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Un discurso tóxico

AUTOCRÍTICA

Alcance y consecuencias de
un acuerdo

Después de las elecciones

¡ Autocrítica! ¿Qué podrá esperarse de quien no sea
capaz de someter sus actos todos a su propia crítica?
Tanto más, ¿qué fuerza moral representaría una colecti-
vidad, cualquiera que ésta sea, si eludiese 'mirarse por
dentro y descubrir, con propósito de sincera enmienda,
sus lunares? En cuanto se trata de colectividades nues-
tras, la automatice es obligada, indispensable. Si cada
día acertáramos a ufanamos de una victoria sobre nues-
tros propios errores, mucho más peligrosos que los aje-
nos, acaberíamos siendo invencibles, el enemigo no po-
dría encontremos talón vulnerable ninguno. ¡Autocríti-
ca!, répetimos, sin que quepa interpretarla como la
puesta en marcha de pequeños recelos ni menudos ren-
cores. Si alguien atribuyese nuestra posición a tan mez-
quinas reacciones, incompatibles con nuestra alteza de
miras, para ése, sea quien quiera, silbará el «referée» la
descalificación más tajante. ¡Autocrítica!, es decir, revi-
sión íntima, examen de procedimientos para recusar aque-
llos que no correspondan íntegramente a nuestra conducta
de siempre y, sobre todo, a nuestra conducta futura. Así
hoy, continuando nuestra, artículo de ayer, podernos pre-
guntarnos: ¿es acertada la determinación del Comité
nacional de la Federación de la Tierra? Ya hemos apun-
tado nuestras dudas de que lo sea. Hoy tratamos de ra-
zonarlas, de indicar los motivos por las que nos han
nacido. Apuntemos, aun cuando no más sea que de pa-
sada, que no entramos, siendo licito entrar, en el fon-
du del problema. Nos quedamos en la superficie de
él; en lo formal, que, por la índole y el volumen del
negocio, adquiere un gran valor. Veamos: el Comité
nacional, pos- su propia decisión, por 13 votos en pro y
ocho en contra, se atribuye la representación de todos
sus afiliados ante el Congreso de la Unión General de
Trabajadores. No necesitamos decir que al atribuirse
esa representación le hace convencido de interpretar el
Sentimiento colectivo de sus militantes. Y añadimos,
porque no nos duelen prendas, que una noble pasión les
inspira: la de acertar con el mejor camino para la de.
lap sa de los intereses que salvaguardare Idéntica pasión,
se reconocerá, inspira a los contradictores del acuerdo.
La colisión de esos dos criterios, de esas dos nobles
pasiones, no puede ser resuelta, en ningún caso, por
trece votos en pro y ocho en contra. Es indispensable
apelar de ella ante las propias organizaciosies. Saber, a
ciencia cierta, lo que ellas quieren. Su dictaraen, ese
sólo, es inapelable. Bien sabido es que no improvisamos
la doctrina. Tiene, en nuestro movimiento, valor de doc-
trina clásica.	 -

Conocemos cuántos son los votos que determinan
el aéuerdo: 13 y 8; pero nos queda por saber la calidad
de ellos. De los trece, nueve son de miembros de la Comi-
sión ejecutiva, y cuatro, de representantes de las provin-
cias. Los ocho minoritarios son, exclusivamente, de re-
presentantes provinciales, en contacto forzoso con las
organizaciones de los pueblos. Estos datos dan una pri-
mera valoración; pero no nos conformemos con ella.
Sigamos. ¿Se ha pensado siquiera en los afiliados que
cada uno de los veintiún votos representa? ¿Se ha hecha-
ese cómputo, por lo que luego veremos, obligado? No,
no se ha pensado en hacer ese cómputo. Acaso, reconoz-
cámoslo, porque no ha podido hacerse. Y no ha podido
hacerse por esta razón : porque quizá no estuvieran re-
presentadas en la reunión todas las provincias que cuen-
tan con organizaciones locales de trabajadores de la
tierra. Nos aseguran que no hubo representación de

Zaragoza. El número total de votos directos, doce, pa-
rece indicar bastantes ausencias. No se pudo hacer el
cómputo de votos. Se nos dirá que, teniendo en cuenta
esas ausencias, el resultado no hubiera reflejado con
exactitud la posición de los militantes. Pero cabe pregun-
tar : ¿y eludiendo el cómputo, atribuyendo a cada repre-
sentante un voto, se consigue reflejar con exactitud el
criterio de los militantes? La respuesta parece que sea
afirmativa, por cuanto que la Delegación de la Tierra en
el Congreso de la Unión emitirá, no los 13 votos que
han decidido la cuestión, sino el de todos sus militantes:
cien mil, ochenta mil votos, uno por cada cotizante. ¿Con
qué derecho?, preguntamos. ¿Con qué moral? ¿Acaso
hacen falta más explicaciones para comprender que tal
conducta, si hubiera de seguirse, es total y absolutamen-
te recusable? Para que la buena fe de este artículo res-
plandezca más llegamos a confesar este deseo—bien con-
trario a nuestro criterio en cuanto al fondo del proble.
ma--, absolutamente sincero: preferimos, al peligro de
esa conducta, la evidencia de nuestro vencimiento por la
unanimidad de todos los campesinos españoles. Prefe-
riríamos eso. Pero no se trata de nuestras preferen-
cias.

