
RAZONES EN CONTRA

Un vaticinio de "El
Liberal" que nos

atemoriza
¿Se sorprenderá «El Libéral» de Madrid si dedicamos

un breve comentario a su editorial de ayer? Declara 00t
su título, con gruesas adrifiraciopes, que no quiere ni
fascio ni soviets, sino, lisa y Ilanarnente, República. Muy
bien. La posición nos parece irreprochable en el colega.
Responde a su título y a su tradición. Lo que falla en el
editorial de referencia es el razonamiento y, temblé:, ello
cuenta, el estilo. El soviet--escribej—«denuncia la
zación burguesa, porque hay en ella muchas jerubas
pero establece la igualdad jorobándose a todos, no en-
derezando las de los jorobados...» Esta manera de razonar
y de escribir se nos antoja demasiado elemental y pri-
mitiva. Pero no seamos demasiado exigentes con el co-
lega : cada maestriflo tiene su librillo. Tomándolas de
su librillo el colega nos endereza tres preguntas, a las
que se da respuesta. Veamos : «¿Es que esa lucha—la de
clases—es hoy lo que era hace veinte años? ¿Es que
treinta meses de República no suponen ningún progreso
para el proletariado? ¿Qiié raión hay, pues, para que
abominen de la República?» Y se responde así : «¡Abso-
lutamente ninguna I» Esa es tu respuesta; la nuestra,
que se la ofrecemos por si la 'interesa, absolutamente
distinta.

La lucha de clases es hoy, aun cuando le pareeca raro
al colega, mucho más dramática que hace veinte años.
Mucho más. Infinitamente más dura y más cruel. Y le
cosa es clara : hace veinte años la actividad del proleta.
riado era muchísimo menos intensa que lo es en la
actualidad, y un socialista podía pasar, a los ojos de sus
burgueses, por un demente. Repase el colega su colec-
ción y se encontrará con que, por aquel entonces, dis-
pensaba al movimiento proletario y socialista una mi-
núscula atención, en tanto que hoy se ve precisado a con-
cedérsela muy grande. Y quizá halle en su colección tra-
bajos de sus colaboradores tomando a broma la ambición
socialista. La República ha venido a poner el problema
de la lucha de clases en carne viva. Lo hemos explicado
recientemente y volveremos a explicarlo si «El Liberal»
nos lo reclama. Por lo que hace a los treinta meses de
República, ¿es que no ve el colega en qué han venido a
parar? Las derechas lo amenazan todo. Lo invaden todo.
De esos treinta meses de República, gracias a ciertos re-
publicanos, a los que «El Liberal» les ha abierto un cré-
dito excesivo, no quedará, dentro de unas semanas, ni
el recuerdo. Las razones que tenemos pnra abominar de
la República son bastante poderosas : ¿es que nuestro
taso no le dice nada a «El Liberal»? Tendríamos que
remontamos a lejanos días monárquicos para encontrar,
una época de persecución parecida a la que venimos su-
friendo ahora. La sufre el periódico y la sufren nue.-
tras organizaciones y camaradas en los pueblos. Ayer
comentábamos la (xmducta. del gobernador de Granada.
No se han extinguido los ecos de nuestras 'protestas por
la actuación del que lo fué de Badajoz. Y, entre tanto,
en trabajo activo y descarado, el fascismo. El fascismo,
que podrá adoptar una posición benévola con algunos re-
publicanos, pero que la asumirá cruel con todos' los socia-

Miedo nos da leer el último párrafo del editorial del
colega : «Cuando pase la tempestad, en el revuelto mar
de las pasiones, sólo flotará una cosa : la República, que
es orden y libertad.» Miedo, porque hace tiempo que los
vaticinios de «El Liberal» se cumplen inexorablemente,
sólo que al revés de corno los formula.
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Ante un propósito pretencioso

La reorganización  de la

economía

inédito.
Esos tres señores, unos. con. ideas demasiado reaccio-

narias y el otro sin ninguna idea, si bien c' un el pecho
inflamado de gratitud para su protector; pero todos muy
inferiores a la tarea que rimbombantemente se les ha
asignado, se disponen a inflar los dividendo. las Em-
presas amigas. Porque reorganizar la economía españo-
la, en el magín de tan flamantes ministros, quiere decir
colocar a salvo, lo más a salvo pesible, todee los intereses
creados y los privilegios en el campo yen la industria.

El propósito de reorganizar la economía .nacional
harto pretencioso. en un pueblo donde lo primero que.hay
que hacer es crear esa economía. Primero, crearla. Y una
vez creada se puede organizar. Pero reorganizar ¿qué?
¿Qué van a reorganizar don . Cirilo que carece de prepa-
ración, no ya técnica, sine políticas : y el señor Samper,
demasiado preparado para toda política de halago al ca-
pitalismo anárquico español? ¿Qué va a hacer el aboga-
do valenciano, accionista de varias Compañías y aliado
de los que mangonean, con daño para España, el pro-
blema, insoluble sin una política cercenadura de privile-
gios, de la naranja? ¿Se puede esperar algo?

La economía nacional es un mito en España. Mal
puede nadie, por consiguiente, reorganizarla. Claro que
el concepto se halla muy distribuido en la prensa pluto-
crática porque haciendo creer al país que aquí hay una
economía nacional, en cuanto se merman tradiciones feu-
dales, en cuanto se hieren intereses ilegítimos de una
oligarquía rapaz, se puede acudir al socorrido argumento
de que se lesiona la economía.nacional.

. Conste que la proyectada reorganización no pasará de
ser uno de tantos propósitos Váges, si no es algo peor.
No será nada. Ganas de hacer que hacemos. Y todo po-
drá hacerse menos reorganizar lo que no está creado. Y
no está creada la economía nacional, a menos que se nos
quiera hacer creer que es economía nacional el actual
desbarajuste de actividades y empresas, resguardadas por
el arancel. Además, ¿es que al señor Del Río se le al-
canza algo de economia

El Gobierno ha nombrado una Comisión de su pro-
pio seno para que reorganice la economía nacional. Ni
más ni menos. En cuanto demos los nombres de los
apuestos reorganizadores podrá formarse 'el-lector una
idea aproximarla de lo que va , a ser esa reorganización.
Don Cirilo del Río, ministró de Agricultura desde la cri-
sis en que se echó a los socialistas del Gobierno, sin otros
méritos que tener buenos amigos, gracias a lo cual no
pierde la esperanza de ser ministro perpetuo. El señor
Samper, accionista de varias Compañias valencianas
—la de ElectriCidad y la de Tranvías, entre otras—, con
tina noción caciquil de la política V'cini un odio a los
trabajadores bien puesto de relieve en lb que estuvo, para
desgracia de la República, en Trabajo. Ahora 11 han dado
la cartera de Industria y Comercio, Carter'qiie ha acep-
tado porque, según confesión propia, se lo aconsejaron
sus amigos de Valencia, ignoramos si sus amigos políti-
cos o los accionistas de las Compañías en que rasen iene,
unas vetes en calidad de abogado asesor, otras como par-
ticipante en los negocios, el famoso Samper. El tercer
miembro de la estupenda Comisión que va a reorganizar
la economía española es el . senOr Lara, ministro de ha-
cienda, de quien se anuncian milagros hacendísticos del
tipo del de los panes y los paces, aunque hasta ahora las
genialidades del señor Lara peftenecen al mundo de lo,	 .

Madrid, jueves 28 de diciembre de 1933: ¡El año de la rotativa!

'PLANES E INTIMIDADES DE LAS DERECHAS
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RESPUESTA

'El pensamiento
a político del señor

Azaña
En otro lugar de este número nos complacemos en

reproducir—por vía informativa—unas palabras del señor
Azaña que reflejan, creemos que con bastante exactitud,
eu pensamiento por lo que hace al actual momento • polí-
tico. Ni optimismo ni pesimismo: serenidad. Debemos
suponer que sincera serenidad. Azaña no es hombre aca-
lorado y puede conservar la calma necesaria para enjui-
ciar serenamente los sucesos políticos, por adversos que
ellos sean. Sigue afecto a la democracia y estimando,
exactamente igual que hace un año, que en lo catastró-
fico no está la solución. Una variante notamos en sus
Ideas : aquella por la cual propugna la unión de las fuer-
gas políticas que votaron la actual Constitución. Variante
de monta, ya que tal unión representaría un nuevo pacto
entre todos los grupos republicanos y de éstos con los
socialistas. ¿Es ello posible? Reiteradamente hemos alu-
dido a los inconvenientes que semejante unión presenta,
pero dado que esos inconvenientes no hiciesen su apari-
ción, ¿qué haríamos con la nueva conjunción? No cree-
rnos que pudiera hacerse otra cosa que defender la Repú-
blica de las acometidas de las derechas. ¡Ya es bastante!,
ose nos dirá. Y decimos que no. No es bastante. Esa con-
junción necesitaría gobernar. ¿Con qué ideas? ¿Con las
de Azaña? Lo vamos a decir clarito : no nos convienen.
eCon las de Lerroux? Ni nos interesan a nosotros ni le
interesan a Azaña. ¿Con las de Domingo o Gordón?
leen una transigencia de todas ellas? Así se empezó a
gobernar la República y el resultado de una política de-
rivada de un común denominador hemos tenido ocasión
de conocerlo. Los primeros en rebelarse contra él fueron
los radicales', después los radicales socialistas, luego los
federales, y nosotros mismos, que callamos por no con-
traer responsabilidades incancelables, teníamos serios mo-
tivos de disgusto contra una política que no hizo lo que
debió haber hecho. Transigimos demasiado, y aun así no
pudimos evitarnos el sambenito de sectarios que nos col-
garon incluso los republicanos. Los que le reprochan a
aquella política su sectarismo, su dureza, su crueldad,
Po saben lo que se dicen. Si lo hacen a conciencia, no
saben lo que se dicen. Si lo proclaman por conveniencia,

- engañan a sus auditorios. Pecó de floja y de blanda aque-
lla política. No se remolió ni una sola de las piezas esta-
tales que demandaban remoción.

¿Y se nos invita a repetir aquella experiencia? Nos
pegamos en redondo. No estamos dispuestos a perder
nuestra independencia. Ya avisamos cuando fué tiempo.
Mora es tarde. La pelea se ha desplazado hacia otro
(ampo. Que sea el señor Azaña quien nos invite, de la
manera indirecta Q011 que dejan ver sus declaraciones, es
d'o que nos sorprende. Tenemos bien presentes en el re-
cuerdo sus palabras del mitin electoral de Bilbao, que
recientemente hemos recordado a un colega de la ma-
ñana : «Cada, tino se tuie con su pensamiento y con los
afines de wu pensamiento y con los iguales en conducta.»
y¿Es que son afines al pensamiento gubernamental del
setor Azaña los republicanos que hoy se sientan en el
banco azul? ¿Es que los reputa iguales en conducta? Ni
/laxe falta que nos conteste. Hace macho tiempo que te-
nernos noticia de su pensamiento a ese respecto. ¿Qué
su,cede.para que haya podido cambiar de criterio? Algo
grave, desde luego, lo reconocemos. Que la República
está en peligro. Exacto. Ello justifica todos los

sacrificios.Pero nosotros, que tantos motivos serios tenemos
para desconfiar de la democracia, nos encontramos en
'condiciones inmejorables para hacer esta simple pregun-
Jlases¿Por qué está en peligro la República? ¿Quién la
1We:o en ese trance? Es posible que el señor Azaña, si
acude a sus papeletas, que las tiene, nos consta que las
tiene, pudiera respondernos a esas preguntas. Entrevista
histórica sería ésa. No es presumible que el interesado
pos la conceda a nosotros; ni, en el supuesto contrario,
podrísunos circular libremente el día que la publica-
cinos.

Sabernos todo lo que es necesario saber para antici-
par el final de esos llamamientos a la unión de los repu-
blicanos. El pleito está en otra instancia y es difícil ha-
cele retroceder. ¿Democracia? Ahí están las Cortes. Su
mayoría será la que decida. ¿Quién hizo esa mayoría?
libra qué se hizo? ¿Contra quién se hizo? Los que vo-
tamos la Constitución—lo decimos mirando a nuestro
campo--estamos, por resolución de los republicanos, fue-
ra de ella. Quizás una nueva denuncia del fiscal y una
severa recogida de la policía den mayor evidencia a esa
declaración nuestra.

Partido Socialista

Reunión de la Comisión
ejecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecutiva del Partido So-
P-ialista, asistiendo los compañeros Remigio Cabello, que
presidió; Cordero, Carrillo, Vidarte, De Gracia y De

Francisco. Excusado por enfermedad Largo Caballero y
Oor ausencia los demás.

Se acuerda hacer constar en acta el sentimiento de la
misión ejecutiva por la muerte del señor Maciá, apro-

:ando el texto del telegrama de condolencia enviado por
,Secretaría al partido Esquerra catalana, Generalidad y
is la señora viuda de Maciá.
i  ' Se acuerda cerrar la suscripción dedicada a las fanal-
Mes' de las víctimas de Huescar (Granada), y cuyo im-
¡porte ha sido de 3.567,60 pesetas, a lo cual se añadirá la
¡cantidad de roo pesetas del Partido Socialista.
1 Se aprueba el ingreso de varios afiliados directos.

, Se dió cuenta a la Comisión ejecutiva del dictamens

)1r
 la Comisión revisora de cuentas de EL SOCIALIS-

TA, que es favorable.
Se acuerda remitir al Grupo parlamentario socialista

0 informe de Zaragoza sobre malos tratos dados a va-
dos detenidos en la cárcel con motivo de los últimos
Sisscesos alli ocurridos.
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Grupo parlamentario
socialista

Esta tarde, a las dos y media, se reunirá en el Con-
greso la Directiva del Grupo parlamentario socialista.

Media hora después se reunirá la minoría, encare-
ciéndose de los compañeros diputados la más puntual
asistencia, ya que, por constituirse hoy la Cámara, hay
usuy importantes asuntos a tratar.

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 0,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

pirseetre ea provincias. Peso adelantad°.

'Lo poquísimo que aún queda de República
esta,. 	grave peligro"

Indulgencia para unos y crueldad para otros. -- Los impacientes trabajan. -- Gil
Robles tiene un plan más seguro. -- La impaciencia de un desterrado que ame-

naza con ir a Pamplona
Un simpatizante nos remite, para

nuestra información, la carta que no
dudamos en transcribir. .No jaitarri
quien considere este acto nuestro co-
mo una ligereza, juzgando de la in-
formación como de una fantasía. Te-.
nemos nuestras razones para asegurar
que quien tal piense se equivoca. De
no coincidir los informes que se nos
facüitan con los que por otros conduc-
tos nos llegan, nos abstendríamos de
divulgarlos ; pero .coinciden, y bueno
es que se conozcan, por si los que tie-
nen ojos y no ven, oídos y no oyen,
se enteran y acaban enderezando su
actividad por caminos de mayor efi-
cacia.

«Les leo a diario, y veo que son us-
tedes los únicos que han visto claro.
Y por eso voy a comunicarles algu-
nos informes.

Lo que está pasando no es nada si
se compara con lo que va a pasar.
Lo poquísimo que aún queda de Re-
pública está en grave peligro.

Después de las elecciones, los ven-
cedores se reunieron. Luego de feli-
citarse convinieron en que la Repú-
blica habla muerto, y sólo se trataba
ya de enterrarla. Pero aquí se divi-
dieron las opiniones. Gil Robles y
Martínez de Velasco dijeron que ha-
bía que tomar ciertas precauciones.
No eran partidarios del golpe de Es-
tado inmediato. En su opinión, con-
venía utilizar a Lerroux, a Melquia-
des, a Alba —de Maura no se fia-
ban —, y ayudarles a constituir un
Gobierno mediatizado, y al amparo de
éste irse apoderando de las posicio-
nes estratégicas, mandos militares,
Gobiernos civiles, guardia civil, guar-
dias de asalto, etc. Resumió su pensa-
miento Gil Robles con estas palabras:
«Esta situación es exactamente igual
a la de España después del golpe de

En Bilbao

Se da como seguro
que se escinda el
partido radical y se
forme otro con ca-

rácter autónomo
BILBAO, 07.—Se acentúan los ru-

mores de qua en el partido radical se
va a producir una escisión, y hasta se
asegura que los disidentes se agru-
parán bajo la denominación de partido
republicano autónomo. Parece que
con motivo de la designación de can-
didatos para diputados a Cortes, y
ante la imposibilidad de una alianza
con los nacionalistas, obtuvo Mayo-
ría de votos uno de los afiliados que
en el primer Gabinete Lerroux fué
ayudante del ministro de Marina; pe-
ro debido a gestiones que se hicieron
cerca del Comité nacional del partido,
la designación del candidato, contra
el criterio de la mayoría de las Agru-
paciones, recayó en el abogado señor
Arechaga. Esto produjo bastante dis-
gusto, y parece que en un banquete
celebrado hace unos días en Santur-
ce se perfilaron ya las directrices del
nuevo partido que ha de surgir con
motivo de esta escisión.--e(Febus.)
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Las denuncias y recogidas de nues-
tro periódico son casi diarias, y so-
lamente con el esfuerzo de las orga-
nizaciones y camaradas podemos, en
una parte insignificante, atender a las
pérdidas. Como eso no es bastante,
cada compañero y Sociedad debe in-
tensificar las colectas, enviándonos 10

que puedan.
¡PARA ATENDER A LAS RECOGI-
DAS, ENVIAD VUESTRO DONA-

TIVO!

El conflicto, de cama-
reros

Va a intervenir, ¡al
fin!, el ministro de la

Gobernación
Ayer nos entrevitamos con algunos

compañeros del Comité de la
Agrupacion General de Camareros, quienes
nos informaron de que la excitación
producida entre los trabajadores de la
industria por la lenidad de las auto-
ridades es extraordinaria.

Se nos dijo también que habíaít visi-
tado en tal sentido al nuevo director
general de Trabajo, quien manifestó a
nuestros compañeros que había dado
por terminadas las gestiones para lle-
gar a una solución conciliatoria, y que
como no habla obtenido resultado po-
sitivo alguno, pasaba al ministro de
la Gobernación todos los asuntos pen-
dientes para que imponga las sancio-
nes pertinentes.

Entre los trabajadores se comentaba
esta decisión, esperanzados en que, al
fin, se dispongan las autoridades a
hacer cumplir las disposiciones olida-
les, impidiendo las represalias que es-
tán realizando los elementos

patronales.

Pavía y antes de Sagunto. Hubo en-
tonces «res pública» de varios meses.
Lerroux será nuestro duque de la To-
rre. En cuanto al Martínez Campos,
será Goded. Lo primero que hay que
hacer es traerlo a Madrid. Esperemos
hasta la primavera del año que viene.
Y la fruta caerá madura del árbol.»

Goicoechea, Primó de Rivera y Lu-
ca de Tena no querían esperar. Se
leyeron en la reunión cartas de Cier-
va (padre) y Calvo Sotelo, excitando
a los reúnidos a aprovechar el estu-
por de las izquierdas y dar el golpe
antes de Navidad, «cosa fácil — ale-
gaban — porque el estado del ejérci-
to era propicio y ya no estaban Ca-
sares en Gobernación ni Azaña en
Guerra, sino dos pobres diablos». Se
habló también de que se preparaba
un alzamiento anarcosindicalista que
convenía fomentar con subvenciones,
y que pela ser el prólogo del golpe
de Estado.

No hubo acuerdo. A los dos o tres
días vino un emisario de Fontaine-
bleau, con una carta 'de don Alfonso.
Don Alfonso decía en ella que tenía
prisa y (frase textual) «que quería
comerse el turrón y el-pavo en su pa-
lacio de Oriente». La carta la guardo
Goicoechea y se la enseñó a Gil Ro-
bles y a Martínez de Velasco. Por
cierto que aquel joven epiléptico y
Luca de Tena tuvieron un violento
incidente personal a propósito de di-
cha carta. El emisario en cuestión
ha contado unas cosas muy curiosas
del estado de ánimo del ex rey. Dán-
dose éste ya por restaurado, se en-
trega a sus planes de venganza. «Voy
a ser peor que mi bisabuelo Fernan-
do VII después de los cien mil hijos
de San Luis.» Dice a menudo a sus
íntimos que lo primero que hará en
cuanto llegue será ordenar la prisión
de todos los diputados constituyentes

Acción popular sigue su campaña.
Vuelve a pedir dinero. En breve dis-
tribuirá entre sus adheridos la si-
guiente circular, cuya divulgación
consideramos de gran interés, para
que se sepa hasta qué punto el Par-
tido Socialista es el único adversario
considerable de las derechas :

«Mi distinguido amigo: Concluido
el período electoral y en plena liqui-
dación de los cuantiosos gastos oca-
sionados con este motivo, me es muy
grato, en nombre de la Comisión fi-
nanciera de Acción popular, expresar
a usted nuestra sincera gratitud por
la ayuda tan' eficaz que en el orden
económico nos ha prestado.

Conocedor del excelente espíritu
que le anima y de la absoluta compe-
netración que le liga con Acción po-
pular, hem )s de aprovechar esta opor-
tunidad para hacer a usted unas re-
flexiones que, seguramente, habrá
formulado su buen juicio y su acen-
drado espíritu patriótico.

El esfuerzo realizado por das dere-
chas ha sido extraordinario, y buena
prueba de ello es el resultado obteni-
do de las elecciones; Pero no se ocul-
tará a usted que, con medios muy in-
feriores, el Socialismo ha realizado
un esfuerzo de tal importancia que le
ha pernii.Ido llevar sesenta diputados
al Parlamento en una época en que
casi todos los grupos políticos se han
conjurado contra él.

Siendo como es voluble y tornadizo
el pueblo español, corremos el enor-
me peligro de que este esfuerzo reali-
zado en circunstancias críticas no se
repita en el porvenir, al menos con
la intensidad que fuera de desear.
Seria muy peligroso que las eleccio-
nes de 1933 marcaran el momento
culminante de la reacción derechista
en España. Panz conjurar este peli-
gro es preciso emprender, a partir del
día de hoy, una intensísima labor de
propaganda y sobre todo de captación
de las masas populares, que se ha de-
mostrado que continúan enfrente de
nosotros.

Piense usted que si en el año 1931 
se hubiera hecho el esfuerzo que se
ha hecho en 1933, ni se habría mal-
tratado la religión. ni se habría ata-
cado a la familia, ni habrían bajado
los valores, ni se hubieran asaltado
las fincas, ni se habría realizado esta

que votaron su sentencia. Se propone
desterrar a unos y echar a otros a
presidio. Lo más gracioso es que a
uno de los que más nombra como
destinado a sufrir duro castigo es a
Royo Villanova, a quien no perdona
que, en unión del señor Centeno, re-
dactara una acta de acusación con-
tra el.

Don Alfonso afirma que será indul-
gente con Lerroux, Marcelino, Gor-
dón, Botella y otros por el estilo, que
tanto le han ayudado, sin duda sin
proponérselo, y con los intelectuales
Ortega, Unamuno, Sánchez Román,
etcétera, de quienes dice que está
muy agradecido, porque han hecho
todo lo posible uor destruir la Repú-
blica y hacer fácil la restauración.
En cambio, habla a todas horas de
ahorcar a Azaña, a Prieto, a Maura,
a Casares y, ¡pásmese!, a Alba. Del
presidente de da República ~gura que
lo enviará al extranjero por Cartagena,
de noche, y en auto, y sin familia, co-
mo él fué,' y si puede ser, a Marsella
en un buque de guerra. Odia mucho a

Ossorio, que no lo pasará muy bien si
la restauración se hace-. Igualmente
afirma don Alfonso que fusilará a los
pocos genérales republicanos que hay,
como Batet, Riquelme, Núñez de Pra-
do, Caminero y Cabanellae, López
Ochoa, al coronel Mangada y a unos
cuantos aviadores. Está sediento .de
sangre. «Si vuelvo a Madrid — afir-
ma —, la canalla republicana y socia-
lista no volverá a levantar la cabeza.»
Don Alfonso está impacientísimo.
Amenaza con ir a Pamplona; guar-
nición que considera completamente
suya, con Barrera y Martmez Anido,
y súblevarla para precipitar los acon-
tecimientos; pero Goicoechea no cree
que se atreva.

La situación, en conjunto, es como
sigue: los impacientes han comenza-

desaforada política socializante que ha
destruido la economía nacional. Para
evitar que esto se repita en el porve-
nir debe usted seguir haciendo un es-
fuerzo que aun en el orden económico
significará la colocación más remune-
radora de su capital.

Muchas veces creemos que con un
esfuerzo aislado tenemos derecho a
exigir permanentemente ' la defenSa'
nuestros intereses. No es así ; el sa-
crificio debe ser continuo, porque cons
tinuo es el trabajo y constante es el
peligro. En nuestra vida hay una por-
ción de gastos superfluos que pueden
perfectamente limitarse. Nosotros nos
daríamos por satisfechos con que la
gente de derechas ayudara a nuestra
propaganda con un tanto por ciento de
lo que gasta en lujos, en diversiones,
en veraneos innecesarios ; en una pa-
labra, en todo lo que constituye lo
superfluo de la vida moderna.

Perdone usted que con esta clari-
dad, casi con esta crudeza, le haga
tales reflexiones. El Peligro, como
antes decía, continúa. Incluso en las
clases medias hay un sector extensí-
simo de empleados que han .dado con
todo fervor sus votos al Partido So-
cialista. Mientras no conquistemos a
esas clases, nuestro triunfo será efí-
mero y no lograremos ver consolidada
una sana politica de derechas.

La propaganda no puede , hacerse
sin dinero. Nosotros pondremos nues-
tra organización y nuestro esfuerzo ;
usted debe cooperar con aportaciones
económicas absolutamente indispensa-
bles si se quiere impedir que en pla-
zo breve se lleve a cabo una honda
revolución social.

Tengo la seguridad de que usted
está dispuesto a transformar en per-
manente el esfuerzo transitorio reali-
zado con motivo de estas elecciones,
aunque, como es lógico, dentro de la
cuantía prudente que es propia dé las
aportaciones constantes. No creo pre-
ciso encarecer a usted la necesidad de
este esfuerzo que le pido en nombre
de nuestros ideales y al mismo tiem-
po en nombre de nuestros intere-
ses.

Seguro de una aportación constan-
te de usted, que deberá llegar al lími-
te del sacrificio, le anticipo las gra-
cias en nombre de Acción popular, y
me reitero suyo afectísimo s. s., que
estrecha su/huno.»

do ya los trabajos. Se conspira en los
cuarteles, pero casi a la vista del pú-
blico. En los cuartos de banderas se
reparten unos manifiestos monárqui-
cos, parece que compuestos en «A B
C»,- donde se dice a dos oficiales que
hay que acabar «con el pingajo de
República que aún queda». Claro que
el señor Martínez Barrio de nada se
entera porque nada le dicen. Tampo-
co sabe nada el señor Rico Avello. Y
el director de Seguridad está en la
higuera desde el primer día que ocupó
el cargo.

