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31 DICIEMBRE AL MORIR EL AÑO
nun balance dramatico para

la República
Confesión de una culpa
y proposito de enmienda

•

Treinta meses después de proclamada la República,
un Gobierno republicano se encuentra en este 'trance
conceder una amnistía que devuelva la libertad y reponga
en su antigua situación social a los enemigos que un día
—quince meses hace--se sublevaron contra ella, o perder
los votos que le apoyan en el Parlamento. No queremos
ahora tratar el problema concreto de la amnistía, tal
como lo plantea la . proposición que le ha sido entregada
al Gobierno. SI aludimes a él et-	 t como un episodio,
el último por huy, en el rumbo otista que sigue la,
República, y soliire el cual herpes dado tantas veces, aun-
que en vano, la voz de alerta. Es la presente ocasión pro-
pida para que hagamos examen de conciencia y refres-
quemos un poco la memoria. Los que estos días, propug-
nando unas alianzas que, por nuestra parte, reputamos
imposibles, nos invitan a olvidar viejas querellas, no en-
contrarán mal, porque ello es útil, que respondamos•con
una recapitulación objetiva de recuerdos. ¿Cómo se ha
podido llegar, en treinta meses, a la situación actual?
¿Cómo es posible que la República; nacida con tan mag-
nífico impulso juvenil, se vea hoy alicaída, temerosa de
sí misma y asustada, por añadidura, de sus adversarios?
En nuestra propia actitud de socialistas, abiertamente
hostil a le política republicana, ¿qué razones han podido
influir? Los que ahora se quejan de lo que ya empieza
a llamarse intransigencia socialista, no más que porque
nos negamos a un nuevo intento de colaboración minis-
terial o parlamentaria, olvidan un pasado que está dema-
siado reciente para que podamos desdeñarlo. Olvidan,
por ejemplo, que hace cinco meses los socialistas éramos
intransigentes, o de tal se nos acusaba, exactamente
por lo contrario de lo que se nos echa en cara hoy : por
mantenernos firmes en nuestro compromiso ministerial.
¿Necesitaremos explicar una vez más por qué aceptamos
y sostuvimos tenazmente ese compromiso? A la hora pre-
sente no creemos que haya nadie, ni aún los adversarios
que nos hicieron reproches de buena fe, que no esté con-
vencido del absoluto desinterés de aquella tenacidad y de
la seriedad que dictaba nuestras advertencias. Los hechos
nos han dado la razón. Mejor dicho, han superado nues-
tras previsiones. Cuando fina el tercer año de República,
sus enemigos le tienen puesto sitio y se disponen a la
conquista definitiva...

LA 'CÁNDIDA INOCENCIA
La cándida inocencia de muchos republicanos que es-

conden su pesadumbre en el anónimo, se formula a estas
horas una pregunta : ¿Cómo ha sido eso? Mediten la
pregunta los que a nosotros nos piden unas meditaciones
de las cuales estamos de vuelta hace mucho tiempo. ¿Có-
mo ha podido ser eso? Alguna vez dijimos que aquello
de realizar una política para todos—postulado que sirvió
de bandera contra los socialistas—era -tanto como procu.
rar una política que no sirviera para nadie. El resultado
está a la vista. Persiguiendo una política para todos 'se,
ha conseguido esto : expulsar de la República a los so-
cialistas, que fueron Su más fuerte sostén, a cambio de
atraer a sus cercanías unas fuerzas que, si se resuelven
a entrar en ella, será para acogotaste más impunemente.
La República para ,todos, genial invención del señor Le-
rroux, da esta consecuencia : la República para los mo-
nárquicos. ¿Era eso lo que se proponía el señor Lerroux
cuando inició, bien reciente aún la proclamación del ré-
gimen, su campaña contra nosotros, que ya do había de
cesar ni decrecer, sino aumentar en lo sucesivo? ¿Es así
cómo aspiraba él a poner la República en franquía?

UN MAL PRECEDENTE
Cuando recordamos ahora lo acontecido en estos dos'

arios y medio y examinamos el presente, no sentirnos
ninguna sorpresa. No podemos sentirla. Pues qué, ¿no
era presumible que habría de ocurrir lo que está ocu-
rriendo? El espectador que quiera seguir de un modo
seguro el proceso descendente de la vitalidad del régimen
hará bien en fijar su atención en las crisis padecidas por
el Gobierno republicano. Ellas constituyen un índice
sobremanera aleccionador. Desde aquella en que abando-
naron bruscamente el banco azul el entonces presidente,
señor Alcalá Zamora, y el ministro de la Gobernación,
señor Maura, hasta la que ha dado el Poder al señor
Lerroux. Mal precedente fué aquel en que dos ministros
de significación tan acusada como los ya , citados antepo-
nían un sentimiento personal a un acuerdo de las Cortes
constituyentes, con perfecto olvido de la gravedad que
una medida tal pudiera acarrear para la República. Mal
precedente, decimos, aquella primera crisis que exaltó a
la cabecera del banco azul al señor Azaña. ¿Cómo? ¿En
qué circunstancia llegó a la Presidencia del Consejo el
señor Azaña? No es ocioso insistir ahora en este dato
el señor Lerroux no se atrevió a asumir entonces la res-
ponsabilidad de gobernar, lo cual no obsta para que Le-
go se haya lamentado de no se sabe qué injusticias y
pretericiones cometidas con él. Pero es que el señor Le-
rroux se fabrica una historia para su uso que no con-
cuerda con la historia auténtica. Quien quiera compro-
barlo que acuda al relato que él mismo nos hizo de la
crisis siguiente, aquella en que rompió su solidaridad
gubernamental por exigir que los socialistas abandonaran
el Ministerio. Tome nota el lector y retenga el hecho.
Hemos dicho que Se exigió el exilio gubernamental de
los socialistas. Por primera vez se nos ponía la pe:te de
un modo claro y se nos planteaba un problema gravísi-
mo que se ha resuelto, al fin, en contra nuestra. ¿Es
pleno el derecho de los socialistas a vivir en la legalielad
republicana? Si lo es, ¿quién y en nombre do qué puede
negarnos autoridad para goberliarla? Y sí no lo es, ¿qué
tenemos que hacer en ella? La respuesta definitiva se nos
daría dos años más tarde, cuando se nos despidiera como
se despide a unos invitados que molestan ya. Por en-
tonces, lo que hoy es evidencia no pasaba de ser una sos-
pecha. Fiamos en el tiempo y en nuestra lealtad. Nos
prometimos resueltamente no romper a voluntad, ron-
que nos lo dictara más de una vez la conveniencia de
nuestro Partido y de las orgarlizaciones obreras, los com-
promisos que adquirimos en las horas graves que alum-
braron la República. uS se quiebra la unión antes de
llegar al destino propuesto y aceptado en común— eiiji-
mos—, no será por nosotros.» Y no lo fué. Nos vestimos
coraza de paciencia. La responsabilidad de la obra em-
prendida nos conservó el ánimo en tensión. Si hoy pode-
mos sentirnos fuertes en nuestra posición y limpios de
culpa, es porque entonces supimos tener dominio de nues-
tra conducta,	 •

LA CRISIS DE JUNIO
1933. Mes de junio. Un Gobierno batido rudamente,

implacablemente, por los vientos de una oposición bru-
tal, ruin y tan torpe que pasará a la Historia como ejem-
plo de vileza política. Las alabanzas que el miedo le de-
dicara un día, cuando hace frente, con serena energía, a
la sublevación de agosto, se han tornado de nuevo en
insultos y agresiones procaces. El respeto está ausente
en la contienda polísica. La dignidad también. Una pren-
sa mediatizada, vendida al mejor postor, va segregenio
a diario el veneno corrosivo de su abyección. ¡Aquella
campaña de los enchufes! ¡Aquel plan sistemático de
ofensa a los socialistas! El Parlamento registra su pági-
na de mayor vergüenza: la obstrucción realizada por la

LA REPUBLICA SITIADA

El diputado valenciano señor just ha visitado • al r ti-
nistro de la Guerra, señor Martínez Barrio, para denun-
ciarle las maniobras fascistizantes que vienen realizando
ciertos jefes militares en el ejército. Parece ser que algu-
nos de ellos, obedeciendo a Mi vasto y meditado pian,
tratan de apartar de las unidades de su mando -a les ca-
bos, sargentos y suboficiales de probado y vivo senti-
miento republicano con el pretexto de pertenecer a cua-
dros comunistas. Estas clases son dispersadas por provin-
cias y destinadas a grupos o regimientos indiferentes u
hostiles al régimen, con el fin de esterilizar su labor re-
publicana.

El señor Just parece que posee amplia y segura do-
cumentación sobre el particular y que si las circunstan-
cias lo reclaman la dará a conocer en el Parlamento.

El señor Martínez Barrio aseguró, sin embargo, al
señor Just que en el ejército la disciplina es absoluta y
que .los jefes y oficiales cumplen su misión dentro ,'e la
más estricta disciplina. -

También habló el señor just al ministro de la Gis-
rra, en su .nombre y en el de sus compañeros diputad
por Valencia, de la sitnación en que se halla el capitán
don Manuel Muñiz, valiente compañero del heroico cupi-1
tán Fermín Galán, que, el pareser, es víctima de -erse.,
cuciones por amor a la República.

BALANCE DRAMÁTICO
Balance dramático para la República. Nos dicen que

ahora cunde el arrepentimiento; que hay armas con-
.traes y atemorizadas. Intentos tardíos de aproximación

a los socialistas. 'Propósitos de resucitar alianzas...
Sombras que se mueven en las sombras. Entre tento,
los pilotos de Acción popular — por pura diversión —
se entregan al deporte de los aviones. Así muere un
eñe y comienza otro. Año nuevo — dicen --, vida nueva:
Procuraremos que la nuestra lo sea. Nuestro saludo de
Año nuevo es éste: ;Camaradas, alerta! -
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Mes de octubre. En el otoño de r933 no han caído
sólo las hojas amarillas. Además del Gobierno, caye-
ron para siempre otras muchas cosas. ¿Recuerda al-
guión el artículo 75 de la Constitución, que anda per-
dido y desencajado de su sitio? Pues bien: con ese
artículo 75 riñó fiera batalla el señor Martínez Barrio
cuando recibió el encargo de formar Gobierno, que su-
cesivamente y con anterioridad se les había confiado
a los señores Sánchez Román, Marañón, Pedregal y
Posada. Crisis trabajosa, corno se ve. En su sientre
traía la disolución de las Cortes constituyentes. Y no
se perdió tiempo en el empeño. Urgía, urgía mucho
acabar con las Cortes, consultar al país... El Gobierno
se constituyó en mesa electoral. De su actuación hay
dos testimonios irrecusables: el del ministro de Justi-
cia, señor Botella Asensi, y el que se deriva del pro-
pio reSultado de las elecciones. Para asegurar el triun-
fo de la República, los republicanos hicieron alianza
con los monárquicos. ¿Necesitamos hacer historia de
sucesos que están a la vista? Se quiso aniquilar a los
socialistas y han quedado aniquilados los republieanos
T casi, casi la República. El único partido republicano
que se sostiene en pie gobierna — o dice que 'gobier-
na — con votos antirrepublicanos. Eran ésas, se nos ha-
bía dicho, las fuerzas que necesitaba sumar la Repú-
blica. No se han sumado, pero le han puesto sitio.
Y su primera tarea consiste en abrir de par en par las
puertas del presidio para que vuelvan a la libertad los
que un día la agredieron a mano armada. Ahí está,
como un ultimátum, la proposición de amnistía entre-
gada al Gobierno.

Las clases de tropa

minoría radical. En el banco azul hay un Gobierno des-
nudo de toda protección afrontando a pecho abierto el
vendaval. Ni siquiera allí donde pudo esperar con mayor
derecho encontrar asistencias le fué dado hallarlas. A
medida que aumentaba el , fervor republicano en las con-
ciencias populares, la República se monarquizaba en sus
instituciones. ¿Recuerda el lector la crisis de junio a que
aludimos? ¿Las veces que tuvo ocasión de preguntarse
si n	 derneeitcleselas afinidades que íbamos leste'.
brit Sé el presente 'y el pasado?- Vimos entonces
esta enseuanza : a un Gobierno que acababa de vencer
en las Cortes la obstrucción parlamentaria y que «es-
taba con mayoría en ellas, se le retiraba la confianza
presidencial. Aquellos días de vano forcejeo para resolver
la crisis están nutridos de advertencias y consejos.
¿Quién los recogió? ¿Quién supo aprovecharlos? Fuesa
de los triunfadores de hoy, enemigos' de la República,
creemos que nadie. Nadie, por ló menos, supo evadirse
después a la tela de araña en • que iba quedando prisione-
ra la República.

LA CRISIS DE SEPTIEMBRE
Y LA DERROTA DE LERROUX

Si la crisis de junio fué un intento frustrado para
eliminar del Gobierno a los socialistas, la que se pro-
dujo en septiembre, promovida en idénticas circunstan-
cias, señala el punto crítico a partir del cual la Re-
pública va a quedar en pleno desamparo. Mal momen-
to, ciertamente, para producir una crisis, cuanto más
una crisis trascendental. Culmina entonces la obra de
las Cortes constituyentes. Ha de aplicarse la ley de
Reforma agraria; se ha de dar cumplimiento. al articu-
lo 26 de la Constitución; esperan aprobación urgente
leyes fundamentales, como la de Arrendamientos y la
de Rescate del patrimonio comunal... Mal momento, de-
cimos, para, provocar una crisis. Mas no éramos nos-
otros quienes podíamos elegirlo. Se nos daba impuesto,
corno se nos daba impuesta la salida del Gobierno. El
Señor Lerroux, ufano, recibía el encargo de formar uno
nuevo y esculpía una frase histórica: «Estamos entre
caballeros.» No tardaríamos en advertirlo. Por de pron-
to, pudimos ya apreciar la novedad de que se le ne-
gaba la ccknfianza presidencial a un Gobierno con ma-
yoría parlamentaria para otorgársela, en cambio, a otro
que carecía de ella y presidido, además, por quien ha-
bía inutilizado el Parlamento por una obstrucción que
no tiene antecedentes en la vida parlamentaria. ¿Es
un premio?, preguntaban los maliciosos. No; no era
un premio. Era... el nuevo estilo. Gracias al ,cual pudo
el Gobierno demorar durante veinte días su presenta-
ción a unas Cortes en las que se sabía previamente
derrotado. ¡Bien aprovechado, vive Dios! Durante ellos
pudo el. señor Samper, convertido en ministro de Tra-
bajo, acuchillar impunemente la tarea paciente y es-
crupulosa de Largo Caballero. ¿Y después? Después,
dos sesiones memorables de Cortes. Un programa mi-
nisterial único por su originalidad ; unos discursos de
dura oposición ; un duelo entre el león y la serpiente;
un intentó de fuga — también único — del banco azul;
una votación adversa y un Gobierno que se cae l'orque
no tenía, ni en el país ni en el Pm-lamento, otra con-
fianza que la que encontrara en el Palacio presidencial.

EL ARTICULO 75 Y LA MESA
ELECTORAL

¿Precisará el lector que le pongamos delante el panorama político del año
que termina? . Reconocemos que tendría interés en volver sobre los aconteci-
mientos registrados en él, pero más que para enunciarlos cronológicamente,
para descubrir la intimidad de cada uno de ellos—que nos es perfectamente
conocida—y poner de relieve lbs móviles a que obedecieron. Pero es justamente
eso lo que no nos es dado hacer. Se . opóndria resueltamente el fiscal. Y no es

• que iios attojantos a ese funcionario por razones de comodidad o por falta de
ánimo para abordar temas delicados, no ; es que nuestra experiencia de estos
tiempos nos dice hasta qué punto es inútil peasar en establecer con todo rigor
las., capeas determinantes del actual estado de cosas. En general, siempre que
tenemos necesidad de enjuiciar la actualidad, hacemos una afirmación que,
siendo exacta, no lo es del todo, a saber : que el predominio de las derechas
ha nacido de los rencores que se acumularon contra res piros. Esta es una
media 'verdad. La verdad completa la • tendríamos n más que añadir que el
rencor alcanzaba por igual a don Manuel. Azaña. Cuando pueda reconstruirse
la historia del año que termina—y su reconstrucción nos será particularmente
fácil—.se verá en qué medida el odio a Azaña, un odio personal, concreto,
derivado probablemente de pequeños sentimientos contrariados, inspira los
más graves y catastróficos sucesos. Lo menudo, • lo insignificante, lo trivial
—aun' cuando los señores de la C. E. D. A. piensen otra cosa—es lo que les
facilita la oportunidad de hacer una primera carambola. Con sólo pequeños
detalles—V lea señores Azaña y Casares no nos dejarían m,entir—peddemos
explicar nosotros, ce por be, todo el proceso político de descomposición repu-
blicana del año que termina. Cada uno de esos detalles iluminaría un rincón
de los sucesos tenidos por menos explicables. Las cosas no ocurren sin la de-
terminante de una causa.

Explicarlo, ¿para qué? Esto es lo que. de manera indirecta, se nos viene
repitiendo machaconamente todos los días. Explicarlos—contestamos—para
que las responsabilidades aparezcan concretas y eviten, en lo posible, la repe-
tición de errores manifiestos, en los quo nos consideramos incursos. Errores
tanto más grandes cuanto que no faltaron, a su hora, avisos y previsiones que
no fueron atendidos. Que nos salven, en la medida que podamos ser salvados,
las silenciosas rebeldías de quienes, a despecho de un acuerdo, se abstuvieron de
cumplirñentarlo. Hoy podemos discernir a los rebeldes de entonces el acierto.
Pero-ye es tarde: Estarnos atenidos a las consecuencias de aquel error.

Reconocerlo y proclamarlo en vez alta tantas veces como sea menester,
, añadiendo a la confesión de la culpa el propósito de la enmienda, esperamos

que see claro testimonio de un sincero arrepentimiento. Arrepentimiento que
nos dicta, por otra parte, la obligación de corregir el yerro, formalizando una
línea de conducta a la que quedamos atenidos con todo rigor. Obsérvese, por
otra parte, cómo nadie acepta hacer declaraciones de este tipo. Acaso ello su-
ceda porque son Contados los que se sienten con fuerza para mirarse por den-
n'o' y proclamar el resultado de la introspección. Nosotros tenemos esa fuerza
y mucha más. Y creemos que es buen momento el final de un año para hacer
tan seria declaración.

Hecha queda. Estamos arrepentidos. y en cuanto ha dependido de nuestra
'voluntad, sin detenernos a examinar las consecuencias, procuramos, siempre'
que fué momento, poner puertas al campo. Por una de las que levantamos
fuimos expulsados y sirvió para expulsar a quienes nos ayudaron en ese tra-
bajo de carpintería moral y constitucional. El resto de los acontecimientos
ocurren a campo traviesa y los hemos examinado reiteradamente. Ya es muy
poco lo que tenemos que hacer en los dominios de la Constitución, y no por
nuestro capricho.
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¡Si lo hace Azafia!...

La escolta de los ministros

La reconquista del mi-
nistro de la Gobernación

Hoy también dimitirá el señor Rico Avello. El señor Rico Aveno dimite
todos los días con carácter irrevocable, sin que nadie pueda torcer la firmeza
de sus convicciones, lo suficientemente firmes para que jamás se rectifiquen.
Alguna vez nuestra pluma se ha ensombrecido melancólicamente ante la des-
venturada posibilidad de que el señor Rico Avello tomara el tren de Asturias
y se instalara definitivamente en Oviedo, en donde ya actúa corno gobernador
civil un primo suyo y adonde el ministro de la Gobernación necesita llevar el
resplandor de su figura, rutilante y cegadora hasta el punto de que si no es
una joya de la política, nadie puede negar que es una alhaja. ¡Oviedo! En el
aire tristón de la ciudad el ministro de la Gobernación pondrá el melancólico
resplandor ele los ftrego.e.fatuol y ante él llorarán el pecado de su ingratitud
todos los asturianos, porque todos los asturianos se negaron a votarle. Mien-
tras nosotros colgábamos del cielo la plataforma gloriosa del señor Rico Ave
llo, sus paisanos derretían su veneración ante otro icono casi secular : ante
don Melquiades, condenado al dolor de ver cómo iodo el que se separa de su
partido escala las cumbres del triunfo.

En fin, hoy también dimitirá el señor Rico Avello, de una manera irrevo-
cable. Acaba el año con la persistencia de una angustia, la de esa terrible
dimisión, qúe nos viene martirizando desde hace tres meses, en cuyos días,
sin faltar uno, los periódicos han venido dando la angustiadora noticia de que
el señor Rico Avello dejaba de ser ministro. Ante esta noticia, que ha venido
siendo el parte diario de la meteorología política, el país se entregaba a una
profunda congoja y en todos los ciudadanos se advertía la desolación terrible
de los momentos inquietantes. La indecisión del señor Rico Aveno, además
de crear el estado de alarma, ocasiona a todos una profunda tortura. ¿Se va?
¿No se va? Al deshojar la Margarita cruel de nuestra incertidumbre nos asalta
la formidable obsesión de esas preguntas terribles, que son precisamente las
que se harán los españoles al tomar esta noche las uvas, aunque se atraganten
con ellas y con la emoción. En tan sombrío horizonte apareció una claridad
de esperanza para los que estamos ansiosos de saber que, aunque el señor
Rico Avello dimite irrevocablemente todos los días, jamás dejará de ser mi-
nistr o. Y era que después de la dolorosa escena diaria, en la que dice con gesto
fiero y ademán rabioso que se marcha a Asturias, se le insinuó la idea de ser
diputado, en una de las vacantes que hayan de cubrirse. El Destino quiso que
fuera a cubrir, en León, la que deja el señor Gil Robles, sustitución que era
profundamente ejemplar y maravillosamente certera. «Tanto monta...» Ya se
disponía su santidad a dictar una documentada encíclica dirigida a los católi-
cos leoneses, en la que se demostraba, con palabras del Viejo y del Nuevo
Testamento, es decir, con el de Martínez Barrios y con el de Lerroux, el pro-
fundo regocijo que en las alturas celestiales produciría el hecho de que el señor
Rico Avello fuera diputado en las primeras Cortes ordinarias de la República,
cuando la postrera y egregia revelación asturiana anunció que dimitía otra
vez, de manera irrevocable, operación que realizó aquel día durante siete ve,
ces, porque el acta de Gil Robles quien la debía heredar era el señor Azcárate.
Lo justo sería que fuera diputado por Granada, dando a estas elecciones
el sentido evocador que tuvieron. De Covadonga, cuna del ministro, hasta
Granada, final de la Reconquista, el señor Rico avello, héroe de esta otra
reconquista monárquica, habría trazado la epopeya de su proeza. De Covadon-
ga a Granada, pasando por Madrid, este asturiano lo.ha hecho todo. La
Historia tiene una laguna en sus viejas narraciones de la iniciación de la Recon-
quista. Nos habla de don Pelayo y de don Favila, pero no nos dice nada del
oso que mató a don Favila en las montañas asturianas, que todavía debe andar
por ahí. Si este oso hubiera muerto, el señor Rico Avello iría de luto.
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Continúa la comedia

¿Un desarme general?
El Gobierno, por boca del ministro

de la Gobernación, anuncia una reco-
gida de armas, un desarme general.
Se lamenta el señor Rico Avello del
poco éxito con que se realiza actual-
mente la incautación de armamento,

'en práctica, de que Se dé un plazo ¡pa-
y expresa su deseo, que quiere poner

ra la entrega de las armas e ir des-
pués a un desarme a fondo en toda
España.

Conocemos el pensamiento de este
Ministerio, y ello nos basta •para in-
terpretar, sin riesgo de error, las ma-
nifestaciones del titular de la cartera
del orden público. Cuando el señor
Rico Avello habla de desarmar se re-
fiere, no a todos los ciudadanos, sino
a los que en la República democráti-
ca forman la tercera, clase: al prole-
tariado. Ni 'por casualidad, estamos
seguros, ha pasado por el magín del
Gobierno desarmar a ilas derechas fas-
cistas. Los enemigos del régimen,
más abundantes en el campo burgués
que en los sectores obreros, disfrutan, Ascensos merecidosa este y a otros respectos, de mucha
libertad. Estando un Gobierno repu-
blicano en el Poder se han ocupado
en varias ocasiones gran cantidad- de
pistolas y rifles a los señoritos dere-
chistas. Desde entonces, desde sine
cayó el último Gabinete Azaña, no
se ha euelto a incautar la policía de
ninguna arma de los fascistas. Siendo
digno de notar que en ese período las
derechas se han armado a toda prisa
y en proporciones alarmentes.

El Gobierno no puede ignorarlo. Por-
que tienen dinero, medios y complici-
dades de que carecen los obreros, las
derechas disponen de toda clase 'de
armas. Estamos convencidos de que si
el Gobierno se propusiera desarmar á
los enemigos 'del régimen «a fondo»,
hallaría un verdadero arsenal.

Pero los monárquicos le dicen al
Gobierno, cuando se les acusa de per'-
trecharse contra la República l que te-
do lo eaue hacen es para ponerlo a
disposición del Poder público en caso
necesaria. Pura engañifa, al amparo
de la cual se organizan militarmente
y se arman con todo descaro. Hoy, se-
ñores ministros, Acción popular cuen-
ta con los fusiles del Tiro Nacional.
Eso es lo que sabe todo el mundo.
Lo que no sabe todo el mundo, aun-
que se sospecha, es que la distribu-
ción de armas por las derechas cons-
tituye un escándalo. Por casualidad
hemos venido en conocimiento de pa-
peles cruzados entre militares monár-
quicos que denuncian el amor de las
derechas a las pistolas y la urgencia
que ponen en sus afanes bélicos.

Contamos con que el Gobierineno se
atreverá a desarmar a' los enemigos
del régimen. ¿A qué espera, si no?
¿Puede tolerarse que Gil Robles sea
el presidente del Tiro Nacional? Por
este hecho el Tiro Nacional se decla-
ra entidad política antirrepublicana.
l'n verdadero peligro para la Repú-
blica. La única solución está en disol-
verlo. Ya no queda otro recurso. Un
Gabinete republicano no lo pensaría
cinco minutes. La disolución del Tiro
Nacional y el desarme de sus miem-

El Gobierno ha creído conveniente
modificar la escolta de los ministros,
a carga hasta aquí de agentes de vi-
gilancia, sustituyendo a éstos con una
pareja de guardias de asalto armada
de punta en blanco, casi como los sol-
dados destinados al frente en la gran
guerra. Sin duda, el Ministerio está
en posesión de motivos y razones so-
brados Para adoptar esa determina-
ción. El derecho a defenderse no se lo
disclitimos ni regateamos a nadie.
Tanto más cuanto que somas, de to-
da la vida, adversarios del atentado
pereorrai. Más qué nada porque lo con-
siderarrios, en el mejor de los casos,
ineficaz, y cOntraproducente eh la peor
de las ocasidnes. Conste, pues, que no
crilicarnos el hecho en sí misal°. El
Gobierno puede proteger a cada uno
de sus miembros, no con una pareja
de guardias de asalto, fusil en mano,
sino incluso con un piquete provisto
de ametralladoras y lanzallamas, en la
seguridad de que no hemos de censu
rarle. En este dominio, los gobernan-
tes se administran libremente, y ni
aun /as razones que arguyen ciertos
periódicos, según las cuales se disgus-
ta la policía relevada, nos parecen de
bastante peso.

