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AMPLIACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS El problema clerical

Nunca es tarde si la
dicha llega

Tres preguntas, tres respuestas
y tres votos

Marruecos y el Socialismo

La República defrauda las es-
peranzas del Protectorado

La Iglesia, monstruo in-
saciable

: 1E1 Gobierno, por acuerdo adoptado
ayer, recaba para sí la iniciativa de
precisar el momento oportuno en que
deba ser planteada la cuestión de la
l'unid:ele y la extensión que deba dár-
tele. De ese modo responde el

Gobierno a la proposición que le fué entre-
'da días atrás. La respuesta no pile-
•e, en realidad, sorprender a nadie,
si a los mismos proponentes de la
amnistía. Es lo menos que estricta-
mente puede hacer el Gobierno, por
muy menguada que sea da categoría
republicana que le adjudiquemos y por
mucha que sea la servidumbre políti-
ca a que se halle sujeto. No es poca,
en verdad, la que voluntariamente se
Impuso el Gobierno del señor Lerroux
Ml, tomar el Poder. Demasiada-
diji—mos—para cualquier Gobierno repu-
blicano— que,no sea, precisamente, un
Gobierno lerrouxista. Las pruebas de
lesa servidumbre pueden recogerse a
!diario a través de dos actos del Go-
bierno. Pero su docilidad, por lo vis-

lo, es todavía poca en relación a da
nipacieneia de las derechas por des-

lutcer cuanto la República hizo hasta
tely. Fruto de esa impaciencia fue la
apresurada proposición de amnistía y
Iel alcance que se le dió a la misma.
IICOncretémoslo una vez más. Libertad

"reposición en sus jerarquías para los
lesublevados del lo de agosto; reintegro
ide plenos derechos a los militares se-
parados de servicio activo y disminuí-
lbs en sus haberes por notoriamente
jettemigos del régimen ; devolución a
lus antiguos poseedores de las tierras
[incautadas, por acuerdo de las Cortes
Iconstituyentes, a raíz de la subleva-
Salón ; total exención de culpa para los
autores de la evasión de capitales...
1 Falta algo? Sí ; un punto falta para
lrque la proposición sea completa : da
/3eitici6n de una recompensa especial
para premiar a todos los que, en una

otra forma, agredieron a la Repú-
blica. A cambio de no hacerla cons-

1

 ar se excluye de los beneficios de la
ninistía a los encartados en el último

evantamiento anarquista, siendo me-
os culpables, legal y moralmente, que

lualquiera de los monárquicos com-
rendidos en la proposición.

i «Demasiado fuerte, ha debido pen-
Mor sl Gobierno. Y es, en efecto, de-

1 fuerte la exigencia. Ni si-.
kliP-1.1 deja resquicio abierto ad disi-
mulo para que el Gobierno pudiera ca-

11
car el embolado. De ahí el acuerdo
Consejo de Ministros recabando

para sí una iniciativa qi rte el señor Le.
h1St.ix, con unas pobres cabriolas lite-

1

 rarias, puso especial empeño en eludir
sil. hacer su declaración ministerial. El
Gobierno ha hecho lo único que en

#rance de tal apuro podía hacer. ¿ Sal-
pm' con ello su situación? ¿La empeo-
Yet, tal! vez? Dependerá, naturalmente,
ide la actitud que adopten las' desc-
ritas, poco propicias, al Parecer, a re-
Inunciar ni diferir una aspiración que
leonstituyó tema fundamental en sus
lelepagandas electorales. Pudiera, sin
anibargo, acontecer que «sotto voce»,
!en' la intimidad de una política de
1.astienda, se liquidaran las divergen-
lcias que aliara apuntan con caracteres
Itle gravedad. Mas repitamos nuestra

reg unta. Cualquiera que sea la solu-
ción—y ninguna, desde luego, puede
$ek del todo buena para la

Repúbli-ca—, ¿qué responsabilidad cabe dis-
texeirde al Gobierno? No es sólo un
problema político lo que se ventila. Es,
idemb y sobre todo, un problema de
prnór al republicana. Quiérase o no, en-
Pielese la cuestión desde uno u otro
lárigulo, una cosa resulta evidente. Y
les que si alguien hay carente de auto-
eldad pera oponerse a las pretensiones
kle las derechas, por desmedidas que
equéllas sean, es el propio Gobierno
1 los diputados adscritos al partidoradical.

Otras responsabilidades, más gra-
Nes aún, podrían señalarse. Pero cl
!lector se explicará perfectamente que
nos abstengamos de comentarlas. Nos
cs impide una prudencia eleme ital.
tengámonos., por tanto, a las res-

1t
onsabilidades que pesan sobre el Go-

Jierno y que le incapacitan para una
égativa clara, resuelta, digna, CUITIU

lulra de desear en un Gobierno que
lie llama republicano. Pues qué, ¿no
tI a sido el partido radical factor prin.

r
ipalísimo en el triunfo de las

derechas ? ¿No fué el partido radical

Wuevamente necesitamos dirigirnos
I . ministro de la Gobernación. Que

inosotros sepamos, nuestro número de
layer no fué denunciado. Ni en los
talleres, ni en la Administración, ni en
la Redacción, se tiene noticia de que
»I fiscal nes haya denunciado. Pues
tlen ; a pesar de ello, son varias las
personas que nos comunican que nues-
ltro número fié recogido en varios
eluioscus de Madrid. Como después de
las palabras del señor Rico Avello, a

 ()pósito de nuestra queja anterior,
uponemos que han sido dadas las ór-
enes oportunas para impedir esta

suerte de acciones policíacas, nos cues-
ta mucho trabajo creer que la policía,
por iniciativa propia, sin encargo ex-

rezo ninguno, se dedique a secuestrar
4~ 011 EL  SOCIALISTA, y.

el que mucho tiempo atrás venía alen-
tando con ejemplar insensatez la es-
peranza de una amplia amnistía para
los sublevados del ro de agosto? Son
muchas y muy viejas las culpas que
pesan sobre los hombres que gobier-
nan hoy y los que se sientan en los
escaños lerrouxistas. A lo sumo, po-
drían encontrarse algunae excep:io-
nes, como la del señor Martínez Ba-
rrio, que confirmen la regla.salva-
das esas poquísimas excepciones,
¿quien, desde los bancos radicales,
puede hablar un lenguaje limpio para
condenar los excesos de las derechas?
El señor Lerroux, desde luego, no
será. No lo serán tampoco los dipu-
tados que formaron candidatura con
los monárquicos para arrebatarnos a
los socialistas unas actas que nos co-
rrespondían con pleno derecho. El
desenfado lerrouxista podrá replicar:
«; Bah! Simple estrategia electoral.»
No. Hay estrategias que son incompa-
tibles con la honestidad y, por lo mis-
mo, vedadas en el juego leal de la
política. En esas y en otras culpas
semejantes radican la situación ac-
tual y la dependencia lastimosa en
que se halla el Gobierno respecto a
las derechas antirrepublicanas.

Ignoramos qué consecuencias pue-
da acarrear el acuerdo adoptado por
el Consejo de Ministros. ¿Será bas-
tante a frenar el impulso de las dere-
chas? Cabe dudarlo. Ya se anuncian,
por parte de las fracciones parlamen-
tarias más extremas, actitudes de
franca oposición a todo aplazamiento
de la amnistía. Si tal ocurre, qué
pesará más en el ánimo del Gobier-
no? ¿Los votos que a precio tan caro
se le otorgan, o la dignidad indis-
pensable para mantener sus posicio-
nes de Gobierno que se dice republi-
cano? La incógnita está llena de in-
terés, sobre todo conociendo las cir-
cunstancias que han concurrido en la
decisión ministerial de ayer. Espera-
mos que los días sucesivos le den
contestación.

Grupo parlamenta-
rio socialista

A las dos y media de la tarde se
reunirá hoy en el Congreso la
Directiva del Grupo parlamentario socia-
lista.

A las tres en punto quedará reuni-
da la minoría, que deliberará sobre
Importantísimos asuntos, por lo tale
se exige de los camaradas diputadas
la puntual asistencia.

Partido Socialista

Reunión de la Co-
misión e¡ecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va del Partido Socialista, con asisten-
cia de los compañeros Largo Caballe-
ro, que presidió ; Prieto, De los Ríos,
Cordero, Carrillo, Cabello, De Gracia,
Vidarte, Tomás y De Francisco.

Se acordó dar ingreso a la Agrupa-
ción de lbarrenguelua-Elancheve.

También se acordó que los bienes y
enseres de la extinguida Oficina de
Reclamaciones de Madrid, de los cuales
era reglamentariamente depositario el
Partido, pasen a la Federación Pro-
vincial Socialista Madrileña.

Fué designado Enrique de Francis-
co para representar a la Ejecutiva en
el Congreso de la Federación de Cór-
doba.

No habiendo contestado el Comité
de la Federación de Murcia a tres car-
tas de la Ejecutiva requiriéndole para
que convocara a un Congreso de la
Federación, se acuerda ponerse al ha-
bla con la Agrupación Socialista de
Murcia y que sea la Ejecutiva del
Partido la que convoque el Congreso.

Es designado el compañeroDe
Fran-cisco para ir a Barcelona a tratar de
resolver algunas cuestiones pendientes
entre las organizaciones locales.

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

adelantado.

El consejo de Ministros celebrado ayer no ca-
reció, como verá el lector, de interés. La referen-
cia periodística del mismo y la ampliación pos-
terior, como es tradicional, no consiente saber
cómo se trató por los ministros del problema
político que representa la amnistía. El acuerdo
tiene interés y representa una contrariedad para
las derechas, esperanzadas con la idea de que su
proyecto pasaría sin discusión. Ya comienzan a
verse defraudadas. Lo celebramos. Más que por
lo que ello tenga de contrariedad para las dere-
chas, que eso nos importa menos, por lo que tie-
ne, o puede tener, de sincera reacción republi-
cana. Digamos a nuestros lectores que el Con-
sejo se dividió en la estimación del problema,
siendo indispensable que la cuestión se votase.

El primero en oponerse a la amnistía propues-
ta por las derechas fué el ministro de la Gue-
rra, señor Martínez Barrio. Hizo un breve dis-
curso, formulando tres preguntas — pudiéramos
decir que planteando las mismas cuestiones que
nuestro compañero Prieto en su discurso de res-
puesta a la declaración ministerial —, a las que
el mismo orador se dió contestación.

Tres preguntas y tres respuestas. Su enuncia-

ción fué la siguiente: ¿Es admisible que la am-
nistía sea, en vez de iniciativa del Gobierno,
iniciativa de unas fracciones parlamentarias?
No. La iniciativa de un proyecto de esa natu-
raleza tiene necesariamente que corresponder al
Gobierno y no al Parlamento. ¿Es éste el mo-

Fué muy comentada la información de EL
SOCIALISTA relativa a la estancia de Gil Ro-
bles en Biarritz y Bayona, información de cuya
absoluta exactitud respondemos. Por ella supie-
ron nuestros lectores -que el viaje del líder de
la más numerosa agrupación de derechas había
tenido por único o principal objeto conferenciar
reservadamente con don Juan March, uno de los
más generosos donantes en la suscripción abierta
para las últimas elecciones y en otras colectas
más peligrosas aún para la República.

En dicha información narramos cómo March,
el día de su entrevista con Gil Robles, celebró
desde el hotel del Palais dos conferencias tele-
fónicas: .una Con París, llamando al hotel Mont
Thabor (hospedaje del señor Calvo Sotelo), y
otra con Madrid, para conversar con un familiar
suyo. Añadimos que en esta última conferencia
se había hablado de cierta visita al ministro de
Hacienda, por la cual mostraba March gran in-
terés. Y recogimos una frase de éste: «Hay. que
apretar, apretar fuerte.»

En nuestro número del martes nos referimos
al «caso» del coronel señor Gallego. Un diario
de la noche encontró prudente interrogar al mi-
nistro de la Guerra sobre nuestro suelto, y el
señor Martínez Barrio eludió, por no parecerle
prudente dar publicidad a estas cuestiones, en-
trar en polémica ninguna. Sí dijo, aun eludien-
do la cuestión, algo que nos importa recoger:
«Sí le diré — manifestó al diario aludido — que
yo no he dado destino al señor Gallego; que
este jefe no estaba disponible, sino con un des-'
tino en el ministerio.» El señor ministro de la
Guerra padece en esta ocasión un error, y corno
creemos con sinceridad que lo padece involun-
tariamente, ningún trabajo nos cuesta informar-
le por si de ello resultnse que sus colaboradores
no le informan con la lealtad obligada. Por lo
pronto, el señor Gallego ha sido destinado al
mando de la primera Comandancia de Intenden-
cia, según el «Diario Oficial», por el actual mi-
nistro de la Guerra, que autoriza con su firma la
correspondiente disposición.

Pero en el caso que nos ocupa la cuestión
aparece más complicada de lo que el propio mi-
nistro de la Guerra puede suponer. Veamos. El
12 de septiembre de 1932 se publicó en el «Dia-
rio Oficial de la Guerra», número 217, una or-
den mediante la cual el señor Azaña dejaba al
señor Gallego disponible forzoso. Posteriormen-
te, el señor Iranzo, por orden de 22 de noviem-
bre último, dictó la siguiente disposición, pu-
blicada en el mismo periódico oficial, número
274 del pasado año: «Este ministerio ha resuel-
to que el coronel de intendencia don Miguel Ga-

mento más indicado para que se plantee el pro-
yecto de amnistía ? No. ¿Es admisible que el
proyecto de amnistía tenga el alcance que le
atribuyen sus defensores? Tampoco Ese es el
resumen, exacto de toda exactitud, que recoge
por modo admirable el pensamiento del señor
Martínez Barrio, de las palabras pronunciadas
por él. Cabe presumir que redondearía su dis-
carso añadiendo aquellas expresiones obligadas
en una intervención dirigida a convencer a sus
compañeros de Gabinete.

Cuál puedan ser esas palabras accesorias no
nos interesa. Nos interesa, en cambio, hacer ob-
servar que el éxito más lisonjero, puesto de ma-
nifiesto a la hora de votar, acompañó al orador.
Tres sus preguntas . y tres sus respuestas, y úni-
camente tres, sólo tres, los . votos contrarios a
su posición. En efecto, la posición defendida por
el señor Martínez Barrio fué aprobada con sólo
tres votos en contra; a saber: los de los señores
Lerroux, Cid y Alvarez Valdés. Por lo que val-
ga, y para que a nuestros lectores no se les
escape el valor de la yotación, recordaremos que
el señor Cid procede de la minoría agraria, que
el señor Alvarez Valdés es correligionario de
don Melquiades Alvarez y, finalmente, que don
Alejandro Lerroux es un viejo republicano de
toda la vida.

Sólo ellos tres se mostraron propicios a acceder
a la demanda de amnistía propuesta por las de-
rechas.

Hoy agregamos que quien desde Madrid ha-
blaba dijo, refiriéndose al asunto que tanto in-
teresaba a March, que era preciso dejar pasar
las fiestas, pero que el martes — por anteayer —
se conseguiría la resolución deseada.

Y ahora preguntarnos nosotros:
¿ Es cierto que el martes — precisamente el

martes — el abogado del Estado, funcionario
del ministerio de Hacienda, retiró ante el Tri-
bunal Supremo la acusación que por delitos de
contrabando pesaba sobre March con motivo del
expediente que instruyó en Melilla y Ceuta el
también abogado del Estado señor Camporre-
dondo, actual director general de Propiedades?

¿Se hicieron indicaciones por la superioridad
para proceder en semejante forma ?

¿Era ése el asunto, tan apremiante para
March, que le inspiraba la orden de «apretar
fuerte»

Si, en efecto, se hubiese retirado la acusación
referida, se registrarían coincidencias muy pro-
picias al comentario.

llego Ramos, en situación de disponible forzoso
en primera división, apartado a), pase destina-
do a la tercera Inspección general de Intenden-
cia, Valladolid.» Para que quede claro el alcan-
ce de esta orden del señor Iranzo será suficiente
decir que en esa Inspección no existía vacante
que cubrir por un coronel, siendo, por tanto,
el señor Gallego destinado a ese mando utili-
zándose los viejos recursos del régimen an-
terior.

Finalmente, en el «Diario Oficial», yúmeto
303, se publica la orden circular del 28 de di-
ciembre último, firmada por el señor Martínez
Barrio, por la que se da al señor Gallego el
mando de la primera Comandancia de Intenden-
cia. La orden dice así : «Don Miguel Gallego
Ramos, de la tercera Inspección de Intendencia,
pasa al mando de la primera Comandancia de
tropas del mismo Cuerpo.» Vea, pues, el señor
ministro cómo el referido coronel no estaba des-
tinado en el ministerio.

Mas esta rectificación a las palabras del mi-
nistro carecería de sentido si no añadiésemos
que para que el señor Gallego pudiera ser des-
tinado a ese mando hubo necesidad de quitar de
él al coronel señor Olite, bajo cuyo mando la
citada Comandancia se distinguió en la época
revolucionaria y después del 14 de abril por su
calurosa adhesión al régimen republicano. Lo
que bajo el nuevo mando caracterice a esa uni-
dad militar es, atendidos los antecedentes del
señor Gallego, fácil de stiponer. El tiempo, por
supuesto, se encargará de decírselo al señor Mar-
tínez Barrio.

Deploremos una vez más la abso-
luta falta de atención que España
presta a la hermosa obra civilizadora
que se le ha confiado en Marruecos.
La cosa es doblemente sensible por
cuanto la misión que allí nos llevara
tiene un doble sentido. Por un lado,
responde a una gloriosa tradición, tor-
pemente truncada con el entroniza-
miento de la monarquía absoluta en
España, que la República estaba obli-
gada a reanudar, rectificando, corno
en tantos otros aspectos nacionales,
los errores acumulados en cuatro si-

glos de despotismo. Por otra parte,
nuestra actitud en Marruecos es una
pieza esencial de nuestra política in-
ternacional. Nada hacemos con defen-
der las más nobles sugestiones en Gi-
nebra, poniéndonos a la cabeza de los
pueblos generosamente empeñados en
dar vida y eficacia a la Sociedad de
Naciones, si a la hora de las resolu-
ciones prácticas continuamos en Ma-
rruecos sumidos en una letal atonía pa-
ra cuanto no sea secundar humilde-
mente las equivocadas orientaciones de
otros pueblos, que tal vez sean afortu-
nados colonizadores—el tiempo lo di-
rá—, pero que no entienden, ni quie-
ren entender, el alto significado de la
misión protectora.

Carencia absoluta de orientación
propia es la característica más acusa-
da, por desdicha, de la actuación de
España en Marruecos. La prueba pal-
maria está en el trastrueque de per-
sonas en los cargos de máxima res-
ponsabilidad del Protectorado. Con la
dimisión del señor Moles—secundada
por sus dos más destacados colabora-
dores—, ya son tres los altos comisa-
rios que Marruecos ha conocido du-
rante la República. El número Se ele-
va impresionantemente hasta la cifra
de catorce si sumamos los que aquel
país ha conocido desde 1912, año inau-
gural del mandato. Mientras, Francia
ha enviado sólo cuatro hombres a su
Residencia de Rabat. En veintiún
años, en realidad, tres hombres—Pun-
sot acaba de ser nombrado—han lleva-
do férreamente la política franco-
marroquí : Lyautey, Stteg y Saint.
De ellos, el viejo mariscal consumió
doce o trece años. Así, y sólo así, pue-
de desenvolverse una política coheren-
te en el exterior de un país, injepen-
dientemente de que su orientar-int: sea
o no acertada.

* *
¿Ha respondido la República espa-

ñola a las esperanzas que su implan-
tación despertara en el Protectorado
de Marruecos y en todo el mundo is-
lámico? Para nadie más doloroso que
para el que esto escribe tener que
contestar con un rotundo no, precisa-
mente por los esfuerzos—absolutamen-
te estériles—que en su día realizó pa-
ra que aquellas nobles esperanzas no
fueran defraudadas. ¡Con lo poquísimo
que hubiera costado colmarlas y aun
superarlas!

¿Qué pedían los indígenas más ca-
pacitados a la República española?
Simplemente, escuelas, cierta interven-
ción en su propio presupuesto, inicia-

ción paulatina del país en el ejercicio
de elementales derechos individuales...
Todo ello tan modestamente, con tan
conmovedor reconocimiento de la con-
veniencia de la gradación en el ejer-
cicio de esa ciudadanía primaria, que
la propia parvedad de la exigencia
constituía convincente ejecutoria de la
capacidad de los peticionarios. Sin em-
bargo* la Alta Comisaría permaneció
sorda a toda concesión de libertades,
a todo reconocimiento de deseches po-
líticos y sociales. Y como en lo eco-
uómico no se dió tiempo a desarrollar
ningún plan meródio.)--que no hay
manera de iniciados siquiera en taloa
meses—, he aquí que para dettpreati-
gio nuestro pasa otro nuevo equipo di.
rigente por 'Marruecos bajo el signo de
la más completa esterilidad. ¡Hermo-
so ejemplo de capacitaciún el que da.
mes a los iudígenast

*
Mentiríamos si dijéramos a aquellos

fraternales amigos del otro lado del
Estrecho que confiamos en que ahora
la República se dé cuenta, al fin, de
la importancia. excepcional que para
ella tiene Marruecos, formulando un
programa justo y eficaz y seleecknan-
do con rigor el puñado de hombres que
haya de interpretarlo. Si hasta hoy no
fue posible romper el cerco que la bu-
rocracia tiene puesto al Protectorado,
impidiendo que a él se asomen libre-
mente y sin prejuicios los gobernan-
tes de la República, nosotros no pode-
mos confiar en que la objetividad, la
competencia y el buen deseo de servir
a una causa que tanto tiene de edu-
cadora como de liberadora sean los
móviles cardinales que guíen hoy a
quienes tienen que entender en la
cuestión. Si nunca se obró así con res-
pecto al Protectorado, una rectificación
en los días que vivimos constituiría la
más fantástica paradoja, dado el rum-
bo actual de la política española. Des-
dichadamente, haya sido zancadilleado
el alto comisario desde la Dirección
general correspondiente—como supo-
nen algunos tal vez por la abundan-
cia en precedentes—; haya servido el
señor Moles de mingo para una de esas
jugadas por tabla corrientes en la alta
política, cuando en ella se obra con
mezquindad de espíritu ; se solidaricen
o no sinceramente con él los otros dos
altos funcionarios dimitidos, lo más
probable es que al Protectorado vayan
gentes sin ilusión por el problema, ig-
norantes de sus verdaderas exigencias,
a ganar entorchados en la carrera po-
lítica o administrativa. Así ha sido
norma general durante la monarquía
y sigue siéndolo en esta canija Repú-
blica que cada cilia nos va pareciendo
más un fraude a cuantos pusimos una
gran ilusión en instaurarla.

¿Quiere esto decir que haya que per-
der toda esperanza en cuanto al ansia-
do encauzamiento del problema
hispanomarroquí? En manera alguna, que
ello sería tanto como desesperar de que
tuvieran correlativa solución los pro-
blemas generales de España. Volvere-
mos sobre el tema otro día.

Carlos DE BARAIBAR

Para el ministro de la Gobernación

Ayer, sin que fuésemos denuncia-
dos, fué recogido nuestro diario

hemos dado en pensar si no habrá per-
sonas que, usurpando el título de agen-
tes de la autoridad, se dedican a aquel
menester. Creemos que la aclaración
corresponde a las autoridades. Para
ayudarles en ese cometido, bueno será
que los vendedores exijan de las per-
sonas que les reclaman nuestros ejem-
plares la identificación correspondien-
te y el recibo de los ejemplares de que
se incauten.

El que pueda surgir la anterior sos-
pecha debería avisar al ministro de la
Gobernación de los peligros a que su
propia autoridad queda expuesta por
la falta de formalidad con que, en ge-
neral, se procede en las recogidas.
Veremos si conseguimos normalizar
nuestra situación. Trabajo nos estácostando,

GOLPES DE TELÉFONO EFICACES

El viaje de Gil Robles a Biarritz y las
conferencias telefónicas de March

 

LOS MANDOS MILITARES

Aclaraciones al ministro de la Guerra
sobre el caso del coronel Gallego

«España es católica», se nos había
dicho por los clericales. Pero España
no es Icatólica. Sin necesidad de razo-
nar esta verdad con los elevados argu-
mentos quo un días empleara en las
Cortes el señor Azaña, con sólo fijar-
nos en las lamentaciones de la Igle-
cia, según las cuales el clero no puede
vivir sino a expensas del Estado, lle-
gamos a la conclusión de que no es
católico un pueblo que se resiste a su-
fragar los gastos del culto.

Salta á los ojos que España no es
católica. Aún sería hoy inexpugnable
tal afirmación si los fi eles sostuvieran
económicamente a la Iglesia. No la
sostienen, siendo católica la burgue-
sía. ¿Can qué razón puede decirse que
España es católica ? Los católicos son
minoría en el pais. Una minoría rica
y mesocrática. ¿ Y qué hacen para sub-
sanar en lo económico la separación
del Estado y la Iglesia ? A juzgar por
el pordioserismo de los clericales, na-
da o muy poco. Mas, ¿hasta qué pun-
to es exacta esa penuria del clero es-
pañol ? Mejor dicho: ¿es que los ser-
vidores de la Iglesia no pueden es-
peras. de los fieles aquellos recursos
que les concedía el Estado y que aún
no ha dejado de darles? Porque los
catódicos españoles carecen de dinero,
siendo los adinerados, para mantener
a los sacerdotes; pero llegan unas
cbcciones e invierten cinco, diez o
quince millones en la propaganda.
Salta a los ojos, pues, que la Iglesia,
pudiendo mantenerse de las aportado-
nes de los católicos, para los cuales
existe y funciona, prefiere caer sobre
el Presupuesto, según costumbre de
una entidad avara e imperialista. Y
ello aunque los fieles desembolsen su-
mas bastantes para el sostenimiento
del culto. Todos los días pide la Igle-
sia a los católicos dinero, con mil pre-
textos. Los católicos lo dan. No en
balde lo tienen en abundancia. Pero
no es suficiente. Esta Iglesia voraz de
prelados cubiertos de joyas riquísimas,
de pontífice con teléfono de oro y au-

tomóvil suntuosísinto, sacrifica a loe
católicos y además se empeña en sa-
crificar a los no católicos, absorbien.
do una parte de los ingresos públi-
cos.