Gil Robles 'conoce los trabajos de
conspiración, y no los aprueba; pero
no los contraría. Dice que su plan es
mejor y ya ha comenzado a ponerlo
en práctica. Lerroux ha traído de Ca-
narias a Goded. Gil Robles quería
que Goded fuera subsecretario de
Guerra. No lo consiguió porque al-
guien—que está cada día más alarma-
do y asegura que se halla arrepentich-
sirno de lo que ha hecho y que das de-
rechas le han engañado como a un
chino—se opuso. ,Pero, de todos mo-
dos, Gil Robles cuenta con el actual
subsecretatio, Castelló, que viene ha-
ciendo todo la que puede. Una de Sus
faenas ha sido el nombramiento del
general Lacerda—el que estuvo a pun-
to de sublevarse en Valladolid el ro
de agosto con el regimiento de Far-
nesio, y al. que Azaña había dejado
en situación de disponible—para el
cargo de gobernador militar de La
Coruña. Cuando Casares se enteró de
ello cogía el cielo con las manos.

De manera que no sé si los impa-
cientes se adelantarán a lbs partida-
rios de esperar hasta la primavera.
De todas formas, la República, prime-
ticamente, ya no existe. Si publica
algo de lo que le digo, o todo, que es
«completamente cierto», hará una
buena obra.»

De Córdoba

La situación de los
detenidos de Buja-
lance y la suspensión
arbitraria de alcal-

des socialistas
CÓRDOBA, 27.—E1 diputado so-

cialista camarada Vázquez Ocaña vi-
sitó al gobernador para hablarle de la
situación anómala de varios alcaldes,
q u e fueron suspendidos arbitraria-
mente por el gobernador anterior.
Asimismo le expuso la terrible situa-
ción de los detenidos con motivo de
los sucesos de Bujalance, que se en-
cuentran hacinados en la Cárcel, en
pie, sin poder dormir.

El gobernador prometió pedir al mi-
nistro de Justicia la distribución de
los detenidos en otras Cárceles que
reúnan mejores condiciones. Añadió
qúe habían sIdo libertados hoy 26 de-
tenidos de Bujalance, y que estA tarde
se pondría en libertad a to más.—
(Febus.)

Rasgo de cinco solda-
dos de Tablada

Sin autorización de
sus jefes se presen-
tan en Barcelona
para ver los restos

de Maciá
BARCELONA, 27.—E/ consejero

de Gobernación, después del entierro
del señor Macia, contó a los pedo-
distas que esta mañana, a las siete,
se presentaron en la plaza de la Re-
pública, en un auto lleno de barro,
cinco soldados de aviación, de Sevilla,
que, sin autorizacións habían empren-
dido el viaje para ver los restos de
Maciia.

Se trata de unos mecánicos de Ta-
blada de los que tomaron parte en la
sublevación llevada a cabo durante
la dictadura. Al frente de los expedi-
cionarios iba José García, cabo de la
cuarta escuadrilla destacada en aque-
lla base. José García dejó a sus cua-
tro compañeros en el auto y subió
hasta la capilla ardiente, postrándose
ante el cadáver, frente al cual perma-
neció breves momentos. Luego salu-
dó militarmente y se retiró para pasar
a ver al consejero de Gobernación
para darle el pésame. Conversó con
el señor Mestrgs, ante el cual se la-
mentó de que al sublevarse no hubie-
sen tenido un jefe como Maciá,' para
llevarlos al éxito de la empresa, er
bien de España entera. El señor Mes-
tres quiso obsequiar a los cinco avia-
dores, pero éstos, cumplida su mi-
sión sentimental, volvieron al auto,
partiendo de nuevo hacia Sevilla.
(Febus.)
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

La actividad de Acción popular

"El Socialismo ha realizado un
esfuerzo de gran importancia"

"Incluso en Las clases medias, hay un
sector extensisimo de empleados que
han dado ccn todo fervor sus votos

al Partido Socialista"
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Mañana publicaremos:

Nochebuena en Campolugar
reportaje de la entrega de una suscripción
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Desde el escaño,,__...„
Dime de lo que presumes...
Actas. Ya hemos quedado en que su discusión implica actos bastante feos.

La Cámara medio vacía. De pronlo, el alboroto de las voces subidas de
Veno, con sus correspondientes y presidenciales campanillazos, tete en el salón
el tropel de los señores diputados—no muchos—que juzgan que el tieiliko,
¡perdido por perdido, resulta menos aburrido perderlo en los pasillos.
i ¿Qué ocurre? Pues una cosa que no tiene nada de particular. Por lo menos

teniéndonos a la segunda parte del refrán cuyo principio encabeza estas li-
Weas. Simplemente esto ; que el señor Pérez Madrigal está echando un discur-
Itito, en el cual se repiten, a modo de agradable ritornello, las Palabras 12.igni-
Wad, Honorabilidad, y suponemos que también Caballerosidad, pues esa de
cindar entre caballeros, con o sin juego, está, como sabéis, a la arden del día,
y no hay nada que deje suponer pueda faltar aquí.
1 Ahora bien; ¿cuál es el motivo que al señor Pérez Madrigal le incita a
lesplegar, una vez más, las cualidades que le adornan? Pues nada menos que
ori romper una lanza—juego de caballeros si lo hay—en aras de un señor que
Yué diputado en las Constituyentes, que no pudo seguirlo siendo por aquello
ale que entonces ciertas cosas resultaban incompatibles, pero que no hay razón
'eslguna— l qué ha de haberl—para que no lo sea en estas Cortes ordinarias,
cuya amplitud a este respecto patentizóse, desde antes de nacer, que era üi-
pitada.

Algunos camaradas nuestros conservan aún sus ilusiones. El camarada
Bruno Alonso, por ejemplo, es de los que creen que lo blanco es blanco y lo
negro, negro, y se olvida de una gama de matices que abarca desde el castaño
e/aro hasta el más oscuro que pueda darse.

En su ausión—i bendita ilusión -f .—toma la palabra para hacer esta
manifestación, que pudiéramos llamar "pictórica", acerca de ciertas eonductas.

¿Que nadie más autorizado? ¿Que el compañero Bruno Alonso puede,
tomo el que más, y corno no muchos, poner en tales asuntos los puntos sobre
as íes, porque él no necesita pronunciar siquiera las palabras dignidad, bono-

sabilidad, para que éstas rezumen de toda su persona? Indudable. Mas, por lo
mismo, el diálogo era imposible. Y hay veces en que incluse el recibir un bmets
19almetazo es un honor que no todos se merecen.

Consignemos por tanto, pues suponemos que les halagará, la P•trangui11-
Wad" con que el señor Pérez Madrigal interpone sus chistes, mds o menos
chistosos, entre las frases abrumadoras que le dirige el camarada Bruno..
Consignemos también la expresión inmóvil y ausente—verdadera máscara asid-
tica—con que el señor Iglesias parecía no ofr a nuestro compañero. Y no deje-
mos de consignar que lo mismo que en aquella tarde memorable en quo el
compañero Prieto puso a los republicanos históricos en el duro trance de tener
que acordarse de su republicanismo, varios señores radicales hallábanse visible-
mente molestos. En cuanto a los señores monárquicos o monarquizantes, esta
nueva píldora de su alianza debió parecerles demasiado amarga: prefirieron
asfumarse discretamente/
'	 . Margarita NELKEN

- NOTAS POLÍTICAS

El drama del señor Martínez Barrio y la
verdad oficial sobre las actas de Huelva

En las primeras horas de la tarde los pasillos de la
Cámara ofrecieron ayer un triste aspecto de lugar olvi-
dado. Tal es el aristocrático desdén que los diputados
derechistas dispensan a estas Cortes, a las que la ironía
o el cinismo del ex conde de Romanones ha llamado fide-
lísimo trasunto de la voluntad popular. De tarde en tar-
de, un parlamentario de tercera categoría cruza con paso
perezoso la desolación de la sala de conferencias. Se diri-
ge hacia el "buffer, donde, ante el vaso de humeante
café, madurará el anónimo legislador los trascendentales
pensamientos de que lleva cargada la cabeza y que al
cabo de algunos meses ya se habrán convertido en dispo-
siciones salvadoras de la consabida economía
nacional.

A falta de noticias, los periodistas conjeturan 1107
cuenta propia en uno de los salones. El llamado jefe del
supuesto partido nacionalista pasa dos o tres veces con
andar indeciso ante el grupo de informadores. Al cabo,
como ninguno tiene el suficiente celo profesional para
aprovechar la ocasión de averiguar el decisivo criterio
que sobre el momento actual tiene el relevante persona-
je, éste se decide a "responder" a la pregunta que nadie
le ha hecho y entrega una nota con su opinión sobre la
amnistía.

A media tarde se suspende la sesión y se forman al-
gunos corrillos. El ex ministro señor Botella Asensi, que
desde que explicara los motivos que le indujeron a sepa-
rarse del Gabinete Martínez Barrio se había alejado del
área política, conversa con un nutrido grupo de diputa-
dos y periodistas. Alguien habla de la diferencia que hay
entre las Cortes actuales y las Constituyentes, y el señor
Botella, acaso con un recóndito arrepentimiento, dice

—Esto no es ?mis que la consecuencia de muchos ac-
tos voluntarios de los republicanos...

Luego hace vaticinios. El Gobierno Lerroux durard
en el banco azul el tiempo que las derechas tarden en
perder, un miedo que el ex ministro de justicia asegura

tienen no explica bien a qué. Y tras de discutir acalora-
damente con un diputado radical sobre la responsabili-
dad del señor Lerroux en el desastre electoral, toma
asiento en una butacona y parece sumirse en larga y sin-
cera meditación. El señor Botella, como don Miguel Mau-
ro, es de los primeros en asustarse de la obra a que con-
tribuyó. Ya es algo tarde, sin duda, para actos de contri-
ción. Pero, al menos, estos hombres se dan cuenta del
momento en que viven. Entre tanto, el presidente del
Consejo de Ministros no pierde su aspecto optimista ni
se inmuta su semblante de compadre alegre y campe-
chano.

Un parlamentario lerrouxista, de los que adn se lla-
man hombres de izquierda, habla de lo que él titula el
drama de Martínez Barrio. He ahí un hombre anticleri-
cal que ahora tendrd que pasar por el dolor de ver cómo,
lejos de extinguirse por completo el presupuesto de Culto
y Clero, la Cdmara aprobará algo que equivaldrá a todo
lo contrario. Y mientras tanto él, don Diego Martínez
Barrio, habrá de sonreír sentado en el banco azul. Pero,
en opinión del que habla, esto tendrá un término satis-
factorio para los buenos republicanos. ¿Próximo? ¿Leja-
no? ¡Ah! Eso depende de la conducta de las derechas, a
cuyas manos, desde luego, jamás se confiarán los resor-
tes del Poder. Al opinante le consta, aunque de momento
no puede ser mis explícito.

Al terminar la sesión los compañeros Teodomiro Me-
néndez y Amós Sabrás discuten con un elegante diputa-
do maurista, que según parece es el principal inductor de
lo que se va a perpetrar en torno a las actas de Huelva.
Energía inútil. Hemos convenido ya en que ni dentro ni
fuera del salón de sesiones la verdad ni /tarazón saldrán
triunfantes. Nuestra verdad difiere mucho de la verdad
ottcíctl, camaradas. Y si las verdades oficiales se elabo-
ran en los centros y departamentos, la nuestra florece
en la calle. ¿Tendremos al fin que salir a encontrarnos
cara a cara con nuestra verdad?

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Se aprueban las actas de Baleares, Madrid (provincia), Murcia
(capital) y Badajoz (minorías)

EI "caso" de Emiliano Iglesias lo impugna Bruno Alonso por la minoria socialista

El señor MADRIGAL (radical) se
levanta a defender, en nombre de su
minoría, el plano legal en que «hoy»
se mueve el señor Iglesias.

Recuerda su actuación de «jabalí»,
cuando actuaba con más heroísmo
que Bruno, y dice que en la célebre
seseen se hizo una maniobra cOntra
el señor Iglesias, que él conoce bien,
porque se movía entre bastidores.

Ed compañero TEODOMIRO : Co-
nocerá a los traidores a sus [denle.
y a sus palabras, que se movían entre
bastidores. (Muy bien.)

El señor PEREZ	: Cuando yo me
separé de vosotros... (Risas.)

El camarada BRUNO ALONSO:
Aprovechado que fué eu señoría.

El señor PEREZ: Pero si aquélla
era la época más próspera de la con-
junción ; la época de los enchufes.

El compañero TEODOMIRO ME-
NENDEZ : Que tenía su señoría a
montones. Y ahorna también loe hay ;
más que antes.

El señor PEREZ e Señáleme uno
que yo tuviera.

El compañero TEODOM I RO : El
de secretario del ministro de Justicia.

El señor PEREZ: Ese era un caso
de prestación personal (Risas.), que
no paga el Estado. Y en el caso del
señor Iglesias, injusto a todas luces.
(Rumores. El presidente reclama or-
den.)

El compañero TEODOMIRO: Pe-
ro si le acusó él y votó la expulsión.

El señor PEREZ, por último, dice
que al señor iglesias se le expulsó,
no por las inmoralidades denuncia-
das, sino porque se iba a oponer al
Estatuto catalán. (Risas en nuestra
minoría.) Pero ya ha purgado su cul-
pa, si la hubo, y ahora es limpio y
honorable; por eso le defienden los
radicales.

En venganza anuncia que pedirá
votación nominal para el primer ca-
so de diputado socialista que se pre-
sente. (¡ Bueno! Ninguno tendrá ta-
cha de incompatible moral!)

El compañero BRUNO ALON-
SO : Pido la palabra.

El PRESIDENTE : No es regla-
mentario rectificar en las explicacio-
nes de voto.

El camarada BRUNO ALONSO:
No tengo más remedio que contestar
unas imputaciones del señor Madri-
gal.

El PRESIDENTE : Por excepción
concederé la palabra a su señoría.

El compañero BRUNO ALON-
SO: Gracias. Mis primeras palabras
son para decir que ese señor no se
separó de nosotros porque jamás es-
tuvo a nuestro lado.

El eeñor PEREZ e Afortunada-
mente.

El camarada TEODOMIRO: Afor-
tunadamente para nosotros. (Risas.)

El compañero BRUNO ALON-
SO : Yo no conozco ningún heroís-
mo del señor Pérez Madrigal, como
no sea el de plegarse a las situacio-
nes que le convienen. Ahora es radi-
cal. Hace poco decía que sus hoy
compañeros, para los que tengo mis
respetos personales, no deberían go-
bernar nunca, porque si llegaban al
Poder se llevarían hasta los tinteros
de los ministerios. (Grandes risas,
«amenizadas» por camparellazos pre-
sidenciales del señor Alba.)

Nosotros tenernos el valor de sos-
tener nuestras ideas y nuestras posi-
ciones, que adoptamos después de
meditar mucho. No hay pasión con-
tra el señor Iglesias; solamente man-
tenemos ahora el criterio que sostu-
vimos cuando el señor Bofarull, ra-
dical, dijo que ae había intentado so-

El compañero LAMONEDA: Nos- principio ha adoptado las soluciones
otros votamos en aquella ocasión a necesarias con el fin de salvaguardar
que se refiere el señor Madrigal en los intereses provinciales y respetar la
pro y ahora reiteramos nuestro voto. manifestación reciente de la opinión

Pero insisto en señalar a la Cáma- pública.
ra que, evidentemente, se trata de ca-
sos distintos. Debe distinguirse entre
candidatos derrotados y presuntos di-
putados.

La Presidencia somete el asunto a
votación, y la mayoría derechista ira-
pone, por 74 votos contra 37, que no
se debe escuchar a los que solicitan
hablar ante la Cámara.

Notifica el señor ALBA una susti-
tución en la Comisión de Actas, que
propone la minoría conservadora, y
suspende la sesión a las cinco y yein-
ticinco.

Por qué vota en contra la minoría
socialista.

El compafiero BRUNO ALONSO:
NI° la palabra.

El PRESIDENTE   ¿ Para que?
El camarada BRUNO ALONSO:

Para explicar el voto de la minoría

PRESIDENTE: Tiene la pale-
tea su señoría.

El camarada BRUNO ALONSO:
La minoría socialista ha rechazado la
admisión del señor Iglesias en esta
Cámara porque, consecuentes siempre
can nuestra recta fuma de proceder,
no hemos olvidado aquella sesión de
las Constituyentes en que un di-
putado perteneciente a la misma
menoría que ce sefior Iglesias, el se-
flor Simo Bofarull, acuse a este señor
de Intentos de soborno para que apo-
yase al señor March en la Comisión
de Responsabilidades. (Muy bien. Ru-
meces.) Este acto fue reproback> y
sancionado con la expulsión de Jaz
Cortes del señor Iglesias.

Ee cierto que ahora viene este ee-
Vicr avalado por los votos de los
electores de Pontevedra ; pero no es soc-
ave cierto que esas actas han sido las
más discutidos, por la serle de Inmo-
ralidades, atropellos y actos releoba-
elles e ileglaes cometidos en esa clec-
leen que ha dado el triunfo ad eePror

Por todas estas razones, y por es-
herniar que no han desaparecido las
causas que motiveson la incompatibi-
lidad moral que las Cortes constitu-yentes acordaron contra el «eller
Iglesias por 10 que (0043 oponemos a
ea admision de reste ~ñor diputado
econtra o/ que 410 e:memo, Iningemeee.„.'

-

A las tres y veinte el señor Alba
hace sonar la campanilla presidencial,
y previo el «Abrese la sesión» de ri-
tual, autoriza la lectura del acta.

En los escaños, catorce diputados.
Meerué pronto empiezan a faltar!) Las
eribunas, casi desiertas. En el banco
Iszul, el ministro de Agricultura.

lI Se aprueba el acta, y despuée de
eerse varias; comunicaciones dirigidas

!.§1 las Cortes, empieza la discusión del
'orden del día.
Votación nominal para la admisión de

,	 Emiliano Iglesias.
f Un secretario da lectura al dicta-
buen de la Comisión de Incompatibi-
lidades proponiendo la admisión al
ejercicio del cargo de varios diputa-
dos. Al llegar a don Emiliano Igle-
sias dice
1 El compañero LAMONEDA: Pido
ea palabra.
1 El PRESIDENTE: ¿Sobre algún
taso de los que figuran en el dicta-
men?
1 El compaeero LAMONEDA: Sí.

tomo la minoría socialista se opone
a la admisión de don Emiliano Igle-
sias, pide votación notainal para su
caso.
I uEl señor PEREZ (radical) t Cree
lq e no hay motivo para la votación
nominal Ni no se fundamenta en algo.

El PRESIDENTE: Está equivoca-
' o el señor Pérez Madrigal. Cualquier
diputado, en uso de sti perfecto dere-
cho, puede pedir votación nominal
orara cualquier asunto que figure en
• el orden del día. Se hará votación no-
minal. Ahora bien: si la minoría so-
cialista no ve itsconveniente, podemos
aprobar las demás propuestas que
efiguran en el dictamen.
' Así se acuerda.

(Entra el jefe del Gobierno y los
ministros de Justicia e Industria y
Comercio.)
I Entre los diputados admitidos esta
tarde, figura nuestro compañero Be-
nito Luna, de Málaga.
i Celebrada la votación nominal. se
'pronuncien en favor del señor Iglesias
los diputados y lo declaran incompa-
tible 34 de nuestra minoría y el dipu-
tado comunista.

Triunfa la «mayoría», y ya es dipu-
tado Emiliano Iglesias, si bien esta
vez han votado 120 diputados menos
que en la aprobación de las actas.

bornarle en favor de March, y las
Cortes declararon indeseables a hom-
bres de esa catadura.

Mantenemos, pues, nuestro crite-
rio porque sabemos responder de nues-
tros actos, cosa que no ha hecho
nunca el señor Madrigal. (Muy bien.)

Queda terminado el incidente.
Los alguaciles, alguacilados.

Se abre debate sobre las actas de
Baleares, donde la Comisión propo-
ne la nulidad de la elección del señor
Juliá Perelló, por incompatibilidad.

El señor PEREZ defiende esta vez
la compatibilidad de su correligiona-
rio que fué presidente de la Comi-
sión gestora de la Diputación Provin-
cial balear. Cree ahora el diputado ra-
dical que es injusto señalar esta in-
compatibilidad.

El señor MONTES (cedista) de-
fiende e! dictamen, en . nombre de la
Comisión. Sostiene la incompatibili-
dad.

Y el seeldr PEREZ retira eu pro-
puesta. (¡ Estaría bueno que la sos-
tuviera, oponiéndose los derechistas!)

Sin más discusión es aprobado el
dictamen.

Sin discusión se aprueban los dis-
támenes sobre las actas de Madrid
(provincia), en que la Comisión pro-
pone se proclame a los mismos dipu-
tados proclamados por la Junta del
Censo.

Asimismo, es aprobado el referen-
te a las minorías de Badajoz, por el
que se proclama a nuestros compañe-
ros Vidarte, Rubio y MargaritaNelken

El subsecretario de Instrucción pú-
blica y los directores generales del
departamento se posesionan de sus

cargos.
A las once y media de la mañana

de ayer, en el salón grande del minis-
terio de Instrucción pública, se verifi-
có la toma oficial de posesión y pre-
sentación al personal del nuevo subse-
cretario de este departamento, señor
Armasa, y de los directores generales
de Primera enseñanza y Bellas Artes,
Señores Agustín y Chicharro.

Hizo la presentación el ministro,
que dedicó frases de elogio a los de-
signados.

A continuación, el señor Armasa
pronunció unas frases de agradeci-
miento hacia el ministro y sus ante-
cesores pidiendo al personal de la ca-
sa su colaboración en los trabajos a
realizar en el departamento.

Después hablaron los directores de
Primera enseñanza y Bellas Artes, se-
ñores Agustín y Chicharro, y el direc-
tor de Bellas Artes saliente, señrjr

Orueta.
Finalmente dedicó unas frases de

agradecimiento el jefe de la casa y
de la sección de Fomento y Bellas Ar-
tes, señor Martínez de la Riva, en re-
presentación del personal, agradecien-
do las frases elogiosas de los que le
precedieron en el uso de la palabra.

Asistieron a la toma de posesión
los directores del Museo del Prado,
Arte Moderno, Artes Decorativas, di-
rector de la Biblioteca Nacional y
otros.
Manifestaciones del señor Rico Avello

El ministro de la Gobernación re-
cibió, en la mañana de a yer, diversas
visitas, incluso la del delegado del
Gobierno en el Banco de Crédito In-
dustrial, don Emilio Niembro.

Al recibir el señor Rico Avello a
los periodistas les manifestó que el
presidente de la República había lle-
gado sin novedad a Barcelona, presi-
diendo el entierro del sereor Maciá,
que constituyó una unponente mani-
festación de duelo.

Los tres primeros puestos de Mur-
cia son aprobados, y se deja para ul-
terior decisión el último puesto, que
Se disputan nuestro compañero Bien-
venido Santos y los señores Pérez
Sánchez y Moreno Galvache.

El PRESIDENTE: Hay una car-
ta de uno de estos señores que solici-
ta ser oído por la Cámara.

Se lee la carta, que firma el señor
Pérez Sánchez.

El señor CASANUEVA: La Comi-
sión cree que no debe ser aceptada
la petición, ya que la Cámara recha-
zó otras análogas de candidatos de-
rrotados.

El compaeero LAMONEDA: Dis-
crepando de la Comisión, la minoría
socialista cree que sí debe escuchar-
se en la Cámara a egos señores. Hay
que destacar que el caso actual es dis-
tinto al prejuzgado por las Cortes. En
otra ocasión se trataba de candidatos
derrotados. Ahora, no. Son presuntos
diputados, que tienen una certificación
de la Junta del Censo de haber obte-
nido votos suficientes, y que podrían
venir aquí casi con el mismo derecho
que nosotros. Personalmente, no co-
nozco al señor Pérez Sánchez, ni sé
a qué minoría política pertenece. Pe-
ro nuestra creencia es que se debe oír
ahora a este señor, y en la ocasión
oportuna a nuestro compañero Pradal,
que está en el mismo caso.

El señor PEREZ, por la minoría
radical, se opone a la petición del fir-
mante de la carta, opinando que, co-
mo ya se pronunciaron en contra en
otra ocasión, ahora han de hacer lo
mismo.

• •le

Un periodista le preguntó acerca de
la huelga anunciada por el ramo de
la Construcción, y manifestó que no
tenía ninguna noticia acerca de ella.

Termine diciendo el ministro que
las noticias de toda España acusaban
tranquilidad completa.

Noticias de Comunicaciones.
El ministro de Comunicaciones, al

reéibir ayer a los periodistas, les rogó
que aclarasen una información equi-
vocada que ha aparecido estos días en
los diarios, según la cual, en el con-
sejo de ministros se había aprobado
la autorización para presentar a las
Cortes un proyecto de ley aumentando
172 plazas de carteros urbanos a par-
tir de i de enero de 1934.

El señor Cid manifestó que le in-
teresa hacer constar, para tranquili-
dad de los que se sientan alarmados,
que el número de plazas a aumentar
es el de 724, y no 172 como errónea-
mente se ha dicho por algún sector de
la prensa.

Un periodista le preguntó que si se
había pensado en la provisión de al-
tos cargos, y contestó que hasta aho-
ra no se había hecho nada; pues es-
timaba que ésta era una cuestión so-
bre la que había que meditar. Me he
puesto en contacto con las diverges
agrupaciones de carácter postal que
existen para que me manifiesten
cuáles son sus aspiraciones y ver si
es posible satisfacerlas. El director
general de Telecomunicación presentó
la dimisión, pero hasta ahora nada
se ha decidido, puesto que en concreto
no se sabe si se va a hacer alguna re-
organización de servicios.

Luego añadió que está dedicado al
estudio de los presupuestos.
Actuación de la Comisión de incom-

patibilidades.
La Comisión de Incompatibilidades

se reunió ayer a ilas once de la ma-
ñana. A la salida dijo a los periodis-
tas el señor Aizpún que se habían
despachado veinte actas y que hoy
volverán a reunirse.

Se reanuda la sesión.
Entran en el salón muy pocos dipu-

tados.
La Comisión de Actas lee nuevos

dictámenes que serán discutidos hoy,
y acto seguido levanta la sesión el se-
ñor Alba.
Hoy se constituirá definitivamente fa

Camara.
A las ocho y cuarto suenan otra

vez los timbres anunciando sesión.
Entran al salón unos cuantos diputa-
dos, que escuchan muy atentos la
lectura de comunicaciones a la Co-
misión de Incompatibilidades y de
dictámenes de da Comisión de Actas.

Y acto seguido levanta da sesión él
señor Alba, después de ariunclar eue
mañana se celebrará la constitución
definitiva de la Cámara.

Son las ocho y mesilla,

--En titilear de días—añadió—creo
que quedarán terminadas, en el casa
de que la Comisión de Actas termine
hoy sus trabajos.
El señor Iglesias, al final de la re-
unión de los radicales, asegura que su
minoria es de cemento, aun cuando
pueda suponerse que con algo de cal.

A las once de la mañana se reunió
en la Sección sexta del Congreso la
minoría radical, bajo la presidencia
de don Emiliano Iglesias. A las dos
menos cuarto de la tarde terminó la
reunión.

