
El general Barrera. -- El incógnito, abolido.
Vigilancia implacable

dos nuestros, el incógnito está aboli-
do rigurosamente. Tan rigurosamen-
te, que podemos controlarles hasta
los devaneos, aquella suerte de de-
portes que practican los hombres, se-
gún el marqués de Villaurrutia, a
puerta cerrada. Y a propósito de es-
tos deportes, cuando son de la clase
de los que tienen tarifa, bueno será
que no olviden quienes los practican
que ciertos lugares son, de todos los
que pueden frecuentarse, los más pro-
picios a la confidencia y al espionaje.

Poca documentación necesita poseer-
se sobre el caso para saber qué papel
predominante jugaron en la guerra las
mujeres de determinado oficio y deter-
minadas casas. Las hay que acepta-
ron esa profesión, con todo lo que
tiene de terrible, por pura exaltación
patriótica. Mientras ciertas organiza-
ciones políticas no se cuiden de orga-
nisar servicios especiales en esa ma-
teria, correrán no pocos riesgos sus
planes más secretos.

En el consejo no hay peligro para

nosotros. Nuestra información no re-
conoce esa procedencia. Es más peli-
grosa porque está adherida al propio
conspirador como la carne al hueso.
Algún día puede que nos regocijemos
descubriendo sus resortes. Eso sólo
podremos hacerlo cuando hayamos
vencido. Rotunda y categóricamente.
Ahora — y por mucho tiempo — no
nos conviene. Este poco de miste-
rio no creemos que vaya mal en un
periódico de partido. Los que quieran
ser más claros abiertos tienen loe,su-
yos a toda indiscreción.

Tú entras y sales; vas y vienes; te
ocultas y reapareces envuelto en in-
cógnito protector. Todo inútil. Unos
ojos vigilantes te cuentan los pasos,
te anotan los compañeros de viaje,
registran tus palabras. Cuanto mayor
sea tu dinamismo, mayor es nuestra
complacencia. Tu libertad nu es tuya.
Es nuestra. Nosotros te la adminis-
tramoS como administramos la pro-
pia. Porque nos conviene. No te im-
porte el vehículo. De una u otra cla-
se, puedes utilizarloe todos. Cuando
regreses te daremos ha bienvenida. Le

Lo que estaba previsto

El Ayuntamiento de
Valencia pasa por
una crítica situación

económica
VALENCIA, e. — El Ayuntamien-

to de Valencia ha entrado ea el nue-
vo año sin haber logrado aprobar sus
presoupuestos. Varias han sido las ten-
tativas para celebrar sesión dedicada
a estefin, pero todas se han frustrado.

En la prórroga se arrastra un defi-
cit de cinco millones, y con el objete
de no agravare), el alcalde ha cursa-
do instruociones a das Comisiones mu-
nicipales para que no gasten un cen-
bisno del Ayuntamiento mesntras no
estén aprobados los nuevos pt'esupues-
tos, pues no está die-pueses a pagar 1,,
que se gaste, aunque sea estrictamen-
te Indispensable.

Con este motivo ha sido dado de
baje todo el personal que trabajaba
con velante, y no continuará más que
aquel alece> a servicios que no pueden
quedar desatendidos.--(Febuse

De oreja en oreja va corriendo la
noticia: el general Barrera está en
Madrid. En cuanto alguien pretende
saber un poco más, todo el que co-
noce la importancia del dato reclama
silencio y explica el suyo: no se pue-
de decir nada más. Pues en eso es-
tamos: en que el general Barrera está
en Madrid. Inútil ha sido que acuda-
mos a nuestros servicios. En Madrid
no hay rastro ninguno del general Ba-
rrera, que, según nuestra cuenta, con-
tinúa en París, en espera de que le
llegue la hora de presentarse en Ma-
drid. Cuando eso suceda, sin más que
lo que tarde en salir nuestra edición
correspondiente a ese día, lo sabrá el
lector. Por ahora, repetirnos, todas
las noticias son de que continúa en
París. Ahora bien: ¿cómo ha nacido
esa versión? Un periodista sabe que
en el más disparatado de los rumo-
res existe un germen de verosimili-
tud. Así en este caso. No nos cuesta
ningún trabajo relacionar ese rumor
con unas actividades, un poco olvida-
das, y otras más recientes, de signi-
ficados monárquicos que actuaron de
manera muy señalada el día ro de
agosto. Como no tenemos, al menos
por el momento, ningún interés
en probar que nuestros servicios
de información son mejores que les
servicios de información oficiales, es-
tas líneas van a ser lo suficientemen-
te oscuras como para que nada se
transparente. No está el general Ba-
rrera en Madrid. Tampoco está otro
señor que estaba. Ha salido uno de
estos días. De manera diferente a co-
mo entró. Este ir y venir, sin obs-
táculo sensible, debe darle la perso-
nal impresión de una soltura de mo-
vimientos que está, por lo físico, muy
lejos de poseer. Tan lejos, que á nos-
otros, que le seguimos de cerca y en
condiciones de absoluta seguridad,
nos da la impresión de un prisionero
de cadena larga. No vaya a caer el
lector en el nuevo rumor del día. No
se trata de Martínez Anido. La no-
ticia de su presencie en Madrid es
una broma. Se guarda más. Se ad-
ministra mejor. Este de quien habla-
mos hasta se ha permitido el lujo
de comer, de incógnitO para sus ad-
versarios, según él creía, en un hotel
aristocrático, una de las pasadas no-
ches. ¡De incógnito! Hace algún tiem-
po que, para determinado. adversa- se apresuren a ayudarnos.
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1934: iEl año de las recogidas!

UNA NUEVA DENUNCIA
INESPERADA

Nuestro número de ayer fué denunciado. Y recogido, naturalmente, En el
caso de las denuncias a EL SOCIALISTA ocurre lo que con La farnosa per-
diz : que vale más la salsa, es decir, que interesa mucho más la recogida que
la denuncia. Pero nuestro caso es particularmente triste. No nos queda ni el
consuelo de presumir de periodistas enérgicos, pues escribimos con la pre-
ocupación del fiscal, procurando que no se interrumpa nuestra comunicación
con el público. De nada nos sirve. Cuando menos podemos esperarlo, el fiscal
se cruza en nuestro camino e intercepta nuestra circulación. Oficialmente,
ayer fuimos denunciados por el artículo de fondo : «La verdad, pero no la
oficial», escrito con una ponderación y un cuidado exquisitos. Releído por nos-
otros, no observamos que pueda ser denunciado. Somos lo bastante viejos en
la profesión para distinguir, con mayor exactitud que el propio fiscal, cuándo
un comentario es denunciable y cuándo no do es. El nuestro de ayer circula-
ría sin inconveniente ninguno de insertarse en cualquier otro colega de Ma-
drid. No hablemos de los de provincias, habituados, a esa-ibir con una libertad
para nosotros insospechada. Y no sólo los de izquierda, sino particularmente
los'de derecha. A la vista tenemos un comentario de un diario alicantino que
es todo un poema. Un poema que exalta con las palabras más imprudentes
a los sublevados del ro de agosto. Pero no estamos seguros de que esa exalta-
ción no sea una verdad oficial, en cuyo caso le autorización del comentario es
perfecta y se ajusta, por entero, a las exigencias del ministro de Justicia.

Mas el hecho es que hemos vuelto a ser denunciados y recogidos. Y que no
tenemos, por mucho que sea nuestro cuidado, escape. Y a este paso el fiscal
acaba con nuestra economía si, lo que no esperamos, nuestros camaradas
dejan de reaccionar de la única manera que les es dado reaccionar ante casos
semejantes : solidarizándose con nuestro diario con la aportación de sus do-
nativos. Renovamos, a la vista de la nueva denuncia, nuestra apelación
¡Ayudadnos, camaradas! Terminado el año de la rotativa, comienza, por exi-
gencias de la persecución de que somos víctimas, el año de las recogidas. Con-
fiamos en todos los militantes y simpatizantes, en nuestras Agrupaciones y
Juventudes y en los Sindicatos obreros. Es necesario que ealgames robuste-
cidos económicamente, para el mejor desarrollo de nuestros planes, de la ac-
tual campaña de persecución. ¡El año de las recogidas! No debe hacer falta
máo para que todos nuestros amigos—que nunca han sido tantos como ahora
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Argumento para
el proletariado

•
No es cuestión que dejemos el tema de la mano. Por

varias razones. Entre otras, porque Conviene quede de
manifiesto, bien subrayada, la actitud del Gobierno en
relación con la propaganda y los manejos fascistas. Ade-
más, porque el proletariado español ha de conocer lo
que viene ocurriendo si, en efecto, ha de situarse eficaz-
mente en la arena política.

La prensa obrera está suspendida, coffio la comunis-
ta y la anarquista, o perseguida, como la socialista.

En los periódicos monárquicos, editorialistas y cola-
baradores escriben con alarmante desenfreno. Sin em-
bargo, el Gobierno no ha ordenado aún la recogida de
ninguno de esos portavoces. Y no hablemos de suspen-
siones, pues antes se hunde el régimen que deje de
aparecer un periódico. monárquico de los que tienen el
privilegio de gozar deferencias que les permiten el liber-
tinaje.

La policía sorprende, según nota oficiosa, una re-
unión clandestina de comunistas. O dos. O tres. Pero
no lo que traman los fascistas. Recordemos que cuande
existía el Gobierno repuelicanosocialista, la policía se
incautaba de arsenales fascistas, sorprendía reuniones
monárquicas, desarmaba a los señoritos y a los pistole-
rco de derecha.

-Y ahora, en momentos de gran actividad rasaste,
que llega al hombre de la calle, a despecho de su carác-
ter punible, se nos quiere convencer, con la inhibición
de la autoridad, de que los fascistas no se reúnen, de
que no realizan propaganda clandestina, de que no se
arman hasta los dieutes y de que la República no padece
mas que un enemigo: el prolétziriado.

Unos jóvenes de las «falanges» distribuyen en ta
Puerta del Sol un periódico prohibido. La policía, en

, plena Puerta del Sol, no da señales de vida, lo que con-
trasta con lo que sucede cuando los jóvenes socialistas
venden RENOVACION, o cuando, sin haber sido denun-
ciados siquiera, se incautan de EL SOCIALISTA los
agentes.

Con ser eso grave, no admite comparación con el
desenlace del incidente producido por los expendedores
del periódico monárquico. Un transeúnte condena la
propaganda que debía condenar y sancionar el Gobier-
no. Lo tunden a golpes de porra y a patadas. Y a uno
de los agresores, fascista declarado, le ocupa la policía
instrumentos contundentes. El agredido guarda cama.
Pero el juez pone en libertad al agresor. ¡En estado de
alarma!

La minoría díscola y provocadora campa por sus
respetos. En las tinieblas de la clandestinidad fragua
sus propósitos antirrepublicenos. En público desafía, no
a la policía, que desvía el reto, sino a los ciudadanos,
que, desamparados, se apresuran a cubrir las omisiones
del Gobierno.

Lo que sucede es tan alarmante, que ya reacciona
indignada la prensa burguesa, la misma que echó a
broma nuestros avisos. La burguesía liberal comienza
a alarmarse. Ello da idea, más que de la sensibilidad
de esos sectores sociales, del volumen de realidad que
cobra aquí el fascismo criminal y envilecedor.

Para los trabajadores, pues, la desidia del Gobierno
se un argumento definitivo.

Budapest
En la «Gaceta» de ayer se publica

una orden de la Presidencia del Con-
sejo por la que se concede una sub-
vención de 2.25o pesetas a don Er-,
nesto Giménez Caballero para que, por
designación del Centro de Estudios
Históricos, asista al Congreso de
Uniones Intelectuales, que se celebra
en Budapest del día 2 al 6 del actual.

La orden especifica que el señor
Gimenez Caballero deberá elevar a la
Presidencia del Consejo de Ministros
un duplicado ejemplar de la Memoria
que redacte relativa a los trabajos y
enseñanzas del aludido Certamen.

Los enlaces ferrovia-
rios de Bilbao

El Ayuntamiento se
manesta por unan-
midad en favor del pro-
yecto y recibe numero-

sas adhesiones
BILBAO, s.—A las seis de la tar-

de se celebró en el A yuntamiento una
sesión para tratar del proyecto de en-
laces ferroviarios que afectan a esta
villa. La sesión fué radiada.

Hablaron los representantes de to-
das las minorías y se acordó por una-
nimidad ratificarse en el acuerdo
adoptado el 30 de agosto pasado en
favor del proyecto y hacer presente
la satisfacción del Ayuntamiehto por
las adhesiones recibidas de la prensa
y Sociedades obreras y la coinciden-
cia en los puntos principales de aquel
acuerdo de diversas entidades de Bil-
bao, así como de la Diputación dé
Vizcaya.

Se acordó también nombrar una Co-
misión, integrada por representantes
de las mieorías, para que continúe
las gestiones iniciadas por el alcalde
y rogar al ministro de Obrás públi-
cas que seeale hora para que el lu-
nes le visite dicha Comisión. Se en-
vió un telegrama al señor Guerra del
Río en ese sentido. Las minorías de-
signaron después un representante de
cada una. A esta Comisión acompa-
ñarán el gobernador, señor Velarde,
y un representante de la Diputación..
(Febus.)

Orden de la Presi-	 Desidb gubernamental
dencia

Un fascista represen-
tante de España en el
Congreso Intelectual
que se celebrará en

Política municipal UN POCO DE MISTERIO Retintín

Nuevas facetas
del antimarxismo

UNAUNA LIBERTAD CONDICIONAL BIEN Campeonato queAPROVECHADA

	 no puede hacerse
Nos lo han propuesto, pero nosotros Dos negamos a

Al tiempo que recababa para sí la iniciativa de deter-
minar el momento y la amplitud de la amnistía, el Go-
bierto encargaba al ministro de Justicia el estudio de
un proyecto de ley para conceder auxilios económicos
al clero. Toma y daca. Si por un lado se contraria — no
sabemos por cuánto tiempo y en qué medida —a las
derechas, por otro se las beneficia en uno de sus propó-
sitos más caros. Más caros, cabria decir, para el Estado.
No se dirá que e1 señor Lerroux no es hombre de com-
pensaciones. Mas re, se trata ahora de discutir la cuan-
tía del auxilio que se propone. El problema es más grave.
De lo que se trata es de que semejante auxilio es abso-
lutamente ilícito por una razón potísima: porque es anti-
constitucional. Muy habilidoso parece ser el ministro
de Justicia en materia legal, mas no tanto que sea capaz
de encajar en la legislación republicana una ley que
está en abierta pugna con la carta fundamental de la Re-
pública.

No basta que en el Parlamento haya votos suficientes
para darla por válida. Con los que puedan reunirse, y
con un millón más, un acuerdo tal, si se adopta, impli-
cará una violaseón palmaria de la Constitución. Segán
el artículo 26— aquel famoso artículo 26 que se votó a
manera de transacción —, el presupuesto del clero debía
quedar totalmente extinguido en un plazo máximo de
dos años. Esos dos años han finado ya. ¿Cómo, pues,
puede ahora prorrogarle, con cargo a un presupuesto
laico, la situación de privilegio en que se hallaba el clero
respecto a la monarquía católica?

Pero el artículo 26, en otro de sus párrafos 	 inter-
calado precisamente por iniciativa de la minoría socia-
lista —, es todavía más taxativo: «El Estado, las Regio-
nes, las Provincias y los Municipios no mantendrán,

favorecerán ni auxiliarán económicamente a las Iglesias,
Asociaciones e Instituciones religiosas.» Ese dice el ar-
tículo 26. El último Ayuntamiento de España, así estu-
viera compuesto por iluminados de la fe católica, no
podría acordar, sin infringir la Constitución, un mínimo
estipendio para ayudar a un coadjutor. Pues bien: lo
que no le está permitido a un Ayuntamiento rural le va
a ser propuesto, nada menos que por el Gobierno, al
Parlamento de la República. ¿Cómo? La ciencia jurídica
del señor Alvarez Valdés hará el milagro que se proyecta.
Porque milagro es, y no pequeño, llevar adelante el pro-
pósito del Gobierno. Aunque mayor, mucho mayor, es
el que supone para las derechas. Consiguen de ese mbdo
dos cosas : que el Estado laico les pague, con dinero de
los no creyentes, un clero que los creyentes no quieren
pagar, y dejar iniciada la revisión constitucional.

todo eso gracias a un Gobierno republicano y laico.
Si España es católica — se preguntará el lector inge-
nuo — y entre los católicos están todos los ricos, ¿cemo
no puede mantener a sus párrocos? Cuestión de bara-
tura. Si la República mantiene al der. o, ¿para que han
de tomarse ellos ese cuidado? La gente rica, además,
necesita su dinero para empresas de mayor enjundia. Por
ejemplo, para subvencionar conspiraciones y comprar
avionetas. Es lo menos que pueden hacer cuando topan
con un Gobierno que prohija a los curas — pese a la
Constitución — y manda a la guardia civil para que re-
medie el hambre de los obreros parados.

«El Debate» la emprende ayer con los Ayuntamientos
Me mayoría socialista, a los que acusa de despilfarro, in-
versiones injustificadas de fondos, informalidades de con-
Sabiliciad y otros excesos que el órgano jesuíta apunta
entre líneas, según su estilo peculiar, para que resulte
más patente su gravedad. Bien interpretada, la filípica de

Debate» quiere decir que el gobierno municipal de
los socialistas, a más de una absoluta incapacidad, signe
tea ter inmenso ktrocinio. Al punto—viene a decir—de
que en muchos lugares las fuerzas antimarxistas se re•
sisten a hacerse, cargo de la herencia que se les va a
segar cuando se llegue a la renovación de los Ayunta
mientas. Y en demostne o de lo que ha sido la política
intinicipal de los social . en «dos años de dilapida-
ción», «El Debate» cita algunos casos tan escandalosos
corno el del Ayuntamiento de Zubia, que se permitió re-
galar un aparato de radio a la Casa del Pueblo, y el de
kller, que suprimie la consignación para le casa-cuartel
de la guardia civil al tiempo que aumentaba los haberes
de los funcionarios. ¡Tremenda responsabilidad, en efec-
to, la contraída por esos Ayuntamientos socialistas

No ya en el lenguaje agresivo, injurioso y miserable
que emplea «El Debate», sino en otro más justo y come-
dido, resulta inadmisible la crítica del periódico ignacia-
eo. Inadmisible por falsa y calumniosa. Inadmisible, ade-
más, por venir de él. «El Debate» no tiene autoridad
moral de ninguna clase para impugnar la administración
honestísima de los Ayuntamientos socialistas. No la tiene
por eso: por ser honesta. Pero habría de ser tan torpe y
repudiable cumo «El Debate» procura presentarla, y ca-
recería también de títulos suficientes para atacarla en tér-
minos como los que usa. Pues qué, ¿no está en el re-
cuerdo de todos lo que fué la administración municipal
en manos de las derechas cuya vuelta propugna? A su
amparo creció y medró ese caciquismo rural infecto
que la República, por excesivamente benevola, no ha sa-
kido desarraigar ; por su acción se envilecieron hasta lo
stronstruoso las costumbres políticas de los pueblos ; a su
sombra desaparecieron, en provecho de intereses priva-
dos, los patrimonios comunales que todavía, para ver-
etlenza de la República, no han sido rescatados. Enton-
ces no se regalaban aparatos de radio a las Casas del
lbueblo, es verdad. Pero ser alcalde o concejal era, en
traucheinios casos, un espléndido negocio.

De las palabras de «El Debate», que dan por segura.
la sucesión de los socialistas por las derechas, se deduce
Ja confianza que el colega tiene en repetir para los Muni-
/ipios el triunfo logrado en las elecciones legislativas. Y
ino le faltan motivos para ser confiado. Lo reconocemos
•in eseuerzo. ¿Porque hayan disminuido los votos socia-
listas? No. 12e ',gel hatea hely nuestros vetos se han du-
plicedo.

«El Debate» apunta
Irea obedece a razunes
efecto, ton que la g elecciones municipales se celebren,

ciando lleguen, bajo el mismo signo que presidió las
elecciones legislativas. Con los procedimientos que en
Ilotas »e emplearon pueden fabricarse cuantas mayorías

eio apetecibles. Y del trato que entonces se nos ha de
der vamos teniendo indicios elocuentísisnoe en la actitud
que siguen hoy los gobernadores. No necesita «El Deba-
te., excitar su celo contra nosotros. Se adelantan ellos,
por su gusto, a todo apremio que en • ese sentido se les
pidiera hacer. Las multas a los alcaldes socialistas son
Corrientes ; las suspensiones también ; las destituciones
iits Ayuntamientos están poniéndose a la orden del día.
Ideuiere más «El Debate»? A la vista tenemos copia de
en oficio en que cierto gobernador, para el Cual se pro-

ponen no sabemos qué recompensas por su intervención
tan los sucesos revolucionarios, le exige a un alcalde so-
cialista, ahorrándose toda clase de razones, una dimisión
benediata. Ese mismo gobernador ha llamado a su des-
pacho a otros alcaldes socialistas para hacerles—primero
a manera de consejo, después como exigencia—idéntica
petición. Ése gobernador no es un caso único, sino el

I
p

onente de lo que, a estas horas, vienen haciendo casi
ora los gobernadores de España.

! «El Debate», pues, camina sobre seguro. Avanza por
aus cembo fácil. El Gobierno, los gobernadores, los jue-
ces, la fuerra Oleica, el Parlamento, todos trabajan cun-
eta nosotros. Si ayer les tocó el rigor de la ofensiva a los
%plisados socialistas, hoy les toca a los pobres alcaldes.
Ptua ellos se disciernen esos tres título: ineptos, eecta-
irios y ladrones. Ladrones, sobre todo. Y es que, desdo
Rue el mundo es mundo, los ladrones se complacen en
peeusar de robe a los hombres decentes.
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Los manejos de March

El expresivo silencio
de la prensa

En nuestro número del jueves nos referíamos a la efi-
cia 	 ciertos golpes de teléfono, completando con esa

erifsemación la que anteriormente habíamos publicado del

1:e
iatje del señor Gil Robles a Biarritz y Bayona. Con unu 

rso periodístico muy usuaL convertíamos, en pregun-
leas unas cuantas afirmaciones. Dada la importancia del
%apta, dimos en suponer, cándidamente, que los demás
kflarios, o algunos para ser más veraces, se harían eco
lee la noticia y tratarían de coniprobarla. ¡Menudo
'chasco!

Ni uno solo de los colegas paró mientes en nuestra
Información. ¿Acaso porque la información se refería al
señor March? Por eso y sólo por eso, lector. Exclusiva-
kniente porque se refería al señor March. Hubiérase refe-
eitio a otro señor cualquiera y nuestra noticia, por el al-
cauce que posee, hubiera sido convenientemente aireada.
Otea-danos registrar el dato por lo que tiene de expresivo,
Ine para nosotros, sino para los lectores. Nosotros hace
Itiempo que estamos de vuelta de ciertas independencias;
gel lector es más cándido, por menos informado, y ente-
eetrle es 'nuestro deber. Es el que cumplimos con las pre-
sieetes líneas, que sirven, además, para significar nues-
tiro propósito de volver al tema tan pronto como dispon-
fiarnos de la necesaria libertad que hoy nos falta.

Desconocemos si entre nuestros lectores se cuenta,

b
len razón de su salud, don Jaime Carner. Cuéntese o no,

oeno es que sepa que cientos de veces nos hemos ecos-
Asido de su frase terrible: «O la República reduce a
karch, o March reducire a la República.» Cuando se
'pronunció dictamen tan concluyente, dudamos de su
exactitud. Hoy, no. Si acaso nos creeríamos en la obli-
gación de enunciado de una manera más dramática.
Todo nos autoriza a creer que, aun cuando la lucha sea
dura, nos saldremos con la nuestra. Pero I1Q es ahora
de eso de lo que se trata. Se trata de hacer notar al lec-
tor el expresivo silencio de la prensa en torno de los
Almejas subrepticios del señor March.
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EN MADRID
Be admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
11,240 pesetas menSualeten Madrid y 9 pesetas

l el trimestre en provincias. Pago adelantado.
•

apoyar esa iniciativa, a pesar de su cantaor deportivo.
Hay pruebas demasiado complicadas, que requieren un
esfuerzo extraordinario y que llevan al deporte una saña
y un afán excesivamente ardoroso para los participantes.
Por nuestra cuenta, nosotros hemos organizado un csun-
peonato parecido, en la interniched de la Redacción, y to-
dos hemos quedado k. o. Se trataba de %t si era posible
escribir un artículo que no fuera denunciado por el fis-
cal. Un artículo blanco, inocente y candoroso, coman si
fuera a hacer la primera comunión. Muchos redactores
optaron por los temas bucólicos ; otros es lanzaron a des-
cribir el desarrollo de la industria del vidrio en Checos-
lovaquia ; algunos, decididos a procurarse todas las ga-
rantías, dedictuen estupendae cuartillas a las curiosida-
des astronómicas, y no faltó quien se escudara en Fran-
cisco Pizarro, elaborando une crónica en la que se de-
mostraba que el héroe extremeño no sabía jugar al jule-
pe. A la mañana siguiente, cuando EL SOCIALISTA
ofrecía el encaje de bolillos de esta literatura inocua, el
fiscal caía sobre el periéelico, se calaba las gafas, montaba
una lupa terrible, por la que clestilaben temblorosamente
las líneas, asustadas de aquella mirada capaz de taladrar
el plomo - de la plancha, y sonreía oon aire satistechu,
apuñalando con su Lápiz los lindos y líricos párrafos de
nuestra ingenua literatura, que, exprimidue por el the
cal, resultaban tener veneno en sous entrañas.

