
REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS

Lo posible y lo imposible
Intentemos poner un' poco de claridad, toda

la que nos sea posible, en alguno de lós temas

más frecuentados por la prensa de izquierda y
por los propios republicanos. Escribamos una
vez más, si es posible la última, sobre la unión
de republicanos v socialistas, encaminada a
la defensa de la 'República y a su consolida-
ción definitiva. La circunstancia de que la pri-
mer unión con los republicanos la propugnase
Iglesias, con vista a acciones de carácter polí-
tico inmediato, no deja de dar ánimo a nuestros
republicanos para solicitarnos, una vez más, a
enlaces y fusiones que, dicha sea la verdad,
no encuentran eco de simpatía en las masas
proletarias que rodean a nuestro Partido. La
impopularidad del tema tiene que tener necesa-
riamente alguna explicación. Lá tiene, V nos
consta que la hemos explicado antes de a- hora.
Explicación inútil. A pesar de ella, se continúa
exhortándonos a formalizar una nueva conjun-
ción. ¿Para qué? Para impedir el avance pro-
gresivo de las derechas. Bien. Ya tenemos una
base concreta de argumentación. Los socialistas
españoles, los trabajadores nacionales, saben de
un modo positivo y exacto que no son culpa-
bles del auge de las derechas. ¿Tienen los re-
publicanos la misma tranquilidad ? ¿No necesi-
tan acusarse de beberlo propibiado? Recomen-
daron la disolución de las Cortes, facilitaron la
constitución del Gobierno que había de disol-
verlas y, por si esto fuera poco, admitieron, ya
eh el Gobierno, que una parte de los republica-
nos pactasen acuerdos electorales con las dere-
chas.

Los socialistas fuimos solos a la contien-
da porque „solos necesitábamos iir. Y dos millo-
nes de votos dijeron que ésa era la posición,
Los republicanos, pues, facilitan el crecimiento
derechista, y como éste ha superado a sus pre-
visiones, vuelven a buscarnos. De razón es que
no nos encuentren. Pero Sí, nos encuentran. Nos
encuentran, a pesar "de su conducta. Pero no
como ellos desearían encontrarnos. Veamos có-
mo nos enc.uentran : Dispuestos, a pesar de
ellos, a impedir un retroceso en la República;
pero resueltos, a la vez, a conquistar un avan-
ce. No les place esa nuestra disposición de áni-
mo. Quisieran que les brindásemos con un apo-
yo que les asegurase una República liberal, de-
mocrática, parlamentaria, regida en todo tiem-
po por ellos. Una República sin veleidades so-
cializantes, pero asentada en la fortaleza del mo-
vimiento proletario. Un régimen eminentemen-
te burgués, tranquilamente conservador, ret /ren-
dado por los colectivistas, por nosotros. Un ré-
gimen, en fin, donde cualquier rnajaderete pue-
da destruir la legislación social y dedicarse con
venenosa saña a destituir Ayuntamientos soda-

listas. Para tan corto menester han llegado a
pensar los republicanos que ha sido puesto en
marcha nuestro movimiento. Y no sólo lo pien-
san ellos, sino que pretenden que lleguemos a
convencernos nosotros. Y aún se sorprenden de
que nos neguemos a compartir su punto de

ista.
Nuestra resolución está dicha : De cara al pa-

sado, republicanos; enfrentados con el presen-
te, socialistas. ¿Pueden servir nuestros desig-
nios los republicanos? ¿Aceptarían ayudarnos
en nuestras empresas socialistas? En esto no
han pensado. Sería un dislate pedirles ayuda
para rebasar sus propias concepciones doctrina-
les, y, en cambio, resulta la cosa más natural
del mundo que ellos nos reclamen a nosotros
un estancamiento en las concepciones burgue-
sas. Esto en lo doctrinal. En lo político, nues-
tros republicanos se autorizan toda suerte de
lujos divisionistas, y cuando estOs . lujos los si-
túan en trance de muerte, 'acuden a nosotros
para que los salvemos. En el Gobierno somos
unos intrusos, asustaeconomistas

'
 grano de dis-

cordia, gozadores de prebendas, devoradores de
presupuestos. (Si tuviéramos ganas de risa,
¡ cuánto podríamos reír a la vista de la turba-
multa de indocumentados, seamos benévolos,
que se han repartido los cargos de la Adminis-
tración 1; pero no estamos para reír.) Y al pa-
sar a la oposición nos convertimos en los alia-
dos inmejorables, naturales, de todos los repu-
blicanos. Fuimos aliados y no esperamos vol-
ver a serlo. Vamos a lo nuestro. Estamos en
lo nuestro. Y de ahí no nos sacará nadie. Si
la necesidad nos obliga a acudir en ayuda de
la República, no acudiremos pot hacer un ser-
vicio a los. republicanos, sino por impedir la
pérdida de una trinchera que nos importa con-
servar, a pesar de los republicanos. Estos han
perdido la República, y todo lo que les corres-
ponde hacer es facilitar que otros la reconquis-
ten. No somos republicanos, no lo hemos sido
nunca. Somos socialistas. Sólo socialistas. Sa-
bemos lo que queremos. Y adónde vamos.
¿Adónde van y qué quieren los republiCanos?
¿Una República del tipo de la francesa? Véase
cuál es en ella la posición de los socialistas. ¿Del
tipo de la alemana ? Véase la situación de aque-
llos trabajadores. ¿Qué República quieren ?
¿Lo saben ? ¿Se han parado a pensarlo ? Su-
poniendo que lo sepan, su apetencia jamás po-
drá ser idéntilca a la nuestra. No podemos ayu-
darles. Tenemos que ayudarnos a nosotros mis-
mos. No para acabar con la República; sí para
llevarla a sus últimas consecuencias, autoriza-
dos por la Constitución : a hacer de ella la Re-
pública de trabajadores que no quieren los re-
publicanos que sea.
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Un proyecto oficial contra el paroLa

La superación del
disparate monárquico

de ajustarse a los que corresponden
al republicanismo desdichado del se-
ñor Lerroux. Poco ambicioso se mues.
tra el señor Martínez Barrio, Porque
no basta decir, como dijo luego el se-
ñor Lerroux—por milésima vee—que
el partido radical mantiene íntegro su
programa. Tan íntegro lo guarda,
que nadie tiene la menor noticia de
él, y menos que nadie el señor Le-
rroux. Tener un programa y desvivir-
se por gobernar con el que quieran
i mponerle al Gobierno las derechas
es, realmente, demasiado chocante pa-
ra tomarlo en serio.

Mas, en fin, el señor Martínez Ba-
rrio hizo ayer confesión general, ya
que no de culpas declaradas, de las
que pueda atribuirle la malicia al su-
ponerle en desacuerdo con el sor
Lerroux. No hay desacuerdo. La mi-
noría radical es una e indivisible. I/
uno sólo su jefe. Comprendemos que
el róseo optimismo con que suelen
finar los banquetes se trocara ayer,
para el señor Lerroux, en llorosa
emoción. Comprendernos también que,
para demostrar las grandes cosas que
está dispuesto a hacer en beneficio de
la República, empezara por convidar,
a todos a una nueva comida.

¿Azorín director
de "Luz"?

Se da como cierto que «Luz» ha
pasado, o va a pasar, a manos de
nuevos propietarios, los que encarga.
rán de la dirección del diario aludido!
a «Azorín», en atención a su campas
ña reciente en favor de cierta perso.
na, que, según quienes nos informeno
facilita el dinero para la operación.

La noticia, si, como se nos asceta*
ra, es cierta, no tardará en ce nfins
marse. Y de confirmarse, habrá ates'
mentado sus caballerizas la persont
en cuestión.

Accidente ferro-
via r i o

Dos obreros heridos.

BARCELONA. 72.—En la estacIóra
de Anglesola han chocado un tren de
mercancías y otro ganadero, resultan»
do heridos dos empleados del primera.

A causa del accidente, ha queda«,
detenido ,en Anglesola el expreso da
Bilbao.—(Febus.)

Grupo parlamenta-
rio socialista

El próximo martes, a las dos y ir
ala de la tarde, so reunirá en la
mara la Directiva del Grupo parla-.
mentario socialista.

A las tres en punto quedará reuní
da la minoría, exigiéndose do los com.
pañeros diputados la puntual asisten, i

Y
eatiSe advierte que, 11 los electos me.,

tomar nota do las taitas injustifio
das, se pasará lista.

Las responsabilidades

Se convirtieron en humo
Todos unos

El banquete de la lealtad
Desde los meses que precedieron al

l edeenimiento de la República fué pos -

hilado de todos los partidos republi-
canos, sin excluir al Socialista, la exi-
gencie de las responsabilidades con-
traídas por los órganos del Poder en

/ los últimos •años de la monarquía.
Postulado, decimos, de republicanos
y socialistas. Pero fueron los parta

edos republicanos los que elevaron con
e general sy mayor ardor y bullicio 'e la categoría

' de cuestión fundamental la exigencia
o se h i rle responsabilidades. Con esa bailete-

	

Ft . Ver*	 a sealué a las elecciones constitu-

	

In la Pu	 aentes y le enardeció el espíritu de
les masas. Continuó siendo tema fun-
damental de la política republicana
una vez reunidas las Corles. Se nom-
bró una Comisión de Responsabilida-
des. Se inició la instrucción de abun-

etes procesos. La monarquía y la
eadura habían dejado, a ese respec-

	

meceos	 to, materia sobrada para trabajar. La

	

y dijo	 Comisión die, comienzo a su tarea...
ran  y la juridicidad nos salió al paso.

Gracias a ella, bien utilizada por los
agentes del impunismo, entre les cua-
les se contaban muchos de los que
habían inflamado la conciencia públi_
ca hablando de las responsabilidades
a exigir, los trámites se multiplica-
ban, se hacían interminables. Perdía
tu tiempo buenamente la Comisión.
Un día, por si fuera poco, el sobor-
no, disfrazado de Emiliano Iglesias y
al servicio de March, se coló en su
seno. Hubo escándalo parlamentasio,
Indignasalies justicieras, fué expulsa-
do de las Cortes el sobornador... La
Comisión continuó perdiendo el tiem-
po. buena voluntad de muchos/ de
sus miembros se estrellaba en el mu-
ro infranqueable, por mor de la juri-
dicidad, de las resistencias pasivas.
Un solo proceso, al cabo de los me-
ses, fué sustanciado: el que se incoó
contra los gobernantes del golpe de

atado. La sentencia fué, claro está,
benigna. No podía tampoco ter de
raro modo. Comparecían como acusa-
dos unos vejestorios alicaídos—¿ qué
he hizo de las antiguas arrogancias ?—
nue desempeñaron en el golpe de Ese
tado un papel subalterno. Primo de
Rivera había muerto. Martínez

heroicamente, se hahía ido a Pa-
rís para conspirar desde allí. Sobra-
ba tanto aparato de Tribunal y de-
fensores para lo poco que había por
hacer. Es verdad que las' Cortes, en
sesión solemne, habían condenado al
rey por traidor. Pero sospechamos

ro, .1 rey, bien aposentado en Fon-
tébleau, diría, al enterarse, que
'	 las den todas...
/ Otro proceso llevaba camino de sa-
lir adelante: el correspondiente a los
fusilamientos de Galán y García Her-
nández. ¡Ah, los héroes de Jaca!
pompromisti de honor—se nos decía—
era para la República sancionar aquel
doble asesinato. Pero la República
parece muy olvidadiza de sus cena
promisos. La disolución de las Cortes
Constituyentes estancó el proceso. Se
celebraron las elecciones famosas y
ejemplares—que en lo puerco y falso
también cabe el ejemplo—y la Repú-
blica empezó a hacer justicia a Ga-

 
lán y García Hernández otorgándole

 Una acta de diputado a uno de los

pi mse	 ministros que los maridaron fusilar:LIC	 .
,aaa haya Rotiríguez de Viguri. Les Cortes nue-

vas, ayer, han liquidado definitiva-
mente el problema de las responsabi-
lidades. Desaparece el Tribunal que
seguía el proceso de Jaca, y lo bis-
ruido pasará a los Tribunales ordi-
narios, los mismos que, dos años an-

ierto tes, eran considerados incapaces pa-
ra juzgar unos delitos que desbordan

UflI el articulado frío del Código penal.
Una nueva Comisión parlamentaria
sustituirá a la antigua Comisión de
Responsabilidades para seguir los
demás procesos que están en perio-
do de sumario. Ha faltado valor pa-
ra decir públicamente que el proceso
responsabilista quedaba enterrado pa-
ra siempre, a no ser que otra resolu-
ción lo saque a luz. Por lo ILarias,
fácil es advertir que la Comisi n que
e nombre, dada la fisonomía del ac-
tual Parlamento, no será una Comi-
sión de Responsabilidades, sino una

CASABLANCA, 12. — Ha salido
de Rabat, con destino al eetrerno sur
marroquí, un batallón de cazadores

dora feol de Africa. También han recibido or-
polític	 ten de concentrarse en dicho territo-
an	 rio, al sur de Yebel Bani, las guarni-
cado	 cienes que se encuentran aotualmen-
1 se br, te en el Yebel Sarro, en servicio de
onferer . protección de convoyes y caravanas.

Sirdere	 Por otra parte, la ma yoría de las tro-
scuercl

	

	 pas de la región de Marraqués se en-
de 1

1
 cuentran ya en Tizna, dispuestas a

operar.
Según todas las probabilidades, las

nuevas operaciones en el extremo sur
mareasen y Mauritania, regiones fron-
terizas con la enclave de Ifni y con
nuestra colonia de Río de Oro, co-
menzarán el día is de este mes.

E plan de estas operaciones fué es-
tudiado y decidido por el general Wey-
gand durante su último viaje a Ma-

rruecos.

Los franceses habrán de combatir
contra una fuerza de 70.000 rebeldes,

4 bien que dividida en numerosas frac-
cienes, pero extremadamente móvil y
conocedora del terreno. Los animaren-
tos y material acumulados en las ba-
ses del sur marroquí son abu,ndantí-
sanos y de lo más moderno, estando
todas las unidades que han de inter-
és »aje eaatiorizadaa y ospeoialsnente

Comisión del impunismo. En eso ha
venido a quedar todo el vocerío repu-
blicano de los primeros meses del ré-
gimen.

¡Sangrienta paradoja! Los trasmos
que estuvieron entorpeciendo durvnte
dos años la exigencia de responsa-
bilidades, acusan ahora a la Ci mi-
sión desaparecida de no haber hecho
nada. «No aplicasteis sanción; luego
no había delito.» Tal es la pereg,ina
teoría puesta en juego. No les bata,
sin embargo, razón para sosteeerla.
Hubiérase procedido con rapidez, su-
primiendo papelees, omitiendo dila.
gencias °cie gas y dando de lado esa
juridicidad puramente abogacil con
que le ataron los pies a la República,
y a estas horas estaríamos libres, por
lo menos, de la acusación de inactivie
dad. Más ya, démoslo todo por fene-
cido. Las responsabilidades se han
convertido en humo. Un Gobierno
radical y una minoría de un centenar
de diputados republicanos le han da-
do el visto bueno a la fechoría. La
propaganda responsabilista era tim-
bién humo, palabrería de circunstan-
cias. El señor Rubio, acusador pri-
vado en nombre de la madre de Ga-
lán y afiliado al partido radical, que
con tonos tan encendidos protestaba
en la prensa por la lentitud del pro-
ceso, tiene ahora ocasión magnífica
para reproducir sus lamentaciones y
llamar a la conciencia pública some-
tiéndole a examen la conducta de su
propio partido.

Teodomiro Menén-
dez recuerda unos
datos muy sabrosos

En uno de los pasillos de la Cámara
sostuvieron un vivo diálogo el señor
Royo Villanova y Teodomiro Menén-
dez sobre la Comisión de Responsa-
bilidades, que precisamente en aque-
llos momentos se estaba discutiendo
en el salón de sesiones.

El señor Royo manifestaba a nues-
tro camarada que la labor de la Co-
misión durante los dos años no había
dado resultado alguno ni rendimiento
eficaz, •y dijo:

--A mí no me embarca ya nadie en
Comisiones de esa naturaleza, porque
luego quedamos en ridículo. )(o he
venido aquí a legislar y a poner «ver-
de al Gobierno», y no a perder el
tiempo en Comisiones, en las que se
habla mucho y luego no se hace nada.

A eeta repleeS Menéndez:
—Usted no ignora que la Comisión

fue durante esos dos años saboteada
por diputados radicales y otros, que
a cada problema que se planteaba en
el seno de la Comisión presentaban
la dimisión de sus cargos, dilatando
las resoluciones y entorpeciendo la la-
bor de esa Comisión.

Ya en tono más vivo, Menéndez
dijo lo siguiente:	 -

—Usted sabe, como yo, que los ex-
pedientes y loa procesos están com-
pletamente terminados y que en el
del asunto de dos tabacos en Africa
figuran dos cheques, que fueron entre-
gados por el «febi Arrumi» en el
Banco Español del Río de la Plata,
y cobrados ; los cuales cheques figuran
con la correspondiente numeración
para la concesión de la prórroga de
dicho monopolio en nuestras plazas de
soberanía, que debía vencer el año
7934, y la prórroga se hacía hasta
el año asee.

También sabe usted—le dijo—las
irregularidades que hay en lo de
Saltos del Alberche, y otros proble-
mas. Debían pedirse a la Junta Sin-
dical, de la Bolsa antecedentes, pa-
ra que se viere cómo se hicieron nu-
merosas operaciones a cuenta de la
concesión de algunos de estos mono-
polios.

Cuando la conversVei de la Deuda
se hicieron operaciones que importa-
ron muchos millones y subieron las
acciónes, que estaban a 64, varios en-
teros.

Yo quiero que vengan a esa Co-
misión los agrarios, diputados de la
C. E. D. A. e incluso el hijo del dic-
tador.	 •

Un diputado de la derecha que es-
taba presente le dijo que ahora que
vendrá el señor Calvo Sotelo estos
problemas habrán de dilucidarse en la
Cámara.

equipadas y entrenadas para la gue-
era en el desierto. Las inmensas re-
giones por las que ha de extender/se,
a partir del 15, la acción militar fran-
cesa, comprenden, no sólo llanu-
ras de arene, sino dunas muy exten-
sas y varios espacios muy montaño-
sos, así como numerosos oasis.

Se tiene la impresión de que Espa-
ña no ha de intervenir, de momento
al menos, lo cual obligará a las tro-
pas francesas, una vez sometido todo
el territorio de su jurisdicción, a mon-
tar una línea de puestos a todo lo
25	

lar-
do de la frontera de Río de Oro.
 A pesar del enorme inconveniente

que esto supone, tanto para la mar-
cha de las opeeaciones como para la
consol•da/Hen de la dominación, una
vez aquéllas terminadas, Francia se
muestra decidida a terminar por todos
los medios, y a costa de los sacrificios
y esfuerzos que sean necesarios, da pa-
cificación del territorio del Africa Oc-
cidental, Mauritania y extremo sur
Marroquí.

El grueso de las fuerzas que inter-
vendrán en la operación está formado
por la legión extranjera, tropas de co-
lor procedentes del Senegal, formado-
nen indígenas regulares y de partida-
rios, encuadradas y apoyadas por PI-
gunas unidades metropolitanas,

Nuestra discrepancia con el Gobier-
no y con'las derechas no es sólo doc-
trinal y política. Es, además, de otro
linaje. Creemos que, aparte tenden-
cias y criterios, tanto las derechas
como los radicales están muy por de-
bajo de las circunstancias. Sus ideas
les impiden a unos y otros resolver
los graves problemas que tiene plan-
teados el país. Pero aunque sus ideas
no fueran un obstáculo, es decir, aun-
que aporten iniciativas audaces, se
advierte pronto que están, tanto los
radicales como los de Gil Robles, in-
capacitados para gobernar. Todos los
políticos que dirigen hoy la gestión
pública son inferiores al momento.
Políticamente, España va para atrás.
Administrativamente, va h a c i a el
caos.

Primero, porque el Gobierno tiene
sus compromisos, y segundo, porque
acabamos de convencernos de que la
irresponsabilidad, en forma de arbi-
trismo desenfrenado, ha invadido los
ministerios.

El Gobierno carece de política. De
toda política. Y esto ya es definitivo.
Como no tiene política, ignora qué va
a hacer con el paro forzoso, con las
obras hidráulicas, con Marruecos, ron
los enlaces ferroviarios, con los monár-
quicos, con el fascismo, con las sub-
sistencias—todo sube—, con la Deu-
da, con las Compañías ferroviarias,
con el hambre de los campesinos. Ni
siquiera sabe el Gobierno qué va a
hacer con la amnistía, problema es-
pantoso para el señor Lerroux, perN
sencillísimo para un republicano.

Los bandazos del Gabinete son tan
ostensibles que dedica buen número
de millones al clero, contra lo que
determina la Constitución, recargán-
dose así, en vez de aliviarlo, el presu-
puesto. Y se propone consignar mil
millones de pesetas para combatir el
paro con la idea de superar en insen-
satez a las derachas. Un ministro lo
ha dicho: «Comprenderán ustedes que
si las derechas hablan de millones,
nosotros no nos vamos , a quedar re-
zagados.» A la misma hora, el mi-
nistro de Hacienda intenta disminuir
los gastos en 300 millones de pesetas
son el propósito- de nivelar el preste
-mesto. Pero sus afanes limitativos se
estrellan contra la resistencia de los
ministros.

El señor Lata es un ministro mudo.
defecto-suplido con exceso por la lo-
aacidad del señor Estadella, ganador
de la flor natural en torneos líricos y

tribuno exaltado en los banquetes.
Este señor' Estadella entrará en le
Historia como el señor Samper, aun-
que por otra puerta. El señor Sam-
per es un zorro viejo, mientras que
el imaginativo catalán es un mirlo
blanco.

Ha creído el señor Estadella que
destruyendo los ministerios de Tra-
bajo y Sanidad liará la felicidad de
los españoles. No contento con esa
genial iniciativa, presentó ayer al
Consejo de Ministros un proyecto de
ley contra el paro que es un portento
nunca visto de concepción y acierto.
Y lo curioso del ,caso estriba en que
los demás ministros y el señor Le-
rroux acogieron el proyecto de ley sin
exigir al señor Estadella la dimisión
fulminante: Al contrario, todos, al
parecer, se contagiaron de euforia.
Por ahí deducirnos que,este Gobierno
es el acabóse, aunque no se acabe.

La nota oficiosa del Consejo dice
así: «El ministro de Trabajo hizo en-
trega al Consejo, para su estudio, de
un proyecto de ley para atenuar el
paro forzoso mediante una operación
financiera de mil millones de pesetas,
a realizar en cuatro años, con desti-
no a la construcción, reforma y me-
jora de edificios nocionales para ser-
vicios. públicos.»

No se argüirá que tergiversamos.
Ahí queda la definician del proyecto.
De puro disparatado hace innecesaria
la crítica. Pero, ¿es posible que el
Gobierno haya tenido la debilidad de
admitir tan monstruosa iniciativa y
disponerse a estudiarla., cuando urge
que estudie y resuelva el problema del
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Agrupación Socialista
Madrileña

Rectificaciones en el
Censo electoral

Hay serán expuestas al público ce
la plaza de la Armería las listas elec-
torales. Todos los compañeros y sim-
patizantes deben acudir a revisarlas
can el fin de velar por su inclusión
en ellas.

En caso de no hallarse incluidos,
con el fin de hacer la oportuna recti-
ficación se pasarán por la Secretaría
de la Agrupación, donde hay u-onta-
do un servicio al efectos

paro mirando a la realidad nacional
y no a la Luna?

