo-
reía capitalista actual, forman la

bajos de la empresa.
Con ese fin tienen los usurpadores

lie -lis riqueza creada en la jerarquía
ePirninistrativa del comercio y de la
!Industria, así como en la de la Ban-
s .a, la suprema categoría de presiden-
» del Consejo de administración, que
I ecae, no precisamente en el servidor
yaás apto de los dependientes de la
1- epresa, sino en el individuo que me-
Ver y más atentamente actúe de vigi-
lante de los intereses privados de los
elccionistas.
1 Si éste es el criterio que nos me-
re» la sociedad burguesa, es claro
tele solamente con el carácter de pre-tdeirdnte del Consejo de administración

, ide la empresa de Correos y Telégrafos

izquierda, representantes de los obre-
POS y represeptenses de las clases ca-
pitalistas. (Rumores en la derecha.)

Censura al señor Lerroux por ha-
berse aliado con fuerzas 410 adietas al
régimen, que le llevan a hacer deole-
seeioees prolnafforlels que no caben
en Su ideal.	 •

Estos señores (los agrarios) han de-
:iterado pal adinamente que ellos le
clee quieFen -ese epe el sedor lerroux
tes desbroce el Camino Cara d'es-pues
apoderarse del Poder. Triste sino el
dé la republica si ha de—ws

gobernada por Ilernentds..no republicanos.
ul único acierto del discurso del se-

ñor Gil Robles ha sido el de pedir que
se saque el dinero de donde 'esté, pie
se hagan reformas fiscales para obte-
ner rece -los pon pie contribuir, no
911P 4 1 V i" f9,11IPIP, sin'? 4 914a 111-1-
cPe ni	 1 '1400 Pli estado 	 .

Aspe etee ya vt+efp,y§, si sf Cyryesa " tieWm, que seguraMen e I. i
rece Ido' con inferée' él ministro de
Hacienda, qué offina•n los qué poseen
el dinero.

Alude a la política religiosa, y
pre al 19fidr Ierroux 1 IP! 449 PP
q cmIlliiql,s , :l. nlÉka 21.11 §:p yp e mo-
nee ir!. i: apteei6P de un precep-
tó c•,,,,tituel eel que inireme 11 sus-
titución dé la en sd•ña,n	 ell'e

hablar 'de política e 1 osera es, de
política de transportes, econéolica, et-
c. iltera, ele epueraly gul, ae Y4 a r •
e.P.r e n 994 9119, Ig il lelliffills
PR l igPaOHR fikig 1414/ (PAF 41114i-
psPI¿ ué significacióp—pregunta-
ne'eráeñor eid'en el Gobierno de : e
centración -republicana? s La suya?
;M1 '1 Pues entonces se ince-pipíe la
Mal,	 l presidente de la República.
999 1-"S'...,Lrgó gobierno de  partidos

tRnPR d ile 4 e!191 e9Pvillfía , en 0919
que 0101 (no apeeciap el niesnesstp

muy interesante *leen
parra distinguirlo con acierto, de star
el 119 Il ásIA el Poder, y que vosotros
hen l q , porqne 'ése es, a lo visto, vues-
tris triste sino histórico, la misien de
facilite;el cceso al Poder a hombres
que, el hap de responder honradamen-
te a sus convicciones, han de abeger

lo qué de sustancial tiene dentro
de sl la República.

Ya contáis con un ministro psean-
cado e upo de esos grupos que están
en esa posición. Para la explicación
oficiosa basta, por lo visto, afirmar
que no representa al gnipo, sino que
mese una representación puramente
personal. Nadie 1 t a creer, porque,
en primer t&mint• basta repelar las
gacetillas ,periodística  para advertir
que el señor Lerroux fué a pedir el
nombre del mibistro el jefe de ese
grupo, y, además, muy puebredizas
serían las eanvicelones del señor Cid,
a quien aludo, si ahcca se rompieran,
cuando, no Más lejos de la' semana
pasada, él, con su grupo, ha trazado
un programe, de, Gobierno,	 cuenta
del cual, pon	 deregadep de le ley
de Término  municipales, se ha de

ificar en un sentido plenamente
Anuletonle la ley de Reforma agraria
y he de irn¡soner — ¿es éste quizá el
auto ety la política reflejase que pro-
clernelsa su señoría? — la suspensión
inclefipide de le	 'itecien de 14 pris
m 'erg enseñanza C;I rgo de las con-.
gregaciones religiosa,
'	 deplerp handeee •	 situación
de su señoría creo , ino hist4-
rico de su treñorfe le 'empu j e en éstes
instantes a aptittodes y e rpSoluciones
dednees para la Republica. Hablo
non una entera lealtad: enemigos,
que no ,nos encontráremos jamás en
el camino de nueStra vida, de los
hombres en cuya representación ha
hablado el señor Gil Robles, cuando
llegue -o si llega, poeque pera ~ce-
nos a ello habrespes po9otros de ape-
lar a todO lo 'ne e,ea meneeter — la
hora de' le CatáStrote (Aplausos en la
minoria socialista.); cuando llegue
esa hora —9,i llega — , si hemos de
»lagar una traición, nuestra nobleza
nee'eldiestril e no imputarla a vos-
otros (Dirigiéndose a las derechas.), si-
no a adjudicarla a vosotros (Señalan-
do a la minoría radical. Aplausos en
los socialistas.).

Dicen los radicales socialistas.
El señor GORDON ORDAS (ra-

dical socialista; único diputado de
esa minoría) concuerda con nuestro
compañero Prieto en que el mayor
error de los radicales ha sido ir a
las elecciones coligados con fuerzas
no afectas a la República. Esta

actitud nos ha traído a la difícil situación
en que se halla el régimen. Ya le se-
ñaló en un mitin en Murcia. No ha
podido todavía darse cuenta del sig-
nificado de estas alianzas híbridas.

Hable de los partidos republicanos.
Un AGRARIO : ;Que han muerto:
El señor GORDON ORDAS :

M;orir corno han muerto, profesando sus
ideales, sin abdicar de elltaa, es una
muerte digna.

Un AGRARIO: Pero muerte, al
fin.

El señor GORDON ORDAS: Eso
ya lo veremos. La politica de los

pueblos tiepe muchas oscilaciones. Los
responsables son los que abjuran' de
sus creencias.
' °piel que las fues-zas se	 n diyi-
410 '412siff_nrn4 derecha y extrema 	 _

Como ya hemos anunciado, por te-
ner que cse-ray el giro del actual mes
de diciembre pera entregar las letras
al Banco antes del día 27, no haremos
más Variaciones en los paquetee bealie
el día i de enero.

Esperamos que los corresponsales
administrativos hagan efectivas lee
letras cuando les sean presentadas al
cobro, y si en la liquidación observan
algún error nos lo comuniquen para
que sea eubsanado en la remesa de
enero.

Siguiendo la costumbre establecida,
letra que sea devuelta sin causa que
lo justifique será causa de la suspen-
sión del paquete.

Advertimos también a los correspon-
sales que no se encuentran al corrien-
te en los pagos, que si po saldan las
deudas antes del día es del actual,
desde 1 de enero dejarán de recibir
el paquete.

La persecución de que es objeto el
periódico ocasiona gastos cuantiosos,
y es necesario que los corresponsales
cumplan el compromiso que tienen
contraído de liquidar mensualmente
cuentes ejemplares vendan.

IiilllllIlllIlIlllIlllIIlIlIlllllIIIIIlIlIIIIIIlllIIlltlIIlllllllIllltI

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas

DiputiOre en PrcntincIff, Pm,
edebinholl. •



Antes de empezar la sesión, la ani-

mación en los pasillos es extraordina-
ria. Don Manuel Azaña acude por pri.
mera vez a estas Cortes, y tan pronto
como su presencia es advertida, dipu-
tados, ex diputados y periodistas acu-
den a saludarle. Alguien había anun-
ciado su propósito de agredir al ex
presidente del Consejo. Pero no hay
cuidado. Los valientes que hablan en
futuro de sus heroicidades son siem-
pre inofensivos. Y, en efecto, quienes
no llegan hasta don Manuel, afanosos
de estrechar su mano, le miran respe-
tuosamente. Acaso con respeto de ad-
versarios ; pero siempre, desde luego,
con respeto. ¡ Pues no faltaba inás ! -

Se habla de la declaración ministe-
rial y de una comida que el vicepre-
sidente del Gobierno, señor Martínez
Barrio, acaba de ofrecer a los infor-
madores políticos con motivo de su
cese como presidente del Consejo. Y
ambas cosas se relacionan para sacar
una consecuencia importante. Esta: el
señor Martínez Barrio, en el Gobier-
no Lerroux, es el vigía de la Repú-
blica. Parece que en la reunión minis-
terial verificada el lunes por la noche,
al tratarse de la exposición del pro-
grama gubernamental ante el Parla-
mento, don Alejandro Lerroux expre-
só los que, según su entender, debían
ser puntos principales de dicho pro-
grama. Las gacetillas periodísticas ya
decían ayer por la mañana que la

declaración del Gobierno no habla que-

Reunión de la minoría socialista.
A las diez y media de la mañana

se reunió ayer en el Congreso la ini-
noria socialista. Nuestros camaradas
diputados se ocuparon de la situación
de las organizaciones obreras de la
provincia de Badajoz, a las que por
parte de las autoridades se hace ob-
jeto de constantes persecuciones.

Se enjuició el momento político,
acordándose que en el debate que hu-
biera de entablarse con motivo de la
declaración ministerial llevara el com-
pañero Prieto la voz de la minoría.
La Comisión de Incompatibilidades.

La Comisión de Incompatibilidades
Se reunió ayer por la mañana en el
Congreso, bajo la presidencia del
se Aizpún.

Al salir, dijo éste a los informado-
res que durante la reunión se habían
aprobado unas sesenta actas pertene-
cientes a distintos diputados. Se es-.
tudió una ponencia presentada por el
señor Serrano Jover, relativa a las in-
compatibilidades que pudieran surgir
en aquellos diputados que ostentasen
cargos de presidente, vicepresidente y
vocales de los Jurados mixtos, de la
Junta de Reforma Agraria, del Banco
de Crédito Local y del Consejo Su-
perior Bancario.

Se aceptó en principio el criterio
j urídico del señor Serrano Jover, den-
tro del cual existían casos de incom-
patibilidad, y otras en que la pose-
sión de los cargos referidos son per-
fectamente compatibles con el acta de
diputado.

Hoy, a las diez y media de la ma-
ñana, volverá a reunirse la Comisión.

La minoría popular agraria aprueba
la conducta y los planes del señor Gil

Robles.
En el domicilio de Acción popular

se reunió ayer la minoría popular
agraria para examinar el actual mo-
mento político. El señor Gil Robles
dió cuenta detallada de su interven-
ción en la tramitación de la crisis y
de las líneas generales del discurso
que por la tarde se proponia pronun-
ciar en el debate de la Cámara.

La minoría acordó con absoluta
unanimidad solidarizarse con la acti-
tud mantenida por el señor Gil Ro-
bles, quien no ha hecho otra cosa
que mantener íntegramente en su pri-
sa sra aplicación práctica la doctrina
y la táctica sostenida desde su funda-
ción por Acción popular y adoptada
por la C. E. D. A.

Asimismo por unanimidad expuso
la minoría su absoluta conformidad
con la tesis del discurso que el señor
Gil Robles pronunciaría por la tarde.

Aun tomado el acuerdo precedente,
hablaron casi todos los diputados de
la minoría para hacer constar su ad-
hesión personal y los de las provincias
por ellos representadas.

A la reur.ión asistió un centenar de
diputados y otros excusaron su asis-
tencia por imposibilidad de acudir a
ella.
La Comisión de Actas acuerda la in-
compatibilidad del señor Maciá para

el cargo de diputado.
La Comisión de Actas se reunid;

también a las diez y media de la ma-
ñana. Terminó la reunión a las dos
y media.	 •

Los informadores preguntaron al
secretario de la Comisión acerca de lo
tratado, y nuestro compañero Prat
manifestó que se trató en primer lu-
gar,- de las actas de La Coruña, muy
especialmente en lo que afecta a la
capacidad del señor Calvo Sotelo.

Se sustuvo por el ponente señor
Mame su capacidad, por estimar que
ell caso está prejuzgado por las Cor-
tes al admitir al ex conde de

Guadalhorce.
E.1 presidente propuso que se apla-

zase la resolución de la capaoidad del
señor Calvo Sotelo.	 •

Prat se inclinó porque se acordase
la incapacidad sin nuevo estudio del
caso, y adujo para ello, la razón de
que se halla condenado a pena aflicti-
v y que no ha cumplido todavía dicha
condena. Negó que el caso del señor
Benjumea haya sido aprobado por las
Cortes, ya que es un trámite que to-
davía no ha llevado a cabo el Can-
greso. Planteó asir-Mane como cues-
tión incidental la incapacidad del se-
ñor Benjumea, por estar condenado
por sentencia firme. La Comisión es-
timó que esta cuestión no le competía
a ella, sino que debía ser llevada di-
rectamente al Congreso.

Por mayoría se acordó el aplaza-
miento del caso del señor Calvo So-
telo, con Objeto de examinar varios
precedentes relativos al Comité de
huelga del eñe 17.

Se discutieron en último lugar las
actas de Barcelona (capital).

La Comision se pronunció por la

dado ultimada en la citada reunión,
pues aún el señor Lerroux habla de
perfilar ciertos extremos, de acuerdo
con algunas sugerencias de matiz ex-
puestas por determinados ministros.
Estas sugerencias "de matiz" no ten-
dría nada de extraño que hubieran si-
do hechas por el ministro de la Gue-
rra, y hasta puede que no sea aventu-
rado pensar que ellas versaran acerca
de la política religiosa y social, sobre
la que el presidente del Consejo abri-
gaba un criterio aún más elástico,
1174S "pacificador de espíritus" que el
ya impreciso contenido en la declara-
ción leida en la Cámara. Y como a
esto se agregaba que don Diego Mar-
tínez Barrio, en el banquete del Hotel
Nacional, había hecho muy sabrosos
comentarios en torno al momento po-
lítico, terminando con palabras tan
significativas como éstas : "Yo no soy
amigo de las estridencias ; pero soy un
hombre de izquierdas y ya lo demos-
traré", los comentaristas sacaban la
conclusión que dejarnos consignada:
que el ministro de la Guerra es el vi-
gía del régimen.

Al comenzar la sesión, los pasillos
quedan casi desiertos. Pero cuando
termina Prieto su discurso, recobran la
animación. Tirios y troyanos coinciden
en apreciar que la pieza oratoria de
nuestro camarada ha sido la mejor de
la tarde. Quienes en los escaños, al
oír las palabras de Prieto, fingían in-
diferencia, en los corrillos heterogéneos

incapacidad en su distrito del tenien-
te de alcalde señor que lo es
del número 4 de Barcelona. Al des-
contarle por esta razón las votos que
en dicha sección había obtenido, re-
sultó con votación inferior a la del
candidato que e sigue en número de
votos, perteneciente también a la «Es-
guerra», cuya proclamación acordó
proponer la Comisión de Actas.

