
Un mitin, una conferencia
y una ambición
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Martínez Barrio o la
duplicidad

El momento político

ratee
'Allá por los comienzos del verano

Iltimo--uo puedo concretar exacta-
/Mente la techa en el recuerdo—recibí
en el entonces mi despacho oficial de
la Dirección general de Trabajo la

-Malta de un destacado financiero nor-
, leño, que, recomendado por otra aún
, más relevante personalidad, a la sa-
lón con alto cargo en Madrid, me
LIstpuso su deseo de informarme so-
bre la situación apuradísima que
atravesaban desde hacía tiempo los
Almacenes Madrid-París. Mi visitan-
te parecía en posesión de plenos po-
deres para influir en las decisiones
Que como consecuencia de aquélla se
temarran, incluso en la gravísima de
la liquidación y cierre de la casa. Y
deseaba, ante la magnitud del daño
qvie iba a producirse necesariamente,
se le ayudara, si era posible, a sal-
var aquella situación coinpietamente
catastrófica.

Como es lógico, se me hizo una ex-
posición, a grandes rasgos, del ne-
gocio y de sus posibilidades y dificul-
tades anteriores y presentes. Enton-
ces me enteré de algunas cifras de
significación definitiva, que me corro-
boraron una vez más en la impresión
qrie he ido adquiriendo con la vida
de cuán frecuente es el imperio de la
insensatez más desenfrenada en el
planteamiento y desarrollo de muchas
grandes empresas. Se me dije, por
ejemplo, que las pérdidas ascendían
ya a más de ocho millones de pese-
tas, a pesar de que se había alcan-
zado un volumen anual de ventas de
unos Pero el negocio estaba con-
cebido en forma tan sobrecargada de
gastos, que sólo con 'una cifra anual
de ventas de unos 24 millones podía
llegar a cubrirse gastos y eituarse en
plano reproductivo.

Naturalmente, mientras escuchaba
atentamente la exposición de antece-
dentes, reflexionaba, no sin angus-
tia, sobre las enormes dificultades del
caso, la carencia de medida que ha-
bía presidido en la organización del
asunto y la escasa ayuda que desde
mi posición oficial podría prestar a
mi visitante. En el primer momento
supuse, precisamente por mi cargo,
que se me . pediría alguna negocia-
ción con respecto al personal de la
casa. Per aquellos días sentía honda
rfreocupación (+oh motivo de las nue-
vas bases de los trabajadores de! co
'mido, y, dibujalielese ya en el em-

mos querido siempre. El primer día
que se reunieron los socialistas ma-
drileños, hace de esto muetios eños,
lo primero que se les ocurrió fué am-
bicionar la victoria.

La democracia, de tipo liberal, que
sería peligroso confundir con la de-
mocracia socialista, no transige con
nuestra victoria. Así, pues, cuando un
socialista habla de consolidar la Re-
pública, dice, si es consciente de su
posición doctrinal, algo tan complejo
cómo lo siguiente: que defiende y am-
para un régimen contra una posible
recaída en el pasado, pero que lo
contraría y destruye para intentar
fundar otro futuro. Muy sagazmente
el instinto popular lo ha concretado
en una frase: Republicanos con la
monarquía, socialistas con la.Repú-
blica.

De esta sagacidad no quiso perca-
tarse, ni aun al comprender el signi-
ficado de ciertos vítores, en su con-
ferencia de anoche Marcelino Domin-
go. Disertación elemental y en no po-
cos puntos equivocada. Ateniéndonos
a lo que nos concierne, nos referire-
mos a sus dos afirmaciones: «Prime-
ra, que un espeñol no es un alemán,
y segunda, que el proletariado espa-
ñol no es el proletariado alemán.»
Está de Dios que se repita la historia
incluso en lo accesorio y episódico.
En «Adelante», diario de la Social-
democracia alemana, se dijo eso mis-
mo con relación a Italia: «Alemania
no es Italia.» La segunda afirmación
es igualmente equivocada. El prole-
tariado alemán .pugnó por reñir la
batalla decisiva. Se lo impidieron.
Hacer cobarde, rebañego, incapaz de
rebeldía, es tan falso como extender-
nos patentes de irreductibles. Siete
años ensayó su humorismo y su gra-
cejo de estadista Primo de Rivera en
España. No es corno para que presu-
mamos de tragarnos crudos los dic-
tadores.

Y en cuanto a que Marcelino Do-
mingo no crea en el fascismo, no es,
dicho sea sin susto, demasiado con-
solador. Nosotros., con mayor funda-
mento, creemos que trabaja y se pre-
para. Quiere vencer. Exactamente co-
mo los republicanos de izquierda. Y
como la C. E. D. A. con su posibi-
lismo vaticanista. Aquí todos apete-
cen la victoria y todo el mundo en-
cuentra lógica esa apetencia. Salvo
en nuestro caso. Nosotros, no. Los
socialistas no podemos' pasar de repu-
blicanos: República, Constitución,
Democracia. Y de preferencia inter-
pretada por los plutócratas o por los
que más o menos descaradamente as-
piran a serio. Pero entre lo que quie-
ren que seamos y lo que somos, la
diferencia es notable: somos socialis-
tas de los que aspiran a vencer.

biente la marejada puramente politi-
ca que con tal pretexto se organizó
contra el Partido, quise salir al paso
de mi visitante diciéndole que supo-
nía que no iría a achacarse a la postre
situación tan enojosa a los posibles
y modestos aumentos de salario que
se consiguieran. Mi interlocutor, no-
blemente, declaró que la cosa care-
cía por completo de importancia, y
aunque yo me brindé de todos modos
a hacer alguna sugerencia al respec-
to, la rechazo por su nula influencia,
dado el volumen de la ayuda que se
precisaba. Hicimos después algún
tanteo en el orden financiero, sin el
menor resultado, por la resistencia
de la Empresa matriz a ofrecer se-
rias garantías, situadas en España.
Y, desgraciadamente, hubo que re-
signarse a que corriera el tiempo y,
con él, la ruina del negocio.

* *
Como es lógico, mi curiosidad por

conocer las verdaderas causas del fra-
caso me llevaron a hacer algunas ave-
riguaciones complementarias. El re-
sultado de ellas me dejó atónito. En
primer término, hubo pérdidas muy
considerables en los primeros tiempos
del negocio por mala gestión en los
cambios. Después, el sistema de com-
pras era un puro disparate. Se reali-
zaban en su mayoría en París, con
una ignorancia desdeñosa de los gus-
toe y necesidades de la clientela nues-
tra, materia importantísima en este
tipo de asuntos. Encima, el sentido
colonial con que suelen organizarse
los negocios de exportación. Un alto
mando fabuloso e incompetente, pa-
gado como jamás se pagaría en la
metrópoli, en categoría igual, y, desde
luego, a cien codos sobre lo que la
misma Empresa estaba dispuesta a
pagar a los indígenas. Un director,
con 72.000 pesetas de sueldo anual;
el jefe de personal, 3o.000; por el es-
tilo el jefe de escaparates y el de con-
tabilidad; varios jefes de grupo, con
alrededor de 20.000 pesetas cada uno.
Todos ellos extranjeros, y con sus
secretarios a 6.000 ó e.000 pesetas por
barba. Más de 40 jefes de sección,
con sueldos promediados de 12.000 pe-,
setas..., etc., etc. Agréguese a esto
una administración desastrosa, llena
dé «controleurs» y sin control serio
alguno por las enormidades que pare-
ce se bsi cometido. y un ~tido me-

gatérico presidendo el conjunto, lle-
gando a exquisiteces como la de po-
seer abundante policía propia. Una
organización, en suma, tan «raciona-
lizada» y ambiciosa como para un co-
mercio muchas veces mayor y más
intenso que el que en innumerables
años podía soñarse para Madrid, dada
su población actual y, lo que también
pesa, sus hábitos tradicionales al res-
pecto.

Si entráramos en detalles del des-
barajuste, se harían interminables es-
tas líneas. En la primitiva organiza-
ción — la nómina actual me dicen es
poco más del 25 por eso de lo que
empezó siendo —, buen golpe de esos
funcionarios extranjeros, reclutados
con una concepción colonial y nepotís-
tica del negocio, venían con contratos
individuales por cinco años. Pronto se
vió su ineptitud en más de un caso y la
necesidad de reajustar los gastos a
las posibilidades, despidiéndose a cier-
to número de 'ellos con las enormes
indemnizacipnes correspondientes. Y
por este estilo se multiplican los de-
talles de despilfarro de esa organiza-
ción aparentemente ejemplar y, en el
fondo, antieconómica. El desastre era,
pues, inevitable.

* * *
Nos llevaría muy lejos comentar el

hecho desde un plano de cierta ele-
vación, mostrando cómo se van mul-
tiplicando los errores del capitalismo
en sus orientaciones más modernas
de las grandes concentraciones de ne-
godos, la excesiva especialización de
funciones en la organización, la ra-
cionalización a ultranza, atc., etc. No
entra en nuestros propósitos teorizar
para llegar a conclusiones tan pere-
grinas como la de que una vez pues-
ta al día y remozada completamente
la maquinaria de una gran industria,
e introducidos tochlts los virtuosismos
imaginables en su administración, re-
sulta que en aquel preciso momento
comienza a poder concurrir con ella
y destrozarle la pequeña, modestísima
y anticuada industria similar si la
Empresa gigante no trabaja al So
por'reo, al menos, de sus posibilida-
des, calculadas, a lo mejor, tres ve-
ces por encima de las del mercado
normal previsible... Valdría la pena,
sin embargo, que alguien más auto-
rizado que yo lo hiciera, que en esta
breve sugestión se esboza una parte
considerabilísima de los fundamentos
de la crisis mundial' que desde 1930
venirnos padeciendo.

*4*
Una vez conocidos estos anteceden-

tes, de cuya veracidad respondo con
mi firma, juzgue el lector imparcial
la impresión que me produciría leer
en el número dominical del «A B
las siguientes líneas:

«Ayer, sábado, se procedió al cierre
de los grandes almacenes •Madrid-Pa-
ris, situados en la avenida de Pi y
Margall. A la una y media, el direc-
tor, deei Enrique RiViEre, reunió al
personal para conmelear'.e_s la deci-
sión del Consejo de administración,
debido a la persistencia de la crisis y
a los cuatro aumentos de jornal que
durante los últimos dos años hubo que
conceder por las decisiones de los Ju-
rados mixtos.

Con esta dolorosa determinación
quedaroñ despedidos más de 300 em-
pleadns. Los almo.cenes cerrarán unos
días para proceder en breve a una
total liquidación de las existencias.»

¡ Resulta ahora que los responsa-
bles del caso son los Jurados mixtos!

C. DE B.

Calendarios para 1934

Una recomenda-
ción de calidad

En torno a un acto

La significación
del mitin de

Barcelona
Ya nos imaginábamos el comenta-

rio del «A B C ep al mitin de Cataluña.
Sabíamos cónlo iba a reaccionar el co-
lega, portavoz de la nostalgia monár-
quica y paladín decidido de una res-
tauración «a su tiempo». Iracundo,
violento, sacando, como siempre, las
cosas de quicio, el órgano alfonsino
tiene ayer para sus lectores uno de
los artículos más amargos de su nue-
va época.

Todos los males qvie a él le afligen
los descubre el «A B C» en el Pacto
de San Sebastián, demoníaco contu-
bernio,.«amasijo de traiciones».

Muy hondo les duele Cataluña a
los monárquicos. Pero no es por el
Estatuto en sí, completamente inofen-
sivo, ni por supuestos peligros, que
el más lerdo sabe que no existen, para
la unidad nacional, ni por la suerte
que pueda correr Cataluña en su nue-
vo avatar político, sino porque el gol-
pe mejor centrado, más duro, que se
ha dado a una posible restauración
monárquica u a un golpe de Estado
de derechas tiene un instrumento: la
autonomía de Cataluña.

«El Estatuto de Cataluña — afirma
el "A B C" — fué el precio de una
prestación revolucionaria, y así, con to-
da claridad, lo reclamaron siempre los
nacionalistas.» No queremos creer que
el articulista gusta del cultivo de la
inepcia. Nos inclinamos, más bené-
volos, a suponerle, como lo está, in-
teresado en engañar a sus lectores.
Pero de éstos, ¿cuántos admitirán la
trapacería? ¿Puede sostenerse con se-
riedad que un compromiso, supuesto
que se hubiera producido según rela-
ta el colega, en un Comité revolu-
cionario es suficiente basamenta para
decisiones de tanta jerarquía? Por
igual procedimiento pudieron compro-
meterse un grupo de portugueses a
realizar la unidad peninsular. Y qué,
¿se habría logrado, triunfante la re-
volución? Bien claro está que la au-
tonomía de Cataluña, si quedó deli-
neada en San Sebastián, no sólo era
posible y, en consecuencia, aceptable,
sino, al advenir la República, de toda
inevitabilidad. Decir que el Estatuto,
en su significación auténtica, es el ca-
pricho de un grupo de hombres de
aquende y allende el Ebro, es un dis-
parate. La prueba más concluyente
— y eso es lo que irrita al «A B C» ---
consiste en la adhesión de toda Ca-
taluña, en unos sectores más fervo-
rosa que en otros, a la autonomía.

Con Pacto de San Sebastián, sin
Pacto de San Sebastián, Cataluña hu-
biera sido, implantado el régimen re-
publicano, autónoma. No hay modo
de conceder o negar autonomías en
vísperas de una revolución si el otor-
gamiento o la negativa no responden
a una realidad histórica y se hallan
respaldados por los deseos y la vo-
luntad autonómica o anexionista de
las regiones en litigio.

Tratárase de un compromiso de ban-
derías amancebadas, como arguye el
«A B C», ¿y qué quedaría a estas
horas del Estatuto de Cataluña?
¿Qué sería de la descentralización,
acordada, en ese caso, en el aire, ale-
gremente?

Cuando un grupo de republicanos se
reunió en San Sebastián surgió fatal-
mente el problema de Cataluña. Pro-
blema sencillo en definitiva, pues no
era nuevo. Fundamentalmente, Cata-
luña se declara incompatible con la
monarquía centralizadora e imperialis-
ta en todas sus manifestaciones de
autonomismo. Obtiene el Estatuto,
reivindicación de una burguesía ra-
paz y de un sentimentalismo sedi-
mentado en las capas populares. El
problema estaba ahí, vivo e irrehuí-
ble. La República no podía negar el
Estatuto sin fomentar la guerra civil
y exponer al Estado a los tumbos y
retumbos de la monarquía. La paz se
ha hecho. Paz de Cataluña con Es-
paña. Pero la guerra de Cataluña con
las oligarquías absorbentes y tirani-
zantes de la meseta persiste. Cataluña
da un solemne repudio a las secuelas
que ha dejado aquí la monarquía. Con
éstas no se entendió antes, cuando
eran Poder, ni se entiende ahora,
que aspiran a serio. La unidad se
ha roto. No la unidad de España, sino
aquella posible unidad política tan
importante para reducir a la periferia
mediante un golpe de Estado. En ese

sentido, Cataluña es libre. Tiene todo
lo que necesita para discrepar con
eficacia de un fascismo nacional o de
una sorpresa, militar o civil, contra
la Constitución.

De ahí el nervosismo del «A B e».
Con una Cataluña izquierdista, por
burgués que sea ese izquierdismo, la
España proletaria está defendida con-
tra el golpe de Estado de derechas.
Esa ha sido la significación del mitin
del domingo, y no otra, a nuestro jui.
cio. Ni ha habido frente de izquierdas
burguesas ni compromiso alguno. El
mitin de la Monumental, tal como
nosotros lo interpretamos, ha sido un
acto que no puede ser relacionado con
la política de ningún partido. Cata-
luña es cantón aparte en estos mo-
mentos. Y el mitin que tanto ha he-
rido al «A B C» no pasa de postura
estratégica en torno a un reducto
nada despreciable, independientemen-
te de cuanto hace y dice la clase tra-
bajadora y loS republicanos, cada cual
en su campo, tanto en Cataluña como
en el resto de España.

El sindicalismo catalán

Se dice que los líde-
res Pestaña y Peyró
van a rectificar su
antiguo apoliticismo

BARCELONA, lo (2 m.).—Se ase-
gura que el líder sindicalista Angel
Pestaña ha afirmado su propósito de
intervenir en la lucha política, sa-
liendo del abstencionismo que fué ba-
se de otras campañas realizadas en
tiempos pasados. Desde la implanta-
ción de la República se observó en
Pestaña una desviación del apoliti-
sismo que había predicado. Ultima-
mente planteó entre sus compañeros
del grupo de Los Treinta la conve-
niencia de intervenir en las próxi-
mas elecciones, entendiendo que la
intervención en las elecciones muni-
cipales tenía un carácter especial,
que no implicaba la absorción de los
Sindicatos por la política. El Munici-
pio, a su juicio, como una célula de
la administración pública, es un or-
ganismo al que deben ir los obreros
a defender sus aspiraciones e incluso
la instauración de sus organismos fis-
cales.

Parece que la propuesta de Pestaña
no fué acogida por sus compañeros
con la unanimidad que esperaba, y,
ante esta actitud, se asegura que Pes-
taña ha enviado a sus amigos una car-
ta manifestándoles su separación-Pa-
rece que seguirá a Pestaña en esta
actitud su compañero Juan Peyró.

Por su parte, los treintistas van a
publicar un manifiesto explicando su
actitud y la de Pestaña. — (Febus.)

Asamblea de mine-
neros en Sama

El Consejo de Ministros de ayer
aprobó una nueva y extensa combina-
ción de mandos militares. El lector
nos disculpará si una vez más, y a
propósito de ella, traemos a nuestras
columnas un tema con el cual se obs-
tina en familiarizarnos el actual mi-
nistro de la Guerra. Pesan poco, bien
se ve, nuestras advertencias en las
zonas ministeriales. Menos que en
ninguna en la que tutela el señor
Martínez Bar rio, al que suponíamos
desconocedor de ciertas particularida-
des que concurren en ciertos nombra-
mientos decretados bajo su mando.
Fuerza será que rectifiquemos aquel
supuesto, con el cual pretendíamos
dejar a salvo el republicanismo del
ministro. La frecuencia en el error
nos obliga a pensar que el señor Mar-
tínez Barrio procede como lo hace
por voluntad expresa suya. La úni-
ca vez que ha tratado de justificarse,
a la vista de una denuncia nuestra,
que se refería al coronel Gallego, ha
quedado en posicidn bien desairada.
Eramos nosotros, no él, quienes te-
níamos razón. Ahora vuelve el señor
Martínez Barrio a darnos ocasión de
censura. Los nombramientos aproba-
dos en el consejo de ministros. de ayer
recaen, en buena parte, en militares
cuyo republicanismo se buscaría en
vano. Antecedentes de su desafecto al
régimen, por lo que respecta a algu-
nos de los, nombrados, sí podrían adu-
cirse en abundancia. Y también en
la seguridad de que el señor Martí-
nez Barrio no habría de tomárnoslos
en cuenta. En trance tal, no extraña-
rá el ministro de la Guerra que nos
preguntemos: ¿Qué suerte de vigi-
lancia., guardadora de la República,
es la que ejerce desde su ministerio?
Convengamos, tomada nota de las
personas a quienes se les confieren los
puestos de responsabilidad en la mi-
licia, que es una vigilancia origina-
lísima. Tratemos, si ello es posible,
de encontrarle alguna explicación.

Apuntemos una. Pudiera ocurrir
que las cualidades persuasivas del
señor Martínez Barrio hubieran lo-
grado, por la vía de la captación per-
sonal, la fidelidad que un republica-
nismo espontáneo no supo aconsejar
a muchos de esos militares cuyos
nombramientos motivan estas líneas.
En ese caso tendríamos unos cuadros
de mando obedientes, principalmente,
a la influencia personal del ministro.
Por consecuencia, una garantía para
el régimen a través del republicanis-
mo del señor Martínez Barrio. Es,
decimos, una explicación. Pero esa
explicación nos lleva a considerar la
política del seños Martínez Barrio co-
mo una política suya particular, obe-
diente a sus personales inspiraciones.
c Es destabellada la hipótelis? No lo
es si se atiende a otras circunstan-
cias que se dan en el momento pre-
sente de la política. No parecerá de-
masiado aventurada la presunción de
que el señor Martínez Barrio desarro_
Ila también, bien que discretamente
—cualidad que le hemos reconocido
siempre—, una labor igualmente per-
sonal dentro de su partido. Dentro
de él tiene el señor Martínez Barrio
las. condiciones necesarias para con-
vertir en jefatura lo que hoy es sólo
lugartenencia: autoridad, crédito, des-
treza. Le acompañan la juventud y
el brío que notoriamente le faltan al

señor Lerroux. Tiene, ademál, lOs
ñor Martínez Barrio esta otra condi-
ción privilegiada para él: la de re-
presentar un republicanismo que en
el señor Lerroux no pasa de ser una
vaga reminiscencia de tiempos preté-
ritos. La competencia latente entre
los dos capitanes del partido radical
ofrece positivas' ventajas para el se-
flor Martínez Barrio. Al señor Le-
rroux le quedan apenas los derechos
que le concede una veteranía que se
descolora de minuto en minuto con
los mazazos que la propia torpeza
lerrouxista Je asesta. La batalla, no
por sorda menos efectiva, es, pues„
propicia al señor MarHnez Barrio. Ncf
sería extraño que en la minoría ra-
dical sean más, a estas horas, los
que siguen al señor Martínez Barrio
que los que se mantienen fieles al se-
ñor Lerroux.

La fantasía, que en este caso es
una fantasía muy puesta en razón,
enuncia ya, por boca de los comen-
tadores, posibles e inmediatos acon-
tecimientos políticos. que resulyerán
la pugna a que antes aludimoa. Se
nos predice tse puerta una crisis to-
tal que desplazaría del Poder al se-
ñor Lerroux para dárselo al señoq
Martínez Barrio. Gobierno—se dice—
de coalición republicana, que tendrá
le firma del decreto de disolucióan
Nuevas elecciones que, naturalmisze
te, vendrían a eer el reverso de hui
anteriores. Y luego, una política re.

publicana dirigida por el señor Mar-
tínez Barrio. ¿Qué política? Proba-
blemente---seguro, mejor—, la s'otitis
ca de tipo republicano, de tono me-
nor, que el señor Lerroux perdió en
la loca carrera emprendida hacia los
campos de la derecha. Nada más.
Nada menos. Los sumandos, bien
alineados, dan para nosotros este ee-
sultado indudable: política republica-
na contra los socialistas. El juego del
señor Martínez Barrio reconoce dos
direcciones. La una, urgente, anca-
minada a desalojar a las derechas de
las posiciones que tan galantemente
les entregaron antes los republicanos.
La otra, de mayor alcance, tiende a
desarticular la fortaleza socialista, a
encajarla cautamente—mezcla de ha-
bilidad y violencia, cada una a su
tiempo—en el marco subalterno de
una legalidad nominal con la cual se
tratará de compensarnos después de
habernos' arrojado irldecorosamente
de la legalidad republicana que se nos
invitó a crear, y creamos, allá por el
año 1931. Jliego de dos barajas. Po-
lítica de duplicidad... ¿Nos equivoca-
mos mucho en estas suposiciones, se-
ñor Martínez Barrio?

Los patronos de la
Construcción de Gijón
dan por terminado el

locáut
GIJON, 9.—El Sindicato patronal

del ramo de la Construcción celebró
una asamblea, en la que se aceptó por
unanimidad la propuesta que fué he-
cha por el gobernador de dar efecti-
vidad al levantamiento del locáut
abrir de nuevo las fábricas y talleres".

Mañana'se reunirá el Sindicato para
tratar de la forma en que ha de Ile-
141the a cabo el acuerdo.—(Febus.)

Pregunta por que no se reúne el
Consejo de Trabajo. ¡Hombre, pues
porque aún no ha quedado consti.
tuídol

La verdad sobre el ministerio (14
Trabajo es bastante lamentable para
la República. El señas Estadella va
sin titubeos ni vacilaciones a destruir.
lo. Así : a deetruirlo. Quería Royo Vi-
llanova que desapareciera el ministe-
rio de Trabajo. Estadella es el hombre
del disparatante Royo. Deirsta hecha,
lo auguramos, »e acaba el ininisterio
de Trabajo.

El injerto de la Sanidad en Trabajo
vale por el primer paso para que mue-
ra, confundido o absorbido, el minis-
terio de referencia. Claro que tam-
bién desaparecerá ese conato de minis.
terio de Sanidad. Cópula tan edifican-
te dará un engendro diablesco, especie
de monstruo peligroso que ni siquiera,
por su repugnante estética, podrá ser
utilizado para atracción da foraste-
ros.

Ni ministerio de Trabajo ni minis-
terio de Sanidad : algo híbrido e 7nell .
caz que no • costará trieruÁ al Estado,
pero tendrá la virtud de ser un fan-
tasma ahora que urgen las realidades.
Porque la iniciativa del Gobierno, re.
cogida con amoroso afán arbitrista,
por el señor Estadella, crea una mez-
cla insólita entre la previsión social y
la previsión sanitaria, como si una y
otra tuvieran algo de común, a no ser
la clase social dé los' beneficiarios,
que ahora, con la desaparición de Tra-
bajo y Sanidad, desaparecerán tem.
bien.

Hoy lo vaticinamos conocedores de
lo que se está haciendo. Pronto que-
dará demostrado con la obra impuesta
por la burguesía y los clericales al sea
for estadella

Registremos, siquiera sea sumaria-
lmerite,'dos sucesos políticos ocurrido;
en muy corto espacio de tiempo; el
Mitin de Barcelona y la conferencia
de Marcelino Domingo. Hemos cono-
cido Cómo los registra la prensa y
algo se nos alcanza de la acogida que
les ha dispensado la opinión. Ningu-
na de ambas reacciones tiene influen-
cia sobre la nuestra. En cuanto al
mitin de Barcelona, cuya importan-
cia y volumen no disminuimos, la
participacien de Prieto, subrayada co-
ito síntoma de una rectificad/in de
eondueta, tiene el valor de una con-
tribución personal, valiosa por ser de
Únelo, al triunfo de una candidatura
en que están presentes lbs nombres
de varios camaradas nuestros. Nada
más. Es decir, sí ; algo más. Esto.