Se estudie en primer término el ca-
so de Zaragoza, relativo a la incapa-
cidad del diputado radical señor Mon-
tes, por haber sido gestor de aquella
Diputación, y después de haberse
oído el informe del gobernador de
Zaragoza, se acordó manifestarse
conforme con el criterio que los repre-
sentantes de la minoría radical han
mantenido en el seno de la Comisión
de Incompatibilidades.

El señor Iglesias manifestó a los in-
formadores que se había designado
por la minoría para ocupar el puesto
de vocal parlamentario del Tribunal
de Garantias a don Basilio Alvarez.

Se nombró una Ponencia, formada
por los señores Iglesias, don Diego
Hidalgo, Rey Mora, Orozco y Carie-
re, con objeto de que designen a los
diputados radicales que han de repre-
sentar a la minoría en las Comisiones
parlamentarias.

Un periodista le preguntó al señor
Iglesias lo que había sobre las mani-
festaciones política de algunos dipu-
tados radicales hechas ayer.

—¡ Ahí Pues nada — contestó —.
Nuestra minoría es como el cemento:
no hay nadie que la pueda quebran-
tar, y la política de ella será la políti-
ca que siga el Gobierno.

Dijo también que se había hablado
de las denuncias formuladas sobre di-
versos testamentos políticos hechos
por las Gestoras, que no representan
en la actualidad a ningún sector de la
opinión. Se han puesto en conocimien-
to del Gobierno estas denuncias, y en

del recurso presentado por el abogadq
socialista Narciso González Cervera
en contra de la multa de lo.000 pese-
tas que le ha impuesta el gobernador
do aquella provincia.

El camarada Otero reintere al mi
nistro la información que el día ante•
rior le había sido hecha, y agregó que
él, personalmente, y temiendo que
González Cervera fuera objeto de una
agresión, lo retuvo en Granada. Para
ce ser que esta estancia del camarada
González Cervera en Granada motivd
la sospecha que ha dado lugar a la ar,
bitraria actuación del gobernador en
contra de dicho compañero. El seilo<
Rico Avello prometió una vez más proa
ceder en justicia.
¿Va ahora de verdad a Rusia el no-

tario?
Ayer se dijo, parece que de fuente

autorizada, que será nombrado embae
jador de España en Rusia el diputa-
do radical don Diego Hidalgo.
Una sesión bochornosa de la Comi

sión de Actas.—La falta de palabras
de un caballero ex conde.-.-. Y los ma-

nejos de otro caballero radical.
Las reuniones que celebre durante

el día de ayer la Comision de Actas
tuvieron un gran interés. Todas
deliberaciones giraron alrededer feet
las actas de Huelva.

En el seno de la Comisión se pro-
dujeron vivas discusiones porque loe
representantes de casi todos los par,
tidos de derecha perseguían la

anulación de las actas de las socialistas
proclamados, camaradas Sabrás y
González Peña, fundamentando le
anulación en que en el distrito de
Nerva, todo él de cuenca minera, hire
leían votado más del 92 por roo, C0414
siderando injustificada la votación,
Los representantes de los partidos de
Izquierda en la Comisión se opusie-
ron terminantemente a esta pretene
sión de las derechas, diciendo que hay
una disposición legal que admite, 110
ya el 92 por too, 514410 el 98 por I004

Ante las discrepancias de unos y
otros, los representantes socialistas en
la Comisión de Actas se retiraron, y
el dictamen fué aprobado por nueve
votos contra ocho.

Si el ex conde de VaIlellano,
por la mañana había prometido are
socialistas votar en favor de la elec-
ción de éstos para que no se COMO.
tiera esa injusticia, hubiera asistido
la Comisión, habría habido empate;
pero, atendiendo a requerimientos d4
diputado radical señor Rey Mora, no
subió a la Comisión, originándose la
votación desfavorable para los socia-
listas.

Ei dictamen fué elevado a la Mesa
proponiendo la anulación de las actas
de Sabrás y González Peña por con.
siderar ilegales los seis mil votos de loe
mineros de Nerva. En su lugar se
propone la proclamación del radical
señor Terreros y de un conservador
maurista.
Lo que dice el presidente de la Ca-

mara.
Terminada la sesión, el presidente

de la Cámara recibió a los periodista*
y les hizo las siguientes manifesta.
ciones:

—He anunciado al terminar /a
se-sion la constitución definitiva de 10
Cámara para mañana.

Hay ya proclamados 3:6 diputados,
más 56 que hay para mañana, suman-
do en total 372, con los cuales comerte
zará a funcionar definitivamente 4
Parlamento. Hoy se han leído los dic-

támenes de la Comisión de Actas refee •

rentes a Castellón, Murcia (capital)
último lugar; Almería y Barcelona, tete
lo dos puestos. Mañana no habrá dis.
cusien, sino aprobación de los dictes
menes de Incompatibilidades para
completar el número de los cale faltan..
Luego se realizarán las operadonee
para la constitución definitiva de la
Cámara, que son, como saben int.,
des, la elección de presidente, luegcO
la de vicepresidente y a contintración
la de secretarios. Después, el acto de
la promesa de los diputados ya pro..
clamados y discurso del presidente,
Seguidamente, el ministro de Hacien.
da leerá el proyecto de ley sobre la
prórroga del presupuesto y suspende+
re la sesión para que la Comisión de
Presupuestos, que también nombrare.
mos mañana, proceda a dictaminar.

Como ya anuncié anoche, hoy he
reunido a los representantes de las mi-
norías y en la reunión hubo mucha
cordialidad y consideración entre to-
dos los representantes de las más
opuestas minorías. El representante
de la minoría socialista, que era el
señor Negrin, declaró que para su mi-
noría no era cosa de empeño el que
un representante suyo desempeñara la
vicepresidencia que renunció 01 senoe
Jiménez Asúa; pero en cambio sí des
seaban tener participación en la Se-
cretaria.

Los puestos de vicepresidentes se.
rán desempeñados por los mismos
que en la actualidad, más uno que
será designado por Renovacien

españolaopor los tradicionalistas, pues
todavía no se ha dado el nomre, yi
los secretarios serán los mismos, con
la sola veriación de que el señor Aras
la sola variación de que el señor

Aragay será sustituido por Lamoneda.
Anunció que la Comisión de Presu-

puestos estaba ya casi completa, puco
no faltaban más que dos nombres0
uno de las izquierda catalana y otrq
de que no recordaba.

Agregó que él tiene el propósito dé
que mañana mismo pueda haber dicta,
raen de la Comisión de Presupuestos
sobre la prórroga del vigente; pero sel
caso de que no hubiera dictamen, ye-
riamos si, por la naturaleza del asuie
to, se declaraba de urgencia y poderle
discutir el viernes.

Añadió que se proponía acelerar le
discusión de las actas que quedan
pendientes, simultaneándolas c o 4

otros asuntos, como las interpelados
nes que ya han sido anunciadas.

Se le preguntó cuál de éstas
la primera, y repuso que lo ignoraba,
porque tenía que ponerse de acuerde
con el Gobierno, cosa que todavía ni
había hecho por estar dedicado a ul-
timar los preparativos de la Constitucion
definitiva de la Cámara.

Adrián Pierei
MADERAS...-. Santa Engraola. :125,
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¿Embajador de España en el Vati-
cano?

Entre algunos diputados de Acción
popular se dijo ayer en el Congreso
que el Gobierno había pensado desig-
nar al ex ministro don Felipe Rodés
para el cargo de embajador de

España en el Vaticano.
Al Pretender confirmar esta noticia

con un diputado etedeseal dc la inti-
midad del señor Lerroux, nos mani-
festó que no creía posible se hiciera
semejante designación por el Gobier-
no, porque es bien sabido que el se-
ñor Rodés es uno de los abogados de
los jesuitas en Barcelona.
El despido de obreros del pantano de
Rumblar.

Una Comisión de obreros de Ba-
ños de la Encina (Jaén), presidida por
el camarada Melgarejo, acompañada
por el diputado socialista Alvarez An-
gulo, visitaron al ministro de la Go-
bernación para protestar contra la ac-
titud de la guardia civil de aquel pue-
blo, que, con su intervención en una
huelga parcial de obreros del pantano
de Rumblar, ha motivado que dicha
huelga se extienda y sea general.

El ministro prometió ponerse al ha-
bla con el gobernador de Jaén y obrar
ea justicia.

También visitaron al ministro de
Obras públicas los camaradas Melga-
rejo, Lozano y Alvarez Angulo para
denunciarle que el contratista de las
obras del pantano de Rumblar despi-
de de un modo sistemático a los obre-
ros socialistas. El, señor Guerra del
Río manifestó a los comisionados que
escribiría al ingeniero que interviene
en aquellas obras con el fin de que al
referido contratista le haga cumplir
lo pactado con los obreros.

¿Qué ocurre en Marruecos?
En un grupo de diputados se co-

mentaba ayer el movimiento insurrec-
cional que se observa entre las cabi-
las de la zona de nuestro Protectora-
do, no sólo por haberse llevado a ellas
nuestras luchas políticas y la propa-
ganda nacionalista que, con algún ira..
portante contrabando de armas, rea-
lizan naciones norteñas interesadas en
extender su acción a España, sino
también por la carencia absoluta de
condiciones de la mayoría de los inter-
ventores españoles.

Con este motivo, decía uno de los
diputados que hace pocas días fué
objeto de un intenso tiroteo el correo
de Xauen a Drá El Asseff, en el que
resultó un moro viajero herido y el
conductor del correo herido grave en
un hombro.

La Comisión de Presupuestos
La Comisión de Presupuestos, que

habrá de ser elegida hoy, al consti-
tuirse la Cámara, la formarán los si-
guientes diputados:

Minoría popular agraria: Señores
Blanco Rajoy, Ibáñez Martín, Ortiz
de Solórzano, Palanca, Cuartero, De
la Hoz, García Atance, Aza y Batos
de Lis.

Minoría radical: Hidalgo, Villanue-
va, Orozco, Peire, Canet, Miñones,
Izquierdo, Jiménez e Iglesias.

Agrarios: Calderón, Fanjul y Ro-
drieuez de Viguri.

iradicionalistas: Lamamie de Clai-
rac y Toledo.

Regionalistas: Vidal y Guardiola y
otro diputado que no se ha designado
todavía.

Nacionalistas vascos: Leizaola.
Liberal demócrata: PedregaL
Republicano conservador: Mondé-

jar.
Socialistas: Prieto, Negrín, Bujeda,

Lozano y otro diputado que designará
la minoría para sustituir a Sabrás.

Faltan por designar dos represen-
tantes del Grupo de izquierda cata-
lana y uno por el Grupo de Renova-
ción española.

Parece que el diputado radical señor
Villanueva será el presidente, ee esta
Comisión.

Dictámenes de actas.
Los dictámenes leidos a última ho-

ra de la sesión de ayer son las siguien-
tes:

Murcia (capital), último lugar. La
Comisión propone la proclamación de
Bienvenido Santos.

Barcelona (capital). Propone la ad-
misión como diputados de los señores
Maciá y Maestre Puig. Este último,
en lugar del que aparece proclamado
por la Junta del Censo de Barcelona,
don Abel Velilla.

Castellón. Propone la proclamación
en el último lugar de don Juan
Granells, sustituyendo a don Juan Calot,
que fue proclamado por la Junta del
Censo.

Almería. Propone la proclamación
del señor Vega de la Iglesia, en vez de
Jean Pradal. A este dictamen, los so-
cialistas han presentado un voto par-
ticular pidiendo que se proclame a
Pradal en lugar del señor Vega de la
Iglesia.
Se pide la anulación de las elecciones

de la provincia de Sevilla.
El camarada Juan Prat y otros han

presentado un voto particular solici-
tando que se anule la elección veri-
ficada en la provincia de Sevilla.
Llopis opta por el acta de Alicante.
Nuestro camarada Rodolfo Llopis,

que ha sido elegido diputado por Ali-
cante y por Madrid ha presentado un
escrito a la Cámara en el que opta
por él acta de Alicante.
La arbitraria actuacion del poncio de

Granada.
Nuestros camaradas María Lejárra-

ga de Martínez Sierra y Ramón La-
moneda, en unión del ex diputado so-
cialista doctor Otero, visitaron al mi-
nistro de la Gobernación para hablarle
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Editoriales
La quiebra del
tercer Reích

El «derecho germánico», por lo me-
nos como lo suponen los hitlerianos,
plantea el principio de que los contra-
tos tienen un valor relativo y que el
cumplimiento de los compromisos es-
tá subordinado a los intereses de quien
los aceptó.

La fórmula no puede ser más có-
moda; pues es la que el tercer Reich
practica concienzudamente en todos
dos terrenos.

En el orden financiero, ahí está la
reciente Conferencia de los acreedores
privados de Alemania, reunida en
Berlín. Si el doctor Schacht los con-
voeb fué para exponerles la decisión
unilateral del Gobierno racista de pro-
longar la moratoria que termina con
el año.

En términos más claros, esto sig-
nifica que Alemania quiere continuar
con la amplia empresa del «dump-
ing» mediante los «scrips», es decir,
por la utilización de los marcos blo-
queados, de que ya hemos hablado
aquí, operación en que la astucia tiene
más papel que la honradez. Consiste la
operación en hacer financiar a los
exportadores alemanes por los acree-
dores extranjeros, los cuales, para re-
cobrar su dinero, tienen que allanarse
a perder una buena parte de éste.

Más claro todavía: esto quiere de-
cir que la Alemania de Hitler basa
sus cálculos económicos en la ruina
sistemática y en una quiebra perfec-
tamente deliberada. Lo más chusco
del caso es que al msimo tiempo la
prensa nazi acusa a Rusia de no cum-
plir sus compromisos, cosa que ade-
más no es cierta.

El resultado de la Conferencia de
Berlín era conocido de antemano. Los
acreedores han protestado, pero ha-
brán de conformarse porque no tienen
medio de proceder contra Alemania y
seguirán corriendo en pos de su di-
nero.

Ya lo declaró en Basilea el presi-
dente del Reichsbank. Allí juró y per-
juró que Alemania no está en condi-
ciones de pagar sus deudas.

Pero aqui se plantea ahora un di-
lema: o los directores del tercer Reich
mienten cuando aseguran que se lur
reanimado le actividad económica del
'país, o no dicen verded cuando pi e-
textan su impotencia para mantener
sus promesas.

Claro que esto no sirve para con-
molar a los acreedores de Alemania;
pero hay detalles que pueden mover-
19s a serias reflexienes.

El tercer Reich, que asegura serle
imposible pagar lo que debe, no teme
hacer gastos de bastante importancia,
a pesar de la crisis, del escaso rendi-
rniendo de los impuestos y de un pre-
supuesto en déficit, que por cierto aún
mantiene en secreto el nuevo régimen.

¿Se sabe, por ejemplo, las canti-
dades dé sitie dispone el ministerio de
Propaganda que regenta Goebbels?
Vale la pena de precisar esas cand-
dudes, que tienen bastante elocuen-
cia.

Para la propaganda en el interior:
2 millones de marcos (nada en 1932)
para la propaganda en el extranjero,
7,6 millones (1,9 en 1932). A esto hay
que agregar los beneficios de la ex-
plotación de la radio que percibe ín-
tegramente y ascienden a 16 millo-
Lite

En total, pues', oficialmente, se
consignar 26,6o millones de marcos
pará el ministerio de Goebbels. Pero
es el caso que los beneficios de la ra-
dio no son z6 millones, sino 35, con
lo cual el presupuesto de dicho mi-
nisterio pasa en realidad de 44 millo-
nes. Esto que se sepa públicamente;
que puede tener recursos no conoci-
dos.

¿Adónde va a parar ese dinero, que
np ven ni verán los acreedores de Ale-
anania ?

Para ellos debe ser un acertijo muy
entretenido.

Quedan disueltos
en Checoslovaquia
los sindicatos nazis

Se ha tardado bastante tiempo en
responder a la voluntad fascista de
destruir a la democracia con la afir-
mación de defender a ésta por todos
los medios. Aun cuando no con mu-
cha extensión, en algunos países se
manifiesta una fuerte reacción contra
el movimiento sindical de tipo fascis-
ta. Entre ellos merece especial men-
eión Checoslovaquia.

En dicho país quedó disuelto el
partido nazi en octubre último, y aho-
ra los Sindicatos nazistas acaban de
correr la misma suerte. Sus organiza-
ciones contaban so oficinas centrales,
22 secretarías y, según ecos, sio.000
miembros, mientras que M partido,
del cual se nutrían las organizaciones
sindicales, no pasaba de 6o.000. Po-
seían tres edificios y contaban con un
capital de tres millones y medio de
coronas, procedentes de algo más que
de las cuotas sindicales.

En Checoslovaquia no han sido re-
cluidos los jefes nazis en campos de
concentración; al contrario, se les ha
entregado tarjetas de aprovilionamien-
to. Pero, eso sí, el Estado ha retira-
do a los Sindicatos nazis la subven-
dón que les pasaba en concepto de
subsidio de paro.

Esta medida ha exasperado a la
prensa patronal de aquel país. Mien-
tras que los diarios burgueses y
patronales no tuvieron una sola palabra
de condenación cuando los Sindicatos
alemanes sufrieron las más indignan-
/1w persecuciones, ahora se muestran
conmovidos ante la suerte que espera
a los jefes de los Sindicatos nazis di-
sueltos en Checoslovaquia, y con toda
gravedad invitan al Gobierno a que
reanude el servicio de las subvencio-
n•s suprimidas a los Sindicatos nazis,
con objete de asegurar el pan a los
pobres secretarios sindicales de le
prue ganehud
•Cotavlene advertir que la piedad que

sienten aquellos patronos y su pren.
sa por los militantes de los Sindica-
tos nazis tiene una explicación muy
comprensible, y es que ellos los es-
cogían con preferencia a los trabaja-
dores socialistas... y les pagaban me-
nores salarios.

Véase lo que escribe el órgano fe-
deral de los metalúrgicos checoslo-
vacos acerca de la actividad de los
Sindicatos nazis y de las repercusio-
nes de su disolución en la situación
general :

«Puede afirmarse que desde el pun-
to de vista sindical no ha habido cam-
bio alguno, porque los Sindicatos na-
zis no tenían la menor importancia
ante la actuación de los Sindicatos
libres ni intiman en las campañas
por los salarios. Si surgía un con-
flicto, los nazis operaban al modo
de las hienas. En el terreno Je los
convenios con los patronos, se limi-
taban generalmente a firmar también
las bases pactadas por los Sindicatos
libres. Por lo demás, su principal
preocupación era la de inocular su ra-
dicalismo verbalista. A veces era di-
fícil distinguir entre nazis y comunis-
tas. De aquí resultó más de una vez
que los comunistas del radicalismo
más descabellado se trocaban brusca-
mente en nazis. Lo mismo para unos
que para otros, calumniar a los Sin-
dicatos libres era su pasión favorita.»

La minoría socialista
designa sus repre-
sentantes en las di-
versas Comisiones
Ayer por la tarde se reunió en el

Congreso el Grupo parlamentario so-
cialista. Al terminar la reunión faci-
litaron los nombres de los represen-
tantes de la minoría en las diversas
Comisiones, que son:

Diputación permanente.—Francisco
Largo Caballero, Julián Besteiro e In-
dalecio Prieto.

Gobierno interior.—Ramón Lamo-
neda.

Examen de actas y calidades.—José
Prat, Teodomiro Menéndez y Trifon
Gómez.

Presupuestos.—Juan Negrín, Inda-
ledo Prieto, Jerónimo Bugeda, Juan
Lozano y Amos Sabrás.

Peticioness.—Antonio Mairal Pera-
llos.

Examen de cuentas.—Manuel Alon-
so Zapata.

Pensiones.—Margarita Nelken.
Reforma de reglamento.—Indalecio

Prieto, Juan S. Vidarte y Julián Bes-
teiro.

Presidencia.—Antonio Acuña, Mar-
garita Nelken y Carlos Hernández.

Estado.—Luis Araquistáin, Julio Al-
varez del Vayo y Fernando de los
Ríos.

Justicia.—Luis Jiménez Asua, José
Prat y José Andrés Manso.

Guerra.—Bruno Alonso, Teodomiro
Menéndez y Antonio Fernández

Bolaños.
Marina.—Bruno Alonso, José Ruiz

del Toro y Matilde de la Torre.
Hacienda.—Jerónimo Bugeda, In-

dalecio Prieto y Juan Negrin.
Gobernación.—Andrés Saborit, Luis

Prieta y Antonio Septiem.
Instrucción pública.—Rodolfo Llo-

pis, Federico Landrove y María Le-
járraga García.

Obras públicas. —Trifón Gómez,
Teodomiro Menéndez e Indalecio
Prieto.

Trabajo.—Trifón Gómez, Anastasio
de Gracia y Carlos Hernández.
Agricultura.—Lucio Martínez, Este.
ban Martínez Hervás y Fermín Bláz-
quez.

Comunicaciones.—Romualdo Rodrí-
guez de Vera y Manuel Aguillaume.

Industria y Comercio. — Amador
Fernández, Luis Araquistáin y Ra-
món González Peña.

Incompatibilidades.—Indalecio Prie-
to, Jerónimo Bugeda y Amós Sabrás.
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EL. SOCIALISTA

No
Un periódico de la mañana subraya

y condena la conducta de los clerica-
les en relación con el fallecimiento del
presidente de la Generalidad. Lamen-
table lo del «arrepentimiento», lamen-
table la campaña, de verdadero escán-
dalo, que en torno a ese supuesto
arrepentimiento han acometido, con
su característica indiscreción, los pe-
riódicos de derecha. Lamentable,
finalmente, la actitud del señor Gil
Robles ordenando al representante de
su minoría — que maldita la falta
que hacía en el fúnebre cortejo — la
no asistencia al entierro del viejo

luchador republicano. Aparte todo eso,
hay que ver los telegramas que las
derechas han enviado a Barcelona a
manera de pésame. Más que manifes-
taciones de condolencia, parecen todo
lo contrario. Y en el fondo, lo son.
Porque no hemos descubierto ningu-
no que no contenga, en fuerza de se-
ñalar discrepancias con la vida y la
obra del muerto, un buen golpe de in-
jurias.

¿ Q u é iba a pintar, pues e n
el sepelio el representante de Acción
popular? Su presencia allí era la del
intruso, el famoso intruso. Pero como
el entierro no ha sido católico, el in-
truso no pierde viaje. No va al entie-
rro. Se queda en casa. En casa de la
familia de Maciá.

Lo sucedido no debe ser tomado,
por las izquierdas españolas, a bene-
ficio de inventario. Todo ello es muy
significativo. Nosotros, que nunca he-
mos sido anticlericales rabiosos co-
mo se usaba en el siglo XIX español,
no podemos por menos que reconocer
el fundamento de las dos actitudes:
la de los clericales, alzándose jubilo-
sos con el «arrepentimiento» del mo-
ribundo, y la de los anticlericales, or-
ganizando civilmente el acto de la in-
humación. No es grano de anís. Es,
en pequeño, la gran lucha de nuestros
días. La pelea de las dos Españas.
Acaso sean dos republicanos y los
hombres de izquierda los que conce-
den importancia más parva a lo
acontecido. En fin de cuentas, éstos

Ha celebrado sesión el Pleno del
Consejo ejecutivo del Instituto, bajo
la presidencia del director general, se-
ñor Benayas, que sainete a la aproba-
ción del mismo el nombramiento de
don Manuel Terán Pérez para la Jun-
ta provincial de Reforma agraria de
Sevilla, nombramiento que acuerde el
Consejo con el voto en contra de la
representación obrera. A continua-
ción, el señor presidente da cuenta
de la dimisión del que lo era de la
Junta provincial de Jaén, dimisión
que el Consejo acepta por unanimi-
dad, pasando a discutir el primer
punto del orden del dfa, que compren-
de la aprobación de libramientos pa-
ra el envío de los plazos correspon-
dientes a los expedientes de intensi-
ficación de cultivos que siguen:

Burguillos (Sevilla) ; se acuerda el
libramiento de 6.705 pesetas. Casas
de Millán (Cáceres), en el que los
obreros encargados de la intensifica-
ción no habían solicitado hasta aho-
ra ningún crédito, concediéndoseles
al amparo del decreto de 26 de octu-
bre pasado, el que ahora solicitan de
15.300 pesetas. Tejada de Tietar (Cá-
ceres), en la misma situación que el
anterior, se le conceden 12.000 pese-
tas. Mirabel (Cáceres); se aprueba
el aval de io.000 pesetas que se soli-
cita en este expediente.

A continuación, la Jefatura de la
Sección Agrícola-social propone al
Consejo se discuta en esta sesión la
concesión de otros créditos correspon-
dientes a diversos plazos que tienen
solicitados algunos pueblos de los de
intensificación, por apremiar el envío
de dichos plazos y estar cumplidos to-
dos los trámites precisos para librar
las cantidades a que ascienden. Así
lo entiende el Consejo y aprueba, con
el voto en contra de la representación
de -los propietarios, como en los ante-
riores y como siempre, los libramien-
tos correspondientes a los expedientes
de intensificación de cultivo en Pe-
larrodríguez (Cáceres), cuarto plazo,
2.068 pesetas; Villanueva del Fresno
(Badajoz), 6ol000 pesetas; Huecas
(Toledo). ofsasseo pesetas; San Mar-
tín de Pusa (Toledo), tercer plazo,
3.000 pesetas; San Bartolome de las
Abiertas (Toledo), x.000 pesetas; Na-
valcuende (Toledo), 4.000 pesetas;
Cebolla (Toledo), 9.500 pesetas, y Ca-
ñaveral (Cáceres), primer plazo,
20.Çoo pesetas.

El señor presidente somete a la con-
sideración del Consejo el segundo
punto del orden del día: Propuesta
del vocal representante del Crédito
agricola sobre creación de una CaJa
de previsión para los asentados. El
ponente, señor Ballester, expone al
Consejo las razones que fundamentan
su propuesta, diciendo que es preci-
so acordarse de que los asentados
dispongan de medios para reponer el
material económico y vivo de sus ex-
plotaciones. cuando llegue el momen-
to en que dicho material desaparezca,
va por causa natural o por acciden-
te fortuito.

El camarada Castro interviene para
decir que la representación obrera, en
principio, está conforme con la pro-
puesta, si bien cree debe traerse al
Consejo un estudio detallado de la

organización de dicha Caja de previ-
sión, única forma de que pueda pro-
nunciarse con conocimiento de causa.

El Consejo acuerda, por último,
unánimemente, la toma en considera-
ción de la propuesta del señor Balles-
ter y que éste redacte una Ponencia
que será estudiada antes de someter-
la a la aprobación del Consejo, por
ure Comisión que queda rlombrada.
El señor Flórez de Quiñones propone
al Consejo apruebe dirigir una como-
nicación al señor ministro de Agricul-
tura para que, con la urgencia que el
caso requiere, se proceda a la consti-
tución del Banco Nacional Agrícola,
propuesta que es aprobada por una-
nimidad.