Junto al proyecto del señor
Estade-lla, el de Gil Robles, que es absur-
do, pase por inteligente y practica-
ble. ¿Cómo se le ha , ocurrido al mi-
nistro de Trabajo proponer una ope-
ración de mil millones nada menos
cuando lo que precisa es el sanea-
miento financiero y no el aumento de
la Deuda pública? ¿Es así corno es-
te Gobierno va a nivelar el p,esu-
puesto?

Además, la aplicación de tan copio-
sa suma no puede ser snás disparata-
da. «¡Construcción, reforma o mejo-
ra de edificios nacionales!» ¿ Ignora
el Gobierno que el mayor coeficiente
de parados. lo da el campo? De aña-
didura, ¿no tiene el Estado necesida-
des más apremiantes que la de re-
formar edificios públicos? ¿Para eso
se va a embarcar en una operación
de mil millones?

Por otra parte, de los capitalistas,
¿qué. hay? ¿Y de la Reforma agra-
ria?'

Demagógico y falaz es el proyecto
de Acción popular. Pero el del señor
Estadella le aventaja. Un ministro
que concibe ese disparate no puede
continuar en el banco azul. Y un Go-
bierno que lo acepta para estudio de-
be marcharse detrás. de ese minis-
tro.

Once heridos en un
accidente de auto-

móvil
VILLANUEVA DE LA REINA,

12. — En el empalme de la carrete-
ra de Madrid a Cádiz con la de la
Venta del Sereno, el automevil S. E.
11.65S, que bajaba lanzado por una
pendiente, se precipitó, sin reparar en
la señal de cruce de camino, sobre
una camioneta que transportaba acei-
tuneros a este pueblo.

Esta recibió el golpe en un costado
y quedó casi destrozada. Resultaron
heridos once de sus ocupantes, tres de
los cuales están graves. El auto die
una vuelta de campana y salió fuera
de la carretera.

A todos los heridos les prestó asis-
tencia el medico 'de la localidad, se-
ñor Lillo. — (Febus.)

¡Trabajadores: Propagad y leed
EL SOCIALISTA

El banquete con que ayer fué obse-
quiado por la minoría radical el señor
Lerroux puede ser llamado, con justo
título, el banquete de la lealtad. Se
trataba, en efecto, de hacer patente
la subordinación de los diputados ra-
dicales al patriarcado del señor Le-
rroux. ¿De todos los diputados? Pre-
deamente de eso se trataba : de que
esa demostración la hicieran todos, y
ostensiblemente uno: el señor Martí-
nez Barrio. Era el señor Martínez
Barrio el que estaba en entredicho.
Desde la crisis del mes de octubre no
eran todo claridades en el viñedo ra-
dical. Los enterados apuntaban disen-
siones, suspicacias, recelos íntimos.
Las hablillas se centraban en torno
al señor Martínez Barro, al que se
suponía—ya se ve que sin razón—dis-
conforme con la política de entrega a
las derechas que practica el señor Le-
rroux. ¿Quién mejor que el propio
señor Martínez Barrio para poner las
cosas en su punto? ¿ Y qué lugar
mejor que el de un banquete? Ayer,
pues, el señor Martínez Barrios se su-
mergió de nuevo en el agua—que ya
va siendo bendita—de las pilas bau-
tismales del lerrouxismo.

El discurso del señor Martínez Ba-
rrio fué, en efecto, un testimonio de
sumisión incondicional a la jefatura
del señor Lerroux. Demasiado explí-
cito, diríamos, si no nos tuviera per-
fectamente sin cuidado la cosa. Cada
-cual administra sus afectos como me-
jor le place. No hemos de ser nos-
otros quienes procuremos entibiar el
hondísimo que, según confesión pro-
pia, siente el señor /Martínez Barrio
por el señor Lerroux. Pero aquí no
se trata de afectos, sino de política, y
la política—por decir esto, que es tan
sencillo, lleva fama de 'duro el bonísi-
mo señor Azaña—se hace con la inte-
ligencia más que con el corazón. No
importa que el señor Lerroux, para
distinguirse de los demás, haya pres-
cindido por completo de la inteligen-
cia, cualidad, bien se ve, con la que
está en absoluto divorcio. Quedarnos,
pues, en que la política tiene muy
poco que ver con las efusiones cordia-
les. Fuera de ese alcance sentimen-
tal, ¿qué otro alcance tienen las pa-
labras del señor Martínez Barrio?
¿Suscriben la política del señor Le-
rroux ¿Se identifican con ella? Eso,
no otra cosa, es lo que interesa cono.
cer. Sepamos si el señor Martínez Ba-
rrio es, simplemente, un lerrouxista
más.

El tema tiene para nosotros, a de-
cir verdad, interés muy escaso. Lo
tiene mayor, sin duna, para los repu-
blicanos—incluso algunos de su pro-
pio partido—que se empeñan en com-
putarle al señor Martínez Barrio unas
cualidades republicanas de que carece
en absoluto el señor Lerroux. A títu-
lo de vigía seguro, según versiones no
desmentidas, ocupó la cartera de Gue-
rra el señor Martínez Barrio. Confe-
semos de nuevo que no hemos adver-
tido esa v^gilancia por parte alguna.
¿Está dormido el republicanismo del
señor Martínez Barrio? ¿Está, por el
contrario, despierto? En todo caso, el
señor Martínez Barrio le puso ayer
unes límites bien menguados si han

El minietro de la Gobernación no
se ha enterado aún de lo que es el
fascismo y de lo que representa de
provocación para el proletariado es-
pañol. Quizás porque no se ha ente-
rado le impiden sus compañeros que
se marche. Se conoce que esperan a
que el señor Rico M'ello se dé cuen-
ta de esa y otras cosas para despedir-
le. Mientras tanto, no cabe negar que
es un excelente miembro de un Ga-
binete que no tolera la crítica de EL
SOCIALISTA y, en cambio, aban-
dona a su albedrío a los enemigos de
la paz pública y del régimen.

La autorización de las actividades
del fascismo, ante las que no reac-
ciona el Gobierno, entraña un grave
error. No ya desde el punto de vista
de la defensa de la República, sino
simplemente atendiendo al orden pú-
blico, que tanto cuida de conservar
este Ministerio financiero y policíaco.
¿Ignoran los ministros que los fas-
cistas son los más esforzados agen-
tes perturbadores de la tranquilidad
pública? Ahora acaban de matar en
Rumania al presidente Duca. No ha-
ce mucho asesinaron en el Japón a
dos ministros. Todos los días, allí
donde la lenidad de las autoridades
lo tolera, el fascismo promueve dis-
turbios y batallas campales. Armados
de porras y otros instrumentos de
agres.an, los fascistas salen a la ca-
lle con el propósito de adueñarse de
ella por el terror. Su objeto inmedia-
to es el escándalo, la provocación y
la pequeña guerra civil. La finalidad
de su prensa es también ésa. Buscan
el encuentro con el proletariado, que
no les puede ser adicto, en las agla-
meraciones de la Puerta del Sol y
en los distritos obreros, corno Cuatro
Caminos. Saben bien a lo que se ex-
ponen, pero la benevolencia del Po-
der público les da alas y estímulos,
escudándose los fascistas en que sus
movimientos no chocan con le lega-
lidad.

Claramente advertimos al Gobier-
-

no días pasados. La legalización del
fascismo constituye, ante todo, una
dejación de deberes por parte de la
autoridad, una traición a la Repú-
blica y, en plano secundario, la p..
rantía de que no habrá orden ni paz
en la calle. Por atentatorio al régi.
men y a la Constitución, por inhu-
mano y oscurantista, por criminal, el
fascismo no tiene nada que ver con
ninguna tendencia política, ni siquie•
ca con la monárquica.

En la oposición, el fascismo es,
como en el Japón, en Rumania y en
Alemania, donde fueron sus víctima.
Rathenau y Erzberger, Haase y Kurt
Eisner, el asesinato alevoso y la anar-
quia inadmisible. En el Poder, abil
están los ejemplos de Alemania, el
nuevo infierno cuyos crímenes no ese.
cesitamos reseñar, e Italia, donde
Matteotti, Améndola y tantos otros
hombres honrados cayeron por ordeq
de Mussolini.

Si el Gobierno quiere que España
sea campo de esa cruel experiencia
extranjerizante, hoy en la oposición
y mañana, en virtud de la compleja,
dad republicana, en el Poder, biés:1
está la conducta catastrófica que sis
gue. Pero el Gobierno no interprete
así el sentir del pueblo. Y pase lq
que pase, aunque proteja a los fase
claras con toda la policía de que die.
pone, el proletariado no tolerará el
fascismo en la calle. Ya lo han dicho
con el mayor descaro : «Tenemos que
apoderarnos de la vía pública.» Allá
veremos. Los fascistas en que sí, la
clase trabajadora en que no. ¿Y el

Gobierno? Al margen del momento
histórico.

No se busquen responsabilidadesi
que están bien claras, por los pasa.
dos sucesos. El ministro de la Go-
bernación no cumplió con su deber-
Fácilmente pudo imaginarse, de ha.
berse hallado en su puesto, lo que
iba a ocurrir. ¿Hizo algo por evitar-
lo? Nada. Fue un sorprendido. has
hay otro responsable,

Concentración de tropas en Marruecos
meridional

Los franceses van a emprender opera-
ciones militares en Mauritania

Error del Gobiérno

Los últimos disturbios
fascistas



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

La Cámara derechista disuelve el Tribunal encargado de
sancionar los fusilamientos de Jaca

Se va a nombrar otra Comisión de Responsabilidades

A las cinco menos veinte, el señor
Alba hace sonar la campanilla presi-
dencial v comienza la sesión, como de
costumbre, con la lectura del acta,
que es aprobada.

Pocos diputados en los escaños. En
cambio, las tribunas están llenitas.
En el banco azul, los ministros de
Justicia, Guerra y Hacienda.

Después de darse cuenta del des-
pacho ordinario se entra en el
Orden del día.—EI contingente mili-

tar para 1934.
Y se aprueba sin debate un dicta-

men de la Comisión de Incompatibi-
lidades admitiendo al ejercicio del
cargo de diputado a don Luis García
Guijarro (tradicionalista).

Con el mismo trámite de cescusión
se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Guerra fijando en 14e.000
hombres el contingente militar de tro-
pas del ejército de la Península, Ba-
leares, Canarias y Africa para el año
de 1934, sin contar las individuos del
Cuerpo de inválidos y de la Peniten-
ciaría de Mahón.

También queda aprobado un dicta-
men de Gobernación prorrogando du-
rante el primer trimestre del año ac-
tual los presupuestos de las Diputa-
ciones Provinciales, Cabildos insula-
res y Mancomunidades provinciales
interinsulares.

(Entean más ministros al banco
-.azul, y el señor Lerroux, a la cabeza.)

El ministro de JUSTICIA lee un
proyecto de ley par el que se da di-
nero a los curas, según prometió el
jefe del Gobierno al señor Calderón
(don Abilio),

El proyecto pasa a estudio de la
Comisión permanente del ramo, que
dictaminará en su día.
La Comisión de Responsabilidades

nombrada por las Constituyentes.
El señor PRESIDENTE: Como

saben los señores diputados, se ha
presentado a las Cortes una n'ocien
del señor Suárez de Tangil sobre el
funcionamiento de la Comisión de
Responsabilidades; también se ha re-
cibido una comunicación del señor
Puig d'Asprer, presidente del Tribu-
nal de Jaca, en solicitud de que se ar-
bitren medios económicos para cum-
plir su misión.

La presidencia ha trafdo a la Cá-
mara todos los antecedentes sobre es-
te asunto, que son : primero, ruego
del señor Suárez de Tangil; segundo,
acuerdos de la Diputación permanen-
te de Cortes y relación de asuntas en
que ha intervenido la Comisión de
Responsabilidades ; tercero, estado
procesal de los pleitos, y cuarto, soli-
citud del señor Puig d'Asprer pidien-
do medios económicos para cumplir
su deber el Tribunal de Jaca.

En la moción de los monárquicos
se pide que todos los asuntos incoa,
dos por la Comisión de Responsabi-
lidades pasen a los Tribunales ordina-
rios, y que se dé por disuelto el Tri-
bunal que había de juzgar el proceso
de Jaca para exigir responsabilidades
por el fusilamiento de los capitanes
Galán y García Hernández.

Entre los asuntos en estado proce-
sal figuran: Acción de España en
Marruecos (no se instruyeron diligen-
cias) ; terrorismo en Cataluña (hay
dos procesados en libertad) ; conce-
sión del Monopolio de Tabacos en
Africa a March (están procesados és-
te y el señor Calvo Sotelo) ; conce-
sión del ferrocarril Cuenca a Utiel;
rontrato con la Telefónica (se pide el
procesamiento de todo el Directorio
militar de la dictadura, señor Ruiz
Senén y otros) • expediente de los
Saltos del Alberche; creación del Ban-
co de Crédito Local; sucesos de Vera
de Bidasoa; Exposiciones de Sevilla y
de Barcelona; denuncias y querellas
contra Calvo Sotelo, etc.; querella
contra Martínez Anido y  otros por
prevaricación, etc., etc.

Y, por último, se lee el escrito del
señor Puig de Asprer pidiendo dietas
para que los vocales del Tribunal por
los fusilamientos de Jaca puedan cum-
plir su misión y trasladarse de un
punto a otro, ya que alguncse de aqué-
llos no residen en Madrid.

Al concluir la lectura, dice
comp-elenl ANDRES MANSO;

Pido la palabra para una cuestión
previa.

El PRESIDENTE: Tiene la pa-
labra el señor Manso.

El compañero ANDRES MANSO:
La cuestión previa es la siguiente:
Como se indicó antes por da presi-
dencia, este asunto es de una com-
plejidad extraordinaria, cuyo alcance
no se puede fijar en una simple lec-
tura. Tenemos más interés que nadie
en que esta cuestión se ventile lo más
rápidamente posible, Por ello, y sin
que se pueda señalar ningún propó-
sito dilatorio, sino el deseo de que
todos los diputados podamos enterar-
nos a fondo del problema, propongo
que se impriman esos antecedentes,
se repartan rápidamente y después se
entable el debate con toda la ampli-
tud posible.

El PRESIDENTE: Comprenderá
el señor Andrés Manso que esa peti-
ción sale fuera de da ódita de las
atribuciones presidenciales. La Cáma-
ra es la que decidirá.

El compañero ANDRES MANSO:
Es que en ese caso plantearíamos dos
debates y se retrasaría más el asunto.

El señor SUAREZ DE TANGIL
(monárquico) hace protestas de ob-
jetividad al tratar el asunto, y anali-
za después los criterios expuestos en
la Diputación permanente de Cortes;
mas creía que la Comisión de Res-
ponsabilidades debía ser disuelta con
las Cortes constituyentes; opinaron
otros que debía seguir trabajando
hasta que recayere sentencia en los
asuntos que les estaban encomenda-
dos.

El señor Suárez se manifiesta por
la primera de las tendencias, pues, a
su j uicio, no pueden formar parte de
la Comisión de Responsabilidades
quienes no sean diputados. A lo más
que podía llegar es a que se formase
otra Comisión con diputadas de estas
Cortes.

en nombre de la minoría de
Renovación española, que se pasen
todos los asuntos a los Tribunales or-
dinarios ; pero tampoco se opondría
a que se nombrase ahora otra Comi-
sión análoga a la anterior.

Lo precio es proceder con urgen.
cia, pues hay honras en entredicho.
No tienen, según dice, ningún pro-
pósito impunista.
La minoría socialista cree que debe
seguir actuando el Tribunal de Jaca.

El compañero BUGEDA: Sin en-
trar en el fondo del asunto, que cree-
mos no puede tratarse en la forma
que pretende el señor Suárez de Tan-
gil. La ley de Responsabildades adqui-
rió carácter constitucional, y, por tan-
to, para derogarla se nnecesita otro
proyecto de ley, que discutirán las
Cortes.

Pero el problema de Jaca hay que
enfocarlo de una manera distinta. En
la ley de 26 de agosto Ele dice que las
Comisiones, al fallar los asuntos, ha-
rán las propuestas de Tribunal que
había de juzgarlas.

Y en la propuesta de Tribunal no
se decía que éste tuviera carácter par-
lamentario. Por ello, las Cortes desig-
naron nominalmente a los señoree qus
habían de formarlo.

Y cuando el proceso está entrega-
do a acusaciones y defensas, sreemos
nosotros que este -Tribunal < lebía con-
&ter su misión.

Por tanto: en el asunto de la Co-
misión de Responsabilidades, que se
preserrte el oportuno sroyecto de ley
de derogación de la promulgada por
las Constituyentes ; cuando se discu-
ta, nosotros sostendremos el mismo
criterio que el representante de la mi-
naría socialista sostuvo en la Diputa-
ción permanente. El caso del Tribunal
de Jaca es distinto, y e-recateas que de-
be subsistir, con o sin dietas, que eso
no nos preocupó nunca. Yo soy fiscal,
y llevo varios meses actuando sin per-
cibir ningúa enuakamanto. Lo justo,

las Cortes nombren una nueva Cense
sión de Responsabilidades; tercero,
que esta Comisión, en un plazo bre-
ve, formule la propuesta de su juris-
dicción sobre los pleitos iniciados.

El camarada JIMENEZ ASUA: La
minoría socialista solicita se desglo-
sen los puntos de la proposición.

El PRESIDENTE: Esta en su de-
recho. Así se hará. ¿Se aprueba el
primer punto?

El compañero PRIETO: Con el vo-
to en contra de la minoría socialista.

El PRESIDENTE: ¿Se aprueba el
segundo?

al compañero DE LOS RIOS: Vo-
tación nominal para este punto.

Votan en pro 164 diputados; en
contra, 27 de los monarquieas.

La minoría socialista se pronuncia
en pro de da nueva Comisión.

El tercer punto se aprueba sin dia.
cusión.

En la próxima sesión se someterán
a la decisión de la Cántara los nom-
bres de los diputados que formarán la
Comisión.

Explica su voto el tradicionalista se-
ñor LAMAMIE.

El señor MARIAL (federal), que
ha votado en contra, recuerda que la
minoría agraria, en las Cortes cons-
tituyentes, votó en contra de] nom-
bramiento de la Comisión de Respon-
sabilidades; ahora lo hace en pro por.
que como se trata de una Cámara
derechista, conseguirá el impunismo.

Ruegos y preguntas.
El resto de la sesión se dedica a

ruegos y preguntas.
El doctor BOLIVAR (comunista)

protesta contra la persistencia del es-
tado de prevención. Asimismo conde-
na con energía la represión brutal en
el último movimiento obrero, donde

dice.
Habla 

asesinados 67 trabajadores
y 87 heridos.

 en Villanueva
Cita los asesinatos

la Sere-mansalva
na. Esta es la República del terror,

Habla luego de la persecución im-
placable a la prensa obrera y revolu-
cionaria. No contento el Gobierno can
tener suspendidos «C N T» y «Mundo
Obrero», extrema sus precauciones y
sus violencias. Recientemente ha sa-

Desde las once de la mahana hasta
la una y media de la tarde estuvo
ayer el Gobierno reunido en consejo,
en la Presidencia.

A preguntas de las periodistas so-
bre si se había ocupado el Gobierno
de asuntos de Marruecos, el señor Le-
rroux dijo que sólo se había tratado
de los presupuestos de la Zona, pero
nada que se refiriera a la dimisión del
señor Moles.

Referencia oficiosa.
La nota oficiosa del Consejo dice:
«Obras públicas. — Decreto inclu-

yendo en la red de carreteras, a cargo
de la Jefatura del Circuito Nacional de
Firmes especiales, las de Albacete-Ali-
cante, Zaragoza-Pamplona (Behovia),
Salamanca-Cáceres, Sevilla-Granada,
Córdoba-Málaga y Valencia-Teruel-
Zaragoza.

Autorizando el pego del suministro
dP cien motocicletas para el Cuerpo
de vigilantes de caminos.

Hacienda.—El Consejo deliberó lar-
gamente sobre la procedencia de una
contracción en la cifra de gastos en
los proyectos de presupuestos que se
están confeccionando, apuntándose di-
ferentes soluciones que, bien depura-
das, podrían conducir a tal fin. El
Consejo acorde volver a ocuparse de
este asunto una vez que los diferentes
ministros hayan estudiado determina-
<loe aspectos con relación a las colum-
nas presupuestarias y a los servicios de
los respectivos departamentos.

Concediendo franquicia de derechos
de arancel a la importación por el
Consorcio de Industrias militares de
1.275 kilogramos de copas cupronique-
ladas para la fabricación de cartuche-
ría.

Autorizando la celebración de su-
basta para el derribo del cuartel de
San Nicolás en Pamplona.

Trabajo.—Se aprobó un decreto re-
glamentando la concesión de présta-
mos a Sociedades cooperativas, y otro
sobre casas baratas, precisando los re-
quisitos que habrán de exigirse cuan-
do, tratándose de primas a la cons-
trucción, tengan los inmuebles que
han de recibir ese auxilio cargas an-
teriores.

El ministro de Trabajo hizo entrega
al Consejo, para su estudio, de un
provecto de ley para atenuar el paro
forzoso, mediante una operación finan-
ciera de mil millones de pesetas a rea-
lizar en cuatro años, con destino a la
construcción, reforma o mejora de edi-
ficios nacionales para servicios públi-
cos.

El provecto en cuestión consta de
24 artículos, con un extenso preámbu-
lo en el que se razona su convenien-
cia.
Los servicios del Cuerpo de carabine-

ros.
A la referencia del consejo acompa-

ñaba la siguiente nota:
«A partir de la celebración de las

elecciones, y durante el finado movi-
miento revolucionario, las fuerzas del
Instituto de carabineros cooperaron
al mantenimiento del orden sin des-
atender su propia misión, no ahorran-
do molestias y sacrificios de todo gé-
nero. Las autoridades, tanto civiles

como militares, al dar cuenta de loé
servicios prestados por los jefes, ofir
ciales y tropas del citado Institutos
hacen constar, con el mayor encomiol
el comportamiento brillante, eficaz yt
ponderado de tales fuerzas que en to-
do momento dieron prueba de entte
siasmo en el cumplimiento de cuentea
misiones se les confiaban y de inque-
brantable adhesión a la República.

El Gobierno siente una verdadera
satisfacción en hacer pública tan Ices
ble conducta, rindiendo público teste
monja de gratitud hacia el personal
del abnegado Instituto de carabinas
ros.»

Notas de ampliación.
En la reunión ministerial de ayee

parece que, al tratarse de los presu.
puestos, se indicó por algún ministro
la conveniencia de que el relativo a
Marruecos se confeccione de acuerdo
con los deseos del señor Moles. Aun-,
que respecto a' este extremo no sic
mostraron muy explícitos los

ministros a quienes los periodistas tedies,
ron noticias ampliatorias, es de supo-,
ner que el criterio gubernamental se
inclinó en tal sentido, por cuanto al
terminar la conferencia que a prime-
ra hora de la tarde celebraron en le
Cámara los señores Lerroux y Moles,
uno y otro dieron a entender que el
segundo continuará desempeñando 14
Alta Comisarfa de España en Marrue-

cos.