Los diericales d:cen : «España es
católica.,,•Y añaden: «Los sacerdotes,
en virtud de la separación de la Igle-
sia y el Estado se mueren de hambre.»
¿Qué catolicismo es entonces el de
una nación que •leja morir a los cu-
ras de inanición? Tendría chiste que
'nosotros dijéramos: «España es socia-
lista., y a continuación pidt..t.remos qus
el aparato Je nuestro partido fuera
sostenido pai el Estado. Con la dite.
rancia de que los socialistas son prole-
tarios, es decir, desheredados, y los ca-
tólicos son todos los ricachones, toda la
burguesía, que se apoya en la Iglesia
sin entrañas para explotar a los hu-
mildes.

Si la Iglesia española — que no es
española, sino romana, o sea un po-
der extraño — tuviera un mínimo de
decoro, ¿ cómo iba a pretender vivir
a costa del Estado tras de afirmar que
el país es católico? Pero lo que ca-
racteriza al alto clero no es la eecru•
pulosidad. Al contrario. La Iglesia tie-
ne ene ambición : el dinero. Y lo saca
de las arcas del Estado, de las Dipu-
taciones, de los Municipios, de los
bolsillos y las carteras de los fieles y
de los no católicos.

A los curas, que los mantenga el
Estado, o lo qeie es igual, se nación,
que no es católica. En caso de pros-
perar, que prosperará, el designio de
la Iglesia, el Estado abonará a los
curas los dos tercios del sueldo. ¿ Dón-
de, en qué se emplea el dinero de los
católicos, planteada así la cuestión?
No hay que esforzarse mucho para
eaberlo: en la propaganda electoral,
en la organizacien política, en el ar-
mamento de las derechas fascistas. De
donde resulta que el Estado republica-
no costea una propaganda, una urge-
nización, un armamento, con los vid..
les tratan las derechas de destruirlo.



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Se aprueban las	 actas de Murciia y Huelva, dando el triunfo en
justicia a los candidatos socialistas

Un pollo vestido de color café, chirriante y gesticulante, y derechista cien
lor cien, nos pide, desde el banco de la Comisión, un gesto romántico (román-
tico, ¡a estas alturas!) en favor de un candidato radical socialista, ello en con-
sideración a lo exiguo de la representación parlamentaria de ese sector. ¿Nos
ecrá permitido decirle aquí, a ese pollo, que la representación, parlamentaria
en cuestión sería menos exigua si los señores derechistas, los cien por cien, y
los ciento cincuenta por cien, no le hubieran, días atrás, arrebatado, con una
destreza que hace honor a sus dotes de prestidigitador, una acta de la provin-
cia de Cádiz? Mas, con razón nos dirá el pollo que este recuerdo huelga, ya
que, días atrás, se trataba de que no pudiera ser diputado un radical socialista,
mientras que hoy se trataba de evitar que lo fuera un compañero nuestro. O
sea, para ese pollo y los demás pollos (con o sin estolones) derechistas (entiéni._
Fiase radicalo-cedistas), del mal, el menos.

El setior Lamamie de Clairac ha vuelto a estas Cortes tan mono de. figura
y tan altisonante de voz cual vino a las anteriores. Ni ha ganado de aspecto,
ni ha perdido en la gracia que ese aspecto presta a su acometividad. Hoy se
pone en pie—todo él, i paiabra1—pora espetar a sus Correligionarios un dis-
curso que, traducido al romance, vie.ne a decir que piensa que se chupan el
dedo. Y decimos que este discurso lo dirige a sus correligionarios y afines,
porque no es de presumir se imagine, por grande que sea su optimismo, que
ninguno de nosotros pueda tomar medio en seria aquello de que no le mueve
ninguna pasión política al procurar despojar de sus actas a unos socialistas,
rara entregar las dichas actas a unos radicales, con la misma ética con que
en la Sierra Morena 'del tiempo de las diligencias pasaban de una a otra mano
las bolsas de algunos viajeros. Y lo más bonito, lo verdaderamente precioso,
es la "prueba al canto" aducida Por este inefable y catoliquísirno señor ; qua
él no tiene interés ninguno en favorecer a los lerrouxistas, puesto que, en las
uetais de Valencia, se P14SQ frente a ellos. Señor Lamamié, un poquito de for-
malidad: ¿cree de verdad su diminuta señoría que nadie recuerda que en las
actas de Valencia la lucha estaba entre radicales y tradicionalistas? Por muy

sumisos" de la Santa Sede que sean las huestes del ex emperador del
Paralelo, hoy Hijo Predilecto de la Iglesia, forzoso era que su delicada minia-
tura—la de su señoría—confiara más en los suyos que en los vecinos. Es decir,
que todo su discurso puede reducirse a esta fórmula matemática:

radical vale siempre 4- que t socialista; t tradicionalista vale siempre
14- que i radical. Por lo tanto, cuando s tradicionalista = x radica/, conviene
ptacar al eadicaL

Cuando i radica/ as' t socialista, conviene intentar machacar al socialista.
Y esto de la ética, la verdad, etc., son detalles, minucias, nimiedades .que

lo pueden, naturalmente, empañar una conciencia tan claramente católica, ya
que no tan clara, en este caso, como la del inefable señor diputado del ape-
llido mosqueteril.

Otro pollo. Este, por su puesto en la Cámara, parócé maarista. Por su
,-atoria, es indudablemente un ex mantenedor de algunos Juegos Florales.

P espués de dirigir un 1;nclisimo saludo al auditorio, se queja—l ay 1—de los
'insultos procaces" que le dirigieron y del "tiroteo bdrbaro" de que se le hizo
víctima. De lo primero, no podemos hablar ; de lo segundo respondernos de
/a mala puntería de los tiradores. Luego habla de unos "mineros legítimos"
y de unos "incluseros que en vez de nombre tienen número". ¡ Ay, pollo, po-
llo: la oratoria le empuja hacia unas inclusas fantásticas on demastal Mas,
atención: el pollo monta en cólera. Con pur1etazos en el pecho, grita que él es
el jefe de un partido, y que lo es porque se lo ha ganado. ¡ Que sea enhora,.
puena, pollol ¡ Y enhorabuena también a sus papás] Ahora bien, en qué que-
damos : el jefe ¿lo es este mantenedor de Juegos florales, o lo es el señor
Matera? A fuer de sinceros, declaremos que este último, en eso de dar gritos,
gesticular y echar lumbre por los ojos, lo hace mejor. Aliara que el polla es

.11n4s joven y ya se irá formando. A buena escuela está.
Al compañero Tritón Gómez tócale refutar lo que los antedichos señores

entienden por impugnación de actas. Bástale, para ello, con citar cifras ; la:s
primeeas, cuentan de cómo obtuvo mayoría el señor Lamamié ; y se ríen, que
es una bendición, los señores radicales ; las siguientes, cuentan de cómo ha
tsalido diputado el inefable don Emiliano (el apellido no es menester), y enton-
ces los que se ríen a mandíbula batiente son sus ex aliados más o menos fas-
cistizantes. Con unos y con otros, podemos reírnos nosotros. Es decir, nos
reinamos si estas cuentas, y estos cuentos, no tuvieran, en el fondo, una hon-
&sirria tristeza: la tristeza que hasta este Parlamento, formado con esas caen-
pc.s, y esos cuentos, llega desde todos esos pueblos de todas esas provincias,
'luya voluntad y libre opinión se nos asegura todavía manifetadas de tal guisa,

Margarita NELKEN

DESPROPOSITOS

Desde el escaño

Las cuatro y media. El presidente
,nace sonar la campanilla y comienza
La +sesión con la lectura del acta, co-
mo de costumbre.

Muy pocos diputados en los esca-
lecer. En cernbio, las tribunas están
completas. No bay ningún ministro
en el banco azul.

Aprobada el acta, se abre ascii-
elón sobre el

Orden del dia.
Y en primer lugar ise aprueban dic-

támenes de la Comisión de Incompa-
tibilidades admitiendo al ejercicio del
cargo a varios nuevos diputados, en-
tre ellos nuestros compañeros Bilbao
D Tirado.

Otro diputado socialista.
El PRESIDENTE: Dictamen de la

Comisión de Actas y Calidades sobre
el último lugar de la cicunscripción
de Murcia (capital).

La Comisión propone se proclame
F nuestro compañero Bienvenido San-
ros.

Pero el señor SERRANO SUÑER
'(cedista), en un voto particular, pide
la proclamación del señor Pérez Sán-
ehez, que es radical socialista.

Enla defensa de su propuesta
in-voca que hay actas dobles y otras que
sio han llegado por conducto legal.

(Los compañeros del proponente,
hl discutirse las actas de Almería, no
creyeron que esta circunstancia fuese
digna de tenerse en cuenta.)

Defiende al señor Pérez Sánchez
porque es representante de una mino-
& cen exiguo número de diputados.

Al final propugna la pureza de los
procedimientos electorales.

Nuestro compañero PRAT rechaza
el voto particular, haciendo una ca-
Tueosa y acertada defensa del dicta-
enerí.

Demuestra que las actas dobles pre-
sentad  ctu-ecen de legalidad ; por
ello no son computables los votos ob-
tenidos a ninguno de los candidatos.

Se tia el caso de que en una sec-
Inión, cuyo escrutinio presenció nues-
seo compañero Santos, el señor Pérez
Sánchez obtiene cinco votos de ma-
yoría; en cambio, en otra, en la que
!lo hay intervención socialista, el can-
didato radical socialista obtiene una
mayoría enorme. Hay, pues, claros
indicios de que se trata de algo ilegal
en esa supuesta mayoría.

Por todo lo expuesto, cree que la
Comisión ha procedido en justicia al
proclamar a nuestro compañero, que
es el que mayor número de votos ha
'obtenido, y pide a la Cámara aprue-
be el dictamen.

Rectifica el señor SERRANO
SUÑER para decirnos que el acta autén-
tica es la presentada por el señor
Pérez Sánchez.

Afiernacián que rechaza rotunda-
(mente muestre computle.ro P R A T,
k quin niega al señor Serrano capad-

d para discernir la autenticidad de
a acta cosa que o pudo hacer la

Junta del Censo.
Por aclamación se rechrea el voto

digegglatat X fe Alerto:ha el dictamen

suplantación de personalidad del elec-
tor, de negativa a dar posesión a in-
terventores, de falta de cualquier clase
que invalide la elección.

En cambio, se da en el dictamen
por válida la elección en Cartaya, en
Cu ya sección primera, del distrito pri-
mero, excede en ts el número de pa-
peletas sobre el de votantes; la ter-
cera del mismo, én que eLexceso es
de nueve; la segunda del segundo,
que es de is, y la cuarta ded segundo,
de cinco.

Y en Villarrasa se falsifican las ac-
tas, según demuestran los certificados
de escrutinio y el examen de los so-
bres de remisión a la Junta provincial,
sin añadir otras infracciones genéricas
que pueden apuntarse.

Por lo expuesto, los que suscriben
son de opinión:

Que debe aprobarse la proclama-
ción de diputados hecha por la Junta
provincial del Censo a favor de don
Fernando Rey Mora, don Francisco
Pérez de Guzmán y Urzáiz, don Dio-
nisio Cano López, don Crescenciano
Bilbao Castellanos, don Juan Tirado
Figueroe, don Amós Sabrás Gurrea
y don Ramón González Peña, los
cuales serán admitidos como tales
por el Congreso, de no hallarse in-
cursos en casos de incompatibilidad.»

(Entran los ministros de Justicia,
Agricultura e Industria y Comercio.)

El señor CASANUEVA (agrario):
Vistas las razones del voto particular,
la Comisión ha acordado aceptarlo,
convirtiéndole en dictamen.

El señor LAMAMIE (tradicionalis-
ta) : Pido la palabra.

El PRESIDENTE: ¿Para qué, se-
ñor diputado?

El señor LAMAMIE: Para conver-
tir el dictamen en voto articular.

Le conceden la palabra, y niega
el señor Lamamié que al oponerse al
voto particular lo haga por motivos
personales o políticos.

Le chaca que • haya aumentado en
la segunda vuelta el porcentaje de vo-
tación sobre el obtenido en la psi-
mera.

En total dice que combate el voto
particular convertido en dictamen.
porque estima que las elecciones de
Huelva han sido amañadas, y, por
tanto, se ha falseado la voluntad po-
pular, cosa intolerable (1).

Y después de dicho esto retira el
voto particular.

(Entra el jefe del Gobierno.)
El señor ROMERO (agrario), en

otro voto particular, se pronuncia de
acuerdo con la tesis del señor Lama-
mié, en defensa del radical y el con-
servador derrotados Pretesta de que

los representantes socialistas se reti-
raran de la Comisión . de Actas ante
la injusticia del dictamen.

Hace unas consideraciones muy
graciosas sobre amaños socialistas en
la cuenca minera, y como ya supone
el resultado que va a correr su pro-
puesta, retira el voto particular.

El señor CANO (maurista y electo
por Huelva), presenta una enmienda,
que da por válida la elección de Sa-
brás y, en cambio, combate la de
González Peña, para que salga su co-
rreligionario señor Jiménez Molina.

Dice que de la forma en que se
pronuncie la Cámara depende nada
menos que el porveeir político de
Huelva.

Luego hace un relato de su odisea
en la propaganda electoral por la cuen-
ca minera, en toda la cual le «acom-
pañó una escolta de tiros y piedras».

Se queja de coacciones, que han
hecho que no pudieran tener inter-
vención las derechas, por oponerse
los mineros, y protesta de los votos
de los mineros incluseros. (Rumores.)
Censura a Prieto por haber incitado
a los mineros a la revolución social.
Habla de amaños y de electores fal-
sos.

Pide, pues, que se anulen las elec-
eones en la sección cuarta del dis-
trito primero de Nerva y la sexta del
distrito tercero del mismo pueblo.

Acaba hablando del funesto prece-
dente que representará aprobar un
«pucherazo» (1) como el que, a su
juicio, se da en las elecciones de Ner-
va, porque representará la intromi-
sión del poderío socialista en Huelva.
(Aplausos de loe amigos.)	 -
Acertada intervención de nuestro ca-

marada Trifón Gómez.
El camarada TRIFON GOMEZ se

levanta a rechazar la enmienda en
nombre de la Comisión de Actas.

El señor Cano López — dice — se
pronuncia aquí por una solución in-
termedia entre el dictamen y los vo-
tos particulares y nos pide la procla-
mación del señor Jiménez Molina, co-
rreligionario suyo, no por motivos de
índole política, sino por el buen nom-
bre de Huelva.

Que esto no es cierto salta a la
vista en seguida. Porque, de lar así,
el señor Cano López, al creer que
hay falseamiento de la voluntad po-
pular de Huelva, hubiera sido más
radical que la Comisión y hubiera
pedido la anulación total de. las elec-
ciones. No lo ha hecho. Se limita a
pedir la proclamación de su correli-
gionario.

Nuestra retirada de la Comisión de

Actas no era la pretensión de obtener
dos puestos más, sino la exterioriza-
ción de un disgusto porque la Comi-
sión de Actas hiciese una excepción
en su criterio solamente por el hecho
de tratarse de las actas de Huelva, en
las que se podía dar el triunfo a dos
socialistas. Porque, dígase lo que se
diga, toda la discusión gira aquí al-
rededor del elevado porcentaje de vo-
tación obtenido por la candidatura so-
cialista en lo s distritos mineros de
Nerva.

Yo me he ocupado estos días de
revisar algunos expedientes electorales
aprobados aquí, donde se dan por-
centajes mucho más elevados que los
obtenidos por nuestros compañeros.
Por eso llegamos a la conclusión de
que sería una injusticia anular los
seis mil votos de los mineros de Huel-
va. De medir por ese rasero a los
demás diputados, seríamos muy po-
cos los que podríamos sentarnos en
esta Cántara.

Además, el señor Cano López ha
dicho todo lo contrario de Lo que afir-
man las actas notariales. (El señor
CANO interrumpe.) Ya se lo demos-
traré. No se me vá a quedar nada en

el tintero. A su tiempo.
Pruebas al canto: En Salamanca

encontramos los siguientes porcenta-
jes: 95,40 , 94,4 1 , 97,34, 98, 95,20, 96,
98,9o, y hasta una sección con el sao
por roo! (Rumores.)

Y yo no sé si en esta última sec-
ción se habrá computado los ausentes

fallecidos; pero en los pueblas de
"Nerva, ya dijo el señor Lamamié,
la defensa de su voto particular, que
al señalar el porcentaje se había teni-
do en cuenta ausentes y fallecidos.

Pero hay más. En Pontevedra, y
sin protesta de ninguno de estos seño-
res, se han aprobado votaciones como
las siguientes en el pueblo de Dou-
rón, que tiene la siguiente distribu-
ción: Sección L a, de 359 electores,
yotais 358, y el señor Iglesias (don
Emiliano) obtiene 31o; sección 2. 1 ,
de 386, votan 381, y328 lo hacen a
favor del señor Iglesias; sección 3.°,
de 271, votan 269, y 223 11 favor del
señor Iglesias; sección 4. 1, de 491,
votan 473, y los 473 ¡SOR altlig05 de
Emiliano Iglesias!

Después de todos estos datos, "¿pue-
de alguien, sobre todo si pertenece a
la Comisión de Actas, pedir la anula-
ción de las actas de Huelva por haber
logrado un porcentaje elevado de vo-
tación?

El señor Cano López nos pedía la
anulación do los votos de la sec-
ción 4.° del distrito quinto y la 6. e del
distrito tercero. (Claro! No necesita

más. No es ambicioso. Con estas dos
secciones tiene bastante para que re-
sulte elegido su correligionario el can-
didato conservador. Y . se da la cir-
cunstancia de que las dos secciones
a que alude figuran en las actas nota-
riales de . presencia sih ninguna pro-
testa contra la elección. 	 «

Recoge, por último, unas palabras
del señor Lamamié, que decía no tie-
ne importancia que en algunas seccio-
nes de otras circnseripciones hayan
aparecido hasta 15 papeletas más que
votantes, y concluye diciendo que el
Partido Socialista sigue siempre su
línea de rectitud de conducta, y de-
fiende estas actas respondiendo a un
estado de conciencia que lleva a reco-
nocer la justicia de su proceder. (Muy
bien.)

Se aprueba el dictamen.
El señor REY MORA (radical) se

pronuncia de acuerdo con la enmien-
da del señor Cano López, advirtiendo
que habla únicamente can carácter
personal.

También habla de coacciones y
amenazas contra los partidarios de la
coalición radicaleconservadora, queján-
dose de que los mineros boicoteen a
los comerciantes e industriales que
defienden a los radicales. (¡ Natural-
mente!)

Concluye con amenazas a los mine-
ros de Nerva, diciendo que están s‘us
partidarias dispuestos a que las elec-
clones se celebren con toda norma.ii 

Rectifica el señor CANO para de-
cir que el señor Rey Mora ha hablado
mtiv bien.

El señor CASANUEVA, presiden-
te de la Comisión, confirma los argu-
mentos de nuestro compañero, y dice
que de las actas notariales', y los no-
terios dicen siempre la verdad, se des-
prende que no hay ninguna razón pa-
ra anular la elección. Per ello, pide
que se rechace la enmienda.

Piden los mauristas votación no-
minal, y la Cámara se pronuncia en
contra de la enmienda por 158 votos
contra 57.

Queda aprobado el dictamen y pro-
clamados diputadas muestras compa-
ñeros González Peña y Sabrás.

Se da cuenta por la presidencia de
la forma en que quedan constituídas
diversas Comisiones, con la conformi-
dad expresa de las distintas minorías.
El compañero Saborit protesta enér-
gicamente contra la actuación del go-

bernador de Ciudad Real.
El PRESIDENTE: El señor Sa-

boeit, para un ruego urgente.
El camarada SABORIT : Es que

no está en el banco azul el ministro
de la Gobernación, que es a quien va

El PRESIDENTE : Puede aplazar
su intervención hasta mañana.

El camarada SABORIT : Prefiero
hacerlo ahora, en previsión de que
mañana lo impida alguna causa Im-
prevista.

Quería preguntar al Gobierno si
aprueba la conducta del gobernador
civil de Ciudad Real,' que esta maña-
na ha destituido -al Ayuntamiento de
Valdepeñas, elegido el 15 de abril, ha-
biéndose excedido notoriamente de eus
atribuciones y usando unos argumen-
tos que carecen de toda validez.

Este gobernador, como otros mu-
chos, ha desencadenado tina vicdenta
persecución contra los socialistas
contra los obreros afectos a la Unión
General de Trabajadores. Me he la-
mentado en distintas ocasiones de es-
ta persecución inicua, y he obtenido
de los ministros la promesa de que
cesaría. Pero no es así.

Antes al contrario, Lo ocurrido
esta mañana en Valdepeñas colma
la medida, y no hemos de deiarlo
pasar sin protesta. En Ciudad Real
se ha constituído de nuevo un A yun-
tamiento, anulando todo lo hecho
desde abril del año 31. Se ha des-
tituido al alcalde por ser socialista.
¿Es esto justo? e Es legal? Y todo
esto se hace contra un Ayuntamiento
contra el que no se ha pedido ningu-
na investigación ni se ha hallado en
él la menor irregularidad. Se trata de
un asalto contra el Partido Socialista,
que no eetamos dispuestos a tolernr.

Un DIPUTADO: Es lo contrario.
Lo que hay allí es persecucibn socia-
lista.

El camarada SABORIT: Su seño-
ría, ¿quién es? Aunque el hecho de
que se siente en esos bancos debía de-
cirme que es radical; pero no basta.
¿ Ouién es?

-Un DIPUTADO: Soy el señor Ji-
ménez. Y esto y dispuesto a contestar
a su señoría en una interpelación.

El PRESIDENTE: Señor Saborit.
Yo había concedido la palabra a su
señoría para un ruego; pero se está
convirtiendo en una interpelación.

El compañero 'SABOR IT : Eso díga-
selo a sus correlieionarioe, que son
los que me han interrumnido. Yo sé
cumplir mi deber sin salirme del re-
glamento.

El señor MORAYTA: Se están cu-
briendo vacantes. No se destituye a

lneabEadrlilc'esa interpelaci&i, su señoría no
compañero SABORIT: le ce-

sabrá, no podrá rectificarme. En el
Ayuntamiento de Valdepeñas no se es-
tán cubriendo vacantes. Se trata de
que un Ayuntamiento ha declarado
por mayoría que no está constituido
con arreglo a la ley y se disuelve.
qQuec o .el gobernador da por válido el
acuerdo y elige un alcalde manar-

El señor MORAYTA (radical) : Re-
publicano hace veinte años.

El compañero SABORIT: El 12 de
abril, no.

El señor JIMENEZ: De Unión re-
publicana, antes que su señoría.

El compañero SABORIT: Natural-
mente. Como que yo no he sido nun-
ca de Unión republicana. Llevo trein-
ta y dos años en un sitio, y en él estoy
siempre, mientras que vosotros no sa-
béis dónde estaréis mañana.

Anuncia, desde luego, la interpela-
ción, para exponer diversos atropellos

del gobernador, y dice que en la pro-
vincia de Ciudad Real, mientras ls
represente, no tolerará que se deearro-
Ile una política de violencias e injus-
ticias por parte de nadie. Como no
extrañare que yo defienda a los tra-
bajadores en todo aquello que tengan
razón. No ganáis nada vosotros am-
parando inujusticias, sino concitar
()dios. Es preciso que digáis a los go-
bernadores, y el de Ciudad es radical,
que abandonen toda significación par-
tidista y no se salgan de la ley, que
ese es su deber.

Lo hecho en Valdepeñas es un atro-
pello que puede constituir un prece-
dente funesto. Que medite el Gobier-
no sobre la gravedad de la injusticia
hecha, que no merecen ni ed alcalde,
ni el Ayuntamiento, ni los elementos
de izquierda de Valdepeñas, cuyo
Ayuntamiento se constituyó por órde-
nes, seguramente, de los elementos re-
publicanos de Ciudad Real, entre ello'
el actual ministro de Agricultura, don
Cirilo del Río, y sería 4 amentable que,
contradiciéndose con su actuación en.
tenor, amparase ahora la ilegalidad
que contra el Ayuntamiento de Val-
depereas pretende perpetrar el gober-
nador de Ciudad Real.

El ministro de JUSTICIA anuncia
que pondrá el hecho en conocimiento
del ministro de la Gobernación para
que éste ~teste a nuestro compa-
ñero.
Interpelación sobre la política exte-

rior del Gobierno.
El señor BADIA («Lliga» regiona-
lista) explana su anunciada interpe-
ladón sobre 4a política exterior del
Gobierno, de cuyo tema no se dijo
nada en la declaración ministerial.

Dice que la actual situación inter-
nacional representa una amenaza con-
tra nuestra economía, ante la cual de-
be adoptar el Gobierno una actitud y
una orientación.

Habla de dos decretos del Gobierno
sobre estructura arancelaria y política
de contingentes, sobre la cual pide
aclaraciones, destacando los peligros
que puede tener una política equivo-
cada que dañe intereses de naciones
que tomen a su vez represalias contra
nuestro comercio. Es el preciso mo-
mento de aplicar las ricláusulan de na-
cien más favorecida». El Gobierno
tendrá que afrontar soluciones para
las que tal vez no esté preparada nues-
tra técnica.

Duda de que España tenga una po-
lítica internacional definida, pues mu-
chas veces discrepan en eus aprecia-
ciones nuestro represerttante en Gine-
bra y el Gobierno.