Se pasa a discutir el informe de la
jefatura de Contabilidad y finanzas
sobre la propuesta de aplicación de

no han hecho sino reaccionar ante
una agresión. Hoy como ayer. La
Iglesia, envalentonada, desafiante,
aprovecha toda coyuntura para mani-
festarse políticamente. La otra Espa-
ña no está dispuesta a tolerarlo. Vie-
jo pleito, recrudecido en la ,República
por la lenidad de los republicanos.

Pero no hay nada de anacronismo.
La polémica no ha pasado. Sigue sien-
do viva. Drama antiguo, sí. No se di-
ga de él que es anacrónico. Quizás
nos ha perdido un poco a todos el
haberle) estimado en un orden excesi-
vamente subalterno, como cosa pasa-
da. Algún dia habrá que examinar si
no hemos caído en la trampa de los
clericales. Porque el anticlericalismo
apenas tiene prestigio en España. Se
ha dicho que se perdía el tiempo, que
a esta alturas otros problemas recla-
maban la atención y la energía de las
izquierdas. Probablemente, se ha ol-
vidado que la Iglesia y las Ordenes
son potencias económicas. Ser anticle-
rical ha parecido estos últimos años
poco elegante. Y esa propaganda ha
salido de las sacristías. Entre tanto,
los curas y los frailes han continuado
su zafia y grosera misión: meterse
sin piedad, para asediarlos, en las
alcobas de los moribundos ilustres.

No se puede negar que ha existido
esa indiferencia en el campo republi-
cano. Por lo visto, han sido confun-
didos los términos de la cuestión. Ni
energúmenos anticlericales ni cómpli-
ces, por Inhibición en la lucha, de
Roma. Aquellos que volvieron la es-
palda, ya están viendo lo que ocurre.
Otra vez, según dijimos días pasa-
dos, maneja Roma el timen de nues-
tra política. El enemigo de la prospe-
ridad y la cultura españolas se yergue
de nuevo con la soberbia de sus me-
jores épocas. Acaso sea tarde para
una acción anticlerical eficiente. Pero
todavía no lo es para intentar des-
truir la basamenta económica del cle-
ricalismo.

En rigor, ésta es una faceta del pro-
blema urgente que tiene planteado el
proletariado español.

la base 24 de la ley de Reforma agra-
ria, a la S. A. Parcelación Agraria
Española, informe por el que se con-
cede a dicha Sociedad Anónima la
exención del impuesto de Timbre y
Derechos reales y de la contribución
de Utilidades, proponiéndose la con-
cesión de estas exenciones durante un
período de veinte años.

La S. A. Parcelación Agraria Espa-
ñola pretendía acogerse a parte de los
beneficios que la base 24 concede a
las Empresas particulares que «de
buena fe» quisieran cooperar al des-
envolvimiento de lá Reforma agraria,
intentos a los que hubo de oponerse
rotundamente la representación obre-
ra en el Consejo, apoyada muy espe-
cialmente por el vocal representante
del Crédito agrícola, señor Ballester,
que, como conocedor de la economía
agrícola, puso de manifiesto su dis-
crepancia, no ya con la forma de re-
dactar los estatutos dicha Sociedad,
redacción que se encargó de desme-
nuzar y comentar el representante de
los arrendatarios, señor Martín Mar-
galet, sino con el fondo del negocio
que se proponía tal Sociedad, ya que
en la organización que se quería dar
a la misma, se hacia aparecer como
un negocio capaz de llegar a rendir
dividendos de un 27 por loca a la par
que se solicitaban las exenciones de
todos los impuestos que gravan a las
corrientes explotaciones agrícolas.

El camarada García Bernardo dice
que la representación obrera está en
un todo conforme con los argumentos
expuestos por el señor Ballester, por
creer que los propósitos de dicha So-
ciedad son exclusivamente los de si-
tuar sus capitales en un negocio mu-
cho más seguro y de mayores venta.

j as que pudiera ofrecerles otro cual-
quiera. Dice también que en tal So-
ciedad no se pretende hacer asenta-
mientos, puesto que la explotación de
las fincas se ofrece a los obreros que
a su Consejo de administración «le
parezca bien elegir», en aparcería,
sin ninguna de las características que
nosotros entendemos deben ser las
del asentamiento.

Intervienen los señores Martín Mar-
galet, por los arrendatarios, y Martín
Alvarez, por los propietarios; este di.
timo para defender la concesión a di.
cha Sociedad de lo que solicita.

A partir de este momento, la Pre-
sidencia da muestras de gran nervo-
sismo y desorientación; se ausentan
del salón el señor La Rica, el señor
Revuelta y el representante del Ban-
co Hipotecario, no sabemos si para
cambiar algunas impresiones con la
Presidencia, que también abandonó el
salón. Por fin, el señor Benayas vuel-
ve a su puestoruega al señor Mar-
tía Margalet fo-rmule por escrito una
enmienda que le proporcione argu-
mentos en que fundamentar la nega-
tiva que haya de darse a la preéitada
Sociedad.

El camarada Castro tercia en el
debate para decir que la representa-
cion obrera cree suficientemente dis-
cutido este asunto, v que no pueden
pedirse enmiendas c-uando los voca-
les no Intentan hacerlas; 4ü él cree
q ue debe votarse la propuesta de la
Jefatura de Contabilidad y Finanzas,
y que no puede dejarse para otra se-
sión, puesto que en e1 ánimo de esta
representación está el que la Sociedad
Anónima Parcelación Agraria Espa-
ñola no persigue otros fines que el
hacer un negocio al amparo de la Re-
forma agraria y desvirtuar la esencia
de dicha ley, sometiendo a un regla-
mento absurdo a los pobres campe-
sinos que sorprendan su buena fe con
la panacea que quiere ofrecérseles en
unos estatutos en los que se llega a
fijar hasta los momentos en que pue-
den ausentarse de las explotaciones
aquellos a los que titula de obreros
asentados dicha Sociedad; entendien-
do que es inadmisible la pretensión de
Parcelación Agraria Española, por no
ser otra cosa que los deseos de hacer
un negocio y burlar la ley de Refor-
ma agraria los fines que persigue.

La Presidencia, en vista de las ma-
nifestaciones del camarada Castro,
pone a votación el dictamen, y al
comenzar ésta cede al señor Querei-
zaeta la presidencia, el cual atiende
un ruego del representante de los
propietarios, señor Martín Alvarez,
quien, en vista, según parece, de la
negativa del señor Margalet a for-
mular la enmienda que de él solicita-
ba la Presidencia, pretende que se
suspenda la sesión v quede el asunto
sobre la mesa para hacer él dicha
enmienda.

El camarada Castro dice que no es
forma apropiada de terminar este
asunto, y que la representación obre-
ra tiene que hacer constar su más
enérgica protesta por el procedimien-
to que intenta emplear la Presidencia
accidental para evitar que el Consejo
se pronuncia en contra de lo solici-
tado por la Sociedad Parcelación
Agraria Española.

En este momento vuelve a la pre-
sidencia el señor Benayas, ante quien
el representante de los propietarios
vuelve a solicitar el que quede el asun.
to sobre la mesa, interviniendo el ca-
marada García Bernardo para decir
al señor Benayas que la representa-
ción obrera tenía que hacer constar
su enérgica protesta por haber corta-
do una votación que ya había comen
zado, puesto que el señor secretario
llegó a citar para que emitiese su pa-
recer en voz alta e nombre del seta.),
Quereizaeta, en el mismo momento
en que éste sustituía al señor Bena
yas. El presidente, señor Benayas, di-
ce que no tenía ningún interés en que
el asunto se quedase sobre la mesa,

y que, efectivamente, creía que al au-
sentarse él por motivos justificados,
entendió continuaría la votación que
él había dejado comenzar; pero en
vista de que no había sido así, se
veía precisado a poner a votación del
Consejo, primero, la propuesta del re-
presentante de los propietarios, en el
sentido de que se aplazase la iesolu-
ci¿n de este asunto, y caso de que
esta propuesta no fuese aceptada, so-
meter a votación el dictamen.

El Consejo, por seis votos, de los
representantes obreros, arrendatarios,
del señor Ballester y de la Presiden-
cia, que votó con la mayoría, contra
cuatro del representante de los propio
tarios, del señor Quintero, del señor
Quereizaeta y del señor Flórez de Qui-
ñones, acuerda desechar la propuesta
de aplazamiento que hacía la repre-
sentación de los propietarios, y a con-
tinuación, en una votación igual a la
anterior, deniega lo solicitado por la
S. A. Parcelación Agraria Española,
oponiéndose de esta forma a que se
perpetrara un oscuro negocio al am-
paro de la ley de Reforma agraria.

.	 I

El crimen del domin-
go en la Corredera

Alta de San Pablo
Qué ha pasado?

—Nada; que han mata-
do a un soldado ; pouddr el
boli)* continuar.,w

(De Pa» y toros.)

Madrid, a 24 de diciembre de 1933
Nochebuena. En plena euforia, Al
amanecer es encontrado debajo de un
puesto de frutas un hombre muerto.
Se da parte a las autoridades; acu-
de el Juzgado, y éste, cumpliendo los
formulismos; legales, se limita a que.

rer averiguar cómo se llamaba el
muelo y por qué había muerto.

—Era—consigue saber — un viejo
borracho que andaba por aquí ayu-
dando a instalar los puestos del mer-
cado diario, y se le conocía por Tori-
bio—que no era su nombre—, «el Bi-
gotes» y «el jaripero».

Un medico de la llamada Benefi.
esencia municipal reconoció el cadáver
y certificó :

—Ha muerto de frío,

Los comentarios en la barriada fue-
ron muchos y distintos,

—Era un borracho,
—; Pobre hombre!
—Tenía que acabar-asee
Los periódicos del lunes por /a no-

che dedicaban al suceso dos líneas,
completamente equivocadas, sin entrar
en detalles, sin siquiera informar al
lector de quién era el muerto, por-
que, «pese a la actividad y celo de
la policía, no había sido identifica-
do». Y, efectivamente,:estaba identi-
ficado, IIIC.1102 para los periódicos bur-
gueses, quo no h.abíaa viete «su-
0350».

sucelo era.-
El muerto, Casimiro Pascual Ya-

gües, que contaba cincuenta y 'un
años, natural de Pedraza (Segovia),
había pasado la mayor parte de su
existencia cargándose sobre das espal-
das maderos para instalar los pues-
tos, banastas llenas de frutas, sacos
repletos de hortalizas y veduras...
arrobas y más arrobas, para percibir
como pago unas perras gordas. Y
luego, solitario, bohemio, dejábase
esas perras gordas en la taberna. Fal-
to de alimento, sustituía esta necesi-
dad con excesivo amílico. Esta, pues,
fue La vida. Su muerte—ya lo decía
algún comentarista—sucedió corno te.

La
Emociona y conforta esa hermosa

prueba de solidaridad que los monár-
quicos y tradicionalistas han dado a
sus adversarios. Los monárquicos y
tradicionalistas (T. Y. R. E., Tradi-
cionalistas y Renovación Española)
comieron ayer cocido y buñuelos en
un banquete que organizaron para so-
lemeizar el resultado de las eleccio-
nes. Les faltó un plato típico : los ca-
llos ; pero esto ya tenía demasiado sa-
ber proletario y prescindieron de ellos,
ya que la frivolidad gastronómica tie-
ne un límite que no puede llegar a
viandas cuyo nombre revela la desgra-
ciada posibilidad de digestiones com-
plicadas y requiere, por o visto, tener
también callos en las manos, circuns-
tancia que no puede improvisarse con
la encantadora sencillez de un menú.

Comer cocido puede ser buen pro-
grama político. Fué, en efecto, un
buen baluarte doctrinal de la monar-
quía, aunque no se dicidió a prodigar-
lo demasiedo, porque la monarquía
quiso dar siempre un maravilloso as-
peleo cenobítico a la alimentación del
país. Si los monárquicos comen coci-
do ahora es como una reiteración ad-
mirable de su programa, que mantie-
nen con estupenda firmeza. Los mo-
nárrquicos han buscado en este acto
las raíces más profundas de la tradi-
ción española, que está en el cocido,
naturalmente, con el que 9C ha ali-
mentado nuestra Historia. El cocido
es monárquico y tradicionalista. El co-
cido es el biberón de la raza. Con él
nos hemos enervado y él creó este des-
mayo tan terrible, que era como un
sedante de efectos superiores a la mor-
fina. Un pueblo carnívoro, o, simple..
mente, aficionado a la sopa de fideos,
jamás hubiera podido ser monárqui-
co. Pero un pueblo que a la hora de
comer se sitúa invariablemente ante el
paisaje de los garbanzos, pequeños
proyectil-es que van taladrando su es-
tómago y envenenando su sangre, es-
tá entregado a la monarquía y no po-
drá escapar de ella. Ha sido inútil
cambiar de régimen político, porque
no nos ha dado tiempo a cambiar de

nia que suceder es--Tenía que ¿acabar,
así.»
I., ..* EJW Le .14 proe	 Mi	 vulle ya,' en

De este «suceso» sin importancia se
puede extraer una responsabilidad,
porque existe. El culpable o /os cul-
pables de que el viejo «Toriblo» haya
encontrado la muerte debajo de un
puesto de fruta, en plena vía pública,
están ah< ; están aquí, en Madrid.
Podemos asegurar que en la misma
Corredera Alta, en el quicio de un
portal, acurrucados, han pasado es-
tas duras noches de fuerte helada una
mujer con dos criaturitas. Y más aba-
jo, en el mercadillo de San Ildefon-
so, cobijados bajo el entoldado de los
accesos, hemos visto también, agru-
pados para comunicarse el calor de sus
cuerpos, hombres, mujeres y chicos.

En el invierno de 1931 no murió en
Madrid nadie de hambre ni de frío.
Igual podemos decir de 1932  segundo
año de República. Aquellos Gobiernos
y aquellas autoridades se preocupa-
ron de desterrar este baldón que era
cosa permanente en tiempos de la mo-
narquía. Guardias, agentes y serenos,
bajo severa exigencia de responsabi-
lidad, teníais la misión, tan pronto
como vieran sin mendigo en un porta!,
en una iglesia, dondequiera que fue-
se, de requerir ia presencia de una cae
mioneta—de lag muchas que se deeti-
naron a este humanitario servicio—, y
en cuestión de instantes, los desee-
bergados tenían un aposento para es.

capar de una muerte cierta....
!He aquí la reeponsabilidadY Tero

cer año de República, en plena
euforia. Ya se pueden morir de frío loa
desalbergados I

Mientras tanto se han podido gastar
doce millones en propaganda electo-
ral antimarxista.

Y cuando ocurra otro-caso como el
de «Toribio», el juez de guardia voL
verá a preguntes:

e.--¿ Quién es el rnuertoll
—¿De qué ha muerto?
Y debiera formula/ estassetese Pre-

gunta:
—a Y quiént-A• ba.Zejadu.nactriesen

este sitio?
pEse es el responsables

Para las denun-
cias y recogidas

Según nos comunica el corresponsal
de Almería, Rafael Plaza Martínez, el
camarada Francisco Touriño le ha he-
cho entrega de cincuenta y cuatro pe-
setas con ochenta y 'cinco ttresimos,
importe de loe paquetes denuncheelos
y recogidos durante los meses de oc-
tubre y noviembre, que hacen u,n to-
tal de 783 ejsmplares.

Como se recordará, a partir de la
primera recogida, el asnigo Touriño
se comprometió a abonar cuantos pa-
quetes no llegasen a Almería por de-
nuncias y recogidas.

Nuestro agradecimiento al mencio-
nado camarada, que no regateó mm-
ca su esfuerzo en beneficio de EL SO-
CIALISTA-

,....p.nn•n••••••

De los sucesos de Ca-
sas Viejas

La calificación fiscal
y la condena que
pide para el capitán

Rojas
CADIZ, 27. — El fiscal calificó la

causa contra el capitán Rojas por los
sucesos de Casas Viejas. Reconoce
trece delitos de asesinato y pide trece
penas de veintiún añora, seis meses
de reclusión y 25.000 pesetas de in-
demnización para las familias de ca-
da uno de los muertos.

Despachado el sumario, pasó a la
acusación privada. — (Febus.)

régimen alimenticio. A Hitler lo de-
rrotarán las salchichas alemanas, exac-
tamente igual que a nosotros nos de-
rrota el cocido. SI los alemanes si-
guen comiendo salchichas explosivas,
impregnadas del poderoso revulsivo
de la mostaza, Hitler está perdido.
Si nosotros seguimos entregados a los
garbanzos, acabaremos con la Repú-
blica, que es un régimen que neoesita
de n'As calorías y que exige una can-
tidad de vitaminas que no hay medio
de encontrar en el cocido.

Como los Borgias, estos
monárquicOs llegan al heroísmo de consumir
su propio veneno, para ver si nos ani-
man a persistir en -la intoxicación.
Por eso comieron cocido ayer y por
eso se enterneció tanto don Alfonso
Carlos y don Alfonso de Borbón, que
les enviaron la vibrante arenga de un
telegrama, excitándoles a esta cruel-
da de cocido, en cuya entraña está la
monarquía. Lo que no tiene sentido
es que comieran buñuelos, a no ser
que pretendan testimoniar la magní-
fica agilidad que tenemos para cam-
biar de régimen en nuestro país, sólo
comparable a la maestría que hemos
adquirido para confeccionar buñuelos.

Sobre el cocido que deglutía ayer
la T. Y. R. E., cayeron los dos tele-
gramas de los presuntos reyes de Es-
paña. Fué un cocido con carne, pre-
cisemente de los que excitan ahora el
apetito de los españoles.

Los Tribunales de
urgencia

Un camarada de Salobreña condenado
a un mes de prisión.

GRANADA, 37. — Ante el Tribunal
de urgencia se ha visto la causa con-
tra el camarada Manuel Ortega, de
Salobreña, acusado de haber dado
gritos subversivos. El fiscal pidió pa.
ra él dos meses de prisión y el Tri.
nal le ha im puesto uno. — (Febus.)

iságinálr
De la "Gaceta"

Se suprime el Gabi-
nete militar del mi-
nistro de la Guerra

La «Gaceta» de ayer publica varios
decretos de la Presidencia, Guerra,
Hacienda, Instrucción, pública e in.
dustria-

En ellos; se admiten les dimisiones
a los directores generales de

Estadística, Deuda, Bellas Artes e Industria,
y se nombran los sustitutos, cuyos
nombres ya ee han publicado en la
prensa.

Se suprime (111 Gabinete militar del
ministerio de la Guerra, que fué crea-
do por el señor Azaña, y se crea en
su lugar una secretaría

Sedispone que sean declarados ep-
tos para el ascenso, al ser licenciadas,
los soldados, cabos y sargentos oitie -lo
merezcan, sin tener en curse* d tan-
to por ciento que hay fijado para el
ascenso a cada categoría.

El ascenso de éstos se efectuarte pog
antigüedad al ser movilizados.

De Valdepeñas
(.nn•.••n•••

En el homenaje a la
vejez se conceden
pensiones a dieciséis

ancianos
VALDEPEÑAS, 27.—Con gran snob

/emnidad se ha celebrado en el cine
Ideal un acto de homenaje a la vejez,
con intervención de la Caja Regional
de Previsión de Castilla la Nueva.
Presidieron el gobernador, el alcalde,
concejales y delegados regionales. En
lugar preferente se sentaron dieces
seis ancianos de distinto sexo. Hablas
ron el alcalde, el consejero delegado
de la Caja Regional, el presidente del
Consejo de la Caja de Previsión y
Patronato de Castilla la Nueva y, por,
último, el gobernador, quien acenses
jó al pueblo de Valdepeñas que siga
su camino de prosperidad, sin olvidar
el hacer el bien de los ancianos. Tos
dos los oradores fueron muy aplaude.
dos. Seguidamente, con gran emos
ción, se procediu al reparto de las car.
tillas de pensiones, que han sido con-
cedidas a quince ancianos, a rasó«
de una peseta diana, excepto a María
Purificación Rodríguez, que por con-
tar ciento tres años de edad, cobrar
dos. pesetas.—(Febus.)

Revista de libros
«Tratado elemental de estadistica,

por don Mariano Fuentes Martiañez
. Kadrui. ,ette70., 1933.

La metodología estadística modere
na va teniendo digna representación
en la bibliografía española. Son yrit
dos los tratados de esta instrumene
tación publicados en español en un
corto período de tiempo, y se anune
cia la traducción a nuestro idioma de
alguno extranjero de reconocido me.
rito. Signo tan esperanzador no debe
pasar sin comentario y revela clarel
mente, por una parte, la atención que
nuestros técnicos prestan al progre.*,
de esta rama de la matemática en el

meetrnaten,iesr,lao alta °
ta por otra, c°

iónrrqueelativYZ
adquiriendo algunas ramas del servie
do civil del Estado.

El señor Fuentes Martiáñez pere
sena que goza de gran prestigio en
el Cuerpo nacional de Estadística, ha
compuesto un manual destinado, se..
gún propósito que Indica en oil pró-
logo, a facilitar la preparación de loe
aspirantes. a ingreso en aquella orga-
nización. Pero su maestría ha reba-
sado el objetivo propuesto, y su re.
ciente libro puede prestar gran utie
lidad a una urna mucho más exten-
sa de interesados y estudioso, en la
metodología estadística.

Forzosamente, por la compleja na-
turaleza y variado origen de las teo-
rías estadísticas, la exposición adole-
ce, y tiene que adolecer, de alguna
falta de homogeneidad, circunstancia
adscribible, en mayor o menor gra-
do, a todos los tratados nacionales y,
extranjeros de esta :ama científica.

El libro del señor Martiáñez da en-
trada y hace asequibles, y ello ha de
ser motivo de satisfacción, corno su
predecesor en la literatura española,
pero aún más empliamente, a la«
conquistas, verdaderamente majestuo-
sas, de la escuela inglesa de estadía.
ticos.

Consta esta obra de tres partes:
una introducción a los principios de/
cálculo de probabilidades, una segun-
da parte de estadísticas, en la que
merece destacarse el tratamiento del
sistema de curvas de Pearson, los des-
arrollos en serie de Bruns, los ajus-
tamientos de series y la bien tratada
teoría general de la correlación.
¡ Lástima que el capítulo de métodos
gráficos no aparezca suficientemente
ilustrado!

La tercera parte se ocupa de la de-
mografía, y bajo este epígrafe mere-
cen especial mención los capítulos de
la evolución de la población española
seguida a través de sus censos, tra-
sunto de otro detallado trabajo del
mismo autor, y los de tablas de mor-
talidad.

Completan la obra varios apéndices
y notas y abundante bibliografía. Pe-
ro no tiene índice.

En resumen, se trata de un libro
que podrá prestar buenos servicios.

M. P.

El despido de obre-
ros de la Construc-

tora Naval
EL FERROL, 27. — Los acuerdos

adoptados por la Asociación obrera de
la -Construcción naval sobre el gra-
vísimo conflicto de trabajo plantea-
do en los Arsenales, de donde se tie-
ne el propesito de despedir a ocho-
cientos hombres, no se harán públicos
hasta que se reciban -noticias de la
Comisión del A yuntamiento y entida-
des que fué a Madrid a gestionar que
no se lleven a cabo los despidos.

La población está alarmadísima, por
temor de que se repitan los sucesos
ocurridos en otra ocasión por la mis.
ma causa y capera con -ansiedad la so-
lución del conflicto.

Como se recordará, tiempo etrás,
ante un caso semejante. se declare la
huelga general, que duró un mes, v el
vecindario careció de víveres, sien-dese
obligados los obreros, por falta de re-
cuesos, a enviar sus hijos a otras po-
blaciones.	 (Febus

EL INSTITUTO, CONTRA LA REFORMA AGRARIA

Se intenta un asalto capitalista a la Reforma
agraria y lo frustra la representación obrera
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El último caso

es anacronismo

•	 •

ittl1111111111111111111111111111111111111111111111111ifillailleel1111111111111111111111111ffillealleaffill1111111i11111111111111111111111111

Retintín

cruzada del cocido



Para los hijitos del héroe anónimo
de campolugar

Llegan el presidente de la República
y varias personalidades.

BARCELONA, 27. a- A esperar al
presidente dé la República acudieron
a da estación las autoridades catala-
nas, al frente .de las cuales figuraba
el presidente Interino de la Generali-
dad, señor Casanovas. Estas saluda-
ren al presidente, y el sefICIT Alcalá
Zamora correspondió con frases de
recuerdo cariñoso para el señor
Ma. En el mismo tren llegaron Casa-
res Quiroga, Prieto, De los Ríos, Bar-
cia y otros parlamentarios.
Los preparativos del entierro.	 Una
escuadrilla de aviones evoluciona so-

bre la ciudad.
BARCELONA, 27. - Durante la

mañana voló sobre da ciudad •una
madrina de aparatos de caza de la es-
cuadra tercera de la división que
Mandaba el capitán García López.

Volaron sobre la plaza de la Repú-
blica, ramblas y todo el trayecto que
tenía que recorrer el entierro. Hicie-
ron evoluciones y ejercicios arriesga-
dísimos durante el desfile de las tro-
pas ante el cadáver. Voló a muy poca
altura.

A las nueve de la mañana fueron
retiradas las coronas del salon de San
Jorge para octlocarlas en los ciento
veinte coches que había dispuestos. -
(Febus.)
El presidente de la República ante

el oadáver.
BARCELONA, 27. - A las nueve

y cincuenta entró el presidente de la
República con su séquito. En la esca-
lera principal recibieron al señor Al-
calá Zamora los consejeros Mestres y
Dencas, precedidos por los maceros
de la Generalidad, de gran gala. Se
dirigió al salón de San Jorge. El se-
ñor Alcalá Zamora se adelantó y acer-
cándose a la caja mortuoria permane-
citan en aquel lugar un buen rato. De-
trás del presidente se hallaban las de-
más personalidades.

Después, el presidente se ha dia-igi-
do a da Casa de los Canónigos, donde
tenía sus habitaciones particulares el
presidente de la Generalidad, para dar
el pésame a la familia.

El presidente de la República, muy
emocionado, ha dicho a la viuda que
confiaba que seguirían siendo buenos
amigos. Ha lamentado que el viaje
que tenía proyectado desde haoe

tiempo a Barcelona haya tenido
que ser por una causa tan triste.

La viuda del señor Macia ha agra-
decido las palabras del presidente.
Ella se hallaba rodeada de sus hijos
y familiares.

Después ha regresado el presidente
a da Generalidad, y mientras se or-
ganizaba la comitiva, ha entrado en
el despacho del consejero de Cultura,
rodeado de los demás consejeros.-
(Febus.)
Se organiza la comitiva, en la que
forma enorme gentío.-Las presiden-

cias del acto.
BARCELONA, 27.-A las 10,20 ha

sido tapada la caja, y los mozos de
escuadra han sacado el féretro del sa-
lón de San Jorge, escoltado par los
maceros de la Generalidad, que prece-
dían al féretro. Detrás de éste seguía
el señor Alcalá Zamora con su séqui-
to y el Gobierno de Cataluña.

Ha salido el féretro por la galería
gótica, descendiendo al zaguán.