Discutióse después el asunto de la
capacidad del señor Macia, y Actuó de
ponente el señor Arránz, conservador,
quien propuso que el caso del presi-
dente de la Generalidad sea resuelto
directamente por a Congreso.

A esta propuesta se opusieron los
señores Blanc, Suárez de Tangil y
nuestro compañero Prat.

Los señores Suárez de Tangil y
Blanc estimaron que en el señor

Maciá concurren causas de incapecidad
por ser presidente de la Generalidad,
cargo que pertenece a la Administra-
ción provincial.

Prat defendió la capacidad del se-
ñor Macia, e invocó para ello la Cons-
titución. Afirmó que no se trataba de
un cargo de la Administración pro-
vincial, sino de facultades constitu-
cionales, que corresponden en gran
parte al Poder central. 	 lliga

El señor Badía, de la Lliga, defen-
dió también la tesis de la capacidad.

Puesto el asunto a votación, se
acordó por once votos contra cinco
declarar incurso en incapacidad para
ele:ces el cargo de diputado al presi-
dente de la Generalidad, señor Ma-
cia. También se acordo proponer para
eustauirlo al candidato que le sigue
en votos, perteneciente a la candida-
tura de izquierdas.

A favor del señor Maciá votaron,
pues, los socialistas, la Lliga y la
«Esquerra», y en contra lo hicieron
los populares agrarios, radicales v
agrarios. Los conservadores y algún
otro miembro de da Comisión se abs-
tuvieron.

Reunión de la minoría conservadora.
En las primeras horas de la tarde

se reunió la minoría conservadora.
Se acordó hacer la distribucion

loe diputados en las distintas
Comisiones según detalle:

Permanente, don Miguel Maura:
Gobierno interior, señor Bravo Fe-
rrer; Presupuestos, señor Mondéjar:
Presidencia, señor Martínez Arenas;
Justicia, señor Arránz; Guerra, se-
nor Molero; Marina, señor Cano Ló-
pez; industria, señor Navarro; Obras
públicas, señor Gómez Jiménez;
Agricultura, señor Reyno Caamnño; Ha-
cienda, señor Baza; Gobernación. se-
ñor Villa Marin ; Estado, señor Díaz
Ambrona ; Trabajo. seor Castillo %-
solache; incompatibilidades y reforma
del reglamento, señor Mar tínez Ortiz:
Comunicaciones, señor Pérez de Guz-
mán ; Justicia, señor Recaséns.

Se acordó sustituir en la Comision
de Actas al señor Arránz por el señor
Castillo Solache.

El señor Maura expuso sus puntos
de vista en el debate de hose y se
aprobó por unanimidad. Finalmente.
también arneió la minoría hacer su-
yas las gestiones del diputado por Va-
lencia señor Molero en faver de la
exportación de frutas, especialmente
de la naranja.

«Yo ya ten go hecho el ánimo», dice
Largo Caballero.

Después del debate po l ítico coinci-
dieron en los pasillos del Ccmgres^
don Manuel Azaña y nuestro cama-
rada Largo Caballero.

—¿ Haciendo ánimo, eh ?—dijo e'
ex presidente del Consejo a
nuestro camarada.

—; Yo va lo tengo hechol—respon
dió el eludirlo.	 •

Después hablaron ambos del mo-
mento político y de la situación de'
Gobierno.

—Es difícil que se mantenaa en
pie—dijo el señor Azaña—. pues en
('unto traiga un provecto de tino
politico en ennsonancia con su carácter
de republicano, cosa en la ave ve
mulero es perarenerelerá la votación
Gil Robles desa grada a Ias derechas

y complace a los radicales.
Suspendido el debate político, los

elementos monárquicos de la Cámara
no disimulaban el disgusto profundo
que les ha causado el discurso del se-
ñor Gil Robles, que consideraban que

que se forman afuera no pueden con-
tener su sinceridad. "Ha estado fran-
camente bien", dicen unos. Y los más
jesuíticos : "Este Prieto es un parla-
mentario muy hábil." Los socialistas y
los republicanos de izquierda son los
que menos comentarios hacen. Sien-
ten, sin duda, la amargura de que en
estas Cortes, digase lo que se diga,
todo ha de resultar estéril, porque de
nada sirve denunciar las traiciones, ni
los amaños, ni las componendas ante
los mismos que las cometieron. No las
reconocerán nunca públicamente. Pero
ya es bastante la victoria que supone
el hecho de que, quienes adentro ca-
llan, en los pasillos reconozcan, más
o menos veladamente, la verdad.

En un rincón, el señor Abad Conde
dice algo gracioso. Se refiere a las ac-
tas de Galicia, y elogiando la energía
que en sus respectivos informes ante
la Comisión han desplegado los seño-
res Castelao y Suárez Picallo,
decreta:

—¡ Muy bien, muy bien! Yo, si no
fuera porque mi categoría política no
me permite descender ya a esas cues-
tiones, hubiera hecho otro tanto.

A última hora, el señor Sánchez Al-
bornoz, cruza, cabizbajo, el salón de
conferencias.

Alguien, al verlo, dice
---¡Ahí va el más náufrago de to-

dos! Hoy, si no es por la tabla que
le ha brindado el señor Casanueva, sí
que se ahoga definitivamente...

se había pasado — según palabras de
un caracterizado monárquico —con
con armas y bagajes a la República,
traicianando así los compromisos con-
traídos cuando se hizo da unión de
derechas, y estimaban que si esta de-
claración republicana se hubiera reali-
zado antes de las elecciones el resul-
tado de las mismas hubiera sido otro.

Por su parte, los elementos que si-
guen a Gil Robles, así como los ele-
mentos agrarios, estimaban que la ac-
titud del líder de la minoría popular
agraria era la que en estos momen-
tos cenviene más precisamente a esos
intereses que representan los elemen-
tos de 'la derecha.

También entre los elementos radi-
cales causó muy grata impresión la
actitud del señor Gil Robles respecto
al nuevo Gobierno, estimando que si
lo que ha declarado el señor Gil Ro-
bles lo cumple, ya es definitiva la
consalidación de la República, sin te-
mor a los embates de los extremis-
mos, ya sean anarcosindicalistas o
monarquizantes.

El diputado monárquico señor Pe-
mán manifestó a algunos periodistas
que el señor Gil Robles ne había ido
donde debía a hacer una declaración
rotundamente republicana.

Añadió que «El Debate», en su ar-
tículo del otro día, que ha producido
tanto revuelo político, Iba mucho más
allá. El señor Gil Robles ha dicho es-
ta tarde exactamente lo mismo que el
día que se constituyó Acción popular.

«El número inevitable de circo.»
Al suspenderse la sesión, los pasi-

llos se llenaron de diputados que co-
mentaban los términos de la decla-
ción ministerial y de los discursos
pronunciados por el señor Gil Robles
y nuestro camarada Indalecio Prieto.

El discurso del señor Albiñana fué
juzgado en términos de dureza por
algunos diputados, y otros, en, tér-
minos de franco desdén y desprecio,
debían que el señor Albiñana no rn -
recia ni un solo comentario ni a favor
ni en contra. ccHizo—dijeron—el nú-
mero inevitable de circo que era de
esperar.»

Además, pretendió promover un es-
cándalo, única plataforma que puede
utilizar.

Lo intefesante del discurso de Gil
Robles.

El camarada Prieto, cementando el
discurso de Gil Robles, dijo lo si-
guiente:

—El discurso del jefe de la C. E.
D. A. me ha parecido mucho m ior
que otras veces, aunque se ha podido
advertir esta tarde que el discurso lo
había trabajado mucho. Iso interesan-
te del discurso de Gil Robles es que
ha puesto a Lerroux en un callcjan
sin salida. La posición del Gobierno
es por momentos cada vez más in-
estable, lo que se acentuará en sesio-
nes sucesivas.

También dijo Prieto que es posible
que intervinieran los señores Cambó

Martínez de Velasco en el debate,
que continuará hoy.

Un grave aprieto para las derechas.
De Francisco manifestó que Gil

Robles estuvo más afórtunado de pa-
labra que otras veces; pero que se
le podía poner en un grave apeieto
sobre el planteamiento del paro for-
zoso, y éste era la solución ránida
del mismo con el arbitrio de fondos,
cuya mayor parte había de ser apor-
tada por los patronos.

No creemos que se convenza nadie.
El señor Lerroux, al suspendesse

la sesión, y en el hemiciclo, se di-i-
gió al señor Gil Robles que estaba
rodeado de diputados, diciéndole:

—Desde sus puntos de vista y su
posición política, ha estado usted sen-
cillamente admirable. Ahora se con
vencerán todos de que no hubo pacto
entre usted y yo, y los que esgrimen
esto lo hacen únicamente adoptando
una posición dialéctica.
¿Responderá Lerroux o Martínez Ba-

rrio?
Fué muy comentada en los pasillos

la suspensión del debate, que, por per-
sonas calificadas, podemos asegurar
que fué pedida por el señor Lerroux,
sin duda para meditar la contestación
que habría de dar a los discursos de
Gil Robles e Indalecio Prieto. Este

último,'Comentando las incidencias del
debate, decía

—Por cierto que el debate está en
las derechas y no en nosotros. Allá
ellos se entiendan.

Se dijo, y lo recogemos a título de
rumor, que el señor Martínez Barrio
sería el encargado de contestar, para
lo que el señor Lerroux fingirá un re-
crudecimiento de su padecimiento en
la garganta. Veremos si se confirma
el rumor'.

Aún no asamos y...
Algunos diputados de la C. E. D. A.

que se acercaron a felicitar al señor
Gil Robles, protestaban enérgicamen-
te contra la campaña que realiza el
periódico «La Nación» en contra de
ellos, y decían que había que contra-
rrestarla y condenarla en los tonos
más severos y enérgicos. A estas ma-
nifestaciones asentía el señor Gil Ro-
bles.
El señor Lerroux aceptará el concor-

dato.
Los periodistas interrogaron anoche

al señor Martínez de Velasco si el
Gobierno aceptará la propuesta hecha
por Gil Robles relativa al concordato,
y contestó:

—Evidentemente, yo creo que el se-
ñor Lerroux lo aceptará.

Hoy se pedirá un voto de confianza.
En la sesión de hoy se presentará

una proposición incidental, que ya
cuenta con suficiente número de fir-
mas, proponiendo a la Cámara, des-
pués de que termine el debate y lo
resuma el señor Lerroux, un voto de
confianza al Gobierno.

A propósito de esto, alkunos dipu-
tados radicales dijeron que ya hay
precedentes en que, sin estar consti-
tuido el Congreso y únicamente con
Juntas de diputados, se proponga y
apruebe el voto de confianza. La pro-
-posición consta de pocas líneas s oli-
citándolo de la Cámara.

La minoría radical.
Hoy, a las doce de la mañana, se

reunirá en el Congreso la minoría ra-
dical.

Cargos de consolación.
Según nuestras noticias, si el señor

Calot, presidente de la Diputación
Provincial de Valencia, no fuera pro-
clamado diputado a Cortes, ocupará
la Subsecretaría de Industria y Co-
mercio.

Otro subsecretario.
Ha sido nombrado subsecretario de

Instrucción pública el diputado radi-
cal señor Armasa.
Una camarada nuestra opta por el

acta.
Nuestra camarada Veneranda Gar-

cía Blanco ha optado por el acta de
diputado por Asturias, renunciando
a la plaza de maestra nacional de Vi-
diago (Llanes.)
Un náufrago que no se ahoga nunca.

Y otro que llega tarde.
Al terminar la sesión fué comenta-

da en tonos de censura la interven-
ción del señor Sánchez Albornoz al
discutirse las actas de Avila.

El ex ministro de la Guerra señor
Iranzo decia:

—Está visto que este hombre no
puede dejar su papel de náufrago,
siendo lo notable que no llega nunca
a ahogarse, a pesar de lo mal que
nada.

También mereció unánimes censu-
ras la intervención del señor Gordón
Ordás, por el retraso con que ha emi-
tido sus juicios en contra de la polí-
tica radical, toda vez que ha necesita-
do salir del Gobierno para enterarse
de lo que en el mismo hacían los ra-
dicales.
Maura asistió como espectador al en-

sayo da Gobierno.
Don Miguel Maura, a quien inte-

rrogaron anoche los periodistas acer-
ca de su intervención en el debate,
manifestó que no sabía aún si llega-
ría a hablar. Yo asistí—añadió—como
espectador ante el ensayo de Gobierno
minoritario, del que ya tengo forma-
do un juicio y del cual hemos oído es-
ta tarde un discurso de quien va a
apoyar al Gobierno, y ahora veremos
cómo lo juzgan los demás.

—¿ y usted cómo lo juzga?
—; Ah !--exclamó el señor Maura—.

Eso será lo que yo diga en el discur-
so, si llego a intervenir en el debate.

La labor parlamentaria.
Terminada la sesión, el presidente

de la Cámara recibió a /os periodis-
tas y les hizo las manifestaciones si-
guientes:

—He suspendido el debate político
porque habían pedido la palabra los
señores Martínez de Velasco, Bolívar,
Domínguez Arévalo y Goicoechea, y
preferí continuar con la discusión
actas el resto de la sesión, para aca-
bar con los dictámenes que figuraban
en el orden del día, que han queda-
do terminados casi todes, y única-
mente está pendiente para mañana el
de Lugo. para cu ya discusión hay
una petición del señor Maseda, can-
didato derrotado, que quiere ser oído
par la Cámara. Además, hay un vo-
to particular del señor Prat. Yo pro-
pondré a :a Cámara esta petición del
señor Masada para que ha ya un
criterio fiio, porque para e l dictamen de
las actas de Pontevedra hay otra peti-
ción del señor Castelao, y para el de
La Coruña ha hecho t a misma solici-
tud el señor Suárez Picallo.

Los dictámenes leidos hoy para ser
discutidos mañana son los de Bada-
ioz, menos los tres últimos puestos;
Guadalajara, el último lugar de la se-
gunda vuelta ; Málaga (provincia),
menos la capacidad de don Bernardo
Lande. y la de La Coruña, menos la
rapacidad del señor Calvo Sotelo.
También leA el de Pontevedra, com-
pleto, y cincuenta dictámenes de la
Comisión de Incompatibilidades.

Como verán ustedes, la discusión
es bastante normal.

Mañana espero también reanudes
el debate político, en el pronunciará
su discurso. como término del mismo,
el presidente del Consejo.

Un periodistas le preguntó si cuan-
do subió a la presidencia el señor A ya-
ña fué para solicitar que se de conce-
diera la palabra, y el señor Alba con-
testó que únicamente fué para salu-
darle, y le dijo que por ehora no ha
pensado en intervenir.

—Aunque no es seguro — terminó
diciendo— , es muy posible que ma-
ñana se presente sena proposición de
confianza al Gobierno, porque ya hay
precedentes de haberse producido es-
ta votación en una Junta de diputados.

É
I Ata.

A las doce de la mañana se reunió
ayer, en la Presidencia, el Consejo de
ministros, que deliberó hasta las dos.

El ministro de Trabajo, señor Es-
tadella, secretario del Consejo, facili-
tó la siguiente nota oficiosa:

ccA propuesta del señor Lerroux, y
con el favorable informe del minis-
tro de la Gobernación, se acordó le-
yantar el estado de censura para la
prensa.