Fracasó nuestro campeonato y todos bemol/ sido va-
rias veces condecorados por el (teca] con el galardón pre-
ciado de sus denuncias. En el subsuelo de nuestras cuar-
tillas, a través de las crónicas más infantiles, sin duda
la subconsciencia había puesto ei siniestro aleteo de una
explosión subversiva, sacada a la superficie por las certe-
ras pinzas del fiscal, que adivinaba nuestro pensamien-
to con maravillosa penetración. Ahora se quiere organi-
zar un campeonato, de carácter nacional, en el que se
verifique la difícil y durísima prueba de que un lector de
EL SOCIALISTA pueda capturar un número de nues-
tro periódico, en cualquiera de los pueblos españoles.
Nuestros correligionarios están ahora en una actitud he-
roica, y muchos se han apreserado a inscribirse en este
abnegado deporte, que tiene por meta el lograr leernos.
Sin embargo, no nos decidimos a estimular esta compes
tición. Nuestro fracaso nos desalienta demasiado y nos
impide embarcar a nuestros compañeros en una siventu-
ra tan leaccesible y tan preñada de obstáculos. En los
pueblos no se puede leer EL SOCIALISTA, y si nuestros
compañeros, atriesgándose a extremos de enorme peli-
gro, han concebido la idea de organizar un campeonato
para ver si alguien logia apresar nuestras páginas, en
un venturoso y lejano día que no haya denuncia del fis-
cal, es porque tienen un sentido de lo heroico que las
invita a soñar con imposibles.

Escribimos para otro planeta. • Nuestros compañeros
nos escriben preguntándonos si existimos. El más opti-
mista de nosotros ha redactado la respuesta : «Todavía,
sí», les ha dicho. Pero este testimonio, un poco sombrío
para el que lo recibe, demasiado risueño para el que lo
otorga, no convence a nuestros lectores de provincias,
que empiezan a chirlar de nueetra set- istencia. Algún ca-
marada de los rezagados, al par que nos envía su dona-
tivo 'para la rotativa, nos aconseja que no adquiramos
ese artefacto complicado e inútil que necesita nuestro
periódico para atender su nueva 'tirada, que es tan nueva
que casi nunca podemos estrenarla por completo. Verda-
deramente es demasiado implacable la ironía de que aho-
ra pensemos en comprar la rotativa, como no sea para
exhibirla en la forzada quietud que parece aguardarla.
Ya no nos enamora saber que tira sesenta mil por hora.
Ahora nos gustaría que los tirara; pero con otra puntería
y para que no pudieran levantarse.

Nosotros no soñamos con imposibles, pero soñamos
con el fiscal. Suponemos que el fiscal soñará con nos-
otros, aunque se nota que su pesadilla es tan poderosa
que todas las mañanas, a la hora de leernos, todavía ei-
gue sonámbulo.
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Que no se confirme
Llega a nosotros una noticia que reputamos grave,

en orden a la actividad que está desplegando por los cuar-
teles el general Rodríguez del Barrio, inspector de la
primera división. Tan grave la considerames que, en
espera de que se compruebe por la superioridad, nos abs-
tenemos de consignar otro dato que el indispensable para
facilitar los esclarecimientos de rigor, a saber : que su
actividad se ejerce de manera preferente sobre los sub-
oficiales y sargentos. Nos cuesta mucho trabajo admitir
lo que se nos dice ; peso, conocedores de propósitos ata-
ñederos a posibles rebeliones, nos consideramos obliga-
dos a publicar esta breve nota. Se trata de un aviso. De
una indicación. Que no pueda confirmarse es nuestro
mejor deseo.
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Lo inesperado

Una carta del director
de "El Liberal"

Como consecuencia de nuestra nota de ayer, a cuenta
de un artículo del señor Villanueva en «El Mercantil Va-
lenciano», nos hemos visto sorprendidos hoy por lo ines-
perado : una tarjeta persone], .unas cuartillas de re-
plica. Distingamos, no nos 'vuelva a ocurrir lo que
con otro periodista. Lo personal .no nos importa ni poco
ni mucho. Nos importa lo públieo, El juicio que el señor
Villanueva se permitió hacer cc;n referencia a la activi-
dad parlamentaria de nuestro Partido. Y de esto la tar-
jeta de referencia no dice una sola palabra. Y las cuar-
tillas, muy pocas. Lo mejor • de ellas está dedicado a
justificar—muy originahnente; por cierto—la conducta de
«El Liberal» en relación cori 'las pasadas elecciones. El
sistema de venir a nuestro periódico a decirlo es también
original. No. Díganoslo el señor Villanueva desde las
columnas de su periódico. Ya le contestaremos. No le.'
complace—nos dice—una pote:frica con los afines. ¿Afi-
nes en qué? ¿Es que el señor Villanueva es capaz de
considerar afines suyos a los que pactan con los agrarios,
hacen «enjuagues» y admiten entres en (ccontubeenios»?
Nosotros no estamos en ese casó. No vemos que pueda
haber afinidad ninguna entre quien nos hace una impu-
tación gratuita de tanta gravedad para nosotros y los que
la rechazan de plano.

El incidente es minúsculo. Lo comprendemos. Pero
nos hulsiera agradado que lo reco,giese, y ampliase «El
Liberal», ya que de él salió para Valencia. Por una ra-
zón : porque nos interesaba que lo conociesen los lectores
del colega. Nada personal, cuino puede ver el señor Vi-
llanueva. Todo colectivo.
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¡Trabajadores! Ahora más que nunca leed y oro.
pagad EL SOCIALISTA

a otro cuadrante. Su optimis-
más subalternas. Bastará, en

El auxilio al clero

¿Para que sirve la
Constitución?



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Se volvió a tratar de los créditos a la Siderúrgica de Sagunto
El camarada Pr ieto defendió con brill antez un voto particular

'A las cuatro y cuarto, el señor M-
albabate sonar la campanilla presiden-

alai y comienza la sesión.
, Pocos, muy pocos diputados en los
escaños. Las tribunas, animadillas. El
banco azul, casi desierto.

Aprobada el acta de la sesión ante-
la-ion, se abre discusión sobre el pe-
linero de los asuntos que figuran en el

Orden del da.
Que es un dictamen de la Comisión

Ce Incompatibilidades, por el cual se
eeclara compatible con el cargo de
diputado el de subsecretario de Ins-

trucción pública, dualidad de
funciones¬ que tie da eneldiputado radical
señor Armasa.
A continuación se admite al ejerce

eio del cargo, a propuesta de la mis-
Isla Comisión de Incompatibilidades,
el señor Vicuña y a nuestros

compañerosGonzález Peña y Sabrás.
, Hay otra repetición del bonito

espectáculo de la promesa.
, (Entran los ministros de

Gobernación, Marina y Obras públicas.)
' Se da cuenta de la torma en que
queda  constituidas las distintas
Comisiones permanentes de las Cortes,

encargadas de dictaminar los proyec-
tos de ley de cada departamentoministerial

El ministro de MARINA sube a la
tribuna de secretarios, desde donde
/ele tm proyecto de ley.
las actas de Barcelona y la capacidad

del presidente de la Generalidad.
El PRESIDENTE: Dictamen de la

pomisión de Actas y Calidades »obre
les dos puestos que quedaron pen-
dientes en la circunscripción de Bar-
pelona (capital).

La Comisión propone se admita co-
mo diputados a los señores don Fran-

cisco Maciá(ia buena hora!) y a don
José Mestre, éste en lugar del candi-
dato proclamado don Abel Velilla.

El señor PALET («Esquerra»), en
en voto particular, discrepa del crite-
rio de la Comisión y pide que se ad-

, mita como diputado al señor Velilla,
skue es el proclamado por la Junta del
censo.

Sostiene el señor Palet que el cargo
ale teniente de alcalde (Incompatibi-
lidad parcial del señor Velilla), en una
ciudad coino Barcelona, no significa
nada, mucho menos cuando, como en
el caso a debate, solamente faltan al
señor Velilla III votos para ser pro-
clamado candidato, después de res-
tarle los votos íntegros de eu distrito.

El señor VELILLA («Esquerra»)
Agradece a su partido que haya soste-
nido la defensa de su acta hasta últi-
ma hora; mucho más lo ha de agra-
decer cuando él pensaba actuar como
federal independiente de Esquerra»
republicana.

Respeta el fallo de la Comisión, pe-
ro estima que en el dictamen se ha
interpretado la ley con en espíritu po-
co liberal y, a su juicio, en desacuer-
do con la pretensión del legislador,
que habla de posibles coacciones am-
paradas en el cargo. Y esto es lo que
debía haber diche concretamente la
Comisión: si en mi caso hay o no
coacciones. Se demuestra que no en
el hecho de que el distrito en que
menos votos ha logrado es en el que
ocupa la Tenencia de Alcaldía.

(El señor Lerroux se sienta el
primero en el banco azul.)
Está seguro de que la razón y la

justicia están de su parte, y por ello
pide a Va Cámara apruebe el voto

particular del señor Palet.
El señor RUBIO TUDURI

(«Esquerra») ; Explicas el voto de su mino-
ría, favorable al voto particular, que
estima de justicia. Que a la minoría
de «Enuerra» no la guía ningún in-
teces teres que el de la legalidad se
demuestra en el hecho de que el se-
ñor Velilla no es más que un aliado
de «Esquerra y el señor Mestre es
un correligioneno.

*H	 ea1-lace divers consideraciones lega-
les para combatir el dictamen.

El señor CASANUEVA defiende el
dictamen, en nombre de la Comisión.

A su entender, el caso del señor
Ve está clarisimamente señalado en

la incapacidad de que habla el artícu-
lo 7. 0 de la ley Electoral, sobre los
cargos de elección popular.

Ahí mismo tiene el ejemplo el se-
ñor Velilla. Los socialistas no presen-
taron candidato por Madrid al señor
Cordero, a pesar de sobrarles votos,
precisamente para evitar este Incapa-
cidad parcial. Y sena muy triste, y
levantaría justas protestas, quie ahora
siguiéramos un criterio distinto al que
marca la ley.

Interviene brevemente el sefler SO-
LA para explicar la posicien de la

lliga catalana, contraria a la pro-.
puesta de «Esquerra».

Y queda rechazado el voto particu-
lar del señor Palet.

Se aprueba el dictamen.
El señor RODRIGUEZ DE VIGU-

RI: Pide a la Comisión explique las
causas en que fundamenta su deci-
sión de declarar la capacidad del pre-
sidente de la Generalidad de Catalu-
ña para el cargo de diputado a Cor-
tes.

El señor CASANUEVA: La Comi-
sión acordó da capacidad del señor
Maciá en vista de las circunstancias
especiales que concurrían en este ca-
. o. Esto no significa que el dictamen,
que tiene carácter excepcional, signe
ligue precedente jurisdiccional para
lo sucesivo. Si se vuelve a presentar
id caso. el Congreso decidirá.

El seflor RODRIGUEZ DE VIGU-
XI (agrario) : Se da por satisfecho,
y aprovecha la ocasien para pedir a
la Mesa que no conceda la palabra
a ningún diputado que no haya pro-
metido el cargo, tomo ha ocurrido
ahora con el señor Velillo

El señor SANTALO («Esquerra») :
Pide a la Comision que rechace esa
posición de interinidad, y, aceptando
el criterio marcado por las CorteS
constituyentes, se declare perfecta-
mente compatible el cargo de presi-
dente o consejero de la Generalidad
de Cataluña con el de diputado a

cortes dela República.
El señor ROYO VILLANOVA.:

Declara que 41 presentó un voto par-
ticular en la Comisión, pidiendo se
declarase la Incompatibilidad; pero lo
retiró er, vista de la muerte del señor

macia.
Y no cree que sea oportuno discu-

tir ahora la cuestien que plantea e/
señor Santalo.

xl señor CASANUEVA I Insiste en_

que se trata de un caso excepcional.
Pero que la Comisión en pleno, es-
cepto la minoría socialista, estima-
ron que hay incompatibilidad entre
la diputación a Cortes y la Presiden-
cia de la Generalidad.

El señor VENTOSA («Lliga» cata-
lana): Cree que las Cortes deben
pronunciarse claramente en este asun-
to. Es preciso distinguir entre inca-
pacidad e incompatibilidad. Porque,
en el caso actual del señor Companys,
que era diputado al ser elegido pre-
sidente de la Generalidad, podrá se-
ñalas-so una incompatibilidad, no una
incapacidad. Debe, pues, la Cámara
pronunciarse por un criterio u otro.
La «Liga» opina que debe ser decla-
rado compatible.

El camarada PRIETO: Breves pa-
labras para fijar el criterio del Grupo
parlamentario socialista con respecto
a este problema en sus líneas genera-
les; parte de la explicación me la ha
ahorrado la que acaba de dar el pre-
sidente de la Comisión al referir a la
Cámara la actitud que por mandato
de este Grupo adoptaron sus repre-
sentantes en la Comisión.

A nuestro juicio, el cargo de pre-
sidente de la Generalidad y cualquier
otro cargo en la misma en lo 

i
que sin-

nifique Gobierno no crea la ncapaci-
dad, ni (en esto disentimos del señor
Ventosa Calvell) es motivo de incom-
patibilidad. Este es nuestro criterio;
sostener la duetrina contraria supone,
desde luego, disminuir oonsiderable-
mente el rango jerárquico que debe
tener la Generalidad como órgano del
Gobierno autónomo de Cataluña. Y
aun cuando la ley de Incompatibilida-
des señala como incurso en ella el des-
empeho de todo cargo dependiente del
Estado, de la Generalidad o de cua-
lesquiera otros organismos autóno-
mos que se pudieran establecer, es
evidente, a nuestro juicio, que en el
espíritu del legislador estuvo desde
luego firme la eunviccien de dejar fue-
ra de estas incompatibilidades los car-
gos directivos, dos cargos de mando,
[os cargos de Gobierno. A nuestro pa-
recer, aun reducida en sus facultades,
limitada en sus atribuciones la Gene-
ralidad, como cualquier otro organis-
mo autónomo que se ponga en la di-
rección de una región a la que et Par-
lamento español concediera la auto-
nomía, representa puestos de Gobier-
no, y en ese aspecto hay que equiparar
de manera uniforme esos puestos con
los puestos de Gobierno de la nación.

Durante el debate constitucional, y
al plantearse el problema de si nues-
tro régimen había de descansar en
una o dos Cámaras, se paró mucho la
atención de los señores diputados
constituyentes en el hecho de cómo
habrían de estar representadas las re-
giones en el Parlamento español, y se
adujo por los partidarios de la insti-
tución del Senado la conveniencia de
que en ése tuvieran representación
específica esos organismos de Go-
bierno; y al no existir, como no exis-
te, en nuestra Constitución el Sena-
do, a mi juicio es una incongruencia,
y desde luego una insigne torpeza po-
litica, privar de la representación par-
lamentaria en el Parlamento nacional,
en el Parlamento español, a aquellos
hombres directivos de Cataluña que
hoy son los de la «Esquerra» y maña-
na pueden ser los de la «Lliga», rom-
piendo el vinculo entre los elementos
más positivamente destacados de to-
das las fracciones políticas que allí
luchan por el Poder, con el Parlamen-
to español, porque quienes están exal-
tados—huy los elementos de la «Es-
guerra», mañana quizás los de la «Lie
ga»—en las funciones del Poder son
indiscutiblemente los hombres más
representativos de Cataluña. Buscar
en los entresijos de la pasión, y de
una pasión baja, un móvil, un pre-
texto, una argucia de leguleyismo ver-
daderamente mezquino, para impedir
la entrada de esos hombres en el Par-
lamento español, eso, en el orden le-
gal, lo considero arbitrario, y en el
orden político, repito, una torpeza in-
signe. Aquellos que aquí levantan
más caldeadamente su palabra para
protestar contra el separatismo deben
cuidar de que con resoluciones como
las que quieren inspirar ciertas pala-
bras pronunciadas hoy no produzcan
un separatismo que está fuera del áni-
mo de aquellos que quieren colaborar
en el Parlamento español desde la ór-
bita de las regiones autónomas.

Esta es la expresión del criterio de
la minoría socialista, ya expuesto en
el seno de la Comisión, y ahora más
públicamente ante el Parlamento.
Para nosotros, el cargo de Gobierno
de la Generalidad de Cataluña no crea
la incapacidad ni produce la incom-
patibilidad, y cuando el caso llegue y
ee delibere y resuelva sobre él, en este
sentido quedarán emitidos nuestros
Votos.

Intervienen brevemente los señores
PEREZ y CASANUEVA, y se da
por definidamente aprobado el dicta-
men.
Los diez millones para la Siderúrgica

del Mediterráneo.
Se abre discusión sobre un dicta-

men de la Comisión de Presupuestos
sobre el proyecto de ley convalidando
los decretos de 24 de octubre y 1 2 de
diciembre últimos, a virtud de los cua-
les se concedieron varios suplementos
de crédito por un importe total de
18.208,355,36 pesetas.

Entre los créditos que figuran en
este dictamen está el de diez
millones que discutió la Diputación per-
manente para auxilios a la Siderúrgi-
ca del Mediterráneo.

(Entran varios ministros más.)
La minoria socialista presenta un vo-
to particular, que defiende el compa-

ñero Prato.
El esmerada PRIETO: Voy a apo-

yar en brevísimas palabras el voto
particular que, en unión de mis com-
pañeros, los demás representantes de
la minoría socialista en la Comisión
de Presupuestos, hube de formular
a uno de los extremos del proyecto
de lev presentado por el señor minis-
tro de Hacienda pidiendo a las Cor-
tes la convalidacion de los diversos
suplementos de crédito que solicitó el
Gobierno y fueron decretados previa
la autorización constitucional de la
Diputación permanente de las Cortes
ya extinguidas.

El voto particular por nosotros
formulado no •se opone a la convalida-
ción de ninguno de los decretos lela-

tivos a estas concesiones de crédito,
que tuvieron, desde luego, en el seno
de la Diputación permanente nuestros
votos; pero es que la convalidación
de uno de eses decretos, del relativo
a la concesión de un crédito de io mi-
llones de pesetas, destinado a la ad-
quisición directa de carriles a la Com-
pañía Siderúrgica del Mediterráneo,
implícitamente se solicita de las Cur-
tes su prórroga. El crédito se conce-
dió para adquirir directamente de la
Compañía Siderúrgica del Mediterrá-
neo hasta 25.000 toneladas de carri-
les, y este crédito, no sólo pqr el tex-
to del decreto de su concesión, sino
simplemente en virtud del artículo 44
de la ley de Contabilidad, está extin-
guido, de modo automático, en 31 de
diciembre último.

No voy a reproducir aquí, salvo
que algún señor diputado Ilevara a
ese punto el debate, las manifestacio-
nes que hice en el seno de la Diputa-
ción permanente de las Cortes cons-
tituyentes a cuenta de qué alcance
pueda tener el auxilio del Estado a
unas industrias que, concebidas en su
desarrollo en forma totalmente inade-
cuada a las neceeidades del consumo
nacional, quedan prendidas casi ex-
clusivamente del auxilio del Estado
en términos gravosísimos para éste.
He de limitarme—al menos por mi
iniciativa—a examinar lo ahora pro-
puesto a las Cortes, desde un punto
de vista estrictamente legal. Nos en-
contramos, señores diputados, con
que si no se ha invertido totalmente
—y creo que no se ha invertido—el
crédito de io millones de pesetas, el
remanente de esa cantidad, de una
manera, a mi juicio, obligada, queda
anulado en virtud del artículo 44 de
la ley de Contabilidad por que se
rige el Estado. Pero aunque así no
fuera, examinando una posición de
Gobierno—si el Gobierno patrocinara
la prórroga del crédito—, toparíamos
con una conducta ministerial profun-
damente contradictoria.

Recordarán los sehores diputados
que uno de los puntos más interesan-
tes en las ofertas contenidas en la de-
claración ministerial fué el propósito
del Gobierno de llegar a da nivelación
de los Presupuestos, y mal se empa-
reja con declaración tan solemne el
hecho de que en los primeros días de
este ejercicio se venga a pedir la pró-
rroga de un suplemento de crédito ex-
tinguido con arreglo a la ley. Pero
hay otra cosa, a mi juicio, todavía
más profundamente contradictoria;
porque, naturalmente, en política la
contradicción con palabras y ofertas,
lo mismo de los bancos ministeriales
que de los bancos de la oposición, sue-
le producir muy poca mella, ya que
la realidad deforma con gran frecuen-
cia los propósitos de todos al no ajus-
tarse a una geometría rigurosa ni a
una ciencia exacta. Y tenemos el caso
siguiente, señores diputados : este su-
plemento de crédito se concedió a la
Sección séptima, «Ministerio de Obras
públicas», capítulo 22, artículo e s En
dicho artículo del presupuesto para
1933, prorrogado por l voto de la Cá-
mara el día 30 de diciembre último,
figuraba, y figura, la cantidad de go
millones de pesetas ; por lo tanto, la
prórroga autorizada al Gobierno, para
disponer de ella en el primer trimestre
del actual año 1934, supone 22 millo-
nes y medio de pesetas. ¿Cómo se
puede solicitar de las Cortes, y éstas
otorgar, un suplemento a un crédito
que está totalmente virgen y del que
se inicia ahora su inversión? Un su-
plemento es a un crédito que está ago-
tado o que en vísperas de agotarse de-
de suplementarse porque las necesi-
dades previsibles no están cubiertas
con la cantidad de su remanente; pe-
ro venir el Gobierno a solicitar y -a
obtener. como ha obtenido sin ningu-
na dificultad, una prórroga del Presu-
puesto; tener en la prórroga de ese
Presupuesto totalmente disponibles 22

millones y medio de pesetas, y, antes
de invertir una sola peseta de ese cré-
dito, pretender suplementario con una
cantidad cuya cuantía exacta ignoro,
porque no conozco las inversiones que
el ministerio de Obras públicas haya
hecho a cuenta de este suplemento en
los dos meses y medio que ha tenido
de vigencia; pero, en tin, que sean
4, 5 ó 6 millones de pesetas, eso es
una cosa—en la estimativa con que he
de apreciár estos problemas—total-
mente inadmisible.

No planteo ahora la cuestión de fon-
do, respecto de la cual yo podría man-
tener, robusteciéndolo aquí pública-
mente, el entero que sostuve ante la
Diputación permanente de Cortes, en
cuanto a la esterilidad de ciertos sa-
crificios del Estado para el manteni-
miento de una industria en que erro-
res de su técnica la han concebido
con un desarrollo inadecuado por su
desproporción con las necesidades de
nuestro mercado nacional.