Con esto la opinión pública se des-
orienta y el comercio se perjudica, y,
por ende, la economía nacional.

Examina la política de constingen-
tes, que cree debe ser modificada.

Al llegar a este punto, el PRESI-
DENTE suspende la discusión, que
dando en el uso de la palabra el sew
flor Recita para cuando se reanude la
interpelación.
Por falta de número no se eligen nue-
vos vocales del Tribunal de Garan-

tías.
Se procede a la elección de los va-

cales parlamentarios del Tribunal de
Garantías, que se hace por papeleta.

Terminada la votación, y antes de
proceder al escrutinio, la PRESIDEN.
CIA recuerda el artículo de la ley que
dispone que para la validez de la clec-
cibn habrán de tomar parte en la mis-
ma la mitad más uno de los dipue
tados en ejercicio.

La mitad más uno son ig8, y corno
sólo han tomado parte en la votación
1e4, no hay número suficiente, y Será
preciso, por tanto, repetir la electión
otro día.

Se fija el orden del día para hoy y
se levanta la sesión a las ocho y vean.
ticinco.
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El traslado de los mi-
litares condenados
por los sucesos del

10 de agosto
Una vez terminadas las obras de

fábrica realizadas en la ciudadela de
Pamplona y en el castillo de Santa
Catalina de Cádiz, para mejorar sus,
condiciones de habitabilidad, el Go-,
bierno ha dado órdenes para que to-
dos los militares que fueran condena.,
dos por la rebelión monárquica del te
de agosto de 1932 sean trasladados(
desde los presidios en que cumplen-
pena a las mencionadas fortalezas,

De Instrucción pública

La matrícula en las
Facultades de Cien-

cias

proclamando diputeselo a nuestro com-
pañero Bienvenido Santos.

Se repite el bonito espectáculo de la
promesa de diputados, con ladeasnien-
to de sillón presidencial, estrechamien-
to de enano, mientras un secretario
Lee, etc., etc.

Se aprueba sin discusión un proyec-
to de ley de la Comisión de Presupues-
tos convalidando el decreto de 25 de
eeptierribre último, por el que se creó

Dirección general de Previsión y
Acción social.

Discusión de las actas de Huelva.
Se abre debate sobre el dictamen

de la Comisión de Actas acerca de las
elecciones en la provincia de Huelva.

Propone el señor LAMAMIE, corno
ponente, que J10n13 anulen las actas
conseguidas por nuestros compañeros
Sabrás y González Peña y se regalen
los puestos a un radical y a un con-
servador.

Se funda para ello en que en la
cuenca minera de Riotinto la candida-
tura socialista ha obtenido un porten-
taje de votación elevadísimo.
La minoría socialista se opone al in-

tento de despojo.
A este dictamen hay un voto par-

ticular de nuestros camaradas Trifón
Gómez, Prat y Teodomiro Menéndez,
que dice asi

«Al informar las actas de Huelva se
ha inclinado la Comisión, por mayoría
de un voto realmente, por un criterio
que contradice la doctrina sentada por
ella y por la Cámara en el examen
de actas protestadas en las últimas
elecciones. Se ha sentado, en efecto,
la jurisprudencia de que los altos por-
centajes de votación no son indicios
suficientes para invalidar una elec-
ción, y así se han aprobado las de
Pontevedra, Salamanca y otras pro-
vincias, donde existen secciones can
el seo por Ivo.

Se alega por el dictamen que al lado
de este coeficiente elevado se da la
irregularidad de que nu•etosos elec-
tores votaban indicando a la Mesa el
número con que figuraban en las lis-
tas, sin que se justifique ni documen-
tal ni indiciariamente la cifra de clec
tores que así obraron. Sólo con estos
datos la Comisión anula íntegramente
la elección celebrada en Nerva y Thar-
sis, pueblos mineros, dotados de vie
ja y nutrida organización obrera, qu,
explica la abundante votación de la
candidatura socialista. En cambia, no-
tarialmente consta que las Mesas elec-
torales se constituyeron en forma; que
la elección se celebró sin incidentes
que la votación era muy nutrida, sin
que baya denuncia alguna concreta de

A las diez y media de la mañana se
reunió ayer el Consejo de ministros
en el palacio de la Presidencia. La
reunión acabó a las dos menos cuar-
to de la tarde.
Manifestaciones del Jefe del Gobierno.

Al salir el presidente del Consejo,
las periodistas le preguntaron si en la
reunión se había tratado del proyec-
to de amnistía.

—Claro que se ha tratado—respon-
dió el señor Lerroux—. También he-
mos hablado de los haberes del clero
rural.

—¿ Hubo acuerdos concretos ?—in-
sistió el informador.

El jefe del Gobierno no pentestO a
esta pregunta.
Varios ministros afirman que no hay

crisis.
Comentaban los periodistas la no-

ticia dada por un periódico de la ma-
ñana acerca de la probable salida del
señor Rico Aveno del Gobierno, cuan-
do pasó el ministro de Hacienda, quien
preguntó:

—¿Qué hablan ustedes de crisis?
—Nos referimos—contestó el infor-

madoe—a la noticia que publica un
periódico de la mañana sobre la di-
misión del señor Rico Avello.

—Pues no hay nada de crisis.
Al salir el señor Martínez Barrio, los

periodistas le hicieron la misma pre-
gunta, y contestó que se habían ocu-
pado de otras cosas y no de la crisis.
Señalando al ministro de la Goberna-
ción. dijo:

—Ahí tienen ustedes al señor Rico
Avello, que puede informarles.

El señor Rico Avello dijo:
—Me atengo a las manifestaciones

que anoche hice a «Heraldo de Ma-
drid».
Don Cirilo del Río niega que se va-
yan a hacer importaciones de maiz y

trigo.
El ministro de Agricultura manifes-

tó que había recibido algunos telegra-
mas con motivo de la noticia publica-
da en algunos periódicos acerca de su-
puestas importaciones de maíz y trigo.

—No hay nada de eso—añadió-----.
Pueden ustedes desmentirlo rotunda-
mente para que cese la alarma infun-
dada que ha comenzado a cundir en-
tre determinados elementos. El minis-

tro no ha pensado para nada en la
importación de grano •, pero si alguna
vez lo pensase, nada haría sin consul-
tar al Parlamento.

La referencia oficiosa.

El ministro del Trábajo entregó la
siguiente nota oficiosa:

«El presidente dió cuenta de la pro-
posición ce amnistía presentada por
algunos grupos parlamentarios. El
Consejo, después de deliberar sobre
tan importante cuestión, acordó por
unanimidad recabar para sí la inicia-
tiva de precisar el momento oportuno
en que deba plantearse la amnistía y.
la extensión que deba darse.

A seguido, los ministros se ocupa-
ron de detalles relacionados con esta
cuestión.

Se acordó encargar al ministro de
Justicia la redacción del oportuno pro-
vecto de ley sobre determinados auxi-
lios económicos al clero necesitado.

Hacienda.—Decreto fijando los cré-
ditos para el primer trimestre de 1934,
en cumplimiento de la ley de prórroga
de presupuestos de 2 de enero en
Curso.

Proyecto de ley autorizando al Go-
bierno para prorrogar o renovar las
obligaciones del Tesoro emitidas en
12 de abril de 1932.

Admitiendo da dimisión del delega-
do del Estado en la zona franca del
puerto de Barcelona, don Arturo Me-
néndez, y nombrando para dicho car-
go a don Alejandro Bosch y Catari-
néu.

Gobernación—El ministro dió cuen-
ta al Consejo del estado del orden pú-
blico en España.

Sometió a informe del ministro dre
Hacienda un proyecto autorizando la
inversión de cantidades en la edifica-
ción de cuarteles para la guardia civil,
que en diferentes pueblos se hallan en
construcción.

Traslado al ministro de Estado de la
propuesta, ya aprobada por el Conse-
jo, de las recompensas que se van a
conceder al director general de Segu-
ridad, señor Valdivia; a los altos fun-
cionarios de la misma Dirección seño-
res Vázquez y Santiago, y al gober-
nador de Zaragoza, señor Ordiales.

El Consejo aprobó, a propuesta de/
ministro, la concesión de una recom-
pensa honorífica a don Niceto Sela

El Gobierno prec isará el momento en que
haya de plantearse la amnistía y señalará

la extensión que deba tener
El ministro de Justicia va a redactar un proyecto de ley sobre auxilios

económicos el clero
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Sampil, con ocasión de su jubilación
como catedrático de la Universidad de
Oviedo.

Comunicaciones. — Decretos acep-
tando la dimisión del cargo de direc-
tor general técnico de Telecomunica-
ción, don Manuel Biedma Hernández.
Nombrando para sustituirle a don Ra-
món Miguel Nieto.

Industria y Comercio.—El Consejo
tomó disposiciones, confiadas a los mi-
nistros de Estado e Industria y Co-
mercio, para fomentar la exportación
de vinos a los Estados Unidos.»

Notas de ampliación.
Los periodistas abordaron ayer, en

los pasillos de la Cámara, a casi to-
dos los ministros, en solicitud de no-
ticias arnpliatorias del consejo cele..

brado por la mañana. Todos los con-
sejeros mostraron la más absoluta re-
serva, especialmente en el asunto que
se refiere a la cuestión de la amnistía.

No obstante, lo más seguro es que
el acuerdo adoptado por el Consejo
de Ministros de que sea el Gobierno
quien plantee el asunto en el momento
que se considere oportuno, y dando al
proyecto de ley le extensión que esti-
me conveniente, parece que fué obje-
to de una gran deliberación, pues es-
timaba el señor Lerroux que ello está
en contradicción con lo que hubo de
decir respecto a este extremo en la de-
craración ministerial. A pesar del cri-
terio del presidente, el acuerdo se to-
m-é, en el sentido que refleja la nota,
pues estimaban la mayor parte de los
ministros que el Gobierno puede ser
en todo momento el director de la po-
lítica y que, en su consecuencia, no
puede vivir presionado por estos o los
otros grupos parlamentarios, aun
cuando carezca de mayoría propia den-
tro de la Cámara.

Parece que en compensación al dis-
gusto que pueda producir en los secto-
res de derechas tal acuerdo del Go-
bierno, el ministro de justicia redac-
tará el provecto de ley para favore-
cer económicamente al clero.

Asimismo — y esto tenemos enten-
dido que es iniciativa del señor Le-
rroux —, es probable que antes de
que se plantee la cuestión de la am-
nistía habrá algunos indultos que al-
canzarán a gran número de condena.
dos por, delitos políticos y sociales.

La «Gaceta» publica la siguiente
orden de Instrucción pública :

«En vista de las dificultades y die
das que han stergicio sobre la aplica.
ción a la práctica de la orden de 3Q
de noviembre último («Gaceta» del
del corriente) por la que se establece
una. prueba de fin de curso de conjune
to de todas las disciplinas que cene.
tituyen el primer año de las faculta-,
des de Ciencias en cada una de eusi
secciones, este ministerio ha resuelto
dictar las siguientes normas:

La En las facultades de Ciencias
de las. Universidades se admitirá en
lo sucesivo matrícula oficial en los pla-
zos reglamentarlos, y de un curso
completo a quienes tuvieran aprobó,
do íntegramente el curso anterior.

2. 1 Si efectuada esta matrfenges
quedaran plazas libres para el traba-
jo en los Laboratorios, se concederd
matricula oficial en las enseñanzas
correspondientes a los alumnos , qte
tengan aprobado mayor númere
asignaturas del curso anterior, y en.,
tse ellas, precisamente, las que ~I.
ten compatibles en arden científico
con las experimentales del curso tí.
guiente.

3.° Queda derogada, y, por tanto,
sin efecto elguno, la orden de eo de
noviembre último («Gaceta» del de
diciembre) a que anteriorrsient,
alude.»



NOTAS POLÍTICAS

La amnistía, las actas de Valencia y la falta
de "quórum" a los pocos días de constituída

la Cámara
Cuando a primera llora de le farde de ayéi haba de

suspenderte la reunión de la minoría radical a coosécuen-
da, según le referéocia facilitada per cl señor Lerroux,
do no haber asistido el suficiente flamero de dipiitinfos,
Pudimos oir rómo el ilustré prohombre qua, asume Id pro-
aidencie del Grupo — hemos diudída a don Emiliano
Iglesias — decía a unt de sus correligionarios:

rirve darle vueltas : la escisión Se tiene que pto.:
ducir más tarde o más temprano...

periodista no pudo seguir escuchando al triste-
mente célebre diputado por Pontevedra. Pero Ids pala-
bras' por él prort i inciadas iihpulsdkonnos hriCer las con-
siguientes averiguaciones, pata el logro de la Ua1 inte-
rrogamos a un individuo do su minoría, afecto a/ grupo
que dice seguir las orientaciones del ex presidente del
Conseja y actual ministro de la Guerra, don n'iég,
tínes Barrio. Según dicho diputado, es ert «los 711l,tr n Cn.
tos cuando las discrepancias en el seno del partido radi-
cal se han acentuado fruís, /Idos el eltrerno de que su

irónseja de ministros de ayer, mientras el señor Le.
reme( exponía tu criterio, ftivardble dla proPOsizión de
amnistía elaborada por las derechas — criterio con el
que estaban (- L'HP:Infle' los señores Cid y Alvarez

Valdés , el resto del Gobierno mostró su conformidad con
el psnwer de/ ministro de la Guerra, que era el que tes-
pacto de la cuestión se reflejó en id nota oficiosa.

Las elementos de extrema derecha iniciaron rápida-
mons la acción. I.« refiere< Cosculluela y Domínguez
Arévalo celebrarán una entrevista, resultaría de la dial
fue el acuerdo de llevar adelante la propálela/5n dé sirn
nistla. Ambos jefes monárquicos convinieren en remeten
a los señores Gil Robles y Martínez de Velasco para
que, sonsaca-g ni« son anteriores conveníos, secunden /ti
ataread di las extremas derechas, decididas a qué prOs-
pere a toda costa la proposición de ley entregada hace
unos días di jefe del Gobierno. Lós señores Fanjul y Mar-

tínez de Velasco parecían inclinad« a sumarse al ente-
río que que Susientaban los tradicionalistas y alfonsitios.
Paró don Abilio Calderón epindba en contrario.

—No hay que apretar al Cobierno decía Si
eiliora no quiere que haya amnistía, dejémoslo. Lo con-
veniente es que Lerroux gobierne durante seis o siete
meses, quo después todo llegará...

Entre tanto, el señor Lerroux se esforzaba para que

fuese aplazada la discusión de las actas de Valencia. Esta
és la gran preocupación que estos días embarga al presi-
dente ,del Consejo. Lar monárquicos y populares agrarios

se proponen tOtdr en contra del dictamen de la Comi-
sión, y es muy posible que en ignai sentido se manifisito
los diputados de la minarla que dirige el señor Martín
de Velasco. Don Alejandro obtuvo de la benevolencia de su
subordinado político el presidente de las Cortes que la
cuestión no Se tratdse hasta hoy, a pesar de que PO-
taba en el orden del día de ayer, y con toda premura se

Iniciaron los trabajos encaminados a la captación de vo-
tos. l señor Samper conferenciabas a la puerta del des-
pacho de ministros con el señor Martínez de Velasco,
conto el diputado tradicionalista señor García Guijarro
fijase su atención en el grupo, dijo:

—let están de concilidbula Pero no	 lfaldrd. lisas
itieceiones tienen que anularse por decoro poetice.

1' á ecettitsudción relató minuciosamente ante los pe-
riodistas los excesos y atropellos que, pata salir triun-
fantes en las paladas elecciones, cometieron en Valencia
iol eattidieríos de don Alejandro Lerroux.

Al lettnindy la sesión se cementaba la faJta da "qud-
rant" para Id designación de los representantes

parlamentariosen el Tribunal de Garantías,
—4)e esta 'tarifé se oetipara — decía itti diputado de

Acción republicana--,-. j Y se extrañaban hilito porqta ,
deÉptidt de dos ¿Mos de Cortes, Azaña no pudo !otéele el
"quórum" en dos o tres ~iones!

HACIA LAS ALTURAS, por Arribas

	 La espantosa cuesta de enero de don "Ale"

Editoriales
¿Qué periódicos deben
leer los carabineros? ::

Ya supondrá el leeter que no ea
precisamente a él a quien hacemos la
anterior pregunta. Si alguien idetá
condiciones de contestarla es el mi-
nistro de Hacienda, de quien depen-
den directamente los ageriaea del res-
guardo. A él, pues, es a quien inte-
rrogamos: ¿qué periódico deben leer
loe carabineros e En euanto a los je-
fes, si no teclea una gran parte, no
ee necosaria la aclaración: seguirán la
yendo lor de ideología monárquica.
Son jefes y pueden elegir en la pren-
Ia los diario* que mejor e acumodan
▪ SU pensetniento. El caso de la tropa
PI distinto. Por raSories que no nece-
aliamos enumerar, una parte de ella
enceientra satbeaccien en leer nuestro
diario. Pero esta satisfacción del sol-
dedo ea contrariada por loe jefa/. Se
/ leg reprocha la prefereecla y se le§
/conmina a abandonar semejante lec.
!tura. Pero no es solamente nuestro
;eiístrio el que no lee resulta graba a
'Me jefes. En Igual caso se encuentran
'otros colegas. Para salir de dudas, teas
deigimo g señor Lara. ¿Se ha de-
cretado inadmisible la lectura de la
prensa de izquierda!, y de modo cape-
tia! /a de EL SOCIALISTA?

En &Igen tiempo ril siquiera nos
estreverfamos a fermular la pregunta,
I por ociosa ; pero ahora nos creemos
.con según derecho para producir esta
interpeladón. Nos sucede además que
estamos Interesados en que los

cara-bineros nos lean, porque. justamente,
en su oaso, se dan algueas: anornallas
ique merecen corregirse. Ayer mismo
eublmos de referirnos a algunas, a
través de la carta de uno de nuestros
corresponsales. Esa campaña, en la
gue nos proponernos insistir, no ten-
dría virtud proselitista ninguna si,
como parecería cuerdo esperar, los je-
fes del Instituto, en vez de dedicarse
e poner vetos a determinados diarios,
dedicasen sus afanes a la defensa de
*mi subalternos, pésimamente retribui-
dos y largamente obligados a servi-
cios agotaderes. Los jefes saben que
está pendiente una reorganización
.-- que no acaba de hactose—; pero
"acaso no juzguen de su conveniencia
ampararla, ya que el aumento de ha-
beres para la tropa se obtenía de una
disminución de las plantillas de jefes
y oficiales. Claro es que, por el mo-
mento. el peligro de que esa reforma
se establezca no es, para los jefes:,
grave. Las cosas, de poco tiempo a
la parte, han variado; pero nadie
puede asegurar que, como han varia-
do, no vuelvan a cambiar, en cuyo ca-
ro nuestra campaña dejará de tener
todo sentido, ya que esa empantanada
reforma, por la asttisfaccien que a la
justicia proporcionaría, precisaría ser
realizada stin demora.

s,
 Mate volviendo a la preocupácidn

estas líneas: ¿Pueden, isenor minis-
tro de Hacienda, leer los carabineros
EL SOCIALISTA sin incurrir por ello
en falta disciplinaria? Estimaríamos
lo respuesta.

Lo organización
ama-rilla¬ de los nazis
. Bajo la dirección del ingeniero ala
mán Arnholdt se constituyó en eezs la
Dinta (Deutche Institud für techuis-
che Arbeitschulung), que, oomo su
titulo indica, tenía por objeto la for-
suden técnica on el trabajo, y que
para comenzar se ocupaba de la pre.
pirueteo de los ingenieros para la in-
dustria paseada de la	Alemania

occidental
El fundonemiento de la Dinta se

besaba en la teoría de la comunidad
de trabajo en la empresa ; pero en
realidad temía por misión eliminar la
supremacía de los Sindicatos obreros
en las fábricas. Los socialistas la cern-
batieron constantemente. Al triunfar
el Milete:neo, Dinta ftie incorpu-
rada al Frente alemán del Trabajo y
ahora esta eostenida con cuotas que
se desquitan a los obreros del lela-
rio. Los patronos y los nazis tienen
can ella una organización de propa-
ganda formidable y gratuita.

Demuele ale la absorción de los
Sin-dicatos libro, el Frente alemán del
Trabajo emprendió inmediatamente
«la educación antimarxista» de des
tobreres. Lat Dieta quedó incorporada
ed a6 de julio de ten a dicho Frente,
y a partir de entonces se ha &dice-
do a la labor de dirigir la educticián
de loe trabajadores  en /as empresas y
a enterarse, por medio de espina, de
todo cuanto sucede en las fábricite
que pudiera roer perjudicial para los
esitale y para loe empresarios

Los inetructores de la Dinta han
de ettfrir •un e:tornee *Cerca de eus
adiericiones;  y lute
to axe deetinackx: e da for-miden de
eentrasnaestres y do jefes de empresa.

Una politices asociad seguida por In
empresa la «caridad» ejercitada per
el patrono prepararán el °asnino pa-
ra llegar a la ettpradán del derecho á
loe eubsidios de •las Municipalidades
y del Estado. Se han creado ~la
dones juveniles que tienen la miden
de educar a loa hijos de les trabaja-
dores ocupado* en la empresa, y tam-
bién se han fundado escuelas para
enseñas- a las dnujeres Ii ~momia do.
mestic.a.

Cuando todo el tnecaniemo marche
bien, la Dinta empezará a ocuparse
die «fijar una retribucien psicológise.
mente justa», o sea, dicho más llana-
mente, ver hasta qué punto pueden':
ser disminuidos los sanarlos sin que
los trabajadores se atrevan a pmees
ter abiertamente. 11 le Sociedad pe-
ra la distracción de los trabajadores
(Kraft durch Freude), la Dinta e en-
cargará de organizar manifestacianes
en les talleres y de la furmacieri
propagandistas.

El ministro de Economía nacional
ee ha puesto de acuerdo con el cieehre
doctor Ley — aquel a quien la repre-
sentación obrera obligó a retiraree de
la Conferencie Internacional del Tra-
bajo por no representar debidamente

a los auteetioes obreros alemanes —
para ~gatear una lefluencia prepon-
derante a los representantes de los in-
tereses patronalee dentro de la organi-
zaciien.

En los curtes técnico  de ist Dinta
se elige a los jefes de equino mát ern-
tiguee en la empresa y se loi envía a
la Escuela Superior para la Dirección
de los hombres (Hochschule fiir Mens-
chenführung), que está e cargo de mi
profesor llamado Friedrich, acredita-
do ya por haber realizado en el Sacre
un trebejo análogo al que le ha enco-
mendado la Dinta.

En los &cuele patroiaalec alemanes
sé tiene á esta corno trua de les más se-
(idas garantías de la política feudos
noria del perdido nazi. El jefe de ella,
el ingeniero Arnholdt, declaró recien-
temente en una reunión (el 17 de no-

• iembre) lee la Dinta alelen sobra
todo «a «Atener Une lucha encarniza.
da para Matar en los obreros litigia las
últimaii huellas de las idea4
des del pasado», y, una vez aniquila-
dos J vestigies do espíritu

socialis-ta, educira lajuventud en el nueve
espíritu».

El paro mundial y el re-
nacimiento economico

El Órgano diario de la Confederación
General del Trabajo de Francia «Le
Peuplen, ha publicado un artículo en
que trata de la situación  del paro
mundial. Tiende a demostrar que átm
cuando las cifras referentes al pard
parecan indicar que hey un renaci-
miento económico, no indican la si-
tuación real.

Desde Marzo de 1933 hiena noviem-
bre, el número de parrados en los Es-
tados Unidos bajó do 13.600.000
10.300.000. Es una reduccien del paro
bastante Considerable; pero el corres-
ponde a la nueva economía norteame-
ricana y si se quiere sacar argumen-
to de ese resultado, habrá que recono-
cer. lealmente que alif han procedido
de distinto modo que en Europa para
combatir la crisis.

También está en retroceso el pata
en Europa. Las cifras han pasado de
toSoo.ocei en enero de 1933 á iteeoo.000
en noviembre. Este resultaste es debi-
do casi exclusivamente a las estadís-
ticas británicas y alemanas.

Tratándose de la Gran Bretaña, la
disminución del paro es consecutiva
también a la nueva política proteccio-
nista que allí se viene practicando
desde hace dos teles. Al repudiar el
libre cambio, los Ingleses han hipote-
cado sobre el porvenir de la econemfa
mundial. Este procedimiento, que
Otros países no habían desdeñado, les
ha permitido llegar a la inflación. Sin
embáreo, se plantea la cuestión de
saber si eSte mejora relativn no impli-
ca una agravación para los demás
pa (seg.

En cuanto a Alemania, eón conoci-
dos los medios por los cuales el ter-
cer Reich ha logrado reducir el núme-
ro de parados. Por un lado, un «dump-
ing» acentuedesimo por el juego de los
créditos helados favoreció una mejo-
ría pasajera. Por otro lado, la reduc-
ción de la jornada de trabajo, con dis-
minución conseetitiva de salarios, per-
mitió volver a dar ocupacien a un
buen número de trabajadores. Por úl-
timo, la dictadura alemana ha actua-
do para eliminar a los trabajadores no
arios con ventaja para dos parados
que podían ampararse en la «pureza»
de su raza. Aíládaee a todo esto el
destierro y los campos de cencentra-
cien. Puede, en vista de lo dicho, po-
nerse en duda la sinceridad de las ea-
sede:tiene alemanas, que aparecen
muy mejortstial per consideraciones
de índole interese y &erector.

La disminución efectiva de/ paro,
sobre todo en !resistieres, há sido com-
pensada por te aumento que ha expe-
rimentndo en otros países, como
ItaliayFrancia.

Extiminande cuidedostenente la§ ea.
tedfstfeán se saca la cemeittsVen
qué es todevfa muy SIVenttitado ittkrti-
mentar con la dietflitticien aparente
del númere de paradita para sostener
que la Criei g tiende a dismieuir.

