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Recapacitemos. Se ha producido un suceso grave, gra-
vísimo. Lo soslayan incluso los diarios republicanos. El
discurso de Prieto, en lo que tiene de declaración colec-
tiva — «decimos desde aquí al país entero que pública-
mente contrae el Partido Socialista el compromiso de
desencadenar la revolución» —, tiene innegable valor his-
tórico. La República, después de esas palabras, acaba de
perder uno de sus apoyos más valiosos y robustos. Se ha
enajenado la colaboración del Partido Socialista. Este he-
cho tiene mucho que meditar. ¿Qué serie sucesiva de tor-
pezas políticas han empujado al Partido Socialista a
adoptar colectivamente, por su representación en Cortes,
semejante decisión? Si las citásemos una por una, deta-
llando los antecedentes de todas, nos expondríamos a
una nueva recogida. Digamos, sintetizando, que las tor-
pezas se inician con el afán eliminatorio de los socialistas
y culminan en la formación del actual Gobierno. A la
eliminación de los socialistas sucede la anulación de las
Constituyentes trámite obligado para anular a los parti-
dos republicanos de izquierda; á la disolución de las
Cortes., el tejemaneje electoral, denunciado por el ex mi-
nistro de Justicia señor Botella Asensi y puesto de relieve
por una carta de Gil Robles, de cuya autenticidad nadie
duda, y si dudase bastaría remitirle a la colección de eEl
Debate», que la recogió, en un telegrama de Córdoba, en
su número correspondiente al día 26 del pasado mes de
noviembre. Y a las elecciones, con resultados «pactados
a requerimiento del Gobierno», las conversaciones con los
agrarios para atraerlos al campo republicano, propósitos
frustrados y retribuidos, así y todo, con una cartera de
tipo modesto y con un pacto de «caballeros» — ¿por qué
se delata siempre con esta palabra el señor Lerroux?
sobre cuyos alcances deja ver mucho la anodina declara-
ción ministerial y las apostillas aclaratorias, obligadas
por el debate político.

Según esta cadena de torpezas, nos encontramos con
que, buscando conseguir la adhesión insincera de los
agrarios, la República se ve privada de la colaboración
— y al hablar de colaboración aludimos a la simple per-
manencia de los socialistas en el área legal acotada flor
el régimen — de un Partido que, en poco o en mucho,
que el cuanto no importa ahora, pero por manera sincera
y entusiasta, cooperó al nacimiento del régimen, acep-
tando, sin una vacilación, el sacrificio que en vidas le
impuso su defensa. Y da alcabala de sangre que nos re-

" clamó la República no fué grano de anís. En el propio
feudo caciquil — para citar sólo un casó — del señor
Martínez de Velasco, y por correligionarios suyos, fueron
muertos, asesinados, camaradas nuestros y republicanos
de izquierda. Para buscar la adhesión formal, mucho más
falsa que la de algún nuevo elemento del parque zooló-
gico, de los agrarios, se priva a la República de la adhe-
sión de las masas socialistas. ¿Quién ha discurrido ese
negc,cio? ¿ Quién responde de él ante la Historia ? Quien-
quiera que sea, no aceptaríamos nosotros si tiene sen-
sibilidad — las tribulaciones de su conciencia. Reciente-
mente, con ocasión de ventilarse la crisis, los socialistas
hubieron de contestar, por su representante autorizado,
a esta pregunta: «¿Es que debemos impedir el acceso
a la República de nuevos adherentes?» La respuesta no
fué un efugio: «Quienes lleguen a ella con la sinceridad
necesaria, con el fervor apetecible, con la honestidad in-
dispensable, ¿con qué autoridad podrán ser recusados?
Pero aun trayendo en regla su pasaporte, nada aconseja
llamarles inmediatamente a participar de la dirección del
régimen. Requeridos para elle, su propia lealtad, si son
leales, les aconsejará reservarse para cuando su lealtad
tenga el refrendo de su conducta.» ¿ Acaso las fuerzas
que se trata de incorporar a la República han hecho de-
claración alguna de republicanismo? Han llegado a decir,
cuando más, que soportan la República, que la acatan.
¿Y-qué remedio? ¿Acaso no la acatan los tradicionalistas?
Si del acatamiento se hace un mérito y se premia con
una cartera y promesas. de,caballero, ¿cuál es la nueva
República con que se amenaza al país que peleó por ella,
suponiéndola izquierdista y, en fin de cuentas, más socia-
lista que fascista?

Todo és valorable. No cerramos la posibilidad de que
se calcule si una adngsión nueva merece la pena de una
exclusión, aun cuando se resientan compromisos repu-
tados de solemnes. Pero es que en esta ocasión incluso
se han perdido de vista las conveniencias. No se ha con-
seguido el ingreso apetecido y se ha provocado una ex-
pulsión que podía darse por descontada. No es que nos
hayamos salido de la legalidad los socialistas; es que se
nos ha expulsado de ella. ¡Buen motivo de meditación!
Y mejor manadero de responsabilidades. El resultado de
la operación realizada no puede ser más deegraciado:
República es hoy infinitamente más débil que antes de
disolverse el Parlamento. Puesta a discusión su existen-
da, los votos republicanos no conseguirían hacerla pre-
valecer. ¡ Magnífico balance! ¿Quién responde de él?
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Ya ha comenzado el fiscal!

Hemos vuelto a ser de-
nunciados y recogidos
Hemos vuelto a ser denunciados. Nos temíamos el

itiereance. Tan pronto como tuvimos noticia de los tonos
en que nuestro camarada Prieto, por encargo de la mino-
ría, se había producido en el Parlamento, adquirimos la
convicción de que nuestro número sería denunciado y re-
cogido por la policía. Ahora bien; interesados en garan-
tizarle la circulación, pusimos particular cuidado en los
comentarios. No ha servido de nada. Se nos ha denuncia-
do por el titulado «El Gobierno de la claudicación», de
la misma manera que pudo denunciársenos por insertar
los números de los teléfonos de nuestra Redacción y Ad-
ministración, o por el del apartado de correos. La cosa
es clara: no cabía denunciarlo por el discurso de nuestro
compañero Prieto, ya que el mismo texto que publicamos
nosotros lo ha publicado un Oeriódico oficial: el «Diario
de Sesiones». Y, sin embargo, interesaba de manera
especial impedir que ese discurso fuese divulgado. A las
páginas del «Diario de Sesiones» se asoman muy conta-
das personas, y no publicando el texto íntegro, fuera del
colega oficial, más que EL SOCIALISTA, era suficiente
recoger EL SOCIALISTA para evitar la difusión de unas
palabras poco gratas al Gobierno. Y así se hizo. Insis-
timos en no quejarnos. Ni en protestar. Sabemos que ni
/a queja ni la protesta nos van a .servir de maldita la
cosa. Lo sucedido ayer se repetirá hoy, mañana, pasado,
cuando le convenga, en fin, al Gobierno del señor Lerroux.
A éste le tiene que resultar particularmente grato que
desuellen vivo al único diario de oposición que se publica
hoy en Madrid. Tiene muchos motivos para deseemos la
muerte. Sabernos demasiadas cosas y tenemos el propó-
sito de irles diciendo, correctamente, impecablemente, de
una manera metódica y constate. Pero la muerte que el
'jefe del Gobierno nos desea no la verán sus ojos. Esta-
mos isegunos de que nos corresponderá hacerle la necro-
logía. A nuestra desaparición se oponen, con su entu-
Masato y eu sacrificio, nuestros compañeros. A la suya,

XI lea gambas. gse	 inativoe agradeci-,

La censura nos obligó a retirar de
nuestro número del cha 13 del corrien-
te la siguiente infornzación que ofre-
cernos hoy a nuestros lectores, sin más
variante que algunos pequeños deta-
lles informativos que no afectan a lo
fundamental de ella.:

Los luctuosos sucesos de Villanue-
va de la Serena tuvieron para nos-
otros, desde que conocimos la 'noticia
escueta, la suficiente complejidad pa-
ra que no nos decidiéramos sin vaci-
lación a presentarnos en el escenario
del drama. Mejor dicho, fué la Comi-
sión ejecutiva de nuestro Partido
quien se apresuró a destacar a uno
de sus miembros, con el objeto, na-
turalmente, de poseer una informa-
ción directa y, a despecho de lo que
puedan pensar nuestros enemigos, ob-
jetiva : esto es, seria, desapasionada.

Uno de nuestros redactores ha
acompañado a Villanueva de la Sere-
na al camarada designado por la Co-
misión ejecutiva. Nos conviene ad-
vertir, antes de entrar en el relato de
los trágicos acontecimientos que han
conmovido a aquella población, que
no hemos ido a Villanueva con ein-
gún prejuicio antigubernamental, ni,
desde luego, con el ánimo dispuesto
a sacarles punta, como suele decirse,
a los mentados sucesos con vistas a
la situación política. Es más : nunca
supusimos, hasta pisar en el pueblo,
que habrían de deducirse de lo 2cu-
rrido responsabilidades para la fuerza
pública parejas a las que se deriva-
ron de la represión insólita—insólita
hasta entonces en la República—ejer-
cida gontra los proletarios sublevados
en Casas Viejas. Creíamos que los
sensacionales excesos cometidos por
la policía en Casas Viejas habían de
ser, por su singularidad y volumen,
dentro del nuevo régimen, si los pri-
meros, también los últimos. Conste
que esta información va al lector sin
una arista de desquite o revancha por
lo que se ha propalado, finalmente
ante la indiferencia general, con mo-
tivo de Casas Viejas, contra la coali-
ción republicano-socialista. NI siquie-
ra, por lo demás, señalaremos culpas
con el designio de demostrar cosas
que se desgajan de la pura y flúida
narración de los hechos.

EL SARGENTO PIO SOPENA
Hace diecinueve meses llegó a Vi-

llanueva de la Serena el sargento Pío
Sopena. Según nuestras noticias, pro-
cedía de Sevilla, y no de Madrid, y
su traslado tuvo carácter de sanción.
La expresión con que en el pueblo
significaban la estancia en Villanue-
va de Pío Sopena era la de «deste-
rrado». «Desterrado», según la voz de
los que frecuentaron su trato--aun-
que no participaban de sus inclinacio-
nes ideales—por sus manifestaciones
y sus actividades faístas en Sevilla.
Pío Sopena deja tres hijos. Ni la in-
vocación de eu condición y respensa-
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miento tienen para él. Si el duelo,
como parece, es a muerte, lo arrostra-
mos, seguros de vencer. Ni cien fis-
cales acabarán con nosotros. Para ca-
da fiscal hay una muchedumbre de
trabajadores que nos pagarán gusto-
sos el ejemplar no recibido por denun-
ciado.

No buscamos las denuncias. No las
deseamos. Seguiremos escribiendo con
la misma ponderación que hasta el
presente. Ni se nos agria el humor
ni se nos altera el pulso. Quisiéramos
poner al fiscal en el trance de tenernos
que denunciar por la indicación del pre-
cio de cada ejemplar. Pero como todo
debe decirse, comprendemos perfecta-
mente que el discurso de Prieto no le
haya resultado grato de leer. También
se lo explicarán nuestros lectores, los
sesenta mil, por lo menos, que han
conseguido leerlo, ya que no nos fué
dado hacer nuestra tirada completa.

Después de la huelga

A pesar de las seguri-
dades gubernativas,
siguen las represalias

bilidad de padre bastan para disua-
dirle cuando expuso sus paseaos
subversivos, buscando cooperaciunes,
a detenninados elementos de su cla-
se social. Este sargento anarquista
se hallaba firmemente dispuesto, con-
tra todo consejo, a rebelarse. ¿Fina-
lidad, objeto, alcance de le subleva-
ción? Probablemente, ni él mismo se
los planteaba. La acción de Pío So-
pena es, estrictamente, el gesto per-
sonal, desconectado de compromisos
interiores y exteriores, de un hombre
obsesionado con reñir batalla con la
fuerza pública, la más próxima y tan-
gible representación, para un anar-
quista, del Estado. Lógicamente, el
movimiento era un absurdo en Villa-
nueva. Por su carácter y preparación,
típicamente anarquista. En el pueblo,
y no entre la burguesía, cuya opinión
pudiera ser harto interesada, sino en-
tre la clase trabajadora, Pío Sopena
apenas contaba simpatías. Lo prue-
ba el hecho de que no lograra arras-
trar más que a nueve obreros, de los
cuales sólo una minoría puede ser es-
timada como incondicional suya.

El estímulo decisivo para el levan-
tamiento lo recibió Pío Sopena, sin
duda de ningún género, de la insu-
rrección anarquista. Pero no puede
asegurarse que le llegaran incitacio-
nes de ningún Comité u organización
libertaria. Los días anteriores al 9,
procuró atraerse a elementos proleta-
rios. Visitó—cosa rara en él—la Casa
del Pueblo, a la que no pertenecía, y
recabó el concurso, exponiendo cru-
damente sus intenciones, de socihlis-
tas y comunistas. Dijo que se propo-
nía lo que, en efecto, hizo : atrinche-
rarse en el edificio de la Zona de Re-
clutamiento, donde prestaba sus ser-
vicios, y hacer frente desde allí a la
fuerza pública. El error que ello im-
plicaba, descartada toda eficacia, ca-
rente de sentido lo que Pío pretendía,
no sólo no obtuvo aquiescencias, sino
que consiguió de gentes proletarias
recriminaciones y consejos plenos de
lógica y claridad.

Algunas de las personas a quienes
Pío Sopena comunicó su proyecto,
pusieron particular empeño en disua-
dirle de sus propósitos, llegando in-
cluso a rogarle, con lágrimas en los
ojos, que recapitulase. Acaso entre
las personas que más ahincadamen-
te le rogaron figurase una mujer, de
temple excepcional y de mejor crite-
rio que temple. Pero todo fué inútil.
El sargento se obstinaba en una ne-
gativa cerrada, afirmando de un mo-
do mecánico que su obligación con-
sistía en sublevarse.

—Tengo que morir matando.
De esa conclusión no le apartaron

ni consejos ni lágrimas. Ni los razo-
namientos ni las apelaciones senti-
mentales hicieron mella en su volun-
tad. Estaba enajenado. Debía tenel
descontada su muerte y cuanto le im-
portaba era enfrentarse con la fuer-

za pública y morir matando. Sólo
así se explica su conducta, encerrán-
dose en el viejo convento y desafian-
do telefónicamente a la guardia ci-
vil. Ntrestra irnpresi& cobra clari-
dad de evidencia al conocer otro de-
talle de los sucesós. Una hora antes
de que éstos se desarrollasen, el sar-
gento Pío envió a uno de sus compa-
ñeros a comprar dos panes. Tan
pronto como se hizo la , compra, las
puertas del convento quedaron cerra-
das para reñir la pelea. Todo el man-
tenimiento de los que estaban den-
tro fueron esos doe panes. No eran
provisiones para resistir un asedio.

LOS SUCESOS
En la madrugada del domingo, el

personaje central de estos aconteci-
mientos entró tranquilamente, con
sus,  amigos, en la Zona, antiguo
convento llamado de San Francisco,
edificio de gruesos muros y no mal
conservado en el interior. Los des-
graciados colaboradores de Pío, en
número de nueve, como queda' espe-
cificado, eran trabajadores de todo
punto inconscientes, como su jefe,
aunque la inconsciencia de éste estu-
viera determinada más por la aberra-
ción que por la incultura y la ingenui-
dad que distinguía la de los otros. La
mayoría de los rebeldes no rebasaban
los treinta años,

Ya en la Zona, pasaron el resto de
la noche en las colchonetas cuartele-
ras allí almacenadas. Y bien entrada
la mañana del domingo, a eso de las
diez, Pío telefoneó al cuartel de la
guardia civil invitando a la fuerza a
la batalla. Inmediatamente acudió un
sargento con un número al viejo con,
vento. Nada más que traspasar la
verja de entrada recibieron una des-
carga. Cayó mortalmente herido el
guardia e ileso, pero desarmado, el
sargento, quien se acercó a la casa,
próxima, del maestro veterinario, don-
de le fué entregada una escopeta que
pedía con urgencia. Volvió a pecho
descubierto al mismo lugar en que
yacía el guardia, y nuevamente reci-
bió una descarga que le quitó la
vida.

Solicitadas por los burgueses del
pueblo, que salieron en autos particu-
lares a buscarlas, fuerzas de Don Be-
nito, llegaron, a mediodía, guardias
civiles de caballería y veinte guardias
de asalto, que irrumpieron en el lu-
gar con. gran violencia. Estas tropas
acordonaron la Zona de Reclutamien-
to. Entre sitiados y sitiadores se en-
tabló un nutrido tiroteo de fusileria.
Hasta la noche, en que, por orden
del ministro de la Gobernación, se-
gún sabemos de fuente oficial, salió
de Don Benito un destacamento de
infantería con Morteros, preparado
para bombardear el edificio. El fue-
go de cañón duró desde las once de
la noche del domingo hasta las nue-
ve de la mañana del lunes.

Es decir, que antes de que la crisis
se plantease y surgiera el "recodo",
Martínez Barrio puso a su jefe la con-
dición de ser destinado, en el Gobier-
no que él presidiera, a una carera que
encuadrase en su preparación. Y bien:
¿encuadra en su preparación la carte-
ra de Guerra? Del señor Martínez Ba-
rrio tenemos bastantes referencias, y
hasta le sabemos familiarizado con
ciertas "escuadras", cuyo fuego es
retórico ; pero p reparación militar,
preocupaciones bélicas estábamos muy
lejos de atribuirle. En esa disciplina
estamos seguros de que sus conoci-
mientos no pasan de recordar, vaga-
mente, la instrucción militar. Y si no
lo tomase a lisonja nos atreveriatnos
a afirmar que ni siquiera sabe, como
la mayoría de sus correligionarios,
cuándo tocan a rancho.

El mal menor
«El Debate» se obstina en contarles

a sus lectores, sin duda pare ahuyen-
tar de su ánimo la simpatía que pu-
dieran tenernos, «que estamos de co-
razón, aunque no lo digamos, con los
descarriladores de trenes». Se funda
para decirlo en que nuestras condena-
dones al pasado movimiento anar-
quista no han sido tan explícitas, ter-
minantes y encendidas como el colega
hubiera apetecido. Y además por cier-
tas alnsiones nuestras a «no sabe qué
hechos de Villanueva de la Serena».

Es la cuarta o la quinta vez que
«El Debate» se complace en el tema
buscando dobleces y complicidades,
morales en las zonas más íntimas de
nuestra conciencia. No es cosa de que
estimulemos demasiado la locura bien
meditada del colega con réplicas y
contrarréplicas en torno a una cues-
tión que está lo suficientemente clara
para todo el mundo, incluso para «El
Debate». Lo que teníamos que decir
lo hemos dicho ya. ¿Qué quiere aún

—

A partir de esa hora se produce una
pausa, que se señala por disparos de
la fuerza pública, no contestados por
los rebeldes. Al fin, se deciden guar-
dias civiles y de asalto y soldados a
penetrar en la Zona. Encuentran un
moribundo, que uno de asalto remata
con la culata de su fusil. Hallan
otros cadáveres. Faltan el del sargen-
to, al que se da por huido, y los de
cuatro sublevados más. Pero en el
patio, en una rinconada muy escon-
dida y sobre un montón de estiércol,
se habían refugiado—al parecer des-
de que murió el sargento—, desmora-
lizados, presas de terror pánico, y sin
armas, cuatro jóvenes,insurrectos. El
primero que los descubre es un sol-
dado, quien le dice a un cabo de asal-
to: «Aquí hay cuatro.» Sin pensarlo
ni medir sus consecuencias, el cabo
los enfila con su pistola ametrallado-
ra y los mata, ante el dramático dis-
gusto del soldado, que intenta mar-
charse y exclama: «Yo me voy. No
quiero ver tanto crimen.»

Este soldado, cuyo nombre no *he-
mos podido conocer, narró así ese do-
loroso hecho ante numerosos testi-
gos, minutos después, en. el Casino
de Villanueva.

De la represión en sí, nada más.
Todos los sublevados eran cadáveres,
una vez muertos los cuatro refugia-
dos. Todos menos uno. Uno se ha
salvado. Diremos cómo: en la tarde
del domingo, mucho antes de que
aparecieran las fuerzas del ejército,
este hombre, padre de seis hijos, sa-
lió bruscamente del convento con los
brazos en alto.. Recibió una descarga.
Quedó, al creer de las fuerzas, exáni-
me. Pero no había muerto. Sólo es-
taba herido. Sin embargo, simuló
—o perdió el sentido—y permaneció
horas y horas derribado. Por motivo
de una avería en los cables eléctricos,
producida por el fuego de cañón, se
apagó la luz. Cuando de nuevo lucie-
ron las lámparas, el • emuerto» había
desaparecido. Como se encuentra in-
comunicado—herido y sin asistencia
médica—en la cárcel de Villanueva,
no hemos podido desentrañar si hubo
en él simulación o pérdida de conoci-
miento.

Conviene saber que a ese rebelde,
y cuando le creían cadáver, se acer•
canon un número y un teniente de
asalto. El guardia quise rematarlo de
un tiro. Pero el teniente le disuadió
con estas palabras: «No tires sobre
"fiambre".»

Mañana haremos algunas conside-
raciones sobre esta tragedia de Villa-
nueva de la Serena. No por ningun
acicate de linaje subalterno, Sino por
una. simple y decorosa razón de justi.
cia, hemos de procurar que los des-
manes y defectos de las autoridades
no queden impunes. Es excesivamen-
te desconsolador que lo de Casas Vie-
jas haya podido repetirse,

el periódico jesuita? ¿Que nos ponga-
mos a vociferar contra los insurrectos?
;Que les dediquemos apóstrofes in-
dignados? ¿O, por el contrario, que
nos hagamos solidarios de su actitud?
Ni una ni otra posición nos corres-
ponde. Lo hemos repetido cien veces
sin que «El Debate» quiera enterarse.
Mas ya que se empeña en arrancar-
nos confesiones más -claras, ahí va
una que no' nos cuesta ninguna vio-
lencia. Califique «El Debate» como
quiera a los autores de los hechos más
brutales ocurridos en el episodio revo-
lucionario. Cargue la nota cuanto le
plazca. •

Y después de e s o permítanos
que le digamos que, así y todo, esta-
mos mucho más cerca, por imperati-
vo moral, de esos delincuentes que de
las gentes piadosas de «El Debate».
Es un caso de aplicación estricta de
la teoría del mal menor.
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Periodismo peligroso

La gratuita atribución
de declaraciones y jui-
cios a los diputados

Anoche circuló por lee Redacciones
de algunos diarios, alguno de los cua-
les suponemos que las publicarán,
unas declaraciones de Indalecio Prie-
to, a cuenta de una supuesta confe-
rencia de nuestro camarada con Mau-
ra, Barcia y Cambó. La tal conferen-
cia fué , un diálogo entre Cambó y
Maura, al que nuestro compañero
asistía de espectador. Ni declaró nada
n; dijo otra eosa de mayor interés que
lo que dejamos dicho aquí. Y han
surgido las declaraciones. Apócrifas.
Absurdas.

Más. Un diario de la noche, al re-
coger unas palabras de Fernando de
los Ríos, pone en boca de éste una
afirmación, en que se invoca a Lenin,
totalmente inexacta.

¿Qué suerte de periodismo es ése?
Descontamos que no hay' mala inten-
ción, sino, en todo caso ligereza, irres-
ponsabilidad.