En el patio de la Generalidad se
incorporó al duelo la familia del -se-
ñor Macia, representada por su hijo
don Juan y su yerno, el doctor Peiri,
a quienes acompañaban el doctor Cor-
tés y los señores Font de Rubinat,
Gasull, Planell, Franco, Bruguera v
Solé. También se incorporaron al due-
lo el secretario que fué del señor Ma-
ciá señor Alavedra y don Sigfrido
Blasco.

A las diez y media de la mañana.
el féretro, a hombros de los mozos de
escuadra y escoltado por individuos
del mismo cuerpo, con armamento,
fué sacado a la plaza de Cataluña.
Los clarines ordenaron «presenten ar-
mas» a las fuerzas, y la banda del re-
gimiento de infantería interpretó
himno nacional. Fué un momento de
gran emoción. El público, que llena-
ba íntegramente la plaza y calles ad-
yacentes y que hasta aquellos momen-
tos había pugnado con los agentes de
la autoridad para poder acercarse a
la puerta, al ver el féretro hizo pa-
tente su respeto y veneración al fina-
do, guardando un silencio completo.
El féretro fué colocado en el armón,
y acto seguido se puso en marcha Ir
comitiva.

Iban en primer lugar los motoris-
tas de la Generalidad, un piquete de
la guardia urbana, de gran gala, con
la bandera de la ciudad; los bombe-
ros, la Banda municipal, que inter-
pretaba en aquellos instantes «La
muerte de un héroe», de Beethoven ;
los «boy-scouts» y la Cruz Roja. Lue-
go ilan funcionarios del Estado uni-
formados, la Generalidad, el Parla-
mento catalán y el Ayuntamiento, y
a continuación una batería de artille-
ría, las formaciones militares, el fére-
tro, una compañía con bandera y mú-
sica y detrás el presidente de la Re-
pública con los ministros señores Ro-
cha y Estadella; la Mesa del Parla-
mento de la República, el Tribunal de
Garantías y el Tribunal Supremo; el
presidente interino de la Generalidad,
seguido del Gobierno de Cataluña ; la
Mesa del Parlamento catalán, las au-
toridades (gobernador general, presi-
dente de la Audiencia, general Batet,
rector de la Universidad, delegados
de Hacienda y Marina, jefe superior
de policía, etc., etc.), el duelo fami-
liar, el Ayuntamiento de Barcelona
en corporación.

El Cuerpo consular, los parlamen-
tarios de las Cortes de la República
y del Parlamento de Cataluña, los ex
ministros señores Ventosa y Cambó,
Px consejeros de la Generalidad, go-
bernadores civiles de Cataluña, presi-
dentes de Audiencias provinciales, co-
mandantes militares, el Directorio de
la «Esquerra» republicana de Catalu-
ña, los Ayuntamientos de Villanueva
y Geltrú y Borjas Blancas; los de Lé-
rida, Gerona y Tarragona; la Dipu-
tación de Valencia y el Ayuntamiento
de Toulouse, Audiencia y -Juzgados de
instrucción.

Claustro universitario, Instituto de
Estudios catalanes y directores de es-
cuelas e Institutos; Corporaciones v
Colegios oficiales; un escuadrón de
caballería, Ayuntamientos de

Cataluña, agrupados por partidos judiciales;

funcionarios, entidades políticas,
sociales, culturales, artísticas, deporti-
vas y recreativas, etc.

La comitiva desembocó par la calle
de Fivaller en la rambla, siguiendo
hasta la plaza de Cataluña. El paso
del cortejo era muy lento debido a la
enorme multitud estacionada en las
calles. Ventanas y balcones de las
ramblas aparecían abarrotados de
gente. Al pasar la comitiva por la
rambla de los Estudios, varios avio-
nes milinares, formados correctamen-
te en escuadrilla, hicieron diversas
evoluciones, descendiendo hasta muy
bajo. Al pasar el cortejo por la plaza
de Cataluña se repitieron las evolu-
ciones aereas

El aspecto de la plaza de Cataluña
era realmente imponente. El público
lo invadía todo, incluso las techum-
bres de tranvías y autos y. las esta-
tuas que adornanla plaza.

Al llegar la comitiva a la citada pla-
za, once y diez minutos', se detuvo un
momento. El presidente de la Repú-
blica conversó entonces brevemente
con el secretario general de la Presi-
dencia, y acto seguido el cortejo re-
anudó su marcha.

El desfile por la plaza de Cataluña
camenzó a las once y diez minutos y
terminó 'á la una y veinte de la tarde.
En ese momento comenzó el desfile
de " los 120 coches portadores de
2.300 coronas y terminó a las (loe
menos cuarto.

El cortejo siguió su marcha, subien-
do por la rambla de Cataluña, y al Ile-
gataal monumento a Güell se desvió
hacia la calle de Cortes. Todo este
trayecto aparecía igualmente invadida
par el público, que ha observado una
actitud de silencio y respeto absolu-
tos, sin tratar de rebasar las filas acor-
donadas por las diversas fuerzas que
cubrían la carrera.

Cuando desfiló la comitiva oficial,
las tropas se fueron retirando, y a
pesar de ello, han bastado unos cuan-
tos guardias de seguridad y algunos
agentes de policía para que el públi-
co no deshiciera la formación de la
comitiva.

El cortejo ha seguido hasta la plaza
de Tetuán, donde los aviones repitie-
ron sus ejercicios, y ha descendido por
el paseo de la República, llegando el
féretro a la plaza de Fermín Galán
a las doce en punto. El armón se si-
tuó en la calzada central, frente al
Palacio de Justicia. El público en
aquellos lugares era enorme, resultan-
do insuficiente para contenerlo la
fuerza de seguridad y asalto que fué
rebasada por la gente, rodeando ésta a
la presidencia de honor y a las auto-
ridades.

Desfile de tropas.
Con grandes trabajos comenzó el

desfile de tropas, desfilando primero
la infantería y luego las secciones de
caballería, pie en tierra ; guardia ci-
vil de infantería, un escuadrón del
mismo Cuerpo, guardias de asalto y
una sección de Seguridad, a caballo.

La música del regimiento de infan-
tería número lo se situó junto al ar-
món, y allí interpretó diversas obras.

El general Pozas, con su cuartel
general, se colocó también junto al
armón y desde allí presenció el des-
file, que terminó a las doce y media.

Cuando el armón llegaba al paseo
de Fermín Galán, la Banda munici-
pal, colocada frente al Palacio de Jus-
ticia, interpretó el himno catalán «Els
Segadors», que fué oído con verda-
dero fervor por el público, descubier-
to y unánimemente silencioso.

Presididos pos- los generales Mole-
ro, De Miquel y Marzo, figuraban en
el acompañamiento todos los jefes de
Cuerpo, unidades y dependencias de
la guarnición y numerosas Comisio-
nes de jefes, oficiales y subalternos,
así como los jefes y oficiales de la
Armada pertenecientes a la Aeronáu-
tica naval, con el comandante da la
escuadra número 3, señor Díaz San-
dino, y varios oficiales.

El castillo de Montjuich comenzó
las salvas de honor en el instante en
que el féretro salía de la Generalidad,
y así continuó dui-ante toda la ma-
ñana.

El desfile por el Arco del Triunfo
ha durado tres horas y media, y al
llegar el armón que conducía el fére-
tro aún no había salido la cola de la
comitiva del Palacio de la Genera-
lidad.

A las tres menos cinco llegó el ar-
món con el cadáver ante el Parlamen-
to de Cataluña, siendo recibido por el
presidente interino, señor Serra Hun-
ter, y los señores Martínez Domingo,
Companys y Lloréns, que han entre-
gado una corona de bronce con la si-
guiente inscripción:

«El Parlamento de Cataluña a
Francisco Macia., primer presidente de
la Generalidad restaurada.»

Puesta de nuevo en marcha la co-
mitiva siguió por la avenida de Ma-
ristany,• hacia el paseo de Colón y
carretera de Casa Antúnez, hasta el
Cementerio. La montaña de Mont
juich ofrecía un aspecto fantástico.
Los ciudadanos se habían reunido a
millares en los altozanos de la mon-
taña de Montjuich para presenciar la
colocación del féretro en la tumba.

Al ponerse el Sol se han encendido
varias hogueras en distintos puntos de
la montaña, porque el frío, que se ha-
bía atenuado al comenzar la tarde, se
ha recrudeao y a estas horas es muy
intenso. La gente fué afluyendo al Ce-
menterio, y como la plazoleta cons-
truida en el lugar donde aparece la
tumba es, naturalmente, insuficiente
para contener siquiera a los elemen-
tos oficiales, la gente se ha disemina-
do por la montaña con banderas y es-
tandartes.

La tumba del señor Macia está si-
tuada en una plazoleta construida en
pocas horas, bajo la denominación de
plaza de la Fe, en el Cementerio nuez
yo, de cara al mar, dominando el Me-
diterráneo y el río Llobregat. ha si-
do construida en treinta y seis horas,
sin que los obreros hayan tenido un
solo minuto de descanso.

Se trata de una tumba de tipo rús-
tico, hecha con piedra arrancada de
Montjuich. Sobre la sepultura hay una
inscripción en bronce que dice: «

Macia», y bajo este nombre, las cuatro
barras de la bandera catalana.

Al pie de la tumba esperaban los
diputados de la República y del Par-
lamento de Cataluña, los señores An-
guara de Sojo, presidente interino de
la Generalidad, segar Casanova ;

Companys, gobernador general, al-
calde, Ayuntamiento de Barcelona en
corporación ; el señor Sbert, en repre-
sentación del Tribunal de Garantías,
y nunierosas damas.

A las cuatro y cinco entró la comi-
tiva por la puerta principal del Cemen-
terio, que dista de la tumba tres kiló-
metros. Frente a la tumba hay un
desnivel, que fué invadido perla gen-
te, parque domina la plazoleta de la
Fé, en la cual había de llevarse a ca-
bo la ceremonia del entierros

Guardias municipales, de gran ga-
la, y la sección de motoristas prece-
dían al féretro, y cuatro soldados es-
taban dispuestos, con una bandera;
para señalar a la fortaleza de Mont-
juich el momento en que había de ser
depositado el cadáver en la tumba.

A las cinco menos cuarto, ha lle-
gado el féretro a la citada plaza de
la Fe, y a las cinco Menos cinco, dos
funcionarios levantaron la tapa de la
sepultura. Otros empleados del Ce-
menterio sostenían la corona de bron-
ce ofrecida por el Parlamento de Ca-
taluña. - (Febus.)
Queda depositado el féretro en la se-
pultura-Palabras del presidente in-

terino de la Generalidad.
BARCELONA, 27.-Por la forta-

leza de Montjuich se han hecho quin-
ce salvas a las cinco y cuatro minutos
de la tarde, al descender el féretro a
la tumba. Las baterías que daban es-
colta al cadáver también han dispa-
rado salvas, Como anochecía, el des-
censo del féretro se ha hecho con el
alumbrado supletorio, A las cinco y
y diez, quedó depositado el féretro en
la sepultura. La tapa de mármol de
la sepultura ha quedado colocada a
las cinco y veinte,. y un minuto des-
pues, y en medio de un silencio
impresionable, el Presidente interino de
la Generalidad, señor Casanova, pro-
nunció, en catalán, los siguientes pa-
labras:

«En esta hora tristísima sería im-
perdonable buscar palabras para ha-
blar de la grandiosa figura del primer
presidente de la Generalidad de Cata-
luña, don Francisco Macia. Cataluña
las ha dicho hoy al expresar, con su
dolor y su sentimiento, su homenaje.
Macia ha sido el caudillo en la hora de
rebeldía, el orientador y guía en la
hora del combate, y el gobernante que
reconstruía Cataluña en la hora del
triunfo. Maciá encontró en la entraña
de la vida de Cataluña su voluntad li-
bertadora. Gloriosa paz al libertador
de Cataluña.»	 •

A las cinco y veintitrés terminó la
ceremcinia.-(Febus.)
¿El señor Arbert, presidente de la Ge-

neralidad'?
BARCELONA, 27.-Parece que el

señor Companys se resiste a ser de-
signado para la presidencia de la Ge-
neralidad y que la persona que posi-
blemente obtendría la mayoría de los
sufragios de la «Esquerra» es don
Salvador Albert, actual embajador de
España en Bruselas.-(Febus.)

Vida municipal
Las subvenciones que concede el

Ayuntamiento.
Ayer salieron las órdenes para po-

der percibir el importe de las subven-
ciones acordadas por la Ponencia que
preside nuestro compañero Saborit.

Las cantidades acordadas las hará
efectivas el tesorero municipal cuan-
do firme la orden de pago la Alcaldía.

La labor de la ronda volante.
Durante los días 21 al 24, la ronda

volante de Arbitrios ha intervenido las
siguientes mercancías que se preten-
dían pasar de matute: 2.892 litros de
vino, 9 pavos, 8o pollos, 126 conejos,
24 liebres y 35 pichones.

Como no desconoce el lector, algu-
nos de estos matuteros llevan coche
particular y se hallan en posición
muy desahogada. La labor que reali-
za la ronda volante, insuficientemente
dotada, es muy encomiable. El Muni-
cipio debería pensar en darle ma yo-
res medios para que su acción pudie-
ra ser más eficaz. Hay muchos «ma-
tuteros» elegantes...

Problema del Estado.
Un periódico ha publicado la noti-

cia de que el nuevo director general de
Enseñanza se propone, al reanudar el
curso, esté resuelto el problema de la
calefacción en los Grupos escolares.

El mismo periódico anuncia que di-
cho director se propone «realizar unas
gestiones cerca del Ayuntamiento».

No sabemos de qué índole serán és-
tas. Pero conviene que se sepa que la
calefacción en los Grupos escolares es
el Estado quien ha de pagarla, por ser
ésa misión suya específicamente. El
director general de Enseñanza debe
tener eso muy en cuenta.

La Comisión de Ensanche.
Bajo la presidencia del señor Sán-

diez Pacheco, y con asistencia del ca-
marada Muiño y los señores Usera,
Rodríguez y González Alberdi, se ha
reunido la Comisión de Ensanche.

Se dió cuenta de haber llegado a
avenencia con el dueño de la casa nú-
mero 4 de la calle de Pignatelli y con
el de un salar de aquella barriada,
que serán expropiados para los acce-
sos a la nueva plaza de toros.

Se despacharon asimismo numero-
sas licencias y quedó aprobada la dis-
tribución de fondos del Ensanche.

La Comisión de Beneficencia.
Bajo la presidencia del señor Coca,

y con asistencia de los camaradas
Henche, Muiño y Fernández Quer y
los señores Noguera, Talanquer,
Layús, Rodriguez y Marcos, se reunió la
Comisión de Beneficencia.

Entre otras cosas se acordó'consig-
nar la cantidad de 5.000 pesetas para
subvencionar al Instituto Llorente
por suministro de suero antidiftérico
a la Beneficencia municipal.

También se aprobó el expediente
relacionado con el abono de gratifica-
ciones al personal que intervino en la
limpieza de las calles con motivo de
la nevada.

neron despachadas numerosas li-
cencias.

Una reunión.
Nos han facilitado la siguiente

nota:
«Acordado ya en firme por e) Ayun-

tamiento retirar el suministro de com-
bustibla para la calefacción de los

Notas de Arte

DELHY TEJERO
Delhy Tejero celebra una Exposi-

ción en el Círculo de Bellas Artes. Y
en ésta, lo más bello y lo más intre-
sante es, desde luego, la misma De-
lhy. Ello salta a la vista. Y la afirma-
ción no representa una galantería.
Ni menos una lisonja. Es todo un
a	

ri-
uroso juicio. Un juicio favorable a

la mujer, muy sugestiva ya para todo
Madrid, y desfavorable para la ar-
tista.

No veo en ésta más que promesas.
0-dicho más claramente-un espí-
ritu orientado, dirigido por lo erótico
que, dispusto a exteriorizarse erí ma-
nifestaciones artísticas, puede hacer-
lo si Delhy está decidida a estudiar
seriamente aquellos medios de expre-
sión del Arte más adecuados a sus
concepciones„porque en el cultivo del
Arte no bastan las simientes--es de-
cir, las ideas-, sino que es tan indis-
pensable como éstas la técnica.

Hasta ahora Delhy concibe lo que
no puede expresar como desea. Estoy
seguro de ello. Se percibe bien. Se ob-
serva perfectamente la pugna de la
artista. Se ven sus entusiasmos inicia-
les y su inmediatos desfallecimientos.
Y es que el Arte no es un juego. No
lo ea nunca. Y casi puede decirse que,
cuando el Arte trata de expresar ideas
frívolas, precisa más de la seriedad
y de la atención del artista. Se equi-
voca Delhy al creer que su brujitas
-Torojuja, Rabina, Kirta, Kulinda
y Sitocha-pueden ser eficaces cola-
boradoras en su labor. Podrían serio
mejor las brujas de Castilla, que a
ella se le antojan tétricas. En cierto
modo, las brujas fueran buenas co-
laboradoras del Goya setentón... Pero
sería mejor que Delhy diera de lado
toda suerte de brujas, chicas y gran-
des, exóticas e indígenas, y se apres-
tase a profundizar en las técnicas que
suele emplear. El templa, el óleo, el
«guache» y la acuarela son los proce-
danientos empleados por Delhy. Pues
1Sien: en los tres últimos deja mucho
que desear, y yo me permito aconse-
j arle que tome buena nota de ello.

Los cuentos feéricos de los días in-
fantiles, la lectura de los llamados
«autores perversos», no malos litera-
tos y sí glosadores exaltados, de los
que para unos son excesos eróticos y
para otros son meros .retinamientos,
y el drama que alienta en la estepa
castellana, largamente contemplado
por Delhy y bien comprendido por
ella, han definido las principales aris-
tas de la idiosincrasia de esta muchy-
cha. Y harto S'a refleja en su obra,
conmoviendo frecuentemente ; pero
siempre haciendo sentir que Delhy
no esté mejor preparada. Cuanto más
complace una idea, tanto más se echa
de ver esa falta de preparación. Los
elementos que más han influido en el
espíritu de esta joven-las lecturas
fantásticas de ayer, las lecturas pe-
caminosas de hoy y el dolor de Casti-
lla, tan •omplejo-ha hiperestesiado
el temperamento de Delhy. No es de
lamentar; pero ella debe procurar que
el mucho sentir no le haga sentir el
trabajo.

Yo le aconsejaría, por esto, que des-
cargase un tanto su imaginación.
Por lo menos miantras no dominase
sus medios expresivos.

E. M.

exposición de Pintura.
El Ateneo Republicano de Divul-

gación y Cultura (Bravo Murillo, nú-
mero 107) ha inaugurado una Expo-
sición de Pintura, del artista Montiel
García, hasta el día 2 de enero de
1934, siendo las horas de visita de sie-
te a nueve de la noche, los días labo-
rables, y los festivos, de once de la
mañana a una de la tarde.

NECROLÓGICA
Víctima de larga enfermedad fa-

lleció anteanoche en Madrid la espo-
sa de nuestro camarada Mariano Me-
del, antiguo afiliado de la Agrupa,
ción Socialista.

Ayer tarde se verificó el entierro de
Matilde Otero, que así se llamaba la
difunta, con asistencia de muchos ca-
maradas y fieles amigos de Medel,
que acOmpañaron a éste hasta- el Ce-
menterio municipal tras el cadáver de
su esposa.

Acompañamos a nuestro antiguo
correligionario en el dolor que expe-
rimenta por la irreparable pérdida que
acaba de sufrir.

•

Grupos escolares y el servicio de lim-
pieza de los mismos, se ruega a to-
dos los directores de aquéllos que, a
fin de estudiar la manera de resolver
tales extremas, concurran a la reunión
que habrá de celebrarse el pu-eximo
viernes, a las once de la mañana, en
la Casa del Maestro.),

Reparto de prendas en Chamberi.
Con motivo de las fiestas de estos

días, en los Grupos escolares del dis-
trito de Chamberí se han repartido
las siguientes prendas de ropa :

348 «bresiers» (camisetas), 04 bra-
gas, lelo jerseys, 120 chalecos, 75 cha-
lecos de cremallera, 198 camisetas,
456 pares de medias de sport, 343 bu-
fandas y 157 delantales blancos.

El reparto ha causado la natural
alegría entre los niños necesitados.

Reparto de juguetes.
Ha comenzado el reparto de los _ju-

guetes que regala el Municipio a las
escuelas madrileñas. Los profesores
¿ate deseen ir a recogerlos pueden po-
nerse de acuerdo por teléfono con el
señor Pizarroso, solicitando día y ho-
ra a fin de tenerlos a su debido
tiempo en todas las escuelas de Ma-
drid.

El depósito está establecido en la
calle de Riego (Delicias), Parque de
Mendigos, dónde habrán de personar-
se los que sean citados para recoger
los juguetes.
El Montepío de Empleados Munici-

pales.
El Montepío de Empleados del

Ayuntamiento de Madrid celebrará
junta general de delegados para la,
aprobación del balance y Memoria
anual hoy, día 28, a las cuatro de la
tarde en primera convocatoria y a las
cinco en segunda, en la sala de su-
bastas de la primera Casa Consisto-
rial, plaza de la Villa, 5.

También se recuerda a todos los
funcionarios y dependientes municipa-
les que mañana, viernes, de cuatro a
seis del a tarde, y en los locales seña-
lados en la convocatoria. se procederá
a la elección de nueva Junta de dele-
gados para los años 1934-35.	 ,

Suma anterior, 2.387,25 pesetas.
Madrid. -• Los niños Enrique y Ar-

turo Arnáu, 2; el niño Mariano Mar-
cos, i ; la niña M. Victoria Olga, 2 ;
Francisca Mel Ortego, 1; un grupo
anónimo, 47,50; Grupo Sind. Soc. de
Impresores, 5; María Rosa y Paquito
Fernández, i ; Carlitos Salas, i; los
hermanitos Solinís, 2 ; varios compa-
ñeros de la imprenta «La Enseñan-
za», 2,25; J. Gibaja, 1; F. Tvlachaco,
1; cuatro simpatizantes, 2,8o; L. Va-
lentín, 1 ; F. García, 1; Angelines y
Mariseta, 2; R. Menéndez, 1; E. Bri-
huega, 1,50; G. Brihuega, 1,5o; Pe-
pito Marín Martínez, 2 ; afiliado nú-
mero 4.659, 1 ; un lobo, u; rec. en el
Círc. Soc. del Oeste: Afiliado 412o,
1; Cubillo, u ; Nouvilas, i ; Casajus,
; Prieto,. i ; Sacristán, u; un grupo

de compañeros de la U. G. T. E., 4;
J. Sánchez, i ; herneana, 1; S. Jimé-
nez, u ; Remis, i ; Medina, i ; J. Mu-
ñoz, 0,50; M. Cercadillo, o,so; dos
sin Dios, 2 ; Basanta, i ; una socia-
lista, r ; M. Palomo y dos alumnas,
1,70; la novia de un socialista,
Juana Alcázar, i ; I. Medina, i ; Sam-
pablo, 2 ; Peralta, .x ;. S. Martín, u;
M. González Fernández, u ; P. Gil,
0,90; M. Sánchez, u ; S. Fernández, 1;
E. del Palacio, u ; un soldado, u;
otro soldado, 0,40; otro soldado, 0,25;
Otro soldado, 0,25; C. Conde, o,so;
un simpatizante, o,5o; otro simpati-
zante, 0,50; J. Vigil, 1; P. Romero,
0,50; P. Bordona, i ; M. Martínez,
caso. - Soc. de Obreros del Trans-
porte Mecánico, 25; la niña del cartel
madrileño, 1; C. Cibreiro, i ; I. Mou-
re, 1; R. González, i ; Carmen S. de
Rojas, i ; Sagrario S. de Rojas, 2,50;
E. Fuentes, u ; P. Galindo, u; J. Gu-
tiérrez. ; R. Pérez, i ; J. de Coca,
u; M. Hernando, o,so; A. Lejido, 5;
varios jóvenes socialistas, 3; F. y J.
García, 2 ; J. Muela, 2; A. Mas, r
uno más, t ; A. H. o,so; F. Izquier-
do, i; Urjarte, I; P. Navarro, 2; C.
García, 2; R. Jiménez Sánchez, 5;
S. García, 1; J. G. O., x ; J. Rozas,
0,50; Lola Clemente, x ; María Ves-
perinas, 1; la niña Teresa Clemente,
0,50; A. Pérez, i; R. García, 1; F.
Fernández, u ; R. López, u ; M. Cá-
mara, 1; A. Telégrafo, 1; dos niños
de «Salud y Cultura», u ; A. Paradi-
nas, i ; M. H., 2; H. Torruglosa, 2 ;
V. Puente Abuín, 5; J. Lebrusant Gar-
cía, 1; A. Hernánz Bravo, 1; Nava-
rro, u ; J. Lara Plaza, 030; M. Puen-
te, 1; E. Pérez, 2 ; Dios, u; X. X.,
o,so; F. C., o,5o; el 999, a; A. Man-
cebo, 3; I. Manzanedo, 0,25; J. Gutié-
rrez, 3; A. Lechuga, 0,25 ; M. Bar-
cenilla Cubillo, 1 ; J. Pol, 2; L. Cuen-
ca, o,so; P. Dávila, 2 ; J. Arribas, I;
Lara, o,5o; B. Sánchez, 1,5o; E.
Carg, 3; Un chofer de Zamora, 2 ;
F. Aznar, caso; R. Muñoz, o,so; Li-
bertad, 0,50; J. García, u ; F. Pove-
da, 0,50; J. Lara, 2; un camarada, ;
otro camarada, 1; A. Unsáin, csso;
Montejo, u; E. Rolelán, 1; una sim-
patizante, 2 ; afiliado 427, 5; V. Ari-
za, 0,5o; Grupo Sind. de Camareros,
lo; M: A. Z., 5; A. Simón, u; D. P.
Torés, u; rec. entre los operarios de
la Gráfica Socialista: J. Izquierdo,
oso; F. Martí, o,so; J. Ramón, o,so;
A. González, u ; C. Arroyo, u ; A. J.,
0,25; L. Abajo, u ; M. Domínguez,
0,50; M. Sánchez, 0,25; M. Seno-
siaín, 1; Calvo, u ; X., 0,25; L. E.,
0,25; Loreto Bravo, 0,25 ; E. Rente-
ro, 0,50; S. García, o,so; A. Carril,
o,so; I. Pérez, (-eso; F. G., r ; Carril,
0,50; M. Sánchez, 0,25; I. Carceller,
0,25; A. Albiach, o,5o; E. Muñoz,
0,25 ; G. Casas, u ; J. Sanz, i; V. Ol-
meda, u; A. Ramiro, i ; M. Sáiz Bal-
za, o,5o; C. Page, 0,50; J. Simarro,
0,50; M. Hernández, teso; R. Bueno,
0,50; A. Ramos, 0,25 ; A. Irala, o,so;
E. Giner, o,so; L. Casas, 0,25; R.
Carceller, 9,25; R. Pérez, 0,25 ; V.
Marcos, 0,50; L. D. Alonso, u ; R.
Camarero, ch so; los hijos del asocia-
do 3.835, 3; Celestina Usáin,

Plasencia (Cáceres). - F. Durán,
0,50; H. García, ; 	 Heras, 0,50; F.
Barrosos 0.40 i	 J. Andaluz t41k.p.