Una vez más conviene tener presen-
te que la crisis actual no :se reactive-
re Rutomáticomente per el simple juee
no de lan inicintevas Individuales y
de las leyes econemicete.

Dentro del régimen capitalista no
tiene solticien la crisis, porque para
tenerla haría falta aplicar remedios
heroicos: que la burguesía no está dis-
puesta a ~pote Hoy por hoy no ca-
ben mes seludenee que las preConi-
zadas por la clase obrera oreateta.
da. tales como In reducción de la sor-
nada a cunrenta horas semanales, la
;silencien de planos de reconstruccien
nacional y otras análogas; bien enten-
dido que todas ellas se comprende que
son medidas transitorias en tanto la
ele (eslora pueda atinlir el régimen
vigente del lelo-indo y, sustituirlo por
el de /a producelém colectiva.

U. G. T.

Federación Provin-
cial Obrera de Se-

villa
15ot el presente participamos a to-

das nue§tras Secciones de Obreros
campeeinos y de otros oficios, así como
a los Comités nacionales de Trabaja-
dores de la Tierra y de la lineen Ge-
neral de Trabajadores de España, y a
cuantos organismos y particulares
sostienen relaciones con este Comité
provincial, que hemos trasladado nues.
tau domicilio social a la Casa del Pue-
blo de Sevilla, calle de Santa Ana,
telefonc Steln, Horas de oficina: de
diez de la mañana a tina de la tarde.
Él secretario general, Alfonso Mejfas.

IIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111IIIIIIIIIII111111111111111111111
Por noca que sea la cantidad que
se nos envie, siendo parte de muchos,
Podemos, en algo, sufragar los gastos
de las pérdidas producidas por la per-
secueión ds que es víctima nuestro
periódico. Se deben Organizar colec-
tas y mandar lo que ea pueda a esta

Administración, Carranza, 20.

dENVIAD VUESTRO DONATIVO !

Por id finto el proeeetd de ley relati-
vo a la misma, era un problema do
Gobierno. Nosotros, prestendole nues-
tros votos, y el Gobierno es el que tia
ne que decidir el momento oportuno
para presentarlo a las Cortes con aire-
glo a los compromisos que todos he-
mos contraído ante el cuerpo electo-
ral.
Pérez Madrigal dice que en Valencia
les gusta correr la pólvora.—Y el se-
ñor García Guijarro, por no verle, se

quiere ir a Turquía.

Anoche fue objeto de muchos co-
mentarios en el Congreso la suspen-
sión de la discusiec de las actas de
Valencia. Se dijo que la Comisión ha-
bía retirado el dictamen para mode
heárle; pero los periodistas interro-
garon al ponente de dichas arias, el
radical señor Pérez, quien dijo que no
había nada de ello, y que se mantenía
íntegramente el dictamen sobre la va-
lidez de la elección.

Estimo—dijo-eque no hay en las
actas acusaciones tan graves corno
para pedir su anulación. En Valencia
les gusta correr la pólvora, y con el
entusiasmo y la vitalidad política de
aquella región no es raro que hubiera
colisiones de más O menos importan-
cia que nada afectan a hechos que pu-
dieran determinar una resolución tan
grave.

Por su parte, el diputado steflor Gar-
cía Guijarro manifestó que los radi-
cales habían cometido tales atrope-
llos, todos del más clásico tipo caci-
que, que no había más remedio que
anular la elección. 	 o.

—Yo, que he Sida el que más vetos
obtuvo, voy a proponer la anulación
de los actas, empezando por la mía,
porque en política hey que proceder
con decencia, y si dejsunot que pros-
peren los atropellos cometidos, no ya
de rotura de urnas, sino de robo y
falsificación de actas, hechos regia-
trados con notario, eería tanto como
volver a loe más ignominiosos tiem-
pos de los cacicatos españoles. Yo, si
esto poaspera, me marcharé a Tur-
quía. No creo que esto entrañe un
problema de Gobierno, y si éste tiene
noción de la política, así lo reconoce-
rá; porque, ¿qué importa que tenga
diez votos más o menos cuando está
viviendo del apoyo de las derechas?

El Gobierno, ante las dificultades
que ofrecía la aprobación de las ac-
tas de Valencia, (provincia), pues las
derechas, sin excepción, votarán la
anulación, pidió al presidente de la
Cámara que retirara el dictamen.
Lo que mandó a decir el presidente

de la Cámara.
Al terminar la sesión de la Cáma-

ra, el presidente de ésta se retiró del
Congreso y envió a decir a los perio-
distas, por conducto del oficial ma-
yor, señor San Martín, que tenia que
retirarse para asistir al banquete en
Palacio.

Por lo que se refiere a la sesión
de hoy, iría a primera hora la sesión
necrológica en honor de la memoria
del señor Maciá, y después, los dic-
támenes de las actas de Valencia
(provincia) y Castellón.

Se preguntó al oficial mayor si hoy
se repetiría la votación para la elec-
ción de vocales en el Tribunal de
Garantías, y conteste que, desde lue-
go, hay que repetir la votación, • aun-
que no sabía sl sería en la sesión
de hoy.

Mas notas de ampliación del consejo
de ministros.

El ministro de la Gobernación 'vol-
vió a reiterar en el consejo de ayer
al jefe del Gobierno su deseo de aban-
donar la cartera para Ir a la Presi-
dencia del Consejo de Estado.

De este asunto habló el Gobierno,
y aisladamente algunos de los minis-
tros, con el señor Rico Avello. No
obstante la insistencia de éste en sa-
lir del Gabinete, no parece que lle-
gue a lograr su proposito. Así se lo
ha expresado el señor Lerroux, quien,
respondiendo al nuevo requerimiento
del ministro de la Gobernación de
abandonar la cartera, hubo de decirle
que perdía el tiempo en presebtar una
dimisión que estaba resuelto is no
aceptar.

La explicación de esta negatiVili,
fuertemente apoyada por los minis-
tros, es, según ha dicho una persona-
lidad del partido radical, la siguiente:

«Aparte itis motivos de amistad y
cotimallerisino de los ministros con
el Señor Rico Avello, en quien reto-
nocen seis compañeros condiciones de
aptitud y eaballerosided, hay unas
otzenes dé índole política Importan-
tes que aconsejan eeltar el que se
produzca una crisis en el seno del
Gobierno.

El señor Alba había manifestado
al señor Lerroux el deseo de que el
señor Chapapriete fuese nombrado
ministro con ocasión de la primera
vacante ministerial que se produjera,
a fin de que desempeñe la cartera de
Hacienda. A este propósito se pensó
en la comb:nación ministerial varias
veces anunciada en la prensa de que
el señor Martínez Barrio pasara a
la cartera de Gobiernación, el señor
Lara a la de Guerra y el amigo del
presidente de la Cámara pasara a re-
Omar el ministerio de Hacienda. Es-
ta combinación, al conocerse entre la
mayoría de los diputados radicales,
ha producido disgusto, del que tiene
perfecto conocimiento el jefe del Go-
bierno.

El señor Martínez Barrio, ál ser de-
signado para la cartera de Guerra, no
lo fue caprichosamente fi con el ca-
rácter de interinidad que le asignaban
precisamente los que hubieran desea-
do que no fuera a esse ministerio.

Por lo que se refiere al ministro de
Hacienda, el deseo de muchos reputa-
dos radicales es el de que continúe
desempeñando tan importante minis-
terio don Antonio Lara.

A tiáírtbio de un historial financiero
de mayor' o menor competencia real
se reconoce en el actual ministro de
Hacienda una rectitud de conducta y
una austeridad que, unida a la inde-
pendencia que le presta su alejamien-
to de entidades econemicas y finan-
cieras, ea la mejor ejecutoria para
continuar al frente del ministerio de
Hacienda.»

Desechareta el nombre del señor
Chapaprieta para ocupar la cartera
de Hacienda, un ministro dijo que se-
ría muy posible que se hubiesen ya
hecho gestiones cerca de este señor
para que ocupara la Embajada de
Es-paña en el Vaticano.

También se ocupó el Consejo del
proyecto de Amnistía, interviniendo
en la discusión casi todos los minis-
tros.

Se acordó que el ministro de Justi-
cia redacte un proyecto de ley de
Amnistía.

Interrogamos a última hará a un
ministro, quien nos manifestó que el
proyecto no se presentará tan pronto
como quieren algunos, sirvo que, tan-
to el ministro de Justicia al estudiar.

Retintín

El que ofrece
la naranja
Valencia tiene un ministro, según

explicó, de manera enterneeedaratnen.
te patriótico, don Sigfrido Blasco.
Vale.ncia necesita un ministro que eta
ángel tutelar de la naranja. No ee
un ministro poético, tomo el .erture
Estadella; pero es un Ministro intui-
tivo, eumo el señor Samper. El edite
kianiper es freid:otro para vela por ese
intereses valencianos, y he aqui que
Surge, no el oro grato de la naranja,
sin() el terrible conflicto de las aetee
de la provincia, en al que se enreda
el Gobierno y en el que vaélia esta
acogedora cerdisdidad cutre

lerrouxistas y monárquicos, en cuyaL'huida
caricia reposamos todos les eispouni-
les. Sobro late actas de Valencia ten-
drá que escribir el maestro Padilla
otro pasodoble, porque ya tienen rnáe
relieve y más valor qué la huerta le-
variarla. En la noche pasada, eh el
día de huy, en la sesión perlamenta.
ria de esta tarde, las actas, de Valen.
cia han puesto el «jazz-banda trepe.
dente de su nervosIsmo y todo* sien-
ten epilepsia agitada de su leepul.
so. tds• actas de Valencia ponen eh
peligro el sosiego amable de nuestra
política, y es que ella. son la páginal
más bellamente heroicas' que han pu.
dido escribir radicales y monárquicos,
I Linctime que ahora re dei-tumbe tan
magnífica pureea electoral 1 Se 5 5 •
derrumbar, sin embargo, según 141
augurios políticos. Ayer, ptoemio de
este aconteeimiento, que tendrá hoy
su culminación, se estableció una
amorosa tonda a la minoría socialis-
ta. Ayer se discutían las actas de
Huelva, en las que se plante Una loto
ciosa querella para impedir que huir:-
faran dos candidatos socialistas:. To-
do parecía preparado para que eirvie.
ra de prólogo a las actas de Valen-
cia. Los radicales votaron porque se
aceptara la proclamación hacha en
Huelva y los derechistas también. Ya
en los pasillos, ambos bandos lanza-
ron su madrigal a los socialistas. Loe
devotos de Lerroux declaraban cele
habían votado por los socialistas con
la esperanza de que los socialistas
votaran hoy con ellos. Los &votes de
Gil Robles aseguraron que habían en-
tregado sus' votos en las actas de
Huelva para que los socialistas vo-¬
taran hoy por la anulaclen de las ttc.
tas de Valencia. He aquí el treneo
político entablado ayer. Nuestra res-
ponsabilidad es extraordinaria. A nes-
otrds nos acongoja mucho que se
rompa cae encantador idilio entre el
señor Lerroux y el señor Gil 'Robles,
que son, eliminada la serpiente, el
Adán y Eva de la nueva República
española: Nosotros, como todos loe
españoles, estamos embobados al pie.
sondar los amorosos lazo§ que ligert
al banco nzul a las minorías dere-
chistas. Sabemos que si se rompe el
idilio, España quedará desolada y
abatida, y nos angustia la duda de
la dirección que tomará nuestro voto.,
Ya no es Azaña quien alarga la inane
sana del pecado. Ahora es Gil Robles
quien ofrece esa naranja valenciano
con la que el Congreso va a dejar do
ser un paraíso.

lo y el Gobierno para aprobarlo, este
se tomará todo el tiempo que consi-
dere necesario para dar repasos a un
proyecto de tanta importancia y teas-
pendencia.

Difiera el proyeete del Gobierno
-~itudiado ayer en sue líneas funda-
mentales—del presentado por las de-
rechas en aspectos muy esenciales.

La mayor parte del atablerdo estl.
mó que no puede consentir de ningu-
na manera el que los jetes sublevados
en agosto vuelvan a sus cargos con
todos los honores y grados. Ademái
considera que existen bastantes con.
donados a quienes la responsebilidad
eentraída no les hace tan culpables,
como el caso del eet teniente corond
Infante, ayudante de Sanjurjo.

Preguntado un ministro sobre este
asunto, declaró terminantemente que
la amnistía ha quedado aplazada pon
ahora. El Gobierno suavizará la si.
tuación de loe condenados trasladán.
dolos a prisiones militares, sacendoloe
de los piesidios comunes, y a tal afee.
lo anoche salió para Pamplona y lile.
go para Cádiz el director de Prieto
mies, con el fin de preparar esos alo-
jamientos. Desde luego, el general
Sanjurjo irá a Cádiz, al castillo de
Santa Catalina, por ser clima mese
templado.

Insistió el ministro en que la ame
nistia es iniciativa única del Gobio-.
no, que la presentará en el Parla..
mento cuando lo estime conveniente
y sin obedecer imposiciones de nadie.,

También se trató en el Consejo de
los haberes al clero afectado por la
supresión. Se designó ponente al tei.
n'Ateo de Justicia para que estudio hui
fórmulas presentadas por los

diputados derechistas,yprincipalmente lo
del señor Calderón.

Se estudiaron todos los antecedente
tes que sobre este antelo existen en
la Cámara, y se vió que hay un vete
particular del actual ministro de a.
munIcaciones, señor Cid, presentado
en las Cortes constituyentes truenen
se discutió este asunto y que votefort
los tadicalei. Se acordó reproducir,
aquel voto en fotma de dietantert.

Piden las derechas que en la ley es.
pedal que se traiga a las Corte, figtv-
re la cantidad de veinte millones, ter.
cera parte de la que antes había ton.
signada en el presupuesto para *atoe,
atenciones.

Dice el sellar' Calderón-agregó
quien nos dió esta intetesa	 refala
rencla—que con los cuatro nes y
metilo que se eoncedieron antes pide
los haberes del clero sólo • se pede pa.
gar a los mayores de cincuenta wáter
y hube etih6filgo de métropálifliá
cobró 48 pesetas mensuales. (El no lee
dió nada de su peculio particular por.
que hubiera sido una humillación pus
ra esos canónigos.)

•

Cuando neeeg ites algún libro, pl-
dalo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, lens
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las Ideas y al órga-

no del Partido.

Reunión de la minoría radical.
Ayer per la mañana se reunieron,

en le Sección séptima del Congreso,
los diputados que componen la minio
ría radical.

El señor Iglesias, que presidió, Ma-
nifestó que la reunión estaba convo-
cada por el señor Lerroux, que debía
presidirla; pero al aplazarse el
Consejo de ministros del marees y cele-
brarse ay«, el señor Lerroux no pudo
asistir y volvería a celebrar una nueva
reunión la minoría a las tres y media
dele tarde.

Los periodistas preguntaron al señor
Iglesias acerca de los temas que iban
a ser tratados en da reunión, y dijo
que los desconocía, aunque suponía
que sería para presentarse el jefe del
Gobierno y los ministros radicales a
la minoría.

—En la reunión de esta manann
—añadió-senos hemos ocupado única-
mente de cueetiones de reelmen inte-
rior, tales como da asistencia a las Co-
misiones y la concurrencia de los dipu.
tactos a la Cámara. Respecto a lo pris
alero parece ser que ea acordará sus.
titule a aquellee miembro; nuestros en
las Comisiones que feltein a tres re-
»iliones de las mismas sin causa juss
tificada. A todos los diputados de la
minoría lee dirieirá el etsflor Lerroux
una carta señalándoles la necesidad de
nciatie ti teclas Iras sesiones, como
guardia y asistencia permanente al Go-
bierno. Esta asistencia es indispensa-
ble  e inexculable.

Tambiétn nos ocupamos de las actas
de Valencia, que se discutirán esta
tarde, y por último so aeorde que la
mittiolea se re?tna todos los miércoles;
a las once de la mañeen.

Un pueblo en la miseria.
En el despaeho de ministros del

Congreso recibió ayer ol señor Guerra
del Rio al alcalde de Mestanza, Anto-
nio Carrilero y al concejal de día°
pueblo, Brígido Dan, acompañados
por Saborit, quienes le hablaron de
la tirgenCia de dar CpCiipación a 06
obreras pandee en Mestanza, que pos
dreier ocuparse en las obras del ferro-
carril Córdoba-Puertollano.
Saborit insistió en que éste proble-
ma del pare es grave eti toda lá pro-
vinda dra Ciudad Real, y el ministro
ofrecitIn atender con urgencia a esta
necesidad, atendiendo debidamente a
la comiaien de Mestanza.
Los radícales y las actas de Valencia.

A las tres y curto se reunió de nue-
vo en el Congreso la minoría radical.
A esta reunión asietió el señor Le-
rroux, quien a! salir manifestó o los
periodistas que no se había celebrado
deliberacien alguna en vista del es-
caso número de diputados que habían
asietido.

Después, el jefe del Gobierno se en-
trevistes con el presidente de la Cá-

mara pará rogarle que se apialage
hasta h oy la discusión de las referidas
actas, el lo que el señor Alba accedió.

Se han cursado órdenes telegráficas
a los diputados radicales para que, sin
disculpa de ningún género, se en-
cuentren hoy en Madrid.
Un manifiesto de los radicales socia-
listas.

Mañana se reunirá el Comité ejecu-
tivo nacional del partido radical so-
cialista, que preside el señor Gordón
Ordás. lee dirha reunión §aldrá un
manifieSto, dirigido al país, en el qué
he hace tina breve historia de la ac-
tuación del partido, se enjuicia el mo-
menee político presente y se fea la
actiteid del partido en lo por venir.

Para pasar el rato.
El señor  Martínez de Velasco hizo

a última hora a los periodistas las
siguientes marefeetaciones

«La minoría agraria, atenta a pro.
curar la defensa de loe Intereses de la
producción agrícoki, se propone llegar
á conseguir una verdadera estadísti-
ca que cifre, con la mayor exactitud
posible, el «stock» de cada producto,
estimulando, si es necesario, la bue-
na fe de los agrieutecees y tenedores
de él. No es sólo per eazen de la ve-
racidad de las estadisticas, siquiera
ellas sirvan de base para orientar una
política económica y arancelaria, sino
poc la finalidad de que nunca puedan
servir los datos inexactos y lee omi-
siones de declaración de trigos, acei-
tes, etc., etc., para justificar (como
se ha hecho en oteas ocasiones) una
irnportacián perturbadora del merca-
do que, cern daño ded erario público,
trae consigo la depreciación ruinosa
de los productos a los que de eso mu-
do se hace la competencia.

En su virtud, paralela a la declara-
ción de trigos que hay eue hacer aho-
ra a los organismos oficial, se debes
ta procurac que en las Asociaciones
profesionales agrarias se obtenga otra
que sirva de antecedente al sector par.
la.rnentario pare poder oponerse con
datos fehacientes: á Importaciones in.
corlee:Sientes o exageradas por la se-
gütidad de que no peligra el abaste
pública cómodo v en precio prudente.

Lo •Iiits laetteesterán los diputados
agrarios es que, por una equavoctedá
conducta ocultadora o per el temor de
elite la declaración de existencia de
próduetos se tráduzca en gravemenea
flecalea o medidas vejatorias de in-
cautacien, que no están dispuestos e
consentir, se los prive, por acción de
los miSrhos labradores, del más elo-
cuente argumento porra impedir otro
die cualquier ataque que provenga de
la apertura peligrosa de das fronteras
a granos y calces que aquí se obtie-
nen.

Atenúe con lo dicho no se crea ne-
cesario, no quiere prescinde lamino-

ría agraria de exhontar a loa tenedo-
res de tudgo hoy, como lo aconseja en
termines geneeales para caeos atildo.
gos, a que hagan exacta deciaracien
de la cantidad de que dispongan, en
el plum que el señor ministro de Agri-
cultura eh probable que worrogue, y
así se le suplioarám
Gil Robles se lamenta de nuestrain-
formación.—Unos pronósticos y una

réplica..
El señor Gil Robles, hablando ano-

che con los periodistas, se lamentaba
de la información publicada por EL
SOCIALISTA acerca de su viaje al
extranjero. Se lamentaba, pero nb la
desniintió.	 •

Los periodistas le pidieron su opi-
tifón acerca del ~modo en que haba
de plantearse la crisis, y el señor Gil
Robles preguntó si se referían los in-
formadores a la crisis parcial, a la
que él ho concedía gran importancia.

Corno los periodistas le hicieran ob-
servar la creencia de que el plantea-
miento de la crisis total no se haría
esperar mucho tietnpo, el señor Gil
Robles les dijo que, a su juicio, es-
taban un poco despistados, porque la
crisis no sobrevendría en un plazo
breve.

—El señor Lerroux —egregpba el
jefe de la C. E. D. A. —no ha hecho
más 9ue bosquejar un programa, y
éste tiene eue realizarse.

Otro periodista le dijo que en el
Congreso se comentaba que, con mo-
tivo del criterio del Gobierno sobre el
proyecto de Amnistía, la minoría po-
pular agraria retiraría sus votos al
Gabinete Lerroux, y contestó

—Todavla falta mucho tiempo para
eso.

El señor Rey Mora se acercó al gru-
po, y pregunte al señor Gil Robles:

—¿Cuándo da usted el grito de
va la República!?

—Pero hombre—contestó el señor
Gil Robles----, ¿ todavía estamos ahí?

-seCenteate usted temerosamente:
,truátalo de tonel el grito?--insistie
el señor Rey Mora.

vei si antes de que yo dé el
rito echan ustedes abajo laRepública.

Gil Robles es aún más prudente que
don Abilio Calderón, pues dice que es

un problema de Gobierno.
Los periodistas interrogaron al se-

ñor Gil Robles, a quien dijeron que
en el Parlamento se acentuaba cada
vez más el rumor de que el proyecto
de Amnistía traerá consecuencias pos
Itticas, y concretamente lo dijeron:

—¿Cuál es la actitud de Acción po-
pular agraria con respecto al Gobier-
no?:Sigue prestándole su confianza?
¿ 1.e 'da sus votos?

I el señor Gil Robles cantest6:
—Ya dije en un ato de propagan,

tia que la concesien de la amnistía, y



Vida municipal

Durante el pasado año fueron
inaugurados veinte Grupos esco-
lares, con capacidad para quince

mil niños

Queda constituído el nuevo
Gobierno de la Generalidad
y mañana se presentará al Par-

lamento

Política catalana

Reunión de la Comisión ejecutiva de
los Comedores de Asistencia social.

Ayer por la mañana se reunió la
Comisión ejecutiva de los Comedores

de Asistencia social.
Diose Cuenta en la misma de un
estudio presentado en la Dirección re-
ferente al problema de la mendicidad.
Todos convinieron en que es necesario
dar al problema una solución. Al
Ayuntamiento debe corresponderle la
recogida, clasificación y desinfección
de los mendi gos, siendo después el Es-
tado el que debe decidir Fa suerte y
acogimiento de estos menesterosos.

Desde luego, lo que no debe conti-
nuar es el estado actual de cosas, pues
en el pasado año fueron recogidos, cla-
eificados y desinfectados quince mil
mendigos; mas tan sólo fueron asila-
dos, de todos ellos, aproximadamente,
ochenta, y hospitalizados, ciento. El
resto fueron puestos nuevamente en
libertad, con lo que no se consiguió
nada de la recogida.

Se tomó, finalmente, el acuerdo de
nombrar una Comisión representativa
del Ayuntamiento y dirigirse al Esta-
do para que designe otra, a fin de
que después de un estudio detenido del
problema por parte de ambas, se bus-
que una eficaz solución, llegando a la
aplicación de la ley de Vagos.
La enseñanza primaria ett Madrid.
La Oficina de información y prensa

del Ayuntamiento de Madrid ha facili-
tado a los periodistas una nota esta-
distica relativa a la labor realizada
por el Ayuntamiento de Madrid en la
enseñanza primaria.

El resultado de dicha labor es el si-
guiente:

Grupos escolares inaugurados: 20,
con 228 secciones y un total de alum-
nos igual a r2.85o.

Grupos escolares ampliados: cuatro,
con ,un número de alumnos equivalen-
te a un millar.

Los locales alquilados para el esta-
blecimiento de escuelas son 12, can
un total de I.350 alumnos.

E.I1 total, el número de niños ingre-
sados en escuelas (municipales el año
de ten asciende a 15.200.

Colonias escolares.
Han sido organizadas 35 expedicio-

nes escolares; de ellas, 22 de carácter
marítimo; 9, de altura, y 3, urbanas o
escuelas al aire libre, participando de
este beneficio 4.693 escolares.

Las Colonias marítimas fueron bis-
:aladas en los Sanatorios de Pedrosa
(Santander), Oza (La Coruña) y en
las playas de Suances, Gijón y Sa-
lón (Tarragona). Estas últimas han
sido ensayadas con gran éxito en el
pelado año.

Por vez primera se han establecido
en este año Colonias de altura.

Se han alstribuído en el citado año
las 35.00o pesetas consignadas en el
presupuesto para Roperos escolares.
Para excursiones han sido empleadas
40.000 pesetas; para realizar festiva-
lee infantiles, 2.500 pesetas, y evaon-
rept() de subvenciones de carácter
educativo, mo.000 pesetas. 	 •

El Ayuntamiento ha seguido aten/
diend'o el servicio de Comedores esco-
lares, de cuyo beneficio participan
4 .705 niños, distribuidos entre los
27 Grupos y escuelas donde se hallan
establecidas estas instituciones.

También ha sido creada en el año
pasado la Escuela Coral Municipal.

Para subvenir a la creación de be-
cas, el Ayuntamiento ha consignado
100.030 pesetas, verificándose en la
actualidad lós-elarciciós de 'oposición
de los 155 aspirantes -propuestos por
los maestros de las escuelas públicas

esta,eapital.
Loe servicios de Sanidad.