Están demasiado serias las cosas
para que no nos creamos con dere-
cho a pedir a los periodistas mayor
res 'yonsabilidade

En uno de nuestros últimos núme-
ros publicamos una referencia de la
nota enviada por la Agrupación Gene-
ral de Camareros en relación con las
represalias que se están llevando a
cabo contra los camareros y demás
trabajadores de la industria hotelera,
una vez terminado el conflicto. En re-
lación con esta cuestión, podemos de-
cir hoy .que, no obstante las promesas
del 'Gobierno, las represalias conti-
núan, siendo bastantes los estableci-
mientos que se han negado a readmi-
tir al personal o lo han hecho inten-
tando. una selección.

Para ver de poner fin a esta situa-
ción anómala, el Comité de la Agru-
pación General de Camareros se ha Cuando se me nombró presidente
entrevistado con el ministro de la Go- del Consejo de ministros, yo acepté
bernación, al que ha informado de el encargo muy contra mi voluntad.
cuánto viene ocurriendo como conse- Visité a don Alejandro Lerroux, y al
cuencia de la actitud de franca intra.n- cargar sobre mí la responsabilidad de
sigencia en que se ha colocado la cla- formar Gobierno—hecho que yo en-
se patronal.	 tendía un deber durísimo e ineludi-

También se entrevistaron con el di- ble—, puse a don Alejandro Lerroux
rector de Trabajo, el cual reiteró a una condición, diciéndole: Lo único
euestros compañeros las seguridades que le pido a usted es que cuando
de que no se cometerían más actos usted forme Gobierno me dé una car-
de represalia y de que serían readmi- tera, sea cual sea ésta, y que encua-
elidas. codos	 obreros..	 dre en_m_i preparación.

Nuestra información sobre "el reco-
do de la crisis" ha suscitado diversas
curiosidades. •"Heraldo de Madrid"
ha procurado satisfacer las suyas acu-
diendo al propio señor Martínez Ba-
rrio «¿Es verdad que usted dijo a
Largo Caballero las palabras que le
atribuye EL SOCIALISTA?), El in-
terpelado afirma que, en efecto, habló
con Largo Caballero y repite, exacta-
mente, las palabras que le dijo. ¿Exac-
tamente? ¿Está seguro? Las Palabras
que nos comunica "Heraldo de Ma-
drid" no son exactamente las mismas
que publicarnos noso,tros. Son distin-
tas, muy distintas. Estas de ahora las
puede repetir el señor Martínez Ba-
rrio, sin escándalo de nadie, tantas
veces le parezca prudente. Sobraba,
de .. consiguiente, la aclaración (tex-
tual): «No se lo digo en público para
no escandalizar.» Sobra el «exacta-
mente» que una razón politica—que,
sobre comprender, respetamos— ha
impuesto en esta ocasión al señor
Martínez Barrio.

En cuanto al documento a que nos-
otros nos referirnos—y que no contie-
ne veto ninguno para el señor Lerroux
y si • para que determinados, militares
puedan ejercer mandos—, existe y es-
tá en el archivo particular del enton-
ces ministro de •la Guerra, que, res-
petuoso con el encargo recibido, lo
guarda como oro en paño.

Y, finalmente, esta preciosa confe-
sión del señor Martinez Barrio que
refuerza nuestra información

Lo que dijo, lo que dice y lo
que dirá...

Una información de EL SOCIALISTA
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Tarde y con daño. Inmediatamente después de celé.
bradas las elecciones hubimos de registrar algunas voces
tímidas que nos demandaban. Ya ¿para qué?, dijimos
entonces. Procedían aquellas voces de sectores del repu-
blicanismo que, a decir toda la verdad, podían mostrar-
nos algunos títulos que los acreditaban de leales para
con nosotros, aun cuando en ellos hubieran puesto sus
correligionarios diseminados por España más de uno y
de dos borrones. No es que recusásemos de plano su de-
manda ; es que la encontrábamos ausente de sentido. ¿Nos
reclaman para una nueva experiencia democrática? Con
la hecha teníamos suficiente para saber todo lo (la. nos
puede ser dado esperar de otra experiencia de igual índo-
le. Se nos usa, y a la menor contrariedad, al más leve
motín de despechados, se nos da de lado, sin que se ha-
yan hecho efectivos ninguno de los compromisos pacta-
dos solemnemente, al punto de no haber asomado algu-
nos de ellos, el control obrero, por ejemplo, ni al salón de
sesiones. ¿Más democracia burguesa? No nos interesa.
Si se quiere democracia, la socialista, y aun ésta a su
hora : no a la hora de las derechas, para que la utilicen
en daño de la conquista de nuestro Partido. Ya ¿para
qué?, contestamos a los republicanos que en aquella oca-
sión esbozaron tímidamente la conveniencia de contar con
nosotros. Ahora el caso es muy áiferente. Otra vez velve-
mos a oír requerimientos que, más que tímidos, parecen
angustiosos. Las palabras que el señor Martínez Barrio
dijera en privado, para no escandalizar, a nuestro com.
pañero Largo Caballero, parece que han vuelto a ser re-
petidas con trémolo dramático en la tarde de ayer. Segui-
mos tan impasibles y decimos esto : «Es tarde.»

Avisamos, cuando aún era tiempo, de la improceden-
cia de crear abismos. Y lo avisó, por todos nosotros,
quien de nosotros no acostumbra a rectificarse : Francis-
co Largo Caballero. Recordamos el momento. Se discu-
tía en el Parlamento el proyecto de Delegados del Tra-
bajo. Hablaba el ministro. Enfrente, como unas furias,
los diputados radicales. Bocas llenas de Improperio, ca-
bezas llenas de malos pensamientos : «Más enchufes. Ca-
ciquismo socialista. Rebatiña de hambrientos...» En ese
ambiente, Largó Caballero dijo : «Cuidado. La República
no está tan segura corno para que abráis un abismo en-
tre vosotros y nosotros ; si eso se hace, si el abismo ss
abre, y lo caváis con los picos de las injurias, no extra-
ñéis que no respondamos a vuestras posibles demandas
de mañana.» Aquel mañana, lectores, es hoy. El abismo
es eso, un abismo. Ni con todos los cuerpos de cuantos
nos injuriaron entonces y cuidan de perseguirnos hoy
puede rellenarse. ¿Creían acaso que hablábamos por ha-
blar?

Es inútil que dramaticen la voz, que busquen pala-
bras heroicas y altisonantes. Las bocas que nos inju-
riaron sin razón, las conductas que no suscribimos, las
manos que no tocamos, ésas no pueden esperar solidan-
dad de nosotros. Pueden hundirse con el templo. Asisti-
remos a ello impasibles, pero con la necesaria agudeza
para saber si es llegado nuestro momento. Que nadie es-
pere enternecernos : somos de piedra. Y bueno será recor.
dar una anécdota que Gorki atribuye a Lenin : «Si nos
enterneciésemos—comentó rectificando el gesto de acari-
ciar la cabeza de Int niño—nos comerían las manos.»
Nada de enternecerse. y menos ante quienes buscan en-
ternecernos, los mismos que contribuyeron con su con-
ducta desapoderada e injusta a crear la actual situación.
No faltará quien nos grite : ¡No remováis los agravios 1
Sólo los masoquistas se hurgan la herida con el arma,
conformes ; pero sólo los que se dejan sacrificar olvidan,
Y no hemos olvidado, ni olvidaremos, tantas y tantas de-
claraciones ofensivas, tantos y tantos denuestos infaman-
tes. Y más que todo esto, susceptible de ser olvidado, no
olvidaremos el trato persecutorio discernido por todos lo*
patronos radicales de los pueblos a nuestros camaradas
de ellos. Ni las víctimas de arma de fuego o blanca, ni
las de hambre y miseria.

La' sima fue abierta, y ni aun precipitándose en ella
cuantos la abrieron tienen posibilidad de franquearse el
paso hasta nosotros. Sólo una solidaridad tenemos fácilo
la que nos reclamen los trabajadores.
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Contrastes y ejemplos

Marcelino Otero. Campo-
lugar. Noviembre 1933

Un nombre, un lugar y una fecha de valor simbólico,
que han de quedar grabados en las efemérides de la
lucha del proletariado español por su liberación. Cuando
trajimos a estas columnas el scaso ejemplar no fué ardid
periodístico el anonimato en que hubimos de dejar a
nuestro modesto héroe. Sólo conocíamos su gesto, eleva-
do por sus circunstancias a la categoría de gesta. Igno-
rábamos, hasta ayer, el nombre y los apellidos del peota-
gonista. Helos aquí : se llama Marcelino Otero Morales.
Es uno de los vecinos más pobres de Campolugar. Tiene
cinco hijos.

Hasta ayer ignoraba él, por su parte, que fuera del
pueblo se conociera y comentara el acto que llevó a cabo
con sencella dignidad. Bien lejos estaba de sospechar que,
tras del relato hecho en estas columnas, sin otra intención
que la de poner de relieve su ejernplaridad, había surgido,
espontánea, una magnífica afirmación de solidaridad pro-
letaria.

Mañana saldrán para aquel pueblecito extremeño un
grupo de camaradas. Llevan a Otero, con un abrazo so-
cialista, la ofrenda reunida por el esfuerzo de los obreros,
la más justa compensación por la limosna caciquil que él
supo rechazar. ¡Qué lección para los bigardos clericales
y fascistizantes que invaden ahora el Parlamento, des-
pués de comprar el censo en todos los Pampolugares de
España 1

Asciende la suscripción a más de diez veces lo
que la reacción quiso darle a nuestro camarada por su
voto—sin contar un buen número de participaciones de
lotería, unos abrigt4tos, juguetes—recaudado todo ello
en una semana escaa. Hermoso esfuerzo. 'Ejemplo alen-
tador. Los cinco hijitos del héroe de Campolugar van a
tener juguetes y ropa caliente. Marcelino Otero y su com-
pañera podrán hacer frente a las represalias caciquiles
este invierno, sin temor a que sufran los rapaces.

Este campesino que tuvo el orgullo de pasar hambre
antes que venderse, va a tener además la satisfacción de
saber que su gesto ha sido divulgado y aplaudido entre
los obreros de toda España, y no solamente en nuestras
organizaciones. Fraternizan en la lista .de suscripción so-
cialistas y comunistas. Buen ejemplo, repetimos, el de
Otero y el de quienes se unen para tributarle este home-
naje, en esta hora grave. El mejor estímulo en nuestra
velada de las armas, pues simboliza la fe en nuestra vic-
toria y la voluntad inquebrariable de alcanzarla.
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Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

el trimestre en provincias. Pulo adelantado.



Se aprobaron las actas de las provincias de Guadalajara, Lugo
y Badajoz (mayorías)

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

qii; 111/45:)	 A las ocho y veinte se reanuda la

El sobresalto de  los repu
radicales y las preocupaciones

de don Miguel Maura

moy. dentógrata y eneini#9 del sesi¿in. preside el señor 'Alba. V re-.	 .

NOTAS POLÍTICAS

vele 90rperltivg y del Estado tc,tali-
tatue.

le	 Inegp a las derechas y les
Iie 9 1-le	 leflg•t3	 e	 41419 110:su triunfo, que lo han logrado por-
que grandes masas de obreros se han
cleeplitzao del Socialismo hacia el
'campo anarquista y 91 han lutecio.
41 otra terma pe Manera cifto posa
ble el triunfo logrado.

Rectifica nuestro compañero PRAT
y Se 11:1-49.11,a 	 d ictt4IPla Paa 	 "19
Pli contra cl

,
 e la minería socialista.

Se aPruabla las ecte's de la pro-
vincia de Badajoz (mayorías) y se sus-
pende le sesión a las seis para dar
tiOniP9 'a que la Comisión prepare
más trabajo.
il000, se aprueban las actas de
málgáa nitiPtte la de don Bernardo

Lande.

los 7'eces,4ijfraff 91 .fp rrrisifra huir de si mime.
Pa rarlla Fi aaa Pera, ' 11 F	 ito de laGobernación,

prieto y los señores Cambó barcia forman un corrillo.
Los infernuldores Matices, a krudenfe distancia, aguar-

dm el fino la cenversgeidn, á 4a ene se concede 'gran
imPgrtonE i9 . Pr9 4e1/214f ti94H 41,1, /1.0" de lo h4"444.
Prir te 419

se-befde Iyege.	 #jc4p, casas de interés. Pero yo
a la r Ittf f§P@Ffe49F,

1:91 Ilfriogi4o •'In4P til 44P 4augusto barcia
49$ 14F41 r4	 Velnr

f011::` a do gobierno  lerroux?
PrIP , ' do,	 fNflir 1119 redlufs14 acre19?

itlf(1949 e "4
4n9 4i p.fe Vfled q	 fOrdorá el señor

lerroux oft 111,41t 191 119, 19$ 41 giff 0094	 "119?

i tmf9 g. ki s cjçi	 4 lellt919	 frSile dmilice?
ql4e no fOg iop .1 es 9 P9 giPutqp, Fpnveria ken el obre-

t f:94i ie,P111s1P- ç-7 944 e/ 741rdade rq Oputacto obrero, co-
me lf Rama "El Siglo futuro ". kfeblan deDo$, de
SInfP c9in ftdfa 45ferar gte. gula:nem todos les ede-
195: 1W9 tlqS fii aps9s Opaç eis ;estros de quienes tal
IlfirPf44 y fi Ps 11 Firti7	 f./1449 de 54 .5illtÇeridtid-	 dm-
rle ;ley tanto. cató. lice y Fan talla frecuencia se habla de

cíclicas, 40 Inpo 9 de los detfeliips de la Iglesia, el
unicp gíse tiene aspecto de creer en Dios es Bolívar, el
parlamentaria comunista 4f la cara 41 lego y la barriga
k9liffl elP1f.

fea t4r4f nF011. IffliosP! fin 14 »e lido SePS4Pional con
glf 4i,friP f14094 1 ,14f	 ll4ar $4,flehet A l-
k9r1P1, 10i forio? kPlIqz9 911'0(411R4p	 I4na. butO cn del
saldn4e conferencias. y o verie pliffon.p.! gire le calmín-
niun inieri dicen que vi7ge en	 spedievo. No. Es un
11144 4rf IPOere9 •	 Olitre FOH IP/ • ffSto 4e sffS
Pollttles. Ayer §1p9 n'ir 00109 ftor	 ErfP tfRIT

01r9f a tar90 9 Iffl Pf tí° Por 41121rft4f 02'914:V41r
FielIPS,..

laga (preyincia), que estaba pen-
diente.

De Barcelona aprobaron les actas
de 1 7 puestos, quedando pendientes
para FetI nia/lel 112c-e5iVal 145 4e lOS
sedares Maciá y \Telilla.

Noticias da Gobernación.
El ministro de la Gobernación, al

recibir e primera hera de la tarde a
los periodistas, les rnapifestf) qu'e, se-
gún le comunicaba el gobernador de
Granada, ~había solucionado la huel-
ga que anunciaban los azucareros, res
molacheros, camareros y ?trpS Ocies.

j
Añadió que hoy, despues del conse-

o de ministros que se celebrará en la
Presidpnica, rparchárá a Asturias pa-
r4 aptos partie-uWes. Él' lunes es-
tará de regreso en Madrid:

Grupo parlamentario cereallsta.
Ayer per la mellena, a es erice, se

constituyó el Grupo parlamentario ce-
reelige, cen esistencia de 24 dieute-
dos, principalmente de las pr, as
ni (lacias por los problemas eeríce-

Este Grupo ser4 totelenente inde-
F I lancine y se limitará a defender los
Intereses cerealistas.
Manifestaciones del ministro de Ins-
truccion pública.

A la une ele le teme lee ayer robe/5
a los periodista  el ministro de Ins-
trucción pública, señor Pareja Yébe-
nes. A preguntas de los periodistas,
respondió que él no sabía todavía
quién era el cendideep a la Subsecre-
taría de ew depútamcnto, y elipPlige
los periódilás 'daban ligón ndlnbrg,
él, e, r elemental deber de cortesía,

ne tneSe potiebrado per el
Consej o de Ministros y conoeiese el
nombramiento el presidente de la 'Re-
pública, no creia delicado el comuni-
caetZs lo que él supiese de dicho nom-
bramiento.

pgi riernbramiento de director de
Plenas Artes, cree gge recaerá çn upe
persona de gran cornpee	 en estos
asuntos, Y 11 0 se rt a lleb c 4 na ar

-t'ata, porque no pul:de ,er que éste
entienda de cuestiones burocráticas,
que nada "tienen que ver con el arte.
El artista sirve pera crear y para cera
Cebir genieles ideas • pero no para este
cargo.

ic "4a t9 a lvmás PIM'ci°nes
genera les, parece 5ir 9 1-T, ta uto el
Consejo de Minisros Cómo yo, que-
rernos que los nombramientos recai-
gan en personas especializadas y téc-
nicas. Ya ven ustedes que hemos
nornbredo al señor Agustin pare di-
rector general de Pf-imera enseñanza,
per ser en ~lanzado en la mete,

'Hoy acerripar,é -añadió--ssal presi,
dente de la Republica a la inaugura-
Ción de la-ExpoalLión de los artistas
catalanes señores Regul y Zamora,
que se ha celebredo en el Mu •
Arte Moderno, en uno de sus s

El próximo sábado saldré para Gra-,nada pare etiluder e mis familiares y
elistir a la posesión del rector de
aquella Universidad, jalee no ignoran
ustedes que yo he sido catedrático y
alumno de dicha Universidad, tenien-
de aaritnios recuerdos para la mis-

' A las Notó y media hace sanar la
944Wfil l1a e l PRESIDENTE  (14ar
Alba), quien dice: Abrese 4 sesian.

Desanimación en los escaños. Las
eribupee, pile° cpricurrido.

td banco aztO , les ministres de
Agricultura, Instrucción e Industria
y Comercio.

La muerte de Rodriguez Cadarso.
Leíde y aprobada el acta de la se-

sión antérioe,
El PRESIDENTE notifica el falle-

cimiento, en trágico accidente aute-
Inevillstico, del Memo& seeor Ro-
dríguez Cederlo, rector de la Uniyer-
sidad de Santiago, personalidad des-

ade y relevante, no sólo de Galicia
a,uto de la política y de la mapa Ra-
ciónales. Propone a las Cortes hagan
constar su sentimiento por tan seta
eible pérdida.

A la propoeición se asocia el minis-
tro de INSTRUCCION, en mimbre
del Gobierno, e igualmente procede
km representante de la minoría

radical; el señor GONZALEZ LOPEZ, de
la Orga, quien dedica un recuerdo
erhotivo al extinto '• nuestro compañe-
ro RODRIGUEZ VERA, por la mi-
noría socialista, y otros representan-
tes de distintes Grupos parlaneentar
401.

AV se acuerda ver eelerneción.
.(Entran IPS tata lltral 4 14 '("4"-

nación y Mariana.)
Q rOnn del 01!

Comienza la discusión del orden del
día y es aprobarle un dictamen de la
Comision de Incompatibilidades aell-
rnitiende el ejercicio del cargo de dieta
p-edo, y proclamándolos, a varíes eleee:
toa entre los cualee figeran nuestros
compañero  Bestelro, Llopis,
Araquistáin, De Gracia, ',amoneda,
Trifón Gómez, Largo Caballero, Ruiz
del Toro, Prieto, Jiménez, Veneranda
Garcia, Lozano, Landrove y María
Lejárraga.

Sobre el último diputa& que figura
en la lista, don Epifanio Beli Cartiel,

la Esquerra», pide la'rEalebre.
señor ROYO (agrario) ;	 ro no es
para referirse a este señor, sino para
preguntar por ciué no Se le ha admiti-
do a él al ejercicio del cargo, estando
patente la admisión de otros caterlrg-,ticos.
Recuerda que la ley Electoral
ocho cllea 4:leepués de la adini , 	pa-
ra optar entre el cargo y el acta. V
él no está dispuesto a optar hasta que
no le admitan.

El PRESIDENTE: El señor Royo
ha usado de la palabra para un tenia
distinto al para que la había solicita-
do. No obstante, le diré tale la

Comisión de Incompatibilidades Ya aplgfl,
tear ee	 ,unto ante la Cmara.

El Sei i ur MAROTO (agreria) : ?I-
do 1 4 palabra.

El PRESIDENTE: • Sobre las ac-
tas?

El señor MAROTO: Para protes-
te  contra la conducta de la presiden-
cia.

al PRESIDENTE: ¿Con ea eta
ñerla?

FI $.0 9!- MAROTO: Si. Aeeer
palabra pare hacer una deL'araci ón

de /e, y el presidente no me la den-
Cedió, y sí lo hizo al jefe del Go-
bierno.

El PRESIDENTE: Comprenderá
el señor Maroto que no le oiría la
presidencia; de Ora forma, la hubiera
coo1140. 139 I444s Modas ) las la talrl -

O
bree del Gobierno pueden coneutplr

rno.
Queda zanjado el incidente.
Él' señor PEREZ (radical)em-

parándole en el artícelo . so ciel re-
glamento, que haba de las alusiones,
pide a la presidencia que diga a nues-
tro compañero Teadomiro Menéndez
que sea más circunspecto en sus jui-
cios ligeros y agresivos, pepe en di-
versos momentos le ha dicho que fue-
ra a la taquilla de March a cobrar no
s é qué, que en «El Imparcial» darían
cuenta de su conducta, y, por último,
aludió a unas liquidacionee que había
hecho o dejado de hacer en una casa
en que trabajaba.

No está dispuesto a soportar invec-
tivas, y Teodomiro Menéndez está en
la obligación de probarlas. (Teodomi-
ro no está en el salón.)
Se acuerda no acceder a la petición
de los candidatos derrstadoe por Lu-
go, que indiejtan informar ante la

támara.
Se aprueba sin discusióia un dicta-

men de la Comisión de Actas sobre
el puesto de las minorías en la pre-
vincia de Guadalajara.

Y Se abre delate labre ,les eoeres,
pendientes a la provincia de Lugo.

El PRESIDENTE advierte que se
ha presentado un escrito a las Cortes
solicitando ser oídos de éstas las can-
didatos derrotedos.

(Entra el jefe del Gobierno.)'
El tieñor CASANUEVA se opone a

esta pretensión en fiambre ge la
Comision que ya, lla eSCOchado C011 toda
amplitud la$ uppno4149nel que se
han hecho.

El señor PEREZ, en nombre de los
radicales, 'se opene alimierno a la pe-
tición porque retrasaría la conetitu-
ción de la Cámara.

El señor RODRIGUEZ GIL, Par
el coptrario, opina que sí deben ser
%oídos; pelleión con lá que se spue,stra
Itte acuerdo nuestro eempañero
Prieto, en nombre de la minoría socia-
lista, recordando que hay precedentes
ya en la vida de las Cortes españo-

de ilegalidad.
As 1ft da el case 4e que en la ciu-

ded y en los puebles grandes ha vo-
tado el ao por leo del Censo, Y en
as aldeas más distantes aparece ;o-
liendo el So, el qo y el acio por NO
lbs electores.