Tenemos la convicción de que no se
trata de un capricho de los ministros.
Al contrario, nadie menos inclinado a
reforzar la escolta que el Gobierno.
Aunque sólo sea por un puntillo natu-
/tal de amor propio, el señor Lerroux
ha de lamentar que la necesidad les
obligue a ir seguidos, no por la guar-
dia tradicional, sino por la extraordi-
naria vigilancia de los de asalto. El
ideal, frecuentemente inaccesible, de
un ministro estriba en andar por la
calle más suelto que un señor particu-
Ir: Cuando a los ministros socialis-
tas les pusieron escolta les dieron un
pequeño disgusto. Hicieron !o indeci-
ble para que los dejaran libres de la
compañía policíaca, que ellos creían
innecesaria. Pero resultaba que no ha-
bía director de Seguridad que acce-
diera a las pretensiones de nuestros
compañeros. Ningún jefe de policía
quería serlo-si se le imponía la con-
dición•de abandonar a los ministros a
su propia capacidad defensiva por ca-
lles y carreteras.

En rigor, la cosa no tiene importan-
No hay ningún gobernante en el

mundo que esté libre de un zambom-
bazo. Lenin fué víctima de tres aten-
lados, por hacer la revolución. Y Sta-
lin parece que se guarda bien, muy
justamente, lds espaldas. Por hacer la
revolución se está tan expuesto como
por no hacerla a que le rompan a uno
la crisma.

Esa verdad tan elemental, cuya con-
secuencia no puede ser otra, para to-
do hombre público de responsabilidad,
que defenderse—y si no quiere defen-
derse lo defenderán a toda costa los
jefes policíacos, salvo que el pelitico
se meta en su casa—, no la han en-
tendido, a lo que se ve, los señoritos
canallas que mientras gobernaron los
republicanos y los socialistas se com-
placían en la burla tomando pie en la

importancia de que

VIGO, 3o.—Los detenidos peste-
cientes a da C. N. T., en númeno de 17,
que están en la Cárcel desde los últi-
mos sucesos, han tornado la resolu-
ción de negarse a comer, de recibir
los haberes para la manutención y de
acudir a la comunicación, aunque se-
gún nota enviada a la prensa, de tal
actitud se deriven consecuencias ulte-
riores. La nota añade que manten-
drán esta conducta hasta que los mo-
tivos que la determinaron dejen de.
existir.	 •

Termina diciendo la nota que si
ninguna causa .ha originado la deten-
ción, no hay motivo alguno para pri-
vados de la libertad que dicen se les
arrebata caprichosamente.—.(Febus.)

fueran, aun contra su voluntad, se-
guidos de la policía. No faltó enton-
ces degenerado que dedicara un ex-
tenso artículo al tema, atribuyendo
un miedo pánico a los gobernantes
escoltados. En esta cuestión pidió y
obtuvo un puesto preferente la litera-
tura servil de los que se asignan la
misión de hacerle cosquillas a una
burguesía criminal. ¡Miedo los minis-
tros socialistas!

Si aquello era miedo, si Azaña tuvo
que decir, con más razón que un san-
to : «¡Se nos critica hasta porque no
nos dejamos asesinar !», ¿qué escribi-
rán ahora los señoritos encanallados?
Ahora no escribirán nada. Ahora son
gubernamentales. Y ya puede el Go-
bierno ir seguido de una bandera del
Tercio, que esos elementos no abrirán
el pico si no es para aplaudir el re-
fuerzo o para afirmar muy seriamen-
te que al Gobierno del señor Lerroux
le sigue la opinión pública.

Señor Rico Avello : Dos palabras di-
rectas, de nosotros a usted. Ayer no
fuimos denunciados. Fué una casua-
lidad, lo sabemos; pero no fuimos
denunciados. Sin embargo, agentes de
su autoridad, armados y uniformados,
no dudaron en dedicarse a recoger
ejemplares de nuestra edición. El caso
no es nuevo. Lo denunciamos ayer.
Si se tratase no más que de adqui-
rir de ese modo fraudulento ejempla-
res de EL SOCIALISTA, disculpa-
ríamos el abuso. Pero se trata de ha-
cernos daño. Y esto, sobre no discul-
parlo, no lo admitimos. Nosotros he-
mos temed° nota, porque aun cuan-
do los días se suceden, no se pare-
cen ; pero se nos ocurre que también
al ministro de la Gobernación le pue-
de interesar tomarla. Veremos si hoy
también extreman el celo los agentes
de su autoridad.

Los presos sociales
declaran la huelga

del hambre

Dos palabras direc-
tas al ministro de la

Gobernación

•
En Vigo

bros, por lo menos privándores de lar
armas !asgas, es indispensable.

Si en las ciudades están arata.drut
las derechas, ¿qué decir de los puse,
islas, donde los caciques disponen de
verdaderos arsenales y quitan a loe
obreros basta las navajas?

Del Gobierno del señor Lerroux no
esperamos ninguna disposición repu.
blicana. Tenernos mil motivos para
creer que ve complacido el armamen-
to de la reacción y que se enorgulle-
ce, antes que proceder sin demora,
contra ellos cuando los organizadores;
del fascismo le ofrecen todo lo que
acumulan para dar muerte, en tia pri_
mera ocasión propicias a la República.

Perdone el señor Rico Avello: su
propósito irá solamente contra los tra-
bajadores, y el desarme general a fon.
do que proyecta no pasará de ser un
acto más de la comedia bufa, con su
parte de drama, a que estamos aais.
tiendo.

"Estoy aterrado
y abochornado"

Ha sido ascendido a general de la
guardia civil el coronel don Luis Gri-
jalbo Celaya, director que fué, en fe-
brero del año pasado, del Colegio de
huérfanos. Ascenso merecidísimo.
Gobierno de Azaña le privó del man-
do y le trasladó a carabineros. Pero
lo hizo sin razón. Por perseguirle. De
ahí que el actual ascenso—dada la di-
rección de la política nacional—nos
parezca merecidísieno. Nosotros tene-
mos—gracias a los servicios de infor.
mación que actúan en todas partes*
incluso en las más insospechadas—una
ficha puntual de los méritos que jus-
tifican ese ascenso y cuantas distincio-
nes y mandos puedan acumularse en
el citado general. Tan claros son esos
méritos, que la persona que nos los
comunica nos dice en dos palabras te.
do : «Estoy aterrado y abochornado.e
Pero no hay que hacer demasiado ca.
so de él porque se trata de un repuso
blicano.

411

El Ayuntamiento de
San Sebastián destina
cantidades para el

paro obrero
SAN SEBASTIAN, 30. — Después

de cinco horas de sesión, el Ayunta-
miento aprobó el presupuesto para
1934, que pasa de ir millones de pese-
tes, con un aumento sobre el de/ tañe
anterior de 22().000.

Entre las novedades en él Introdu-
cidas figura una partida de momo°
pesetas para el paro obrero y otra de
50.000 para Sociedades que tengan un
fondo de subsidios para los obleroe
parad os. — F ebus)
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INTERVENITORES DEL ESTADO EN FERROCARRILES
Preparación a cargo de los señores PRINCIPE y COBIAN, iNTERVENTO RES y ABOGADOS, que

mayor número de plazas.

ACD IA M RANE7 PITA Esparteros, 3 La mejor Ins2a-
lada de Madrid

en anteriores oposiciones *obtuvieron mejores y

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Se ha aprobado la prorroga de los presupuestos para el primer
trimestre del año próximo

 las cuatro y tincó eI señor Alba
leretipa la poltrona presidencial, hace
sonar la campanilla y dice: «Abrese
la sesión.»

Desanimación en los escaños. Las
tribunas, casi llenas. En el banco
azul, el ministro de Agricultura.

Se aprueba el acta, y a continua-
ción varios dictámenes de la Comi-
sión de Incompatibilidades, adula,
tiendo al ejercicio del cargo a varios
diputados, entre ellos nuestros compa-
ñero Fernández Bolaños y Vázquez
Ocaña.

Las actas de Huelva.
A propuesta del presidente de la

Comisión de Actas, se acuerda apro-
bar los dictámenes sobre las actas de
Castellón, menos el último puesto, y
Huelva, menos los puestos de las mi-
norías, que ofrecen discusión (1).
Quedan, por tanto, aprobadas las ac-
tas de nuestros compañeros Bilbao
y Tirado, y pendientes, las de Gonzá-
lez Peña y Sabrás.

Prometen el cargo varios diputados.
Disusion del proyecto de prorroga

de los presupuestos.

El PRESIDENTE: Dictamen de la
Comisión de Presupuestos sobre el
proyecto de ley de prórroga, durante
el primer trimestre del año 1934, de
dos vigentes presupuestos generales
del Estado.

Dice así
rtArtículo r.s Durante el primer

trimestre del año 1934 regirán los
presupuestos generales del Estado que
para 1933 aprobó la ley de 28 de di-
ciembre de 1932, con las modificacio-
nes acordadas por leyes posteriores,
las alteraciones que exija el cumpli-
miento de disposicioñes de carácter
legislativo que hayan de reflejarse en
los presupuestos y la supresión de los
créditos que se refieran a servicios
realizados.

Art. 2.° Los créditos que se auto-
rizan a virtud de esta ley lo serán
por un importe igual al 25 por ioo
de los anuales en vigor para el ejer-
cicio actual con arreglo a Jo expues-
to en el artículo anterior.

Por e.xcepción, aquellos créditos que
han de invertirse en el primer tri-
mestre en proporción distinta de la
correspondiente a su cuarta parte,
por referirse a gastos a ejecutar de
una sola vez o en épocas determina-
das no coincidentes con los trimestres
naturales, se entenderán autorizados
por la cantidad que fuere precisa den-
tro de total importe de su consigna-
ción anual en 1933, debiendo deter-
rninarse su cuantía por acuerdo del
Consejo de Ministros cuando hubie-
ren de exceder del 25 por roo antes
expresado. De dos acuerdos que adop-
te el Gobierno, en uso de la autori-
zación concedida en este párrafo, se
dará cuenta a las Cortes.

El Gobierno llevará a cabo en los
créditos que se autorizan para el pri-
mer trimestre de 934 las reduccienes
que estime convenientes en vista de
las economías que considere posible
introducir en Ilos gastos presupuestos
para 1933.

Art. 3.° Los créditos que se con-
ceden para el primer trimestre de
1934 y los gastos que con imputación
a ellos se satisfagan, se considerarán
parte de los correspoedientes al ejer-
cicio anual de 1934, y a los efectos
del artículo 67 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad, se estimarán,
por tanto, como obras afectas a una
'sola anualidad aquellas que hayan de
terminarse antes de 3: de diciembre
del expresado año, y como límite iná-
timo, á los efectos de contratación
en dicho año, la totalidad de los cré-
ditos anuales que con arreglo a los
ártículos anteriores sirvan de base pa-
ra la determinacian de los afectos al
primer trimestre de icral•

Art. 4.° Se prorrogan en las mis.
Mas condiciones y par igual espacio
de tiempo los presupuestos para las
posesiones españolas del Africa occi-
dental.

Art. 5.° A los efectos de la prórro-
ga de los presupuestos generales del
Estado en vigor se incluirá, como
anualidad efecta al ejercicio económi-
co de 1934, el importe de las canti-
dades no invertidas de los crédites
consignados en la sección 7. e de Obli-
gaciones de los Departamentos mi-
nisteriales de los presupuestos de
1931 y 1932, por cuenta del global que
otorgó la ley de 28 de agosto de 1931
para la ejecución de obras públicas
nuevas y de Intensificación de tra-
bajo en las ya existentes.»
La actitud de le minoria socialista.
La persecución a nuestros compañe-

ros.
El compañero PRIETO Va a

adoptar la Cámara en la tarde de hoy
las primeras resoluciones legislativas
en orden a iniciativas del Gobierno.
Con el dictamen puesto a discusión
son diez los dictámenes de la Comi-
sión de Hacienda sobre los cuales va
a deliberar la Cámara, e interesa a la
minoría socialista hacer una declara-
ción breve. La minoría socialista, por
medio de su representación en la Co-
misión de Presupuestos, ha colabora-
do en esos dictámenes y ha coopera-
do a la más rápida tramitación de
ellos. No obstante. por la angustia de
la fecha due representa el estar hoy a
30 de diciembre y tener zr,,e estar en
la «Gaceta», como máximo, en pi
mero de enero el proyecto de ley que
se erste discutiendo ahora, la minoría
socialista prescinde en absoluto de
acudir a muchos recursos reglamen-
tarios que estarían a su alcance para
crear dificultades. Al hacerlo resal-
tar así hemos de decir que esto no
supone, por nuestra parte, absolu-
tamente la menor concordia con el
Gobierno, concordia que no queremos
tener, por todo lo que ese Gobierno
significa, por lo que ha hecho y por
todo lo que está haciendo, en su labor
de persecución contra los órganos de
publicidad del Partido Socialista. No
tendríamos más que mirarnos en un
espejo, que refleja recientes imágenes
de obstrucción parlamentaria, pensar
que ese Gobierno está casi totalmente
integrado por quienes aquí hicieron
obstrucción parlamentaria, y nada me-
nos que en la ley de Presupuestos
para el año 1933 exigieron el actuó,
ruin» y se retiraron de estos ban-
cos no obstante su significación,
reiteradamente manifestada, de gu-
gernamentales, para encontrar justifi-
cada por nuestra parte una actitud

ilar Pagando can la misma monee

da con la que se nos pagó a nosotros
cuando participábamos en el Gobier-
no. Pero la minoría socialista tiene
un concepto de su seriedad y de su
responsabilidad bastante más pro-
fundo que el partido radical, en cuya
representación casi exclusiva gobier-
na ese Ministerio, y por eso decimos
que en los proyectos que sean aten-
tatorios a las esencias de la Repúbli-
ca apelaremos a «idos los recursos
que estén a nuestro alcance para di-
ficultados; entendiendo que así cum-
plimos deberes inherentes á nuestra
significación; pero que no incurrire-
mos en la absurda torpeza que nos
brinda el precedente verdaderamente
terrible que el partido radical, acau-
dillado por el señor Lerroux, sentó en
les primeras Cartel de la República,
al ponerse a obstruccionar todos,
absolutamente todos, dos proyectos
que salieron del Gobierno, incluso
aquellos tan fundamentales como la
ley de Presupuestos. Esto es lo que
simplemente queríamos decir para
contrastar una conducta con otra y,
sobre todo, para significar que el he-
cho de facilitar nosotros la aproba-
ción de estos proyectos y no apro-
vecharnos de la angustia de fechas
con que había de tropezar el Gobier-
no, no significa, por nuestra parte,
el menor propósito de concordia con
un Gobierno cuya subsistencia estima-
mos profundamente peligrosa para
la República.

El ministro de HACIENDA: Agra-
dece la actitud tolerante de nuestra
minoría, con la que no hace más que
responder a la observada por los ra-
dicales cuando un Gobierno, del que
formaban parte tres ministros socia-
listas, solicitó de la Cámara una co-
sa análoga.

El compañero PRIETO: Hurgando
en el pasado se pueden encastrar pre-
cedentes de todo género. El señor La-
ra, al replicar a las breves, concisas
palabras mías, se ha remontado al
año 31, cuando aún no se había roto
la concordia rcpublicanosocialista,
aunque no estuviera participando ya
del Gobierno el partido radical, para
recordarnos que entonces, en la pró-
rroga del presupuesto, la minoría ra-
dical procedió en análoga forma a co-
mo procede la minoría socialista en
este momento.

Exacto; pero las circunstancias no
eran las mismas. Yo me he referido
a un hecho más reciente, a la aproba-
ción de los presupuestos para 1933,
y entonces el Gobierno que estaba
ahí no encontró aquel apoyo y aque-
lla solidaridad mínimas que, a mi jui-
cio, son indispensables entre los par-
tidos gubernamentales; y nada me-
nos que en ley tan fundamental co-
mo la de Presupuestos, la minoría ra-
dical, que entonces se sentaba aquí,
opuso todas las obstrucciones posi-
bles y llegó a exigir para la votación
el «quórum» y a retirarse de estos
bancos para ver si imposibilitaba la
aprobación del presupuesto en fecha
análogamente angustiosa a la actual,
porque era el 28 6 el 29 de diciembre.

Yo he señalado este contraste. Aho-
ra que nosotros guerreamos como
vosotros guerreabais, no llegaremos a
esos extremos absurdos de imimposibi-
litari	

-
litar toda obra de Gobierno, incluso
aquella con la que se está conforme,
como vosotros, indiscutiblemente, lo
estabais entonces con dicha ley. Lo
que haremos, sí, es apelar en oca-
siones a vuestros procedimientos, pe-
ro sin seguiros sumisamente en ese
ejemplo tan terrible, en ese preceden-
te tan funesto que establecisteis en
las Cortes constituyentes de oponeros
a todos los proyectos de ley, y única-
mente, porque entonces la santidad
de nuestro derecho lo justificará, ape-
laremos a ello, si podemos, respecto
a aquellos proyectos concretos que
estimemos una rectificación fundamen-
tal del sentido que debe tener la Re-
pública. ,Esto es lo que únicamente
quería decir.

El señor RODRIGUEZ PEREZ
(Orga) : Opone diversas considera-
ciones de orden legal y constitucional
a la prórroga de los presupuestos en
la forma que pretende el Gobierno.
Tenía propósito de formular varias
enmiendas, cosa que no hace por la
premura de tiempo con que se tro-
pieza.

El señor VILLANUEVA (radical),
presidente de la Comisión, cree que
el proyecto dictaminado es perfecta-
mente legal.

El señor RODRIGUEZ PEREZ:
Si no es la prórroga del Presupuesto
ordinario lo que yo considero ilegal,
sino que se crea que forma parte
del presupuesto los créditos extraor-
dinarios votados con posterioridad.

El ministro de HACIENDA: Com-
bate la tesis del señor Rodríguez Pé-
rez, diciendo que el presupuesto or-
dinario se entiende modificado por los
suplementos de crédito que las Cor-
tes aprobaron para subsanar errores
o deficiencias. Asimismo, ahora las
Cortes pueden acordar la prórroga en
la forma que juzguen pertinente.

El señor RODRIGUEZ PEREZ:
Es que en la Constitución se dice que
para atenciones no consignadas se
votara un presupuesto extraordina-
rio. Para lo sucesivo deberá some-
terse más a la Constitución.

El doctor BOLIVAR : Expresa la
protesta del partido comunista contra
el presupuesto sometido a la decisión
de las Cortes; es un presupuesto de
«hambre y miseria» y represión con-
tra la clase trabajadora, para la que
no se consigna más que una pequeña
cantidad para subsidio al paro, mien-
tras los presupuestos de Guerra y
Marina y Clases pasivas son eleva-
disimos.

Se da por concluido el debate de to-
talidad y sin discusión alguna son
aprobados los cinco artículos de que
consta el proyecto.
Ya están aqui.—Dinero para los cu-

ras.
El señot CALDERON (agrario)

pregunta si en la prórroga aproba-
da se incluye la consignación para
Culto y clero, cosa que debe aclarar-

se, ya que en la Constitución se da
un plazo de dos años para extinguir
el presupuesto, con arreglo a una ley
especial, y aún no 'se ha regulado la
situación de los curas. Debe, pues,
el presidente del Consejo subsanar
esta deficiencia.

El jefe del GOBIERNO: Con-
testa al señor Calderón que no podía
incluir en esta prórroga de los pre-
supuestos nada que se refiriera a la
petición del señor Calderón. Se limi-
ta a cumplir la Constitución.

Sin embargo
'
 el Gobierno contrae

el compromiso de traer a las Cortes,
en el plazo más breve posible, un pro-
yecto de ley que resuelva este asunto
con un criterio de justicia y equidad.

Podrá en este proyecto fijarse algu-
na indemnización, considerando a los
curas como funcionarias, con arre-
glo a la edad y a los servicios pres-
tados.

De una ley parecida se habló en
las Cortes pasadas, con motivo del
artículo constitucional que prescribe
la extinción del presupuesto para
Culto y clero.

Cree que a este proyecto no se
opondrá nadie, porque ya se señaló
su justicia y equidad; como asimis-
mo dará satisfacción aloa anhelos
expresados por algunos sectores.

El señor CALD,ERON: Se da por
satisfecho, de momento, y espera que
el Gobierno cumpla su promesa. Pe-
ro luego arremete contra el señor Al-
bornoz, que dice desposeyó de lo su-
yo a los pobrecitos curas. (Rumores
en nuestra minoría.)

El compañero PRIETO : No es mi
propósito, señores diputados, reanu-
dar un debate, a mi juicio, irregular,
como el suscitado por las manifesta-
ciones del señor Calderón, ni ahon-
dar en la irregularidad de ese debate;
pero sí quiere dejar subrayada una
manifestación del señor presidente del
Consejo de Ministros, a nuestro pa-
recer, clara, y es aquella a virtud de
la cual el señor presidente del Conse-
jo de Ministros ha notificado a la Cá-
mara que considera extinguidas, con
el fin de este ejercicio económico, las
consignaciones de culto y clero, con-
forme al mandato que establece el ar-
tículo 26 de la Constitución ; porque
pudiendo haber quedado incumplida
una parte formal de ese artículo,
aquella que determinaba la exigencia
de una ley especial, por encima de ese
aspecto formal hay otro de fondo : el
que establecía el mandato imperativo
de eue quedaran extinguidas esas obli-
gaciones en término de dos años, aho-
ra cumplidos.

Cuando dialogaban el señor Calde-
rón y el señor presidente del Consejo
de Ministros, yo temía la irregulari-
dad de la demanda, porque ella pare-
ce invitar a una aclaración del artícu-
lo I.° del proyecto de ley, que ya está
pendiente de aprobación definitiva, en

El Consejo de Ministros nombra go-
bernador de Cataluña al general de

la guardia civil señor Marzo.
A las seis menos cuarto de la tarde

de ayer, al suspenderse la sesión de
la Cámara, se reunieron los ministros
en consejo en su despacho. Diez mi-
nutos después salió el señal- Lerroux,
y dijo que la reunión había tenido
un único tema, que había 6ido el de
ocuparsé del nombramiento del direc-
tor do los servicios de Orden público
dependientes de la Generalidad, por-
que este nombramiento tema que es-
tar hecho antes del día El nom-
bramiento ha recaído en el general de
brigada de la guardia civil don Enri-
que Marzo. Yo voy ahora a someterlo
a la firma del presidente de la Repú-
blica; pero antes voy a despedirme del
de las Cortes.

—e Se reanudará la sesión ?—pre-
guntó luego el jefe del Gobierno.

Uno de los diputados presentes le
contestó afirmativamente, diciendo
que habría de reanudarse para la
aprobación definitiva de los presupues-
tos.

El jefe del Gobierno via entonces
que se hallaba en el grupo el vicepre-
sidente de la Cámara, señor Rahola,
y, dirigiéndose a los periodistas, les
dijo:

—Aquí tienen ustedes a un señor
que no ha querido, por dos veces, ser
ministro conmigo. A la tercera no lo
intentará pos- si me da una nueva re-
pulsa.

El señor Rahola contestó en el mis-
mo tono afectuoso.

—Pues entonces—repuso el señor
Lerroux—lo intentaré por tercera vez.

La minoría socialista.
La minoría socialista se reunió ayer

tarde, y acordó designar a los cama-
radas De los Ríos, Jiménez Asúa y
Landrove para formar parte de la Co-
misión de Estatutos.

Acordó también designar a Fernan-
do de los Ríos para que intervenga,
en nombre de la minoría, en la sesión
necrológica del señor Maciá.
La «Esquerra» se manifestará contra

el proyecto de Amnistía.
Ayer tarde, el diputado de la «Es-

guerra» señor Trabal comentaba en
un grupo de periodistas el proyecto
de Amnistía presentado por las dere-
chas, y decía:

—Ignoro cuál será, en definitiva, el
criterio de la minoría de la rIEsque-
rra»; pero estimo que tal como está
redactado el proyecto, ,la «Esquerra»
no podrá aceptarlo. Abona mi criterio,
en primer lugar, el hecho de la extra-
ordinaria amplitud que se quiere dar
a esta medida de clemencia republi-
cana para cuantos más directamente
atentaron contra la República, a les
cuales no sólo se les concedería la li-
bertad, sino que se los quiere reponer
en sus grados, empleos y honores,
todo ello con evidente menosprecio
del régimen, contra el que atentaron,
y en más de un caso con mengua de
la disciplina militar, que escarnecie-

términos tales, que hubiera sido sor-
prendida alevosamente la colaboración
de esta minoría si la respuesta del
señor presidente del Consejo de Minis-
tros hubiese sido distinta a la que ha
dado. Nosotros la subrayamos, y, sin
entablar debate alguno acerca de aque-
lla iniciativa ministerial que el señor
presidente del Consejo de Ministros
nos anuncia, en cuanto al estableci-
miento de unos derechos pasivos a
parte del clero, nosotros, en ese mo-
mento, y no teniendo que establecer
ningún campeonato, ningún pugilato
con nadie, nos reservamos nuestra ac-
titud y nuestras manifestaciones para
cuando ese proyecto se presente, sin
querer anticiparla ahora porque esti-
mamos que esa anticipación serle ab-
solutamente irregular.

El señor CUARTERO (cediste):
En nombre de su minoría dice que
dará su voto a la prórroga; pero sin
que ello signifique conformidad con
el contenido del presupuesto, que es-
tima perjudicial.

En el mismo sentido se pronuncia
otro diputado, cuyo nombre cno cono-
cemos.
Aqui se aprueba todo,—Se dejan sin
efecto los plazos para la sustitución

de la enseñanza religiosa.

A continuación se aprueban los
proyectos de prórroga de los presu-
puestos municipales y otros para el
funcionamiento de los servicios del
ministerio de Comunicaciones, Clases
pasivas, Tribunal de Garantías, etc.

El jefe del GOBIERNO lee un
proyecto de ley sobre el traslado de
los servicios de Sanidad y Beneficen-
cia, que dependían. de Gobernación,
al ministerio de Trabajo.

Le sigue en da tribuna el ministro
de la GUERRA, que lee otro proyec-
to, que pasará, en su día, a la Co-
misión correspondiente.

Lo mismo hace el titular de INS-
TRUCCION PUBLICA, con uno,
dejando sin efecto los plazos para la
sustitución de la enseñanza religiosa.

Prometen el cargo más diputados.
Se suspende la sesión a las seis

menos veinte.
Se reanuda la sesión.

Ocupa de nuevo la Presidencia e/
señor Alba, a las seis y media, reanu-
dándose la sesión con muy pocos di-
putados en los escaños y los minis-
tros de Hacienda, Justicia y Guerra
en el banco azul.

Se da por definitivamente aproba-
da la prórroga de los presupuestos,
por su carácter de urgencia, así co-
rno los otros proyectos leídos, y des-
pués de repetirse el bonito número de
ler promesa de diputados, con ladea-
miento del sillón presideneial y todo,
se fija el orden del día para el miér-
coles y se levanta la sesión a las siete
menos cuarto.

ron. Por otra parte, si alguien tiene
derecho a proponer la amnistía, no
son precisamente los Grupos monár-
quicos, declarados o vergonzantes, y
por compañeros de ideología, y quien
sabe en qué complots con muchos de
los comprendidos en el proyecto de
Amnistía, sino que ésta, en todo caso,
debe ser iniciativa de los propios re-
publicanos. En este sentido, y además
por motivos de adecuada gerencia en
los destinos republicanos del país, 'a
iniciativa en cuestión debió reservarse
exclusivamente al Gobierno.

Dada la composición de la CSmara,
será, más que pedir la amnistía, im-
ponerla al Gobierno, con evidente per-
juicio de su prestigio y del más alto
de la República.