No puedo suscribir la teoría, cuales-
quiera que sean los factores sentimen-
tales que anden rondando una crisis
industrial, de que el Estado deba sos-
tener a tqdo trance-industrias que no
hay posibilidad racional de que se
mantengan; porque es cien veces pre-
ferible ir valientemente a la resolu-
ción de estos problemas con aquellas
amputaciones, incluso dramáticas y
trágicas, que traiga consigo estar in-
virtiendo constantemente los caudales
del Estado, sin que tal Inversión sea
un remedio eficaz para la crisis, sino
sencillamente una serie de parches o
de paños calientes, que producen en
las arcas del Estado una sangría, sin
servir de base a una solución profun-
da, radical y eficaz de estos proble-
mas. Me desentiendo de este aspecto,
sin negarme a examinarlo si cualquier
señor diputado lo plantease ; pero aho-
ra, colocados en el punto de vista de
socorrer a la industria siderúrgica y,
dentro de ella, de manera principalf-
sima e individual a la fábrica monta-
da en Sagunto, el señor ministro de
Obras públicas y el Gobierno tienen
medios para ello, porque está íntegro
el crédito que acaba de ser prorroga-
do. No comprendo cómo el señor mi-
nistro de Hacienda, y a él me dirijo
principalfsimamente• (El señor minis-
tro de HACIENDA pide la palabra.),
pueda venir aquí a solicitar de la Cá-
mara que se suplemente un crédito que
no ha empezado a invertirse y que el
Gobierno tiene actualmente íntegro a
su disposición. Este es mi punto de
vista. ésta es la cuestion que planteo,

porque yo no hago absolutamente rin-
guna otra objeción en el voto particu-
lar; convalido el decreto del Gobier-
no, que tuvo el asentimiento de la
Diputación permanente de Cortes, y
apruebo ias inversiones que haya he-
cho el señor, ministro de Obras pú-
blicas a cuenta de ese crédito pero
digo, con el artículo 44 de la ley de
Contabilidad a la vista, que el reina-
neate de ese ¿rédito es nulo; que ese
crédito se ha extinguido el día 3t de
diciembre, y que desde el punto y
hora en que el Parlamento, sin ten-
guna clase de regateos ni dificultades,
ha votado la próreoga del presupues-
to, y que ese artículo i.° del capítu-
lo 22 de la sección 7. a está cifrado en
veintidós millones y medio de pese-
tas, las Cortes, a mi juicio, dentro
de su soberanía, lo podrán hacer;
pero, dentro de la licitud moral en
que deben desenvolverse constante-
mente sus actos, se hallan imposibi-
litadas, creo yo, de suplementar un
crédito que está totalmente virgen, to-
talmente íntegro. Si alguna solución
de esta naturaleza quisiera afrontar el
Gobierno, ésa hay que afrontarla, me
parece, de frente v de manera clara,
no al socaire de la convalidación de
un crédito que •todos nos sentimos
obligados a suscribir (El señor mi-
nistro de OBRAS PUBLICAS pide la
palabra.), para no crear dificultades en
relación a actos anteriores del Go-
bierno ; pero que venga aquí íntegra-
mente el problema de la siderurgia es-
pañola y que cada una de las fraccio-
nes políticas con representación parla-
mentaria asuman con su palabra y con
su voto la responsabilidad de la ex..
presión de su criterio y la responsabili-
dad de hacer pesar éste en las reso-
luciones de la Cámara. Hoy me limi-
to a decir que es completamente in-
admisible que las Cortes voten su-
plemento a un crédito que acaba -de
otorgarse y que el señor ministro de
Obras públicas no ha podido mvertir.

Se dirá que se priva al Gobierno de
Ja facultad de hacer esta adjudicación
de carriles de un modo directo. Pero
también en ess> llamo la atención al
Gobierno, queriendo someterle al im-
perio de la ley, una vez vencido el mo-
mento excepcional. Que se hagan esas
adjudicaciones, como todas — y eso es
lo que prepone el vote particular — en
lo sucesivo, diantre de aquellas forma-
lidades del ~curso y de la subasta
que tienen establecidas como procedi-
miento nuestras leyes generales. Na-
da más,

El ministro de HACIENDA con-
testa a nuestro compañero que no se
trata de ninguna prórroga de crédito,
sino solamente de convalidar en las
Cortes el decreto de la Diputación
permanente, que sólo tiene carácter
provisional y transitorio y no adquie-
re su plena validez hasta que no son
sancionados y aprobados por las Cor-
tes.

El camarada PRIETO: Agradezco
muchísimo a mi distinguido amigo el
señor Lara su lamentación por el es-
fuerzo baldío que, segun él, ha signi-
ficado en mí la defensa del voto par-
ticular; pero yo, que soy hombre
egoísta, hubiera agradecido muchísi-
mo más ad ¡señor ministro de Hacien-
da que con media palabra o la cuarta
parte de un gesto me hubiese • ahorra-
do ese esfuerzo, porque, francamen-
te, sobre este problema estuvimos de-
liberando más de una hora u hora y
media en el seno de la Comisión. Yo
sostuve este punto de viese, respecto
del cual registro ahora can gran com-
placencia la coincidencia del señor mi-
nistro de Hacienda.

Hubo par parte de los elementos
adictos al Gobierno una consulta a
áste ; a la consulta no se contestó en
términos absolutamente claros que
ne hicieran prescindir de la molestia

de fonmular el voto particular y dis
squel otro esfuerzo. pequeño, insigni-
ficante, pero esfuerzo al fin, que he
hecho al defenderlo. Con que yo hu-
biera conocido a tiempo ese criterio
del ministro de Hacienda, que, a mi
juicio, es el único que podía sustentar
su, señoría, o con que los representan-
tes del Gobierno en la Comisión de
Hacienda hubiesen sostenido ese mis-
mo parecer, nos hubiésemos aharra-
do todo esto. No soy un hombre que
acabe de llegar a la Cámara para que
sienta el acuciamiento de inventar vo-
tos particulares con que justificar mi
intervención, porque llevo aqui bas-
tardes años, y es claro que ellos han
producido su estrago por medio de la
fatiga, del cansancio y hasta, si se
quiere, del hábito parlainentario. He
ter—mol ado este veto particular porque
en el seno de la Comisión, aunque
hallé, justo es decido, asentimientos
Individuales a la teoría que yo sesten-
taba, no encontré un voto coeporativo
lo suficientemente explícito, un crite-
rio colectivo expreso que me tranqui-
lizara, y como cuando la consulta fué
evacuada al Gobierno no hubo una
respuesta categórica, me creí en el ca-
so de redactar este voto particular.

Y devolviendo fineza por fineza, yo
lamento que el esfuerzo mío haya da-
do lugar a ese otro que ha tenido
que hacer su señoría, porque con me-
dia palabra de su señoría aquella no-
che o a primera hora de la sesión de
hoy nos lo hubiésemos ahorrado su se-
ñoría y yo. De manera que agradez-
co la lamentación de su señoría, y a
mi vez lamento yo el esfuerzo que su
señoría ha hecho.

Queda implícitamente, señor presi-
dente, por mi parte y después de las
palabras terminantes del señor mires-
tro de Hacienda, retirado el voto par-
ticular, so pena de que alguna mani-
festación del señor ministro de Obras
públicas, que supusiera contradicción
de criterio con el señor ministro de
Hacienda, me obligara a sostenerlo,
aunque me anticipo á creer que no.

El ministro de OBRAS PUBLI-
CAS hace una breve historia del asun-
to, diciendo que este crédito tenía
por objeto aminorar la crisis de tra-
bajo en la Siderúrgica de Sagento.

Se ha Invertido ya parte del crédito
en construcción de cerriles, cumplien-
do lo acordado. Si, °orno cree, la Si-
deeúrgica de Sagunto tiene estabill-
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el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

zada su situación, puede prescindiese
del auxilio del Estado y no hará fal-
ta invertir lo que reata de ese suple-
mento. Pero si los capitalistas de Bil-
bao, que son los dueños de la Side-
rúrgica de Sagunjo, se llevan de

nuevo todo el trabajo a Vizcaya, dejando
en fa miseria a los obreros de Sagun-
to, el Gobierno volverá a pedir otro
suplemento de crédito. En ningún
ministro se ha salido de da ley el rue

El camarada PRIETO: Hay en las
palabras del señor ministro de Obras
públicas motivo bastante para sen-
tirme invitado a tratar el problema
a fondo. Sin embargo, como yo es-
pero que llegue la ocasión probable-
mente en alguna de las interpelacio-
nes con enunciado interesante que es-
tán anunciadas en esta Cámara, re-
nuncio ahora de momento a tratar a
fondo el problema- Sólo me interesan
dos explicaciones, que van a ser ex-
puestas con bastante brevedad. Es
cierto, de una absoluta certeza, que el
Gobierno del cual formaba yo parte,
es más, por mi personal iniciativa,
tramitó un proyecto de ley ante las
Cortes constituyentes encaminado a
resolver de momento la crisis verda-
deramente angustiosa, más que an-
gustiosa, trágica, que estaba pesando
terriblemente sobre los obreros ads-
critos a la fábrica que en Sagunto
(puerto) tiene establecida la Compa-
ñía Siderúrgica del Mediterráneo; pe-
ro reconocerá el señor Guerra del Río
que este provecto de crédito, ya en
manos del Gobierno que sucedió a
aquel de que yo formaba parte, fué
objeto de una variación fundamental,
que examinamos en el seno de la Di-
putación permanente. El proyecto de
ley redactado por nosotros establecía
un suplemento de crédito de io millo-
nes de pesetas y lo distribuía en for-
ma que de esos lo millones se desti-
nara a carriles la parte proporcional
del crédito; es decir, que quedase de
esos ro millones de pesetas la canti-
dad suficiente para la instalación de
carriles, porque el carril en la vía no
significa inás que el 40 por roo del
Coste de su instalación; sobre el pre-
cio material del carril está el precio
de lastraviesas de balastro, de los
tornillos, de la mano de obra, y te-
niéndolo en cuenta, de los ro millo-
nes de pesetas, seis se destinaban a
eso materiales complementarios y a
la mano de obra y cuatro a la ndqui-
sición de carriles, porque de otra for-
ma yo no sé cómo puede resolver
el señor ministro de Obras públicas
estos problemas, en los cuales, na-
turalmente, mi deseo es que le acom-
pañe constantemente el acierto. Yo
me cuidé de advertir en la Diputación
permanente que el Gobierno iba a
convertirse en un almacenista de ca-
rriles sin poder instalarlos, porque ya
solamente en la Compañía del Oeste
(que, como saben los señores diputa-
dos, es una Compañia casi estatifica-
da) había 7.000 toneladas de cele-hes
apilados desde hace bastantes meses
a falta de crédito para instalarlos en
una longitud de vía de So kilómetros.
Si nosotros íbamos a la adquisición
de otras 25.000 toneladas de carriles
y además no se arbitraban recursos
para utilizar esos carriles, para mon-
tarlos en la vía, ello suponia conver-
tir el Estado en un almacenista in-
activo de carriles que no podía mon-
tar sobre ningún asiento de vía. Esta
era la variación fundamental que se
eperó en el proyecto de ley al modi-
ficarse por el nuevo Gobierno el pro-
yecto que nosotros ideamos.

No excluyo mi responsabilidad en
la protección a la Siderúrgica del Me-
diterráneo ; digo ahora ante el señor
ministro de Obras públicas y ante la
Cámara que al recoger yo, en compa-
ñía de varios diputados por Valencia,
alguno de ellos presente en estos ins-
tantes v que no le aludo nominalmen-
te por la situación especial en que se
encuentra, los clamores de aquellos
obreros, sumidos en la miseria, cuan-
do se proponía una serie de soluciones
verdaderamente fantásticas, de estas
que dan idea a ciertos sectores del ca-
pitalismo español de que el Tesoro pú-
blico es un saco donde todo el mundo
puede meter mano impunemente, dije
que no había más que una solución
transitoria y única : trabajo. Y enfo-
qué el problema en el sentido de pro-
porcionar trabajo, de modo transito-
rio, a la Siderúrgica del Mediterráneo,
incluso prescindiendo de las formali-
dades del concurso o de la subasta si
las Cortes aceptaban, en uso de su
soberanía, da supresión ee estos trá-
mites. Pero, naturalmente, yo sentía
temores respecto de esa solución tran-
sitoria, y esos temores surgían de que
tal solución fuera tomando caracte-
res definitivos, permanentes, que, a
mi juicio, serlan constitutivos de un
desastre para la Hacienda. Además,
pensaba que la situación en 9ue se
encuentra la industria siderúrgica no
se resuelve, como he dicho antes, con
parches de este género, con remien-
dos de esta clase. Yo sentí, del mis-
mo modo que los demás miembros
del Gobierno de que formé parte, todo
lo que de abrumador tenía aquella tra-
gedia, y comprendí que no tenía re-
medio, pero que alguna vez se /o ha-
bría de aplicar el Poder público, in-
cluso cerrando brutalmente los ojos
ante realidades dramáticas de esta na-
turaleza, porque lo que no puede ser
es que una industria de amplitud y
desarrollo excesivos la tenga que sos-
tener el Estado indefinidamente. Esa,
repito, es cosa que no puede ser, y al
alcance de todos los señores diputa-
dos, cualquiera que sea su filiación
política, está tan indiscutible verdad.

Su señoría, señor ministro de Obras
públicas, creo que sin intención, ha
deslizado la manifestación de que las
obligaciones y las acciones de la Si-
derúrgica del Mediterráneo se hallen
en poder de capitalistas bilbaínos. No
creo que a su señoría le haya guiado
absolutamente ninguna intención al
referirse a esto. (El señor ministro de
OBRAS PUBLICAS.: No le creo a su
señoría capitalista bilbaíno ni repre-
sentante de ellos.) Es que podía su se-
ñoría cultivar el equívoco de que soy
su servidor. (El señor ministro de
OBRAS PUBLICAS : Nunca lo he
creído.) Perfectamente. Tengo más
de una prueba de mi imparcialidad.

Yo afronté en las Cortes constitu-
yentes, siendo ministro de Hacienda,
y frente a la impugnación de un se-

ñor diputado que ocupa un alto sitial
en esta Cámara, la response/anidad de
solicitar un crédito extraordinario des-
tinado al pago de una suma cuantiosa
—creo que de setecientas cincuenta
mil pesetas—que el Estado adeudaba
a la Siderúrgica del Mediterráneo,
porque estimé, como gobernante, que
aun cuando no veía remedio, como
sigo no viéndolo, para este problema
de la industria siderúrgica el se quie-
re buscar como única solución el au-
xilio del Estado, no podía aceptar la
responsabilidad de que, siendo éste
deudor a la Compañía Siderúrgica del
Mediteneneo, el no pago de esa deu-
da supusiera el cierre de aquella fá-
brica. Por eso, sin tener en cuenta
quiénes eran o dejaban de ser los ele-
mentos empresarios de esta industria,
presenté a las Cortes un proyecto de
ley y obtuve de ellas el crédito nece-
sario para satisfacer esa deuda.

Quiero declarar y transmitir al se-
ñor Guerra del Río esta declaración
mía, que en la posición que he adop-
tado, lo mismo en la tarde de hoy
que en otros momentos, con respecto
a este problema, no me ha movido
absolutamente ningún interés político
o de índole local, cosa que pudiera
ser incluso legítima, pero que no em-
barga mi ánimo, ni lo domina, ni lo
inspira en estos momentos. A mf me
basta con la manifestación que ha he-
cho el señor ministro de Hacienda de
que este crédito está extinguido, de
que las adquisiciones de carriles que
se hayan de efectuar a partir de r de
enero se harán con la consignación
ordinaria del presupuesto y de que
el remanente de este crédito está anu-
lado con arreglo a la ley de Contabi-
lidad. Cuando el asunto venga a exa-
men de la Cámara—que alguna vez
ha de venir, porque el eco de este
drama, el clamor de esta tragedia ha
de llegar hasta el Parlamento—exa-
minaremos a fondo el problema de la
siderurgia española, y entonces, co-
mo he dicho antes, cada cual, con
su voz y con set voto, afrontará la res-
ponnabilkind de expresar su opinión y
de imponerla en la resolución de la
Cámara. Queda, por mi parte, y ante
las manifestaciones del señor ministro
de Hacienda, retirado el voto particu-
lar.

Se da también por retirado otro voto
particular del señor Leizaola (
nacionalista vasco).

Queda, Sin más discusión, aproba-
do el proyecto, con el voto en contra
del señor Matesánz.
La interpelación sobre politica exte-

rior.

Se reanuda la interpelación sobre
política exterior del Gobierno.

Sigue en el uso de la palabra el
señor BADIA («Lliga»).

Define la política que pudiera se-
guirse, en su opinión, para remediar
la crisis de nuestro comercio. Son
tres: naciones con las que se estable-
cería una política de balanza equiva-
lente; otras en que razones especiales
aconsejasen una transacción, y palees
en los que no sería aplicable la polí-
tica de contingentes.

Pero antes que esta política hay que
organizar la producción, saber lo que
se va a vender y lo que se puede com-
prar.

Debemos aspirar a que la produc-
ción española baste para el consumo
normal y para la defensa en caso de
guerra.

Es preciso crear industrias de valor
efectivo y seleccionar la producción
agrícola con normas que se obliguen
a respetar los agricultores.

Examina minuciosamente la situa-
ción económica de Francia, exponien-
do su opinión sobre lo que' deben ser
nuestras relaciones oomercliales con el
pais vecino.

Se ocupa también de las relaciones
comerciales con Rusia, initoiadas des-
de el advenimiento de la República.
Echa de menos que no se hayan se-
guido para el reconocimiento de los
Soviets las normas de otees países,
que han pactado económictamente an-
tes de reconocer el Gobierno ruso.

Pregunta por qué no continúan las
negociaciones iniciadas, y en qué con-
diciones se ha hecho el reconochnien-
to, pues urge nivela-. la balanza co-
mercial con el país soviético, a quien
comprarnos petróleo p r valor de
30 millones ds pesetas ero, y sólo ven.
demos poco más de medio millón.

Esta difereecia le llevaría a calificar
de lesivo el contrato de adquisición
de petróleos; pero no lo hace, dejan-
do en el aire un interrogante para
que resuelva el Gobierno.

Los países balcánicos y la zona es-
pañola del Norte de Africa son merca-
dos que deben ser tenidos en cuenta
al iniciarse la nueva politice

COMERCIAL¬.
Respecto a política económica en el

Norte de Africa, solicita del Gobierno
que en el plazo más breve, siempre
dentro de la oportunidad, vaya a la
revisión del Acta de Algeciras. (Muy

cbnse queja  que los Estados Unidos ole
)queja de la desigualdad de trato

servan con España en relación con
otros paises. Este trato desigual, lle-
no de medidas abusivas, debe ser cor-
tado por el Gobierno.

Dice luego que le ha inquietado so-
bremanera el propósito del Gobierno
de crear una Subsecretaría de Ultra-
mar, pues no hay que forjarse gran-
des ilusiones respecto a las eapacida-
des comerciales de aquellos paises
que, por sus características de pro-
ducción, pueden dividirse en tabaque-
ros, cesealistas y canaderos.

Concluye dicieado que cree haber
cumplido su deber iniciando la inter-
pelación desarrollada, de la que cree
se derivarán beneficios pera nuestra
economía y para nuestro comercio.
(Es muy aplaudido.)

Ei ministro de INDUSTRIA Y CO-

MERCIO dice que el Gobierno ha ..ese
cuchado con mucho gueto laa palas
bras del señor Badia, que no tiene
propósito de contestar a la ligera. El
señor Badía ha estaanpado en el ',Dia-
rio de las Sesiones» un largo camino
de política comercial, jalonado acer-
tadamente, que requiere un meditado
estudio, y tal vez un cambio de Im-
presiones del Gobierno. A su tiempo
contestará.

Tiene una duda, que plantea ante
la Cámara, y es que el señor Badia,
va a ser nombrado presidente de una
Comisión encargada de negociar el
nuevo Tratado comercial de contine
gentes con Francia. Eme cargo 61 lo
cree compatible con el de diputado;
pero, de todas formas, antes de termi-
nar su cometido, estará dentro del
plazo que concede la ley para optar en-
tre el cargo de diputado o el de nora.,
bramiento del Gobierno. Ya se verá.

Insiste en do del gusto con que be
escuchado al señor Badía, y en que al
final del debate contestará.

El señor GALLARDO (Ceda) con-
sume otro turno en la interpelación.

Se ocupa del problema uvero da Al-
mería: produoción, exportación, Océ-

tera (Preside el señor Arránz.)
El señor HUESO (Ceda) opina que

hay en España una política económi-
ca, pero completamente desorientada,
que perjudica La economía nacional.

Propugna une política de 000tingen.
tes y censura la actuación de 'test*
Arancelaria.

Antes de la política comential cite-
rior debernos ocuparnos de la interior.

Arrima el ascua a su sardisna, y die
oe que es preciso que el agricultor de..
be saber cuánto le va a easter la 'no-
no de obra, debe tener seguridad en
la tributación y en el precio de venta
de dos productos. Hay que acabas- con
los jornales de hambre fi Vamos a ver-
lol); pero para eso es preciso orxirdi-
nar la política comercial, pues es sa-
bido que hay jornales de hambre que
son ruinosos y salarios elevadísimos
que resultan económicos. La causa es-
tá en el rendimiento que se exige
la mano de obra.

Discrepa del señor Badia en eua
apreciaciones sobre medidas erance.
[arias.

Es necesaria, af, una reforma en la
política económica ; pero ha de hacu.
se con un norte, con un módulo de-
terminado de antemano, para que no
resulte baudio el esfuerzo. (Aplausos.)

El señor MARTINEZ ARENAS
(mauriata) se muestra sosprendido de
que por toda contestación al brillan-
tísimo informe del señor Badia es ha-
ya limitado el ministro a pléuatear
caso de incompatibilidad.

El señor BARCIA (Acción nepubli-
can): No ha sido sólo au señoría st
sorprendido. Pido /a palabra.

El señor MARTINEZ AREN
propugna una política nacional
blicana que no esté adscrita a la Mei
de ningún Gobierno, mucho menas mi
casos como el actual, en que el Cambie
nese tiene la vida tan en precario.

Habla de lo desamparada que está
la industria conservera alicantina.

Destaca la enorme importancia que
para España tiene la industria del
cáñamo, que representa una riqueza
nacional que alcanza a so millones
de pesetas, distribuidos su su mar«
parte en jornales.

Hace un largo estudio del problee
ma cañamero en toda la cuenca del
Segura, insistiendo en la necesidad
de que se preste por parte del Go-
bierno la atención que merece el eul-
tivo del cáñamo.

El señor MATESANZ dice que se
ha enterado por los periódicos de que
el señor Badia se va a marchar ma-
ñana a París, y como este señor es
el eje del debate, pide se suspenda
éste hasta que regrese, o que no se
marche, pues hay muchas cosas de las
expuestas que habrán de rechazar loe
miembros de la minoría de que forme
parte el señor Badía.

El señor BARCIA cen.sura acre-
mente las declaraciones hechas por el
ministro de Industria y Comercio, so.
bre si hay o no incompatibilidad en
el señor Badía entre el cargo de di-
putado y la presidencia de la Comi-
sión que le ha otorgado el Gobierno.
Ello presupone una declaración in-
oportuna.

El ministro de INDUSTRIA: No
he tratado más que de hacer una acta.
ración.

El camarada DE LOS RIOS: Eso
es involucrar un debate dentro de
otro.

El ministro de INDUSTRIA: No
he hecho más que responder a una
pregunta de por qué el señor Badia,
nombrado para una Comisión comen,
cial, podía desarrollar una interpela.
ción sobre esta materia. Pero •i*
prejuzgar la cuestión de la inconipes
tibilidad, que decidirá la Cámara.

(Preside de nuevo el señor Alba.)
El señor BARCIA insiste en seña-

lar lo improcedente de las palabrita
del ministro.

El señor Badía—agrega—, cuando
está en vísperas de aceptar una mi-
sión delicada, no puede hacer las ma-
nifestaciones vertida. en la interpela-
ción sobre política comercial con Fran.
da. Pues ahora no se sabe si va a
esa misión con la misma libertad que
antes de hablar, con aplauso del mi.
nistro, o existe una coacción moral.

El ministro de INDUSTRIA: Nd
es incompatible la interpelación des-
arrollada con el cargo que va a des-
empeñar el señor Badía. En el primer
caso es un diputado; en el eegundo,
un funcionario.

El señor BARCIA pide el Gobierno
que medite bien el caso, pues podrte
plantearse un debate mucho máa
teresante que el mismo que he plano
teado el señor badia.

Se suspende el debate y se levante
la sesión a las nueve menos cuarto.



NOTAS POLÍTICAS

De la amnistía, del futuro político y del sen
tido de responsabilidad de los socialistas

A pesar de que ayer acudieron al Congreso menas
diputados¬ que el día anterior, en los pasillos hubo profu-
sión de rumores, comentarios y declaraciones. Las jefes
derechistas, después de entrevist'arse con el Presidente del
Consejo, dieran una vaga referencia a íos informadores.
Pero estas sa encargaron de dejar aclaradas lcss pastaras

abluvieran de los -señores ex conde de Rodezno y Fuen-
tes Pila la paladina declaración de que, si el Gobierno no
accede a sus desees en relación con la amnistía, ello,
llevaran a la Cámara la proposición que han elabo,
rado.

El señor Gil Robles quiso rehuir una respuesta concre-
ta, pero, al fin, acabó dando a entender que, o el señor Le-
rroux se aviene a la concesión de la amnistía, o tendrá
que abandonar la cabecera del banco azul, donde tan a
placer se halla. El jefe de la C. B. D. A. vino, pues, a
coincidir con lo manifestado por los elementos monár-
quicos, con los que, pese a las apariencias, en todo mo-
mento está acorde. Y que así es lo demuestra el hecho
de que, en un coloquio sostenido en el pasillo decidas
entre el líder jesuítico y el señor Fuentes Pila, aquél le de-
cía a éste

—No conviene que siempre nos mostremos de acuer-
do, pues no hay que olvidar que nosotros apoyamos a un
Gobierno republicano y ustedes, al fin y al cabo, repre-
sentan una tendencia francamente monárquica. Y hasta
les aconsejaría que, cada ves que la oportunidad se p re-
sente, ustedes me interrumpan en el salón de se-
siones.