Volviendo, pues, al problema concreto, nos encontra-
mos con lo siguiente: con que no se ha oído la voz de
todas las provincias y con que no se ha computado el nú-
mero de votos de las provincias que se han podido hacer
oír. Si esto último hubiera sido hecho—y lo podemos
hacer todavía—, se vería que por una inmensa mayoría
prevalece el criterio contrario al que ha prevalecido. Y
este olvido implica lo siguiente: una suma de ufragios
definitiva, aplastante, a la corriente cóntraria de lo que
esos votos anhelan. Para derrotar su pensamiento se ac-
túa ton su propio sufragio. ¿Es ello lícito? Si lo fuera,
habríamos acabado de raíz con nuestra propia democra-
cia. ¿Y es que eso puede suceder así como así?

No pongamos complicaciones sentimentales en el
tema. No las necesita. Si las precisara, aun cuando sólo
fuera como ilustración, podríamos argumentar con cien-
tos de testimonios de la tragedia campesina. ¿Que siem-
pre ha sido así? Eso nos dicen que se ha dicho. Pre-
ferimos no creerlo. Ni se ha dicho ni ha podido decirse.
Acusaría demasieda insensibilidad. Implicarle excesivo
egoísmo. No. Eso no se ha dicho. Se ha dicho en cam-
bio, y en zonas agrarias, que la defección de los líderes
comporta el deber de superarlos. El consejo sigue en
pie, y si nos hernies detenido ante el caso de la tierra
es pensando, tanto como en depurar un sistema que con-
tradice nuestra doctrina, en evitar que las crganizaciones
campesinas, al no sentirse interpretadas, reclamen su in-
dependencia para producirse de una manera autónoma.
Por encima de la pasión ajena y aun de la propia pa-
sión, la autocrítica busca cen absoluta ponderación una
sola cosa: conjurar los peligros que acechan a nuestra
obra.

Una carta de la Federación de Trabaja--
	 dores de la Tierra

Hemos recibido una extensa carta de la Federación
de Trabajadores de la Tierra, suscrita por todos los
miembros de su Comisión ejecutiva. La insertaremos
mañana, con muchísimo gusto. Y la comentaremos.
Después de leída seguimos sosteniendo nuestro criterio.
No adelantemos juicios sobre ella : ya la verán nuestros
lectores y podrán juzgar.
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UN ARTÍCULO DEL DOCTOR MARAÑÓN

Unas afirmaciones peregrinas

Perspectivas de la República
española

(El siguiente articulo lué es- mente, a esos partidas de centro y de-
creto hace unas semanas para re-cha les correspondería, puee, Itt mi
un periódico extranjero. Lo tad de Ins 473 de que consta la Cat-
transcribimos en vista de que mara; o sea unos 236. Pues bien : poi
aún conserva su actualidad.) los datos que se tienen en el muniere

to de escribir estas .líneas- .-datos asno.
ximados, porque :sin nd está comple
ta la Cámara-- se calcula que esos
siete partidos reunirán unes 335 dipu-
tados, es decir, un 42 por loe. rudl de
lo que corresponde e su votación.

El Partido Socialista tu yo 7 22.00:2

votos en las. circunscripciones. doade
luchó solo,. y le corresponderían r02
diputados en vez de 6o, u sea un 7a
por ioo más de los que ahora tiene.
A ésos habría que agregar , jos que, le
pertenecen por los 700.000 votos que
obtuvo aliado a la Esquerra en Cata-
luña y a (Ores partidos republicanos
en' unas pecas circunscripciones. Su.
nudos esas volees a los anteriores,
arrojan un total de 2.400meo, al que
corresponden enes 142 taputadoe1
pues en las nuevas 'Cartee apenas
gan a 80. Los votos de loe partido'
republicanos que no . se aliaron , a lot,
radicales ni a los socialistas Sumane
con 145.000 votos comunistas, mese
785.000, que proporeion,almente debito
ran estar representados por 45 dipu.
lados, y sólo lo estar' por i o el 3o9
por 10U Menos de lo que les corres.
pande.