Otros proyectos de leY.
Además del proyecto de ley (re sue-

pehsión de la sustitución de la ense-
ñanza religiosa se leyeron ayer en la
Cámara los siguientes:

El presidente del Consejo leyó uno
dando fuerza de tal al decreto por el
cual pasaron al ministerio de Traba-
jo los servicios de 'Sanidad y Bene-
ficencia.

El ministro de la Guerra leyó és-
tos

Fijando el contingente militar para
el año 1934.

Autorización a los coroneles no de-
clarados aptos en el curso del 32-33
para que verifiquen nuevas pruebas
de aptitud.

Modificación de la ley de ro de ma-
yo de 1921 respecto_al ascenso de los
alféreces y sus asimilados.

Adición a la ley de 12 de septiembre
de 1 932 estableciendo condiciones pa-
ra el pase de coroneles a la reserva.

Se destaca un entuerto.
Entre los decretos de ascenso de

Guerra acordados en el Consejo del
viernes figura el de un coronel de la
guardia civil al empleo de general de
brigada, que, como consecuencia de
los sucesos del ro de agosto, fu l des-
titufdo del mando que desempeñaba
por el general Cabanellas.

El coronel se llama don Luis
Grijal,oceden se le ha dado el mando
de la primera zona de la guardia ci-
vil.

No llegó ni a calarse el chapeo.
En los pasillos del CongreSo estuvo

paseando el ex ministro de la gob er-
nación señor Casares Quiroga duran-
te unos momentos.

Unos periodistas llamaron la aten-
ción del doctor Albiñana, diciéndole
que podía aprovechar el momento de
acercarse al señor Casares si es que
quena decirle algo de lo mucho que
anunció en diversas ocasiones fuera
del salón de sesiones y aun dentro de
éste.

El señor Albiñana les contestó:
—No es el momento oportuno para

requerir al señor Casares. Ya tendré
ocasión de hacerlo.

Y se alejó rápidamente de los pe-
riodistae.

Lo que dice el presidente de la Cá-
mara.

Terminada la sesión, el presidente
de la Cámara recibió a los periodis-
tas, manifestándoles que, como ha-
brían podido observar, quedaron
cumplidos sus vaticinios y se había
votado la prórroga del presupuesto y
los dictámenes de créditos en la se-
sion.

Hoy—añadió--se han presentado
once nuevos dictámenes de incompa-
tibilidades, que se votarán en la pró-
xima sesión. También en la que se ce-
lebre el miércoles se procederá a la
elección de los dos vocales suplentes
y propietarios del Tribunal de Garan-
tías constitucionales.

Un periodista Je preguntó si se co-
nocían ya los nombres de los que se-
rían elegidos, y contestó negativa-
mente, diciendo que sólo sabía que se-
ría designado el diputado radical don
Basilio Alvarez.

Terminó diciendo que de los dictá-
menes aprobados por la Comisión de
Presupuestos únicamente habían que-
dado pendientes dos: uno relativo a
la organización do servicios de Pre-
visión social, porque algunos diputa-
dos han solicitado algunos esclareci-
mientos, y el otro el referente a la Si-
derúrgica del Mediterráneo, y hay pre-
sentados dos votos particulares: uno
de los socialistas y otro del señor Lei-
zaola.

En Gobernación.
El ministro de la Gobernación, al

recibir a lbs periodistas, les manifestó
que le había visitado una nutridísima
Comisión do productores de la provin-
cia de Toledo, acompañada por los di-
putados a Cortes de la citada provin-
cia, informándole del disgusto latente
que allí reina.

A la entrevista asistió también el
gobernador de Toledo, estudiándose
detenidamente la eituacian con objeto
de enfocar el problema en conjunto.

El señor Rico añadió:
—Vamos a restablecer la paz social

en Toledo, pues la situación es verda-
deramente grave, incluso peor que la
de Extremadura. Dedicaremos, pues,
al problema toda nuestra atención pa-
ra darle la solución debida.

A continuación en ministro dijo a
los reporteros que había leído en la
prensa que se iba a presentar candi-
dato por la provincia de León, a cu-
yo efecto apoyaría su candidatura el
señor Gil Robles, que, corno es sabi-
do, ha logrado también una acta por
dicha provincia, y agradeciendo mu-
chísimo a la prensa la publicación de
la noticia, por da atención que para él
significaba y agradecia muy de ve-
ras, tenía que hacer constar que no
sólo no ha pasado por su imaginación
la idea de presentarse candidato por
dicha provincia, sino que no podía
pasar por su imaginación el presen-
tarse por León, donde ha sido derro-
tado su amigo y compañero don Justi-
no Azcárate.

Así, pues, yo les ruego afirmen ter-
minantemente que yo no aceptaré de
ningún modo esa acta. Es más, yo iré
a ayudar al señor Azcárate, pues si
alguien tiene derecho a esa acta ea el
subsecretario de Gobernación. Esto
aparte de que elementales deberes de
corrección y delicadeza me impiden ir
a quitada el puesto.

Por último, manifestó el ministro
que no tenía nuevos detalles acerca
del suceso de Cabo Juba al que creía
se había dado una importancia que en
realidad no tiene.

En Instrucción pública.

El ministro de Instrucción pública
recibió a los periodistas, diciéndoles
que por la tarde, en el Congreso, fa-
cilitaría el texto del decreto aprobado
en el Consejo de ayer ampliando el
plazo de sustitución de la Segunda en-
senanza.

Tengo en estudio — añadió — tres
asuntos muy interesantes. Uno, que
se refiere al problema de la calefacción
en los Grupos escolares. Para tratar
de ello he recibido la visita del alcal-
de de Madrid, quien me ha expuesto
hasta dónde alcanzan dos medios de
que dispone el Ayuntamiento de Ma-
drid para dicha atención y cuáles son
las obligaciones que se deben incluir
en el presupuesto de Instrucción pú-
blica para este fin.

Otro se refiere al abano a los maes-
tros de la enseñanza de adultos. "Tie-
ne interés, parque alcanza a gran nú-
mero de maestros.

El tercero es el problema de los cur-
sillos, que estoy estudiando con el di-
rector de Primen-a enseñanza.

El subsecretario de mi departamen-
to marcha este tarde a Valencia con
mi representación para asistir a la
inauguración del monumento a SOr0-

11a. Tambien iba a asistir a dicha
inauguración el direetor de Bellas Ar-
tes, pero por encontrarse enfermo ha
tenido que desistir de ello.

Mañana —terminó diciendo— apro-
vecharé el díá para estudiar todos los
asuntos pendientes de ani departamen-
to con algunos altos jefes del minis-
terio y las funcionarios de mi secreta-
ría particular.

En Guerra.
El ministro de la Guerra recibid a

los periodistas en las primeras horas
de la tarde, manifestándoles que no
tenía ninguna noticia que comuni-

carAl lespreguntarle si había recibido nue-
vos s de lo ocurrido en Cabo
jubí, manifestó que los informes que
hubiese los facilitarían en la Direc-

vos expedientes.

referencia podrá abrirse nuevamente
al tráfico en los primeros días 44
marzo, y mientras tanto se habifi tario
otras vias accesorias, tales como la
ncaorsreatnereajosd.el Portazgo y otros carni-

Después habló el señor Guerra del
Río de la crisis de trabajo, que esto
días se ha agravado bastante, incluso
presentando síntomas alarmantes, de-
bido a que tocan a L1 término Ito
obras subastadas en Madrid y su pro-
vincia, circunstancias que harán for-
zoso el despido de muchos obreros+
Para remediar tan grave mal se pre-
paran varias obras importantes, entre
otras la inmediata subasta en el prie
mer trozo

'
 a partir de Chamartín de

la Rosa, del ferrocarril directo
Madrid-Burgos;la reparación de la ca-
rretera de Fuenlabrada, que empezaré
en la semana entrante; la pavimenta,
ción de la vía de Castilla; la subasta
de la obra de fábrica en la futura gran
plaza de los Ministerios, en el antiguo
Hipódromo ; la subasta de la carre-
tera del Plantío; la continuación de
la carretera del Pardo a la Sierra de
Guadarrama, en la que se invertirán
un millón Quinientas mil nesetas, y
la construcción del nuevo Hipódromo,
en la margen derecha del Manzana-
tes, en los terrenos del Pardo, junte
al puente de San Fernando.
El ministro de Justicia manifiesta a
los periodistas que se van a realizar
ensayos de campos de concentración,

Los periodistas, al sea recibidos
ayer mañana por el ministro de Jirs.
dela, señor Alvarez Valdés, mantuvie.
ron con él una extensa conversación.
En ella se abordaran diferentes temas
de importancia. El primero que se tse.
té fué el relativo a la concesión de una
amnistía, sobre la que vienen badén.
dose desde días pasados numeresoe
comentarios. El ministro manifestó 14
siguiente :

—De este tema yo nada les pueda
decir. Hasta ahora no sé más que lq
que he visto publicado en la prensad
que es lo que todos sabernos, y es que
es una proposición de ley por parte de
los elementos de derecha y que ha
sido presentada al jefe del Gobierno,
quien prometió llevar el asunto al
próximo Consejo. Yo, como es lógico,
no tengo ninguna opinión, y solamen-
te puedo decir que me parece está re-
dactada en términos demasiado con-
cretos. Claro este que esto no quiere
decir que a mí me parezca mal, pues
siempre todo lo generoso me agrada,
como creo sucederá a todo el mundo.

Lo; periodistas interrogaron des-
pués al señor Alvarez Valdés sobre la
noticia publicada en la prensa de la
mañana refedente al propósito que
existe de instalar campos de corleen-.
tración en las zonas Norte, Sur y Cen-
tro para confinar en ellos a aquellos
individuos que se hallen sometidos a
la ley de Vagos y maleantes.

—Esta cuestión----contestó----contestóel señoc
Alvarez Valdés—fué tratada en el ccon..
sejo celebrado ayer, y corno conse-
cuencia de los trastornos que produce
en las Prisiones la convivencia de ese
tos elementos con los presos comunes;
y además hay que tener en cuenta que
la capacidad de algunas Prisiones no
es suficiente para la cantidad de pre.
sos que con este motivo han Ingresa.
do neenspeuéllass.

los informadores trataron
del propósito, que parece firme en el
Gobierno, de reponer a aquellos (un.
donados públicos, ante civiles coma
militares, que fueron separados de sus
escalafones en la época anterior.

—Efeetivnmente — contestó el mi-
nistro—. De esto se ha trotado, se
ha nombrado una Ponencia, formada
por los ministra; de Estado, Justicia
Instrucción pública y Trabajo, queda-
rá rápidamente comienzo a su labor.
Esto no quiere decir que todos vayan
a ser repuestos en sus cargos, pues si
bien hnv algunos que fueron separada]
indebidamente, hay otros, sin embale

es que se revisen uno por uno los res.
clón, y por ello lo que se hace precisa
go, que lo fueronntecso. n plena justifica-
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Hotel LA Will:Aft
Espaciosas habitaciones. Ser-

vicio esmeradísirno.
CARMEN, 19.	 Teléf, 11550.

El compañero ELIAS GARCIA
os ofrece sus inmejorables ser-
vicios por precios muy módicos

alón de marruecos y colonias, yque
al nada podía decir.

Un periodista manifestó cuál había
sido el objeto de la visita del señol
Maura, efectuada en el día de hoy, y
cespanc116:

—Nada do particular. Cosas refe-
rentes a este ministerio.

Luego añadió que ayer le había vi-
sitado el oomadante Esteve para tra-
tar de la existencia de prisioneros en
Marruecos, y le contesté que el Go-
bieron se preocupa de este asunto y
hará todo lo que sea necesario.

Han visitado al ministro de la Gue-
rra el ex ministro de la Gobernación
don Miguel Maura y el ex director ge-
neral de Seguridad don Carlos Blanco.

Los generalas López Ochoa, Cami-
nero, Eugenio y Lon ; coroneles
Varela, Olmos, Vergara, García Puchol
y Gómez ; tenientes coroneles Eymar,
Fernández Martos y Mangada ; co-
mandantes Martínez de Aragón y Mar-
tín Gonzalo ; una Comisión por pei-
sioneros '• otra Comisión de la Federa-
ción de Trabajadores del Estado, la
señora viuda de Simas-ro, diputados a
Coutes par Badajoz • teniente coronel
Matilla, capitanes manteca y Conde
y tenientes Simón y Pazos

En Estado.
El ministro de Estado recibió ayer

mañana las siguientes visitas: Emba-
jadores de Alemania, Bélgica, Cuba e
Italia. Ministros de Negocios de Bo-
livia, Brasil, Hungría, Japón, Santo
Domingo, Suecia, Uruguay y Vene-
zuela, y encargados de Negocios de
Checoslovaquia, Egipto, Hungna,
Países Bajos y Turquia,

El proyecto de enlace ferroviario en
Bilbao.

Ayer mañana se ha celebrado en el
ministerio de Obras públicas, bajo la
presidencia del señor Guerra del Rio,
la anunciada reunión para tratar del
proyecto de enlace ferroviario de Bil-
bao. sometido actualmente a estudio
del Consejo Nacional Ferroviario. Asia-
iieron el subsecretario del departa-
mento, los diputadas bilbaínos, el al-
calde de aquella villa y los técnicos
de ferrocarriles y puertos.

Expresado par el ministro el deseo
de oír las opiniones, que son contra-
dictorias, en el expediente sobre el pri-
mitivo proyecto de 1929, consistente
en ampliar la estación de Abando y
concentrar en ella todos los servicios
ferroviarios de Bilbao y el proyecto
que después hizo el Comité de enlace.

Las opiniones son favorables, en su
mayoría, al de la Comisión de enla-
ce, y en vista de ello, el ministro se
ha reservado la facultad de resolver
dentro del menor plazo posible y una
vez que cuente con los asesoramien-
tos técnicos oficiales que Impone la
legislación vigente.

entrevista fué muy cordial, de-
mostrando todos los asistentes un
gran entush rano.
El señor Guerra del Rio manifiesta a
los periodistas la suspensión de la
construcción de la carretera a Cha-
martín.—La crisis de trabajo actual.

El señor Guerra del Río, al hablar
con los periodistas hoy a mediodía,
les dió cuenta de la reunión que había
presidido por la mañana para tratar
del enlace ferroviario de Bilbao, y des-
pués habló de otras cuestiones intere-
santes de su departamento.

Refiriéndose al artículo publicado
en un periódico de la noche sobre el
mal estado en que se encuentra la
carretera que va del antiguo Hipó-
dromo e Chamartín, dijo que había
abierto una información sobre el par-
ticular, y de ella se deduce que las
obras comenzadas se habían suspen-
dido porque aún no se había llegado
a un acuerdo entre el Ayuntamiento
de Madrid y la Compañía de Tren-
vías sobre la prolongación de la Cas-
tellana, así como la huelga de la
Construcción, que ha tenido paraliza-
dos los trabajos durante un mes, y
aún no se ha podido Ucear a la nor-
malidad. Según los técnicos inspecto.
res de dichas obras, la carretera de pecti 

Te harás invulnerable a la gripe, pulmonías y catarros"
antiseptizando tus vías respiratorias con

PASTILLAS CRESPO

Lo que perseguían las derechas
Por un proyecto de ‘ ley quedan en sus-
peno los plazos fijados para la sustitud
ción de las enseñanzas dadas en centros

religiosos
El ministro de Instrucción pública

facilitó ayer en las Cortes a los pe-
riodistas el texto de un proyecto de
ley relativo a la sustitucian de las
enseñanzas religiosas, cuya parte
dispositiva dice así:

«Artículo 1. 0 Quedan en suspenso
para su debida ejecución mediante
sucesivos proyectos de ley, que se
irán presentando a las Cortes en
tiempo oportuno, los preceptos que
establecen plazos fijos consignados
en la ley de 2 de junio de 1933 para
la sustitución de las enseñanzas se-
cundarias y primarias dadas en los
centros dirigidos por las Órdenes re-
ligiosas.

Art. 2. 0 El ministerio de Instru-
ción pública y Bellas Artes, en curo-
plimiento de lo preceptuado en las
leyes de 2 de junio de 1933 y 9 de ju-
lio del mismo año

'
 publicadas. en la

«Gaceta» del del mes siguiente,
continuarán con la posible celeridad
la tramitación para la apertura de
aquellos centros destinados a la susti-
tución de enseñanza que se hallen en
vías de creación, y dotará convenien-
teniente a aquellos *otros que no se
encuentren en la actualidad en las
condiciones debidas para su adecua-
do funcionamiento, al objeto de dar
cumplimiento a los preceptos que so-
bre materia de enseñanza establece
la Constitución de la República.

Artículo adicional.—A partir de la
promulgación de esta ley, el ministro
de Instrucción pública. y Bellas Ar-

tes dará cuenta a las Cortes cada tres
semanas de la labor realizada por e/
ministerio en orden a la sustitución
de las enseñanzas a cargo de las fir.
cienes religiosas.

Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes, José Pareja yebenes
IleS.»

•

Los bienes incauta-
dos a los jesuitas

El Patronato pasa a la Presidencia
del Consejo.

En la «Gaceta» de ayer se publica
un decreto de la Presidencia *lel Con-
sejo por el cual se dispone que el
Patronato administrativo da low bie-
nes incautados a la Compatfa de Je.
sús quede adscrito a la Presidencia del
Consejo.

Todo el personal facultativo, técni-
co, auxiliar y subalterno del Patrona-
to será designado libretnente per la
Presidencia del Consejo, con revisión
de los nombramientos actuales.

1111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111110

EN MADRID
Se admiten stAcripciones a EL
SOCIALISTA. a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pmelo
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.Medidas contra el paro
en la Unión Surafricana

El ministro de Trabajo de la Unión
Surafricana, mistes Fourie, ha dado
e conocer las principales líneas direc-
trices del pi ogs'ama formado por el
Gobierno de la Unión para luchar cen-
tra el paro.

Aun cuando dista bastante de ser
satietactuna — h dicho Mlbtelr Fou-
sie ,laeituación de los
trabajadores eetacializacks ha mejorado bastan-
tes. Los Sindicatos se cuidan de la

'rrnayaría de los obreros y el departa-
mento de Trabajo coopera aetivamen-
te a colocarlos en todo el territurio
de la Unión.

Grados al crédito de 2.615.850 li-
bras esterlinas con que el Gobierno
asa contribuido al plan de obras pú-
blicas de 1933-34, loe- trabajadores es-
pecializados y no eepecializados po-
'deán contar con ocupación segura.
Además, el Gobierno ha :l'aedo un
crédito global de 891.000 libras estor-
dirvas, garantizado con dos ingresos
presupuestarios, para auxiliar a los
parados a quienes no pueda procurar
trabajo.

La situación de loe obreros no es-
pecializados es, desde luego, bastante
más crítica en el Africa del Sur. Apar-
te del centingente de obreros europeos
no especializados, la Unión Surafrica.
na cuenta une población indígena de
ceroa de cinco millones de habitantes,
que constituye una reserva de mano
de obra, y la situación ha empeorado
sensiblemente parque los empleadores
no han comprendido la necesidad de
repartir la mano de obra europea e in-
dígena en una proporción equitativa y
constante. El Gobierno ha abierto el
camino a da industria y con ello ha
logrado (proporcionar trabajo a unos
23.000 europeos, merced a la aplica-
ción de su programa de colocación de
da mano de obra llamada civilizada.
POT' otro lado, las subvenciones que
concede a las administraciones de las

• pr.ovintias, a los Municipios,. o. las
Compañías de ferrocarriles, etc., per-
mite a todas aquellas entidades em-
plear a más de 36.000 trabajadores,
que representan un aumento de más
de 31.000 en el transcus so de los die-
eiocho meses últimos.

El Gobierno ha invitado a todos los
servicios públicos  a que sigan su
ejemplo y a que conserven regulamen-
te a su servicio a los obreros que hoy

seienen empleados en los tnabajos sub-
N'enajenados.

El mismo ministro ha dicho que; al
aprobar el programa de trabajos, no
oree el Gobierno lesionas en modo al-
guno el derecho de los indígenas al
trabajo. Como ciudadanos que éstos
ven de la Unión Sueafricana, tienen
derecho al trabajo lo mismo que los
europeos; pero —añadió—un repar-
to razonable de ambas categorías de
trabajadores pernaitida evitar la im-

..portación de 5o.00o indígenas para. las
explotaciones mineras y de millares de
naturales de territorios extranjeros
para las explotaciones agrícolas del
Tranevaal y del Natal.

En resumen : l pi °grazna que el
Gobierno de da Unión Surafricana se
prepone aplicar puede resumirse en
Los puntos siguientes : limitación, en

: la medida de lo posible, del éxodo ru-
ral — hoy no reglamentado — a los

*trabajadores que puedan ser absorbi-
das por las industrias de ti ansforma-
cien establecidas en las ciudades ; co-
locación regular en las obras munid-
palee y en las carreteras ; lucha con-
tra el desarrollo de la colonización fo-
restal ; institución de organizaciones
locales de colocación y política decidi-
da encaminada a conseguir que indos
los empleadores aprueben el progs a-
ma de empleo de la mano de obra Ha-
macla civilizada, en el que se incluya
un reparto metódico de dos trabajado-
res indígenas y europeo,.

La guerra diabólica 
Como si no fuera suficiente la la-

bor que realizan en favor de la gue-
ra los municionarios y los hombres de
ciencia, merca de lo cual ya hemos
hablado en este lugar, parece como
que en todos los países se conjuran
le prensa, los cinematógrafos, la na-
diofonía y hasta la escuela para lograr
una preparaoión moral de los espira
tus con respecto a le guerra, mediante
Ja popularización de las novedades
mortíferas que van apareciendo.

Uno de los temas que están en mo-
da ahora acerca de esto es lo relativo
a la futura guerra aérea. Véase lo
que ha escrito mistes Charlton, ex
agregado naval inglés en Washing-
ton

atlas ~entes maniobras de las
fuerzas combinadas del aire y del mar
han revelado una terrible verdad que
no debe ser ocultada al público. La
avieción ha realizado en veinte años
tales progresos que hemos pasado de
los aeroplanos de 1914, que volaban
a cortas alturas y a 6o millas pos ho-
ra y llevaban una banda de ametra-
lladoras, a una flotilla de bombardeo,
que avanza a razón de 200 millas por
hcra, vuela en todas las cireunetan-
dais atmoeféricas y arroja infinidad
de bombas, el 90 por lo° de las cua-
les alcanzan la un blanco de 30 cen-
timeeros de diámetro. Caso más es-
oalafriante todavía lo hemos presen-
ciado hace unas cuantas semanas,
durante las maniobras en la costa
oriental de Escocia. Hemos visto que
dos de nuestros mejores acorazados,
aun navegando en zis-zás a toda ve-
locidad, fueron alcanzados muchas ve_
oes por las bombas aéreas, arrojadas
aesde una altura de 3.000 metros.»

El autor termina con una conclu-
sión de rigor tratándose de un

: «Es im,pcsible hacer la guerra sin
contar con una aren fuerza aérea.»

Pero esto no inquieta a la casta gue-
rrera- Con estrujar un poco más a los
pueblos se puede atender ,a esa «nece-
sidad imperiosa» de tener una forma
gLable escuadra aérea.

Así, por ejemplo, el coronel francés
~ler calcula en ea.000 millones la

[Editoriales
cantidad precisa para asegurar una
defensa moderna en un país cualquie-
ra. Una friolera, corno puede obser-
varse!

Esto prueba que el régimen capita-
lista, que no puede desenvolverse ya,
persiste en el error de fiarlo todo a la
guerra, al suicidio colectivo. Entre
los defensores del régimen hay mu-
chos que no ven más que una solu-
ción a la crisis mundiel : la guerra,
que consume hembres y productos.
Pero cuando SP sabe ¿pie la crisis ac-
tual proviene en parte de la última
guerra, es incuestionable que una nue-
va sostendría al régimen unos anos
rnles, pero al fin eobrevendeía una ca-
teetrole mayor que la pasada.

Los trabajadones no deben abando-
nar su posición de clase ni dejarse lle-
var por la corriente nacionalista. De-
ben tener siempre presentes las com-
binaciones, las suciedades de la gue-
rra, los trapicheos capitalistas por en-
cima de los cadáveres.

No olviden nunca la historia de la
cuenca de Bryey, en Alsacia. Es ésta
una cuenca metalúrgica y minera de
que los alemanes se aprovecharon des-
de el comienzo de la guerra. Los téc-
nicos alemanes han declarado rete si
la cuenca hubiera sido bombardeada,
Alemania se habría visto obligada a
terminas- lo. guerra a los dos eñoe,.

Pues bien ; la aviación faance.sa re-
cibió orden de no bombardear los fá-
brices de Bryey, de donde los alema-
nes sacaban el So por too de sus re-
cursos. ¿ Por qué se hizo esto? Par-
queen aquella región había intereses
capitalistas franceses, belgas y alema-
nes fraternalmente asociadars. Parque
aquellas fábricas contaban con dos an-
genles tutelares : monsieur de Vende],
diputado en el Per'emento alemán, y
otro monsieur de Vendel, primo del
anterior, diputado en el Parlamento
francés.

Los que caen en des-
gracia

BERLIN, 3o.—E1 señor Josst, au-
tor del drama «Schlageter» y director
del Teatro Nacional de Berlín, ha sido
declarado en situación de disponible
hasta nueva orden.—(Fabra.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Los compañeros Septiem y Zapata,
atendiendo a requerimientos de los ca-
maradas de varios pueblos de la pro-
viiicia de Madrid, han realizado las
siguientes gestiones:

Se entrevistaron con algunos patro-
nos de San Fernando de Henares y
lograron de éstos solución temporal
al conflicto del paro con la colocación
de 48 compañeros que había sin tra-
bajo en aquel pueblo.

Han visitado Fuentidueña de Tajo
para estudiar los problemas allí plan-
teados, y después de oír a los compa-
ñeros de la organización, plantearon
al gobernador de la provincia la nece-
sidad de que nuestros camaradas tra-
bajen en las obras públicas que allí se
verifican. en las que sistemáticamente
se les niega colocación, y que se or-
dene al Ayuntamiento dar las certi-
ficaciones que con insistencia ha de-
mandado la Sociedad Obrera, sin que
sea satisfecha en su derecho a obte-
nerlas.

Han ido nuestros compañeros a
Aranjuez con objeto de estudiar el
problema escolar de aquel pueblo y
plantear donde corresponda la nece-
sidad de resolverlo.

Al ministro de la Gobernación le
han denunciado la mofa que de todo
símbolo republicano, y con absoluta
impunidad, se hace por elementos mo-
narquizantes de Fuencarral, así como
las amenazas de que son objeto cons-
tantemente la Casa del Pueblo y sus
afiliados.

*
Nuestro camarada Septiem se ha

entrevistado con el director de Admi-
nistración local, habiéndole expuesto
el caso, con carácter general, de la
vergüenza que supone el que por par-
te de muchísimos Ayuntamientos no
se abonen ios haberes y jornales a los
dependientes municipales, a pesar de
la disposición que se publicó hace po-
co tiempo debido a las gestiones rea-
lizadas por la Ejecutiva de la Unión
Nacional de Dependientes Municipa-
les.

Es propósito de nuestro camarada
que si dentro de breves días no se
normaliza la situación de los depen-
dientes municipales, abonándoseles
Tos atrasos y haciéndoles efectivos los
salarios con la debida puntualidad, in-
terpelar al ministro correspondiente
para que sean multadas las autorida-
des locales en la cuantía y forma que
determina la ley que fué dictada para
estos casos.