Por unos momentos la atención de los comentaristas
estuvo pendiente del cierto o supuesto traslado del señor
Sanjurjo al fuerte de Santa Catalina, en Cádiz. En tanto
que el ministro de Obras públicas aseguraba que así ha-
bía sucedido, el jefe del Gobierno, con aire de suficiencia
y oniniPotencia que siempre que habla "con sus queridos
compañeros en la prensa" tiene el buen gusto de adop-
tar, aseguraba que, si creían en la veracidad de la noticia,
los informadores se hallaban completamente despistados.
No quedó muy claro, pues, lo del traslado de Sanjurjo.
Poro es evidente -que ~re los miembros del Gobierno no

existe una perfecta campenetraeión en ly que a criterict
publicitaria se refiere.

Después se habló de los merielas 411 los enemigos del
régimen. E,' hombre que posee todos los secretos que ya
son del dominio público habla, mientras /arda ea su de,
rredor une sigilosa y precautoria mirada. El general Ba-
rrera está en - Madrid. Y Martínez Anido también. ¿Qué
ecurrire? Un ex diputado izquierdista acude a tranquili-
ea-r la alarma del buido comentarista y dice

--Nada, hombre; no ocurrirá nada. ¿No ve usted
cómo algunos periodistas felicitan al señor Rico avello
por su perspicacia policíaca?

Más tarde un diputado del grupo radical hace vatici-
nios sobre el futuro político. La situación es grave, gra-
vísima. El peligro fascista está más cerca de lo que todos
se figuran. Don Alejandro no se da cuenta. Pero hay
muchos ministros que sienten preocupaciones en extremo
inquietantes. Entre los miembros del Gobierno, como en-
tre los componentes del grupo radical, cada vez gana más
adeptos /a posición y el criterio del ministro de la Guerra:
Pronto, muy pronto, habrá sorpresas. Nada le extrañaría
a/ opinaras que, con cualquier pretexto, un día no muy
lejano se plantee la crisis. Entonces habrá nuevo Gobier.
no Martínez Barrio y nuevo decreto de disolución. En
las alturas este pensamiento se arraiga por momentos y
ya casi se puede asegurar que hay criterio firme y deci-
dido de acudir cuanto antes en defensa del régimen.

Cuando termina la sesión, el camarada Do los Ríos
comenta lo ocurrido en el debate sobre cuestiones de co-
mercio exterior.

—Sí no sintiéramos nosotros—dice—más hondamente
que nadie nuestra responsabilidad de españoles, otra cosa
hubiera sucedido ahí dentro. Pero, ¿quién se atreve a
desautorizar a un hombre que va a entablar negociacio-
nes con una potencia extranjera?

Y un diputado derechista, al escuchar a nuestro com-
pañero, le dice a un alln

—Hay que reconocer que los socialistas tienen macho
más sentido común y mucha mds idea de lo que sem *atas
cosa, que la ?mayor parte de 1101101•04..,
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PARA QUE EL NIÑO JUEGUE, por Arribas

Los Grupos sindlcales
comienzan a prestar
ayuda economica a eL

SOCIALISTA
El Grupo Sindical Socialista de De-

pendientes Municipales 	 !a ei-
guiente nota para su puble

«Curnp'	 1,1 el acuerds.,
por la	 a de Grupos
tete Grupo considera abisir
eastiel9mesournevnnto 1.1 si tjtsj : le ' n ds,
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listas, como más ole.,
re que contribuyan, en /a
sus esfuerzos, a la suscrij

Hacemos extensivo eete 1 	 tf

tu a todos los -iependientes t n
lea que simp	 n con los postulados
que nuestro ederjo defiende.

Los donativos deben entregarse a
nuestro secretario, compañero Come.
jo, todue los días laborables, de seis
a ocho de la noche, en la Secretaría 37
de la Casa del Puebld.
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y con los muebles en la calle, porque
era una verdadera avalancha, y esto
es lo que en lo sucesivo tenemee que
evitar, porque se producirá indefecti-
blemente el bloque de las izeuierdas.

El señor Gil Robles, recogiendo al-
gunas palabras del señor Fuentes Pila.
dijo:

—Es muy conveniente que en el ea-
lón de sesiones no formemos en al-
guna ocasión un haz tan apretado,
porque...—y haciendo una breve pau-
sa, dijo—nosotros somos nosotros, y.
vosotros, vosotros..., y hasta sede
conveniente—dijo al señor Fuente«
Pila—que tú me interrumpieras, en el
tuno cariñoso que lo hiciste ayer u
Con violencia.

Después se refirió el líder de la
C. E. D. A. a la actitud de los mi.
nistros, y dijo:

—El gesto del eeñor Lara fué
tararinesco, levantando los brazos al
cielo y gritando vivo la República.
Era mejor que aprendiera Cesas de
finanzas, que es como yo creo que
podría defender si régimen, como dew.a.
hoy el «A B C».

Algunos diputados de la C. E. D. lko •
subrayaron estas palabras de su jefe/
diciendo que no hubo motivo para qt10
los ministros adoptaran esta actitud,'
porque til banco azul ha sido siempre
el banco de lp paciencia.

' Las actas de Valencia.
!Continuaron ayer los comentarioa

en torno a las actas de Valencia (pro-
vincia). Algunos diputados por Valen.
cia manifestaron que ellos no quieren
salir triunfantes con los votos de la«
derechas, mucho más después de embar-
que lo que pretenden estos erectores
políticos es obtener del jefe del Go-
bierno mayores concesiones en la ara,
nistía a cambio de que las derecha*
voten la proclamación de los diputa-
dos radicales.

‘,10

Inauguración de
ocho escuelas na-

cionales
PUERTOLLANQ, 5.—Se ha ce-

lebrado la inauguracian de ocho es-
cuelas nacionales de reciente oonsmuc-
cien. Se elogie la labor que en mate-
ria de enseñanza viene realizando la
Corporación municipal. Ya se han
creado quince escuelas nacionales y
un Instituto elementals-a<Febus.1 Lo que le han traído  los reyes a Gil Robles

Editoriales
Las importaciones sos-

-
pechosas de Alemania

En nuestro artículo de ayer,
publicado en esta sección, en qyte hablába-
linos de la tremenda baja que ha su-
frido la tirada de la prensa alemana
desde que está nazificada, nos referis
mos incidentalsnente al curioso hecho
de que siendo cada vez menor el con-
sumo de papel pu; los periódicos ale-
manes, crece allí extraordinariamente

importaeiclin de celulosa, y relacio-
narnos el aumento observado en la de
este producto con la que ofrece tam-
bién la importación de determinados
metales, que sirvan, corno la celulosa,
de primera materia para la fabrica-
ción de material de guerra.

Vamos hoy a ampliar la informa-
ción relativa a esas importaciones ex-
traordinarias en Alemania, que no
:responden a les necesidades ata-
¿es de la industria en aquel país.

Consignemos algunas cifras.
Durante el año 1932 se importaron

ten Alemania 171.957 toneladas  de mi-
nerales de hierro, y sólo en el primer
eetr.estre de 1933 entraron 443.367.

En el mismo año de 1932 entraron
3.49.608 toneladas de hierro viejo, y
sólo en el primer semestre de 1933 en-
traron 2.113.336.

Téngase presente que Alemania tie-
ne en explotación todas las minas de
hierro que poeee, si bien pu sun de un
itran rendimiento.

También $e registra un notable au-
mento en la importación de cobre;
pero no tenemos a mano las cifras.

Veamos otro hecho altamente sig-
iaificativo. La prensa canadiense ha
llamado la atención acerca de la

ameplitud alcanzada por las exportacioges
de níquel del país. Durante el primer
semestre del año próximo pasado lie-
garon a 26o.72o quintales, contra
65.413 en igual período de 1932. Aho-
ra bien, las exportaciones de níquel
destinadas a Alemania se han dupli-
icado y las destinadas a Holanda se
Ium sextuplicado. Como es evidente
que este último país no necesita tan-
tas cantidades de níquel, es seguro
que todas van a parar a Alemania.

Pero no es esto sólo, porque un re-
presentante de la J. G. Farben estuvo
recientemente en el Canadá con ob-
jeto de tratar de nuevas compras en
gran escala, a pretexto de que iban a
lier utilizadas en la industria quími-
ca. Pero hay que recordar que tam-
bién el níquel sirve para la fabrica-
ción de aceros especiales.

Veamos ahora el aumento en las
Importaciones de algodón. En 1932
fueron de 283.000 toneladas mensua.
les, por término medio; en el primer
»muestre de 1933 fueron de 426.000, y
se julio llegaron a 446.700.
' Cierto que la industria textil algo-
donera alemana tuvo el año pasado
un período pasajero de actividad, de-
bido a los pedidos de uniformes y ban-
deras para el nuevo régimen ; pero al
lado de esto han ido aumentando las
existencias visibles de algodón., que
ion el doble de las de hace un año.

¿Habrá que hacer notar que el al-
godón 'no sirve solamente para el ves-
tido—también han aumentado las im-
portaciones de lana—, sino que es ma-
teria básica para la fabricación de ex-
plosivos. Lo mismo, corno ya dijimos
ayer, ocurre cop la importacien de
pasta destinada a la producción de ce-
lulosa, que en sólo siete meses del
49,33 fué mayor quo en todo el año
z931. DIcese que está destinada para
Le industria del papel, cuando es hoy
una de las más castigadas en Ale-
mania.

Quizá no pueda aeegicarse rotun-
damente que todas esas importaciones
se destinan de un modo inmediato a
menesteres militares. Pero la signifi-
cación de tan enfermes «stocks» de
primeras materias la ha puesto sin
rodeos un economista nazi, Werner
Daifa, el cual ha dicho : «Por autar-
quía entendemos : no pedir al extran-
loro otras mercancías que aquellas de
que no se puede prescindir en caso de
necesidad, y el almacenamiento de
mercancías y sustancias alimenticias
de que pueda disponerse con anterio-
ridad a los períodos de conflicto y de
guerra.»

Por la semana de
cuarenta horas

Cuando se discutió el convenio in-
ternacional sobre la jornada de ocho
horas en /a primera Conferencia In-
ternacional del Trabajo, los delegados
obreros advirtieron que no tardaría en
imponerse una nueva reducción de la
jornada. La crisis actual ha venido a
darles la razon.

Anta el paro persistente de millones
de trabajadores es indispensable acor-
tar otra ve3 lo jornada, como única
e:duchen transitoria a la crisis, aun
cuando la reforma se establezca con
carácter permanente, porque lo impor-
tante es suprimir el paro, que se debe
al aumento enorme de la capacidad
sie producción.

lett reforma se justifica desde el
purIo de viese simplemente humano.

progresos cienteficos v técnicos de-
ben servir para albear el trabajo de
>ot hombres y aumentar su bienestar,
y no deben convettiree en motivo de
•gravacIón de la miseria da los tra
bajadores.

En el Congreso- celebrado en Esto-
•almo en 5930 por la Federación Sin-
dical Internacional se aprobó la re-
duoción del trabajo. En la sesión que
SI Coneejo General de la Federación
celebró en Madrid et, 1931 se puntua-
liz6 la reivindicación. Las organieacia.
nes nacionales afiliddas se adhirieron
a ella y se comprometieron a empren-
der una campaña de propagandu en
favor de la semana de cuarenta hos
ras. Hoy din figura en el progrsunet
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de reivindicaciones de todo el movi-
miento obrero sin excepción de mati-
ces. La Federación Americana del
Trabajo va más lejos todavía; recla-
ma la semana de cinco días y la jor-
nada de seis horas.

La Federación Sindical Internacio
nal llevó la cuestión de las cuarenta
flores ante la Oficina Internacional
del Trabajo con objeto de provolar
una reglamentación general per vía
de convenio. Sus delegados en el Con-
sejo de administración de la Qficina
plantearon la cuestión al eiscutirse el
problema del paro. El grupo obrero
de la Conferencia Internacional del
Trabajo presentó y logró que fume
aprobada una resolución en que se re-
clamaba una reglamentación legal in-
ternacional que limitara la semana de
trabajo a cuarenta horas en los países
industriales.

De resultas de la aprobación de la
resolución, y después de intervenir el
Gobierno italiano, en el mes de enero
de 1933 se celebró en Ginebra una
Conferencia preparatoria y tripartita,
en la que estuvieron representadas las
tres partes interesadas : Gobiernos,
patronos y obreros.

Después de una profunda discusión,
en la cual chocaron vivamente los
puntos de vista de los delegados obre-
ros, favorables a la reducción, y los
de los delegados patronales, hostiles a
ella, muchos delegados gubernamenta-
les presentaron la conclusión siguien-
te, a la cual se. adhirió el grupo.
obrero :

«La Conferencia, conocedora de los
diversos argumentos aportados a fa-
vor y en contra de una reducción de
las horas de trabajo, estima que ésta
es uno de los medios susceptibles de
reducir el paro. Por consiguiente, de.
cide examinar las cuestiones de dem-
Ile, tomando como base para el exa-
men las preguntas planteadas por la
Oficina Internacional del Trabajo con
el fin de llegar a un convenio en el
plano internacional cuyas modalida-
des de aplicación sean determinadas
con objeto de hacer posible el mante-
nimiento del nivel de vida de los asa-
lariados.»

Esta conclusión fué aprobada por
41 votos (21 representantes guberna-
mentales, 19 delegados obreros y el
delegado patronal italiano) contra 31

(19 patronos y los delegados guberna-
mentales del Brasil, Gran Bretaña y
Portugal). Excepto el del Gobierno
británico, todos los delegados guber-
namentales de los países industriales
europeos votaron la conclusión.

A pesar de la obstrucción sistemáti-
ca del grupo patronal, la Conferencia
preparatoria decidió que la reglamen-
tación internacional apetecida debía
tener la forma de un convenio. Al
efecto se redactó un proyecto de cues-
tionario que fué enviado a los Go-
biernos. Las respuestas de éstos ha-
brían de servir para elaborar el texto
que había de ser presentado a la Con-
ferencia Internacional del Trabajo que
Iba a celebraree en junio de 1933. El
grupo obrero se basaba en precedentes
para obtener la discusión urgente y
para llegar a un acuerdo acerca de un
proyecto de convenio. En dicha sa-
neen de junio no logró reunir las dos
terceras partes de los votos de la Con-
ferencia, pero se acordó que la segun-
da discusión, y por tanto la definitiva,
tuviera efecto durante la Conferencia
de 1,934. Se mandó a los Gobiernos
un nuevo cuestionario y sus respues-
tas sirvieron de base para la elabora-
ción de un proyecto de convenio.

La Conferencia Internacional del
Trabajo se reunirá en Ginebra en ma-
yo venidero. Ya los elementos patro-
nales comienzan a influir sobre los
gubernamentales a fin de impedir que
baya en Ginebra Mayoría favorable al
convenio de las cuarenta horas.

Para salir al paso a la actitud de
los patronos, la Federación Sindical
Internacional acordó iniciar una cam-
paña por las organizaciones afiliadas
con objeto de influir en la opinión pú-
blica a favor de la jornada de cuaren-
ta horas, que debe comenzar en el
presente enero.

Un fortísimo tempo-
ral sepulta el pueblo

de La Rábita
GRANADA, 5. —El fortísimo tem-

porad de Poniente que se desencadena
estos días s igue poniendo en gravísi-
mo peligro al pueblecito granadino de
La Rábita, que ha comenzado a des-
aparecer sepultado por las olas.

Muchas casas han <Je-aparecido en-
tre las aguas y las restantes viviendas
quedarán destruidas también si no se
acude depidamentie ert SU auxilio. Mu-
chas familias se han quedado sin re-
clusos, ni albergue.

De los pueblos se han dirigido al
Gobierno y a los diputados granadi-
eos para que el Estado construya un
puerto refugio .de pescadores, proyec-
recio hace quince alees, y evitar el pe.
lo de desaparicien total del Pueblo,
SI el mar sigue avanzando.

Se espera que el Gobierno se haga
eco de la voz angustiada de les ve-
cinos de La Rábita, acudiendo pron.
temente en su auxilio. — (Febus.)

Un Preventorio anti-
tuberculoso en Cá-

ceres
CÁCERES, 5. — Hoy se ha inau-

gurado el Preventorio aetituberculo.
so, establecido en el antiguo Novicia-
do de lesuítas, "amado en las ardes,-
rifes del pueblo de San Martín de Tre-
bejo.

Eeta meterme marcharon once ni-
ños, que eeren sometidos a tratarnlen-
to. Los acompaña persone! técnico
Y auxiliar del Instituto Provincial
Higiene. -- (Febus.)

cendtnest .n das son feyerablel para con.

Loe republicanos de izquierda habla-
rán el domingo en Barcelona.

En el acto público que el domingo
se ceieerará en Barcelona, erganiza.
do, coma se sabe, por la ceruunitión
de izquierdas, tornarán parte los señn-
res Domingo, Casares Quiroga y An-
ille quienes saldrán hoy para dicha
ciudad.
La Comisión de Incompatibilidades.

El señor Aizpun, cOMO presidente de
da Comisión de incompatibilidades,
hizo ayer a los periodieme las siguien-
te,: manifestaciones:

—Hemos dictaminado las actas que
han llegado a la Comisión. Solo fal-
tan las que aún no están aprobadas.
Me satisface mucho poder decir que
en la Comisión de Incompatibilidades,
a pesar de que su cometido es tan de-
licado y tan personal, no se ha pre-
sentado un solo voto particular, lo que
sienifica que los vocales de todas las
minorías que la integran han precedi-
do con toda objetividad e imparciali-
dad absoluta, coincidiendo en la apre-
ciación de todos los casos. Únicamen-
te la representación socialista ha sal-
vado su voto en algún acuerdo de ca-
rácter general, y ello por un plausible
motivo de conveniencias políticas.
Aun cuando se ha publicado que la
Comisión había acordado la incompa-
tibilidad del cargo de consejero de la
Generalidad, no ha habido ocasión de
acordado porque no existe hoy caso
concreto.
La promesa del señor Lerroux a las
derechas.—aEn España existe un fer-

mento revolucionario.»
A media tarde, los señores Domín-

guez Arévalo, Goiooechea, Gil Robles
y Martínez de Velasco celebraron una
extensa conferencia con el jefe del Go-
bierno para conocer el criterio del Go-
bierno en el proyecto de Amnistía.

Al salir de la entrevista, los jefes
derechistas manifestaron a los repor-
teros que el señor Lerroux ¿es había
prometido presentar el proyecto de
Amnistía dentro del plaza de un mes.

El señor Lerroux dió a conocer a
los jefes de las derechas—segán dije-
ron éstos, aunque no a los
periodistas—, interesantes noticias q.ue de-
muestran que existe en España un fer-
mento revolucionario ante el cual el
gobierno está preparado para todoe 

Además eastifice el señor Lerroux
ante los mencionados jefes la demora
en conceder la amnistía en que, re-
deate la perturbación extremista pro-
movida en toda España, al concederse
ahora un perdón daría alientos a los
clementes agitadores.

Ante estas razones, los jefes dere-
chistas, que se negaron a dar a cono-
cer a la piensa esos pormenores. acce-
dieron a esperar a que el Gobierno
presente su proyecto de Amnistía
cuando lo estimo más conveniente
dentro del plazo que farrucouelentes pro:metbi.
El secretario de Renovación española

Los periodistas interrogaron al se-
cretario de la minoría de Renovacion
española sobre el alcance de la con-
versación sostenida por los jetes de
las derechas sobre el proyecto de ~-
metía, y contestó:

—Las gestione:, las lleva personal-
mente el señor Goicoechea y no ha
dado cuenta a la minoria de la tra-
mitación del asunto; pero supongo
que, después de que el Gobierno re.
darte su proyecto de Amnistía, herre-
mos una confrontación con el nuestro
para ver los puntos fundamentales en
que coincide o difiere de nuestras con-
vicciones.

Un informador le dijo:
—El señor Domínguez Arévalo ha

hecho declaraciones terminantes de
que la Amnistía ha de concederse con
arreglo al proyecto de ustedes, y el
señor Fuentes Pila coptestó:

—Mi criterio personal es que este
asunto lleva ya muchas dilaciones. No
hemos debido transigir, ni cieno.; pe-
dir nada al Gobierno. Si desde /el pri-
mer momento los daecientos diputa-
dos de derecha lo hubiérames plan-
teado en la Cámara, a esta hora ya
eetarfe concedida. No se hizo asf, y
nos vinieron con el eterno esti-bele
de las °decae eireunetancias y loe me
mentas difíciles, y, inattiralmente,
problema ha ilevade otra trayectoria
muy distinta a la que Iniciamos balas
!as derechas. Insisto en que no debi-
mos pedir nada al Gobierno, sino exi.

Segan lo Que haga el Gobierno con el
proyecto de smnistia, as! procederán
las derechas.

Los periodistas- solicitaren del se-
ñor Domínguez Arevalo -una amplia-
ción de /a referencla facilitada por al
eeñor Gil Robles a la salida de su en-
tres-este coal el jede del Gobierno.

---Hesnos ;deo al seriar Lerroux
eenteseó el señor Arévalo , y nos

ha dices) que el Gobierno presesasirá
el proyecto de Anmistia dentro de

este mes, y amotros le hemos dicho que
esperamos a conocer int que conetiete
ese proyecto.

—Entonces, ese puede considerar
que ustedes han retirado su ?repose

—No, no. Eso de nieguna manera.
Nosotros esperaremos que el

gobierno¬dentro del Plazo marcado, haga un
proyecto de Amnistía y .mantendremos
conversaciones con el seeor Lerroux
sobre este punto. Y ei el proyecto del
Gobierno no se compaginara con filleS-
tres deseos o no se presenta dentro
del plaza marcado, entonces nosotros
presentaremos nuestro proyecto a la
Cámara.

Cuando el señor Gil Robles se
porda a abandonar da Cámara, unos
ineormadares le dieran cuenta de lo
manifeetado par l señor Domínguez
Arévalo y de otras manifestaciones
hechas en igual sentido por el señor
Fuentes Pila.

-.,Eso,-coutestó el echar Gil
Robles--no pasa de ser un punto de
lista de esos señores. Yo me atengo
a la .converseción mantenida con el
jefe del Gobierno y e la referencia
que de ella lee di a ustedes antes.

—Pero se trata—insistia el informa-
dor—de saber si ustedes se avienen
o no al proyecto del Gobierno, y si
mantienen ustedes su primitiva pro-
posición de ley.

—Perdóneme usted. eso no le
puedo contestar. Ya veremos lo que
hace el Gobierno, y segan lo que ha-
ga, así procederemos nosotros. No
le parece o usted?
He aqui el retablo de la farsa dere-
chista.—eEl banco azul ha sido siem-

pre el banco de la paclencia.»
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En Vélez Rubio

Los obreros de la reco-
lección de la aceituna
declaran la huelga
como protesta contra
los jornales de hambre
VELEZ RUBIO, s. (Per teléfono.)

Las obreros ci ta se dedicar a la use:e-
ters:11Sn de eceituna en ceta localidad
han declarado la huelga en stdal
protesta per los míseros salarios que
en remuneración a esta pasada labor
perciben. Dichos salarios alcalizan cu-
ino tope máximo Su cantidad de diez
reales.—(Diana.)

ei¿Scoonvseajto d¿egemitintleaistrao:"ade íz,Yer
hable de la reerganizacis
ial a que dará lugar la de/

>eller Rico Avello, que parece pie est*
dispuesto terminantemente aaludo.

114rS eel Gobierno. que la crisis 0~
no se plantee hasta que Se haya
elido del Vaticano el «place» ai nue-
ve embajador de españa, señor Pita
Romero. Can este motivo habrá, eur.
lo tanto, que ploveer dos cartees.

Un grave tresales.
Terminada anoche la soden, saltee

ron los diputados a los pasillos al,
sosa ando el debate que a /estima hora
se había suscitado entre el minieera
de Industria y el diputado señor

BArcia, con motivo de la interpeiwitts
del señor Badía. Se recen/oeste unánie
mernente que da eituareem del ministro
había sido francamente deplorable,
por haberse demos/trate) que el señor
Badia iba a realizar una negociacien
comercial con Francia después de ha.