\Que mantenemos, por ahora, ya que
río nos es lícito hipotecar el futuro
d'e , . nuestro Partido, la declaración
qué el propio Partido, por conducto
de Prieto precisamente, hiciera en las
Cortes: «Rompemos nuestros com-
promisos que nos obligaban a lealtad
para con los republicanos», etc. Tal
'declaración, , y la siguiente, que está
en el recuerdo de todos, continúan en
pie. De aquí que no sea posible sacar
déducciones políticas de la

participación de un miembro de nuestro Par-
tido en el mitin de Barcelona. Quizá
puedan hacerse por lo que toca a los
republicanos. ¿Se unen ? ¿No se
unen? Ellos necesitarán decirlo. Nos-
otros con ellos, no. ¿Para qué había-
mos de unirnos? ¿Para consolidar la

República? En ese cometido estába-
mos cuando se nos echó violentamen-
te del Poder, y de ese cometido, por
razones íntimas, las mismas que aho-
ra esgrimimos nohotree, no faltaron

a. compañeros nuestros que nos aconse-
jaron apartarnos. No nos hubiéramos
apartado, al aun teniendo razón nues-
tros suni.los, porque apartares' volun-
tariaznente implicaba adquirir una
responsabilidad histórica : la de abrir
paso a una s sobable situación prefas-
asta. Coa ea culpa nos negamos sis-
temáticamente a cargar. Se nos echó,_.•
según calculamos, para consolidarla
mejor. Se nos supuso estorbo y se nos
cebó groseramente. ¿ Rencor ? Des-
contadas las maneras, la decisión no
hacía sino liberarnos de otra respon-
sebilidad : la que contraíamos ante la
Clase obrera para descuidar, con ex-

so, nuestra preocupación fundamen-
tO:l. Ahora que, limpios del pasmo re-
publicano, nos encaramos con nues-
tros problemas y tratamos de buscar-
bis solución, se nos apunta con el de-
do: «¡ Quieren la revolución! ¡Quie-
ren vencer!» No estamos muy con-
vencidos de que nadie deba avergon-
zarse por ambicionar su victoria.
Queremos, en efecto, vencer. Lo he-
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Fijando responsabilidades

El caso de Madrid-París, ejemplo
de despilfarro capitalista

Entre las muchas ocupaciones que
agobian al señor Lerroux en su car-
go de presidente del Consejo, aán le
queda tiempo, según advertimos por
una carta que obra en nuestro poder,
para hacer ciertas recomendaciones
que acreditan su amor por la cultu-
ra. Cada Ayuntamiento de España ha
redibido una carta igual a la que nos-
otros poseemos. Van mecanografia-
das en papel de la Presidencia del
Consejo y las firma el señor Lerroux.
En ellas se aconseja la adquisición
del «Calendario Nacional» para 1934,
«admirable recuerdo espiritual de las
grandezas. de nuestra España, e ins-
pirado en amplio espíritu liberal y
democrático y de acendado amor a la
patria, digno de figurar en todo cen-
tro oficial y de fines culturales».

Jamás pudo soñar el editor, don
Juan Tejada Heras, con un valedor
de tal categoría para colocar los ejem-
plares de su calendario s entre los
Ayuntamientos, que, naturalmente,
¿cómo han de desairar al presidente
del Consejo sin llenar la petición de
etivío que acompaña a la carta? Cree-
mos recordar que el procedimiento lo
puso en práctica por vez primera la
dictadura. Primo de Rivera, por lo
visto, hizo escuela en lo de estimular
directamente a loe Municipios para
sumarse a los grandes fines cultura-
les. Entonces se trataba, por ejem-
plo, del periódico «La Nación». Aho-
ra se trata de un calendario, al que
suponemos también animado de to-
dos los méritos apetecibles para su
adquisición.

Los Ayuntamientos no deben ex-
trañarse. ¿Que otro gobernante no
hubiera hecho tal cosa? Posiblemen-
te es cierto. Pero tengan en cuenta
que sólo el señor Lerroux, polifacéti-
co y genial, puede permitirse d'alar-
de de simultanear los más graves ne-
gocios de la gobernación del Estado
con menesteres subalternos como. el
que nos ocupa. Es cuestión de capa-
cidad. Y a comprar calendarios se ha
dicho,

Ayer, día 9, se reunió el Comité
nacional de la Unión General de Tra-
bajadores para tratar de las dimisio-
nes presentadas por los tres compa-
ñeros designados por el Pleno en su'
reunión anterior para constituir- la
Comisión de enlace establecida por la
Unión General y el Partido Socia-
lista.

La reunión fué presidida por el ca-
marada Besteiro, asistiendo los res-
tantes miembros de la Comisión eje-
cutiva y representantes de las treinta
y *seis Federaciones nacionales de in-
dustria que integran la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

El Comité nacional examinó con
amplitud la cuestión objeto de la con-
vocateria b después de recite"- por,

_

JAEN, 9. (Por teléfono.) — Hoy se
ha celebrado la vista de la causa que
se seguía contra el compañero Villa,
alcalde de Villanueva de la Reina, y
varios camaradas de esta localidad.
La sala estaba ocupada por numero-
sos trabajadores. Actuaban de defen-
sores los compañeros Peris y Bugeda.

Después de informar el fiscal, el
cual pedía la pena de seis años y un
día para estos camaradas, por delito
de sedición, informaron los compañe-
ros Peris y Bugeda. Estos sostuvieron
la tesis de absolución complete para
sus defendidos. En el público hubo
constantes muestras de aprobación du-
rante el informe de nuestros compa-
ñeros.

Los detenidos fueron puestos en li-
bertad.

Se espera con gran júbilo la llega-
da del camarada Vicente Villa, el cual
ha sido reintegrado de nuevo a su
puesto en Villanueva. — (Diana.)

bus )

El camarada Vicen-
te Villa, alcalde de
Villanueva, en li-

bertad

OVIEDO, 9.—En Sama se reunie-
ron en asamblea los obreros jubila-
dos, beneficiarios de subsidios, para
Kotestar contra la forma irregular
con que perciben esos subsidios. Aeor-
daron solicitar del Sindicato Minero
que estén liquidados todos los atra-
sos el d:a 15 del actual, y caso con-
trario, piden que se declare la huelga
general en las minas.

Las Empresas declaran a este res-
pecto que ellas abonan cuanto perci-
ben y que los atrasos se deben a que
el Gobierno no satisface les cantida-
des convenidas conforme al acuerdo
de subsidio que sirvió de arreglo en
las últimas huelgas geireralcs.—(Fe-
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Unión General de Trabajadores

Reunión extraordinaria de su
Comité nacional

34 votos' contra 2 una proposición de
censura a la Comisión ejecutiva, pre-
sentada por un delegado, se entró
a examinar una propuesta del cama-
rada Anestesio de Gracia, consisten-
te en que las Comisiones ejecutivas
del Partido socialista y de la Unión
General de Trabajadores se reúnan
de nuevo para convenir un progra-
ma común que una en la acción a
ambos organismos.	 •

Suspendida la sesión para dar lu-
gar a que la Comisión ejecutiva se
ieuniera, ésta aceptó por unanimidad
la propuesta del camarada Anastasio
de Gracia, que, sometida a votación,
fue aprobada por 40 votos contra 2,
acordando, acto seguido, dar por ter-
saijodas las reuniones.

Un periódico de la mañana se las
da de enterado de lo que va a hacerse
y se va a dejar de hacer en el minis-
terio de Trabajo. No queremos creer
que la información que ese periódico
publica haya salido de labios del mi-
nistro. Hay en ella errores tan ele-
mentales que demostrarían inequívo-
camente la ignorancia del señor
Estadella en la materia. Entonces, ¿quién
ha abocetado ante el periodista atóni-
to ese magnífico panorama? Concre-
témosle : del ministerio de Trabajo
saldrá, ahora que no lo rige un socia-
lista, la felicidad del proletariado. El
paro forzoso será atenuado con traba-
jo que dará el Estado. Al obrero le
será «concedida una categoría jurídica
más digna y más firme». La asisten-
cia social, muy acentuada y bien dis-
tribuida, «engendrará una corriente
constante de cordialidad entre el capi-
tal y el trabajo, en lugar de enconar
sus relaciones».

Como decimos, de la Arcadia feilz
a la España sin lucha de clases que va
a crear el ministerio de Trabajo no
habrá apenas distancia. Con toda ctis
leridad comunicamos a nuestros lec-
tores los propósitos del señor Estade-
lla, si es my el periodista no habla
por su cuenta a favor de una euforia
que cierta prensa se empeñli en fabril.
car para sugestionar al público.

Lo sentimos por los lectores incon-
dicionales de ese diario. Sin duda, el
articulista los toma por tontos de ca-
pirote o por menores de edad capaces
de comulgar con ruedas de molino.
De los- lectores nada decimos. Acaso
no se hayan tragado píldora tan dul-
zarrona. Del periodista en cuestión sí
afirmamos que si no es un pillo es un
pobre hombre de una ignorancia en-
ciclopédica.
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Nuevos rumbos

La destrucción de Trabajo
y Sanidad



La C. E. D. A. votó contra el Gobierno

Página 2'	 eL SOCIALISTA

EL PARLAMENTO  EN FUNCIONES

ayer se aprobaron las actas de la provincia de Valencia

La verdad es que esto de las actas de Valencia resulta bastante divertido.
S'aire derechas y radicales anda el juego, pues, pensase no lo creáis, ellos ya
no "estar amigos" entre et, desde que su amistad ny es necesaria pare pro-
curar—procurar nada más—aniquilar a los socialistas.

Hagamos caso omiso de los entremeses, y, Oil éstos, de la intervención
de/ inefable Señor Lamamié. Los platos importantes (valga el eufemismo) los
presentan, en unas bandejas orfebradas con todos los dicterios en uso entre

Caballeros", primero, un señor que iba a ser diputado ultvaderechista, y qua
ya no podrá sería, y segundo, un ministro que todavía lo es, cuando parecía
que ya no lo iba a ser. Aquél habla de unos telegramas dirigidos a éste, y
que éste asegura no ha puesto aquél, quien demuestra haberlos puesto, para
que el otro—el ministro--se quede sin poder demostrar ya nada. En cambio,
proclama una cosa que vale con creces por todas las demostraciones, mi bien
tia ha venido a despejar ninguna incógnita; a saber ; que el gobernador de
iYalencia no ha hecho en las elecciones ni más ni menos que todos los delMs
gobernadores. Lo dicho : nos lo presumíamos.

Luego viene un cuplé sobre la autoridad moral, enlanado, a plena vQe y
a pleno gesto ( i y qué vos! ¡y qué gesVa!) por el señor más calificado para
este menester en unas Cortes republicanas ; perdón, de la República, que no
as igaal : el señor Rodríguez de Viguri, espléndido ejemplar del Gabinete que
marutó fusilar a Galán y García Hernández. (Conviene repetirlo, Para no olvi-

darlo

después, como si dijéramos para postre, un diálogo en extremo
edificante, sostenidopordos señores "de orden". Diálogo quepuede resumirse así

Señor Gil Robles (lanzando las palabras como „si las escupiera Par en
Tú dijiste esto y lo otro, is9... pistolero I

Señor Carreres: ¡Embustero! ¡ Trapacero!
Señor Gil Robles: Si, ¿eh? Pues más lo eres al.
,coro general radical: ¡ Embustero, trapacero!
Coro general derechista; ¡Más lo eres 1111 ¡Más lo eres tú I
Palmas, y sigue el acompañamiento. Intervención presidencial: c alifiqué

-ymosla, para agradar al presidente, en el idioma de Moliére : lo que se dice una
"gaffe" de tamaño natural. Las derechas, olvidando sus pasados awores, en-
tréganse a la dulce tarea del abucheo. Abucheo que cesa ea cuanta los señores
diputados se percatan de lo bien que lo puclen pasar escucheede ¡a riña de
gallos de los señores Gil Robles y Rodríguez de Viguri. ¡Lástima no permita
41 moda lleven los señores el pelo largo!

Moraleja electoral (a cargo del señor Royo Villanova): No hay razón para
ao tragarse la pringue de las actas de Valencia, Puesto que la Camara ha
tenido tragaderas para la de las actas de otras provincias. O sea que, izquier-
dismo problemático aParaes da ?Mana dan Juan y Manuela que manuela y_
Jean,

Margarita NELKEN

Toros desde barrera
Desde el escaño

•
Poco después de las cuatro y media

lace sonar la campanilla el señor Al-
ba, y con ello comienza la sesión.

Muy pocos diputados en • los esca-
ños. Las tribunas, llenas. Ningún mi-
aistro en el banco azul.

Aprobada el acta, entra el ministro
'de la Gobernación, a quien sigue el
lile Marina.

Se nombra la Comitión que ha de
Informar sobre el Estatuto vasco.

Hay cinco minutos dedicados al bo-
nito número del estrechamiento de la
Mano presidencial, llamado «la pro-
mesa»., 

Se aprueba el dictamen de la Co-
misión de Incompatibilidades propo-
'tiendo la admisión al cargo de dipu-
Itado del señor Suárez Iriarte : actual-
enett-ite subsecretario de Justicia.

Las actas de Valencia.
Prosigue el debate sobre el

dictade la Comision de Actas y Cali-
dades, sobre las de la circunscripción
de Valencia (provincia).

(Los ministros de la Guerra y de
obras públicas engruesen el equipo

ministerial que asiste a la sesión.)
Ray un voto particular del

serios Lamamié (tradicionalista)yotros da
rechistas, que lee un secretario aun-

que ya lo había leido en la sesión delviernes

El PRESIDENTE: Ese voto, ¿no
ella retirado?

en tradicionalista que sube la esca-
lera dite que no, moviendo el índice.
Le apoyan sonoramente sus amigos.

El PRESIDENTE: La Comisión
Oxplicará el estado parlamentario de
este asunto.

El señor CASANUEVA: Muy sen-
cillo. Continúa el debate sobre el dic-
tamen.

El señor BOSCH (cedista) apoya
01 voto particular del señor Lamamié,
en que pide se proclame a los dipu-
tados cedistas, en vez de los radica-
les que propone la Comisión, o, en
caso contrario, se anule la elección.

Invoca para ello la decencia politi-
ca y la democracia, porque es hora de
saber si dentro de la democracia pue-
den luchar los españoles, o si es el

• momento de echarse a la calle para de-
fender los postulados.

Se queja de persecuciones a los de-
rechistas, a quienes, por la violencia,
impidieron los autonomistas valencia-
nos concurrir a las elecciones constitu-
yentes y a las parciales, y en estas
últimas les han causada tres muertos.

Vuelve a hablar de lucha violenta
y arremete enardecidamente contra el
gobernador radical y ofreciendo, en
cambio, como contraste, la actitud co-
rrecta observada por los primeros go-
bernadores que envió a Valencia la
República, que cumplieron su deber
sin someter su autoridad a ninguna
política partidista.

A su juicio, el gobernador está in-
curso en una falta legal, derivada de
la aplicación del artículo 61, que ha-
bla de las coacciones. Y el goberna-
dor, en una nota que dió par la radio,
dijo a las turbas que estaban en
la calle que el orden público estaba
amenazado, y que ya se sabias" los re-
sultados definitivos. Como las eleccio-
nes no habían concluido (han dura.
do cinco días), esto supone una in-
fracción legal.

El ministro de la GOBERNACION
; No lo supone, porque va se había ce-
lebrado la elección. (Risas y armo-

j El seflor BOSCH Sí lo supone.

¡
(Yo soy un modesto diputado, que no
puede parlamentar con los que se

)sientan en ese banco. (Más risas.
'Mientras tanto, el señor Samper, que

•
acaba de entrar en el salón, «infor-
ma» a sus compañeros, con ademanes
exagerados, de la «verdad oficial» so-
bre las actas de Valencia.)

Apoya su alegato con los informes
de los grupos de izquierda republica-
na y socialista, que estuvieron al lado
de las derechas para protestar unáni-
memente contra la elección de Valen-
cia (provincia), donde se ha falseado
la voluntad popular.

s Queréis saber cómo opinan los so-
cialistas valencianos?, pregunta. Pues
en su periódico regional dicen que es-
tas elecciones han dejado pequeñas a
las que fabricaba Romero Robledo;
ha habido pucherazos, coacciones, ro-
bos de actas a mano armada, rotura
de urnas, etc., cometidos por los auto-
nomistas y la hez (esto se refiere a
nosotros, las derechas, injustamente)
clerical y reaccionaria. (Risas.)

Concluye pidiendo la anulación de
las elecciones en Valencia, y 1e aplau-
den «todas las derechas», excepto los
radicales.

El señor LAMAMIE rectifica breve-
mente para recoger algunas alusiones
que en la sesión del viernes le hizo
el señor Valentin (radical).

Insiste en su argumento de que al
dar el gobernador los resultados defi-
nitivos faltaban ta000 electores que
podrían influir en el resultado.

(Más ministros en el banco azul;
no falta más que el presidente.)

Su conciencia le exige que manten-
ga el voto particular.

Otro diputado de da derecha regio.
nal valenciana, el seaor GARCIA
GUIJARRO, abunda en lo dicho por
su compañero señor Bosch, para im-
pugnar la elección. Destaca entre to-
do «su caso»: ha salido el segundo
de los trece candidatos que se eligen,
con mucha más votación, por tanto,
que ocho radicales. Y esto lo han pro-
testado todas las derechas y las ex-
tremas izquierdas.

Fustiga con terrible dureza al pon.
cio de Valencia (radical), de quien
dice que es algo vergonzoso, pues pa-
ra negar la existencia de atentados,
en un telegrama rocambolesco dice
que no se pueden considerar como
atentados los petardillos electorales.

La lectura del telegrama del gober-
nador al ministro produce grandes ri-
sas.

El señor GIL (agrario): ¡Y que
todavía siga de gobernader!...

El señor GARCIA GUIJARRO:
Arremete después contra el Gobierno,
par mantener en un puesto a una per-
sona que tan rastreramente lo repre-
senta (Rumores.), y que se llama
Aguilera y Arjona.

Como sus compañeros, pide la anu-
lación de las elecciones.

El Gobierno se explica.
El ministro de la GOBERNACION

anuncia un relato imparcial de los
hecho, sin que ello signifique que el
Gobierno tome partido por ningún
bando.

Y después de esto dice que la di-
visión de los republicanos v socialis-
tas la quisieron aprovechar las dere-
chas para triunfar. Esta división de
fuerzas hizo que las elecciones de Va-
lencia se hayan celebrado en un am-
biente de pasión superior al que
se daba en tiempos de Blues> Ibá-
ñez y Soriano.

Pero tantas violencias han cometi-
do los radicales como vosotros (por
las derechas), pues hay doce heridos
radicales.

El sellos LUCIA (derecha): Todos
los heridos y loe muertos son de la
derecha regional valencia9a. (Romo-
res.)

El ministro de la GOBERNACION
defiende a su subordinado, el gober-
nador señor Aguilera Arjona, cuya
nota radiada que tanto se eensura
aprobó el arzobispo.

El telegrama leido por el scares Gar-
cía Guijarro el una pura inveneión
del diputado derechista. (Rumores y
algunos aplausos.)

Ea señor PEREZ (radical) diserta
un poco acerca de las actas de Va.
lanera, por estimar que la opinión pú-
blica esta deficientemente informada.

Aquí hay que eividar la pasión y
demostrar si los expedientes electo-
rales son o no verdaderos. Y hasta
ahora no se ha evidenciado por nadie
que en esas actas haya falsedad al-
gana.

El señor García Guijarro—dice—no
es un espíritu angélico. (Risas.) Es
un hombre montaraz, agresivo y ja-
quetón, que se hacía acompañar de
ronchas culatas de pistolas. ¿Eran
ángeles los que las llevaban ? (Ri-
sas.)

El señor Lamamié es un buen tra-
dicionalista: es la negación de todos
los horizontes. (Protestas del elu-
dido.)

No hay protestas do importancia

A las diez y media de la mañana'
se reunió ayer, en la Presidencia, el
Consejo de Ministros.

La reunión terminó poco después
de la una y media de la tarde.

Cuando salía el presidente del Con-
sejo, los periodistas le preguntaron si
se había separado ya del Gobierno el
ministro de la Gobernación.

—Nada; no hay nada de eso—con-
testó el señor Lerroux.

—Pues el señor Rico Avalo dice...—
Intentó objetar un periodiste.

—El señor Rico dirá lo que quie-
ra—interrumpió el presidente del
Consejo—. Pero lo que yo sé es que
es un hombre disciplinado, y además
una buena persona, y se marchará
ctuulaiondo el Gobierno lo estime °por-

—¿ Flan acordado ustedes levantar
el estado de prevención ?—preguntó
otro periodista.

—No; el Gobierno no se ha ocu-
pado de nada de eso. La ley nos da
todavía un margen, y a él nos atene-
rnos. El ministro de Trabajo les da-
rá ahora la nota oficiosa, en la que
hay cosas importantes.
El señor Rico Avello, prisionero del

señor Lerroux.
Un periodista preguntó al ministro

de la Gobernación la fecha en que
pensaba abandonar el Gobierno.

—La dimisión—dijo el ministro—la
tengo ya presentada, como es noto-
rio ,• pero el momento de abandonar
el Gobierno lo señalará el presidente
del Consejo, de acuerdo con las els-
cunstaneias del momento.
El señor Pita Romero se prepara pa-
ra Ir al Vaticano, redimido de pasa-

das culpas,
El señor Pita Romero facilitó a los

periodistas la siguiente nota:
«El ministro de Estado, refiriéndo-

se a la noticia que meche dieron al-
gunos periadices de haber sido sepa-
rado del partido de la O. R. G. A.
por acuerdo de su Comité, aseguró a
los periodistas que tal noticia era en
absoluto inexacta, ya que el señor
Pita Romero dejó de pertenecer a
aquel partido desde la crisis última,
según hubo de comunicarle entonces
al señor Casares, al cual no ocultó el
señor Pita Romero. antes de esa cir-
cunstancia, el propósito de recabar su
independencia dentro de la política
republicana. Por estas razones no po-
día por menos de reputar por corn-
pleto incierta la especie antes mencio-
nada. Puesto al habla con La Coru-
ña, pudo confirmar anoche mismo la
inexactitud de tal noticia.»

—Parclue a mí no se me puede
echar—di lo el señor Pita Romero—
de un sitio dende no estoy.
La cruz de la Legión de Honor para

el señor Lerroux.
El presidente del Consejo de Mi-

nistros, mientras se celebraba el Con-
sejo, recibió la visita del embajador
de Francia en España, quien acudió
a comunicar al señor Lerroux que el
Gobierno de su país le había conce-
dido la gran cruz de la Legion de ho -
nor.

Al conocer tan agradable noticia,
todos los ministros felicitaron com-
placidos al presidente del Consejo.

Referencia oficiosa.
El ministro de Trabajo facilitó la

siguiente referencia de lo tratado en
el Consejo;

«Justicia.—F1 Conseja tomó cuete-
ta del anteproyecto de ley presentado
por el consejero titular para auxiliar
al clero necesitado, acordándose que
pase a estudio detenido de los minis-
tros, a los efectos de ulterior delibe-
ración.

Se aprobó un decreto creando el
Cuerpo de Seguridad interior en las
prisiones, por amortización de vacan-
tes de oficiales del Cuerpo de Prisio-
IleS.

Decreto nombrando presidentes de
la Audiencia provincial de Córdoba a
don Antonio Escribano y Codina, que
sirve igual cargo en la de Sevilla.

Ascendiendo a magistrado a don
Jovino Fernández Peña. de la Territo-
rial de Barcelona, donde continuárá
prestando sus servicios; ídem íd. a la
plaza de magistrado a don José Pren-
des Pando, presidente de la Territo.
rial de Oviedo, donde continuará ;
ídem íd. a don Napoleón Ruiz Ealcó,
de la Territorial de Zaragoza, donde
continuará ; ídem íd. a don Angel de
Barroeta, magistrado de la Territo-
rial de Zaragoza, donde continuará;

en el expediente. Y en cuanto a vio-
lencias, el interventor de Torrente
fué asesinado por los sindicalistas, J10
por les radicales. Así 19 dijeron los
Iseriaslices derechistas de Valencia.

Si queréis hacer justicia—dice, en-
fático—, tendréis que votar el

dictamen ; si queréis mermar la autoridad
del Parlamento, votad parsialmente;
con ello serviréis, no arla verdad que
se deriva del expediente, sino a la in-
justicia y a la pasión de los pueblos,
que aqui debe ser olvidada.

El señor ROYO (agrario), tras un
!arlo ex9rdirs, en el que dice que no
ha tenido nunca licencia de caza, por
ser enemigo de la violencia, y que
está frente a todas las dictaduras,
sean de curas, de militares', de socia-
listas o de fascistas, anuncia que su
posición es contraria al voto particu-
lar de las derechas.

Pera compensar» anuncia que vo-
tará otro voto particular del cedista
señor Serrano suñer en que se da un
puesto más a les derechas, en perjui.
do cielos radicales.

El PRESIDENTE : Voy a conce-
der la palabra al señor García Guija-
rro ; pero bien entendido que no le
amiste derecho, porque la Cámara es-

ídem íd. a don Angel Marín Agua-
do, de la Provincial de Segovia, don-
de continuará; ídem fd, a don Cruz
María Caballero, magistrado de la
Audiencia de Murcia, donde continua-
rá; ídem íd. a don Nicolás Padilla
Montoro clesla Audiencia de Teneri-
fe, donde continuará; (dem, a su so-
licitud, fiscal de la Audiencia de Bar-
celona a don Fedesico Huertas San
Juan, sue sirve el cargo de fiscal en
la Audiencia de Teruel; ídem, a su
solicitud, fiscal de la Audiencia de
Teruel a don Vidal Gil Tirado, fiscal
de la Audiencia de Murcia.

Guerra. — Dos propuestas de liber-
tad condicional; nombrando a los ge-
nerales de brasada don Manuel Lon
Zaga jefe de la segunda inspección
general ; a don Miguel Carbonell
moran, jefe de la décima brigada de in-
fantería • don Angel Sampedro Aymat,
jefe de la ea laigada de infantería •
don Manuel García Alvaber, jefe de
la 14. a brigada de Infantería ; don
Eduardo Cavanna, jefe de la 3. 1 bri-
gada de artillería ; don Mariano Sáinz
Ulibarri, a la 10ª brigada de infan-
tería, continuando en el mando de la
I. a en comisión, por enferernedad del
propietario.

Nombrando a los coroneles don Vis.
cente Fornalls Port para el mando
del tercer regimiento de artillería Li-
gera ; a dan César &asco Sasora, pa-
ra el regimiento de artillería núme-
ro 6 ; a don Jorge Cavannas Mata,
para el número r de artillería de mon-
tada ; dan Tulio López Ruiz, para
el mando del regimiento de infantería
número 1; a don José Caceres Sán-
chez, para el mando del regimiento de
infantería número it ; a don Basilio
León Maestre, para el regimienta de
infentería número 25 ; a don Alfredo
Navarro Serrano, para el regimiento
de infantería número 3 ; a don Anto-
nio Perales Labaven, pase el mando
del regimiento de infantería . núme-
ro 39 ; a don Antonio Zegrí, para el
mando del Centro de Movilización y
Reserva alienen° 3 ; a don José Esoart
Moreno, para el mando del Centro
de Movilización y Reserva número
11; a don Salvador Portillo Belluga,
para el mando del regimiento de ca-
ballería número 6; e don Eduardo
Godino Valdivielso, para el mando de
la 4. 4 comandancia de intendencia ;
a los ten/entes coroneles den Rodri-
go Cid, para el mando del Parque de
Cuerpo del ejército número r ; a dan
Juan Caballero López, para el mando
del Cuerpo de fuerzas regulares indí-
genas número 3 ; a don Carlos Brassa
Sánchez, para el mando del batallón
de cazadores de Africa número e, y a
don Domingo Moriones Zarraga, para
el mando del batallón de cazadores
minadores número S.