También le planteó el caso de la
suspensión de empleo y sueldo de dos
guardias municipales pertenecientes
al Ayuntamiento de Baza (Granada),
suspensión a todas duces injusta, por
cuanto obedeció a haber recabado del
gobernador de la provincia, director
de Administración local y demás or-
ganismos el abono de tres a cinco me-
ses que tienen devengados.

El director de Administración local
dia. su palabra de intervenir rápida-
mente a fin de lograr la reposición.

Por la cantidad de abusos, irregula-
ridades, coacciones y atropellos que
con la clase municipal se vienen co-
metiendo, nuestro camas-ada piensa
actuar activamente en defensa de la
clase, y, si es necesario, hará cuentea
interpelaciones sean precisas.

También presentará, si ha lugar, un
artículo o modificaciones al provecto
de ley de Amnistía, cuando se dé lec-
tura en la Cámara, si no se incluyen
en dicho proyecto a todos los emplea-
dos y obreros municipales perjudica-
dos arbitrariamente cpn suspensiones
o cesantías.

« «

Ayer tarde se entrevistaron con el
ministro de la Gobernación los com-
pañeros Romero y Granado, de Cáce-
res, para interesarle el que resolviese,
interviniendo, en da huelga de los
obreros de Plasencia.

Le entregaron también una denun-
cia de Montehermoso, explicándole,
además, extensamente de la forma
que actúa el gobernador de Cáceres, y
cómo procede con los Ayuntamien-
tos donde tienen mayoría los socia-
listas. Le expusieron el caso de Mo-
raleja y de Alcántara con todo detalle,
y el ministro se comprometió a iu-
teresarse v estudiar el asunto, dándo-
les una contestación escrita para el lu-
nes de la próxima semana, mandán-
dosela a su domicilio en Cáceres,

Es de suponer que el resellado de
'las pasadas elecciones legislativas—que
dieron en casi toda España el triunfo a
da •contrarrevolución—servirá de lec-
ción, en las próximas elecciones muni-
cipales del día 14 de enero próximo en
Cataluña, a loe partidos de izquierda
de esa región.

Si éstos van unidos, no ya sólo•con
los socialistas, sino incluso oren los co-
munistas, en frente cerrado, aún no
es muy seguro, pero sí probable, el
triunfo de lee izquierdas. De la con-
trario, el Ayuntamiento de Barcelona
y otros muchos de Cataluña caerán
irremediablemente en poder de la a-li-
gas catalana. Aprovechen, pues, la ex-
periencia los directivos de la «Esquerra
Republicana de Catalunya» y pongan
remedio al mal, puesto que está en
sus manos.

Nos consta que ya en las pasadas
elecciones hubo quien, de manera ob-
jetiva, sugirió a algunas personalida-
des de la «Esquerra» la conveniencia
de que . tambiln fuera coligado con
¿eta el «frente obrero» formado por
da Federación Socialista de Barcelona
y el Bloque Obrero y Campesino. Una
de dichas personalidades tuvo pala-
bras desdeñosas para el «frente obre-
ro», y luego habrá advertido que no
hay enemigo pequeño. Pocos miles de
votos sacó la candidatura marxista,
mas fueron los suficientes para haber
quitado en Barcelona la mayos-fa a la
«Lliga» Catalana.

Con idéntica perspectiva nos halla-
mos ante las próximas elecciones mu-
nicipales. Aun cuando el grupo Jf.

«L'Opinió» y el partido que acaaeli-
Ilan Amadeo Hurtado y Nicoláu d'
odower logren entenderse con la «Esque-
rra», no varía la situación que la vez
pasada dió el tdunfo a la «Lliga». Es
casi seguro que dos monárquicos no
presenten candidatura, lo que hace
euponer que sus votos nutrirán los de
las huestes de Casnbó. Y por si esto
fuera poca, queda la incógnita del par-
tido radical, que en Cataluña no es
radical, sino lerrouxista, no siendo
descabellado pensar que Lerroux es en
Madrid el hernie e de Cambó y Cambó
es en Barcelona e l hombre de Le-
rroux. Mejor dicho : el uno es «¿Re-
pública, monarquía? ¡Cataluña!» ; es
decir, fábricas, industrialismo, capita-
lismo, contrarrevolución. Y el otro es
la República, Socialismo? ¡ España»;
es decir, agrarismo, latifundismo, mi-
litaeismo, oontsarrevolución.

Planteada así la lucha en Cataluña,
no se hagan excesivas ilusiones los
grupos de izquierda. Aun suponemos
que el más numeroso de ellos, la «
Esquerra, está más cerca de las reivin-
dicaciones proletarias que de Cambó,
y hará los sacrificios que sean menester
para que de la conjunción de izquier-
das no sea excluido sector obrero al-
guno.

La «Esquetra» olvida lamentable-
mente que sus paneros triunfos ,los
debió, no a lo que ella era en sí, es
decir, a su contenido político o social
— que no lo ha. 'tenido nunca, que no
ha tenido tiempo de tenerlo por su ju-
ventud — , sino por el antimanarquis-
rno que representaba. Lo prueba el
hecho de que, carente Cataluña de un
partido político de clase obrera por el
apoliticismo de ia C. N. T., fueron los
obreros de este orgarderno los que la
llevaron a los Ayuntamientos y a la
Generalidad. Y en las pasadas elec-
ciones legislativas muchos miles de
obreros continuaren votando a la•oEs-
guerras, no por ella, repetirme, seno
por «arailliguismo». No era extraño
oír a los votantes : «Yo votaría al
«frente obrero», pero sexta voto perdi-
do ; hay que evitar el triunfo de la
',Laguna

El pueblo catalán no tiene aún for-
mada una conciencia política definida
y clara. Hasta ahora ha actuado siem-
pre bajo el impulso de reacciones sen-
timentales y se ha entregado a diver.
gris y antagónicas corrientes políticas
o sociales, presididas por «antis». ,a Se
quiere personajes más dispares y an-
tagónicos que lerroux , Maciá y Du-
rruti? Lerroux fué el anticatalanismo
y el antimonarquismo ; Maciá, el an-
ties.pañolismo y también el antimenar-
guamo ; Durruei, el antitodo. Los

tres, con tal programa, movilizaron
las Mismas masas de Cataluña. De
los tres estuvo ausente el contenido
afirmativo y e lcss lees se les escapa-
ron las mesas.

No hay más que un partido definido
en Catalliña, y por ello permanente:
la «Lliga». 'Partido de clase, que sólo
con otro partido de clase definido pue-
de ser mantenido a nava v batido de-
finitivamente. Los partido; indefinidos
y nacidos al calor de una reacción sen-
timental y fugaz, impregnados de un
demoeratiemo híbrido v periclitado, no
son bastante a contener los avances
de la contrarrevolución capltalista.
Aquí, pues, hay que buscar el secreto
de la pasada N'icharia de la lliga» Ca-
talana.

Por otra parte, la tragedia de la cla-
se trabajadora de Cataluña está en
que la «Esquerrau se desmorona con
mayor sapidcz que avanza aquélla en
la formación de una verdadera con-
ci .eacia política de clase. Por esto es
menester el «frente de izquierdas»
hasta los comunistas.

La «Esquerra» tiene, pues, la pala-
bra. De su actitud ante las elecciones
del día 4 de enero se deducirá si la
pequeña burguesía demócrata presta
un senvicio a la causa del proletariado
o se lo presta a la reacción capitalista.

Rafael VIDIELLA

Los Trabajadores de la
Tierra

Una visita al mi-
nistro de Trabajo

En representación de la Federación
Española de Trabajadores de la Tie-
rra, ha visitado al ministro de Tra-
bajo una Comisión, compuesta de los
compañeros siguientes: Lucio Martí-
nez Gil, Esteban Martínez Hervás,
José López Quero Orencio Labrador,
Ruperto Rodelao, Juan Mingo, Euge-
nio Arminio, arancisco Esteban, Se-
gundo Robleño y José Castro Ta-
boada.

Le hablaron en primer término de
la falta de trabajo que hay en el cam-
po, a causa de que los propietarios
de la tierra no quieren cultivarla co-
mo está ordenado, a uso y costumbre
de buen labrador. Le hicieron notar
que esta reclamación la llevarían ante
el ministro de Agricultura, que es
el competente para reholles sobre el
mencionado laboreo forzoso.

Le plantearon después el gravísimo
problema que existe en el campo res-
pecto a la persecución de que vienen
siendo víctimas los trabajadores, de
manera principal a partir de las últi-
mas elecciones de diputados a Cortes.
Nuestros compañeros le hablaron tam-
bién de las declaraciones que ha he-
cho acerca de la derogación de la ley
de Términos municipales, y le hicie-
ron notar que, de llevarse a la prác-
tica sin haber constituido en forma
debida las Oficinas de colocación o
Bolsas de Trabajo, produciría con ello
una situación de mayor angustia que
la que actualmente vienen sufriendo
los trabajadores de la tierra.

Asimismo le plantearon lo referente
al funcionamiento de los Jurados mix-
tos del Trabajo rural, haciéndole no-
tar que, dados los escasos medios
económicas de que disponen estos or-
ganismos, no pueden funcionar con la
normalidad debida. Preguntó el mi-
nistro si no actuaban algunos de los
llamados Jurados mixtos menores, in-
formándole nuestros compañeros de
que no están constituidos.

López Quero le enseñó documentos
por los cuales se prueba esta perse-
cución que se viene realizando con los
trabajadores de la tierra de Jaén.
Orencio Labrador le expuso la situa-
ción por que atraviesa la provincia de
Toledo. Francisco Esteban Je habló
también de cómo están los trabaja-
dores de la provincia de Madrid, y de
manera principal los de Aranjuez. Ro-
delgo, de Tembleque, le expuso algu-
nos puntos de vista que la práctica
le ha enseñado cenmo alcalde de dicha
población. En resumen: cada uno de
los reunidos fué exponiendo punto por
punto sus impresiones, y coincidieron
todos en que es insostenible esta si-
tuación por que ahora se atraviesa.

Resumiendo estas manifestaciones,
el compañero Lucio Martínez pregun-
tó concretamente: ete Qué podemos

nosotros decir e nuestros representa-
dos en relación con la visita que aca-
bamos de hacer?», y el señor Esta-
della afirmó que, al presentar a da
Cámara el proyecto de ley derogando
la llamada de Términos municipales,
llevará otra perfeccionando la de cons-
titución de Oficinas de colocación o
Bolsas de Trebejo. Sostuvo que no
se puede tolerar el que se persiga a
los trabajadores poraue tengan deter-
minadas ideas. alanitestó también que
mientras las leyes no estén derogadas,
11 dará órdenes a les delegados y go-
bernadores para que se cumplan, y
que si fuere preciso, pediría ayuda al
ministro de ha Gobernación.

Solicitó también el camarada Mar-
tínez Gil que se modificare el proce-
dimiento que nhora se sigue para
acelerar la tramitación de demandas
y de recursos que se presenten a los
Jurados mixtos, y, por último, se con-
vino en que se le mandartan notas
concretas de cada uno de los asuntos
expuestos.

la entrevista, que fué muy extensa,
produjo en los compañeros que asis-
tieron a ella buenas impresiones. Ve-
remos si, efectivamente, se cumplen
las leves del trabajo, y por parte de
la Federación de Trabajadores de la
Tierra, podemos asegurar que hará
cuanto pueda para que cesen estas
persecuciones que ahora sufren los
trabajadores federados.

La huelga de Pla-
•

sencia
PLASENCIA, 3o. (Por trelégrafo.)—

La huelga sigue su desarrollo pacífi-
co. Todos loe camaradas han cuidado
mucho de que no se produjera acto
alguno que pudiera justificar una re-
presión. Pues, a pesar de esto, han si-
do detenidos todos los camaradas que
forman el Comité de huelga y varios
camaradas más. No existe motivo al-
guno que pueda servir de base para
semejatite proceder.

La indignación entre los huelguis-
tas es tan grande que se teme, de no
recrtificarse tal determinación, se pro-
duzcan hechos lamentables, pues la
paciencia de nuestros compañeros ha
rebasado todo límite.—(Diana.)

Melchor, absuelto
(•n•nn••n

Un buen informe de
Jerónimo Bugeda
A yer, en la Audiencia v ante el

Tribunal de urgencia, se °celebró la
vista de la causa seguida contra el
camarada Melchor, autor de un ar-
tículo publicado en RENOVACION
con el título «Temas nuestros».

Acudieron en calidad de testigos
los compañeros Santiago Carrillo,
Serrano Poncela y López Valencia,
quienes declararon que el periódico
en que se publicó el artículo que ha
provocado la denuncia no llega a
ver la luz pública.

A pesar de esto, el fiscal mantuvo
sus conclusiones, pidiendo para Mel-
chor la pena de cuatro años, dos me-
ses y un día de prisión menor.

El camarada Bugeda pronunció un
informe brillantísimo, en el que man-
tuvo la tesis de que los artículos 167
y 171, en relación con el 559, necesi-
tan, después de organizado el Esta-
do español en un sentido republica-
no, una nueva orientación de los Tri-
bunales de justicia con un margen
mayor al sentido crítico, a la ac-
tuación política. Para ello es preciso
cambiar la mentalidad jurídica, que
necesita ahora más que nunca irn-
pregnarse de realidad.

Los artículos citados salo tienen
aplicación cuando de una manera
clara se habla de reemplazar al Go-
bierno republicano establecido en la
Constitución por un Gobierno mo-
nárquico o por otro anticonstitucio-
nal.

Añadid que consagrado en la Cons-
titución el derecho a la socialización,
el ataque al régimen burgués no es
ilegal, ni su crítica por dura que ella
sea.

Terminó sosteniendo que no ha-
biendo podido difundirse el periódico,
como lo prueban las deeltraciones
presentadas por los testigos, no exis-
te el delito de ataque a la forma de
Gobierno.

Tras esto fa Sala se retiró a deli-
berar, absolviendo a poco al camara-
da Federico Melchor en considera-
ción a que el artículo no llegó a pu-
blicarse.

Bugeda fué felicitadtsimo por el
numeroso público que llenaba la sala.

Hora y media después fué puesto
en libertad el camarada Melchor, a
quien esperaban en la puerta de la
Cárcel numerosos jóvenes socialistas.

Cierra 1933 CDO maravillosa euforia
en el mundillo bolsístico. El centenar
escaso de personajes y personajillos
que lo manejan a capricho—los cono-
cidos magnates de la Banca y sus ase-
floritados agentes—entienden que la si-
tuación de España es la más adecuada
para una ola de alegría alcista, nada
desinteresada por otra parte. Y así,
desde hace unas semanas, impermea-
bles a todo dolor o inquietud del país,
la cohorte de especuladores se ha lan-
zado con el mayor desenfreno, arras-
trando los valores hacia arriba, con
la misma falta de sensatez y de sen-
tido de la responsabilidad nacional que
otras veces los lanzaran cuesta abajo.
El caso es jugar con la riqueza ajena
a su completo antojo, y que ésta se les
estregue sin condiciones ni vigilancia
alguna para sus desaprensivos trapi-
cheos político-económico-sociales.

Que los señoritos de la 13olsa suelen
obrar a capricho, impulsados por mo-
tivaciones completamente al margen
de la situación intrínseca de la econo-
mía nacional, es cosa harto sabida pa-
ra que nos esforcemos excesivamente
en demostrarlo. Ni había razones hon-
radas para destrozar las acciones del
Banco de España cuando el camarada
Prieto ocupaba la cartera de Hacienda,
ni las Lay en la actualidad para provo-
ca • una fuerte reacción alcista. Cuan-
tas canalladas se acumularon entonces
contra nuestro compañero se retrucan
incontrovertiblemente contra sus ca-
lumniadores con sólo esta considera-
ción : al cerrar 1932, cuando estaba ya
en plenitud de sus efectos la terrible
ordenación bancaria de Prieto, las ac-
ciones del Banco ..ve cotizaban a 518
—icen alza de 67 puntos sobre
19311—; y ahora, con un año más
de tan nocivos efectos y seis millones
de pesetas menos de ganancias, se co-
tizan, no ya a unos cuantos enteros
por debajo, como sería lógico, sino
a 5$4, es decir, con otros 36 enteros
de ganancia. y los grandes Bancos
privados—salvo excepciones, desde ha-
ce mucho en posición delicadísima por
sus propias insensateces y defectos de
organización o de orientación—expe-
rimentan elevaciones correlativas y re-
parten los mayores dividendos de dos
pasados años, después de habernos
puesto a todos el corazón en un puño
afirmando que la aplicación de las nue-
vas bases de trabajo absorberían ínte-
gramente sus beneficios, provocando
una baja fulminante en sus acciones.
Aún recordará el señor Azaña con te-.
rror la pesadilla de aquellas Comisio-
nes que, con el actual ministro de
Justicia a la cabeza, de asediaban por
los pasillos del Congreso, descargando
sobre él la prosa amazacotada y las es-
pantables columnas de cifras coleccio-
nadas en aquel famoso «Libro blan-
co», como si no fuera bastante para
impresionar a un presidente del Con-
sejo el espectro de un cierre general,
por quiebra, de las ventanillas de los
Bancos. ¡Hatajo inicuo de fariseosl

La reacción alcista lleva impulso tal,

Consideramos indispeneable llamar
la atención de nuestros lectores sobre
el siguiente párrafo del editorial de
«La Voz» de anoche:,

«Decíamos ayer que en ha prepara-
ción de la obra legislativa que se está
ofreciendo a las primeras Cortes or-
dinarias de la República se lleva un
ritmo excesivamente acelerado para
satisfacer condiciones contractuales
pactadas entre el Gobierno y sus alia-
dos electorales y parlamentarios, las
fuerzas de derechas.»

¡Condiciones contractuales pacta-
das entre el Gobierno y sus aliados
electorales y parlamentarios, las fuer-
zas de derechael Se ve que por lo
menos el colega concedió todo el cré-
dito que merecía a la carta que de
Gil Robles divulgamos nosotros. Pues
esas condiciones contractuales que
ahora alarman a «La Voz» se pacta-
ron sin la protesta de ninguno de los
diarios que ahora se alarman. ¡La
amnistía! Declaramos que las dere-
chas están en su papel al exigir el
cumplimiento de esas «condiciones
contractuales» de que habla «La Voz».
Hacen bien en apremiar y en exigir.
Muy bien. ¿Qué creían estos colegas
que ahora alborotan? ¿Acaso que
iban a revisar la causa del ro de

agosto para condenar a muerte y ejecutar
Sanjurjo? Piden, reclaman, ampoe.

nen la amnistía. Para algo apoyan al
Gobierno. Y una de dos : o se la con
ceden, o se desmorona en el banco
azul, falto de los votos necesarios pa-
ra mantenerse en pie. Nos parece que'
les derechas juegan limpio al preten.
der sacar consecuencias prácticas le
su predominio en las Cortes.

«La Voz» hace a nuestra política
una concesión de la que necesitará
arrepentirse. Según el párrafo que le
reproducimos, el Gobierno buscó por
aliados suyos, para las elecciones, a
los monárquicos, y al saberlos ven-
cedores, pacta con ellos. A lo que no

tiene derecho el colega es a alarmar-
se de que una de las partes reclame
el cumplimiento de lo pactado, sien-
do así que le faltó resuello para de-
nunciar pacto y alianza. Lo justo y
natural es que los pactes se cum-
plan. Y las derechas, que han visto
pelar las barbas del vecino de la
quierda, harán bien en echarlo todo
a rodar si no se les da lo que se les
prometió. El mal no tiene remedi
y, en nuestro sentir, lo mala no está
en que el pacto se cumpla por lo que
hace a la amnistía, sino en que el
pacto viene cumpliéndose, silenciosa,
calladamente, sin que lus diarios que

alborotan ahora se inquieten ni alar-
men, por lo que toca a los mandos
militares. Desde hace dos días tene-
mos un nuevo general de la guardia
civil que, en punto a adhesión a la
República, le da ciento y raya al pro-
pio Sanjurjo. Y al mismísimo Mi
quel.

Los republicanos

Las relaciones
con Rusia

La Juventud radical socialista lacte..
pendiente dé' Madrid expresa su con-
dolencia por el fallecimiento del em-
bajador de la U. R. S. S. en España,
señor Lunacharski, y ha trasmitido
oficialmente su pésame el embajador.
de aquel país en París, para que lo
traslade al Gobierno de los Soviets.

Con este motivo, recordamos a la
opinión pública que, hace ya vados
meses—en loe últimos días del Go-
bierno Azaña—, fueron reanudadas
oficialmente las relaciones diplomá-
ticas entre la talión Soviética y la
República Española, a I( ) ri II no se
le ha dado un estado real per loe Go-
biernos que posteriormente hemos
padecido.

N9 lo han beche, sin duda, por te-
mor a fomentes, con la presencia de
en representante soviético, el virus re-
volucionario en un  pueblo como e:
nuestro, en el que existe, en la acule-
lidad, un cesado l itterae ae rebeidia
cornea los neorrepublicanos que, apee
vados' por minorias monarquicas
(aunque recientemente hayan hecho
profesión de falso acatamiento a la
República), .preteriden impedir la
cordialidad tle relaciones tos, Rusia,
aunque no se recatan en attivar el
rápido noiribraniiei nettiet .o de un ex 'n

m	
o-

narquico para embajador de España
en el Vaticano.

Partida Radical socialista independiente

Se pone cn con ‘ witniento de todos
los afiliados a la Agrupación de Ma-
drid que pertenezcan al Cuerpo de
Correos, que el próximo martes. d.t.t
2 de enero, se ealebrará, en el

domicilio social (plaza del Callao,int:arte-
ro 4, pelado de la Prensa), una re.
unión para tratar de asuntos relacio-
nados con el Grupo técnico de Cu.
rreos

reunión tendrá lugar n las siete
y media en punto de la tarde, y dado
el interés de la misma. es de suponer
no dele de acudir a ella uno solo de
los afiliados a que se convoca.
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Política catalana

Las elecciones del 14 de enero

La euforia en la Bolsa

Una ola de alegría alcista
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ÉL NO TIENE LA CULPA, por Arribas

—Que te conste que no es de tu familia de la que me acuerdo
al despedirte. Pico más alto.

que la Deuda ha rebasado, en toda(
sus variedades, las cotizaciones del ídh
timo ejercicio de la monarquía, miens
tras que durante los Gobiernos de
coalición republicano-socialista los es-
peculadores las mantuvieron por de-
bajo de aquel nivel. ¿Es que desde las
elecciones a esta parte—momento del
impulso alcista—las condiciones econa.
micas, o las político-sociales en que se
encuadra la economía han mejorado
en forma que se justifique tal empte
je? Rotundamente, no. Han mejorado,
sí—sobre todo para quien no sea mire
pe—, las condiciones momentáneas di
dominación de los privilegiados y las
esperanzas para el futuro de quienes
aspiran a encerrar al país en el cite
turón do hierro de una dictadura de-
rechista propicia a toda suerte de or-
gías financieras, mientras se fragua
la bancarrota nacional, como sucedía
en los indignos años,

Hay que ser idiota o desalmado pa.
ra especular asa al alza, estimando co-
mo risueflas y prometedoras de par y
de prosperidad las circunstancias ace
tuales. En plena actividad alcista, y
sin conmoverla, ha estallado un du.
tasan° movimiento anárquico, eviden.
dándose, además, que la fuerza re-
volucionaria que lo promovió ha que-
dado casi intacta y que sólo salió a la
superficie una parte de do que se ha-
bía preparado. Correlativamente, sec.
tores proletarios inmensos del país se
consideran en plena actividad prerre-
voluoionaria, perdida la esperanza en
la justicia republicana, y un Partido
tan solvente y fuerte como el nuestro,
garantía del orden en los primeros pa.
sos de la República, adopta desde la
tribuna parlamentaria, sin recato al,
guno, con valentía, la resuelta acti-
tud de todos conocida. Encima, la ci-
fra de parados sube al punto más ad«
to—bordeando los 700.000 en las es-
tacheticas oficiales—, se deshacen los
partidos gubernamentales y el movi-
miento fascista se dibuja, y con él el
fantasma de una guerra civil o de un
golpe de Estado. ¿Son éstas condicio.
nes para sentirse propicio a la euforia
financiera desde puntos de vista estric-
tamente nacionales?

En das horas de dramática tensión ee
responsabilidad que vivimos todos ent
España, muy desalmado hay que ser,
para sentirse alegre, como ahora lo
están estos señoritos de la Bolsa, que,
una vez mejoradas artificialmente las
carteras de los Bancos para su balance
de fin de año, precipitarán a la baja
los valores apenas vean insinuarse en
el ambiente el gesto airado del pueblo
que se levanta. Y aun cuando en le
ruina ajena también intentarán hacer,
su agosto, veremos si entonces saben
resistir da adversidad con el mismo
aire jaque y retador con que ahora
comentan la actualidad, al tiempo que
realizan impúdicas ganancias.
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Lo inesperado

"Las condiciones contractuales
pactadas entre el Gobierno y sus

aliados electorales"...



ella, respetando la decisión ministe-
rial, pero en Ja imposibilidad de cumL
plirla e iniciarla bajo mi firma, que-
daba una única solución: dimitir, y
fué escrita la carta de dimisión, si
bien consideraciones de algunos de
mis compañeros y el temor de que se
creyera , que hacía plataforma de po-
lítica corporativa con mi intransigen-
cia al anticipar en unas horas la di-
misión que consideraba ebligada al
tomar posesión el nuevo ministro, me
indujeron, ante la apremiante •ecesi-
dad de ausentarme, a escribir seña-
lando asesoramientos que estimaba
precisos . dada la importancia del caso.

¿Que esto constituía una disculpa
poca seria? Mis deberes' familiares y
la responsabilidad por mis ausencias
los administro yo. Pero razonando se-
riamente; Si la carta se creía sólo
una disculpa, pudo esgrimirse por el
señor Palomo idénticamente como dis-
culpa o corno imposibilidad legal de
servir los deseos o atender las quejas
de los que le apremiaban, y que si
eran justas, 'habrían de ser justamen-
'te atendidas en Cualquier situación,
lejos de suponerse que yo, en las últi-
mas horas de su gestión, le plantea-
ba una imposible cuestiOn de compe-
tencia.

Me complace reconocer que debe
quedar a salvo la recta intención del
señor Palomo. Espíritu de tan fina
sensibilidad como el suyo ha de do-
lerse de que se olviden pasados acier-
tos, abultando la importancia de de-
cisiones que, de ser erróneas, pueden
y deben hallar fácil reinedio; pero
deseo destacar igualmente la rectitud
de mis intenciones.

Por lo demás, • éste es un asunto
agotado para . el gran público. ¿ Hubo
error? Pues exIsten posibilidades le-
gales de inmediata aplictación para
deshacerlo y anularlo. El actual mi-
nistro de Comunicaciones puede, con
su decisión, resolver o agravar la si-
tuación creada; mas todo ello habrá
de hacerse esseus justos- términos
con la serenidad en que todos debie-
ron desenvolverse hasta hoy.

Le ruego perdone la extraordinaria
extensión de esta carta, a pesar de
mis deseos de concisión, y acepte el
testimonio anticipado de gratitud por
su inserción.

Estrecho su mano, Manuel Biedma.»