Con motivo de la reorganización
aprobada por el Ayuntamiento de los
servicios técnicos de Sanidad, y al
objeto de perfeccionar el servicio- de
comprobación y profilaxis de las en-
fermedades contagiosas, la Alcaldía,
a. propuesta de la Jefatura dé la Sec-
ción, hace públicas las siguientes
.instrucciorees:

L e Se ruega a todos los médicos
con ejercicio en Madrid que, en cum-
plimiento de las disposiciones legales
vigentes, comuniquen sin pérdida de
tiempo los casos de enfermedád infec-
to-contagiosas de que tuvieren cono-
cimiento al servicio de comprobación
y profilaxis de la Sección técnica de
Sanidad (Bailén, 43).
; 2.* A los efectos anteriores dispon-
drán de tarjetas sanitarias, en las que
se facilita la declaración de uno o más
casos infecto-contagiosos, y que les
serán entregadas gratuitamente en el
Colegio de Médicos, Casas de Soco-
rro, farmacias al servicio de la Bene-
ficencia municipal y Sección técnica
de Sanidad (Bailén, 43).

3.a En los,casos cuya declaración
debe considerarse de máxima urgen-
cia (tifus exantemático, viruela, me-
ningitia cerebro -espinal epidémica,
poliomielitis, rabia y enfermedades
exóticas) • se ruega al los médicos que,
sin perjuicio de remitir ulteriormente
la correspondiente tarjeta sanitaria,
comuniquen por teléfono al inspector
médico del servicio de comprobación

del distrito donde se hale el domici-
lio del enfermo la existencia de él.

4.° A los efectos anteriores, y pa-
ra cualquier consulta o notificacion
que los médicos estimen neoesario ha-
cer al sevicio de comprobación, po-
drán dirigirse al mismo (Bailén, 43),
de cuatro a seis de la tarde, o a los se-
ñores inspecteres médicos de distrito
que a continuación se expresan:

Centro.—Don Manuel del Val y Ve-
ra, Marqués de Santa Aana, 26.

Hospicio.—Don Emilio Estébanez,
Santa Feliciana, 13.
Chamberí—Don José Lorenzo Cor-
tés, San Agustín, 15.

Buenavista.—Don José Olavide, La-
gasea, 16.

Congreso.—Don Jesús del Pino,
Niceto Alcalá Zamora, 8.

Hospital.—Don Gonzalo Torres,
Doctor Cortez°, 4.

Inclusa.—Don César Piñerúa, Se-
rrano, 6o.

Latina.—Don Joaquín de Toribio,
Ramón de la Cruz, lo4.

Palacio.—Don Félix Martín Bece-
rra, Masco Ibáñez, 68.

Univesidad.—Don Víctor Ruiz Al-
beniz, San Mateo, 8.

5. • La práctica de vacunaciones
antivariólicas y antiacas se hará
gratuitamente, además de a domicilio
cuando fuere menester, en las Casas
de Socorro que a continuación se ex-
presan, de tres a seis de la tarde, a
partir del día lo:

Casa de Socorro del Centro, Navas
de Tolosa, ro.

Casa de Socorro de La Latina (cen-
tral), carrera de San Francisco, 8.

Casa de Socorro de Buenavista,
Castelló, 65.

Casa de Socorro de la Universidad,
Alberto Aguilera, 20.

El tratamiento antirrábico se hará
en el Laboratorio municipal, de diez
de la mañana a una de la tarde.

6.° Se modifica la prestación del
servicio de desinfección domiciliaria,
suprimiéndole en aquellas casos en
que esté demostrada su ineficacia
(gripe, sarampión, escarlatina, etc.),
y haciéndole con la máxima escrupu-
losidad en los casos en las que es de
eficacia reconocida.

De enseñanza

Una precaución
elemental

Se ha ordenado a los Rectorados uni-
versitarios la formación de „la lista ge-
neral correspondiente a los maestros
aprobados en los últimos cursillos  de
selección profesional del Magisterio
por los distintos Tribunales próvin-
ojales de su distrito. Se les da un pla-
zo de ocho días y unas normas para
oumplia- esta misión.

Tenernos noticias de que esta dis-
posición ,ha producido desagrado en
itlgtinas sectores directamente lettere-
lados en el asunto, y que un grupo
de cursillistas ha presentado una
tancia al ministerio de Instrucción
pública solicitando su modificación.

No ese ahora nuestro porpósito Co-
mentar dichas bases, que ya están pu-
blieadas y que ,no se rectificarán ; pe-
ro sí querernos llamar la atención so-
bre un punto quizá olvidado, y que
tiene bastante importancia, según se
derriostrO en os pasarles, ourailles; Nos
referimos a que las listas. generales
que confeccionen los Rectorados deben
hacerse públicas para la rectificación
de los posibles errores que se come-
tan en su formación.

De ine atender ahora a una precau-
ción tan elemental es evidente que las
reclamaciones que se hagan a la lista
única que en su día forme el ministe-
rio serán más numerosas y más difí-
ciles de resolver. Esta es una realidad
que conocen sobradamente los funcio-
narios de da Sección de provisión
escuelas, quienes podrán informar
ampliamente al director general.

Todavía es hora de corregir esta
omisión. Se evitará con ello muchos
inoanvenientes y contratiempos.

Cursillistas del 33.
Se convoca a los maestros aproba-

dos en los cursillos de 1933 a una re-
unión, que se celebrará hoy, a las seis
de la tarde, en el Ateneo de Madrid,
con el fin de tratar asuntos de gran
interés respecto a la formación & la
lista única.

Construcción de escuelas.
Se declara desierta la segunda su-

basta celebrada para la construcción
de un Grupo escolar en Roa (Burgos)
y se dispone que se proceda a la eje-
cución de las obras por el sistema de
administración dentro de los precios
y demás condiciones que sirvieron de
base para las subastas.
Asociación Profesional de Estudiantes

del Magisterio (F. U. E.)

rencia del ciclo cultural-pedagógico
inaugurado el día 3 de abril de 1933.
El tema, «La evolución de la familia»,
alegato histórico-social, estará a car-
go del profesor don Pablo Cortés. -

Presentará al orador el presidente
del Ateneo, Francisco Contreras Pa-
zo, quien previamente dirigirá una
alocución a los estudiantes sobre el
actual momento Universitario.

Al acto están invitadas la F. U. E.,
la U. F. E. H. y la F. U. H. A. •

Excedencia.
Se concede excedencia por más de

un año y menos de dos a doña Bene-
dictina Rodrigo, maestra de Sandoval
de la Reina (Burgos).
Curso de invierno para extranjeros.

El lunes próximo, 8 de enero, dará
comienzo en el Centro de Estudios
Históricos el acostumbrado curso de
invierno para extranjeros, que durará
hasta el 18 de marzo.

Constará el curso de las siguientes
enseñanzas:

Lengua española (cuestiones gene-
rales de Gramática y Lexicografía).
Veinte conferencias por el profesor
don S. Gili Gaya.

Fonética española (acento y ento-
nación). Veinte conferencias por el
profesor don T. Navarro Tomás.

Literatura española. Veinte confe-
rerncias por el profesor don Américo
Castro.

Curso práctico de pronunciación
(entonación). Veinte lecciones, con
ejercicios prácticos, por el profesor
don Jacinto Validado.

Curso práctico de comentario gra-
matical de textos. Veinte lecciones,
con ejercicios prácticos, por el profe-
sor don B. Sánchez Alonso.

Literatura española contemporánea
(el modernismo y las letras contem-
poráneas). Diez conferencias por el
profesar don Pedro Salinas.

Aspectos esenciales de la civiliza-
ción española. Diez conferencias, con
proyecciones, por el profesor don P.
Aguado Bleye.

La Pintura española en el Museo
del Prado. Cinco conferencias, con
proyecciones, y cinco visitas al Mu-
seo del Prado.

La matrícula se halla abierta en la
Secretaría del Centro (Medinaceli,
número 4) todos los días laborables,
de diez de la mañana a una de la
tarde y de cuatro de la tarde a ocho
de la noche, donde se facilitan pro-
gramas detallados.

En la carretera de Al-
geciras

Aparecen muertos
cuatro hombres

Tres son extranjeros, y el otro, des-
conocido.
CADIZ, 3.—Se han recibido noti-
cias en la comandancia de la guardia
civil de que han sido encontrados ayer
en la carretera de Algeciras a Cádiz,
entre Vejer y Facinas, en el kilóme-
tro 70, cuatro hombres muertos.

Acudió la guardia civil, y de sus
averiguaciones se ha deducido que
eran dos alemanes, un checoslovaco y
otro desconocido que iban a Tarifa.
Les encontraron residuos de raíces de
ciertas hierbas llamadas «derra», muy
venenosas, que debieron de confundir
con otras y las comieron en ensalada.

Los vecinos que las vieron pasar
calculan que debieron de fallecer una
hora después- Según dichos vecinos,
iban alegres y cantando.

Interviene la guardia civil, que cus-
todió los cadáveres hasta que fueron
trasladados a Tarifa, donde han sido
entregados al Juzgado de instrucción.
(Febus.)

Procedimientos in-
dignos

Un alcalde Socialista
y dos compañeros

más, detenidos
PLASENCIA, 3. — Esta tarde, a

las siete, han sido detenidos el alcal-
de de esta localidad, compañero Julio
Durán, en unlón de otree <loe ounipa-
ñeros más.

Parece ser que han sido denuncia-
dos par elementos reaccionarios de
haber colocado los dos petardos que
días pasadas hicieron exptioeión en una
iglesia.

¡Podemos asegurar que nu,esta-os ca-
maradas no tienen nada que ver con
ese suceso, que posiblemente ha sido
provocado por ilos mismos denuncian-
tes para tomar pretexto del mismo,
empleándolo contra nuestros compa-
ñeros y nuestra organización. —
(Diana.)

El asesinato del jefe
de la guardia muni-

cipal de Durango
BILBAO, 3.—La policía sigue tra-

bajando con gran actividad para cono-
cer el paradero de los anarcosindica-
listas Esteban Bareña y Mauricio Aiz-
pirúa, sobre los que recaen sospechas
de ser los autores de la muerte del
jefe de la guardia municipal de Du-
rango. Los agentes pudieron averi-
guar que cuando dichos individuos
abandonaron el trabajo se trasladaron

su domicilio para cambiarse de ro-
pa, y allí permanecieron hasta unos
cuarenta minutos antes de cometerse
el crimen. Después huyeron, y se ig-
nora el lugar donde se encuentran.

Se han dado órdenes a los agentes
de servicio en la frontera para que
procedan a la detención de dichos indi-
viduos, en el caso de que intentasen
pasar a Francia. La guardia civil de
servicio en las carreteras detiene todos
los vehículos, por . si en alguno de
ellos viajasen los criminales.

Respecto a la complicidad de Juan
Ibarra, Francisco Raposo y Balbino
Morado, también anarcosindicalistas,
cree la policía que existe, y hasta sos-
pecha que alguno de ellos intervino di-
rectamente en la comisión del delito.
Sin embargo, ni la policía ni el juez
han logrado arrancarles manifestación
alguna que confirme las sospechas
que se tienen.

El gobernador salió a las tres y
media de la tarde para Durango, con
objeto de presidir el entierro de la
víctima. Antes de partir habló con los
periodistas para ratificar las manifes-
tacionee que anoche hizo condenando
el atentado, v añadió que iba a cum-
plir con un "deber presidiendo el en-
tierro de un subordinado muerto en el
cumplimiento del su yo, sin tener en
cuenta ni intereses ni historiaspolíticas.-(Febus.)

,
Vida alegre y confiada

Ejercicios de fas-
cismo callejero
Mientras nuestro periódico es reco-

gido y perseguido todos los días—los
que lo denuncia el fiscal y también
los que se olvida de denunciarlo—,
unos grupos de energúmenos fascis-
tas, que harían , reír si antes no mo-
vieran a cólera, han podido repartir
en los puntos máá concurridos de Ma-
drid—la puerta del ministerio de la
Gobernación, por ejemplo—unas ho-
jas de propaganda que, sobre ser in-
sultantes, no tienen ninguno de los
requisitos legales necesarios para su
difusión. Nadie, que sepamos, les fué
a la mano a los repartidores. La du-
reza y el celo que se ponen diariamen-
te en la busca y captura de EL SO-
CIALISTA, se tornan, cuando de fas-
cistas se trata, en tolerancia e impu-
nidad. Y eso que contamos con un
Gobierno republicano que ha venido
—dice él—a imponer la ley, y vivimos
en estado de alarma. ¿Qué será, pre-
guntamos, cuando la Constitución es-
té en pleno vigor?

Pero eso no es más que el primer
episodio del grotesco escándalo fas-
cista. El segundo consistió en apo-
rrear brutalmente a un pacífico tran-
seúnte que se permitió—e habráse vis-
to audacial—poner un comentario a
la lectura de la hoja que se le entre-
gaba. La táctica fascista Va teniendo,
como se ve, aprendices aprovechados.
Si hoy todavía parecen torpes, no tar-
darán—si les dejamos—en ser exce-
lentes esgrimidores de porras. Bas-
tará con que se ejerciten asiduamen-
te en las cabezas de los ciudadanos
inofensivos que tengan la humorada
de ponerse a su alcance sin empren-
derla previamente a tiros. Y como la
fuerza pública cultiva un sistema de
inhibición que es prenda, sin duda, de
imparcialidad gubernamental, el ejer-
cicio de las porras podrá llevarse a
cabo con método y constancia per-
fectos.

El tercer episodio es todavía peor
que los anteriores. Fué detenido al-
guno de los virtuosos del fascismo.
En los centros policíacos se le ocupa-
ron, además de las hojas impresas,
armas contundentes, que todo son
elementos para l propaganda. Pasó
después al juzgado. Se le interrogó...
y el juez, galantemente, le puso en

.libertad. ¿Verdad que es divertido el
incidente, señor Rico Avello? Pues
ahora no falta más que el epílogo. Y
el epílogo puede muy bien ponerlo el
señor fiscal denunciándonos una vez
más.

Para defender
la democracia
y la libertad

Así termina el encabezamiento de
un artículo un periódico de la noche,
en el cual ,se dan normas, se fijan ao-
titudes y hasta se pretende interpretar
la doctrina marxista, todo ello dirigi-
do a nosotros, que hasta ahora no nos
habíamos enterado de ser loa culpa-
bles de .la derrota de los republicanos
en las últimas elecciones.

Se nos tonmina ineluSo a4ué nal
lancemOs a a Revolución social la
que, aega: Tara descubren, es un 'loto-
de fuera.:

No Son :Lamente los manient61
actuales- para- s tomar estas cosas' ení
boama, Yan ,qii1Veá'n 'bien pat. en(e
dramatisatO Iche' la .hora histórica que
estamos'eiviendo; pera . 1( senos 'arito.-
jan todas estás 'advertencias"Puenifee.

Seriamente habríamos de pregiera
earles qué entienden por republicanos
y qué otra cosa por republicanos de iz-
quierdas ; en qué 'categoría encasillar
á los que sostuvieron la 'obstrucción
parlamentaria — que no queremos
calificar — ; qué concepto habrían de
merecernos los animadores de aque-
llas campañas contra nuestros hom-
bres eepreeentativos, en .13S que tanto
cieno se vertió,' para que a ellos no les
alcanzara; qué criterio emplearíamos
para juzgar a aquellos terribles revo-
lucionarios de las pasadas Cortes, que
después hemos visto colaborar, gracio-
samente, al parecer, en el Gobierno
que ha hecho las elecciones últimas-,
o aquellos otros cuyas palabras y es-
critos nunca encontraban satisfacción
en la obra que se estaba haciendo, y
ahora han salido en barcos y trenes
para los distintos puntos del planeta
con sus flamantes cargos, bien retri-
buidos, renegando de la, demagogia de
la obra pasada y pacificando las es-
píritus con sus nuevas palabras y la
euforia que da un estómago agrade-
cido ; y, en fin, los que afiliados a
partidos republicanos, con apelativos
más o menos rimbombantes, votan a
los agrarios en las elecciones del Tri-
bunal de Garantías, para así ahogar
mejor a los socialistas, y todas las co-
sas que están por lo menos en nuestra
mente, y que, ya que de otra cosa no
sirvamos, han tenido la virtud de ha-
cer ver con claridad en zonas de nues-
tro campo de excesiva buena fe.

Y después de esto nos hablan con
acentos tremebundos del peligro de la
democracia y de la libertad, y de los
fieros males que nos aguardan de no
seguir prestamente sus desinteresados
consejos ; no se dan cuenta, en su mio-
pía de pequeños burgueses, que esas
dos respetables damas—libertad y de-
mocracia	 están ya de tal manera, que

ningún cirujano estético sería capaz de
restaurarlas ; que exhalan cierto tufi-
llo que denuncia a la larga la cada-
verina ; que; corrib las momias de lae
tumbas egipcias, sólo tienen hoy in-
terés para eruditos dé museó arqueo-
lógico, o cómo puede tenerlo para nos-
otros el polisón de nuestras abuelas,
la vista del cual no nos produce más
que sensación de incomodidad y de
poca higiene..

Lenin—del que algo hemos apren-
dido—pudo decir : «Libertad, ¿para
qué?»

No será para que, abolidas las Bol-
sas de Trabajo en los pueblos y li-
bres los patronos—sintiendo además
las espaldas guardadas—, automática-
mente, hayan desaparecido aquellas
íntimas mejoras que, si tenían algún
valor, sería el de marcar el camino a
seguir ; todos los demás atisbos de
una legislación social que muchas ve-
ces no pasó del papel y que no podía
resistir la economía nacional, al decir
de ellos, y ahora prestamente esca-
moteadas, o, para decirlo en lenguaje
oficial, interpretadas.

Democracia para dar por igual al
voto emitido por el trabajador, que
ha sabido resistir a todas las presiones
imaginables votando lo que 'su con-
ciencia proletaria le ordenaba, y al
que par procedimientos que sólo cier-
tas epidermis pueden resistir ha vota-
do (para (poner más eslabones en las
cadenas qué le 'ahogan), uniéndole al
de sus eternos explotadores.

No ; ,no podemos hacer nada por
esas menopáusicas damas, cuya ho-
ra ya pasó; no podemos ~partir el
criterio de esos republicanos que, ore-
yéndoles púberes, llenas de promesas,
todavía cantan trovas bajo sus venta-
nas ; sabemos que sus colores son pos-
tizos y que sus movimientos suenan
a ruedas sin dientes, aunque traten de
ocultarlos con músicas que nada nos
dicen ; felizmente estamos de vuelta
de nuestra experiencia y tenernos bien
guardadas las conclusiones que de ella
hemos deducido.

Hemos padecido un empacho de to-
do eso, que nos servirá para no incu-
rrir en el mismo error, y que nos ha
inmunizado contra nuevas recidivas,
de ese proceso del cual estamos cu-
rados del todo ; pasamos el sarampión
de la juridicidad, que no se pasa
más que una vez en la, vida, y por
eso, de cara al porvenir, con la mente
enriquecida en la experiencia pasada,
firmes las creencias, marxistas de
Marx, lanzamos a los Ingenuos repu-
blicanos, pequeños burgueses, los de
los adjetivos sonoros y los hechos con-
tradictorios, nuestra respuesta bien
meditada : ¿Para qué?

Tomás MARTIN BALLANO

Los republicanos
Un acto de adhesión al señor Cano

Coloma.
El Comité ejecutivo nacional del

partido radical socialista independien-
te acordó en su sesión de ayer expre-
sar su adhesión al ex diputado cons-
tituyente por Valencia señor Cano
Coloma, que ha sido sometido al Tri-
bunal de urgencia de aquella capital
por el texto de un telegrama dirigido
al Gobierno, en el que protestaba con-
tra la actuación del gobernador de la
ciudad, levantina.

El presidente del Comité nacional,
don Marcelino Domingo, ha dirigido
un carifiosos telegrama al señor Cano
Coloma comunicándole la adhdsió,n
incondicional del partido y la suya
personal.

Acción republicana.
Se ruega a los correligionarios per-

tenecientes al distrito del Hospicio se
pasen mañana viernes, de ocho a ocho
y inedia de la noche, pdr el local de
nuestro partido, Mayor 6, para tratar
de ain asunto de extraordinario inte-
'rk político, rogándose la acostum-
brada puntual asistencia.

Adrián Piera
MADERAS. — Santa Engracia 125.

El conflicto de trans-
portes en Barcelona

Como protesta por no readmitir a los
daspedidos se cometen varios actos de

saboteo.
BARCELONA, 3.--En las hojas

clandestinas ocupadas anoche a Anto-
nio Belenguer y suscritas por el Sin-
dicato único del ramo de Transportes,
se anunciaba que si los obreros des-
pedidos con motivo de la pasada huel-
ga no son readmitidos volverán a ha-
cer uso de la violencia y no habrá un
momento de tranquilidad en Barce-
lona.

A primera hora de la madrugada de
hoy se registraron en Barcelona dos
actos de saboteo contra otros tantos
tranvías, dando lugar a que las auto-
ridades hayan adoptado las consi-
guientes precauciones en las cocheras
y montado un servicio de custodia en
los vehículos que circulaban después
de haber ocurrido aquellos hechos.

El primer saboteo se cometió contra
un tranvía de la línea de Horta, en el
paseo de Maragall y en la parada del
cruce que forman dicha calle y la de
Peris Mencheta. En dicho lugar su-
bieran al tranvía tres individuos que,
amenazando con pistolas, obligaron a
descender del coche a su conductor, al
cobrador y a los tres viajeros que iban
en él. Los desconocidos se apearon
también, e inmediatamente arrojaron
contra el tranvía una botellas que con-
tenían líquidos inflamables, y se die-
ron a la fuga sin ser perseguidos por
inaasd ide ae.

los
 sl

pocos momentos varias pare-
guardia civil dieron una ba-

tida por los alrededores, sin encon-
trar el menor rastro de los incendia-
rios.

Las botellas lanzadas rompieron al-
gunos cristales del tranvía y provoca-
ron un pequeño incendio, que careció
de importancia, pues el coche pudo
continuar sin dificultad hasta las co-
cheras.

El otro saboteo ocurrió una hora
después, en la calle de Valencia, esqui-
na a la de la Independencia. En dicho
punto subieron a un tranvía, por la
plataforma anterior, cuatro individuos,
y otro por la posterior. Inmediata-
mente desalojaron el vehículo, ame-
nazando con pistolas, v arrojaron al
suelo del mismo dos botellas, que pro-
vocaron un incendio. Este pudo ser
sofocado sin dificultad por los bombe-
ros que acudieron rápidamente.

La policía ha realizado esta maña-
na determinados trabajos para conse-
guir la detención de los autores de
estos saboteos, así como de los posi-
bles inductores.

También se hacen gestiones para
averiguar en qué imprenta se ha edi-
tado una hoja clandestina del ramo
de Transportes de que ya hemos dadocuenta.—(Febus.)

BARCELONA, 3.—Entre los corl-
ean-rentes al palacio de la Generalidad,
muy numerosos con motivo de la re-
cepción oficial celebrada esta mañana,
se comentaba el desarrollo de la crisis,
y sin que se tuviese una referencia
formal que lo apoyase, se decía que
había surgido alguna dificultad para
la formación del nuevo Gobierno por
parte del grupo de «L'Opinió». Tenían
en cuenta para decir esto los que tal
comentaban el hecho de que, después
de las primeras consultas, sólo los
representantes del citado grupo han
vuelto a entrevistarse con el señor
Compbnys, advirtiendo además que el
señor Comas, al salir de su entrevis-
ta de ayer, si bien afirmó que el par-
tido nacionalista republicano de iz-
quierda colaboraría en el Gobierno,
hizo algunas reservas sobre detalles
que estaban sin ultimar. Unido esto
al hecho de que el señor Comas no
volviera esta mañana a la Generalidad
y que, en cambio, conferenciase por
teléfono con el señor Companys, y
visito, por otra parte, que el presiden-
te ha ampliado sus consultas confe-
renciando también por teléfono con el
señor Velilla, que se encuentra en Ma-
drid, ha contribuído a dar pábulo a
la versión de que hay dificultades.

Hemos de insistir en no dar a las
consideraciones apuntadas otro valor
que el de hipótesis.

El consejero de Sanidad, señor Den-
ceas, que, según otras referencias, po-
día ser la clave de la solución del ac-
tual problema político, por conside-
rarse que era él la persona a quien el
grupo de «L'Opinió» poma el veto,
nos Va hecho algunas manifestaciones
que contradicen las anteriores conje-
turas.

—Creo que todo marcha normal-
mente.—dijo---.y que no habrá dificul-
tades que se opongan a que hoy mis-
mo quede formado el nuevo Go-
bierno.

—n Entrará en él el grupo de
eudpinión?—preguntamos.

—Creo que sí. Mis referencias son
de que han dado ya su conformidad.

—Pues se aseguraba—replicamos-
que el hecho de haber sido amplia-
da la consulta a los federales tenía por
objeto recabar su colaboración y cu-
brir con ella el lugar que se reserva-
ba al partido nacionalista republi-
cano.

—Me parece que van ustedes mal
orientados—dijo el señor Dencás—;
esta consulta puede obedecer a otras
razones; por ejemplo, la de que no
quede un solo grupo o partido de iz-
quierdas sin consultar ; pero no creo
que los federales entren en el Gobier-
no, porque no tienen/representación
parlamentaria.—(Febus.)

BARCELONA, 3.—E4 señor Com-
panys recibió a las ocho de la noche
a los periodistas y Jes dijo:

—Como les anuncié a ustedes, hoy
ha quedado ultimada la lista del Go-
bierno. ,Mañana habrá consejo, y el
viernes se presentará el nuevo

Ministerio al Parlamento. Los nembres que
integran el .Gobierno son los siguien-
tes: Cultura, don Buenaventura Gas
sol ; Trabajo, señor Martín Barrera;
Gobernación, don Juan Selvas; Ha-
cienda, seilar Martí Esteve, de Acció
Catalana; Sanidad, don José Dencás;
Economía y Agricultura, don Juan Co-
morera, de la Unió Socialista de Caa
talunya, y Justicia,. dan Juan Lluhí,
del partido nacionalista republicano de
izquierda. N'ea shañaeaa a las cinco,,
he convocadd a19nuevos o ierós.