'I" ne mucho más interés esta bi-
ne eiión nuestra porque la represen-
te • lun eeciatista no defiende ahora in-
tereses de pertide, sino solamente un
desea o fw, las elecciones se des-
grrsge9 n on Puco 4,0 p10114 que

Los previsores del porvenir

NoTA OFICIOSA
La Gaceta de Madrid, número 353,

del pe del corriente, publica en eU
gMe, 1.941 el decreto firmado el día
15 por S. E. el Presidente de le
República refpcniando, a propuesta del
Mínesterie de Trabajo y Previsión So-

Estameas de Los nisyl.
SORES DEL PoRvg,Nly con el fin
de que esta A'sociación Metall de Ahá
nro para Pensiones Vitalicias pueda,
según se dice en el Decreto Presiden-
914 perfeccioner su funcionamiento
cemplieticia le Orden ministerial del
e 4 de agosto "Uleimo para que entre la
vida social de LOS PREVISORES
DEL PORVENIR en una nueva era
de prosperidad, en la cual sólo 4 gel,
tión altruista y desinteresada 4g SOs
gestores ha de ser -el mióvil dé futuras
aotneeiones.

4. 144 ee una nueva prueba de la efi-
cacia latelai- con que el Estado atien-
de la custodia de lee grandes iptiere-
ses acernulados en esta Mutualidad,
de carácter privado, pero permanente-
mente intervenida por una Delegación
del Gobierno que garantiza el perfecto
funcienatnieneo de su régimen jonja)
y administrativo.

Fundada en zapee ha acumelado
deSde entánces cantidades otcientes
Para tener hoy en títulos de la Devide
pública 156 Millones de pesetas, des-
puéS de beber pagado en pensiones
Otros 96 millones de pesetas, suman-
do, por tanto, por solo estos des con-
ceptos 252 millones

'
 y cuenta hoy en

sus listas con más de 16ci.olin asocia-
des de todas clases sometes, catre las
que figuran el actúa Jefe del Gobier-
no y más de veinte D iputaciona Cor-
tes, pertenecientes a dos Más contra-
ppestos partidos politicos, porque en
esta Entidad confraternizan todos los
idealismós para la consecución de los
fines educadores y previsores que en
ella $e persiguen, dentro de lee más
perfectos principios legales y finan-
cieros.

Quien desee conocer detalles itisti-
ficativos de estas noticias, puede isedir
a la Dirección general de la Enti-
dad, «Apartado de Correos 366» Ma-
drid, o en la Casa social, propiedad
de la Asociación, «Avenida del Conde
de Peñalver, 20», el .17aletin Oficial
de ',OS PREVISORES DEL POR-
VENIR, que es su .6'njann' de publi-
cidael legalmente hicluício en la Pren-
sa nacional, teniendo cambio con gran
número de colegas y usa el servicio de
franqueo concertado para facilitar su
circula n, qeees mu y- grande.

Ten. a facilita la Oficina Central
felletoe eealleatiyos de ele elegularl-
eleno sistema áé ahorro a qu ien desee
conocerlo, pero esta Entidad no nece-
sita publicar anuncios.

Madrid, 21 de enriare:bre de
FI Director general, francisco Pérez
Fernandez.

elas
cara toda clase de coches y qamiones.
ALONSO GARCIR Y COMPAÑIA.

BARBARA DE BRAGANZA, 14.

H

oY leerá el ser Lara, ante el Con-

el saillti de sesiones allutios diputados hablan de
temas apurri4es. 4ctes de Lugo, de Guadalajara de fias
dejeea :	 sakIrd, a buen Seguro, tenia algueo del

hfociqo pqrg que 19s cantentaristas de pasillo;
191 fl§gmbrpo pon sus genialidades. En cambio, -de
ocurrido en lit sesión anterior se hablan muchas y muy
interesegles cosas. 4 juzgar por 19 que ()lirios, casi H.
dzsía41,91,	 '	 bien  	 cdetta- timidez que en si
1919 Iffi pprpao lerrouxista hay quien se preocupa por la
surte 4f 	 bdst4 nos aventarariamos'

d
afirmar que alienes diputedes radicales están sobresalta-

o,	 S'error Primo dé Rivera, ¿°1 su arrebato de amor
f,	 •	 tríi 9n1t, r lo contraríe de lo que el seños

01144 o hacernos creer en dos bien esludiados
y prolu591 'discursos. Los caballeros, las ',monas decen-
leS, entre los que . se belga de hallarse el presidente del
'Consejo, son, desde luego', tales caballeros; pero caballa-
rol o las oidenly militares y dictatoriales, enyo acata-
miento al régimen no resi.ste la m e nor alusión ni la nids
ligera eensera a la época que el actual presidente de ta
cámara llaniá de los siete año; _inicuos.

Los señores Labandera, Villanueva y algunos otras
radicales conspicuos, entre los aue no se halla el señor
Abad Conde, político de primera categoría seg4n propia
proelarna,i , ;n, coarten SUS temores a nuestro camarada
prieto. 1 in 41//an 46 posibles futuras coaliciones. El
señor Lerroux se acerca al grupo y solicita de Prieto que
no capte CJT com pleto á JUS amigas. Lo dice con una
sonrisa t g ql¡eFf ser nettnca, aunque g ncleeires no nes
lo perece. pro cuando oye decir que tiene sufictatit
base corno para gue nadie puedq derribarle, se lo erfe y
se esponja. Y camina majestuoso,' rrufóríce, .`fviticitor%
hacia la cabecera del banco 12z$41.

Él Señor Maura celebra conferencias con diversas pp.-
sonalidades. Está caviloso y como entristecido. Ahora ya
no es él aquel señorito madrileña que desde el tendido de
sombra gritaba alegremente: te lilas caballos! 4145 caz
1)91195 la Rehuye 19; enfuentn$ con los PeriO4i414 y inffr

	

.	 ,

sejo de ministros, el proyecta de 'ay
do prórroga dé los preaupuestea.
El ministro de Hacienda, hablando

ayer eon los periodistas, les manifestó
ciei al cOnsej o de hoy 111ver4 el pro-
yecte) ele ley de prórroga de los ee-
tuaies presupuestos por 'el primer tri-
mestre de 1934. En el pFgy9t9 le Pel7
tablece vigencia por dicho tiempe
del actual presupuesto y las norma,
para los aumentos o reducciones ere,
celes en virtud de los mandarnientes
1.10-letivos promulgados dureete
año actual.

La lectura de este proyecto se hará
en la sesión del próximo reartee, ya
que, aprobado por 91 1;onseie, ha de
pedirse la correspondiente autoriza-
ción al presidente de la República.

En ceanto al proyecto de presa-
pueste para los tres trismestres res-
tantee del año próximo, el ministro
manifestó que continúa su estudio.

He recibido los presupuestos de al-
gunos departamentos, pero faltan aún
bastantes, cosa natural--añadió—, da-
dos los cambios de Gobierno.

Se le preguntó si había reeleccio-
nes en estos presupuesto. Contest§
que, en efecto, las había en algunos.

Un periodista le preguntó sobre las
negociaciones relativas a las divisas
españolas, y contestó:

—En lo 1-elativo a relaciones comer-
dales, lo más interesante es que mI43;
pronto, probablemente dentro de tres
o cuatro días, le firmará una regla
comercial con eme considere
muy beneficiosa para los intereses es-
pañoles.

La tramitación del Estatuto vasco.
las once y medie de la mailena

se reunió ayer, en la oficina de las
Diputaciones cascas, el Comité encar-
gadode la tramitación del Estatuto
vesco con les presidentes de las
comisioneS gestoras de aguellas pros-in-
ciaS y algunos de los dipuilido¡ de las
cireunecnpeianes.

Qeadó firmado proyecto de Es-
tatuto. que por la tarde, a ¡as seis
Y Inedia, será entregado por el elcel,
de de San Sebastián, señor Saellúa
al presidente da Consejo y al de la
Cámara.	

haránnoy, a las dore Y media, harán
entrega con toda solemnidad del pro-
vecto de Estatuto al preeidente 	 la
Renública en el Palacio Nacional.

Firmado por los señores Sasiaín
y Horn, del Comité gestor, se ha
dirigido un telefonema A la Genera-
BOJ de Cataluña haciende presente
la satisfacción del Comité v loe diem-
tedoe vascos por la mejor-'a del señor
Maciá. y que hacen votos por el total
restablecimiento del presidente de la
Generalidad.
1.-na trtamigs de la Cambien de Actas

ei Congreso se reunió ayer por
14 mañana la Comisión de Actas,
aprobando lás de orense, con excep-
41-1 cle la del señor Calvo SoteI0, que
99e49 pendiente de rescrnaión defini-
ti va.

Se aprobaren tembién las actas de
P4rdeb.a en sa totalidad, y la de Má-,

ala. Ya en Granada me enteraré de
les cuestiones de Más urgencia de mi
departamentp y acomodará esas peti-
denle al presupuestó de dicho

1-?11 11 de la s 910 Itrretel Y 9111
tenle gran go.oplo eqq .gp. §.e qa-
more es hab ilitar '1951.1 01;4 la E nue-
la 4	 ol"doontid'95, pues ya MI ante-
Barnés tenía verdadero
Inferís en resolver este asunto Al mi-
nistro lie le Gobernación le  chl
bledo pára ver de facilitar el . _al en
el Colegio de Seno. Isabel para insta-
lar sórdbinudos. Si oías Illtuane§ no
dieran resultado, heblaré c9n.e<1
dente de la Diputación sepor Salazar
A1onso, para ver sré- púgdá' faCili-
termo loca) en 41 puebio de Puérica-
rral.

Terminó diciendo el señor Pareja
Yébenes que lo qpe más le preocupa-
ba era la cuestión de la enseelaZe.

En el ministerio de Marina.
El ministro de Marina, al recibir a

lps pei . "sta$, les manifestó que he-

tbPríat°dg le'°MPoarlasidáen girjueerio-44 SduonbsJeucreen-,	 e
Muñoz peigede, y (lee hoy, gas diez
y media, le hará cargo de la Subsecre-
taria -de la civil donJuan pich y pon

Luego afee), fue había acudid a
visitare una Comisión de obreros del
arsenal de Cartagena, ee representa-
ción de los 44Xr obrero- que han sidg
4P1Pecl.» ° Per tt4 Pe ri ltrePlora Ni-
val, 	 oliçitar que 	 repuestos
en sus cargos tos 'eitados.obrerps.
lleva' 'á esta' cuestiÓd 91 ()necio ae
Mi° OS para ver ¡I ee %%de Irellee
tina ailución Con la meyer rapidez
posible.
Gestiones en layer de los obrerqs.
El alcalde de Villahermosa (Ciudad

Real) ha visitade les ofiaees oficia-
les de Madrid, gesticulando diversas
eaestípnes de interés para 14 liase
obrera de <lidie población; regresan-
de elpereneaclo de que su gestfón sea
eficaz, como se merece dicho cama-
rada. 

Acuerdos de la- minoría socialista.
A las tres de la tarde, según estaba

anünciack,.se reunió ayer en la patria-
ra el Grupo pallamentario sinatilta.
Se dió cuenta de que la Comision
cutlya del Partido había admitido en
su seno a la Unión Socialista  dp
Cataluña, y, COMO consecuencia k ello,
han quedado adscritos la 449ría'lós
compañeros Ruiz becona, diPplado
por Ierregone, ve ye pertenecía al
Paelide; S'erre Moret, per trepana, y
burle. Comas Y 9 1 1.11 Pari4/ Par
Barcelona (proviecie).

El total, pues, de diputados de que
se lorapene el Grupp socialista es dc
4s?, ya lige da tal 4 cta ehten141s
cgeresponden des a cede erf? de les
compañeros Llopis y Lamoneda.
La enfermedad de nuestro camarada

Besteiro.
El que fué secretario de Besteiro

cuando éste era presidente de la Cá.
mai:a, señor Posada", manifesté' ayer
en los pasillos del Congreso que, en
contra da la noticia insidiosa publica

da por algún periódico, la enferme-
dad de nallsIrd fulna ,H09 10 1 1$9rP-
ta lflatIte • alerta. Leste-Je entre up
onertg ataque gcipal, halláedose ceo
fiebre bastante alta. Seguramente hoy
tampoco asistirá a la sesllin elg e):'2r
tes. El martes, probablemente, acu a
ró a la Cámara y-volverá a intervenii
en las deliberaciones de 1^.1 minoría so:-,
cialista.
El Grupo parlamentario vitivinicola

El secretario del Grupo vitivinicola
señor Azpiazu, facilite'eyer twde-eri
la Cámara a los informadores la sl-„
guiente nota:

eSon numerosas las adheslones re-
eibidas de diputados representantes de
pr6YrnpLas vitivinícolas, por conside-
rar necesaria la continuación de la
labor: en i de 45 viticultura iniciada
en las ante, ioiee pcopk.

Se espera la constitución  definitiva
de la_Cámara pare. ',catar de untos
tan importan  pante los relaciona-
ads con nuestra exporta. ' '1 dé vinos,
espeCialmente a los Estados Unidos,
y la sustitución de los inipuestos mu-
nicipales que gravan las bebidas aleo-
hólicas.e
La defensa del acta de Calvo Sotelo.

El señor Gil Robles, hablando ayer
tarde con los periodista*, lee manifes-
tó que tenla interés en que se hiciera
plAbIlep que él le había encargadg de
44449,F PI olko 41 Illor Cañvo So-
101 ne Per uf/1 0100044 iine, pgrr,
qqe 54( se lo han .pedidei primero,
Un coMpeñero de mlnorkt, y 5414114
el interesado directamente . por Velé-
grafo:

Esta declaración del señor Gil
RobleS tiene relación con otras manifes-

itedow a Parbeaides del Itlar suá -
rez de T agil, que figura en la Ppgli:
elln - de . Actas y es cqmparitxp de MI.
Reale del' señor Calvo Sotelo.

fPlfega de4 estatuto vasco
A las seis y media de la tarde; en

91 4Ç5P446 del Pre1149PIP 4g N
camara, se verificó oyv lof'lltre.09a'
presidente da Consejo y al seept Alba
del Estatuto ccinfereibnado Poi las
Diputaciones vascongadas. En repre-
sentación de éstas. hicieron ¡a entrela
el alcalde de San Sebastián, señor
Sasiain, y. representaciones 40 las tres
Diputaciones vascongadas. Lcie eceni,
91,01) n n tqdps las eilputfdos 1111091a,
l iS 14	 'cal y 110P9s 49%49.1 11
lp ,,esquerra».	 °

Al hacer :entre05 del Estatuto, el
seller Sasiain prbaunciés algunas pa-
labras para hacer constar que encerra-
ba las aspiracienee de las Provincias
Vascongadas y que se había refren-
dado por el . crmstitueional plebiscito,

'gl selor Alba callt,Mtli ofre.ÇiPndP
someter el E43.tetute nue se je entre-
944 11 0	 -110 1 9 *11 14 P411 44-11 99P Pre
side.	 -	 '

Al MISMO tiempg que al señor Alba.
entregaron otra Copia al señur Le-
rroUX.

1 a «Liga» está disgustada.,
Per 9encluem apreciltatio, melemos

asegerar clac la intervención del se-
ñor' GiO gel:dee ea la seeiói-i'del miér-
cq lpl 411ouls IIl lol:islpole del mg¿I i-
Eliffil? 4P Rivera Y R14141.9-9 1,12.4{44
rrlytó, produjo dilguele 19 4 14109
Nwn,ria4lta .30 4op,:pref49..

TM 444400 4e il ,d1Wác 9pe daba
esta retereagialetanifeeld que el seftee
ois goje i eetayp poco hábil y menos
PaTI1n10.44a•	 _

—ae infelereble—elecía—el que cada
vez que” haya de hablarse 'de la die;
tadura en el salón de sesiones l'ope-
cemgs eón escándalos de alta nate:.
raleee. Ne se acuer -daa ya de l'el Siete
4110 1 1;144015s er	 ' l e ! '.,9 19 m4P4fig,
lol 91P4491e1 See "e Pen104m" *al
unfeene con el dictador n'el veíamos
serprendidos con Un 'chaparrón de in:
sidtas y denuestos. Desde luego, en
la «Lligro; -hay dipUtains que T1Q *a-
fama§ dispuestos a tolerarlo.

km 00 14rP$ de Hellilfige•
Einnipistro de Hacienda, a quien

inferbgaron ayar los periodistas acer-
ca de necees nernbramientee fe $ u
departarnente, manifestó eme unice-
mente había lid, aildp el cip Il irp l:-
tor 41 Timbre u iavoe del señor L ópez

González.
-rjetrihjIn—dijo—he recibido la d j,

misión que naa'll'a presentado de su
cawe de ceipsejero del Banco de Es-
paña don Amos Salvador; pero de
está vacante, lo misine eme del cargo
de director-de la Deuda y Clases pa-
sivas, no tengo aeprdado todavía quié-
nes han de ser Ips nembratiPs.

TepiOdel, en cuenta que las demás
Pireerianel Il el ministerm Il tkp 41.
p fmrfol:411 por personal téeriico, las
dos vecantes mencionadas serán las
!micas que hayan de proveerse por el
señor Lara.
La sitIllalén de loa españoles en Cuba

El diputado señor Estelrich, cqno-
cedor de los graves telegramas recibi-
dos de La fiábana según I gs cuáles la
situación de lbs españoles es muy cri-
tica, se acercó a varios ministros pe-
O la tafall er ad talar de varios gorn,
patriotas.

Nuestra noticia es (ale el señor p l-
tellich escuchó palabree 4 p 91,111 /cp y
seguridad por parte del Gobierne.
go ferrocarril Santander-Mediterránea

Se ha dirigido el reireetro de Obras
públicee pn escritp, firmndcii per -dipu-
tados por Valencia ,.L9119211) T9rPP1,Soria, burgos y Santander, ea para ex-
presarle' su • deseo de que se proced a
en el plazo máe breve posible al estu-
dia 0 proyecto de replanteo del sép-
timo trozo dei - ferroearril Santander=
Mediterráneo.
Lo$ enlaces ferroviarios.—El señor
Guerra del Río compró una radio para

oír a Prieto.
A última hora de la tarde se aneen-

traron ayer en Luye de las puertas fl e,

preguntado qué significa lo del eal-
to en el Cgtnieó» en la snstitucióri de
la enseñanza	 dlin que enten-
día que 49 era on a	 •z .§irao Ñni
taGan' ralarnentos pa, u hace 14
taci4 #4 el Pl f19 prelso. Dii9
:1141 tfig sjirert jgyerFilaidipat 	 RArilietglYZ

pudiendo hacer pliblieg el nombra-
iti

te

 oi gbdnieet9orrtrht5táriFqmu 140,,se á e aperuorbartodmq ripdiorone.1

114 eitigrop, es casi seguro que
sea nombrado para dicha Witila 411,
rector er4omniara Ora 9::':14:fira:::

44 :Asear Pi$4:01 deer:P401srriblóris.enparlamentaria. r12..

ra , el .PF/lidaate d,P klit# rgcabi4

.a don Bernardo Lauce, pue5 twut
yePule:9r11117ailf:ag;:fireP:ags,onitil.415aehblpelarltl:e0:ilp4)aeLaundle:40:18::áp9:1c741:Btillar:ei jedlelPeloinclaytl:dor7:11104:n:

pital), menos loe edil:Tes Maci4 y Ves

tnwns la del §glar calvo
Tambien se han cre.emado is
barril:ol er 	 c9,944.17,1	 IFOrlopoi-

He rolado al preodente 4e la Co,
misión de Incompatibilidades, seña!.
Miran, que mañana a primera ti9f41
se eticy¿entre en la Camara a 4p f1s9
loul pueda inicriar$e 41k0g1910-

11'Z Pagt 44.11r0.19r4g le1g4t1P "01441119Yo:Wre;

pespuls continuará la disensión de
oocl irasd:sdniatedtietinlbirze inunecesillierodecQeijs et a: si op,	 edeniedno7e.I

Afíodib que había reeibido

rainadál a que no se fuerce la mairejle
del d•bete cqe te1de1Ie14 a que la Cá-
mara pueda 0011 qt 1 fu irse el mantes, ye

ililósgib41 e nplotr95aedur tts o 14.71,1110-
[10944.1 e 114 folog, la cqn§11.441r-lOn sea a
Miércol es o el jueves.

Un periodista le dijo que le
Indicado pl propósito de algunoe di pu-
tau- 5 de pedir Lola vleac¡aa elle ~-
prenda martes y miércoles, y contestó
que esos diputados se daban por se-
fi:fechos con el procedimiento 4e no
•rzar el debate, ya que asf podita

cántMljar la ditirysién de lee aoís,

esos dfris. Añadió e el trabajo de l;
cura diputados ;dieran concurrir

Ceimisión de Actas está cl tlencido.
Al indicársele la prisa que mrm la

aprobación de la prórroga de loe pre-
sapueetos, dijo que sepi •e a que el
jueves mlede cc:instituida la conoleobto
nemclle !Pyr:plIngl-lypaures(54sel: gastlec<yuorielseffocechtyltr4nogooprioriál

constituirla. Espera que este dkussi
o . orrezei dificultades, puesto quo aís
trata de una cc.sa prevista ja en la
Constitución.

A París y Londres, para continuar
sus experiencias y observaelonea, el
ingeniero aeflor Hernandez

Adrián Mera
MADERAS. — Santa Engraola,

las, men de elige el señor Gaspar, co-
rreligonarip	 señer Alba ; que de-
lendie, su derrote ppr	 dietereo
Valmaseda. Así, eues, ce liay inepta
venlepte Alone en acceder a la pre-
laUJaa.

El señor . LAMAMIE (tradicionalis-

da
ta): Esta minoría 'opina que deben

rse las in5ximas facilidades a los
candidatos derrotados, pues ~que
no hayan convencido a la Comisión,
pueded cent;encer a le Cámara.

Los representantes de los Grupos
conservador, agrario, «liga» y C. E.
D. A. se prommelan de acuerdo con
Ja Comision.

afic pilr 919a mrfrle de Cc riteripetadleup pa r eilátto, de

Rant/vadea española, con el del se-
ñor tartiamié.

En votación ordinaria se rechaza la
petición, y despuel se abre debate so.
bre las actas de Lugo, que Celta-
Sión califica de leves perqqe
cale ninguna de lae prerestel es sa,
ficiente pare los acue:rdqs "de
la junta de eecrutello - dan'do per vá-
lida la elección.

Nuestro Compañero PRAT depende
un Voto particelarcon eitre,-a al
temen de la Comision

Habla de la forma gn que se hacen
las elecciones en Gabela-, donde es tra-
djPienal oqup se llama avirtile-
aismo Ilecterlrón, que ctilnitna en los
pudiere 'OS.

Exi	 numerosas pruebas indi-
ciariae	 er expediente que lp
a la conclull6ri'de que las aleçalaa.ef
en la provincia de Lugo se hand
arrollado en manineetas

den por resu laedo le interpretación
exacta de le veluntael del Cueree clec-
fOral.

9 10 RP hay /114 aa t aridad 14:
re corregir las irregularidades que la
resolución de las Cortes, pide a kstas
anulen la eleccióp celebrada en Lugo.
Royo Viljancya diae quo el triunfo
de las derechas se debe a los anar-

quistas.
91°r 1011Q (agraria), coma

ponente de estas actas, cree que - de-
ben declararse yálidas y ser aprobe,
do el dictamen, ya que él no ha visto
las irregularidades señalades p o r
Pral.

'Hace una graciosa diatriba contra
el fascismo, qüe le parece tan entice -
pañol como el Socialismo Perque
se trata de acabar CQA tecle revolu-
cionariamepte, la castim es el

presentan al Gobierno les ministros
de la Gobernación, Agricidtura, Ma-
rina y Obras páb4ae.

Up DIPUTADO eatalá fi anuncia
urca interpelación nterpelación al presidente del
Consejo y al ministro de Hacienda
Ipearisza4rnquosespyliqleiennnlelei civeorse;s asuntos las

situación de la Haciendo las cau-
sas que la han motivado.