El contenido de la referencia oficio«
sa llamó extraordinariamente la atene
cien de los periodistas en cuanto sel
relaciona con el estudio del proyectd
de ley para atenuar el paro forzose
mediante un empréstito de mil millo-
nes de pesetas. Sin embareo, segúa!
referencias facilitadas por determine.
do ministro. el señor Estadella neo
expuso, ni siquiera en líneas lenera.
les, en qué consiste su plan. Unica.
mente habló de la cifra en que he
pensado, prometiendo a sus

compañeros la entrega de unas coreas del am.
teproyecto, que ayer tarde aún no has
lean recibido los ministros

Otro ministro dijo que al hablarse
de /os presupuestos el señor Lara ne
pudo hacer prevalecer su criterio res'
trictivo.

—Esto es natural—continuó dicien,
do el ministro en cuestión—. pues
cuando las derechas hablan de millo
nes, ya se comprenderá que nosotros
no vamos a quedar rezagados,

Desde el escaño

¿Y SI LOS VOLVIÉRAMOS
A FUSILAR?

_Después de la lectura minuciosa, por un señor secretario, de la lista de
"aquello" de que debió entender la Comisión de Responsabilidades, sólo que-
da, en buena lógica, y hasta con lógica eleinent.al, un camino. En vista de le
cual, los señores representantes de la mayoría de esta Cámara, que ya hemos
quedado en llamar incomparable, toman el otro.

Robla un señor por acá; otro por allá; otro por acullá: intervenciones
intercambiables. El fondo es uno y lo mismo, y lo define, con una claridad
que calificaríamos de meridiana, por no emplear otro término, el ieñoz Royo
Villanova : «¡Que no se hable más del asunto!»

Toman, pues, la palabra, uno tras otro, varios señores in/pu:listos, cuyos

nombres mentiríamos si dijéramos que sentimos no recordar. Desraquettios,
empero, esta perla literaria del señor Suárez de Tangil : «¡suicidarse a si mis-

. nuo 1» ;Manes de Demóstenes, si lo llega a decir un inculto socialista! Pero
lo dijo todo un distinguido caballero, y la Cámara lo oyó con perfecta serie-
dad, pensando sin duda que era 14/1 ripio, o que, ;J'atándose de aristócratas,
pueden igualmente suicidarse, o suicidar a una tía segunda.

Destaquemos también la preocupación conmovedora de un señor regiones
liesa (habló para que nos enteráramos de que los de la acera de frente son
iguales al Norte, al Sur, a Poniente y a Levante), la preocupación decimos,
del ya rnentado señor por los familiares de les acusados, cuyo honor se halla
en entredicho, etc., etc... Ya lo saben, pues, los familiares de todos los cama-
radas que tenemos pre:os o procesados por esos pueblos c1.31 Dios de los gober-
nadores y de la guardia civil: no tienen sino dirigirse a las derechas : que les
da muchísima, pero que muchísima lástima.

Antes de que se tne olvide : el señor Maura aprovechó la circunstancia

para echar su cuarto a espadas y demostrar que sabia abrocharse la ame-
ricana tan a lo Mambrú se fué a la guerra en unas Cortes ordinarias como

en unas Constituyentes.
Hablan los camaradas Manso y Bugeda, para ¡Mentar salir al paso---juri-

dicanzente—de esa magnífica maniobra impunista amasada entre todas las
"afinidades electivas" de los señores a quienes se pretende sustraer á toda

acción de justicia, y cocida en el horno de la pastelerta repuleicano-hiestórica.
(Especialidad en suspiros de monja y de toda clase de hábitos y sotanas.)
Quien no habló fué el señor Rodríguez de Viguri. Tratándose de los asesina-
<os de Jaca, parecía el más indicado. Lo habrá dejado para otro día.

Margarita NELKEN

En la Presidencia

El Consejo de Ministros
de ayer

lido un nuevo periódico, que fuá re.,
cogido violentamente por su artículo
de fondo, en el que no hay nada da
penable. Dice así: (Lee el fondo del
primer número de «La Lucha, que
fué recogido por la policía.)

El PRESIDENTE : Señor diputa-
do, abrevie su intervención.

El doctor BOLIVAR: Lo leo paro
que la Cámara se dé cuenta de que
en ese artículo no hay nada denun-
ciable.

Insiste en la persecución a la prez'.
so revolucionaria, y hace un llama-
miento a los obreros y campesinos
para que constituyan el frente único
revolucionario contra le reacción
fascismo.

Invita a los socialistas a una huel-
ga general para pedir la libertad de
los presos, la reaparición de la prensa
obrera y el subsidio al paro forzose-

Por ultimo, pide aclaraciones e las`
maniobras demagógicas del Gobierno
y la Ceda, con sus flamantes proyee
tos para paliar el paro obrero. Hee
un pugilato de millones. La Ceda
propone 3oo; el Gobierno, t.000. Est,!
es una burla, que no tolerarán Ice
obreros.

Anuncia una interpelación para de-
purar las responsabilidades por loa
sucesos en Villa de Don Fadrique,
que no son de los que han estade
presos, sino de otros que tal vez cono-
ce muy bien algún diputado ministe-
rial, y otra interpelación sobre trato
dé las Compañías ferroviarias a loe
obreros.

El ministro de la GOBERNACION
reserva la contestación del Gobierno
sobre Sal actuación en los pasados su-
cesos hasta que se plantes la interpe-
lación anuncsada por nuestros com-
pañeros Casas, Vidarte y Bruno
Alonso.

El estado de prevención se levanta-
rá en el momento en que el Gobierno
juzgue que el país está tranquilo.

Sobre malos tratos a un detenido
en Zaragoza, dice que no fué apalea-
do después de detenido; la paliza se
la dieron para apresarle.

A las ocho y veinte se levanta la
sesión, después de fijar el orden del
día para el martes.

lo legal, es que las responsabilidades
por I OR fusilamientos de Jaca las juz-
gue el Tribunal que actúa.

El señor CASANUEVA (cediste) se
opone a esta petición, por creer que
los vocales del Tribunal tenían que
0Or 2 1 diputados.

Se conforma con que se aplace lo de
la Comisión de Responsabilidades ;
pero no In del Tribunal de Jaca, por-
que este Tribunal, del que forma par-
te el opinante, está citado para el
día 17.

Y hay que resolver esto para cel-
tas- que se tome un acuerdo que sería
ilegal, a su juicio.

El señor LAZCANO (agrario) opi-
n.a como el señor Casanueva, y cree
que todos los pleitos y expedientes
incoados deben ser entregados a los
Tribunales ordinarios.

Un diputado de la «LLIGA» consi-
dera que la ley de Responsabilidades
es constitucional, y si se quiere re-
formar hay que seguir los cauces le-
gales, por angostos que ellos sean.

El que no deba seguir actuando el
Tribuna! de Jaca seria una monstruo-
sidad jurídica.

Censura luego a la Comisión de
Responsabilidades por la parsimonia
con que ha actuado. Es más: a su jui-
cio, no ha hecho nada, de modo espe-
cial en lo que se refiere al problema
de Marruecos y las catástrofes de
Animal, donde no hicieron caso del
proceso Picasso.

Propone que se forme una Comi-
sión de Responsabilidades del seno
de esta Cámara; que esta Comisión
diga qué asuetos deben venir a co-
nocimiento de la Cámara y cuáles han
de pasar a los Tribunales ordinarios,
y que se siga un procedimiento rá-
pido de sanción.
«Lo mejor es dejarlo todo como es-

taba.»
El señor ROYO (agrario) dice que,

a su entender, no puede invocarse la
ley de Responsabilidades porque esa
ley no rige.

Historia la actuación de la Comi-
sión de Responsabilidades, acusando
de ignorancia a los miembros de ella,
excepto a nuestro compañero Corde-
ro, presidente de la Comisión, que,
sin ser jurista, es el que mejor cum-
plió su deber con arreglo a la ley.

La única Ponencia que cumplió su
misión fue la de Responsabilidades po-
líticas de la dictadura. Estas se exi-
gieron. Y no fué preciso interrogar
a nadie, porque todas las responsabi-
lidades de la dictadura están en la
°Gaceta». Para él. ninguna de las res-
ponsabilidades de la dictadura es su-
perior a la contraída por la concesión
del Estatuto catalán. (Risas.) En lo
de la Telefónica había un proyecto de
procesamiento del Consejo de admi-
nistración y petición de fianza.

Concluye diciendo que como des-
pués de tanto anuncio de responsa-
bilidad no se ha hecho nada, la ley
no tiene vigencia, y lo mejor es de-
jarlo todo y no volver sobre el asunto.

El señor DOMINGUEZ (tradicio-

nalista), en nombre de su grupo dice
que el asunto debe quedar resuelto
ahora, y se pronuncia contra la per-
vivencia del Tribunal (le Jaca.

El señor PALET («Esquerra opi-
na que si para la Comisión de Res-
ponsabilidades no hay razones para
que siga instruyendo expedientes, sí
debe continuar el Tribunal de Jara,
en el que están nombrados jueces y
defensas y concluido el sumario, que
debe ser fallado por el Tribunal nom-
brado.

El ministro de JUSTICIA fija la
posición del Gobierno diciendo que no
cabe más que hacer el resumen, pues-
to que no ha habido discusión, sino
solamente exposición de opiniones.

Entiende el señor Alvarez Valdés
que da ley de Responsabilidades está
en vigor y tiene carácter censtitucio-
nal. o concluye su vigencia mien-
tras la Comisión de Responsabilidades
no cumpla su misión total. Ahora
bien : la Comisión de Responeabili-
dades deja de serio, como todas las
Comisiones, al disolverse las Cortes
que la nombran.

Así, pues, lo que hay que hacer es
nombrar otra Comisión de Responsa-
bilidades, que concluya la labor Ini-
ciada, y que debió ser nombrada al
tiempo de las otras Comisiones.

En cuanto al Tribunal de Jaca, co-
mo se dice en la ley que el Tribunal
estará formado por 2 1 diputados,
cesar el mandato parlamentario, cesan
en su actuación los juzgadores.

El Gobierno entiende: Primero,
que ha perdido toda su potencialidad
de función, y deber ser disuelto. Se-
gundo, que debe nombrarse cuento
antes la nueva Comisión de Respon-
sabilidades, y que ésta formule, en el
plazo más breve posible, les propue_s-
tas pertinentes. (Aplausos en las de-
rechas.)

El 'señor MAURA (conservador) ex-
pone la opinión de su minoría. Están
equivocados todos desde el plantea-
miento de la cuestión.

La autoridad de la Comisión de
Responsabilidades no arranca de la
vigencia de la ley, sino de la misma
convocatoria de les Constituyentes,
que tenían este carácter y facultad
juzgadora para exigir las responsabi-
lidades. ¿Cómo ven a tener ese carác-
ter estas Cortes ordinarias? ¡Con qué
derecho se va a arrogar nadie faculta-
des juzgadoras? Esto no puede ser.
Es descabellado el propósito del Go-
bierno.

La ley de Responsabilidades cesó
por propia disposición al disolverse las
Constituyentes. Lo pertinente, a su
iuicio, es Que todo ilo actuado pase al
Tribunal Supremo, y que éste dicta-
mine el procedimiento a seguir.

El ministro de JUSTICIA mantie-
ne sus puntos de vista.
Va a prosperar la manióbra impunista

El camarada ANDRES MANSO:
Los hechos han venido a dar la ra-
zón a mi propuesta de aplazar el de-
bate.

Después de dos horas de discusión,

los diputados están perplejas respecto
a la forma de decid irse. De ahí la pro-
cedencia de que todos esos anteceden-
tee fueran impresos y repartidos con
la celeridad precisa, y de ellos dedu-
cir las posiciones.

No hay maniobra política alguna,
pues el próximo martes aún no es
ese día 17 que tanto aterraba al señor
Casanueva.

No es maniobra política ; pero la-
mento que no haya prosperado tni
proposición, porque tendía a evitar
una verdadera 'maniobra política: la
impunista. (Muy bien.)

El señor SUAREZ DE TANGIL
califica de anticonstitucional la pro-
puesta del Gobierno de nombrar otra
Comisión de Responsabilidades.

Propugna que pase todo a la juris-
dicción de los Tribunales ordinariote
Pide votación nominal.

El señor MAURA insiste en la im-
procedencia de nombrar otra Comisión
de Responsabilidades.

Niega que trate de dar impunirno
a nadie, por más que no podrían que-
jarse los socialistas, porque en dos
años no han hecho nada.

El camarada MANSO : No éramos
nosotros solos los que actuábamos en
la Comisión.

El señor MAURA : Yo no formé
parte de da Comisión ni tuve delega-
ción en ella porque creía que no de-
bían exigirse más que responsabili-
dades políticas. Precisamente el lle-
var todos estos asuntos a los Tribu-
nales es la mejor garantía contra e/
impunismo.

El ministro de JUSTICIA recha-
za lo de la anticonstitucionalidad de
la nueva Comisión, porque en la dis-
posición transitoria segunda de la
Carta fundamental del Estado se dice
que la Comisión de
Responsabilidades continuará actuando hasta fini-
quitar su misión,.

Rectifica el señor CASANUEVA.
El señor MARTINEZ DE VELAS-

CO (agrario) anuncia que votará la
propuesta del Gobierno; pero que no
está de acuerdo con ella (1).

El señor M.AURA : Pues yo soy
muy ministerial ; pero cuando algo
pugna con mis convicciones, no lo
voto.

El ministro de JUSTICIA rema-
cha su posición favorable al nombra-
miento de la Comisión, pues de afigu-
na manera hay que salir del atollade-
ro. (Rumores.)

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO insiste en que el ministro está
equivocado, pues el precepto consti-
tucional es una monstruosidad.

El ministro de JUSTICIA: Pero
es la ley.
Sólo la minoria socialista defiende la
memoria de Galán y García Her-

nández.
Concluido el debate, la PRESI-

DENCIA somete a la Cámara da pro-
puesta del Gobierno, que consiste:
primero, en declarar la inexistencia
del Tribunal de Jaca ; segundo, que



* • *
Los periodistas, intrigados por la nota oficiosa faci-

litada por el señor Estadella a la salida del Consejo de
Ministros celebrado por la mañana, solicitar; de los
miembros del Gobierno detalles ampliatorios. Lo que
mes estlmuló la actividad de los informadores fué el
anuncio de que se va a redactar un proyecto de ley para
atenuar el paro obrero, en que se consignará una cifra
Presupuestaria sencillamente fabulosa. ¡Mil millones de
pesetas! Magnífica, genial idea la del señor Estadella.
Claro es que, como la intención del ministro de Hacien-

Este final de semana parlamentaria no ha resultado
ton lánguido ni tan tedioso corno otras. Desde primera
hora comenzaron .ayer a verse por los pasillos y salones
lJe la Cámara rostros aún hvidos, manos todavía tem-
blorosas. ¿Qué ocurría? Sencillamente: que la emoción
radical, avivada en el banquete al presidente del Conse-
jo, trasponiendo el ámbito del lujoso hotel donde se cele-
brara el ágape, había llegado hasta e1 palacio de las Cor-
tes, teatro de las glorias del festejado.

Poco a poco las funciones digestivas, consecuencia del
Copioso yantar, se fueron sobreponiendo al entusiasmo
lírico despertado por los discursos de sobremesa, y a las
inarticuladas expresiones de contento sucedieron los co-
mentarios y las aprecio dones.

—¿Qué te ha parecido el discurso de Diego?—
preguntó a un cofrade determinado personaje radical.

—Bien; francamente bien—respondió el interrogado,
mientras, armado de un mondadientes, verifieaba una
concienzuda exploración en su cavidad bucal.

—Pero, ¿habrá sido sincero?
Quién puede dudarlol

—Pues, querido, no hay quien entienda a ese hom-
bre entonces. Si es verdad su íntima y absoluta campe-
netración con don Alejandro, no sé a qué vinieron aque-
l/as inanifestaciones hechas en secreto, pero con gesto
heroico, el ella que se despidió de los periodistas como
jefe del Gobierno, en el Hotel Nacional.

Bah 1—terminó filosóficamente el más escéptico
de los interlocutores.—. Yo nunca me fío demasiado de
los discursos de banquete. Siempre se está proPkio a las
coincidencias ideológicas. Y en aquella ocasión, cenno en
ésta, se hallaba de sobremesa el aludido...

LA HORA DE LAS REPARACIONES, por Arribas
Se está tratando en las Cortes de reponer en

sus puestos a los magistrados separados por la
República.

NOTAS POLÍTICAS

Un banquete de homenaje al que
alguien comparó con los funerales

del César
da es la de reducir el presupuesto, se deduce 'que no ha-
bid consignación para Guerra, ni para Marina, y que se
piensa desistir de la idea de auxiliar económicamente al
clero. Pero todos los ministros se encogen de hombros.
¿Qué es eso de los mil millones? Ellos no han oído nada.
El señor Rocha dice

—Sí, algo me han dicho. Parece que nos van a fa-
cilitar un borrador del anteproyecto. Pero yo, al menos,
no lo he recibido todavía...

Y don Cirilo del Río, con frase feliz:
—Si el S 401 Estadella ha dado cuenta del asunto,

yo tengo que confesar que no me he dado cuenta de él.
Al fin, un periodista, que por imperativos de la pro-

fesión ha tenido que asistir al banquete al señor Lezroux,
despeja la incógnita :

—Yo he hablado con el señor Guerra del Río, y me
ha dicho que como Gil Robles ha salido con una ¡'rapo-
síción de cien millones, el Gobierno no podía quedarse
curas-.

*
Mientras en el hemiciclo se habla de la actuación de

/a Comisión de Responsabilidades, los pasillos quedan
casi desiertos. Cuando termina la votación que da como
resultado la designación de otro organismo semejante
—sólo semejante. Cuidado 1—los radicales y las dere-
chas dan inues.)ras de contrariedad.

—Esto es el premio gordo para los socialistas—excla-
ma el señor Mauro—. Ya veremos a ver, con semejante
precedente, si ellos traen mayoría en otras Cortes.-

—No vended ni uno solo—interrumpe, seguro de su
acometividad, el ex conde de Vallellano.

—Pero qué iluso eres 1—responde, despreciativo, el
¡efe conservador.

En otro corrillo, el señor Martínez de Velasco alude
a /a misma cuestión, y dice t

Buen patinazo el del ministro de Justicia! Nos-
otros no hemos querido derrotar hoy al Gobierno. Pero
tendremos que hacerlo muy pronto si sigue por el carni-
n0 que va.

Y un ex diputado que escucha las palabras del jefe
agrario comenta

—¿Habrá asistido hoy el señor Lerroux, en ves de a
un banquete de hcmienaje, a sus propios funerales, a se-
mejanza de Carlos .1?

serafinesbus.) mq 
al lado de otros personajes de la Justicia. ¿Verdad, señor fiscal?

Acaso sería más acertado pregun-
tar : ¿Existe todavía la ley, sigue
siendo una realidad objetiva para to-

. dos los españoles la vigencia oficial
de los preceptos emanados de la vo-
luntad de las Cortes, órgano legisla-
tivo de la nación?

Examinemos el porqué de nuestra
pregunta.

La mayoría de nuestros lectores no
Ignorará sin duda que entre las ri-
quezas del subsuelo español figura un
yacimiento de sales potásicas de su-
rna importancia por su extensión, en
cuya explotación se hallan ocupadas
en la actualidad tres grandes Empre-
mes capitalistas. Vamos a referirnos
a Minas de Potasa de i Suria, la más
antigua de las tres, y que cuenta en
(su haber, además de la longevidad,
con una magnífica disciplina terro-
rista entre sus empleados. Esta So-
ciedad, financiada por Solvay y Com-

pañía, y cuyo Consejo de administra-
ción preside el ex marqués de Hoyos,
practica desde su constitución una po-
dtica de intransigencia, basada en el
desprecio y en el incumplimiento más
ebsolutos de la legislación obrera y
de la legislación española en gene-
$1. En esta farma ha venido desen-
volviéndose hasta el advenimiento de
ea República. A parer de entonces,
Minas de Potasa ha desplegado con-
tta la legislación social republicana
eras más terribles armas de combate.

pbjeto de un saboteo especial ha ve-
nido siendo el Jurado mixto de

Minería, cuya constitución se retrasó
todo lo posible, y cuyas funciones se
yen perturbadas merced a la obstruc-
ción de que es objeto, no obstante lo
cual concertáronse unas bases de tra-
bajo. No sabemos qué ha sido de esas
bases, náufragas de quién sabe que
suerte de apocalípticos temporales,
aunque seria interesante conocer la
Opinión que con respecto al particu-
lar pudiera darnos el consejero de
e'rabajo de la Generalidad, y hasta el
propio ministro del ramo, quien por
loca parte, entregado como está, jun-
to con sus compañeros de Gabinete,
e la infable labor de «pacificación de

F
s espíritus», tampoco dispone de
empn para opinar.
Imaginaos que clase de terrible in-

dignación tiene que embargar el es-
píritu de una Empresa omnipotente
pual la de que estamos tratandoycuan_
ido se ve forzada, por obra y gracia
de la legislación republicana, a dis-
eutir personalmente con los obreros,
*en un plano de igualdad, las condi-
tiones en que el trabajo debe reale
liarse.

Minas de Potasa halló al firi -le re-.
n'ancha. Contra los vocales obreros no
Ise atreve a adoptar represalias, por-

,. que ha quedado patente en un re-
ciente conflicto, admirablemente or-
ganizado, hasta qué punto la solida-
ridad de los obreros es una realidad.
leo ocurre lo mismo con el personal
de empleados, entre los cuales figu-
eran algunos ejemplares disolventes
¡cuya •eleecten y mejora (hablo en
términos ganaderos) procura la Em-
presa por todos los medios a su al-
cance, de un modo análogo a como
loe biólogos facilitan la reproducción
de determinadas especies entomófa-
gas para combatir ciertas plagas agrí-
colas. Y la revancha consistió en po-
her en la calle a los doe vocales em-
pleados.

Nosotros afladiríamos ahora algu-
nee comentarios jocosos el no palpi-
tara en toda esta historia uti seise
Miento profundo de lo trágico. Y lo
malo no es esto sólo. No es sólo en
;Suela t es en las cinco sextas partes

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,60 pesetas
mensuales en Madrid y S pesetas

i te trimestre en provincias. Pago
, adelantarles

national Labor Defense» 39 lincha-
mientos, recafdos invariablemente so-

bre negros indefensos. El «Daily Wor-
kern del ji de noviembre publicó la
lista de las víctimas según los datos
oficiales. El Comité de la Labor De-
fense dereara que la lista no está

completa. En las pequeñas localidades del
Sur-donde todavía subsisten las ho-
rribles costumbres de la esclavitud y
el consiguiente rebajamiento del nivel
moral del ambiente característico de
aquellos Estados—la prensa no puede
publicar las noticias de los lincha.
mientas. La vida de los negros no tie-
ne allí valor alguno. Las autoridades
locales no se cuidan de informar a las
superiores. Además, ¿de qué serviría?

La acusación que se hace a loe ne-
gros es casi siempre la misma : inten-
to de violar a una mujer blanca. A
veces esta blanca es una profesional
del vicio, como en el caso de los ne-
gros de Scottsborough ; otras veces es
una vieja de ochenta y dos años, co-
mo en el caso del pobre Armwood,
que no tenía más que veintitrés y era
un fornido mocetón. La vieja perver-
eda le acusó, y después de horribles
tormentos fué quemado vivo.

Acerca de esto decía el «New-York
World-Telegram» de 1 de diciembre
de 1933 : «Un examen minucioso de
los linchamientos perpetrados este
año en los Estados Unidos ha demos-
trado de modo indudable que la mitad
de las víctimas eran probablemente
inocentes del hecho de que se las eco-
eaba ; pero que de cierto una tercera
parte de las víctimas eran matemáti-
camente inocentes de la acusación lan-
zada contra ellas.»