El paro de la Construc-
ción
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Ecos filarmónicos
A

Un músico hispanista.--E1 socialis
mo de Wágner

Días atrás insertamos,' en prueba
de abaoluta imparcialidad, una carta
del señor Palomo defendiendo su ges-
tión al acceder a las aspiraciones de
la Radio-Argentina. Hov publicamos
Otra del director general 'de Telecomu-
nicaSien, en la que deja el problema
>estante claro, según pudra. observar
el lector:

«Madrid, 30 dé diciembre de •1933.
Señor disector de EL SOCIA-

LISTA.
Respetable señor y amigo: En va-

rios números del diario de . su digna
dirección, y también por distintos ór-
ganas dela prensa de Madrid, se ha
comentado éxtensamente, y acaso•con
excesivd-• apasionamiento, una orden
ministerial dictada por el ex ministro
de Comunicaciones señor Palomo, en
la cpse se atendían determinadas as-
piraciones de la Compañía Radio-Ar-
gentina.

Aun siendo mi firme propósito res-
tringir este informe Inexcusable al
áttabita profesional, llegado el moinen-
to de : rendir cuenta de mi gestión y
abstenernie de todo comentario sobre
dicho asunto hasta que me fuese acep-
tada la dimisión que tengo presenta-
da y reiterada ante el señor ministro
tie Comunicaciones, la casta suscrita
por el señor Palomo en el número de
EL SOCIALISTA dl día 27 del ac-
tual, me ftierza a contrariar este cri-
terio y a rogarle la publicidad de es-
las líneas, con las que aspiro a rete
lificar juicios o imputaciones que per-
.onalmente nte afectan-.

Creo oportuno descartar en absoluto
ti carácter polémico que la eeplota-
dón política de este tema entraña.
Reticencias e insinuaciones no pueden
prevalecer cuando se trata de una con-•
lurte COMO la del señor Palomo, cuya
diáfana -austeridad debe quedar públi-
camente fuera de toda malevolencia
y cuyo celo y pulcritud de gestión se
evidencian, no con sus sentidas pa-
labras en este caso, sino siempre con
la realidad de sus hechos. Sobre esto
no cabe insistir.

Considero- igrealniente lógica y legí-
tima la enérgica defensa de su actua-
ción ante una crítica severa y—preci-
sa reconocerlo—no siempre bien inten-
cionada, ya que su decisión ni obe-
deció ni pudo obedecer a otras exi-
gencias que a motivos que, acertada
o errésneamerde, estimó justos.

Lo que me parece discutible es que
su réplica se limite a una pública cen-
sura de mi conducta, cuando es la
suya la censurada, por hacer precisa-
mente lo contrario de lo propuesto por
esta Disección general en el asunto de
referencia. Discutible, y además ilíci-
to, al defenderse atacando a ceden no
ataca y a quien pude dimitirse en el
acto por su actuación, en vez de lan-
ar tardíamente a la pública curiosi-

dad comentarios de hechos, acertados
o no, pero permanentemente inspira-
das en las exigencias de un noble
espíritu corporativo, en la defensa de
)os intereses de la Administración y
en el respeto a la leal colaboración,
determinada por un compromiso po-
lítico.	 •

Parece que la decisión del señor Pa-
lomo surgió al visitarle el señor Rico,
director de la Telefónica, acompaña-
do de los representantes de la Radio-
Argentina, «para quejarse de que no
era atendida por la Dirección de Te-
lecomunicación una demanda que con-
sideraban justa. Le adujeron razenes
que le aconsejaron llamar a su pre-
sencia al director de Telecomunica-
ción para . que ante él escuchara esas
quejas»,y el entonces director de Te-
lecomunicación, que se había negado
a anteriores requerimientos directos
por creerlos injustos, al acudir a su
llamada se vió sorprendido por la pre-
sencia de los citados señores y lle-
vado por la conversación a límites de
violencia que le hicieron solicitar del
ministro permiso para retirarse, ya
que por escrito ratificaría el Informe
que se le demandaba.

Pensaba el que , suscribe que un di-
rector general no se somete á careos
ni aun ron el director de la Telefó-

•nie.a. La Administración no discute:
decide. Los concesionarios, si se cree
per ; tadiradns, no rets,atenn : rerurren.

El alcance fundamental de estas
insistentes quejas contra la Dirección
queda plenamente demostrado indi-
, ando que existen resoluciones dene-
gatorias recaídas sobre análogas pe-
ticiones de la citada Compañía en
real orden de Gobernación de 12 de
diciembre de teso, orden de Comuni-
caciones de 31 de agosto de 1931, or-
den de Gobernación de ir de junio
de 1932  y resolución de instancia di-
ris,sida a esta Dirección general en los
mismos términos, desestimada en 14
de junio de 1933

Además, se observa en la carta del
Señor ,Palomo una ligera inexactitud.
El da de la visita de los señores Ri-
co, Susini y Múgica, y durante ella,
le fué entregado informe escrito con-
trario a los deseos de los peticiona-
rios, que al señor Palomo le pareció
bien, aunque reconocía razones aten-
dibles entre las aducidas por la Radie-
Argentina, y al seflalarle la rinsibili-
dad de acogerlas Dor el procedimiento
establecido en la ley de ro de noviem-
bre de 1932, contestó concretamente
esto: «A estas alturas, reconocerá tts
ted que no voy a decretat una revi-
sión.»

Fué sólo dos días más tarde cuando
recibí la orden a que 'se alude; ante

Visita al ministro de
Obras públicas

Requerido por el señor Guerra del
Río, ayer acudió al ministerio de
Obras públicas el secretario de la
Federación Local de Obreros de la
Edificación, camarada Edmundo Do-
mínguez. El ministro le comunicó
que va a proceder a subastar inme-
diatamente el primer trozo del fe-
rrocarril de Madrid a Burgos, que
comprende parte del término de Cha-
martín de la Rosa.

Igualmente le anunció, como obras
de inmediata realización las siguien-
tes: reparación de la carretera de
Fuenlabrada; ensanche de la vía de
Castilla, cuya obra importará un
millón y medio de pesetas aproxi-
madamente; subasta de las obras de
de fábrica de los edificios para los
nueves ministerios de Gobernación y
Obras públicas; subasta de la carre-
tera de Alcobendas a El Plantío y
continuación de la de El Pardo hasta
la sierra del Guadarrama, importante
también millón y medio de pesetas.

Añadió que piensa proceder inme-
diatamente a la construcción del nue-
vo hipódromo en la margen derecha
del río Manzaneres, cerca del puente
de San Fernando.

El camarada Domínguez le habló
del estado en que se encuentran las

.obras del cuarto depósito de agua,
que llevan dos años suspendidas,
tanto las de la Empresa Agraman
como las de Barros, y le manifestó
que si se reanudaran inmediatamente
las obras de referencia, podrían ser
ocupados en ellas cerca de doscientos
mil obreros.

El ministro le manifestó que en la
próxima semana le volverá a llamar
para comunicarle el estado de estas
gestiones.

El camarada Domínguez salió bien
impresionado de la entrevista.

NECROLÓGICA
LAGARTERA. 3o. — Víctima de

una angina 'de pecho, falleció ayer,
en esta localidad, nuestro entraña-
ble amigo y compañero Mariano
Iglesias Oliva, que desempeñaba en
la actualidad el cargo de teniente de
alcalde en este Ayuntamiento.

Por la tarde se verificó el entierro,
Con asistencia de todos los camaradas
y. amigos del finado, acompañando el
cadáver del infortunado compañero
hasta el Cementerio Municipal.

Acompañamos a su viuda e hijos
en el dolor que experimentan en estos
momentos por tan irreparable pérdi-
da, así como a la Agrupación de esta
localidad por perder un compañero
de dotes tan excepcionales como el
finado.—(Diana.)

No es posible pasar en silencio lo
que ocurre en Daimiel. Desbordadas
las pasiones y los odios de los ele-
mentos reaccionarios y patronales,
secundados y alentadoS. por las auto-
ridades, cometen toda clase de atro-
pellos, -verdaderos cronenes de lesa
humanidad, persiguiendo cruel y sa-
ñudamente a la clase obrera organi-
zada que se resiste a doblegarse a sus
tiranías.

Es de tal magnitud lo que ocurre
en este desgraciado pueblo, que ni
aun en las épocas más oprobiosas de
la monarquía se llegó a tanto, pu-
diéñdose afirmar que desde hace unos
meses se vive en Daimiel en pleno ré-
gimen fascista, con toda su secuela
de atrocidades, superando quizás -en
maldad y ensañamiento a cuanto
cuenta la prensa del régimen en otros
países de virus fascista.

Es preciso que la España de espí-
ritu humanitario sepa lo que se ocul-
ta oficialmente, para su condenación
y su remedio. Desde-el apaleamiento
brutal, sin sanción, hasta el ametra-
llamiento por la espalda a los obre-
ros que solicitan trabajo; desde los
despidos a todo obrero asedado, has-
ta la negativa del médico de la bene-
ficencia municipal al que vbtó a los
socialistas. Da horror recorrer los he-
lares de los obreros sindicados de
daimiel. Familias enteras que no han
comido pan en varias semanas, por-
que desde 4a siega se han negado los
patronos a denles trabajo; muchas
familias saliendo en caravanas por
los pueblos pidiendo limosna. ¡ Ham-
bre y miseria! En las obras munici-
pales se prescinde ya de los obreros
inscritos en la Oficina de colocación,
colocando la Alcaldía solamente a los
que votaron a las derechas. Comisio-
nado que intenta acudir a la Alcal-
día para buscar solución o justicia
es maltratado de palabra y despedido
bruscamente. El gobernador civil,
ante las demandas angustiosas de los.
elementos obreros,- hace ya más de
un mes protnetió inlers:enir, y hasta
la fecha no ha hecho otra cosa que
alentar al alcalde y a la fuerza pú-
blica, para que, con la excusa de
mantener el orden, continúen vigilan-
do y persiguiendo -a todo aquel que
huela a socialista.

La desesperación se acentúa en es-
ta época en que la recolección de la
aceituna y el trabajo en los molinos
debía absorber a la totalidad de los
obreros parados; pero a base de jer-
nadas de doce horas en los molinos
y de mujeres y niños en la recolec-
ción, se ha pueato en. práctica el me-
dio de continuar el sitio por hambre
a unos cientos de fámilias. Cuantas
quejas o denuncias se han cursado al
delegado de Trabajo y. al Gobierno ci-
vil, han caído en el vacio, porque
enseguida va el informe de la Alcal-

día negándolo todo y asegurando que
no hay obreros parados, y sin más
comprobación viene la inhibición más
absoluta.

La anemia y la tuberculosis están
haciendo estragos entre los obreros
perseguidos, en particular entre ni-
ños y mujeres. Se va cumpliendo el
programa caciquil de «no parar has-
ta que no se mueran todos de ham-
bre». Cada víctima que cae es moti-
vo de regocijo en el Casino señorial.

Y es inútil protestar, cuando se
puede, porque lo más corriente es bur-
larse. Pero -ni aun protestar, porque
los esbirros de la persona que usu-
fructúa la Alcaldía, el ex coronel
Brisa de Montiano, organizador del
fascio local, secundado por el resto
de las autoridades locales y provin-
ciales, tiene establecida tal vigilan-
cia que ¡ pobre del ciudadano que se
atreva a murmurar la más leve 'cen-
sura o protesta!

Un muerto y cinco heridos por ba-
la; infinidad de seres que sucumbe.n
faltos de sustento. Una sentencia
brutal de muerte por hambre contra
el que no piensa como ellus, que se
va cumpliendo inexorablemente. Ham-
bre, miseria, dolor, persecución im-
placable.

¿Puede eso continuar ni un mo-
mento más? ¿Puede, no digo la Re-
pública, los seres que se llaman ci-
vilizados, consentir cuadros como ese
baldón del género humano?

¿Casos concretos de lo que denun-
ciamos? ¡ Muchos! ¡ Muchos! Llena-
ríamos una página del periódico, y
no tendríamos bastante. ¡Persecución
cruenta y cuadros de horror!

Invitamos a que una comisión •se
persene en Daimiel e Investigue y se
informe de manera que el terror que
ejercen los fascistas no impida de-
cir la verdad a esos seres, espectros
humanos casi ya. ¡ Hágase, si. se du.
da ; pero póngase el remedio pronto,
para evitar esa vergüenza nacional!

Y emitirnos más detalles, que cris-
pan de indignación, con la esperan-
za de ver terminar ese espectáculo;
pero si ello no es así, detallaremos
todos los casos y todas las vergüen-
zas, y salvaremos •nuesSra responsabi-
lidad sobre lo cine pudiera ocurrir, lo
mismo si sucumben por la sentencia
brútal de los patronos todos los obre-
ros que -no se han sometido a la omní-
moda voluntad de sus verdugos, ce-
nso si, desesperados, locos de hambre
y dolor, al ver sus demandas de jus-
ticia desoídas, en una sacudida de
indignación, se lanzan a una violen-
cia desenfrenada, con la cual se pre-
tenda justificar una represión san-
grienta, como cdlof6n cruel a ese cds
men incalificable..., que es, sin duda,
el final soñado por sus inspirado-
res.

Miguel CARNICERO

su generoso espíritu, el cual, por
cierto, recibió influencias variadas,
pero ninguna tan honda como la que
sobre monsieur Gustavo Koeckert
ejerció durante algunos años don
Francisco Giner de los Ríos. Prueba
elocuente de ello es la dedicatoria del
primer cuaderno de «Canciones», don:
de aquel artista dice: «A la memoria
de don Francisco Giner de los R,íos,
el pensador y educador cuya alma,
hecha a la vez de nobleza, de grande-
za y de encanto, era el tipo mismo
del alma española.»

* * *
•s Se permite hablar un poco de

Wagner ahora ? He aquí una pregun-
ta que las gentes asustadizas podrían
hacerse al recordar de qué modo lo
han tratado los más insignes entices
vanguardistas en la más autorizada
prensa madrileña, con motivo de un
reciente cincuentenario; pues llegó a
exponer uno, con tal motivo, que se-
ría preciso limpiar el cerumen
consuetudinario y pararse a pensar un po-
co a tono con e,1 tiempo que corre,
mientras otro decía •que han muerto
Wágner y Brahms, «pero la música
sigue viva, y tanto más viva cuanto
más se aleja de la podredumbre de
esos cadáveres demasiado recientes
todavía».

Mas ¿ por qué no hablar do Wágner,
si de Wágner se habla y se escribe
en otros países donde la ecuanimidad
pone freno a desmanes tan inconce-
bibles como los contenidos en expre-
siones inexplicables? Y de Wágner
quiero hablar hoy para reproducir lo
que, en un reciente libro de Thomas
Mann, publicado en francés ti. )o el
título «Sufrimientos y grandeza de
Ricardo Wágner», se dice acerca de
las ideas del gran músico en torno
a la jústicia social.

Según Wágnee, era el oro el ma-
yor enemigo de la Humanidad, y lo
era porque despertaba toda clase de
ambiciones en perjuicio de la' justicia
y del bien. Su producción escénica
ofrece frases, rasgos y situaciones ab-
solutamente inequívocos a tal respec-
to. He aquí ahora lo que Mann ex-
pone con referencia al socialismo del
autor de «El oro del Rhin» y de «El
ocaso de los dioses»:

«Como político, tuvo Wágner toda
su vida más de socialista y de uto-
pista — en materia de cultura en el
sentido de una sociedad sin clases,
redimida del lujo 'Y de la maldición
del oro, fundada sobre el amor, seme-
jante al público ideal que él imagi-
naba — que de patriota en el senti-
do de una adhesión dada al poder po-
litices De corazón, se ponía del lado
de los pobres contra los ricos. Su par-
ticipación en los movimientos revo-
lucionarios de 1848 le costó doce años
de un destierro dolorose; aunque
después intentara renegar de ella y
de aminorada, cuando, avergonzado
de su ingenuo optimismo, confudió,
en lo posible, el estado de cosas es-
tablecido en el imperio de Bísmarck
con la realización de sus sueños.»

¡El poder del oro! He aquí un te-
ma literario que Wágner vistió musi-
calmente. ¡El ansia del oro! He aquí
un tema musical que podría vestir
literariamente algún historiador. ¡An-
sia de oro y poder de oro — en nues-
tro siglo, poder de riquezas, sean las
que fueren, provengan de donde pro-
viniesen y conquístense sin reparar
en los medios —, he aquí los grandes
enemigos de todo. , de todos, y muy
especialmente, de la música y de los
músicos! Por el oro, éstos envilecen
a aquélla y aquélla sufre los ultra-
jes de éstos. Por el oro, que a veces
no pasa de oropel, o por el oropel,
que a veces fingió ser oro, para jus-
tificar el derecho al poder, a la auto-
ridad y al dominio sobre los que no
poseen ese mefítico talismán, aunque
posean otros atributos decalidad me-
joe

José SUBIRA
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La calefacción para
los Grupos escolares

Corno de costumbre, el alcalde re-
cibió ayer a los periodistas, decla-
rando que había celebrado una en-
trevista con el ministro de Instruc-
ciól, el subsecretario y el director ge-
neral. En ella se trató de habilitar re-
cursos para la calefacción de los
Grupos escolares de Madrid, quedan-
do de acuerdo en que es al Estado a
quien corresponde atender a esta ne-
cesidad. Para ello, el Gobierno pre-
sentará en las Cortes un proyecto de
crédito.
al1111111111111111111111111111111111iii11111111111111111111111111111111

AVISO

Los camareros madrileños, que tan
extraordinaria sensación de serenidad
y cordura dieron con motivo de la pa-
sada huelga,. están abocados a un nue-
vo conflicto, cuyas consecuencias no
son fáciles de prever. Tras el mag-
nífico y unánime movimiento mante-
nido en el pasado noviembre y en los
Print. ros días del mes que hoy ter»ii-
na, ltabajadores de los cafés y ba-
es reptaron una fórmula transitoria

para reintegrarse al trabajo. Aquella
fórmula, que no representaba para los
huelguistas nada más que una paste,
no muy grande, de las mejoras soli-
citadas, fué aceptada, sin embargo, co-
M0 medida transaccional que pusiera
fin al conflicto, en espera de la solu-
ción definitiva que habría de darse al
mismo en el improrrogable plazo de
un nzei. Pero para la aprobación de
aquella fórmula de solución por los
huelguistas fué necesario que el Go-
bierno, ante la actitud de franca in-
tratzekencia en que se habían coloca-
do los elementos patronales, se cotn-
pro•netiera a dqr toda clase de segu-
ridades de que la solución aprobada
seria íntegramente respetada, y tam-
bién para que no se pudieran ejercer
represalias contra los huelguistas.

La promesa ministexial hizo que los
obreros en huelga aceptaran la solu-
ción. Se temía, sin embargo—como
así se ha comprobado después—, que
los patronos incumplieran Id que ha-
bían aceptado. Lo que no se podía sos-
pechar siquiera es que la representa-
ción del Gobierno dejara de hacer ho-
nor a su palabra. Y lo que no podía
temerse ha sucedido.

No sáb.-, se ejercieron represalias,
sino que, además, los presos no fue-
ron libertados. No más tarde que el
viernes, fué puesta en libertad la com-
plañera Concepción Rosales, que de la
Cárcel de Mujeres de Madrid había
sido trasladada a la de Alcalá. A otros
detenidos se les exigió, para ponerlos
en libertad, el abono de una multa de
veinticinco pesetas. Coincidiendo con
esta represión, varios patronos se ne-
garon a readmitir a parte del personal
y en otros sitios tuvieron los trabaja-
dores que negarse a cobrar porque no
Se les abonaba lo que legítimamente
les correspondía. Como se ve, pues,
ni la promesa ministerial ni las ga-
rantías dadas posteriormente por el
nueva director de Trabajo, ni el que
hayan pasado a Gobernación todos los
asuntos pendientes han servido para
nada.

Ante esta situación, ros camareros
no pueden perrnanec& silenciosos. Ya
no se trata de una lucha contra la cla-
se patronal por la consecución de unas
mejoras de tipo económico. En la ho-
ra actual, la contienda tiene otro al-
cance : e: de hacer que los Poderes
públicos cunip/an cuanto prometieron,
obligándoles a que, a su vez, se im-
pongan a los desaprensivos patronos,
haciéndoles que apliquen en todas sus
partes el comPromiso suscrito ante el
anterior ministro de Trabajo, señor Pi
y Suñer.

Los camareros madrileños se apres-
tan a un nuevo movimiento, cuyas
consecuencias, como decimos anterior-
mente, no son previsibles. No hay por
qué decir, ya que es bien sabido, que
los huelguistas nos tienen a su lado
en esta nueva lucha, como nos tuvie-
ron en la anterior. Lo que con 'ellos
se está haciendo es de todo punto into-
lerable.	 „..

Lo menos grave es la posición pa-
tronal. Lo más grave es la conducta
de las autoridades.

Como habíamos anunciado, ayer
por la tarde se reunieron en la Casa
del Pueblo los Comités de huelga de
la Agrupación General de Carhareros,
afecta a la U. G. T., y del Sindicato
Gastronómico, adherido a la C. N. T.
La reunión tenía por objeto examinar
la situación creada a los camareros
madrileños como consecuencia de las
represalias ejercidas por la cla-se pa-
tronal con los huelguistas, en tanto
que las autoridades permanecen im-
pasibles ante tales desmanes.

Los reunidos hicieron un minucioso
estudio de esta cuestión y examina-
ron las posiciones a adoptar en un
futuro próximo como consecuencia de
estas arbitrariedades a que hacemos
referencia. No sería nada de extraño
que dentro de pocos días se produjera
en Madrid una nueva huelga genera'
de camareros, como puede fácilmente
comprenderse al leer la nota que se
nos entregó a la salida de dicha re-

unión. Conviene destacar que en h
entrevista de referencia pudo a,pre.
ciarse la unanimidad existente entra
ambos Comités de huelga, dispuestos
como están a lograr las justas aspie
raciones a que tienen legítimo dere.
cho los camareros madrileños.
Los Comités de huelga acusan a loe
causantes de este estado de cosas.
• La nota que se nos entregó a le

salida de la reunión dice lo siguientes
«Los Comités de la Agrupación Ge.

neral de Camareros y Sindicato de lo
Industria Gastronómica y Anexos
respectivamente, esperaban — por lo
cual no podía sorprenderles -- que la
actitud de, la Patronal, rayana en la
más sistemática intransigencia, sq
ampliaría en los momentos actuales,
una vez comprobada la lenidad de lag
autoridades, cuando no una parcia.
lklad tan manifiesta como la que sig.
nifica el que no haya sido respetada
ni siquiera una de las garantías que
a estos Comités se les prometieron
corno cuestión previa a la solución do
la huelga.
--Cinco han sido las fórmulas qua
estos Comités han sometido a estudio
de la Patronal, y una negativa sistee
matice a esta exoesiva transigencia
ha dado al traste con lo que signifie
caben los anhelos del gremio.

Ante esta negativa, que evidencia
diáfanamente los deseos de los patr
onos de abocarnos nuevamente al con-
flicto, hemos de manifestar que estos
Comités están dispuestos a requerir
-el apoyo que las Ejecutivas de la C.
N. T. y U. G. T. nos brindaron en
un principio, y que nos lanzaremos de
nuevo a la calle, si a ello se nos obli-
ga, con más bríos, si cabe, que la
primera vez, puesto que nos servirá
de incentivo la determinación de ame
bas Centrales sindicales.

Que no digan las autoridades que
tenemos interés en perturbar el orden;
que vean quiénes son los principales
culpables: si no lo quieren ver, nos..
otros se los señalamos: la Patronal,
fascista, apoyada por la C. E. D. A.,
Los Comités de huelga.»

La persecución contra
la Prensa

RENOVACIÓN y
"Jar", denunciados

y recogidos
Ayer se pusieron a la venta los se.

manados RENOVACION, órgano de
las Juventudes Socialistas, y «Jar»,
/as Juventudes de Acción republicana.
El fiscal denunció ambos pes lódicas y
movilizó a la policía para que preces
diera a su recogida.

Lamentamos sinceramente el per-,
canee, aunque no creemos procedente,
protestar, ya que no nos harían caso,

Comida fraternal

Aniversario de la
Asociación del Arte
de Imprimir y Fede-
ración Gráfica Espa-

ñola
El Comité del Grupo Sindical So-

cialista de Artes Gráficas hace pres
sente a sus afiliados y gráficos ea
general que la comida que en conrnes.
moración del LXII aniversario del
Arte de Imprimir y LI de la Federa.
ción Gráfica Española debió celea
brarse el día ro del presente, y que
fué suspendida por causas de todol
conocidas, se celebrará hoy domine
go, día 31, a la una y media de
tarde, en el mismo local anunciado.,

Una concesión del señor Palomo

respuesta del director general
de Telecomunicación

Cómo procede la reacción

Persecuciones y horrores que
se cometen en Daimiel

El conflicto de los camareros

En la reunión de los Comités de huelga
se puso de manifiesto la cerril intransi-
gencia patronal y la lenidad del Gobierno

Una nota de gran interés.—Otro movi-
miento en puertas

Nos hallamos en un corrillo de gen-
te filarmónica. Un viejp dice: «Gus-
tavo Koeclsert prepara un segundo
cuaderno de canciones españolas.» Y
un joven interroga: «¿ Quién es Gus-
tavo Koeckers?»

He aquí lo que también se pregun-
tarán muchos lectores míos. No se lo
preguntarían don Francisco Giner de
los Ríos ni el pintor Darío de Rego-
yos, si viviesen aún. Como no se lo
preguntan otros ilustres intelectuales:
Cossío, Besteiro, Fernando de los
Ríos, Zulueta... Y he aquí lo que ca-
da uno de estos varones hubiera po-
dido contestar *al oir aquella interro-
gación.

Gustavo Koeckert es un hispanis-
ta suizo enamorado de la música, y
muy particularmente de la música es-
pañola. Pudo hacer una carrera, y la
hizo; pero la trocó por otra más tar-
de, pues la vocación tiene a veces
una fuerza superior a los influjos pa-
ternos. Sus ascendientes le dedicaron
a ingeniero químico. Con este título
salió Gustavo del renombrado Poli-
técnico de Zurich y ejerció como in-
geniero durante algunos años en al-
gunos países, incluso en España.

Ahora bien; por mucho que pudie-
ran las ciencias, pudo en él más el
Arte. ¿Resultado? Abandonar aqué-
llas para dedicarse de lleno a la mú-
sica. Y en el Conservatorio de Lau-
sana ejerció monsieur Koeckert co-
mo profesor de violín, hasta que lo
jubilaron por la edad. E impelido por
sus entusiasmos filarmónicos entabló
amistades sólidas con grandes músi-
cos, entre ellos Juan Brahms.

Gran amigo .suyo fué el pintor Re-
goyos. Con c'él recordó la costa can-
tábrica. Y entonces fué cuando cono-
ció monsieur Koeckert a don Francis-
co Giner de los Ríos. Eso acaeció en
la colonia estival que la Institución
Libre de Enseñanza tenía — y aún si-
gue teniendo hoy — establecida en
aquel pueblo marítimo. Giner y Koec-
kers se comprenden y se estiman al
punto. No en vano los unía sanas
afinidades: espíritu filosófico y artís-
tico, amor a la Naturaleza y a la in-
fancia.

A partir de aquel año, y durante
muchos más, es Gustavo Koeckert
elemento indispensable de las Colo-
nias escolares de San Vicente de la
Barquera, como lo seguiría siendo
hoy si los achaques propios de su edad
no le hubieran impedido vivir en
aquel clima. ¿Cómo no iba a sedu-
cirle tal ambiente, por lo íntimo, cor-
dial y afectuoso, si venía del país
que ha dado a conocer las Colonias
escolares? Oye allí nuestras cancio-
nes, formuladas por seres infantiles,
y no sólo se familiariza con ellas, si-

no que se erige en maestro de can-
to, para inculcar el amor a esas me-
lodías entre otros muchachos que aún
no hablan sentido el . tierno encanto
ni el perfumado aroma de las melo-
días más legítimas, más auténticas,
más puras; es decir, de las creadas
por el pueblo... Y forma de tal suerte
efímeras Agrupaciones corales, pues-
tu que los niños, al concluir la Colo-
nia, se dispersarán de nuevo... Pero
dejaba en sus almitas una huella in-
deleble de amor a esa canción espa-
ñola tan típica, tan variada, tan mul-
tiforme, que el maestro, sin ser es-
pañol, senta como cosa suya.