En la carrera de obstáculos que es
la vida de este Gobierno ha surgido
uno nuevo: la compatibilidad del se-
ñor Calvo Sotelo, atamán fascista
que espera en París a que llegue su
hora. La de eetitarse, sin riesgo, en
el Parlamento... y la otra. La Comi-
sión de Incompatibilidades ha dicta-
minado en sentido favorable al ex mi-
nistro de Hacienda de la dictadura,
procesado y condenado por el Tribu-
nal de Responsabilidades a cuyos fu-
nerales asistimos días atrás. Queda
ahora por ver la actitud del Gobier-
ne y, consecuentemente, la de la Cá-
mara. ¿Qué pena el Gobierno?
¿Cómo aborda este nuevo problema,
nacido, como todos, de la posición
equivoca, absolutamente falsa, que
ocupa desde que se formó? Si hemos
de atenernos al criterio de su presi-
dente, el Gobierno no encuentra in-
conveniente ninguno para extenderle
certificado de ciudadanía republicana
al señor Calvo Sotelo. El señor Le-
rroux, personalmente, no pone repa-
ros a ninguna de las pretensiones que
le formulan o puedan formularle sus
aliadus antirrepublicanos. No mien-
ten los que se hacen lenguas de la
generosidad del señor Lerroux. Es,
efectivamente, hombre que en políti-
ca lo da todo—lo suyo y lo ajeno—
por tres cuartos. Pues qué, ¿no les
está entregando la República a las
derechas como regalo de año nuevo?
Y si hay pausa en la entrega no es
pOr él, sino a pesar de él. Por él no
hubiera surgido discrepancia alguna
entre las derechas y el Gobierno. Pi-
dieron aquéllas la amnistía, y a con-
cederla sin regateos; se mostró pro-
picas el señor Lerroux. Exigen ahora
que se declare compatible al señor
Calvo Sotelo, y tampoco ve • ell ello
contrariedad. Desde el ángulo de la
lógica estricta nada puede oponerse
a la docilidad del señor Lerroux. Vi-
no a gobernar al dictado, y no hay
por qué, si bien se mira, andarse con
remilgos en el cumplimiento de lo
que ere y sigue siendo un tácito com-
promiso.

Pero el señor Lerroux es una cosa.
El Gobierno, en su conjunto, es otra.
Y el Gobierno, en oposición a la en-
trega incondicional del señor Lerroux,
prefiere seguir una táctica fluctuante.
Quiere parecer, a medida que deja
de serio, un. Gobierno republicano. Se
opone a la concesión inmediata de la
amnistía, pero vulnera, como medi-
da compensatoria para las derechas,
el artículo 26 de la Constitución. Re-
siste, en apariencia, ciertas presiones
monarquizantes, pero avienta toda la
obra legislativa de carácter social
acordada por las Cortes constituyen-
tes, Conserva, simplemente, una capa
de disimulo que el señor Lerroux, por
su gusto, hubiera arrojado ya lejos
de ir: Qué hará el Gobierno en el ca-
so del señor Calvo Sotelo? Probable-
mente be mostrara disconforme con
la pretendida compatibilidad. ¿Qué
harán, en cambio, las derechas que
la solicitan? La tarde de ayer fué
pródiga en augurios, algunos amena-
zadores para la vida del Gobierno.
Las derechas no parecen dispuestas a

Si no nos repugnara proftindamen-
;te la posibilidad de que se nos toma-
se por delatores, acaso nos decidié-
ramos a denunciar al señor ministro
de la Gobernación, que evidentemen-
te está fuera de la ley, y si lo pre-
sentáramos en cualquier laboratorio
para que lo analizaran es seguro que
pos lo devolverían envuelto en una
etiqueta y en ella una palabra terri-
ble: tóxico. ¿Opio? ¿Cloruro mórfi-
co? ¿Cocaína? Lo ignoramos. Para
elásificarlo precisaríamos de cierta
preparación téunica, que, por desgra-
cia, nos falta, aunque nos atrevemos
e decir, con eba firmeza y con esa ve-
racidad de quien ha padecido sus
efectos, que el señor Rico Avello es
mi estupefaciente con casaca minis-
terial, y que en un ,país que tuviera
mut mediana política sanitaria este
hombre hería perseguido y aislado.
1 El fenómeno que se produjo ayer
ea las Cortes es lo suficientemente
sdeccionador para que los enamora-
dos del parlamentarismo mediten so-
bre él. Cinco minutos después de co-
menzar su discurso el señor minis-
tra de la Gobernación los señores di-
pelados sintieron una extraña modo-
rra, que les iba invadiendo a medida
pie vibraba en el éter el eco de la
Vez del ministro. Los primeros sín-
tomas de enervamiento fueron como
uli dulce desmayo que aprese a los
ostentes, aunque muchos ere ellos, en
uti esfuerzo supremo, consiguieron
ganar la puerta y salir a los pasillos,
ere donde unas cuantas prosonas pia-
Osas nos dedicamos a darles aire y
a ,,procurar que reaccionaran. Ningu-
na despertó diciendo ¿dónde estoy?,
a ún es costumbre en tedos los sín-
e pes, sino ¿dónde está?, refiriendo-
rue al señor Rico Avello, y cuando se
enteraban de que continuaba hablan-
doi huían del Congreso, con el pavor
piteado en el rostro, asegurando que
laes funciones legislativas oirecen mar-
/lirios demasiado crueles.