Recibimos, con ruego de publica-
ción, la nota siguiente:	 •

«¡Trabajadores de toda España I
La gran mentira que dominó duran-

te el establecimiento de la dictadura
de Hitler ha sido definitivamente
aplastada. El golpe dirigido contra
los trabajadores revolucionarios de
Alemania y contra el partido comu-
nista se ha transformado en un gol-
pe violento contra sus autores. La po-
licía y el juez de instrucción, en el
curso del proceso, han sido desen-
mascarados como provocadores, , los
diputados nazis corno testigos falsos
y Hitler y Goering como incendiarios.
Que los culpables son ellos era se-
guro; pero que sus propios jueces de
clase burguesa hayan sido obligados
a reconocerlo, en esto consiste la vic-
toria de esta lucha encarnizada do
los trabajadores de todo el mundo, de
la opinión pública internacional y del
comunista Jorge Dimitroff.

El esfuerzo desesperado para justi.
ficar frente al mundo y frente a 'os
ojos mismos del pueblo alemán la or-
gía de sangre, sin precedente en la
Historia, que se lleva a eabo en Ale-
mania, se ha deshecho bajo la defensa
de masa de los trabajadores del mun-
do entero y de la autodefznsa de tos
heroicos laehadores.

Pero el Un-Dr no ha sido aplastado.
La acusación contra Dimitroff, Tor-

gler, Popoff y Taneff ha tenido que
ser retirada, y por este mismo hecho
Hitler y Goering han sido condena-
dos. Pero sobre la cabeza de los ino.
cantes pesa la amenaza de Goering,
el cual ya ha demostrado de lo que
es capaz. Torgler se encuentra bajo
la amansas de un nuevo proceso o de
~lamo kat° en un campo de coa

centracion	 ._„iallb, 	naqear4 antifascistas_ 

Moreno, o,1o; D. Pérez, taro; L. Ro-
maro, 0,15; V.' Burdallo, o,3o; señora
Atilana, o,lo; C. Sánchez, 0,25; E.
García, 0,25; J. Morales, o,25; M.
Martín, 0,30; A. Martín, o,25; Lucia-
no, 0,50; Melo, o,io; E. Burdallo,
0,75; A. Rodríguez, o,so; un simpa-
tizante, 0,25; D. Pámpano, 0,25; L.

.Bravo, o,25. Total, 7,1›.
Sevilla. - Afiliado num. 276 de la

Agrupación, 5.
Mérida. - Rec. por P. Sánchez: P.

Sanchez, 2 ; A. Parra, u ; Gámez, u;
M. Romero, u ; M. Soria, u ; M. de la
Monja, 2; R. Cabas, u ; E. García,
2 ; M. Navarro, u ; R. Muñoz, o,so;
R. Ramírez, 1,5o; E. Santos, o,so;
J. Parra, u ; A. Montero, o,so; D.
González de la Rubia, o,5o; P. Fe-
rrero, u ; R. Sánchez, o,so; J. Suá-
rez, i ; F. Fuente, 1; E. Rodríguez,
1; A. Jiménez, u ; Soc. de Ofic. Va-
rios, 2 ; A. Alor, u ; D. Ossorio, u;
Comité ejecutivo, 5; A. Nieto, u ; M.
Brujera, 0,50; A. Sánchez, o,so; F.
Herrero, 1; un trabajador, 0,25 ; San-
sinena, u ; A. Chamizo, u; J. Coleto,
9,50; J. Barbáncho, o,so; Calleja,
O,so; E. Calle, o,so; A. Castellano,
0,50; García Jerez, 0,50; G. Serra-
no, 0,50; J. Ramírez, t. Total, 40,75.

Barcelona. - A. Martínez, u ; M.
Llaneza, 1,5o; M. Ruiloba, o,5o; un
anónimo, 9; Fusimana, o,so; Goal,
chso; Salinas, o,so; Abellán, 0,25;
Abellut, 0,30; E. M., 1; J. Bondi,
2,20; R. Morales, 3,50; J. Díez, 0,25;
un admirador, u ; Á. Pérez, 2 ; J. Es-
teban, a Total, 25.

Aranjuez. - J. Valdepeñas, 6; B.
Gómez, 4. Total, lo.

Murcia. - A. Corta, 5.
Alicante. - Afiliado núm. la y su

compañera, 2.
León. - J. M. Luengo, 2; una se-

ñorita 3; V. A. Alonso, 2 ; A. de las

Matrimonio civil
Mañana, a las dice y media 4.

mañana, en el Juzgado municipal
distrito del Hospital, Magdalena, a&
mero 22, contraerá matrimonio nue..
tro camarada Félix Casano Garcia
de la Juventud Socialista Madrileña
con Josefa Montero Díaz,

alemanes están actualmente bajo
amenaza del hacha de la justicia Lar.
cista. Los asesinatos continúan
interrupción y diariamente mueren
presos antifascistas en las cárceles
alemanas. Nuevos procesos se est/to
preparando. Dentro de poco, ThaeL.
man comparecerá en el U:leo de loe
acusados. Será sobre él, sobre el
del partido comunista, en quien el
Gobierno de Hitler intentará vengar.
se por su derrota en el proceso
Reichstag.

Es necesario impedir la realizad«
de los planes del Gobierno da Hitler.
Por un movimiento potente de nuursao
debemos arrancar a las víctimas.

Hay que luchar, protestar, mani .festarse

¡Por la liberación inmediata de DI.
mitroff, Torgler, Popoff y Tanelf,
jo la protección de camaradas eee.
gidos por ellos mismos I

¡Abajo los procesos del terror]
;Salvemos a loe combatiente. roa%

lucionarios condenados a muerto!
Libertad para los 170.000 vea»

antifascistas de Alemania 	 Comi-te
ejecutivo de la S. E . del Socorro
Rojo Internacional.»

Heras, y ; Emilia Mesa, 3 ; el niño de
catorce años Gaspar Alonso, o,so. To-
tal, eso.

Villanueva de Campeán.	 F. Ca.
rrascal,

Málaga. - Dos simpatizantes, s.
Barcelona. - F. Piquer, 3,80.
Pueblonuevo del Terrible. - Uno;

compañeros, 6,5o.
Zorita. - Un maestro nacional, 2.
La Coruña. - Uno de la «Esque-

rra», u • I. Gago, u ; J. Iglesias, 0,50;
M. o,5o; Pilar Fernández, o,so;
Elena Fernández, o,so; C. Ponte, u.

Villaluenga. - A. L. Preguezuelo, 3.
Cáliz. - Un afiliado a la Agrupa-

cion. Victoria - I. Alzofa, u; J.
Turienzo, 2; V. Gutiérrez, I;P.Barruso,
0,30; F. Goicoechea, 0,50; E.

Alejandre,c),25;J. Abalos,o,4o; V. Sáenz,
0,20; R. Ventura, o,so; J. Ramírez,
0,25; I. Osaba, o,5o; A. Mendiguren,
0,20; F. Díez de Arcaya, 0,50; F.
Tomás, 0,50; A. Castresana, o,so; E.
Virgala, u,3o; C. Arrieta, 0,30; Ma-
ría Morras, 1; Z. Olazagoitia, 1:903
Purificación Morras, 0,25 ; N.

Turienzo,0,25 ;G. Estrada, 0,30; un sirias
patizante, 0,25; I. López, o,uo; S.
0,25; S. Quintana, teto; S. Ibáñez,
0,50; A. Turienzo, u; D. Díaz de Ar-
caya, 'u • V. Gómez, 0,50; J. Hernán-
dez, u; M. Abalos, o,3o; Fabiana Or-
tega, 0,50; E. Asenjo, 0,25; L. Za-
bala, 0,50; Asunción Ortiz, o,so; G.
Pereda, 0,30; Agustina Urquizu, I; C.
Herrán, z ; D. R. de Arcaute, I; A.
Estrada, 0,50; un simpatizante, o,so;
J. Armentia, 0,50; Aurora Díaz de Ar-
caya, 0,50; R. Angulo, 0,25; I. Ugar-
te, o,so; Montserrat Morras, caso; A.
Díaz, u ; C. Beltrán, u; J. M. Rosa
ceso. Total, 27,05.

Total general, 2.839,55 pesetas.

AYER EN BARCELONA

El entierro de don Francisco Maciá
constituyó una gran manifestación

de duelo

11111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La Sección Española del Socorro Rojo In-
ternacional protesta del proceso seguido
contra los presuntos autores del incendio

del Reichstag



CINES Y TEATROS1

Ayer por la mañana comenzó, co-
lino anunciamos, el paro general en las
obras que realizan la Empresa. de
Fomento de Obras y Construcciones

el patrono Manuel Lou, decretado
r la Federación local de la Edifi-

cion.
El paro fié unánime, no producién-

we ningún incidente.
Los huelguistas acudieron a da Ca-

sa del Pueblo para recibir instruccio-
nes. Durante todo el día, la

Federación realizó incesantes gestiones para
-	 resolver satisfactoriamente el conflicto.

Por da tarde iban a reunirse los
huelguistas en la Casa del Pueblo.
Pero, debido al estado de alasma de-

-tad° por el Gobierno
'
 fué necesario

eispender la reunion de referencia.
Una entrevista con el compañeroSaborit.

Ayer por (la mañana acudió al Ayun-
tamiento una representación de la
Federación Local de la Edificación para

ponferenciar con el alcalde en relación
ton el conflicto de la Empresa Fomen-
to de Obras y Construcciones. (En au-
sencia del señor Rico, los comisiona-
dos fueron recibidos por nuestro ca-

' merada Andrés Saborit, en funciones
de alcalde, y por el secretario, señor

Berdejo.
En la entrevista se manifestó a

euestro compañero que sería llamada
al Ayuntamiento la representación pa-
tronal, esperándose que, dados los rno-
vivos de la huelga, ésta debía resol-
verse atendiendo las peticiones de los

trabajadores.
Finalmente, se los convocó para las

eses de la tarde.
Se llega a una fórmula de arreglo.

A las seis de la tarde volvieron a re-
irse en el Ayuntamiento das repre-
sentaciones patronal y obrera. A la

reunión acudieron los camaradas
Saborit y Muiñoyvariostécnicos muni-cipales.

Después de amplía discusión, se Ile-
a la aceptación por ambas partes
ona fórmula de arreglo, merced a
intervención acertada del cernera-

ea Saborit, que ha facilitado extraor-
dinariamente la solución de esteconflicto

La fórmula de referencia fué firma-
da por la representación patronal,
aceptándola la de la Federación Local
de la Edificación, a reserva de lo que
decidieran los organismos obreros y
ios propios huelguistas.(
La fórmula que soluciona el conflicto.

El texto de da fórmula poniendo fin
al conflicto' es el siguiente:

«En Madrid, a 27 de diciembre de
1933, reunidos en la Casa Consisto-
rial, bajo la presidencia del alcalde,
los representantes del Fomento de
Obras y Construcciones y de la Fe-
deración Local de Obreros de la Edi-
ficación con objeto de resolver la huel-
ga declarada en las obras de la cita-
da Empresa, convienen en la si,guien-
te fórmula;

L° La Empresa Fomento de Obras
y Construcciones se compromete a re-
admitir a todo el personal última-
mente despedido, el cual habrá de tur-
nar obligadamente en los tajos de la
calle de Vallehermoso, obras de ci-
mentación del nuevo ministerio y pro-
longación de la Castellana.

2.e Estos turnos se establecerán
por semanas completas, procurando
que los mismos obreros trabajen en

, aquellos Lugares de loe cuales fueron
/ despedidos. .
3 3.° Del tajo de la calle de Valle.

hermoso, que por su - capacidad no
permitirá ocupar a todos los despe-
didos, el resto turnará en la prolon-
gación de la Castellana.

4.° Se establece como período má-
. timo de vigencia de este acuerdo has-

ta el 28 de enero próximo.
1 5.° Durante este período, Fomento

de Obras y Construcciones irá aco-

1

 piando el personal que turna en los
diferentes tajos que, a partir de esta

1 fecha, le proporcione el Ayuntamien-
to, imprimiéndose automáticamente
los turnos correspondientes a los obre-
ras colocados en estos nuevos tajos.

6.* La Empresa se compromete
esimismo a abanar el jornal corres-
pondiente al día 27, o sea el primero
declarado en huelga.

7.0 Ocho días antes del plazo mar-
eado en da cláusula cuarta se reunirán
nuevamente las representaciones de
las partes contratantes para exami-
nar las posibilidades de continuación
de turnos o de término de este con-
venio.

8.0 Este convenio carecerá de va-
lidez si no es refrendado por el Jurado
mixto.»

Quince mil pesetas en salarios
Como consecuencia del compromiso

edquirido por la Empresa de Fomento
de Obras y Construcciones de abonar a
los huelguistas los salarios devenga-
dos durante el día de ayer, dicha Em-
presa tendrá que entregar jornales por
yalor de 15.000 pesetas.

Como se ve, la solución de este
Conflicto es un triunfo de resonancia
para la Federación Local de la Edi-

ficación, cuyo personal, al igual que el
de la C. N. T., secundó unánimemen-
te el conflicto.

En cuanto al patrono señor Lou se
adoptarán iguales decisiones que con
la Empresa de Fomento de Obras y
Construcciones.
Se reúne la Federación para discutir

la fórmula.
A las nueve y media de la noche que-

dó reunida la Comisión ejecutiva de
la Federación Local de la Edificación.
El compañero Domínguez informó
ampliamente de las gestiones realiza-
das para solucionar el conflicto y dió
Cuenta de la fórmula propuesta para
poner fin a la huelga.

Los reunidos aceptaron dicha fór-
mula, pasando después a informar do
la misma los representantes de las Di-
rectivas al objeto de que una vez co-
nocida decidan si la aceptan o no.
Las Directivas aceptan la solución

propuesta.
A las diez y media de la noche ter-

minó la reunión de representantes de
Directivas de las diversas Secciones
que integran la Federación Local de
la Edificación.

A la salida se nos manifestó que el

MEAUX, 27.—Cumpliendo las ins-
trucciones de la autoridad judicial,
han sido puestos en libertad el ma-
quinista y el fogonero del tren rápido
que al ir a 'chocar con el expreso,
produjo la catástrofe de Lagny.--(Fa-
bra.)
El levantamiento de los cadáveres.

PARIS, 27.—Esta mañana se ha
verificado la ceremonia del levanta-
miento de los cadáveres de las ve:-
timas de la catástrofe de Lagny.

Al acto asistieren el preaidente de
la República, señor Lebrun ; el del
Consejo, señor Chautemps; miem-
bros del Gobierno, parlamentarios,
personalidades y representaciones del
Sindicato ferroviario francés, así co-
rno numeroso público.

Con este motivo pronunciaron d is-
cursos el presielente del Consejo de
administración de la Compañía, señor
Renaudin, y el ministro de Obras pú-
blicas.

El ministro, en su discurso, evocó
el horror de la catástrofe y rindió ho-
menaje a las víctimas en nombre del
Gobierno y de la nación, insistiendo
en que la encuesta que se realiza ac-
tualmente ha de ser detenida y pro-
funda para averiguar las verdaderas
causas y castigar a los culpables de
la tragedia.

«Ante tanta aflicción—dijo—, la na-
ción tiene derecho a que todos los re-
cursos de la ciencia técnica se nonean
al servicio de la seguridad del viajero.»
(Fabra.)
Ceremonia fúnebre en la estación del

Este.

PARIS, 27.—Corno estaba anuncia-
do se celebró esta mañana la ceremo-
nia fúnebre en la estación del Este, en
la que el Gobierno francés rindió el

CASABLANCA, 27. — El lunes úl-
timo por la noche tuvo efecto cerca
de la población de San Juan de
Fedahla un acto de bandidaje particular.
mente audaz, que ha emocionado, no
sólo a los habitantes de aquel pobla-
do, sino a cuantos colonos viven en
el campo y a todo Marruecos en gene-
ral por la significación del suceso.

Desde hace algún tiempo se vienen
cometiendo en esa región actos de es-
ta naturaleza, lo que da a entender
claramente la existencia de una o va-
rias bandas dedicadas al bandidaje,
poseedoras de armas de guerra, como
lo atestigua el caso del lunes con las
declaraciones concordantes de los diez
viajeres desvalijados.

A la una de la m(alana sufrió una
avería un coche de viajeros que trans-
portaba diez indígenas. Al llegar cer-
ca de San Juan de Fedahla, el coche
sufrió uno nueva avería y quedó in-
utilizado definitivamente. Al poco ra-
to, el vehículo fué rodeado por ocho
individuos armados con fusiles, que

secretario de la Federación, camarada
Domínguez, informó de las gestiones
realizadas y de la propuesta que había
sido sometida a estudio de la repre-
sentación obrera.

Discutida esta propuesta, fué apro-
bada por todos los reunidos, a reser-
va de lo que acuerden los huelguistas.
Una visita al ministro de Obras pú-

blicas.

Hoy por la mañana, llamados por el
ministro de Obras públicas, acudirá a
su despacho una representación de la
Federación Local de la Edificación
para tratar de este conflicto y de otros
asuntos de interés relacionados con la
crisis de trabajo y varias cuestiones de
la industria.
Hoy por la tarde se reunirán los huel-

guistas.
La Federación Local de la Edifica-

ción ha convocado a los huelguistas a
una reunión, que se celebrará esta
tarde, a las tres, en el teatro de la
Casa del Pueblo.

En ella se dará cuenta de la fórmu-
la propuesta para solucionar el conflic-
to, sometiéndose a la aprobación de
los reunidos.

homenaje póstumo a las víctimas de
la catástrofe ferroviaria de Lagny en
presencia de sus familias. El acto fué
sencillo y emocionante.

El señor Reanudin, presidente del
Consejo de administración de los Fe-
rrocarriles del Este, pronunció senti-
das palabras, saludando a las fami-
lias afligidas con el luto y elogiando
la conducta de todos los que se dedi-
caron a auxiliar y retirar las víctimas
en el lugar de la catástrofe.

Seguidamente, el señor Paganon,
ministro de Obras públicas, pronun-
ció un discurso, en nombre del Go-
bierno, afirmando que sé imponía un
deber imperioso de vigilancia para la
seguridad de los transportes, y que in-
cumbía especialmente a los jefes el
adaptar los medios de protección a los
progresos de la velocidad. Dijo que se
dedicaría de todo corazón a esta obra
para el perfeccionamiento de las se-
ñales, del material y de todo (lo que
sea preciso para que no puedan per-
derse así las vidas humanas.

Por último, el presidente de la Re-
pública y los ministros desfilaron ante
el catafalco y saludaron a las familias
de las victimas.—(United Press )
El número total 'de muertos parece

que excede de 220.
PARIS, 27.—Según las últimas no-

ticias, la cifra oficial de muertos por
la catástrofe ferroviaria sería 199, in-
formándose que otras dos mujeres
han fallecido en el Hospital. Sin em-
bargo, por los cálculos extraoficiales
se insiste en que los muertos excede-
rán de 220, V señálese asimismo que
hay muchos heridos graves.

En el acto fúnebre de la estación
del Este, el ministro de Obras públi-
cas prometió minuciosa investigación
para establecer causas y depurar res-
ponsabilidedes.—(United Press.)

exigieron a los viajeros cuanto dine-
ro y alhajas llevasen.

Después desvalijaron el coche y obli-
garen a sus ocupantes a no salir de
él hasta que los perdieran de vista.

Seguidamente los bandidos se inter-
naron en el bosque del río Nififik,
pero fueron seguidos por el ayudante
del coche. Los bandoleros, al darse
cuenta de la persecución, hicieron va-
rios disparos contra el ayudante dcl
coche, sin que hiciesen blanco.

Uno de los atracados, que durante
el asalto intentó resistir, recibió un cu-
latazo en la espalda que le dejó sin
conocimiento.

La gendarmes-la ha organizado una
batida en todo el bosque del Nififik,
sin hallar a los asaltantes. — (Febus.)
Una población bloqueada por la nieve.

FEZ, 27. -- Ayer se pudo corn(uni-
car con la población de Inmuzer, bo-
queada por la nieve desde hace una
semana. Un coche particular provisto
de cadenas en las ruedas pudo llegar
hasta Inmuzer, tardando en recorrer
los 36 kilómetros que la separan de
Fez cuatro horas.

Queda cubierta de nieve una cuarta
parte de h carretera y Ice obreros de
obras públicas activan los trabajos pa-
ra restablecer en breve la circulación.

La temperatura es de nueve grados
bajo cero. — (Febus.)

Federaciones
nacionales

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, conociendo y re-
solviendo, entre otros, los asuntos si-
guientes:

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Villafranca del Cid, Bilbao
(Aserradores), Vigo, Mos, Valencia
(Federación Local por las Secciones
que la integran) y Cáceres.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las secciones de Bar-
celona, Alcalá de Henares, Mos, Be-
navente, Vigo, Leon, Valencia, Ye-
cla, Bilbao, Villafranca del Cid, Mur-
cia, Union Internacional de Obreros

en Madera, Federación Nacional de
Cooperativas y otras.

Queda informada de la reunión del
Pleno del Comité nacional de la Unión
General de Trabajadores celebrado el
día 13, y del acuerdo recaído en él de
celebrar Congreso extraordinario del
organismo nacional, habiendo votado
en contra nuestro representante. Se
aprueba la gestión.

Se designa al compañero Estévez
para que asista, en representación de
la Federación, a la Oficina de Recla-
maciones y Propaganda, y criterio que
ha de sustentar en dicha reunión.

Se aprueban las gestiones realiza-
das_por el secretario que interesaban
Secciones federadas.

Asisten a la reunión los camaradas
Pleite, Rueda, Estévez, Rodríguez,
Pereira, Ibáñez y Génova.

Nota.—No pudiendo celebrar asam-
bleas generales las Secciones, por el
estado de alarma, se amplía hasta el
dia 31 de enero el plazo de admisión
de los resultados de la designación de
delegados regionales al Comité na-
cional.
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Movimiento
obrero

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

E1 de Albañiles.—Se ruega encare-
cidamente a todos sus afiliados se pa-
sen por da Secretaría 25 hoy, dia 28,
a la salida del trabajo, para comuni-
carles un asunto de gran interés.

CONVOCATORIAS
Profesores de Orquesta y Música de

Madrid. — Está Asociación celebrará
junta general extraordinaria en el sa-
lón de actos del Centro Obrero Ban-
cario, Carretas, 4, entresuelo, el día 2
del próximo mes de enero, a las tres
de la tarde en primera convocatoria y
media hora después en segunda.

Dependientes de Espectáculos (Aco-
modadores y Similares).—Esta Aso-
ciación ceeebrará junta general extra-
ordinaria los días 30 de diciembre del
corriente año (amanecer del domin-
go, 31) y 6 de enero de 1 934 (ema-
necer del domingo 7), continuación
de la del día 25 de noviembre, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.

OTRAS NOTICIAS
Asambleas suspendidas.

Se pone en conocimiento de los afi-
liados a la Asociación General de Co-
cineros, Reposteros y Aspirantes de
Madrid, que la junta general convoca-
da para hoy, día 28, ha tenido que
tier aplazada a consecuencia de la si-
tuación política actual, anunciándose
oportunamente cuándo ha de cele.
brarse.

—
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados a la Sección de Repar-
tidores de Pan a Sucursales que la
asamblea que había de celebrarse hoy,
día 28, a las seis de la tarde, queda
suspendida hasta nuevo aviso por exi-
girlo así las circunstancias.

Planificando los
espíritus

La cerrilidad de los grandes terrate-
nientes de Chillón (Ciudad Real)
obligó a los campesinos, que no que-
rían morirse de hambre ni someterse
a la férula oprobiosa de los caciques,
a labrar las fincas que éstos se nega-
ban a cederles. En distintas ocasiones
propusieron los campesinos legalizar
aquella situación, rechazando siempre
los propietarios la intervención que
para este fin les brindaron, tante el
alcalde del pueblo come el gobernador
de la provincia.

Con este motivo, y a instancia de
los propietarios, se incoaron varios su-
marios, y mientras éstos se tramita-
ban, y con el fin de hundir definitiva-
mente a los campesinos y hacerles
claudicar, interpusieron interdictos
contra los primeros, a pesar de ser
ello improcedente e ilegal, ya que se-
guien tramitándose les sumarios an-
teriormente aludidos.

A propuesta del alcalde reuiiió el ac-
tual gobernador de Ciudad Real, se-
ñor Rodríguez, de filiación lerrouxis-
ta, en quien los propietarios tienen
mucha confianza, a éstos, a los cam-
pesinos y al propio alcalde. Después
de mucho discutir, y corno no llegaron
a ponerse de acuerdo, delegaron am-
bas parte en el gobernador para que
éste, asesorado por los técnicos de la
Reforma Agraria, señalaran la cuantía
de las rentas a percibir por los pro-
pietarios. aceptando ambas partes la
resolucien gubernativa, cualquiera que
ella fuese.

Pues bien ; cuando el gobernador
comunica al alcalde su resolucion, de
acuerdo con el informe de los técnicos
— emitida por éetos el 6 de noviem-
bre y comunicada por el gobernador
el 27 del mismo, es decir, pasadas las
elecciones — , ordenando al alcalde
que le comunique a las partes, «para
se conocimiento, "cumplimiento' y
demás efectos», tino de los propieta-
rios se resiste a cumplir las bases dic-
tadas por el gobeanador, y para ello
cuenta con la fuerza pública — guar-
dia civil del puesto —, quien maltra-
ta y amenaza a los campesinos con
hacer fuego sobre ellos. Causan un pe-
queño alboroto dos mujeres, rompien-
do unos cristales de la casa del caci-
que Fernando Márquez, que el mismo
día dijo a dos campesinos que en sus
tierras no mandaba ni el gobernador
ni Dios — es muy católico ; pertene-
ce al grupo de don Alfonso Carlos —
y que estaba dispuesto a perder la ad-
ema gota de sangre antes que sus tie-
rras se sembraran; y este modelo de
gobernadores aprovechó la ocasión pa-
ra encarce'.ar al alcalde, al presidente
de la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra y a un grupo de obreros y obre
ras.

,Puestos en libertad, después de cua-
tro dfas de encierro, no encontrado
el juez motivo para procesar al alcal-
de, el gobernador le suspende en sus
funciones, previa confección de un ex-
pediente Len fundamento ni lógica.
Puesto el expediente a la vista del in-
teresado, saca éste unas copias que el

RECAUCHUTADOS
Para fuera de Madrid se preci-
sa recauchutador y vulcanizador
muy práctico y con buenas re-

ferencias para jefe de taller

Ofertas bajo número 7299

Apartado 911	 MADRID

gobernador retiene y se niega a en-
tregar, pretextando que necesita para
ello autorización del ministro de la
Gobernación pretexto que repite al
ser requerido notacialmente.

Corno protesta contra la suspensión
acordada contra el alcalde, José Puebla
Perianes, se ha elevado al señor Rico
Aveno un escrito que firman los dos
tercios de los electores de Chillon.