•berse exteriorizado públicamente cutre.
les eran los puestos de vista del mear.
gado de esa negociación y la actitud
que sobre edite MiSU).0 4491.111.10 tenla el
Gobierno.

len ellas condiciones — decían
nos diputados — no es posible ope-
rar un éxito de la negociación que va
a entablarse cerca de la República
Francesa. Ace s as e.asociacion

hIspano-islámica.
A última hora de la tarde visitarme

ayes al presidente de la Cámara Mo.
hamed Asmani, hijo del «El Gato», ex:
bajá cle Nador; Al lal Drweximénez,
ex jalifa de Benibuifrur, con su nieto
Amel Ben Homar, estudiante de Me-
dicina en Madrid, acompañados de loe
directivos de la Asociación Hispano.

islamica señores Vinardell, Rafols; y
.Enrique Alfonso.

Los comisionados expusieron al se-
ñor Alba la labor cultural que realiza
esta Asociación. Se proponen visitar
también al señor Lerroux.
Se va a abrir el grifo de ruegos y pre-

Terminada lagusnetsaióes. , el presidente
de la Cámara recibid a los fierk.disiaa,
diciéndoles:

—Hoy no hay noticias, pues ya han
visto uetedes que detrás de la tem-
peetad viene la calme.

Si la Comision de Actas ha termi-
nado el martes el dictamen relativo a
las de la provincia de Valencia se pon-
dril a diecueien dicho día y acaso tam-
bién las relativas a Zaragoza. Ne
si podrá continuar la interpelación del
señor Badia, porque algunos diputa-
dos han solicitado su eplezarnienee.
En todo caso irá una pro.porecien /del
seise-1- Azpeitia, que se ha pub/ir-sido
en la prensa, y acaso también pode-
rnos abrir el grifo a los ruegos y pie-
guatas, ya que hay UTIOS cuarenta di-
putados que tienen solicitado furme-
esclusa

Reunión de la minoría socialista.
ATas tres de la tarde se reunió, en

el Congreso, el Grupo parlamentario
socialista.

Se acorde' que el compañero Casas
haga una interpelación en la Cámara
sobre lo ocurrido en Bujalance; que
Vidarte se ocupa en igual sentido de
los sucesoe de Villanueva de la Sere-
na, y que Bruno Alonsa haga una re-
clamación por las represiones guber-
namentales que se vienen efectuando
en las provincias de Zaragoza y La
Coruña.

La minoría se ocupó, por último,
de asuntos de orden interior.
Los catalanes están satisfechas de la

sesión del juev.*.
También se reunió ayer, por la ma-

ñana, en el Congreso, la minoría de
la «Esquerra» catalana. El secretario
de la misma, señor Aragay, manifes-
tó que habían examinado a l'ende las
cuestiones políticas planteadas.

—La sesión de ayer—añadió---nos
ha llenado de optimismo, pues hemos
visto que han bastado ataques embo-
zados a la República para que haya
reaccionado plenamente el espíritu re-
publicano de la Cámara, que parecía
dormido, Para nosotros, los catala-
nes, es además altamente satisfacer
rio que haya sido la figura de Macia
la que haya reanimado este espíritu
republicano.

Añadió quo el grupo había acorda-
do que en el caso de que continúe la
interpelación del señor Badía, inter-
venga en la misma, para sostener los
puntos de vista económicos de Cata-
luña, el señor Nfangranet.
Las actas de Valencia quedarán sobre

la Mesa.
En la Sección tercera del Congreso

se reunió la Comisión de Actas. Acor-
daron que queden sobre la Mesa las
actas de Valencia y nombrar una Sub-
comisión para que haga nuevas infor-
maciones sobre las elecciones de re-
ferencia. El martes próximo volverá
la Comisión a tratar respecto a dichas
actas y tomará acuerdos.

Reunión de La minora agraria.
A las doce de la mañana de ayer

se reunió, en la Seedón sexta del Con-
greso, la minoría agraria. La reunión
terminó a las des menos diez. A la
salida, el señor Fanjul dijo que ha-
bía dado cuenta, en líneas generales,
a la minoría de su intervención en la
sesión de ayer, y que el grupo desea
que la interpelación del señor Badía
tenga toda la extensión que su impor-
tancia requiere, y a tal efecto presen-
tará él una preposidern incidental.

El señor Martínez de Velasco dijo
que la minoría se había ocupado de
sedes los problemas pendientes en la
Cámara, y confirmó que presentarán

-- sesee*,
una proposición incidental para que
la interpelación del señor Badia con-
tinúe sin interrupción alguna, a fin
de que las consecuencias que de ella
puedan sacarse respecto al comercio
exterior se obtengan antes de que sal-
ga la Comisión que va a tratar con el
Gobierno francés acersca de los con-
tingentes de importación en la Repú-
blica vecina.
Los trabajos de la Comisión de In-

compatibilidades.
Igualmente se reunió ayer, por la

mañana, en el Congreso la Comisión
de Incompatibilidades. El presidente,
señor Aizpun, manifestó que la Comi-
sión tema ultimados los informes de
todos los casos que se le han come-
tido a su examen. Faltan las actas de
Valencia, que aún no han sido envia-
das a la Comisión.

El señor Aizpún hizo resaltar la ob-
jetividad con que han precedido todos
los miembros de la Comisión, y aña-
dió que ha leído en la prensa la ver-
sión dada acerca de la incompatibili-
ded del señor Santaló, y había de
manifestar que no se trató de ésta,
puesto que el señor Santaló había de-
jado de ostentar el cargo de conseja-
ro de la Generalidad.
El señor Gil Robles dice que no se
ha entrevistado CNA el pistolero Sales.

Al llegar ayer tarde a la Cámara, el
jefe de la minoría de Accion popular
agraria, señor Gil Robles, se acercó a
un grupo de informadores y les dijo:

—En un diario de la noche vi ayer
publicada una nueva faptasía en rela-
ción con mi viaje a Biarritz. En ella
se me invita a una centestación, y
manifiesto que ni conozco a Ramón
Sales, ni he hablado en Biarritz con
él, ni lo he hecho par teléfono, ni por
carta ni de ningún otro modo desde
el día en que nací hasta hoy. Creo que
está claro.
Las dotes policíacas del señor rico
Avello y su más o menos futura di-

misión.
Los informadores preguntaron ayer

en la Cámara al ministro de la Go-
bernación si el acuerdo de levantar el
estado de alarma lo habían motivado
sus informes referentes al orden públi-
co y la tranquilidad que reina ahora
en el pais, y contestó:

—Efectivamente. Yo he creído que
había llegado el momento de retirar
el estado de alarma, dejando simple-
mente el de prevención.

---e Perou usted sigue de ministro?
—Por poco tiempo—contestó.
—Es curioso—c,oment6 un informa-

dor—que cuando un alto funcionario
del Estado, gobernador, ministro, et-
cétera, realiza una excelente labor en
su cargo se le releve para llevarlo a
Otro.

—Así es la política; pero en mi ca-
so particular, además, tienen ustedes
que tener en cuenta que el ministerio
de la Gobernación entra ahora a ejer-
cer una función principalmente políti-
ca, y dentro de la política, de matiz,
y para eso yo no soy el hombre indi-
cado.

—Pero en el aspecto del ceden pú-
blico ueted tiene ya una eran expe-
riencia y un destacado éxito en eus
intervenciones.

—No sé; pero sería grotesco que
por eso que dicen ustedes mame atri-
buyera ahora un tecnicismo policíaco
por mi gestión que, francamente, no
10 poseo.

--s El informe de medidos policía-
cas de que nos habló usted esta ma-
drugada ha estado relacionado con el
acuerde del Gobierno de levantar el
estado de alarma?

—Si. Pero ese informe policíaco
carecía totalmente de importancia.
Ha sido simplemente informativo.
En torno a las actas de Valencia.

Los ponentes designados por la Co-
misión de Actas para cale informen
al Pleno en la reunión del martes son
los señores Peire, nedical; nuestro
compañero Prat; Royo Villanova.
agrario, y otro diputado de Acción po-
pular.

El señor Blasco (don Sigfrido) dijo
ayer tarde que esperan que el martes
haya terminado su nuevo estudio la
Comisión de Actas y que por la tarde
se podrán discutir las de Valencia
(provincia), porque ellos están dis-
puestos a que no se retrase su apro-
bación un día más.

—Se trata—dijo—de actas tan lim-
pias como cualesquiera otras. y si el
señor Lucia amenaza con retirarse de
la política y la Derecha regional con
darse de baja en la C. E. D. A., és-
tas son cuestiones íntimas de familia
en lee que nosotros no tenemos por
qué entrar ni salir, ni tocar sus con-
secuencias.
Loe jefes derechistas preguntan al se-
ñor Lerroux nor la suerte de la pro-

posición de amnistía.
Lo s s eñores Martínez de Velas,

Dominguez Arevalo, Goicoechea y
Robles, ' s de las minorías aparee
tradicion	 ta, freenáreuica y popular
agraria, celebraron ayer tarde una la r

-ga entrevista con el jefe del Gobierno
eara recibir la contestación que éste
ha acordado dar a la preposición de
amnistía presentada por las derechas.
Al terminar la reunión dichos señores
enaneeetaron a los periodietas:

—El presidente del Consejo nos ha
prometido que en el temerlo del co-
rriente mes el el a rno, con el ánimo,
favorablemente e , ues te. 'estudiará el '
proyecto de ley de Amnistía para sui
presentación a las CortMs„ cuyas eire

En uno de los palillos de la Cámara
ee encontraron algunos 'significados
diputados monárquicos, entre ellos los
señores -Suárez de l'angla Fuentes
Pila y otros, con el señor Gil Robles,
comentándose los incidentes de la se-
sión dei jueves. El señor fuentes Pila
decía:

- -Yo vi he cosa muy mei. Por un
¡aumento nos vi a. todaa desahuciados

1



Un manifiesto del partido radical so-
cialista sobre el momento político

Síntesis: Oposición a la amnistía y a las pensiones del
cero; aceptación de la derrota; fe en la democracia; ene-
mistad a una posible solución de derechas, y facilidades

para el resurgimiento izquierdista

LOS REPUBLICANOS Encomendar al vocal de la Univer-
sidad, don Enrique Ortega, que vi-
site las escuela  de la Taloma (gra-
duada Roberto Castrovido).

Atender en lo que tenga de legal la
petición de la Asociación de beneficia-
rios de familias numerosas.

Tramitar la propuesta que formula
la propietaria del solar número 37 de
la calle de Modesto Lafuente para
construir un Grupo escolar, si así se
conviene por ambas partes.

Adquirir todos los útiles que precise
la Escuela Coral para funcionar.
Festival para la adquisición de jugue-
tes para los niños de las escuelas gra-

tuitas.
Organizada por la Comisión encar-

gada de la adquisición y reparto de
juguetes a los niños de las escuelas
gratuitas, se celebrará una «matinée»
el domingo, día 7, a las once de la
mañana, en el teatro Pavon, a la que
están invitados el presidente de la Re-
pública y demás miembros del Go-
bierno.

Se acuerda levantar el estado de alar
ma y que subsista el de prevención

te910
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Ha quedado aprobado un proyecto de ley derogando la
de Términos municipales

El Comité nacional del partido ra-
dical socialista se ha dirigido a la opi-
nión por medio del manifiesto que, a
su requerimiento, publicarnos. Hemos
suprimido de él la parte dedicada a
enjuiciar su pasado político, para po-
der ofrecer íntegramente el juicio que
merece a dicha organización el actual
momento político.

«El momento político.—No podemos
ignorar el grave riesgo que amenaza
a la pureza del régimen republícano
Probableniente, las derechas tendrán
la suficiente prudencia para respetar
la forma de Gobierno; pero a las iz-
quierdas que le dimos el impulso ini-
cial nos ha de preocupar, no sólo la
forma, sino la pervivencia de su es-
piritu. Por estimarlo desvirtuaeión de
ese espíritu inicial, llamamos la aten-
cian del país sobre el significada que
tendría en estos momentos La conce-
sión de la amnistía y de las pensio-
nes al clero por el Estado español,
que las derechas propugnan, propósi-
tos ambos contra los cuales el P. R.
R. S. levantará la más enérgica pro-
testa ciudadana, convocando desde
ahora a todas las izquierdas para una
acción mancomunada y enérgica den-
tro y fuera del Parlamento.

Contrarios en principio a la conce-
sión de indultos y amnistías (prefe-
rimos un sistema de leyes penales jus-
tas y humanitarias, pero inflexible),
aún nos parece más inaceptable lo
que se propugna con el designio de
obtener, a vueltas de una medida ge-
neral de clemencia, el reintegro al ser-
vicio activo de los elementos milita-
res que se sublevaron contra el Estado
constituido al que tenían el deber y
compromiso de honor de servir con
lealtad, y la devolución a los grandes
de España de las fincas que les fue-
ron expropiadas por acuerdo de las
Cortes constituyentes.

Nos oponemos igualmente con to-
da nuestra fuerza moral y política a
la concesión de pensiones al clero, por
juzgar que esto es tina burla o des-
conocimiento del precepto constitucio-
nal que ordena la total extinción del
presupuesto de culto y clero, mas no
la transformación cle una parte del
mismo en un capitulo de clases pasi-
vas. No es justo que el Estado haya
de subvenir a la falta de fervor de
los creyentes y a la desorganización
interna de loe jerarquías eclesiásticas.
Recursos tiene la Iglesia para atender
a los mode,stos sacerdotes, sin más
que distribuir de modo equitativo lo
que rinden los derechos de culto y el
*cervo pío.

Ningún riesgo turbaría nuestra
jonfianza cuando la voluntad del país
hubiera sido total y firmemente reco-
gida en las urnas electorales. Sabe-
mos que la mayorfa de los españoles
quieren una República laica, progre-
siva y hist., conforme al contenido
de la Constitución. Pero de una parte
la equivocada reforma electoral, de-
jando sin representación a millones de
electores o inflando desmedidamente
la representación otorgada a otros;
de otra parte, la desmesurada campa-
ña de propagandas calumniosas y de-
magógicas que utilizaron algunos de
los sectores triunfantes, y de otra, en
fin, la- discordia de los partidos repu-
blicanos que • fueron desligados a la
contiehda y el antagonismo entre ra-
dicales y socialistas, que incita a és-
tos a situarse en actitudes peligrosas
para la democracia e invita a aquéllos
a buscar el apoyo parlamentario de
fuerzas cuya lealtad al régimen infun-
den justificadás sospechas, son causa
de que siendo de mayor volumen e
intensidad la opinión de izquierdas, se
vea la República mediatizada por los
que acaso lleguen a acatarla, pero ja-
más a sentir por ella la patriótica
emocian que pusimos cuantos labora-
mos por su inetauracian y afianza-
niiento.

Nuestra adhesión a los principios
liberales y democráticos de la ley
fundamental nos obliga a acatar pa-
ladinamente el resultado de las elec-
ciones, adverso para nosotros, a . pe-
sar de reconocer que no responde a
la realidad del país. Si hubiéramos
triunfado exigiríamos a los demás el
mismo acatamiento. Aún más: como
republicanos, no podemos por menos
de felicitarnos cada vez que en el
área de la República se eitúan secto-
res de opinión nacional, aun siendo
contrarios a nuestra téonica e ideario
de partido, puesto que la democracia
debe aspirar a comprender en su se-
no la totalidad de la sociedad espa-
ñola. Sólo exigimos que las libertades
y derechos de la Constitución sean
respetados, con la confianza de re-
conquistar nuevamente, dentro de la
ley y a pesar de todas las hostilidades
y silencio, la confianza de nuestro
pueblo, que pudo momentáneamente
sufrir un eclipse parcial de su fe re-
volucionaria, pero que volverá a ella
con nuevos fervores y entusiasmos
tfri pronto recobre su auténtica con-
ciencia republicana.

Pero el acatamiento a la voluntad
nacional y el respeto a las libertades
de la Constitución nos parecen pos-
tulados consustanciales con la paz y
el orden de la democracia; por ello,
respetuosamente, mas con entereza,
nos atrevemos a proclamar que no se-
ría licito dar participación en el Po-
der a quienes ante el cuerpo electoral
no hicieron expresa declaración de su
sincera y leal adhesión a la Repúbli-
ca; que no sería prudente entregar las
nuevas instituciones en manos de quie-
nes pudieran ser sus enemigos, y no
son, desde luego sus fervorosos par-
tidarios; que vedamos con disgusto y
temor se corriese el riesgo de no ar-
monizar el acatamiento debido a la
voluntad nacional, las garantías im-
prescindibles de que los derechos y li-
bertades de la Constitución habrán
de ser celosamente respetados por to-
dos.

Aceptamos el resultado de la lucha
electos-al, no por resignación, sino
por convencimiento de que España es
libre para disponer de sus destinos;
pero en modo alguno toleraríamos,
con cobarde pasividad, que se diera
a la situación hoy triunfante oportu-
nidad para destruir la misma demo-
cracia que le abriera el camino legal
de su triunfo. Dentro de la Constitu-
ción sabremoe ser vencidos con digna

aWItlekla da quo todos 411 man-

tengan lealmente dentro de ella. La
libertad y el derecho de nuestra carta
fundamental son condiciones previas
sin las cuales no acataríamos el Po-
der público establecido por la demo-
cracia.

Ante el porvenir de la. República.—
Después de lo antes expuesto, las
fuerzas radicales socialistas no pue-
den tener otra actitud ante el porve-
nir que la de colaborar lealmente en
toda acción política que conduzca al
resurgimiento de las izquierdas repu-
blicanas.

Queremos reavivar la fe de los tími-
dos o apocados y afirmar sus convic-
ciones en ,los principios de progreso
y justicia social; aspiramos a que to-
dos los españoles, singularmente los
humildes, encuentren en la República
el camino pacifico de sus legítimas
reivindicaciones; creemos que se pue
de armonizar la prosperidad econó-
mica del país con la equidad y mayor
justicia distributiva de da riqueza;
anhelamos que se acometa un verda-
dero programa de Gobierno con solu-
ciones concretas para los problemas
fiscales, económicos, financieros, cul-
turales y sociales de España. En esta
obra podrán encontrar las izquierdas
el punto de coincidencia que las apro-
xime por encima de las diferencias
doctfinarias de tipo abstracto y de
los antagonismos de carácter perso-

Gustosos hemos de acudir cuando
se nos llame para una verdadera obra
nacional ; pero juzgamos que ni el sec-
tarismo de los partidos ni el caudilla-
je de las personas pueden ser punto
de coincidencia de las fuerzas de iz-
quierda para una labor común. A rne-
dida que la opinión pública vaya des-
pertando de su actual desesperanza,
volverá a sentir el anhelo renovador
que impulsó el nacimiento del régi-
men republicano; el partido radical
socialista está dispuesto a facilitar en-
tonces, con todo el sacrificio que fue-
re necesario, la formación del órgano
encargado de recoger esa opinión, de
organizarla y de orientarla hacia la
ejecución de una verdadera obra na-
cional.

Hasta tanto, mantiene el partido
radical socialista en pie sus organiza-
ciones, sus cuadros militantes y sus
entusiasmos acrecentados, por ser sin-
ceros, ante el hecho de su reciente de-
nrota. Ha iniciado ya sus propagan-
das; espera de los afiliados el esfuer-
zo y abnegación que son precisos pa-
ra superar la hora adversa; pide a la
opinión adicta que se mantenga fir-
me, en pie, más cohesionada que nun-
ca, y espera confiado el día próximo
en que resurja con nuevos bríos el
ímpetu creador de la izquierda repu-
blicana, cuyo más firme, abnegado y
juvenil sentimiento ha de palpitar
siempre en el partido republicano ra-
dical socialista de España.

Madrid, 5 de enero de 1934.—Félix
Gordón Ordás, presidente ; Julio Ma-
ría López Orozco, vicepresidente ; Jo-
sé Moreno Galvache, secretario ; Beni-
to Artigas Arpón, tesorero ; Fernando
Valera Aparicio, Antonio Guallar Po-
za y Vicente Farras Neira, vocales.»
La conferencia de Marcelino Domin-
go, suspendida por prohibición de la

autoridad.
Se nos ruega la inserción de la si-

guiente nota:
«El Comité ejecutivo nacional del

partido radical socialista indepen-
diente ha resuelto aplazar la confe-
rencia que don Marcelino Domingo
debía beber pronunciado esta noche,
en los salones de su Círculo, con el
terna «Las izquierdas republicanas y
el momento político actual», ante la
prohibición terminante del Gobierno de
que la conferencia fuese radiada a toda
España. Este aplazamiento, motivado
por las restricciones que, según el
criterio del Gobierno, impone el esta-
do de alarma, no durará sino el tiem-
po que el Gobierno, sin ningún mo-
tivo, a nuestro juicio, y aun con da-
ño, lo mantenga.

El partido radical socialista inde-
pendiente, que vive plenamente y de-
fiende la legalidad republicana, cen-
sura estas restricciones, dentro dé las
cuales es imposible realizar la propa-
ganda eficaz, más necesaria hoy que
nunca, y que el partido está decidido
a emprender con toda intensidad.»
Juventud Radical Socialista Indepen-

diente.
Esta Juventad pone en conocimiento

de sus afiliados que hoy, sábado,
día 6, a las siete y media de la tar-
de, celebrará junta general ordinaria
con el siguiente orden del día:

1. 0 Lectura de actas.
2.° Gestión del Comité ejecutivo.
3.0 Estado de cuentas; y
4 .0 Elección del nuevo Comité, por

dimisión reglamentaria del actual.
Bajas en los partidos republicanos

para ingresar en el Socialista.
Dos republicanos de Toledo nos

ruegan la inserción de la siguiente
carta que han dirigido al presidente
del partido radical socialista indepen-
diente de aquella provincia:

«Estimado camarada: La presente
no tiene otro objeto que el rogarle
que al recibo de ella ordene seamos
dados de baja en el partido que tiene
el honor de presidir. Cuantos pertene-
cen al partido dónde nosotros dejamos
de militar saben, o deben saber, que
a raíz de la proclamación de la Re-
pública nos separamos de otro parti-
do republicano para ingresar en el
p. R. R. S., porque creíamos que las
ansias revolucionarias que encarnaba
su programa se llevarían a la prácti-
ca, redimiendo a todos los españoles
de la esclavitud en que nos tuvo su-
midos la monarquía, y que querían se-
guir manteniendo los enemigos del
régimen. Hoy vemos con gran dolor
que aquellos enemigos de la RePúbli-
ca están unidos en la gobernación del
país a los partidos republicanos, con
el vistabueno del P. R. R. S. I. que
ha dado para ministro en el nefasto
Gobierno Lerroux el nombre del ue
fué correligionario nueetro, Emilio
Palomo Aguado.

Nosotros, amantes de la República
y de la libertad, asistíamos con pro-
fundo disgusto y llenos de vergüenza
a las elecciones que se realizaron, en
tes ue reinó el soborno y la coacción,
pr	 por so Gobierno en el que

había un radical socialista indepen-
diente. Todos estos hechos y la per-
secución de que se hace ob jeto a la
clase trabajadora por el mismo Go-
bienio fueron decidiéndonos a realizar
la idea que hoy llevamos a la prác-
tica.

Una vez tomada esta resolución,
sólo nos queda por decirle que opta-
mos resueltamente por el siguiente
lema: «Dentro de la monarquía, re-
publicanos; dentro de la República,
socialistas.» Lema que creemos nos-
otros deben seguir todos aquellas co-
rreligionarios que sientan con entu-
siasmo la libertad y la democracia.

Agradeciéndole dé lectura de esta
carta en la próxima asamblea, que-
dan de usted y de la causa socialis-
ta, Antes° Ortega Pérez y Ramón
Taibo García.»

Corresponsales que
abonan los paque-

tes no recibidos
Agrupación Socialista de Los Lla-

nos (Las Palmas) ; Juan Vázquez, de
Orense.

*
Las Agrupaciones que hayan toma-

do el acuerdo de pagar las paquetes
no recibidos, y cuyos nombres no_ha-
yan sido publicados, deberán ponerse
en comunicación con la Administra-
ción, pues por algunos camaradas sa-
bemos se tomó este acuerdo. y los co-
rresponsales nos indican les desconte-
mos los paquetes no recibidos.

Vida municipal
Se suspendió la seaan • en señal de
duelo por la muerte del seno! Mañas.

La sesión de ayer duró breves ins-
tantes. Comenzó poco después de las
once y se levantó a los cinco minu-
tos. El alcalde, que presidía, lo pro-
puso asi, en señal de condolencia por
la muerte del señor Mañas, que venía
ocupando la Intervención municipal.
Todas las minorías se adhirieron, que-
dando sobre la mesa los asuntos que
integran el arden del dia.

Para sustituir provisionalmente al
señor Mañas se designó al señor Mar-
tínez Crespo, que venía desempeñan-
do, durante la enfermedad de aquél,
las funciones de interventor.