En el salón de sesiones el espec-
libado era macabro. çaídes ááli árus

admitir dilaciones en el asunto del
señor Calvo Sotelo. Quieren, por el
contrario, que se resuelva con urgen-
cia y, naturalmente, a favor suyo.
De ahí deducen los augures una po-
sible derrota gubernamental. Pero
nosotros estamos curados de espan-
to en cuanto se refiere a relaciones
entre el Gobierno y las derechas que
lo sostienen. Es el suyo un juego en
el que los dos jugadores saben que
hacen trampas en perjuicio de un ter-
cero, que es, en este caso, la Repú-
blica. Si el Gobierno puede mostrar-
se fuerte en alguna ocasión, es por-
que las derechas se prestan al simu-
lacro. Si las derechas, a su vez, no
arrojan por la borda al Gobierno, es
porque la providencia no podría en-
viarles ningún don comparable al que
significa para ellas un GobiernoLe-rroux

El antecedente de 1917, invocado
ahora en favor del señor Calvo Sote-
lo, es un antecedente que no sirve.
Difícilmente podrá darlo por bueno
ningún republicano que no sea ese
republicano originalísimo que es el
señor Lerroux. En 1917, para que
ocuparan sus escaños de diputado
los miembros del Comité de huelga
fué preciso, además del ambiente
arrollador que se creó en todo el país,
que se promulgase una amnistía. En
el caso actual, no sólo falta aquel
ambiente, sino que lo hay en contra.
Y la amnistía está todavía por pro-
mulgar, porque concederla hubiera
significado un reto al más elemental
decoro de socialistas y republicanos
españoles. No cabe, pues, declarar
compatible al señor Calvo Sotelo, si-
quiera las derechas lo exijan destem-
pladamente. No haya cuidatio, sin
embargo, de que la vida del Gobier-
no quede, por esa causa, hecha jiro-
nes. Presumimos que la disputa no
alcanzará mayores proporciones que
la que alcanzó, por ejemplo, la dis-
cusión de las actas de Valencia. Así
como así, las derechas no van a de-
jarse perder un Gobierno que les es
sobremanera necesario. Y una vez
más aparecerá, para engaño de bo-
bos, como vendedor el vencido, y apa-
recerán como vencidos /os vence-
dores.

Gestiones de
nuestros diputados

La Secretaría de nuestro Grupo par-
lamentario ha denunciado al ministro
de la Gobernación el hecho insólito y
arbitrario de que el compañero Anto-
nio R. Calleja, militante socialista de
Villablino (León), por dos veces ha
sido requerido por el gobernador de
la provincia para que acudiese a su
despacho, y después de hacerle viajar
por su cuenta en un recorrido de 18o
kilómetros, le indicó que podía regre-
sar a la localidad de su residencia.

El señor Rico Avello ha ofrecido
abrir una información acerca de la
denuncia. Lo malo será que se lo en-
cargue a los propios autores del
desafuero,

escaños, derrengados en sus sitiales,
los señores diputados dormían pro-
fundamente. Alguien los hubiera su-
puesto cadáveres, pero unos sinfóni-
cos ronquidos denunciaban vitalidad,
al mismo tiempo que acreditaban la
admiración que les producía el discur-
so del ministro. Al final de la sesión
los sacaron pálidos, macilentos, con
las huellas del tóxico <lavadas en
aquella terrible demacración, en la
que se advertían los síntomas claros
del envenenamiento . ¿Qué garantías
tenemos los españoles de que el señor
Rico Avello no se puede dedicar al
tráfico de sus estupefacientes orato-
rios? Justo es reconocer que, al me-
nos en apariencia, el señor Rico Ave-
lb o ha hecho lo posible rara no pro-
nunciar el discurso que ayer produjo
tan extraordinario hechizo letárgico.
Su obstinación por abandonar la car-
tera obedecía probablemente al deseo
de ocultar las propiedades tóxicas
que guarda su oratoria. Su oratoria
y su mímica. En cada 'uno de sus
ademanes soltaba un papel, que leía
luego cuidadosamente, Leen un ense-
ñamiento del que jamás se apiadó.
El pupitre se le fué llevando de pa-
peles, que quedaban allí como trofeos
de la elocuencia del ministro. Llegó
un mómento en el que sacó un mapa
y se puso a explicar el movimiento
revolucionario con una precisión geo-
gráfica verdaderamente maravillosa.
Recitaba las provincias entre un son-
sonete escolar, que debió premiarse
comprándole unos caramelos, al ob-
jeto de poner estímulos en una apli-
cación tan celosa y tan aprovechada.
Lerroux, que fingía oírlo, se quedó
maravillado de su erudición. El se-
ñor Rico Avello sabía en dónde esta-
ba Zaragoza y Granada y Lérida.
Marcó sin vacilaciones el emplaza-
miento de Calahorra.

—Es maravilloso—dijo un diputado
mientras 'cabeceaba pesadamente--;
lo único que le falta es saber dónde
está su casa, ya que no acierta a re-
tirarse a

Ayer nos sorprendió el doctor Ma-
rañón con un artículo en «El Sol»,
completamente inesperado, por su fun-
do monárquico, para nosotros y, sin
duda, también para los lectores habi-
tuales del despejado escritor, así co-
mo para aquellos hombres de las Cons-
tituyentes y de los Gobiernos anterio-
res que sostuvieron con el señor /ga-
rañón relaciones políticas cordiales.