Gobernación. — ti5 cuenta el mi-
nistro del estado del orden público,
que es normal en todo España. Fué
autorizado para estudiar y proponer al
Consejo un decoroso acuartelamiento
en Madrid de las fuerzas de asoleo.

Decreto admitiendo la dimision del
oargo de director general de Adminis-
tración local a don Alvaro Pascual
Leone, diputado a Cortes, y nom-
brando para sustituirle a don José
Puig d'Asprer, ex diputado a Cortes.

ídem admitiendo la dimisión del
cargo de gobernador del Banco de
Crédito Local at señor Rodríguez
Mata. y nombrando vara sustituirle a
don Fernando González Uña, ex di-
putado a Cortes,
Consejo asorda mantener los ser-
vicios del Patronato de las Jurdes,
halo a presidencia del ministro de la
Gobernación.

Marina.—Decreto declarando de la
libre elección del ministro de Marina
el nombramiento de secretario de la
Delegación del Estado en el Consor-
cio Nacional Almadrabero.

Ideen autorizando al ministro para
presentar a las Cortes un proyecto de
ley sobre el abano de una anualidad
al personal pasivo de la Compañía
Trasatlántica.

Se autoriza al ministro de Marina
para que, desglosándolo del proyecto
de ley sobre la Defensa del litoral,
formule ante el Consejo de Ministros
un proyecto de ley sobre construccio-
nes navales urgentes, para evitar la
paralización de los trabajos en las fac-
torías de El Ferrol y Cartagena.

Agricultura. — Decretos relativos a
personal y otro dictando normas de
protección a los agricultores y gana-
deros españoles contra loe riesgos
agropecuarios y forestales.

Instrucción pública. —Decreto ad-

tá constituída, y eu seaaría no es más
que un diputado electo. En el mismo
caso está el señor Valentín

£41 señor GARGIA GUIJARRO
¿Es que no pueden hablar los
diputados electos?

El PRESIDENTE: Para alusiones
solamente, y en este caso no cabría
rectificación.

El señor GARCIA GUIJARRO:
Pues yo he skio aludido, y hasta in-
juriado por el señor ministro de la Go-
bernación, que roe ha llamado mendaz
y fantasioso con muga° de unos te-
legramas enviados por el gobernador.

Pues bien : yo emplazo al señor Ri-
co Avello a que traiga a la Cámara el
telegrama número 3 .016, puesto el día
19 de noviembre, a las once y cuaren-
ta y cuatro, y el telegrama número...

El ministro de la
GOBERNACION : ¿Puede decirme quién le ha
facilitado esos datos?

El señor GIL : No tiene por qué.
¿Es o no verdad?

Un RADICAL: Eso es em delito
COMO gilla

El señor VALENTIN (radical):
Muy brevemente, para decir que des-
pués de Sudo el debate, los hechos y
el derecho en el problema de las, ac-

mitiendo la dimisión del cargo de rece
ter de la Universidad de Madrid a
don Claudio Sánchez Albornoz.

Idem íd. del "careo de vocal del
Consejo Nacional de Cultura a don
Eduardo Chicharro.

ldem nombrando vocal del Conse-
jo Nacional de Cultura a don Jesús
María Perdigón Hernández.

'dem íd. director del Instituto Na-
cional de Reeducación de Inválidos a
don Manuel Bastos Ansart.

Idern designando jefe superior de
Administración de este ministerio a
don Miguel Martínez de la Ríva.

Idern aprobando el reglamento or-
gánico del Instituto Nacional de Re-
educación de Inválidos.

Idern admitiendo la dimisión a don
Arnérico Castro del cargo de vocal del
Consejo Nacional de Cultura.

Idem nombrando vocal del Consejo
Nacional de Cultura a don Antonio
Alvarez Cienfuegos.

Idem autorizando para presentar a
las Cortes un proyecto de ley sobre
concesión de pensión extraordinaria a
la viuda y huérfanos de don Alejan-
dro Rodríguez Cndarso, rector que
fué de la Universidad de Santiago.»

Notas de ampliación.
Interrogados varios ministros por

los informadores sobre lo tratado ayer
por la mañana en el consejo de ira-
nistros, negaron que en la reunión se
hallase de los asuntos amnistía y
dimisión del señor Rico Avello. No
obstante, parece seguro que una de
las cuestiones de que mea denodada.
mente se ocupó el Gobierno fué la de
la amnistía, asunto que, corno ya se
ha dietas en estas columnas, embarga
preferentemente la atención de deter-
minada personalidad, cuyo encargo al
Gobierno el jueves anterior fué que
maeana le lleve estudiada una solu-
ción con le cual no padezca la auto-
ridad del Gobierno ni la fortaleza del
régimen.

En lo que se refiere a la salida del
Gobierno del señor Rico Avello, te-
nemos entendido que, aunque este se-
ñor pensaba salir hoy del Gabinete
resero" ha aplazado por unos días
la realización de su determinación,
cediendo a insistentes requerimientos
hechos en tal sentido por el presi-
dente del Consejo, que estima impro-
cedente en los actuales momentos
planteamiento de la crisis parcial.

Se trató también en el consejo de
la concesión de auxilios económicos
al clero.

Parece que la medida no afectará
solamente a los curas rurales, sirio
que tendrá una mayor extensión. Co-
mo consecuencia de los estudios rea-
lizados por el ministro de Justicia,
ha podido ver el Gobierno que la
proyectada escala de auxilios no se
ajustaba a /a realidad. En un prin-
cipio se proponía un 8o por 100 de
los haberes que los clérigos disfruta-
ban en el presupuesto antes de pro-
cederse a la reducción para los que
percibieran sueldos Inferiores a acoo
pesetas. Pero resulta que son muy
pocos o casi ninguno los curas que se
encuentran en tal situación. El que
menos venía a percibir unas roo pe-
setas mensuales, y un total anual, por
lo tanto, de 1.200. Como ello ha va-
nado la cuestión, el ministro de Jus-
ticia ha quedado encargado de hacer
un acoplamiento de todo esto al pro-
Yerto de ley, y al °Meto de que tam-
bién estudien sus compafieras la cues-
tión, ha repartido entre éstos un ante-
proyecto, en el que se trazan las lí-
neas generales.

Otra de las cuestiones tratadas en
la reunión fué la de los presupuestos.
A instancias del ministro de Hacien-
da, cada cOnsejero ha prometido
introducir en su departamento las ma-
yores reducciones posibles, a fin de
oue el déficit se atenúe cuanto más
se :aseda.

Como los periodistas hicieran ver a
don Cirilo del Río. uno de les mi-
nistros que nos facilitó estas noticias
ampliatorias, que había producido
erave contrariedad en determinados
vectores la combinación de mandos
militares, /lecha a propuesta del se-
Slos martinez Barrio. por haber re-
caído los nombramientos en personas
que nunea se han cuidado de recatar
su acendrado monarquismo, el minis-
tro de Agricultura dijo:

—Eso no puede ser. Pnraire preci-
samente al frente del Ministerio de la
Guerra todos sabemos que está una
persona de absoluta solvencia republi-
cana.

tas de Valencia están en el mismu es-
tado. Las actas son Legales y verda-
deras. En el expediente electoral no
hay nada que pueda llevar a la anu-
lación de las actas.
Derechistas, a la greña.--¡Como está

el atrio
El señor RODRIGUEZ DE VI.

GURI (agrario) explica lel voto de su
nrinoríe, contrario al voto particular,
por fiar del expediente y de las pala-
bras del ministro, que ha dicho hubo
violencia por ambas partes. Y como
ellos son enerni'gos de la violencia,
pues se atienen a la verdad oficial.

Entonces se enfada el señor GIL
ROBLES, que califica de imprudente
al señor Rodríguez ; desou6s niega
que haya un solo acto ¿e violencia
imputable a la Derecha regional valen-
ci enes

El señor CARRERES (radical) s A
montones.

El señor GIL ROBLES : Agradez-
co la interrupción, para recordar que
al señor Carreras me dijo un Iría,
tres meses antes de la disolución de
les Constituyentes, hablando de asun-
tos electorales conmigo, que las dere-
chas en Valencia Re contentarían con
Los puestos de la minoría, pues otra
cosa la impedirían los autonomistas a
tiros, a palas o con piedras. (Rumores
encontrados.)

El señor MARCO MIRANDA
Eso es falso. (Rumores.)

El PRESIDENTE ilesas la aten-
ción a los eedistas para que no pole-
micen can el señor Carreres, que aún
no está admitido por la Cámara y no
puede contestarle. (Protones cerastes.)

El señor GIL emplaza al minis-
tro para que niegue autenticidad a los
telegramas leídos por el señor García
Gui jarro. Y termina diciendo que la
Ceda votará con el señor Lamamié,
no para debilitar al Gobierno, sino
para que resplandezca la justicia. De
otra forma será muy difícil la paz en
Valencia.

Rechaza lo de «imprudente» el se-
ñor RODRIGUEZ DE VIGURI
(éste es el ministro del Gobierno que
acordó asesinar a Galán y García Her-
nández, por si no se acordaban uste-
des).

Le contesta el senor GIL que pen-
saba llamarle algo peor. Y hay es-
cándalo clerical, que resume el señor
ROYO diciendo: ¡ Haya paz entre los
príncipes crietianosl (El carcajeo es
sonoro.)

En votación nominal se rechaza la
pretensión de las derechas caverna-
rias, por 150 votos contra 11e.

Se aprueba el dictamen.
El señor SERRANO SUÑER (ce-

diste), en otro voto particular, pide
que se proclame diputado al señor
Colomer, de la Derecha regional va-
lenciana, en el lugar del señor Cha-
bret (radical), a quien hay que res-
tarle 6.714 votos por ser alcalde de
Sagunto y presidente de un Tribunal
de aguas.

La COMISION se opone a la acep-
tación del voto particular por no es-
timar razonadas las impugnaciones.
Debe, pues, mantenerse la proclama-
ción del señor Chabret.

El diputado cediste y la Comisión
sostienen sus puntos de vista. Y la
discrepancia la resuelve la Cámara re-
chazando el voto particular por ic9
Votos contra 121. (Nuestra minoría se
pronunció en contra de los derechis-
tas.)

El resultado de la votación lo aco-
gen los radicales con aplausos. Es la
segunda vez que la Ceda vota contra
el Gobierno.

Sin más discusión es aprobado el
dictamen en /a forma propuesta por
la Comisión : diez radicales y tres de-
rechistas.

Ruegos y preguntas.
El señor ORIOL (cediste) censura

al gobernador de Sevilla por tolerar lo
que llama robos de aceitunas y
dejar que se venda lo robado.
diputados radicales le interrumpen,
diciéndole: ¡Muy mal I ;Que se ex-
plane una interpelación! ¡Vamos a
hablar muy claro de este esunto

Al ministro de Agricultura le pide
la revalorización de los productos del
campo, pues ésa es la única forma
que ve él para acabar con la crisis.
Se ocupa del precio y la calidad de
los aceites, y pide se convierta en
realidad el Tratado con el Uruguay,
que protegerá la salida del aceite es-
pañol.

El ministro de la GOBERNACION
promete informarse de la denuncia
formulada por el cediste aceitero, y
agrega que la rebusca de la aceituna
es una cosa permitida de siempre, y
prohibirla ahora significaría agravar
la contienda social.

También el ministro de AGRICUL-
TURA suscribe las palabras del se-
ñor Oriol de que uno de los proble-
mas más apremiantes de la Repúbli-
ca es reorganizar la agricultura y re-
valorizar los productos del campo.
En ello se ocupa el Gobierno; pero
no son problemas que se puedan re-
solver en un momento. Está dispues-
to a escuchar a cuantos quieran in-
formarle sobre estos problemas.

Anuncia un proyecto de préstamo
a largo plazo a la agricultura, con lo
que se resolverán en parte los pro-
blemas del campo. La República está
dispuesta a prestar atención a estos
problemas.

El señor ORIOL da las gracias,
diciendo que ésa es la mejor manera
de prestigiar la República.

Luego se pronuncia contra los
préstamos a los agricultores, contra
el crédito, que no hace más que en-
carecer los productos.

El señor SUAREZ DE TANGIL
(monárquico) pregunta al ministro
de la Gobernación qué criterio tiene
acerca de la sustitución de las Co-
misiones gestoras.

Cree que deben constituirse corr un
criterio «más acorde con la tónica
la vibración del sentir popular» que
las actuales. Agrega que las mavo-
rías de las Comisiones gestoras deben
estar formadas con sujeción propor-

dona/ a la representación parla
mentaria de cada provincia.

Anuncia una interpelación sobre ee-'
te tema, que debe dejar resuelto, an-
tes de marcharse del Gobierno, el
señor Rico Avello, que no es político.

El ministro de la GOBERNACION
contesta que el Gobierno no tiene
fijado todavía su criterio.

Refiere que hace dos días ha pe
dido a losegobernadores una relación
detellada del estado y funcionamiento
do las Comisiones gestoras y filiación
política de cada gestor y número de
votos obtenidos por cada partido en
las elecciones. A la vista de esos Ca-
tos procederá.

Rectifica el señor SUAREZ.
El campanero ALVAREZ ANGU-

LO hace un ruego al ministro de la
Gobernación, demostrando que el pro-
blema. del paro en el campo es dis-
tinto a como lo plantean los agra.
rios.

Hace denuncias concretas contra
tos patronos de Lopera y otros pue-
blos de Jaén, que persiguen encarni-
zadamente a los obreros socialistas,
vulnerando las bases de trabajo y ti>
dos los contratos concertados con leo

trabajadores. (Protestas agrarias
Luego acusa a los patronos agrarios
de obligar por hambre, a los campe.
sinos de Jaén, a ingresar en detenerle
nadas organizaciones.

De acuerdo con loe derechistas en
que hay gue serer el dinero de don-
de lo hubiera. Pero de momento nos
conformamos con que vosotros cum.
piáis las leyes sociales.

Concluye diciendo que loe obreros)
no pueden vivir por la escasez de trae
balo y por la escasez de jornales.

Concluye pidiendo al ministro de
Trabajo que obligue a cumplir las
bases de trabajo si quiere tener paz en
el campo.

Se fija el orden del dfa para hoy
y se levanta la sesión a las nuevo
menos cinco.

Es necesario y conveniente estar ea

cerrado de cuando en cuando. Atoras-
nadarnente, el efecto conseguido es
Contrario al que se proponen priváre
donos de libertad. Son inyecciones a
grandes dosis de «revolución». Se
sienten intensas emociones que subte-
van hasta la conciencia más ínfima y
perversa.

Las injusticias del pasado régimen
nos volvieron republicanos a la mayo-
ría. Las mismas injusticias y perséctie
dones hoy, a los que pretendimos en.
tonces enmendar el camino de la Re,
pública, nos han empujado a los par-
tidos extremos. Estoy seguro que en
breve, por el actual triunfo momen-
táneo y ficticio de las derechas, empa.
zarán a perseguir también a los re-
publicanos moderados. ¡Esta *e nues.
tra salvación1

Nunca nos perdonarán a los «cut.
pables» del cambio de régimen. Creo
que entonces, conscientes por el pro
pie escarmiento, del peligro que lea
amenaza, será más fácil la unión en
bloque de todos los que independices-
temente nada podemos. Conquistase-
mos de nuevo nuestras posiciones,
mejorándolas hasta el punto en que
cada cual pueda libremente ejercer su
propaganda y esperar su triunfo final.

Consecuencia de mi anterior artícu-
lo de la Nochebuena, he recibido car.
tas y donativos para el desventurado
sér que vino al mundo en tan difíca
les circunstancias. Entre ellas hay que
destacar un ofrecimiento para defen-
derlo y se pesetas del abogado seas:
Jiménez Asúa.

¡Han pasado las Pascuas 1 Todos 1a1
pasarnos contentos, en lo que cabe.
Todos, a excepción de uno que, al ser
cacheado a la entrada, se le ocupó un
crucifijo casi de tamaño natural. Sus
remordimientos de conciencia» no le
dejaban dermis.. Llegamos a temer
por su vida. Todos rehuramos a.: con-
tacto. En la soledad de su celda, mi.
tuba las paredes con siniestros propa
sitos. No era debida esta tristeza
que los católicos tengan «más con-
ciencia», no; era simplemente que ha.
bía matado a un honrado obrero so-
cialista e intentedo asesinar a su pro.
pio padre. Vino sin esposar. El lujo
de tener abogado y todo, confirma loe
rumores de quo obró por cuenta de
las derechas. ¡ Pronto saldrá en liber-
tad!

Ayer hemos sentido intensamente lo
festividad del día. La guardia civil be
prestado un «brillante servicio», que'
me permito reseñar al «A B C», para
que no se olvide incluirlo en su men-
sual relación. Tres «números» han he-
cho una «buena presa». Con toda cla-
se de precauciones han entregado,
¡cuidado, lector!, a Dolores Heredia
Caballero.

El día de Año Nuevo ha traído pa-
ra ella la novedad de perder su liber-
tad. ¡Año nuevo. vida nueva! Y tan
nueva, como que en los ochenta años
que cuenta, aún no había tenido tiem-
po de perderla.

Apenas si puede andar. Su «delitos
consiste en comprar unas aceitunas
que, por lo visto, eran robadas. Su
«gordo» propietario estará descansa-
do. A ella el susto no la habrá dejado
dormir y esta mañana ha sufrido un
ataque epiléptico. El «servicio» se 00...
menta solo. ' Habrá que recompensar
a alguien? ; sperem os a ver qué nos
ponen los Reyes!

Antonio REXACH
Cárcel de Ubeda, 2 enero 1934.

Las elecciones en
Cádiz

LA LINEA DE LA CONCEPs
CION, 8. — La Agrupación Socialis-
ta ha transmitido un saludo fraternal
al camarada A. Roma Rubies, en
nombre de la misma y do los traba-
jadores organizados, expresando que
sienten grandemente que le hayan
arrebatado el acta con malas artes.
(Diana.)
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El ministro de Justicia leyó el ante-
proyecto de ley de auxilios al clero

Una combinación de mandos militares nada halagüeña
para la seguridad del régimen
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¡Feliz año nuevo!
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LA MORAL BURGUESA, por Arribas

semejantes negociaciones. Todo ello
es una pura fantasía, piles de haber
habido algo es natural y lógico que
de ellosse me hubiera dado cuenta a
mí, como ministro. Tanto ezi este
asunto corno en el de los trigos se ha
fantaseado mucho, y aseguro que nin-
guna persona seria y solvente puede
ni siquiera mencionar el nombre del

asesñuonrto. Domingo en relación ene este

El dictamen sobre las? actas de Va-

La Comisión de Actas' se reunió
ayer en el Congreso a la una de la
tarde. A las dos y media terminó la
reunión, y el señor Casanueva dij.• a
los informadores que se acordó por
mayoría de votos mantener el dicta-
men relativo a las actas de Valencia
en toda su integridad, y que cada
uno de los que hayan formulado vo-
tos particulares los mantengan y de-
fiendan en el salón de sesiones.
Acerca del anuncio de unas supuestas

oposiciones.
En algún periódico derechista se ha

publicado estos días un anuncio so-
bres supuestas oposiciones de auxilia-
res de Reforma agraria. El ministro
de Agricultura advierte, con objeto de
club ne se deje sorprender la buena fe
del publico, que no se ha publicado
ninguna convocatoria para auxiliares
del Instituto, y que aun cuando exis-
tiese el propósito de convocarlas, to-
davía no se han determinado las nor-
mas que la regulen ni se ha fijado
el número de plazas a opositar. Todo
lo que se dice en tal anuncio es to-
talmente incierto. El ministerio, en
tiempo oportuno, dará a conocer todo
lo que se relaciona con este asunto.

El citado falso asiendo dió motivo
a otro periódico de derechas para ha-
cer un comentarle contra el Instituto
de Reforma Agraria.
El alcalde de barcelona habla del Mi-

tin de izquierdas
El alcalde de Barcelona, señor

Aguadé, con quien conversaron ayer
tarde algunos periodistas, dijo que
el acto celebrado el domingo en Bar-
ea ea constituya una evidente ma-
n ación de los sentimientos repu-

blicanos y hondamente democraticos
del pueblo catalán.

--No creo — agregó — que se haya
producido desde el 12 de abril una
manifestación semejante en que la
vitalidad de un pueblo muestra su
enorme pujanza liberal y republicana.
Creo que- en las elecciones municipa-

motivo de los -subsidios al clero, porque las derechas aca-
SO no ifíit1Sild/ 1 ibn el proyecto del Gobierno, que en el
colmo dé la cicatería piensa dejar desamparados a los in-
felices obispos. Sin embargo, se hace preciso proceder
con cautela. tina ligereza podría dar en tierta ton los pro-
pósitos de los "verdaderos republicanos" y provocar una
reacción sentimental en t litt10 ai señor Lerroux, a quien
si bien es imprescindible eliminar, debe élperarse a que
las derechas le nieguen su apoyo para que luego no ata-
rezca Como el snitstir de la República, cubierto de cicatri-
ces heroicas, al cual los propios republicanos dejaron en
desolador aislamiento.	 •

—Pero—pregunta el periodista al tecitieasttee-, ¿cree
usted que el señor Lerroux dará alguna vez lugar a que
Las derechas le nieguen asistencia parlamentaria?

1' como la interrogación queda sin respuesta, desisti-
rnos de seguir escuchando las profecías políticas del re-
publicano en cuestión.

Es 'motivo de comentarios y heSta de censuras la com-
binación de mandos militares aprobada en la reuión mi-
nisterial de por la mañana. ¿Será posible que el señor
Martínez Barrio, que ha exigido a su jefe político la ~-

Itera de Guerra para salvaguardar al régimen de las ase-
chanzas de los militares monárquicos, confle el pasudo de
tropas a señores corito, por no citar otros nombres, los
hermanos Cavarme? Al esparcirse par los pasillos del
Congreso la noticia, en muchos pechos republicanos se
desvanece un mire que desde hace poco alentaba en ellos.
(So basta--pensaban tal vez—dar vivas a las República
desde el banco azul ni hacer confidencias en los benteselee
de despedida. Hay que confirmar con obras las palabras.»

Y • recuerdo de la obstrucción parlamentaria, de las
apelaciones a la "constensia" y de la lenidad del Gobier-
no que ofició de Mesa electbral ante las tropelías da las
derechas, reafirnua el deseticantO de los que, con exceso
de benevolente amnesia, pensaron alguna vea qus in Re-
pública tenía un sincero y esforzado paladín.

altísima señora! Pierdes el tiempo con tu moral y tu
estos países; en Rusia no tendrías que perseguir esta-

Editoriales
El Correo espa-

ñol en Marruecos

La necesidad de no hurtar al conos
cimiento de los españoles cuanto en
Mitertieceti stseede en relación eón los
Servielos de Córreos Mar obligó á pu-
blicar algunos editoriales expositivos
de la furrna demasiado irregular y un
tanto despótica de conducirse guatea
con un criterio de señor feudal, asu-
me en la zona de nuestro

Protectoradolafunción de asesur técnico pose
tel. Pese á Ins Varios avis dados en
eálaÑ 	 de la gestióri desáten-
lada del	 funcionario público
y de la manera desenvuelta y arbitra-
ria de interpretar el texto de colle.-
110g y tiernita establecidas entre Es-
paño y le Administración jaliflana,
es lo cierto que, sin explicarnos los
fentiamentos del caso, la inspección
de los servicios de Correes eit Ma-
rrueco sigue "rejo la cuStodia de sin
hombre que ni por su actuación co-
mo representante de la nisción pro-
tectora ni en calidad de supremo ges-
tor de un servicio público se halla en
posesión de las dotes de discreción
Indispensables pata ejercer una fun-
eión cernir la que tiene encomendada.

La intreepechada y sor pi- n de n te
impunidad que cubre las caprichosas
dedeiones del funcionario que el Co-
rreo español sostiene en la zuna, en
virtud del acuerdo que establece que
los servicios especiales, y el postal lo
es sin duda de ningún género, sean
ejecutados por personal dependiente
de la nación protectora, anima sin
oesár al aeesor de referencia a perse-
verar en la tarea de disolución y des-
crédito de la Posta en el territorio
marroquí que, en nombre de un pro-
bade> rencor, ha eniprendido contra
funcionarios y dependencias sujetas a
su intolerable tiranía.

A la ilegal y punible medida de de-
tener aquella correspondencia que
dentro de nuestra zona no estuviese
franqueada con los signos estableci-
dos para Marruecos, con lo cual ba-
rrenaba escandalosamente el apartado
sexto del decreto que regula las re-
laciones postales entre España y su
territorio del Protectorado, ha segui-
do una modificación de servicios que,
si en efecto supone cierto anticipo de
tiempo en el horario establecido para
La llegada y reparto del correo en las
oficinas enclavadas en el pa(l some-
tido a la influencia española, su esta-
blecire'ento viene afectado del espíri-
tu aprovechado y perturbador que
caracteriza la obra asesora y absolu-
tista del inspector de la Posta en la
Alta Comisaría.

Sin base legal que lo justifique, si
bien respondiendo al parecer medieval
de la representación postal asesora
en el Protectorado, ha sido encomen-
dada la prestación- de funciones a
personal auxiliar o administrativo
que, de Modo expreso, están ó deben
estar reservadas a empleados técni-
•os, en consideración a la categoría
especial de las actividades públicas
ronfiadae al Correo. La formación de
envíos 'certificados o de valores, así
corno las operaciones de la Caja Pos-
tal de Ahorros, se encuentran en de,
terrnihadas oficinas marroquíes enco-
mendadas a personal que, si depende
de la Alta Comisaría para los efec-
tos administrativos, no se halla le-
galmente autorizado para el desempe-
rte de funciones que, según la letra
y el espíritu de los acuerdos, compe-
ten sólo a funcionarios postales.

¿Es que la Dirección de Correos
ho tiene atribuciones ni personalidad
para exigir de quien corresponda el
sometimiento pleno de sedes los fun-
eionarios públicos a las disposiciones
vigentes entre las Administraciones
española y jalifiana? Por creer que
cae de lleno en su incumbencia esi-
gir ese acatamento a lo concertado
declaramos nuestra decisión, contra-
sia a que persista la funesta laboi
•que al frente de los servicios postales
realiza provocativernente el funciona-
rio que ejerce la asesoría postal y el
cargo de inspector de Correos en la
zona de Marruecos. No consideramos
coto independiente e! territorio del
Protectorado para romper toda liga-
dura con la Administración española.

El negocio es el negocio

Así como en la Naturaleza no se
pierde nada, puesto que no hay más
que transformaciones de la materia,
tampoco suele perderse nada en es-
ta sociedad capitalista tan maravillo-
eernente organizada para que el capi-
tal salga ganando siempre, aun des-
pués de las mayores catástrofes.