¿Acabará el señor Rico Avello de
conocer a algunos de sus gobernado-
res, dignos correligionarios de las
huestes fascistas? ; ¿o esperará para
conocer al señor Rodríguez a que arre-
g:e a su modo, según se dice, al Ayun-
tamiento de Ciudad Real con el fin de
eliminar de la Alcaldía a José Maestro
San José, el mejor alcalde que ha te-
nido Ciudad Real? — (Diana.)

-.

Carnet del militante
Círculo Socialista del Puente

de Segovia.
El Comité de este Círculo pone en

conocimiento de todos los compañe-
ros y organizaciones que hayan ad-
quirido tarjetas para el acto de inau-
guración de su bandera, que cuando
las circunstancias lo permitan orga-
nizará otro acto con el mismo fin, pa-
ra el cual serán velederas las tarje-
tee adquiridas.

Oportunamente se señalará por me-
dio de EL SOCIALISTA el día, hora
y lugar en que se celebrará este acto.

Círculo Socialista del Norte.
Se ruega a todas las compañeras y

compañeros, afiliados a este Círculo,
que se hallen en situación de paro, se
pasen hoy, sin falta, por la Secretaría
de este Círculo, para comunicarles un
asunto de gran interés.,

* * *
Al mismo tiempo comunicamos a

los afiliados y simpatizantes que con-
tinúa abierta la inscripción para la
excursión que se celebrará el día 7
de enero al Puerto de Navacerrada.

DEPORTES
FUTBOL

Partidos de Liga para el domingo.
Primera división :
En Madrid, titular-Español.
En Santander, Rácing-Athletic.,
En Barcelona, titular-Betis.
En San Sebastián, Donostia-Oviedo.
-En Bilbao, Arenas-Valencia,
Segunda división :
En Vitoria, Deportivo

Alavés-Athlétic de Madrid.
Fin Sevilla, titular-Sabadell.
En Gijón, Spórting-Unión de Irún.
En Murcia, titular-DeportivoCoruñes¬.

En estas dos divisiones son los últi
mos encuentros de la primera vuelta.

Tercera división
En Madrid; Nacional -Avilesino y

Ferroviaria-Huesca.
En Zaragoza, Arenas-Tranviaria de

Madrid.
En El Ferrol, Rácing-Logroño.
En Baracaldo, titular-Valladolid
En Cartagena, titular-Elche.
En Valencia, Gimnástico - Levante.
En Alicante, Hércules-Zaragoza.
En Vigo, Unión-Ciosvin
En Oviedo, Ovetense-Santoña.
En Torrelavega, titular-Gijón.
En Murcia Imperial-Alicante.
En Almería, titular-Gimnástica de

Cartagena.
En Granada, titularMalacitano.

El Madrid ante su partido con el Es-
pañol.•

Parece ser que las tres últimas de-
rrotas del campeón de liga han hecho
meditar a los dirigentes del Club blan-
co que el equipo tiene que ser refor-
mado, y para el partido contra el Es-
pañol de Barcelona deiarán de alinear-
se Zamora, que está lesionado, e Hi-
lario, que por lo quE se ve no quiere
jugar en el primer equipo, pues está
haciendo méritos para pasar a reserva.

A Zamora le sustituirá Cayol, el
guardameta del Deportivo de 'Teneri-
fe, que ha fichado ya Por el Madrid;
a Hilario, Gurruchaga, y a Eugenio,
Lazcano.

Interesante festival benéfico.
El próximo lunes, die primero de

año, se celebrará un interesante par-
tido en el campo de la A. D. Ferrovia-
ria, a las tres de la tarde, entre el
equipo propietario del terreno, cam-
peen de la tercera d'visien de la liga
(Grupo B), y el Alcántara Deportivo,
campeón de segunda preferente.

Ambos Clubs harán sus mejores
alineaciones, dado que se disputan el
trofeo Navidades - Ayuntamiento de
Madrid 1934.

Hará el saque de honor la gentil
«vedette» Amparito Taberner.

Los donativos son popularísimos:
1,50 pesetas, entrada de preferencia,
y 1 peseta. general.

Los ingresos se destinan a la sus-
cripción pública para adquirir jugue-
tes con destino a los niños de las es-
cuelas gratuitas.

Grupo Alpino de Salud y Cultura.
La excursion que este Grupo cele-

brará el próximo domingo será al
Puerto de Navarerrada, en lugar de
ser al Puente del Descalzo, corno se
dijo primeramente, por no encontrar-
se la nieve en las debidas condiciones
para esquiar en este último.

Las inscripciones para esta excur-
sión pueden hacerse hasta esta noche
en el puesto de periódicos de la Casa
del Pueblo, al precio de seis pesetas
los afiliados y de siete los no afiliados.

Los guardiaS de asalto
golpean a un hombre
en el paseo de Martí-

nez Campos
Salustiano Fernández González, im-

presor, domiciliado en Quesada, nú-
mero 3, nos manifiesta que anoche,
alrededor de las once y media, cuan-
do caminaba tranquilamente por La ca-
lle de Francisco Giner (antes Martí-
nez Campos) en unión de varios ami-
gos, fué detenido, sin que nada lo jue-
tifioase, por unos guardias de asalto,
que le martirizaron bárbaramente.

Añade nuestro comunicante que,
cuando los guardias le dejaron en li-
bertad, se trasladó a la Casa de So-
corro y más tarde a la Comisaría del
distrito de Chamberí. En este centro
policial, después de escuchar a Salus-
tiano, le dejaron en libertad.

Trabajadores
La Cooperativa Socialista de Pelu-

queros-Barberos os ofrece los servi-
cios de su primer establecimiento en
la calle de PEREZ GALDOS, 2 (es-
quina a FuencarraQ.

No se admiten propinas. Obreros
aptos. ¡Trabajadores, ayudadnos 1 Pre-
cios econemicos,

PALACIO DE LA PRENSA
«Ha entrado un fotógrafo.»

Esta película, paralela a Ias "de
«gángsters» y emparentada con ellas
en más de un punto, llega con re-
traso. Puede que hace dos ellos hu-
biera podido pasar; pero hoy se sabe
uno todo de memoria.

Aparte de esto, el tipo que presenta
corno protagonista no acaba de con-
vencer. Esos individuos que no ven
y no se mueven más que por su pro-
vecho personal, supeditando todo a
eso, no son nada simpáticos. Por más
que se esfuercen los directores en ha-
cérnoslos agradables.

Y hay otra cosa: se repite en estas
cintas una tendencia sospechosa: es
la de hacer de los periodistas una su-
cursal de la policía. Siempre el héroe
acaba de parte de loe mantenedores
del orden contra los bandidos. Menos
mal que uno sabe ya que muchas ve-
ces policías y «gángsters» son las ca-
ras de una misma organización.

Técnicamente, la película está rea-
lizada con soltura y dinamismo, y
Ralph Bellamy encarna con despar-
pajo el papel de reportero fotográ-
fico.

Ficha.—Nación: Estados Unidos.
Director: Hayd Bacon. Intérpretes:
Ralph Bellamy, Alice White, Patricia
Ellis. Duración: setenta minutos. So-
nido: Vitaphone. Casa: W. B. Fe-
cha : 1932.
CAPITOL.—"El signo de la

cruz».
Como norma general, recomien-

do a los aficionados al cine que
desconfíen de las películas monumen-
tales. El enorme bombo con que se
las rodea no responde a otra cosa
que a procurar amortizar loe millo-
nes gastados en su realización; nunca
a su mérito artfstico.

Son cosas que se confunden fre-
cuentemente: calidad y cantidad. Se
pretende disimúlar un edificio ram-
plonamente construido con filigranas
de cartón piedra. Se quiere hacer pa-
sar «El signo de la cruz» como una
gran película, cuando sólo es una
película grande. Eso sí, muy grande;
tanto, que resulta monstruosa.

Técnicamente—ya que sobre esto se
insiste, veámoslo primero—, la pelí-
cula no pasa de vulgar, tirando a
mala. Hay muchas pruebas. ¿Es que
no lo son las escenas de amor con la
consabida escalera, las eternas huidas
de un lado a otro de la habitación, el
flechazo inevitable, etc., etc? ¿No lo
es el bajo rendimiento de actores tan
notables corno Charles Langhton y
Claudette Colbert? ¿ Y la fLeta de vi-
gor, la movilidad excesiva de esas
muchedumbres de romanos que hue-
len a guardarropía a diez leguas?
(i Qué dejes estamos del soberbio em-
puje de las masas en las películas ru-
sas!) ¿Y el plantear el terna de tal
modo que desde el principio todo se
sabe? ¿No es esto flojera de tenica?

Esto que yo haya visto. Porque,
por ejemplo, no estoy bastante ente-
rado de la vestimenta romana para
poder juzgar. A pesar de lo cual me
parecen sospechosos unos preciosos
zapatos Luis XV que lleva Popea.

Cierto que la fotografía es perfec-
ta; que hay momentos de gran es-
plendor. Pero con los recursos gigan-
tescos que se han empleado la cosa
era fatal. ¿Cuántos cientos de me-
tros de película se habrán desperdi-
ciado para conseguir esos escasos mo-
mentos de emoción !

Sí. Dfgase lo que se quiera, «El
sigilo de la cruz» es una película me
d?ocre técnicamente.

El tema, naturalmente, es falso. Se
nos presenta un cristianismo desfigu-
rado. Vacío de todo contenido social
revolucionario, que era el que daba
calor a las masas populares. Se nos
presenta un cristianismo puramente
filosófico y teológico. Es decir, un cris-
tianismo e varios siglos después.
Cuando la doctrina se hizo ya abs-
tracta y conservadora. Cuando perdió
toda su virulencia social, de reivindi-
caciones inmediatas de los oprimidos.
Cuando el cristianismo, en vez de ser
enemigo del orden, se convirtió en
auxiliar y fué reconocido por los em-
peradores romanos.

Se concreta la lucha en un terreno
moral, cuando la realidad era una
pugna política : dominadores contra
desheredados. La persecución a los
cristianos era una persecución políti-
ca, no hay que olvidarlo. Y Nerón, al
perseguirlos, no hacia ni más ni me-
nos que cualquier jefe de Estado de
ahora. Se insiste sobre la crueldad de
los enemigos de la Iglesia. Los roma-
nos fueron superados en esto per la
Inquisición, y más recientemente por
el fascismo. Y ambos, Inquisición y
fascismo, tienen la protección de la
Iglesia.

El tema es falso; pero, a pesar de
todo, instructivo. Se ve bien clara la
correlación de clases y el paralelismo
en la época presente. Salvadas las di-
ferencias ideológicas, la cuestión es la
misma. Los paganos decadentes, opu-
lentos, lujosos, gozando de todas las
comodidades, frente a los cristianos,
oprimidos, perseguidos, pero enteros,
¿no recuerdan a la gran burguesía y
al proletariado revolucionario de hoy?
Esta semejanza llega a los detalles.
La danza de la pagana es idéntica
a la que aplauden en cualquier ca-
baret los señoritos católicos de todo
el mundo. Los ofrecimientos de po-
der, riquezas, etc., que se hacen a los
cristianos, los mismos con que se pre-
tende atraer a los revolucionarios hoy.
Sí; la situación es la misma. Con la
diferencia de que la Iglesia se ha pues-
to al lado de los nerones. Por esto,
toda la ventaja que quiere sacar de
su olvidado pasado revolucionario se
vuelve contra ella a poco que se re-
flexione. El tema es falso, pero ins-
tructivo.

Además de falso , el tema está tra-
tado con poca limpieza. Se apela al
truco del enamoramiento para disi-
mular la píldora. Se apela también al
desnudo como cebo para la fe — el

OPOSICIONES A INTER-
VENTORES DEL ESTADO
en Ferrocarriles. so plazas con 6.000
pesetas. Título: Bachiller o Perito
mercantil. Edad: 21 a 35 años. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo de 1934.
Exámenes en mayo. Para el progra-
ma oficial, que regalamos, «Nuevas
Contestaciones» y preparación en las
clases o por correo, CON PROFESO-
RADO DEL CUERPO, diríjanse al
«INSTITUTO REUS», PRECIA-
DOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13.
Exitos: En las últimas oposiciones a
dicho Cuerpo ingresamos el 8o por leo

de nuestros alumnos.

baño de Popea, escenas de orgía —0
lo cual no deja de ser, por lo menos,
sorprendente. Y, queriendo condenal
el sadismo del espectáculo del circos
se cae en el mismo vicio por insistit
una y otra vez en las escenas repuge
nantes de las matanzas buscando el
efecto sensacional. Esto es «El signe
de la cruz».

Ficha. — Nacion Estados Unidos
Director: Cécil B. de Milla. Fotógrn*
fo: Karl Struss. Intérpretes: Charle«
Langhton, Claudette Colbert, Fred",
rich March, Elísea Landi, lan Keith,
13. Alestander. Sonido: Western. Dia+
ración. Ciento cinco minutos. Casa/
Paramounte kecha e932,, —41fred4
Cab ello,

CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) 3,30

6,30, La Cenicienta, de Benaventa
(clamoroso éxito). Noche, no hay,
función.

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,31!1

ye a n3p0e, see toarn
s .°) tú, ninguna. eliluta-

LARA.— 6,30 y 10,30, Las doce en
punto, de Arniches (clamoroso éxi-
to).

MARIA ISABEL.—.A las 6,30 y fo,eo,
El casto don José (formidable exile
cómico de Arniches).

CO M I CO. — (Loreto - Chicote.) 6,34
y 10,30, Mi abuelita la pobre Oxee
grandioso).

VICTORI A. — (Aurora Redondo-Vas
lerieno León.) A las 6,3o y 10,301
Los mártires de Alcalá. (Populares./
3 pesetas butaca.)

MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,30
10,45, La camisa de la Pompadou«
(¡ éxito bomba!).

ROMEA. —A las 6,30 (todas las tare
des, populares), 1 Gol 1 A las 10,4e•
el grandioso éxito, el más grande
conocido, Al pueblo! ¡Al pueblo{

CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,30,
grandes funciones de circo. Por la
tarde, matinée infantil. Gran pros
grama. Las mejores atracciones, en-
tre ellas la troupe Wortley, númere
aéreo de gran emoción.

CAPITOL. — A las 6,30 y 10,30, El
signo de la cruz (asombro del mune

FIGARO.— (Tel. 23741.) 4,30, furs
do). (Teléfono 22220.)

ción infantil. Sorteo de juguetes.
(Butaca, una peseta.) bao y ics,3oq
La pequeña aventurera (por la gres
ciosísima Dolly Haas).

AVENIDA.— 6,3o y 10,30, Alma de
centauro y El secreto del mar (pre*
grama monstruo).

PROGRESO. — 6,3o y ro,eo, Marie.
(La película de fama universal.)

LATINA. — (Cine sonoro.) Totalmen*
te reformado. 6 y 10,15, El hombre
león (hablada en castellano) y otras.
Lunes: Torero a la fuerza (forint.
dable superproduceión, por Eddle

GCantor y las 200 girls oldwyn).
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre

programa doble.) A las 4 (todas las
localidades, 0,50), El jinete huracán.
6,30 y 10,30, Bailando a ciegas y;
El hombre y el monstruo (en ce»
pañol, por Pederic Marx).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
, Tel. 166o6). — A las 4 (espedal).

Primero (a remonte), Irigoyen
Vega contra Ostolaza y Zabaleta.
Segundo (a remonte), Echániz (A.)I

' y Salaverría I contra Junco y AbasS
risqueta.
	 ese	

Incendio en un esta-
blecimiento de mer-

cería
A las nueve y cuarto de la noche se

declaró ayer un incendio en una mer-
cería establecida en la calle de Fuese
carral, 128.

No obstante los trabajos retdizados
por los bomberos, éstos no pudieron
evitar que el establecimiento quedara
completamente destruido.

El fuego no originó desgracias per*
sonales.
	 essee.--	

Los republicanos
Partido radical socialista indepen-

diente.
Agrupación de Madrid.—Se pone en

conocimiento de todos los afiliados a
la Agrupación radical socialista in-
dependiente que el próximo sábado,
día 30, a las diez de la noche, en
primera convocatoria, y a las diez y
media, en segunda, se celebrará
asamblea general e.xtraordinaria en el
domicilio social de la Agrupación (pla-
za del Callao, número 4, Palacio de
la Prensa) para tratar, como orden
del día, de (la reforma del reglamento.

El Comité comunica que por falta
material de tiempo es imposible el
envío a domicilio, para conocimiento
previo, del proyecto de reforma del
reglamento ; no obstante, todos los
afiliados que deseen conocerlo pueden
s'enlo en la tablilla de anuncios, don-
de estará expuesto hasta el día de la
asamblea.

Nuevas publicac i ones
Ptae.

Zugazagoitia: «Rusia al día»
(segunda edición) 	

Kautski; «El programa de Ere

Raftrrilrobs) Ofireira: «Nosotros, los
marxistase 	

Llopis: «Cómo se forja un pue-
blo» (segunda edición) 	

Llopis: «La revolución en la es-

«Ccausetlialb»lanco» (discursos de las
defensas: Jiménez Asúa, VI.
darte, Rodríguez Sastre y Tse-

	

jo, ilustrado con'fotograffas) 	
Benavides: «Un hombre de
Ratrmeoinsta

OaSliovse)1>ra : e Alemania
a yer y hoy» 	

	

Polansli: «La literatura rusa» 	
Bauer : «Capitalismo y Socia-

lismo» 	
Estos libros los sirve EL SOCIAe

LISTA, Carranza, 20, a reembolso, II*
bre de gastos.
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EN M IDR1D

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

adelantado.

LA HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN

La federación Local de la Edificación alcanza
un resonante triunfo obligando a pactar a las

representaciones patronales
Una fórmula de arreglo beneficiosa para los trabajadores.
Las gestiones de ayer para solucionar el conflicto. — Hoy se

reunirán los huelguistas

COLEGIO DE HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS
CONCURSO-OPOSICJON

Se sacan a concurso CUATRO plazas de Profesores : Dos de ellas para
cenciados en Letras; una para titulado en Instrucción primaria, especiali-
o en la enseñanza de retrasados mentales y pedagógicos, y otra de Profesor

guiado especializado en cultura general.
Cada una de estas plazas está dotada con el haber anual de 4.000 pesetas,

y pueden concursar Profesores de ambos sexos.
El plazo de admisión de solicitudes termina el die 15 del próximo mes de

enero de 1934, a las veinte horas.
En la Secretaría general de esta Institución, calle de Atocha, 89, durante

les dieciséis a las veinte horas, en días laborables, se facilitarán impresos con-
teniendo toda clase de detalles y condiciones que han de regir para estos con-
cursos.

Madrid, 28 de Diciembre de 1933.—El presidente del Consejo de Adminis-
tración, JERONIMO GARCIA ORIVE.

.1
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La catástrofe ferroviaria de Lagny

Han sido puestos en libertad el maquinis-
ta y el fogonero del tren rápido que chocó

con el expreso
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En Marruecos

Una banda de atracadores desva!ija un
coche de viajeros y se internan en el

monte

e
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ISYn llegar a tornar posesión de su puesto de embajador de Rusia en Ma-
''srrid, ha muerto en el sur de Francia—adonde le llevara el estado precario de
su salud—Anatoli Vasilievich Lunacharski. Otro de los compañeros de Lenin
que desaparece. Pero siquiera muere con el inmenso consuelo de ver alzarse
Corno ingente y magnífica realidad, preñada de promesas y de ejemplos, la
obra . común emprendida hace cuarenta arios y llevada a feliz término a través

ía Revolución proletaria en 1917.
Lunacharski muere, él también, prematuramente : sólo había cumplido cin-

cuenta y ocho años. Nació en 1875, en Poltava, de padres muy acomodados.
Su actividad revolucionaria comenzó apenas salido de la infancia, cuando era
estudiante del colegio de Kiev. Marchó a Zurich, donde estudió las ciencias
naturales y la economía. Pe regreso a Rusia participó con mayor intensidad
en el movimiento socialista, y su propaganda le valió ser deportado a Vologda
en 1898. Allí permaneció tres arios, y de aquel destierro data su reputación
Pomo escritor y conferenciante socialista de sobresalientes facultades.

Fué en 1903 cuando Lunacharski ingresó en la fracción bolchevique, o ma-
Kimalista, del Partido Socialdemócrata. Al año siguiente conocía a Lenin y
entraba a formar parte de la Redacción del órgano bolchevique "Vpered'-'
("Adelante"). Concentró especialmente su actividad de propagandista en las
conferencias y mítines marxistas para estudiantes y refugiados rusos en el
extranjero. Encarcelado a raíz de la revolución de 1905, a su liberación salió
de Rusia y marchó a Italia. Con Máximo Gorki y Bogdanov formó la llama-
da "ala izquierda" del bolchevismo—opuesta al Grupo de Lenin sobre puntos
teóricos—y contribuyó a fundar las Escuelas Socialistas de Capri y Bolonia.

Durante la Gran Guerra, Lunacharski reanudó el contacto íntimo—inte-
rrumpido a causa de aquellas divergencias pasajeras—con el Grupo de Lenin,
y juntos adoptaron la actitud internacionalista que había de ser piedra de to-
que de los verdaderos socialistas. juntos también realizaron una intensa pro-
paganda antibélica, que Lunacharski llevó a cabo en París y en Suiza. En
marzo de 1917 se reunió en Rusia con Lenin, al que luego vino a unirse

Trots y con ellos participó en la oposición revolucionaria contra el Gobierno pro-
visional de Kerenski. Detenido por el levantamiento de julio, fue elegido,
apenas puesto en libertad, vicepresidente de la Junta municipal de retrogra-
do. En itze etapas preliminares de la Revolución de octubre, y luego durante
la guerra civil, Lunacharki se reveló como uno de los mejores oradores del

' ,Partido y el Consejo militar revolucionario le nombró emisario suyo en los
diversos frentes, donde actuó con gran eficacia.

Triunfante la Revolución proletaria, Lunacharski fuZ nombrado comisario
del pueblo para la Instrucción pública en el Gobierno de los Soviets, y lleva
a cabo una obra de extraordinario alcance, en las condiciones más penosas,
venciendo dificultades de todo género. Quienquiera que haya seguido los pri-
meros pasos del primer intento de organización de una sociedad socialista re-
cordará la labor del hombre que acaba de morir en la otra orilla del Medite-
rráneo. Luchando contra la hostilidad de los Cuerpos científicos, de los do-
centes, lo mismo entre los universitarios que en el magisterio ; contra la ca-
rencia de textos adecuados, contra el saboteo, contra la pobreza, que obliga
a veces a quemar parte del mobiliario en la pequeña estufa de la escuela
para atenuar un poco el frío de los pequeños ; luchando contra todos los obs-
táculos acumulados, acomete una transformación radical de la enseñanza e
impulsa la creación por todo el inmenso territorio de la U. R. S. S. de nuevas
escuelas, Jardines de la Infancia, cursos para adultos, Universidades y Facul-
tades obreras. Hace más: mantiene y aun enriquece el tesoro artístico del Es-
tado socialista; asegura la preservación de las ceras de cultura y de arte en
medio de los peligros de la guerra civil. Como dijo Víctor Serge, rla expro-
piación de riquezas artísticas de las colecciones particulares se llevó a cabo
con tina honradez y un cuidado extraordinarios. No se ha perdido ni una sola
obra notable. Se dió el caso de tener que trasladar, en momentos de desorden,
algunas colecciones valiosísimas, entre ellds' la del Museo del Ermitaje: todas
ellas vuelven intactas. Y, mientras tanto, la vida de los laboratorios prosigue
lattioicamente, en medio de las mayores privaciones".

t Los desvelos de Lunacharski por el teatro lograron asimismo un desarrollo
nuignifico de la escena rusa con la Revolución. Su labor de dramaturgo (es-
cribió catorce obras que se han publicado en dos volúmenes) obtuvo éxitos
retonantes en Rusia y en Berlín. Algunas han sido también traducidas al in-
glés. Deja escritos numerosos libros—entre los que destacan varios verdade-
ramente notables—sobre política, economía, filosofía, literatura y arte. Sentía
un gran interés por España, y es de presumir que su designación para la non-
nata Embajada de Rusia en Madrid le había complacido mucho. Pero ciertas
oposiciones, más fuertes que la voluntad del pueblo español, han impedido
que Lunacharski viniera a Madrid y asistiera al nacimiento de la República
Socialista Española. Sus cenizas vuelven a Moscú desde la orilla francesa del
Mediterráneo. Nuestra fe eh los mismos ideales por los que luchó desde la

Infancia hace que nuestro pensamiento las acompañe, no en simple rito pene-
paseo, sino con la esperanza puesta en un porvenir cercano.

Ha fallecido en Mentón el ex comisario
soviético Lunacharski

A. V. Lunacharski
Nota internacional

Juegos de artificio
Insistencia obligada

La peste parda

Tres mil agentes y doscientos milicianos
nazis buscan al autor de un atentado

Países Bajos en Berlín ha entregado
al ministro de Negocios extranjeros
del Reich, Von Neuraht, una carta
dirigida por el Gobierno holandés al
Gobierno del Imperio en la que soli-
cita del Gobierno alemán que reduzca
la pena que ha sido impuesta por el
Tribunal de Léipzig a Van der Lubbe,
quin?, como se sabe, ha sido conde-
nado a muerte a consecuencia del in-
cendio del Reichstag.—(Fabra.)
Dimite la jefatura del ejército y le as-
cienden.

BERLIN., 27.—El presidente del
Reich ha aceptado la dimisión que le
había presentado el jefe de la Direc-
ción del ejército, barón de Hammers-
tein, dimisión que ha sido aceptada
corno recibida en i de febrero de
1934. Con esta misma fecha, el ba-
rón Hammerstein será ascendido de
general a teniente general.—(Febus.)

Declaraciones de Azaña

Cree Indispensable una inteligen-
cia entre todas las fuerzas políticas

que votaron la Constitución
El régimen es demasiado joven para

entregarse a la demolición
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El señor Calderón declara que espe-
raban tiempos mejores, que ya han
llegado. -- Y el ministro el Justicia,
señor Alvarez Valdés, le da la razón

en todo.
Continuaron ayer las conversaciones

entre los diputados agrarios señores
Calderón y los curas Guallar y Mo-
lina cerca del Gobierno para resolver
el problema de los emolumentos al
clero afectado por la supresión del pre-
supuesto del clero.

Los comisionados tuvieron una ex-
tensa conferencie con el presidente del
Consejo de Ministros, con el ministro
de Hacienda y,'a última hora de la
tarde, en el Parlamento, con el minis-
tro de Justicia.

Don Abilio Calderón informó dete-
nidamente al ministro de Justicia de
las entrevistas que habían celebrado
con los señores Lerroux y Lara. Am-
mos se mostraron en la mejor dispo-
sición de ánimo para resolver este
pleito en armonía eses los intereses de
los sacerdotes incluídos en la ley de
supresión.