El señor ARAGAY advierte que este
señor diputado habla en notuhre pro-
pio y nd en el dé la «Esquerra» re-
publicana de Cataluña.

Seguidamente se aprueba el dicta-
meg de la Comisión de Actas 'sobre
la circunscripción de Málaga (prnyin-
da), menos en lig relativa a la ca-
pacidad del candidato don Bernardo
Lande Alvarez.

Se leen después varios dietámenes
de las pi:gni:1100s de Incompatiloi
dades y -de /tetas, y se levanta - je
1401 4 19/ IV:M.1 PlOn"

qeceso. al salón de sesiones el señal
guerra 4# 1 IN Y 49141N etnflibfadaprieto

El ministro de obras públicas sa-
ludó efecteoearnente Prieto, a quien
dtle que k i quería hacerle e( hopee 49
asIstir a una eoeferenda, en la que se
ha de tratar de 10; enlaces ferroviarios

Prieto le contestó afirmativamente,
y entonclis el señor Guerra del Río
II . anunció su propilisito de invitar al
señor Azaña, cern° representante ea
Cortes de aquella reg l en-

Después, el ministro de Obras pú-
blicas  P9nYe1s4 keine 191 oroWilinos
de los enlaces ferroviarios §141910/*
mente él de Bilbao, menifeetande
señor Guerra del Río qq,e tenía v;y9r
deseos de que aseos asuniqe queden
perfedainente aclarados, especia/Men-
ee bedel cuanti) ha circulado en toreo
a ellae.
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Con permiso del fiscal

alborozo de las derechas
monarquizantes

Un editorial de antología

Que acredita, como otros
tantos, a "El Liberal"

¡Azúcar! Lea, lea el lector:

»La declaracian ministerial no ha
satisfecho a la extrema derecha ni u
la extrema izquierda parlamentarias.
Sus órganos en la Prensa Ja . comba-
tieron ayer por vaga e , imprecisa.
¿ Querrá ésto decie•que está en su
pli4110 esa declaración ? No se trate
le gobernar a gusto de ningún sxtre-
mairneeDe lo que se trata es de con-
eervar la obra fuedaniental da la
Censa. míaima, concesión que
es' oblieesla a la izquierda, y de dul-
cificar algunos términos de l as refor-
mas que lesionaron intereses legiti.
mos, máxima conceeian que puede
hacerse á la derecha.»

Procede, el párrafo copiado, del edi-
torial que publicó ayer «El Liberal»
de Madrid. A teispc especia, nos cona
placeriainus en su reproducción ínte-
gra. Los editoriales del colega suelen
ser famosos; pero el o ayer es de
10S que rizan el rizo. «No se trata de
gobernar a gusto de ningún extre-
mismo», nos dice. Extrernisino es, en
este caso, el Socialismo. Y tan no
nos torna en cuerda el colega, que
elude referirse — aunque para ello le
resulte indispensable discurrir sobre
las futuras elecciones de las futuras
Cortes — al discurso de Prieto fijando
la posición de nuestro Partido. I Co-
lega! ¿Qué importan las próximas
Cortes? Acaso interese saber si po-
dremos llegar a ellas. El debate po-
lítico plantea preocupaciones más dra-
máticas y más urgentes, V escamo-
teárselas a los lectores es incurrir en

pecado de deslealtad. Y no pretenda
zefarse con lo de la unión de los re-
publicanos, porque, ¿con quién se
unirán los republicanos de izquierola?
«Cada uno — dijo Azaña — se une
con su - pensamiente y con los afines
de su pensamiento y con los iguales
en conducta.» ;Y es que los republi-
canos de izquierda pueden statirse
afines en pensamiento con el señor
lerroux? - ¿Y en conducta? ¿Qué
magnífica tontería es esa de que se
unan loa republicanos? Va se unieron.
¿Y qué los desunió? Nada más que
esto: el 1.0 de agosto, la obstrucción
radical, la conducta ante el proceso
de alareh, la colaboración socialista,
el pasado contubernio electoral... Una
Urania. Tenía rezan Azaña: cada uno
se une con su pensamiento y con su
conducta.

Pero «El Liberal» no acabará de
enternrse nunca. Nunca. Pase lo que
pase, ocurra lo que ocurra, seguirá
postulando la unión de los republica-
nos, creyendo que al deeir republica-
nos todos Son unos. Que no, colega,
que tia. Son distintos. aluy distintos.
aa no se suman cantidades hetero-
gén.eas. Y la prueba la tiene en la
votación. de confianza: se suman las
cantidades homogéneas: radicales,
populistas, agrarios, vascos. Volve-
mos a decirle al colega qua tenía ra-
zón Azaña: cada uno se une con su
pensamiento y con los afines a su
pensamiento. La cosa está , ingle clara
que el agua. Pero «El Liberal), conti-

a fuer de liberal, sin enterarse.

El informe del compañero Casas sobre los
sucesos de Bujalance

Existen responsabilidades por la muerte
de los dirigentes del movimiento cuando

eran conducidos por la guardia civil
CORDOBA, 2r.--Se conoce el in- del movimiento desde Porcuna a Bu-

forme que el diputado por 'Córdoba, jalanee, y dice m ue lo que le mana
presidente de la Diputación de Sevi- resta el juez militar está en

contra-lla, compañero Hermenegildo Casas, dicción con le dicho por el capitán
ha redactado para presentar a la mi- que mandaba las fuerzas que CUS19-
noría parlamentaria socialista acerca diaban a los presos, • y que es muy
de los sucesos desarrollados en Buje- raro que por la hora en que se des-
lance.	 arrolló el suceso no pudieran las fuer-

En él dice que, por falta de fuerza zas realizar la búsqueda de les presos
pública, hubo elementos patronales hasta el dfa siguiente, en que fueron
armados de escopetas; que el guardia encontrados muertos al lado de la fa-
civil muerto no lo hubiera sido si SUS rretera. También se extraña de que
compañeros no le hubieran abandona- dejaran libres a les detenidos mien-
do al huir, y que la Cárcel del pee- tras repelían la agresión.
blo no tiene condiciones y algunos	 Hace ver otras contradicciones que
de los detenidos han sido maltrata- parecen acusarse en el desarrollo del
dos	 ..suceso, que pudieran arrojar respon-

Luego se ocupa de lo sacedido en sabilidad sobre el jefe de la fuerza y
la carretera de Cañete a Bujalance al el gobernador civil destituído.—(Fe-
conducir como presos a los dirigentes bus.)
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De enseñanza

LLEGÓ, HABLÓ Y SE MARCHÓ
Ya se ha posesionado de la Direc-

ción general de Primera enseñanza
don Francisco Agustin, inspector jefe
de la provincia de Avila. Por lo tanto,
el señor González Sicilia la ha aban-
donado definitivamente. Decimos de-
flnitivamente porque abandonada
siempre la tuvo. El señor González no
se ha ocupado ni poco ni mucho de
cumplir con las obligaciones de su
cargo. En los tres meses que ha es-
tado al frente de los asuntos de la
enseñanza primaria no ha hecho cosa
alguna de provecho. Nosotros sabia-
mos que asf sucedería áesde que al
tomar posesión del despacho de la Di-
rección general, el día 20 de septiem-
bre último, manifestó a los penodise
tas «que seguirla la marcha de su
antecesor, con el que estaba identi-
ficado». Y si la marcha del señor
Martínez Linares había sido la de la
tortuga, al señor González Sicilia le
correspondía la del cangrejo. Y la ha
seguido. Ahí está como eiemplo de
andar hacia atrás, entre algunos más
que podríamos citar, el asunto de las
oposiciones a Direcciones de escuelas
graduadas. No sólo no se he adelan-
tado un paso, sino que se ha retro-
oreas su resolución por los embrollos
producidos con los ridículos concur-
sos convncados, al parecer, con el ex-
clusivo fin de estarlos rectificando
constante y perpetuamente. En el
mes de septiembre se anunció uno
para proveer dos vacantes y todavía
no SIC ha resuelto. Pero, eso s, se ha
rectificado infinidad de veces. En algo
se ha de pasar el rato.

¿Y el famoso concurso de traslado?
Este parecía ser el problema predilec-
to del señor González Sicilia. Desde
los primeros días de ocupar SU cargo
manifestó que quería resolverlo en un
plazo muy breve. En (la segunda vis
sita que le hicieron los periodistas les
manifestó que ya lo tenía concebido,
y en todas las sucesivas lee informa-
ba de SU gestación rápida, fijando la
fecha de nacimiento «para la próxima
semana», la cual, a peser de ser tan-
tas veces próxima, continúa sin lle-
gar. Varias veces tuvieron los infor-
madores que morderse los labios para
no reírse de las vacuidaaea que lan-
zaba con un tono de suficiencia que
tanta falta le hace. Pero él hablaba,
hablaba mucho, sin freno, con plena
inconsciencia de lo que decía. «Va
tengo ultimado el estudio de las bases,
y en la próxima semana las mandaré
impresas a las Asociaciones del Ma-
gisterio para que las estudien. (Esto
lo dijo por vez primera el 13 de oc-
tubre.) Quiero ponerme de acuerdo
con los maestros. He encontrado fór-
mulas prodigiosas, con cuya aplicación
los coocursos de traslado podrán ve-
rificarse cada tres meses. El primero
estará terminado en este año.» Y los
periodistas le escuchaban paciente-
mente, resignadamente, con una son-
risa burlona a veces mal contenida.
Jamás hablan conocido un caso aná-
logo de candidez presuntuosa o de ci-
nismo irresponsable. Sabían que todas
aquellas promesas carecían de valor.
Y hasta sospechamos que él mismo
estaba seguro de no cumplirlas. Las
decía para engañar a la opinión, cuyo
eoncurso necesitaba en aquella época.
- asa Lecho en este asunto constituye

una burla despiadada para muchos
maestros y un perjuicio grande para
la enseñanza. El señor Sicilia no se
propuso nunca seriamente convocar
el concurso que deja, ni ha pensado
atender los deseos de los maestros, ni
mucho menos ha terminado el estudio
de las tan cacareadas bases que ha-
bían de resollado en un tiempo me-
nor al malgastado en prometerlas.
Todo ello requiere dos cosas, a saber:
valla-dad y competencia. Y no ha de-
mostrado poseer ninguna de las dos,
aunque para ello ha tenido tiempo su-
ficierite y ocasión propicia.

El señor González Sicilia, en la Di-
rección general, no ha hecho otra co-
sa que hablar. Por lo visto, quería re-
sarcirse de lo que calló en las Cortes
constituyentes. De los problemas pen-
dientes de solución que encontró en
su departamento no ha resuelto nin-
guno; varios los ha paralizado deli-
beradamente, y otros los ha enmara-
ñado de una manera prodigiosa, con
lo que ha empeorado su situación. De
todos ellos nos hemos ocupado 3 su
debido tiempo y repetidas veces en
estas columnas.

Los cursillistas del 28 y muchos del
31 podían estar colocados en propie-
dad si no hubiera dado órdenes en
contrario, impidiendo que se publica-
ran las resultas del último concurso
de traslado para ser provistas con es-
tos maestros, según determina la le-
gislación vigente.

A los cursillistas del 3! se les han
hecho promesas atrevidas, que han
producido un revuelo y un desconten-
to nunca conocidos. Y estas prome-
sas se hicieron. como todas, sin áni-
mo de cumplirlas. Acaso pensando
que ton ello se calmarían las justas
y violentas censuras provocadas por
la muy famosa a desdichada lista úni-
ca, confeccionada con un criterio in-
justo y arbitrario. Porque las listas
definitivas de loe cursillos del 3r «no
son legales». No se han hecho de
acuerdo con la convocatoria, aunque
tal cosa se diga. El señor González
Sicilia debe saberlo muy bien, ya que
se anularon las listas del Rectorado
de Zaragoza, que cumalió fielmente la
convocatoria, y se le obligó a confec-
cionar otras nuevas de acuerdo con
el criterio torpe que ha prevalecido
contra toda ley y razón. No se ha sa-
bido o no se ha querido cumplir la
convocatoria y se han hecho unas lis-
tas Monstruosas por sus injusticias y
por su ilegalidad. Además se retrasa
indebida e indefinidamente la coloca-
ción de los aprobados y se les hace
concebir esperanzas sin ánimo de sa-
tisfacerlas.

De todo ello haríamos responsable
al último director general si no tus
viéramos la firme convicción de que
es un irresponsable. Como su jefe po-
lítico.

s No es buena prueba de irresponsa-
bilidad disponte la obligatoriedad de
las clases de adultos sabiendo que no
se podrán pagar el aumentar el nú-
mero de gratificaoiones? ¿Y lo de los
nombramientos d e 1 Grupo escalar
Mariano de Cavia? Porque lo gracio-
eo del caso es que el señor González
Sicilia sabía que no podían .ni debían
hacerse, por ser de una ilegalidad
manifiesta y de un desparpajo grande,

Así hubo de confesarlo cuando se le
interroga eobre ellos. Y agregó : «Yo
tuve que firmados.»

Y nada decimos de otros asuntos,
como el de los libros que se han de E 1
usar en las escuelas nacionales, en
cumplimiento del decreto del 28 de
mayo de 1932, cuya propuesta le fué
entregada hace mucho tiempo por el
Consejo Nacional de Cultura, sin que
haya merecido un segundo de aten-
" Para firmara. Omitimos los co-
mentarios a esto, a lo relativo a las
oposiciones de inspectores y a otras
muchas cesas por no cansar dema-
siado a nueetros lectores.

Todo sigue en el mismo .o peor es-
tado que el día 20 de septiembre. El
resumen del paso del señor  González
Sicilia por la Dirección general de
Primera enseñanza puede hacerse can
el título que encabeza estas líneas
Llegó, habló y se marchó.

Plenitud de derechos.
Se han publicado las relaciones de

los maestros <101 segundo escalafón
que pasan al primero en virtud del de-
«reto de 14 de enero último, corres-

dientes a las provincias de Teruel,
Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife,
Castellón, Palencia, Córdoba, Grana-
da, Toledo, Oviedo, -Zamora y Jaén.

Institutos.
Se conceden exámenes extraordina-

rios en el mes de enero próximo en
todos las Institutos dependientes del
minieterio de instrucción a quienes
falte una o dos asignaturas para ter-
minar el Bachillerato.

--a Se nombra a dos Francisco Sán-
chez Faba catedrático de Agricultu-
ra del Instituto nacional de Murcia.

— Se eleva a da categoría de nacio-
nal el Instituto local de Segunda en-
señanza de Ciudad Rodrigo.

Suspensión de una asamblea.
La Comision ejecutiva de la Asocia-

ción de Trabajadores de la Enseñan-
za de Madrid y Provincia (A. T. E.
M. Y. P.) nos ruega nuevamente que
hagamos público la suspensión de la
asamblea ordinaria anunciada para el
sábado za de diciembre, por ino haber
sido concedido el permiso correspon-
diente. La reunión queda aplazada
hasta nuevo aviso.

Clases populares para obreros.
La Asociación Profesional de Estu-

diantes del Magisterio (F. U. E.) ha
organizado clases dedicadas a los
obreros madrileños. Tiene por objeto
este departamento de nuestra profe-
sional el procurar que la cultura no
sea un feudo de las clases privilegia-
das, cumpliendo de esta manera con
los postulados de U. P. E. H.

Todos los trabajadores madrileños
quedan invitados para asistir a estas
enseñanzas.	 •

En la Secretaría de la A. P. E. M.
(F. U. E.), calle de San Bernardo,
núnaero 70, se admiten inscripciones,
de diez de la mañana a una de la
tarde y de siete a ocho y inedia de la
noche, hasta el día 3r del actual. En
nuestro local se facilitarán seda clase
de detalles.

Editoriales
La semilla de curen-

la harás en Francia ::
El prupietario de una fábrica de

coriscrueción de máquinas automáticas
establecida en París, al. Gerard Bar-
dit, de 'acuerdo .con un . centenar de
obreros, hace un año que, con objetsí
de evitar el despido de algunos de
ellos, tiene estableeida en su Empresa
la eeraana de cuarenta horas. lía sida
Pusible conservar la reforma mediante
el eumento de rendinsiente del trabajo
resultante de lae mejoras introducidas
en la organización de la producción,
en le que ha colaborado un Consejo
obrero.

La semana de cuarenta horas—cin-
co jornada  de ocho horas—no ha ima
plicado variación alguna en los precios
de , eeste, aun euando el salario hura.
rio ha aunielítacio en casi un ro por
roo. La calidad del trabajo ha ido me-
jurando de mudo censturne. El perso-
nal directivo trabaja cuarenta y cinco
horas por semana, una hora más ca-
da día, que es utilizada para preparar
el trebejo del sha siguiente..

En la citada Empresa funciona des-
le. ¡97 el sistema siguiente de vaca-
ciones pagadas: todo individuo del
personal que en primero de agosto de
cada año lleve por lo menos seis me-
es en la fábrica tiene derecho a tres

días de vacaciones remuneradas. La
duración del descanso es de una sema-
na cuando la antigüedad data de un
año ; de semana y media cuando es de
des años, y de tres semanas si es de
tres años. Pasando de los tres años,
la duración de las vacaciones sigue
siendo de tres semanas ; pero por cada
año que exceda de cuatro la antigüe-
dad, se tiene derecho a una prima de
cien francos hasta un máximum de
seiselento1 francos a los nueve años
de, permanencia en la Empresa.

Todos los permisos son concedidos
obligatoriamente del i al 15 de agosto,
y lsis primas de antigüedad son abo-
nadas el 31 de julio. Estas condiciones
han dado por resultado una notable
estebilidad en el personal, cuya anti-
güedad media a fipes del pasado Mea-
to era superior a seis aflore

Otro ejemplo de reduccian de la jun-
pada :

Ll Comité directivo de la Cámara
Sindical Patronal de Lyón ha tomado
el acuerdo de reducir a cuarenta y ella -
¿ro el número de horas de trabajo a
la semana en las sederías lyonesas.

El acuerdo lo ha fundado dicho Co-
•ité en las. razones siguientes : '<Te-
niendo en cuente la alimentación cada
vez más precaria de las sederías y por
consiguiente la necesidad de reducir la
produecien para evitar el envilecimien-
to de los precios, que recaería en per-
juicio de todos los trabajadores texti-
les, el Comité directivo de la Cámara
raindical del tejido mecánico ha toma-
filo el siguiente acuerdo: a partir del
lUfles4 de diciembre de 1933, el 1111.

mero de horas de trabajo en loe telares
será reducido a cuarenta y cuatro por
semana, con parada obligatoria el sá-
hado. Las induetrias que ocupen tela-
rato 1 uera de los talleres deberán exigir
que los contratistas y los telares a do-
micilio no excedan en ningún caso del
número de horas señalado y que parad
el sábados»

Es evidente que lee razonee aducidas
por la Cámara patronal lyonesa hubles
zdri podido llegar hasta la reducción a
cuarenta horas de trabajo por semana ;
'pero -de todos modos eignifica una
aprobacian tácita de la reforma que
boliche la organización obrera.

Por último, diremos que la Federa-
ción de los Trabajadores del Estado
fraticés elevó al presidente del Gobier-
no una nota comprensiva de sus rei-
vindicaciones, entre las cuales figura-
ba la reducción de las horas de tra-
bajos

Hecha una información para averi-
guar en qué condiciones podía aplicar-
se la semana de cuarenta y cuatro ho-
ras en algunos establecimientos, en
particular mediante la supresión del
trabajo en la mañana del sábado para
las personas que disfruten ya de la
semana inglesa, el ministro de la Gue-
rra ha acordado que se haga un en-
sayo de la semana de cuarenta y cua-
tro horas en un taller de construc-

s ción y en una fábrica de pólvora, en
/os cuales quedará suprimido el traba-
jo de la mañana del sábado.

Las Coonerativas con-
tra el capitalismo

No es solamente en Suecia donde
;as Sociedades cooperativas se ven
(obligadas a luchar contra los «cártels»
y lo$ «trusts», sino también en la
csren Bretaña, donde desde hace años
ti enen entablada una lucha contra or-
ganizaciones poderosas como el «trust»
,Unilever, de los fabricantes de ha-
r ina.
, ahora mismo, el Almacén al por
enayor de las Cooperativas inglesas,
c,mo respuesta a la Asociación de
febricantes de aparatos de radio, que
intentó recientemente limitar la liber-
a id de las Cooperativas de consumo
en lo relativo a la entrega del exec-
re de percepción sobre los aparatos
de radio, ha resuelto lanzar al merca-
eo dos aparatos receptores, fabrica-
dos, a precios de competencia, con
eujecián a sus propios planos.

Desde hace más de doce meses, la
referida Asociación quería impedir el
pago del sobrante sebre los aparatos
radiofónicos. Primero pidió al Alma-
Oder por mayor que consiguiera de las
Cooperativas afiliadas que no hicieran
ninguna bonificación sobre los apara-
res radiofónicos. El Almacén se negó,
,y entonces la Asociación constructo-
ra quiso ejercer presión directamente
i.obre las Cooperativas al por menor,
aunque sin obtener resultado favora-
ble.

En vista de ello, se convino en un
acuerdo entre ambas entidades, por el
,nuai ríe dejaba intacto el derecho a
vencedor una bonificación sobre las
eemprai, y lee Cooperativas se com-
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bre la bonificación otorgada a los com-
pradores- de aparatos ni a hacer dy-
cuento alguno en el momento de la
venta.

Apenas entrado en vigor el conve-
nio, las Asociaciones de fabricantes lo
rompieron, comunicande con toda ur-
gencia a las Cooperativas que los
aparatos fabricados en sus talleres
no podían ser puestos a la venta sino
a condición de que los compradores
no tuvieran el beneficio de la bonifi-
cación. El ultimálean de los fabrican-
tes expiraba en r del actual diciem-
bre: pero ya en esa fecha el Almacén
al por mavor había puesto a la venta
en todas las Cooperativas un apara-
to receptor 'super hetet-G. (11n° de cinto
lámparas y otro de tres, más baratos
que los de la Asociación ae fabrican-
tes. No hay que decir . que loe coepre
radores seamn apresurado a cometat
e: nuevo aaerato, que lleva la marca
de fábriea «Defiera». En Londres so-
bre todo ha tenido un éxito enorme
el receptor fabricado por las Coopera-
tivas.

La provocataan de . los fabricantes
de aparatos rediofónicos ha tenido,
por consiguiente, la virtud de conver-
tir a las Cooperativas en un formida-
ble competidor.•

Véase lo que dice un periódico ra-
diofónico inglés acerca de la apari-
ción en el mercado del Almacén al
por mayor:

«Los fabricantes de aparatos radio-
fónicos 'se hallan ante un dilema.
Existe ya superproducción en el co-
mercio de la radiofonía. En los me-
dios comerciantes se estima que los
precios se encuentran ya a un nivel
económico. El Movimiento coopera-
tivo está en condiciones de poner a
la venta aparatos receptores a precios
de gran competehcia. Los fabrican-
tes particulares miran con recelo y
con terror toda perspectiva de una
campaña en favor de una reducción
de los precios para poner sus produc-
tos al nivel de los nuevos aparatos
del Almacén al por mayor. Y, sin
embargo, no cabe pensar que las Co-
operativas vendan por debajo de los
precios. Si venderi los aparatos a pre-
cios bajos es porque pueden hacerlo.
Además, el mercado cooperativo es
un mercado estable y un mercado leal,
como ha tenido ocasión de compro-
bar la Asociación de fabricantes de
aparatos radiofónicos,»

El caso de Inglaterra que anota-
mos es un triunfo más de la coopera-
elan sobre el comercio privado y con
beneficio para los consumidores.