'¿Cumentariós ála conetinte.aa
nuevo Gobierno?-,No „he de haeerlos
yo. Los har4`, It °piel& públi'tá,.
espero que nes serán favorables; Por
mi parte, he de decir que los .conse-
jeros salientes, por haber. sido elegi-
dos para otros cargos y hallarse en
la necesidad de optar per acoplamien-
to de carteras o por neeeakladeseqlte
impone la política de concentración,
son todos merecedores de los mayores
elogios por la labor que han desarro-
llado. Yo espero poder decir esto mis-
mo, matizándolo debidamente, al ha-
cer la declaración de Gobierno el vier-
nes, en el Parlamento. He de mani-
festar también mi satisfacción por las
facilidades y buena disposición que
he hallado en los distintos partidos
de izquierda cuya colaboración he so-
licitado, y respecto al partido en que
milito, o sea el de la «Esquerra», he
hallado en todos la abnegación más
absoluta, dejándose todos guiar por
los ideales, sin poner sobre ellos nin-
guna ambición, que en casos particu-
lares, de elementos jóvenes del par-
tido, sería muy legítima.

—La solución de la crisis, ¿ presu-
pone alianza electoral ?

aquello. Ahora bien, Es de suponer
que, realizando todos una misma pa.
lítica, habremos de procurar hacerla
triunfar en todos los terrenos. Si lo
que ustedes quieren saber es si habrá
alianza electoral sin deducirla de la
solución de la crisis, desde luego les
diré a ustedes que sí iremos juntos A
las elecciones municipales. Yo esperø
que la opinión pública recibirá al nue-
yo Gobierno con simpatía, y estoy
seguro de que haremos una labor ae-
ria y eficaz.—(Febus.)
El señor Azaña intervendrá en un mi-
tin electoral de las Izquierdas cata-

lanas.
BARCELONA, 3. — El señor Com-

panys celebró a última hora de la tar-
de de hoy una conferencia telefónica
con don Manuel Azaña, que se en.
cuentra en Zaragoza. Parece que ere
esta conferencia, el señor Companys
recabó del señor Azaña su interven-
ción en un acto público, que ha de te-
ner lugar en Barcelona el próximo
domingo, como inauguración de la
actuación conjunta de los partidos de
izquierda en Cataluña. Este acto se-
rá el primero de la campaña electoral
que para la renovación de los Ayunta.
mientos de Cataluña se ha de efe>.
tuar el día 1 4 del corriente mes.---+

(Febus.)

La guardia civil y ele-
mentos fascistas asal-
tan el Ayuntamiento

de La Zubia
GRANADA, 3.—Ayer, y pretextstne

do una inspección administrativa, se
presentó en el Municipio de La Zue
bia un delegado gubernativo con la
guardia civil y elementos agrarios y
fascistas. Después de esta irrupción4
ocuparon los puestos de la Alcaldía y
concejales, delegando en el secretaniN
que fué destituido anteriormente past!
el Ayuntamiento por ser deudor a loe
fondos municipales.

La excitación producida por estoe
atropellos entre el proletariado es ecce
tráordinaria.—(Diana.)

Atropellos contra
compañeros en Iz-

nalloz
GRANADA, 3.—Las constantes proa

vocaciones de los elementos de dares
chas, unidas a la pasividad del gobere
nador civil, han creado en Iznalloz
una situación extremadamente delica.
da, como consecuencia de la peretem
clan de que se hace víctimas a
trabajadores.

A partir de Jas elecciones, durante
las cuales fueron detenidos 27 C01124
pañeros nuestros, la persecución ere
carnizada contra los elementos socia.
listas es extraordinaria, no respetáne
dose la autoridad del alcalde por, ~4

socialista.—(Diana.)

Una protesta de los
dependientes de co-

mercio de Vigo
3.—La Asociación de reme

:pWdow de Industria y Comercio bff
Afrigido al presidente del Gobierno y;
ministro de - la Gobernación un tele-
grama en el que, en nombre de aloe
veclentos trabajadores del Sindicato
del Comercio y de la Industria, per. e
teneciente a la Unión General de Tra.'
bajadores, protestan enérgicamente
contra la arbitraria detención de com.
pañeros y trabajadores de la C. N. I',
y exigen inmediata libertad de todoel
les detenidos en evitación da tiassetas
consecuencias.

Firma el despacho el presidente da
la Asociación.—(Febus..)

Jurado mixto del Trabajo de
Transportes Terrestres

Debiendo comenzar en breve la disa
cusión de las bases de trabajo de lo,
Sección de Tracción Mecánica de esta'
Jurado mixto, se abre un período .4e
información pública, que terminará el
día 15 del corriente mes, durante el
cual se admitirán en la Secretaría del
mismo (Génova, 17, principal), todo4
los días laborables, de cinco a sietel
de la tarde, cuantas sugerencias poc
escrito se presenten en ralacibn

El Ateneo escolar de esta Asocia-
ción ha organizado para el día 11 de
enero, a las siete de la tarde, en el
salón de actos de la Escuela Normal
(San Bernardo, 70), la quinta confe-

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
Aprobado por el Ayuntamiento el proyecto de cerramiento y ampliación del

Mercado público, formulado por el senor arquitecto municipal, sin que se haya
presenta& reclamación alguna contra el mismo, se saca a subasta la ejecu-
ción del mismo, que habrá de tener efecto en la Alcaldía de este Ayuntamien-
to el día primero de febrero próximo, a las doce de su mañana, ante el señor
alcalde, o concejal en quien delegue, sWndo el tipo de subasta la cantidad de
6.721 pesetas, acompañándose el modelo de proposición. Deberán presentarse
los pliegos cerrados, antes de la indicada fecha, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento y constituir una fianza provisional del 5 por roo del tipo de ejecución
de las obras.

El pliego de condiciones se encuentra de manifiesto, todos los días labora-
bles, en la Secretaría de este Ayuntamiento, de doce a dos.

San Lorenzo de El Escorial, 39 de diciembre de 1933.—El secretario, R.Palacios.

—No tiene nada que ver esto con las mismas.

Ayuntamiento de Vallecas
Por no haberse presentado proposiciones en el acto de la subasta para e g

arrendamiento del arbitrio de Pesas y medidas durante el corriente año de
1934, se anuncia que el día 15 de enero corriente, y hora de las doce de la
mañana, se celebrará segunda subasta en la Casa Consistorial bajo el adema
tipo irreducible de 8.000 pesetas, de conformidad con el anuncm publiciackl
en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 7 de diciembne ste wit3.

Vallecas, a 3 de enero de 1 934.—El alcalde, Amós Acero.



CARTELES

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

6,3o, La Cenicienta (de Benaven-
te). ¡Clamoroso éxito! Butacas, 3
y 5 pesetas. Noche, no hay función.

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

LARA. — 6,30 y 10,30, Las doce en
Punto, de Arniches (gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,Jo y 10,30*
El casto don José (formidable éxi-
to cómico de Arnichea).

COMI cu, (Loreto - Chicote.) 6,30,
Mi abuelita, la pobre. 10,30, fun-
ción organizada par el Centro de
Hijos de Madrid: Mi abuelita, la
pebre, y otras atracciones.

CALDERCIN.—(Compañía d come-
dias cómicas García León-Perales.)
Presentación de la compañía. A las
6,30 y 10,30, L011 Caballeros. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

VIC TOR IA. — (Aurora Redondo-Va-
riano León.) A las 6,30 y 10,30,
Es mi hombro. (Populares.) Ultima
emana.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,3o,
10,45, La camisa de la Pompadour
(i éxito bomba!). Butaca, 4,95 Pe

-setas.
ROMEA.-6,30 (todas las tardes, po-

pinares: 3 pesetas butaca), ¡Gol
Noche, 10,45, la extraordinaria re-
vista, única en su género, ¡Al pue-
blo! i Al pueblo!

CIRCO DE PRICE. — Tarde, a las
6, gran matinée infantil. Fiesta del
niño. Sorteo de preciosos juguetes.
Programa adecuado. Noche, 10,30,
gran función de circo con las me-
jores atracciones.

Fl GAR O. — (Tel. 23741.) 4,30, fui.).
• alón infantil. Sorteo de juguetes.

(Butaca, una peseta.) 6,30 Y (0,30,
El ordenanza (un superfilm de Tour-
jan ski).

AVE N I A.-6,3o y 10,30, grandioso
estreno: Aguilas rivales y El dilu-
vio .(la película de fabuloso coste).
Programa especial Radio Sice.

PROGRESO.— 6,ao y 10,30, Ame-
rican bluff y El fantasma de Crest-
wood.

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. 6 y 50,15, estupendo
y formidable éxito: Torero a la
fuerza (divertidísima, por rddie
Cantor, el matador de toros Sid-
ney Franklin y las bellísimas girls
Goldwyn) y otras.

_CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) A las 4 (todas
las' localidades o.5o), Mi amigo el
rey (por Tom Mix)• ,6,30 y 10,30,
Labios sellados y Cinernania (por
Harold Lloyd).

CINE DORE.—(El cine de los bue-
nos programas sonoros.) 4 , 30 y ro
noche. Grandiosos programas.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono r66o6).—A las 4. Prime-
r o (a remonte), Echániz (A.) y
Guelvenzu contra Junco y Ugarte.
Segundo (a remonte), Izaguirre III
y Guruceaga contra Aramburu II y
Bengoechea.

En la Fábrica de Ta-
bacos

Un enojoso inciden-
te produce la huel-
ga de brazos caídos

Ayer tarde, en la Fábrica de Taba,
cos, una afinada a la Unión General
de Trabajadores arrojó al suelo uta na.
mero del periódico Unión Taba-
calera», órgano de La Federación Ta-
baquera Española, que patrocina Se/
vecino Chacón, periódico que, como de
costumbre, hablan puesto encima 44
su mesa de trabajo.

Con este motivo las afiliada, a dIra
cha Federación dnchu-aroes /a huelo*
de brazos caídos.

A las tres y media de da tarda, de.
mantos destacados de La citada orca,
nizacidn se dedicaron a excitar al per.
sonal de talleres para linchar a le da
tada operaria, teniendo que salir de 14
Fábrica protegida por el ingeniero y,

los inspectores de talleres.
Deapués, de esto persistieron en su

actitud de huelga de brazos caldos
acordaron no desalojar la fábrica en .
toda la noche. Acudieron fuerzas da
asalto y de seguridad de la Comisada
del distrito, que, después de prometed
al personal que hoy se abrir la P.
brica, abandonó los talleres.

El personal salió de la Fábrica 01
las doce de la noche. A la puerta e?
paraban sus familiares, alarmados ara
te la tardanza en acudir a sus haga;
res respectivos los diversos opera+
dos.

Se nos asegura que todos estos in.
cidentes tienen corno origen la laboe
que realiza Severino Chacón cerca dell
personal para impedir el progreso
la organización afecta a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.
La referencia oficial de los sucesos.

En la Dirección general de Seguida
dad facilitaron esta madrugada a los
periodistas la referencia oficial de 14
ocurrido en la Fábrica de Tabacos,
Esta referencia no difiere de la qua
publicamos más arriba. Unicamente se
añade a la información hecha pes
nosotros que al arrojar el periódico
suelo la obrera de la Unión
de Trabajadores fue agredida y
formaron dos grupos. El grupo sha»!
patizante con la Federación Tabacales
ra acordó pedir al director la expul.
sión de nuestra compañera. El direcs
tor se negó, alegando que lo hecho no
constituía ninguna falta en el traba-
jo. Entonces, los adictos a Chacón
acordaron declarar la huelga de bria
zos caídos y no abandonar la Fábrica.

Otro manifiesto del Frente obrero de Barcelona

Propugna por la constitución de la alian-
za obrera para luchar extraparlamenta-

riamente contra la reacciónGacetilla gratuíta 
Para dar mas brillantez a la compa-

ñía que debuta hoy en el teatro Cal-
derón, para hacer en él sena breve tem-
porada, se han puesto en circulación
las diferentes gacetillas comerciales
utilizadas para estos casos y las tam-
bién habituales palabras laudneorias
que siempre se dedican en los perió-
dicos en trances parecidos. En fuerza
de repetir«, toda esta literatura resul-
ta pálida y casi nunca Puede encon-
trar los nuevos moldes de la origina-
lidad, ya inaccesibles por el agota-
miento de un tema que apunta a dia-
rio en las pdginas de la prensa. Sin
embargo; hay posibilidad de nYet ()fi.

$inal, y nos°. tras queremos hacer un
entente por si tuviéramos /a fortuna
de lograrla. En Norteamérica, País
donde la ciencia publicitaria ha alcan-
zado el máximo desarrollo, se recurre
a veces, con éxito, a decir la verdad,
traCtodo que causa innegable sensa-
ción. La compañía que debuta hoy en
el teatro Calderón deja inexplotado,
desde el punto de vista de la publici-
dad, un maravilloso resorte que po-
cos con tantos títulos podrán exhibir
con mayor licitud que quien dirige la
citada formación. Madrid esta ahora
Vil pleno delirio antiobrerista, y, me-
jor, antisocialista. Al menos por lo que
al teatro se refiere. Los autores se con-
sideran desdichados si no se les ven,'
nuevas puñaladas en tres actos cl. !
los socialistas. El público monárquico
el que puede llenar las butacas, fluc-
túa entre dos tentaciones que le atraen
especialmente : el ombligo sonrosado
de las "vedettes" de revista y el ona-
bligo de autores y Empresas derechis-
tas, del que surgen las producciones
Inds aplaudidas de nuestro teatro. En
acomodarse a esta exigencia hay un
poco de fraude por parte de muchos.
En sentirla con verdadero entusiasmo
ny /labra tanta exaltación corno en
quien encabeza la compañía del Cal-
derón que ron:lenta hoy su labor. He
aquí un resorte que, mandado hábil-
mente e impregnando de él /a pum.
cidad. tiene un éxito formidable. Nos.
otros lo tintamos porque es justo ha-
cerlo resaltar. No hay que decir, cla-
ro está, que esta gacetilla no es inte-
recado. Estamos seguros de que nin-
guna publicidad será tan eficaz como
la que hacen:os hoy de una manera
altruista y generosa.

Nos obliga a ello la necesidad de
acoger ;t'ay en estas columnas un co-
mentario de nuestro colega "La Van-
guardia" de Buenos Aires, trazado
con ocasión del testimonio dado por
quien dirige esta compañia de su ren-
cor antiobrerista, no disimulado en

fun país extran jero ni ociato en una
fecha poco pro icia para hacer osten-
tad& de él: e Primero de Mayo d'II
año pasado. Aguardaba en nuestra
fledacción el instante de ser reprodu-

ESPAÑOL—Recital de Gon-
zález Marín.

Aparte de la música que hay en el
'verso, y que puede fluir en una decla-
mación perfecta, hay la posibilidad
de darle carne y nervio cuando se
apresa 'en lea mímica, se transfigura
en el gesto y la voz lo enardece en sus
inflexiones. González Marín acierta a
hacerlo cuando, a tono con su indu-
mentaria, busca el motivo popular
andaluz. Ya la guitarra abre el reci-
tado y muchas veces el verso se en-
garza con la copla y el ritmo se
transforma en canto. González Marín,
al alejarse de los motivas populares
andaluces, en aquella parte dedicada
u la poesia cubana, ya no lograba
captar la vibración y el plasticismo
mimético del verso. Su arte está pre-
so en Andaluces; mas ciertamente
ofrece una Andalucía la más viva y
clara de las que puedan traducirtse en
ut eadanario.

Del rstItal de anoche nos agradd,
sobre todo, «El piyayo» y «Golondri-
na la bailaora»

'
 ambas de José Carlos

de Luna. En todas, sin embargo, es.
cuchó largos aplausos González Ma-
rín.
PALACIO DE LA PRENSA.

«Barrio chino».
La Magdalena. La mujer que pecó

mucho. La mujer que amó muchísi-
mo, etc., etc. Todo esto dicen los
anuncias. Casi nada sale en la poli-
cula. Los pecados; no se ven por nin-
guna parte. El amor se reduce al ma-
ternal. En fin de CUCII1	 es una
película híbrida de «gana » y jis
dicial, sin el más pequeño interés y
llena de tópicos y escenas repletas de
diálogo y aburrimiento.

El ptiblico soportó pacirintemente
los dos primeros tercios de la pelícu-
la; pero al final, harto ya, no pudo
menos de dar rienda suelta a los
pico.

Ficha. — Nación; Estados Unidos.
Director: William A. Wellmann. In.
térpretes: Ruth Chattertori, James
Murray. Sonido .: Vitaphone. Dura-
ción: ochenta y cinco minuto*. Casa :
AV. B.-F. N. Fecha: 1932.
BARCELO. — «La noche de

San Juan».
La espiritual ciudadana que se pren-

da del rudo campesino. Bello, cursi y
archisabido argumento difícil de re-
DOVer y hacer deglutible aun para el
público ingenuo.

En balde se ha situado la acción en
el Tirol, país eminentemente fotogé-
nico y que conocemos todos mucho
mejor que Valdepeñas. En balde se
quiere sepultar y disfrazar lo estúpido
del terna entre una larga serie de fo-
tografías Indudablemente bellas. La
vaciedad sobrenada y mueve las man-
díbulas a bostezos de león.
MADRID.—Tierra de nadie».

«No man's land» o «tierra sin hom-
bres» se llamaba durante la guerra el
espacio com'prendido entre las alam-
bradas enemigas. «Tierra de nadie»
se desarrolla en arte espacio. Es una
pslícula de fraternización entre solda-
dos enemigo*.

A raíz de su presentación por el
Cineclub F. U. E. hice de esta pe-
lícula los elogios que merada. Hoy,
a pesar de la explicación en esparto]
que se le ha añadido, y que la hace
desmerecer, repito que es una cinta
extraordinaria por muchos conceptos.
Aunque sólo fuera por su tema de
fraternizad-6n entre combatientes, de-.
ben verla todos los enemigos de la
guerra, y especialmente los proleta-
rios, que son los más interesados.
ASTORIA.--El húsar negro».

Bonita película de propaganda mi-
/itarista de la U. F. A., en la cual
pueden verse las siguientes cosas;

cido; nunca mejor que hoy. Lo trans-
cribimos a continuación

"Una costumbre establecida desde
hace mucho tiempo en-nuestro medio
teatral ha hecho que los artistas se
adhieran a la fiesta de los trabajado-
res que se celebra el i.° de mayo, ini-
ciando su labor de ese día a ia hora
de la sección vermut, no realizando,
por consecuencia, la $,C,Mti matinée
que se cumple todos los otros días fe-
riados. Adhesión modesta y limitada,
sin duda, pero que se explica por las
características de la labor de estos tra-
bajadores.

Como todos los años, la Sociedad de
Empresarios se dirigió en su oportu-
nidad a, sus miembros recordándoles
esta costumbre y solicitando que, de
acuerdo a ella. los teatros permane-
ciesen cerrados el La de mayo hasta
pasadas las dieciocho horas. Casi to-
dos los teatros así lo hicieron, y de-
cimos casi, porque hubo una excep-
ción, tanto más lamentable por ser la
única. En efecto, el teatro Apolo, don-
de actúa la compañía García León-
Perales, fué la dnica sala que clió inca,
tiné el día I.° de mayo. No queremos
sabor si es la Empresa de la sala o la
de la compañía la que tiene la mayor
responsabilidad de este suceso, que no
queremos calificar; pero es ir/duda-
/de que ambas han faltado a elemen-
tales deberes de solidaridad y de deli-
cadeza. La primera, ron la Sociedad
a la cual pertenece, y en /a cual ha de
apoyarse en los momentos difíciles.
•La segunda, con sus colegas los ac-
lores argentinos, que han tenido para
cote ellos toda clase de atenciones y
que oio eran,.por cierto, merecedores
de este agramo.

Pero está visto qile la palabra soli-
daridad pierde su valor, para algunos,
cuando entra en danta el interés, que
Por cierto resulta tan mezquino que
tampoco puede justificar el hecho,
pues por suculenta que haya sido la
entrada de esa matinée, no creemos
que haya de influir en el balance final
de la temporada, y, en cambio, han
perdido con ella un valor que quied no
se cotice en los libros de contaduría,
pero que es el que con más orgullo
puede ostentar un trabajador: el de
no ser nunca señalado como un ele-
mento indesable entre sus compañe-
ros. Del conjunto sólo uno supo asu-
mir la actitud que correspondía, y se
negó a colaborar en esa función, en
un gesto digno que dice con toda elo-
cuencia su integridad de trabajador de
clara conciencia de clase. El resto, en
cambio, tomó parte en la obra y hasta
es posible que haya contribuido a su-
pur la falla del Personal de escenario,
que respetó el paro."

Sería injusto no hacer resaltar este
hecho, que segura-mente ha de enamo-
rar a los monárquicos. En el teatro
Calderón tienen su cotriparlia. No cabe
mayor nobleza por nuestra parte que
advertirlo.

Un húsar alemán conquista el amor
de una princesa alemana.

Un húsar alemán burla por dos' ve-
ces, a cuerpo limpio, a un destaca-
mento francés, primero, y a una guar-
nición entera, después.

Un húsar alemán que canta- bellas
canciones y es ascendido a coronel.

Una princesa alemana que le tema
el pelo a un gobernador napoleónico.

Unos franceses que siempre resul-
tan lontos, viles o ridículos.

Varios bellos desfiles con alegres
músicas y ni una batalla seria.

Y, por último, un consejo que pue-
de muy bien servir para la próxima
última guerra. Se lo da la sirvienta
a la princesa cuando parten las tro-
pas. Es así: «El pañuelo es para de-
cir adiós, no para llorar.» Y tachfn,
tachín, músicas y uniformes.

Esto es «El húsar negro». Lo de-
más es un argumento estúpido, una
dirección lamentable y una interpre-
tación muy floja.

Y una pregunta. En el Astoria han
pasado «Por la libertad», película ci-
tada por Goebbels corno modelo;
«Morgenrot», patrocinada en Berlín
por el Gobierno Hitler, v ahora «El
húsar negro». ¿No es singular esta
insistencia? Quede en esto la pregun-
ta.—Alfredo Cabello.

Una carta del señor Sánchez
Rexach.

El señor Sánchez Rexach nos en-
vía ura creta, réplica a un articulo de
nuestro camarada Cruz Salido, sobre
el reciente suceso ocurrido en el Cir-
co de Price. En realidad, do que este
señor nos remite es una copia de la
que ha remitido a «Heraldo de
Madrid», que insertaba anoche la carta
aludida, drounstancia que nos rele-
va de publicarla en nuestras colum-
na, aunque no renunciamos (a co-
mentarla.
Los espectáculos de cabarets.

La Asociación de Artistas de Va-
riedades nos envía la siguiente nota:

«Esta Asociación, cumpliendo con
su deber de velar por la mayor pros-
peridad y dignificación del género ar-
tístico que representa, ha dirigido, con
fecha 26 del pasado, una nueva ins-
tando a la Jefatura superior de Poli-
cía para que ésta evite todo espec-
táculo inmoral y exceso de desnudis-
mo no artístico en los cabarets y mu.
sic-halls de España, cosa que, por
desgracia, ocurre en bastantes casos,
debido a la desaprensión y falta de
arte de ciertas tituladas artistas y a
la falta de conciencia y ansia de iu-

cro de ciertos empresarios que a ello
obligan o coaccionan.

GACETILLAS
–~a~lffili~e~

LARA

El mérito y lo bueno se impone
siempre; esto explica el éxito crecien-
te del sainete de Arniches «Las doce
en punto»,

Descubrimiento de
explosivos

Hallazgo de una bomba en Vigo.
VIGO, 3.—A las siete de la maña-

na la pareja de seguridad que pres-
taba servicio en la calle del Progreso
encontró una bomba con la mecha en-
cendida, colocada cerca de un urina-
rio que existe en el patio exterior del
cuartel donde se alojan algunas tro-
pas del regimiento de infantería nú-
mero 29. Los guardias apagaron la
mecha y trasladaron el artefacto, con
las debidas precauciones, a la Comi-
saría de Policía.

El cuartelillo está instalado en el
ala posterior de los Juzgados, y ade-
más es Cárcel.

La policía practica diligencias para
encontrar a los autores de la coloca-
ción del explosivo.—(Febus.)
Un obrero muerto y otro herido por

explosión de dinamita.
PALMA DE MALLORCA, 3.--Co-

munican de Santa Margarita que
cuando dos obreros realizaban traba-
jos de excavación para la plantación
de árboles, hallaron varios cartuchos
de dinamita liámedos. Los recogie-
ron y llevaron a una choza, donde los
colocaron junto al fuego con ánimo
de que se 'secaran . pero los cartuchos
estallaron, causando la muerte a uno
de los obreros, llamado Francisco Oli-
ver, y heridas graves al otro, llama-
do José Gaya.—(Febus.)
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RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a g: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a t2,75: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. «La Palabra»: Resumen de no-
ticias. Disposiciones oficiales. Oposi-
ciones y concursos, Gacetillas. Bolsa
de trabajo. Programas del día. Seña-
les horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Gitana del
Albaicín» (pasodoble), de Marquina;
«Vidalita» (canción argentina), L.
Buchardo y L. Lugones; «La carta
de Marion», E. Gillet; «Danza espa-
ñola», Grimados-Kreisler; «Golondri-
nas pueblerinas» (vals), J. Strauss;
«Emigrantes» (granadinas), Calleja y
Barrera; «El sombrero de tres picos»
(danza del molinero), Falla; «La fies-
ta de la nena» (fox), Ronell; «Baya-
dera» (danza), R. Villar; «Los maes-
tros cantores» (canción del premio),
Wágner; «Adagio», Bocchermi; «Al-
ma mía» (canción leonesa), Mancañi.
do. «La Palabra»: Revista de libros,
por Isaac Pacheco. Noticias de todo
el mundo, recibidas hasta las 15,40.
Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (se-
sión dedicada a los pequeños radio-
oyentes). Las fábulas más famosas
(recitados), por Luis Medina. «Luce-
ro y los Reyes Magos», Interviú, por
Carlos del Pozo y el Grupo infantil
Amiguitos de Unión Radio, Gran sor-
leo de juguetes a los niños radioyen-
tes. «La Palabra»; Noticias de tcdo
el mundo, recibidas hasta las ao,t5.
Fin de la emisión.