Reciente está el caso de la guerra
Mundial, en que se hundieron Esta-
dos, se arruinaron naciones y quedó
flotando una deuda colosal, que no se
pagará nunca porque no hay pueblo
que pueda soportar carga como la
que representa la deuda contraída por
las naciones beligerantes. Como con-
secuencia de la guerra quedaron em-
peñadas las naciones; pero el gran
capitalismo internacional realizó un
negocio maravilloso a costa de la ma-
tanza de hombree. La vida se ha en-
carecido para el pueblo trabajador,
pero las arcas de los grandes Bancos
están más repletas que nunca. Los
pueblos perecerán, pero los capitalis-
tas se han redondeado. Y como el
,negotio de la guerra es uno de lós
'snás saneados y de menos riesgo pa-
ta los poseedores del dinero, ansían
que surja una nueva conflagración
que descongestione el mercado mun-
dial y dé salida al enorme mnterial
hernieída que están almacenando en
previsión de poderle colocar a buen
precio a los belleerantes.

Ya nos desviábamos un tanto del
bisele° que origina estas líneas. De-
cíamos que aun las catástrofes sir-
ven a la burguesía pára realizar ne-
godos o tratar de realizarlos. Ah( te-
nemos el caso de la horrorosa c.atástro-
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La crisis de trabajo
en Córdoba

CORDOBA, 9. — En la sesión del
Ayuntamiento se trató de la crisis
obrera y se acordó • que el alcalde,
acompañado de un técnico, vayan a
MAdrid para ggestionar estionar obras
en pedvecto, conseguir que el Banco
de Crédito Local respete la situación
económica del Municipio y consultar
con el ministro de Trabajo varias ano-
malfas sobre pago de dietas a la Co-
misión gestora y décima del paro for-,
zoso.—(Febus.)

Tan Pronto como hizo ayer tarde el jefe 01 G obierno
su mayestática aparicida en el Congreso, tiesa radeadd
por un grupo de periodistas. Goino ya no tiene que anun-
ciar su inminente' ascensión al Poder, el señor Lerroux
gusta ahora 'menos de conversar en los pasillos de la Cá-
mara con "sus queridos compañeros en la prensa". Y los
informadores, de vea Én Cuando, en rnedio de la euforia
qaé, tomo ciudadarlós pcitríoiris que son, sienten desde
que él fele radical, ocupa la cabecera del banco azul, año-
ran las declaraciones sensacionales con qué él sesudo vas
eón que hoy rige los destinos del país, para gloría y ¡lo-
recitniento de la sacrosanta economía nacional, amenizaba
las tardes parlamentarios, logrando con su facundia gran-
dilocuente que todos olvidáramos las tristezas y los sin-
sabores de aquella poi sectaria y socializante que des-
encadenara males tain..„os corno el que, por ejemplo, su-
ponía qué los genérales y cárioneleS Monárquicos estuvie-
sen apartados de los cuadros de mando.

Todo ha cambiado. Don Alejandro es remire de .lits pa-
labras desde que es presidente del Consejo dé Ministros.
A lo sumo, facilita las tareas de los periodistas con alguna
noticia negativa. I Oh, la abrumadora responsabilidad de
los hombres de Estado, el inimaginable y constante sacre
fide de los gobernantes cOnscientes1

Pero mientras don Alejandro calla, hablan a media voz
sus subordinados políticos. «¡Que salgamos de este ato-
lladero que son las actas de Valencia--dice un diputado ra.
dical--y ya veremos si dura mucho la alegría de las de-
rechas 1»

Y como poco después hay dos votaciones favorables para
los que aún sé llaman lerrouxittas discretean indis,

cretamente, estimulados„ sin dada, pos el optimismo que
les invade. Efectivamente, los rumores de los anteriores
días tienen un sólido fundamento. El Gobierno y las Cor-
tes tienen sus jornadas contarlas. La arnnistla es, desde
luego, un terrible bache del que no podrá salir indemne la
carroza gubernamental. Esto, si no surge la crisis con

• • •

—oh,
justicia en
fadores.

denacion que ha hecho el series
Garcia Guijarro en elsalánde sesiones,
Viene a mi memoria cuando este di-
putado, al frente de Ice requetes jai-
mistas, entablaba luchas a tiros por
las calles de Valencia.

Conste (lile en este momento no
habla el •ministro, sino el republicano
que mira por las intereses de la pa-
tria. Yó quiero que se aprueben las
netas de Valencia, porque preveo que
de no ser así, en vez de tres muertos,
corno hubo en las elecciones pasadas,
se van a producir sucesos en los que
caigan muchos más hombres.

En las elecciones valencianas han
concurrido muchos factores. Uno de
ellos, el más importante, ha sido el
tratar con exceso de mimo a lá De-
recha regional valenciana, secundan-
do las' iniciativas del señor Luciá, que
ha sido quien habló en Madrid con
Cambo y otros elementos de la
derecha.

Sigue la farsa de las derechas.
Terminada la votación sobre las ac-

tas de Valencia, los diputados radi-
cales salieron a los pasillos felicitán-
dose del éxito que habían alcanzado
los republicanos sobre las derechas.
Algunos diputados de éstas :se acerca.
ron a los diputados radicales para
hacerles presente que el triunfo lo-
grado no era, como creían, debido a
los votos que les habían prestado los
grupos de izquierda de la Cámara,
sino, en realidad, al deseo del señor
Gil Robles de no provocar una difícill
situación al Gobierno.

Confirmando estas noticias, decía
un diputado de la C. E. D. A. que
ellos habían cumplido con sus debe-
res políticos, haciendo a los derrota-
dos funerales de primera clase, pero
que tuvieron en cuenta que de no ha-
berse abstenido en la votación gran
número de diputados agrarios y de
la C. E. D. A., el reSultado hubiera
sido desfavorable pera el Gobierno.

Así lo reconocían después algunos
diputados radicales, entre ellos los te-
fiores Salazar Alonso y Peire.

Un periodista que eseuchaba dijo,
comentando este asunto:

—Ahora veremos si el señor García
Guijarro renuncia al acta para Irse a
Turquía, conforme anunció para el
caso de que prevaleciese lo que esti-
maba sería una gran desvergüenza
electoral.

En el mismo sentido 9C comentaba
el incidente, de tonos violentos apa-
rentemente, provocado en el salón de
sesiones entre los señores Gil Robles
y Rodríguez de Viguri. Un diputado
radical se felicitaba de este incidente,
suponiendo que ello marcaba ya una
división bien patente entre los elemen-
tos de derechas, y otro periodista que
le escuchaba le advirtió que no se de-
jara sorprender por estas escenas es-
pectaculares, toda vez que no hacía
muchos días el señor Gil Robles decía
a un grupo de diputados monárquicos,
dirigiéndose al señor Fuentes Pila, que
era conveniente en lo sucesivo no apa-
recer unidos todos los Grupos de de-
recha, para no dar ocasión a que las
izquierdas se uniesen, y a este efecto
le recomendaba que no tuviera incon-
veniente en interrumpirle, hasta con
violencia en ocasiones, para dar la sen-
sación de que estaban divorciados en
algunos momentos.

Te haoes turco y no te creo.
El señor García Guijarro, a quien

felicitaron algunos diputados por le
aprobación de las actas de Valencia,
dijo:

—Me dan la vida con la muerte,
porque yo no quería el acta, aunque
esto parezca un poco santateresiano.

Un. diputado de la derecha le dijo : •
--Así podrá usted hablar de nuestra

política comercial exterior, que es el
asunto de su predilección.

Y el aludido contestó :
—En efecto, éstos son los temas que

he estudiado con más cariño, y bien
vale la aprobación del acta el nbordar-
los en el Parlamento.lo
 que dice el presidente de Ia Cá-

Al terminar lamsaersa:ón, el presidente
de la Cámara recibió a los periodis-
tas, manifestándoles que acababa de
recibir el dictamen de la Comisión de
Incompatibilidades que afecta a trece
diputados'.

Mañana—añadió—pondré a discu-
sión el dictamen de la Comisión de
Actas sobre das de Castellón, y acaso
las de Zaragoza, y, si quedase tiempo,
tal vez fuera la interpelación del se-
ñor Azpeitia.

Terminó diciendo que ayer había
quedado constituida la Comisión de
Régimen interior, v que aunque había
citado a la de Reforma del reglamen.
tu, no pudo reunirse; pero lo hará
hov por la tarde á fin de que ense-
guida se impulsen los trabajos corres-
pondientes.

Mandos militares.
Posiblemente se hará pública hoy

tina combinación de mandos milita-
res.

La obra de un sal-
vaje

AVILA, 9.—En el pueblo de Bar-
quillo, el vecino Cecilio Martín intentó
abusar de una niña de nueve años. El
padre de esta, Benito Gradilla, salió
en defensa de su hija.

•Entonoes Cecilio le asesto una pu-
fialacia y le produjo una tremenda he-
rida en el vientre, con salid  del pa-
quete intestinal. El estado del padre
es. gravísimo y se terne que fallez-
ca.	 (Febus.)

,La persecución con-
tra los socialistas

El gobernador de Granada deStituye
el Ayuntamiento de Guadix y encarga
su mando a elementos monárquicos.

En nuestro número de ayer inser-
tamos una noticia, procedente de Gra-
nada, según la cual el gobernador se
ha propuesto, a costa de lo que sea,
no dejar en pi% ni un solo Ayunta-
miento de aquélla provincia en que
tengan alguna preponderancia los so-
cialistas, y mucho más si /os ocupan
nuestros camaradas totalmente. Aho-
ra recibimos noticias de nuestros ca-
maradas de Guadix, que ~firman lo
dicho.

He aquí lo que se nos comunica:
oCumpliendo órdenes gubernativas,

hoy quedan en suspenso todos los
concejales de este Ayuntamiento, dan-
do posesión a una Comisión gestora,
compuesta por re individuos, enemi-
gos descarados de la República. Se
desconocen causas de tal determina-
ción.»

No; las causas son bien conocidas.
Las que apuntábamos ya ayer. Y no
son otras que el odio iMplacable que
siente el gobernador lerrouxista de la
provincia a nuestras organizaciones y
compañeros. Ahí está el motivo.

Desenfreno lerrouxista

Con aquiescencia
del gobernador se
juega a los prohibi-
dos en el Casino de

Ciudad Real
CIUDAD REAL, g. (Per felefe-

no.)—En lo últimos dita» de la pa-
sada semana establecieronse nueva-
mente en el Casino de ceta localidad
juegue prohibidos. Como este ‘1 C11.)
gal tomase intensas proporciunes,
Junta de Asistencia Sucial visitó el
domingo último al gobernador civil
de la provincia, senos Rodríguez de
León, denunciando tal hecho, del que
tomó buena cuenta el citaste

gobernador, prometiendo a los visita:1.es re-
mediarlo y sancionarle aquel minero
día.	 •

El Casino de la localidad se halla
pared frontera al edificio del Gobier-
no civil. Quizá el encentrarse tan
alejado para cursar las oportunas &-
dem:e ha impedido, sin duda, al gus
bernador civil cumplir lo que pienses
tió, y durante los días que ven de
Semana continúa jugándose al bacas
rá y a la- ruleta en dicho casino,
con más ardor si cabe que en la art.,
terior semana.—(diana.)

La persecución con-
tra la prensa obrera

ZAMORA, e. — La Agrupacion so-
cialista de esta localidad ha dirigido
telegramas al jefe del Gobierno y pie.
sidente de la Asociación de da recela
protegiendo enérgicamente contra la
persecución de que se hace objeto a
a prensa obrera, coniuniete, sindica-

E•sta y socialista, y particularmente
Contra CL SOCIALISTA y

RENOVACION. (diana.)
—

VIGO, 9. — En 1a asamblea últi-
mamente celebrada por la Juventud
Socialista de esta localidad se adop-
taron los siguientes acuerdes : abirir
una sueoripcien para arbitrar fondos
tem que acudir en a yuda de EL
SO  ante las denuncias de que
se le hace objeto ; protestar de la per-
secución emprendida contra nuestra
prensa, v, por último, dirigirse al mi-
nistro de la Gobernación solicitando
In libertad de los presos sociales en•
esta -localidad. — (Diana.)

En Barcelona

Se fugan de los ca-
labozos del Palacio
de Justicia cinco re-

clusos
BARCELONA, 9. - En la madru-

gada úlTIMA se auges-ion de los cala-
bozos del Paladio de Justicia cinco re-
clusos, que limaron uno de bus barro-
tes de la reja recayente a tus paths
interior. Los fugados soin Enrique
Gadea, Manuel Maldonado, Antonio
Llovió, Ricardo España y José Fus-
ter. Los das primeros se habían fu-
gado tutee días del vapor o Uruguay»,
Maldonado y España hablan sido de-
tenidos en la plaza de Santa Ana
cuando intentaban robar una bicicleta,
y el último fué detenido Citan& se
ocultaba debajo de la calma de un
hotel, acechando el momento de poder-
cometer un robo. Con los fugados has
tila cuatro detenidos más, que no qui-
eleron huir. — (•Febus.)
	 itr

De la "Gaceta"
Lcs Jurados mixtos rústicos cosan de
depender del Instituto de Reforma

Agraria.
En la «Gaceta» de -ayer se publica

decreto del ministerio de
Agricultura relativo a los servicios de
politica agraria que desarrollaban losju-
rados mixtos de la Propiedad rústica
acoplados dentro de La Dirección

general del Instituto de Reforma Agra
tia.

Dispone el decreto que con e.1 fin de
limitar las funciones del Instituto de
Reforma Agraria a sus fines pf-Tiers,
tos servicios de dos Jurados motkos
de la Propiedad rústies de la Produc-
ción e Industries Agrícolas y la 

Comisión mixta arbitral agrícola pelen
a formar una sección especial, lateen-
diente de la Subsecretaría del

ministeriiode Agricultura.
Al declararse el estado de guerra, la
autoridad militar publicará los opor-
tunos bandos Y edictos e intervendrán
los Tribuna'es militares en los deli-

tos contra el orden público.
La «Gaceta» de ayer publica una

orden circular del ministerio de la
Guerra en la que se comes t a a una
consulta formulada por el general de
la sexta división sobre la ley de Or-
den público vigente y las facultads
de la autoridad militar al declararse
el estado de guerra.

Dice que la ley vigente no ha hese-
decido naves-fa modificación en la
competencia de la iuriediecian

militar en territorio declaradoen eltade
de guerra. Per tanto, al haceese cargo
del mando la autoridad militar, una
vez declarado el estado de guerra, pu
blicara los oportunos mandos y edle.
tos, oyendo fa los auclitoree para que
Se consignen y eepecifiquen los bechoe
contrarios al orden público este que-
darán sometidos ta conodmienes de
los Tribunales militares, eonetittlyée-
dose las Consejos de gutrra pera fas
llar las causas n tenor de lo prevani.
do en el artículo 57 de la ley de Or-
den público y el 'Código de Justicie

Las organizaciones
obreras de Manacor
anuncian la huelga

general
PALMA DE MALLORCA, 9 --

Cornu.nleen de Manacor que Irte S.
sociedades obreras de aquella ciudad
preparan la huelga general por tiem-
po indefinido. Eata actitud es de se-
lidaridad con les obreras de la

fabrica de perlas artificiales, que han abate
donado el trabajo por negarse el pa-
tr0410 a concederles Ciertao mejora..
económicas.

Si les gestiones del gobernador
del delegado de Trabajo no tienen ext.
to, el pa: o general en lel manacor
COmenzara inmediatamente. — (Febus.)

les obtendrá la «Esquerra» y los par-
tidos de izquierda una mayoría aplas-
tante. No sólo lo creo, sino que ten-
go la evidente seguridad,

—¿Usted cree— le preguntó un pe-
riodista — que la actitud del pueblo
catalán traerá consecuencias en la po-
lítica nacional?

—Sin duda, porque Cátaluña dará
ejemplo a la España republicana. Di-
go como Santaló: «Aquella región es
el baluarte de la República.» En las
elecciones generales — continuó di-
ciendo —, nosotros no obtuvimos nin-
guna derrota, no perdimos nada;
prueba de ello es que salirnos triun-
fantes por la mayoría en cinco luga-
res. Lo que ocurre es que la «Lilo»
usó procedimientos caciquiles del más
clásico estilo, procedimientos que es-
tamos dispuestos a evitar a todo tran-
ce en las elecciones municipales. Yo
sé la tensión de ánimo y el espíritu
que anima al pueblo de Cataluña, que
en sus entusiasmos republicanos acu-
cia constantemente los dirigentes de
política de izquierdas para una actua-
ción que con energía. respenda a los
momentos políticos actuales. Estarries
vigilantes de cuanto ocurra aquí, y
nadie puede sofiar con que la Repú-
blica ni su política de izquierdas su-
fran trayectorias que la desvíen de
sus postulados fundamentales. Hay
que levantar el espíritu del pueblo es-
pañol, fortaleciéndole.
Cómo suplantó la «Lliga» centenares

de votos.
Ayer- se comentaban en el Congreso

nigureos detalles del des-arrollo de las
últimas elecciones en Barcelona ; por
ejemplo, el siguiente En el distrito
cuarto se presentó a votar una joven
exhibiendo una cédula personal, firma-
da, naturalmente. Los imerve.ntores le
rogaron que para confrontar estampa-
se su firma eh un papel. La joven
dijo que fie bebía firmar, y que era
la criada de un significado político dé
la «Lliga». Por este procedimiento,
«Lliga» suplantó ~teneres de votos.

Sobre las actas de Valencia.
El ministro de Marina, señor Ro-

cha, conversando ayer con los perio-
distas sobre las actea de Valencia, hi-
io "algunas Manifestaciones resalto
que los republicanos radicales tuvit-
nen en las elecciones 17 heridos, urio
de ellos por da espalda.	 •

—De modo— agregó — que les
engendradores de la violen, eo fue-
ran precisenterste les radie  e sino
los de la Defecha regional valenciana.
A este propósito, y recordando la con-

fe ferroviaria de Lagny, que ha oca-
sionado zoo muertos e infinidad de
heridos. Pues bien, esa catástrofe ha
venido a beneficiar a determinadas
empresas constructoras de material
erroviario.

Véase al efecto la noticiá que un
periódico de París publicó hace pocoe
las en la sección financiera:

«La catástrofe de Lagny.—Esta
catastrofe ha tenido repercusiones bas-
tante vivas en la Bolsa sobre los va-
lores de construcción de vrigenes.
Eranco-Belga, la Francesa de Máte-
rial de ferrocarriles y los Talleres
del Norte de Francia han reálitádo
beneficio; epreciablee El terrible -,--
ciderite plahtea, én efeeto,
de la renovación del material fele).
viario y la sustitución de los vetus-
tos vagones de madera por cochesmetálicos

Como se ve, lo interesante aquí es
sustituir la madera ¡Set el hierro en
la conStrucción de lbs coches de via-
jeros', no para evitar catástrofes, Sino
P' a que las empresas constructoras
do material ferroviario realicen ga-
nancias tan extraordinarias como las
isue supondría la sustitución del ma-
terial sedante.

Además, la catástrofe no ha reper-
cutido en la cotización de las =in-
fiel ferrbelariaS, «que han permáne-
cido casi insensibles—corno los' aedo-
nietas, seguramente—, porque, debi-
do a los convenios en vigor, la car-
ga de las indemniaaciones a las Víc-
timas del choque Incumbirá en defi-
nitiva al Estarle». Así termina la in-
forreación financiera del diario fran-
cés.

NI una palabra que deeete
miento ante una catástrofe tan tre-
menda. Esta no ha servido más que
para avivar un negocio y proporcio-
nar más ganancias a los accionistas
de una emoresa constructora. Segu-
ramente elles no hnbrfen deseado cale
la catástrofe se produjera; pero una
VEZ que éstá ha ocurrido, /por qué
no aprovecharla para aumentar los
beneficios de la empresa?

Así es la moral del mundo capita-
lista.

Los camareros de Se-
villa protestan con-
tra una maniobra

patronal
SEVILLA, 8.—En el periódico «El

Liberal» de esta ciudad se ha publi-
cado un aviso de la Asociación patro-
nal de restaurantes, cafés, tabernas
y similares, en el que se dice lo si-
guiente:

«Se pone en conocimiento de todos
los afiliados a dicha patronal que, en
lo sucesivo, cuando necesiten nuevo
personal se abstengan de tornar nin-
guno sin antes consultar con la Se-
cretaría de la Asociación, en Sierpes,
32 (Arles de la Unión Comercial),
la cual tiene a disposición de los afi-
liados el número suficiente de per-
sonal, de reconocida suficiencia y ga-
rantía.—La Junta directiva.»

Inmediatamente de conocerse el
anuncio fascista de referencia, se re-
unió la Directiva de la Sociedad de
Camareros «La Constancia» (U. G.
T.), que adoptó los aeuerdos que se
exponen en la siguiente nota, envia-
da a la Prensa:

«Que en respuesta al aviso publi-
cado en la prensa de Sevilla por la
Asociación patronal de restaterantes,
cafés, tabernas y similares, y a tono
con su decidido propósito de provo-
cación inadecuada, por lo absurdo de
su pretensien, que en todo caso viene
a perturbar ilegalmente el régimen
nornial de contratación entre depen-
dientes y patronos, esta Sociedad, le-
galmente constituftla y fiel cumpli-
dora de la ley, declara que en modo
alguno tolerará el que prospere el
"brote" que pretende la aludida Aso-
decían patronal,

Al mismo tiempo llama la atención
a las autoridades, en particular al de-
legado de Trabajo, sobre ese aviso,
que tan gallardamente suscribe la
Junta directiva, y en respuesta a él,
hacemos 'pública declaradas] de que
nuestros afiliados se opondrán tam-
bién a que sea mesclado entre ellos
ése "personal dé reconocida suficien-
cia y garantía".

Por hoy nada enás.—Por la "Cons-
tancia", la Directiva.»

Julián Serrano, de Cazorla (Jaén);
José Muñoz, de Cascante (Navarra);
Francisco Azcona, de Los Arcos (Na-
varra); Estanislao Barrio, de Vello-
drigo (Palencia); Bernardo Regi Mu-
darse, de Alcalá la Real (Jaén); Agru.
pedan Socialista de Fuente del Maes-
tre (Badajoz); Joaquín Merino, de
Llombera (Lean); Francisco Sánchez,
de Calatayud (Zaragoza); Agrupacion
Socialista de Fuentevaqueros (Grana-
da); Juno Domingo Delgado, de Nie-
bla (Huelva).
Un acuerdo de la Agrupación Socia-

lista do León.
LEON, 6. — En junta general ce-

lebrada por esta Agrupación Socialis-
ta se trató con detenimiento de la per-
setución de que es cibjeto EL SOCIA-
LISTA.

Se acordó abrir una suscripción vo-
luntaria, que encabeza la Agrupación
con ze pesetas, y dado el entusiasmo
de los reunidos, es de esperar que al-
canee una respetable cantidad que re-
sarza en parte al diario de los que-
brantos de esta persecución sistemá-
tica.—(Diana.)

—eses	

Las provocaciones fas-

Corresponsales que
abonan los paque-

tes n.o recibidos

cistas

Los curas afectados por los auxiros
económicos serán unos 35.000.

Los periodistas preguntaron ayer
tarde al señor Calderón cuántos se-
rían los clérigos afectados per los
auxilios' económicos, y dijo que unos
35.000.

También le interrogaron sobre las
garantías que tomará el Estado pa-
ra que ette auxilio tenga verdadero
carácter de a extinguir, y dijo que
para ello la consignación figteará en
Clases pasivas, y no a nombre de la
Iglesia, sino al particular de cada in-
dividuo. Así, a medida que éstos va-
yan falleciendo, el auxilio irá extin-
guiéndose.

Hay que tener en cuenta—añadió--
que los afectados son menee de los
que a primera vista pudiera creerse,
parque es que había muchas vacan-
tes, y el auxilio sólo alcanzará a los
que tienen nombramiento en propie-
dad lecho por el Estado; así que ha-
brá muchos infelices, los ecónomos,
coadjutores y otess, que no tenían
notnbtreisionto en propiedad, y para
quienes el ateti4io no existirá.

Se le preguntó luego al serier Cal-
derón cuánto importará en bloque es-
te auxilió al clero, y dijo que segura-
mente menos de la cifra de see millo-
nes de que se habla.

No sabía el señor Calderon si para
Ja distribución de lo que se consigna
habrá escala con arreglo a los sud-
dos, o un tanto por ciento para to-
dos igual; pero por noticias recogi-
das de algunos ministros parece que
el auxilio será de dos terceras partes
de los haberes que disfrutaban.

Para la mejor garantía de les clé-
riges con derecho a auxilio se usarán
los documentos que oportunamente
recogió nuestro compañero De lós
Ríos siendo ministro de Justicia, y
que detallan minuciosamente estos
derechos.
Sobre una insidiosa gacetilla de al-

gunos periodicos de derecha.
Interrogado el ministro de Agri-

cultura sobre el asunto Staviski y
los sueltos que en relación al mismo
han publicado los periódicos «A B C»
y «El Debaten., tefiriéndose a deter-
minadds manejos efectuados' ere Ma-
drid por el célebre estafador en. el
Banco Nacional Agrario y a una co-
mida que sus representantes echara-
ron en determinado restaurante con
personalidades españolas, hizo la si-
guiente declaración:

—Puedo asegurar de una manera
rotunda que en el ministerio de Agri-
cultura no hay constancia oficial de



Diputación Provincial

La Comisión gestora se preocupa
del suministro de aguas a los pue-

blos de Madrid
Ayer, a las once y cuarto de la

ma, celebró sesión ordinaria la Co-
misión gestora de la Diputación
Provincial, presidiendo el señor Salazar
Alonso

Diese lectura a una moción de la
presidencia proponiendo la creación
del diploma de bienhechor de la Be-
neficencia provincial, idea a la que se
adhieren todos los gestores.

Sin discusion es aprobada la mayor
parte del orden del día.

Con motivo de una propuesta de
adquisición de material tipográfico pa-
ra la imprenta de la Diputación Pro-
vincial, el camarada Ovejero hace
constar cele en lo futuro, al invocar
razones de urgencia para una adqui-
wición, como se hace en este caso, los
jefes del Negociado deben explicar de-
talladamente las causas que exigen di-
cha urgencia.

Al mismo tiempo hace hincapié en
la inutilidad de sostener un gasto co-
rno el que reporta la imprenta provin-
cial, que no es compensado por sus
beneficios. A su juicio, la imprenta
pí-ovincial es una entidad que debe
desaparecer.
' Dióse lectura a un dictamen sobre

moción de la presidencia .proponiendo
que se consideren relevados del deber
de reintegro a fondos provinciales to-
dos los Ayuntamientos que para , la
construcción de caminos vecinales hu-
bieren contraebe anticipos reintegra-
bles con cargo a dichos fondos.
"El señor Salazar Alonso die> cuenta

de Ice minuciosos trabajos de inves-
tigación llevados a cabo cerca de los
Ayuntamientos de la provincia para
que declaren sus necesidades de su-
ministro de aguas, calidad de éstas,
escasez o sobrante de las mismas. Ter-
minados estos trabajos preliminares,
el Cuerpo técnico ha emitido informe
sobre las soluciones que pueden dar-
se al problema. Según este informe
gozarán en breve de los beneficios de
un suministro de aguas algunos pue-
blos de la provincia.