No interesa tan sólo bajo el aspec-
to musical monsieur Gustavo Koec-
ker. Es cierto qué su pluma se ha
puesto al servicio de nuestra músi-
ca, como lo atestiguan sus «Cancio-
nes populares», muchas de ellas re-
cogidas en la Colonia de San Vicen-
te; sus conferencias sobre la canción
española, sus artículos sobre Sara-
sate, su composición musical «Albo-
rada española» para instrumentos de
viento, interpertada en los conciertos
de Francia y Suiza, y aquella canción
suya, de sabor español, que compu-
so para un personaje de «El genio
alegre». Pero no es meños cierto que
su interés por nuestra literatura, uni-
do a su amplia cultura en ese or-
den — testimoniada por el cenad-
mientb que tiene de varios idiomas,
tanto clásicos como modernos —, le
ha llevado a traducir diversas obras
teatrales que se representan en aque-
llos mismos países eón gran éxito,
cuyos autores son Benavente, Lina-
res Rivas, los hermanos Quintero y
Martínez Sierra. De la traducción que
hizo Koeckert de «Canción de cuna»
se han dado más de eco representa-
ciones en Paris y unas 300 en el res-
to de Francia y otros países de•habla
francesa.

-He aquí, pues, una figura que, por
lo venerable, es digna de ser más co-
nocida 'con plena estimación en Es-
paña. Máxime chanclo Se considera
que ha contribuido España a nutrir

La Unión de Trabajadores Ciegos
advierte al público que los cupones
con participaciones de Lotería de los
números 29.489 y 32.1o5, del sorteo
de la Lotería Nacional del 2 de enero
de 1934, quedan anulados por error de
imprenta. En dichos cupones, los nú-
meros 29.489 y 32.105 quedan susti-
tuidos por los siguientes: 39.923, en
lugar del 29.489, y el 41.033, en lugar
del 32.105; lo que ponemos e,n cono-
cimiento del público, para dejar sub-
sanado dicho error. El presidente,
F. Brunete.

sessesesseeileasies.-.
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La virtud de la resignación
en el teatro Beatriz

CINES Y TEATROSMovimiento
obrero

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Trabajadores del Comercio.-
Se ruega a todos loe compañeres per-
tenedentes a este Grupo se pasen hoy
dOmingo, de tres a cuatro de la tarde,
por el domicilio del Sindicato para
comunicarles una notica de interés.

OTRAS NOTICIAS
Asamblea suspendida.

Por causas ajenas a la voluntad de
la Junta directiva de la Sociedad
P0~0/1 «La Piqueta» ha sido sus-
pendida la asamblea anunciada por
dicha organización para hoy, día 31.
A loa dependientes de los gremios de

la Alimentacion.
Por acuerdo del Jurado mixto de la

Alimentación hoy domingo, cila 31,
Los establecimientos de estos gremios
estarán abiertos desde las ocho .y me-
dia de la mañana hasta la una y me-
dia de la tarde, permaneciendo ceros-
dos hasta el día 2; lo que comunica-
mos a toda la dependencia para que
cumpla y haga cumplir este acuerdo,
rogando a los dependientes se pasen
el día 31 por la calle de Góngora, 2,
para dalles a conocer un asunto de
gran interés.

Para los hijitos del
héroe anónimo de

Campolugar
Suma anterior, 3.167,45 pesetas.
Madrid. - Rec. en el Círc. Soc. de

Buenavista, aai A. Sebastián, z ; E.
España y heredia, jefe de Administra-
ción de Hacienda (simpatizante), 5;
J. Pizana 2; J. Rodrigo, 2; A.

Saula, 2; un grupo de obreros del depar-
tamento de cocina del Hotel Palace,
14,50; afiliado 4.191, z ; Vitito, Pa-
quito y Luisito, 3; un empleado, 5;
un comerciante madrileño, 2; un ma-
teimonio de Acción republicana, 2 ;
cuatro cocineros, 2; Antoñito Mendo-
za Barrios, i ; un matrimonio, 2 ; un
camarada, oso; un obrero, o,3o; un
pastelero, o,so; un bodeguero, ceso;
un aprendiz, 0,30; un tendero, o,so;
dos simpatizantes, 0,6o; un trabaja-
dor consciente, o,so; un cafetero, ceso;
S. Gómez, 0,30i uno de la U. G. T.,
real; un simpatizante, o,sp; otro sim-
patizante, 1; otro simpatizante, 0,50;

N. M., o,so; E. L. M., o,3o; A.
Rodríguez, o,3o; R. H. A. o,so; un
simpatizante , o,3o; M. Udaondo, ;
Melgosa, 0,25; F. Sáez, 0,50; una se-
ñora simpatizante, i; un simpatizan-
te, o,so; un camarero, a •, F. Calla-
vet, 0,50; Guadalupe Acedo, 1; una
señora, 5; Anunciación Elías, 0,5o;
un cocinero, 0,50; Victoria, 0,20; el
niño José Luis Ibáñez Frontal, 2;
R. Sáez, 1; I- Coronado, i ; J. Mon-
tero, i; J. Barquero, a ; J. Doliup, z;
I. Montes, 1; A. Garriga, 'i • L. Fer-
nández, ; J. Gil, 1; A. Soler, 1; J.
Quirós, a ; Aguado a ; J. Berenguer,
2; M. Chicote, ; E. Montero, i; J.
Guillén, 1; M. López, a ; Moreno, a
F. Chicote, ;; F. Beltrán, 1; Cesárea
Morente, a.

Ochandiano. - J. de la Fuente, 2;
J. Fernández, x ; J. A. de la Fuente,
a ; Astrea de la Fuente, x. Total, s.

Polanco. - Agrup. Soc., zo.
Baracaldo. - Leonor Cirión, 2; 3.

Martín, se Remigia Francisco, 2, To-
tal, 5.

Oviedo. -- Rec. entre varios
compa de Correos: E. Ibáñez, 2 ; B.
Alvarez, 1,75; T. Alvarez, 2; J. M.
Carrillo, 1; F. Cenaba], 2; J. del Rie-
go, 1; A. Hermosa, 2; J. Leto

Ferreras, 2; E. Alvarez, 2; F. González
Olmedo, x ; R. Brisso, 1; J. Gonzá-
lez. González, i; J. de la .Fuente Al-
varez, t; G. Gálván Mendizábal, 2;
J. Armesto del Val, t ; S. Asensio,
ceso; F. Durán de Antonio, x ; F. Ca-
rrasco, a ; J. García San Martín, z
J. Solanas Gaspar, o,5o; J. R.

España 1; J. Ibáñez Molina, o.3o; V.
Ruiz Malo, 0,25; R. G. de Arellano, a.
Total, 29,30.

Tarragona.-T. Hernández, 5; niño
Luisito Hernández, 1; Margarita Jó.
cano, 2. Total, 8.

San Sebastian. 	 Ibáñez, o,so;
F. Aristiguieta,	 J. Lapez, 2. To-
tal, 7,50.

Murcia. - Varios camaradas de la
Agrup. Soc., za; J. Miñarro, s. To-
tal, 17.

La Arboleda.	 Agrup. Soc., 25.
Chamartín de la Rosa. - Afiliado

número 1.948, a ; su hijo, a ; otro hi-
jo, 1; otro hijo, 1; M. Martínez, i;
I. Martínez, 2; Alfonso X, I; uno,
ceso; un zapatero, z ; M. Canales, 2;
Lucía Ramírez, x ; un guardia civil,

'
t • C. Calvo, 2; Isabel Gilabert, 0,50.
,Total, 16.

Salas. -C. Fernández, 5.
Miranda de Ebro. - L. Herránz, 3.
Ribadavia. - C. García, s.
Alicante. - M. Jimena, 2.
Peñarroya-Pueblonuevo. - J. Llere-

na, 0,50; B. Tapia, o,so; D. Cabani-
llas , o,3o; M. Gómez, 0,50; M.
To , o,so; F. Garrido, o,so; E. Du-
rán, o,so; P. Rodríguez, o,5o; J. Díaz,
03,25; M. Montes, o,so; E. Balsera,
0,50; J. Ramírez, ceso; J. Cordero, i;
S. Cordero, ci,so; j. A. Pozo, cs,5o;
M. Durán, o,so; A. Paredes, o,so; B.
Arévalo, ceso; A. López, o,so; A. Mon-
tes, 0,50; P. Nevado, 0,50; A. Neva-
do, o,so; R. Muñoz, o,so; P. Salda-
/la, o,so; R. Encinas, 0,25 ; L.

Pe-drajas, 0,50; E. Carrasco, 0,50; A.
Prados, o,so; R. Barbero, 0,50; afilia-
do núm. 276, 0,5o; F. Moreno,
F. Calvo, 0,5o; A. Moraño, teso; F.
Bejarano, 0,50; J. Casado, ceso; A.
'Tapia, o,so; A. Alcántara, 0,25; F.
Romero, o,5o; E. Valderas, 0,5o; D.
Ríos, t ; A. Llerena, ceso; F. Sierra,
0,50 ; M. Moreno, o,so; C. C. Se
A. Ramírez, amo. Total, 25,50.
, Valencia.	 J. Insertis, 5.
' Calatayud.	 Un socialista, 2; un
aampatizante, 5. Total, 7.
' Badajoz.	 Fed. L. de Sociedades
Obreras, to.

Montemayor. - Agrup. Soc., 3,70.
Torre - Urizar, Iralabarri y

Larras IBilbao). - Rec. por el grupo
de Amigos Socialistas y Simpatizan-
tes: Grupo de Amigos Socialistas, 5;
C. García, 0,50; M. Obregón, o,so;
M. Hondo, o,so; T. Arambilet, o,so;
1. Bilbao, o,so; J. Olongua, o,so; A.
Sesma, o,so; F. Muñoz, coso; J. Ba-
llestero, 0,50; J. Cucó, 0,50; V. Puen-
te, ceso; I. Garrote, o,so; G. Fer-
nández, 0,50; A. Hernández, o,5o; A.
Aranda, o,so; A. A. Barrios, ceso; C.
Aguirre, 1; E. Hernández / ; X. X.,
1; J. García, 0,50; P. Becas, o,4o;
X. X. Z., 1; A. Arisqueta, o,so; A.
Llano, 0,5o; J. Toral, j ; S. Martínez,
a; J. Antonisin, 1; Yo, 0,5o; M.

0,50 ; S. Rico, 0,25; P. Andrés, 0,50;
F. Martínez, 0,50; D. Iglesias, o,so;
L. González, o,50; P. San Vicente,
0,30; J. Blanco, 0,50; F. Casado,
ceso; P. Cesteras, 0,50; L. García,
o,so; J. Altube, o,5o; P. Gamboa, z;
V. Fernández, 1; un simpatizante,
0,30; X. X., o,so; F. González, a;
R. Ibáñez, 2,50; C. Garrido, o,3o;
J. López, o,25; C. Acha, mso; J. M u-
guruza, 1; A. Manchado, 0,50; un
simpatizante, 0,50; V. lapaguiria,
0,50; M. Aguirre, se3o; E. Alvarez,
o,so; E. Calderón, ceso; E. Martín,
0, 40; una simpatizante, 1,5o; J. Ax-
pe, a ; C. Eleceta, o,5o; I. Zumeta,
o,so; Payan, 0,50; I. Fernández, o,so;
A. Santamaría, o,so; J. Garaigorta,

; A. Mauríz, 0,50; D. Picó, 0,50;
A. Fernández, ceso; A. Zamorano,
0,50; mª lª Garrote, ceso; P. Ga-
rrote, o,ao; F. García, ; J. O., ceso;
E. Garcia, 0,50; J. Fernández, sa,40.;
J. Deusto, o,so; F. Mateos, a ; P.
hernando 2; J. M. Ruiz Angulo, i;
V. Calle, 0,5o; A. Novillo, ceso; J.
Agüera, a1' F. Bolaños, o,5o; V. Ro-
mero, i ; J. Sola, a ; F. Rupérez, 2;
F. Ipiña, 2; A. Gocechea, a ; I. Ra-
mos, 1; J. Calvo, i ; V. Pereira, 1;
V. Zotes, t ; Antonio, i ; A. Egaña,
1; A. Barahona, a ; P. Garigorta, o,so;
E. Serrano, o, 4o; M. Zabala, 0,50; J.
Altuna, 0, 40; Urra, 1; B. Ruz,
a; O. Gandía, teso; F. Barbero, 0,50 ;
Fraternidad de Mujeres Modernas, 25;
familia Millán, 2; Aurora López, i;
familia J. San Antonio, 2; Manuela
García, z ; Pilar Borge, 1; Marcelina
Fernández, 1; Rosa Andrés, 2; Vir-
ginia Albizu, a ; Eloísa Lequerica,
0,5o; Felisa Basterra, a ; Tomase
Ruiz, a ; Cándida Cucó, a; Luisa,
0,50; Celia, o,25; Isabel, 1; Beatriz,
0,25; Joaquina, 0,5o; Paca, 0,25;
Asun, o,so; Luisa, ()eso; Angeles,
o,5o; Novilla, x ; Matilde, o,so;
Manuela, i; Casilda, a ; Sergia, t. To-
tal, 127,40.

Santander. - A. Berna, r; J. G.
Lasaga, a ; S. Ramos Martínez, 1;
Germán Díaz, a; S. Ramos Poncela,
1; S. Cuevas, 1; A. Cuadra, a ; V.
Frechilla, z ; H. Saro, a ; Anta
Badillo 5; E. Toca, o,so; A. Somarri-
ba, o, 4o; P. Vergara, ce5o; E. Her-
nández, a ; E. Cuevas, 0, 40; E. Fe-
rrer, 0,50; A. Palenzuela, o,50; M.
Zárate, o,25; A. Villar, 0,25; J. Gó-
mez, a ; A. Zarzosa, 0,5o; Julia Ro-
dríguez, o,4o; C. González, 0, 45; Pri-
mitiva Herrera, 0,35; L. Palazuelos,
0,25; Angeles López, 0,25; C. S.,
0,25; Aurora, 0,30; P. Aldama, a ; J.
Olea, 0,35; L. Trigos, o,5o; J. Fer-
nández, 0,40; M. Díaz, ceso; J. Ruiz,
2; E. Manrique, a ; M. Díaz, ct,5o;
A. Sáiz, z ; A. R. Hidalgo, 1; J. Flo-
res, oos ; L. Domínguez, teso ; Felipe
el cartero, 0,50; C. González,

C
M. Leiza, 0,25; Granados, 0,25;

amóns, Camóns; C. Araguas, 0,25; F.
Peña, oso; un socialista, o,so; y.
Lasso, 0,20. Total, 34,25.

Montijo. - J. García, x ; María Ca-
ballero, i ; B. Merino, a ; A. Barra.
gán, 1 ; J. Rodríguez, z ; A. Delga-
do, I; F. Moreno, i ; A. Acevedo,

; J. Mates, a ; A. Gómez, i ; J. Gu-
tiérrez, 1; A. Cruz, x. Total, .12.•

Pamplona. -A. Fernández, i e G.
Velasco, i ; C. Arostegui, 2; E. Re-
din, a ; O. Arellano, seso; F. Urdiroz,
1,50; G. Armendáriz, o,5o; R. Pérez,
0,50; F. Lezaun, teso; L. Zaro, 0,50;
L. Ubago, a ; X., 0,U; J. Roa, o,so;
J. Metauten, a ; Ve Quintana, o,so;
J. Dorronsoro, 0.25; L. Yoldi, 0,50;
A. Urdiroz, 2; Uriz, a ; afiliado nú-
mero 87, 1,10. Total, 17.

Total general, 3.666,20 pesetas.

Para el Fondo
electoral

Recaudado por el Grupo Sindical
Socialista de Artes Blancas (segun-
da lista):

Suma anterior, 280,90 pesetas.
B. Hidalgo, 1; A. Pérez, x ; M. Gue-

rrero, 2; S. Romero, x ; M. Bravo, 
A. Pérez, lo; B. Arránz, a; A. Be-
rreno, 2; M. Cambronero, 2; L. Pa-
lomar, 2; I. Seivane, 2; G. López,
a ; M. Fernández, a ; J. Sandomil,
; S. Vebrela, a ; B. Fernández, a

A. Sánchez, a ; M. López, a ; D.
moreno, I; Alvarez «el Quinto z • M.
Palancar, 2; G. Pascual, x ; C. Ocha-
res, i ; B. Martín, a ; J. Esteban, 2;
P. López, a ; C. García, i ; S. Ló-
pez, a ; J. García, o,so; N. Fugeral,
2 ; M. Penelas, 2; j. González, a
C. Castro, a ; F. Macho, i ; J. G.
Muñoz, 3; E. Morede, i ; M. Gómez,
a ; A. Piñeiro, 1; un simpatizante,
a ; M. Bullan, 2; A. Casla, a ; Cazo
San, • a ; P. Castro, a ; V. Fernán-
dez, 2; R. González, 2; E. San Mar-
tín, 3; M. Acero, a ; G. Olalla, a
F. Muñoz, 0,50; F. Adrados, 1; L.
Martínez, a ; A Chavida, i; V. Her-
nández, 1 ; B. Hernández, a ; I. Her-
nández, 1,50; V. Huerta, a; J. Ro-
bles, a ; E. Lesión, 2; B. Bellas, a;
F. López, 5; L. Cuesta, 2; V. Len-
ces, a ; A. C. Gil, 2,95; A. Juárez,
3; Gandi, 1; F. Oleína, a; M. Ca-
rreiras, a ; A. Alonso, a ; A. Her-
nández, a; P. Sanz, i ; A. Méndez,

; F. Alonso, a ; D. Marcos, a ; R.
Sebastián, a ; G. Benita, a ; M.
Pelallo 2; A. Izquierdo, I; B. López,
1; C. Martín, a ; M. Blanco, a ; E.
Martín, 2; E. Aguilera, a ; J. López,
a; E.  a ; A. Martín, a ; S.
García, t ; S. Rodríguez, a ; L. Adán,
a; M. García, a ; T. Torres, a ; M.
Rojo, 1; M. Huesca, a ; C. Trigo,
0,5o; F. López, 0,55; Ramón, ceso;
J. López, o,so; M. Aparicio, a ; C.
López, a ; R. González, 2; A. Ruiz,
ceso; T. Roble, 1; J. Herva, 2; C.
Fernández, a ; J. Martín, i ; J. Mon, a
A. Carrasco, a; A. Cascales, 1,25; F.
Chinarro a ; L. Parrilla, a ; D. Pérez,
a; R. Bueno, x ; F. Sánchez, o,so;
P. Peña, t ; A. Redáiz, 1,ao; J. Min-
go, ; U. Peña, ; V. García, a; I.
Paniagua, a ; A. Carrasco, z ; D. Ro-
dríguez, a ; M. Tayo, 0,25; C. Sagra,
0,25; A. Gras, 0,25; T. Molina, a ; J.
García, ceso; C. Gil, 0,25; P. Gon-
zález, o,3o; A. Gabancho, 0,50; N.
Camargo, 0,25; J. Fernández, 0,25;
R. Plaza, 0,25; E. Lozano, 0,25; E.
Gómez, 0,25; P. Maroto 0,50; F.
Forne, a ; F. Besaco, o,so; L. Ingles,
2; G. Serrano, 0,5o; C. Hernández,
0,93; A. Bravo, o,5o; García García,
0,50; B. Toberos, 0,5o; G. Mart

in, o; L. Buca, a ; A. López, o,so; A.
López, o,5o; E. Martínez, 0,5o; J.
Sanjuán, o,5o; R. Maroto, o,so; 1.
González, o,so; M. Conejera, cesse;
V. Díaz, o,5o; F. Barrios, o,so; P.

¿Sufre usted del
ESTOMAGO?

TOME

Boires, o,so; M. Marugán, 0,50; M.
Melero, ; J. Matarn, 0,so; S. Casa
rrubios, 0,50; M. Murenu, 0,50; J. de
Paz, 0,25; C. García, seso; la

gonzalez¬, 2,50; F. Narcos, 2,50 ; J.
González, 2 ; S. Picón, 2 ; V. Martín, 1;
L. Hornero, 2 ; 1. Meneses, 1; J. Per-
nas, a ; E. Hidalgo, 2; B. Herránz,
2; F. Ferriz, i ; J. Tentoira, 1; J.
Enebral, 2; S. Macarrón, a ; G. San.
tamaria, 1; L. Lozano, a; J. Corral,
3; G. Lucas, a ; E. de Mingo, 1; C.
López, a ; E. Jiménez, a ; NI. Alcal-
de, 2 ; M. Portoles, 2; J. Aranguren,
2; M. Delven, a ; M. Alcaraz, 2 ; J.
Jiménez, a ; H. Martín, a ; M. Mora-
les, a ; M. Pistón, a ; J. Alvarez, 2;
F. San, 2; J. Estévanez, 2; J. Cam
pos, 5; P. G. (simpatizante), 3; O.
Veinte, 0,5o; F. de la 'forre, a ; I.
Galindo, 2; R. Montero, a ; J.

Burlel,1;J. González, a ; J. Bravo, a
M. Hernández, 3; F. Senales, a; G.
Carvajal, 5; M. Naudín, a ; S. Cabe-
zudo, 2; A. Martín, 3; m. González,
0,50: E. Fernández, 2; J. Bravo, 2;
M. Bravo, a ; J. Andrés, 1, J. Esco-
lar, a ; J, Vázquez, a ; A. Ruiz, a ; I.
Calatayud, a ; M. Vila, a ; J. vilares,

; López Melgar, I; F. DIaz, 2 ; Je
Soriano, 2; I- Molinero, a ; A. Mo-
reno, a ; A. Molinero, e; J.

Carralero, 2 ; J. Otero,2;F. 'Fernández, a
A. López, a ; A. Gandul, 3; A. Gar-
cía, a ; E. del Olmo, o,50; A. Gómez,
2; F. Arévalo, a ; A. Cuerdo, a ; C.
Arribas, a ; Pi Verde, a ; M. Maroto,
a ; P. Martin ; M. Montero, I; E.
Díaz, 2; Faustino, a ; A. Legapi, a
M. Alamo, a; R. Otero, 5; S. San
Martín, 3; J. Vázquez, 0,50; T. del
Río, a ; V. Olivar, a ; S. Zevorande,
a ; A. Pompa, a ; M. López, ceso; F.
Fernández, a ; D. osorio, 2; J. Fala-
gan, 5; D. Blanco, 2; M. Iglesias,
seso, L. Corral, o,5o; P. Pérez, a;
F. Vila, ceso; A. Arránz, 2,5o; Juan,
seso; E. Martín, 2; E. Rey, 1,5o; J.
Farelo, 5 ; E. Blanco, 5; R. Chavida,
2; J. M. Molina, 2,5o; G. Peña, 5;
R. Día; 5; F. Cadenas, e; I. Vila-
riño, 5; F. Ventura, a ; Martfnez,
6; A. Serna y R. López, 7,5o; D. Ba-
rrios, 0,50.

Total, 663,65 pesetas.
	 --•	
Carnet del militante

Círculo Socialista del Norte.
Hoy domingo, a las cinco de la tar-

de, se celebrará en este Círculo el re-
parto de premios a los alumnos que
asistieron a sus escuelas durante el
pasado curso. Se invita a todos los
afiliados y simpatizantes a la fiesta
que en el domicilio social del Círculo
se celebrará con tal motivo.

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos.

Habiéndose cerrado la matrícula
que, para las clases de Dibujo artís-
tico, ha organizado este Círculo, a
cargo del compañero José Urea, se
convoca a todos los alumnos matricu-
lados para el martes, a las siete de
la tarde, a fin de comenzar la orga-
nización definitiva de. las clases.

Deportes

Esta tarde, Madrid-
Español

Partido interesantísimo el que esta
tarde, a las tres, juegan, en el cam-
po de Chamartín los campeones de
Castilla-Sur y los subcampeones de
Cataluña.

Completo viene el Español, que
va con un punto menos en la cla-
sificación que el Madrid, y que, ven-
ciendo, se colocaría en un lugar muy
destacado al finalizar la primera
vuelta.

Está obligado el campeón de Cas-
tilla-Sur a demostrar su valía-que
ha quedado en entredicho en los tres
últimos partidos celebrados-, y la
reforma introducida en el conjunto
así lo hace esperar.

La probable alineación de los equi-
pos será la siguiente:

Madrid: Cayol; Ciriaco, Quincoces;
P. Regueiro, Valle, Leen; Lazcance
L. Regueiro, Olivares, Samitier,
Alonso. Suplentes: Quesada y Euge-
nio.

Español: Martorell; Arater, Pérez;
Martí, Solé, Cristiá; Prat, Edelmiro,
Iriondo, Edelmiro II y Bosch.

Del arbitraje está encargado Cam-
po.

Imperio-Cafeto.
Para el campeonato de segunda ca-

tegoría, grupo preferente, jugarán
estos dos equipos hoy domingo, a las
once de la mañana, en el campo de
la calle del Pacífico.

PARTIDOS PARA EL LUNES
Nacional-stadium avilesino,

El equipo asturiano ha llevado a
cabo buenas actuaciones en el cam-
peonato regional y en el torneo de su
división, por lo que ha despertado
gran interés su presentación en Ma-
drid.

El Nacional tropezó frente al Ba-
racaldo, y es de esperar que en este
partido trate de recuperar el terreno
perdido.

Se jugará el encuentro mañana lu-
nes, a las tres de la tarde, en el cam-
po de El Parral.

El equipo madrileño formará así:
Cabo; Calvo, Suárez; Sánchez, To-

rre, Zulueta; Sanz, Moriones, Rubio,
San Emeterio y Aja.

Ferroviaria-Alcántara Deportiva.
En el campo del paseo de las De-

licias, a las eres de la tarde, se juga-
rá el lunes un partido amistoso en-
tre los primeros equipos de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria y Alcán-
tara Deportiva, campeón de segunda
categoría.

Los ingresos que se obtengan en
este partido se destinan a engrosar la
suscripción organizada por el Ayun-
tamiento de Madrid para regalar ju-
guetes a los niños de las escuelas
públicas.

El vencedor se adjudicará la Copa
Navidades Ayuntamiento de Madrid,
1 934; hará el saque la artista del tea-
tro Pavón Amparo Taberner.

El donativo mínimo para presenciar
este interesante partido es de 1,50
pesetas entrada de preferencia, y una
peseta la general.

Seguramente el campo se verá lle-
no por completo, pues tiene cierta
emoción la lucha entre estos dos equi-
pos formados por muchachos jóve-
nes de los que puede esperar mucho
el fútbol regional.

Federaciones
nacionales

La Gráfica Española.
Asistiendo los camaradas Guzmán,

Alvarez, Hen -os, Olmeda, Pozo,
Peinado y Lois, y exculandose
Lamo-neda, se ha reuniao el Comite cen-
tral.

Se leyó la correspondencia que ea-
gue

De la Seccion de Cartagena, agra-
deciendo la gestión del Comité en el
sepelio del camarada Aranda, fallen-
do en Madrid, y miembro de aquella

De la de Ciudad Real, preguntando
sobre la conducta a seguir contra lee
patronos que se niegan a abonar los
jornales de los días declarados como
tiesta legal •' resolviéndose darles nor-
mas adecuadas a que obtengan satis-
facción.