A las 2.ars: Curso de Lengua in-
glesa, por Mr. Philips.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias, «La Pa-
labra»; Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 21,15. «Premios
Unión Radio». Concursa de piano:
Enrique Luzuriaga. Teatro radialmi.
co: Primera radiación en España del
paso de comedia radiofónico, origiaal
de José Francés, «Una tarde fresqui-
ta de mayo», interpretado por los ar-
tistas de Unión Radio. «Premios
Unión Radio». Concurso de canto:
Caridad Calderón (soprano). «La Pa-
labra»: Resumen de noticias de tudo
el mundo (última hora; noticias real-
Indas hasta las 23,30). Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Broad-
casting Company para los oyentes
de habla inglesa.

Federaciones
nacionales

La Gráfioa Española.
Asistiendo los camaradas Lamone-

da, Alvarez, Clemente, Guzmán, He-
rreros, Aguado, Jiménez, Lozanos -Ol-
meda, Ortiz, Pozo y Lois, se reunió
el Comité central. -

El secretario, camarada Lois, dió
cuenta de su actuación en el plenario
de la Unión General de Trabajadores
y de los acuerdos turnados en el mis-
mo, siendo aprobada su gestión.

Se enteró el Comité de que por la
Secretaría se venían haciendo diferen-
tes geationes para ver de conseguir
la pronta reunión de ,a Comisión de
adaptación del Estatuto de Salarios
mínimos para las Artes Gráficas, a fin
'de poder tomar !as resaluciones más
acertadas a su actuación en provecho
de éste.

Se examinó el arden del día del pile-
nario federativo del proxirno domin-
go 7, siendo aprobado y acordándose
proponer al mismo la donación de
una cantidad para la iotativa de EL
SOCIALISTA, y recaoar que la Cá-
mara Ofiaial del Libro posea una re-
presentación de los obreros de las Ar-
les Gráficas, a fin de que este orga-
nismo rinda la utilidad necesaria al
fomento y difusión del libro.

Se leyó la correspondencia que si-
gue:

Del Grupo local de Calahorra, ma-
nifestando han tomado las medidas
conducentes a su estabilización.

De la Sección de Astorga, diciendo
precisan determinado tiempo para
proceder a su' normalización adminis-
trativa ; acordándose manifestarles de-
ben realizar ésta y luego recibir los
nuevos cupones federativos.

De los grabadores tipográficos de
Madrid, interesando persenecer a la
Federación ; acordándose solicitar de
la Sección de Fundidores de Madrid
Vean la forma de acoplar a estos obre-
ros en su organizacion, por su simili-
tud con los mismos.

De la de Tolosa, participando que

Oferta extraordinaria
QUE POR DOCE PESETAS SER-

VIREMOS
Con el fin de propagar y divulgar

nuestras publicaciones, y al mismo
ción de las mismas, ofrecemos a los
tiempo hacer más factible la adquisi.
lectores V suscriptores de ÉL SO-
CIALISTA el siguiente lote especial;

Ptas.

«Los socialistas y la revolu-
ción», por Cordero. Su pre-
do actual 	

«La U. G. T. ante la revolu.
dan», por Santiago. !dem-

«El Socialismo y las objecio-
nos más comunes», por Zer-
boglio. ídem 	  	  2

«A través de la España obre-
ra» (reportajes. ídem 	

«Artículos marxistas», por Vol-
ney. Ideal 	

«Manifiesto Comunista comen-
tado», por Marx y Engels 	
Idem 	

«Revolución y contrarrevolu-
ción)), por Marx. Idem 	

«Miseria de la filosofía», por
Marx. Idem 	  2

«Errores humanos», por Cabe-
zas. Idem 	

«Graco Babeuf y la conjuración
de los iguales», por Deville 	
ldem 	  ',SO
Esta colección consta de diez Inte-

resantes volúmenes, con un importe
total de veintiséis pesetas.

Para tener opción a este lote es
condición indispensable el envío por
giro postal del importe indicado y el
recorte del presente anuncio.

Pedidos, a la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranz.a, ao.

han registrado en sus filas buen nú-
mero de altas de camaradas dedica-
do, a las Artes Gráficas.

De las de Ciudad Real y Jaén, pi-
diendo fondos para la asistencia de
parados, que se acuerda enviar.

De la de Guadalajara, notificando
ha pedido a la Diputación Provincial
la aplicación del Estatuto de Salarios
al personal de su imprenta, y que el
organismo oficial ha denegado la pe-
tición de referencia so pretexto de su
situación económica, decidiéndose de-
nunciar el caso al Jurado mixto co-
rrespondiente y a la Comisión de
adaptación del precitado Estatuto de
Salarios mínimos.

De la de Córdoba, preguntando si
en el próximo plenario federativo la
región del Sur de España tendrá re-
presentación en el mismo; resolvién-
dose decirles que no existiendo en di.
cha región Subcomite, el Comité cen-
tral tiene el propósito de formarlo con
las Secciones de Badajoz, Córdoba,
Huelva y Sevilla.

De la de León, informando qué he-
chos determinaron que en los pasados
sucesos los gráficos leoneses no acu-
dieran un dia al trabajo, y pidiendo
el auxilio de otras causas para un fe-
derado. Se acuerda pasar el primer
asunto al próximo plenario, y el se-
gundo denegarlo, por no acoplarse el
hecho a lo preceptuado estatutaria-
mente.

Aviso importante.—Se advierte a
todas las Juntas directivas de nues-
tras Secciones que, dentro del corrien-
te mes de enero, deben remitir al mi-
nisterio de Trabajo, a los efectos de
los beneficios del Censo electoral so-
cial, una declaración jurada del nú.
mero de socios que las constituyan,
acompañada de una relación nominal
de los mismos. Los documentos di-
chos no se reintegrarán con ninguna
clase de póliza.

De las Vascongadas
La mlnoria socialista de Bilbao pro-

pone la centralización de compras.
BILBAO, 3.---En la sesión ct lebra-

da esta tarde por el Ayuntamiento
fué tomada en consideración una mo-
ción de la minoría socialista, relativa
a la conveniencia de centralizar o uni-
ficar mediante concursos generales
las compras de toda clase de material
que se precise en los diferentes ser-
vicios y dependencias municipales.—
(Febus".)
La Diputación de Vizcaya apoyará

los enlaces ferroviarios.
BILBAO, 3.—El alcalde dijo que

por la mañana había estado en la
Diputación para dar cuenta al presi-
dente de la Comisión gestora de los
trabajos que se realizan en Madrid
acerca del proyecto de enlaces ferro-
viarios de Bilbao, y le hizo presente
que el Ayuntamiento vería con agra-
do que la Diputación prestase su va-
liosa colaboración, y el presidente de
la Gestora ofreció al Ayuntamiento
el más decidido apoyo en cuanto in-
terese a Bilbao.—(Febus.)
Sesión del Ayuntamiento de San Se-

bastián.
SAN SEBASTIAN, 3.—Celebió se-

sión el Ayuntamiento, acordando so-
licitar permiso para armar a. los
gilantes del Museo de San Telmo, y
dn concejal propuso sanciones para
los concejales que no acuden a las
sesiones.—(Febus.)

Conferencias obreras sobre Rusia.
SAN SEBASTIAN, 3.—En la Ca-

sa del Pueblo de los comunistas ha.
blaron de sus impresiones de la vida
en Rusia loe obreros Pedro Alcona y
Sebastián Zapirain, que han perma-
necido en aquel país una larga tem-
porada.—(Febus.)

Cultural Deportiva
Gráfica

Reparto de juguetes.
Como en años anteriores, esta So-

ciedad de los gráficos madrileños ob-
sequiará a los niños de sus afiliados
con juguetes el da 6 del actual. El
acto se verificará en el salón del bar
Trian6n, calle del Mesón de Paredes,
número 9, de seis a ocho de la noche.

A cada niño se le obsequiará con
un lote de tres juguetes.

Son encontradas nu-
merosas porras en un

Centro fascista
Dos detenidos.

En el domicilio social de Falange
española, situado en la avenida de
Eduardo Dato, con motivo de los su-
cesos ocurridos anteanoche en la Puer-
ta del Sol y en los Cuatro Caminos,
se practicó un registro por la policía,
que se incautó de 22 porras y varios
documentos.

Fueron detenidos Matías Rodríguez
Trujillo y Manuel Núñez García, sien,
do puestos a disposición del Juzgado.
Estalla un petardo en un Centro di

Acción popular.
En un Centro de Acción popular

situado en la avenida de Pablo Igle-
sias, 15, estalló un pertardo, que pro-
dujo desperfectos en el portal y ro-
tura de cristales.

Se ignora quiénes hayan sido los
autores del atentado.

Voraz incendió en
Torrente

VALENCIA, 4 (1,30 m.). — En To-
rrente, en un importante depósito de
ganado, donde había snmacenada gran
cantidad de paja y pienso y donde se
albergaban goo cabezas de ganado, se
ha producido esta noche un voraz in-
cendio que causó gran alarma entre
el vecindario. Los vecinos colaboraron,
con los bomberos locales en los prime-
ros trabajos de extinción; pero, ante
la magnitud del siniestro, hubieron de
acudir los bomberos de Valencia.

Cuando éstos entraban en acción se
derrumbó uno de los grandes paredo-
nes del depósito, facilitando la salida
a unas 140 aabezas de ganado. Pare-
ce que han muerto 20 y las restantes
fueron sacadas por el vecindario.

Al derrumbarse el paredón resulta-
ron sepultados dos bomberos,qt—firr, al
conseguir extraerlos, presentaban heri-
das de gravedad. Son Romualdo San-
chis y 'Vicente Martínez Llopis, que
han sido traídos al Hospital de Va-
landa.

El depósito de ganado pertenecía a
Juan Bautista Parra, quien valora las
pérdidas en 35.000 pesetas. — (Febus.)

Dentaduras
Especialista. Precios económicos,
flor: guita gratis. Magdalena, U.

BARCELONA, 3. —Suscrito por
la Unión General de Trabajadores,
Bloque obrero y campesino, Sindica.
to de oposición (grupo Potstaña), iz-
quierda comunista, Federación Soas-
aste de Barcelona, Unió Socialista de
Catalunya, Federación sindicalista li-
bertaria, Federación de Sindicatos ex-
cluidos de la C. N. T. y Unió de
Rabasaaires, se ha dirigido un manifies-
to a loa trabajadores, que armilla di-
ciendo:

«¡Trabajadores de toda España,
uníos! Constituid en todas partas Cc).

El conflicto de cama-
reros

El ministro de Traba-
jo no recibió a la re-
presentación obrera

Como anunciamos en nuestro últi-
mo número, ayer por la mañana aC1J-
dió al ministerio de Trabajo el Co-
mité de huelga de la Agrupación
General de Camareros para entrevistarse
con el miniatro y emplazarle para la
Inmediata solucion del conflicto plan-
teado como consecuencia de la intran-
sigencia patronal.

El ministro, por encontrarse reuni-
do en consejo con sus compañeros de
Gobierno, no acudió al ministerio has-
ta después de las dos. No pudo red-
bir a nuestros camaradas, que volve-
rán hoy a entrevistarse con el señor
Estadella.

Carnet del militante
Juventud Socialista del Puen-

te de Vallecas.
Se ruegan todos los » yenes socia-

listas de la localidad que pertenezcan
al Sindicato Metalúrgico «El Baluar-
te» pasen por la Secretaría de la Ju-
ventud (Pablo Iglesias x3), a las diez
dteer lsa. noche, mañana, viernes, para
comunicarles un asunto de gran in-

La lotería a benefi-
cio de la Ciudad Uni-

versitaria
En los salones de la Sociedad Es-

pañola Amigos del Arte, Recoletos,
zo, ha quedado abierta al pdblico la
exposición de carteles presentados al
concurso convocado para anunciar el
sorteo de lotería de i i de mayo a be.
neficio de la Ciudad Universitaria.

Las horas de visita son de once de
la mañana a una de la tarde y de tres
y media a cinco y media de la tarde.

Movimiento
obrero

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Peluqueros-Barberos.—El Gru-
po Sindical de Peluqueros-Barberos
convoca a todos sus sindicados ma-
ñana, viarnes, a las diez de la noche,
en la Secretaría número 5 de la Casa
del Pueblo, para darles a conocer un
asunto que interesa a todos profesio-
nalmente.

El de Artes Blancas.—Se convoca
a todos los afiliados a este Grupo hoy,
a las seis de la tarde, en la Secreta.
ría 29 de la Casa del Pueblo.

CONVOCATORIAS
Dependientes de Espectáculos Pú-

blicos (Acomodadores y SimIlares).—
Esta Asociación celebrará junta gene-
ral extraordinaria (continuación de
la anterior) el día 6 de los corrientes,
a la una y media de la madrugada
(amanecer del domingo 7), en el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo
(Piarnonte, 2), para seguir discutien.
do el proyecto de nuevo reglamento.
A esta junta deben acudir todos los
compañeros pertenecientes a los Gru-
pos A, 13 y C. Es Imprescindible la
asistencia a estas juntas generales de
todos los asociados, por discutirse un
asunto de tantísima importancia co-
mo el nuevo reglamento. También es
obligatorio el presentar el carnet de
asociado para poder entrar en la Ca-
sa del Pueblo.

Los Tribunales de
•

urgencia
PUERTO DE SANTA MARIA, 3.

Se ha constituido el Tribunal da ur-
gencia para ver y fallar la causa ins-
truida por el Juzgado de Santiago, de
Jerez de la Frontera, contra 39 indi-
viduos acusadas de delito de atentado
contra la forma de gobierno,- con mo-
tivo del intento anarcosindicalista.

El Tribunal ha condenado a la pe-
na de seis años de reclusión a Miguel
Gómez Espina, José Barea Reguera,
Antonio Díaz Avilés, Ventura Cinta
y Federico Balmasar, y a un año, seis
meses y un día de prisión mayor a
Gabino Aranda, Manuel Rosado,
Juan y Manuel Payan Vega, Francis-
co García López, Francisco Cañas
Montero, Antonio Sánchez Guirón,
José Valle Losado, Manuel Piñero,
Francisco Fernández Gómez, Antonio
y Francisco Martínez, Lucas Benítez
Rodríguez, Antonio Piñero y José
Bernal.

Los dieciocho procesados restantes,
entre ellos Josefa Jiménez, han sido
absueltos.

Los hechos juzgados han sido la
organización de grupos armados que
habían de marchar sobre Jerez y que
se constituyeron en el lugar de aquel
término conocido por «Barca de la
Florida» y recorrieron diversos corti-
jos recogiendo armas y reclutando
hombres.—(Febus.)

De madrugada
en Gobernación

Esta madrugada manifestaron ea

el ministerio de la Gobernación clac
habían sido resueltas las huelgas de
oficios varios de Plasencia y la del
pantano de Rumblar (Jaén).

CORDERO-AVILA. Joyerla y óptico
de precisión. SAN ONOFRE, ti. Des-
cuentos pre3entando oarneta organi-

zaciones obreras.

DEPORTES
FUTBOL

Partidos de Liga para el domingo.

Primera división:
En Madrid, titular-Arenas.
En Bilbao, Athlétic-Valencia.
En San Sebastián, Donostia-Espas

En Barcelona, titular-Oviedo.
En Santander, Rácing-Bétis
Segunda división:
En Coruña, Deportivo-Athlétic d4

Madrid.
En Sevilla, titular-Osasuna.
En Gijón, Spórting-Sabadell.
En Murcia, titular-Celta.
En Vitoria, Alavés-Unión de Irún,
Tercera división:
En Logroño, titular-Nacional de

Madrid.
En Valladolid, titular-Rácing ferro-

Avilés, Avilesino-Baracaldo.
1 a n.

En
En Elche, titular-Hércules.
En Valencia, Levante-Cartagena.
Zaragoza, titular-Gimnástico d4

Valencia.

Nacareno Club, 4; Grupo Deportivo
de Salud y Cultura, 1.

El domingo, en el campo de Le
Cultural, se celebró un encuentro do
fútbol entre el Grupo Deportivo de
Salud y Cultura y el Nacareco Clubs
que venció por 4-1, marcados tres por
Roth (dos de penalty) y el otro por
Izaguirre 1 ,

La alineación fué ésta:
Górgolas; izaguirre II, Schilling)

izaguirre 1, Repiso Garrido; López
(A.), López U.), Rodríguez, Roth

Pri
Prida.

Celta Madrileño, 2; U. D. Carmen, 1,
El pasado domingo se jugó este en..

cuentro, correspondiente al campeo-.
nato de la Federación Obrera,

El juego desarrollado por los doe
bandos fué muy bueno, destacando la
labor de la delantera del Celta, que
marcó dos tantos, par niglipiación da
Pepfn y Gijón, por uno sus contra-
rios.

El equipo vencedor formd It4( :

Venancio; Rodríguez, Rubio; Mi-
Ilán, Caro, Boni; Parramios, Bola-
ños, Pepín Parra y Gijón.

CINES Y TEATROS

3

4

2,50

mítós de alianza obrera para luchaa,
extraipariamentariamente contra la roa
acción y por el triunfo de la das*
obrera y su liberación definitiva; man.
lenimiento integro de ,todos ,k)s avan-
ces políticos y económicos logrados

da ciase trabajadora ; fuera de lat
Wy todas las organizaciones faaastaa
y filofascistas; disolución absoluta de
todas las congregaciones religiosas y
expropiación de (sus bienes ; la tierra,
para el que la trabaja; libertad sindL
cal para las organizaciones que reco-
nozcan fa ducha de clases •, subssidio
los obreros parados.» — (Febus.)
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Nota internacional

Un antimarxista: André
Tardieu

.4.. :Otra "autoridad" representativa del antisocialismo, cuyos textos suelen
-argritnir nuestros adversarios de por acá con mayor frecuencia y deleite, es el
lospirante a dictador en la vecina República, André Tardieu. Empecemos por
[.	 cir que el odio a muerte de Tardieu—personaje venal y desacreditado, si los

ay, como toda Europa sabe—es de los que honran a un partido, a un movi-
iento como el nuestro. Del mismo modo . que nos honra la enemistad de

uárito "econontista" prevaricador se agazapa en la prensa venal, a su hecha-
e imagen, para tratar de zaherirnos.
Tardieu no tuvo nunca, como los tuvo Cailiaux, motivos' de agradecimiento

?lacia las masas obreras y socialistas que impulsaran su rencor. Desde sus
rimeros pasos en la vida pública este arribista sin escrúpulos, de un egois-
o sin límites, dió la medida de sus apetitos y mostró de qué era capaz. Para

onocer algo a fondo la catadura amoral de Tardieu debe leerse el folleto de
élicien Challaye, del que la Librería del Trabajo acaba de publicar una nue-
a edición pu esta al día (i), o casi—pues no alcanza a incluir una de sus últi-
tus fechorías ; el turbio asunto de Andorra, en que va mezclada, como siem-
re que actúa ese tiburón, la política con los negocios—. Acaso volvamos Cbri
as detenimiento sobre tan interesante librito. Por hoy limitémonos a esbo-
T la silueta del dictador en agraz.
kEl fiero antimarxista Tardieu dispuso durante bastante tiempo de arma

nces tan potente como "Le Temps", y especialmente de su diario boletín
e politica extranjera. Lo utilizó a modo de palanqueta para abrir ciertas
ajas y fomentar los más sucios negocios. Uno de los más famosos entre tales
untos fué el del ferrocarril Homs-Bagdad. Se trataba de construir esa vía

n territorio turco, en provecho de un grupo financiero presidido por un tal
ernard Maimon. Tardieu hizo una campaña en "Le Temps", "desinteresa-
a" como suya, para ejercer un chantaje sobre los embajadores franceses en
' odres y• Constantinopla que no acababan de ver en todo aquello el interés
e Francia. El amigo de Tardieu, Maimon, fué finalmente condenado a dos
ños' de cárcel por haber robado en el ministerio de Negocios extranjeros do-

entos destinados "a ejercer una presión por la publicación de artículos o
nforrnaciones". El que ejercía la ?'presión"—vulgo chantaje—era Tardieu.
o sufrió condena.

Otro negocio sucio del mismo tipo. Con amenazas y noticias tendenciosas
brostuvo el mismo Tardieu en el mismo diario otra campaña para que el

Gobiernofrancés pagara a los dirigentes deunasunto colonial, la N'Goko San gha,
ancés pagara a los dirigentes de un asunto colonial, la N'Goko Sangha, una
no cantidad de 2.300.000 francos, a la que no tenían el menor derecho. (En el

Momento en que fomentaba de ese modo el asalto a la Hacienda pública era
lto funcionario del ministerio de Gobernación ese desvergonzado filofascista,
ue hoy arremete con impudicia centra los modestos trabajadores del E.stado
que arruinan--..clice—la nación con sus exigencias".)

Lo que no consiguió Tardieu entonces, gracias al célebre "rapport 'l riolet-

1:
 que denunció el escándalo, y a la protesta digno de nuestro gran Jaures,
había de lograr al socaire del Tratado de Versalles. Tardieu, espejo de anti-

tnarxistas, tuvo la osadía de injertar en el Tratado un artículo especial con-
sediendo la indemnización a la N'Goko Sangha. Es un caso de constancia en
rl ludibrio.	 .

Llenaríamos esta plana si hubiéramos de relatar, siquiera superficialmente,

1 as hazañas más recientes de este debelador máximo del Socialismo. El, que
oy hace campaña contra el despilfarro del Estado, compró en Norteamérica,

01' final de la guerra—siendo gobernante—, una flota mercante que.costó cen-
criares de millones ; una mitad no consiguió siquiera cruzar el Atlántico, la
tus está pudriéndose en el puerto de Brest. Al entrar en.,,el Gobierno encontró

repletas las arcas del Tesoro ; las dejó exhaustas, después de haber echado

1
IláS de mil millones en la caja sin fondo de un Banco en quiebra. Encubrió las
peraciones—procesadas ante los Tribunales—de su ministro Raoul Péret en
i asunto del financiero Oustric. Etcétera, etc.

1	 Este es el hombre de cuya boca no caen las pa/abras autoridad, orden, res-
'peto a la propiedad; el hombre que se ofrece como dictador para restablecer
la buena marcha del Estado francés ; el hombre que representa los negocios
de muerte del poderoso Comité des forges, y que como tal impulsa las cam-
pañas de prensa en favor de un acercamiento de Francia con el fascismo de
Mussolini y de Hitler, contra la Y 07.42114Ción proletatiu ea Rusia y en los paises
donde se está incubando. Este es el hombre de quien dijo nuestro innwrtai
júturés, desde la tribuna de la Cámara, el 8 de marzo de 1912,1

' «El papel que un gran periodista del "Temps", el señor Tardieu, hades-
rtnpeñadó bajo el Gobierno de Pichon en todos esos negocios, en todas esas
tombinaciones, será uno de los motivos de asombro y de tristeza en la historia
pe Francia.»
I ' Plumíferos y economistas enemigos--; cómo no !—del Socialismo, podéis
echarnos textos del señor Tardieu, digno aliado vuestro : los recogeremos con
pinzas, y tapándonos las narices.

(1) «Un aspirant dictateur : André Tardieu, por Félicien Challaye. Se-
gunda edición. Librairie du Travail, París,

La revolución en Cuba

Para las elecciones a las Constituyentes
se concede el voto a ambos sexos a par-

tir de los veinte años
LA HABANA, 3.—El presidente de

ea República, señor Grau San Martín,
ala firmado un decreto por el que se
convocan para el día 22 del próximo
jales de abril las elecciones para la
/Asamblea constituyente.
I •Can arreglo a los términos de este
decreto, la Asamblea asegurará el Po-
der legislativo durante un período de
eiento ochenta días o hasta el nom-
Iramiento de un presidente provisio-
nal.

Este período de ciento ochenta días
comenzará a contarse desde la reunión
de la Asamblea constituyente, el 22 de
mavo.

Por otra parte, el señor Grau San
Martín ha anunciado su intención de
dimitir la Presidencia después del 22
ide mayo y consagrarse de nuevo a su
jprofeeión de médico.—_(Fabra.)

—"`
LA HABANA, 3. —El presidente

SARREBRUCK, 3.—Comunican de
Elversberg que un cajero, pertenecen-
te al Partido Socialista, ha sido ata-
cado por un grupo de más de 20 indi-
viduos, de filiación nazi, cuando se pa-
•eaba en compañía de dos hijos suyos.

Loe nazis apalearon bárbaramente a
dicho cajero, hiriéndole de suma gra-
vedad. También apalearon a los niños,
aunque éstos están solamente ligera-
mente heridos.

Dos guardias del territorio del Sa-
rre, que presenciaron la escena, se ne-
garen rotundamente a intervenir en
auxilie del atacado, así cromo a de-
tener a los agresores.

El motivo de la agresión se achaca
Cuestiones políticas.—(Fabra.)

Grau San Martín ha declarado que no
será candidato a ningún puesto y que
en breve dictará mi decreto sobre el
nuevo Censo electoral, después de lo
cual quedarán restablecidas las garan-
tías constitucionales necesarias para
la campaña electoral. Agregó que el
Censo incluirá a todos los ciudadanos,
hombres y mujeres, que tengan más
de veinte años de edad. Los represen-
tantes de la nación en el Congreso lo
serán en la proporción de uno por ca-
da so.000 electores.