El dictamen de la Comisión gestora
quedó aplazado hasta una sesión pró-
xima, para que con el debido deteni-
miento pueda ser estudiado este tras-
cendental asunto por los gestores.

Ruegos y preguntas.
Pásese al turno de ruegos y pre-

guntas. El gestor señor Coca justi-
fica en una extensa intervención los
gastos que realiza la Comisión gestora
eh suministros para el Laboratorio
provincial.

Es una réplica a varias objeciones

hechas en sesiones pasadas por el se-
ñor García Moro. •e

La intervención transcurre plácida-
mente por la ausencia de contradictor
y la ignorancia que en materias far-
macéuticas poseen casi todos los ges-
tores presentes.

Queda para la próxima sesión la
réplica a este asunto.

El compañero Ovejero solicita la
concesión urgente de una plaza en el
Asilo de las Mercedes para una niña
que se encuentra desamparada fami-
liarmente.

Se aprueba.
A continuación, nuestro camarada

alude a dos denuncias hechas públi-
cas por «La Nación» y EL SOCIA-
LISTA. Según la primera, pasan de
soo los cristales rotos en el Hospital
Provincial, produciendo en algunos
casos agravación de dolencias en los
pacientes. EL SOCIALISTA ha de-
reunciado los malos tratos inferidos en
la sala de observación de dementes del
Hospital Provincial.

En este asunto llueve sobre mojado,
a juicio de nuestro compañero, porque
ya fué necesario can anterioridad to-
mar medidas correccionales en casos
semejanees. Dirige al visitador de es-
tos establecimientos', señor Coca, el
ruego para que sean corregidas rápi-
damente estas anomalías.

El señor Coca contesta al ruego de
nuestro compañero, diciéndole que los
cristales rotos han sido repuestos. En
relación al segundo caso denunciado,
niega que se haya hecho objeto de
malos tratamientos a ningún enfermo
mental.

El señor Salazar Alonso ratifica las
manifestaciones del señor Coca.

A continuación, el señor García
Trabado se lamenta de la campaña
que los elementos reaccionarios han
emprendido contra su deseo de reali-
zar una labor depuradora en el Hos-
pital de San Juan de Dios. Se le nie-
gan facilidades para examinar deter-
minados expedientes que necesita. Re-
caba apoyo de la presidencia y de los
gestores para continuar su labor.

El presidente le contesta afirmativa-
mente a su ruego.

El señor Mouriz, como de costum-
bre, formula un ruego que no se le
oye. Parece ser, conforme a lo que
contestan la presidencia y otros ges-
tores, que se refiere al servicio médi-
co en los Consultorios de pobres.

Sin más asuntos que tratar, se le-
vanta la sesión a la una y media de
la tarde.
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DE ENSEÑANZA

Cantidades del presupuesto
En la prorroga de presupuestos pa-

ra el primer trimestre de 193 4 figuran
les siguientes cantidades para aten-
der a las obligaciones de la Primera
eneeñenia:

Escuelas maternales: Personal, pe-
setas 28.50ce

Escuela modelo de párvulos; Jar-
dines de la Infancia: Personal, 10.250
eesetasmaterial, 4.000.

EscUe'las nacionales de Primera en-
ieñanza: Personal, 5.9S3.875 pesetas ;
Material, 2.301.750.

Escuela Nacional de Anormales :
Personal, 9.625 pesetas; material,
02.00U.

Colegios nacionales de Sordomudos
y de Ciegos de madrid: Personal,

pesetas pesetas; material, 6o.000.
Inspección de Primera enseñanza:

Personal, 836.262,5u pesetas ; material,
S7•5(54)*

Médicas escolares: Personal, eie375
~as; material, 3.950.

Escuelas Normales del Magisterio:
Personal, 1.55e.e87 pesetas.; material,
,174.000.

Enseñanza en Marruecos: Personal,
31.400 pesetas ; material, 6.205.

Museo Pedagógico e Inspección
Central: Personal, 22.375 pesetas; ma-
terial, 18.750.

Totales : Personal, 48.588.450 pese-
tas; material, 2.648.155.

Instituciones complementarias de la
escuela, 1.333.750 pesetas.

Cursos y viajes, 25.000 pesetas.
Enisayos pedagógicos, te.soo pese-

tae.
Servicios auxiliares, 5oo pesetas
Total, 1.420.750 pesetas.
Personal de Primera enseñanza, a

extinguir . 28.5oo pesetas.
Para edificios escolares se ~sig-

nan 52.500 pesetas, y para material y
gastos varios, 18.750.

Pasan a ejercicios cerrados 5.317.735
pesetas de la sustitución de la ense-
ñanza de las Congregaciones religio-
*ag.

Curso de Química para maestros.
Para la preparación de las lecciones

de Química que van a desarrollarse
en las escuelas primarias, la Sección
de Pedagogía del Ateneo de Madrid
abre un curso a cargo de don Fausti-
no L. Cuadrado.
:A este curso podrán matricularse

maestros y maestras de escuelas pú-
blicas oficiales, hasta formar uno o
dos grupos, que no podrán exceder de
30 matriculados cada uno.

La matricula de asistencia al curso
es completamente gratuita. leas soli-
citudes de matrícula serán entregadas,
antes del 15 del actual, a los señores
secretarios de sección, detallando en
ella la escuela y sección en que cada
solicitante presta sus servicios.

Las lecciones serán teáricoprácti-
cae ; cada maestro confeccionará du-
rante las mismas los aparatos que lue-
go ha de utilizar para dar la misma
acción en su escuela. Los elementos
y aparatos que en estas lecciones se
empleen y construyan habrán de ser
altraeconómicos, para qiie su adqui-
eic.ión y elaboración no acarree dis-
pendios a las esouelas ni a los seño-
rea maestros.

Los matriculados que hagan el cur-
io completo y con aprovechamiento
obtendrán el certificado correspondien-
te para poder hacerlo constar como
Mérito en su carrera, a tener de las
disposiciones vigentes.

Los trabajos comenzarán el día 15
del corriente y terminaráu el 30 de ju-
nio.

EI horario y días de labor serán fija-
dos por acuerdo entre los matricula-
do* y el profesor.

Los estudiantes del Magisterio po-
l i/144 ~~111!~«, flreaMI OS X^

cuantía que consienta el aula donde
tran de celebrarse las lecciones y pa-
ra cubrir las vacantes que duraiste el
desarrollo del curso pudieran produ-
cirse.

Encargados de curso.
En la primera asamblea. nacional

de la Asociación de Profesores encar-
gados de curso de Segunda enseñan-
za se tomaron los acuerdos siguientes,
entre otroe que no podernos publicar
por falta de espacio:

1. 0 Creación de un cuerpo de pro-
fesores dt Segunda enseñanza, 1 unciu-
naiies del Estado, integrado por los
actuales profesores encargados de
curso, procedentes de los cursos de se-
leCción celebrados en el verano de 1933.

2.° Provisión de las cátedras va-
cantes y creadas con anterioridad a la
convocatoria de tos cursos de selec-
ción por el turno correspondiente, y
las creadas 'con mótivo de la sustitte
cien de la enseñanza dada por las Or-
denes religiosas exclusivamente entre
los encargados de curso seleccionados,
de acuerdo con la convocatoria, anu-
lándose los concursos de mérito re-
cientemente anunciados, así coma las
convocatorias de oposiciones restringi-
das, por no ajustarse a los turnos es-
tablecidos en el vigente reglamento
de oposiciones a cátedras, o, de no
anularse los aludidos concursos, que
loe profesores encargados de curso
sean compensados con un número
igual de cátedras al en que quedaran
disminuidas las creadas con motivo
de la sustitución, a ellos correspon-
dientes, que podrían ser las mismas
que dejaran vacantes los catedráticos
al ser trasladados, entendiéndose que
las cátedras que se adjudicaran a los
catedráticos, por concurso o por opo-
sición, no sean nunca más que aque-
llas que están desempeñando interina-
mente en la actualidad.

3.° Que para la provisión de las cá-
tedras vacantes y creadas anterior-
mente a dos cursos de selección, se re-
forme- el vigente reglamento de oposi-
ciones a cátedras.

4.° Que paralelamente a la convo-
catoria de los cursos de perfecciona-
miento anenciados por la Universidad
de Barcelona para completar la forma-
ción de los profesores encargados de
curso seleccionados el verano pasado,
se convoquen otrospor la de Madrid,
con la misma finalidad, sirviendo am-
bos para la formación definitiva de di-
cho profesorado y para su ingreso
consiguiente en el escalafón de cate-
dráticos.

5. 0 Que las ctáedeas que en lo su-
cesivo se creen se provean por el mis-
mo sistema de cursos de selección (no
por opoSición), siguiendo las normas
de los primeros celebrados, con las
modificaciones que la experiencia va-
ya aconsejando.

8.° Que los profeses encargados
de curso de Francés y Dibujo, no li-
cenciados, sean equiparados económi-
camente a los demás.

g.° Que se autorice a los Colegios
subvencionados para admitir matricu-
la y celebrar exámenes de alumnos
libres.

Que todas las Direcciones y
Secretarías de los Centros de Segun-
da enseñanza sean desempeñadas por
catedráticos o por profesores encar-
gados de curso, indistintamente.

12. Que se creen en todos los Cen-
tros de Segunda enseñanza biblliote-
cas.

13. Que se organicen por los Cen-
tros de Segunda enseñanza, especial-
mente en las localidades en que esca-
seen los medios de extensión cultural,
"c-o-nferencias y cursos de vulgarización
para la población no escolar, lo más
acordes posible con el tipo económico
de la población en que radique,e1Cen-
fro, prestando especial atención a la
puesta en marcha de pequeñas gran-
jas agrícolas y campos de experimen-
tación.

14. Que no se limite el número de
alumnos con matrícula gratuita, ri-
gurosamente seleccionados, para ad-
mitir con tal carácter a los hijos de
los que carezcan de medios para su-
fragar dichos gastos.

15. Que se fomenten los interna-
dos de tipo familiar 'y que las residen-
cias de estudiantes de Segunda ense-
ñanza no excedan de 5o alumnos, ni
de 75 en el peor de los casos.

16. Que se cumpla la legislación
vigente sobre el funcionamiento de los
colegios particulares de Segunda en-
señanza, haciéndose efectivamente su
inspección.

¿Qué hacen los inspectores?
Venimos siguiendo con la atención

que merece el asunto de la calefac-
ción de las escuelas nacionales de Ma-
drid. Hemos visto cómo el Ayunta-
miento se inhibió de satisfacer esta
atención por no considerarla de su
incumbencia y cómo el Estado pro-
metió sufragarla durante este año, si-
quiera sea con carácter provisional,
pues a su vez afirma que no es obli-
gación suya. Hemos visto también
las gestiones más o menos eficaces
de las Asociaciones del Magisterio y
los acuerdos de los directores de gra-
duadas, que, por lo visto, no se han
atrevido a llevar a la práctica.

Pero lo que no hemos visto aún
es la intervención oficial del Cuerpo
de Inspectores de Primera enseñanza.
Sabemos, sí, que algunos inspectores
de Madrid están dispuestos a no di-
ficultar actitudes más o menos deci-
didas que dicen tener los maestros y
hasta que han dado órdenes concre-
tas a algunas escuelas para el caso
de que no se solucione rápidamente
el asunto. Pero, ¿no les parece a los
inspectores de Madrid que estas ór-
denes debieron ser generales y públi-
cas? ¿Y no sería más conveniente
que fueran avaladas con la oficialidad
de un acuerdo tomado en junta de
inspectores?

Estimamos que un asunto de tal
calidad e importancia entra de lleno
en las obligaciones de la Inspección.
Es un ineludible deber suyo procurar
que se resuelva rápidamente, usan-
do de todos los medios de que dis-
ponga. Esto es lo que debió hacer
la Inspección de Madrid y la falta
que notamos. Una voluntad firme y
una intervencien decidida para corre-
gir en plazo breve una deficiencia tan
lamentable. Son muchos niños los
que han enfermado a consecuencia
del frío intenso que en estos días
pasan en las aulas, y es preciso que
todos colaboremos en la medida de
nuestras fuerzas.

Crealón de escuelas.
La «Gaceta» de ayer publica una

orden por la que se crean definitiva-
mente 153 secciones de escuela en las
localidades que se citan.

Direcciones de graduadas.
Se ha resuelto el concurso-oposi-

ción anunciado para la provisión de
Direcciones de escuelas graduadas de
seis o más grados, y la «Gaceta» de
ayer publica los nombramientos pro-
visionales correspondientes.

I nterinos.
El Consejo provincial de Primera

enseñanza de Madrid ha hecho los si-
guientes nombramientos :

Maestras.—Para Madrid : Grupo es-
colar Amador de los Ríos, doña An-
gela Gómez ; Joaquín Sorolla, doña
María Blanca de las Nieves ; Tomás
Bretón, doña Antonia Morara, y para
la escuela de la calle de Lorenzo Al-
varez, 23, doña Anselma Garnucho.
Son las cuatro últimas de la lista de
16 de junie de 1933.

Maestros.—Madrid : Don Francisco
Sánchez Mújica, para el Grupo Pardo
Bazán ; don José Rubio, para

Marcelo Usera, y don Pedro García, para la
escuela de la calle Antonio Oliva, 38.
Para la de Pozuelo de alarcon, don
Aureo Callejo.

No se admiten peticiones hasta los
tinco primeros días de febrero, según
la nueva disposición superior ; y en-
tonces se formará la lista correspon-
diente, publicándose antes si falta al-
gún requisito a los que ya tienen so-
licitado, así como las aclaraciones ne-
cesarias.

El Consejo provincial de Primera
enseñanza de Madrid advierte que,
habiendo pasado los días reglamenta-
nos del mes de enero para solicitar in-
teriniaacles, no se admitirán nuevas
instancias hasta los cinco primeros
días del próximo febrero.

Acuerdos del Consejo.
También acordó el citado Consejo

provincial
T.° Que no procede deliberación

sobre los escritos presentados por las
señoras Alcaide, Amaniel, Peña, Cres-
po y Clapefl y por el señor Vila.

2.° Advertir a los maestros interi-
nos que no se consiente desatender
las clases para acudir a estudiar, ni
aun dejando sustituto personal; y

3. 0 Recordar a los Consejos loca-
les y Ayuntamientos que para arren-
dar nuevos edificios escolares se nece-
sita visita previa de inspección y con-
signar una cláusula en la que se de-
jen a salvo soluciones de la superio-
ridad.

Excedencia.
Se concede la excedencia por más

de un año y menos de dos a don Ma-
nuel García Pérez, maestro de Mo-
flux (Soria).

A doña Mercedes Baquero Garriga,
maestra excedente de Formentera, y
en la actualidad de una escuela muni-
cipal de Barcelona, se le concede la
excedencia del caso segundo en vez de
la del cuarto que tenía ahora.

EL TEATRO

D'Annunzio,
Pemán, Muñoz

Seca
Agobiada con su historia, cuyo peso

gravitaba sobre ella con demasiada
fuerza, Italia comenzó a sentirse am-
biciosa a las voces de sus poetas. La
epopeya imperialista viene a latir en
los versos, único regazo que encuen-
tra en todo el territorio italiano, pues-
to que el ejercito mueve a risa por
su cobardía. El ejército de Caporetto
no puede alimentar ilusiones imperia-
listas ni siquiera en la encendida imi-
tada italiana. Para la gesta heroica
prefieren a los poetas, no en su taceta
de cantores, sino como incentivo esen-
cial de la pelea. En 1910, Marinetti,
acaudillando a los escritores futuris-
tas, riega de lirismo las raíces de un
nacionalismo hasta entonces vago y
confuso, que comienza a poner proa
a su aspiración. Su aspiración no es
otra que la de la Roma imperialista :
el Mediterráneo. Es la época en que
se espesa más el «risorgimiento», mo-
vimiento que tiene su segunda parte
en el «irredentismo». En el primero
bulle Marinetti. En el segundo es
D'Annunzio quien declama la poesía
épica y patriótica. Los dos pregonan
virilidad a esa Italia desmayada y
cobarde que pondría en la Gran Gue-
rra la nota de humor. En la Gran
Guerra los generales italianos se con-
ducen ante el enemigo como poetas,
y los poetas vienen a resultar genera-
les. Así, D'Annunzio, al frente de sus
granaderos, entra en Fiume, proeza
bélica que serfa tanto como si Villaes-
pesa, a la cabeza de los húsares de Pa-
vía, tomaran Jibraltar, o como si Emi-
lio Carrere, al mando de los guardias
de asalto, se apoderara de Andorra.

En el movimiento fascista italiano,
pasaje de opereta que ha resultado
demasiado sombrío ar final, Tos poe-
tas tienen una influencia. Toda la gé-
nesis es un soneto y la entraña pri-
mera se forja entre devaneos literarios.
En el nacionalismo italiano, como en
todo nacionalismo, lo fundamental son
las negaciones. El de Mussolrni co-
mienza por ser anticatólico, antimo-
nárquico y antisocialista. Como afir-
mación, un desenfrenado instinto im-
perialista. El caso de Italia, humillada
y abatida durante diecisiete siglos, es
el de un desdichado a quien ha toca-
do la lotería. Italia jugó — esto de ju-
gar es formidablemente certero — a la
lotería de la Gran Guerra. Salió su
número, y ya no se conforma con me-
nas que con el Mediterráneo, del que
Mussolini quiere hacer su cuarto de
baño.

* * *
El movimiento nacionalista español

tiene otras características diferentes
al fascismo italiano y al nazismo ale-
mán, aunque exista una corriente co-
mán, en cuya savia se nutren todos
estos histerismos. Mas nosotros nos
queremos detener en un solo aspecto :
en la influencia del teatro sobre el fas-
cismo de nuestro país. Una obra de
gran éxito se ha estrenado esta tem-
porada, escrita por un fascista: el se-
ñor Pemán. Entre las negaciones fun-
damentales de Hitler y de Mussolini
hay una que está en primer plano : eu
anticatalicismo. Ni Hitler ni Mussoli-
ni son laicos, ni mucho menos ateos;
pero se comprende perfectamente que
el nacionalismo italiano tenga que
chocar con la Santa Sede, por motivos
políticos, y que el mismo choque se
produzca entre Roma y el movimien-
to nazi, por motivos religiosos y po-
líticos. De todas maneras, la Santa
Sede no opone a estos movimientos
la menor resistencia. Capitula en el
acto, gozosa dé poder capitular, por-
que el fascismo tiene muy malas bes-
mas. Pero inmediatamente, en ambos
paises se ha planteado, no ya sólo un
problema de subordinación por parte
de las iglesias, 'sino que el fascismo
ha tratado de convertirlas en instru-
mentos suyos, y lo ha conseguido. En
Alemania están inventado una reli-
gión con el dogma nazi. En Italia no
la inventan porque les interesa con-
trolar el movimiento católico interna-
cional, del que Roma tiene los hilos,
aunque tia sea •ilág ejue por conser-
var los ingresos que proporciona el
turismo, por lo que conviene sostener
al papa.

Por el contrario, el señor Pemán
parece ambicionar que la Iglesia sea
de nuevo rectora del destino históri-
co español. Si buscamos a «El divi-
no impaciente», la obra que estrenó
esta temporada, una trayectoria, ve-
remos en esa colonización mística que
exalta un afán de dominación teocrá-
tica. Probablemente, sería demasiado
atribuir a la obra de Pemán preocu-
paciones fascistas primordiales, aun-
que si podernos descubrir en ella bro-
tes de un nacionalismo españolista y
católico, que no sabemos hasta qué
punto pueda ser vehiculo fascista. Pe-
ro deliberadamente o no, el caso es
que concita la estimación y el alien-
to de los fascistas españoles, dato que
a nosotros importa estudiar. El públi-
co de «El divino impaciente», después
de aplaudir con furia, sale a la calle
sin enardecimiento bélico alguno. La
huella de la obra no deja posos de
excesivo rencor, que es la «virtud»
más cualificada de estas irritadas ava-
lanchas nacionalistas. Del teatro Bea-
triz no sale el avance sobre Roma, ni
puede afirmarse, a juzgar por esta
nuestra, la más caracterizada, que se
haya cobijado en las bambalinas un
teatro fascita, al menor de nervio y de
ambiciones capaces a estimular el mo-
vimiento. Miremos por el otro lado.

* * *

El otro lado es Muñoz Seca. No im-
porta ahora examinar el deleznable
teatro de Muñoz Seca, y si nos dete-
nemos en él es para registrar en este
termómetro sensible y preciso que es
el teatro, si el movimiento fascista
español es tan hondo, tan denso y tan
amplio como para calar la tramoya de
los escenarios. Muñoz Seca es el pri-
mero que se ajustó su gorra de golfi-
llo barato y se puso tras una esquina
a navajear al nuevo régimen. Para
dar mayor fidelidad al atraco acos-
tumbra hacerlo en cuadrilla, con sus
colaboradores. Ahora le han dado el
alto a la gente de dinero y la enfi-

lan hasta sus teatros, en donde sufren
un desvalijamiento realmente mísero.
Muñoz Seca no tomará jibraltar ni
organizará la invasión de Andorra.
Es casi seguro que no le interesa el
fascismo. Pero también concita la
atención de los fascistas, que acuden
para su regodeo. Podría suponerse
que, así como ciertas revistas porno-
gráficas, con sus vicetiples desnudas
y con el cosquilleo de su música erizan
la sensibilidad de ciertas gentes, el
teatro de Muñoz Seca excitaría el mo-
narquismo de los espectadores. No es
asf, sin embargo. En su último estre-
no la gente se desmayó de repugnan-
cia, y cuenta que el auditorio parecía
escogido a propósito para vitorear al
de los atracos en tres actos y en pro-
sa. Un teatro brioso, enardecido, hin-
chado hasta la hipertrofia de fervores
patrióticos, podía seducir y podría ser
nuncio de la acometividad y de la de-
cisión de los que aspiran a transfor-
mar de nuevo a España con la dic-
tadura. Pero este teatro de Muñoz
Seca es la estampa antitética de un
teatro patriótico y fascista. Si el au-
ditorio tiene, como es de suponer, el
mismo tono de la obra, el fascismo
que aguarda a España viene tan va-
cío que se tambaleará a los primeros
pasos, como un borracho. En algún
periódico hemos leído que Albiñana
va a hacer una revista para un tea-
tro frívolo. El fascismo con pezone-
ras y «coulottes» nos resula inofen-
sivo.

* *
Por aquí no está. Hemos escudri-

ñado con mucha atención, y por el
teatro hay mucha basura, pero la ba-
sura fascista no la vemos. ¿Es pronto?
La sandalia del César, que dijo Or-
tega y Gasset, deja ya sentir bien
sus pisadas y el movimiento fascista
español no podrá, como el italiano,
decorarse con arreos literarios, ni con
el griterío de las masas como el ale-
mán.

CRUZ SALIDO

Robo en dos Ayunta-
mientos

CIUDAD REAL, 9.—Dicen de Pie-
drabuena que la noche pasada tres
desconocidos que ocupaban un auto-
móvil robaron en los Ayuntamientos
de Navas de Estepa y Retuerta de
Bullaque, huyendo después por la ca-
rretera de Toledo. Del primero se lle-
varon 1.730 pesetas que había en la
caja de caudales y destrozaron los
muebles.

En Retuerta sustrajeron una má-
quina de escribir y 01:Tris objetos.—
(Febus.)

Contra una falsedad

Niega el Sindicato
de Transportes que
pretenda declarar la

huelga general
BARCELONA, 9. — El Comité de

huelga del Sindicato del Ramo de
Transportes ha publicado un mani-
fiesto en el que dice que cieoulan con
insistencia loe rumores de que el día
14 del corriente los servicios públicos
urbanos volverán otra vez a suspen-
der sus actividades y a poner a la
capital nuevamente en estado de in-
tranquilidad.

«¿De dónde habrá partido la idea
— -pregunta — de volver a hacer pa-
rar los servicios públicas urbanos el
día 14? Puede el pu.elec, barcelonés
estar tranquilo y confiando que el día
14 del que cursa no habrá ninguna
hovedad. Completa será en ese día
la tranquilidad, como también lo será
el estado de prevención, que es lo que
el señor Selvas persigue.»—(Febus)

La huelga de tran-
•viarios en Gijon

El conflicto tranviario surgido re-
cientemente en esta población ha sido,
pese a todo lo que se haga per ocul-
tarlo, provocado por la Empresa. Esta
pretende hacer creer que la eausa obe-
dece únicamente a la falta de viaje-
ros, que ha hecho retirar de la circu-
lación la mayor parte de los vehícu-
los.

Si las autoridades encargadas de
enderezar este «entuerto» creen seme-
jante patraña, ellas sabrán por qué ;
mas nosotros hemos de decirles que
a poco que ahonden en las verdade-
ras causas que tal conflicto produje-
ron, se convencerán que son muy dis-
titnas de las que la Empresa alega.
s Por qué? Sencillamente porque no
tiene explicación racional que sea ne-
cesario retirar coches de la circula-
ción en ninguna de las líneas que van
a El Musel y Somió, toda vez que,
salvo contadas horas del día, el resto
del tiempo van los coches abarrotados
de público, dándose el caso de ir las
plataformas con exceso de viajeros.

Luego, entonces, ¿dónde hemos de
hallar el fundamento del conflicto en
cuestión? ¿Será acaso en la falta de
dirección técnica y administrativa? Y
si no estriba aquí, ¿no será posible
que uno de los factores más impor-
tantes obedezca' a que gran número
de viajeros tenga pase de libre circu-
lación ? Conviene tener esto muy en
cuenta para desentrañar la jugada rea-
lizada por la Empresa, tanto al públi.
co como a los obreros que inhumana-
mente pretende dejar cesantes.

El motivo de que la Empresa, al
finalizar sus ejercicios

'
 no pueda lograr

un dividendo normal es éste. Así es
que la actitud de los trabajadores
solidarizándose con los camaradas ex-
puestos a morir de hambre no puede
ser más digna. Normalícese la vida
de la entidad, y si no es posible, las
autoridades o ese Estado busquen la
solución al problema. Los tranvías tie-
nen vida en esta localidad muy des-
ahogadamente. De esto tenemos tal
convicción que si las autoridades se
decidieran a incautarse de la red tran-
viaria y buscaran una dirección y .ad-
ministración inteligente y activa, an-
tes de mucho tiempo se darían cuenta
ya lejos de ser un negocio ruinoso,
como la Empresa afirma, resulta todo
lo contrario.