Los detalles relativos a algunos lin-
chamientos no pueden dar se a un lec-
tor europeo de mediana sensibilidad.
El relato del linchamiento cometido
con Jorge Armwood—en Princess
Anne, en el Maryland—tal como lo
publicó el «Times» americano del 30
de octubre de 1933 no puede ser tpro-
ducido por en periódico europeo. Fué
un espectáculo de caníbales.

En el fondo de todo esto palpita el
maldito odio de razas, que en la Arnés
rica del Norte no se ha extinguido to-
davía y que desgraciadamente no pa-
rece llevar trazas de desaparecer.

del Ecumene en donde el capitalismo
cruel clava en el cuello fláccido del
trabajador la garra leprosa, tinta en
sangre.

Señores gobernantes, ilustrísimos
señores, reverendísimos señores (eli-
jan ustedes mismos el tratamiento
más en consonancia con el concepto
que ustedes posean de su personali-
dad): nosotros, los que carecemos de
medios de producción y de cambio,
los que sólo poseemos esa mercancín
ya tan depreciada que es la fuerza de
trabajo, sentimos por la democracia
republicana un profundo desdén. Pa-
ra restañar la herida de nuestra alma
no basta ya toda esa palabrería vana,
hija de la pomposa declaración de los
«derechos del hombre» formulada en
las postrimerías del siglo XVIII.

que sea respetado el suyo.e--(Fe
Indudableente,.estos magistrados eran unos cándidos

m.

Cataluña autónoma

Declaraciones del
presidente de la Ge-

neralidad
BARCELONA, te.—A primera hora

de la tarde recibió a los periodistas
el presidente de la Generalidad, dicién-
doles que no podía comunicarles otra
noticia que la de que esta tarde se
reunirá el Consejo de la Generalidad.

—¿Es una reunien extraordinaria?
--preguntó un informedor.

—No; es el consejo ordinario que
del:liamos celebrar los sábados; pero
como se señaló el día del sábado para
el caso de que hubiera sesiones par-
lamentarias y ahora no las hay, no
existe inconveniente en celebrarlos los
viernes.

Luego se refirió a las elecciones, y
dijo que espera para lo que resta del
período electoral se qbserve por parte
de todos los partidos la necesaria se-
renidad, dentro de la actividad pro-
pia de esta lucha; pero ateniéndose
a las normas de cordura que patenti-
cen una vez más que Cataluña C3
un pueblo culto.

—¿Es cierto—preguntamos—que de
algunos pueblos se ha retirado la
fuerza de mozos de' escuadra ?

—No tengo de ello da menor noti-
cia; pero puedo asegurar que se ga-
rantizará el derecho electoral y que
en cada sitio se dispondrá de la fuer-
za pública precisa, que no estará al
servicio de ningún partido, sino al
del mantenimiento del orden para ase-
gurar el derecho de todos.

Lo que ocu ere—agregó—es que exis-
te un nervosismo natural y una pa-
sión política muy comprensible, dada
la importancia de la lucha del domin-
go. Y a consecuencia de este nervo-
sismo se abultan demasiado los he-
chos. Todo el mundo puede estar se-
guro de que podrá votar la candida-
tura 'que le merezca mayor confianza.

—¿Se ha podido averiguar quiénes
eran las personas que acompañaban
en la madrugada del miércoles al Juz-
gado que practicó un registro en un
Centro de Esquerra» de la calle de
Viladomat?

—No sé; supongo que le acompaña-
ría la pareja de seguridad que pres-
ta servicio en el Juzgado. Esa es la
referencia que tengo del consejero de
Gobernación. De todos modos, me in-
formaré.

—¿Qué hay de unas cédulas falsas
de que hablan algunos periódicos?

—Sé lo mismo que ustedes; pero
ya saben que se ha practicado un re-
glaseo y que no ha dado resultado.
Yo creo que no existen tales cédulas
falsas. Y si existen, como hay una
denuncia acerca de esto, lo que hace
falta es conocer quién las tiene, quien
las ha impreso y quién las ha facili-
tado. Creo, de todos modos, que todo
eso es debido al exceso de nervosismo
por la importancia de la próxima lu-
cha electoral.

Terminó insistiendo en que cada
cual debe respetar el derecho ajeno

bre la inforrnacietri que publica aseeu-
rancio que se pidió el, «peacet» al ; a-
ticano para el nombramiento de ten-
baeador, y que está ya al llegar.

El señor Pita Romero dijo o si-
guient:o:—s

no es exacto, y pueden us-
tedes desmentiírlo de la manera más
categórica. El «placet» no se ha pe-
dido ni se pedirá menease ni pasado.
Per lo tanto, mal puede estar de ca-
mino, y que conste que el que dice la
verdad soy yo.

También es posible que desmienta esto
el ministro de Estado; pero... *ato «va

Dentro de unoa nslideSaasn. se hará públi-
ca la combinacien dipesmática de que
se viene hablando en la prensa desde
hace algún tiempo.

A pesar de haberlo desmentido ro-
tundamente el ;señor Pita Romero, se
sabe que éste irá de embajador de
España cerca del Vaticano. Acaso pu.
diera ocurrir que no fuera corno /sim-
ple diplomático, sino como un delega-
do extraordinario del Gobierno espa-
ñol para mayor halago del papa, e
iniciar las negociaciones que conclui-
rán en un concordato entre la Santa
Sede y el Gobierno de la República
Española..

toa  se debe principalmente el
anuncio de que el señor Lerroux se
quedará con da cartera de Estado pa-
ra llevar el jefe del Gobierno y el ac-
tual ministro de Estado conjunta y
directamente las negociaciones cun el
papa.

La Embajada de Bruselas, vacante
por la dimisión del señor Albert, será
desempeñada por el señor Aguirre de
Cárcer, y respecto a la Embajada del
Quirinal se barajan los nombres de
don Francisco Agramonte y don José
Gómez Ocerín.

En dos últimos consejos celebrados
por eil Gobienno, tanto en Palacio co-
mo en la Presidencia del Consejo, el
Gobierno ha ido examinando los pun-
tos que pueden . servir de base para
las negociaciones con la Santa Sede,
y parece que en un principio el pro-
grama que España lleva a esas nego-
ciaciones está aprobado, quedando
únicamente pendiente de perfilar aigu-
nos extremos aclaeionados con la au-
torización del Estado a algunas órde-
nes religiosas para el ejercicio del cul-
to y de la enseñanza.
Constituolón de Comisiones posma.

nentes.
Ayer se reunió la Comisión de Es-

tatutos, eligiéndose presidente al di-
putado radical señor Pacual Leone;
vicepresidente al señor Salmón, de la
C. E. D. A., y secretario, al señor
Reig, de la «Lliga».

'Una vez elegida la Comisión, se
acordó celebrar reuniones todos los
miércoles y jueves, sin excepción, pa-
ra dar gran impulso a los estudios del
Estatuto vasco, y también se reunirá
siempre que lo exijan las circunstan-

cias1	
.

E  señor Oriol expuso su deseo de
que en la próxima reunión comience
a discutirse el Estatuto vasco, cuyo
proyecto ya obra en poder de todos
los miembros de la Comisión. Como
cuestión previa expuso la actitud de
los Ayuntamientos de Alava, que ex-
presan su disconformidad a la conce-
sión del Estatuto.

El señor Aguirre dijo después a los
periodistas que en la próxima reunión
comeneara a discutirse y estudiarse el
Estatuto vasco.

Los socialistas, y entre ellos el ca-
marada Landróve, que forma parte de
la Comisión, manifestó que no habían
querido figurar en ningún puesto sino
únicamente como vocales. Reconocen
la importancia extraordinaria del Es-
tatuto y piensan estudiarlo a fondo.

En la reunión no se trató de nada
más.

También se reunió la Comisión per-
manente de :agricultura para su -cons-
titución. Fué elegido presidente el se-
llar Alvarez Mendizábal; vicepresi-
dente, el señor Valentía ; secretario,
nuestro camarada Fermín Blázquez,
y vicesecretario, el señor Díaz Pastor.

La Comisión examinará en la pri-
smzas. reunión que celebre ea proyecto
de ley relativo a los cultivos inten-

¿A favor de March?
Entre algunos diputados se comen-

taba ayer, concediéndole gran impor-
tancia, el acuerdo adoptado por la mi-
noría radical, bajo la presidencia de
don Emiliano Iglesias, acerca del pro.
pósito de exigir al Gobierno que al-
gunos mandos administrativos recai-
gan en personas de su absoluta con-
fianza.

La importancia de este acuerdo es-
triba, al pareoer, en que no se trata
de exigir aqudlla competencia y pro-
bidad necesarias en los funcionarios
que desempeñan lealmente las funcio-
nes de su cal-go oficial, sino que se
pretende sustituir a los que con arre-
glo a las Indicaciones hechas por al-
gunos diputados radicales amigos del
señor March no tienen aquella rela-
ción de dependencia que, por lo visto,
consideran exigible en la Administra-
ción del Estado los referidos lerrouxis-
tas.

Añadían los comentaristas que la
propuesta de la minoría radical no en-
contrará en alguno de los actuales
ministros tan fácil acogida como es-
peran sus correligionarios. Parece ser
que el ministro aludido, cuya honura-
bilidad le veda acceder a determina-
dos compromisos políticos, ha expre-
sado ya su resolución de abandonar
el cargo antes que aceptar determina-
das exigencias en orden a las perso-
nas en quienes ha puesto su confianza
por la inteligencia y leal colabc recién
que le prestan en el desempeño de su
ministerio.

Aunque entre algunos de los diputa-
dos que hablaban ayer de este asunto
llegó a citarse varios nombres de fun-
cionarios relacionándolos con asuntos
Importantes de la Administración pú-
blica, no parece oportuno-publicar por
el momento ningen hecho concreto
hasta que se conozca el alcance de la
petición de los radicales y la acogida
y resolución que tenga por parte del
Gobierno.

Los duelos, con pan son menos.
Decidida yala elección del último

puesto de Castellón de la Plana a fa-
vor del tradicionalista señor Granee,
será designado subsecretario de Indus-
tria y Comercio don Juan Calot, de.
rrotado, como se sabe, por aquella
capital por haber sido descontados los
votos como presidente de la Diputa-
ción de Valencia.

¿Continuará en Berlín?
Se asegura que don Luis de Zulue-

ta continuará en la Embajada de
España en Berlín.

¿Propósitos turbios?
Momentos antes de terminar la so.

alón, y después de recaído el acuer-
do referente a la Comisión de Respon-
sabilidades, el ministro de Justicia,
señor Alvarez Valdés, cambiaba Ina
presiones ea los pasillos can u grkb

En la Casa del Pueblo

Conferencia de
Manuel Albar
Mañana, domingo, a las seis de

la tarde, pronunciará, en el salo  tea
tro de la Casa del Pueblo, una con-
ferencia el camarada Manuel Albar,
con el terna «El Partido Socialivta y,
la política española».

El acto está organizado por la Ju-
ventud Socialista Madrilena, que con-
tinúa el ciclo de conferencias inte-
rrumpido excepcionalmente a virtud
de las circunstancias políticas.

"RENOVACIÓN"
Se convoca a los jóvenes

socialistas a las seis de la tarde de hoy, en
la Secretaría número 5 de la Casa del
Pueblo, para proceder a la vezila teca
semanario RENOVACION.

La reforma de los
Jurados mixtos

Ayer visitaron kd directur general
de Trabajo una Comisión de obreros
y patronos de Toledo, miembros to-
dos &loe de los clifeeenues Jurado.,
mixtos que allí funcionan, al que hi-
cieron entrega de un escrito, suscrito
por ambas representaciones, (el el que
solee tan que se respete en sus cargos
a dos presidente y vicepresidente de la
Agrupación de Jurado» mixtas, dado
el &cierzo con que han venido actuan-
do y la importancia de la Agrupación,
que controla y dirige diecisiete j'Uf
dos; mixtos.

po de diputados de las derechas y al.
gunos radicales sobre los incidentes
ocurridos en la sesión.

Un diputado de la derecha le dijo
al ministro:

—Con su intervención ha hecho us-
ted que ese organismo de responsa-
bilidades, forjado por las Constituyen
tes exclusivamente contra nosotros, se
reproduzca a petición del Gobierno en
este Parlamento, donde tenemos nos-
otros la mayoría. Esto podrá haberle
convenido mucho al Gobierno; pero
habrá de reconocer que se entrega a
la oposición socialista una bandera
que ellos cuidarán de manejar en con.
tra nuestra y en contra de ustedes.

El ministro le replicó:
—El Gobierno no podía tener otra

posición. Yo estoy de acuerdo con
ustedes, y el Gobierno lo está asimile
mo, que esa Comisión de Responsa-
bilidades no ha hecho en dos años
de actuación absolutamente nada. No
ha podido? Malo. ¿No ha querido?
Peor. Pero el Gobierno, cerrando el
paso a la posible continuación y liqui-
dación de los expedientes incoados por
ese organismo, hubiera podido ser til-
dado de impunista, cosa que no es
verdad, y que además a ustedes no
les conviene. Todos esos papeles, esos
expedientes, esos procesos, hay que
ventilarlos 7 liquidarlos. Donde apa-
rezca un vislumbre de delito, a los
Tribunales, y que éstos procedan.
Donde no haya nada, bajarlo a la Cá-
mara y declararlo honradamente, con
absoluta lealtad. Y esa Comisión, ac-
tuando activa y serenamente, sin las
ofuscaciones que la pasión mantuvo
hasta ahora, podrá resolver de pla-
no una serie de problemas engarze
dos por la Comisión de las Constie
yentes y someterlos al Parlamento ae.
tual para que éste los salde de una
manera definitiva, con un espíritu de
rectitud y de justicia, sin que se pue-
da proyectar sobre nadie la menor
sombra. Este ha sido el deseo del Uo-
bieron. Yo creo, personalmente, que
ha constituido un acierto, aunque de
momento no lo crean ustedes así. Si
una vez nombrada esa Comisión se
hace cargo de cuál C13 su papel y lo
cumple debidamente, de estos tunintos
se dejará de hablar en un plazo rela-
tivamente breve.

¿Cómo quedará Calvo Sotelo?
Anoche se afuenaba que como con-

secuencia del nombramiento de /a
nueva Comisión de Responsabilidades
ya no podrá venir a España el señor
Calvo Sotelo.

* 5 *
Los diputados socialistas tuvieren

un rápido cambio de impresiones y
acordaron que uno de los miembros
de la nueva Comisión de

Responsabi-lidadess e a el camarada Jiménez
Asea. Interrogado éste, manifestó que
él, desde luego, ~raerá el cargo si
ase le aeuel-da la niinoría.
Lo que dice el presidente de la Cá-

mara.
Al te rminar la sesión, el presidente

de la Cámara recibió a los
periodistas y les hizolas siguientes manifes-
taciones :

—Para el día próximo está pendiere
te -un dictamen de lo Comisión de In.
compatibilidades, que afecta a don
Mariano Gaspar y don Darío Pérez,
iee cuales sesteen proclamados dipu-
tados. Dee/pelee, el dictamen de la Co-
misión de Comunicaciones creendu
720 plazas de carteros; urbanos, y des-
pués apoyo de la proposición del señor
Gil Robles para organizar la lucha
contra el paro forzoso, para su turna
en (»n'idee-ación.

Luego, el dictamen de Presidencia
dando fuerza de ley al decreto por el
que se determine que los servicios de
la Subsecretaría de SanidadBene-
ficencia pasaren al ministerio .4e les,.
bato. Pera este dicten:en han pedido
la palabra los señores Ayats, Fuentes
Pila y Palanca. También se explanar
la interpelación de los socialistas re-
lativa a los últimos sucesos revolucio-
nrueos. liembien se votarán delinee
vernenteeoe dos proyector: de ley apro-
bados hoy.

El manee se designará la Comisión
de Responsabilidades, que »e ha
dado hoy, pais que rápidamente se-
tilleira en tuna o veriae propuesstes to-
doe dos asuntos pendientes. La Cu-mi-
sil:1-n estará integrada por 21 miem-
bros, que serán designados por las
respectivas minorías.

Terminó diteendo que cada vez si-
gue más enamorado del régimen par-
lamentado, pues ya han visto ustedee
—agregó— que, a pesar de que en
cele asunto de la Comisión de

Responsabilidades se temían expIosionee
de pasión, llanas de peligro, no ha
ocurrido nada, porque todos se han
producido con gran mesura y cveret-
ción. it esto contribuyó, sin duda. el
apuntamiento completo que la Mesa
ha aportado a la Cámara, incluso con
algún documento beata .9.b9ta deseo.
assa4ob

Importantes acuerdos de la minoría
socialista.

Ayer por la tarde se reunió en el
Congreso la minoría socialista. Se es-
tudió en primer término el problema
de la subsistencia del Tribunal de
Responsabilidades, por lo menos en
lo que se refiere a las derivadas por
la sentencia de Jaca, y en atención a
que el camarada Bugeda es fiscal en
esta causa, se acorde que el campo-
ñero Jiménez Asea sostenga la pro-
cedencia de que ese Tribunal sub-
sista.

Se acordó designar vocal represen.
tante de la minona en la Comisión de
Suplicatorios a Andrés Manso.

Se tomó el acuerdo de ceder un
puesto en las Comisiones de Estado
y Marina para facilitar el acoplamien-
to y la representación proporcional en
esa Comisión, y se comenzó el estu-
dio. de una ponencia relativa a solo-
atines para el paeo forzoso; se auto-
rizó al camarada Acuña para que in-
terpele al ministro de la Guerra sobre
el supuesto asalto al cuartel de San-
tiago en Melilla, en cuyo incidente
hubo un muerto y varios heridos.

También se ocupó la minoría de !a
situación anómala que crean a las
diferentes categorías del Cuerpo de
subofiliales del ejército las disposicio-
nes complementarias de la ley que lo
cree, que evidentemente falsean su
espíritu, acordándose que una Comi-
sión visite al ministro de la Guerra
para hacerle presente este posición.
Se designó al compañero Fernández
Bolaños para que trate del asunto en
el salón de sesiones.

Se nombró, por último, una Ponen-
cia para que prepare una interpela-
ción acerca de las causas de la falta
de trabajo, especialmente en el campo.
Lo qua dice Largo Caballero sobre el
proyecto del señor Estadella para re-

mediar el paro.
Cuando llegó ayer' tarde a la Cáma-

ra nuestro compafiero Largo Caballe-
ro, los periodistas le dieron cuenta del
anuncio hecho por el Gobierno a la
terminación del consejo celebrado por
la mañana, de que se prepara un pro-

ç

yecto de ley para remediar el paro
obrero, a cuyo efecto N'al) a arbitrarse
1.000 millones de pesetas.

Largo Caballero dijo:
—Me parece que ese anuncio deno-

ta una falta de seriedad. En buena
norma de Gobierno, los proyectos, es-
tudios o cuestiones aún imprecisos
no se deben hacer públicos mientras
no haya acuerdo concreto y plan se-
guro completamente trazado. Entre
otros peligros, indiscreciones de esta
índole pudieran influir en diferentes
aspectos de la vida nacional; en el
valor de los fondos públicos, por ejem.
plo.

Esto da la sensación de que han
tocado a fuego, y cada uno se apre-
euro a ganar la puerta. El señor Gil
Robles ha hablado de zoo millones,
y el Gobierno, ahora, para no ser
menos, habla de i.000. Pero ya ve-
rán ustedes cómo a la hora de la ver-
dad tendremos que ser nosotros los
que procuremos que la cosa no que-
de únicamente en una bandera de de-
magogia para esgrimirla en el caso
de que se produzcan acontecimientos
que hagan variar el rumbo actual de
las cosas políticas.
Proyecto de ley de Subsidios al clero.

La parte dispositiva del proyecto de
ley de Subsidios al clero, leído ayer
en la Cámara por el ministro de Jus-
ticia, dice así:

«Artfeulo I.° Todos los individuos
del clero parroquial, párrocos coad-
jutores, mayores de cuarenta años de
edad, que servían en propiedad parro-
quias con población inferior a 3.000
habitantes y se hallaban en posesión
legal de su cargo el 14 de abril de
1931, en virtud de nombramiento he-
cho con sujeción a las disposiciones
entonces vigentes, tendrán derecho a
percibir desde el día t de enero de
1934, en concepto de haber pasivo,
una cantidad equivalente a los dos
tercios del sueldo anual que les esta-
ba asignado en el presupuesto que
riglie en 1931.

Art. 2.° Los que acreditaren ha-
'liarse en las condiciones señaladas en

el artículo anterior devengarán el ha-
ber pasivo que les corresponda hasta
su fallecimiento o hasta que pasaren
a ocupar otro cargo eclesiástico de ca-
tegoría -superior el que haya servido
de base a su clasificación como pen-
sionista.

Art. 3. 0 El crédito anual de pese.
tas i4.500.000 necesario para el pago
de estas atenciones se habilitará figu-
randa en el presupuesto general del
Estado para 1934. La consignación
de to.875.000 pesetas, en obligaciones
generales, Sección cuarta, Clases pa-
sivas, artículo lo, bajo el epígrafe
icHaberes pasivos del clero parro.
quialn y tramitándose por el minis-
terio de Hacienda un crédito extraor-
dinario por la cantidad de 3.62e.000
pesetas para que queden atendidas las
expresadas obligaciones desde el 1 de
enero del corriente año hasta la vi-
gencia del aludido presupuesto.

Art. 4.0 Por los ministerios de
Justicia y Hacienda se dictarán sin
dilación las disposiciones reglamen-
tarias conducentes a la exacta ejecu-
ción de esta ley.»

Un banquete al señor Lerroux.
La minoría radical obsequió ayer

con un banquete a su jefe, don Ale-
jandro Lerroux.

En el acto, que se celebró en un
céntrico hotel, pronunciaron discute
sos el festejado y el ministro de la
Guerra. Ambos oradores pusieron de
manifiesto la estrecha compenetración
que existe entre todos los miembros
del partido radical, que es el llama-
do, a su juicio, a regir los destinos
de la República.

El señor Martínez Barrio ensalzó la
figura del señor Leteouxi con el que
se mostró de absoluto acuerdo, apro-
vechando la ocasión para desmentir
los rumores v noticias que han ve-
nido circulando sobre pretendidas dis-
crepancias entre ambos políticos.
El señor Pita Romero niega una in-

formación.
Les periodistas interrogaron al mi-

nistro de Estado sobre el suelto publi-
cado por mi diario de la mañana SO-

Editoriales 
El linchamiento

en Norteamérica

Se halla tan arraigada en los Esta-
dos Unidos la costumbre de juzgar
sumariamente las multitudes a los
autores de cualquier delito—y especial-
mente si éstos pertenecen a la raza
de color—que un periódico extranjero
pudo hablar de la existencia de una
epidemia de linchamientos en Norte-
américa. ¿Y cómo no había de expre-
sarse así el aludido diario si todo un
gobernador de uno de los mayores Es-
tados de la Unión, míster Rolph,

California, declaró no ha mucho que
era inútil que condenasen a los auto-
res de los linchamientos que pudieran
ocurrir en «su» Estedo, porque él los
perdonaría a todos? Verdad que esto
provocó una airada protesta por parte
de master Hoover, ex presidente de
la Unión, y de otras muchas perso-
nas ; pero el hecho es que los lincha-
mientos continúan practicándose.