La Asamblea constituyente desempe-
ñará también las funciones de Gobier-
no provisional hasta que sea formado
un Gobierno constitucional en Cuba,
después de las elecciones generales que
habrá de convocar la Asamblea.

Todo el mes de enero estará dedi-
cado a la organización de los partidos
políticos para la Asamblea constitu-
yente.—(United Press.)

rar la incorporación de las mismas a
las Juventudes hitlerianas.—(Fabra.)
El príncipe Bernardo de Sajonia es

expulsado por indeseable.
VIENA, 3.—En los círculos oficiales

se ha confirmado hoy la noticia de la
eipuIsión del territorio austriaco del
príncipe Bernardo de Sajonia y Mei-
fingen, expulsión que se ha efectuado
el día i del corriente mes.

El príncipe Bernardo de Sajonia ha
sido conducido a la frontera bávara
y no a la frontera italiana.—(Fabra.)
Fascistas austriacos y alemanas se
preparan a unirse contra los obreros,

con bendición de la Iglesia.
VIENA, 3.—Con ocasión de las fies-

tas de Año nuevo, el superintendente
de la Iglesia protestante austríaca ha
publicado una pastoral expresando su
esperanza de que terminen muy en
breve el conflicto germano-austríaco y
el conflicto surgido en el seno de la

VIENA, 3.—Con motivo del Año
nuevo, el presidente de la República
ha enviado al presidente del Reich,
señor Hindenburg, un caluroso tele-
grama de felicitación haciendo votos
pur SU felicidad y la del pueblo ale-
mán.

Hindenburg ha contestado con otro
tel.-é-grama dándole las gracias.—(Fa-
bra.)

• •
Noticiario del

extranjero
Aumentan los atracos en Casablanca.

CASABLANCA, 3. —Cada día es
mayor la audacia de los atracadores,
que últimamente han realizado varias
agresiones a mano armada en los ba-
rrios de Casablanca, y que ya llevan
su osadía hasta operar en el mismo
centro de la población, sin que la po-
licía haya podido aún poner coto a su
actividad.

Anoche han ocurrido tres agresiones
Contra europeos. Una señora que vol-
vía a su casa a primera hora de la
noche fué agredida por un indígena
que, montado en bicicleta, acercóse a
la víctima y le lanzó a la cabeza un
gran trozo de ladrillo envuelto en un
periódico. la mujer resultó sólo leve-
mente herida, y, ante sus gritos, el
agresor se dió a la fuga.

Otra mujer ha sido también ataca-
da y desvalijada en la céntrica calle
de Marsella. Lo propio le ha aconte-
cido a otra en la calle de Jean Jaurès,
sin que sufriera sino leves heridas y
el susto consiguiente.

No se logró detener a ¡ninguno de
los agresores.—(Febus.)
Ofensiva en los Estados Unidos contra
las importaciones de mercurio español.

WASHINGTON, 3.—La Comisión
de Aranceles del Congreso ha ordena-
do que se haga una investigación so-
bre las importaciones de mercurio,
principalmente procedentes de Espa-
ña. El objeto de esta investigación es

PARIS, 3.—Comentando el «affai-
re» de los Bonos falsos del Municipio
de Bayona, el alean» dice que sólo
en la región parisina las Compañías
de seguros han suscrito por -valor de
más de 1 ,50 millones de francos de di-
dios Bonos..

«Esta cifra—añade el periódico--no
es definitiva, pues a ella debe añadir-
he el total de las inversiones particu-
lares, cuya cuantía no es posible de-
terminar por el momento.»

Es evidente que la mayor parte de
las Compañías se fiaron de ciertas re-
comendaciones oficiales y determina-

BUCAREST, 3.—El rey recibió es-
ta tarde al jefe del Gobierno, señor
Angelesco, que le presentó la dimisión
colectiva del Gobierno por el presi-
dfido.

Poco después el rey recibió al señor
Tataresco, ministro de Comercio en el
Gobierno dimisionario, al que confió
la misión de formar nuevo Gobierno,
misión que el señor Tataresco aceptó,
comenzando inmediatamente sus ges-
tiones.

A las diecisiete_ y cuarenta y cinco
(hora local), el'áeñor Tataresco juró
el cargo de presidente del Consejo.

Aunque hasta ahora no se han faci-
litado ni los nombres de los compo-
nentes del nuevo Gobierno ni las ca-
racterísticas del mismo, parece ser
que el nuevo Gabinete está formado

PEIPING, 3.—El ejército japonés
ha iniciado su ofensiva contra las tro-
pas de Liu Kweitang. Un avión japo-
nés, cargado de bombas, pasó hoy,
por primera vez en seis meses, volando
sobre Peiping (Pequín) y con direc-
ción a la zona desmilitarizada.—(Uni-
ted Press.)
Invasión del mercado filipino por los

productos japoneses a bajo precio.
MANILA, 3.—Lus distribuidores de

tejidos norteamericanos de Filipinas
han expresado su deseo de conceder
a los japoneses el mercado local por-
que los precios norteamericanos han
subido como resultado de la campaña
de la N. I. R. A., al mismo tiempo
que ha coincidido con la baja cotiza-

MEAUX, 3. — Prosiguiendo su en-
cuesta para tratar de averiguar las
causas que motivaron la terrible ca-
tástrofe ferroviaria de Lagny y las res-
ponsabilidades que de ella se deriven,
el juez de instrucción tomó, a prime-
ras horas de la tarde, declaración a
Ips seis individuos que había citado.
Una vez escuchadas sus declaracio-
nes, el magistrado les inculpó, de con-
formidad con la ley de Ferrocarriles
del año 1843, por falta de cuidado,
impericia, negligencia y por no ob-
servar loe reglan:va:4^

determinar si esas importaciones ha-
cen inefectivas las prescripciones para
la industria nacional y amenazan el
mantenimiento de la industria, que
opera , a costes elevados como conse-
cuencia del plan impuesto por la Ad-
ministración de la N. I. R. A.—(Uni-
ted Press.)
Las inundaciones interrumpen el ser-

vicio ferroviario en Macedonia.
SALONICA, 3. — Loe campos de

Macedonia están inundados por las
aguas a consecuencia de las persisten-
tes y torrenciales lluvias de estos úl-
timos días.

En algunos puntos las aguas, que
han aislado por completo varios pue-
blos y aldeas, alcanzan una altura de
2,so metros.

Las comunicaciones por vía férrea
son muy deficientes, pues las vías han
sido arrancadas en diversos sitios.

Los daños son de gran considera-
ción.—(Fabra.)
Un español dispara contra un médico
de Perpiñán y luego intenta suici-

darse.
PERPIÑAN, 3.—Un individuo de
nacionalidad española, llamado Juan
Gasa y Casaba, ha herido esta ma-
ñana a tiros a un médico.

Una vez cometido el crimen, el
agresor volvió el arma contra sí, con
intención de suicidarse, pero sólo re-
sultó ligeramente herido.

Parece ser que Juan Gasa tiene per-
turbadas sus facultades mentales.

El agresor ha sido detenido.—(Fa-
bra.)
El asesinato del señor Duca fué de-
cidido al ser disuelta la llamada Guar-

dia de Hierro.
BUCAREST, 3.—Según la infor-

mación en curso, el atentado que ha
costado la vida al señor Duca fué de-
cidido el Je) de diciembre, fecha en
que se disolvió la Guardia de Hie-
rro.

El asesino se comprometió a matar
al primer ministro antes del i de ene-
ro lo más tarde. Sus dos cómplices
han confirmado que en caso de haber
fracasado Constantinescu, ellos hu-
bieran atentado contra el señor Duca.

das garantías de carácter administra-
tivo de tal categoría que se piensa
plantear la cuestión de la responsabi-
lidad del Estado.—(Fabra.)
Uno de los encartados ha huido a Es-

paña.

BAYONA, 3.—Se señala que uno
de los colaboradores de Tissier, di-
rector del Crédito municipal de

Bayona, que, como se sabe, ha sido de-
tenido al descubrirse el «affaire» de
los Bonos, ha pasado a España poco
después de haber sido detenidoTissier.-(Fabra.)_

por elementos jóvenes del partido li-
beral, del que el nuevo presidente es
un elemento de prestigio.

El nuevo presidente del Consejo tie-
ne cuarenta y dos años y está conside-
rado como un hombre de gran aler-
gia y de sangre fría.

Parece que el rey, en la formación
del nuevo Gobierno, ha tenido en
cuenta las presentes circunstancias,
que exigen gran energía y sangre
fría.—(Fabra.)

Titulesco regresa a Rumania.
SAINT - MOURITZ, 3. — El señor

Titulesco, ministro de Negocios ex-
tranjeros de Rumania en el Gabinete
del señor Angelesco, que acaba de di-
mitir, ha salido esta tarde de
Saint-Mouritz para regresar a su país--
(Fabra.)

ción del yen, con lo que las mercan-
cías japonesas resultan más baratas.
Por otra parte, el boicoteo chino a
las mercancías japonesas en Filipinas
va desapareciendo, y esto es un im-
portante factor porque muchos de los
comerciantes establecidos en Filipinas
son japoneses.—(United Press.)
El hijo del que fué dictador de Man-

churia regresa a China.

SINGAPOORE. 3.-El mariscal chi-
no Chang Sue Liang, que después de
una estancia en Europa regresa a Chi-
na, ha negado que haya hecho, como
algunos le atribuyen, pedidos de avio-
nes para el ejército chino a las fábri-
cas italianas.—(Fabra.)

El profesor universitario sentir Yo-
nescu, director del diario «Cuventul»,
que apoyó últimamente a la Guardia
de Hierro y atacó personalmente al
beñor Duca, ha sido detenido hoy pa-
ra depurar sus responsabilidades.—
(Fabra.)
Bolivia se prepara para una guerra

de larga duración.
LA PAZ, 3.—La prensa de esta ca-

pital indica la probabilidad de que
continúe la guerra en el Chaco, ase-
gurando que Bolivia se preparará, si
es necesario, para un conflicto de lar-
ga duración.—(United Press.)

Las rentas del trabajo

Ciento cincuenta mi-
neros sepultados en
una cuenca carbonífe-

ra de Ossegg
PRAGA, 3.—Han quedado sepulta-

dos ciento cincuenta mineros en una
cuenca carbonífera cercana a Ossegg,
temiéndose haya numerosos muertos,
aunque hasta ahora sólo han sido sa-
cados cuatro cadáveres.

La explosión se produjo por incen-
dio de gases, debido a una lámpara
defectuosa, y se cree que existe el pe-
ligro de que el fuego se extienda a
otras galerías

'
 pues ya diez de los

encargados del salvamento han sufrido
los efectos de los gases o se hallan
heridos. — (United Press.)

Viejas costumbres

Unas oposiciones (?)
en la Dirección de

Sanidad
Damos publicidad a a siguiente

carta, que prueba el renacimiento de
viejas costumbres en la Dirección ge-
neral de Sanidad:

«Señor director, de EL SOCIA-
LISTA.

Distinguido eeñ or nuestro : Los
opeeitores la las plazas de los Dispen-
sarios antituberculosos de provincias
y de las de ayudantes de los de Ma-
drid ,finalizadas el 30 de diciembre de
1933 ¡acudimos a [usted para que, por
el periódicode su digna dirección, dé
publicidad a nuestra demanda de jus-
ticia ante las anomalías de índole bu-
rocrática y científica con que se han
realizado estas oposiciones, sobre to-
do en el (momento de la calificación,
que ha dado par resultado adjudicar
once plazas de las dieciséis convoca-
das a seis discípulos de dm Carlos
Diez, cuatro del doctor Partearroyo y
uno del doctor Blanco, los tres miem-
bros del Tribunal que ha juzgado las
oposiciones, y, sin embargo, se ha ex-
cluido a otros opositores, entre cuyos
múltiples ejemplos podemos citar el
de uno que, en la convocatoria ante-
rior a plazas similares, ganó la del
Dispensario de Orense, a la que re-
nunció para realizar estudios en el
eetranjero. A otro oposites- que, en el
concurso-oposición a las plazas de
ayudantes de Madrid, obtuvo un pues-
to superior al obtenido par el doctor
lela, miembro del actual 'Taibunal ;
en el mismo caso están cuatro oposi-
tores con premios extraordinarios de
la licenciatura, y uno además del doc-
torado, más dos profesores de Fa-
cultades de Medicina, llegando la po-
oa delicadeza del Tribunal a hacer
comentarios jocosos, exentos de conn-
pañerio-no y llenos de frases morda-
ces y groseras sobre la actuación de
uno de estos últimos. Han sido tam-
bién excluidos nueve señores pertene-
cientes a la Lucha antihuberculosa
oficial ; otros muchos de distintas en-
tidades antituberoulosas de carácter
privado han sufrido semejante injus-
ticia, al paso que de los que han ob-
tenido plaza sólo dos pertenecen a la
lucha estatal.

Todo esto, unido a otros puntos de
orden técnico y. burocrático, que esta
mañana hemos tenido el honor de ex-
poner al señor ministro de Trabajo,
con veintitrés firmas de otros tantos
opositores, nos ha movido a pedirle la
revisión de los ejercicios realizados por
todos los opositores, pues de haberlo
silenciado, no sólo hubiéramos salido
perjudicados al ser pospuestos de una
manera arbitraria e injusta, sino que
hubiéramos consentido que siguiera
un monopolio caciqul para la provi-
sión de cargos directivos en obra tan
fundamental para la nación como es la
lucha antauberculosa, ya que más que
la labor y preparación científiea rea-
lizadas se ha tenido en cuenta la eu-
misión a determin.ados señores que,
sin capacidad suficiente, se erigen en
dictadores de la Clase médica.

Esperarnos de su amabilidad la in-
serción de estas lineas en el :periódico
de su dirección y nos reiteramos de
usted, atentos seguros servidores, que
estrechan su mano, José Alix y Alix,
Fernando Paz Espeso, Julio Noguera
Toledo, Segundo Puente Veloso.»

El alcalde de Chinchón
se ha negado a cum-
plir una sentencia des-

de hace once años
El año 1922, el alcalde de Chinchón,

Joaquín López González, destitu-
yó al funcionario de aquel Municipio
don Clodoaldo Rocas. Este acudió al
Tribunal Contencioso, que falló en su
favor, ordenando su reposición el año
1923.

En aquella fecha era también alcal-
de el López González, y se negó a
cumplir ha sentencia.

Al proclamarse la República, el re-
ferido López González, que desempe-
ñaba igualmente dicha Alcaldía, se
declaró republicano.

El gobernador de Madrid remitió
a Chinchón el día 27 del próximo pa-
sado diciembre una .orden e.néigica,
imponiendo la ¡reposición del referido
funcionario, con la obligación de abo-
nársele los haberes dejados de percibir
durante la arbitraria suspensión.

El alcalde, López González, se negó
a cumplir la orden, alegando que se
trataba de una inocentada.

El gobernador se propone castigar
la contumacia del referido y perpetuo
naivaterilla de Chinchón,

VALDEPEÑAS, 3. — A consecuen-
cia de la proposición presentada por
la mayoría del Municipio, compues-
ta de radicales y agrarios, denuncian-
do que estaban constituidos ilegal-
mente los cargos de alcalde y tenien-
tes de alcalde, el ministro ha resuelto
en favor de la mayoría. Para elección
de iluevps cargos se ha celebrado se-
sión extraordinaria, bajo la presiden-
cia de un delegado del gobernador,
y han quedado constituidos dichos
cargos en la siguiente forma : Alcalde,
Juan Ruiz Cejudo; primer teniente de
alcalde, Andrés Sánchez González;
segundo, Vicente Sánchez Jiménez;
tercero, Alfonso García Rojas; cuar-
to, Aurelio Rodríguez bernández;
quinto, Vicente Rodríguez Ruiz, y
sexto, Nicasio Pérez Galán. Todos

Reaparición de la que fué Confede-
ración de Sindicatos Libres. Un dia-
rio de da noche da al respecto todos
los informes que pueden apetecerse.
Los cuadros del sindicalismo libre in-
tentan ser reconstruidos de prisa y co-
rriendo para llenar aquellas necesida-
des que, en años difíciles de olvidar,
cumplieron en algunas provincias de
España, y señaladamente en Barcelo-
na. Conocíamos el intento de esta re-
surrección, de la misma manera que
no nos son desconocidas otras activi-
dades de los diferentes grupos dere-
chistas, encariñados con la idea de
adueñarse rápidamente de la Repúbli-
ca. (En breve comenzará a funcionar
intensamepte la sección de Asistencia
social de Acción popular, repartiendo
bonos de comidas entre los necesita-
cíes que ellos necesitan.) Las dere-
chas han coincidido en la necesidad
de hacerse con una base popular, con
un asiento de carácter obrero, y a
este fin encaminan, al presente, lo
mejor de sus actividades. Quieren te-
ner, en la medida que eso sea posi-
ble, masas de proletarios, y de ahí
que, cada grupo de derecha por su
camino, se preocupe de formar orga-
nizaciones de trabajadores. El fascis-
mo tiende, por su parte, a reconstruir
los viejos cuadros sindicales que cons-
tituyeron la Confederación de Sindi-
catos Libres, de donde salieron 109

mejores colaboradores de la política
represiva de Martínez Anido y Arle-
gui. Nos interesa divulgar el inten-
to. Creemos que vale la pena de que
nuestros lectores estén informados de
tema que tan directamente les afecta.
Precipitadamente, como el que teme
no llegar a tiempo, perder la ocasión,
las derechas acuden a los trabajado-
res en demanda de su cooperacfón pa-
ra alcanzar la victoria. Es preciosa a
este respecto la confesión que en su
número de fin de año hacía «El De-
bate» examinando el panorama polí-
tico del año s «Para hacer posible

La peste parda

Veinte valientes hitlerianos apalean bár-
baramente a dos niños y hieren mortal-
mente al padre de éstos, porque era

socialista

Las	 Iglesias cooperan a la «renova-
ción de los valores» fascistas.

BERLIN, 3.—El obispo del Reich
Müller ha designado al pastor Zahn
para colocarse al frente de las Juven-
1~ ~Muss ~ale 7 asegu- Iglesia evangélica alemana—(Fabra.)

Productos de la ética capitalista

Se intenta provocar derivaciones políti-
cas a la estafa descubierta en Bayona

Consecuencias del fascismo rumano

El Gobierno Angelesco dimite, y Carol lo
sustituye por elementos más jóvenes, pre-

sididos por Tataresco

Los manejos del imperialismo nipón

La aviación japonesa de bombardeo
ayuda a Chang Kai Shek a "pacificar"

las provincias rebeldes

•
La catástrofe de Lagny

Para ocultar la responsabilidad de la po-
derosa Compañía, el juez procesa a seis

técnicos
Los inculpados con este motivo son

el ingeniero jefe de Ja primera sec-
ción de Tracción, señor Merlin ; el in-
geniero pnincipal adjunto a los servi-
cios centrales de tracción, señor Mar-
telet ; el jefe de la primera brigada
del depósito de La Villette, señor
Memegnault ; el subjefe del depósito
de La Villette, señor Pietroment ; el
encargado del control técnico de la
primera sección de Material y Trac-
ción, señor Mougeot, y el obrero ve-
rificador del mismo depósito, señor

ogaron. — (Fabra.)

Impaciencias derechistas

Las reparaciones que se
piden y se otorgan

dente que a la cabeza del régimen,
en los mandos técnicos y en los po-
líticos, se ofreciera al ciudadano es-
pañol el panorama de mi, incluso
con Sanjurjo, amnistiado y luciendo
sus famosas laureadas, en la

Inspección general de la guardia civil.
Esperemos que no se vaya tan le.

jos. Pero como, en puridad, ignora-
mos hasta dónde alcanzan los com-
promisos del Gobierno, y cuanto viene
haciendo en materia de reparación e
indulto alarma al más confiado, des-
conocemos asimismo qué complacen-
das con los enemigos de la República
se ha propuesto este Ministerio como
tope a su infinita generosidad.

Nadie, y menos los republicanos que
se sientan en el banco azul, cree que
los anteriores Gobiernos persiguieron
por perseguir, en razón de no sabe-
mos qué ferocidades o sadismos de la•
coalición republiCano-socialista. sArbi. n
trariedades? Aquellas que se permitió
el magistrado rebelde, saboteador de
la República, o las que tuvo a bien
cometer el general que se mostró in,
digno del cargo que caballerosamente
se le había confiado, o las que realiza
el capitalista lleno de soberbia. ¿Quién
que no sea un adversario de la Repú-
blica puede pensar que l'Slarch es un
inocente o que fué destituido alguien
por cumplir con su deber y ser leake
la República?

Es ahora cuando nace la arbitra.
riedad, fiando mandos a militares en
los que no se debe confiar, reponien-
do magistrados o funcionarios que
son constante amenaza para el nuevo
Estado, rehabilitando a los que no tie-
nen posible rehabilitación. Amparán-
dolos le desampara a la República.,
Rehabilitándolos se relaja el régimen.
Y como no hubo injusticia en las san-
cienes, la injusticia re consuma aho-
ra, al deshacer un Gobierno de base
parlamentaria monárquica lo que hi.
ciaron Gabinetes republicanos para
que sus enemigos no devoraran, pri-
mero, al régimen, y más tardo, a la
nación.

En Valdepeñas

Se sustituye al alcalde y concejales re-
publicanos por elementos monarquizan-
tes, hoy lerrouxistas, y se escinde el par-

tido radical
ellos son de reciente filiación radi-
cal.

Al tomar posesión del cargo el nue-
vo alcalde, el jefe de la mayoría, don
Luis Megia Rubio, vicepresidente del
partido, ha declarado que se separa-
ba del partido radical y que actuaría
en republicano independiente. Esta ac-
titud ha causado sensación. Se cree
que seguirán otros la misma conducta.
Los destituidos venían actuando de
un modo ejemplar desde el 15 de abril
de 1931 y eran los únicos que que-
daban en la provincia desde dicha fe-
cha. Estos . recurrirán de dicha reso-
lución. El hecho ésta siendo objeto
de todos comentarios. Se cree que lo
ocurrido dará lugar a un debate par-
lamentario. El partido radical queda
dividido. — (Febus.)

obra de Gobierno — de uno de dore.
chas — es necesario ensanchar la be.
se popular en que el Gobierno se asien-
te, intensificar la propaganda cerca
del pueblo, alejado de nosotros por-
que nosotros hemos querido alejarnos
de él.» La confesión es preciosa. Se
trata de acercarse al pueblo con el pro.
pósito egoísta de obtener uní* victoria
que nadie, sino él, precisaría pagar,
Y este acercamiento habrá de hacer.
se por medio de organizaciones de cee
rácter sindical del tipo de la que loa
sindicalistas libres intentan resucitar.
Pero, a lo que se nos alcanza, seme-
jantes intentos no prosperan 6100

cuando la autoridad loe ampara y loa
fecunda con sus complacencia  y (1,-

bertades.
Cuál sea la conducta de las auto. i

nidades nos preocupa menos, sin de-
jar de preocuparnos, que la conducta
que se propongan seguir las organie
zaciones sindicales que inspiran sue
actos en la doctrina de la lucha dd
clases. Lo que éstas hagan puede ser,

a todas luces, definitivo y concluyen.
te. Los nombres que el diario de la,
noche divulga como preparadores cid
renacimiento de los Sindicatos bien.
cos, son conocidos. Tienen cada uncll
su historia. Si hiciera falta, la recatee
daríamos en cada caso concreto. Not,
creernos que haga falta. Se nos bao&
muy duro pensar que los trabajada'
res españoles han olvidado todo lo quo
de malo necesitan acreditar a los fa-
mosos Sindicatos blancos, nutridos de
rompehuelgas, de agentes gubernati-•
vos y de brazos ejecutores de las
monstruosidades sangrientas de cien-
tos rectores de la política monár-
quica,
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado,

Un intento de resurrección

Los desacreditados Sindicatos
libres

La reacción no cesa de pedir. Sus
exigencias se atropellan en las plana,
de los periódicos enemigos del régi-
men. Dos, tres artículos dedicados a
reclamar del Gobierno la reposición
de los funcionarios monárquicos des-
tituidos, la reparación al clero, la con-
donación de las multas, la amnistía.
Las derechas no se dan reposo en el
pedir. Y lo malo no es que reclamen,
sino que sus reclamaciones tengan
acogida en el Gobierno. Tienen aco-
gida y satisfacción. Claro que cuando
piden saben que no es en vano. En la
seguridad del éxito apoyan sus mejo-
res estimules. Demandaron esto y lo
otro y se lles ha concedido. Todo se
les va otorgando. Y si exigén algo
escandaloso que pudiera provocar ex-
citaciones en el país, como la amnistía
absoluta para nombres impopulares,
eso se les niega... por el momento;
pero, en compensación, se les hace
otro obsequio suculento. Para que no
se disgusten. Porque el Gobierno sen-
tiría mucho que se enfadaran las de-
rechas, aunque le importa un comino
que se duelan los republicanos.

La ocasión es propicia. Iigico es,
pues, que los monárquicos pidan. Lo
que ya no es tan ógico, según el pun-
to de vista republicano, es que el Go-
bierno otorgue lo que esos elementos
le piden. El camino emprendido, y re-
corrido a estas fechas en su mayor
parte, conduce, sin remedio posible, a
la desaparición de la República. Den-
tro de poco acaso estén las cosas, en
lo que respecta al régimen, de tal mo-
do, que la República enlace y se ceo-
funda con la monarquía en sus últi-
mos meses. Los mismos generales, los
mismos funcionarios que vieron de-
rrumbarse junto a ellos el viejo régi-
men, pueden aspirar aún, algunos no
necesitan ya aspirar a ello, a los pues-
tos que un Gobierno republicano les
hizo abandonar. Por ahí andan una
porción de generales «rehabilitados»
'que constituyen evidente peligro para
la República. Los lectores los cono-
cen bien gracias a nuestras noticias.
Y a este paso no sería nada sorpren-
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