El articulo de referencia no es dig-
no de quien hasta aquí se condujo en
republicano, lo cual le valió denues-
tos y ataques de las derechas monár-
quicas, pero también el que le apo-
yaran francamente los grupos de iz-
quierda cuando le fué conferido el en-
cargo de formar Gobierno y el de que
los republicanos auténticos le consi-
deraran dentro del área de los suyos.

Nos sorprende más ese trabajo por-
que ha sido escrito para el extranjero.
Y no es lícito decir fuera de España,
por una pluma responsable, lo que dice
el doctor Marañón, falsificando con
una ligereza lamentable nuestra his-
toria de los últimos años.

Un análisis detenido, que habría de
ser extenso, del artículo que comen-
tamos, exigiría un espacio de que ca-
recemos, sobre obligarnos a reflexio-
nes que no son del caso. Sí queremos,
sin embargo, subrayar las principales
aberraciones en que incurre el autor
de «Amiel».

Según el doctor Marañón, la Re-
pública «advino para .sustituir a la
vacante que había dejado la monar-
quía, y, por lo tanto, no salo sin un
programa revolucionario definido...».
Leyendo lo anterior se diría que no
hubo Comité revolucionario y que no
se preparó un programa, definido has-
ta donde es accesible en estas ocasio-
nes, eh las reuniones del Ateneo, bien
conocidas del doctor Marañón. Implí-
citamente, niega que el país anhelara
la República, como si toda la histo-
ria española de los últimos años no
hubiera sido una puja popular en con-
tra del régimen. La Asamblea de par-
lamentarios, la huelga de 1917, la cam-
paña contra In guerra de Marruecos,
¿qué fueron sino acciones hostiles a
la monarquía borbónica?

Otra afirmación desdichada: «Los
que más opinión llevaron fueron los
republicanos moderados, y ocurrió,
como siempre en tales circunstancias,
quo los más avanzados prevalecieron
en el Poder.» ¿Cómo lo sabe el doc-
tor Marañón? ¿Acaso no obtuvieron
minoría de puestos en las Constitu-
yentes los republicanos moderados?

La mayoría que sostuvo a los «más
avanzados» era también avanzada, por
lo cual la identificación de las Cortes
con los Gobiernos fué indiscutible
hasta el final. Olvida el articulista
que los señores Maura y Alcalá Za-
mora hubieron de abandonar el banco
azul precisamente por su moderación.
Pero los más avanzados éramos los
socialistas, y prevalecieron o predomi-
naron los republicanos de izquierda.
Cuanto se hizo no constituyó siquiera
asomo de nuestro programa mínimo.

¿Es así como se paga la lealtad,
tantas veces proclamada por el señor
Azalia, de los socialistas y otros ele-
mentos radicales del Gobierno a las
normas y pautas preestablecidas?

Extraño es, por otra parte, que, ha-
biéndoles arrebatado los avanzados el
predominio a los moderados, como
sostiene el señor Marañón, «no se rea-
lizaran más que un mínimo de refor-
mas, en el fondo tan sencillas, que
algunas soñó con realizarlas Alfon-
so XIII». Resbalando cada vez más,
el señor Marañón toca la reforma cle-
rical, que él llama religiosa, y aquí
ya no se hace sospechoso, sino que
se descubre, dando al traste con la
objetividad: «La reforma religiosa se
acompañó de mil inconvenientes e in-
habilidades mortificantes, de indelica-
dezas, de persecuciones teatrales e In-
útiles.» Claro que el autor de esos tó-
picos alegres no nos dice en qué con-
sistieron tales mortificaciones ni de
qué otro modo pudo procederse. ¿Se
refiere concretamente a las medidas
decretadas por su íntimo amigo el se-
ñor Maura— súmmum de la modera-
ción — al expulsar al cardenal Segura
y al obispo de Vitoria? ¿Cree el doc-
tor renombrado que la quema de• con-
ventos fué decretada por el Gobierno?

De asombro en asombro, llegamos
a estos párrafos, escritos por un hom-
bre que parecía ver con cierta clara
dad y al cual han llamado los enemi-
gos de la República, más de una vez,
«socializante»; «La Reforma agraria,
radical, profunda, integral, de una
vez, no. No la hará nadie.» Los cam-
pesinos tendrán que contentarse con
«haber aprendido que también el man-
dar es difícil, peligroso. a veces, incó-
modo y lleno de responsabilidad». «Que
puede haber una colaboración subor-
dinada' al propietario, llena de digni-
dad y no exenta de justicia:. que el
rico, generalmente — ¡ no se asuste el
lector! --, no abre su bolsa más nue
por la violencia; pero, una vez abierta,
el corazón se abre también y es me.

jor pactar humanamente que dejarla
por la violencia vacía.»

No sabemos qué resalta más en las
líneas anteriores, si su perfil fascista
o el disparate, propio de un ricachón
inculto, que expresan.