La designación definitiva habrá de
hacerse mediante la convocatoria de
Un concurso.
El Patronato de la Colonia Salud y

- Ahorro.
Se ha reunido el Patronato rnunici-

pal de Casas baratas Salud y Ahorro,
presidido por Saborit, concediendo las
últimas viviendas que había aún va-
cantes (poco más de veinte) ; acce-
diendo a varios cambios, traslados,
ampliaciones y reformas; concedien-
do dos puestos en el mercado a la Co-
operativa, y despachando infinidad de
resoluciones de trámite, pago de fac-
turas, etc.

La Colonia consta de 702 viviendas,
y salvo un solo inquilino, que ha aban-
donado ya la vivienda, todos cum-
plen a maravilla con sus deberes ad-
ministrativos en el Municipio, y éste,
a su vez, se preocupa, con todo cari-
ño, de ir resolviendo cuantas necesi-
dades sienta el vecindario de aquellas
barriadas.

La Junta de Primera enseñanza.
Presidida por Saborit, se ha reuni-

do la Junta municipal de Primera en-
señanza, tomando entre otros losesi-
guientes acuerdos:

Autorizar de modo interino que
continúen prestando servicio de lim-
pieza en los Grupos escolares las
83 mujeres que hoy lo hacen, sin per-
juicio de insistir cerca del Estado
para que lo pague por ser un deber
suyo atender este servicio, ya que los
Grupos son nacionales.

Aprobar el plan de Cantinas esco-
lares para los Grupos que ya tienen
montado este servicio, y extenderlo a
los nuevos, hasta el número ae 7.000
niños, o sea el doble de las plazas
que funcionaban hasta aquí.

Desglosar el proyecto de construc-
ción de un Grupo escolar en la Colo-
nia municipal Salud y Ahorro para
proceder con urgencia a sacarlo a su-
basta, de acuerdo con el Estado.

Colocar una placa en el Grupo Ju-
lio Cejador, dando nombre a dicho
establecimiento.

Habilitar para salón y cine el local
que era capilla en el Colegio munici-
pal interno de Alcalá de Henares pa-
ra organizar una fiesta de Primero de
Año, con la cooperación de la Junta.

Conceder 1.000 pesetas—todo esto
a propuesta del camarada Saborit—a
la directora dei Colegio de Alcalá de
Henares, para que, a medida que lo
estime necesario, traiga niñas a Ma-
drid a visitar Museos y los sitios que
crea conveniente a la cultura de los
niños.

Instalar calefacción en el citado
Colegio de Alcalá.

Adrián Itera.
MADERAS. — Santa EnglItOia, 125.

La venta de EL SO-
CIALISTA en Cara-

banchel
Para que los camaradas estén me-

jor atendidos en el servicio de reparto,
ya que las distancias son largas, la
Agrupación Socialista de Carabanchel
Bajo, cumpliendo un acuerdo tomado
en junta general, ha puesto un com-
pañero, que se encarga de llevar el pe-.
riódico a domicilio.

Por esté procedimiento, los compa-
ñeros de Carabanchel Bajo reciben
EL SOCIALISTA pronto, y no por la
tarde, corno ocurría antes.

Los que deseen que se les sirva el
periódico, en vez de solicitarlo de la
Administración deben dirigirse al Co-
mité de la Agrupación Socialista, ca-
lle de Pablo Iglesias, 8, y serán aten-
didos rápidamente.

"RENOVACION"
Se convoca a los jóvenes socialistas,

de cuatro de la tarde en adelante, en
el sitio de costumbre, para proceder a
la venta de naestro semanario RE-
NOVACION.

La sustitución de las
órdenes religiosas

Asamblea de encargados de curso en
los Institutos de Segunda enseñanza.

La Asociación de Encái-gados de
Curso ha principiado su asamblea en
el Instituto Velázquez de Madrid.
Presidió la primera sesión el señor
Rodríguez Moñino, que propuso el or-
den del dia siguiente:

Organización de las nuevos centros
docentes; situación de los encargados
de curso e ingreso en el escalafón;
equiparación de sueldos de los profe-
sores especiales de Francés y Dibujo;
proposiciones varias.

Nombráronse cuatro Comisiones pa-
ra que redacten las ponencias que ha-
brán de ser discutidas en las sesiones
de hoy sábado, mañana y tarde, en el
Instituto Velázquez.

A continuación, el presidente de la
Asociación de Encargados. de Curso,
don Julio Hernández, dió cuenta de
las gestiones realizadas por la Direc-
tiva cerca del ministerio de Instruc-
ción pública para el legro de sus fines.
Recogiendo un voto de gracias de la
asamblea.

Orden de Instrucción
pública

Se limita la conce-
sión del teatro María

Guerrero

Desde las diez y media de la ma-
ñana hasta las dos de la tarde es-
tuvo ayer reunido el Gobierno en con-.
sej o de ministros.

Al salir de la Presidencia el minis-
tro de la Guerra los periodistas le pre-
guntaron si se había nombrado ya
alto comisario de España en Marrue-
cos.

—No nos hernos ocupado de eso
—contestó el señor Martínez Barrio—
porque alrededor de la supresión del
estado de alarma hamo" discutido ex-
tensamente.

A preguntas de otro periodista, dijo
que no se había hablado nada sobre
la amnistía.

El ministro de Marina manifestó a
los informadores que había recibido a
una Comisión de obreros de El Ferrol,
que le hablan hablado de la crisis por
que atraviesa la industria de construc-
ción naval en aquella población y le
rogaron que cuanto antes marchara a
El Ferrol para, sobre el terreno, es-
tudiar este importante asunto:

—Yo les he dicho—añadió el señor
Rocha—que no podía ir a El Ferrol
inmediatamente, como fueran mis de-
seos; pero que el día 13 ó el día 21

—todavía no he decidido la fecha—iré
a El Ferrol para atender las peticio-
nes que en este sentido se me han
hecho. Si retraso un poco el viaje es,
más que nada, para poder desglosar
del proyecto general que tratará de re-
solver la crisis de la industria de la
construcción marítima aquellos pun-
tos que yo considero indispensables
para resolver urgentemente la crisis
local de El Ferrol.

El ministro de Trabajo facilitó la
siguiente

Nota oficiosa.
«El ministro de 1.-1 Gobernación dió

cuenta del estado del orden público en
toda España, que es satisfactorio. En
vista de ello, y después de amplia de-
liberación del Consejo, se acordó por
unanimidad levantar en todo el país
el estado de alarma, .subsiatiendo
de prevención.

Trabajo.—E1 Consejo aprobó el pra-
yecto de ley sobre derogación de la
ley de Términos municipales, autori-
zando al ministro para que lo presente
a las Cortes.

Asimismo se aprobó un decreto que
fija normas para la elección de pre-

sidentes y vicepresidentes de Jurados
mixtos en los casos en que no lo ha-

Yaonbrs eidroosp. 
or unanimidad de patronos
y 

Se nombró subsecretario de Traba-
jo y Previsión a don Alfredo Sedó
Peris Mencheta, ex director general
de Comercio.

Comunicaciones. — Se aprobó un
decreto restringiendo las concesiones
de estaciones radiodifusoras de peque-
aa potencia y carácter local para evi-
tar interferencias mutuas.

Industria y Comercio. — Decretos
de peleona' y otro nombrando a los
señores Badia, Meruéndano, Navarro
y Ara para que, con otro funcionario
que ha de designar el ministro de Es-
tado, constituyan la Delegación que
ha de trasladarse a París para nego-
ciar con Francia las relaciones de im-
portación y exportación de productos
en arden al nuevo sistema de eantin-
gentes acordado por dicho país.

Agricultura. — Decreto disponiendo
que los servicios relativos a los Ju-
rados mixtos de la Propiedad rústica,
de la Producción e Industrias agrícolas
y la Comisión mixta arbitral agrícola,
que dependen hoy de la Dirección ge-
neral del Instituto de Reforma Agra-
da, pasen a formar una sección espe-
cial dependiente de la Subsecretaría
del ministerio de Agricultura.

Se acordó que el ministro de Agri-
cultura continúe el estudio del proyee-
to de ley de Arrendamientos de predios
rústicos, y que, a la brevedad posible,
someta dicho proyecto a estudio del
Consejo para su presentación inmedia-
ta a las Cortes, una vez aprobado por
aquél.

Decreto admiliendo la dimisión al
director general de Ganadería e In-
dustrias pecuarias, don Crisanto Sáez
de la Calzada.

Nombrando para sustituirle a don
Leopoldo López y López.

Guerra. — El Consejo, a propuesta
del ministro, y dando por recibidas
unas instancias y patrióticas sugeren-
cias encaminadas a averiguar lo que
haya de cierto en la existencia de pri-
sioneros españoles en territorio atricas
no, y en Iodo caso a hacer das gestio-
nes opontunas para el debido rescate
de los nas.mos, acordó nombras- una
Comisión persa que, de acuerdo con las
autoridades francesas, que ya han
ofrecido su colabooación y ayuda, em-
prenda los 'trabajos encaminadas a
tal fin.

Se aprobó una disposición conce-
diendo el empleo de general de briga-
da honorario al coronel de infantería
en situación de retirado don Vicente
Díaz García.

Obras públicas. — Decreto facultan-
do a los Ayuntamientos de ixibla.cice
nes mayores de veinte mil habitantes
para construir y explotar estaciones
para los autobuses de línea mediante
autorización del ministerio de Obras
públicas.

El ministro de Obras públicas hizo
una exposición detallada del problema
fenroviario en sus distintos aspectos,
haciendo Te.lm.ltar la urgente necesidad
de estudiar y resolver este asunto. Da-
'a la im,portancia del tema, el Con-
sejo acordó dedicar una reunión espe-
cial a su estudio y discusión.

Designando al ex ministro don
Vicente trenzo para presidir la ocinvoca-
da Asamblea de- transportes por carre-

mterena, ci.9:e	
shabrá de reunirse próxima.

Marina. — Aprobando el reglameta
to definitivo del Consejo Superior de
Servicios marítimos.»

Notas de ampliación.

En la reunión ministerial de ayer
apenas si se trataron cuestiones de
índole política. Parece que, al mar..
gen del consejo, gran parte de lot
ministros expresaron su satisfacción
por lo ocurrido el jueves en la Cálida.

ra, que dió lugar a la exaltación de
un fervor republicano que, al decir de
algún consejero, bien se venda echan-
do de menos.

Parece que el propósito del ministro
de Trabajo sobre los nombramientos
de presidentes y vicepresidentes de
Jurados mixtos es el de que quienes;
hayan de ocupar tales cargos cesan en
posesión de un título facultativo o
sean funcionarios del Estado. Por lo
tanto

'
 se hará una revisión, el resul-

tado de la cual será le destitución de
los presidentes y vicepresidentes que
no reúnan tales condiciones, y tam-
bién de los que, reuniéndolas, no fue-
ran elegidos unánimemente por lae
representaciones obrera y patronal.

De todos modos, ésta no es avía
que una medida transitoria, pues, se-
gún se nos dice, es prole`sito del se.
ñor Estadella reformar toda la legis
lacion social y la organización parea.
ria. En consecuencia, la derogación
de la ley de Términos municipales y
La renovación de la mayoría de los
presidentes y vioepresidentes de los
Jurados mixtos no son sino el prin-
cipio de una honda transformación
de las leyes sociales vigentes ; trans,
formación que se llevará a cabo con
la máxima rapidez, pues a los proyecs
tos del Gobierno favorece, natunale
mente, la composición de la Cámara,
que aprobará, sin más oposición que
la del Grupo socialista, todo lo que
tienda a restringir los derechos de las
masas obreras.

La anexión a la Subsecretaría de
Agricultura de los Jurados mixtos de
la Propiedad rústica y la Comisión
mixta arbitral obedece al deseo que
tiene don Cirilo del Río de eeparac
del Instituto de Reforma Agraria todo
lo que, según el criterio ministeriall
supone servicios de carácter secundlie
rio o anexo. Tal ocurrió, como se ría
cordera, con lo referente a la dey dn
Laboreo forzoso.

Se habló también en el consejo da
la ley de Arrendamientos rústicas. Ei
ministro de Agricultura considera quia
este asunto debe llevarse con cierta
celeridad, pues aunque ciertamente
aún está lejano el comienzo del adía
agrícola, la discusión del proyecto puea
de dilatarse en la Cámara. Para la ese
dacción de esta ley, el Ministro se peoe
pone basarse en el proyecto que es-
tuvo sobre la mesa de Las Constitue
yentes, teniendo en cuenta das °pintas
nes emitidas entonces por las repree
sentaciones de los diversos grupos pon.
laicos, y, como es lógico, con el asile
tamiento de las iniciativas personal«
del señas Del Río.

Con respecto a la dimisión del Miln

ñor Rico Mello, nada se trató en lst
reunión. Por ahora continuara al
frente del departamento de Gobernam
ción, pues, aparte de las razones de'
otra índole que para ello pueda haber,
existe la de que, aunque la situ.adó;
del orden público ha mejorado, aúnt
no se ha normalizado del todo, según
los puntos de vista del Gobierno, coe
mo lo demuestra el hecho de no babeg

-lavando od *atado do prevencion

La tcGaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Ins-
taieción pública:

«En vista de la frecuencia con que
diversas entidades, y para fines dis-
tintos, se dirigen a este Departamen-
to ministeria, en súplica de que se
les conceda el teatro María Guerrero,

Este ministerio ha resuelto dispo-
ner que en lo sucesivo, a partir de la
publicación de esta orden en la «Ga-
ceta de Madrid», quede limitada dicha
concesión a los festivales artísticos o
actos culturales organizados por So-
ciedades de tal índole que estén sub-
vencionadas por el Estado, quedando
al arbitrio de este Ministerio fijar, en
cada caso, la cuantía de la prestación
económica con que la entidad peticio-
naria haya de subvenir a los gastos
que se ocasionen.»

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS
de Interventores del Estado en Fe-
rrocarriles. Título: Bachiller o pe-
rito mercantil. Edad, 21 a 35 años.
Para el prograrea oficial. que regala-
rme, «Nuevas Contestaciones» y pre-
paración en las clases o por correo
CON PROFESORADO DEL C1.1:71/-
PO , diríjanse a 1 «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUER-
TA DEL SOL, 13. Exitos: En las
últimas oposiciones a dicho Cuerpo
ingresamos el 8o por leo de nuestros
alumnos. Tenemos «Residencia-Inter-

nado».



Al abandonar la Cámara el señor
Martínez Barrio los periodista. le pre-
guntaron si podía dar.es alguna noti-
cia amptiatoria del consejo celebrado
por la mañana, y contestó que lo más
saliente era el levantamiento del esta-
do de alarma.

El señor Rico Avello — agregó el
ministro de •la Guerra — sometió a la
cons:deración del Consejo la situa-
ción en españa, que era satiefactonia.
y aeimismo dió cuenta de la necee-
dad de que desapareciese el estado de
alarma. Fe Consejo lo aprobó.

Los informadores le preguntaren si
tenia conocimiento de la salida del se-
ñor Sanjurjo dol penal de Santoña y
de su llegada a Cádiz, noticta que se
había beche pública en el Congreso, y
contestó:

—Yo no sé nada, ni me correspon-
de saber si ha salido.

El ministro hizo W4 pausa, y
agregó:

—Pero para llar a un sitio ea ne-
cesario salir de otro.

Los reporteros insistieron sobre el
asunto, y el ministro contestó:

—A mí me corresponde si ha lle-
gado al castillo militar, y esto puedo
asegurarles que no ha sucedido.

Loa informadores le dijeron que el
Los Institutos recientemente crea- señor Rico Avello, en los pasillos de

eoa en Granada y Játiba se denomina- la Cámara, había dicho que una vez
dm en lo sucesivo de Ganivet y de Si- desaparecido el estado de alarma no
marro, respectivamente.	 pensaba continuar en el ministerio de

Se eleva a la categoría de Instituto la Gobernación, y el señor Martínez
Elemental el Colegio subvencionado de Barrio dijo:
Segunda enseñanza creado en Olot —En el Consejo de esta mañana no
(Gerona) por decreto de 28 de octubre se trató para nada de este asunto.
último.	 Tampoco se habló de la ley de Amnio.

Cátedras vacantes. • tía. Hay nombrado un ponente, que
es el ministro de Justicia, que será
el encargado de decir el momento
oportuno en que el Gobierno delibere
sobre este asunto.

—El señor Lerroux—le dijeron los
informadores—ha manifestado esta
tarde que en el plazo de un mes el
Gobierho dará cuenta de au proyecto.

—Si; eso creo.
—¿Se están ya instruyendo expe-

dientes de indulto?
—Comenzarán inmediatamente.
Después se refirió el ministro a la

sesión del jueves, diciendo que fue-
ron momentos de una gran emoción.

—Nuestra actitud—añadió----respon-
dió en todo momento a sentimientos
y convicciones., porque en esos ins-
tantes sólo manda el corazón. Yo no
me di cuenta de lo que ocurría a mi
alrededor en el banco azul. Ahora, si,
no salí al hemiciclo. Ocurrió lo que
con la Divinidad, que hay que apar-
tarla, y después discutirlo todo. Pues
bien: eso digo yo refiriéndome a la
sesión del jueves: vamos a dejar la
Repúblicaa un lado, que es intangi-

EL FERROL, 5.—Marohó a San- ble, y luego discutiremos todo lo ne.
tender el cañonero «Cánovas del Cae- cesario; pero la República, no tocar-
tillo», que se dice recogerá al ex ge- la. Que nadie la mueva.
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Por una venganza personal, cuatro ca-
maradas son denunciados a los tribuna-

les por delito de sedición

De la Dirección general.
Ayer recibió el directur genere  de

Primera eneeñanza a los periodistas y
Ires hizo las siguientes manifestacio-
pes t

—Se ha resuelto el problema de la
etalefacción de las escuela* de Madrid.
ale ha reunido el crédito suficiente dis-
minuyendo los que figuraban para
atender otras atenciones menos nece-
sarias relacionadas con las enseñan-
eas técnica, secundaria y universita-
ria. La cantidad se ha fijarlo a la vista
de lo que /aliaba el Ayuntamiento en
este servicio y en el de limpieza de
los locales, que también abonará el
Estado. Quiero hacer constar que ésta
no es una solución definitiva, sino
ltransitoria ; el pleito entre el

AyuntaMiento y el Estado sigue en pie.
En la prórroga de Presupuestos se

lincluye la cuarta parte de lo consig-
nado en los de 1933 para la gratifica-
tión de adultos, más 3.637.397 pese-
les, cantidad que se estima suficiente
Itera abonar las gratificaciones que se
Ideudan y las correspondientes al pri-
tmer trimestre de t934.

Como la cantidad de que se dispo-
ella para el pago del material de las
'clases nocturnas no era suficiente, se
ba distribuido por provincias en sene
tido radical, empezando por Madrid.
$e ha usado este procedimiento y no
otro porque la escasez de tiempo acon-
;alejaba escoger las provincias más cer-
limnas •,,pero se pagarán todas.

Se ha pedido un crédito extraorde
elario, pendiente sólo de la aprobación
de la* Cortes, pera abonar lae indern-
*Filiaciones por residencia a los maea-
aros y demás funcionarios de Canarias

7 del norte de Africa.
La resolución del concurso de

insPectores está a la firma, y proeeo se
enviará a la «Gaceta».	 .

He pedido al Consejo Nacional de
Cultura que haga la propuesta del
Tribunal de las oposiciones para in-
greso en la Insinspeccióny del que ha
de juzgar los ejercicios de las anun-
ciadas para proveer tres plazas en el
Museo Pedagógico.

Se derogará toda la legislación de
los expedientes de incompatibilidad y
me está estudiando la forma de que los
maestros trasladados por estos medios
puedan acudir al próximo concurso de
traslado.

También se reconocerá la equivalen-
cia del titulo de maestro normal, ex-
pedido por la suprimida Escuela Supe-
rior del Magisterio, el de licenciado en
Letras, para todo« los efectos.

El lunes próximo terminará la con-
eecatoria que se hará para colocar a
lee cursillistas del 28 y del 31. Se les
darán ras plazas desiertas en el último
concurae y tas que serán segregadas
de las vacantes de 1932. Estas últi-
mas serán las de menos censo, y en
ningún ceso superiores a moco habi-
tantes.

Después se anunciará el concurso de
`traslado; pero antes quiero reunir-
me con las Asociaciones de Maestros
para buscar una fórmula eficaz.

Cuando se haya terminado ene con-
cureo se procederá a la colocación de
los cursillistas del 33, cuya lista úni-
ca( se confeccionará de acuerdo con las
bases publicadas en la «Gaceta»
del 30.

La creación de las 4.000 plazas he-
cha últimamente ha sido anulada.

También se incluyen en la pti eroga
preetapuestes un millón de pesetas

pera Cantinas ese:ala:res y 5o.000 para
roperos, o oca, la mitad de las cun-
!edades que para las mismas obliga-
eionea figuraban en los pasados. Se
hace así teniendo en cuenta que en es-
tos meses de frío son más neoeeerios
.tos servicios.

También ex4x-esó el señor Agustín
*u oomplecencia poe la <ennpenetra-
cien que existe entre ól y el ministro,
y dijo catar muy contento por la yo-
aaboracien que le prestó.

Listas de Interinos.
Los Consejos provinciales forznarán

eine lieta de maestros aspirantes a in-
terireziades con derecho e la propie-
dsod, colocándolos por este orden : a)
Maestros excedentes que hayan solici-
tado su reingreso. b) Opositores con
plaza procedentes de las oposiciones
de £928. c) Cursillistas aprobados en
los ej ercicios de 1931. d) Cursillistas
aprobados en 1933.

No Se admitirán selicitudes más que
en los cinco primeros días de cada
artes.	 .

Los cursillistas reprobados en los
das pricrneros ejercicios de los cursi-
llos de 1931 y de 1933 constituirán una
.segunda lista

Se hará, por último, una tercera
con los demás aspirantes e interini-
dad, pudiendo separarlos en dos rela-
ciones : una, formada por los que im-
agen servicios interinos, y otra, por los
que no los tengan, que cubrirán alter-
nativamente lar vacantes que les co-
rres.. (a, una vez colocado* los de

- anteriores.
Al cesar cada uno de los maestros

serán colocados al final de la lista a
que pertenezcan.

No será obligatorio e los maestros
ton derecho a la propiedad solicitar
interdades, pero sí estarán obliga-
dos a aceptar las plazas que se les
adjudiquen quienes hayan solicitado ;
debiendo, en caso de renuncia, pasar
al final de au lista, corno si hubieran
desempeñado ya escuela interina.

elete peticiones de autorización para
dor estas clases deberán dirigirse a
los Consejos ovinciales, quienes po-

,drán acordar la ~cesión en los cases
en que les conste que se cumplen los
anteriores requisitos.»

Anejas a lxas Normales.
En las provincias en que se encuen-

her vacante, o vaque en lo sucesivo,
da una de las dos antiguas anejas
quedará sin proveer dicha plaza, en-
rargándose de su dirección única el di-
pelee de la Normal.

SI se encontraran vacantes hoy las

s
direcciones de las do* antiguas ene-

*, una de ellas será provista por di-
rector de graduada con seis o más
grados, en concurso, que habrá de re-
solver la Escuela Normal.

Cuando haya vacantes alguna o va-
reas secciones, el Claustro de la Nor-
mal determinará si han de ser ordi-
narias, complementarias, maternales
,s de anormales, y en armonía con

Citados por el juez de instrucción
de Colmenar Viejo han comparecido
ante aquel Juzgado los compañeros de
Chasmertin de la Rosa Eusebio Parra,
concejal de aquel Ayuntamiento; Emi-
lio Ojea, empleado municipal ; Eloy
de Diego y el comunista Lucas Cas-
tro.

Ninguno de ellos sabía, cuando se
les requirió a comparecer ente dicho
Juzgado, de qué podría tratarse; pe-
ro, con verdadera sorpresa por parte
suya, se les comunicó que estaban
acusados por delito de sedición, con
motivo de los incidentes ocurridos en
Chamanti,n durante la elección del día
3 del pasado diciembre.

Como es consiguiente, protestaron
ccui toda energía centra aquella de-
nuncia, suponiendo, con fundamento,
que se trataba de una venganza per-
sonal, obra de algún desalmado que
quisiera aprovechar aquella circuns-
tancia para perjudicar a nuestras com-
petieres.

El neemo juez hubo de convencerse
de que, en efecto, se trataba de una
venganza, que a nade mejor que a él
le interesa pones- en claro.

Hay en Chamaren un individuo,
funcionario municipal por más señas,
que días antes de ser citados nuestros
cornpaneros y Lucas Castro a compa-
recer en el Juzgado se dejó decir que
iba a denunciar a los que habían in-
tervenido en los incidentea electora-
les. Este individuo ha sido sometido
a diversos expedientes par multitud
de falta  cometidas en el desempeño
del servicio. Perteneció al partido co-
munista, del que fué expulsado, así

como combatido muchas veces en la
Agrupación de Dependientes Munici-
pales.