Angel MARTIN EZ

La minoría socialista ha presenta-
do en el Ayuntamiento la siguiente
proposición,posi	 reproducimosción, que reprucimos por sui 

«Los concejales que suscriben, con-
siderando que en 5 de agosto de 1909
el marqués de Alta Villa dirigió a
la excelentísima Alcaldía-Presidencia
una instancia en la que consta que
existen las mismas razones para la
desaparición de los antiguos Cemente-
rios del Norte de la población que
para demoler los del Sur, como son
los de San Nicolás y San Sebastián :

Considerando que el interventor ge-
neral del Ayuntamiento, don Manuel
Cristóbal, Mañas (q. e. p. d.), infor-
mó en el sentido de que era necesario
demostrar que existían las mismas
razones apuntadas anteriormente para
desaparecer los Cementerios del Sur y
pedía que informara la Arquitectura
municipal:

Considerando que informó la Ar-
quitectura municipal, diciendo "que si
se han de evitar los hundimientos par-
ciales era preciso que se requiriese a
los presidentes de las Sacramentales
de San Nicolás y San Sebastián para
que realicen las obras de consolida-
ción de dichos Cementerios o se pro-
ceda a la demolición de los mismos":

Considerando que se dió traslado a
la presidencia de la Archicofradía de
dichos Cementerios de lo que queda
mencionado

Considerando que por decreto de la
Alcaldía de 12 de marzo de 1910 se or-
denó que se girase una visita a la Sa-
cramental de San Sebastián por un
arquitecto municipal y un médico ins-
pector de Higiene con al fin de infor-
mar acerca del estado de dicho Cemen-
terio, de sus construcciones funerarias
de las obras que fueren precisas, o por
si el mal estado de las fábricas, avan-
ce de las construcciones urbanas o
proyectos de urbanización aprobados
procediese por interés público acordar
la demolición del Cementerio, previo
traslado de los restos:

Considerando que la presidencia de
la Sacramental de San Sebastián, a
quien por la Alcaldía se requirió para
q,ue presentase y dijese si estaba dis-
puesta a realizar las obras que el es-
tado ruinoso del Cementerio exigían,
contestó que todos los años se hacía
una visita de inspección y se realiza-
ban todas las obras que se juzgasen
necesarias, sin que hasta la fecha de
aquel informe (15 de noviembre de
1909) se hubiese tenido que practicar
ninguna obra por hundimiento, según
este señor presidente:

Considerando que el médico inspec-
tor que visitó los distintos patios del
Cementerio de San Sebastián dijo en
26 de marzo de 1910 "que no había
encontrado más que una gran gotera
en uno de ellos, que ponía al descu-
bierto a cielo raso; pero que el Ce-
menterio estaba emplazado en una
calle que entonces tenía 46 casas, de-
mostrando que esto sólo pugnaba con
los dictados de la higiene, que acon-
seja la desaparición de Cementerios,
la desinfección del terreno y el drena-
je del mismo":

Considerando que el arquitecto mu-
nicipal informó en 20 de mayo del
mismo año "que procedía la demoli-
ción del Cementerio por su estado rui-
noso, y por evitar éste de San Sebas-
tián y el de San Nicolás la urbaniza-
ción de aquella barriada, y que se ha-
llaba comprendido en la clasificación
dmeul naiertipicaluelos,69,:	 de las Ordenanzss.s

Considerando que el excelentísimo
Ayuntamiento dió todo género de faci-
lidades para el traslado de los restos
y la demolición del Cementerio, ya
que en el mismo existían 'panteones,
mausoleos, nichos y sepulturas adqui-
ridos en propiedad por el Congreso de
los Diputados, el ministerio de la Gue-
rra, l os duques de Medinaceli, Infan-
tado, etc.:

Considerando que, a pesar de todo,
por parte de la Sacramental se puso
una tenaz resistencia, buscando todo
género de informes, incluso técnicos,
para evitar la desapariciÓn de dicho
Cementerio, llegando incluso a la de-
signación de un perito tercero, que, en
opinión de dos firmantes, no procedió
eon vistas al interés general:

Considerando que en 18 de octubre
de 1010 la Comisión correspondiente
del excelentísimo Ayuntamiento pro-
puso que, conviniendo a la salud pú-
blica y a la urbanización de la capital
la desaparición de esos Cementerios,
muy diseminados, procedía que la Al-
caldía solicitase del Gobierno la de-
molición de esos Cementerios, lo que
el excelentísimo Ayuntamiento aprobó
y la Alcaldía cumplimentó en 5 de no-
viembre de 191o:

Considerando 1 o s concejales que
suscriben que desde esa fecha hasta
el momento actual, no solamente no
se" ha avanzado nada en la demolición
del Cementerio de San Sebastián, pe-
ro si ha avanzado la urbanización de
la barriada, que comprende ésta parte
de la tercera zona del Ensanche de
Madrid, y el cual Cementerio obstacu-
liza de manera terminante la apertura
de la calle de Canarias y Empecinado,
la primera de las cuales incluso está
ya adjudicada a una contrata para su
urbanización:

Considerando cpse el mencionado
Cementerio está clausurado por dispo-
sición del ministerio de la Goberna-
ción de 7 de agosto de 1884, y que el
ministerio de Justicia, por decreto de
28 de enero de 1933, autorizó a la Ar-
chicofradía sacramental de San Se-
bastián para gestionar y obtener un
préstamo de ioo.000 pesetas, con ga-
rantía hipotecaria del solar de su pro-
piedad, para aplicarle a los trabajos
de monda, traslado de restos morta-
les y derribo de los edificios que lo
constituyen para que el excelentísimo
Ayuntamiento pueda verificar la ex-
propiación a tenor de la legislación
vigente:

Considerando que no se sabe, por
lo menos de manera ficial por los que
susci iben, si la Archicofradía mencio-
nada habrá incoado los expedientes
para la monda:

Considerando que, a juicio de los
firmantes, esta tramitación, por lo

lenta y engorrosa, demuestro clara-
mente una resistencia pasiva, cuandq
menos, de la Archicofradía sacramen-
tal de San Sebastián a cumplir el
acuerdo d e I excelentísimo Ayunta-
miento y a facilitar el desarrollo y ur-
banización de la ciudad:

Considerando, por otra parte, que el
estado actual del Cementerio consti-
tuye, no solamente una vergüenza
pública, sino un espectáculo verdade-
ramente impropio de una ciudad civi-
lizada, se permiten proponer al PlIC.C.
lentísimo Ayuntamiento:

e° Que se acuerde conminar a la
Archicofradía sacramental de San Se.
bastián para que el día i de marzo
del actual año de 1934 esté realizada
por completo la monda del ,Qernerzte-
rio de San Sebastián.

2.° Que se recabe del Gobierno de
la República la autorización necesaria
para que sin más delación, y si para
el de mareo del corriente año no se
ha hecho la momia por la Archicoira-
dia sacramental de San Sebastián, se
realice por cuenta directa del excelere
tísinao Ayuntamiento, con cargo a di-
cha Archicofradía, a la que se hará
responsable por causas de higiene pú-
blica de todos los gastos que esta
monda ocasione, quedando obligado
abonarlos al excelentísimo Ayunta.
miento.

3.° Que se conceda el plazo de un
mes, a contar dede el i de marzo de/
año actual hasta el i de abril, para de-
rribar los nichos y las edificacione4
de dichos Cementerios, y si en i dé
abril no lo ha realizado la Archicofras
día, lo realice por su cuenta el exce-
lentísimo Ayuntamiento a tenor de las
disposiciones del Gobierno dé la Re-
pública, que autoriza la ocupación de
terrenos con sólo avisar cien ocho díail
de anticipación ; y

4. 0 Que todo cuanto se refiere al
pago del terreno que se expropie a la
Archicofradía sacramental de San Se-
bastián para la apertura de la estile
proyectada en los solares resultantes
de dicho Cementerio, se aquilate en
forma meticulosa para evitar que quie-
nes han puesto todo género de tesis-
tencias a la labor de beneficio general
que ha intentado realizar el excelente.
simo Ayuntamiento puedan tener las
facilidades por medio de la avenencia
de aquellos propietarios que, con un
sentido más en armonía con el carleo
a Madrid y a sus vecinos, siguen otros
propietarios que dan facilidades para
que puedan ser realizadas las obras
de embellecimiento, ornato e higieni-
zación que Madrid necesita y anhda.

Casas Consistoriales, 8 de eneree
de 1934.»

Por las consideraciones que se fon.
midan en la proposición podrá ¡lid',
gar el lector cuán antiguo es este
asunto de Las Sacramentales. Ya er4
1884 estaba clausurada la de San Se-
bastián por una urden del ministerio
de la Gobernación. Desde entonceee
las Sacramentales han venido luchan.
do contra el interés municipal. Han
mantenido sus ramificaciones en los
centros que podían poner mano sobre
su actividad podando los privilegios
que disfrutaban. Esperamos que no
ocurra ahora lo mismo y que la pro.
posición de la minoría socialista proa.
pez e.

Y a propósito de Sacramentales5
señor alcalde, ¿ha devuelto ya el ez.
pediente el señor Salazar Alonso? y
si no lo devuelve, ¿ no va a tem"
ninguna medida contra esa sospecho-
su parsimonia del edii lerrouxista?

De seguir así, si el señor Salsural
Alonso no explica su actitud, nos ve.
reinos forzados a hablar de otro
do. El El alcalde debe tomar sus alee
didas.

Un problema de los mondonguerea
El alcalde, al recibir ayer a los pe.

riodistas, les habló del problema plan-
teado por los mondonguerus q cae.
queros.

Al parecer, hay dos entidades de
carniceros que venden los despojos a
aquéllos. Una de las entidades, la más
numerosa, cobra por el kilo de des-
pojos 0,19 pesetas. La otra, 0,23.
Pero la diferencia de precio obedece
a que esta segunda abastece a los
mondongueros diariamente y la otra
sólo lo hace cada tres días.

Por lo visto, los mondongueros que
se hallan en esta situación han pro-
testado, negándose a llevar los des-
pojos a sus establecimientos hasta
que no se unifiquen los precios y las
condiciones del abastecimiento.

La Alcaldía se ha encargado de bus-
car una fórmula para tal unificación,
que se comprometen a aceptar las
partes interesadas en la cuestión. Y
los mondongueros han depuesto su
actitud, por lo cual no llegarán a ce-
rrar sus establecimientos.

La Comisión de Haciende.
Ayer se reunió en el Ayuntamiento

la Comisión de Hacienda.
Los reunidos tuvieron cceioeimiente

de un informe del jefe del Negociado
declarando que no es legal el arbitrio
de 40 pesetas que se pensaba esta-
blecer sobre el traspaso de la propia
dad de los «taxis».

En vista de ello, la Comisión acote
dó proponer al Ayuntamiento que ele-
ve consulta al Poder central para po-
der comprobar si, en efecto, no es
posible el establecimiento de dicho ar-
bitrio.

Quedó sobre la mesa la nueva orga-
nización de la recaudación del arbitrio
sobre alcoholes.
El servicio de bomberos en los teatros.

El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que había conferenciado con
el director general de Seguridad y el
director del Cuerpo de Bomberos so.
bre el servicio que éstos prestan di
los teatros.

Añadió que quiere llevar esto de for-
ma que se llegue a tina solución ar-
mónica para evitar posibles conflictos,

Vida municipal

La minoría socialista pide la des-
aparición de la Sacramental de

San Sebastián
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El conflicto de camareros

A pesar de las promesas oficiales,
los obreros Continúan preparán-
dose para una posible huelga

La +(Gaceta» de ayer publicó la si-
guiente disposición

«Este ministerio ha dispuesto que
se conceda derecho electoral para la
designación de vocales obreros de la
Subseccieón de Oficiales de la Sección
de Pesca de gran altura bacaladera y
similar y de la Subsección A) de la
Sección de Pesca de altura, del Jura-
do mixto central de Pesca de altura
y gran altura, con residencia en Ma-
drid, a las entidades siguientes

Asociación de Capitanes y Pilotos
de la ¿Marina Mercante Española (A l i-
cante), con 63 socios ; Sociedad Espa-
ñola de Maquinistas Navales (Barcelo-
na), con 185 ; Asociación de Capitanes
y Pilotos de la Marina Mercante Espa-
ñola (Barcelona), con 272 ; Asociación
de Maquinistas Navales (Cádiz), con
177; Asociación de Oficiales de la lela-
nna Civil Española (Cádiz), con 87;
Asociación de Capitanes y Pilotos de
la Marina Mercante Espatiola (Cádiz),
con :os ; Asociación de Maquinistas
eavales (Gijón), con 164 •, Asociación
Náutica de Capitanes y Pilotos de la
Marina Moreante (Gijón), con 210;

Sindicato Marítimo Canario (Puerto de
la Luz), Sección de Máquina, con 45, y
Sección de Cubierta, con 56; Asocia
ción de Maquinistas Navales (Santan-
der), con 34 ; Asociación Náutica de
Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante Española (Santander), con o6;.
Asociación de Capitanes y Pilotos de
la Marina Mercante Espa ñola (

Valencia), con 168 ; Asociación deMaquinis.
tas Navales Españoles (Valencia); con
180; agrupación Náutica de Bilbao
(Capitanes y Pilotos), con 413 •  asocia
ción de Maquinistas Navales del Pais
Vasco (Bilbao), con Si • Asociación Ge-
neral de Maquinistas navales (Bilbao),
con 7q9; asociación de Capitanes y
oficiales de la Marina Mercante Em.a-
!Sola (Bilbao), con rae, y Unión de Ra-
diotelegrafistas Españoles (Madrid),
con 539.

Todas chatas entidades tendrán pre-
sente que !dio deberán tornar parte en
las elecciones los socios pertenecien-
tes a las actividades a que /as Subsec-
dones de que se trata se refieren. y
remitir sue respectivas actas al dele-
gado de Trabajo de Madrid (ministe-
rio de Trabajo), a efectos de escruti-
nio.»
Una carta de la Biblioteca Cultural
Progresiva a la Sociedad de Obreros

Y Obreras en Calzado.
La Biblioteca Cultural Progresiva,

domiciliada en la calle de Jordán, 14,
nos envía, para su publicación, co-
pia de una carta enviada a la Direc-
tiva de la Sociedad de Obreros y
Obreras en Calzado. La falta de es-
pacio nos impide publicar aíntera la
carta de referencia, de la cuals reco-
gemos el siguiente extracto:

«En asamblea extraordinaria cele-
brada por la citada Biblioteca se acor-
dó expulsar a Salvador Jiménez Gui-
llén, que en la actualidad desempeña
un relevante cargo en la Directiva de

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS
de Interventores del Estado en Fe-
rrocarriles. Título: Bachiller o pe-
rito mercantil. Edad. az a 35 años.
Para el programa oficial que regala-
mos, «Nuevas Contestaciones» y pre-
paración en las clases o por correo
CON PROFESORADO DEL CUER-
PO , diríjanse a 1 «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUER-
TA DEL SOL, 13. Exitos: En lAS
eternas oposiciones a dicho Cuerpo
Ingresamos el So por roo de nuestros
alumnos. Tenemos «Residencia-Inter-

nado».
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Recomendamos a nuestros lectores
se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la se-
guridad de que han de quedar satis-
fea° s
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Tealfonos
12058 y 31226. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

COODYEAR. Compañia Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 67.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y 91 Telera-
no 53843.

sión de una fórmula de arreglo que dé
por terminado el conflicto.

Se espera que los Comités de huel-
ga, dando una muestra más de su
transigencia, no adoptarán ninguna
resclución hasta tanto se conozca el
ambiente predominante en la primera
reunión de dicho organismo.
Petición do apoyo moral y material a

la Casa del Pueblo.
La Directiva de la Agrupación Ge-

neral de Camareros se dirigió ayer a
la Junta administrativa de la Casa del
Pueblo encareciéndole ratifique públi-
camente el apoyo moral y material
que con anterioridad les fué ofrecido
para caso de un movimiento huelguis-
tico.

Se espera que :a Casa del Pueblo,
consecuente con su posición anterior,
reiterará este apoyo, ya que en todo
momento ha actuado junto a los ca-
mareros en defensa de sus justas rei-
vindicaciones.
Hoy volverán a reunirse las Comités

de huelga.
Esta tarde, a •Ins cinco, volverán a

reunirse en el sitio de costumbre los
Comités de huella de Camareros de
ambas organizaciones. En esta re-
unión se vera si ha sido aceptada en
las debidas condiciones la ampliación
de la fórmula ministerial.

Si así no fuera, se tomarán resolu-
ciones dcfiniiivas para solucionar de
una vez esta cuestión.

la Sociedad de Obreros y Obreras en
Calzado. La expulsión fué motivada
por haber dispuesto indebidamente el
citado Guillén de 2o2 pesetas que
obraban en su poder, producto de una
rifa organizada a beneficio de la in-
dicada Biblioteca. Igualmente dejó sin
liquidar unos sellos pro local, cuyo
importe es de diez pesetas, negándo-
se a devolver un libro valorado en
siete pesetas.»

En la carta aludida se llama la
atención de la Sociedad de Obreros
e Obreras en Calzado sobre este par-
ticular y se añade que de las can-
tidadas citadas anteriormente se han
recuperado 62,25 pesetas.

SE HAN REUNIDO...
Comisionistas y Viajantes.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral la Agrupación de Comisionistas y
Viajantes, afecta a la Unión General
de Trabajadores. Se aprobaron el ac-
ta anterior, las altas y bajas, las cuen-
tas de los últimos trimestres y di-
versas cuestiones de régimen interior.

Finalmente, se entabló debate sobre
la conducta de un afiliado, levantán-
dose la sesión por lo avanzado de la
hora. La asamblea continuará hoy, a
la hora anunciada, en el mismo salón.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El do Aras Blancas (Sección Re-

partiduras a Domicilio).—Se convoca
a los afiliados a la Sección de 'Repar-
tidores de Pan a Domici lio del Sindi-
cato de Artes Blancas a una reunión,
que se celebrará el día II del actual,
en la Secretaría r9 de la Casa del
Pueblo, a las seis de la tarde.

CONVOCATORIAS
Grupo de Propaganda Sindical de

Técnicas. — Se convoca a las Directi-
vas que integran el Grupo e Propa-
ganda Sindical de Técnicos, de la
Unión General de Trabajadores, para
una reunión, que tendrá efecto el vier-
nes día m i a las siete de la noche,
en el domicilio social, calle de San
Lucias, az, primero izquierda...
LOS JURADOS MIXTOS' DE MA-

DRID
El de Tranvías.

En la «Gaceta» de ayer se publicó
una disposición del ministerio de Tra-
bajo, en la que, atendiendo la peti-
ción del director de la Sociedad Ma-
drilefia de Tranvías, se dispone que
se reduzca a cinco el número de los
vocales efectivos y suplentes de cada
clase del Jurado mixto de Tranvías
de Madrid, y que la entidad patronal
decida quiénes de los actualmente en
ejercicio habrán de quedar constitu-
yendo el número expresado, así como
también a los vocales obreros igual
elección por lo que respecta a los de
su clase.

OTRAS NOTICIAS
La Sociedad de Obreros en Caucho

elige nuova Junta directiva.
En la votación celebrada el lunes

por esta Sociedad para renovar total-
mente los puestos de la junta direc-
tiva, resultaron elegidos, por mayoría
de votos, los siguientes camaradas:

Presidente, Leonardo Fernández
Eleicegui; vicepresidente, Juan Tes-
ca ; secretario, Esteban Vega ; vice-
Eleice.gui; vicepresidente, Juan Te-
„•ean ; secretario, Esteban Vega; vice-
secretario, Guillermo Rodríguez; te-
sorero, Felicísimo Mera ; contador,
Marcelino 'Villanueva; vocales: Anto-
nio Palomar, Emilio Fasta y José
Sánchez.

Carnet del militante
Convocatoria a los jóvenes

estudiantes de Derecho.
Hoy miércoles, a las siete de la tar-

de, deberán los estudiantes dé Dere-
cho afiliados a la Juventud Socialista
pasar por la Secretaría 5 de la Casa
del Pueblo.

Círculo Socialista de Hospl-
tal-I inclusa.

Se convoca a todos los afiliados a
Junta general ordinaria, que se cele-
brará en el domicilio social, Embaja-
dores, x i6, el próximo viernes, día 12,
a laa ocho y media de la noche.
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Al mismo tiempo se advierte a to-
dos los afiliados que ha quedado
abierta la matrícula de Esperanto, cu-
yas clases comenzarán en breve.

Acto civil.
En el Juzgado del distrito de la In-

clusa han cantraido matrimonio nues-
tros jóvenes camaradas alanuela Rey
Villa y Pedro Morillo.

A ambos compañeros les testimo-
niamos nuestra más cordial enhora-
buena,

Una protesta.
Nuestros camaradas Eduardo y José

Domínguez Martínez nos ruegan ha-
gamos constar que, habiéndose cele-
brada misas y funerales en Madrid,
'Salamanca y Huelva dedicados a su
padre, el afiliado 168 de la Agrupa-
ción Socialista, camarada Dominguez,
ellos no han tenido participación en
tales actos ni los han autorizado, por
ser ajenos a su modo de pensar, y por
Interpretar de este mocho el pensa-
miento de su fallecido padre.

Lo hacemos público gustosamente.
Grupo Alpino de Salud y

Cultura.
Las inscripciones para la excursión

que este Grupo celebrará el próximo
domingo al Puerto de Navacerrada
pueden hacerse esta noche y mañana
en el puesto de periódicos de la Casa
del Puablu, al precio de 6 pesetas
para los afiliados y de 7 pesetas los no
afiliados.

Salud y Cultura.
Esta Sociedad ruega muy encarece.

damente por la presente nota a todos
los compañeros guiadores, y en par-
ticular a aquellos que tienen cobran-
za, que no dejen de acudir hoy miér-
coles, a las nueve de la noche, a la
Secretaría de la Casa del Pueblo, don-
de se les comunicará un asunto de in-
terés.

Excitación obrera en
Plasencia

Grandes precauciones por el traslado
a la Cárcel de Cáceres de varios ca-

maradas.
PLASENCIA, g. — Esta mañana

fueron trasladados a la Cárcel de Cá-
ceres varios detenidos por motivos po-
dales, entre ellos el que fua alcaide
de este Ayuntamiento Julio Durán,
detenido como presunto inductor a la
colocación de una bomba en la igle-
sia de San Martín.

Con motivo del traslado se tomaron
grandes precauciones, viéndose custo-
diadas la Cárcel y la estación del fe-
rrocarril. No se registraron inciaen-
tes. Sin embargo, entre el elemento
obrero existe efervescencia con mo-
tivo de la detención del alcalde, por
lo que guardias de asalto patrullan
con tercerolas.—(Febus.)

El Pleno de la Fede-
ración Gráfica Espa-

ñola
En la ~Aa inserta en el número

de ayer dando cuenta de la reunión del
Comlté nacional de esta Federación
se omitió detallar da asistenci :a al mis-
mo del camarada Francisco Ochoa, en
representación del Subcomité del Nor-
te, (lo que hacemos constar en estas
lineas.

A oonsecuencia de la actitud intran-
sigente que ha adoptado la ciase pa-
tronal de la Edificación en los últimos
conflictos en las obras de Fomenta de
Obras y Construcciones y del señor
Lou, la Federación Local lía hecho
público, para conocimiento de sus afi-
liados, el manifiesto siguiente:

«No basta haber logrado de una
manera inmediata vencer la intransi-
gencia de la Empresa Fomento de
Obras y C,onstruccrones y del patrono
señor Lou. Es preciso más. De este
movimiento, cuyo triunfas celebramos,
debernos sacar provechosas conse-
cuencias, tanto nosotros como el Po-
der público y todos los sectores
politicos y Sociales.

Esto quea hemos matizado es un sín-
toma que descubre hasta qué punto
la clase trabajadora tiene que luchar,
siquiera sea por repartirse la miseria,
que no otra cosa es la solución de
reducir la jornada para evitar despi-
dos. Ase a zarpazos, a golpes, tene-
mos que defender un mendrugo de
pan, y cuando la intransigencia patro-
nal despierta en' nosotros el enojo y
estimula nuestra defensa para llamar
la atención del Poder público, sordo
ante este angustioso clamor, tenernos
derecho a rebelarnos y a imponer
nuestra fuerza.

Mas, al cabo de estas luchas, fun-
dadas en buscar fórmulas incomple-
tas, imperfectas, que no resuelven el
problema de la crisis da trabajo, y
que toda solución descansa en agravar
la vida cielos trabajadores, no ha de
bastarnos obtener estos resultados,
que, atiiique en el caso presente, dada
la importanda de la Empresa, sea
un mganífico triunfo, cuestan casi el
Mismo saerificio a los trabajadores
que si nos lanzáramos a una batalla
por conseguir nuestra emancipación.

La Federación patronal, en su perió-
dico «Labor», nos recrimina diciendc
que por emulación con los sindicalis-
tas estamos empleando. sus aliamos
procedimientos.

La huelga no es patrimonio exclu-
sivo de ninguna tendencia. La huelga
es el arma clásica que tedos los tra-
bajadores tenemos que emplear para
combatir la cerrilidad patronal.

Pretenden los patronos ponernos a
mal con la opinión denunciando que
esta huella es ilegal. No tenemos
empacho legalista, y menos aún en
este régimen en que tantas ilegalida-
des se realizan, para que nos importe
que can este motivo nos dirijan re-
proches. Si le mencionamos es porque
este cargo no es justo.

Hemos planteado este asunto, antes
de declarar la huelga, en el Jurado
mixto, y allí, tanto la Empresa Fo-
mento como el señor Lou, dando
muestras de una cruel intransigencia,
se negaron a que sus obreros turna-
sen.

Esta fórmula, dan simpática y de
tanto valor moral en los trabajadores,

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Opo-
siciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. grogramas del día. Se-
ñales: horarias. Fin de la emisión.

De 1 4 a z6: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El para-
dor del Caballo Blanco» (one-step),
R. Gilbert; «La Carrnañola» (pava-
na), de Alonso; «Hasta luego, arma-
mío» (vals), Valentina, For y- Vallen;
«Cavallería rusticana» (fantasía), de
Mascagni; «El canto del dalle» (can-
ción Montañesa), S. de Adana; «Flor
de Hawai» (fox), Abraham ; «Luisa
Fernanda» (para comprar un hom-
bre), Romero, Fernández Shaw y Mo-
reno Torroba; «Mi destino» (tango),
Gardel; «Lucía de Lammerrnceor»
(aria),, Donizetti; «Capricho italia-
no», Tschaikowsky. «La Palabra»:
Información cinematográfica, de Ma-
nuel Villegas López. Noticias da to-
do el mundo, recibidas hasta las
15,40. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Concierto coral. Intervención de Ra-
món Gómez de la Serna. Fantasías
de operetas. «La Palabra»: Noticias
de todo el mundo, recibidas hasta
las 20,15. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
sudo el mundo, recibidas hasta las
21,15. «Premios Unión Radio». Con-
curso de violín : Antonio Alvira. Na-
rraciones literarias por nuestros gran-
des escritores: Palabras de Ramón
del Valle Inclán. Recital de canto,
por Sara Insúa. «La Palabra»: Re-
sumen de noticias de todo el ~da
(última hora; noticias recibidas has-
ta las' 23,3o). Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación.