En Málaga

Se organiza un tren
especial para recibir
a los diputados Bo-
lívar, Fernández Bo-

laños y Acosta
MALAGA, 21.—Si para el domingo

próximo ha cesado el estado de alar-
ma, llegarán a Málaga los diputados
de la candidatura de tiente únioo anti-
fascista que triunfó en la segunda
vuelta, Bolívar, Fernández Bolaños y
Ramos Acosta. Con este motivo, los
dirigentes locales comunistas, socia-
liStAS y radical socialista organizan
un tren especial de eoo plazas hasta
Cardona, para acompañar desde dicha
capital a los tres diputados. Si el es-
tado de alarma persiste, se aplazará
el viaje hasta el domingo próximo.

Numerosos ferroviarios han adqui-
rido por suscripción tres plumas esti-
lográficas, una para cada uno de di-
Chipa parlamentarios.—(Febus.)

En Iznallor (Granada)

Se hace objeto de k
más indignante per-
secución a un cama-
rada que actuó de
interventor en las

elecciones
Y acaban por encarcelarlo.

IZNALLOR, 21. (Por teléfono.)—
En las pasadas elecciones actuade
interventor socialista el camarada Jo-
sé María Villegas Rivera. Hasta en-
tonces, nuestra camarada y su fami-
lia no habían sido molestados para
nada por las autoridades; pero a par-
tir de aquel momento, se inició contra
ellos una persecución que ha culmina-
do con el encarcelamiento de nuestro
compañero, mientras que su domici-
lio fué registrado dos veces por la
guardia civil, no encontrando en él,
naturalmente, nada. Nada hay que
justifique tal conducta de las autori-
dades, si no es el simple hecho de ha-
ber actuado nuestro amigo, en uso
de un perfecto y legítimo derecho, de
interventor el día he Esa es la ra-
zón que, a lo que parece, da motivo
a las autoridades para observar tal
conducta. Claro que señalamos el he-
cho no corno excepcional, ni siquiera
sorprendente, dadoque ocurren a dia-
rio en toda España, y singularmente
en esta provincia; pero lo ofrecemos
como prueba de que la persecución
iniciada hace ya tiempo contra nues-
tras organizaciones y compañeras an-
tes de aminorarse se acentúa conside-
rablemente.

La indignación entre nuestros com-
pañeros es grande. Pero como siempre
ocurre, de nada valen ni sus protes-
tas ni sus lamentaciones. Y, como es
natural, esperan el momento en que,
cumpliendo con nuestro deber, nos
dispongamos a barrer para siempre a
la burguesía y sus servidores.—(Dia-
na.)

Recaudado para el
fondo electoral

Suma anterior, 103.761,45 pesetas.
A. Iglesias, Tuy, 2,70; Federación

Siderometalúrgica, Madrid, Loor);
Agrupación Socialista, Miranda de
Ebro, 4,80; Sociedad Empleados Mu-
nicipales, Guernica, eo; Sociedad Em-
pleados Municipales, Sesteo, 73 ; So-
ciedad de Albañiles, Sabiote, ro; Gru-
po Socialista Postal, Madrid, 7s.
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Los atropellos del
poncio de Granada

Ayer celebraron una interesante en-
trevista con el ministro de la Gober-
nación nuestros camaradas De los
Ríos y Lamoneda, quienes expusieron
al señor Rico Avello la conducta que
viene siguiendo el gobernador de Gra-
nada, señor Asensi. El gobernador de
Granada, dijeran De los Ríos y La-
moneda al ministro de la Gobernación,
a pretexto del movimiento aparcosin-
dicalista y de que, a pesar de que las
organizaciones socialistas en la provin-
cia de Granada son numerosas y no
secundaron el movimiento, las hace
objeto de una persecucién sañuda, co-
mo lo revela el que al abogado don
Narciso Gofizález Cervera, a quien el
Tribunal de urgencia ha absuelto, lo
retiene el señor Ae.ensi gubernativa-
mente y además le impone una multo
de io.000 pesetas, dándole un plazo
de cuarenta y ocho horas para recu-
rrir ante la superioridad. Es decir, que
no hay apenas tiempo de que llegue
la reclamación a poder del ministro de
la Gobernación.

En el pueblo de Iznalloz, el juez de
instrucción, por no encontrar motivos
para el procesamiento, ha libertado a
27 obreros, a los que Ja guardia civil
condujo a la capital, donde quedaron a
disposición del gobernador civil.

Además, el gobernador ha impuesto
a los dueños de cafés y bares de Gra-
nada la no readmisión de los 137 ca-
mareros porque la Sociedad secundó el
movimiento creyendo, erróneamente,
que tal era el acuerdo Je la Unión
General de Trabajadores. Pero que
después de la vuelta al trabajo los pa-
tronos no tienen interés en despedir-
los ; pero el gobernador fuerza la or-
den diciendo a los patronos que lo
contrario es quebrantar la autoridad.
También denunciaron al ministro de la
Gobernación que a en maestro nacio-
nal del pueblo de la Zubia, a quien
los Tribunales de e- sncia han ab-
suelto y puesto en las: ext. en la Co-
misaría de Vigilancia de Granada le
impiden que regrese al pueblo, y, por
lo tanto, se reintegre al ejercicio de
su profesión.	 ,

Finalmente, dijeron al ministro que
si el movimiento anarcosindicalista no
arrastró a las considerables fuerzas de
la Unión General de Trabajadores, la
conducta del gobernador señor Asensi
puede dar lugar a que los obreros de
la Unión General de Trabajadores se
lancen a una acción defensiva que pro-
duciría incalculables estragos.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó a De los Ríos y Lamoneda que
intervedrá rapicifsimamente, y que tu-
vieran la absoluta seguridad de que,
una vez en Posesión de los informes
necesarios, procederá rápida y justi-
cieramente si los hechos denunciados
se comprueban.

Según parece, el ministro conferen-
ció anoche con el poncio de Granada.

--•••n•• 	

En Bujalance hay
actualmente más de
doscientos cincuenta

detenidos
CORDOBA, 21. — La policía gu-

bernativa de Bujalance ha detenido a
Francisco García Cabello, alias «Ni-
ño del Aceite», principal cabecilla de
los sucesos de Bujalance y fugado
cuando la guardia civil lo trasladaba
desde la Cárcel. de Porcuna, en que
resultaron muertos dos sindicalistas.

Por orden del juez se han practi-
cado más detenciones. Actualmente
hay 25o detenidos.

En Posadas se han practicado re-
gistros en varios domicilios y se han
encontrado numerosas armas, cuyos
poseedores han sido detenidos.—(Ee-

A los documentos que publicamos
ayer cabe añadir la siguiente infor-
mación, que reproducirnos, por su

enorme gravedad, de «El Debate»:
«La Juventud de Acción popular ha

organizado cursos de aviecion para pi-
lotos, mecánicos y telegrafistas. Gil Ro-
bles cenó anoche con un grupo de avia-
dores, que preparan un plan de política

—
aeronáutica.»

Recibimos la siguiente nota:
«Organizada la Seccion de aeronáu-

tica de la J. A. P., se pone en cono-
cimiento de los afiliados que han que-
dado abiertas en su Secretaría las ins-
cripciones para cursos de pilotos, me-
cánicos de aviación, telegrafistas y
conferencias teóricas, que en breve
dará comienzo.

El curso de pilotos se efectuará en
las avionetas de Acción popular por
profesores de esta entidad y en uno
de los aeródromos de Madrid.

Al mismo tiempo se proyecta la or-
ganización de un curso para la obten-
ción de los títulos A B Ce de pilotos
de vuelo a vela, con planeadores para
vuelo sin motor, que la J. A. P. ha
encargado y muy en breve ha de tener
en su poder.

Las condiciones que han de cumplir
los alumnos pilotee se comunicarán
en la Secretaría a los que deseen ins-
cribirse.

Para tomar parte en el curso de me-
cánicos de aviación es condición indis-
pensable, a más de estar afiliado a la
J. A. P. y pertenecer a su sección de-
portiva, el ser ajustador, teniendo pre-
ferencia los que al mismo tiempo sean
soldadores de autógena, carpinteros o
mecánicos de automóvil.

Al hacer la inscripción se alearán
los méritos que crean oportunos hacer
constar para tomar parte en los cur-
sos, resolviéndose su admisión me-
diante concurso. Se establecerán unas
matrículas módicas, que en algún
caso especial, y previa la justificación
de falta de recursos económicos, po-
drá ser dispensado por la Junta de
la J. A. P.

Al curso de conferencias teóricas
podrán asistir, además de los señores
que teman parte en los cursos de pi-
lotos mecánicos y telegrafistas, aque-
llos afiliados a la J. A. P. que se in-
teresen por las cuestiones del aire.
Estas conferencias versarán sobre te-
mas de aviación, mecánica del vuelo,
perfiles, ensayos en túnel, polares,
métodos de construcción, coeficientes
de seguridad, hélices, frenos, amorti-
guadores, refrigeración de motores,
puestas en marcha, navegación, for-
maciones y táctica aérea, teoría de
los motores, termodinámica, resisten-
cia mecánica de los motores, sus ma-
teriales, bases y aeródromos, aplica-
ciones de la radio a la navegación
aérea y otros temas análogos. Estas
conferencias estarán a cargo de inge-
nierea especializados en cada mate-
ria.»
«Comida de Gil Robles con av'etfores.

El señor Gil Robles cenó anoche con
los directores de la sección Aeronáuti-
ca y con un grupo de aviadores de
A. P. Se reunieron en la comida unos
veinte aviadores, y al final se hable de
los planes de A. P., tanto en lo que se
refiere a cursos de pilotos, mecánicos
telegrafistas, corno a las conferencias
téc

pro
n
Pero 	 conversación no se limitó a

estos aspectos internos de la sección
Aeronáutica de /a j,	 P., sliko qUe Se

trató también de aspectos de política
nacional en lo que atañe a aviación.
Un grupo de aviadores prepara ante-
proyectos sobre la política que debe
desarrollarse, y se expuso al señor Gil
Robles las líneas generales de la mis-
ma, acompañada incluso de cálculos
de presupuestos.

El señor Gil Robles se mostró com.
placidísimo de la labor realizada, que
estima de gran importancia y que debe
ser continuada para preparar una obra
de Gobierno, como técnicos )óvenes de
la misma Agrupación política inician
en los diversas ramos de ia Adminis
tración.»

*5*
Una indiscreción de «El Debate»

permite conocer en qué medida se está
organizando a fondo el golpe de mano
militar contra la República. Demora-
mos nuestro comentgrio por si, como
no es presumible, el Gobierno hubiese
adoptado alguna medida en relación
con esta preparación militar de las
fuerzas fascistizantes.

El Tribunal de urgen-
cia en Madrid

Una pena de doce ahos de prisían y
otra de olmo por fabricación de ex-

plosivos.
Ante el Tribunal de urgencia se ha

visto la causa instruída contra Sa-
turnino González y su mujer, Arsenia
Lucia, acusados de dedicarse a La
fabricación de explosivos.

El día ir del mes actual, la policía
practicó un registro en el domicilio
de ambos, situado en el pueblo de
Tetuán de las Victorias, y encontró
cuarenta y ocho bombas y un equipo
de instrumentos y útiles para la falai-
cación de explosivos.

Saturnino González alegó su mala
situación económica, que le obligó a
emplearse en e803 menesteres.

Ial Tribunal le condenó a la pena
de doce años de prisión y a su mujo
a la de cinco.

Varios muchachos condenados.
Ante el mismo Tribunal se vió un

juicio oral contra cuatro muchachos
de Ciempozuelos, acusados de haber
apedreado los aisladores de la luz
eléctrica.

Los vecinos que los denunciaron no
pudieron concretar quiénes arrojéis - cm
las piedras.

El Tribunal condenó a los jóvenes
Pedro Rodríguez a un año y ocho
meses de prisión; a Pedro Ancos, a
dos años, y a Félix García y Julián
Arias, a dos meses de arresto.

Los fascistas en
acción

Anoche, un grupo de elementos de
la Jons Intentó asaltar la enridad
cultural-recret a ti va Fomento de les
Artes, domiciliada en el número rs de
la calle de San Lorenzo. Como los
asaltantes considerasen demasiado el
número de personas que se hallaban
en el local, optaron per esperar a la
puerta a algunos de los socios, a dos
de los cuales agredieron cuando se
disponían a tsesladarse a sus d•arraci-
ice.

Resultó herido el Joven José Luis
Fuentes, hijo de nuestro cansarada
Marinano fuentes
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Periodismo indiscreto

Cómo se está preparando por las
derechas el golpe de mano

El fiscal de la República, del cual
ya hemos dicho que es más temible
para nosotros que la propia censura,
ha encontrado punible nuestro juicio
sobre el Gobierno actual, visto a tra-
vés del discurso que el miércoles pro-
nunciara en las Cortes el señor Le-
rroux. No se puede, a lo que parece,
decir que éste es un Gobierno de li-
quidación de la República, al menos
tal como la concibió la voluntad po-
pular cuando 4e dió vida en el año
1931. Entiéndase bien: no podemos
decirlo nosotros, para quienes el fis-
cal abriga una ojeriza que nos hon-
ra — aparte lo que nos daña — por
ser él quien es y ser nosotros lo
que somos. Pero los lectores, pri-
vados ayer de nuestro diario, tienen
otro dato, más seguro aún que los
comentarios salidos de nuestra plu-
ma, para apreciar lo que significa el
Gobierno actual y el alcance del dis-
curso del señor Lerroux. Por cami-
nos opuestos puede llegarse, en oca-
siones, a la misma verdad. Así ocu-
rre ahora. No importa que el fiscal
nos redujera ayer, una vez más, al
silencio. Con lenguaje distinto, po-
niendo alabanzas donde j orotros po-
níamos reproches, dicen los periódi-
cos de extrema derecha exactamente
lo mismo que nosotros quisimos de-
cir. A saber: que éste es un Gobierno
vencido, espolique renqueante y gro-
tesco del laicismo. «El Debate», que
se confiesa emocionado por el dis-
curso del señor Lerroux, no tiene que
oponerle ningún reparo. Al revés: to-
do en el órgano del jesuitismo se
vuelven aleluyas y alborozo. No es
menor, siquiera su monarquismo re-
calcitrante le imponga un tono de
mayor mesura, el contento que siente

C», para el cual la sesión par-
lamentaria del miércoles constituye
«un gran triunfo para les derechos».
Y si ello es ala si uñe y otro perió-
dico dicen verdad — suceso que les
ocurre de cuando en cuando —, ¿qué
juicio quiere el senasr tieeal que nos
merezca el discurso del señor Le-
rroux ? ¿Está seguro de que nos las
habernos con un Gobierno republica-
no? ¿Puedreafirmar de sí mismo, sin
vacilaciones, que esta sirviendo a la
República desde su cargo de fiscal?
Porque servir al partido lerrouxista
no es lo mismo que servir al régi-
men. Y a partir del martes podemos
dar por cierto que es precisameare lo
contrario.

Gobierno de tránsito hemos dicho

que era el Gobierno del señor
Lerroux. Un Gobierno que se sienta en
el banco azul sin autoridad de fan.
guna clase, sostenido con votos de
unos diputados que, en el instente
mismo de votarse la confianza minis-
terial, rendían implícito y ruidoso ho-
menaje a la dictadura que durante sie-
te años envileció la vida pública es-
pañola. Así nacía a la existencia le-
gal este Gobierno que todavía se lla-
ma republicano, formado para hacer
una política monarquizante que ha de
serle dictada, para mayor befa, des-
de fuera. ¡ Razón tiene «El Debate»
para estar satisfecho! ¡Bien puede
mostrarse complacido el «A B C»
Ellos y sus amigos pueden, en efecto.
aparecer ufanos. Tienen para ello un
doble derecho: el que les da su pro-
pia victoria y el que les da la cobar-
de complicidad de los que debieran
ser sus adversarios. ¿No fué Lerroux
quien habló de República para todos?
¿ No era él quien pedía gobernar pa-
ra todos los españoles? Pues he aquí
a donde nos conduce su averiado re-
publicanismo: a que la República sea
solamente para quienes esperan cru-
cificarla. Y la crucificarán sin dema-
siado ruido, además, porque a evitar
que se sepa contribuye desde su alto
cargo, afilado el lápiz, el republicana
sixnu señor fiscal.

Dos años y medio de tarea legis-
lativa trabajosa, honesta, renovadora,
mueren ahora con ignominia en unas
Cortes donde vuelven a resonar los
acentos de las viejas oligarquías se-
mifeudales. Si la República está hoy
en alguna parte, es al descampado,
en el aire libre de las calles. En el
Parlamento, no. De allí ha sido ex-
cluída con escarnio, aunque se finja
la comedia de brindarle albergue y
aunque el señor Lerroux asegure des-
de el banco azul que tiene bien cogi-
das las llaves de la fortaleza. Retad-
ea pueril. Podrá tener las llaves ; pero
las puertas están abiertas de par en
par. Todavía no se da cuenta el se-
ñor Lerroux de que no es el quien
está en situación de permitir o no le
entrada a nadie. l'er el contrario, e d

a él a quien se le ' tolera porque su d

manías inofensivas pueden ser, hoy
por hoy, bien aprovechadas. Nada
más que por eso. Cuando quiera
alguna vez lo Intenta — cerrar las
puertas de la ciudadela republicana,
los enemigos a quienes él franqueó el
paso lo pondrán limpiamente en la
calles



A la sesión celebrada por el Ayunta-
miento el i8 del que corre, y en se-
gunda convocatoria, acudieron cator-
ce ediles de los treinta que componen
el Concejo.

¿Causas? Pudiéramos muy bien,
parodiando la frase muy corriente en
el ejército, al extender las licencias,
que dice, después de anotar toda la
filiación: «Valor

'
• §,p le supone.»

Igualmente odiamos decir de los
ediles que disfrutamos por este pue-
blo.

Se supone que no acuden a las se-
siones porque no les da la gana, salvo
honrosas excepciones (uno sólo, y so-
cialista, se excusó por enfermedad).
ya que no pueden alegar que se lo
impiden sus ocupaciones ni la hora
en que se celebran las sesiones, pues,
por lo regular, comienzan a las diez
de la noche.

Pero dejemos a estos representan-
tes del pueblo — ¡ qué ironía! —, que
no representan ni aun a ellos mismos,
y destaquemos la labor de los que,
excediéndose en el cumplimiento de
su deber, defienden los intereses mu-
nicipales y del vecindario.

Se concedió un voto de confianza al
camarada Acero, corno alcalde, para

Vida municipal

Medidas para
proteger la Casa

de Campo.
La Ponencia de la Casa de Campo,

Integrada por los señores García Mo-
ro y Madariaga y el camarada Muiño,
que ni por un momento ha dejado de
preocuparse de cuanto se relaciona
con esta finca, se reunió ayer, y en
vista de, los destrozos que por algu-
nas personas se vienen cometiendo en
el arbolado, de los cuales se ocupa
la prensa, aunque tal vez con alguna
exageración, acordó, entre otras co-
sas, aumentar la vigilancia, destinan-
do para ello, a más de los, guardas,
un número de relativa impoNancia de
parejas de la guardia municipal mon-
tada, a quienes recientemente se ha
vuelto a dotar de armamento.

Se examinó una propuesta de la
minoría socialista, que nosotros dar
rendimos desde estas columnas, para
aumentar el número de guardas, se-
leccionando operarios de otros ramos.
La propuesta fué aprobada, y en con-
secuencia será elevada a la Alcaldía-
Presidencia, fijándose el número de
los guardas que /e aumentan en 25,
nombrados previo un concurso entre
operarios o dependientes municipales.

Recientemente se ha creado una
Comisaría de vigilancia y se ha roga-
do a la Dirección general de Seguri-
dad que intensifique cuanto sea po-
sible los servicios que siempre prestó
la guardia civil del puesto de Roda-
jos.

Con ello quedará lo suficientemente
defendida la Casa de Campo de las
incursiones de quienes se dedican a
destrozar su arbolado.
Desde 1.. de enero los gastos de ca-
lefacción de los Grupos escolares co-

rrerán a cargo del Estado.
El Ayuntamiento y la Junta muni-

cipal de Primera enseñanza han acor-
dado suprimir en el próximo año 1934
la cantidad consignada para calefac-
ción y limpieza de los Grupos y escue-
las nacionales, por considerar que no
se trata de una obligación de carác-
ter municipal; y oportunamente ha
puesto en conocimiento del ministe-
rio de Instrucción pública esta deter-
minación, a fin de que se habilite por
dicho departamento ministerial el cré-
dito necesario para satisfacer esta ne-
cesidad de las escuelas públicas nacio-
nales, reiterándose dicho acuerdo en
fecha reciente, por la proximidad del
ejercicio económico, que comenzará el
1.° de enero, para que no se atribuya
a negligencia municipal cualquier di-
ficultad que pudiera presentarse.
Para la familia del obrero muerto en

Cuatro Caminos.
Nuestro camarada Carrillo, teniente

de alcalde de Chamberí, estuvo ayer
en el domicilio de la viuda del obrero
muerto pár la fuerza pública en Cua-
tro Caminos, a la que entregó un do-
nativo de 25 pesetas en metálico y
otros en especie.

El estado de miseria en que ha que-
dado esta familia es extremo. Supo-
nemos que a la hora presente el Ayun-
tamiento le habrá entregado ya, o irá
a hacerlo, el donativo acordado a pro-
puesta de la minoría socialista.
Edificios para la instalación de Colo-

nias escolares en 1934.
La Junta municipal de Primera en-

señanza, en la sesión del martes últi-
mo, ha iniciado su plan de prepara-
ción de Colonias escolares para 1934,
acordando hacer un acoplamiento
equitativo de las diferentes expedicio-
nes que se propone organizar, a cuyo
efecto interesa de los propietarios de
locales y terrenos donde pudieran ins-
talarse adecuadamente Colonias esco-
lares marítimas y de altura los ofrez-
can a estos fines al Ayuntamiento, ex-
presando detalladamente las circuns-
tancias que reúnan los edificios, capa-
cidad y cuantos datos estimen opor-
tunos para que se estudie con el ne-
cesario detenimiento cada propuesta;
dándose a los mismos un plazo hasta
el día ro de enero próximo para que
formulen las ofertas de referencia.

Los coches municipales.
Bajo la presidencia del alcalde, y

Dan asistencia de los camaradas Alva-
rez Herrero, Fernández Quer, Muiño,
Carrillo y Henche y los señores Can-
tos, Rodriguez, Marcos, Talanquer y
el secretario de la Corporación, se ha
reunido la Comisión de Gobernación.

Uno de los problemas insertos en
lel orden del día era el de los coches
oficiales, planteado por una propuesta
tendente a que los choferes del Ayun-
tamiento lleven una nota de los luga-
res a donde van los concejales y de
las personas que los acompañan en los
coches, aparte de otras cosas tan de-
presivas para los concejales como •ésa.

Es bastante singular que sean los
monarquicos quienes sientan escrú-
pulos acerca de la utilización de los
coches oficiales, cuando, en tiempos
de la monarquía, ediles adictos a
aquel régimen los utilizaban para ha-
cer viajes fuera de Madrid en com-
pañía de amigos y amigas, oorriendo
verdaderas francachdas.