De la de Sevilla, preguntando en
qué situación quedan los camaradas
que agoten el subsidio que vienen dis-
frutando, interesando se envíe una
Delegación de la Comisión de Adap-
tación del Estatuto de Salarios a di-
cha localidad para que corrija las ano-
malías que deliberadamente cometen
-los patronos con respecto al cumpli-
miento de las bases vigentes, y que
acuda a Sevilla el camarada Lamo-
neda para que haga gestiones con
aquellas autoridades.

El Comité reeuelve advertirles que
los parados que lleven, al menos, un
año en la Federación gozarán del sub-
sidio de paro establecido por la mis-
ma '• que en lo que respecta al en-
vío de la Delegación de la Comision
de Adaptación se hacen constantes
gestiones para atenderles, procedién-
dose a dar traslado al compañero La-
moneda de los deseos por ellos mani-
festados, por si puede atenderlos.

De la de Salamanca, solicitando jui-
dos era favor y en contra de la cele-
bración del Congreso propuesto por la
Unión General, y sometido a la re-
frendación de las Secciones, resolvién-
dose manifestarles que el Comité cen-
tral acordó abstenerse de dar opinión
respecto al asunto a sus filiales, si
bien él votó en contra de su celebra-
ción por medio de su representante en
el organismo nacional, y cora la apro-
bación unánime del Comité central.

De la de Córdoba, en igual senti-
do, y pidiendo asista a las fiestas
su aniversario el compañero Lamo-
neda ; contestándose, en el primer ca-
so, en igual sentido que a la otra
filal, y en el segundo, dando trasla-
da al interesado de los deseos mani-
festados.

De la Unión General, convocando
para el día 31„ del corriente, al Comité
nacional, acordándose que ante el
mismo, el camarada Lois sostenga el
criterio que se le otorgó en- la sesión
anterior respecto a la mayor garan-
tía de las conquistas cívicas de la
República a a los avances de clase
que el proletariado ha hecho eh la
misma, los cuales es indispensable
conservar en todo momento.

Se enteró el Comité central de que
por la supetiotridad habían sido apro-
badas las bases de trabajo de la So-
ciedad de Huecograbadares de Ma-
drid, lo que se comunica a dicha en-
tidad, al mismo tiempo que se re-
marca la importancia que tiene para
su plena observancia por los patro-
nos que los beneficiarios se hallen só-
lidamente unidos a sus compañeros
de profesiones similares.

Igualmente se enteró de que tam-
bién la superioridad había aproba-
do las bases de trabajo que han de re-
gir en Santander.

La de Trabajadores de la Tierra.
' Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va de este organismo en sesión ordi-
naria. Se da cuenta de las altas y ba-
jas habidas en la semana última, cu-
yo resumen da un total de siete Sec-
ciones más de altas, con un número
de federados de 339.

Los compañeros José Castro y León
García Bernardo, que forman parte
como vocales del Instituto de Refor-
ma Agraria dan cuenta de su ges-
tión, que es aprobada por unanimi-
fad.

Se da lectura a una carta de la Fe-
deración Provincial de Caceres, en la
que propone que se celebre una asam-
blea de representantes de las catorce
provincias a las que afecta la Reforma
agraria.

La Comisión ejecutiva recuerda que
tiene planeado un acto al cual se in-
vita a los representantes de las Jun-
tas provinciales de Reforma Agraria
sute se hayan consiituído. Piensa, ade-
más, que si esta asamblea propuesta
por los compañeros de Cáceres se ve-
rificara, quienes a ella acudieran no
podrían llevar el criterio de cada una
de lae provincias, porque no habraa
de serles posible obtenerlo, salvo en el
caso de que primero se reunieran
asambleas de carácter provincial.

Per otra parte, estando próxima la
reunión del Comité nacional, a la que
han de concurrir fas secretarios pro-
vinciales, cree que no conviene cele-
brar dicha reunión.

Se ¡trata después del paro obrero y
de la persecución que sufren los tra-
hajadorae del c-ampo. El secretario In-
forma de que plepteó esta cuestión al
ministro de Trabajo, y quedaran en

celebrar una entrevista el sábado últi-
mo, que no pudo vetificairse por un
error en la hura de la cita. Después,
el ministro marchó a Barcelona al en-
tierro del señor macia., y espera de un
momento 'a otro que se verifique di-
ella reunión. En ella plantearán nues-
tros con-apañes-os la sittuación por que
atraviesan los obtenes del campo, te-
niendo que soportar las persecuciones
de que les hacen víctimas los caci-
ques, sobre todo después de las últi-
mas elecciones a diputados a Cortes.

La Comisión ejecutiva estudió, des.
pués con todo detenimiento el elaterio
que ha de llevar el representante de
esta Federacion al Comité de la Unión
General de Trabajadores en la prime-
ra sesian que éste celebre. Con este
motivo oe vea ifice un emplio cambio
de impresiones, en el que coincidieron
en sus apreoiaciones todos los compa-
ñeros de la Ejecutiva. El criterio,
pues, que llevará el compañero José
Castro a dicha asamblea fue tomado
por unanimidad.

La comision ejecutiva acordó reunir
al Comité nacional en el próximo mes
de enero, y facultó a Secretaría para,
si fuese ppeciso cenvocarlo con urgen-
cia, pudiese hacerlo.

Acto seguido se resolvió que se
constituya el Secretariado de Traba-
jadores de la Tierra de la provincia de
Cárores. Se acuerda que se lleve a la
práctica en el próximo mes de enero.
Se estudia asimismo la conveniencia
de que comience a funcionar dentro
de un poco de tiempo el de Albacete,
y también se deteneina dar principio
a los trabajos que han de servir para
instalar el de Granada. Se acuerda,
por último, pedir nuevos datos acerca
dé esta materia a Almería y a Gua-
dalajara.

La Comisión ejecutiva deja para la
sesión próxima el estudio de los gas-
tos e ingresos que proporcionan las
provincias en donde están .montados
loe Secretariados. Asimismo se exa-
mina el avance de los presupuestos'
hechos por Tesorería para el año pró-
ximo, y, par último, se estudia la es-
tadística que foé presentada a los
compañeros de Comisión ejecutiva en
la sesión anterior y que se refiere a
las cantidades que adeudan algunas
Secciones a la Federación Española
de Trabajadores de la Tierra. En rela-
ción con este asunto, se tomaron de-
terminados acuerdos, que se irán po-
niendo en práctica inmediatamente.

Después se dió lectura a una carta
de la Federación Provincial de Alican-
te, que también plentea cuestiones
econamicas y de Secretaria. Se acuer-
da pedir mayores aclaraciones, para
poder resolver la cuestión.

Otros asuntos de menor interés se
trataron, y se levanta la sesión.

LosTribunales de
urgencia

Dos condenas de seis años en Logroño
LOGROÑO, 3o.-El Tribunal de

urgencia ha condenado a seis años de
prisión, por tenencia de explosivos, a
Sabino Iñiguez Oliván y a Miguel Ji-
ménez Castellanos, ambos de veinte
años de edad. Han resultado absuel-
tos Jesús Moro Millán y los tres in-
cursos en otros delitos con motivo de
los sucesos de Logroño.--(Febus.)

Varios arrestos en Cuenca.
CUENCA, 3o.-Hoy actua por pri-

mera vez en esta población el Tribu-
nal de urgencia para ver la causa, por
daños y desobediencia, contra los ve-
cinos del pueblo de Fuente Gil Gar-
cía, Basilio García, Esteban Muñoz,
Ramón Lanza, Gerardo Arcas y Eu-
logio Martínez, los cuales han sido
condenados a veinte das de arresto.-
(Febus.)

NOTAS DE ARTE
Exposición de pintura de Felipe Cos-

sio del Pomar.
El próximo día 4 de enero se inau-

gurará en el Museo de Arte Moderno
una Exposición de pintura del nota-
ble artista peruano Felipe Cossío del
Pomar.

El acto se verificará a las cuatro de
la tarde.

Nuevas publicaciones
Ptas.

Kautski: «El programa de Er-

Zugazagoitia : «Rusia al día»
(segunda edición) 	  8

furt» 	
Ramos Oliveira: «Nosotros, los

marxistas» 	  6
Llopis: «Cómo se forja un pue-

blo» "(segunda edición) 	
Llopis: «La revolución en la es-

cuela» 	
«Castilblanco» (discursos de las

defensas: Jiménez Asúa, Vi-
darte, Rodríguez Sastre y Tra-
jo, ilustrado cola fotografías) 	  8

Benavides: «Un hombre de
treinta años» 	  5

Ramos Oliveira : « Alemania
ayer y hoy» 	  6

	Polanski: «La literatura rusa»	 8
Bauer : «Capitalismo y Socia-

lismo» 	  7
Estos libros los sirve EL SOCIA-

LISTA, Carranza, 20, a reembolso, li-
bre de gastos.

Un ejemplo del teatro místico es el
que se representa en el Beatriz. Teatro
místico, que exalta, sobre todo, la
gran virtud de la resignación, que es
una virtud de incalculable valor para
la organización de los negocios teatra-
les. Lo que más alecciona del Beatriz
no es la e4tarnpa dranultica que incor-
poran los actores con arreglo al reparto
que les ha correspondido en la obra.
No ; allí se exalta la resignación, pero
este propósito no queda encerrado, co-
mo creería el público, en el marco pu-
ramente literario que trazó el autor en
su.s cuartillas, sino que tiene la magní-
fica ejemplaridad de llegar a los intér-
pretes, obligados a consolarse también
Con. la virtud de la resignación cuando
les llega el instante de cobrar su suel-
do, instante terriblemente prosaico,
ajeno y distante de las lucubraciones
poéticas que la obra pone en labios de
los actores, pero infinitamente huma-
no e hiriente.

liemos convenido todos, y nos com-
place en ratificarlo, que en el teatro
Beatriz actúa una excelente compañía.
Los críticos. lo han puesto de relieve
a la llora de hacer su dictamen. El
hecho es mucho más singular, porque
en esta mísera penuria en la que se
desenvuelve el teatro de estos días,
hablar de la compañía del Beatriz es co-
MQ hablar de una enzpresa generosa y
- formidable hallazgo - cumplidora
de sus obligaciones, sobre todo de
aquellas que le impone, en el aspecto
económico, su característica de empre-
sa rica, preocupada de una labor de
propaganda mejor que de una tarea
de explotación. Esta especie de mirlo
blanco en el mundillo del espectáculo
lleva al espectador la idea de que los
intérpretes de "El divino impaciente",
la obra que más permanencia alcanza
en el cartel durante esta temporada,
van a salir enriquecidos de aquel es-
cenario. ¿Enriquecidos? Allí se satis-
facen sueldos de veinte, quince y has-
ta de diez pesetas. Hay, claro está, los
sueldos elevados de los que actúan en
primer plano; pero luego, de bamba.
Unas adentro, con la seca y terrible
imposición prosaica de la nómina, co-
mo de bambalinas afuera, con la mú-
sica airosa del verso, se predica la vir-
tud de la resignación. Se predica de
veras, con ejemplos irrefutables, con
las escenas que trazó el autor, ap ilan-
didas por el Público, y con las escenas
que queddn tras el telón, que el pú-
blico también tiene derecho a conocer,
no sabernos si Para aplaudirlas o para
irritarse con ellas. Los versos del dra-
ma, que soborean los esPectadores,
tienen un autor : el señor Peman, que
cobrará por ello. con plena justicia,
sus derechos. El otro drama, en pro-
sa, sin versos bellos, el de los sueldos
escasos, también tiene su autor: el
señor Navarro, agente artístico, que
cobra sus derechos, setenta y cinco pe-
setas diarias, cantidad tal vez más cre-
cida que la que percibe el autor dé la
obra, aunque este otrb perciba este
dinero sin el menor esfuerzo y sin ti-
tulo alguno para ello, como no sea el
de esta sagacidad que se ha incrusta-
do en el teatro, en forma de agentes
artísticos, de la que le viene evidente-
mente su agoniza.

No somos sospechosos en cuanto a
ninguna clase de hostilidades hacia el
teatro, los intérpretes, la obra o el au-
tor. En el instante adecuado, el del es-
treno, nosotros hicimos un juicio que
mereció hasta la aquiescencia del au-
tor, al que juzgarnos por su obra, sin
preocuparnos, como era lógico. de lo
aue era respecto a nosotros. Ello nos
da autoridad (Para lamentarnos hoy
- cuando la obra ha pasado de las
doscientas representaciones ; es decir,
cuando no se puede sospechar que pre-
tendamos enturbiarla - de que vinos
señores que traen al teatro y al país
otras preocupaciones . más humanas,
según proclaman, comienren por dar
el . mismo eiemblo de sordidez. de ex-
flotación abusiva y d e resignación inz-
tuesta a quienes utilizan en sus pla-
nes, canto la de todos esos merodea-
dores que en el negocio teatral resu-
citan todavía la clásica picaresca es-
pañola.

CAC ETILLAS
MARIA ISABEL

Hoy y mañana, a las 4, «El Niño
de lás Coles» (dos horas de risa).
Tarde y noche, el formidable éxito
cómico de Arniches «El casto don
José». Graciosísima interpretación.

CINE FRUTOS
¡ Vallecanos ! Hov es el día seña-

lado para el Cine Frutos, del Puente
de :alanceas.CARTELES
ctimét~i~

Funciones para hoy

ESPAÑOL. - (Xirgu-Borrás.) 3,30 y
6,30, La Ceniecienta, de Benavente.
10, 30 (popular), El alcalde de Za-
lamea.

FONTALBR. - (Carmen Díaz.) 6,-o
v io,3o, Como tú, ninguna.

LARA.- A las 4, 6,30 y 10,30, Las
doce en. punto, de Arniches (gran
éxito).

MARIA ISABEL. - A las 4, El Niño
de las Coles (dos horas de risa).
A las 6,30 V 10,30, El casto don
José (formidable éxito cómico de
Arniches).

COM I CO.- (Loreto-Chicote.) 4, 6,30
y ro,30, Mi abuelita la pobre.

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va-
riano León.) A las 6,30 y lo,3o,
Es mi homore.

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,15,
Las tentaciones (3 pesetas butaca).
6,30 y 10,45, La camisa de la Pone
padour (¡ éxito delirante!).

ROMEA.- A las 4,as (3 pesetas bu-
taca), ¡Gol! 6,30 y to,45, r Al pue-
blo! ¡Al pueblo!

CIRCO DE PRICE.-A las 6 y
10,30, grandiosas funciones de cir-
co. Las mejores atracciones. Los
monos y perros comediantes. Gran
éxito.

AVENIDA. - 4 , 6,30 y zo,30, Alma
de centauro y El secreto del mar
(programa monstruo; último día).

FIGARO.- (Tel. 23741.) 1 ,30, 630
y io,3o, La pequeña aventuresel
(por Dolly Haas)..Obsequio de laa
uvas de la suerte.

PROGRESO.- 4, 15,30 y 10,30, Mekk
ría (la película de fama utiiyer4
sal). Ultimo dia.

LATINA.-(Cine sonoro.) 4,2o. 6,$4
y aleas, formidable éxito: El bou>
bre lean (hablada en castellano<
último día) y otras. Lunes,: 4,"
6,30 y 10,30, Zaragoza (en casto•
llano; jotas, cantadas por Juan
Gacía), Torero a la fuerza (aupase
espectáculo, por Eddie Cantor, 4
matador de toros Sidney Franklizil
y las 20J girls Goldwyn) y otras.

CINEMA CHAINBERI. - (Siempre
programa doble.) A las 4 pita%
040 Y 0,75), 6,30 Y 10301 bailan"
do a ciegas y El hombre y el mona.
truo (en español, por Federie
Marx). En la función de la noche
Be obsequia a los concurrentes ea;
las clásicas uvas. Lunes: a las 4
(niños, 0,50 y 0,75), 6,30 y 10,3o0
El milagro de la fe y Un caballera
de frac (por Roberto Rey).

CINEMA FRUTOS (Puente de Va.
llecas. - Nueva Empresa.) Gran.
diosos programas. 4,30, 6,45 Y 9.3°4Precios populares.

CINE DORE.- (El cine de los bu..
nos programas sonoros.) Hoy, poe
secciones: 3,45, 5,15, 6,45 Y lo no"
che. Programas kilométricos.

FRONTON JAI-ALA( (Alfonso u,
Tel. 166o6).- A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Irigoyen y
Guelvenzu contra Abrego III y Zae
baleta. Segundo ( a remonte)
Echániz (A.) y ligarte contra Izas
guirre U.) y vega. So jugará un
tercero.

FRONTON MADRID. - Todos lod
días, a las 4,30 de la tarde y 10,13
de la noche, grandee partidos, pea
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios,

Para el lunes

ESPAÑOL.- (Xirgu-Borrás.) 3,34 y
6,3o, La Cenicienta (clamoroso exi.
to). ace3o (popular), El alcalde de
Zalamea.

FONTALBA. - (Carmen D(az.) 6,30
y 10,30, Como tú, ninguna.

LARA. - A las 4, Lo que hablan las
mujeres. 6,30, Las doce en punto.
10,30, La verdad inventada.

MARIA ISABEL.- A las 4, El Niña
de las Coles (dos horas de rieg).
A las 6,30 y to,3o, El casto don
José (formidable éfito cómico de
Arniches).

COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 4, 6,3o
y 10,30, Mi abuelita la pobre.

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va.
riano Ledh.) A las 6;30 y 10,30,
Es oil lsembre.

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,11
Las tentaciones (3 pesetas butaca).
6,30 y 10,45, La camisa de la Pon!.
padour (i éxito formidable!).

ROMEA. - A las 4,a5 (3 pesetas bu.
taca), ¡Gol! 6,30 y 10,45, Al pue-
blo! ;Al pueblo!

CIRCO DE PR ICE.	 Festividad de
Año Nuevo. A las 6 y 10,10. aran'
diosas funciones de circo. Magnífico
programa. Monos y perros (* MAC!.
trados y otras grandes atracciones.

FIGARO.- (Tel. 23741.) 4,30, 6,30
10,30, El ordenanza (un gran

film de Tourjansky).
AVENIDA. - 4 , 6,30 y 10,30, Alma

de centauro y El secreto del mar
(a petición de numeroso público
continúa este programa de éxite
formalaale).

P ROGRESO.-4. 63o y to,3o, Ame..
ricen bluff y El fantasma de Creed
towond.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.,
Tel. 16606). -- A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Ucin y Za-
balata contra Abrego III y Bero-
legui. Segundo (a remonte), Lasa
y Guelvenzu coima Junco y lagar-,
te. Se jugará un tercero.

Folletos de propaganda
Al objeto de que las Agrupaciones

y Juventudes Socialistas desplieguen
una máxima actividad en la propa-
ganda y difusión de nuestras ideas
por medio de las publicaciones socia-
listas, recomendarnos la adquisiciór*
de los siguientes folletos;

Ptas.

0:35
por

0,501

cl,s1

0,39

0,35

0,35

0,7$

En pedidos superiores a cincuenta
ejemplares concedemos el 25 por soco
de descuento.

Todos los pedidos, acompañados del
su importe correspondiente, deberé/
dirigirse al administrador de EL SO.
CAL1STA, Carranza, 20.

Una lección de Historia.-- El

derrumbamiento del Socialismo
alemán

Conferencia pronunciada el
día 29 de octubre en la Casa
del Pueblo de Madrid por

nuestro compañero
LUIS ARAQUISTAIS

Este volumen consta de 3a
páginas, impresas en exce-

lente papel.
A fin de que sea divulgado,
por sus grandes enseñanzas,
hemos fijado el precio econó-

mico de
TREINTA cénts. ejemplar.
No se servirá ningún ejem-
plar sin que previamente obre
en nuestro poder su importe.

A los pedido .; de provincias
deberán acompañar los gas-

tos -de franqueo.
Pedidos y remisión del im-
porte, a Félix Galán, adminite
Vali« de EL SOCIALISTA'

Parranza, ate,

Acha, o,so; A. Castallo's, ceso; V.
Zuares, 0,25; P. Ortiz, o,so; V. Ro-

Ruiz ¿a R monton
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E
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«Comentarios al Programa so-
cialista», por Iglesial 	

«Mitin de controversia»,
I glesias 	

«Radicalismo y Socialismo»,
,por •Bluin 	

«Bolchevismo
por Blum 	

«La filosofía socialista», por
Rouanet 	

«Páginas escogidas», por Jau-
. res 	
«El Estado y el Socialismo»,

por Deville 	

y Socialismo»,



Nota internacional

Una promesa de Malraux
El semanario francés Marianne ha publicado atuis declaraciones suma-

mente interesantes del escritor André Malraux, cuya novela La condición
humana acaba de ser laureada con el premio Goncourt. (De paso, cabía obser-
var que Malraux no estará en tan mala compañía entre sus predecesores,
engase todo lo que se quiera de los premios liíerarios. Algunos, cuando menos,
de sus predecesores : Barbusse, Dorgeles...) Tan interesantes se nos antojan
esas declaraciones, que nos proponemos reproducirlas integras. Mientras tanto
conviene destacar alguno de sus extremos, singularmente acertado como co-
mentario a la actualidad internacional.

Malraux expone el peligloso juego de los negociantes en cañones, de tanto
e'municionario" desconocido como pulula en torno a la tumba del soldado
desconocido en cada capital europea. Advierte una maniobra subterránea que
viene preparando la prensa a sueldo de los diversos grupos, esa prensa unáni-
Me en Su rabioso  antimarxismo. «Los periódicos, del Comité des Forges ae
muestran, en Suma, favorables a una inteligencia con Hitler. Los que cobran
.de los ''trusts" mundiales del petróleo, Royal y Standard, y de los Bancos
que les son anejos, son netamente favorables a Hitler, están netamente orien-

. tados contra Rusia. La lectura atenta del Matin, en estos momentos, ofrece
singular interés...»

Parece muy difícil convencer al pueblo francés, al francés medio, de que
Sus intereses mediatos o inmediatos puedan aconsejarle una alianza con los
fascismos contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sabido es que
la aprOximación francorrusa ha sido recibida con mucha simpatía en la opi-
nión francesa verdad: no > la falsa opinión, venal y adulterada sabiamente, de
su prensa llamada de gran información. Muy difícil es, en efecto, la tarea.
Pero la han emprendido con la suficiente cautela esos órganos de los grupos
plutocráticos, que aspiran a fabricar opinión. Destilando gota a gota, da tras
día, el veneno, piensan abrir camino a la maniobra filofascista. Los intereses
en juego son enormes. No se esatimarán Medios para servirles.

¿Lograrán su torvo empeño? No lo lograrán, pese a los millones de sus
fondos de propaganda, si en todos los países la prensa obrera—la única inde-
pendiente y limpia de todo contacto sospechoso, la única que debían leer los
obreros—expone incansablemente a la opinión los medios y los fines de la
trzániobra 'criminal. «El . francés—opina Malraux—sintiéndose más amenazado
en su nación que en su 'clase, será jacobino y no fascista.» Pero es evidente
que el jacobinismo no satisface las aspiraciones generales en estos momentos.
La crisis inaplazable del parlamentarismo seudodemocratico suministra armas
a los mismos que la causaron. Para los espíritus superficiales y la pequeña
burguesía la solución será fascismo antes que revolución social.

La amenaza general crece, por lo tanto. Malraux no oculta la brutalidad
'de sus términos : «Una guerra, si. Rusia será el blanco indicado. Durante
arios, el partido comunista ha venido gritando que la U. R. S. S. estaba ame-
nazada. No era siempre verdad. Hoy es verdad, y es la gran cuestión de Eu-
ropa. Sobre esta cuestión hay que pronunciarse.»

Y concluye el escritor, con noble sinceridad.en él habitual: «De momento
se trata de comprender un poco el juego : petróleo, siderurgia, radicalismo (en
sentido restringido, de partido radical, advertimos nosotros), conzunismo, fas-
cismo. Cuando caben hacer tantos pronósticos con esos factores, qulda la vo-
luntad. Y yo digo : en ningún caso iré a la guerra contra Rusia.»

Clara advertencia, útil cuando incrententa el confusionismo ingenuo *o de-
liberado de los comentaristas de la actualidad europea; noble promesa, que
debe ser repetida y, por lo que a la clase obrera afecta, complementada. A
nosotros no puede bastarnos una decisión negativa. Vrge otra de arden
posi, que aquí egá en todas las inteligencias verdaderamente socialistas.

En la U. R. S. S.

Litvinov dice que si el Japón quiere de
veras la paz debe demostrarlo con hechos

Sangriento suceso en Barcelena

Se intenta un atraco a una tintore-
ría y resultan dos individuos muer-
tos y otro gravísimamente herido

BARCELONA, 30.—Esta tarde, en
la fábrica de tintorería de la S. A. Pa-
nias, establecida en la calle de Cas-
tillejos, 119, se cometió un atraco.

A las cinco y cuarto llegó el car-
tero a la fábrica, y el portero le abrió
la puerta. Una vez entregada la

correspondencia, el cartero se dispuso a
regresar a la calle; pero en aquel mo-
mento, él y el portero fueron sorpren-
didos por cinco desconocidos que,
amenazándoles con pistolas y obligán-
doles a levantar las manos, los en-
cerraron en un aposento próximo a
la puerta de salida.

Seguidamente, los atracadores se di-
rigieron al despacho, v encañonando
con las armas a cuentes se hallaban
en este departamento, les- ()bagaron
también a ponerse en pie ya penea los
brazos en alto. Luego los atracadores
abrieron la caja de caudales y se apo-
deraron de un saquito que contenía
unas 3.000 pesetas. Cuando ya ee
ponían a huir,•oyeron algunos silba-
tos y gritos de socorro dados por los
obreros de la fábrica, que se hablan
dado cuenta del atraco, aunque ni el
cartero ni el portero pudieron avisar
a nadie porque estaban . vigilados por
uno de los malhechores.

Ante tan compremetide situación,
los atracadores echaron a correr, ha-
ciendo uno de ellos varios disparos,
que, por. fortuna, no alcanzaron a na-
die. Ya en la calle se dirigieron hacia
la de Pedro IV, perseguidos por los
obreros, dependientes y unas parejas
de la guardia civil. Al llegar al cruce
de la calle de Pedro IV con la de
Almogávares, pretendieron, sin con-
seguirlo, subir a un taxi. Después in-
tentaren, también en vano, detener un
autobús, y en vista de ello siguieron
corriendo, sin hacer caso de las voces
de alto' , que les daban los guardias.
Uno dé éstos hi jo varios disparos con-
tra los fugitivos, matando a uno de
ellos, cuyo nombre se desconoce aún.

Otro de los disparos alcanza 'a un,:
obrero empleado en un surtidor de')
gasolina'. El herido fué llevado al Dis-
pensario de la barriada de Puebla
Nuevo. Los guardias continuaron la
persecución, y, según nos dicen, han
logrado detenta- a dos de los atracas
dores.--(Febus.)
De los muertos uno es maleante y
Otro un obrero que salió en su perse-
cución.-Se teme que fallezca el he-

rido, atracador también.
BARCELONA. 3o.—Ei obrero del

quien en nuestra primera conferencia
dijimos que había sido herido a con-
secuencia de los disparos de la guar-
dia civil, era apoderado del garaje
«Daga», instalado en la calle de Pe-
dro IV, esquina a la de Alinogáva-
res ; pero no fué herido por los guar-
dias, sino por uno de los atracado-
res. En efecto, el Individuo en cues-
tión, llamado José Deu Bries, de
Cuarenta y dos años, salió del garaje
al oír las voces de persecución con-
tra los atracadores, y al ver correr a
uno de éstos, le preguntó en catalán:

Es usted el ladrón?
Y por toda contestación, el

atracador le hizo varios disparos a que.
marsopa, hiriéndole tan gravísima.
mente, que José Deu Bries fallecio
antes de llegar al dispensario de

Pueblo Nuevo.
Otro de los atracadores ha sido

gravemente herido por la guardia ci-
vil y ha sido llevado al mismo dispen.
sano de Pueblo Nuevo,. donde se te.
me que fallezca de un momento at
otro.