El Tusgee Normal and Industrial
insertase registra no menos de 4.277
linchamientos en Norteamérica desde

1885 hasta 1928. En los últimos años
se había contenido un tanto la furia
de los linchamientos. El partido re-
publ icano, cuando la elección del pre-
sidente Hoover, inscribió en su pro-
grama la necesidad de una ley enca-
minada a reprimir y castigar los lin-
chamientes. Parecerá extraño que pa-
ra reprimir hes asesinatos se creyera
necesario aprobar una ley más. Pero

preocupaden del partido republica-
no tenía fundamento. En efecto, los
jueces declaran que el asesinato supo-
ne «una relación directa entre la víc-
tima y el autor del crimen, mientras
que esa relación falta en el lincha-
miento», porque el autor del crimen es
tina muchedumbre que pretende obrar
justicieramente.

Desde el 1 de febrero de 1933 has-
ta el 31 de octubre registra la «Inter-

¿Rige la ley para Minas de Potasa
de Surja?



Vida municipal

El Pleno examinó ayer diversas
cuestiones de interés

Instituto de Reforma Agraria

Es discutido el presupuesto de
gastos para el año actual

A las once y media abre la sesión el
alcalde. Asisten los compañeros

Mui-ño,Trifón, Fernández Quer, Carrillo,
Saborit, Herrero, Lucio Celestino,
Redondo, Cordero y Henche. Un
acontecimiento nos es dado presen-
ciar: asisten a la sesión los conceja-
les desconocidos señores Honorato de
Castro, Ortega y Gasset y Encinares,
quizá por segunda vez en toda esta
etapa. También presenciamos el de-
but de republicano del señor Barrena,
que se sienta frente por frente a sus
correligionarios de ayer.

El primer dictamen que origina dis-
elisión es uno para la construcción de
en sifón en la glorieta de López de
Hoyos, al que se opone el señor De
Miguel, y que, sin embargo, es apro-
Jeado.

La rescisión de una contrata.
Se pone a discusión otro dictamen

Preponiendo la rescisión sin pérdida
de fianza de la contrata de conserva-
ción y reempeclrado de pavimentos y
tapado de calas.

El señor Noguera estima que no se
debe devolver la fianza porque la con-
trata aludida ha incumplido las bases.

El compañero Muiño reconoce que
'no se ha distinguido por su buen
comportamiento, antes al contrario,
ha hecho muy mal las obras. Pero el
mejor medio de rescindir rápidamente
la contrata es devolver la fianza al
contratista. De otra forma no conse-
guiríamos la rescisión con aquella ra-
pidez que se precisa.

El señor Noguera insiste en que es
preciso exigir eesponsabilidades al
contratista.

El señor Cantos alega que eso no
»e puede hacer sin un informe de los
letrados, y se acuerda que pase al
pleno de éstos.

La defensa de los funcionarios.
Después es objeto de discusión una

Propuesta de la Comisión de Gober-
nación determinando las normas y
condiciones para la defensa por parte
del Ayuntamiento de los funcionarios
y demás dependientes municipales so-
metidos a la jurisdicción de las auto-
ridades judiciales por virtud de actos
realizados en el cumplimiento de su
deber.

El señor Layas se opone al dicta-
Men diciendo que eso representaría un
!trabajo ímprobo para los abogados.

El señor Alberca abunda en este
terlo.
En cambio, el camarada Muiño de-

reende el dictamen diciendo que es
preciso que los funcionarios munici-
pales ce sientan protegidos por el
Ayuntamiento si en el ejercicio de su
cargo tienen algún percance.

El alcalde manifiesta que debe ser
retirado el dictamen. Son los Tribu-
nales de Justicia los que definen cuán-
do ee incurre en delito. Y si se halla
en ese caso algún funcionario será
por haber incumplido su deber. Por lo
tanto, el Municipio no debe defen-
derle.

El camarada Alvarez Herrero ex-
plica el caso de un funcionario dete-
nido abiesevarnenee por un guardia en
el ejercicio de su deber, al que enci-
me condenaron los Tribunales. Alu-
do a otros casos semejantes, justifi-
liando la conveniencia de que los le-

OPOSICIONES A
INTERVENTORES

del Estado en Ferrocarriles. so plazas
con 6.000 ptas. Título: bachiller o pe-
t•to mercantil. Edad, 21 a 35 años.
Para el programa oficial, que regala-
rnos, «Nuevas Contestaciones» y pre-
paración en las clases o por correo
CON PROFESORADO DEL CUER-
PO , diríjanse al «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUER-
TA DEL SOL, 13. Exitos: En les
últimas oposiciones a dicho Cuerpo
Ingresamos el So por roo de nuestros
alumnos. enemos «Residencia-Inter-

nado».

traeos municipales defiendan a los
funcionarios en esas ocasiones. Es ne-
cesario que éstos se sientan protegi-
dos, y si para ello encuentra el alcal-
de un medio mejor que el que se pro-
pone en el dictamen, nosotros lo acep-
tamos.
Saborit sugiere que se podría apro-
bar éste en principio, y luego, si hay
algo que corregir, puede hacerse. Por
ejemplo: podria.n dejarse a la deter-
minación de la Asesoría jurídica los
casos en que el funcionario debiera
ser defendido por el letrado emule
oipal.

Por fin, se decide estudiar cada ca-
so concreto de los que se presenten y
proceder en consecuencia.
Adquisición de terreno para un Grupo

escolar.
El señor Noguera se opone a la ad-

quisición de un terreno enclavado en
el barrio de El Parral, entre la Colo-
nia de Carteros y la calle del Marqués
de Ahumada, del distrae de Buena-
vista, al precio de 0,75 pesetas pie,
para la construcción de un Grupo es-
colar. El concejal lerrouxista se opo-
ne por considerar que es peligroso
aquel lugar para dos niños por la cer-
canía del canalillo.

Saborit dice que la barriada en que
está enclavado el solar que se trata de
adquirir ha sufrido una transforma-
ción radical. Y lleva camino de mejo-
rar mucho más, puesto que está afec-
tada por las obras de acceso a la nue_
va plaza de toros. Si ahora no se ad-
quiere el solar, dentro de kIllOS meses
habrá aumentado de valor. Además,
en ese barrio no hay escuelas. En
cuanto al canalillo, no representa pe-
ligro alguno, ya que se están hacien-
do obras para tapado.

Tras alguna discusión se aprueba el
dictamen, a condición de que se com-
pruebe que existen buenas condicio-
nes de acceso al solar.
Establecimiento y renovación de vías

tranviarias.
Se discute un dictamen proponiendo

la aprobación de los presupuestos, im-
portantes 119.500 y 27.850 pesetas, a
que ascienden, respectivamente, las
obras de renovación extraordinaria de
vías en la carretera de Extremadura
y la de conducciones aéreas en la pla-
za de la Constitución y calles del Sie-
te de Julio y Felipe III, y asimismo
de los presupuestos de primer esta-
blecimiento de vías en la carretera de
Chamartín, por valor de 241.000 pe-
setas, y de conducciones eléctricas en
la prolongación de la Castellana, por
6.600 pesetas.

El señor Madariaga hace uso de la
palabra para oponerse y comienza pre-
guntando por qué los concejales que
pertenecen al Consejo de administra-
ción de la Empresa mixta no han
contestado a unas preguntas que él
hizo en sesión.

El camarada Muiao: La contesta-
ción se hará por escrito y está re-
dactada ya. Para repartirla sólo falta
la firma de los demás concejales que
integran el Consejo.

Tras esta respuesta, el señor Ma-
dariaga combate el dictamen, que cree
se ha tramitado con poca regularidad.
Le parece extraño que se apruebe un
presupuesto sin habilitar créditos con
que satisfacerle.

El señor Cantos defiende el dicta-
men. La Comisión ha aprobado los
presupuestos y no ha llegado a ha-
bilitar crédito porque, según el con-
venio, puede hacerse pagar a laCompañía.

El señor Alberca defiende el dicta-
men, diciendo que el pago por la
Compañía está previsto en una base
del convenio, que lee. Por estas ra-
zones vota el dictamen.

Rodríguez solicita votación nomi-
nal. Verificada, arroja un resultado
de 21 votos contra 5. Queda aprobado
el dictamen.
La contrata de las sillas y sillones en

los paseos públicos.
Son cerca de las dos de la tarde,

y aún vamos por el número 22 del
orden del día. El camarada Saborit
ruega que se acelere el ritmo de la
discusión si se quiere terminar la se-
sión antes de las cinco. En efecto,
se acelera el ritmo, y llegamos hasta
el número 86, que se refiere al canon
que ha de fijarse a la adjudicataria
del servicio de sillas y sillones en los
paseos públicos. Esta adjudicataria
solicita una prórroga de diez días para
la firma de la escritura. Tras alguna
discusión, se acuerda dársela, y si en
el término Ce dicho plazo no se ha
verificado la firma, el Ayuntamiento
procederá a la incautación de la
fianza.
Nombramiento de interventor munici-

pal interino.
Luego se procede a la elección, por

votación secreta, del inteeyentor mu-
nicipal interino.

La Comisión propone se designe al
señor Martínez Crespo para ocupar
tal cargo. Hay un voto particular pro-
poniendo al señor Díez Sobrado. Y
una solicitud de don Basilio Martín
para que se le designe.

El primero obtuvo 17 votos, 1 4 el
segundo, y el tercero, ninguno.

Inmediatamente se procederá al
nombramiento por concurso del inter-
ventor definitivo. Se da el plazo de un
mes para la presentación de solicitu-
des. Se rogará asimismo. a la Direc-
ción de Administración local que tra-
mite con rapidez el asunto.

El alcalde declara que en este sen-
tido ha realizado ya gestiones.

Un ruego.
El camarada Saborit ruega que se

pague la gratificación acordada a la
viuda del obrero muerto en Cuatro
Caminos.

El Carnaval, en la Castellana.
A continuación se acordó celebrar

el Carnaval en la Castellana en vez
de en el Retiro como propugnaban
algunos.
La calefacción en los Grupos esco-

lares.
El señor Cantos denuncia que en el

Grupo escolar Pablo Iglesias, de 900
niños matriculados sólo asisten 300,
porque los demás se hallan enfermos.
Pide que se haga una gestión cerca
del Estado para que éste dote de ca-
lefacción a las escuelas. Cree que si el
Estado no da satisfacción a esta ne-
cesidad, el Ayuntamiento debe pre-
sentar la dimisión colectiva.

El alcalde contesta que a tal fin se
halla realizando gestiones cerca del
ministro de Instrucción pública, cuyo
resultado espera conocer pronto.

Ruegos de MuiñO.

El camarada Muiño ruega que se
cumpla el acuerdo municipal referen-
te al servicio que prestan los bombe-
ros en los teatros; se suspendan las
obras de ampliación de un quiosco en
la plaza de Emilio Castelar, y que
se remeta la valla del convento de los
jesuitas en la Gran Vía, adecentan-
do aquel lugar.

Y a las tres menos cinco se levan-
tó la sesión.

De enseñanza

Los adultos y la
calefacción

Ayer recibió el director general de
Primera enseñanza a los periodistas,
que le hablaron de la cantidad que
figura en la prórroga de presupuestos
para el pago de la gratificación de
adultos, y que, por ser insuficiente,
puede producir una situación análoga
a la actual.

Dijo el señor Agustín que ello ha-
bía sido por una imprevisión, que se
subsanará a su debido tiempo con un
crédito extraordinario. Dijo también
que el ministro presentaría al Conse-
jo la petición del crédito necesario pa-
ra el pago de lee gratificaciones de-
vengadas.

De los futuros presupuestos no qui-
so decir otra cosa sino que está estu-
diando su confección. Se le preguntó
si habría disminución, y contestó que
necesariamente habría que atender la
indicación del ministro de Hacienda
de rebajar en un is por loo los con-
ceptos que no sean muy necesarios.

A propósito de la calefacción de las
escuelas de Madrid dijo que el señor
Pareja había llevado el asunto al Con-
sejo de ministros, y que éstos acorda-
ron «unánime y enérgicamente» que
el Estado no puede costear este ser-
vicio por ser obligación del Ayunta-
miento. Se le ordenó al ministro de
Hacienda que no apruebe los presu-
puestos del Ayuntamiento madrileño
mientras en ellos no se consigne la
cantidad necesaria para satisfacer
esta atención. El pleito de competen-
cia "queda resuelto, dijo. Y agregó
que, de acuerdo con el inspector jefe,
procurará retrasar lo más posible la
clausura de escuelas por este motivo.

Hoy, manifestó, lleva él ministro al
Consejo el decreto de convocatoria
para colocar a los cursillistas del 28
y del 3t. A continuación se publicará
la orden ministerial y eeseguida la
convocatoria.

Mientras se resuelve este concurso
se estudiarán las bases del general o
de traslado.

El Consejo Nacional de Cultura no
le ha enviado todavía la propuesta del
Tribunal para las oposiciones a ingre-
so en la Inspección.

Inspección provincial.

En breve se trasladarán al minis-
terio de Instrucción pública las ofici-
nas de la Inspección provincial.

Se instalarán en los locales que
ocupaba últimamente la Dirección ge-
neral de Primera enseñanza.

Provisión de escuelas.
La Sección provincial de Trabaja-

dares de 'la Enseñanza ha cursado el
siguiente telegrama :

«Sección Trabajadores Enseñanza
Jaén ruega Comité central opóngase
enérgicamente provisión quinto turno
plazas solicitadas concursos .anterio-

res, conceptuadas desiertas indebida-
mente, que corresponden legalmente
turnos anteriores, evitando atropello
derechos maestros propietarios. — El
Comité.»

Un ruego.

El presidente de la Asociación de
Maestros de Madrid nos encarga que
les roguemos se abstengan de man-
dar el oficio solicitado pala la desig-
nación de vocal representante en la
Comisión de Protección de los Huér-
fanos del Magisterio, hasta que se to-
men acuerdos en una reunión, para
La que se convocará en breve.

Convocatoria.

Se ruega a todas los compañeros
aprobados en los últimos cursillos que
asistan a la reunión que se celebrará
hoy, en el salón de actos de la Nor-
mal de la calle de San Bernardo, nú-
mero 70, a las cuatro de la tarde, con
arreglo al siguiente orden del día :

t.° Informe de la Comisión sobre
las gestiones.

2.° Nombramiento de cargos va-
cantes.

3.° Discusión de proposiciones,
4.° Ruegos y preguntas.
Por tratarse de asuntos de gran in-

tes-és para todos los cursillistas, esta
Comisión recomienda la asistencia a
esta reunión.

En Tarrasa

Estalla una bomba
en el Círculo tradi-
cionalista 'y resultan

algunos heridos
BARCELONA, 12. — Dicen de

Ta-rrasa que a ilas tres de la tarde estalló
una bamba que había sido colocada a
la puerta del • local del Círculo tradi-
cionalista.

La explosión fué fortísima y a con-
secuencia de ella quedaron destroza-
das las puertas y rotos, no sólo los
cristales del Círculo, sino los de las
casas próximas.

Resultaron h er idos Segismundo
Blanch, natural de Masnóu, de veinti-
ocho años, que presentaba heridas de
consideración en ambas piernas y es-
coriaciones en la cara ; José Tapiola,
natural de Castellet, de treinta y ocho
años, herido en la región temporal y
escoriaciones, y José Domingo, de
Tarrasa, de veinticuatro años, que
presentaba heridas en los dedos de la
mano derecha y en la pierna del mis-
mo lado. Las heridas de los dos últi-
mos son de carácter leve.

El juzgado acudió al lugar de da ex-
plosión y recibió declaración a los he-
ridos.
Blanch manifestó que al pasar fren-
te al Círculo tradicionalista montado
en un carro vió un paquete en la puer-
ta, y al acercarse al mismo pana ave-
riguar qué contenía, sobrevino la ex-
plosión. — (Febuse

Varias sesiones ha celebrado el Con-
sejo del Instituto de Reforma Agra-
ria para discutir el presupuesto co-
rrespondiente al ejercicio de 1934. A
estas reuniones han asistido, en nom-
bre de la representación obrera, los
camaradas León García Bernardo y
José Castro. En la primera sesión se
abrió discusión sobre la totalidad del
presupuesto, arrojando el capítulo de
ingresos 103.474.000 pesetas, y el de
gastos, 97.125.800 pesetas, existiendo,
por tanto, un superávit inicial de pe-
setas 6.348.2oo. Estas cifras corres-
ponden al presupuesto antes de intro-
ducir en él las modificaciones acorda-
das por el Pleno del Consejo ejecu-
tivo.

El compañero Castro consume un
turno en contra de la totalidad del
presupuesto.

Tenemos—dijo—los representantes
obreros el mandato expreso de lamen-
tarnos de manera clara y terminante
de que haya finalizado un presupues-
to como el fijado para 1933 en la for-
ma que indican los datos que tenemos
sobre la mesa, es decir, sin haber gas-
tado la cantidad consignada por el
Estado para que la Reforma agraria
sea un hecho.

La representación obrera hemos de
hacer patente, porque responde a una
situación de ánimo leal y a un crite-
rio sincero como corresponde a todos
nuestros actos, que la Reforma agra-
ria en este primer año ha defraudado
por completo a los campesinos. Hu-
biera sido del agrado de éstos, y cons-
te así, encontrarnos al confeccionar
el presupuesto para el año 1934 oon
que no pasaba ni una sola peseta del
presupuesto anterior por haber sabido
aplicarla, mitigando la crisis de tra-
bajo y el hambre que han padecido
los trabajadores del agro. La repre-
sentación obrera ha entendido siem-
pre—y así se ha dicho por otros ca-
maradas nuestros en este salón—que
en lugar de enfocar la Reforma agra-
ria desde un punto de vista eminen-
temente social, en lugar de encargar
la Reforma agraria a hombres . de re-
conocido tecnicismo en la agricultu-
ra, se ha puesto en manos de ilustres
juristas, que han enfocado el proble-
ma más sobre el punto de vista de
la juridicidad que desde el agrícola-
social, que es en suma la verdadera
clave de la puesta en marcha de la
Reforma.

El señor Martín Alvarez, represen-
tante propietario, se manifiesta en
sentido inverso al criterio expuesto
por nuestro camarada.

El señor Martín Margalet, repre-
sentante de los arrendatarios, hizo
patente su conformidad con las mani-
festaciones expuestas por el repre-
sentante obrero.

El señor La Rica, ponente del pre-
supuesto puesto a discusión, manifies-
ta que si se ha empleado parte de los
so millones en otras cosas que no ha
sido hacer asentamientos, ha sido en
virtud de una disposición ministerial
que así lo determinaba.

El señor Benayas interviene para
rechazar el punto de vista de la res
presentación obrera, creyendo respon-
sables de que la Reforma agraria no
haya marchado a la velocidad desea-
da los que han interpretado el cum-
plimiento de esta ley desde un punto
de vista jurídico.

Discutida la totalidad se pasa a la
discusión del presupuesto título por
título. El e°, que se refiere a asam-
bleas generales, cuyo importe ascien-
de a la cifra de 50.000 pesetas, so
aprueba, con el voto en contra de la
representación obrera. El título 2.0,
artículo e°, que comprende los suel-
dos y cargos del Consejo ejecutivo,
se aprobó, importando 136.000 pese-
tas. Esta cantidad corresponde a los
siete vocales técnicos y al secretario
general del Instituto. El artículo 2.°,
Asistencias, se aprobó asimismo, cu-
yo importe asciende a la cifra de pe-
setas 100.000.

El título 3. 0, capítulo t.°, artícu-
lo I., Escala facultativa, se refiere a

la plantilla de personal que ha de te-
ner el Instituto correspondiente a la
escala facultativa; en el presupueste
aparecen <e, ingenieros agrónomos.

Se pone a votación una propuestit
del representante de los arrendatarios
consistente en reducir a 40 el número
de ingenieros agrónomos, votando a
favor los representantes arrendatarios
y obreros, aprobándose el citado ar.
tículo.

Después de una intervención del res
presentante de los arrendatarios que.
dan aprobados los artículos 2.° 3.e,

1.0 y s.°, después de haberse rechaza.
o una prepuesta del señor Margalet.
El capítulo 2. 0, Diferencias de suel-

dos, se aprueba. Asciende a la cifra
de to.000 pesetas.

Al capítulo 3.°, artículo 'e°, se pre-
senta una propuesta, firmada por los
representantes obreros, arrendatarios
y propietarios, redactada en los si-
guientes términos: «No obstante lo
que se dispone en la base 4. • de las
aprobadas en 29 de diciembre de 1932
para la organización del personal del
Instituto de Reforma Agraria en
cuanto se refiere a aumento de iorna-
da, la Dirección general restringir*
este trabajo, tanto en los servicios
centrales como provinciales, acordán-
dose solamente en casos extraordina-
rios y previa propuesta razonada de
las Juntas de jefes de servicio, de la
que se dará cuenta al Consejo ejecuti-
vo. No se podrán acreditar haberes
por este concepto de aumento de jor-
nada, sino en el caso de que real
efectivamente se hayan prestado ser-
vicios, sin que sea admisible excusa
de ningún género».

Esta propuesta es aprobada.
Con el voto en contra de la repre-

sentación obrera se aprueban los ar-
tículos 2.° y 3.° de/ título 3.°, levan-
tándose la sesión por lo avanzado de
la hora.

Corresponsales que
abonan los paque-

tes no recibidos
Fernando Cudilleiros, de Mugardos

(Coruña); Baltasar Carretero, de Ti.
riez (Albacete); Manuel Verdugo, N,
Hidalgo, Miguel Ruiz, A. N. O., M

Quintana, Miguel Mejibas y José No,
ya, todos de Montellano (Sevilla).

BI BLIOGRAFIA
«Las cuatro calles: Graviña, Gen.

gora, Piamante y Barquillo, aparecían
erizadas de alambradas y bayonetas.
Había centinelas en los tejados, y en
los cuatro ángulos del cuadrilátero
disparaban las ametralladoras.

No funcionaban correos, telégrafos
ni teléfonos. No se movía un ferroca-
rril. El paro decretado por la huelga
era absoluto. De las guarniciones pró-
ximas avanzaban hacia Madrid las
tropas en camionetas. Los motores de
los aviones militares habían sido rem
tos a pistoletazos.»

pa
	 la novela de la revolución ese

UN HOMBRE DE TREINTA AÑOS
de Manuel D. Benavides.) Pedidos e
EL SOCIALISTA, Caríanza, 20.t

EL REGISTRO CIVIL EN LA LE-
GISLACION COMPARADA,

por Antonio Luna. Completísima obra,
necesaria a todo Juez y Secretario Mu-
nicipal, Abogado, Procurador, etc. Vo-
luminoso tomo, elegantemente encua-
dernado, 17 ptas. Pedidos, EDITO-
RIAL GONGORA, San Bernardo, 49,

Madrid, y Librerías.

LIBRO
«Para evitar el embotan»,
Reembolso, 2,50. °Mei%

Atocha, 90.
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La realidad histórica que a
vida al tema

¿ES POSIBLE EL SOCIALISMO EN ESPAÑA?

lEs posible aquí el Socialismo? La actualidad fija
interrogación en la mente de la mayoría de los

'pañoles. Tengo para mí que son más los que res-

1:den de modo negativo y los que dudan que aque-
otros, entre los cuales me encuentro, esperan-

lados en la posibilidad del empeño. Burgueses y
proletarios se niegan a discurrir una respuesta obje-
tiva a tema tan actual. Los intelectuales pequeño
burgueses no recatan un juicio precipitado, que es,
naturalmente adverso a la hipótesis. Todos los días
ae nos anuncia, más como consejo que como censura,
,que el intento, de suyo disparatado según ellos, de
edificar el Socialismo en España comportaría una
catástrofe de insólitas proporciones, con su secuela :
la ruina del movimiento obrero.