Pues leen ; de los denunciados, uno
ea concejal, juez en alguno de sus
expedientes ; otro fué presidente de la
Agrupación de Dependientes M,unici-
pelea ; otro, el que le denunció y me-

live> su expulsien en el partido
Comunista, y otro, significado socialista,
vecino de dicho funcionario. ¿Está
claro?

Ahora bien ; da la circunstaecia
que, de los denunciados, Emilio Ojea
estaba el día 3 actuando de interven-
tor; Eusebio Parra, recorriendo los
Colegios como apoderado de nuestros
compañeros; Lucas Castro, que es
panadero, estaba trabajando, y Eluv
de Diego se ha demostrado que el día
3 estaba ausente de Chamaren, en ca-
sa de em familiar enfermo. ¿Cabe
mayor claridad? ¿Queda demostrado
el caso de venganza •erenne!?

Si las autoridades quieren actuar,
ya tienen datos. Hay que desenmas-
carar a los rufianes que en la turbo-
nada dan puñaladas por la espalda.
Que la autoridad les procure el casti-
go a que se hacen acreedores; de lo
contrario, habrá que aplicar la justi-
cia por cuenta pnopia; todo menos
estar a merced de los malvados sin
conciencia.

De madrugada
en Gobernación

Esta madrugada manifestó a los pe-
riodistas el ministro de la Goberna-
ción que se había declarado una huel-
ga en San Rafael de Peñarrilla (Ciu
dad Real) y que se había evitado un
coflicto que mañana se iba a produch
Oil Albacete, a consecuencia de una
huelga de electricistas.

En Palma del Río, cinco individuos
armados atacaron a Demetrio Gar
cía. La guardia civil realizó inveeti-
gaciones, logrando detener a cuatro
de los autores del atraco, que están
convictos y confesos. Se les han en-
contrado armas y doscientas pesetas
de las que fueron robadas a Demetrio

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (E.4,J 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Pa/abra».

De 11,45 a 12,1s: Neta 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 hurarias. Fin de la emisión.

De 1 4 a te: Campanadas de Go-
bernacIón. Señales 'horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Sevilla»,
Albania; ((Capricho árabe», Tárrega ;
«Una vieja» (cavadna), Gaztambide;
«Arene Bach; «Luna yanqui» (vals),
Vence; «El pájaro de fuego» (ronda
de las princesas), Strawinsky ; «La
Africana» (o peradiso), eleyerbete;
«Navarra», Albéniz; «Como abrazado
a un rencor» (tango), R. Rossi y A.
M. Podestá; «Luisa Fernanda» (fan-
tasía), eloreno Torroba; «Dame un
beso» (fox), Phil Baxter; «El amor
brujo» (pantomima), Falla ; «El pri-
mer sospir» (sardada), 'Vierta Apari-
cio y Mayral. «La Palabra»: Informa.
cien cinematográfica, de Manuel Vi-
llegas López. Noticias de todo el mun-
do, recibidas hasta ,las 15,4o. Fin de
la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del de,. Ciclo de char-
las. afirmativas, por don Teódoro de
Iradier. Música de baile. «La Pala-
bra»: Noticias de todo el mundo, re-
cibidas hasta las 2005. Fin de la emi-
sión.

A las 2 r, is : Curso de Lengua in-
gleaa, por Mr. Philips.

De 21,30 a 24 : Camparedas de Go-
bernación. Señales horarias. Estado
del tiempo v de la nieve en la Sierra.
«La Palabra»: Noticias de todo el
mundo, recibidas hasta las ame.
«Premios Unión Radio». Concurso de
violín: Teodoro de Gracia. Teatro
radiofónico: Primera radiación en Es.
peña del juguete cómico en un acto,
original de Leopoldo López de Saa,
titulado «Los desahuciados», interpre-
tado por los artistas de Unión Radio.
Recital de guitarra, per Pedro Ca-
rrasco. «La Palabra»: Resumen de
noticias de todo el ntundo (última
hora ; noticias recibidas después de
las 23,30). Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Gestiones de nues-
tros diputados

Los diputados socialistas por Bada-
joz compañeros Margarita Nelken,
iVidarte Pedro Rubio visitaron ayer
al ministro de la Gobernación pira
protestar contra los siguientes hechos

Que continúan clausuradas las Ca-
sas del Pueblo de Aljucen, Medina de
las Torres, Monterrubio; Talarrubias,
Castilblanco y Quintana de la Se-
rena.

En los pueblos de Hornachos,
Quintana de la Serena y Santa Marta
se han practicado arbitrariamente de-
tenciones de compañeros que ningún
delito han cometido.

Los mismos camaradas visitaron al
ministro de Justicia para protestar
contra la destitución del alcalde de
Selvaleón y para solicitar el nombra-
miento de un juez especial que depure
los sucesos ocurridos en Zalamea de
la Serena, de los que resultó muerto
un obrero socialista.

También se entrevistaron los dipu-
tados por Badajoz con el ministro de
Agricultura para transmitirle la pro-
testa de los trabajadores agrícolas de
Siruela por lo ocurrido con una dehe-
sa propiedad ee la ex duquesa de Fer-
nán Núñez, que está comprendida en
la Reforma agraria y en la que no
se ha verificado labor alguna.

¿Se opera una reac-
ción izquierdista en

tre los radicales?
Durante toda la tarde de ayer, y en

diversos pasillos, varios grupos de di-
putados radicales se referían a lo ocu-
rrido en la sesión del jueves, comen-
tándose igualmente la ausencia del
diputado' radical iequierdista señor
Just, quien, como es sabido, con su
actitud, las denuncias formulada  al
ministro de la Guerra por los mane.
canismu ha influido extraordinaria-
jos de ciertos . jefes del ejército y su
constante labor de acendrado republi-

mente en la reacción republicana opa.
rada entre los radicales.

El señor Just se encuentra en Vigo
cumpliendo deberes profesionales, y
al enterarse de lo ocurrido en la se-
sien del jueves se apresuró inmedia-
tamente a enviar telefonemas de ad-
hesión a los señores . Martínez Barrio
y otros significados políticos radica-
les.

Decían que lo ocurrido en la seaión
del jueves acentúa cada vez más el
sentido izquierdista que desde hace
tiempo se viene dibujando en la mi-
noría y partido radical, y recurdaban
que los. señores Just, Sicilia y otros
fueren de los más opuestos a la for-
mación del Gobierno Martínez Barrio
sin tina representación socialista, co-
mo igualmente a la disolución de las
Cortes. También, y con ocasión de
discutirse la incautación de los bienes
de la grandeza, estos diputados mani-
festaron que antes dejarían de serio
que votar en contra del proyecto.

Después de la sesión necrológica en
memoria <le Maciá, la minoría radical
se puede decir que ha evolucionado en
el sentido de que el criterio sustenta-
do por los señores Lara, Martínez Ba-
rrio, Just y otros destacados elemen-
tos, que estaban en minoría, ya tie-
nen mayor-fa.

Estos comentarios que lacian los
diputados radicales se acentuaron más
al conocerse la reunión de los jefes
de derecha con el señor Lerroux parn
tratar del proyecto de Amnistía, di-
ciéndose que no tolerarán que pase el
proyecto de las derechas, aunque ocu-
rra 4o que o-curra.

Consecuencias de la in-
transigencia patronal

Se anuncia la huelga
del personal de la

Empresa Fierro
Ayer por la tarde se reunieron en la

Casa del Pueblo, con el Comité de la
Federación Local, los obreros de la
Casa Fierro, que recientemente ha
despedido a varios compañeros.

Come consecuencia del cambio -de
impresiones celebrado ayer, la Fede-
ración Local de la Edificación ha pre-
sentado los oficios de huelga, que
afectará a unos quinientos trabajado-
res.

En relación con este asunto se fa-
cilite anoche la siguiente nota por la
Comisión ,ejecutiva de la Federación
Local de fa Edificación:

«La Federación Local de la Edifica-
ción ha presentado los oficios de huel-
ga centra la Empresa Fierro, la cual
ha despedido a so coinpañeros de las
obras de Cerro Berme j o y Valdenú-
ñez, y se niega a que turnen los que
están trabajando.

Todo el personal está dispuesto a ir
a la huelga si la Empresa mañana no
accede a ello, último requisito que ha
de hacérsele para intentar esta solu-
ción.

Nuevamente nos encontramos em-
peñados en una lucha a la que nos
lleva la intransioncla patronal. De
momento, el conflicto alcanza a unos
500 compañeros; pero de prolongarse
la huelga alcanzaría a todas sus
obras., cuyo número de obreros pasa-
ría de un millar.»

Carnet del militante
Circulo Socialista del Norte.

Mañana se realizará la anunciada
excursión que ha organizado este
Círculo al Puerto de Navacerrada. La
salida es a las seis y media de la
mañana, partiéndose del domicilio
social (Maiasaña, 33). De estos datos
deben tomar buena cuenta los cama-
radas excursionistas para evitar tor-
cidas interpretaciones.

Girculo Socialista del Sur.
Hoy sábado, de seis a nueve de la

noche, se pueden matricular todos
<114 uell os compañeros afiliados a algu-
na organización socialista o de la
Unión General de Trabajadores para
las clases de Taquigrafía, Esperanto
y Cultura general que desde el pró-
ximo lunes, día 8, comenzarán en este
Círculo. El horario es el siguiente:
Taquigrafía, de seis y media a siete y
media; Esperanto, de siete y media a
ocho y media, y Cultura general, de
ocho y media a nueve y media. Los
días serán lunes, miércoles y viernes.

Movimiento
obrero

Suspensión de la asamblea general da
Albañiíes.

Se advierte a todos los afiliados que
por causas ajenas a la voluntad de la
J unta directiva, impuestas por la
anormal situación política, queda en
suspenso la asamblea reglamentaria
une había de celebrarse mañana do-
mingo.
LOS GRUPOC SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Peones en Ceneral.—Se ruega

a tos asociados se pasen por Secreta-
ría hoy, de siete a siete y media, pa-
ra un asunto que les interesa.

El de Artes Blancas (Sección Pro-
paganda.)-----..Se requiere la presencia
de todos los afiliados a esta Sección
hoy sábado, a las seis de la tarde, en
la Secretaria 19.

CONVOCATORIAS
Asociación de Dependientes de

Espectaculos públicos (Acomodadores y
Similares.—Celebrara junta general
extraordinaria (continuación de la
anterior) hoy sábado, a la una y me-
dia de la madrugada (amanecer del
domingo), en el salón grande da la
Casa del Pueblo, para seguir discu-
tiendo el proyecto del nuevo regla-
Mento. A esta junta deben acudir to-
dos los compañeros pertenecientes a
los Grupos A, B y C. Es imprescindi-
ble la asistencia a estas juntas gene-
rales de todos los asociados por dis-
cutirse un asunto de tantísima impor-
tancia como el nuevo reglámento.
También es obligatorio el presentar el
carnet de asociado para poder entrar
en la Casa del Pueblo.

EXCURSIONISMO
Grupo Alpino de Cultura y Fraterni-

dad.
Hoy sábado quedará cerrada la Me-

cripción para la excursión que esta
entidad ha de celebrar al Puerto de
Navacerrada el domingo 1 4 del pre-
sente. Las inscripciones pueden ha-
cerse, de siete a ocho, en la Casa del
Pueblo de Chamaren de la
(Garibaldi, e2).

Grupo Alpino de Salud y Cultura.
Se comunica a los compañero. Inre

critos para la ext.:Lir-sien de ~sine
domingo, que el sitio y hora de salida
será de nuestro domicilio socia) de le
Casa del Pueblo, a las siete en puntu
de la mañana.

DEPORTES DE NIEVE
Fondo neófitos y menore 3 y Trofeo

Huerta, de Peñalara.
El próximo domingo, di 

i
e7, se ce-..

brará la carrera en esquís nterclube
para el Trofeo Frutos Huerta, cirgani.
zeda por la Sociedad Española de Al-
pinismo Peñalara. El recorrido será el
de todos los años para seguir la ruta
predilecta del malogrado deportista
en cuya memoria se creó el Trufe..
La salida se dará a las diez de la m4-
liana en el chalet del Puerto de Nava-
cerrada, para regresar al mismo pun-
to después de pasar por el Minguete.
La clasificación por equipos la darán
14s tres esquiadores mejor colucadoa,

Quedan invitadas todas las Socieda
des afines para participar en tan erre
pátace prueba anual.

En el mismo Puerto, y a las doce
del día, se celebrarán los concurso»
de fondo para neófitos y menores, cure
curso social.

Carrera de descenso.
Para el trofeo Copa S. A. C. se ce-

lebró el pasado lunes, día primero de
año, una prueba de descenso de la
S. E. A. Peñalara para todas las ca-
tegorías, con nieta de salida en el Ce-
rro del Telégrafo y descenso por el
Puerto al barranco de Navacerrada,
en la vertiente sur de Siete Picos.
La clasificación fué la siguiente

T e Roberto Cuñat, en M. 22 s. ;.
2, Félix Candela, en 2 In. 23 s. ,• 3,
Carlos Moles; 4 , Maeuel González ;
5, Alfonso Serifiá ; 6, Luis Curial ; 7,
Miguel Arias ; 8, Manuel Pina ; 9,
Herrn Katz ; Leonardo Dangers;
11, Margot Moles ; 12, Enrique He-

rreros; 13, BNeAniTtoAcZiezoatiya.

De un concurso de insignias.
El Canee Natación Club, que ha

organizado un concurso de insignies
para elegir emblema social, ha acor-
dado ampliar improrrogahlemente el
plazo de admisión de trabajos hasta
el día 15 del corriente mes, cediendo
a requerimientos de numerosos con-
cursantes retrasados.

Con las insignias recibidas, que ya
pasan del centenar, se celebrará use
exposición, cuyo lugar y demás <lene
Iles de la misma anunciaremos opon-
tunamonte, así como la composición
del Jurado calificador.

	a

1.,Af
Gacetillas

MARIA ISABEL
Hoy y mañana, el cartel más có-

mico de Madrid por los artistas más
graciosos. A las 4, «El Niño de las
Coles», y a las 6,30 y 10,30, «El Casto
don José (formidable éxito cómico de
Arniches).

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 3,30,
6,30, La Cenicienta, de Benavente.
(Butaca, 3 y 5 pesetas.) so,3o, El
abuelo (reposieion).

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,3o
y 10,30, Como tú, ninguna.

LARA. — 6,30, La verdad inventada,
de Benavente. p0,30, Lae doce en
punto, de Arnichea.

MARIA ISABEL.— A las 4, El Niño
de las Coles. A las 6,30 y 10,30,
El casto don José (formidable éxi-
to cómico de Arniches).

COMICU. — (Loreto - Chicote.) 6,30,
10,30, Mi abuelita, la pobre (gran-
dioso éxito).

CALDERON.(Compañía de come-
dias cómicas García León-Perales.)
A las 4 , Los Caballeros. A las 6,30,
El refugio. 10,30, El gusto. (Pre-
cios populares.)

VICTORIA. — (Aurora Redondo-Va-
leriano-León.) A las 6,30 y io,3o,
La venganza de don Meado. (Po-
pulares.) Mañana, doniingo, despe-
dida de la compañía.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
1o, 41, La camisa de la Pompadour
(j éxito clamoroso!). 5 pesetas bu-
taca tarde y noche.

CARTELES

De enseñanza

Las clases particulares y la forma-
ción de las listas de interinos

CINES Y TEATROS
ello redactará las normas de provi-
sión, que serán remitidas al ministe-
rio para su aprobación y publicación
en la «Gáceta».

Clases particulares.
La Dirección . general de Primera

enseñanza ha dispuesto «que en lo su-
cesivo quede terminantemente prohi-
bido a los profeeor-es de Escudes Nor.
males e inaipecitareS de Primera en se-
nainaa dedicarse a la preparación para
ingreso en el Magisterio y en las Es-
cuelas Normales.

»Loa maestros podrán dar desee
particulures de preparaoión para esos
ingresos de cultura primaria y otros
grados de enseñanza siempre que no
se trate de alurnnos comprendidos en
la edad cacear, znientras la matrícu-
la en la escuela esté Sin cubrir y nun-
ca empleando ¡para tales clases ni el
local, ni el material, ni las horas con-
eagradas a da enseñanza

Huérfanos del Magisterio.
Se ha dispuesto que por la Ordena-

ción de pagos del ministerio de Ins-
trucción pública se libren, a nombre
de don Juan Mateo Vera, tesorero de
la Protección de Huérfanos del Ma-
gisterio Nacional, las cantidades co-
rrespondientes a los descuentas hechas
durante el cuarto trimestre de 1933,
que son las siguientes: 10.099,57 pe-
setas de loa profewores de Escuelas
Normales, 5.359,55 de los inspectores
de Primera enseñanza y 419.047,63 de
los maestros de escuelas nacionales.

Cursillistas del 33.
Se cita a los cursillistas aprobados

en los de 1933 traza que concurran al
Ateneo a firmar la instancia única
que la Comisión ha redactado. Dicha
instancia, tendente a confeccionar en
justicia la lista única, estará a dispo-
sición de aquéllos hoy, sábado, de cin-
co de la tarde a ocho de la noche,
en la cátedra pequeña. Se ruega la
asistencia ante la precisión de presen-
tar la instancia el próximo lunes.

* *

A los cursillistas aprobados en pro-
vincias, esta Comisión invita a solida-
rizarse con las gestiones que se vie-
nen realizando para la formación de
una lista única por números y tribu-
nales.

Las adhesiones pueden dirigirse a
la Comisión (Ateneo de Medrid) y a
la Dirección general de Primera en-
señanza. — La Comisión.

Institutos.

La «Gaceta» de ayer publica las va-
cantes de Instituto que se han de pro-
veer por concurso, por oposición, tur-
no restringido, y por oposición, turno
libre.

Tradado de los sub-
levados el 10 de

agosto
El señor Esteban Infantes sale de San

Miguel de los Reyes.
VALENCIA, 5.—EI teniente coro-

nel, ex ayudante de Sanjurjo, Este-
ban Infantes, que cumplía condena en
el penal de San Miguel de los Reyes,
ha salido de dicho penal, acompañado
del oficial de Prisiones señor Amador
y de una pareja de la guardia civil.
Se le vió marchar por la estación del
Norte, ignorándose con qué rumbo.—
(Febus.)
El cañonero «Cánovas», a Santander.

Sanjurjo para trasladarlo al Cas
de santa Catalina, en Cádiz.—

e bus.)
En Cádiz no saben nada.

CADIZ, 5.—Se ha recibido en esta
;capital la noticia de que el general
Sanjurjo saldrá hoy o mañana de San-
toña, a burdo de un trimotor, con di-
reecien a este puerto, para ser trasla-
dado, por orden del Oubierno, al Penal

santa Catalina.
Las ,	 n nes pue hemos rc	 ,do

para a; .eitar alguna releva	 cia
en relación con dicho t. 	 do han re-
sultado infructu	 pe(	 i quiera
hemos podido -	 si el

se 
ha

iniciado hoy. Lo enico que ...: puede
asegurar es que, hasta las seis de esta
tarde, el general Sanjurjo no había lle-
gado Cádiz.—(Febuse
Ingresos en el castillo de Santa Ca-

talina.
CADIZ, fi (2 me. — En cuatro au-

ton,	 s de la Dirección general de
See, ..lad llegaron, custodiados por
un inspector y dieciséis esentea, los
tenientes Santa Cruz, Balee, Caro y
López Sancho, que ingresaron en e1
castillo de Santa Catalina.

Corno se sabe, estos oficiales eatán
condenados por los sur • , de agosto
y proceden del penal
(Febuse	

Ocana. —

Manifestaciones
del ministro de la

Guerra

FUTBOL
Casterlenas arbitrará el partido Ma-

drid-Arenas.
El partido de la primera división

que en el campo de Chamaren juga-
rán mañana el Madrid y el Arenas ., y
que ha despertado gran interés, será
arbitrado por Casterlenae

El Athletic a La Coruña.
Contra el Deportivo jugará mátela-

tia en su terreno de Riazor el Athlétic
de Madrid.

Este es uno de los escollos que debe
salvar el once madrileño, que va dis-
tanciado un punto del Sevilla ; y co-
mo viene demostrando una gran re-
gularidad en los partidos que juega
en provincias, con empatar solamen-
te, en case de que se le dé mal, es
un buen avance para adjudicarse el
primer lugar, ya que el partido a ju-
gar con el Sevilla se celebrará en al
campo de vallecas

El Nacional, a Logroño,
Un partido dificil tiene mañana el

equipo que entrena Gaspar Rubio.
Venció el Nacional en el partido

que se jugó aquí en Madrid; pero en
Logroño la cesa varía bastante, pues
en su terreno de Las Gaunas el Lo-
groño es muy difícil de vencer.

Podrán conformarse los madrileños
con un empate.
Grupo Cultural Deportivo Obrero , Me-

talúrgico «El Baluarte».
Mañana domingo, a las tres de la

tarde, jugará este Grupo contaa la
Peña Benito, en el campo del Car-
men (Prosperidad).

Alineará el siguiente equipo:
A. Martín; López, V. Gómez; 'Ce-

sáreo, Prieto, J. Moreno; Ramiro,
Tomé, Mariano, Encabo y R. LKópez.
Suplentes: Pardo, Encabo, aórdolba,

Cardin y Alvarez.
Los jugadores se encontrerán a las

dos de la tarde en la salin tiel Metro
de Diego de León. Se ruega la •pun-
tualidad.
Grupo Deportivo da salud y Cultura.

Este Grupo jugará mañatia domin-
go, a las once de la mañalsa, contra
el Athlétic Club Fortuna, en el cam-
po de este último (primeros equipos).

Alineación: Pedrín; Galiano, Ló-
pez; V. Ramos, E. García, E. Ra-
mos; A. Fernández, Chenando, P. Be-
nito, Sastre y Villa. Suplentes: Ga-
rrigós, Ramírez y Seijo.

El equipo reserva jugará contra los
compañeros del Grupo Excursionasta
del Puente de Segovia a les once de
la mañana, en el campo del Spórting
Rivera.

Alineación: Gallego; Martín, Ra-
mos; Castillo, Andrés, L. Rodríguez;
J. Jiménez, A. Gómee, Alcantarilla,
Díaz y Corroto. Suplentes: F. López,
Ma yo y A. Jiménez.

Todos los jugadores deberán hallar-
se a las diez de la mañana en la
plaza Mayor (parada del tranvía). Se
ruega la puntual asistencia.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
Mañana domingo celebrará el eeui-

po reserva de este Grupo su partido
correspondiente al campeonato de la
Federación Obrera contra el Gran
Vio, a las nueve de la mañana,,en el
campo de la Didáctica, Anitonie
pez, 60 (,puente de Toledo).

Integrarán este equipo los siguien-
tes compañeros: Añor ; Mondelo,
Bardón ; Antonio, Julio, Herrero II
Herrero 1, pérez, Vizcaíno, García y
Pérez Bravo.

ROMEA. — A las 4 (popular: 3 peno:
tas butaca), ¡Gol 1 A las 6,30
1045, el éxito del año: Al pueteel.
Al pueblo! (Pida seguidameato in»

localidades.)
CIRCO DE PRICE.—A In 6 y

10,30, dos grandiosas funciones de
circo. El mejor programa. S.L. lin-
portantes debuta, entre ellas Lir I
Rubláns, los clown» más jóvenes sie I
España.

F I GA RO. — (Tel. 21374s.) 4,3o, fun-
ción infantil de Reyes. Más de cien
juguetes a los niños. (Butaca, una
peseta.) 6,30 y tre3.0, El cidesue11111
(gran film de Tourianaky).

AVENIDA. — 4 , 6,30 y 1040.
las rivales y El diluvio.

PROGRESO. — 4, 6,30 y rojo, Anee
ricen bluff y El fantasma de Pese-
wood.

LATI NA.—(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. 4,30, 6,3o, 10,15, for-
midable éxito: Torero a la fuerza
(divertidfaimo superespectáculo, por
Eddie Cantor, Sidney Franklin, me-
tador de toros, y laa girls Goldwynt
últimos dele) y otras. Jueves: Ca-
balgata (hablada en castellano; la
película de la emoción).

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) A las 4 (todas
lea localidades, cesob 6,3o y 10.30,
Labios sellados y mea:unía (por
Harold Lloyd).

CINE FRUTOS (Puente de Valle-
ces): --- Sábado y domingo, sesión
continua. 4,30 a 12. Colosal pro-
grama. (Precios económicos.)