Naturalmente, la propuesta fué ar-
chivada por unanimidad, siendo el pri-
me •o en condenarla el edil de la de-
recha señor Rodríguez.

Por lo que respecta a los socialis-
tas, no usan el coche más que para
realizar gestiones municipales.

La jefatura de tesorero-contador.
La Comisión acordó también pro-

veer da jefatura de tesorero-oontador,
gratificándola con 5.000 pesetas ; pro-
veer, mediante concurso restringido,
la plaza de médico del Servicio con-
tra Incendios, nombrando para for-
mar parte del. Tribunal al delegado
del Servicio, decano de la Beneficen-
cia, jefe del Servido y dos concejales.

Se autorizó al representante de la
Empresa del Español para celebrar
en dicho coliseo, la mañana del 2 4 del
netual, un festival para la entrega de

Escue
la a los huérfanos del Hogar-

Escuela de Correos, y el día z1, por
la tarde, un homenaje al maestro

Ar-bós, con intervención de la Orquesta
Filarmónica de Madrid.
Beneficencia en el distrito de Buena-

vista.
En el Ayuntamiento nos facilita-

ron la siguiente nota:

J
«A propuesta de la Presidencia, la

unta de Beneficencia de la Casa de
ro del distrito de Buenavista, en

sesión celebrada en el día de ayer,
acordó per unanimidad dar un voto
de gradas a la Comisión de Ropero,
formada por las señoritas María de
los Angeles Coca y Encarnación del
Castillo, por los donativos consegui-
dos por su iniciativa y por la Incesan-
te labor realizada en su gestión de
allegar prendas para los necesitados
del distrito, como asimismo se acordó

que constara en acta el reconocimiento
de la Junta a todas las personas que
han enviado sus donativos en metá-
lico y en ropas, cuyos nombres que-
dan unidos al sota de la sesión cele-
brada.»

Junta de Enseñanza.
Bajo la presidencia de Saborit se

ha reunido la Junta de Enseñanza,
tratanto, entre otros asuntos, de los
siguientes :

Disponer - que la celadora del Gru-
po escolar Pardo Bazán siga a las
órdenes del inspector del distrito y
dedicada a los servicios del comedor.

Proponer que se convierta en Sec-
ción la Secretaría de la Junta, para
dotarla de independencia.

Saborit propone que se haga el plan
de Colonias de verano para el año
venidero, abriendo un concurso de
ofertas, que durará hasta el día ro
de enero. Cuando se sepa el número
de plazas, se hará kr, distribución por
distritos, con un plan que evite el
que haya un exceso de niños recono-
cidos, a sabiendas, como este año, de
que no hay plazas para todos.

Proponer a los propietarios de la
carrera de San Isidro, 4, que si no
aceptan las condiciones del Municipio
se clausurarán esas escuelas, por sus
malísimas condiciones,

Comunicar a la Dirección del Gru-
po Pablo Iglesias que las deficiencias
que denuncian se ponen en conoci-
miento del contratista, para que las
corriia, y la reposición de cristales, al
Servicio de Acopios,

Dar cuenta a la opinión pública,

en una nota, de que desde re, de ene-
ro .el Municipio no corre con el ser-
vicio de calefacción y de limpieza de
las escuelas nacionales, por correspon-
der al Estado.

Saborit preguntó por qué no se pa-
ga la casa-habitación a los maestros
nacionales, y la Secretaría contestó
que ese problema no compete a la
Junta, que cumple con su deber y ha
consignado en presupuesto las can-
tidades correspondientes, sino a la
Ordenación de pagos y a la Teso-
rería.

Agradecer una instancia de los pa-
dres de los niños del Grupo Emilio
Castelar, a quienes se les' dice que el
Municipio está obligado a dotar de
luz alas escuelas, como lo hará, sin
perjuicio de que ellos aporten su con-
curso en beneficio de los niños y de
las escuelas.

Se aprobó la Ponencia, formada
por Saborit, Valcárcel y Crespo, para
repartir las 82.000 pesetas de subven-
ciones:

Rescindir el contrato con el dueño
de la escuela de la glorieta de Que-
vedo, 5.

Se dió cuenta del remanente metá-
lico para el plan de 'construcción de
escuetas para el año venidero, que-
dando sobre la mesa.

Reparto do juguetes.
El alcalde mnanifesto a los periods-

tas que el día de la fiesta de Reyes,
el presidente de la República repartirá
juguetes en la escuela de la calle de
la Puebla; Ir ; en la de Tudescos y
en 91 Grupo Menendez y Pelayo

bonos por valor de 3.000 pesetas, pa-
ra que éstos, a su vez, los repartan
entre los vecinos más necesitados de
este pueblo, con motivo de las próxi-
mas fiestas.

La Alcaldía da cuenta de diferentes
decomisos realizados en algunas taho-
nas, habiéndoseles impuesto multas
que oscilan entre 25 y 5o pesetas.

Pero como estas multas parece ser
que no des hacen mella, propone el ca-
marada Acero sean elevadas hasta 150
pesetas, y que en caso de reinciden-
cia dirigirse al gobernador y al mi-
nistro de Agricultura para que se san-
cione más enérgicamente.

El camarada Cubillo exporte que
también se debe dirigir esta campaña
contra los carboneros, tenderos y de-
más expendedores de artículos ali-
menticios.

Es contestado por el alcalde en el
sentido de que así se hará y por me-
dio de bandos se comunicará al pue-
blo, en espera de que éste ayude a
la campaña iniciada, porque se da
el caso, lamentable por cierto, que a
pesar de haber establecido un repeso
en la plaza de Abastos, no acuden los
vecinos a comprobar la medida y pe-
so de los géneros que adquieren en el

Tranvías, por si fuera pertinente es-
tablecer un servicio de autobuses en-
tre el Puente y la villa.

En el turno de ruegos y preguntas
intervinieron varios concejales, entre
ellos el camarada Arias, que se inte-
resó por la construcción de las ace-
ras del cementerio y el que se colo-
quen en el lavadero público unas cha-
pas y cristales que preserven del frío
a las mujeres que acuden a lavar.

Camarada Acero: ¿cuándo se va a
dar a conocer al pueblo las cantida-
des cobradas por multas impuestas a
los concejales que no acuden a las
sesiones ?

Sería cosa de que sus nombres figu-
rasen en las tablillas de anuncios de
las Tenencias de Alcaldía, para cono-
cimiento del pueblo que los eligió tan
equivocadamente.

En San Sebastián

Socorro a los obre-
ros parados

SAN SEBASTIAN, 21.—E1 Ayun-
tamiento ha fijado un aviso en las
oficinas de Colocación obrera, di-
ciendo que, por acuerdo del Ayunta-
miento, se concede un socorro de cin-
co pesetas a los parados que presen-
ten la documentación justificativa el
día 23 en las oficinas del Ayuntau;iea-

Si el vecindario no ayuda a las au-
toridades municipales en tan ardua
labor, no sería nada de extraño que
los esquilmadores de los vecinos si-
guieran sus odiosos y productivos
fraudes.

Una comisión de vecinos de la villa
visitó al camarada Acero, quejándose
por haber sido interrumpido el servi-
cio de camionetas entre el Puente
y la villa, sin causa que lo justifica...
ra, por espacio de diez o doce das,
dándose el caso de cobrar el servicio
por adelantado y luego no realizar
dicho servicio.

Como de la discusión sale la luz,
según un antiguo adagio, si los que
discuten saben lo que hacen, sacamos
la consecuencia de que existen dos
empresas en competencia, que quie-
ren elevar los precios de transporte,
y para conseguirlo se les ha ocurrido
la peregrina idea de suprimir el ser-
vicio en el peor tiempo, sufriendo el
honrado vecindario las consecuencias
de la avaricia de estas Empresas.

El Concejo acuerda llamar al orden
a estas Empresas, y de lo contrario,
tomaría enérgicas medidas, y realizar
egstiones cerca de la Compañía de

Los pueblos de Madrid

En Vallecas: La eterna cuestión: ¡el
pan!.-E1 egoísmo de dos Empresas

ser distrlbuid,os mero kaa concejales



cines Y TEATROS
LARA. — «Las doce en pun-

to», de Carlos Arniches
Cada ve son más felieep y m41.

inocentes los personajes de Arniches.
Dicen que la gestación de la$ obras
tiene Mucho de maternal. A-le viste
de todas las de Arniches se puede 11-7
tablecer una progresi& eseeprileete ea
lo que a virtudes casera, g ellajaf Y
a ingenuidad van ganando les parlé,
najee de Arniches, más simples gide
ella. Estos, que b o n los, per ¡there,
postreros, vienen vaciados de upa ter-
nura en cuyo oleaje se debaten. lin
sainete, claro. Un egieete que cada
vez se aleja más de i9 que es sis
pla-taforrna: el ambiente, los tipos, le
pintura detall+ de le (lee el pf934
liar, no en el titila sine ea ag Mareo.
Sacase en tollo, caso, el Ir 491 CP-
plazamiento yieq . que lo a creado y:	 .,	 ...	 ,
ofrecerlo come lato de él.

Mas esta acentuada lejanía del am-
biente, paaa entregarse mejor g la tra-
ma, no es tempoeo penetración im los
personajes. Arniches, clamo buen sai-
fletero, quiere detweee siempre pn la
superficie, y Hiende eJsonciá un pepo,
a travag 'de le piel, jamás penetra
sino liaste dende llega la zona clara,
hasta donde ep posible qug alumbre la
luz, que, corrt9 en los remansos, kiern;
ere permite yer el fondo. Teas él he
agitan garas inquietudes, pero arni-
ches no quiere elber nada de Olas.
El sainete ea el t - ° sobre ls piel, y
todo lo m4 Le es normitido 1 re.
gistre la sutil ifa-Igen Fill pul 9. Ya
es bastante, eles.° eagle

La obra estrenada roche en el tea-
tro Lara, entregada al prodigio de
unos buenos actores Y unas excelen-
tes actrices, le traza Arniches a sa-
biendes de istie deforma sus tipos,
defprosación que creyó precise para
Dfrfor ereqrstraste y para teocler eg
dos planos temperemeatales :9pyéstog
el hilo de su equilibrio. ¿lanesele esta-
rá ese tipo de les seis 'relojes, fanati-
zado por le cronologia,. a la 914e sa-
crifica sise hijos? 'En ninguna parte,
desde ;pe. Arniches recarga sus
perfiles, hinque tenga gn arranque
humanq, gste va perdiendo su temo e
medid  que el autor,. per eyigenciea
de la fersa, la baretee e sg antojo,
para luego complaceree en egiterle la
pintura de su hieratismo.

Un primer acto, en 9431 egoeía
hay varias ocasiones rnagniIcas pera
ba j ar el telón, que pernalnlae qlra-
talmente en lo alto y cae tarde. ejes
el segundo, más henchido, más lene,
en deptie el ;lempo sp. aprovecha con
párala:la tpavitable 'languidez del

, 
qtercerCe .euenclo, corno siempre, el pe-

t.letie encono de la farsa sé diluye en
taátá azucarada felicidad.

Desde el corrdeolo basta el final,
Con Ing*A9§ bgelleS FI& IFIPPF9IPti

-bles, hay el maravilloso camino del
dialogo, 'limpio. ágil, saturado de in,
genio, y un ecimireble juego de los
personas, 4114 Ileeigaa4„aa y hien sl-
glicol e9 el apoyo del diálogo. Elio
no es un hallazgo en Arniches, que lo
ofrece siempre, con larguele eyer,
justamente prential.

Mai entro del sainete, sin apartar-
se 4 esta orfebrería de 19 minúsculo,
sin pasar de la superficie y sin bus-
car 11 aPPIP lai idad ) ¿ rla hqy ilylio de
animar pOi 'mayores dirdensionés y
eón up conterialo más fuerte, capten-
do la nal\	 de esta éPocá,'el tea?
In ile Arnioches 	Renunciar a hicerIP
e, -0 , 	44 en e. i . puerto de
till SOSi, go s til. una s'ebria rrr '''''I'ma,

en las 99ele. gira la noria y is , C

siempre el agua clara, cien toeas las

características de su pureza. Este
oleaje, esta agitación, incluso esta
turbiedad pueden ser afiles a un teatro
populár de mayor alcance y de raíces
Ine¡or clavadas.

Va hemos dicho cómo ha hecho la
ceimpañía de Lara irA las deice en pun-
to». Subrayó el público este esmero
y esta cuidadosa atención de los in,
térpretes, así como subrayó también,
sien gran calor de aplausos, la pre-
uencia de Arniches en el prescenio.
Cruz Salido

CERVANTES.— «Los niños
de Romero», de Navarro y

Torrada.
t Qué dura ,elperiencia la que están

daaaada a 91199 eé0S ailialls 491 tea-
', tes Cervantes I Ceda saressemepes se

earacterizan de manera distinta y de-
claman cosas aparentemente distin-
tas. Cada dos seManas, un nuevo es-
fuerzo. Ensayos, estudios, afanes de
Lada obra. Cada dos semanas, los ar-
tistas del teatro Cervantes toman en-
tre sus mapos el pelele de trape que
ke,1 eae en S9 ert1 . ---itril tP §PSII!r---Y
le envuelven cut) la eeperanze, ya un
e999 escOtic45 4e re , al lin? P4941.13

, presentarse ante e Público esa.) un
POCO decoro artístico, con una eme-
ción y epa algún sentido humano.

' Cada dos se¡menes se extingue este
duelan. Vuelta á empezar, vuelta a la
su,gestión de creer que la obra que
estudian es la que les permitirá eo-
dearse del aliento público, con el tea-
tro medianamente concurrido, sin la
espantosa soledad que los persigue.

Esta tortura no tiene fin. La admi-
rable tenacidad que los artistas del
teatro Cervantes ponen en su empeño
merecería mejor suerte; pero su des-
ventura no acaba. Con la obra estre-
nada anoche comienzan este pesueño
calvario, que dura poro, es cierto,
pero que en su brevedad precisamen-
te este& el martirio. En realidad, sería-
mos injustris si hiciéramos terribles
reproches a los autores. Ellos, como
casi todos, manufacturan sus obras

11 con iguales procedimientos y ces, ea
Mismo material que se urden las res-
lentas. «Los niños de Romero» es una
comedia tan mediocre y tan lamenta.
£e como la mayoría de las comedias
que se cobijan en los escenarios ma-
slrileftres ante las salas ateri.das de era-

rad. ¿ Peor ? Tal vez ppor ; pero ng
e aseguremos con mucho insistencia
wInnt ya «e pierde liaste el sentidc
o la gradachlry Comedia emparrada
asi Andalucía, cantera de tanta inani
dad, con un torero y cien un conflictc
entre dos hermanos, que se disputar
una mujer, aunque también los auto-

It

ess zurcen otra, tina para rada her,
c. mano, y todos tan contentos. 1.11 con'

es que haya bodas y que 'se /leguf
a ellas con la estúpida dificultad eh
cualquier inocente obsteculo, del que
surgen los tres actea el Martirio sil
tinos comediantes v la histificada in«
diferencia del público. Eso es todo
En «Loe niños de Romero», bien peses

rplia.
Callar la piedad que sentimos poi

. los artistas del teatro Cervantes 10 lt
; discreto :r' lo teatral, Cate hasta aqu

quiere llegar también la farsee kfal
no podríamos eludir este sentiffilento
que debed  remorder le cómic-nein ch
4.09 audal 7 tanto arettad 90q1P"'49:1:

filan por aquel escenerio—uno cada
lesione 11.§:,-_-; sin • eqmprender que
comprometen les medios de los cue-
les viven unos artistas, más indefen-
sas que los demás trabajadores, por-
94e, además de la explotación de una
asnspresa, sufren las especulaciones,
eaclusivamente comerciles, de tende-
re, que el autor les brinda. — C. .5.
QOMIC0.—Homenaje a Lo-

reto y Chicote.
anoche tuvo efecto el anuncis 1‘;

homenaje a Loreto y Chicote, oren-
rilsede teor la Peña Fleta, cuyo pro-
gratnq poerttmos ayer.

Arrbol/ artasias recibieron el t esti-
muniO de gratitud, traducida en fer-
YPrelsaS aplausos.
RQMEA.— 4i Al puelslol ¡Al

pueblo!»
Cpatro teatros -splicitqban ayer a

sselen se ocupa 'de ea sección. Nu
P144] rnos asistir a Romea, en el que
se yerific4 el estreno de «¡ Al pueb,o
; Al puebre la, dar que leformaremos
cuando nos sea posible, que no será
neriaana ni paseo Metaene, puesto
que  la racha de estrenos no nos de-.
jer4 tiernpg pura elle.
OPERA. %SI yo tuviera

tia
Película neláble per varios concep-

tos, pera e§pegialmente por le origi-
nalidad del l esueto y 'le fine ironía
que la anima en eu casi totelieled.

pn milloneeto iiidignado pgg es-
pera de sqs herederos; que se han rp-
unido. copio clipi-vos á la notiers, 49
su grave estado, deja Parte ele su foa-
tuna a una serie de elesconeeléos, de-,
signados al azar en up anuario. bebo
cheques de isp millón de dólares ceda

d
une cate van 5 14 manos de un ven-
edor de pereelene, una prostituta,

pn eetafeclor tan condenado a muerte,
lp Ocireste; en soldado, una pareja
de carnicee retirados  y una asilada.

reeeeiestes de cada una de es-
tas personas, su primer impulso al
sentirse dueños de una fortuna y las
peripecias que ésta les acarreó, for-
man la irania de la cinta. Como se

el ' argutnipto, por su dinamismo
y variedad ele ambientes, se prestaba
e hacer "une teqla perfectamente cine-

lag ano de los casos ha sido des-
errelledp per en director. El ensayo,
amague arriesgado, podía dar excelen-
te  resultados, y los ha dado. Cada
tema tiene un estilo propio, que con-
tribuye a dar más variedad a la cin-
te. Y al Miline lia949, la cParlliaa

-ción de todos* los realizadorei bajo un
Mellé° puperhar ' he salvedp l unidad
da 1 4 Ora', citte, de otro Mode, e da-
ría comprometida. En este •quiebrio
se ha producido una película "da una
clase rara en el cine de 140,y: uno pe-.	 ,	 ,	 ,
acula interesante.

Desde luego, no todos los episodios
están realizados cop la misma maes-
tría. Ppr ejernale, el del condenado y
el de los «micos bajan un poco. Pero
Sin llegar a ser rechazables. Y en
eamble, hay cippo episcalies, a ás
de la presentación, verdaderamente ex-
traordinarios. En especial, el del ofi-
cinista. Los cines) o seis minutos que
dura — no creo que pase de ahí —
sqn un prodigio de simplicided y jus-
teza de expresión. El pablico percibe
alee la ceadad excelente del trozo en
lada presept.410. Y elsitg sucede- Frmy
b9cas v4,PS.

pn resumen, ((Si yo tuviera un mi,
epseyp intereeente de prn:

4 occi0 9ItletlY1 4 la Par que 1101
ulfcul'a ap

e
lada y cqmplete. 1.47

time será si del procedumeptq sólp
se tema lo eaterng y se da en ser-
virnos «Si : y9 tnYlerg up fown» cien
 Fi OlytiPt4s IRIpal. Cosa que

na ala la rsrk 441:14s 1413 144.2119.19111§
deJ cine ;entonen°.

Cara cosa hay que Wiallr. Por priz
mera Vez en el cine resulte ereptelale
une pinta que emplea a un gran fla-
mero de estrellas. La interpretación
de «Si yo tuviere un millón» es per-
raeln, o poco	 444os las iris-.
tgntes.
Picha.—Nacion: Estados Unidos
Autor general : Andrew (hay carea ce-
toree autores secundarles). Pireptor
general: Rrnst Lubitsch. Pirctzres:
Norman Taurog. Márion Cleri ig.
phen Roberts, Norman Me lea, la-
mes Ceeze, H. Bruce Humberston,
Wil l iam Selter. Inté emites : Gary
Cooper, Charles 1..an 5nton, George
Raft. \Verle Gibson, Jaele °alele,
Frapces Dee. Parlie Rugsles. Alisen
Skipmairth, W. C. Fields, Mary I3o-
land, Roscoe Karns, Gene Revmond,
Lucien Litlefteld, Richard Bennett,
etcétera, etc. Sonido: Western. Dura-
ción: ochenta minutos. Case : Para-
:mune Feche: 1932.
CAP I TOL. — «Un hombre

de corazón».
Opereta sin sal ni interés alguno.

Un argumento perfeptaniente estúpi-
do, servido por actores que si han al.
canzado glorias, corren grave peligro
de perderlas. El aire teatral de la pe-
lícula hace más aburrido el desarro-
llo. y las canciones sólo sirven pera
hacer rii‘o grave el sopor. Una de
tenses películas pie son un crimen
de economig, poniendo al servició
una majadería medios costosíltrpes
de producción,

Ficha.—Nación: Alemania. Diree.
ción: Geza Von Bolvary. Intérpretes
Gustav Froelich, M. .Solveg, Paul
Kemp. Música: Robert Stolz. Sonido
Tobis. Duración: setenta y cinco mi-
nutos. Casa: U. F. A. Feche: 1932,
()PERA.— «La llorona o

maldición de mujer».
El único que maldice, y con toda

energía, es el pobre espectador que
cae en el lazo. Rara vez se ve tostón
más grave y alevoso que este de «Le
llorona». Por su argumento, por st
interpretación, por su realización, poi
todo. Afortunadamente, la cinta se
las echa de dramática y consigue cern
biar la indignación por carcajadas er
algunos de sus instantes.

Descanse en paz.
Fiche.,-,Autor: Guz Aguan. Direc

tar: Ramón Peón. Fotografía Gni.
llermo Baqueriza. Intérpretes: Ramón
Pereda, Maria Luisa Zea, Virginia
Zuri, Carlos Orellana. Sonido: B. J
Króger. Duración : ochenta horrible:
minutos. Casa: Eco. Fecha: 1932.
PALACIO DE LA MUSICA.
«El cantar de los cantares».

Léase el tostón de los tostones. E
infeliz Salomón, si leyent

era la ceba
za, quemaría su obra, Contrito de ha-
ber dedo legar a estos atentados.

Lg útiles que tigne de com4n le
película cop el famoso poema es le
eptigliedad. Películas con el tema de
esta de la' bietrich se debían hace:
ya per. les hombres de la civilizaciór
9413.a4a/nque n4ops veo4110

antepasados tendrfen, sin duda algu-
na, más sentido del eauilibrip que es-

' te pobre Mamoulian.
¡Quién no se acuerda de áCalles de

la ciudad»! Aquello .7--con todas stO
superficialidades — era una película
c 4aa4a MellaI .	1..§4-9 !;le alnra. es
Una sucesión "de escenas `cadavéricas
91191190a/ 41 P911e9 11/ 4 $90111
991.kqes-

Casi tqljas s piaal en en el anót117
reO. Otrls estan	 eclas de «Len-
d. miel», dé"	 Pee le ve

Nrg	 11_4 qu ser
Lael Caeeza sipeueir para tratar la
v hb 11a0al ee	 PaEe e ! dlreF-
ter 414strifigq , Mamoulian
4109 01 tes-jo. gP Y) eallaPP•

¿Qué goda enteneas: --Vt) quisiera
encontrffir Tgp tele Selaere cae 11t1,--1-

q 114	 >>,	 "Pll''e, inútil' "\:,,	 alarlea
Dietrich 	 1016.1" iglf.t.9 s 09-1(1'1-
191 1 11,adP 1 1'39 P>	 51-tMOrligC"», Y Oí

JPIN 19 Fall4; ' Los 911-9§ 4Pte res san
senclIurnent r '	 s.