Se autoriza al ministro de Hacien-
da para presentar a las Cortes los
siguientes proyectos de ley sobre con-
validación de los decretos de 24 de
octubre y 12 de diciembre del año en
curso sobre suplementos de crédito,
por un importe de 18.208.355 pese-
tas; sobre habilitación de recursos
con destino al ministerio de Comu-
nicaciones; sobre aprobación de su-
plementos de crédito concedidos por
decreto de 29 de noviembre del año
en curso para Clases pasivas; sobre
concesión de un suplemento de cré-
dito de 85o.000 pesetas para la Di-
rección general de Seguridad; ídem
de un crédito de 70.000 pesetas para
dietas y gastos de viaje de mecánicos
conductores de Seguridad.

Nombrando director general de Co-
mercio a don Vicente lborra Gil;
ídem director general de Minas a don

'
Miguel Moya Gastón ídem director
general de Obras hidráulicas a don
José Valenzuela Soler, catedrático de
Valencia; ídem director general de
Ferrocarriles a don Antonio Munta-
ner Castaño, abogado y ex goberna-
dor civil; ídem subsecretario de Esta-
do al señor Dousinague; ídem direc-
tor general de Caminos a don Lino
Alvarez Valdés, ingeniero de Cami-
nos.

Confirmando en su cargo al actual

Federación Española de Trabajadores
de la Enseñanza.

En el mes de octubre, antes de la
época reglamentaria para abrir las
clase nocturnas de adultos, se dirigió
esta Federación al director general de
Primera enseñanza, exponiéndole:
«Las clases nocturnas de adultos, ho-
ras extraordinarias de trabajo, no es-
tan remuneradas con arreglo a lo pre-
ceptuado para los demás funcionarios
ni para los asalariados particulares.
La Federación estima inmoral el que
por toda respuesta a sus reclamacio-
nos de justicia se haya declarado yo-
luntaria la prestación del trabajo noc-
turno, y más aún que, al haber sospe-
chas de renurcia, se impongan limita-
ciones para renunciar ai trabajo y
gratificación correspondientes, que en
el   por ioo de los casos es de una
peseta por hora, sin llegar a dos en
los poquísimos favorecidos de Madrid
y Barcelona.»

Se denunciaba en las lineas copia-
das una injusticia, se esperaba que el
ministerio de Instrucción pública *es-
tudiase el caso, y ante la situación, a
todas luces insostenible, buscase el
remedio.

Pues bien, no sólo ha sido baldía
nuestra reclamación, sino que la can-
tidad destinada a remunerar el traba-
jo extraordinario de los maestros no
llega a manos de los que deben co-
brarla.

Sin tener en cuenta la causa, sea
falta de consignación en presupuesto,
sea otra cualquiera, los que han tra-
bajado deben cobrar. La Comisión
ejecutiva de esta Federación Españo-
la de Trabajadores de la Enseñanza,
que en octubre Pasado declaraba que
no haría más gestiones en el ministe-
rio, remite a la próxima reunión del
Comité nacional el problema de las
clases de adultos y pide a las Seccio-
nes que den mandato concreto a sus
delegados para que contesten a las
siguientes preguntas:

¿Deben continuar funcionando las
clases nocturnas de adultos, a pesar
de que del mes de noviembre sólo se
hen cobrado veintidós días y el resto,
con la gratificación de diciembre, no
llegará a nuestras manos hasta que
Oil fecha indeterminada, qpizás leja-
na, habiliten las Cortes el crédito ne-
cesario para hacerlo efectivo?

Puesto que en enero próximo, al
prorrogarse 'el presupuesto vigente, el
problema de la remuneración por en-
señanza de adultos va a tropezar con
las mismas dificultades de insuficien-
cia de consignación, ¿creen los coro-
pañeros que procede renunciar defi-
nitivamente a dar estas clases y a
cobrarlas, o que basta con cerrarlas
hasta que el ministerio garantice su
remuneración?

* *
Esta Federación tiene el deber de

llamar la atención del ministro de
Instrucción pública, desde las colum-
nas de la prensa, sobre los nombre-

-miento-5 de maestros hechos reciente-
mente para una Escuela maternal de
Madrid y para el Instituto-Escuela.

Creemos que si el ministro estudia
los casos denunciados, rectificará las
disposiciones que los han determi-
nado.

Queremos huir de todo escándalo;
suponemos a las autoridades en error
y confiamos en que será deshecho.

El Magisterio español no puede ver
sus derechos constantemente someti-
dos al capricho.

Son va excesivamente frecuentes las
excepciones, y confiamos en que no
será necesario insistir sobre este asun-
te ni plantearlo .en toda su extensión
y alcance .a nuestras organizaciones.—
El secretario general, Manuel A. Za-
pata.

subsecretario de la Presidencia, don
Manuel Torres Campaña.

Se autoriza al ministro de Comu-
nicaciones para presentar al Parla-
mento un proyecto de ley aumentan-
do 172 plazas de carteros urbanos a
partir de 1 de enero de 1934.

Autorizando al ministro de Agricul-
tura para presentar a las Cortes un
proyecto de ley sobre intensificación
de cultivo en Extremadura.

Admitiendo a don Emilio López y
González la dimisión del cargo de re-
presentante del Estado en la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos; ídem a
don Amós Salvador del cargo de'con-
sejero del Estado en el Banco de Es-
paña.

El ministro de la Gobernación in-
formó al Consejo del estado del orden
público en España, que continúa
siendo satisfactorio. A propuesta suya,
se aprobó un decreto declarando apli-
cable al Cuerpo de seguridad el bene-
ficio que para el de la guardia civil
estableció el decreto de 23 de junio
último.

Se aprobó la lista de gobernadores
que sigue:

Alava, don Emilio Novoa Gonzá-
lez; Albacete, don Francisco Hernán-
dez Mir; Alicante, don Manuel Pe-
láez; Avila, don Luis de la Peña;
Burgos, don Juan Sánchez Rivera;
Córdoba, don Luis Armiñán Odrio-
zola; Cuenca, don Enrique Aguilar
fribarren; Guadal ajara, don Pompe-
yo-Gimeno; Guipúzcoa, don Emete-
no Muga; Jaén, don José Aparicio
Albiñana; León, don Mariano Menor;
Logroño, don Fernando Blanco

Santamarina, Lugo, don Eduardo Andi-
coberri; Málaga, don Alberto Insúa;
Murcia, don Carlos Rodriguez Soria-
no; Navarra, don Rufino Blanco
Fombona; Pontevedra, don Víctor M.

Mit

La asamblea de profesores de Insti-
tutos.

Ayer se inauguró en el Instituto de
Calderón de la Barca la asamblea de
profesores de Institutos de Segunda
enseñanza.
El profesorado de Educación física.
La Asociación Española de Profeso-

res de Educación Fisica protesta enér-
gica y públicamente de la injusticia
cometida con los titulados profesores
de Educación física por la forma irre-
gular en que se han hecho los nom-
bramientos de profesores interinos de
Educación física para los Institutos y
Colegios subvencionados creados con
ocasión de la sustitución de la ense-
ñanza religiosa; se les ha dado estos
cargos por disposición ministerial sin
haberse hecho concursos de méritos,
como habla sido norma hasta el pre-
sente, y sin haber habido convocato-
ria ni anuncio de ningún género.

Estas plazas se han regalado a se-
ñores que no tienen el título oficial de
Educación física, y, por tanto, sin
haber demostrado su suficiencia y sin

.capacidad legal para desempeñarlas,
atropellando a muchos titulados que,
aunque no se anunciaron estas vacan-
tes, las solicitaron según recibos del
ministerio que obran en nuestro po-
der, previendo lo que iba á ocurrir y
poder reclamar en su día.

Claro que esto no nos ha cogido de
sorpresa, pues en la prensa, no hace
mucho, publicamos una nota denun-
ciando públicamente y tratando de im-
pedir esta irregularidad.

La «Gaceta» de Madrid del día 15
del mes actual en que salen estos
nombramientos ha desgarrado las as-
piraciones dé los que hicimos esta ca-
rrera para vivir dentro de la lev.

Siempre causa dolor el sufrir un
despojo cuando uno se coloca dentro
de la legalidad; pero lo que causa in-
dignación y pena es que en un régi-
men democrático se emplee esta
clase de procedimientos para favore-
cer a los amigos, lesionando derechos
e intereses qu deben ser sagrados.

Exponemos este caso a la opinión
para que juzgue; trabajamos y baba-
mos porque en nuestra esfera nadie
se aparte de la ley para que con ella
por norma se ratifique lo que deba
rectificarse.

Confiamos en la rectitud del actual
titular de la cartera para que ordene,
se haga una investigación de lo que
den un cia n i os.

Esta Asociación ha elevado al mi-
nisterio, entre otras peticiones, las si-
guientes:

Que queden sin efecto los nombra-
mientos citados, y que con la urgen-
cia que el caso requiere sea anunciado
el oportuno concurso para su provi-
sión.

Inspección.
Se anuncian 18 plazas vacantes en

la Inspección de Primera enseñanza
para su provisión entre maestros nor-
males procedentes de la suprimida Es-
cuela Superior del Magisterio que ten-
gan derecho a ello.

Las instancias se presentarán, en el
ministerio, en el improrrogable plazo
de quince días.

Maestros para el extranjero.
A propuesta del ministerio de Es-

tado han sido nombrados para las pla-
zas que se indican los maestros si-
guientes:

Don José Rivas Frou, de Castell-
fullit de la Roca (Gerona), para Oran
(capital).

Don Luis Falcón Gimeno, de La
Carolina (Jaén), para Oran (capital).

Don Antonio Cobos García, de To-
rreblascopedro (Jaén), para Mostaga-
nen (Argelia).

Don Epifanio Sánchez Balbás, de

Y CURARA RADICALMENTE
poLvos: Cura el exceso de
ácido (hiperclorhidria), e t e .
Caja, 4,2 3 y 2,50 pesetas. —
ELIXIR: Cura la falei de áci-
do (hipoolerhidria), etc. Fras-

co, 4,:s pesetas.

Becerra; • Palencia, don VictorianO
Maeso; Orense, don Julio Otero; Sei
govia, don José Palmerino; Soria,
don Luis Pallarés; Teruel, don Diego
Fúnez; Toledo, don José Morlesíni
Valladolid, don Alonso Velarde;
caya, don Angel Valverde; Castellón.
don Rafael Rubio; Santander, don
Ignacio Sánchez Campomanes; dele-
gado del Gobierno en Mahón, don
Fernando Barango Solfs.

Los gobernadores de las provinda4
que no se citan continúan en sus puse.
tos.»

Notas de ampliación.
En el consejo de ministros de ayer,

según la referencia ampliatoria que
pudimos recoger de algunos congele.
ros, se trató, además de lo consignas
do en la nota oficiosa, de la declaras
ción ministerial.

El jefe del Gobierno leyó a sud
compañeros la que se proponía hacer
por la tarde en el Parlamento. Ea
dicha declaración quedaban recogida,
las sugerencias hechas por algún mi.
nistro en la tarde del lunes.

Se habló también, según parece, de
las reformas que el señor Lerroux
tiene el propósito de llevar a cebo en
algunos departamentos ministeriales,
tratándose, aunque en términos no
concretos, de la creación del ministe-
rio de Trabajo, Higiene y Previsión
y de la Subsecretaría de Ultramar e
que por la tarde se refirió el señor
Lerroux cuando expuso ante la Ca-
mara el programa que se propone
desarrollar el Gobierno que preside.

Parece que por ahora no habrá nues
vos nombramientos de gobernadores.
Los de las provincias A que no se
alude en la nota facilitada por el se-
ñor Estadella continuarán en sus cars
gas con carácter definitivo.

Maicende (La Coruña), para Sidi-Bel-
Abbés (Argelia).

Don Constantino Alcaraz, de San
Roque (Cádiz), para Sidi-Bel-Abbés
(Argelia).

Don Jesús Torrijos, de Benaguad
(Valencia), para Raismes Francia).

Material escolar.
En la «Gaceta» de ayer se pulsa.

ca la resolución de los concursos que
se indican y que se anunciaron pare
la adquisición de material escolar.

Pago de material.
Con los haberes del mes de diciem-

bre percibirán los maestros de Ma.-
drid el importe del material diurno
correspondiente al cuarto 'trimestre del
presente año.

Grupo escolar Joaquín Costa.
Se aprueba el provecto de obras

complementarias en el Grupo escolar
Joaquín Costa, cuyo importe de pese-
tas 16.574 abonarán el Estado y el
Ayuntamiento de Madrid en partes
iguales.

Colegio Nacional de Ciegos.
Por orden ministerial se confirman

en los cargos en que actualmente
prestan sus servicios a los señores que
se mencionan en la «Gaceta» de ayer.

También se insertan los nombras
m:entos hechos de acuerdo con las
propuestas formuladas por los Tribu.
nales calificadores de los concursoce
oposiciones para proveer varias pla-
zas del Colegio Nacional de Ciegos.

Alumnos del Bachillerato.
Se he dispuesto que la orden minis-

terial de 16 de marzo último tenga
aplicación durante el curso académico
actual.

Del pleito entre los
"escamots" y los anar-

quistas
BARCELONA, 19.—Ha sido r!-

suelto el recurso presentado contra les
autos de procesamiento dictados (eh
motivo de las denuncias de la F. A.
Contra los «escamots».

Poi, virtud de esta resolución, han
quedado sin efecto todos los procesa-
mientos, excepto los dictados contra
Miguel Badía y Viriato Milanés, a
quienes se concede la libertad provi-
sional sin fianza. En su consecuencia,
será devuelta la prestada por Belfa 'y
quedará en libertad Viriato Milanée.

La evas i ón de
capitales

Ayer se celebró cl primer juicio de
la causa instruida con motivo de la
evasión de capitales.

El procesado, don Adolfo García
Berriga, pasajero del vapor «Magalla-
nes)), fué sorprendido en Cádiz cuao-
do pretendía embarcar, y se halló en
su poder un resguardo de depósito de
valores por valor de 104.000 pesetas
nominales.

En el acto de la vista, el abogado
del Estado solicitó que se le impusie-
se la pena de 400.000 pesetas de mut..
ta y el comiso de los resguardos. 
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PÉRDIDA DE UNA CARTERA

NOTAS POLÍTICAS
all•••111

De cómo los maliciosos relacionan
un banquete de despedida con una

declaración ministerial

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se levanta la censura de prensa, se
aprueba en varios proyectos de ley

y la lista de gobernadores

DE ENSEÑANZA

¿Deben continuar fucionando las
clases de adultos?

LA DEVOLUCION SE GRATIFI-
CARA CON MIL PESETAS

Un obrero que, por encargo de su
patrono, se disponía a saldar una
cuenta en Carabanchel Bajo, ha per-
dido en dicha localidad la cartera, que
contenía, en billetes del Banco, la
cantidad para efectuar dicho pago.