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606).—A las 4. Prime-
ro (a remonte), Irigoyen y Errezá-
ban contra Ostolaza y Guelvenzu.
Segundo (a remonte), Izaguirre (J.),
y Berolegui contra Areno y Ugaree.
Se jugará un tercero.

LOS DEPORTES



ROMA, 5. — El ministro de Nego-
cios de Inglatera, sir John Simon, ha
salido en tren pera París, desde don-
de cunda-vetará a Londres.

Antes de partir declaró a los peno-
Listas que su opinión categórica es que
el problema urgente del desarme tie-
ne que ser nesuelto con preferencia a
todos los demás problemas pendientes.
Agregó que el señor Mussolini está
convencido de que la situación turbu-
lenta que existe en le actualidad en
Europa tiene que ser liquidada cuan-
to antes par a evitar la constante ame-
naza e la paz mundial.

El ministro Inglés agregó también
que «todos los estadistas con quienes
he tenido contacto están convencidos
de que en el caso de una nueva gue-
ara no habrá un solo país del mundo

NUEVA YORK, 5.—La magnitud
del déficit del presupuesto norteame-
ricano ha causado enorme impresian
en Wall Street.

Las operaciones en los mercados de
títulos y productos estaban pesadas,
pero firmes, sin grandes transaccio-
nes. Los negociantes se han mostra-
do extraordinariamente cautos, espe-
rando otras declaraciones financieras
por parte de la Casa Blanca sobre la
futura política monetaria o sobre la
manera de financiar los to.000 millo-
nes de dólares para liquidar el déficit
y sobre la probable legislación regu-
lando los mercados y Bancos.

Los títulos del Gobierno estaban
firmes después de la baja experimen-
tada ayer.

que escape de rus amargas conse-
cuencias». — (United Presa.)

Continúan las visitas al «duce».
ROMA, 5. — El ministro de Nego-

cios extranjeros griego, señor
Maxi, ha sido recibido esta mañana por
el presidente del Consejo italiano, se-
ñor Mussolini.—(Fabra.)
Polonia y los países bálticos negocian

garantías mutuas.

VARSOVIA, 5. — En los círculos
políticos se declara que el Gobierno
polaco no ha recibido hasta ahora nin-
guna respuesta de les países bálticos
a la propuesta que les ha sido beche
relativa a la constitución de garantías
para su independencia y su neutrali-
dad. —(Fabra.)

Se cree que la Federal Reserve en-
tró en el mercado y compró títulos y
así contuvo la baja.

En Wall Street se dice que la esta-
bilización de la moneda y el último va-
lor del dólar depende de la extensión
que tenga finalmente el déficit.—(Uni-
ted Press.)

La causa del déficit está en las enor-
mes cantidades suministradas a la in-

dustria privada.

WASHINGTON, 5.—E1 presidente
norteamericano, señor Roosevelt, ha
presentado al 'Congreso el resumen del
año hecho por el mirestro de Hacien-
da acerca de la situación financiera.

Este resumen confirma un déficit de
6.631.239 dólares para el año fiscal

que termina el 30 del próximo mes de
junio, y un déficit de 511.897.000 dó-
lares para el año fiscal que termina el
30 de junio de 1935.

El origen fundamental de estos dé-
ficit son los nales de millones gasta-
dos en el programa de rehabilitación
económica.

El Tesoro estimó que la renta du-
rante el año corriente alcanzarla a
3.259.938.000 dólares, y los gastos or-
dinarios generales serían 3.533.691.000
dólares; pero los gastos de la campa-
ña de rehabilitación alcanzaron a dó-
lares 6.357.486.000. De esta cantidad
se estima que 3.969.74o.000 dólares
han sido gastadas por la Reconstruc-
tion Finance Corporation, que es la
principal Agencia del Gobierno que su-
ininistra fondos a la industria y el co-
mercio privados.

La renta durante 1935 está calcula-
da en 3.974.665.000 dólares; los gas-
tos ordinarios en 3.763.27a.000 'dóla-
res, y los gastos de «emergencia» en
734.265.000 dólares.

Se anticipa que en 1935 habrá
grandes reducciones en los gastos,

BERLIN, 5. — Después de las es-
tadísticas alemanas acerca de las ba-
ses de las nuevas ouotas francesas
arancelarias„se ha revelado que el co-
mercio alemán con Francia ha dismi-
nuido en .600 millones de francos, la
mitad de lo que a Francia exportaba
Alemania.

El embajador alemán en Paris ha
sido autorizado para que investigue

BUCAREST, 5.—E1 nuevo 'Gobier-
no rumano está integrado por las
mismas personas que constituían el
Gabinete que presidió el señor Duca,
excepto el señor Bratiano, quien no
ha querido formar parte del nuevo Ga-
binete.

El nuevo presidente del Consejo, se-
llar Tataresco, continuará al frente
del departamento de Comercio.

El señor T'atiese° continuará des-
empeñando el cargo de ministro de
Negocios extranjeros, y el señor Sla-
vesco continuará al fr-énte de la carte-
ra de Hacienda.

El señor Strunga será nombrado
subsecretarie de Estado, con atribu-
ciones especiales, en lo que se refiere
a la policía y a la seguridad.—(Fa-
bra.)

So prorroga la vigencia del Parla-
mento.

BUCAREST, 5.—E1 rey ha firmado
un decreto en virtud del cual la vigen-
cia del actual Parlamento queda pro-

PRAGA, 5 . — E n la mina «Nelson»,
de Essegg, en Bohemia del Norte, se
ha registrado una nueva explosión,
calculándose que quedan todáeía unos
120 hombres enterrados por los de-
rrumbamientos causados por la pri-
mera.

Las autoridades han extendido la
zona de seguridad y se ha paralizado

principalmente en los de Reconstrue-
tion Finance Corporation, cuyos em-
préstitos, según se cree, serán liqui-
dados en gran parte.

La renta de 1933 fué de 2.079.696.731
dólares; los gastos ordinarios • aseen-
dieron a 3.865.915.459 dólareS; los
gastos de «emergencia», 1.277.038.167
dólares gastos en total, 5.142.943.620
dólares, y déficit, 3.063.256.895 dóla-
res.—(United Press.)

Un principio de nacionalización de la
energía hidroeléctrica.

WASHINGTON, 5.—Las autorida-
des del Valle de Tennessee anuncian
la conclusión de un acuerdo con las
Compañías privadas productoras de
energía eléctrica, por el cual suminis-
trarán a dichas Compañías flúido
eléctrico a bajo precio, destinada a vi-
viendas, casas de campo y factorías de
todo el país, procedentes de los saltos
de agua del aluscle. Shoals, cuyas
obras, incluidas en el plan de rehabi-
litación, darán lugar a la mayor fuen-
te de energía eléctrica de todo el 'tersa
torio.—(United Presa.)

acerca de las causas de la reducción y
restricciones del comercio alemán en
Francia. —(United Press.)

El temor a la verdad.

BERLIN, 5. — El órgano periodís-
tico de los emigrados alemanes, que
ee edita en París con el título de «Pa-
riser Tasablatt», ha quedado prohibi-
do en Ajmania hasta nueva orden.

rrogada hasta el da 31 del corriente
mes.—(Fabra.)

Ha quedado «instituido el nuevo Go-
bierno.

BUCAREST, 5.—El,nuevo Gobier-
no ha quedado constituido de la si-
guiente forma:

Presidencia y Comercio e Indus-
tria, Tataresco.

Negocies extranjej-os, Titulesco (?)
Hacienda, Slavesco.
Justicia, Antonesco.
Instrucción pública, Angelesco.
Defensa nacional, general Uica.
Interior, Inculets.
El señor Strunga ha sido nonsbrado

secretario de Estado pura la policía y
seguridad.

1 nuevo Ministerio ha prestado ju-
ramento; pero el señor Titulesco esta-
ba ausente.

El señor Tatareseo se encargará
provisionalmente de la cartera de Ne-
gocios extranjeros. Este camSio se
produjo a última hora.—(Fabra.)

todo el trabajo de auxilio y salva-
ción.—(United Press.)

Se ha perdido la esperanza de salvar
a los 126 obreros enterrados en la

mina.

PRAGA, 5.—Los trabajos para tra-
tar de salvar e los 126 mineros que
quedan sepultados en la mina de

Essegg han tenido que ser abandona-
dos esta mañana como medida de
prudencia para no exponer a una
muerte casi segura al equipo de sal-
vamento.

En efecto, de la fosa de salvarnen-
tu emanan sin cesar fuertes nubes
de vepor y de humo que pone en te-
rrible peligro a los obreros que tia-
bajan en el salvamento.

Se ha perdido la esperanza de po-
der sacar con vida a ninguno de los
126 mineros que todavía se hallan en
la mina siniestrada.—(Fabra.)
Mueren nueve personas a consecuen-

cia de una catástrofe en Alsacia.
COLMAR, 5. — Anoche, entre las

diez y media y las once, se rompió
la gran cañería que une al Lago Ne-
gro con el Lago Blanco.

Las aguas de éste se vertieron en
masa sobre el Lago Negro e invaaae-
ron la gran fábrica de electricidad.

A consecuencia de la catástrofe han
perecido nueve personas, entre las
cuales figuran el director y el inge-
niero jefe de dicte.

Informado de lo e • n • ocurría, el pre-
fecto . del departamento del Alto Rin
se trasladó inmediatamente al lugar
del suceso. Se avisó a las fuerzas mi-
litares e inmediatamente salieron cien
soldados para cooperar con los bom-
beros en los trabajos de socorro y
protección.

Dos obreros han sido salvados
cuando estabari a punto de pereter
ahogados.

Se teme que se produzcan inunda-
ciones en el valle del Orbe)'.

El prefecto ha ordenado la evacua-
ción de las granjas situadas en las
cercanías del Lago Negro.

El «Journal» anuncia que las pérdi-
das ocasionadas por la catástrofe se
elevan a varios millones de francos —
(Fabra.)

Conflictos sciciales en
Francia

Los obreros del
mue de Dunkerque
vuelven al trabajo
DUNKERQUE, 5. — Los obreros

del muelle, que se tralla.n bajo los efec-
tos del locaust, se reuniero anoche, en
número de 1.20o, y a propuesta del
Sndicato unitario aprobaron por una-
nianidad la vuelta al trabajo, sin con-
diciones, para esta mañana. — la-
bra.)

La ética capitalista
El estafador Staviski ha logrado fu-

,	 garse a América.

PARIS, 5.—A pesar de que la Se-
guridad general guarda la mayer dis-
creción acerca de la encuesta que se
realiza en la actualidad con motivo
del «affaire» de los bonos falsos del
Crédito municipal de BAyona, parece
confirmarse que el principal autor de
la estafa, Staviski, ha logrado embaí--
car en un buque con rumbo 'a Ama-
rica del Sur..

Las señas de Stavisak- han sido
transmitidas a todos los barcos que
hace pocos días salieron de los puer-
tos europeas con rumbo a América
del 'Sur.—(Fabra.)
El director del Office Nacional del

Turismo, procesado por cohecho.

PARIS, 5.—E1 periadico «Le Matin»
anuncia que, por denuncia del minis-
tro de Trabajos públicos, el señor Or-
donneaur, juez de instrucciON, ha acu-
sado de corrupción al señor Paul Val-
lat, dilectos del Office Nacional de
Turismo, y al señor Biord,
administrador delegado del Hotel Albe, a cae-
sa de la entrega por éste al primero
de un cheque por valor de 2.400.000
francos.

Parece que, al entregar el cheque,
el' Hotel aumentó gis precies consi-
derablemente.— (Fabra.)

Dos funcionarios belgas ponian en li-
bertad a los detenidos a cambio de un

donativo.

BRUSELAS, 5.—La policía ha de-
tenido huy a un subdirector de la
seccian de Gracia del ministerio de
Justicia y a un escribiente que presta
sus servicios en el Tribunal de Bru-
selas.

El motivo de estas detenciones e.
que los dos dr•e arlss hicieron {mete-
n, libertad a n'enero de dee,-
nid-a, de los ces ecibierovantidades
importantes.—(Fabra).

ALAMEDA, $. (Por teléfono.)—La
Agrupación Socialista de esta locali-
dad protesta enérgicamente contra la
suspensión arbitraria, decretada por el
gobernador, del Ayuntamiento, com-
puesto por radicales socialistas y so-
cialistas. Ha nombrado para sustituir-
lo tina Comisión gestora radical-mo-
nárquica.

La maniobra venía preparándose
desde hace algún tiempo por el go-
bernador lerrouxieta don Alberto In-
súa, cuya fobia contra las izquierdas,
y particularmente contra nosotros, se
refleja en estas actitudes y conduc-
tas.

Este señor pretende hacer extensa

BARCELONA, 5. — A las cinco y
veinticinco comienza la sesion del Par-
lamento catalán, bajo la presidencia
del señor Casanovas.

Entra el Gobierno, que saluda a la
Mesa. Se da cuenta del decreto pre-
sidencial nombrando nuevo Gobierno.

El señor Companys hace la declara-
ción ministerial. Dice que en el nuevo
Gobierno los elementos que lo inte-
gran lo forman sin claudicar sus
ideales y conservando absoluta inde-
pendencia; pero el Gobierno llevará
a cabo un programa concreto y de-
terminado, en el que coinciden todos
los partidos que lo forman.

Comenta la impresión que cree cau-
sada por el nuevo Gobierno, y con-
sidera que ha sido una impresión de
realidad y . cptinaisino. Tiene la segu-
ridad de que probará que sabe y pue-
de gobernar, pues cuenta con la asis-
tencia de la opinien y de la mayoría'
de la Cámara.

En materia de finanzas, el progra-
ma del Gobierno es aplicar la máxima
austeridad. Obedeciendo a este crite-
rio, no se ha hecho ampliación de de-
partamentos y se han reducido los
cuadros burocráticos .al mínimo. Así,
a pesar 'de la inmensa labor que pesa
sobre el departamento de Trabajo,
donde era precisa la creacian de una
Dirección genera; de Obras públicas,
na ha querido el Gobierno hacerlo aho-
ra, para mantener la sensación de aus-
teridad y de sirre lificación de las ins-
talaciones catalanas, que fué rota por
los despilfarros de la dictadura.

Pide un margen lie tiempo y de con-
fianza y trata de nuevo de la cues-
tion social, lamentando que la Gene-
ralidad no tenga facultades legislati-
vas a este respecto. Le está confiada
únicamente la ejecución de las leyes
9 3ciales; pero espera que su buena
aplicación le permitirá en lo por veril
una ampliación de sus facultades en
este y otros sanies. El señor Compa-
nys ha terminado su discurso ha-
blando de la necesidad de que ten-
gan representación en el Parlamento
catalán todas las fuerzas politicas, y
se ha referido a la Reforma agraria,
que ha dicho debe llevarse a cabo.

Habló después, en repreeentación
de • la «Lliga» catalana, el señor Du-
rán y Ventosa, diciendo que su posi-
ción era desairada, por ser el único
diputado eposicionieta que iba a ha-
blar. Se ha feaeitado de ver al presi-
dente de la Generalidad en el banco
rojo pues ésta había , sido la mayor
aspiración de la minoría de la «Lliga»:
Ha preguntado si el nuevo Gobierno
era continuador del anterior o viene
a recaticarlo.

El señor Sinió, por «Meló» Catala-
na, se muestra cae:placido de las lí-
neas generales del señor Companys.

El señor Romeva, de la «Unión de-
mocrática de Catalunya», dice que
siempre estará dispuesta la «Unió de-
mocrática de Catalunya» a defender al
país catalán.

El señor Campanys rectifica para
aera.deter a los señores Romeva v Si-
mó sus manifestaciones de apoyo al
Gobierno, y en cuanto al señor Durán
y Ventosa dice que se ha -limitado a

vos estos procedimientos a otro.
Ayuntamientos de la provincia donde
exisse predominio socialista o de otras
fuerzas de izquierda.

Con tan caciquil e injusto sistema,
do único ¿lile consigue el seaor Insúa
y el Gobierno que le ampara tales
desmanes es desplacemos del terreno
de la legalidad. Y fuera de ella, por
imposición de los enemigos, no queda
más que pensar en el camino que con-
viene seguir. Y éste ya está decidido.
Pregúntenlo, si no, a los trabajadores
de esta localidad y de toda la pro-
vincia, que ante estos atropellos han
reaccionado de manera muy saludable
para nuestres ideas.—(Diana.)

De Málaga

El gobernador suspende al Ayuntamiento
to de Alameda, compuesto por socialis-

tas y radicales socialistas
Y lo sustituye con elementos monarqui-

zantes-lerrouxistas

4•• •

Lo que fué paraíso capitalista

La magnitud del déficit norteamericano
causa enorme impresión en la Bolsa de

Nueva York

El ejemplo de Austria

Continúa la "penetración pacifica" del
fascismo con la sustitución de los orga-

nismos obreros
VIENA, 5.--Comunican de Gratz de una hora para protestar contra la

que los obreros socialistasale las Em- implantacian de las Comisiones ad-
presas . municipales y de las grandes ministrativas pera sustituir en sus
fábricas 'privadas han declarado esta funciones actuales a las Cámaras
mañana una huelga de brazos caídos obreras.—(Fabra.)

411-0-4 ---

' Consecuencias del hitlerismo

Alemania ve disminuir en una mitad sus
exportaciones a Francia

—*ea

La situación en Rumania

Bratiano se ha negado a formar parte
del nuevo Gobierno

Los rentas del trabajador

Han tenido que suspender los  trabajos
de salvamento en la mina "Nelson"

UMWHODUMNUMMIIHNHUBMWOHHHUMOHNHUMMUNUMMONUOUNIN

El Parlamento catalán
-

El señor Companys expone el programa
del nuevo Gobierno, que quiere volvera la
austeridad de las instituciones catalanas

hablar ede la coalicIón de las izquiere
das, y %ice que éste no es un Gobier-
no que sea continuada- ni rectifica-
dor del anterior, sino un Gobierno
nuevo. En cuanto a que represente
la mayoría de la opinión — dice
creo que, electaiwamente, la represen-
tamos.
Se aprueba la proposición de confian-

Za por 49 votos.

Se considera terminado el debateul
se lee la siguiente proposición, q
suscriben los representantes de todo4
los grupos de izquierda:

«El Parlamento de Cataluña, des/
pués de la exposición hecha por al
honorable señor presidente de la G4›.
neralidad de Cataluña y del progresan
de Gobierno últimamente constituí
en el que se reflejan los sentimiento4
de catalanidad republicana que fosa
nia el fondo de coincidencia de la<
fuerzas izquierdistas de nuestro puta
blo, completamente compenetrado coi*
motivo de altas conveniencias patriée
ticas y ciudadanas, acuerda otorgal
su confianza al Gobierno y confía ea
su firmeza de previsión y capecida4
para exigir de él la obra de implan.
tación de la autonomía, el cumplai
miento de los ideales izquierdistas y
la consecución de mayor justicia so-
cial en defensa de cataluña y de la
República.»

Se ausenta el Gobierno de la Ca-
mara y se aprueba la proposición dé
confianza por 49 votos contra 7. Vuea
ve a entrar el Gobierno, y la mayoría,'
puesta, en pie, le aplaude. — (Febus.)1
El mitin de coalición de izquierda('

que se celebrará el domingo.
BARCELONA, domingo, a

las diez y media de la mañana, en
la plaza Monumental, se celebrará el
mitin de la coalición de izquierdas,
Hablarán Barjay, de la Unió Socia-
lista de Catalunya ; Xiráu, del partido
nacionalista republicano de izquierda;
Casares Quíroga, Nlcoláu d'Olwer,
Marcelino Domingo, Pi y Suñer, In-
dalecio Prieto y Manuel Azaña. Esta
y Prieto llegarán mañana, por la nos
che, en autoffeavil.—(Febus.)
Se ultima la candidatura de Izquierdas

BARCELONA, 6 (2 m.). — Se ha
ultimado ya la candidatura de la co-
alición de izquierdas. La formarán id
de la «Esquerra», tres de la Unió So..
cialista, dos del Grupo de «L'Opino
cuatro de Acción catalana y un
deral. — (Febus.)

ab.	

Francia y la U. R. S. S.
van a firmar un Trata-
do comercial, mientras

España...
PAris 5. — Las negociaciones co-
merciales entre Francia y la U. R. S.
S. están, según se afirma en los cacu-
los bien informados, a punto de ter-
minar.

Según parece, el acuerdo a que se
llegue será rubricado en París el lu-
nes prex o. — (Fabra.)
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DE LOS OCHO ÚLTIMOS DÍAS VAYAN CUATRO FRUSLERIAS por Robledano

Diario que «diariamente»
no puede leer la gente.

A fe que me llamo Diego,
«esto» queda para luego.

Tenga o no el pueblo camisa,	 Este es su Dios verdadero :
lo importante es que haya misa.. Don Dinero, Don Dinero.

A diario, en el Congreso,
sus compinches piden eso.

--
Mientras don Gil va viajando

y «voluntades» sumando.
Para que esta vil araña

se haga la dueña de España.

Ro

Que está esperando, embos.
para dar la puñalada. Lcada,

A la hora de la verdad
este frente existira

Porque ya en el otro frente
«reponen» a mucha gente.

«Avi», tu sombra ha evocado
algo que estaba enterrado.

Esto sólo le faltaba.	 Bien claro se ve el final
«Quien mal anda, mal acaba.» del partido radical.

Compañero : mucha vista,
te (despiertes taxista

Nota internacional

Cuadratura del circulo
El desarme, la reforma de la Sociedad de Naciones y el porvenir de Austria

lian sido tres de los principales temu.s discutidos por el ministro de Negocios
extranjeros de la Gran Bretaña y el dictador de Italia en las conversaciones
Que acaban de celebrar en Roma. Temas trascendentales ; pero, según se des-
prende de los informes que han podido obtenerse, no se ha adelantado un
paso en el camino de las soluciones prácticas.

La causa de esa esterilidad es obvia: sir John Simon ha podido enterarse
de las intenciones confesables de Mussolini, pero no l'e ha sido posible someter
a discúsiOn contraproposiciones ni programa alguno por el sencillo motivo de
que el Gobierno británico carece de política exterior definida. Vive al día, bo-
gando a favor del viento que más fuerte sople desde el Continente. Ya se sabe
que el temperamento itaglés es hostil a las doctrinas tajantes y prefiere un
ernpirismo fluctuante. Enfll>l momenta actual de Europa, empero, el empiris-
nio y la fluctuación tienen sus límites y sus peligros:

• Después de la indicación hecha, tanto en Rusia corno en los Estados Uni-
dos, de que estas dos potencias estarían dispuestas. a colaborar más activa e
íntimamente con la Sociedad de Naciones si ésta se transformase en el ver-
dadeFO instrumento de organización de la paz, para que—en teoría, al me-
nos—fué creada hace quince anos, parece lógico que se vaya a una reforma
da la Liga como único medio de conservar su existencia. ¿En qué •sentido?

m ussolini ha tenido la habilidad de recogerlas críticas formuladas por Rusia
y Norteamérica: la Sociedad de Naciones no debe ser ya solamente una So-
ciedad de Seguros para la observancia de los Tratados de 1919. Si éstos han
demostrado su caducidad frente a la realidad europea, no habrá más remedio
que modificarlos.

Pero lo que callan Mussolini y su compadre Hitler es que existen otros
motivos para el fracaso de la Liga . de Naciones. Uno de los principales es la
política de hipocresía, de duplicidad, de traición que ciertos Gobiernos—y en
primerísimo lugar los fascistas—vienen llevando a cabo. No es fácil la con-
vivencia, dentro de un organismo internacional de base democrática, de na-
ciones libremente gobernadas con dictaduras de tipo fascista. Pero la convi-
vencia se hace imposible cuando Estados que pertenecen a ese organismo
hacen cuanto pueden con el fin de paralizarlo, inutilizarlo, vilipendiaría y, en
último término, sustituirlo par "directbrios" de grandes potencias en contpleta
oposición con el espíritu que inspiró el Pacto, base constitutiva de la Sociedad
de Naciones.

, A la clase obre, en todos los paises, le interesa en grado sumo el man-
tenimiento de la paz. Pero ¡for ello mismo no puede ni debe conservar ilu-
siones peligrosas acerca de los métodos para evitar conflictos armados. Tal
come está hoy constituida la Sociedad de Naciones, es evidente que no Ppue-
de" cumplir sus fines. Tal como pretenden reformarla Mussolini e Hitler,
menos todavía. Y no es ciertamente John Sinton, auxiliar complaciente de to-
llos los imperialismos, el más indicado para resolver esa cuadratura del círculo
que viene a ser la organización de la paz dentro del régimen capitalista« Los
dos términos son fundamentalmente antagónicos.

La paz armada

John Simon afirma que en caso de esta-
llar una nueva guerra, todos los países

del mundo sufrirán las consecuencias
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