Esa posición, lógica, natural, disculpable, en los
escritores de la pequeña burguesía, no carece de adep-
tos en las filas del proletariado, siquiera en el sector
obrero más numeroso el presentimiento y la intuición,
aliados con la necesidad, sustituyan, invitándolo al
optimismo, análisis y estudios que no están a su
alcance ni son, por lo demás, imprescindibles para la
*torea.

La clase trabajadora española ha comprendido, con
lagacidad que no puede exigírseles a todos los hom-
bres responsables e ilustrados que se mueven en su
naundo, la dramática disyuntiva que plantea el mo-
/Tiento Imperialista en Europa, más apremiantemente

ilTIOS pueblos que en otros. De otro lado, la feroz
Inentalidad de una burguesía monopolista del Poder
público ha destruido en España los partidos de cen-
tro, acentuando, por el terror en los pueblos y por las
Impaciencias cesaristas en las ciudades, la lucha de
claees. La libertad estorba a nuestras clases dirigen-
tes, partidarias, cuando más, de una democracia
totalmente falseada que les garantice, sin interrup-
tión, su asfixiante hegemonía en la gobernación del
país.

Como siempre que la sociedad se escinde estricta-
"mente en extremos y en la arena política no pelean
gneis que dos contendjentes, los antípodas económicos,
On la España de hoy el diálogo, que es la transacción,
¡constituye un imposible. La República burguesa ni
liquiera es ya la esperanza, para los asalariados, de
en cambio de postura favorable dentro de la Consti-
tución. El precedente de las elecciones últimas, ex-
presión de la inferioridad de condiciones en que los
trabajadores acuden a la lucha, aquí con todos los
vientos en contra, cosa que sólo sucede en la penín-
sula balcánica, y en algún otro país de bien acusada
painoda de edad en política, ha disminuido la fe obrera

Por Antonio RAMOS OLIVEIRA
en la democracia burguesa. Pero todo ello, con ser
mucho y muy importante, no acuciaría a las masas,
si el peligro fascista no fuera una amenaza formida-
ble en nuestro pafs.

Que el proletariado pierda unas elecciones que de-
bió ganar es caso viejo en España. Que se cerque a
la clase asalariada por hambre, tampoco es fenómeno
que se caracterice por su novedad. Así fué durante la
monarquía despobladora. Lo importante no es, a to-
das luces, el hecho en sí, sino la hora en que ese
hecho se reproduce y el medio, indiscutiblemente dis-
tinto con relación al ayer, en que tienen efecto la
depredación y el atrope:11o.

En la República, el caciquismo, la opresi6n, los
anhelos esclavizadores de las derechas son actos o
realidades de consecuencias nada probables en el clima
políticosocial de la monarquía, bajo la cual toda sub-
versión de masas, toda protesta, toda manifestación
de descontento constituía, fatalmente, un ataque a un
régimen político, en tanto que en la República, esa
misma subversión supone un ataque a un sistema eco-
nómico.

Sólo orientándose con la vista fija en el cambio de
régimen se puede conocer el momento presente de
España. Si se olvida que nos hallamos en República,
la última forma y la más perfecta de la dominación
democrática del capitalismo, claro está que incurri-
remos en errores monstruosos y no veremos que el
1934 español no tiene nada que ver con nuestro 1910
ni con nuestro 1920, ni con nuestro 1923, ni siquiera
con nuestro 1930. Hay que dirigir la mirada hacia
fuera y no hacia atrás, que es muy certeramente lo
que hacen las derechas.

* * *
El Estado corporativo, o sea el fascismo, representa

una aspiración fuertemente sentida de la burguesía
española. Tiene en ese sector discrepantes, pero no
enemigos. Mas los menos avenidos con tales ideas y
propósitos personalizan aquella parte de la burguesía
que no determina los impulsos de nuestro capitalismo
y son, antes que otra cosa, delegados de clases so-
ciales satélites, como la aristocracia, que no cuajan
sus anhelos autocráticos en una forma concreta de
tiranía Pero el grueso de la burguesía quiere la dicta-
dura corporativa. Y el síntoma más acusado del peli-
gro fascista en España lo han dado las elecciones. Ese
antimarxismo virulento ha sido el bautismo fascista
de las derechas. Entonces, aun antes de que votara
la nación, comenzó la agonía de la República.

La reacción, en frente de guerra, se planteó a si
•

misma la fórmula: ¿República ? ¿ Monarquía? ¡ Apti-
marxismo! Eso fué el discurso de Gil Robles en el
Monumental. Eso ha sido la prestación parlamenta-
ria y gubernamental de las derechas. Dos actos en
una sola dirección. Por lo tanto no existe inconse-
cuencia. Cuanto hacen y dicen los partidos fascistas,
ya sea a la luz del día, o bien en la penumbra de la
clandestinidad, tiene una finalidad: vencer al Socia-
lismo, someter a la clase trabajatlora. En las Cortes
y en las Asociaciones patronales, en los cuarteles y en
los centros de colocación y socorro a los sintrabajo,
en las reuniones extrañas y borrosas donde se ensa-
ya la galvanización de los Sindicatos libres, en la
prensa propia y en la adicta, el fascismo trabaja sin
pausa ni descanso. Sabe lo que quiere y cómo lo
quiere. Actúa con medios formidables y cuenta en su
favor con la inestabilidad y la pereza de las institu-
ciones democráticas burguesas y con la miseria del
proletariado.

Se discute aún por ciertos filósofos de la Historia
entregados siempre, como decía «Clarín», a profeti-
zar el pasado, si el fascismo es posible en España,
pueblo de crueles, sanguinarias e intolerantes oligar-
quías. No falta quien desdeñe el peligro, aberración
imaginativa, según esos señores, de los socialistas.
Pues yo sostengo no ya que es posible, sino , que es
inevitable, de no acudir a un remedio drástico.

* 5*
Al nacer el nuevo régimen se produjeron, con la su-

premacía parlamentaria del Socialismo, las primeras y
más importantes condiciones objetivas para el naci-
miento del fascismo. El desgaste rápido de la Repú-
blica, la desaparición de los partidos de centro, las
votaciones. brillantísimas conseguidas por el Partido
Socialista, la agudización de los problemas económi-
cos, rompen el equilibrio legalitario y constituyen la
gran condición objetiva de la contrarrevolución. En
el marco de la política, definida como la economía
concentrada, no cabe la pugna violenta. Sobra el Par-
lamento, que muere en cuanto la transacción y el diá-
lego entre las clases se convierte en utopía. Y sobra
uno de los dos bandos organizados en ejército de clase.
En España a la hora actual se juega esta carta: o
burguesía o proletariado. La coexistencia de ambos
en la República democrática significará la guerra
civil sorda o detonante, pero sin tregua previsible.

La voz popular aconseja: «Que no nos ganen por
la mano.» ¿Cabe expresión más ajustada a la nece-
sidad del m'omento? Lo mismo se alega en el campo
burgués. Con razón. Porque el fascismo es la contra-
revolución preventiva del capitalismo, y sólo la revo-
lución preventiva del proletariado puede alejar la
amenaza. «Salvo Rusia — opina Vandervelde —, nin-
gún país está libre de caer bajo el oprobio fascista.»

Pero la revolución bolchevique no fué una revolu-
ción preventiva. El proletariado ruso no se defendió
con su revolución. Atacó. El fascismo, esta Santa
Alianza del capitalismo de postguerra, es ulterior a
la revolución comunista. Claro está que en la revolu-
ción, como en la guerra, el mejor modo de defen-
derse consiste en llevar la ofensiva. De ahí que sea
impecable ese «que no nos ganen por la mano» de
nuestras masas.

* 5*
Y bien, ¿qué hace ahora el obrerieimo español ?

e Espera al triunfo del fascismo para teeetimar su

4.

insurrección ? ¿Aguarda a que descargue sobre él la
espada de Damocles, para, diezmado y desmoraliza-
do, como todo ejército en defensiva, cohonestar un
gesto inútil, un esfuerzo baldío, una reacción grotes-
ca? ¿No es antihistórico que oponga las fórmulas del
siglo XIX — de los liberales del siglo XIX — a una
feroz tentativa opresora del siglo XX?

La revolución es una necesidad histórica. Dicho
queda, por consiguiente, que, como tal necesidad, se
produce Independientemente de la voluntad de los
revolucionarios en lo que atañe al tiempo y al lugar.
Así cuino el apetito no espera para surgir a que esté
puesta la mesa, tampoco se halla relacionada la fata-
lidad de la revolución con las posibilidades combati-
vas y constructivas de los revolucionarios ni con el
medio geográfico y social en que la revolución se
acredita de conveniente y necesaria.

Con todo, a las veces, hay opción. La revolución
social posible puede ser burlada por los líderes, al
igual que en la Alemania de 1918, o puede no serio,
romo en la Rusia de 1917. Es asunto a discutir. Pero
eso en el caso de que, sin riesgo inmediato para la
clase trabajadora organizada y por organizar, quepa
contentarse con la liviana transformación política,
estimada, con error o sin él, etapa insoslayable en el
progreso gradual del proletariado. Algo distinto,
opuesto, singular, sucede cuando aquella opción no
existe. Ejemplo: la Italia del 22 y la Alemania de
principios del 33. Entonces, renunciar a la revolución
es un crimen. Un crimen porque, supuesto — en el
peor y más improbable de los . casos — que el
Socialismo fuera pobre en recursos combativos, con
revolución la derrota del proletariado es «casi» se-
gura ; pero sin revolución ese derrota es fatal, in-
cuestionable y matemática. Y una derrota con revolu-
ción puede ser fecunda, en tanto que una derrota sin
revelución vale por un imbécil sacrificio totalmente
inútil. Todavía más: eso es, en los líderes, una trai-
ción imponente, pues entregan a las masas atadas
de pies y manos — v se entregan ellos — al fascismo,
para que las esterilice el cuerpo y el alma.

* * *

Yo quiero subrayar aún otro extremo. El fascismo
ha nacido y progresa por días en España. Como en
Holanda, que no intervino en la guerra. Como en
Francia, donde se halla disfrazado, en parte, con el
revisionismo constitucional. Como en Austria, donde
a estas horas desarrolla Dollfuss, mediante las Cáma-
ras del Trabajo, un plan destructivo de los Sindica-
tos. Como en la Argentina. Como en Rumania. El
fascismo viene. ¡ Qué ciegos los que no lo Non! Pero
no nos engañemos. Un movimiento obrero reformista,
enemigo de la dictadura del proletariado, lo provoca
por el solo hecho de existir. No precisa que se Lable
de revolución social. Sin mentada. incluso comba-
tiéndola la Socialdemocrac'a alemana que así creyó

salida. La renuncia a la revolución, argumentando
con sus dificultades y sus riesgos, es tal atasco. Yo
no sé de ningún país que haya caído en el fascismo,
gracias a la revolución. Ni en Italia ni en Alemania
'hubo revolución. La ocupación de las fábricas fué, en
el primero, una gran tontería anarcosindicalista. La
pasividad de los alemanes oristi'uró error similar
por sus consecuencias. Ni una cosa ni otra queremos
los socialistas para España. Ni el infantilismo de los
líderes italianos ni la pedante y temible sensatez de
los jefes alemanes.

La revolución inteligente es una salida, mejor o
peor, según los medíos, pero una salida frente al fas-
cismo. Abrazarse a la democracia burguesa, que nun-
ca he desdeñado yo, en período pretacista equivale
a disponerse a morir con ella. En esa barca de Ca-
ronte han hecho el viaie los líderes alemanes al otro
mundo o a los campos de concentración.

Más de una vez he oído que la revolución es
anhelo del simplismo. Lo fácil. Así hablan los que no
la quieren. Son los mismos que siempre se arrogan
las tareas difíciles y complicadas. ¡Santo espíritu de
sacrificio!

¿Quién ha dicho que la revolución sea grano de
anís? Es un problema arduo. Pero si no lo resuel-
ven los revolucionarios, ¿a qué estirpe de hombres
incumbe resolverlo? En 1848 decía Marx: «El futu-
ro pertenece al proletariado.» En 1890 afirmaba lo'
mismo Bebel. En teto sostenía igual esperanza Igle-
sias. Hoy, en 193 4, oigo idéntico concepto. Y me
pregunto: ¿qué milagroso futuro es éste que no Ile.
va camino de hacerse presente en la cabeza de cier-
tos socialistas, ni siquiera cuando la burguesía inter-
nacional prepara catástrofes inconcebibles y el capi-
talismo clerical de España intenta envilecer, asesinar
y pulverizar un movimiento obrero construido con in-
finitos. sudores?

No sería discreto estudiar aquí las dificultades y
posibilidades estratégicas de la revolución socia/ en
su primera fase. Pero sí es útil ver en qué medida
es posible el Socialismo, la edificación socialista, la
iniciación y desarrollo de nuestra revolución, en Es.
paña. Creo haber demostrado en artículo anterior
que una intervención armada no debe, por inverosí-
mil en estos momentos, preocuparnos. Ahora convie-
ne que examinemos las condiciones económicas del
país y la psicología de las masas, esto es, el mate-
rial humano y los factores económicos con que has
brfa de trabajar aquí el Socialismo.

Por lo común, sólo se ven resistencias, obstáculos,
contrariedades, la imposibilidad, en fin, de aclimatar
en España un ensayo socialista. «¿El Socialismo en
España ? Vamos, no sueñen ustedes.» Eso se noe
espeta, y los que To dicen se quedan tan tranquilos.
Semejante postura tiene la desventaja de ser poco
inteligentee pero, en cambio, es, indiscutiblemente,
la más cómoda.

atajar el hitlerismo, sucumbió sin remedio. Ultima-
mente puso al servicio del fascismo el aparato sindi-
cal. En vano. En todos los manifiestos de su ocaso
sin gloria se invocaba la Constitución, que ya no era
sino un papel mojado.

No. La docilidad, las protestas de republicanismo
Y legalismo no cortan el paso al fascismo. Tampoco
lo corta una declamatoria revolucionaria. El arma
infalible, a este respecto, es la revolución triunfante.
Grave cuestión. Prueba difícil. Ahora I ien: la revo-
lución --estudiada, preparada, esforzada— es una



Los Comités de huelga, en un interesantísimo
manifiesto, señalan los orígenes y motivos
de ir a un nuevo movimiento huelguístico
Con cifras incontrovertibles señala las fabulosas ganancias
de los propietarios de cafés y bares.— Ayer se reunieron

los Comités de huelga

EL CONFLICTO DE CAMAREROS

jueves por la- noche, después de
reunión celebrada en el Jurado mix-

se reunieron conjuntamente los
ités de huelga de das dos orgamni-

re:iones de eainarerros para tratar dl
la posición en tale se había colocado
Patronal.' En vista de ello, ecos-cla-

que hasta tanto no sea discutida
a fórmula 'por el Jurado mixto, se
sidere no finalizada la vigencia de

feimera parte de da fórmulaminis-

tad efecto se han dirigido al eli-
de Trabajo y al delegado pro-

cial, al igual que al Jurado mixto,
endoles •peesente este criterio, que
•ido compartido por los tres asga-
os oficiales citados, no obstante
ifestar•  que ellos no puede resol-
nada sun que el ministro de

Tra conozca previamente cuanto hay
en esta euestion.
Hoy será visitado el ministro de Tra-

bajo.
Corno consecuencia de la anterior

declaración, hoy por la mañana se
ará en el ministerio de Trabajo

Comisión de la Agrupación General
de Camareros para exponerle

amente la posición de los traba-
ores y lo, interpertación que és-
dan a la - fórmula ministerial, en

vista de da posición adoptada por los
elementos patronales.Un
Un interesante manifiesto de los Co-

mités de huelga.
Ayer tarde volvieron a reunirse los

Comités de huelga, quienes redeeta-
sun el manifiesto siguiente:

«La tozudez y la mala fe de la
Patronal de cafés, bares y cervecerías
puestas a prueba últimamente, con da
tolerancia y deliberada ayuda de los
elementos gubernamentales, están en
vieperas de reproducir el conflicto que
para dar muestras de transigencia fue
pe. nosotros aplazado hace menee de
un mes, á pesar de haber de antema-
no previsto los resultados a que había
de abocannos.

Durante todo este tiempo hemos
sufrido multitud de atropellos y un
sinfín de vejámenes casi en silencio,
en espera de que utia situación de ab-
surda ,provisienalidad, que por princi-
pio rechazamos en su día, terminase.
No queríamos además que nadie nos
pudiera tachar de entorpecer unas ne-
gociaciones que no tenían otra finali-
dad que alargar la solución definitiva
con el fin de volver a lo pasado, y mu-
cho menos servir de cabeza de tueco
pata ensayos represivos, buscados, de-
seados y provocados por los elemen-
tos patronales. Este compás de espe-
ra ha sido aprovechado por 'los ele-
mentos patronales para elevar el atro-
pello a función diaria, con <A bona-
chón beneplácito del Gobierno, inclu-
so para que aigtences • de los fries ea-
racteritades ' de aquellos dementos,
erigidos en cultivadores de la insidia,
se permitieran lanzar sobre nosotros
imputaciones gratuitas de la peor .ma.
la fe, que no sería difícil aplicarles
por partida doble.

Hoy, aeotsidos todos los recursos y
gastadas todas las artimañas de los
picapleitos de la Patronal, estamos en
vieperas de que al movimiento vuelva
a reproducirse, porque así conviene a
la Patronal y a los elementos sospe-
chosos que tras de ella se agazapan,
en espera, sin duda, de provocar acon-
tecimientos más decisivos en contra
de da clase obrera.

Por Qué se produce el conflicto.
Dicho queda anteriormente. Este

movimiento, dee se produjo po r la
avaricia insaciable de la clase patro-
nal, al desoír Las justas aspiraciones
de más de 'seie mil trabajadores some-
t'idos a vivir salarios de hambre, tuvo
un pequeño compás de espera gracias
a la transigencia—excesiva, desde
luego—de los camareros, que acepta-
ron la fennula provisional, con la
cual no estaban de acuerdo, a sabien-
das de que con ella los patronos y el
Gobierno hallarían ocasien propicia
para preparar el desquite por antici-
pado, y que, por lo tanto, no repre-
sentaba otra cosa que un aplazamien-
to de la batalla que, tarde o tempra-
te, tendría que librarse.

La Patronal, que se veía vencida ya,
apeló a la fórmula transitoria en es-
pora de que entre los obreros cundies
ra la desorientación y terminaran en-
tregándose a su capricho, coincidien-
do con la ofensiva general, que hace
semanas venimos presenciando, con
el fin único de someterlos a su merced
de una manera absoluta.

De ahf las bravatas matonescas de
los Barrado y los Polanco, envalento-
nados con las ofertas de sus capitos-
tes, «que lo son a la vez del fascio in-
cipiente», a los que han hecho fraca

-sara convicción de la justicia que nos
asiste y la fortaleza de la unión, más
fuerte y cordial que el primer día, de
todos los camareros, más dispuestos a
triunfar que nunca.

Orígenes del movimiento.
No es de hoy. El conflicto, que es-

tá en suspenso, pero que dentro de po-
cos días volverá a reproducirse si los
patronos no cambian de eostura—que
no lo harán—, tiene su origen precisa-
atente en el egoísmo Insaciable y des-
considerado de los industriales de ea-
fés, bares y cerveceslas, sordos al cla-

mor de muchos años en que los cenia.
reros pedían ser equiparados econó-
mica y moralmente al resto de los
trabajadores.

Varios años de forcejeo dieron vida
a ese engendro del Jurado mixto,
que terminó con la huelga sostenida
semanas atrás, engendro al cual los
patronos pretenden retrotraemos, se-
gún sus propias declaraciones.

Can ese contrato, que todos los tra-
bajadores de la industria condenaron
.unenenes, si bien se reducía a los ca-
mareros a la más absoluta miseria,
los patronos realizaban un magnifico
negocio, que les valía miles de pese-
tas, sacadas del bolsillo del consumi-
dr con la habilidad del prestidigita-
dor avezado a estos menesteres per
una larga práctica.
Un tanto por ciento que es urra renta.

No debe olvidarse que el eje del fe-
necido contrato de trabajo radicaba
precisamente en el aumento impuesto
por los patronos de un nominal tan-
to por cito a costa ded consumidor,
que se dijo sería de veinte, pero que,
en realidad, es, pee término medio,
de 40 por roo, alcanzando en muchas
ocasiones y para determinados artícu-
los el me y hasta el ido por roo.

Con este tanto por ciento, que ha-
bía de servir para snejerar la condi-
ción debida de los obreros — al decir
de los leguleyos interesados — , los
camareros perciben cines. siete y de
nueve a once pesetas, según los esta-
blecimientos. ¿A qué fines servia
importe real del tanto por ciento, in-
sistimos, que por un hábil ejercicio de
escamoteo era muy superior al 20 por
roo? E90 es lo que lar opinión pública
debe seber.
Cómo se arruinan los pobrecitos in-

dustriales.
Ya hemos dicho antes que los obre-

ros cobran salarios muy inferiores al
percibido con el régimen propinarlo,
que hicimos desaparecer por inmoral,
e infinitamente menos del importe del
tanto por ciento que sale de los bolsi-
llos del público. No obstante, esto
tiene demostración mucho más elo-
cuente que las palabras. Queremos
que hablen las cifras.

La industria cafetera se divide, por
razón a la importancia de los estable-
cimientos, en tres categorías. A ellah
vamos a aludir.

Con régimen propinarlo, los patro-
nos retiraban un beneficio aproxima-
do de un 45, 55 y 65 por roo de la
venta. Con este tanto por ciento pue-
de asegurarse, sin temor a ser desmen-
tidos, que sacaban por término me-
dio y por categorías una ganancia lí-
quida de:

Casas de tercera categoría, 1.500
pesetas mensuales; ídem de segunda,
2.100 ; idem  de primera, 8.000.

En esta última categoría se encon-
traban la Granja del Henar y café Le-
vante, pertenecientes, respectivamen-
te, a los supremos mandarines de la
Patronal. Con ellas podían hacer algo
más que obligar a los obreros a vivir
de una limosna proporcionada por la
liberalidad del público.

Sacada la misma relación, vigente
ya el contrato aprobado en el Jurado
mixto, los datos de ganancias sun los
siguientes:

Establecimientos de tercera catego-
ría, 3.395,70 pesetas al mes; ídem de
segunda, 3.632,60; ídem de primera,
21.220,95 pesetas.

Estos datos, que no podrán ser des-
mentidos, están tomados del arqueo
diario realizado en las cajas de los es-
tablecimientos, y con ellos se han ve-
nido beneficiando, a costa del público,
los ehonrados industriales» que hoy
ponen el grito en el cielo. De ello se
deduce que sus beneficio» totales son
en la actualidad los siguientes:

Establecimientos do tercera,
pesetas, más 3.375,70, igual a 4.895.70
pesetas mensuales.

Idem de segunda, 2.tco pesetas,
más 3.632,60, igual a 5.732,60 pese-
tas.

Idem de primera, S.000 pesetas,
más 21.220,95, igual a 29.220,95 pese-
tas.

¿Qué dicen ante esta elocuencia los
patronos? ¿Pueden o no pagar los
salarios que los obreros piden ? Con-
testen Polanco y Barrado, que tanto
han venido gritando, y cuyos estables
cimientos nos han servido de base pa-
ra las casas de primera. Fíjese el pri-
mero si su balance de noviembre coin-
cide con estos datos en cuanto se re-
fiere a porcentaje. Esto descontando
la cantidad Ve de una manera no
muy limpia, sin deber, hacen pagar a
los camareros. Si necesitan algún da-
to complernentarioaestarnos en condi-
cidnes de podérselo proporcionar.