Federaciones
nacionales

La de Agua, Gas y Electricidad.
La Comisión ejecutiva de esta Fe-

deración se ha reunido en sesión or-
dinaria, asistiendo los camaradas }lar-
vas (José), Cabeza, Díaz (R.) y Té-
llez. Excusan su asistencia, por mo-
tivos de trabajo, los compailaros Fe-
rrezuelo, Matías, Daniel y Gumiel.

Se olió lectura a la siguiente corres-
pondencia, recibida desde la meunión
anterior: carta de los compañeros bel-
gas, Internacional de Servicios públi-
cos, Suecia y Holanda (todas ellas fe-
licitando el año al Comité ejecutivo)
de varias Secciones federadas y dos
circulares de la U. G. 'I'. Todos los
asuntos planteados son debidamente
estudiados para su mejor resolución.

Es aprobada la correspondencia
cursada a las dile-rentes Secciones y

fué rechazada par ellos, aun cuando
esta negativa no la justificaba ningu-
na imposibilidad de carácter material,
como se demuestra ahora que, venci-
dos por nuestra fuerza, la están prac-
ticando.

Los Jurados mixtos podían hacer
mucho para evitar esta clase de con-
flictos; pero los patronos, ayudados
por los actuales políticos que quieren
cercenarles y quitarles atribuciones,
no tienen autoridad para quejarse de
estos resultados. No se puede esperar
que renunciemos ni a nuestras mejo-
ras ni a defendernos cuando los patro-
nos nos cierren el camino de nuestras
mínimas aspiraciones econamicas.

Nadie se extrañe, pues, de que aho-
ra, ante el angustioso problema de
la crisis de trabajo, deféndamos el de-
recho a ganar un jornal con toda la
fuerza de nuestro entusiasmo y de
nuestras necesidades insatisfechas y
desatendidas.

Las visitas, las cartas, las peticio-
nes a los organismos oficiales san po-
co eficaces, v sólo la huelga, la lucha,
hace más activas a las autoridades pa-
ra encontrar rápidas e Inmediatas so-
lucionea.

Esta es 'la consecuencia obligada de
esta huelga, que se reproducirá tantas
veces corno la clase patronal se niegue
a emplear fórmulas de transigencia
para mitigar los efectos de esta cala-
midad que los trabajadores soportan.
Y en cada nueva lucha, su práctica
nos. hará buscar soluciones que no só-
lo soporten los trabaiadores, sino que
nuestra exigencia la fundaremos en al
muy humano y °breado derecfío de
tener asegurada nuestra vida, pues
ante el peligro de comprometerla por
el hambre, preferimos perderla luchan-
do contra este régimen capitalista que
ni siquiera proteoe ni garantiza la jus-
ticia de este derecho.

Trabajadores: ¡Estad alerta, y que
ninguno de vosotros se niegue a lu-
char tantas veces como os reclame-
mas para ello!

Por la comision ejecutiva : El se-
cretario general, Edmundo
Domín el presidente, Francisco García
Jordán.»

organismos, entre ella la carta circu-
lar número io, en la cual la Federa-
ción hace un llamamiento de solida-
ridad con los compañeras de Alba-

cetel.E compañero Cabeza da cuenta de
su gestión en Ronda y Málaga. Aprué-
base dicha gestión, acoakándose por
el Comité manifestar al compañero
Cabeza la satisfacción can que ve /a
labor de propaganda que está llevan-
do a efecto.

El camarada Hervás dió cuenta de
su asistencia a la reunión celebrada
el día 31 por el Comité nacional de
la Unión General de Trabajadores, re-
unión a la que asistió por hallarse en
viaje de propaganda el compañero se-
cretario. Es conocido con todo deta-
lle por este Comité lo tratado en di-
cha reunión.

La Siderometalurgica.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, con asistencia de Wenceslao Ca-
rrillo, que preside, y de Pascual To-
más, Daniel Rojo, Julio Martínez,
Hilario Ramiro, Carlos Rubio, Juan
Antonio Pla y Julio Riesgo. Se ex-
cusa Enrique Santiago.

Pascual Tomás da cuenta del re-
sultado que ha tenido la última re-
uniam del Comité nacional de la Unión
General de Trabajadores, y después
de aprobar su gestión, se acuerda
mantener el mismo criterio manteni-
do hasta ahora.

Ante la convocatoria de la Confe-
rencia nacional de la industria, se
acuerda convocar al Comité nacional
de la Federación para que éste sea el
que nombre los vocales que han de
representarla.

Se acuerda dirigir una comunicación
al ministro de Trabajo reclamando so-
bre el atropello de que se ha hecho
objeto al presidente del Jurado mixto.

Se conoce el resultado que van te-
niendo las gestiones que se realizan
por parte de un compañero de El Fe-
rro'.

La Federación Local de Teruel da
cuenta de la disolución de la Socie-
dad de Metalúrgicos, por cuyo motivo
causan baja en la Federación.

Se da cuenta por Secretaría de ha-
ber enviado una circular a todas las
Secciones para que cumplan lo seña-
lado en la «Gaceta» para rectificación
del número de asociados con derecho
a figurar en el Censo social, y cuyo
plazo termina el 31 del presente mes.

Son nombrados para llevar a cabo
la campaña de propaganda de la jor-
nada semanal de cuarenta horas En-
rique Santiago, Antonio Mairal, Wen-
ceslao Carrillo, Bruno Alonso y Pas-
cual Tomás.

Se faculta a Wenceslao Carrillo pa-
ra que realice en el ministerio de
Obras públicas determinadas gestio-
nes con una Comisión de Peñarroya-
Pueblanuevo.

El secretario administrativo da
cuenta de haber recibido giros de
Valladolid, Córdoba, Peñarroya, León,
Zumárraga, Puertollano, Mérida, Ve-
ra de Bidasoa, Medina del Campo,
Tortosa, Zafra y Zamora.

Acto seguido se levanta la sesión.

Jurado mixto nacio-
nal de Petróleos

En la «Gaceta» del día 4 del actual
se han publicado las bases de trabajo
que vienen a regular las relaciones en-
u-e la Campea y sus obreros y emplea-
dos, y que han s'ido aprobadas en al
Jurado mixto por unanimidad de los
representantes patronales y obreros.

En la orden de inserción de dichas
bases se advierte que (aquellas que se
consideren lesionados en sus derechos
pueden (recurría-las dentro del plazo de
diez días, a partir del de la publica..

Se cor.oede igualmente un plazo de
noventa días, contados desde la inser-
ción de las bases en la siGacora», pm-
ra que los empleados de las Coanpa-
ñías ex petrolíferas presenten sus ao-
1:deudas en el Jurado mixto a fin de
oonservar los derechos al ingreso en
Carnpsa, que serán reconocidos previo
informe de la Compañía.

SOLO DE ZALDIVAR
DENTISTA

Facilidades a los afiliados a la U. G. T.
Cruz, 24 y 26.	 Tehrf. 21362.

Los Tribunales de
•

urgenc i a
Una condena en Lugo.

LUGO, 9. — El Tribunal de urgen-
cia ha condenado a cinco meses a
Benigno Lago por tenencia ilícita de
armas. — (Febus.)

Varias condenas en Valencia.
VALENCIA, 9. — El Tribunal de

urgencia ha fallado en el proceso por
la voladura de la casa Sedaví, en tér-
mino de Alfafar, hecho que +murria
el 9 de diciembre con motivo de estar
preparando explosivos nueve indivi-
duos, que resultaron muertos.

Como complicados y autores del
movimiento contra el régimen han
sido condenados: José Romagosa, a
seis años de presidio ; Miguel Iborra
Gregorio, José Hernández, Cristóbal
Llacer y Vicente Villanueva, a un año
y multa de -sao pesetas cada uno.

Los otros 17 a quienes se les se-
gua causa por el mismo motivo han
sido absueltos.—(Febus.)

En Granada.
GRANADA, 9.—El Tribunal de ur-

gencia aló la causa contra los vecinos
de Lanjarón Rafael Pereira Ruiz, Bal-
tasar Alonso Mingorance Francisco
Lozano López, que en la noche del 12

de diciembre pasado, en el lugar co-

nacido por «Cerro de Matamoros»,
cortaron, valiéndose de unas sogas,
las líneas telegráficas y telefónicas e
hirieron un cruce en la línea de con-
ducción eléctrica, dejando a oscuras
al pueblo.

El fiscal califico el hecho de des-
órdenes públicos, con la agravante de
despoblado y nocturnidad, y ha pedi-
do para cada unu tres años de pri-
sión menor e indemnización de 30
pesetas al Estado y 30 a la

Compa Telefónica.
La Sala ha condenado a loe pro-

cesados a un año y ocho meses de
prisión menor a cada uno.—(Febus.)
La causa por loe sucesos de Alcalá

de Gurrea.
HUESCA, 9.—Se ha celebrado el

juicio por los sucesos de Alcalá de
Gurrea del Gallego, contra i7 proce-
sados, autores de la muerte del capa-
taz Miguel Latorre Jiménez, al opo-
nerse a que cortaran la vía férrea.

La Audiencia se vi6 concurridísima.
Se piden penas de catorce, diez y
cuatro años. Los reos niegan lo con-
fesado en el sumario. Mañana con-
tinuará la vista.—(Febus.)

Detención de Euse-
bio Carbó en Barce-

lona
BARCELONA, lo (2,45 m.).—Por

agentes de la Brigada de Investiga-
ción social se ha procedido esta no-
che a la detención del significado es-
critor sindicalista Eusebio Carbó,
que desempeña el cargo de represen-
tante en Barcelona de la Asociación
Internacional de Trabajadares.

Carleó es corresponsal de «C N T»
en Barcelona y se le considera como
uno de los ácratas más conocido in-
ternacionalmente, pues ha tomado
parte en la mayoría de los Congre-
sos anarquistas celebrados en Euro-
pa y América. Estaba actualmente re-
clamado por el Tribunal de urgencia
de Zaragoza y por algunos Juzgados
militares por artículos insertos en pe-
riódicos.

Para su detención, el agente se dis-
frazó de repartidor de telegramas, y
llevando un despacho se presentó en
una casa de la calle Nilo, donde se
suponía estaba oculto. En la casa to-
maron al agente por repartidor y se
ofrecieron a acompañarle al domicilio
de Carbo, sito en una torre de la ca-
lle de Ramón Albo, de la barriada de
Santa Eulalia.

Carbó ingresó en los calabozos de
la Jefatura.—(Febus.)

Prensa libre

Denuncia y recogida
del primer número

de "La Lucha”
El diario proletario 'La Lucha»,

cuyo primer número había de publi-
carse ayer, fué denunciado y recogido
por la policía.

Nos dicen los compañeros de la Re-
dacción de «La Lucha» que los agen-
tes se presentaron en la imprenta an-
tes de estar terminada la tirada, don-
de recogieron hasta el último ejem-
plar.

El motivo de la denuncia es un ar-
tículo de fondo, donde se hacia una
exposición de índole doctrinal, sin que
para nada se excitara a los trabajado-
res a actos revolucionarios ni dé vio-
lencia.

El Comité nacional de jóvenes que
trabajan contra la guerra— y el fascis-
mo nos comunica que no se le ha
autorizada la publicación de su pe-
riódico, «¡Acallen!»

Un atraco en Huesca
Un pistolero intenta robar la adminis-
tración de loterias y hiere a la pro-

pietaria.
HUESCA, 9.—Cuando se encontra-

ba sola en la administradión de lote-
rías, sita en la plaza de la República,
la propietaria, anciana de sesenta y
ocho años, Trinidad Lacasa, penetró
un individuo que, amenazándola con
una pistola, la intim:da para que le
entregara el dinero que tuviera. Como
Se resistiera, la golpeó en la cabeza
repetidas veces con la culata de la
pistola, produciéndola tres heridas de
pronóstico reservado, de las que fué
curtida en la Cruz Roja, adonde la
trasladaron sin conocimiento.

Cuando el atracador estaba gol-
peando a doña Trinidad entró en el
estableoimiento una sobrina de ésta,
que comenzó a dar voces pidiendo

ante lo que huyó el pistolero,
sin conseguir llevarse nada.

Debido a la niebla intensísima logró
huir con facilidad, a pesar de que sa-
lieron en su persecución.—(Febus.)

En  Melilla  Melilla

Se celebraron ayer
varios Consejos de

guerra
MELILLA, 9. — Se ha celebrado

Consejo de guerra de oficiales gene-
rales contra el teniente Fernández Gi-
ro por delito de insulto a un superior.
Itué defendido por el comandante de
artillería señor Ríu. Presidió el Con-
sejo el general jefe de la circunscrip-
ción, señor Romerales. La sentencia
es condenatoria.

También se celebró otro Consejo
de guerra contra un «askaria de re-
gulares de elerilla que dió muerte a
un sargento moro deI mismo cuerpo
en Ketama. El fiscal solicita la pena
de muerte. Parece que se le ha con-
denado a reclusión perpetua.

Otro Consejo de guerra se celebró
contra el legionario José Sánchez Es-
tellés y 17 legionarios más, acusados
de hacer propaganda comunista en-
tre la tropa,

El fiscal pedía penas que oscilabañ
entre seis y tres años. Solamente ha
sido condenado Estalles a un año,
y los restantes absueltos. — (Febus.)

Última hora

Sanjurjo llega
a Cádiz

lo (2,15 m.) (Urgente.)—
A la una y treinta y cinco de la ma-
drugada ha fondeado el cañonero «Cae
novas del Castillo», a cuyo bordo vea;
ne Sanjurjo.

Un inspector de policía llegado de
Madrid marcha a bordo para hac.ersa
cargo del penado.—(Febus.)

CADIZ, zo (2, 45 m.).—Al único
que se le comunicó la llegada del ca-
ñonero «Cánovas del Castillo» fué al
delegado marítimo, a la una, trans-
mitida por el capitán general del de-
partamento de San Fernando.

A las dos y veinte salió un auxiliar,
llevando a bordo al comisario de pea
Uta señor Parocela, llegado de Mia
drid para hacerse cargo de Sanjurjo.
Van con él lis autoridad de Marina y
otras. La policía no permitió a los
fotógrafos tirar ninguna placa.

Sanj urjo ocupará las habitaciones
que ocupó el señor Burguete cuando
estuvo en el castillo durante el Go-
bierno Berenguer.

Se espera a la familia. Ha Ilegadg
ya una parte de ella.—(Febus.)
Otro ingresado en Santa Catalina.
CADIZ, 9.—En el tren curreo ha

llegado el ex teniente coronel sello:
Baños, que ingresó en el caatillo do
Santa Catalina.—(Febus.)

De madrugada
en Gobernación

Ayer por la tarde se reunieron con-
juntamente en la Casa del Pueblo los

!Comités de huelga de la Agrupación
General de Camareros y del Sindicato
Gastronómico para examinar la situa-
ción creada corno consecuencia de la
interpretación dada a la fórmula mi-
nisterial.

En vista del incumplimiento de la
ampliación de la formula ministerial,
los reunido* adoptaron acuerdas de
relevante Importancia, todos ellos de
extrema gravedad.

Una visita al Jurado mixto.

Seguidamente los camaradas de la
Agrupación General de Camareros co-
municaron al Jurado mixto la

posicion en que se sitúan los trabajado-
mi, manifestándoselas entonces que

clase patronal había aceptado la
ampliacien de la fórmula ministerial
en el sentido expuesto por nuestros ca-
maradas.

En consecuencia de ello, nuestros
compaileros han decidido esperar, pa-
ra fijar posicien definitiva, al resulta-
do da esta nueva etapa en que entra
el pleito, añejo ya, de los camareros
madrileños.
Mañana se reunirán las reprosentaclo-

nes patronal y obrera.

Para mañana, jueves, están cita-
das en el Jurado mixto las represen.
taciones patronal y obrera. El objeto
de esta reunión ea comenzar la dis.cu-

Una disposición de interés para los tra-
bajadores marítimos en relación con el

Jurado mixto central de Pesca
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Un interesante manifiesto de la
Federación Local de la Edificación

El ministro de la Gobernación ma.
nifestó esta madrugada a los infur,
madures que el gobernador de Anean-
te le comunica que merced a la inter-
vención del delegado de Trabajo se ha
llegado a un acuerdo en la huelga
planteada en Pego y han reanudad,/
el trabajo 400 obreros.

El gobernador de Córdoba comuna.
ca que han sido detenidos los autarea
del atraco de Cañete de las Torres.

Finalmente, el ministro dijo que en
la Prisión provincial de Huelva se ha-
bía iniciado un plante, que quedó so-
focado con la sola presencia de lcal
guardias de asalto.

•C i nes y teatros
MU ÑOZ SECA. — Debut de
le compañia Loreto-Chicota.

Con la obra de Luis de Vargas «MI •
abuelita la pobre», debutó anoche en
el teatro Muñoz Seca la compañia ti-
tular del Cómico, que acaudillan La
reto Prado y Enrique Chicote.

CARTELES
~~ 	

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,399

La Cenicienta, de Benavente. (Uls
timos días.) Butaca, 3 pesetas.
10,30 (popular), El abuelo.

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
y lo,3o, Corno tú, ninguna. (Buta.
Ca, 5 pesetas.)

LARA.— 6,30 (primer miércoles do
abono de la Protección al trabajo
de la Mujer), Las doce en punto.
10,30, La verdad inventada (última
representación).

MARIA ISABEL —A las 6,3e, Rusia
en Albacete (estreno). A las io,30,
El casto don José (formidable éxito
cómico de Arniches).

CALDERON.— (Congianía de comes
dias cómicas García León-Perales.e
6,30, Los Caballeros. 10,30, El SUS.
tu. (Butacas, 3 pesetas.)

TEATRO COMIC0.— Recientemen-
te renovarlo. Díaz Artigas - Collado.
Estreno, sábado 10,30, Cinco lobitua
(de los hermanos Quinteto). Des-
páchase en Contaduría.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,ao,
10,45, La camisa de la Plornpadour
(¡ éxito delirante!).

ROMEA. —Tardes, a las 6,30 (po-
pulares: g pesetas butaca), ¡Gol!
A las 10, 45, la extraordinaria reaies
ta de exito stnico ¡ Al pueblo 1 ¡
pueblo!

CIRCO DE PRICE.— A la, 10,30,
noche, grandiosa función de circo. )
Presentación de la nueva compañía.
Emocionantes debuts. Cliff aéreos
con sus leones, panteras y tigres.
Antonet y Beby, los mejores clown*
del mundo.

CAPITOL.— A las 6,eo y 10,30, ten,
cera semana de El signo de la cruz •
(el más sugestivo y emocionante
espectáculo). Revista Paramount y
gran concierto. (Música de Rossire
y Falla.) (reléf0110 22229.)

FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,3c, y 20,30
elater Dolorosa (emocionante film
de Abel Gance).

AVENIDA.-43.'o y to,3o, Agullas rS
vales y El diluvio.

PROGRESO.— 6,10 y 10,30, Alma
de centauro y E} secreto del mar.

LATINA.--(Cine sonoro.) Totalmem
te reformado. 6 y 10,15, grandioso«
éxitos: Noches de París (interesan.
«sena), Una de nosotras (eme:masa
nante y sentimental creación de Bei-
gitte Helm) y otras. Jueves: Ca.
balgata (hablada en castellano; la
película de la e ocian).

CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,3o y 10,30, C,arns
peón. de Correos y tina canción, un,
beso y una mujer (Marta Eggerth).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. '6606). —A las 4 (moda). Pri-
mero (a remonte), •chatniz (A.) y
Zabaleta contra Lidie y Vega. Se.
gundo (a remonte). Areno y Reo..
goechea contra Lasa y Guruceaga.



tra el 6 de enero de 1929. La crisis
parlamentaria yugoslava se encontra-
ba. en un estado agudo, mucho más
aún que el 28 de junio de 1928, cuan-
do el diputado radical Punisa Ra-
chich había asesinado en el salón de
sesiones del Parlamento a los jefes del
partido campesino croata.

Casi siete meses transcurrieron en-
tre aquel trágico día y el 6 de enero,
tiempo consagrado a la lucha entre el
rey y la nación, que exigía la

disolu del Parlamento deshonrado y la
persecución de los asesinos, no ocul-
tando la opinión pública su firme con-
vicción de que el rey Alejandro PC7S0-
nalmente había insligado el asesinato
de'los ¡efes de la oposición. Ese pe-
riodo tuvo Por resultado crear una at-
mósfera de formidable odio entre la
nación y los. detentadores del Poder.

liada vieses que promeiía el rey
'un acuerdo con los representantes de

la 'na(ión y rin proceso en serio ' por el
alentado perpetrado en el Parlamen-
to) Pero en vez de cumplir con su pa-
labra, inició una serie de persecucio-
nes y una tremenda Concentración de
fuerzas mili4ares. Por fin, el 5 de ene-
ro-recibieron los jefes de la opasición
losa-invitación a Palacio pretextando
el rey 'que de esta cita tenía que salir
je' 'reconciliación. Entre los visitantes
,se encontraba Svetozar Pribichevitch,
ex^ ministro de Gobernación y de Ins-
trU cción pública, ex jefe de /a "Oriu-
na", organismo fascista ; a la sazón
lconvertido ya en caudillo del movi-
miento liberal, sucesor de Esteban
'Radich, el que había sido amo abso-
luto del movimiento campesino croa-
ta ; se encontraba también Liube Da-
tidovich, ex presidente del Consejo,
¡eje de la Unión democrática servia
y único politico verdaderamente de-
mocrático de la burguesía yugoslava,
así como los jefes de las pequeñas
fracciones descontentas de la oposi-
ción. Hasta el inediodía duró la re-
unión, en la cual Pribichevitch exigió
Ja disolución de la Cámara y eleccio-
nes libres, mientras que Davidovich,
, kombre pulcrisimo y valiente, exigió
brevemente la abdicación del rey, au-
tor de un triple asesinato, corno única
salvación de la unidad del país.

En la misma tarde apareció una
edición eSpecial de la "Gaceta de Bel-
grado" proclamando la suspensión de
la • legalidad constitucional y la insti-
tución de la dictadura personal del
reY ; del rey que pocos años antes,
cari toda la solemnidad, y poniendo sus
manos en el cntcifijo, habla jurado
reapetar aquella estúpida Constitución
del 28 de junio de 1921, arrancada a
las Constituyentes por medio de coac-
~es y de compra de votos.

!Para decir verdad, los pocos ele-
mentos de izquierda y los socialdeinó-
cretas de tipo alemán acogieron con
bastante simpatía el manifiesto del
rey, porque contenta éste un párrafo
en el cual el rey declaraba compren-
der toda la gravedad de su decisión y
estar dispuesto a soportar el fallo de
la nación y de la historia, en el caso
de que no restituyese la paz interior
y *la vida norMal de la nación. Otro
párrafo también encontró acogida sim-
pcteica, porque en él el rey felón e hi-
pócrita condenaba todas las atrocida-
des • injusticias cometidas por los Go-
biernos semiftiscistas de los últimos
años. También impresionó a los ele-
mentos progresivos del país el hecho
de que, dos dias después de la procla-
mación de la dictadura, siguiera la de,
tendón de los más destacados terro-
ristas fascistas y del ex ministro Pri-
bichevitch, político al que entonces
odiaban todos los elementos de izquien
da del país.

Entre estos ademanes de apariencia
generosa hasta la demostración de las
verdaderas intenciones del rey y de su
ayudante y amante, el general Pedro
Zivcovich, transcurrieron apenas tres
meses. Durante este lapso de tiempo
la pareja dictatorial se propuso enga-
ñar a la nación con algunas gestio-
nes de depuración del cuerpo burocrá-
tico, corrompido hasta los huesos, y
perdonando la vida a los Sindicatos
obreros, a pesar de haber prohibido
,todos los partidos políticos. Sintiéndo-
se ya completamente seguros contra
toda posibilidad de golpes contrarios,
empezaron los comparsas un régimen
de persecución y de atrocidades que
no cede en nada al régimen hitleriano
actual. Las cárceles se llenaron con
los mejores intelectuales del país y los
Tribunales de urgencia, día tras día,
pronunciaron fallos de doce y hasta
veinte años de trabajos forzados 'por
simples artículos de crítica en la pren-
sa, mejor dicho, por tratar de publicar
tales artículos, que la previa censura
había suprimido sin dejarlos publicar.
'Un chiste en un café, una alusión sa-
tírico en un cabaret se castigaba con
;quince a veinte años de cárcel. Y hay
:que tener en cuenta que el régimen
en las prisiones yugoslavas no es en
nada mejor que el régimen mussoli-
Mano o hitleriano para con los adver-
lanas políticos. Como no sea por mi-
lagro, no se sale vivo de las cárceles
'políticas . del rey Alejandro.

No bastando este tipo de opresión
)ara suprimir completamente las ma-
inqestaciones del descontento general,
fué implantada la tortura. En las ca-
lles vecinas a las cárceles policíacas
de las dos capitales, Belgrado y Za-
greb, no podían dormir las gentes a
causa de los tremendos gritos de los
torturados. Rompían los cráneos de
Jo, victimas, las quemaban con tena-
*de de hierro al rojo, les arrancaban
las talas de los pies y de las manos.
:como en tiempos del terror blanco en
;Hungría, reaparecieron en el Danu-
bio cadaveres de hombres ligados y
brutoiments mutilados. Eran estas
~mei hisissassieet uo so. 00~

nistas, sino también gente muy bur-
guesa, pero de ideas al menos anti-
dictcitoriales, aunque no siempre de-
mocráticas. Pocos lograran salvarse
fugándose al extranjero.

Pero el rey no se limitaba sólo al.
régimen de terror. Destrozó todo lo
que recordaba los primeros dos o tres
años del nuevo reinado yugoslavo,
cuando se hallaban en el Poder hom-
bres honrtdos como Davidovich, co-
mo Staian Protich—también uno de
los que han pagado con su vida su
independencia frente a la corona—,
apoyados por los socialistas. El mag-
nífico sistema escolar, edificado por
un grupo de idealistas de gran pre-
paración, fué derrumbado. El clero
volvió a apoderarse de la escuela y
con él retoñaron la obligación de *los
rezos, de visitar la iglesia, y del pro-
grama de instrucción pública fueron
eliminados todos los elementos aptos
a despertar el sentido humano y crí-
tico. La enseñanza de la historia se
redujo a algunos párrafos de glariP-
cación de la historia nacional y de la
dinastía. En las ciencias naturales
fué prohibida la enseñanza del dar-
winisino por no estar de acuerdo con
los dogmas religiosos. Los elementos
de cultura general como filosofía, es-
tética, historia del arte, fueron decla-
rados inútiles, y en general la ense-
ñanza se redujo de nueve meses efec-
tivos de trabajo escolar a unos seis
meses que se pasan ahora más bien
cantando el himno real que apren-
diendo algo útil para la vida mo-
derna.

Paralelamente con el terror y con
la destrucción de la cultura se inició
la degradación del nivel general de la
vida. Las magnificas obras de sanea-
miento de las regiones infestadas des-

PEIPING, 9.—En los altos círculos
políticos nos han informado de que
en breve erá establecido en el Norte
de China un Imperio asiático, que
será regido bajo la égida de Enrique
Pu-Yi, cuando éste haya sido entro-
nizado como emperador de Manchu-
kuo. El Imperio incluiría, según esta
noticia, la Mogolia.