Teniendo en cuenta los perjuicios
que ha de ocasionar a este obrero thl
pérdida, y seguros de los humanita-
rios sentimientos del que haya encoh-,
trado la cantidad en cuestión, se rue-
ga su devolución a la calle del Mar-
qués de Salamanca, número 40, 4e
Carabanchel Bajo, donde se gratifica-
rá 4.411 la clui lidad de nal pesetas.
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Una sesion extraordinaria, elproximo

 viernes, para discutir los
 presupuestos

Diputacion Próvincial

Presidiendo te señorz Salazar alonso
eelebró 2tyét su tete-eón onárie

I a Comisión gestora de la Diputacie,n
Provincial DI6 comienzo á las once
de la mañana, asistiendo . el cámara-
da.Ovejere de nuestra ,minorfa.
,Con greth rapidez fue aprobándose

te &d'hit del día, sin lelas discusiones
kilt lee prodigadas ler él h •eflor Gár-
cia Moro eh eir Inetelite papel dé
ilpheithen. Ase pee6 tedie le relátletz

Beneficencia, Cédulas personales y
Aebi fries.	 .

LM discusión firme entablóse en el
Lo 41 del orden del día; dictamen

e fa Junta adMinistrativa, deltinaes
o tin crédito É 45.bese eseeletah elee

arte a lie partida qttle papá prettilibe
y gelitet de recaudacion en 1i capitál
-figurtk én el presupuesto; dedicada al
servicio del empadronarhiento Mee
di-id de 934, que se hará por 6o jar-
naleros . evenhiales, con cinco pesetas
de retribucion fija per día de trabajo,
itás diez céletintes pot padrón recogi-
do y	 lplaió rielethrio de trae Me-
res.

El camarada Ovejero higo uso de
la palabra en contra. A juicio suyo,
acuerdos de esta naturaleza, por me-
die de Jos cualet, bajo capa de .tem-
Peeeeille higreseti s pdt peeetá
sert etli-tos ñ lá Corporacion, lee be-
etfieletibe de les gestores, ton pelees
diciálée parÉt le biputeción. Destacó
un precedente habido en 1932, año
en Sitie fueron nombrados 42 tempo-
rera, para trabajos idénticos, habien-
te> e4uedado en perpetuidad 24 de
ello. it5l-b —dijo — he reeibido	 eti
tete iientide nethereseeect	 giálicl-idit Lási &MIS gestores

tillerah tet Idéetital tehdielehes.
Ahelee bien, ye reehazte el dictamért,
Rusiente estoy convencido de que lo
rechazaré solo. Por ello, quiero que
eonsee en acta mi voto en contra.»
. Él señor García Moro interviene,

celeittetiee agilidad mental,
Itdeftdiliidd él dictamen y

confundiendoleethdllife9tátlhfitidé ,nitteeettieca
marada, dietsidee 'per. un afán de hen-
rada . adtninistráción, con una matlio-
bre política. Su «oposición» sistemás
dee á tbdo gisedie relegada al olvidó
ente la posibilidad de''conceder a los
amigue algunas prebenda.

BARCELONA, ig.—En plena re-
vuelta extremista de los pasados dfaa,
uneagente ele vigilancia encontró en la
selle de Jaime giralt enabethba ads
fesiebleillehe nsteulda, de • pettuA
eieh, etie Hatee la leed& de las etre
toridades poderosairiette, por no he-
Iyerse vlsto hasta entonces un artefac-
to de tip@ . semejante a éste. A juzgar
por su presentación, esta bomba de-
bla pr(Aucit unos efectos terribles.

Gee motivo del hallazgo, la policía
realltó tiletfilas pesellisaá prieg everi,
lecke el sigo. de dtuede . efecedía. Es-
tos trabajos facillteleen d' ele agentes
ella plta qtie tila hiefeeett he dedo
elles-104es teeultedee. Desde el día eh
4de le eetifieó el hailaego, lbs rigen:
tes bebían neuidedo OIl discreto sees
iiiU de vigilancia  ea la calle de

Jáime giralt , éti uña, de Cuyas desee 1.1,
utt len-Melte titity conocido, y le

policía practicó un registro en ed des
Esta diligencia residhe in-

1f-t'el-lie», pues dicho indiVicluo no
guardaba relación con la existencia
de los artefactos que se buscaban, y
ses vista de ello se tiguló otra orientas
teeth, que es la que ha lleVado al' buen
etitó	 bits pesquisas.

A prittiera Wire de la ehaflana de
hoy ee eheientrabart en la cálle de Jai-
me giralt tres agentes que ieroh sa-
lir dé la Oen hl:hetet-o 27 a un e:Ken
que llevebe eñ lá Mario Un sanó de
nute y que pai-ecía caminar con al-.
gun recelo.

Desde el prithee rhomente kis egen-
tee eoncibieteri eoepechiete y lit que

deteoteaddo pedieett dtteee ceefita
MI elle, le sIgUiereh Iteste adelantarle
y proceder a su deterición. El loseta
chiste letehtó rlaiStir á la pulieie, y
Cfl vistlt de ello, uno de loe agentes
J e 1;116 1111 pulltáste que lo eleerib6 én
tierra Steelderneeite le ailehatateh
saquito de hule, comprobendo que
centenfa cuatro hothbas de .percusión,
idénticas a las encontradas días
.ados en la calle de Jaime Girált. Co-
a1/0 el joven portador de las bomba§
estaba lesionado, lo condujeren n la
Casa de Socorro de la ronda, donde le
asirecieren una ptiefíst contusien de
carácter leve en la cara.

Después ste le Ilev6 st la Jefa-
tura superior, donde le interrega-
ron, maniteetando que se llama José
Mariño Carballeda, de dieciocho Metes,
y que vive en la calle de Pablo Igle-
sias, 28. Agregó que las bombas le
habían sido entregadas por uh
matrimonio domiciliado en la tedie de
Jaime Giralt, 17. La esposa se llama
Luda Esteve Vidal, de treinta años,
y del marido seto conoce el apodo de
«Pepe el di la Figueira». En el sa-
quito había también 125 cartuchos de
arma larga.

Cuando los agentes se dieron cuen-
ta de la presencia de las bombas en
el saquito, no se atrevieron a reco-
nocer éste con detenimiento, para evi-
to. que si contenía materias inflama-
bles o explosivas pudiera provocarse
algún accidente, y a media Mañana
se presentó en la Jefatura el carro
blindado, haciéndose cargo del saco v
de *u contenido para trasladarlo al
Campo de la Bota.

tn el interrogatorio a que fué so-
metido el Mariño dijo que habfa sa-
cado de la casa indicada los artefac-

Taffibiéh ¿d'altote le propuesta el
señor Cantos gestor federal y autor
de la misma.

Vuelve a eller-venir el divertido se-
flor García Moro, diciendo que al ha-
blar representa a todas las derechas
republicanas (?). El presidente le ad-
vierte sale neo ha concedide la pala -
lela a la C. E. D. A., sino a uhdiputado
gestor, y á cause del incidente
háy ért tede él salón unos fileeeeels
tes de sano regocijo.

Finalmente, ntlestro compañero
Ovejero, convencido de antemano de
su soledad a la hora de votar, aun
después de hacer constar su proteste
por el acuerdo, pe:sesee paliar sus
fetoe proponiendo lee eigthentéeadiciones¬

Que el plato de tres Meses asignas
do sea Improrrogable y que se adrede
tan con prioridad para concede.
plazas las instancias de los individuos
que prestaron análogo servicio en el
afló 1932.

A eltste adiciones áflade otra el se-
ñ . cantos, por Medio de la euel que-
da autorizado el delegado del ServIi.
do para separar sin trámites admi-
nistrativos a los temporeros cuando
sean preecindibles sus servicios, y así
se epiesebe.

Continúa la discusion del tale
del día.

Se aprueba teMblért la propuesta
del tribunal que ha juzgaste las opo-
siciones de practicantes e hospitales
de la Corporación, admitiendo a cua-
tro de lOs solicitantes.

Después de concluídó el erderi del
cita teertaiiee eiguncie acuerdos dé Me-
na irfiliorteheia, tales tolete giatlies
cae al pereettel eitipleado tete el
Manicomio con cince pesetas pea Indivi-
duo y organizar una fiesta hogareña
en las Pascuas próximas en el Asilo
de ancianos.

Sin más asuntos de impedancia,
leeentitité la selióri a la una y Medie
de le tarde.
Sesión extraordinaria para discutir

los presupuestos.
El próximo viernes, a las nueve

de la rioche, celebrará seseen extra-
ordinaria la Diputación Provincial,
pela dicutir el prceupueeto de 1934.

tos para abandonarlos en la calle, por
encargo del thetrithonio antes aludi-
do, a qúien ccnoció tiempo atrás por
tener, como Oi l ideas extremistas.
Agregó, según peeece, que había nide
decir al. matrimonio que las referidas
bembas se las habían encontrado hace
días eh le Misma calle en que viven.
, lea Polka seseó la impresión de que

el detenido no decla la verdad, y
puso su cingreee en los calabozos, in-
comunicado. Unos agentes se ,perso-
naren en el domicilio indicado por
Mariño en la calle de Pablo iglesias,
y comprobaron que no habla vivo
all	

id
í nunca.
También estuvieron los agentes en

el damicelio del matrimonio, pudiende
averiguar que «Pepe el de la Fieueie
ra» es de irracionalidad te-a:mesa, o al
Menas así lo ha declarado, y actual-
mente se encuentre enfee.mo de cense
deraclón.

El tioquilino del piso se llama José
Salvo Benito, y tiene. veintiocho

El enferme ha 4s:ociado dete•ni-
do én su don-Ocie:o con guardias de
vista.

Interrogedo el matrimonio acerca
de los artefeetae, arribos cónyuge..., in-
cerdee& en varias contradicciones,
por lo que Lucía ha sido llevada a la
Jefatuest superior dé Policía, ihgre-
sanelo ineeMeniseadaiess los,IMabozoe.
(rehuse

CORDOBA, reeeeLa policía, se-
ctlfidadh . por la guardia de asalto ha
dbaCubiertó uha fábrk:a do berhbaá,
itteatitaheloSe de nue'vé perfeetaihekite

eryidee, 'free rollos de inecha, ties
cejas de dinamita, ottá dé fulititieh-
tes y elgehoe otees efectos dé Menda
importancia.

El descubrimiento  Se debe á la de-
tención de Jose Zurita Lopez, aliee
el granaino,. de efide • cerrajero,

que el sal- detenido thetiitestó que él
día 8, cuando se bállába en el

Sindicato de le C.N. ., establecido én le
calle de Jesús y maria . , en compañía
de Antonio Bravo, Rafael Guerra
Gandía, rafael diaz Lacelle y titi tal
Zarza, este último pidió cooperación
Wire fabricar bombas, a lo que acce-
dió el Zurita, estableciendo la fábri-
ca en determinada cueva de los alre-
dedores de la capital.

Ante esta declaración se hito un
reconocimiento en la cueva señalada,
encontrendo los efectos antes especi-
&fieles.

Parece que el Zarza era el organi-
Zeda'. del movimiento, y que requirió
a Rafael Guerra García, metalúrgico,
que también ha sido detenido, para
que colocara 1a bomba que hizo ex-
plosión hace unos días en el Circulo
Mercantil de Córdoba.

En el Sindicato de In C. N. T. han
sido hallados un serrucho y varios tro-
zos .11: tubo preparados para cens-
truir bombas. El local ha sido clausu-
rado.—(Febus.)

Los Tribunales de
urgencia

Dos condenas de seis años en Lo-
groño.

Logroño, 19.—Se ha celebtaslo
el primer juicio del Tribunal de ur-
gencia, contra Pedro theme y Saturni-
no Sagasti, por tenencia de explosivos,
ya que fueron detenidos momentos
antes de que estallara la última té-,

bas.
vuelta y se les ocuparon siete bom-

Los Plocesades han sido condena-
dos a Seis años de prisión. Ha sido
absuelto el acusado Félix Pérez Sán
Miguel par falta de pruebas- pero
qUetiti procesado  para responder
otras dos causas.

Sé tontirelah peeeticefido détentio-
nee como eoíráectiéticie de lee
declaraciones k lot detehidoenee (Febus
Se impone una  pena de cuatro años

en Lugo.
Lugo, 19.—E1 tribunal de urgen-
cia ha condenado a la . péna de cua-
tro afma de presidio a Miguel Souto,
aculado del delito de tenencia de exs
ploeivos durante los últimos sucesos.
(Febuse
Varias condenas de prision mayor en
zaragoza.

ZARAGOZA, re.—A las nueve de
esta noche, ante e1 tribunal de ur-
gencia, ha terminado la vista de la
causa seguid  contra Aapito Loren-
te, su mujer Basilia y dos huéspedes
que tenia el matrimonio, llamados
José María García y José Logroño
Larios.	 •

Los cuete:, hablan lide procesados
por los delito  de etetitado á la forma
de Gobierno y teritilcia ilícita dé are
más. Por el peithee delito han eide
condenado  á ocho afees y en día de
piih rtihyol, y Por el Segundn á
teee efide	 e.berii pelotee de multe.

Se ha 'lett, teriibléh hoy letra eatt«;
sis del mismo origen tontee das dita
jeres Ileffladás Nieves Gracia, novia
de José Logroño, e isabel Logroño,
hermana de Jose.

Ambas hall sido condenadas e tres
meses de arresto por encubridoras del
delito de atentado a lá fereeta de Go-
bierno y a ecso pesetas per encubri-
doras del de tenencia de armas.—(Fe-
bus.)
Cuatro condenados por sedicion en

Santander.
SANTANDER, 19.--En ia

Audien el Tribunal de urgencia condenó
a un año, ocho mees y dos días; de
prisión menor a Julián Varea, Angel
Alvarez, Francisco Moro y Santiago
González por el delito de sedicion, y
absolvió a Jesús Arce.—(Febus.)

Movimiento
obrero

SUSPENSION DE ASAMBLEAS
Porteros. — Por causas ajehos a la

voluntad de la organización, queda en
suspenso la junta general que había
de celebrarse hoy en el salón grande
de la Casa del Pueblo.

Obreros y Obreras en Calzado (Sec-
ción Reforma). —.Se advierte a to-
dos los afiliados que per orden gu-
bernativa queda suspendido el mitin-
asamblea que había de celebrarse hoy
en la Casa del Pueblo.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
É l de Émbasadores. — Hoy, a

las siete de le noche, en la Secretaría
húmero lo de la Casa del Pueblo, se
i-eunirá este grupo sindical.
Grupo Sindical de Trabajadores de

la Enseñanza.
Se ruega a todos los afiliados y sim-

patizantes a este Grupo en formación
se pasen hoy Miércoles, de seis a siete
dé la tarde, por el domicilio social de
la Federacian, Almirante, i7, para in-
formarles de un asunto de gran im-
portáncia.

Es precisa la presentación del car-
het con el primer cupón para acudir
a /a reunión,' 	 -

Repartidores de Pán a bombillo.
Esta Sección del Sindicato de Artes

blancas iselebrerá asamblea general
extraordinaria el día 2 del Actual,
El las seis y media de la tardó, eh el
salón tuttaie de le casa del Peeblo.

4o-conflictos

 sociales
Los camareros de Granada irán ma-
ñana a la huelga.