Cómo se defrauda al consumidor.
Van más lejos nuestros datos, al-

gunos de los cuales, bien mirado, lle-
varían a los linderos de los Códigos
a alguien que no seríamos nosotros
si las leyes y disposiciones fueran he.
Chas para cumplirlas cuando quien
debe cumplirlas no son obreros. Nos
referimos al tanto por ciento sobre el
cual ahora, con la solución provisio-
nal, se han puesto en claro muchas
cosas. Ahí va una de ellas:

Segen los balances, resulta que con
arreglo al 20 por zoo los camareros

han retirado, por categorías, las si-
guientes cantidades: Casas de terce-
ra, 1.816 pesetas; ídem de segunda,
2.263,80 ídem de primera, 14.147,30
pesetas.

Resulta que al margen de estas can-
tidades, que cerresponden al 20 por
rou, queda el siguiente beneficio: Ca-
sas de tercera, 1.131,90 pesetas; ídem
de segunda, 1.816 pesetas; ídem de
primera, 7.073,65 pesetas.

¿Qué significa esto? Que, so'pre-
texto de sobrecargar los artículos en
un 20 por roo para pagar a los ca-

SE HAN REUNIDO...
Ferroviarios del Norte.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se ha reunido un junta gene-
ral ordinaria el Consejo Obitero Ferro-
viario del Norte, con asistencia de
numerosos atiliados.

Después de aprobarse el acta ante-
rior, fueron igualmente aprobadas las
cuentas del trimestre y las gestiones
dei Comité del Consejo Obrero.

En el turno . de proposiciones se
aprobaron varias de gran interés, al-
guna de ellas relacionada con la po-
sición recientemente fijada por el Sin-
dicato Nacional Ferroviario.

Después se procedió a la elección
de cargos, designándose presidente a
Luis Grande y secretario a Vicente
Carrillo. También fueron elegidos
nueve vocales y reelegidos los demás.

Alfareros.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral extraordinaria la organización de
Alfareros, con asistencia de numero-
sos camaradas.

El presidente dió cuenta de la con-
testación enviada por los patronos a
las bases de trabajo presentadas por
la organización. Añadió que el criterio
de la Directiva era opuesto a la acep-
tación de la contrapropuesta de bases
presentada por la Patronal, y después
de intervenir varios compañeros, se
acordó mantener íntegramente el pro-
yecto de bases confeccionado por la
Sociedad.

También se acordó que, caso de no
ser aceptadas dichas bases, se decla-
ren en huelga todos los trabajadores
del oficio
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Cocineros.—Se reunirá este

Grupo en junta general el próximo
lunes, a las once y media de la no-
che, en la Secretaría 19 de la Casa
del Pueblo.

El de Teléfonos.—Se convoca a to-

CINES Y
FONTALBA. — «El pan comi-
do en la mano», de Jacinto Be-

navente.
Al final, en unas breves palabras,

epílogo a las insistentes ovaciones que
le ofrendaron, el autor se felicitaba de
que no le encontraran agotado, a los
cuarenta años de escribir para el tea-
tro, ejecutoria ante la que el más exi-
gente tiene que rendirse. Cierto que
todavía hay jugo en Benavente y cier-
to que aún mana en sus obras tal
vez con la misma riqueza y con igual
vibración que siempre. De ello tuvi-
mos anoche una grIta muestra; pero
esta cosecha jugosa que el autor hace
de sí mismo, en la que apenas hay
declive, se produce con igual lozanía
de antes, y he aquí que el tiempo
puede tornarla amarillenta. También
esto quedaba acusado en su obra de
anoche. Desde que «El pan comido en
la mano» tomó la vía de una comedia,
la obra había perdido su vuelo y ya
rodaba airosamente por los hábiles
carriles que son la ruta benaventiana.
No era vía muerta, claro está; mas
tampoco era vuelo de altura. Ignora-
mos si será lícito lamentarnos de la
obra que no se ha escrito en lugar de
atener nuestro juicio a la que hemos
visito representada. La que pudo es-
cribirse era un drama saturado de
emoción humana y — feliz hallazgo el
de Benavente — que estalla hoy den.
tro de algunos hogares y estallará
pronto en muchos con caracteres más
dramáticos. Encaramada la mujer en
el motor del trabajo; manejando, co-
mo el hombre, sus palancas, se produ-
ce el drama irremediable — hoy ex-
cepcional, frecuente en el futuro — de
que el hombre tenga que vivir del tra-
bajo de su mujer. Esta es la come-
dia de Benavente, estrenada anoche,
que produce trastornos sentimentales,
pequeños arañazos de amor propio, la
mueca pasajera del enfado y toda esa

meseros, los industriales lo elevaron
a un mínimum del 40 por roo con el
sano propósito de especular nitichs
más a costa de los clientes a quieree
pretenden ahora adular.

Palabras finales.
Trabajador, ciudadano, consumi-

dor : Queda trazada esquemáticamen-
te y de manera incontrovertible la ver-
dad sobre los orígenes y la justicia
de un conflicto que la Patronal de
cafés, bares y cervecerías quiere resu-
citar. Cuanto decimos estarnos dis-
puestos a probarlo donde sea, como
sea y ante quien sea. Si aún hay
quien dude, pedimos una inspección
hecha por personal competente, im-
parcial y honrado, en los libros patee
nales. Que accedan a ella, poniendo
los auténticos—no los falsos que lle-
van al Gobierno civil—a nuestra dis-
posición. Y después que cada cual
juzgue de parte de quién está la ra-
zón.

Nosotros damos los suficientes ele-
mentos de juicio para que todo el
mundo sepa las causas de que muy
en breve los camareros de Madrid
tengan una vez más que salir a la ca-
lle. Y saldrán porque de su parte está
la razón. Después, que cada cual
cumpla con su deber. Nosotros cum-
plimos con el nuestro.—Los Comités
de huelga.

OBRERO 
dos los afiliados a este Grupo para
hoy, a las cuatro de la tarde, en la
Secretaría 39 de la Casa del Pueblo,
para tratar un asunto de interés.

CONVOCATORIAS
Dependientes Municipales (Parques

y Jardines).—Celebrará junta general
lel lunes, día 45, a las cuatro de la
tarde, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, para tratar importantes
asuntos. En el orden del día figura
elección de cargos.

Vendedores en General.—Se convo-
ca a junta general extraordinaria, que
se celebrará en el domicilio social (En-
comienda, 3) los días /5 y re del ac-
tual, a las nueve y media de la nochas.

Repartidores de Pan a Domicilio,—
Celebrará esos Sección del Sindicato
de Artes Blancas junta general ex-
traerdinaria hoy, sábado, a las seis
de al tarde, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.

Se ruega a todos los afiliados acu-
dan con el carnet provisto del tecibo
corriente, para poder entrar en el sa-
len.

JURADOS MIXTOS
A los vocales obreros del Jurado mixto

Metalúrgico.
Se convoca por la presente nota a

todos los vocales obreros pertenecien-
tes al Jurado mixto de Metalurgia,
siderurgia y derivados de Madrid, y
especialmentet a los de las Secciones
de Herradores y Joyeros, a una re.
unión, que se celebrará el martes pró-
ximo, a las siete de la tarde, en la
Secretaría número so de la Casa del
Pueblo.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Repartidores de Pan a Do-
micilio; a las diez de la noche, Em-
pleados de Seguros.

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Repartidores de Pan a Su-
cursales.

TEATROS
nimia inquietud de la superficie, sin
que podamos registrar las sacudidas
que hay en lo hondo. Siendo comedia,
claro está que el conflicto se diluye
en la dulzura de la reconciliación, y
al final, en un amanecer donde vuelve
a reir el Sol, todo está dispuesto pa-
ra que, como en las películas, la emo-
cien de la comedia estalle en el chas-
quido de un beso.

La ternura enturbia la comedia. Le
resta vuelo. La protagonista, en las
palabras postreras, aclara la mecáni-
ca de la obra y dice que todo aquello
es producto del fondo infantil que hay
en los personajes. Son niños; pero,
¡qué magnífico drama si hubieran si-
do hombres! Si hubieran sido hom-
bres, es decir, si el marido que vae
del trabajo de su mujer — sin explo-
tarla, que este drama ya está soba-
do por adversidades que le han
cercado, y si la mujer, convertida en
el eje del hogar, desplaza fatalmente
al marido hacia un plano subalterno...
En definitiva, si la gravitación de un
problema económico retuerce a los
personajes y los empuja a cambiar su
fisonomía espiritual, Benavente hubie-
ra escrito el drama de estos días y el
que se persiente para mañana.

El material más denso ha sido las-
tre, y la obra, aligerada de su mejor
carga, queda convertida en una come-
dia. Una fina comedia de Benavente,
que, al contrario de lo que habitual-
mente ocurre en el teatro, gana calidad
en su desarrollo y llega al final con más
vigor y con más nervio que en su
arranque. El arranque, el primer acto,
tiene indudable lasitud. Es la porta-
da, y tal vez no contiene otra cosa
que el planteamiento y el esbozo de
la dirección que seguirá la comedla.
La que debe tener, ciertamente; pero
medido con indudable parquedad. Ya
que el autor quiere ser ambicioso del
reste de su comedia. En el acto se-

gundo, una escena, que es el dúo, lar-
ga, forzosamente larga, en la que re-
tumba todo este amable floreteo del
diálogo de Benavente, hecho de luces
que san encendiendo las palabras, co-
mo una obra maestra de electricidad,
alimentada a un voltaje ingenioso y
débil. La acción sale a un palco platea
en el tercer acto y hace carne lo que
sueña la protagonista. El antiguo tras-
parente iluminado, rincón de luz en
el escenario a oscuras, ha sido susti-
tuido por este desbordamiento hacia
afuera. colgada la acción en un pal-
co, que resultó fefizmente'certero. En
el tercer acto es cuando los personajes
derriten su ternura, y en este espeso
jarabe quedan de nuevo anudados. Cae
el telón con tanta felicidad como se
capta en la última penumbra de un
«film».

Como es de rigor, estos personajes
de Benavente, igual due todos, tienen
muy acusado el sentido crítico y ha-
blan un lenguaje prodigioso, tan pro-
digioso como si se lo hubieran escrjto
previamente para recitarlo. Jamás im-
provisan. ¡ La de terribles y atormen-
tados silencios que habría en los diá-
logos de la vida si hubiera necesidad
de hablar como los personajes crelle-
navente I El martirio de buscar la ré-
plica ingeniosa haría imposible la con-
versación. Con esta conversación, cin-
celada primorosamente, se llenan los
vanos de la comedia, que en la de
ayer son muchos, porque la acción en-
tra en escasas proporciones.

Carmen Díaz se ha visto obligada a
ir aplazando este estreno hasta estar
en forma. Un • nuevo y largo aplaza-
miento hubiera sido muy útil. Ricardo
Canales está libre de todo reproche y
dió a su papel más vital:dad y más
acierto que los restantes intérpretes.
Muy cerca de él, Simó Raso. Anote-
mos un magnífico decorado de Bur-
mann. — Cruz Salido.

FIGARO. — «El hombre del
antifaz blanco».

Película policíaca basada en una
novela célebre de Edgar Wallace
(«Whiteface»). Pero sucede que toda
la habilidad del escritor para intere-
sarnos en escenas sin relación con el
verdadero nudo de la intriga se ha
perdido en la trasposición cinemato-
gráfica. ¡Y, naturalmentd, resulta una
película sin pies ni cabeza.

El criminal terrible que tiene ate-
rrorizado a Londres no es más que
una buena persona que sólo comete
un crimen. Las averiguaciones poli-
cíacas son de vidente y dejan ver en-
seguida que aquello tiene que termi-
nar a gusto de todos. De todos los
personajes y a disgusto del respetable
público, que se queda hecho migas
después de ver ochenta minutos de
película que no dicen nada, ni resuel-
ven nada, ni divierten nada.

Antes se ve—cosa ya rara—una pe.
llalla del gato Félix y unos desfiles
del ejército ruso, cuando menos erno-
cionantes.—Alfredo Cabello.

CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás,) 6,30,

La Cenicienta. (Butacas a 3 y 5 pe-
setas.) 10,30, segundo recital de
González Marín.

COMED 1A. — 6,ao (popular : 3 pese-
tas butaca), El ex... 10,30 (popular:
a pesetas butaca), El ex...

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, El pan comido en la mano.

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

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30,
Rusia en Albacete.

CALDERON.— (Compañía de come-
dias cómicas García León-Perales.)
6,30, Mariquilla Terremoto (primera
representación). 10,30, Los Caballe-
ros. (Butacas, 3 pesetas.)

MU ÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
6,3o y 10,30, Mi abuelita la pobre.

MARAVILLAS.—(Revistas.) 6,30 y
10,45, La camisa de la Pompadour
(¡ éxito asombroso!).

ROMEA. — Tardes, populares, a las
6,30 (3 pesetas butaca), ¡Gol! A las
10,45, la extraordinaria revista de
éxito único ¡Al pueblo! ¡Al pueblo!

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, grandiosas funciones de cir-
co. Nueva compañía. Exito de las
grandes atracciones Cliff aéreos con
sus leones y tigres. La moto infer-
nal y los mejores clowns Antonet
y Beby.

CAPITOL.— A las 6,do y 10,30, ter-
cera semana de El signo de la cruz
(el más sugestivo y emocionante
espectáculo). Revista Pararnount y
gran concierto. (Música de Rossini
v Falla.) (Teléfono 22e29.)

FiCAR0.—(Tel. 237 4 e) 6,3o y 10,30,
El hombre del antifaz blanco (emo-
cionante film policíaco de Edgar
Wallace).

AVENIDA.-6,3o y ro," Agudas ri-
vales v El diluvio.

PROGRESO.-6,3o y 10,30. Alma
de centauro (por el caballo Rex) y
El secreto del mar.

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. 6 y roes, formidable
éxito de Cabalgata (hablada en cas-
tellano; domingo, último día) y
otras. Lunes: El beso redentor
(Joan Bennet y Charles Farrell; ha-
blada en castellano). Jueves: El ma-
rido de la amazona (hablada en cas-
tellano; divertidísima).

CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Ma-
ridos errantes y El hombre que ase-
sinó (en español).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4 (corriente).
Primero (a remonte), Junco y Sa-
laverría II contra Izaguirre ( ,J.) y
Abarisqueta. Segundo (a remonte),
Arano II y Gurucea.ga contra Aram-
buru y Errezábal.

El Murcia en Madrid.
Partido de la Segunda división te-

nemos mañana en el campo de Valle-
cas.

El Athlétic, después de sus dos
triunfos sobre el Alavés y el Deporti-
vo coruñés, se presentará a la afición
madrileña, teniendo por enemigo al
Murcia, equipo dile siempre que jugó
en campos madrileños hizo lucidas ac-
tuaciones, por lo que seguramente
presenciaremos un partido interesante.

El Madrid, a. Valencia.
Partido nada fácil pava el Madrid el

que mañana le corresponde jugar en
el campo de Mestalla, frente al Va-
lencia, que siempre, en su campo, ati-
zo sus mejores actuaciones.

El equipo que desplaza el Madrid
lo forman: Cayol; Quesada, Quince-
ces; Pedro Regueiro, Valle, Leoncito;
Lazcano, Luis Regueiro, Olivares, Sa-
mitier y Emilín.

Naclonal-Rácing de El Ferrol.
Este partido de la Tercera división

Se jugará el domingo, por la mañana,
y tiene un gran interés porque el Na-
cional tratará seguramente de secar-
se la espina del encuentro jugado en
El Ferrol.

En el campo del Inferniño, los ma-
drileños sucumbieron por un amplio
tanteo, y en el terreno de El Parral
es seguro que el Nacional—que fren-
te al Logroño hizo el pasado domingo
un buen encuentro--se adjudicará la
victoria.

DEPORTE OBRERO
Grupo Cultural Deportivo Obrero Me-

talúrgico El Baluarte.
Equipo que jugará mañana domin-

go, a las once de la mañana, contra
La Didáctica, en el campo del Nu-
manda

A. Martín; J. López, V. Gómez;
Moreno, Prieto, Cesáreo ; Ramiro, To-
mé, Mariano, Encabo, R. López. Su-
plentes : Pardo, F. García, Carea Cór-
doba, Alvarez, J. Fernández.

Nota.—Los jugadores se encontra-
rán en el campo a las diez de la ma-
ñana. Se ruega la más puntual asis-
tencia.

Grupo Alpino de Salud y Cultura.
Se comunica a los compañeros ins-

critos para la excursión que este Gru-
po celebrará mañana domingo al
Puerto de Navacerrada, que el sitio y
hora de salida será de nuestro domi-
cilio social (Piamonte, 2, Casa del
Pueblo), a las siete en punto de la
mañana.
Grupo Deportivo de Salud y Cultura.

Por la presente hacemos saber a los
compañeros instritos „para la comida
campestre que este Grupo tenía or-
ganizada para mañana domingo, día
14, que ésta ha sido aplazada por cami-
sa del mal tiempo.

La fecha en que se dará la comida
se notificará por EL SOCIALISTA.

DEPORTES DE NIEVE

Los campeonatos de la Sociedad Es-
pañola do Alpinismo Peñalara.

Mañana se celebrará, en el puerto
de Navacerrada, la carrera en esquís
de parejas mixths y fondo (segundas
categorías) del programa deportivo
para 1934, de la Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara.

Obras de GabrielDeville
«La evolución capital» 	  a
«El Estado y el Socialismo» 	  043
«Greco Babeuf y la conjuración

de los iguales» 	 	 1,8o
«Salario y beneficio» 	
«Socialismo, revolución e inter 	

nacionalismo» 	
«Estudio acerca del Socialismo

científico» 	  oso
De vente en EL SOCIALISTA el

C11/714117.8. 20.

Los ases del fútbol, 10* mejores el.<
tistas de cine y teatro se flan setre•
tado, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
famoso por sus geniales retratos /11

óleo, estilo film americano.

La Casa del Pueblo prestará una estrecha
solidaridad a los camareros si éstos se ven

precisados a declarar nuevamente la huelga
Con el fin de hacerla pública nos envía la Junta administrativa de La Casa

del Pueblo la siguiente nota;

«La Junta directiva de la Agrupación General de Camareros de Madrid
ha informado con amplitud a la Junta administrativa de la Casa del Pueblo
de Madrid, durante la reunión celebrada anoche por la misma, del estado en
que se hallan las relaciones mantenidas con la clase patronal a través del Ju-
rado mixto correspondiente.

De persistir los patronos en la actitud de incomprensible intransigencia
adoptada y de seguir los organismos gubernamentales guardando excesivas
tolerancias con los mencionados elementos patronales, es seguro que los ca-
mareros tengan necesidad de volver a declarar la huelga, cuyas consecuencias,
difíciles de calcular, quieren evitar a todo trance.

Las organizaciones obreras madrileñas, que siguieron con atención y ca-
riño la huelga anterior de los camareros, se hallan vivamente interesadas en
la situación ee estos compañeros, deseando que una solución justa y razona-
ble evite un nuevo movimiento de huelga, cuya magnitud resulta difícil calcu-
lar en los momentos actuales, puesto que la solidaridad de la Casa del Pueblo
de Madrid se manifestaría con la esplendidez necesaria.—Por da Junta admi-
nistrativa : Manuel Muiño, secretario; V.° B. o ; Tritón Gómez, presidente.»

La salida se dará: a las diez de la
mañana, para el fondo, y a las doce,
para parejas mixtas, debiendo, por lo
tanto, pernoctar en el chalet los que
hayan de participar en la primera de
dichas pruebas.	 -

Para ambas hay concedidos trofeos
por diversas personalidades.

Una carrera de la Excursionista.
Mañana celebrará la Sociedad De-

portiva Excursionista la carrera de
medio fondo, de primeras y segundas
categorías (preparación), y las carre-
ras de velocidad y «slalon» para neófi-
tos, del calendario de invierno, cuyas
pruebas puntuarán para la Medalla
social.
Grupo Alpino de Cultura y Frater-

nidad.
Hoy sábado, de siete a nueve de la

noche, pueden pasar a recoger el bi-
llete correspondiente a la próxima ex.
cursión del día 14 todos los que se ha..
yan inscrito.

Lps quo pasada dicha hora no 10
hubiesen hecho, no tendrán derecho
a ocupar asiento en el autocar, si éste
se ha cubierto.

La hora de salida para dicha ex-
cursión será a las siete en punto de
la mañana, de la Casa del Pueblo de
Chamartín de la Rosa.
Cómo se jugará el Campeonato del

Mundo.
ROMA, 12.—El Comité organizador

del campeonato mundial de fútbol lux
acordado que la primera vuelta de die-
ciséis equipos internacionales que pars
ticipan en el torneo se juegue, el d,:i
27 del próximo mes de mayo, en Ge-
nova, Turín, Milán, Trieste, Bolonia
Florencia, Roma y Nápoles.

La segunda vuelta ha sido señala-
da para el 31 de „mayo- en Milán, Tu-
rín, liolonia, Nápoles, y la tercera,
para el día 3 de junio, en Milán y
Roma. Los partidos finalistas se cele.
brarán en Roma el 10 de junio.--(Uni-
ted Press.)
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En una nota anterior hemos esbozado las grandes lineas básicas del Se-
arando Plan Quinquenal, cuya realización emprende la U. R. S. S. estos días.
pijim os la importancia del sistema de comunicaciones en construcción Para
que sea un hecho prerxitno la anhelada elevación general del nivel de vida,
objetivo esencial del nuevo y gigantesco esfuerzo que se inicia. Además de
las vías férreas de que hicimos mención, debe añadirse la red de canales que
va a establecerse, y que incluye, además de la terminación del canal que une

Báltico al mar Blanco—hermosa obra en gran parte realizada—, la del
canal de Moscú al Volga, completándoW con la construcción de otro entre el

Volga y el Don, uniendo así el mar Caspio y el mar Negro.
Pero el esfuerzo máximo, que en el Primer Plan Quinquenal tuvo por eje

le creación de la industria pesada y de base—de que carecía casi totalmente Ru-
sia; en Europa como en se centra ahora, y siempre por el anhelo
director antes citado, en el desenvolvimiento de las industrias ligeras y de
transformación. Se trata de multiplicar considerablemente la producción de
artículos de consumo doméstico, que en los paises occidentales son de uso
tortiente, pero que andan todavía muy escasos en el inmenso territorio de la
Unión Soviética por motivos evidentes. En primer lugar, la necesidad urgente
en que se hallaba de crear las industrias básicas indispensables, para romper
el cerco en que quiso ahogar el mundo capitalista a La primera República

1 La mecanización de la agricultura va a recibir en nuevo y formidable int-
pulso, que comprende el aumento de fuerza motriz en los tractores de 2.225 a
1.200 caballos, así como la construcción de 17p.000 nuevos camiones. Se van
• organizar además loo.000 "grupos" agrícolas de tipo norteamericano. Y,
pese a los augurios siniestros de la prensa capitalista en todos los paises
.--que ve en el ejemplo ruso el mayor peligro para esa clase de pequeños la-
bradores-propietarios, deproletarizados en apariencia, esclavos en realidad, con
.que se intenta paralizar los esfuerzos de liberación de los trabajadores de la
tierra—, la U. R. S. S. emprende con el Segundo Plan Quinquenal la colec-
tivización total y absoluta de la agricultura. Doy tan sólo el 35 por loo de las
granjas rusas es colectivista. Acaso antes de los cinco años fijados quedarán
eliminados por completo el "kulak" y el trabajo agrícola de tipo individualista.