Constituido este nuevo Imperio, el
Japón carnunicará al mundo que la
crisis en el Extremo Oriente se ha re-
ducido a un choque entre regímenes
de monarquía y Repóblica.—(United
Press.),

LA HABANA, 9. — Es inminente
una huelga general.

Los maestros y porteros de escue-
las han declarado ya la huelga, y
quince Sindicatos han decidido plan-
tear una huelga de solidaridad por
veinticuatro horas.

Por otra parte, los partidarios de
la nueva ley de trabajo exigiendo un
so por zoo de mano de obra indígena
asaltaron una fábrica española para
protestar contra la infracción de di-
cha ley.

Se entabló un tiroteo, a consecuen-
cia del cual resultó muerto el dueño
de la fábrica.

Otro incidente semejante se ha re-
gistrado en un establecimiento chino.

CITAMON IX, 9.—El estafador Sta-
viski falleció a las tres y eincuenta de
esta madrugada.

Desde el momento en que fué ope-
rado Staviski se colocaron al lado de
Ja cama que ocupaba en el Hospital
dos inspectores de policía, guardán-
dole. Habían recibido instrucciones
para interrogarle en el caso de que re-
cobrara el conocimiento, a fin de de-
jar completamente aclarada la forma
en que se desarrollaron los aconteci-
mientos desde el momento en que, co-
nocida por la policía su situacien, los
agentes penetraron en el cuarto del
hotel, encontrándole atravesada la ca-
beza por un balazo. Obedecia esta in-
vestigación al rumor acogido por al-
gunos periódicos de que Staviski no
se suicidó. Pero como ha sido imposi-
ble saeta a Staviski del coma en que
queda sumido después de la trepana-
ción, sólo la diligencia de autopsia
podrá arrojar ahora luz sobre el su-
ceso.

Ha llegado la esposa de Staviski;
pero no a tiempo para encontrarle aún
con vida.—(United Press.)
El amigo de Staviski dice que éste no

ha sida muerto por los polioles.
CHAMON IX, 9.—El señor Enrique

Voix, qué alquiló la villa donde Ale-
jandro Staviski se suicidó ayer, ha
declarado que estaba presente en la
gna can la policía cuando Staviski

de siglos por la malaria y la sífilis
—obras ensalzadas por todo el inundo
cultural, y cuyo 'autor fué el célebre
higienista doctor Stampa, conocid
también en España—se suspendieron
por la única razón de que el gran sa-
bio rehusó el cargo de ministro de la
dictadura. Igualmente se quedó in-
acabada la Reforma agraria, y, empeo-
rándose de día en día las relaciones
con los vecinos, se mató la exporta-
ción de productos de ganadería y de
agricultura, únicas fuentes de la ri-
queza nacional de Yugoslavia. Una
depauperación sin precedentes en la
historia se adueñó del país, mientras
que de día en día aumentaban los im-
puestos, que sirven para mantener un
formidable ejército, destinado a apo-
Yar la dictadura real.

No vamos a enumerar aquí todos
los crímenes cometidos por Alejandro
y sus ayudantes, entre los cuales se
encuentran dos ladrones estigmatiza-
dos par el Parlamento : el actual pre-
sidente del Consejo, Milan Srskich, y
Boza Maximovich, ministro de la Go-
bernación, otro Goering. No podemos
hacerlo por falta de sitio y por la ne-
cesidad de exprescur nuestra admira-
ción para las juventudes obreras v
universitarias, que desde hace años si-
guen luchando contra este régimen,
sufriendo todas las torturas y perse-
cuciones. Más de un año han estado
cerradas todas las Universidades de
Yugoslavaia por haber sido focos de
movimientos revolucionarios contra la
dictadura. Y aún hoy siguen siéndolo,
con la diferencia. de que todos los que
no se han hecho espías del régimen
han pasado, en sis desesperación, al
comunismo, de manera que se puede
considerar como ienvitable que la dic-
tadura yugoslava desaparezca un
buen día, no para ceder el paso a un
régimen democrático, sino a la Revo-
lución social de tipo bolchevique, co-
mo única contestación posible, que
aún tenga la fuerza de arrastrar a la
lucha a las muchedumbres del campo

de la ciudad de este país martiriza-
do, que de todo corazón deseaba la
paz interior y exterior de un régimen
democrático.

M. T.

Continúa mientras tanto la guerra ci-
vil fomentada desde Tokio.

SHANG-HAI, 9.—De la Agencia
Reuter:

Oficialmente se anuncia que las
tropas gubernamentales que se diri-
gen hacia Fu-Chiu han llegado esta
mañana a las orillas del río Min; en-
contrándose, por lo tanto, únicamente
a unos 37 kilómetros de la menciona-
da población.

Parece ser que la toma de la ciudad
de Fu-Chiu por las tropas guberna-
mentales es sólo cuestión de escasos
días.—(Fabra.)

LA HABANA, 9.—Se reciben noti-
cias de Trinidad según las cuales se
han producido encuentros sangrientos
de carácter racial, a consecuencia de
los cuales han resultado dos personas
muertas y varios heridos.
Tambien han ocurrido disturbios
en Cienfuegos, donde el ejército ac-
tuó para impedir una manifestación
de protesta contra el señor Grau. Se
ignora si ha habido víctimas.

En esta capital y en las ciudades
de Marianao, Santa Clara, Puerto Pa-
dre, Placetas y Limonar han esta-
llado varias bombas, sin que hasta
ahora se tengan noticias de que hayan
causado desgracias personales.—(Uni-
ted Press.)

Se disparó el tlro de revólver en la ca-
brisa. Ha insistido en que Staviski se
suicidó, negando rotundamente los
rumores publicados por algunos dia-
rios franceses asegurando que Stavis-
Id había sido muerto por la policía.—
(United Press.)
La dimisión de Dalimier origina algu-

nos cambios en el Gobierno.
PARIS, 9.--Con motivo de la di-

misión presentada ayer noche por el
ministro de Colonias, señor Dalimier,
el Gobierno ha sido modificado en la
siguiente forma :

El señor Lamoureux pasa a desem-
peñar la cartera de Colonias ; el minis-
tro de Marina, señor Frot, pasa a ocu-
par la cartera de Trabajo, el señor
William Bertrand, subsecretario de
Estado en el departamento del Inte-
rior, pasa a desempeñar la cartera de
Marina.

Los demás ministros continúan al
frente de las carteras que venían des-
empeñando.—(Fabra.)
Chautemps asegura al ministro dimi-

sionario que cree en su buena fe.
PARIS, 9.—Para presentar su di-

misión el señor Dalimier ha dirigido
una carta al señor Chautemps, carta
a la que el primer ministro ha con-
testado con otra, en la que dice que
comprende la difícil situación en que
me encontraba, «por 	 injustos acha-¬

ques de que ha sido objeto su minis-
tro de Colonias»; pero agrega que
está convencido de su entera bueira
fe y le asegura su consideración amis-
tosa.—(Unitel Press.)
Para poder defenderse libremente,
André Hesse renuncia a la vicepresi-

dencia de la Cámara.•
PARIS, 9.—Es la tarde se celebrará

en la Cámara de Diputados la revi-
sión de la Mesa de la misma.

Con este motivo, el actual vicepre-
sidente, M. André Hesse, se ha ,ne-
gado categóricamente a presentar nue-
vamente su candidatura.

El señor Hesse explica su actitud
por el hecho de que había aceptado el
encargo de defender a Staviski en
un asuntó que no está relacionado
en modo alguno con el del Crédito
Municipal de Bayona.

A pesar de que con la muerte de
Staviski la acción, judicial queda sus-
pendida, el señor Hesse estima que,
al presentar su dimisión, se encuentra
en mayor libertad para adoptar una
posición para la próxima sesión de
la Cámara, en él supuesto de que
este asunto sea planteado en el Par
lamento.— (Fabra.)

El control de los Créditos Municipales
(Montes de Piedad).

PARIS, 9. — La encuesta relativa
a las condiciones en que se verifica
el control de los Créditos Municipales
por las diversas Administraciones que
están encargadas de esta misión ha
sido confiada al inspector general, se-
ñor Rouvier.

El señor Rouvier ha comenzado in-
mediatamente sus gestiones, habien-

WASHINGTON, 9. — El Gobierno
de los Estados Unidos se propone so-
licitar del Congreso que sancione el
que el 'Gobierno garantice tanto el ca-
pital como dos intereses de los 2.000
millones de dólares en bonos del Cré-
dito Aga-ícola del Estado.

En la presente semana seguramen-
te se solicitará la garantía del Go-
bierno del capital de los bonos del
Home Owners Loan Corporatien, con
o fin de intentar restablecer su pari-
dad después de su baja de 86 a 5o, ocu-
rrida el viernes 5 del corriente. El in-
terés de estos bonos fué garantizado
anteriormente. En realidad, no ha ha-
bido ningún movimiento oficial de es-
tos bonos. Muchos tenedores de notas
e hipotecas se niegan a aceptar los bo-
nos a su baja cotización actual.

Tanto el Crédito Agrícola del Esta-
do como el Home Owners Loan Cor-
poration fueron creados par el Con-
greso, y en dos dos casos se autorizó

VIENA, 9. — Los nacionalsocialis-
tas han hecho estallar ayer tarde tres
bombas: dos en un pasillo del Ayun-
tamiento de Viena y la tercera en
un vagón detenido en la estación de
Hetteldorf. — (Fabra.)
El Banco del Reich invita a sus acree-
dores británicos a que admiren sus

cajas vacias.
LONDRES, 9. — El Banco de In-

glaterra ha recibido del Reichsbank
un telegrama informándole que, ha-
biendo solicitado los acreedores suizos
y holandeses la conclusión de acuer-

En la catástrofe de Kyoto hubo ochen-
ta y dos muertos.

KYOTO, o.—El número de muer-
tos en la catástrofe de ayer asciende
hasta ahora a 82.

El accidente ocurrió al atravesar un
puente la gente, que formaba una fila,
y cuando cayó el primero, precipita-
ronse se guidamente todos los demás.
(United Press.)
Lloyd George ha llegado a Portugal

con su familia.

LISBOA, g.—En el vapor «Andalu-
cia Star» llegó hoy a Lisboa Lloyd.
George, acompañado de su esposa,
hija y secretaria y diputada liberal, su
hijo y la mujer de éste.

El antiguo jefe político inglés de-
claró que viene a pasar tres semanas
en un hotel de Estoril y a documen-
tarse para escribir el tercer capítulo
de sus Memorias, que se refiere a la
entrada de Portugal en la Gran Gue-
rra. Confirmó sus recientes declara-
ciones de optimismo acerca del resur-
gimiento económico mundial.

MONTEVIDEO, g. — Se ha sa-
bido por fuentes autorizadas que el
Gobierno del Uruguay abriga el pro-
pósito de retirarse de la Sociedad de
Naciones si no se le da una explica-

ROMA, 9. — Un camión, en el que
viajaba un grupo de obreros, ha caído
al fondo de un barranco, de sesenta
metros de profundidad, en el cruce
de las carreteras de Segni y trajan-

do realizado une investigación en el
ministerio de Comercio.—(Fabra.)
La señora de Staviski ignoraba el sui-

cidio de su esposo.
CHAMONIX, g.—Cuando a medio-

día llegó la señora de .StavisIsi igno-
raba aún la muerte de su esposo. A.
acercarse al cadáver, en el Hospital,
Lavo una violenta crisis nerviosa. Lue-
go permaneciú en el hotel hasta que
terminó la autopsia, a instancias de,
juez de Bayona, antes de poder dis-
poner de los restos del difunto.

En la villa du Vieux-Logis fué en-
contrado un sobre blanco con una ins-
cripción, en que se leía: «Para mi
mujer bien amada», creyéndose se tra-
ta del . testamento. El sobre fué se-
llado y entregado al juez de instruc-
cian.—(United Press.)
Frente a la Cámara de los Diputados

se producen algunos incidentes.
PARIS, 9. — Esta tarde tuvieron

efecto algunas manifestaciones ante
la Cámara de los Diputados; pero la
policía dispersó los grupos y prac-
ticó numerosas detenciones. Ya en
previsión de loa alborotos se había
reforzado el servicio de orden.

La mayor parte de los manifestan-
tes eran ligueros de la Acción Fran-
cesa (monárquicos).—(United Press.)
Una orden de comparecencia a un

asociado del estafador.
PARIS, 9.—E1 juez de instrucción

de Bayona ha comunicado al decano
de los jueces de instrucción de París
que había dictado una orden de com-
parecencia del señor Hayotte, director
de un gran innusic-hall» parisino y
asociado de Staviski.—(Fabra.)

la emisión de bonos por valor hasta
2.000 ,millones de dólares. La garan-
tía federal del capital de estas dos or-
ganizaciones durante el actual Con-
greso aumentará el pasivo de la Deu-
da pública en 11.309.068 dólares al
final del año fiscal corriente.

En el caso en que todos los bonos
sean lanzados, reportarán un total de
35.834 millones de dólares el 30 de
j unio de 1935, fecha en la que el pre-
sidente Roosevelt confía en equilibrar
el presupuesto.

Se cree que la reacción favorable
experimentada en el mercado de la
moneda a consecuencia del mensaje
presidencial sobre los presupuestos es
lo que ha determinado, a la .Adminis-
tración a sugerir esta extensión de
4.000 millones de dólares de la Deu-
da presupuestaria, que constituye una
cifra sin precedentes, puesto que so-
brepasa en 9.237.298.352 dólares, la Ci-

fra más alta alcazada durante la gue-
rra. — (United Press.)

dos separados para resolver el pro-
blema de los pagos, el Reichsbank in-
vita a los acreedores británicos a lar-
go plazo y a corto plazo a una re-
unión, que tendrá efecto en Berlín
el día 22 del corriente mes.—(Fabra.)
Los «candidatos» a la esterilización

obligatoria.
BERLIN, 9. — El consejero minis-

terial autor de la ley sobre la esteri-
lización ha determinado que todo can-
didato a la esterilización tiene derecho
de designar un defensor.

Los procesos se llevarán a puerta
cerrada. — (Fabra.)

Su hija declaró que se verá obligada
a estar en Londres el día 29 del co-
rriente para asistir como diputada a
la reapertura del Parlamento. Dijo que
la situación de la pol ítica inglesa es
muy confusa, y que ahora es precisa-
mente cuando la lucha va a empe-
zar.

La familia del político inglés, acom-
pañada del secretario de la Embajada
británica, ha quedado instalada ea un
hotel de Estoril.—(Febus.)
La actividad de la Pequeña Entente.

PRAGA, 9.—Informaciones proce-
dentes de Belgrado anuncian que la
Conferencia de la Pequeña Entente,
que se reunirá manaña y pasado ma-
ñana en Zagreb, se ocupará de cuan-
tas cuestiones actuales interesen a los
países miembros de aquélla.

Se añade que la Pequeña Entente
dará a conocer en un comunicado es-
pecial su punto de vista en lo que se
refiere a las proposiciones del Gobier-
no italiano sobre una reforma de la
Sociedad de las Naciones.—(Fabra.)

ción satisfactoria sobre las causas que
motivan el traslado de Montevideo a
Buenos Aires del domicilio de la Co-
misión del Chaco Boreal. — (United
Press.)

Las primeras noticias dicen que seis
de los ocupantes del camión resulta-
ron muertas y otras ocho gravemente
heridos — (Febus

remite el Sindicato Ferroviario, y que
dicReeparsoíducimos el manifiesto que nos

El Comité nacional del Sindicato'
Nacional Ferroviario se ha reunido el
día 8 del mes en curso, juntamente
con los secretarios de las quince Zo-
nas que lo integran, y después de
amplia deliberación en torno a los
acuerdos tomados por el Comité na-
cional de la Unión General de Traba-
jadores y de acordar contestar en sen-
tido favorable la consulta relativa a
si procede o no celebrar el Congreso
extraordinario de la mencionada Cen-
tral sindical, estimó indispensable ra-
tificar, por 17 votos en pro y cinco
en contra, tu conocida posición en
los términos claros y precisos que a
continuación se expresen:

"La situación económica, social y
política en que se encuentra nuestro
país coloca a las organizaciones obre-
ras en,situaciones difíciles, en las cua-
les es posible cometer ,graver errores,
de consecuencias lamentables siempre,
e irreparables 'muchas veces.

En situaciones semejantes se com-
prende que se abran paso las solu-
ciones fáciles de concebir por dema-
siado sencillas; pero en la aceptación
de esas soluciones y en el desengaño
que produce su indefectible fracaso
radica uno de los mayores peligros
que pueden correr las organizaciones
tfaureiratdeso. y bien constituidas del prole-

No debemos olvidar que atravesa-
rnos en España momentos en que las
equivocaciones se pueden pagar muy
caras, y la debilitación o el extravío
de las masas obreras puede abrir el
cauce a formas de reacción que pro-
duzcan sus víctimas, principalmente
en la clase trabajadora.

Con esta preocupación, el Comité
nacional del Sindicato Nacional Fej
rroviario, que ejerce iirfluencia decisi-
va en la generalidad de los agentes
1y obreros del carril, quiere anunciar
a la opinión, después de meditar el
,compromiso que ante la misma con-
trae, su propasito firme, su acuerdo
irrevocable, de luchar en defensa de
aquellos objetivos que con perfecta
claridad quedan indicados en este do-
cumento.

Afortunadamente, y merced, en
gran parte, al esfuerzo y a los sacri-
ficios de la clase trabajadora, esfuer-
zo y sacrificios prolongados durante
muchos años, hemos logrado ver
tritinfente en españa la segunda Re-
pública y hemos visto nacer una
Constitución republicana que contie-
ne garantías de progreso para lograr
nuestras más caras aepiracienes.
Bueno será recordar que la Constitu-
ción de la República Española legiti-
ma en su capítulo segundo los actos
por los cuales pudiera lograrse un
día la supresión de la propiedad pri-
vada v la socialización de las diver-
sas actividades productivas en la in-
dustria o en la agricultura.

Pues bien; por lo que en si misma
significa y por lo que ha costado lo-
ecrarla n1 pueblo español, la Repú-
blica v la Constitución vigente me-
recen nuestra más decidida y desin-
teresada. defensa. En este asunto el
Sindicato Nacional Ferroviario no va-
cila un momento en afirmar que con-
tra cualouiera que intentara anular
la obra de las Cortes constituyentes
sabrían alzarse con plenitud de ener-
lías todos sus militantes, animados
de un mismo ~frau de protesta y
de un mismo ideal.

Esto no obstante, -y a la vez que
luchamos por la defensa y consolida-
ción de la República, seguiremos sin
interrupción nuestra labor profunda-
mente revolucionaria, alejados de las
luchas políticas de los partidos bur-
gueses, realizando una acción inde-

En el Círculo Radical Socialista In-
dependiente dió anoche su anunciada
conferencia sobre el tema «Orienta-
alón de las izquierdas en el actual
momento político» el ex ministro don
Marcelino Domingo. El local se ha-
llaba completamente lleno de público,
que recibió al señor Domingo con ova-
ciones y vivas a la República.

Comenzó el conferenciante refirién-
dose al desastre electoral, que--dijo.--
servirá pera que reaccione la concien-
cia democrática del país. Habla a con-
tinuación del mitin oelebrado el do-
mingo en Barcelona, y estima que es
una respuesta para todos y una orien-
tación para das izquierdas. Sobre todo
— añade — , es respuesta para aque-
llos que decían que con el Estatuto se
apartaba Cataluña de las Inquietudes
de España. Se ha demostrado, par el
contrario, que donde más vibra la con-
ciencia española es en Cataluña.

Este acto — sigue diciendo el ore-
dos — es el principio de actuaciones
de mayar responsabilidad.

Añade que la República ha variado
de rumbo a partir de la disolución de
las Cortes, en lo cual las izquierdas
no tienen la menor responsabilidad, ya
que se advirtió a tiempo que la des-
aparición de las Constituyentes entre-
naba grandes peligros.

Habla de la labor realizada en el
anterior Parlamento, y dice que los
radicales socialistas consideraban ne-
cesaria la colaboración socialista en el
Gobierno porque era urgente realizar
una labor social consustancial crin los
postulados democráticos de la
República. Creiamos necesaria le colabora-
ción para evitar, además, que los so-
cialistas se creyeran desvinculados del
ragimen y se unieran a otras fuerzas
eroletarias que propugnan una actua-
ción violenta.

Las' derechas han realizado una
campaña de impudicicia sin preceden-
te en la historia, y han sido después
desleales con sus electores. Añade que
ar es partidario de nacionalizar la Re-
pública, pero estima que antes es pre-
ciso consolidarla, oreando institucio-
nes indestructibles.

Nacioualizarla—oontinúa—,no quite

pendiente, de grandes vuelos y 'de
grandes rasgos, a la vez sindical, eco-
nómica y política, encaminada a con-
seguir la socialización de dos medio,.
de producción y de cambio. Todo ele_
sin dejarnos impresionar por las di.
ficuitades que puedan salirnos al paso
ni por las amenazas más o menos te-
rroríficas que lancen nuestros enernis
gos.

Al lado de estos signos de tragedia,
y aun en medio de los dolores y do
las desesperaciones causadas por das
crisis económicas con que torturan a
las masas productoras las crisis que
sufre el .capitalismo en su agonía; en
medio de todas ¡matas incertidurribres
y de todas estas zozobras y anguatia's,
nosotros, militantes de la Unión Ge-
neral de Trabajadores v educados en
los sanos principios que informan el
Socialismo, tenernos la certeza de es-
tar asistiendo al nacirrtiento de una
nueva sociedad, cuyos contructores
hemos de ser precisamente los obreros
organizados, que, por serlo, pbr ha-
ber consolidado nuestras oreanizacio.
nes contra todos y contra todo, esta-
mos dotados de un espíritu conetruc-
tivo y de una orientación segura, uni-
das ambas cualidades por un ideal te-
cundo.

Pero precisamente esta conciencia
revolucionaria v esta visión revolucioe
nada también ' del momento histórico,
en que nos hallamos le impiden al
Sindicato Nacional Ferroviario com-
partir ciertas formas de revoluciona-
rismo que en España, por su historia,
por su situación económica, por su
nivel cultural, por eti emplazamiento
geográfico, par los intereses políticos
a que nuestra nación se halla someti-
da, pueden ser fáciles de concebir,
pero no así de realizase y cuyo inten-
to solamente puede servir de pretexto.
para ,provocar en la opinión .movisnien-
tas sentimentales propicios al 'logro de
propósitos reaccionarios que, sin du-
da, acarician nuestros peores enemde 1
gos.

Por otra parte, nada aconseja, y
menos obliga, el abandono de nuestra
espíritu, de nuestro ideario, de ?nues-
tras normas de siempre, para adoptar
las normas y las tendencias opuestas,
cm lucha con las cueles tantos compa-
ñeros nuestros han caído. Un paso tan
trascendental en la vida del Sindicato
y en su historie sólo es posible en vir-
tud de un acuerdo favorable adoptado
en su Congreso o en un Congreso de
la Unión General de Trabajadores de
España, rindiendo así el profunda
respeto que se merecen les normars
deMocraticas de nuestro régimen Sift

-dk al.
Por ciertos derroteros el Sindicato

Nacional Ferroviario proclama clara-
mente, anticipadamente, que no esa&
dispuesto a marchar, como tampoco
los militantes a obedecer instruccio-
nes que no emanen de su Comisión
ejecutiva.

Para la defensa de la República,
para la defensa de la Constitución y
de da democracia, para la acción eco-
nómica y política hondamente
revolucionaria que ba de conducir a da sa,
cialización de las grandes industrias
y de las grandes Empresas, para eao,
el Sindicato Nacional Ferroviario es-
tá hoy, como siernpr•e, a la devoción
de la clase trabajadora.

Madrid y enero de 1934. —El
Comité nacional : T. Gómez, José G.
Osorio, Gregorio Guerra. Manuel ji-
ménez, Antonio Pérez, Leoncio Rapo.
so, Antonio M. de Goñi, José M.
Remacha, Eleuterio del Barrio, Manuel
de Alba, Constantino González, Fran.
cisco Clavijo, Teófilo Rodríguez,
jesúsCotelo, Manuel noria, Manuel de
la Fuente, Raimundo Farre, Melchor
Guerrero, Antonio Hernández, Martín
Sanz, Gumersindo Lizano, Francisco
Monges, Silvestre Serra y Valentin
Collado.
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tafador
No falta quien cree que no se suicidó,

sino que fué muerto por la policía

Lo que fué paraíso capitalista

Con los bonos del Crédito Agrícola au-
menta la Deuda pública norteamericana

en muchos millones de dólares

La peste parda

Los nazis austríacos lanzan dos bombas
en el Ayuntamiento socialista de Viena

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

El conflicto del Chaco

El Gobierno uruguayo se siente ofendido
por el traslado de la Comisión de arbitraje

Las rentas del trabajador

Un camión lleno de obreros se despeña
por un barranco de sesenta metros de

profundidad
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En el Círculo radical socialista

Una conferencia del ex ministro
don Marcelino Domingo

re decir que vayan a. incorporarse a
ella quienes no acepten una actuación
radical de sentido conetructivo. No'
pueden gobernar la República quienes
no se sientan capaces de secundarla,
engrandecerla, ene:licencia y defender.,
la. Y si das derechas no están dispues-
tas a enaltecer y defender la Repúbli-
ca, no pueden gobernar. En España
hay una opinión que cree que no hay.
más solución para sus probleseas que
el triunfo del fascismo, y otros sólo
ven la solución en la Revolución so....
ciad. Yo no oreo en el fascismo. El i
fascismo se ha oreado con una moral
de la postguerra y es necesario para '•
que triunfe una disciplina especial
que no es posible en España. En Es
paña no puede triunfar el fascismo'
porque SOMOS rebeldes, enemigos des
las dictaduras, incapaces de enfunda*
nos en un uniforme. España no aguan'
tarta a Hitler. (aplausos y vivas a K

República. Se expulsa a un Interrup.
tar.) Yo sólo oreo a las derecha. ea.
paces de hacer lo que han hecho: de
comprar la prensa en unos momentoa •
de crisis económica, de realizar pele ,
España una labor demagógica y de
hacer una revuelta de señoritos. Pero
no les creo capaces de realizar eag
Labor constructiva.

Habla después del ejército, y &ce
que no piense nadie en que existe una
figura capaz de triunfar con un mo-
vimiento militar estilo siglo XIX,
Ahora las figuras están en segundo
orden, y ahí tenéis la prueba de lo
que ha ocurrida en varios países ama.
canos.

Dedica grandes elogies al ejército,
diciendo que siempre se ha mantenido
dentro de la ley, y le requiere para
que siga tal camino. Habla de la ne-
cesidad de que la República llegue a •
los pueblos, y termina diciendo que
hay que aspirar a una transformación
dernocrátiea realizando la unión de to-
das las izquierdas para mantener 44

espíritu creador de la Repúblicas.
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¡Trabajadores! Propagad y ING
EL SOCIALISTA
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