GRANADA, ie. --e Se considerad
fracasadas las gestiones realizadas
para conjurar la huelga que tienen
entoldada los camareros por solidad,
dad con los compañeros despedidos a
raíz del último conflicto.. La huelga
está anunciada pera el dia 21.

El gremio de cocineros anuncie
tarnbiéti la huelga por solidaridad von
tus camareros para el die

as.—(febus.)
Los obreros de asquerosa piden el
cumplimiento de las bases de trabajo.

GRAnada, 19...Atendiendo a. res
querine ,:toe .61 gobernador para que
los propietariel Auxilien	 obreros
pArados, el alcalde de Asquerosa
lessetiehedo de loa eleetentos acomo-
dados que senalaseb une
remuneracion dieria á cada obrero mientras
dure él tétnperel, que sólo permite re-
ducida le jornada de trabájo. Dicha
cantidad se les daría como auxilio.

Les obreros sé han negadó a acep-
tar este ofrecimiento y exigen el ruta-
Oríllenlo de las beles de trábajo
El gobernador de La Coruña realiza
gestiones para resolver la hUelga de

la construcción.
LA CORUÑA, ig.—Hasta las dos

y inedia de la tarde estuvo
conferenciandocon el gobernador el presidente
de la Patronal del gremio de la Cons-
trucción. Durante lá conferencie sé
cambiaron impresiones sobre el pro-
blema social y se cree que se adopta-
ron acuerdos tuyos fines se descono-
cen.

Después, a las seis de la tarde, vol-
vió el gobernador a reunir a patronos
y obreros, reunion que duró hasta las
diste de la neche.

Los obreros asistían en sus deseos
de mejoras, tanto en salarios ose&
en trabajo, pues eh esto último pree
pugnan por la reducción de la . jurna-
da. Quizás los patronos hicieren ofre-
cimientos económicos, dejando la
cuestión de la .jornada a resolver uno
vez que se vuelva al trabajo; pero
nada se concretó, y el gobernador ha
autorieado se celebre mañana una
asamblea de obreros, 'a las diez de la
mañana, en el teatro Rosalia de
Cas en la que el Comité expondrá a
los obreros el estado del conflicto.

También se ha reunido la
Asocia Tipográfica. Hasta ahora se ig-
nora si acordará o no suspender él
trabajo eh los periódicos. Pesiblemen-
te esto dependerá de la asamblea demañana.—(Febus

El conflicto de los tranviarios de Gra-
nada.

GRANADA, reasells obrefes tren-
Yintids, en una reunión celebráda hoy,
ecortlaton ratificar el abundo de huel-
ga para el día 21 ante la negativa de
la Empresa de aceptar la fórniula que
proponían para conjurar el conflieto
tranviario, eh la que pedían la

organizacion de tutees yeettas, mejoras.-

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

meteote De 8 á e: Diatio heblecio
«La Palabree.
De 11,45 a 1 d2,15: Neta _e 9 o-

nía. Calendário altetenóMico. Sahfo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de 'Gober-
nación. «La Palabra»: Resumen de
hoticias. Disposiciones oficiales. Opo-
siciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de lá

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteabelógIco. Caeteleta. idsos de
Aragónii (pasacalle), Setrano; «Este=
dian tina» (vals) Waldteufel; «La
danza de la arclillini (fox), Shith; elsa
caeción del olvido» (canción de Leo-
néllo), Romero, Feenándei Shá* y
Serrano; d'irañada» i os; pRosa-
'Tunda» (bellet), Seliebett; iceeteálle-
lía rusticana» (beindle), Meecegni
eCantos canarios», Powete 4a gui-
terrá» (tango), E. Acotase tiCeemeñ»
(fantasíe), Btiet; tibeir Gil de Aleta
!á» (intermedio), Penella; «Gatifie
(sisederie), Beetón. «La Pelebette le-
fornmeien cinematográfica, por Ala-
huel Villegas López. Noticies de todo
hl mundo, redbidas haste las 1e,40.
Fin. de la emisión,.

,be ig a 20,30: Carripethedees ¿e Go-
bernación. Colliecionee d e !Misa.
«Eherhérides del día». Mesita de bái-
le. Intervención de Real& U/siete de
la Serne. «La Pelabrae: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin dé la &bisela

A las 21,15: Cuelo dé Lengua in-
glesa, por Mr. Philips.

De 21,30 a 14: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Quinto concierto por la Or-
questa Sinfónica de Madrid, dirigida
por el maceteo don Enrique Fernán-
dez Arbús, precedido de unas' pala-
bras sobre el maestro Arbós, por don
Conrado del Campo, como adhesión
el homenaje nacional que se le dedi-
ea en conmemoración del LeeX ani-
versario de su nacimiento. Pi-linera
parte: «rayana para una infanta di-
funta», Ravel; «Petite suite», Debes-
ey ; «El aprendiz de brujo», Dukas.
Segunda perte: tcOdtáVa einfeniee,
Beethoven. Tei-cera parte: Heraldo»
(tres estampe  sinfónicas), Baearis-
se; Aria de la «Suite en "re"», 13ach;
Cabelgata de «La Welltyrie», Wág-
net. «La Palabree: 'hetet :len de no-
liciel dé todo el Mundo aeltime hora t
noticies tecibides hasta les 23,301
Cerflpanedaedo Gebernación. Cierre
de la estación.

Para los hijitos del
héroe anónimo de

Campolugar
Suma anterior, 361,55 pesetas.
Madrid. — J. Calvo, 2 ; C. Herrero,

e; L. Carrillo, 1; las niñas María
Dolores Ramírez y Su hermana Vir-
ginia, e; el. Fernández, 2 ; I.

Aguirre, i; J. Docal,. ose(); A. Martínez,
; F. G., 7; afiliado núm. 4.455, 1;

un compañero, 1; T. Jiménez, I ;

Fló-rencia Jimenez, I; el afiliado numero
tee dé le Agrup. de Carabanchel, i;
los hiñes Pilar y C. Fernández, 2;
el afiliado núm. use en nombre de
unos hombres modales, 7; Máxima
Orueta, e; C. Sánchez, 2 ; A. Mote-
110, 1; M. Senén, 1; A. Sehén, i;
?, R. perez, 1; Martinez Segura,
1; un simpatizante, 2; varios
cama de la imprenta de Blass, S. A.,
16,5o; dos afiliados del partido radi-
cal socialista indépendiente, 5; F. G.,
s; S. Rodríguez, .2,5o; 1. Rodríguez,
e,sti; J. Ampuero; -el hiño J. Me-
léndez Bacárizo, 2 ; el niño J.
OliVares, 1; M. Cárdava,. i; el Mirador
e80, i ; el Cobrador 	 b,5e; el co-
brador 120, ; el conductor e3r. , 1;
el conductor 03, 1,2;; la nena Cari
Martíneze ceso; familia S. Pedro,. 3;
un gtieedle, de áelut idad,	 M.
úía Gónzalez, 5; viuda  de damaso Si-
món, 5; una hermana y. dos herma-

Stlhpatizahtel, 1; afiliado núme-
ró 4.6, ¿eso; A. García, o,ee j.
López, 0,5o; F. Ortegá, teee; S. Lo-
tenzo, 0,50;.. D. Villar, °asee F. Me-
héndez, o,so; V. de Andrés, .o,25 ; 3.
Ortiz, 0,25; E. Pérez, 0,25; Fernán-
dez, 0,25 ; E. Fernandek,' Rók;ario
M. Gutiérrez, 3; M. G., / ; «La Peña
de La Polar», 20; unos obreros de las
incluse-las qeímices, 8,5o; R. Mar-
can, le; I. Hernandez i ; Amapola,
i; I. Rodrigo, 5; varios dependientes
de comercio 8; P. Villén t ; Luisito
y Angelito Redondo, 5; J. J. Martín-
Cofrade, 2: el afiliado núm. 4.056, e;
un simpatizante, B. A. M., 5; T. San
Martín, 1; unos ambulantes de
Co de la unen Norte, ri e el. Gon-
zález, 5; J. Ruiz, x ; J. Ruiz, 1; le.
Alvarez, i e R. Moreno, le J. Sán-
chez, i ; afiliado núm. 3.885 de la
Agrupación. 1; V. Jiménez, i; Agu-
do, 1 ; G. Moreno, 1; afiliado núme-
ro 4. 965, -1; afiliado húm. 1.092, i;
afiliado htltn. 2.t45, 0,50 :111111E1d° nú-
mero 2.r97, , o,5o; efiliado núm. 4.523,
o se; afillede núm. 2.t43, o,eo; áfi-
liado núm. 2,144, ceso; M. Gómez
Latorre, 3: J. rodríguez, r; A.
roMera, 1; R. Novalbos, r; V. Pérez
Parapar, i ; V. P. M ; J. Jiménez,
5; Fernendito Arocax y sus cuatro
hei.Máhitos, María Cañete i;
Cármencita Pepite, Máruja y Luisito
Cáñete, a : Julito Pérez, nee; Eduar-
dito rodríguez v su mamá, 2,5o; An-
toñito y Glorita Ronquillo,3; Ave-
lina . Máxima y José Antonio Cano,
3; Marianito Berceruelo, 1; É
ernestito marquina, i ; Marianito Sanz, t
J. de Pablo i ; A. Valencia, 1; C.

Jaén, 1, Remedios Rull, ; rec. por
el personal de le rotativa y cierre de
EL SOCIALISTA: A. Sánchez, i ; J.
M. Esteban, i; V. Páramo, 1; A. Ló-
pez Cambero, i ; R. Arriero, 1; F.
peinado, i ; B. Gómez Cornejo, o,so;
F. moreno, ase; C. Cano, e,so; P.
Manso, 0,50; S. Villa, 1,. A.

Trashorras, i ; J. Pareja, 1; F. Pena, i;
J. 0,50; M. García, i ; Fi-
dende García, 1; P. García, o.5o; E.
Moreno, te m. Berlanga, e; J.

Hernández, ; A. Maseda,2 •,C.
Zarzuela, ; F. Gómez,1;A. Povedano, i;
A. Domingo, 2; C. Foronda ; S.
Castellanos, 0,50; A. López Bueno,
0,50; F. Benavente, 1; A. Peinado, t.

Villahornate. — T. Toral, 1,5o.
Zaragoza.— Un grupo de amigos,

titIOS afiliados y otees simpatizantes,
15 pesetas.

Sevilla. — Siete socialistas, 14.
San Lorenzo de El Escorial. — El

afiliado naM. sz de la Agrup. Soc., 5.
Burgos.— C. Hernández, lo.

Barcelona. =tJn estúdiame
socialista, 1.

Fbledó. eee Márfe,Roje,	 ;
López rojo, o,25; A. López Rojo,
0,2.s. tete], lelo.

Ouleitanae de la Orden.—M. Nieto,
tTeseta.
total general, 722,30 pesetas.

* *

Esta lista quedará cerrada el día er
del corriente.

También hemos recibido varias par-
ticipaciones de lotería.

,,-.--

Nuestros muertos

Juan Aranda ji-
menez

Ha fallecido en Madrid, donde t.¢
&día accidentalmente, en busca de
remedio a la larga y cruel enferme-
dad que venia padeciendo, nuestro
camarada Juan Aranda Jimenez, con-
cejel socialista del Ayuntamiento
Cartagena y deStacado Miembro de la
Sección de la Federación Gráfica. Es-
pañola dé aquella población.

A su sepelio, entre otros carnaea-
das, acudió tuna representación del
Comité central de dicha Federación.

Reciban sus familiares y camara-
das cartageneros la expresión de nue:s-
e-a condolencia por la desgracie que
sufren actualmentte.

Una conferencia
del compañe ro

Arbones
VIGO, 20 (2 m.)h -e En la sesión

de hoy de/ cursillo de tuberculosis,
que se celebra en el Hospital, ha da-
do una conferencia el ginecólogo ca-
marada Eugenio Arbones sobre el te-
rna «Considéraciones ginecológicas so-
bre el aborto en las tuberculosas».
Fué muy aplaudido.	 .

Estaba arluriciada otee conferencia
por el director del Sanátorio antele-
berculoso de La Fuenfria, don Ma-
nuel Tapia, sobre «Pronósticos de las
pleuresías serofribinosas»; pero a cau-
sa de haber llegado el expreso donde
venta el tisieloge desde Madrid con
ocho horas de retraso, debido a la
.nieve, la conferencia se ha aplazado
para mañana. — (Febus.)

Deportes

Amplia victoria del
Osasuna sobre el

Sabadell
PAMPLONA, reesseAyer se celebró
el elicuentro que hubo necesidad de
euepehee el pasado domingo debido al
mal esta& del terreno.

El osasuná alineó a algunos juga-
dores que habían figura& el año pa-
sado en su primer once y que en esta
temporada no habían actilede pot di-
ferentes causas

'
 huelen& quitado con

ésto eficacia al cenjesito
El equipa local realizó tía beles jue-

go; especialmente por le ¿lúe áé efite
re a su línea delantera, eh la tpie la
inclusión de Urrizalqui y Bieñiebas
dieron grad inoeilicled á lee eVentee
y con ello Vergara, el gran remata-
dor del año pasado, pudo actuar sin
preocuparse de otra cosa dentro del
área de goál.

Arbitró bien el vizcaíno González,
que alineó así a los equipos

Sabadell: FournierMoreel, Bote-
lba ; Gracia, Durand, columbo; san-
güesa, Calvet, Gual, Barceló y Es-teve osasuna

 Pédrín •, Ilundáin, Rey;
Ruiz,. Bienzobas, Urdiroz 11; Urrizal-
qui, lturralde, Vergara, P. Bienzobas
y Catachus.

A pesar de dominar en teelo el pt i-
ínei tiempo el once návarro., sóle 0t-
tuvo un goal, marcado por Páeo
Bienzobas, de un tiro por alto. El ere-teso
y defensa cátalanes se portaroh bien.

Cinco tantas fueron los obtenidos
por los vencedores en el segundo
ende. Los dos pieméres obra de Ver-
gara, al tesnatar centros de Urrizal-
qui, tem de ellos' logrado de cabeza.
Él tercer tanto le marcó eh su pro-
pia meta el defensa sabadellense

Iturralde logre el cuesto y
Vergara, al apiovecliar un lío ante
Four batió por última vez al guarda-
ella catalán.--(Noti-Sporte

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS
dé Intervehhetes del Estado en Ferro-
carriles. Título: Bachiller o Perito
méteentil. Edad: 21 a 35 años. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo 1934.
Exámenes en ma yo. Pata el progre-
iba oficial, PU9 regalamos, «Nuevas
Cohtestaciones» y preparación en las
clases o por COrreo, CON PROFESO-
RADO DEL CUERPO, diríjanse al
«fustrrtno REUS», PRECIA-
DOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13.
Exitos: En las últimas oposiciones a
dicho Cuerpo ingresamos el 8o por roo

de nuestros alumnos.