Los gil-11113lb,	 -9 lo gue seeee-ea
,a,aj • ,	

irri
E-1 . 1.401 1 9t 1:4,§ 9Sa9+11.4 11 11, 91W

orrgi aewirgs—q le eue
191-:111 PPF- Y In gtrol .. - .15 Medida
que las escory-; -e slcden t r )
olíCiendo	 «Elto...— —
Y9 EP 1:49 e-L, ke. r, V al (lea l	HL:-
de uno Tepes Øe 1Cs44 si est,	 en,
tar de los cantaren) Ps mn cs:)i.1 n 9.

14 verdad, huele a naftelina.
Fielia. e- Nación 1 Estados Unidgs.

Autores: Herman- Gtiderrhan y 'E.
Sheicion. Director: -Pouben Mampu-
lian. Fetógrafo: ;atetar Mllner. Intér-
pretes: Marlen e'Dietrich, Lionel
Ataaill, Urjan Áherme, Alistan Slip-
w iírth, Marche Albright. Soniclq: Wes-
tern. Wireciati: ochenta .1: eine° mi-
gatee. C	 ParaM9ynt. Pecha:

Pg4f4i.3-
BARCELO. — «La gran tho-
' ClUeSti Alejandra».
La Revolución rusa nos he traído

muchas -coiai buenas. Pero incleala-.	 .
bleatente, tern	 'go911
enlri elf4s, esta ,,t,lan 49901 -Aje-
Landran que acaba de Istranarse
Aledrrd. trri'fiieta deplPreble pisé la in-
terPi'eleión, infame por la labor di-
rectiva del desacreditadísirno \Valiere
l'hiele Y, sobre todo, indignante e.*
el argurneotta, no sólo Idiota, sino
orientado. col] ian partidismo y una fal:
La d buena fe iptolerahip. 1Qué 1:/s17
nox eran todos loa nobles rusos! ¡ en,
ala mimaban y querían a sus felices
súbditos! ¡ Qué guapos todos ellos, so-
bre todo contrastando con la horrible
fealdad de los revolucionarios!

Ahora que, en definitiva, - la nueva
Rusia Pa liem e PHI 99P 11419r de
filies come sasfe, pursyl l lf Verdad-,
ni los más furibundos getbaeyeluclo-
narroa podrán resistir ela tentacióp

cerrer blandamente les' Orpadoa
durante la te eVee'elón del trasteo.

'estpaa,,,ese	 Aleireenia, Autor:
Herís Sassmann. Director: W. Thie-
le. intérpretes- :" María Jeritee l Pan]
Harma/1, Slezak, Jehannes Rie-
mena: Músicn: Franz Isehar. - Foto-
grefía : Orto Ka.nturek. Sonido:
GIS. Gasa Gasa: Preyectegraph. 'Duración:

tpinutol. Fecha: 1932:
«El secreto del mar». Una pe-
lleulle m'Izada entre lo mes
temib le dø ! ('upa nunin%

La. Gifesa presente el lunes próxi-
mo en el Avetada una de las mejores
películas de Columbia.

Un argumento simpático e intere-
sante enlaza esas ele-enes espectacu-
lares y sugeetiaes. La pérdida en me-
dio de luna' furiosa tormenta del sil-
marino que conduce el tesoro y las
arriesgadas exposiciones rectiPe-
arrió constituyen Una serie ininte-
rrumpida de emociones para el capee-
tador 911. a4r11.1 4-1 In Mil! 419.rePritP
eT "realismo de la acción, el riesgo
consterne de unes horribres sin miedo

4a audacia  -incomprensible de la be-
ilfsima y deliciosa Fay Wray, a quien
la.s calo prolucteTsq se disfrutan pa-
1'4 1)e91	 4a1 941 P01109/11
1.91114,e tan e

publico cnadri laíSe, que meltré
aarleS 'de alteresp agrado por les pe:
líenlas en que le hieran presentadas

Más temibles fieras en libertad,

Programas para hoy.
12NieM RADIO. ( EAJ 7, 4?4,3

rietral •) De 8 4 ‘a : 
P

iado hablado
eL a Pe ab`rss.

	

"4  ts 9 	 an'smisión del sorteo de
la loter :	,oal. 4 la teriiiinación
d el SU '	 '	 lotería, ilansinisión
4 5 la se l,,,lep del Ayuntamiento.

P9 1 1 a Sjanripartadas de Go-
bernación. Señales lee-arias. Boletín
meteorológico. Cartelera, ((Don Lucas
del Cigarral» (preludio), Vives '• gE3,9,--
nación», Albéniz; «Ei gallo de ' "'oro»
(himno al Sol), Rityly,K9rs4itioff ;
«En cantar del arriero», 'Aclame, To-
rrado y D. Giles; «Mona» (fox), Mit.
chell	 Gottier; «Los diamantes de la
aaFa ll4q" (bolero), barbieri; «Sicilia-
na»	 ti, Fare;. «Khowantehina» (danzas
persas), Mqps§grgslty ; 11 134celo per
la vieja» (tango), 'a han y Sciamare-
lia «panzli húngara», Brahms ¡ «Wer-
ther» (ah non rea ridestar), Massenét;
«rannahuser» (marcha), de Wágner.
«La Palabra»: Noticias de todo el
mundo ,eCibidas hasta las 1- 40 Fin
de le r	 -ión.

De 1 9 a 2o,p: Campanadas de Go-
bernación. 'Cotizaciones d e Bolsa.
Emisión Fémina, dedicada al público
radiescucha femenino. «Amores céle-
bresa, charlas literarias

'
 por Eduardo

Zarnecois. Intermedio de noyedades
musicales en discps. Información de
modas. «Cartas desde Lendreee, por
Dolly Reanolds. «La moda en Ma-
drid» (charla informativa). Gran sor-
teo de regalos a las señoras y señori-
tas radioyentes. «La Palabra»: Noti-
cias de todo el mundo, recibidas has-
ta las 20,15. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
berneciae. eaeles horarias.l<1.a Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
tecle el mupdo, recibidas hasta las
2e45. SelIe45:11 41 la zarzuela del
maestro Caballero «El dúo de La Afri-
calle», y Seleccién '4e la zarzuela del
maestro Chueca '«La marcha dé Cel-
011>a interprtadíW BPF artistas. 09-
iPs y PF9 n,lifl 49 la estación. alees-
tris direcOr y egaceetadoe, "José A. Al-

Yar91 P47.
1

0!. Palabra/1: lesn-
ni9Odi enfieles de tordo el triundo (úl-
tima hora; npticies. 'recibidas 'hasta
las 23,3o): Antlelpe de los programas
de la serpána prOximq. Campanadas
de aliernaciÓn. cierre de 11.1 estación.

aplaudirá en ésta el éxito de la Co-
lumbia, que ha logrado—¡ quilo 'sabe
a costa de cuántos esfuerzos y peli-
gros l —realizar la formidable cin-
ta «El secreto del mar» en Medio de
la más extraña fauna marina y des-
arrollando un argumento tan intere-
sante y tett sionpático, que hace de
este gran film una produeción cecee-
cion al.

gacetillas
usa ,~easmaitstat~~—

EL PREMIO GORDO HA TOCA-
DO EN LARA
con el estreno de ayer del sainete de
Arniches «Las doce en punto». Pre-
gunten a los que lo presenciaron y
se couvencerág.

carteles 	 1.
7-.4-7:7-eaTaaZaa

Funciones nara hoy

ESPAROL.--(Xirgu-Borrás.) 6,30, la
maravillosa comedia de magia de
henavente, j..a Cenicienta. 19, 30 (3
pesetas butaca), última de Alfile-
razos.

LARA.-6,3o y 10,30, Las doce en
punto (de Arniches). ¡Gran éxito!

MARIA ISABEL.—A las 6,30; Los
quince millones (últimas represen-
taciones). Noche, no hay función,
para dar lugar a los ensayos de !a
tragedia grotesca de Carlos Ami-
ches El casto don José.

FP N TA L. I111.— (Carmen Datz.) a, a
y 10,30, Come rae ninguna. (CM:,
ea, 5 pesetas.)

FUENCARRAL.—(cenn co e , •fiíe e
rica• Empresa a 110;  , 1,3o,
La tempestad. isaeo, Luisa Fer.
rienda.

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) No hay
fur1 914a - M aülnai 6.,30, MI 11?Ilelitil
la pobre (e,§tr 0.

VOTOHIA. --a ( oroya !Zech:10,9-W
leriano Least.) las 6,30, Ali que-
rido enemigo. A las 16, 30, estreno:
Gumersindo, delincuente.

CERVANTES. — (Teléfono 1azt4.)
Compañía Meliá-CW(44. 6,30 y i
49,30, 1,05 P i es 41 ik9,.1111.4? (.41.1P
grandioso).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las tentaciones. a0,45, La camisa
de la Pempadour (¡ éxito clamo-
ruso!).

ROM EA.—A las 6,45 (popular: 3 pe-
setas butaca), La pipa de oro. A las
1 9,45, ¡Al pueblo! ¡Al pueblo! (éxi-
to único).

qinco qk PRICE.—A las ware
inauguración de la temporada de in-
vierne de circo. Magnifico progra-
ma, con las mejores atracciones.

.DAptTOL..:-:=A las 6,30 y to1 3o, éxi-,
lo de Qp hombre de corazón (por
Gustav Freelich), Actualidades,
Dibujos sonoros. Concierto per la
Orquesta Capitel (nuevo prcesra-
Me). (Teléfono 22229.)

FIGARO.—(Tel. 23741.) Viernes de
mucia• 6,30 y 10,30, Entre dos co-

razones y actuación de pafag! Ar;
cris. (En la función 4e tarde; qLse-
qulos a las spñqris.)

AVE N I DA.--76,,3ct y ;9,1o, Mar fa
-PROG R É§O. — 6,30 y to,30,'Hondu-

ras de infierno.
LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen-

te refornsedo. 6 y pais, formidables
éxitos: La isla de los pingüinos (en
castellano), La casa es seria (Impe-
rio Argentina y Carlos Gardel ¡ has
blada y cantada en emane), 4p, 1

da que te 'ondulen (hablada en cas-
tellano; divertidísirne) y otras. 1.-q-
nes : Las dos huerfanitas (hablada
en castellano). Jueves: El hombre
león (hablada en castellano).

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doblé.) 6,30 y 10,30; Ma-
dame Satán y Esta edad moderna
(Joan Crawford).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono .16606).—A las 4 . Primero
(a remonte), Abrego III y Guelben-
zu contra Ostolaza y Zabaleta. Se-
gundo (a remonte), Echániz y Sa-
la n erría I contra Junco y Abaris-
queta. Se jugará un tercero.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y to,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas requetistas. Martes, vier-H
nes y sipeninges, partidos extraer- i 1
dietarios.

50 PLAZAS ION
6.000 PESETAS
de Interventores del Estado en Ferro-
carriles. Título: Bachiller o Petate'
mercarnil. Edad: 21 a 35 a Ops. Iris-.
tancies basta el li de maree 1934.,
Exámenes ets mayo. Para el p_rogra- 1
ma oficial, 990 regellarepag siNgevae
Contestaciónep y pre preeiap en las
clases o ppr correo, C N PROFESO-
RADO pp. CliER 0, 'diríjanse al
«INSTIT9TO REUS», - PRECIA-
pos, 23,y PUERTA DEL gol., 13.
Eeites: En leS últimas gposicionel e
dicho cuerpo ingresamos el So por ioo

de puestres alumnos.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS.

kl de Artes Blancas (Sección Gallo-
teros).—Se convoca a todos los afilia-
dos pertenecientes a esta Sección del
Grupo a junta general ordinaria, que
se celebrará hoy viernes, a las siete
de la noche, en la Secretaría ig de
La Casa del Pueblo.

El de Artes Gráficas.—Se pcme en
conocimiento de todos los parados afi-
liados a este Grupo que deben entre-
vistarse con el camarada José Raque-
na mañana sábado, de siete e ocho
de la noche, en fa Cooperativa Socia-
lista (Grivina, 16), para comunicarles
un asunto ' de gran interés.

El de Trabajadores do la Enseñan-
25.—Se ruega a todos los afiliados a
este Grupo y simpatizantes del mis-
mo pasen hoy, viernes, por el domici-
lio social (Almirante, 19), de seis a
siete de la tarde, para interina:des de
en asunto de gran interés.

El do Artes Blancas (Sección Re-
partidores).—Se convoca a los afilia-
dos al Grupo pertenecientes a esta
Sección para mañana sábado, a las
siete de la noche, en la Secretaría se.

CONVOCATORIAS
Repartidores de Leche.—Se ruega a

todos los afiliados a la Agrupación

F U TB O L

La pnykofflunnon d 1 Sporttog de
Gijón.

El domingo se celebra en el campo
de Vállecas un interesante encuentro
para el torneo de la segunda división,
en el qué se verán frente a frente el
Sperting'de Gijón y el Athletic de
Madrid.

En la clasificación actual, el sub-
campeón de Asturias ocupa el segun-
do puesto, por lo que les &pedid-leños
tratarán de ganar el tseTepe mq,esa-
rici pare adelántar a los aeturtanos y
40.-caree en primer lugar, si los se-
villanos tienen un 'tropiezo en tnín,
que todo puede ocurrir.

Nacional-Baracaldo.
Otro partido podrá presenciar le

afición madrileña de los que corres-
ponden cetalqgarse eomo de intere-
santes, ppes el Baracaldo fá i ac-
tuef tempoi-ada, ha balido a enemigos
de le valía del Ahtlétle dé Bilbao y
Arenas de Guecho, adjudicándose el
título de subcampeón de Vizcaya.

El Nacional, en su campo, es difí-
cil de vencer siempre, y con la incor-
poración de Gaspar Rublo en la de-
lantera es once peligroso siempre.

Este partido se jugará el lunes, día
25, a las tres de la tarde.

La segunda categoría.
Para el carnpeoneto de segunda ca-

tegoría, grupo preferente, se jugerá
el domingo un ,partid, e las once de
la mañana, en el campo de la calle
del Pacifico entre la Deportiva
Al-cantar y Recreativa El Cafeto.

EXCURSIONISMO
Grupo alpino de Cultura y Frater-

nidad.
Nos comunican los camaradas que

forman el Comité de este Grupo de
Chamartin de la Rosa, que ha eaa s

-tituído un gran éxito el anuncie; 4
la excursión que se llevará e efecto
al Puerto de Navacerrada el domin-,
go 14 del pratrio enero.

Corno ya anunciamos, el preeio del
asiento para los afiliados es de 6 pe-
setas y 7 para los no asociados.

La inscripción quedará cerrada de-
finitivamente el día 7 de enero, y has-
ta esta fecha puede hacerse en la Casa
del Pueblo, calle de Garibaldi, 8.

NATAC ION
El campeonato Infantil quo' organiza

el canoe promete ser un éxito.
Apenas anunciada la celebración del

Trofeo Canoe, que tendrá efecto el
día 6 de enero en la Isla, se han ins-
crito Ilaa1ltrRa9.§ P 1119s, e1495 norrl-
lna 41rugs contlnuaciOg: C. /la,
muro Sánchez, Berrocal, Mialdea,
Pareja, Pastor, Sánchez, Valles, Ri-
ce, García, Sáinz, De Diego, Casado,
López, L. García, Esteban, Muñoz,
González, Suárez, Luque, Elías, Mo-
ya, Sastre, Alcantarilla, todos inde-
pendientes.
. También se han recibido dos mag-
níficas ropas del camarada Manuel
muiño y de don .Cástor Ulloa; doce
valieses y artísticas medallas de la
casa Bayer; objetos de deportes y ju-
guetes de don Joaquín Miñana, Gil i

Mateos, case Dice, Melilla, La Fle-
cha de Oro y S. A. C.' y de la revista
mansyal de natecióg tAgnaisoln, vein-

Socialista Madrileña y simpatizantee
dé la misma que pertenezcan a la Su-
ciedad de Repartidores de Leche pa-
sen por la Secretaría ig el próximo
viernes, día 29, para comunicarles uta
asunto de gran interés.

La hora oportuna es a las nueve e
media de la noche.

La Mutualidad Obrera.—Celebrará
junta general extraordinaria hoy vier-
nes, a las odió y media de la noche,
en el salón grapde de le Casa del Pue-
blo.

JURADOS MIXTOS
El de las Industrias de 'la Confección,
Vestido y Tocado

Se pone en conocimiento de los vo-
cales de este Jurado mixto, así cisme
los del nacional de Sakeirerla militaft
que habiendo cernupicedo le represee7
taciób patroñal de tos Mismos que, a
causa del estado de alarma declarada
en la nación, les ha sido denegada la
solicitud hecha por los mismos para
celebrar une lema& previa que j us-
gan indispensablP, qe.cla di411Pel4d10
la celebraglm dl pleno conjuntose-
ñalado para lipy yigrnes, a las diezsde
la noche. Le gel se comunica Públi-
camente a los efectos de evitar aleles-
tias a los referidos vocales.--E1 sacre.
tarjo, J. M. Obeso.

ticinco suscripciones gra t uitas paro
otros tantos niños.

En el Cazase Natacian, Pi y MaPi
ggll, 7, se facilitan detalles de ett9
camPeoPa to y 113 41 '111 D	"'lltrif49`.'
nes y preFestival de club de natacion  Atletico

?S, 1
ce 41, lo mañana, ite celebrar-491
piscina deFGiels Netaciaa Fttlétice
festival de qataCit5n, en -el peal
putará la- Copa dl Navidad, que, al
Igual que en Cataluña, constituye en
Caitilla una de las pruebas más clá-
sicas-

El ere:grama de dichp, fostIy41 kqh
11 k10019nte

I 9o metros braza (todas calpoq031).
seo metrps libres (neabtee). 4e9s

feo C. N. 4.
2oe'reetre5 libres (junior. Pepe de

Nüida4.
metres libres (femenino).

5 por 33 relevos, estilo libre.
Dado el número de inscripciorlet

parra estas pruebas, coleo el de mame,
sosos premios de que están dotadas.
es de espeear step; al igual que en
años anteriores, sea un nuevo éxito
para la natación castellana ; existien-
do entre los nadadores gian e,ntusies-
me en itie entrenamientos. Al final de
las pruebas se procederá al reparto da
los premios.

lyceum club
Mañana, sábado, día 23 del corrien-

te, a las seis de la tarde, se celebrara
tial té en hopor d miestra compañe-
ra alerta de Martínez Sierra pon
motivo de su reciente elección parrst
diputada.

Las tarle191 Puf4ilm rrÇ911981 144
Lycéum, Sap larpoa, 44.

. Aoje

Corresponsales que
abonan los pague..

tes no recibidos
Agrupación. Socialista de Pozo-

blanco iies comunica, por medio dei
corresponsal Miguel Lecina, que al:pe-
naran los paquletes que ápqn met-
gidos por denuncia.
	 411112	 , ,...,

la ca mpaña contra la
naranja española

Sorprendido per une advertencia
que se he hecho desde les amis
de paris y londres, según la
nuestros` importadores de In'
ses deberían abstenerse (19 reowr'ng-
ranja en previsión de que algún sec-
an- del fruto pudiera haber sido ata.-
cado por el hielo, el ministro ea In-
dustria y Comercio considera oposita-
no señalar que todo propósito
mista carece en absoluto de funtitr•
mento, pues precisamente la orden
dictada 4e acuerdo con el titular qP
Agricultura prohibiendo temporalmens
te la reppgide y expprtación naro , :je-
ra, tiende a evitar cualquier posible
intento de comercio con aquella p:Ir-
re d. , dicho fruto que no se halla:lt
en las mejores condiciones de Cali-
dad.

movimiento obrero

LOS DEPORTES



Nota internacional

Para la defensa de Sibe-
ria Oriental

No es ningún secreto que Rusia está preparando su defensa contra la agre-
sión probable del imperialismo japonés en Siberia Oriental, a la que nos refe-
ríamos aquí hace dos dias. El decreto recientemente firmado por Stalin y

Molotov—comentado con jesuítica mala fe por la prensa burguesa—obedece cla-
ramente a esa preocupación defensiva. Su objeto inmediato es el de estimular
la producción y aliviar la situación económica general en las provincias «marí-
timas cercanas al Japón y en las fronterizas con Manchuria, donde el milita-
rimo nipon  ha creado el disfraz, liarlo transparente, de su vasallo el Man-
chukuo. Es decir, en El Amur, las Provincias Marítimas propiamente dichas,
la isla de Sajalin y la península de Kamchatka.

Consisten las medidas de defensa que ha adoptado la Unión en eximir a
las granjas colectivas, durante diez años, de la obligación de suministrar trigo
y arroz al Estado. Para los labradores individuales, cuya cuota era, natural-
mente. más elevada, la exención sólo ha sido decretada para cinco años.

Se ha suspendido asimismo en varios distritos la obligación de suministrar
a la colectividad carne, patatas, semillas oleaginosas, lana, soya y productos
lácteos. En otros distritos más alejados del posible "teatro de operaciones" de
la agresión nipona, tales como la nueva colonia israelita Biro-Bijan, la cuota
de suministros sólo ha sido reducida en una mitad.

Simultáneamente, el decreto que podríanlos llamar "de prevención" y
hasta de alarma, si se quiere, ante la amenaza—pero en sentido constructivo

• de protección y no de represión—, establece un aumento general en la retribu-
ción del trabajo en todos los distritos orientales de la Unión Soviética. Así,
los precios oficiales del pescado que el Gobierno, central adquiere en aquella
zona se elevan en un 20 por roo. El salario de los obreros e ingenieros de la
industria minera sube en un 30 por roo, y el de los trabajadores de todas las
demás industrias—incluyendo, naturalmente, profesiones como la enseñanza,
la medicina y veterinaria—se aumenta en un 20 por ices.. Medidas parejas se
han .adoptado en el ejército rojo, que en los distritos orientales recibe un au-
mento del so por roo para la retribución de los soldados, clases y suboficia-
les, y del 20 por roo pares los grados superiores.

Basta enunciar las disposiciones adoptadas en este decreto para compren-
der su alcance y verdadero significado. La U. R. S. S. toma precauciones de-
fensivas en el orden económico como las toma en el terreno militar. Es de
elemental sentido común que al mismo tiempo que se acumula en las provin-
cias orientales material bélico para la defensa terrestre, marítima y aérea del
territorio soviético, se procure incrementar—en la forma directa que queda re-
señada—las reservas alimenticias de todo género y las primeras materias in-
dispensables a un asedio que puede ser largo. El mero hecho de que tales me-
didas disminuyan en intebsidad para los distritos meras orientales indica bien
a las claras el sentido del tan comentado decreto.