La adhesión del doctor Marañón a
la política de este Gobierno, antípoda
de los presididos por Azaña, que tu-
vieron la simpatía del articulista, se
contiene en otro juicio descabellado
—¿y servil ?—: «La represión del mo-
vimiento de diciembre último ha sido
ejemplar como energía sin crueldad
y como severa inteligencia.» En otra
plana publica «El Sol», claro que en
trozos, las denuncias de los excesos
cometidos por la fuerza pública, se-
gún las interpelaciones

parlamentarias de tres diputados socialistas bien
informados.

Por tendencioso, por injusto, por
reaccionario, nos ha costado trabajo
creer que ese artículo haya salido de
la pluma, que se precia de objetiva y
liberal, del señor Marañón. ¿Córrao
pueden escribirse esas cosas para ea
extranjero? ¿Es que ha llegado la
hora—sin duda ha llegado--de
carie al doctor Marañón el «desinit in
píscem» de Horacio?

En la Casa del Pueblo-

Conferencia de
Zugazagoitia

El próximo domingo, a las seis de
la tarde, .pronunciara, en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo, una con-
ferencia el camarada Julián

Zugaza-giotia, con el tema «Autocrítica».
El acto, que comenzará a las seis en

punto de la tarde, corresponde al ci-
elo organizado por la Juventud Socia-
lista Madrileña.

La política caciquil
del gobernador de

Granada
LABORC I LLA S , r (Por telégra

fo.)—E1 90 por roo de los vecinos de
Laborcillas (Granada) protestamos res-
petuosa, pero enérgicamente, contra la
inspección que se realizó ayer en este
honrado Ayuntamiento a instancias de
los caciques monárquicos con el pro-
pósito dé suspenderlo para nombrar
Comisión gestora de caciques fascis-
tas, conforme a lo que son deseos del
gobernador.—La

Todavía no hay estadísticas oficia-
les de la votación que los partidos po-
líticos tuvieron en las elecciones del
19 de noviembre y del 3 de diciembre.
Las que nos sirven para este artículo
han sido recogidas por la Secretaría
del Partido Socialista Español, y.
aunque tampoco están completas, se
aproximan lo suficiente a la totalidad
y a la exactitud para tomarlas como
base segura de cálculo.

Vistes superficialmente, los resulta-
dos de esas elecciones parecen desas-
trosos para la República española. En
las Cortes constituyentes de 1931 las
derechas no republicanas—el partido
agrario, la minoría vasconavarra, et-
cétera—contaban escasamente con una
treintena de-diputados. En las nuevas
Cortes tienen unos 200 en un total
de 473.

Los partidos republicanos de izquier-
da—radicales socialistas, Acción repu-
blicana, federales, Esquema y Ore
ga—, que sumaban unos 130 diputa-
dos en la Asamblea constituyente, só-
lo son unos treinta en el nuevo Par-
lamento. Cuatro ministros del Gobier-
no Martínez Barrio, que presidió las
elecciones, se quedaron sin mandato.
El propio Manuel Azaña, jefe de va-
rios Gobiernos y la revelación más
eminente del campo republicano, no
sería diputado si no va en coalición
con los socialistas por Bilbao. Los so-
cialistas hemos traído unos sesenta di-
putados, algo más de la mitad de los
que tentamos en el primer Parlamen-
to de la República. Sólo el partido
radical, que acaudilla el señor Le-
rroux, ha visto un poco aumentada
su fuerza, gracias a los votos de sus
aliados monárquicos : viene con un
centenar de diputados. ¿No es todo
esto un desastre para la República?

Lo parece ; pero la verdad es muy
distinta. Basta analizar las votaciones
obtenidas por los partidos o grupos
de partidos. Las elecciones se hicieron
conforme a la nueva ley aprobada por
las Cortes constituyentes. Esa ley
Electoral fué uno de los más grandes
errores de la joven Repúblka y una
de las mas disparatadas en su géne-
ro ; difícilmente se encontrará otra
parecida en la histeria unilersal del
sufragio. Sus autores creyeron que en
las elecciones de 1933 los partidos ,re-
publicanos y el socialista mantendrían
la coalición de 1931, triunfando por
las mayorías en casi todas las cir-
cunseripciones y dejando las minorías
a las derechas. Esa ley representa una
prima a las grandes coaliciones al
fijar en el 40 por roo de 10S votos
emitidos el número necesario para
que la elecciónsea válida en la pri-
mera vuelta ; en la segunda, si no se
alcanza esa cifra, cualquier votación
es válida.

Pero tallaron todas las previsiones.
Apenas hubo coalición de izquierdas.
Loe socialistas quisieron recontar sus
votoe en el país, ya que con frecuen-
cia se les había hecho el reproche de
que su representación parlamentaria
en las Cortes cónstituyentes no co-
rrespondía a su fuerza efectiva. Los
partidos repteblicanos de izquierda es-
taban en franca descomposición ; el
más numeroso, el radical socialista, se
había divida:lo en tres grupos. Los de-
más, sin grandes masas populares,
tenían poco que ofrecer para una
coalición electoral. Maquiavelo no hu-
biera elegido mejor momento para
convocar unas elecciones cuyo objeto
esencial fuese destruir el poder de los
partidos que implantaron la Repúbli-
ca y votaron la Constitución y las le-
yes sociales y laicas. Y si en una
monarquía Maquiavelo sólo puede ser
consejero del príncipe, en una Repú-
blica puede ser el mismo atesta jefe de
Estado.