TEATRO MUÑOZ SECA.
Reposicion de «El negro que

tanta el lma blanca».
En los carteles aparecía que Nava-

tro hace una verdadera creación con
esta obra. Lamentando el mal gusto
de su preferencia, debemos hacer
constar que, en efecto, Navarro tiene
ocasión de mostrar en «El negro que
tenía el alma blanca» un envidiable
temperamento de actor. El papel ofre-
ce complejidades que Navarro sacó a
le superficie de su gesto y tradujo en
la sobriedad de su Mímica. Incluso el
obstáteto del acento quedó maravillo-
samente salvado y pudo acusarlo con
prodigiosa fidelidad. Sólo nos des-
agrada que tan admirable esfuerzo ar-
tlice y tan excelente incorporación
tenga por marcó una obra tan ende-
ble corno la imaginada Por !sisee, que
escenificó Más tarde Federico Oliver.

Por cieno que a la representación
de anoche asistió el flamante gober-
nador civil de Málaga. Nunca emir°
en el momento de anoche pudimos
identificar mejor al autor die una obra.
La de anoche, desde luego, está es-
crita por un aspirante a gobernador
civil, que felizmente ha legase° con-
quistar sus mejores ambiciones: es-
cribir «El negro que teñía el alma
blanca» y ser gobernador civil de Má-
laga.

Nos unimos fervorosamente a la do-
ble consagración.

*
V ello más nos sugiere la represen-

tación celebrada ayer en el teatro Mu-
ñoz Seca. La última vez que lo visi-
tamos fué con ocasión 'del estreno de
una obra titulada «La culpa fué de
aquel maldito tango», de Ramos de
Castro. Nos vimos obligados, por la
duplicidad de eetrenos (algo ásf tuse
octietirá esta semaha), asistir al del
Muñoz Seca al día siguiente en el que
emes efecto, cuando ya los periódicos
habían dado su opinión. Confesamos
la violencia que nos produjo hacer
nuestro comentario, duramente conde-
natorio para la obra estrellada, con
motivo de la cual un dedeo dijo Me
de menos clee se atitoe merece estar
a la cabeza ffe neestres dramentireos.
En esta ocasión decíamos lo siguiente

«Nuestee dwergencta oírete tales
proporcionea cdthe p .a r a heterhos
creer que huestro juicid tiene cale ser,
necelatiamente, eqt iseatádo. ¿ De dón-
de arranca esta gama tan divertida
de opiniones, en la que pocas veces
hay un punto de coincidencia? Algu-
na vez será preciso hablar de ello. E5-
tamos pensando si reproducir algunos
juicios emitidos con ocasión de un es-
treno el día en que la obra se retira
del cartel. Ya que no exista otro tes-
timonio mejor, aceptaretnos el del nú-
hiero de representaciones. Y cuerido
ellas acáben—a los quince días, en la
mayoría de los casos—reproducir la
critica de lbs. Peritedlees pare que se
vea la autoridad que he concedido el
público a esta prolongación de la far-
sa que es la crítica teattel. A algutees
críticos no les va a agradar la repro-
ducción de sus adjetivos detonantes e
inconscientes.»

La obra se estrenó-el día s. Hoy ya
ho está en el cartel. Acettamel á mar_
car exactamente su duración y hasta
tenemos idea de que con «La culpa
fue de aquel maldito tango» han al-
ternado en el cartel otras , en estos
quince días de su vida solitaria, re-
catada y casi íntima, entre la soledad
de una sala tan pequeña, que se lle-
ne con dos dedenas dé espectadores.

'l'al es la indignante defraudación
que se Hee al público por algunos
Críticos al informarle de los estreñoe
habidos. Tenemos que proclamarlo,
bien sitie nos pese; porque llenero lle-
gado a tan vergonzosos extremos de
farsa y de tnehtira, que quienes, cobro
nesotros, ya que no otra cosa, pone-
frbtri lealtad en nuestros juicio, no
podemos. silenciarlo, al menos elite
eludir una complicidad con la que 'le
está envenenando el teatro, a pesar
de la terrible enseñanza de que laS
salas éltán Ved/te á &ele, respotise-
biliclad eh le 'tete le etílica tiene qui-
zá la Mejor peirteee---C. S.

FIGARO.— eEntre dos co-
razones».

La película debe tener, por lo fae-
no, tres o cuatro años. Esto le ha
hecho perder categoría, pues a raíz
de su realización hubiera merecido
un estreno Más sonado. «Entre dos
éorazones», por rl nombre que la fir-
ma y por los medios empleados en
ella, iba para película de postín ; aho-
ra resulta mediocre. Técnicamente, se
entiende. Porque de argumento está
Al mismo nivel que cualquier otro film
de guerra de hoy.

Cae la cinta en los mismos errores
fettlesiohee que todas lee del género..

-Silencia el carácter social de la gue-
rra pera insistir eh la patria y el va-
lor. Utiliza la catelicerfe irtmetialistá
éomo decorado, sin dedicarle atención
A la guerra en sí. Oculta, como siem-
pre, el aspecto trágico y bajo de la
metente, etc., etc.

Con todo esto, la película resulta
eñortnemente aberrida y falsa, sih 'que
basteh para salvarla mi par de esce-
nas y un tropel de attillería ligera,
francamente bien conseguidas.

Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Autor: A. Hamilton Gibbs. Directo?:
Alla n Dwan. intérpretes : Douglas
Fairbanks (hijo), Reste aflore An-
thony Busshel. Sonido- Vitaphone.
Duración: Ochenta minutos. Casa:
First National. Fecha: le3o (?).
ALKA/Al2. — «Verónica».

Entre las muehas calamidades que
Lilian Harvey ha traído al cinema,
aparte de todos' sus films, que, des-
graciailátnente, no son los . menores,
hemos de señalar la larga y hasta
ahora Ininterrumpida serie de imi-
tadoras súyás si un átosno de perso-
nalidad y, lo que es peor, sin la gra-
éia que a veces nos demuestra le mo-
delo: desde Anny Ondea hasta esta
recién nacida — artísticamente, claro
está — Franzisca Gaal, pasando por
Kathe de Nagi y Marta Eggerth, la
nueva generación de artistas germa-
nas, como si no tuviesen magníficos
ejemplos a seguir en el cine alemán,
se ha limitado a copear malamente
los gestos, las actitudes, los saltos
y las gracias de Lilian.

Franzisca Gaal no se libra, como
hemos dicho, de estas influencias; pe-
ro no negamos que puede llegar a ser
una sheet-eta actriz de comedia cuan-
do se decida a hacer «algo suyo».
Ahora, que si piense lireitet-se a In-
terpretar operetas que estamos har-
tos, ya de ver y a desempeñar perso-
najes ideados ei año de la Nana, cree-
mes qtie no va a pasee de ser ene
niea pepa mil_

Aparte de esto, ho tenemos el me-
dor Inconvehlente en confesar que la
película gustó bastante al distingui-
do público, al que, por lo visto, le
sonaron a nuevas todas las prehli-
téricas antiguallas que se amontonan
en la trama.

Ficha. — Nación: Alemania. Direc.
tor: Carl Bocee, Música: Wachsmarm.
Ihtérpretes: Fratikisce Geal, Peal
Harbirger, Otto Wallbúrg. Fotelea-
fía : Dl-uno Mohdi. Sonido: 'robra.
Duración: Setenta y cinco minutee.
Casa : Piada. Fecha: 1933. — vtlfredo
Cabello.

Funcíones para hoy
ESPAÑOL. — 6,30 y 10,30, Alfilera-

zos, de Benavente. (Butaca, 3 pe-.

F011eitáTIAILBA.—(Caterien Díaz.) Sad
y 10,30, Como tú, ningeña. (Ma-
tee 5 pesetas.)

LARA. — 6,30 (3 pesetas hetera), La
verdad inventada. Noche, no hay
función. Jueves, estreno de la obra
de Arniehes Las doce en punto.

MAIRIA ISABEL--A las 6,3o, Los
quince millones (Últimas represeh-
teciehes). Noche, he hay fiestee!"
pare dar lugar a las ensayos de lo
tragedia grotesca de Cal-loa Arre-
ches El casto don José (sábado no-
che, estreno).

FU EN CA R R A L.—(Gran compañía II.
rica. 'Empresa Valdeflores.) 6,esse
Azabache (gran éxito). re,3te (re-
posicióe), Luisa Feetranda.

CO M I C O: ea, (LteretoeChicote.) 64te
Canela fina (Populares.)

VICTORIA. ea (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) A las 6,3o y tojo,
Mi querido enemigo. (Populateá; 3
pesetas butaca.)

MARAVILLAS. — (Revistas.) (i,3o,
Las tentaciones. !e,45, La canela
de le Pohniadotir (éxito•IrándillSo).

ROMEA. No hay función, para dar
lugar a loe ensa.trok de la revista
¡ Al pueblo! ¡Al pueblo! Estreho,
jueves, 10,45 noche.

CIRCO DE PRICE.— A las 10,3o,
gran velada de boxeo. Emocionan-
tes eonirtes. Los dos áltimue:
Cláudio eller tenue °len! y Gi-
real eófilea i'liendé. l vierhes,
ittau/tiráciÓh dt la tempetade dé
invierno de cleco.

CAPITOL.-.=-A las 8n y teje, éxi-
to de Un hombre de cerazóh (por
Gustav Froelech), Actualidades,
Dibujos sonoros. Concierto por la
Orquesta Capitel (nuevo progt

FIGARO. — (Teléf. 23741.) 6,3o y
tilo). (Teléfono 22229.)

leette Entre Iibb corazones (por
Douglas Fairbanks, hijo) y actua-
elles de Rafael Arcos en el inter-

AVmirlditIA.-6, 3o s roo, María.
PROGRESO.— 6,3o y 10,30, Hondu-

ras de infleeho.
LATI NA.---(Cine sonoro.) Totalmen.

te reformado. 6 y 10,15, formida.
lee éxito! Sobre el cieno (madrile-
eísima producción nacional, habla-
da y cantada en casteileeo;último
día) y otras. Jueves: La casa es
seria (Imperio Argentiná y Carlos
(;ardel; hablada en castellano) y
Anda, que te ondulen (hablada en
castellano).

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
peegeama doble.) 6,30 y toa°, Dan-
zad, loces, danzad (Joan Crawford)
y Su últlmá noche (en español, por
Ernesto Vilches).

FRUNTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Tel. 166°6). — A las 4. Irithelo (a
remonte), Abrego III y Abarisquete
centra OeMlázá y Zabaleta. Segun.
do (a teniente), Dirk° y
echen contra contra Échaniz (A.) y Erre.
zábel.

Ad rián Mera
MADERAS. — Santa Engringa, 125.

Cooperativa Socia-
lista Madrileña

Artículos de Navidad.
La Cooperativa Socialista Madeiee

ña, siguiendo su inveterada coliteet-
bre, ha adquirido para la venta Otee.
ea diferentes artículos de consumó
bitual en esta época del año, Netetto
todos ellos' de inmejorables ce" ' .1
y teniendo precios que sólo es	 T e
a esta institución proletaria fijar.

Los productos de referencia y sus
precios son los que siguen:

Turrones legítiretos de Alicante, ne
jona, N'eme y Cádiz, u 5 y 6 pess, I a
kilo. Frutas escarchadas, 5 !sesee ,.
Mazapán de Toledo, a 5,50. Mantee e
das de Astorga, a 1,40 caja de ee-
cena. Peladillas de Alcoy, a 1,25 ; u-
queté. Postres diversos: dátiles, hl-,
gos de Fraga, ciruelas y nueces, e
precios muy eeonómicos. Consertae
de pescado: salmón, langostinos', eai.
dinas, de todas las marcas. Feotas en
conserva. Melocotón, latas de un
a 1,35, 1.40 y 1,50. Licores, :-
vinos generosos de todas las le

Pras ventasL 	 de todos estos arte
se hacen en la casa matriz, Lia-
tad, 34, y en las sucursales: Vale.-
ria, 5; Francisco Giner, i ; Pilar ttl
Zaragoza, 47; Arganzuela, o y Balta-
sar Bachero, 62.

a sistaméximk grataulanciazicia.—.. 40.il 41
ii
: LA COSMOPOLITA .xO ,/
a cooperativa Obtenll SOhiall.::.. skil
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Hallazgo de ex-
plosivos

Recomendamos a nuestras le,
se fijen en los establecimiemos este
anuticiarhos en esta sección, en I« se-
guridad de que han de quedatt seda.
fechos.
CASA MADRID. NeumátiCosytólo.

clase de accesorios pare atitelmevis
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos;
31058 y A22e. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

GOODYEAR. Compañia Española de
Neumáticos y Caucho Goudvear,
Seciedad anónima Representante
eh Medrid : ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 87.

'TALLERES RENAULT, Avenida del
In Plaza de Ton», 7 y 9. Telefts
pe 83843.



Empeora la situación en Extremo Orien,e, y la amenaza imperialista del
Japón se concreta cada vez con mayor precisión. El cónsul general de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Slavutski, ha protestado una vez
más ante el agente diplomático del Manchukuo contra la violación de los
tratados. Según éstos, el director del ferrocarril del Este ha de ser precisa-
mente un ruso. Pero el Manchukuo----.Péase el Japón, que lo maneja a su
antojo—lo susPituyó por un mancliá a la devoción de Tokio. El director ruso,
Rudyi, ha exigido al mismo tiempo a la policía del Manchukuo que ponga en
libertad a los rusos detenidos bajo varios pretextos, y que cese la persecución
de que son víctimas los obreros ferroviarios.

La tensión aumenta en vista de los constantes atropellos y provocaciones
cometidos u ordenados por las autoridades japonesas. Las negociaciones acer-
ca de la venta del ferrocarril se hallan interrumpidas, virtualmente rotas. El
Japón no tiene en realidad la menor intención de comprar una linea que venia
codiciando largo tiempo, pero que materialmente, aunque no legalmente, tiene
ya en su poder gracias a su invasión de Manchuria y a sus nzanej9s separa-
ti.stas que culminaron en la creación del seudo Estado de Manchukuo.

Rusia. queriendo demostrar la sinceridad, por lo demás indiscutible, de
sus anhelos de paz, ha reducido de mil a ochocientos millones de pesetas la
cantidad que pide para la cesión de sus derechos sobre el ferrocarril. Pero la
contraoferta japonesa llega apenas a una tercera parte de aquella suma. Por
otra parte, los atentados constantes de que es objeto la línea, y que llegan en
frecuentes ocasiones a la destrucción de la vía. han convencido a Rusia de
que los japoneses no tienen la •enor intención seria de compra, sino que están
decididos a apoderarse definitivamente del ferrocarril—eje estratégico de su
conquista y explotación económica de aquella provincia china—desafiando a
la Unión de Repúblicas Socialistas.