En el terreno de la enseñanza gei,eral se prepara el ingreso de cinco mi-
llones de personas en las escuelas técnicas anejas a las fábricas. 340.000 van
a cursar la carrera de ingeniero y 90xe000 recibirán enseñanza completa con7o
técnicos. Se trata de incrementar en un 30 por lo° el número de personas
empleadas en las diversas industrias. La intención de los que emprenden esa
enorme airea no es sólo la de acabar por completo con el analfabetismo,
de crear una verdadera "organización politécnica" de todos los ciudadanos
¡diles a la comunidad.

Finalmente, los gastos en los Servicios de Sanidad se van a cuadruplicar :•
de cinco millones de rublos se elevan a veinte millones. El número de camas
en los hospitales se aumentarán en un 44 por too en las ciudades y en 98 por

Zoo en los' pueblos y aldeas. Otras 3 4 ciudades van a ser dotadas de servicio
moderno de aguas potables, y el número de capitales que poseerán red tran-
viaria urbana será de 70 en vez de 5o. Esto es, lector, lo que la prensa bur-
guesa—en plena crisis, cuando hay millones de parados en todos los paises
edpitaIisteas z la miseria aumenta de día en- día—se complace en llanitir !'el
caos ruso".

lo que llaman el caos

Mussolini insiste en apoyar el
rearme de Alemania

Nota internacional

La paz armada

LONDRES, 12.—Intervluvado por
corresponsal en Roma del «Daily

Telegraph» el presidente del Consejo
italiano, señor Mussolini, ha expues-

lito de nuevo la serie de razones en que
be apoya para mostrarse partidario de
la concesión a Alemania de la pari-
dad de armamentos defensivos.

«Teniendo en cuenta—ha declara-
ile—que el Reich se ha mostrado dis-
puesto a renunciar a los aviones de
bombardeo, a los cañones de calibre
¡superior a 15 centímetros y a los ca-
irros de asalto de más de seis tonela-
das, y puesto que las potencias occi-
dentales han reconocido formalmente
,e1 derecho moral del Reich a poseer
larmamentos defensivos, ¿cómo es po-
sible contestar negativamente a las
reivindicaciones de Alemania en esta
!Materia»?

En fin, refiriéndose a sus proyectos
en pro de una reforma de la Sociedad
de Naciones, el señor Mussolini ha
declarado formalmente que no tiene
eón elle) la menor intención de dismi-
nuir los derechas y atribuciones de los
pequeños Estados.—(Fabra.)

Hitler pide explicaciones.

BERLIN, 12.—El Gobierno, en su
reunión de esta tarde, discutirá si se
pide o no una aclaración al Memo-
rIndum francés antes de contestarlo.
Al parecer, Alemania quiere saber si
cuando Francia propone una reduc-
ción del so por roo de los campos de
aviaeión se refiere solamente a los
campos actualmente en servicio, y
también si han de estar controlados
Internacionalmente por la Sociedad

Icle Naciones o si deben ser abandona-
dos por completo. Asimismo se quiere
aclarar en qué proporción serían con-
tad•as como tropas efectivas las orga-
nizaciones fascistas italianas, los gru-
pos similares en Polonia y Checoslo-
vaquia y las tropas de asalto de los
nacional-socialistas.—(United Press.)

El Gobierno conservador británico
propone un nuevo aplazamiento de

la Conferencia de Ginebra.
LONDRES, 12. — El ministro de

Negocios extranjeros ha conferenciado
largamente con el ministro de Nego-
cios de Grecia, señor Maximos, quien
le ha expuesto la situación política
en los Balcanes.

Después de esta conferencia, el se-
ñor Siman ha tenido una larga con-
versación con el señor Hénderson para
ocuparse del aplazamiento de la Con-
ferencia del Desarme.

En los círculos oficiales británicos
se considera inexcusable aplazar la
Conferencia, y se ha sugerido al or-
ganismo ginebrino la .:otweniencia de
aplazar la reunión hasta el 29 del
corriente mes.

También se declara oficiosamente
que este aplazamiento tiene la apro-
bación del Gobierno francés, puesto
que en la semana entrante ha de con-
tinuar el debate político en la Cá-
mara francesa y no podría ausentarse
de París ningún titular de cartera has-
ta comienzó de la tercera decena del
mes.—(Fabra.)

Próxima firma de un Pacto balcánico,

ATENAS, 12.—El presidente del
Consejo, señor Tsaldaris, ha declara-
do a los representantes de la prensa
que las conversaciones entre los dele-
gados de Rumania, Yugoslavia y
Grecia están lo suficientemente avan-
zadas para declarar que en breve se
firmará un Pacto balcánico entre estas
potencias, al que se tiene la esperan-
za de que se una próximamente Bul-
garia.—(Fabra.)

Un técnico yanqui estima que los
Estados Unidos no tienen bastantes

aviones de guerra.

WASHINGTON, 12.—Según el co-
ronel Eddie Rickenbacker, los Esta-
dos Unidos ocupan el cuarto o el

quinto lugar entre las potencias mun-
diales respecto a la aviación militar.

En caso de guerra, ha declarado el
coronel Rickenbacker, la industria de
aviación estQblecida hasta la fecha
podría entregar solamente treinta
aviones de combate en el primer mes,
y sólo después de transcurridos siete
meses podría alcanzar la producción
por término medio de mil aviones por
mes. «No encontraremos ningún ene-
migo que nos permita aguardar siete
meses para que nos preparemos con
la fuerza precisa.»

Cree el coronel Rickenbacker que la
próxima guerra se iniciará con una
batalla aérea, y que la victoria final
dependerá en gran parte del resulta-
do de la primera contienda.

El coronel Rickenbacker, que fué
chofer del general Pershing, y que
ascendió por méritos propios durante
la Gran Guerra, es considerado como
una de las personas más entendidas
en cuestiones de aviación militar.—
(United Press.)
La matanza continúa en el Chaco.
ASUNCION, 12.-•-Un comunicado

oficial, publicado por el estado mayor,

a VIENA, 12. — A medianoche han
sido detenidos cuatro de los princi-
pales líderes del 'nacionalsocialismo
en Austria. Entre los detenidos figura
Alfredo Frauenfeld. La detención se
realizó en casa del racista. Los otros
tres son los tenientes Schattemfrog y
Leopold y el comandante de la
Heimwher en da región de la Baja Austria,
conde Carol Alberti.

Este último ha sido el intermedia-
rio entre los nazis y el Gobierno en
las negociaciones llevadas a cabo pa-
ra la reconciliación de las dos ten-

LA HABANA, ne.--Las tropas gu-
bernamentales han ocupado la ciudad
de Santa Clara para hacer frente al
movimiento comunista iniciado en di-
cha población.

La ocupación se ha verificado sin
novedad; pero una bomba ha hecho
explosión cerca del lugar donde ha-

.

LONDRES, 12. — Comunican de
Hong Kong a la Agencia Reuter :

«Ayer circuló el rumor entre los ja-
poneses residentes en esta ciudad de
que los navíos de guerra nipones des-
tacados frente a Fu Cheu desembar-
carán en breve en aquel puerto des-
tacamentos de fusileros-marinos, "con
objeto de garantizar la protección de
las vidas y bienes de ies residentes
japoneses".»—(Fabra.)
El futuro emperador no paga la pen-

sión de su ex esposa.
PEIPING, 12.—Wen Hsiu, concu-

PARIS, 12.—Uno de los redactores
del periódico «New Yord Herald», scii-
ción de París, se ha entrevistado con
la esposa del estafador Staviski al re-
greso de ésta de Chamonix.

La esposa de Staviski ha declarado
que ella creía que podría haberse sal-
vado a su esposo, a pesar de la gra-
vedad de su herida.

Dijo también que para ella no exis-
tía duda alguna de que su esposo se
había suicidado.—(Fabra.)

anuncia que las tropas paraguayas
han consolidado sus posiciones y que
el avance continúa sin encontrar re-
sistencia por parte de las fuerzas ene-
migas.—(Fabra.)
Embarranca el acorazado inglés «Nel-

son».
PORTSMOUTH, 12.—El acoraza-

do «Nelson», que lleva el pabellón del
almirante Boyle, ha embarrancado es-
ta mañana a la entrada del puerto de
Portsmouth.

Hasta ahora se desconocen las csiu-
sas del accidente.—(Fabra.)

Seis oficiales italianos mueren en un
accidente de aviación.

TRÍPOLI, 12.—Se ha sabido ahora
que el día 7 del corriente ocurrió un
accidente de aviación en el aeródromo
de Bungen, en el que perecieron los
dos oficiales encargados del mando
esr l aparato y otros cuatro oficiales
que viajaban en él.

El accidente fué provocado por el
viento huracanado cuando el avión al-
zaba el vuelo. El aparato dió la vuelta
de campana, quedando destrozado.—
(United Press.).

dencias. Cuando las negociaciones
fracasaron, Alberti se mostró parti-
dario de los nazis.

Se cree que la acusación de alta
traición será formulada contra todos,
especialmente contra Alberti, porque,
como comandante de la Heimwher,
prestó juramento de lealtad al Go-
bierno de Austria.

La noticia de las detenciones no
ha sido autorizada para su publica-
ción en Austria porque el Gobierno
teme una reacción en la Baja Aus-
tria, donde Alberti es muy popular.

bfan emplazado sus ametralladoras las
tropas del Gobierno, sin causar daños
materiales.

En 'Cienfuegos los revoltosos han
hecho estallar una bomba en el edifi-
cio del periódico «Justicia», produ-
ciendo daños materiales de considera-
rión.—(Fabra.)

bina divorciada de Pu Yi, el nuevo
emperador de Manchukuo, que será
coronado el próximo lunes, día 15, ha
manifestado que durante dos años no
ha recibido la cantidad asignada por
alimentos, y que, por lo tanto, tiene
el propósito de profesar como monja
budista.

Se asegura que los miembros de la
familia Manchu en esta ciudad ha-
rán una colecta para pagar los gas-
tos de \Ven Hsiu durante los meses
que dure su noviciado. — (United
Press.)

del estafador
La Cámara francesa levanta la inmu-

nidad del diputado Bonnaure.

PARIS, 12. — En la sesit'yn noctur-
na de la Cámara, discutiéndose el
asunto Staviski, se rechazó, por 360
votos contra 229, una moción del or-
den del día, propuesta par el señor
lbarnegaray, reclamando la creación
de una Comisión de investigaci.ón ex-
traperlamentaria, combatida por el se-
riar Chautemps, presidente del Con-
sejo.

El Gobierno había planteado la
cuestión de confianza.

La Cámara aprobó después la mo..
ción de confianza al Gobierno, pro-
puesta por el señor Herriot, por 376
votos contra 205.

Antes de levantarse la sesión, votó
también la Cámara el levantamiento
de la inmunidad parlamentaria del di-
putado Bonnaure, el cual declaró que
se asociaba a la demanda de tal le-
vantamiento, si bien haciendo constar
que nunca había cobrado nigún fon-
do de Staviski.

La Cámara levantó la sesión a las
once y media de la noche, hasta el
martes próximo. — (United Press.)
Como las manifestantes detenidos
eran monárquicos de la «Acción Fran-
cesa», el prefecto Chiappe los pone

en libertad.
PARIS, a.—A las doce y media

de la noche cesaron las manifestacio-
nes contra al Parlamento y se resta-
bleció la tranquilidad, en vista de lo
cual se retiró el servicio de orden.

Todos los detenidos durante el cita
fueron puestos en libertad; no se ha
mantenido ninguna detención.—.(Fa-
bra.)
Los chantajistas Aymard y Dubarry
son encarcelados en Bayona, donde la

Prisión va resultando pequeña.
BAYONA, 12.—Esta mañana llega-

ron a Bayona, procedentes de París,
los «periodistas» Aymard y Dubarry,
complicados en el asunto Staviski.

Poco después de su llegada a Ba-
yona, ambos fueron encarcelados.

El juez instructor había enviado a
París un exhorto de comparecencia
contra el ex director de «La Liberté»
y el director de «La Volonté».

En la Cárcel de Bayona ha sido
necesario habilitar locales de la Pri-
sión para celdas de los nuevos dete-
nidos, a causa del crecido número de
individuos presos a disposición del
juzgado que entiende en la causa.—
(Fabra.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Acompañada de nuestro compañero
Andrés Saborit, visitó ayer al minis-
tro de Agricultura una Comisión de
Campo de Criptana, compuesta por
Bonifacio Sepúlveda, en representa-
ción de los pequeños arrendatarios
colonos; José María Escribano, de la
Sociedad de Aparceros; Julián Vela,
del Sindicato de Colonos y Arrendata-
rios, y Manuel Vela, primer teniente
de alcalde de aquel Municipio.

Los comisionados solicitaron del se-
ñor Del Río que el ,Gobierno dicte
una disposición encaminada a que no
se los prive de las tierras que vienen
laborando, pues la mala cosecha de
uva obtenida este año se debe a la
plaga de filoxera, que ha destrozado
la mayoría de las vides.

Este asunto afecta a toda la región
manchega, especialmente al partido
judicial de Alcázar de San Juan.

El ministro de Agricultura se dió
por enterado, prometiendo resolver la
cuestión por medio de un decreto.

El próximo martes, el camarada
Saborit hablará del asunto en la Cá-
mara.

* * *
Nuestros camaradas diputados por

Badajoz Viciarte, Margarita Nelken y
Rubio han visitado al ministro de la
Gobernación para denunciarle los he-
chos de que el gobernador de Bada-
joz, so pretexto de buscar armas,
cumpliendo instrucciones suyas, ha
ordenado se practiquen registros en
I o s Ayuntamientos socialistas de
Aceuchal, Mérida y Fuente del Maes-
tre, entre otros, y se desarma a la
guardia municipal. La forma como se
han practicado estos registros, ro-
deando Ayuntamientos y domicilios
particulares de los alcaldes con la fuer-
za pública, no tiene otra finalidad que
la de proeocar la dimisión de estas
dignas autoridades.

El ministro prometió infermarse y
tornar medidas due evitasen hechos
análogos en lo sucesivo.

* *
Los compañeros Alvarez Angulo,

Bugeda y Lozano visitaron ayer el
ministro de Obras públicas para pe-
dirle la inmediata continuación de las
obras del ferrocarril Baeza-Utiel, tan
necesario para el desarrollo de la
agricultura en Jaén, y que, además,
auxiliaría de momento la enorme cri-
sis de trabajo que existe en aquella
provincia.

El ministro prometió interesarse
pronto para atender lo que estima
una justa demanda.

* * *
Los compañeros Fernández Bolaños

y Teodomiro Menéndez visitaron al mi-

nistro de la Guerra para hablarle del
Cuerpo de suboficiales del ejército,
acompañándolos los miembros de la
Directiva de la minoría socialista Ne-
grín y Lamoneda.

Manifestaron al ministro la necesi-
dad de mejorar la situación económi-
ca del Cuerpo de suboficiales, dando
facilidades para que se cumpla lo que
previene la ley de Reclutamiento de la
aficialidad.

El señor Martínez Barrio les mani-
festó ciar lo tendrá en cuenta, y los
diputados socialistas le manifestaron
que darían estado parlamentario al
asunto haciéndole un ruego en el sa-
lón de sesiones.

Carnet del militante
Círculo Socialista del Barrio

de Bilbao.
El Comité de este Círculo hace sa-

ber que mañana, domingo, se proce-
derá al reparto de juguetes a los ni-
ños de las escuelas de este Círculo,
a las diez de la mañana, y se ruego
la asistencia a los familiares de los
mismos. Al mismo tiempo se hace
saber a todos los Círculos Socialistas
que quedan invitados a presenciar es-
te acto.

Juventud Socialista de pue-
blo Nuevo-Ventas.

Se ruega a todos los jóvenes perte-
necientes a esta entidad pasen hoy,
sábado, a las nueve de la noche, por
la Secretaría de la Juventud para co-
nocer un asunto interesante.

Convocatoria de los estudian-
tes de Derecho.

Hoy, a las tres y media de la tar-
de, pasarán los estudiantes de Dere-
cho afiliados a la Juventud Socialista
por la Secretaria número 5 de la Casa
del Pueblo.

Se ruega la puntualidad.
Círculo Socialista del Sur.

A partir de los días 13 y 14 del pre-
sente mes, pueden matricularse, du-
rante las horas de seis a echo de la
tarde, todos aquellos compañeros o
sus hijos, afiliados a la Unión Gene-
ral de Trabajadones, para las clases
de Taquigrafía, Cultura general y
Aritmética elemental. La edad míni-
ma para poder ser matriculado será
la de trece años.

Circulo Socialista de Buena-
vista.

Mañana, domingo, día 14, a las
cuatro de la tarde, y con motivo del
reparto de juguetes entre los hijos de
los asociados, se celebrará en el do-
micilio social, calle de Eugenio Sala-
zar, 2, un gran festival, en el que
actuarán el Cuadro artístico y la Ron-
dalla del Círculo.

Quedan invitados todos los asocia-
dos y sus familias.

De madrugada
en Gobernación

El ministro de la Gobernación re-
cibid esta madrugada a los periodis-
tas, manifestándoles que en Elche el
delegado provincial de Trabajo ha lo-
grado poner de acuerdo a los obreros
y patronos de la Industria Textil. Los
obreros retiraron los oficios de huelga.

En Vélez Rubio el gobernador re-
unió a patronos y obreros agrícolas,
consiguiendo que llegasen a un acuer-
do. Se fijó un jornal para la recolec-
ción de la aceituna.

Asociación Oficial
de Vecinos

Se recuerda a los asociados que la
junta general de la Asociación conti-
núa hoy, sábado, a las diez de la no-
che, en su domicilio social, Hernán
Cortés, 13.

Detención de un es-
critor comunista

Ayer ha sido encarcelado el redac-
tor jefe de la revista «Comunismo»,
órgano de la izquierda comunista es-
p9ñola, Enrique Fernández Sendón
(L. Fersen), a consecuencia del ar-
tículo del último número denunciado
por el fiscal.

Siguiendo el procedimiento imperan-
te ahora, fué encerrado en los cala-
bozos del Juzgado de guardia, en
compañía de los delincuentes comu-
nes.

Atentado político

Varios individuos
hieren a tiros a un
camarada concejal
de Abanto y Ciér-

vana
BILBAO, 12. — Dicen de Qallarli

que a las once de la noche, cuandd
se dirigía a su domicilio el concejal
socialista compañero Félix Aldasoro,
fué agredido a tiros por unos
duos apostados en unos matorrales. Ei
concejal resultó con heridas de pro.
nóstico reservado.

La autoridad busca a los agresores,
(Febus.)

BILBAO, 12.—La policía continúa
trabajando para descubrir el parada.
ro de los individuos que anoche dis.
pararon contra el concejal socialista de
Abanto y Ciérvana compañero Aldaso-
ro cuando éste se dirigía a su domi-
cilio. Desde luego se tiene la impre;
slón 'de que el hecho está relacionado
con alguna cuestión de carácter poli.
tico.

Refiere el citado camarada, cuy*
estado no ofrece cuidado alguno, que
al sentirse herido se arrojó al s-uelo,
y a ello debe que los agresores, ere.
yéndolo muerto, no repitieran les dis.
paros.—(Febus.)

De la "Gaceta //
La explotación de estaciones para au-

tobuses.
En la «Gaceta» de ayer se publica

un decreto del ministerio de Obras
públicas por el cual se autoriza a los
Ayuntamientos de más de 20.000 habi.
tantes para que por sí o mediante con.
cesiones otorgadas procedan a la
construcción y explotación de estado-
nes para autobuses y servicios anes
jos, tanto para viajeros como para
mercancías.
Los recursos contra los acuerdos de
los Jurados mixtos de Ferrocarriles.

La «Gaceta» ha publicado la siguienr
te orden del ministerio de Trabajo:

«Vista la instancia del representante
de la Compañía minera dé Sierra Me.
nera (Teruel) solicitando, en nom.
bre de dicha Empresa, se admitan por
el Jurado mixto los recursos entabla.
dos contra sus acuerdos sin exigirse
la previa consignación de las cantida-
des a que han sido condenadas las
Compañías, y teniendo en cuenta la
especial condición de los servicios de
ferrocarriles, que obliga a una regla.
mentación, también especial, para re.
solver las reclamaciones de los agen-
tes ferroviarios por el procedimientd
establecido en el decreto de 22 de di.
ciembre de 1932,

Este ministerio ha tenido a bien
disponer, con carácter general, de
acuerdo con lo prevenido en el ar-
tículo 15 del decreto antes menciona.
do, que los recursos que se interpon-
gan contra los acuerdos o resolucio.
nes de los Jurados mixtos del Trabas
jo ferroviario sean admitidos sin ne-
cesidad de consignar previamente el
depósito de las cantidades a que fue-
sen condenadas las Compañías.»
Los aspirantes al Cuerpo de Vigilantes

de Caminos.
En la «Gaceta» se ha publicado una

orden dél ministerio de Obras públi.
cas con una relación de los opositores
aprobados para formar la escala de
aspirantes al Cuerpo de Vigilantes de
Caminos. También se publica la rela.
dón de opositores desechados por el
Instituto Psicotécnico, no obstante haa•
ber sido aprobados en los exámenes,
con objeto de que puedan hacer uso
de sus derechos dentro de los plazos
reglamentarios.

La disposición de referencia declara
constituida la Escuela de Aspirantes
al Cuerpo de Vigilantes de Caminos,
cuyas vacantes se han de cubrir por
orden riguroso de la lista que se pu-
blica.

Las pérdidas que se sufren por las
RECOGIDAS de nuestro periodico
son muy grandes. Para poder con-
trarrestarlas es necesaria el esfuerzo
de ta:los; para ello se deben organi-
zar colectas y remitir a esta Admi-
nistracion, Carranza, 20, lo que se
pueda.

UN POCO DE TODOS HACE
MUCHO. ;ENVIAD VUESTRO DO-
NATIVO;

El fascismo en Austria

Dollfuss manda detener a los cuatro
caudillos principales del hitlerismo

La situación en Cuba

Las tropas gubernamentdes, contra el
movimiento comunista de Santa Clara

El imperialismo

Los japoneses preparan el desembarque
de tropas en Fu Cheu

La ética capitalista

No se quiso salvar la vida de Saviski,
según declara la viuda

 

DICE LERROUX, ENCANTADO, "TODO ESTÁ TRANQUILIZADO".--Por Robledano

Pues aunque Lerroux lo dice,
Aquí hay quien le contradice.

Y Lerroux trae militares
monárquicos a millares.

Y aunque lo niegue Lerroux,
coba da a los de la cruz.

Saltándose, como veis,
el famoso veintiséis.

Y por si Lerroux lo niega,	 A esto llaman, compañeros,
aquí está clara la prueba.	 República para obreros.

Auxilio al trabajador.
Al clero antes, ¡ sí señor!

Si el que pide es socialista,
está bien vista.

¿ Opina o no lo contrario	 Gil Hitler, ¡ qué bondadoso!,
Lerroux que Martínez Barrio? «remedia» el paro forzoso.

Esto es Jauja, ¡ sí, señor !
Que viva el trabajador !

Ya empezó a dar resultado
la elección en el mercado,

Que suba el paro y el carbón.
Viva Lerroux y «la unión»!

¿ República ? ¿ Dónde está?
¡ Ni chicha ni «limoná !
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