De otra , parte, _el partido radical se
unió en las eleccionee a los partidos
de la derecha, a los 'francamente mo-
nárquicos y a los monárquicos inde-
cisos o vergonzantes que luego han
prometido acatamiento a la Repúbli-
ca, también por maquiavelismo, pero
Isin convicción propia y sin convencer
*nadie. Como suele decir a cada pa-
sce,e1 señor Lerroux en sus pintores-
cos-.discursos, «estamos entre caballe-
ros», y sabido. es lo que ese lenguaje
significa en el i país clásico de la no-
vela picaresca. Los resultados electo-
rales fueron los .siguientes:

De los trece millones, en números
redondos, de que consta el último
Censo electoral—incluidos los dos se-
xos—, votaron algo más de ocho mi-
llones. La coalición de centro y dere-
chas obtuve 3.385.000 votos, y en ella
entraron los siguientes partidos : el ra-
dicara lae.C. E. D. A. (Confederación
Esixañola de Derechas Autónomas),
católico y sagrario; el partido propia-
mente agrio, tambaén católico; Re-
novación española, monárquico y ca-
jero principal' de las elecciones ; el
tradicionalista (antiguo carlista); el
republicana conservador de Miguel
Maura, ex ministro de la Goberna-
caón ; el republicano liberal demócra-
ta de Melquiades Alvarez, ex presiden-
te de las últimas Cortes monárquicas,
y no sé si alguno más; en conjunto,
eiete partidos por lamenos. El radical
linchó también solo enealgunas \circuns-
cripciones, logrando unos 700.000 ',vo-
tase que sumados a lostanteriores vdan
un 'poco más de cuatro millones de
votosa o sea la mitad aproairnadamen-
te de ga votacian total. Prar,porcional-

Esas cifras bastan para dernostrae
que lo que ha aplastado a los partido.?
auténticamente republicanos no han
sido las derechas, sino una ley Elec-
toral inmensamente absurda y la des-
vergüenza política de . los . radicales,.
igualmente inmensa, yendo a las elec-
ciones del brazo de los monárquico,
más o menos convictos y confesos y
favoreciendo desde el Gobierno de
Martínez Barrio, lugarteniente de Le.
rroux, la brutal coacción económica y
política ejercida sobre el cuerpo elec-
toral por los representantes de las an-
tiguas oligarquías monárquicas, rete.
gatlizadas en dos años y metilo de da»
bilidad republicana. Desde Romero
Robledo, el clásico de la corrupción
electoral durante la monarquía, no
había habido en España unas eleccioe
nes tan fraudulentas. La ilegitimidad
de las nuevas Cortes y sobre todo de
la representaaión parlamentaria de las
derechas es tan eViderite, qué el Par.
tido Socialista no vaciló en econsejae,
al presidente de la República, al di-
mitir el Gobierno Martínez Barro, la
disolución _inmediata del Parlamento
recién elegido, antes de que se

constituyera por entender que el poder que
de él emane es un poder faccioso y
un descarado desalío a la verdadera
voluntad popular.

No es posible calcular las votaciones
obtenidas por cada uno de los para-
dos que fueron en coalación ; pero rus,
die duda que ninguno se aproxima al
1.700.000 votos logrados aisladamente
por los candidatos socialistas, sin con-
tar los que les corresponden en laa
Mencionadas coaliciones con los repu
blicanos. El Partido Socialista releo>.
santa la mayor fuerza electeral deEspaña

Sin embargo, el desencanto de las
masas socialistas es tan hondo ante la
escandalosa rectificación qtle se eeta
haciendo de la República, falseandu
primero la . voluntad popular y prepa.
rando despees la derogación de las le.
yes sociales y laicas, que cada día es
más débil la fe de la clase obrera en
la democracia dentro del régimen ca-
pitalista. A ello contribuye también el
furor con que las derechas, algunos
poderes de la República y una parte
de les republicanbs trabajaron para
expeler a los socialistas del Gobierno
y más tarde de la propia legalidad
republicana, mediante una persecución
sañuda de su prensa y de sus organi.
zaciones sindícales. La tragedia de la
República española es que mientras
sus guardianes abren alegremente las
puertas a los monárquicos, están arroa
jando a extramuros de la ciudadela
republicana a los que eran su mal
seguro sostén : a los socialistas y st
los Sindicatos afines de la Unión G.
neral de Trabajadores.

Pero no haya temor que aquí «nor-
ma lo que en Italia y Alemania. Al.
gunos ternea que se repita una dicta.
dura militar corno la de 1923, que du.
ró siete años. La analogía es falsa.
La sumisión del pueblo español en.
tonces fué sólo aparente. Todos sit.
bíamos que la dictadura del general
Primo de Rivera era la última carta
de la monarquía y que la caída del
dictador arrastraría el trono al abis.
mo, como sí sucedió. Contra una dio.
tadura semejante se levantarían hoy
hasta las piedras. Se levantaría como
un solo hombre toda la clase obrera.