Aumenta, pues, el peligro de un conflicto armado como consecuencia de Ict
codicia del imperialismo nipón. Es poco probable que estalle mientras dure
el rigoroso invierno siberiano, que dificubarla en demasía la ejecución de los
planes militares de Araki. Pero la primavera pudiera ser la serial del ataque
japonés contra el Estado proletario. Desde hace meses se vienen suputando en
Tokio las posibilidades y los riesgos de la agresión. La camarilla militar, con
la virtual dictadura de Araki y Osunii, se ríe de las reprimendas platónicas
de la Sociedad de Naciones. No hace gran caso tampoco de las advertencias
pacificadoras de las grandes potencias europeas, que al mismo tiempo le vie-
nen suministrando al Japón grandes cantidades de armas y municiones. Po-
dría inquietarse ante los pactos de no agresión firmados por la U. R. S. S.
con casi todos sus vecinos, y que le dejan las manos libres en Europa. Pero
cueiVati los fascistas japoneses con que sus cofrades occidentales, lanzados
por Hitler y Mussolini, aprovechen la ocasión. No dejan de preocuparles, en
cambio, las crecientes relaciones amistosas entre París y Moscú, y sobre todo
el reconocimiento de Rusia por los Estados Unidos, con todas tes implica-
ciones.

Pese a toda otra consideración, el estado desastroso de la Hacienda nipona
—con un gigantesco p resup u esto de 2.111 millones de yens para 1934, dos ter-
cios de los cuales van destinados a atenciones militares y navaltesl--p,udiera
empujar a los imperialistas japoneses a una aventura desesperada. El general
Araki, codictador en Tokio, ha dicho :va que "éstos no son tiempos para pre-
ocuparse de problemas financieros". Crece, repetimos, la amenaza contra el
proletariado ruso, y puede constituir un serio peligro si sus hermanos de los
demás países no están resueltos a hacer todo lo que este en su poder para
¡stip edirio._

Amenazas imperialistas

Los manejos del Japón agravan la situa-
ción en Manchuria

El ferrocarril del Este chino

Nota internacional

• • •

Hacen falta otras redadas

Retintín

PIEPING, ea..—Mientras las tro-
pas del Japón y Manchukuo extienden
sus movimientos en la provincia de
Chahar, en los círculos oficiosos se
encuentran preocupados por el rumor

LONDRES, 19.—Hoy ha sido en-
viada al «Times» una creta, que fir-
man eminentes personalidades, en la
cual piden que todos los países fir-
mantes del Pacto de París se compro-
metan a bdricotear, económica y finan-
cieranrente, a todas aquellas poten-
Has que recurran a la guerra a pesar
de las promesas contenidas en el pac-
to.—.(Fabra.)
john Simon, que quiere actuar como
mediador, expondrá sus propósitos en

el Parlamento.
LONDRES, 19.—Los p reifxiicos in-

gleses afirman que sir John Simon,
antes de marchar a París y Roma pa-
-a tratar de las cuestiones pol ticas
sue interesan a los eres pa'ses, abrirá
su debate político en la Camara de
os Comunes, debate que comenzará
a próximo jueves.

CAPETOWN, r9.—Dos ingleses y
diez indígenas han resultado muertos
en la mina de «La Corona». El ac-
cidente sobrevino cuándo los obreros
reparaban un montacargas de la mi-
pa. La plataforma donde se hallaban

GINEBRA, 19.—La Comisión del
Chaco, en la que representa a España
el compañero Alvarez del Vayo, ha
telegrafiado a la Secretaría de la So-
ciedad de Naciones que Bolivia y Pa-
draguay han concluido un armisticio,
que 6e inició a media noche de hoy
y continuará hasta el día 30 del ac-
poal.

La Comisión comenzará inmediata-
tatente las negociadones con arnBos
beligerantes.—(United Press.)
El presidente Terra considera la paz
entre Bolivia y Paraguay como un

hecho.
MONTEVIDEO, re.—La declara-

alón del presidente del Uruguay, doc-
tor Terra, con referencia al armisticio
del Chaco es exacta, a pesar de que
desde Asunción desmienten oficial-
mente que los beligerantes del Chaco
ha yan aceptado el arbitraje integral
del' Tribunal internacional de La

Haya. El presidente Terra considera la
paz corno un hecho ya cumplido. Su

de que el jefe del Gobierno de Man-
chukuo, Enrique Pu-Yi será procla-
mado emperador con todas las facul-
tades a partir del día z de enero.—
(United Press.),

Se ignoran los términos en que se
pronunciará el Gobierno y tampoco
se sabe si expresará el propósito de
colaborar decididamente en pro de
una aproximación entre Alemania y
Francia y de una modificación de los
estatutos de la Sociedad de Naciones
que permita el reingreso del Reich en
el organismo de Ginebra.—(Fabra.)
Hitler prefiere el Pacto Mussolini

a la Sociedad de Naciones.
LONDRES, r9.—Informaciones de

Berlín afirmen que, seeún 101 p rió.
dicos hitlerianos, el Gobierno alemán
es partidario de robustecer el Pacto
de los Cuatro, siempre que se resuel-
van las cuestiones pendientes en la
actualidad entre las potencias y que
se aclare especialmente la situación
entre íos Gobiernos de Alemania y
Francia.—(Fabra.),

se hundió v los obreros cayeron a una
sima de 3.400 pies de profundidad. El
único que se salvó fué un indigena
que se agarró a un tubo de goma en
donde se mantuvo hasta que fué sal-
vado.—(United Press.)

O 4.

la campaña del Chaco.—( Unit ed
Press.)
En La Paz es acogida con reservas

la noticia del armisticio.
LA PAZ, 19.—La noticia sobre el

armisticio como preliminar de la paz
ha sido recibida con ciertas reservas,

LA HABANA, 19.—Se teme la de-
claración de huelgas de bastante ex-
tensión por los empleados españoles
y otros extranjeros, corno protesta
Contra la ley que establece el 5o por
roo mínimo de obreros cubanos en to-
das las industrias. Las huelgas serán
también como protesta por el encarce-
lamiento de varios centenares de obre-
ros.—(United Press.)
Los almacenes yanquis abren bajo la

protección de las fuerzas militares.
LA HABANA, 19.—Las sucursales

de los almacenes norteamericanos han
abierto sus puertas bajo la protección
de fuerzas militares y de polima.

Los empleados huelguistas han or-
ganizado una gran manifestación con-
tra la reapertura de los almacenes y
contra los empleados no sindicados.

Los tranvías y autobuses circulan
protegidos también por la fuerza pú-
blica.

Continúan circulando rumores alar-
mantes y se teme que estalles] desérr-
denes en diversas ciudades de provin-
cias.—(Fabra.)
Cuatro heridos por explosión do bom-

bas.
LA HABANA, r9.—Durante la pa-

BERLIN, se.—La policía ha pro-
hibido por varios días la publicación
de dos diarios católicos.

A uno de ellos se le acusa de haber
comentado las medidas adoptadas por
la ponme contra el arcipreste Muhley.
(Fabra.)
La reducción de pagos alemanes cau-

sa pésimo efecto en Inglaterra.
LONDRES, 19.—Las noticias so-

bre la decisión de Alemania de redu-
dir sus pagos al extranjero han cau-
sado pésimo efecto en la opinión in-
glesa.—(Fabra.)

El paraíso hitleriano.
BERLIN, 19.—La deuda flotante

del Reich ha aumentado del 31 de oc-
tubre al 30 de noviembre del corriente
año en 46.900.000 marcos.—(Fabra.)
Alemania exige trato de favor para

los agentes nazis en Memel.
MEMEL, 19.—El cónsul general de

Alemania en Memel ha protestado
cerca del gobernador del territorio de
Memel contra el hecho de haber en-
ftess,ado el gobernador al Directorio
una lista en la que figuran ica perso-
nas que no poseen carta de ciudada-
nía lituana.

PARIS, 19.--Comunican de Tolón
al «Petit Parisien» que el diputado
aneosocialista» por el Var, señor Re-
naudel, se halla enfermo a consecuen-
cia de una congestión pulmonar, que
se ha complicado con un ataque de
uremia.

El señor Renaudel ha experimenta-

411>	

LONDRES, 19. — La sesión de la
Cámara de los Lores ha estado suma-
mente concurrida can motivo del gran
debate que había de entablarse sobre
la cuestión de la leforma de dicha Cá-
mara, que se considera como el pri-
mer paso de la campaña conservado-
ra encaminada a asegurar la recons-
trucción de la primera Cámara alta
antes de que se celebren las próximas
elecciones generales.

El señor Salisbury presentó el pro-
yecto, defendiéndole.

Seguidamente habló el líder de la
oposición laborista; Ponsomby, quien,
al proponer que fuera rechazado el
proyecto de ley, ridiculizó los temores
expuestos por el seriar Salisbury para
el caso de que dos laboristas llegaran
a alcanzar el Poder.

Al combatir el proyecto lo calificó
de impostura política, y dijo que era
una tentativa para destruir la Cons-
titución en provecho del partido con-
servador.

Después intervinieron Reading, li-
beral ; Hailshan, ministro de la Gue-
rra, en nombre del Gobierno, y, final-
mente, por S4 votos contra 35, se acor-

principalmente en cuanto a la con-
dición de Bolivia de someterse al ar-
bitraje y reconocer el principio de que
no hubo vencedores ni vencidos, pues
de lo contrario, Bolivia prepararía la
guerra con más vigor.—( United
Press.)

sada noche han hecho explosión en
diversos puntos de la ciudad numero-
sas bombas, que han producido daños
en las casas cercanas y herido a cua-
tro hombres.

La policía ha detenido a un gran
número de dirigentes obreros.—(Fa-
bra.)
Una manifestación de jóvenes negros.

LA HABANA, t9.—Grupos de jó-
venes, en su mayoría negros, recorrie-
ron las calles en manifestación con
carteles en que se leía: «Cuba, para
los cubanos». Rompieron algunos vi-
drios y saquearon una zapatería; pe-
ro la presencia de las fuerzas públicas
impidió saqueos mayores. — (United
Press.)
La Federación de Trabajadores ha de-

cretado una huelga de protesta.

LA HABANA, s9.—La Federación
de Trabajadores ha decretado una
huelga de protesta contra la ley que
prescribe el empleo del 50 por roo de
obreros indígenas en todas las Em-
presas.

Los panaderos y los empleados de
Comercio han abandonado el trabajo.
(Fabra.)

Estas personas son, en su mayor
parte, funcionarios alemanes de los
cuales 32 deberán abandonar sus car-
gos lo más tarde el t de enero de
1934, 34 el 1 de abril del mismoaño
y 35 el i de julio.

El ministro de Alemania en Kovno
protestará también mañana cerca del
Gobierno lituano.—(Fabra.)
La policia, dirigida por los jefes de

los mercenarios nazis.
CARLSRUHE, 19.—A partir de

hoy, el jefe de las secciones de asalto
y de policía de Wurtemberg, Bruns-
wick y Lübeck dirigirá también la po-
licía del Estado de Baden.—(Fabra.)
Grandes manifestaciones de protesta
en Suiza contra la farsa trágica de

Leipzig.
BERNA, tq.—En diferentes locales

de esta ciudad se han celebrado ayer
siete reuniones para protestar contra
la requistoria del fiscal en el proceso
que se sigue en Léipzig a los supues-
tos incendiarios del Reichstag.

A estos actos asistieron más de sie-
te mil personas y varios millares tu-
vieron que quedarse en la calle por
insuficiencia de los locales.---:(Fabra.)

do alguna mejoría; pero su convale-
cencia será larga.

Esta enfermedad le tendrá alejado
de los trabajos parlamentarios duran-
te varios meses.

El señor Renaudel ha salido esta
mañana de Tolón con dirección a
Cambó.—(Fabra.),

dó autorizar fa presentación de dicho
proyecto de ley del señor Salisbury,
proyecto que fué seguidamente adop-
tado en prarnera lectura.--(Fabra.)

Sobre la entrada en
Norteamérica de los
vinos españoles y por-

tugueses
WASHINGTON, z9.—Se han re-

cibido reclamaciones de España y
Portugal acerca de los contingentes
que se les señalaban para introduc-
ción de sus vinos en los Estados Uni-
dos.

Adelántese que para tratar con Es-
paña, uno de los artículos que sirvan
para el regateo será el que España
favorezca más al tabaco norteameri-
cano.

En cuanto a Portugal, se le pediría
favoreciera la entrada de harina de
los Estados Unidos.— (United Press.)

proceder a análisis de diferentes clases
de whisky, habiéndose comprobado
que el contenido de los frascos no co-
rresponde a las etiquetas. — (Fabra.)
Hoy habrá elecciones generales en

Rumania.
BUCAREST, te.—Mañana se efec-

tuarán en Rumania elecciones gene-
rales para la renovación de la Cáma-
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ra de Diputados. Han presentado can-
didaturas re partidos políticos, sien-
do el que más probabilidades de triun-
fo tiene el partido liberal, que acau-
dilla el señor Duca, pues después del
fracaso del partido nacional campe-
sino se dibujó un movimiento de opi-
nión en todo el pais en favor de los
liberales, que se hallaban alejados del
Poder desde hace cinco años.—(Fa-
bra.)

Les fascistas irlandeses pleitean.
DUBLIN, 19. — Les abogados que

defienden los ,Intereses del partido uni-
ficado han solicitado y obtenido de las
autoridades superiores que se les per-
mita recurrir ante el Tnibunal Supre-
mo para conseguir los beneficios del
bill de Habeas Corpus para el gene-
ral O'Duf fy. — (Fabra.)
Después de la sequía, Africa del Sur

padece inundaciones.
EL CABO, 19.—Comunican a la

Agencia Reuter que tras un periodo
de gran sequía, durante el cual han
perecido más de tres millones de cor-
deros, se ha .desencadenado un violen-
to temporal de lluvias, especialmente
en la región de Stellenbose, donde las
aguas han causado grandes daños,
que ascienden a más de 40.000 libras
esterlinas.—(Fabra.)

*e •

En Francia

El Senado inicia la
discusión del pro-

yecto financiero
PARIS, 19.—En el Senado han si-

do adoptados esta mañana la mayor
parte de los artículos del proyecto de
saneamiento del presupuesto, ,acor-
dándose dejar para esta tarde los dos
principales artículos, que se refieren
al descuento sobre los sueldos de los
funcionarios y el aumento de las me-
didas fiscales.--(Fabra.)
El señor Madariaga impone al presi.
dente francés el collar de la Orden

de la República Española.
PARIS, 19. — El presidente de la

República, señor Lebrón, ha recibido
al embajador de España, señor

Madariaga, que hizo entrega al jefe del
Estado francés, en nombre del Go-
bierno español, del collar de la Orden
de la República Española, que le ha
sido concedido recientemente. — (Fa-
bra.)
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Otro invento
mortífero

LONDRES, s9.—Los agentes de
los servicios de espionaje de varios
países europeos andan buscando el
secreto de una invención alemana de-
bida al doctor H. Gerlich. Parece que
éste ha fabricado Jena nueva bala, la
mes rápida y más mort.fera de todas
las imaginadas hasta ahora. Las in-
vestigaciones giran en torno al fusil
especial que emplea la nueva moni-
ción.

El doctor Gerlich ha pasado unos
cuantos meses en una población in-
glesa, y hace poco se trasladó a Di-
namarca, donde ha comprado una po-
sesión en Odensee (Fionia). Allí con-
tinúe sus experimentos.

Personal especializado de Scotland
Yark (policía secreta inglesa) esta
realizando una encuesta acerca de la
personalidad del doctor Genlich. La
actividad a que se dedica en Dina-
marca ha movido al ministro de Jus-
ticia de este último país a examinar
si es conveniente cenceder al doctor
Gerlich autorización para seguir en él.