En contra de lo que Un principio so
se dijo, no ha sido detenido ninguna
de los atracadorea.

El atracador muerto a tiros de lit
guardia 'civil no ha 'sido identificado
todavía, porque aún no ha llegado
el Juzgado para que disponga el le-
vantamiento del cadáver.—(Febus.),

'La presidencia de la Generalidad

Se reúnen los diputados de la
"Esquerra" y designan candidato

a don Luis Companys

La Unión de Grupos Sindicales So-
cialistas ha dirigido la siguiente
circular a todos los Comités de los Gru-
pos Sindicales Socialastas

«Estimados camaradas: Conocida
es de" todos nosotros da persecución
constante de que se hace objeto a nues-
tro diario EL SOCIALISTA. Se de
impide, por los medios coercitivos de
que dispone el Poder público, la di-
fusión del postulado de nuestras ideas,
descubriendo al mismo tiempo los pla-
nes de la reacción, que ansía aherro-
jar a la clase trabajadora organi-
zada.

Se pretende aniquilar a nuestro
diaria ocasionándole pérdidas econó-
micas que hagan difícil su vida y su
comunicación constante con los tra-
bajadores que desean una total eman-
cipación. Hemos de impedir que esos
propósitos prosperen. Por el momento
creemos que basta con la ayuda eco-
nómica ; para ello 'consideramos que
todos los Grupos Sindicales Socialis-
tas deben organizar suscripciones des-

• tinadas a paliar el déficit que
ocasionan O EL SOCIALISTA las conti-
nuas denuncias y recogidas que su-
fre.

La Comisión ejecutiva de la Unión
de Grupós Sindicales Socialistas ini-
cia dichas suscripciones con 5o pese-
tas ; esta cantidad debe ser engrosa-
da con las que se recauden en los res-
pectivos Grupos, al objeto de que apa-
rezcan en el mismo das no solamente
las cantidades recaudadas, sino tam-
bién la relación de los Grupos v de
los compañeros que a la suscripción
contribuyeron, dando la impresión de
que a nuestro diario no es posible ha-
cerle desaparecer porque hay una vo-
luntad Viril y enérgica dispuesta a im-
pedirlo.
Compañeros : A defender EL SO-
CIALISTA!

Los donativos recaudados deben ser
entregado., coa la correspondiente

BUCAREST, 3o.—E1 asesino del
señor Duca, sitie se llama Constanti-
noscu, cuenta veintiséis años de edad
y_ pertenece a ta Guardia de Hierro.
Ha declarado que había matado al
presidente del Consejo porque era
masón y su política reciente se con-
fundía con la de la masoneria interna-
cional, política que le parecía peligro-
sa porque llevaría a los juklíos al Po-
der. Ha añadido que la organización
tiene en proyecto el asesinato de
otras personalidades

políticas.—(Fabra.)
Se declara la ley «marcial» en tado el
país.—El hermano política del presi-
dente muerto quiso matar al asesino.

BUCAREST, 3o.—E1 Consejo de
Ministros ha declarado la ley ornar-
riel» en todo el país y se ha estableci-
do la censura la prensa.

La ciudad de Bucarest presenta un
aspecto tranquilo y la policía ha sido
reforzada.

Todas las manifestaciones de ale-
gría que es costumbre celebrar en la
Nochevieja para despedir y recibir el
año han quedado prohibidas.

También todos los teatros se en-
cuentran cerrados.

El hermano político del asesinado
presidente del Consejo, señor Duca,
intentó matar al asesino, Constanti-
nescu, y para ello sacó una pistola;
pero la policía de la estación pudo in-
tervenir a tiempo y logró desarmar al
cuñado del asesinado presidente, lo-
grándose poner a salvo al criminal,
que fué trasladado a otro local.—
(United Press.)
Son detenidos los jefes de la disuelta

organización fascista.
 BUCAREST, 30. -- El presidente
asesinado contaba cincuenta y dos
años y era diputado sin interrupción
desde hace veinticinco.

La noticia del atentado ha causado
,en Bucarest profunda emoción.

Se ha establecido la censura parcial
y ha comenzado la detención de jefes
de la' organizaci k5n fascista Guardia
de Hierro, disuelta recientemente por
las autoridades. Entre los detenidos
figura el general Cantacuzeno.

También han sido detenidos los dos
individuos que acompañaban a Cons-
tantinescu y quo parecen ser sus cóm-
ptices.—(Fabra.)
Numerosos detenidos en todo el país.

BUCAREST, 3o.—E1 rey ha envia-
do a la viuda del presidente Duca un
sentido telegrama de pésame en el
que expresa toda su simpatía por el
presidente asesinado.

La policía, coatinuando las investi-
gaciones iniciadas con motivo del ase-
sinato del presadente del Consejo, ha
efectuado numerosas detenciones en
lodo el país.

En Bucarest, la policía ha detenido
ge un centenar de personas.— (Fabra.)

motivo

primer paso del Japón para demostrar
su voluntad de paz debe ser el de po-
ner término a los actos de violencia
que se cometen en el ferrocarril del
Este chino; restablecer el Derecho,
que ha sido violado, y reanudar las
negociaciones acerca del precio de
compra del mencionado ferrocarril.

las investigaciones realizadas por /a
policía, esta mañana han sido dete-
nidos en esta capital dos estudiantes,
cómplices de Conetantinesa!u, asesino
del presidente Duca.--(Fabra.)
Él rey Carol quiere asistir a los fune-

rales.
BUCAREST, 3o.—El nuevo presi-

dente del Consejo rumano, señor An-
gelesco, ha hecho esta mañaña, en
el consejo de ministros, el elogio fú-
nebre del presidente asesinado.

Se ha acordado que los funerales
del señor Duca se verifiquen el préa
ximo martes.

El rey ha expresado a los minis-
tros el deseo de asistir a los funerales.
(Fabra.)

La prensa hitleriana intenta justificar
el asesinato con el pretexto de que

Duca era francófilo.
BERLIN, 30.—La prensa alemana

comenta extensamente el atentado co-
metido en Sinaia, y que ha costado
la vida al presidente del Consejo ru-
mano señor Duca.	 •

De una manera general, los perió-
dicos condenan el atentado político y
se asocian al duelo de la nación ru-
mana.

Sin embargo, algunos. diarios po-
nen de relieve que el señor Duca pa-
saba por ser el representante de la
Política francófila en

Rumania.—(Fabra.)
Pésame de los Gobiernos extranjeros.

BUCAREST, 30.—Con motivo del
asesinato del presidente del Conseja,
señor Ducas, el Gobierno rumano ha
recibido mensajes de pésame de dis-
tintos Gobiernos extrajerose--(Uni-
ted Press.)

En Londres se enteran, al fin, de los
manejos fascistas en Rumania.

LONDRES, 30.—En ciertos círcu-
los londinenses se teme que el ase-
sinato del presidente del Consejo ru-
mano, señor Duca, constituya la pri-
mera etapa demostrativa del esfuerzo
que realizan en los Balcanes los re-
presentantes de la ideología fascista
para adueñarse del Poder.

Se agrega que, con motivo de este
asesinato, las posibilidades de acuer-
do entre los viejos partidos liberales
y las Juventudes fascistas han quedo
muy comprometidas.—(Fabra.)
Se decreta el estado de guerra Y la
previa censura y son suspendidos

varios periódicos.
BUCAREST, 30.—El Gobierno ha

ordenado en todo el país el estado de
guerra y la previa censura para la
prensa, quedando las autoridades mi-
litares encargadas de poner en vigor
ambas medidas. Ya dos diarios radi-
cales de la capital y varios de pro-
vincias han sido suspendidos.

Al mismo tiempo que el hermano
político del señor Duca trataba de
II~W 111~1 á* primer, Minis-

tro, disparando sobre el egresor, sin
que lo realizara, por la intervención
de terceras personas, estallaba una
bomba en la sala de espera de la es-
tacióq ferroviaria de Sinaia, hiriendo
a un niño.—(united Press.)
El señor Angelesco, sustituto del pre-
sidente asesinado.
BUCARETS, 30. — El rey Carol
recibió en audiencia, en Sinaia, du-
rante la pasada noche, al ministro de
Instrucción, señor Angelesco, v al mi-
nistro de Hacienda, señor bratiano

BUENOS AIRES, 30. — Se calcu-
la en quince el número de muertos y
en 18 el de hes idos con motivo de la
intentona revolucionaria. Las autori-
dades no han suministrado todavía
datos concretos al respecto. El presi-
dente Justo declaró en sin manifies-
to que los instigadores del movimien-
to subversivo fuercet los líderes del
partido radical, que «no podrán esca-
par a las responsabilidades que les in-
cumbe por el movimiento». Anunció
que el Gobierno domina

completamente la situación. — (United Press.)
Doscientos detenidos.

SANTA FE, 30. — Doscientos dete-
nidos con motivo del intento revolu-
cionario han sido enviados a Paraná,
donde esperarán ordenes del Gobier-

VIENA, 3o. — El órgano oficial del
partido Sociademocrata Austriaco
«arbeiter eZeitung», refiriéndose a la
reforma corporativa, dice :

«El sistema corporativo, tal y como
lo entiende él fascismo, clase somete
a ledo el pueblo a una dictadura de
un partido y dejando indefensos a los
trabajadores frente a los patronos, es
completamente opuesto a la Socialde-
mocracia.

Por el contrario, la Socialdemocra-
cia podría aceptar un sistema corpora-
tivo que se administrase por si mismo,
que no destruyese ni el derecho de
huelga y que no deprimiese la demo-
cracia, sino* que da conipletase.

El principio de este sistema puede
ser la implantación de Consejos de
obreros y empleados, libremente elegi-
dos por los mismos y no designados

RUYSSELAERE (Bélgica), 30.—
Cuando el avión «Apollo», de la Com-
pañia Imperial Airways, se dirigía en
vuelo de Bruselas a Croydo-n, sufrió
un accidente en hes cercanías de Ruys-
selaere, y a! chocar contra tierra se
destrozó, causando la muerte a diez
personas, que quedaron abrasadas a
can secuenei a de las llamas producidas
por el incendio del motor. Iban en el
aparato en el momento de sobrevenir
la , catástrofe ocho viajeros, a más de
los pilotos. El accidente ocurrió a las
dos de la tarde.

El avión volaba a muy poca altura
y fué a checar °entra la torre a una
estación de telegrafía sin hilos, oa-
yendo a tierra y al estallar los tres
motores se produjo el incendio.

Unas manifestacio-
nes del señor Bon-
cour sobre política

internacional
PARIS, 30. — En manifestaciones

hechas en nombre del Gobierno, el se-
ñor Paul Boncour, ministro de Nego-
dos extranjeros, declaró que en lo re-
lativo a las negociaciones con otros
países que se efectúan por mediación
de las cancillerías, que preparan la la-
bor de ha Sociedad de Naciones, guar-
da ésta sus preferencias.

«Confiamos — añadió el ministro —
en que la comunicación que lleva el
señor François Poncet a Berlín per-
suada al Gobierno alemán de que exis-
ten los mejores deseos para que una
reduccion importante' de armamentos
sea un hecho, dentro de la seguridad
mutua. Depende de la colaboración
mutua entre Alemanda y Francia el
que cobren nuevo impulso los traba-
jos de la Liga de Ginebra.»

Refiriéndose a la Sociedad de Na-
ciones, mostró su satisfacción por las
recientes declaraciones del presidente
Roosevelt, precedidas de las del señor
Litvinov en nombre de la U, R. S. S.

Siguió diciendo que los aconteci-
mientos están dandole .1a razón en la
predicción que mantuvo ante los seño-
ros Ben es, Simon h ymans, estiman-
do que la Sociedad de Naciones sobre-
viviría victorias sobre sus actuales di-
ficultades.

Seguidamente, el señor Paul Bon-
cour recalcó . que la política anhelada
por Francia para la realización de
Pactos de amistad ha dado sus frutos
en varios puntos amenazados de Eu-
ropa, especialmente entre Rusia y sus
vecinos, así costio en los. Balcanes,
donde se realizan nuevos progresos.
«Estamos en la buena vía y debemos
quedarnos en ella», concluyó.

Al terminar sus declaraciones. tuvo
unas palabras conmovidas para la mes
mona de su colega rumano presiden-
te Ducas, y dijo que ninguna pelabra
podría expresar suficientemente la in-
dignación que sentía por el asesinato
de su amigo y que Francia estaba de
corazón junto a Rumania en esta do-
ayos; cirotenetancia.—(United Press

Fue designado el primero como presi-
dente del Consejo, en sustitución del
señor Duca.

El señor Angalesco tse trasladó in-
mediatamente a Bucarest, donde se
reunió el Consejo de Ministros. Des-
pués de rendir un tributo a la me-
moria del malogrado presidente, el
señor Angelesco afirmó que su Go-
bierno realizaría la mIsma política
de orden en el interioi del país y de
amistad con todos loe demás Esta-
dos.—(United Press.)

no. La dudad está tranquila. — (Uni-
ted Pres.)
Se restablece la normalidad en la

capital.
BUENOS AIRES, 30. — La nor-

malidad quedó restablecida en todos
loe puntos de la capital a las das
esta mañana. -- (United Press.)
Continúa la lucha en las regiones

fronterizas.
BUENOS AIRES, 30 . — Aparente-

mente las rebeldes continúan tenien-
do tal control de los puebles de la fron-
tera, Paso de los Libies y San Tomé,
de la provincia de Corrientes.

La lucha armada continúa entre los
rebeldes y las fuerzas leales. Estas úl-
timas combaten en gran número a los
revolucionarios. — (United Press.)

por el Gobierno, y mantenimiento del
derecho a sindicarse libremente loe
trabajadores y empleados.» — (Fabra.)
Es detenido en Viena el corresponsal

del «Berliner Tagoblatt».

VIENA, 30. — La policía . política
ha detenido esta mañana- al doctor
Stranik, corresponsal en Viena del pe-
riódico alemán «Berliner Tagelelatt».

larmotivo de la deaenciam es que du-
rante un registro hecho en el domici-
lio de dicho señor, la policía se incau-
tó de una voluminosa correspondencia
y numerosos informes.

La detención del doctor Stranik se
.efectuó a primeras horas de le maña-
na, e inmediatamente fué sometido a
an anterrogaterio, interrogatorlo que
a las doce de la mañana no había que-
dado terminado. — (sFabra.)

La ciudad de Ruysselaere está a
unas 30 males de Ostende.

El operador de la estación de tele-
grafía sin hilos nos ha dicho que

•

«ri.u.eve de los diez muertos son impo-
sibles- de identificar, toda . vez que sus
cadáveres están convertidos en ceni-
zas». I aes de /los testigos presenciales
del. e- ante. ha dec.leirado que «e!
avión eleba muy bajo a causa de la
niebla, y repentinamente, cuando pa-
recín que iba a ealir del circulo de la
nieblá, el «Apollo» chocó contra la es-
tación de telegrafía, cayendo el apa-
rato al suelo en medio de un gran es-
truendo y empezando a arder; pudien-
do verse . en los ;primeros momentos
cómo las llamas hacían presa en los
viajeros». — (United Press.)

El ejército japonés
anuncia su interven-
ción contra el gene-

ral rebelde Liu
SFIANG-HAI, eo. Todos los ex-

tranjeros residente, sen Fu Chou y
Elanoid tienenC aviso aconsejándoles
evacuar la región en vista de que la
guerra civil lanzada por Fu Kieng es-
tá llegando al periede culminante.

Noticias de la United. Presa, proce-
dentes de Peiping, señalan que el ge-
neral rebelde Liu Kw.eitang ha -entra-
do con sus fuerzae en la zona desmi-
litarizada, atacando dos ciudades cale
distan menos de es kilómetros de Pei-
pi o g.

'Los japoneses han notificado al mi-
nistro de la Guerra chino que las
fuerzas militares japonesas iniciarían
una acción encaminada a expulsar a
Liu de dicho territorio ei éste no eva-
cuaba la zona inmediatamente. La
misma notificación le ha sido hecha
al general Liu—(United Press.)

Noticiario del
extranjero

Un oficial polaco que sirví6 en el ejér-
cito alemán es detenido como rehén

en el Reich.

VARSOVIA, zo.—El	 y
m
maor Juan

Laskowslsi, ex oficial alemán', actual-
mente residente en Polonia, y que des.
empeña un importante papel en la li-
beración de la Alta Silesia polaca, ha
sido detenido por milicianos hitleria-
nos cuando, provisto de todos les do-
cumentos necesarios, se internó en te-
rritorio alemán.

El periódico «Illustrewanny Kurier
Codzienny» cree que esta detención
obedece al propósito que tienen los
alemanes de canjearle por otro deteni-
dos políticos que hay en Polonia.—
(Fabra.)
Calles dimite el ministerio de Hacien-

da por el estado de su salud.
WUDAD

anuncia • oficialmente que el general
Plutarco Calles dimitirá como minis-
tro de Hacienda el día 1 de enero. Su
Sucesor será probablemente el minis-
tro interino, Marte Gómez. El ex pre-
sidente de Méjico que ahora dimite el
cargo de ministro está delicado de sa-
lud y son contadas las veces que ha
venido a la capital en los tres meses
que ha venido desempeñando el cargo.
Ahora está virtualmente apartado de
toda actuación en su casa de Cuerna-
vaca. — (United Press.)
El Monopolio de tabacos en la zona

de Tánger.
TANGER, 30.—En la sesión cele-

brada por la Asamblea legislativa in-
ternacional quedó resuelto el asunto
del Monopolio de tabacos, aceptando
el «modus savendi» mediante el cual
la zona de Tánger seguirá percibiendo
los derechos de explotación como an-
tes, aunque no se haga aquí la fa-
bricación; entendiéndose que, a par-
tir del año 1935, Tánger quedará en
libertad absoluta para contratar la fa-
bricación y explotación en la forma
que estime conveniente.—(Febus.)
Un violento ciclón produce grandes

destrozos.
TANGER, 30.—Un ciclón, que se

desarrolló durante la madrugada ante-
rior, ha causado grandes destrozos.
El viento derribó muchos árboles y
postes de telégrafo.—(Febus.)

Se aplaza hasta la se-
mana próxima la dis-
cusión de un crédito
a la Siderúrgica del

Mediterráneo
El diputado señor Just ha rogado

a nuestro camarada Prieto y al pre-
sidente de la Cámara que no se pon-
ga a discusión hasta la próxima se-
mana el crédito a la Siderúrgica del
Mediterráneo, acordado en principio
a istancias de dicto diputado republi-
cano en una de las últimas sesiones
celebradas por la Diputación perma-
nente de las Cortes.	 -

Tanto el presidente de las Cortes
como nuestro compañero Prieto 'han
accedido al ruego del señor Just, te-
niendo en cuenta que por no haberse
aprobado aún las actas por la provin-
cia de Valencia, no podría tomar par-
te en la discusión dicho diputado. De
todas maneras, parece ser que la dis-
cusión no llegará a efectuarse, por
haber llegado a una inteligencia los
distintos grupos siderúrgicos a quie-
nes interesa la concesión de la cons-
trucción de 2s.000 toneladas de carril,
hecha a favor de la factoría de Sa-
gun tu.

De la -"Gaceta"

Nombramieetos de
gobernadores

La  je loy publica unos
decretos de la Presidencia 'del Conse-
jo (le ministros . por les .cuples • se ad-
mite la dimisión a 'les señores don
Mariano menor y don Luis Payares •
del cargo de gobernadores civiles de
las provincias de León- y Soria, y
nombrando 'para sustituirlos a don Ju.
lio García Braga y don , Francisco
Corpas López, respectivamente.

40. *

Publica también la siguiente dis-
posición de trabajo

Orden aclarando que el máximo de
ingresos señalado para los benticia-
rios de Casas económicas par el ar-
tículo 3.° del decreto ele 5 de enero
del trño actual no afecee a los funcio-
nerias del Estado, Provincia • y Muni-

	

cipio.	 .

Sangriento atraco en
Valencia

Tres sujetos asaltan
comercio y hieren gra-
vemente a una mujer
Por confusión disparan también con-

tra otro atracador.
VALENCIA, 30. — Esta noche,

cuando cenaba con cuatro hijos suyos
Juan Nogueras, dueño de una tienda
de comestibles de la calle de la Pri-
mavera, número 1 1, entraron en el
esta .blecimnento tres sujetos, que em-
puñaban pasteles y que, al grito de
manos arriba, obligaron al padre y a
les hijos a ponerse de pie con los bra-
zos en alto, mientras uno de ellos pe-
día a Juan el dinero que tenía en su
poder.

Los atracadores sé apoderaron de
trescientas pesetas que había en el
cajón, producto de la venta del día.
Realizado el robo, los desconocidos
emprendieron la retirada en el -mo-
mento en que descendía del piso su-
peeior, llevando la cena, la esposa del
industrial, llamada Concepción Garcia
Romero, de cuarenta y tres años .de
edad. Al Ver lo que pasaba en la tras-
tienda, lanzó un grito, y uno de los
atracadores la hizo un disparo, que le
alcanzó en la parte izquierdade la re-
gión glútea,. causándole una herida
grave.

El grito de Concepción y el ruido
del disparo atrajo hacia la casa a al-
gunoe vecinos de las inmediaciones,
que se lanzaron en persecución de los
atracadores. Uno de ellos, viéndose
perdido; arrojó Al patio de la casá la
pistola . y la bufanda con que se ta-
paba la cara. Este suieto se hallaba
junto a dicho patio para impedir que
por aquel lugar pudieran huir los ha-
bitantes de la can : pero ocurrió que
los compañeros del robo, sin darse
cuenta de quién se trataba, le .hicie-
roa • un disparo y- le hirieron grave-
mente. Este sujeto dijo llamarse Sal-
vador Rodilla.—(Febus.)
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En Cuatro Caminos

Unos atracadores se
llevan 1.200 pesetas de
una casa de préstamos

En las primeras horas de la noche
penetraron tres sujetos en una case
de préstamos establecida en la calle
de Palencia, número 7 (Cuatro Cae
mirtos). Dichos sujetos, apuntando
con pistolas al dueño y a los depeee
dientes, les obligaron a volverse dra
espaldas, con los brazos en alto.

Los atracadores se llevaron una ceo
jita que contenía Leo° pesetas, y Me
guidarhente huyeron.

Denunciado el hecho, la policía di
una batida por los alrededores don»
de se halla situado el referido estable.
cimiento, y conminó a un sujeto qtal
huía, quien, ante unos disparos hes
chos al aire por la policía, se entrelaa
a ella. Se tiene la impresión de que
el detenido no toma parte en el be.
cho.

Sección de noticias
El compañero Andrés Ramón Fere

nández, hijo de la dueña de la Por:
sien La Rrojana de Madrid, Esparta-
ros, 8, desea a todos los camaradas
simpatizantes un feliz y prbepero

>juey%

La persecución contra EL SOCIALISTA

Una iniciativa de la Unión de Gru-
pos Sindicales Socialistas

BARCELONA, ye—Aunque la re-
unión de diputados de la mayoría de
la «Esquerra» para proceder a la an-
tevetación de candidatos a la presi-
dencia de 'la Generalidad había sido
convocada para las diez de la inaUntt,
hasta cerca de las doce no empezaron
a llegar los convocados.

En primer lugar acudieron los seño-
res Gassol, Dencas, Corominas y

Gales que, con easeñor Santalo, fueron
&den:eles en la reunión de ancche
para aunar voluntades a -fin de que
pudiera llegarse a la ariteaotalión con
un criterio de unanimidad.

Se reunieron en' ca. despacho -de'ila
Presidencia y celebraron un cambio
de impresiones, que dusó hasta la una
menos cuarto. A la salida se mostra-
ron reservedísimus, negándose a ha-
cer manifestaciones de ningún gene-
ro. No obstante, parece deducirse
que he) se había Ilegálla a un acuerdo
y que se iría a la antevosación con las
mismas dieargencine señaladas en las
discusiones de eatos días-.

A la una menos cuarto empezó la
rnoriión de diputados con asistencia
de la mayoría de ella que pertenecen
a la «Esquema». La rennian ha dura-
do escnssaménte media hora.

Segan hornos pedido averiguar, el
eeñer Corominas ha hablado breve-
mente para decir que estaba suficien-
temente ch.•1 ala la•cuestien que mo-
tivaba la e ian, y que en la segu-
ridad de que nuevos argumentos a fa-

MOSCU, 3o.--Durante la reunión
celebrada por el Comité ejecutivo de
la U. R. S. S., el comisario del pue-
blo para los Negocios extranjeros, ca-,
merada Litvinov, estudió detenida-
mente el desarrollo de la vida inter-
nacional.

En su estudio, Litvinov dijo que el

La peste parda en Rumania

El asesino del presidente del Consejo es
un fascista nazi.--Mató al señor Duca

"porque éste era masón"

Intentona revolucionaria en la Argentina

El presidente Justo culpa a los radicales
por la rebelión, que da por dominada

totalmente.

La peste fascista en Austria

Al sistema corporativo fascista oponen
los socialistas los Consejos de obreros

y empleados

Catástrofe aérea en Bélgica

Un avión inglés se estrella contra una torre
de T. S. H. y perecen abrasados los diez

ocupantes

vor de una u otra tendencia result&.
nen inútiles, porque cada cual se has
bía formado ya su opinión, sólo pros
cedía ir a la votación para designan
el candidato a la presidencia de la Ge«
neralidad.

Se pasó inmediatamente a Votar, a
por gran, mayoría quedó designada
candidato de la «Esquerra» don Elda
Companys. Los diputados fueron sea
liendo por grupos, comentando el re+
sultado de la votación.

El señor ,Companys quedó reunida
unos momentos con los señores Gas-
shl, Pi Suñer, Dencás, Puig y Ferretea
y Soler. que parece se resistían a aca-
tarla designación.

Al salir hablamos brevemente con el
señor- Companys, que se encerró en le
más absoluta reserva. No quiso acepa
tar la felicitación ale los periodistas, mi
dijo únicamente:

—No hay nada resuelta y lo que
falta no depende de mí exclusivamen-
te. Por lo demás, es posible que las
necesidades políticas del momento re.,
quieran otra persoha tare, no sea yal
para la preallencia de la Generalidad.
(Febu's.)
Hoy so reúna el Parlamento y deelg«
nará la persona que habrá de *super

la presidanaia.
BaRCELONA, Parlamente*

de- Cataluña se reunirá mañana do-
mingo, a las cinco de la tarde, para
proceder a la elección de presidente,
de la Generalidad.-- (Febus.)

I
lista, al camarada Mariano Villapla
na, tesorero de esta Unión de Gres
pus.

No dudando atenderéis nuestro re
quennuento, nos reiteramos vuestros I
del Socialismo.

Madrid, 3o de diciembre de 1933.—
Por la Comisión ejecutiva : Angel Pei
nado, secretario ; G. Bruno Navarra
vicepresidente.»
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