El señor Calderón sugirió al presi-
dente del Consejo la idea de que el
Gobierno hiciera suyo el proyecto de
inclusión en la prórroga del Presu-
puesto de las cantidades necesarias
para atender a esta petición. Añadió
que el presidente del Consejo, reco-
nociendo toda la justicia de la peti-
ción, dijo que el Gobierno no podía
patrocinar ni dirigir en el Parlamento
la idea, porque debían hacerlo las de-
rechas, y principalmente los diputados
sacerdotes. Sin embargo, el señor Le-
rroux les dijo a los comisionados que
lo meditaría durante la noche.

El ministro de Hacienda ofreció a
los comisionados estudiar el asunto
con tosta cariño..

Don Abilio Calderón continuó in-
formando al ministro de Justicia de
otros detalles y matices de las

conferencias que habían sostenido con los
señores Lerroux y Lara. - El . señor

Alvarez Valdés asintió a lo expuesto por
sus compañeros de Gobierno..

El señor Molina mupifestó al mi-
nistro' de Justicia que la cantidad que
hay que incluir en la prórroga presu-

—Personalmente estoy resuelto a
defender la posición de absoluta liber-
tad, que recobré en septiembre últi-
mo, y dentro de la disciplina de Ac-
ción republicana, a ser un ciuda-
dano activo consagrado a la propa-
ganda. Tengo ganas de que haea un
Gobierno republicano al cual se le
pueda defender ardorosamente des-
de la oposición, como defendí a las
Constituyentes y a un Gobierno des-
de el banco azul...»

cara de la verdad. Pero, e han debi-
do tolerarse siquiera un minuto?

—Ahora se habla de disolución.
Pero no se trata de disolver por di-
solver. Lo primero que hace falta,
antes de ir a una batalla, es saber
dónde está el ejército que ha de ga-
narla. Para repetir el espectáculo
del 29 de noviembre, no vale la pena.

—Yo sesy repúblicano, demócrata,
constitucional, enemigo por reflexión
y experiencia de las recetas catas-
tróficas. Para defender la Constitu-
ción, se vigencia y todo lo que es
esencial en la República, estoy pron-
to a todo. Una inteligencia política
entre todos los que hemos votado la
Constitución me parece inexcusable.
Yo quise rehacer eso en diciembre
del 31 y en junio del 33. No lo canse-
guí ; pero no me parecerá mal que
otros lo intentasen, y celebraré que lo
consigan. Les ayudaré con todo fer-
vor si nuestro partido lo encuentra
bien.

Otras notas po-
líticas

MoSCU 27. — El ministerio de
Estado ha recibido noticias desde la
Riviera según las cuáles esta maña-
na ha fallecido en el hotel de Men-
tón, en que residía, el señor

Lunasharaki ea comisario soviético deLa

La habana, 27. — El ministro
Hacienda, señor Despaigne, ha de-
cláeadie, «beque no oon la solemnidad
oficialdeafirmacien categórica, que el
Gobierno pretende no pagar sus obli-
gaciones extranjeras, que deben ser
hechas efectivas en 3t de diciembre,
,ppr un valor de 3.950.000 dólares.

1 PEIPING, 27.—Según noticias defuente china los japoneses el as phraonv i oncelia-

e Chahar. Han publicado un mani-
tiesto, diciendo que toda la parte si-
tuada en las afueras de la Gran
Muralla incluso Mogolia — al parecer,
isto quiere decir el interior de Mo-
leolia—pertenece a Manchukuo.

Esta noticia no ha sido confirmada
Ifficialrnente.—(enitee Press.)

(PARIS, 27. — El ministro de
Negocios belga, señer Hymans, ha vise
Modo esta mañana, acompañado por

embajador de Bélgica en París, al
ministro de Negocios extranjeros fran-
, , M. Paul Boncour

Per tu parte, el ministro de
Nego' extranjeros griego, señor Maxi-
s

' 
visitará esta tarde, a las cinco

media, al eeñor Daladier.
El señor Maximos visitará mañana

la mañana el presidente del
Consejo, *mear Chautemps. -- Fabra
El plan de Mussolini, juzgado por un

diario checo
PRAGA, ee, — El periódico "Lido

Instrucción pública, que estaba nom-
brado embajador de los Soviets en Es-
paña.

El cadáver será incinerado y sus ce-
nizas se trasladarán a Moscú, en don-
de se conservarán. — (United Press.)

El ministro agregó que considera
ilegales los empréstitos de los que di-
manan esas obligaciones, porque fue-
ron autorizados por el «Congreso ile-
gal» del ex presidente Machado, y
además se necesita el dinero para el
pago de sueldos a los funcionaRIOS
pUBLICOS — (United Press.)

Y China descubriendo revoluciones
comunistas.

SHANG-HAI, 27.—Se anuncia que
los jefes de la revolución comunista
de Fu-Kien están en fuga, después
de un bombardeo de Funchuw, que
ha durado tres días.

El Gobierno de Nanquín anuncia
que han resultado 26 muertos, 54
heridos y 36 edificios destruías a con-
lecuencia del bombardeo.

vé NovIny» afirma que l jefe del Go-
bierno italiano, señas Mussolini, ha
sembrado de nuevo da inquietud con
su plan de reorganización de la Socie-
dad de Naciones, acompañado de la
amenaza.

Se trata en el fondo --añade el pe-
riódice — de un complot tramado por
Italia con Alemania contra los Esta-
dos pequeños. No cabe duda de que
el plan Mussolini, en su forma primi-
tiva, hubiera conducido a la guerra.
Los periódicos italianos, alemanes y
húngaros acogen can satisfaeción este
golpe de Mussolini contra Ginebra, y
ven en él un primar paso hacia la re.

y+siéen. El gran Consejo fasciSta pue-
de enorgullecerse de haber asestado el
golpe de gracia a la Sociedad de Na-
ciones.

Ahora bien ; si Mussolini conoce to-
davía los límites de la realidad, duda-
rá en romper las relaciones, ya débi-
les, que le unen a Francia;
ni sabesabe muy bien que en breve no ten-
drá nade que decir a los alemanes, y
si éstos gritan tan fuerte es para ,ocul-
ter eu aislamiento.

Han pasado los tiempos en que se
creía poder servirse de la Sociedad de
Naciones para suprimís el Tratado de
Versalles, y hoy la situación es tal
que al ledo de las grandes potencias
se forman grupos autónomos y poten-

e • 4R,

Detienen a 12 comunistas y se incau-
tan de los clásicos documentos «sos-pechosos

GELSENKIRCHEN, 27. — C o n
motivo de la muerte de un miliciano
nacional-socialista se está llevando a
cabo una amplia operación de policía
en la que participan tres mil agentes
y doscientos milicianos hitlerianos de
las secciones de asalto.

Todas estas fuerzas proceden en la
población y sus alrededores a regis-
tros metódicos e identificaciones de
personas.

Estos trabajos han permitido has-
ta ahora la incautación de numerosos
documentos sospechosos y material
de propaganda comunista y han sido
detenidos 12 comunistas.—(Fabran
Holanda solicita la conmutación de la

pena para Van der LUbbe.
BERLIN, 27.—El ministro de 101

El semanario de las Juventudes de
Acción republicana—«Jar»—ha obte-
nido de don Manuel Azaña unas de-
claraciones que reputamos interesan-
tes. Permiten conocer cuál es el pen-
samiento del ex presidente del Con-
sejo de Ministros en relación con la
presente situacien política, en el que
predomina, como notará el lector, la
preocupación de unificar las fuerzas
republicanas. Fiel a la democracia y
al constitucionalismo, seo cree en las
soluciones catastróficas. No discuta-
mos, que tiempo habrá para ello.
Consignemos, a lo sumo, que esa in-
credulidad está contrarrestada con
aquella creencia en la unión de los
republicanos. Reproducimos sus pa-
labras:

«—La sesión de Cortes del miérco-
les habrá descubierto a los más dis-
traídos cuál es el ánimo preponderan-
te en algunos de los Grupos que apo-
yan al Gobierno. Los líderee hacían
discursos muy pensados, sujetándose
a una táctica cautelosa y hábil; na-
die quería comprometerse a cara des-
cubierta. La impresión era de frial-
dad y recelo, aun entre aquellos mis-
mos que iban a votar juntos. No se
producía, ni era posible, esa efusión
de sentimientos comunes que deter-
mina instantáneamente el acuerdo de
una gran masa de diputados y la
transforma en mayoría gobernante.
Pero bastó el incidente final en la se-
sión para que la fracción más nume-
rosa de las Cortes, electrizada por una
sacudida sentimental, demostrase, no
sé si imprudente, qué desea, qué pre-
tende, dónde están sus preferencias.
La causa está fallada...

—Yo no siento que en las Cortes
haya una representación monárquica.
Si en el país hay monárquicos es no
sólo legítimo, sino útil para la Repú-
blica que los haya en el Parlamento.
He lamentado alguna vez que en las
Constituyentes no hubiera una oposi-
ción monárquica,. importante y com-
bativa. Eso hubiera evitado la disper-
sión del esfuerzo de las Cortes y la
dislocación de las fuerzas republica-
nas. Quiero creer que por un exceso
de optimismo, muchos republicanos
han procedido como si ya no tuviéra-
mos enemigo común a quien comba-
tir. Observé el estupor con que algu-
n o s republicanos contemplaban el
miércoles lo que estaba sucediendo.
Comprendo su estupor; pero su sor-
presa—si la sienten—no está justifica-
da. El régimen está todavía demasia-
do reciente para que sea admisible que
ningún republicano se entretenga en
jugar a las demoliciones.

—Cuando yo defendía la permanen-
cia de las Cortes constituyentes algu-
nos pensaban y dijeron que me movía
el propósito egoísta de conservar el
Poder. Yo no tenia medios de disipar
tan grave error. Creer en el desintee
rés del prójimo no es una obligación
legal, y no es, por tanto, exigible.
Fuera ya del Gobierno propuse que
las Constituyentes durasen aún algún
tiempo. Me decían que en el país se
marcaba una fuerte reacción hacia la
derecha. Yo no lo ignoraba. Por lo
mismo me parecía una imprudencia
lanzarse a u,na disolución y a unas
elecciones sin tener de antemano pre-
paradas las fuerzas políticas que po-
dían producir un nuevo Parlamento
capaz de sustituir con ventajas al que
se iba a disolver. El resultado' a la
vista está. ¿Piensa alguien que la/re-
presentación manifiestamente desafec-
ta al régimen que hay en las Cortes
corresponde a una real en el país?

—La República estará en la calle,
en la opinión del mayor número de
españoles, donde usted quiera, me-,
nos en estas Cortes. Allí la Repú-
blica no está más que oficialmente.
¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo
que al Gobierno le dure el aguante
para soportar las condiciones que 'le
impone la «oposición incorperada
la mayoría». El día que el Gobierno
o el partido radical me quiera to-
lerar, eso, yerán ustedes la adusta

puestaria para atender a estas nece-
sidades del clero es desees millen dos-
cientas cincuenta mil pesetas.

El señor Calderón manifestó al . mi-
nistro que en el seno de la Comisión
de Presupuestos, de la que forma par-
lé, defenderían el dictamen los dipu-
tados de 'la derecha, y que tenía la

ssseuridad de que la Comisión lo ha-tt,

rá suyo, llevándolo así al Salón de se-
siones.

—No creo—dijo—que haya mucha
oposición en la Cámara al discutirse
los haberes del clero.

El ministro de Justicia manifestó
a los comisionados que su pretensión
era absolutamente lógica. Como no
se aprobó la ley adicional — dijo —
de la Constitución que regule la su-
presión total del presupuesto de clero
es también, por tanto, constitucional
la aprobación y presentación de otra
ley por la cual se atiendan estas nece-
sidades.

El señor Calderón, ante esta mani-
festación del ministro, dijo lo si-
guiente:

—Recuerdo que en las Constituyen-
tes hicimos que pasara inadvertida
esta ley adicional, reconociendo su
extraordinaria importancia, para es-
perar tiempos mejores. Cuando el
presidente de la Cámara • trataba de
ponerla a debate, yo presentaba votos
particulares, y ante el temor de dis-
cusiones, era retirada de nuevo. Pre-
cisamente era lo que nosotros quería-
mos: dar tiempo al tiempo y que Ile-
gura esa situación en que tenemos
la seguridad de ganar el pleito. No
por intemperancias ni cerrazón doc-
trinal ni ideológica, sino por ser un
pleito de estricta justicia y huena-
nidad.

El ministro de justicia, señor Alva-
rez Valdés, recogiendo estas palabras
del señas- Calderón. dijo:

—Todo esto es consecuencia de la
política desatentada y sectaria que se
ha verádo realizando durante dos años.
A ello se debe el que ustedes hayan
traído este extraordinario número de
diputados. Si én vez de asta política
se hubiera seguido una de -mayor to-
lerancia y comprensión, tengan la se-
guridad que hubieran venido muchas
menos al Parlamento.

El sseñot Calderón replicó alministro

—Evidentemente, porque toda esa
gente herida y perseguida, sacerdotes
y no sacerdotes, si se hubiera seguido
la política que usted dice, se hubieran
hecho francamente republicanos. Re-
cuerdo— prosiguió diciendo — que el
eeñor Albornoz, siendo ministro de
Justicia, cuando el señor Azaña le dio
cuenta aquí, en el salón de ministros,
de la fórmula transaccional, el señor
Albornoz, muy indignado, contestó al
entonces presidente del Consejo : «Es-
to no puede ser, porque se echa por
tierna toda mi histeria laica y se aca-
ba lo del contenido laico de la Repú-
blica.» Y en el atto quiso presenter
la dimisión, diciéndole el entonces pre-
sidente que no había razón para ello.

El señor Molina manifestó que al
discutirse los presupuestos generales
del Estado ya se procurará buscar -una
solución definitiva a este problema.

Los comisionados salieron muy
bien impresionados de su entrevista
con el ministro de Justicia.

Después, el señor Calderón hizo a
los periodistas unas manifestaciones
que no difieren de lo anteriormente
dicho.
Los melquiadistas niegan a los repu-

blicanos su historia.
Según oímos a uno de los testigos

presenciales de la entrevista que ce-
lebraron los agrarios con el ministro
de Justicia, señor Alvarez Valdés, pa-
ra tratar de la inclusión en el presu-
puesto de los emolumentos al clero,
al referir el señor Calderón las pa-
labras del señor Albornoz dicierdo
que la fórmula relativa a ese pleito
echaba por tierra su historia, el se-
ñor Alvarez Valdés exclamó despecti-
vamente :	 Valiente historia !»
La Comisión de Actas dictamina fa-
vorablemente la d e I señor Calvo

Sote:o.
Anoche se volvió a reunir en el

Congreso la Comisión de Actas. Se
discutió la del señor Calvo Sotelo,
que fué favorablemente dictaminada
por nueve votos contra tres.

Los representantes de los partidos
de izquierda en. la Comisión pidieron
que este asunto se discutiera en el
salón de sesiones, sin emitir dicta-
men, a lo que se opuso la mayoría.

Se dictaminaron favorablemente las
actas de Valencia (provincia), que-
dando con esto terminada la labor de
la Comisión.

Cuatro obreros arro-
llados por el tren
PARIS, 27.—Cerca de Vannes, en

Bretaña, un tren rápido sorprendió a
cuatro obreros que estaban trabajan-
do en la vía, matando instantánea-
mente a tres de ellos. El cuarto está
gravemente herido. Los obreros no
oyeron el tren a causa del ruido del
motor con que estaban trabajando y
la niebla les impidió verlo.—(United
Press.)

Noticias de Méjico

Ea llegado el avia-
dor español Ramón

Franco
CIUDAD DE MEJICO, 27.—El

aviador español Ramon Franco llegó
en avión

'
 procedente de La Habana y

Mérida. Ha declarado rjue el Gobier-
no español le autorizó para comprar
un avión en bis Estados Unidos, y
aunque no sabe cuál es el destino que
ha de dársele, negó que pretendiera
emplearlo en un vuelo Nueva
York España.--(United Press.)
Los empleos técnicos deberán ser des-

empeñados por mejicanos.
MEJICO, 27.—El departamento del

Interior ha hecho efectiva una
disposicion por -la cual los extranjeros que
tengan empleos técnicos y profesiona-
les deberáii ser sustituídos por mejica-
nos nativos cuando terminen sus res-
pectivos contratos. Esta .disposición
afectará a muchos químicos e ingenie-
ros de varias Compañías de minas,
electricidad y fábricas.—(U ni t e d
Press.)

Tres muertos en un motín.
CIUDAD DE MEJICO, 27.—En

un motín político en Mérida han re-
sultado tres' muertos. — '(United

,Press.)

Comprendemos—y lo comprende..
mos de buen grado—la insistencia
que «Heraldo de Madrid» pone en el
empeño de resucitar la coalición re-
publicano-socialista ante el peligro
que para el régimen significan las de-
rechas después de las elecciones. Lo
comprendemos sólo de este modo : co-
mo expresión de un buen deseo que
no hemos tratado de regatearle al co-
lega. Nuestras observaciones no van,
en ningún caso, dirigidas contra él,
sino encaminadas a probar que se
nos pide lo que resueltamente, cate-
góricamente, nos negamos a dar.
¿Porque pesen en nuestro ánimo, an-
tes que ninguna otra razón, los agra-
vios, muchos y duros, que hemos re-
cibido? Lícita sería esa posición. Por
lícita, no pensamos renunciar a ella.
No es fácil borrar a voluntad el re-
cuerdo y restañar las heridas sufri-
das. Pero el colega yerra profunda-
mente si nos supone alentados tan
sólo por un sentimiento de dolorida
desilusión, nacida del mal trato que se
nos deparó. Es algo más hondo, más
dramático, lo que influye en nosotros.
Se trata, sencillamente, de esto: que
se nos ha puesto al margen de la vi-
da legal de la República, y es tarde
ya, por lo que a nosotros concierne,
para deshacer lo que se hizo. No po-
demos ni queremos—porque no debe-
mos—ereanudar un diálogo interrum-
pido bruscamente, deslealmente, sin
que en la ruptura hayamos tenido la
menor culpa. No estamos, pues, en
el trance de rectificar errores que no
hemos cometido ni enderezar entuer-
tos que causaron otros.

Al constituirse eil primer Gobierno
del señor Lerroux, cuando *e le pe-
día a la minoría socialista, en nom-
bre de no sabemos qué convenien-
cias con las cuales no teníamos nada
que ver, una benevolencia parlamen-
taria que nos estaba vedada por de-
coro elemental, aunque antes no nos
la prohibiera un estricto deber polí-
tico, escribimos e s t ae palabras :
«Quien se crea problemas, que los
resuelva.» Aquellas palabras siguen
siendo actuales. Quien creó o ayudó
a crear el grave problema existente,
que vea el modo de lesolverlo. Suya,
no nuestra, es la obligación de bus-
carle salida. ¿Quiere eso decir que
nos llamemos a indiferencia? Exac-
tamente, nuestra posición significa
todo lo contrario. Por importarnos
mucho lo que ocurre, por ser tan cla-
ra la enseñanza que se desprende de
los hechos, es por lo que hemos afin-
cado bien las plantas de nuestros pies
en ed terreno que nos es propio : en
el de defensa cerrada de nuestros in-
tereses de clase. No es que renuncie-
mos a luchar ; es, por el contrario,
que nos situamos en línea de batalla
frente a un enemigo ante el cual no
sirven cortesías ni fórmulas de gene-
rosidad, No estamos ya, como lo es-
tuvimos durante dos años y medio, en
situación de ayudar a los republica-
nos ; son los republicanos los que es-
tán, si quieren, en la necesidad de
ayudarnos.

Se nos pide ahora que sirvamos de
cirineos en el calvario republicano.
Supuesto que viniéramos obligados a
ello después de lo acontecido, se nos
permitirá que preguntemos : ¿Para
qué? ¿Para llegar adónde? ' Sabemos
la respuesta : para defender la Repú-
blica. Bien. Pero, ¿cuál República?
¿La que están apuñalando los repu-
blicanos? ¿Una República cuyos be-
neficios, como, si no llevara sangre
nuestra, se nos niegan reiteradamen-
te? Ese papel no nos corresponde.
Quienes nos invitan a meditar en la
cenveniencia de una nueva coalición
republicano-socialista como la Ante-
rior, que es de todo punto imposible,
reparen en este formidable contrasen-
tido : para defender la República—y a
eso sí que eStamos dispuestos—nece-
sitaremos combatir sin tregua, antes
que a nadie, a los republicanos mis-
mos. ¿No se llaman republicanos los
que gobiernan hoy al dictado de las
derechas, apoyados en votos monár-
quicos? ¿No han sido esos mismos
republicanos los que han destrozado a
los partidos de izquierda republicana?
¿No fueron ellos los que favorecieron,
en vergonzoso amasijo electoral—diri-
gido a la derrota de los socialistas—, el
triunfo de las derechas que ahora ins-
pira tantas inquietudes tardías? Y si
no es con ésos, de los cuales nos separa
un abismo político y moral, ¿con quién
se quiere que nos unamos? ¿Con lo
inexistente? ¿Con lo que está disper-
so y aniquilado? De cualquier cosa
podernos vivir menos de ficciones. Y
hablar ahora de resucitar la primitiva
coalición republicano-socialista nos pa-
rece una ficción de gran volumen que
tiene, por nuestra parte, cerradas to-
das las posibilidades.

En un punto acierta plenamente el
«Heraldo». «Solos, por el camino po-

Preparativos fascistas

La futura Constitu-
ción de Austria

VIENA, 27. — a doctor Enger
ministro de la Constitución, ha suene
festado hoy que la nueva Constitu-
ción que en la actualidad está prepa.
ciando el Gobierno austríaco compren-
de en primer LOA' una Cámara da
Cultura, en la que estarán represelta-
das teclee las profesiones llamadas li
berales.

También comprenderá una Cámara
llamada de Economía, y en la que ese
tarán representadas tesdas aquellas ra.
mas de oficios que tengan carácter,
económico. — (Fabra.)

Bolivia y Paraguay

El armisticio se pro-
rrogará hasta el 15

de enero
GINEBRA, 27.-1.s  Comisión del

Chaco, designaea por la Sociedad de
Naciones, ha informado a dicha en-
tidad de que Bolivia y Paraguay han
aceptado prorrogar el armisticio cm-
restado hasta el día, sa de enero—.
(United Press.)
Los bolivianos respetan el armisticio.

LA PAZ, 27.—Se desmiente oficial-
mente que los bolivianos hayan sia.
lado el armisticio en Platanillos o en
cualquier otro lugar. El Gobierno ha-
publicado un decreto por el culi todos
les funcionarios públicos llamados a
filas en las clases de reserva sólo re-
cibirán la retribución correspondiente
de soldado. En este caso se encuen-
tran el ministro de la Guerra, señor.
Quiroga, y el de Hacienda, -señor Es-
pada, que sólo recibirán 24 pesos por
mes, en lugar de los Loop que olui
corresponden por sus respectivos oír-
gos.—(United Press.)

—
LA PAZ, 27.—Se sabe de buenas

fuentes que Bolivia accederá a la pro-
puesta ele la Comisión de la Sociedad
de Naciones de prorrogar el armisti-
cio del Chaco, después de consultar
al Congreso sobre el asunto, hasta el
día 15 de enero. La tregua estaba
acordada para finalizar al terminar el
año.—(United Press.)

Lycéum

tes muy capaces de defenderse por sí
seismos. — (Fabra.)

Un nuevo pacto de no agresión.
BUENOS AIRES, 27. — Esta ma-

ñana ha llegado a esta capital el sub-
secretario selñar Hull.

Parece ser que el señor Hull firma-
rá oen el señor Saavedra un Pacto de

.agresión entre sus dos respectivos
países. — (Fabra.)

Sir John Simon, de viaje.
CAPRI, 27. — Sir John Simon ha

visitado al doctor Munthe en la Villa
San Michel.

El ministro inglés ha asistido a un
té ofrecido en su honor por el podes-
tá de la ciudad en tos jardines de Au-
gusto. — Fabra.)

Los empréstitos de Machado

¿Se negará Cuba, con buen acuerdo, a
pagar las obligaciones extranjeras?

• • •
Chinos y japoneses

El Japón continúa haciendo en China lo
que acomoda a sus planes imperialistas...

La diplomacia secreta

El ministro de Estado belga visita a su
colega francés en París

CIUDAD DEL VATICANO, 27.
El «Osservatore Romano» comenta eil
discurso pronunciado por el señor Le-
rroux con ocasión de la declaración
ministerial ante las Cortes, señalan-
do quel existe una contradicción entre
la promesa del señor Lerroux de res-
peto de los derechos de conciencia y
la declareción, al mismo tiempo, de
que son inviolables las leyes sobre la

eleca.lca dicho periódico la doctrina

lítico, está demostrado que los socia-
listas no pueden vencer.» Suscriben°,
el juicio del colega. Exacto. La expe4
riencia de los dos años y medio di
vida republicana y, sobre todo, el al.
timo ensayo electoral, nos han mete
do dentro esa evidencia. Por el camis
no legal no podemos vencer. Ni solos
ni acompañados. Esa tremenda reali•
dad, ante la cual no podemos ni ques
remos volver la espalda, es la que din
ta nuestra conducta presente y acere
seja la futura. ¿Defensa de la Repú-
blica? En ello estamos. Mas cuan&
se nos pide, no sabemos en nombre
de quién ni para qué, un nuevo en.
sayo de colaboración en el que habías
mos de ponerlo todo a cambio de ea4
da, nos volvemos de cara a los

republicanos españoles de buena voluntad
que todavía conservan viva la unos
ción republicana y, a nuestra vez, les
demandamos: Si el camino legal S.
IlOs ha cerrado ; si el enemigo está 4
las puertas de la República batiendo
sus tambores, ¿podemos contar col
vuestro concurso, republicanos de buee
na fe? Lo demás, créanos el colegai
son juegos de artificio en loe que act
queremos tomar postura.

Política francesa

Consejo de ministros
en el Eliseo

PARÍS, 27.—Esta tarde se semejes
ron los ministros en Consejo en el
Eliseo, bajo la presidencia del señor!
Lebrun. El señor Paganon, ministro,
de Obras públicas, evocó la tragedie
ferroviaria de Lagny y el señor Rey.
nalde ministro de Justicia, anunci4
que se abrirá una investigación gene.
ral. Después de aprobar varios proa
yectos, el Consejo abordó la cuestlel
de política exterior y más especial.
mente las relaciones francoalemanas
sobre las cuales V señor Paul Bon-
cour, ministro de Negocios extranje
ros, leyó la Memoria que va a eme«
al embajador de Francia en
(United Presa.)

El viernes, día 29, a las seis de la
tarde, doña Maria Luisa Navarro do
Luzuriaga dará -una charla sobre los
trabajos realizados por las Misiones
Pedagógicas, ilustrándose con

proyecciones cinematográficas.
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Lerroux y el Vaticano

Ni siquiera el papa está conforme con la
declaración de don Alejandro

Un parangón del "Osservatore" poco
halagüeño para Litvinov

de la Iglesia católica en cuanto al de
recho de creencia, señalando que las
leyes laicas y la del Divorcio son vio-
lación de tal derecho. Dice que de
ieual modo actuó Litvinov al lego.
ciar con el presidente Roosevelt , en
cuanto' alaspecto religioso.-'—(United
Press.)

Trabajadores: Leed y propagad
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