Según un informador del «Daily
Herald», la bala especial inventada
por el doctor Gerlich es llamada «Hal-
gar-Ultra». Asegura el inventor que
sale del fusil a la velocidad de 5.800
pies por segundo, es decir, con una
rapidez dos veces mayor que todas las
balas conocidas hoy día. Se trata de
una hala de naturaleza explosiva,
sus efectos son terribles.

El periódico laborista declara que
la bala puede atravesar las corazas
de los armamentos más perfecciona-
dos. Sobre el hombre produciría
efectos espantosos y las heridas cau-
sadas pos- el proyectil serían análogas
a lee de las balas dum-dum, pero mu-
cho más graves, en razón de la rapi-
dez de penetración de la bala. La ve-
locidad la hace cien veces más mor-
tífera.

Según una declaración hecha por
el autor a un periodista que le inte-
rrogó en Odensee, su descubrimien-
to provocará una revolución en las
teorías balísticas y hará inútil el em-
pleo de todas las armas de fuego co-
nocidas hasta la fecha.

El ministro francés
del Aire aterriza en
Prat de Llobregat
BARCELONA, 19.—A las doce y

diecisiete minutos de la mañana salió
de Alicante el trimotor en que viajaba
el ministro francés del Aire, M. Pierre
Cot, llegando al aeródromo de Prat
de Llobregat a las tres de la tarde.

Con el ministro llegaron también el
subsecretario del Aire, M. Carlos Des-
lessaire ; el general Denain, jefe del
estado mayor del ejército del Aire;
el teniente coronel ayudante señor
Jaunneaux, jefe de los. ser-Vicios mi-
litares del ministerio del Aire ; el ayu-
dante piloto M. Chambrobin y dos sub-
oficiales.

El aterrizaje sé hizo con alguna vio-
lencia, debido a la gran cantidad de
nieve acumulada y a estar inundado
el campo, y al hacer un viraje, ya en
tierra el aparato, se rompió el freno
de cola del mismo, por lo que se in-
utilizó para reanudar el viaje hacia
Toulouse.

El señor Gassol dió la bienvenida
al ministro y le acompañó al cuarto
de oficiales del aeródromo, donde le
ofreció una copa de champaña. El
señor Cot brindó por la República y
la Aviación españolas. El señor Gas-
sol, al ofrecer el obsequio, dijo que el
ministro francés del Aire había con-
tribuido también a la instauración de
la República Española, pues defendió
a uno de los procesados por el levan-
tarniento de Prat de Molió, y terminó
brindando también por la República

la Aviación francesas.—(Febus.)

Según se acordó en la sesión ple-
naria del viernes, hoy se reunirán los
concejales para escuchar en privado
las opiniones de los técnicos munici-
pales, especialmente la del señor Lo-
rite, sobre el problema de los enla-
ces ferroviarios. A la vista de lo que
los técnicos digan, los concejales for-
marán su criterio, que luego el de-
legado del Ayuntamiento defenderá
en la Comisión designada por el mi-
nisterio de Obras públicas para juz-
gar acerca de los trabajos realizados
hasta aquí. La sesión privada de hoy,
pues, tiene una importancia extraor-
dinaria. Desde el punto de vista mu-
nicipal, los enlaces ferroviarios, mer-
ced a los cuales Madrid cobraría nue-
vo valor como ciudad, son, una vez
iniciados, de una urgencia inaplaza-
ble.

Han atenuado considerablemente
la crisis de trabajo, porque en ellos
se han recogido millares de brazos
que la cobardía de la iniciativa par-
ticular en la industria de la edifica-
ción había dejado paralizados. Con
ello se ha visto despejado el presu-
puesto de Asistencia social. Y, por
otra parte, la eficacia de concentrar
en una sola estación, en el interior de
Madrid, las líneas terroviarias, do-
tándola de todos los servicios moder-
nos para la comodidad del viajero.
Unido todo esto a dos planes de elec-
trificación del camarada Prieto, la ne-
cesidad de su realización para Madrid
queda patentizada.

No nos interesa ahora el criterio
que sobre los detalles técnicos venga
a mantener el Ayuntamiento. Es co-
sa que dejamos a un lado. Lo que
opinamos es que el Municipio no pue-
de permitir que se paralicen esas
obras, y debe presionar para que la
obra grandiosa patrocinada por Inda-
ledo Prieto no se vea truncada por el
fanatismo antisocialista de un minis-
tro radical.

es maravilloso este patriarcalismo del
señor Lerroux, sobre todo cuando afire
maba que a la hora de distribuir' loe
cargos no se olvida de los viejos amia
gos, y cuando insinuó la placentera
noticia de que la mayoría de los Go.
biernos civiles serían desempeñados
por periodistas. Ya se ha confirmado
este propósito, y hoy quedamos un
poco embobados al leer, en la relee
ción de nuevos gobernadores, los

nombres de bastantes periodistas. Esta sio.
vísima incubación de futuros Lerroux
nos llena de satisfacción y agiganta
nuestro espíritu de solidaridad prole.
sional. Los chicos de la prensa caerán
sobre los Gobiernos civiles con tanta
entusiasmo y con tanto fervor comcl
han caído últimamente sobre los pes
riódicos, a los que estrujaron con un
frenesí como para dejarlos en ese das
tesis que parece deliquio y que semes
ja también agonía. Los que no so.
mos ni hemos sido gobernadores cis
viles quedamos un poco humillados el
este momento, y realmente dudarnoe
si seguir llamándonos periodistas. M
fin y al cabe, un Gobierno civil viene
a ser una categoría en nuestra pro+
fesión. Así era antes y así vuelve e
ser ahora. El desempeño de los Go.
biernos civiles era la válvula por don+
de escapaban todas estas avalancha<
que llegaban al periodismo. Los Go
biernos hacían unas redadas en la;
Redacciones y nutrían de ellas a todat
las provincias. En esta redada ha s(

caído muchos. Ya hacía falta que
gara, pero todavía no estamos satis,
fecho. Es preciso que se siga hacien-
do redadas de esta índole, a ver si ert
posible que los que quedemos nos po-
damos llamar periodistas sin que la
gente pida socorro al oírlo,

del Sindicato Gastronómico ha dirigi.
do al ministro de la Gobernación una
carta abierta, de da que toanaroos los
párrafos siguientes;

«Señor ministro: Recuerde que en-
tre las bases que fueron aceptadas pa-
ra resolver la huelga de camareroS
hguraba una, según la cual todos lo!
detenidos oon motivo de la huelga que
no estuvieran sujetos a procedimien,
to judicial serían puestos en libertad
inmediatamente. Pues bien ; ponemos
en su conocimiento que esta base no
ha sido llevada a efecto. Es más; se
ha dado el caso de que hayan sido ob.
sueltos en el Tribunal de urgencia, y
sin embargo, se los retiene en la Ca
rcel, pidiéndoseles 25 pesetas para ser
puestos en libertad. ¿De orden de
quien?

Además, recuerde que el Gobierno,
en su solución, garantizaba que nq
habría represalias. ¿Sabe el señor mi.
nieta) que se está despidiendo a bus.
tantes trabajadores por capricho de
los patranos? Lo suponemos. Si no,
dese por entenado. Si cree que los tra-
bajadores deben, como hasta la fecha,
seguir siendo responsables de alls curra
premisos, porque si los patronos pros
tenden seguirlos ignorando y el Go.
bierno se olvida de la parte que im-
puso, es posible que los trabajadores
llegue un momento en que se creaa
eximidos de su curmplimientq.

En este caso, la respansabilidad de
lo que sobrevenga no podrá achacar-
senos ni como Comité de huelga id
como trabajadores.

Ahora, señor ministro, usted time
la _palabra.

En espera de sus actos, queda a me
disposición El Comité de huelga.11

Instalación de una fuente

Por orden del concejal delegado de
Vías y Obras, compañero Muiño, Iba
sido instalada una fuente, ya que las
necesidades del vecindario lo reque-
rían y el servicio de los tranviarios,
en la calle de Francisco Mora, próxi-
ma a la parada del tranvía, estando
en el día de la fecha va en servicio,
Los anuncios en las sillas y sillones

públicos.
Ayer se reunió en el Ayuntamiento

la Comisión de Hacienda, que apee
bó una ponencia del señor Arauz so-
bre los anuncios en las sillas y sillo-
nes de los paseos públicos. En virtud
de esta ponencia, se sacará a concur-
so el servicio por un canon mínimo
de 30.000 pesetas.

También se acordó gratificar con
unas 2.000 pesetas, aproximadamente,
a varias familias que habitaban en
López de Poyos y fueron víctimas de
una inundación.

El banquete a Gines de los Rios.
Esta noche, a las nueve \ media;

se celebrará el homenaje al ilustre
arquitecto municipal don Bernardo
-Giner de loa Ríos.

Las tarjetas pueden adquii irse en
el Círculo de Bellas Artes y en el es-
tablecimiento donde ha de tener efec-
to el acto.

Objetos extraviados.
En la Tenencia de aIcaldía del dis-

trito del Hospital, calle de la Cabeza,
número 13 moderno, principal, se en-
cuentran depositadas cinco pesetas,
que han sido encontradas en la vía
pública, para su entrega a quien jus-
tifique su pertenencia.

En la del distrito de la Inclusa,
Juanelo, 18, principal, se dará razón
de un aparato médico hallado en la
vía pública y que será entregsdo a
quien justifique debidamente ser su,
dueño.
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La crisis europea

Se propone el boicoteo económico contra
toda nación que recurra a la guerra

Las rentas del trabajador

Doce hombres se matan al caer en un
p3z0 de mina de más de mil metros de

profundidad

Termina la guerra del Chaco

Bolivia y Paraguay han firmado un armis-
ticio para diez días, y la Comisión espera

el cese definitivo de las hostilidades
serán inmediatamente y que la deci-
sión del Tribunal de La Haya sena
aceptada como decisión

final.—(United Press.)
Las negociaciones de paz tendrán

efecto en Montevideo.
LA PAZ, re. — El Gobierno ha

aceptado la propuesta de Paraguay
para un armisticio entre el día 19 de
diciembre y el 30 del mismo mes. El
ministerio de Estado, en una nota ofi-
cial, dice que «los Gobiernos de Bo-
livia y Paraguay, juntamente con la
Comisión de la Liga de Naciones, han
acordado señalar Montevideo como el
lugar de las futuras conferencias so-
bre el ajuste del Chaco». — (United
Press.)
Ha sido aceptada la tregua del presi-

dente Terra.
ASUNCION, 19.—Ha sido acepta-

da la tregua de diez días para la lucha
en el Chaco, indicándose que Para-
guay insistirá en sus anteriores con-
diciones de paz en que le sean re-
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Ha muerto el gran Lama.
LONDRES, 1 9. — Comunican de

Lhassa a la Agencia Reuter que ha
rallecido el gran Lama del Thibet.—
(Fabra.)
Desaparece el contrabando de alcohol
en los Estados Unidos, pero surge la

falsificación.
NUEVA YORK, 19. — Desde la

abolición de la ley «seca!. se viene no-
tando que los licores expendidos son
de 'calidad inferior a los que fabrica-
ban las destilerías clandestinas y se
vendían de contrabando durante la
'igencia de aquella ley.

La situación en Cuba

Se extienden las huelgas de protesta y la
policía sigue deteniendo obreros
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La peste parda

Mientras "El Debate" le alaba, Hitler con-
tinúa persiguiendo a los católicos
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Pedro Renaudel se halla enfermo de cui-
dado y tiene que ausentarse del Parla-

mento durante varios meses

En Inglaterra

Los representantes laboristas en la Cá-
mara de los Lores se oponen a la refor-

ma de dicho organismo

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
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El enternecedor patriarcalismo del
señor Lerroux da a su política un
maravilloso sentido y una emoción
inefable, que sólo pueden comprender
Ciertos periodistas. Cuando terminó la
celebración de uno de los innumerables
consejos que el nuevo Gobierno viene
celebrando, el señor Lerroux dirigió a
los periodistas que hacían informahión
una acogedora y efusiva mirada, en la
que habla un generoso aliento.

—Así empecé yo—les dijo.
Aquel estímulo a los periodistas

era realmente admirable, y aunque
nosotros no estábamos presentes, ense-
guida nos forjamos esa risueña y fe-
liz trayectoria, la misma seguida por
don Alejandro, hasta llegar a este ven-
turoso momento, en el que, guardan-
do las necesarias distancias que im-
pone la subordinación, don Alejandro
se envanece legítimamente de codear-
se nada menos que con el señor•Gil
Robles. Así empezó don Alejandro y
así termina, ejemplar enseñanza que
ofrecía a los periodistas y con la que,
en efecto, nos hemos deslumbrado un
poco. ¡Ay si pudiéramos imitarle! No
nos asustan las dificultades externas,
y más bien entorpece esta ambición las
preocupaciones j'eternas. Los periodis-
tas que escuchaban al señor Lerroux
estaban envenenados por un extraño
escepticismo, y casi ninguno se deci-
día a la, eufórica imitación a la que
les invitaba don Alejandro. No son
aquellos periodistas bohemios y famé-
licos de los tiempos del jefe radical
pero tampoco han desdeñado tanto la
bohemia y el hambre como para en-
tregarse a una experiencia tan previs-
ta y medida como la que le ofre-
cían.

be todas maneras, repitamos que

La Agrupación General de Cama-
reros de Madrid (U. G. T.) nos ha en-
viado una interesante nota en la que
protesta, por segunda vez, contra el
proceder que se sigue con los traba-
jadores camareros después de terani-
nado el movimiento huelguístico. Se
dice en la nota de referencia que para
que los camareros aceptaran la fór-
mula propuesta por el ministro de
Trabajo se les dió la garantía de que
los presos serían puestos inmediata-
mente en libertad, y, además, que no
se cometerían represalias par parte
de los patronos. Se les aseguró inclu-
so que del día 15 del actual en ade-
lante aquellos patronos que se .nega-
ran a admitir a los obreros vendrían
obligados a abonarles los salarios co-
rrespondientes a los días que no se
les permitiera trabajar.

A pesar de todas estas promesas y
parantías, los presos no sólo no han

libertad, puestos en libertad, sino que se
les exige veinticinco pesetas de mul-
ta, quedando sujetos, además, al pro-
ceso correspondiente. Una compañe-
ra, Concepción Rosal Olmeda, aún
sigue en la Cárcel de Mujeres, acusa-
da de coacción, no obstante no haber
existido tal acto nada má:s qué en la
mente calenturienta de" ciertas per-
sonas.

La Agrupación General de Cama-
reros, en su nota, hace oonstár el pro-
fundo desagrado que le producen es-
tos hechos, al mismo tiempo que pro-
testa enérgicamente contra la leni-
dad de las autoridades, que permiten
que sus propias disposiciones sean In-
cumplidas por los patronos.
Los sindicalistas también protestan.

Por su parte, el Comité de huelga
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La huelga de camareros

Los obreros protestan contra el
incumplimiento de las promesas

ministeriales
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Vida municipal

Una sesión privada para tratar
de los enlaces ferroviarios


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