Pues esto, que parece diáfano a cualquier observador de buena fe, no lo es
para la prensa burguesa. Empeñados en denigrar la Revolución proletaria y
Sus magníficos y constantes progresos en todos los órdenes, esos plumíferos al
dictado tratan—en vano—de hincar el diente presentando el decreto de pre-
vención ¡como una prueba del fracaso de la economía socialista! Así inten-
taba interpretarlo, con su mala fe jesuítica habitual, uno de los diarios ma-
drileños "asesinados", derrotista y derrotado, cuya lamentable agonía es por
sí sola un ejemplo edificante de los "éxitos" del capitalismo: Par'i nosotros,
claro está, lo interesante es que el Estado proletario demuestre tan palpable-
l'unte su capacidad constructiva y su flexibilidad para la propia defensa,

Surge una disputa entre los beligerantes
sobre la ocupación de un fuerte

El conflicto del Chaco

Lo que ocultaba el espantajo de la República
George Grosz, el caricaturista revolucionario alemán, vid con clarividen-
cia fácil lo que ocultaba el "espantajo—conservamos su definición—de la
República alemana": el odio del junker, dispuesto a cazar proletarios a

tiros. ,La historia está a punto de repetirse en España. l Cuidado!
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Los cadíes de Fez y los astrólogos indíge-
nas dictaminan que con la nueva luna

del Ramadán cesarán los temporales

Abundancia de nieve en Casablanca

UNA CARICATURA ALEMANA

41In

LA PAZ, 21.—Oficialmente decla-
tan los bolivianos que Paraguay ha
violado el armisticio del Chaco al ata-
car el fuerte Muñoz. El Gobierno bo-
liviano afirma que este fuerte fué ocu-
pado por los paraguayos a las cuatro
de la madrugada del miércoles, y ha
dirigido en este sentido protestas al
presidente del Uruguay, doctor Terra,
que fué el negociador de la tre-
gua.

El Gobierno se reunirá hoy para
examinar la situación.—( United
Press.),

'SEUL (Corea), 21. Se ha visto la
causa del proceso seguido contra un
numeros» grupo de comunistas co-
reanos. Lcbs acusados comparecieron
ante el Tribunal en número de dos-
cientos ouareata y cinoca

BAYONA, 2!. —Ayer tal-de, cuan-
do el contratista español Luis Arzan-
za, de veintinueve años, ti-abajaba
con dos obreros en una casa en cons-
trucción, se derrumbó una pared, »e-
pultándolos.

HULL, sz.—A consecuencia de la
niebla, el pesquero inglés «Kurd», de
352 toneladas, ha chocado violenta-
mente con el vapor sueco «Castor»,
ele 569, a la altura de Flamborought.

El vapor sueco se ha ido a pique
rt consecuencia del accidente. Seis
hombres de su tripulación han sido
recogidos ,por el pesquero causante
del accidente.—(Fabra.)

—
ROMA, 21.—Comunican de Pola a

los periódicos que el barco «Cherso»,
procedente de Túnez, ha embarran-
aedo en los alrededores de la isla de

BUCAREST, 21. — Ayer se han ce-
lebrado les elecciones para la renova-
ción de la 1Cámara de diputados.

Loe resultados conocidos hasta alio.-
re reflejan un avance muy marcado
etlelleartido	 gasberruunrseuel.

&Mem felsZ ge geirodees ita2

ASUNCION, 21. — Oficialmente
anuncia el Gobierno paraguayo que
no ha habido violación del armisticio
por parta de las tropas paraguayas
que capturaron cuatro fuertes bolivia-
nos el martes. Según la nota oficial,
tres de ellos fueron ocupados durante
el día del martes, y el cuarto, el fuer-
te Muñoz, a las diez de la noche del
martes.

El armisticio entró en vigor para
los dos ejércitos beligerantes a las
doce de la noche del martes.—(Uni-
ted Press.),

VeintidéS de los acusados han sido
condenados a muerte, veinte a prisión
perpetua y los restantes a penas que
vstria.n de uno a quince años de

— (Fabra.)

El contratista resultó muerto; un
obrero, de veineiocho años, también
español, llamado Dionisio García, le-
vemente herido, y gravemente herido
el otro obrero, cuyo nombre se des-
conoce. —,(Fabra.)

Lutsino a consecuencia del violento
temporal.

También, a consecuencia de la tem-
pestad, ha naufragado en la costa sep-
tentrional de Cerdeña un barco vele-
ro, cuya tripulación ha sido salvada.

SEATTLE, 21.—El paquebote cana-
diense «Prince Georges» ha chocado
esta mañana con unos arrecifes cerca
de Badso (Colombia inglesa).

Parece ser que en el momento de
ocurrir el choque se hallaban a bordo
escasos pasajeros, que han abandona-
do el navío ea las lanchas salvavidas.

sido la causa de gran ,númeco de abs-
tenciones. — (Fabra.)

—
BUCAREST, 2i. — El Gobierno ha

triunfado rctundarnente en las elec-
ciones Al parecer, de los 389 escaños

qus «Imant" si Parlamento jet

los ocuparán diputados gubernamen-
tales del partido nacional campesino,
que en la Cámara anterior tenía 274
diputados. — (United Press.)

—
BUCAREST, 21. — En Bucarest,

de 56.928 votos emitidos, el partido li-
beral gubernamental obtiene 34.095
sufragios ; el resto de los votos está

PARIS, 21. — En la sesión de esta
tarde, la Cámara de los diputados co-
menzó el examen . en segunda lectura
del proyecto de saneamiento financie-
ro votado ayer por el Senado.

En nombre de la <aposición habló el
eeñor Reynaud, quien dijo que ya que
los artículos 6.° y 12 (la cuestión de
los funcionarios y los gravámenes fis-
cales) han sido votados por el Sena-
do, está resuelto el problema parla-
mentario ; pero no el problema pre-
supuestario. A este respecto, indica
que el proyecto es insuficiente, pues

LONDRES, 21.—En la Cámara de
los Comunes se abrió hoy el debate
sobre política exterior. En su inter-
vención, sir John Simon, ministro de
Negocios extranjeros, dijo que no era
oportuno aún el momento para hacer
declaraciones, y confirmó que el can-
ciller Hitler había sugerido la firma
de pactos de no agresión con las na-
ciones vecinas.

El ministro indicó que esperaba te-

PARIS, 21.—El periódico «Le Ma-
tin» da en su número de hoy algunas
precisiones acerca del «affaire» de es-
pionaje, a consecuencia del cual han
sido detenidas diez personas.

Dice dicho diario que este asunto
de espionaje comprende hechos sepa-
rados, ya que unos datos se refieren
a los documentos que interesan al mi-
nisterio de Marina y otros se refieren
a los que afectan al ministerio de la
Guerra.

Agrega dicho diario que el jefe de
esta organización de espionaje es un
súbdito rumano, al que se le han ocu-
pado, al tiempo de detenerle, cantida-
des de importancia.

Por su parte, el «Petit Parisien»,
refiriéndose al mismo asunto, dice

SARREBRUCK, 21.—En una pa-
red situada frente al edificio en que
está instalada la Comisión de Gobier-
no del territorio del Sarre, unos des-
conocidos han escrito, durante la pa-
sada noche, con letras de dos metros
de altura, el siguiente letrero:

«Si Torgler muere, morirán mil na-
zis.» — (Fabra.)

Megalomanía fascista.

BERLIN, 21. — Esta mañana, an-
te numerosos funcionarios del Esta-
do y miembros del partido nacional-
socialista, el ministro del Reich señor
Goebels ha pronunciado un discurso
en el que, entre otras cosas, ha ma-
nifestado que «en el mundo entero se
está persuadido de que el nacional-
socialismo es la forma de Estado más
moderna». — (Fabra.)

El Gobierno francés llama al ministro
rumano Titulesco.

BUCAREST, 21.—El ministro de
Negocios extranjeros, señor Titules-
co, ha sido invitado oficialmente por
el Gobierno francés para ir a París.

El señor Tituleszo ha aceptado la
in vi ración.— (Fabra.)
Ha fallecido el explorador danés Ras-

mussen.
COPENHAGUE, 21.—Ha fallecido

el explorador dinamarqués Knud Ras-
mussen, a consecuencia de un enve-
nenamiento de la sangre. VI señor
Rasmussen tenía cincuenta y cuatro
años de edad y era profesor de Geo-
grafía de la Universidad de Lund.—
(United Press.)

Funcionarios y policías belgas acusa -
sedes de prevaricación.

BRUSELAS, 21.—El fiscal del rey
ha ordenado la detención de un fun-
cionario del ministerio del Trabajo, al
que se acusa de complicidad en el
grave «affaire» de prevaricación a con-
secuencia del cual fueron detenidos an-
teriormente varios policías.—(Fabra.)

A 34 grados bajo cero en Italia.
ROMA, 21.—Una terrible ola de

frío atraviesa Italia en estos momen-
tos.

En la región de Feltre, el termóme-
tro ha marcado 23 grados bajo cera;
32 bajo cero en Santo Séfano dei Ca-
doro y 34 grados bajo cero en San
Cándido nella Pusteria.—(Fabra.)

La reforma agraria en Méjico.
MEJICO, 21.—El Senado ha apro-

bado la reforma del artículo 27 de la
Constitución, que trata de la reforma
agraria, aplicable en un espacio de
seis años. Ahora el proyecto de refor-
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muy repartido entre los 15 partidos
restantes que han presentado candi-
datos en las elecciones.

De los datos que se tienen hasta
ahora, se desprende que el Gobierno
ha obtenido el 58 por loo de los su-
fragios emitidos ; el partido nacional
agrario, el ie por tate y el resto los
pequeños partidos,— (Fabra.)

sólo cubre una parte del déficit. Insis-
te propugnando una política de de-
flación.

Desde su escaño, el señor Chau-
temps, presidente del Consejo, contes-
tó al orador, declarándose absoluta-
mente hostil a toda deflación inme-
diata. Añadió que el proyecto presen-
tado no constituye más que la prime-
ra etapa, y que debe •seguiree por el
saneamiento económico.

Terminada la discusión general, se
inició la discusión del articulado, que
continuó en la sesión nocturna.

ner más informaciones concretas para
facilitarlas a la Cámara cuando reanu-
de sus sesiones después de das vacacio-
nes de Pascua. Entonces podrá refe-
rir el resultado de las conversaciones
que se lleven a cabo entre los Gobier-
nos.

Al clausurarse el debate, la Cámara
levantó la sesión hasta el día 29 de
enero de 1934, iniciándose mañana las
vacaciones de fin de año.

que los individuos que con tal motivo
han sido detenidos son pereonas muy
cultas.

Con motivo del descubrimiento de
este «affaire» ha sido detenida una
institutriz francesa y un traductor-in-
térprete del ministerio de Marina.—
(Fabra.)

El ministro belga de la Defensa na-
cional quiere que se vote pronto el

presupuesto de guerra.

BRUSELAS, 21. — En la sesión ce-
lebrada hoy por la Cámara de los
Diputados, el ministro de la Defensa
nacional subrtyó la urgencia que ha-
bía en votar los 750 millones de fran-
cos necesarios para asegurar la de-
fensa del territorio. — (United Press.)

Las Juventudes evangelistas se suman
a las huestes hitlerianas.

BERLIN, 21. -- A consecuencia de
un acuerdo entre el obispo de la Igle-
sia evangelista, monseñor Müller, v
el jefe de las Juventudes hitleristas-,
Se anuncia la incorporación de las Ju-
ventudes evangelistas a las Juventude
hitleristas.— (United Press.)
Una protesta contra la sentencia del

Tribunal de Leipzig.
BRUSELAS, 21.—Por iniciativa de

un socialista, 115 diputados pertene-
cientes a todos los partidos han fir-
mado un documento de protesta por
la forma como se ha llevado el pro-
ceso por el incendio del Reichstag, y
especialmente contra la retroactividad
de la aplicación de la pena de muerte
en Alemania.—(Fabra.)

me deberá ser aprobado por las Legis-
laturas de varios Estados mejicanos.
(United' Press.)

Pérez de Ayala viene a España.
LONDRES, 21.—El embajador es-

pañol en Londres, don Ramón Pérez
de Ayala, ha salido esta mañana para
España en uso de licencia.—(Fabra.)

Lo que opina un dipu-
tado radical

Un diario de la mañana atribuía
ayer al diputado radical señor Just
las siguientes palabras sobre la im-
presión que le había producido la se-
sión de Cortes del miércoles

«La impresión .que me ha produ-
cido la sesión no ha podido ser .más
penosa. Sin razón alguna los repre-
sentantes del régimen monárquico,
que empobreció a España, que la lle-
vó a las más afrentosas derrotas en
los campos de batalla, se han • podi-
do atribuir una victoria con motivo
del episodio a que ha dado lugar la
alusión al contrato de la Telefónica.

Para mí, ha sido lo de ayer una
vergüenza, y lo que no me explico es
cómo todos los republicanos, en ese
punto concreto, no se pusieron de par-
te de Prieto. Entonces era una cosa de
República o monarquía, y había que
estar con el que defendía a la Repú-
blica. Yo no soy socialista ni lo seré,
seguramente; pero hay cosas, como
la República, que nos son comunes.
Además, yo estoy más cerca de hom-
bres que, corno Prieto, se jugaron la
vida por la República, que de señores
que acaban de llegar a ella. De aquél
sé que si llega la hora mala se volve-
rán a jugar la vida, y de éstos otros
podría en muchos casos dudar. No
estuvo bien el señor Gil Robles. Se
quiso sacar la espina del señor Goi-
koechea a cuenta del incidente de Pri-

mo de Rivera y acudió a un latiguillo
sentimental. En cambio, las palabras
del señor Primo de Rivera al liquidar
el incidente, me parecieron dignas y
justas. Pero que no se olvide que hay
hombres, como el difunto general y
otros, que al pasar a la Historia es-
capan a legítimas efusiones y defen-
sa.s filiales y no puede estar expues-
ta la Cámara a confusiones como la
registrada hoy.

¡Qué no podríamos decir los que
fuimos encarceladas, perseguidos y
vejados por la dictadura sin otro deli-
to que defender la República I

En fin, contra mi naturaleza, con-
tra ¡ni temperamento, creo que será
necesario hacer la revolución que no
se hace, pues hay hombres que tra-
tan de convertir una acta en un fusil
para herir a la República.

Yo, que el otro día hablaba de
construir, de hacer y de crear, por-
que ése debe ser el estilo y signo de
la República, si se nos impide hacer
esto estaré en las primeras filas.»

	••nn••

De los pasados
sucesos

Detención de uno de los dirigentes
del movimiento en Gijón.

GIJON, 21.—Ha sido detenido por
la policía José María Martínez: uno
de los principales dirigentes del últi-
mo movimiento revolucionario en

Gijon, que con los restantes cabecillas
había huido en los primeros momen-
tos del fracaso. Parece que en contra
suya existen graves acusaciones sobre
colocación de bombas y hallazgos de
explosivos. Ingresó en la cárcel. Se
halla procesado por dos Juzgados y a
disposición del Tribunal de urgencia.
(Febus.)
Registros y detenciones en Almería.
ALMERIA, 21.—En la barriada de
Cueva de los Medirlas se practicaron
registros en varios domicilios a causa
de denuncias recibidas y fueron en-
contradas armas de diversas clases.
Se detuvo a 12 individuos, que fueron
traídos a Almena en un camión cus-
todiados por la guardia civil.—(Fe-
bus.)
El proceso contra el anarquista Bue-

naventura Durruti.
BARCELONA, 21.—Sigue a dispo-

sición del Juzgado número 15 el
anarcosindicalista Buenaventura Durruti.
..No se le ha recibido declaración ni
se ha adoptado aún resolución judi-
cial acerca de su situación.

Ha sido remitido al Juzgado de Za-
ragoza un testimonio de la documen-
tación hallada al detenido y de las
reseñas de «Solidaridad Obrera» so-
bre el mitin que dieron los sindica-
listas en la plaza de toros de Barce-
lona, en el que se anuncia la revolu-
ción y en el cual Durruti habló, exci-
tando a los obreros a encontrarse en
su puesto para tomar parte en el

movimiento anunciado. Este envio de do-
cumentos tiene por objeto ver si el
Juzgado de Zaragoza considera que
en ellos hay fundamento suficiente pa-
ra considerar a Durruti como organi-
zador de la revuelta.—(Febus.)

La actuación de los
Tribunales de urgen-

cia
En Barcelona.

Ante el Tribunal de urgencia se
han visto varias causas por delitos co-
metidos durante la pasada revuelta
anarcosindicalista.

Sebastián Ayala ha sido condenado
a un año, ocho meses y veintiún
días de prisión, por agresión a la fuer-
za pública con motivo de los sucesos
ocurridos en Olesa de Montserrat.
Los otros juicios . han sido por coac-
ciones.

José Iranzo, procesado por coac'cio-
nes, en unión de otros dos individuos,
ha sido absuelto, lo mismo que sus
compañeros.

En otro juicio, por coacciones tam-
bién, contra Carmen Ballester y doce
más, se ha dictado sentencia conde-
nando a tres procesados a dos mesai
y un día de arresto y multa de 250

pesetas, y a diez mujeres a dos multas
de 250 pesetas o dieciséis días de
arresto en caso de insolvencia.—
Taus.)

En Cádiz.
CADIZ, 21.—El Tribunal de urgen-
cia ha visto la causa contra Luis Gar-
cía Mora, Antonio Orellana Alvarez y
Manuel del Moral, procedente del Juz-
gado de San Lucas por atentado y
resistencia a la autoridad.

El fival, que pedía un año y ocho
meses rara el primero y dos meses
para cada uno de los otros dos, retiró
la acusación después de 'erificada
prueba, y los procesados quedan a
disposición gubernativo.—(Febus.)

NECROLÓGICA
Ha tenido efecto el entierro del que

fué en vida querido camarada Benito
Peñalva" Alonso, cobrador de la vete-
rana Sociedad de Albañiles.

Peñalva militaba desde hacía mu-
chos años en el Socialismo, y era un
entusiasta y decidido defensor del
mismo, por el que trabajó sin des-
canso.

A su familia, así como a la orga-
nización de Albañiles y Agrupación
Socialista, expresamos nuestra más
sincera condolencia.

Conflictos sociales
Los tranviarios de Granada.

GRANADA, 21. — El gobernador
confirmó que se ha aplazado ocho días
la huelga anunciada para hoy por los
tranviarios, habiéndose remitido a la
Dirección de la Compañía las pro-
puestas del gobernador, que están
aceptadas por los empleados en el sen-
tido de abanar la mitad del jornal del
descanso semanal.—(Febus.)
Los descargadores suplentes de Gijón,

destitu:dos.
GIJON, 2i.  — Por haberse negado

doce obreros suplentes de las planti-
llas de la Federación patronal a des-
cargar una partida de madera que
trae el vapor sueco «Maurtter», con-
signadas a un almacenista afectado
por el locáut existente en el ramo de
la• Construcción, han sido suspendi-
dos todos ellos, y se cree que esto ori-
ginará un conflicto.—(Febus.),

CASABLANCA, 21. — Tras la s
grandes lluvias que durante más de
cincuenta días han caído sobre Ma-
rruecos, y que han produeido graves
inundaoianes en el Garb y en tia re-
gión de Fez, ha hecho su aparición la
nieve, que ha caído en las regiones
montañosas del Atlas con una abun-
dancia desconocida en Marruecos.

La carretera de Mequinez a Midelt
está cortada, así como las comunica-
ciones telegráficas y telefónicas entre
las dos ciudades y los demás puntos
europeos del Atlas.

Los servicios de reparación de Te-
légrafo.s intentaran llevar a Midelt el
material necesario para reparar las
averías producidas por la nieve en la
línea, cargando el material y personal
en un trineo tirado por Mulos. Al lle-
gar cerca de Ite, los animales se hun-
dían en nieve hasta la cabeza, sién-
doles imposible avanzar y precisando-
se de grandes esfuerzos para sacarlos
de tan delicada situación.

Ayer comenzó el ayuno . del mes de
Ramadán, con la luna nueva. Los

LA HABANA, 21. — Se anuncia
que los españoles residentes en la isla
se han dirigido al embajador de su
país en solicitud de que ruegue al
Gobierno español el envío de un aco-
razado para protegerlos.

Durante los sucesos de a yer resul-
taron muertos cuatro españales y un
francés herido. — (IFabra.)

PARIS, 21.—Según el corresponsal
del «Journal des Débats» en Berlín, el
señor Poncet ha hecho resaltar al mi-
nistro de Negocios extranjeros ale-
mán que la cifra de 300.000 hombres
de ellecito activo constituía un au-
mento de roo.000 sobre el número pre-
cedentemente indicado.

El ministro alemán ha contestado
que el Reich había previsto, en efec-
to, axecoo hombres de ejército activo
en una época en que todavía podía
creerse en el desarme europeo, y aña-
dió que el día en que este desarme
sea un hecho realizable, Alemania

,•••••

cadíes de Fez se habían reunido cuq
los astrólogos indígenas para tra
de averiguar si con la nueva luna dej
Ramadán cesaría( las enormes Iluo
vias de estos dos tatimos sne.ses.

Después de detenido estudio, qua
duró casi toda la noche, dictaminar-0a
que la nueva luna traerla la calma
necesaria en los elementos para que la,
labures agrícolas pudieran realizarse
y cesaran las graves inundaciones que
vienen padeciéndose. A pesar de tete
optimista pronóstico, nieva de une
manera capiosísima en toda la regias'
de Fez, .Mequinez y el Atlas, llegando
a alcanzar la nieve en algunos puntee
más de cuatro metros y medio. Este'
hace temer nuevas inundaciones.

La población de Intinuar está alio.
queada por la nieve. Se ha podid*
saber que se agotan rápidamente 1M
exiete.ncias de harina, por lo que d
general Marquis, comandante de la
región de Fez, ha dado orden a la
aviación para proceder al aprovisie.
raimiento de Inmuzer. — (Febus)

Los contrarrevolucionarios matan a
un obrero sin trabajo.

LA HABANA, 21. — Miembros de
la organización A. B. C. han atacets
do a un grupo de obreros sin trabajo
que formaban cola para un reparto de
víveres.

Dos parados resultaron muertos,
ocho, heridos. —4Fabra.)

El imperialismo nipón en Corea

Veintidós cóndenados a muerte y veinte
a cadena perpetua por el horrendo delito

de ser comunistas

Las rentas del trabajador

Un español muerto y dos heridos al de-
rrumbarse una obra en Bayona

Los dramas del mar

El temporal ocasiona varios siniestros
marítimos

Elecciones en Rumania

Triunfan los liberales que están en el
Poder

• ••

Política francesa

El señor Chautemps se declara enemigo
de toda deflación inmediata

Política inglesa

John Simon espera conocer concretamen-
te los propósitos de Hitler para informar

de ellos a la Cámara de los Comunes

La paz armada

El asunto de espionaje descubierto en
Francia

La peste parda

Protestan en el Sarre contra el crimen
proyectado por los nazis
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La situaciónsituación en Cuba

Se dice que los españoles residentes en
la isla piden la protección de un barco

de guerra

En torno al desarme

Alemania tiene en armas 100.000 hom-
bres más del número convenido

aceptará ciertamente el reducir a
200.000 hombres' el efectivo militas'
suyo..

El mismo corresponsal dice p,odea
afirmar que en la nota escrita almea-
no del 18 del actual el señor Hitler
no se contenta con dar detalles, sino
que los solicita, refiriéndose especial.
mente a tres cuestiones, que son:

1. • En qué fecha piensa Francia
comenzar . su desarme.

2.° Sobre qué punto determinado
basaría ese desarme.

3. a Cuál sería su importancia, tras
ducida en cifras.—(Fabra.)

Los conflictos sociales

La Federación Francesa de Obreros de
Puertos acuerda ir a una huelga general

de solidaridad

tk d.blevos, 2$ del corriente, para tronos de Dunkerque.—(Fabra.),

h

BURDEOS, 21.—La Federación de protestar contra la situación de lee
Obreros de Puertos y Almacenes ha obreros dei muelle, y especialmente'
acordado abandonar el trabajo a par- contra el locaut declarado por los paye
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