Si hay dictadura, habrá revolución
éste es el compromiso renunciado so-
lemnemente hace poco par la minoría
socialista en pleno Parlamento. Tras
el Partido Socialista irían seguramen.
te la Unión General de Trabajadores
y los comunistas y probablemente in-
cluso los sindicalistas y los anarquis-
tas. Podría la dictadura sancer a la
revolución ; pero no sin dos metros de
sangre, que ahogarían a la dictadura
misma. Y si la vencida fuese la dio-
tadura contrarrevolucionaria, durante
algún tiempo todo el poder estaría en
manos de la clase obrera y de aquella
parte, ya muy extendida, de la clase
media que considera agotadas todas
las fórmulas políticas del capitalismo.

Luis ARAQU ISTAI N

¡Trabajadores! Propagad y leed
El. SOCIALISTA

El caso de Calvo Sotelo

Los resortes para hacerlo
compatible



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

La mayoría gubernamental y los elementos monárquicos se declaran
compatibles con March

El camarada Fernández Bolaños se ocupa de las clases de tropa del ejército
Desde el escaño

DONDE DICE DIGO, NO DICE
NADA

Contestac •en ministerial á las denuncia  hechas la víspera por nuestros
atinzaradas. Contestación digna de ser esculpida en bronce, cual decías un C:141+
*timo cavernícola, de esos que saben lo que es diámetro (i lástimit no la suPie'
ron, con el dinero que les costó á los papss la educación del niño!), píleo que
dicen "demagogia" y creen ce uno puede suicidar el vecino. Pwes sí, emita-

Mageífica: que si el Gobierno latea	 que se preparaba, que si lo que
es preparaba ere ésto y lo otro, y lardo detalladito, paro Lisie 4e vea que
Ministro no es de los que se chupan el dedo.

Que ¿qué tiene esto que ver con los heridos rematados a machetazos, los
presioneros martiriecidos o aSeSithadOS? i Ah !, nieta, pero , ahl esta precisternen.
te 14 magnificencia de la respuesta: en no responder a nada. Qiee es en mode
como otro de callar y, por lo tanto, de otorgar.,

Con Podo, una preguntar del camarada Besteiro que puecie t,..Sucirse por
'1Al grano I-, y unas frases del camarada Teodomiro Menéndez fijando las
proporciones que puede adquirir ese rano tan aCertadaniente huido al debate.
impulsan al ministro a refugiarse velozmente eu ese Villanueva de la Serena
sn el que tan Pocas ganas tenia de Penetrar. Y la verdad es que no rivs
amos su su resastencia ¡ con lo bonito que es el episodio de Villanueva contado

PO ti ministra! No se comprende, no, no se comprende como, teniendo a
maná rota verdad oficial tan U:Mita, se /e ocurre a nadie buscar otra.

Patas Bujalance la Verdad oficia/ es, si cabe, todavía mejor. Tan preciosa
el que, con razón, puede el ministro ealificar 4 e  la verdee que se les
ocurre averiguar a los socialiStas. Leyenda negra', lea. No es ia primera le-
_venda negra que ha de imponerse por encima de la historia. En cuanlo a las
denunciiie del compañero Bruno Alonso, ya evinprendertüss despires Jie'eSte,
en lo que quedan: un folletín, cómo decía, con elegante escepticismo, uno de
esos señores radicales que se quedaron roncos hablando de Casas Viejas. Aho-
ra que los folletines suelen ser inventados, y no suele  ait oadie, y
da la casualidad de que este folletín nuestro camarada lo vie eou sa.1 pli/bies
ojos. Un pequeño detalle que tiene su importancia.

En cuanto al asesinado en Cuatro Caminos, si »O lo ha inventado el com-
pañero Carlos Hernández, poco le ha fallado. Sin contar con que, muerto más
u muerto menos, i qué importa al mundo en que tan beatificamente se fraguan
y aplauden las verdades oficiales/ Ya lo ha declarado el ministro de la Go-

bernación : no hubo dureza en la represión. Conque ya lo sabéis: ¡si llega a
haberla...

El señor Martínez HIIIIII..111.41ino sabéis, buen orador y ?men Pada/nate
/ario. También es buen companeto. Y pone todo su talento oralorio y Parla-
mentario al servicio de su compañero de Gobierno. ¿Que no vertía a euento?
No seamos exigentes. Lo impoerante era pronunciar am buen diatiatso, y nadie
puede negar que el señor Martínez Barrio lo pronunció. ¿Que en el ha habido
párrafos, verbigracia el del parangón entre la luz que "aro se quiso hacer ere
Casas Viejas"—adonde fué nada menos que una Comisión parlamentaria—y
"la que se ha querido hacer aquí", doode se niega lisa y tranquilamente la evi-
dencia de los hechos probados ; párrafos, decimos, que un espíritu senceio eali-
ficería de cínicos? Créame el competiere lector ni esto, ni aquello, ni lo de
nide allá tiene ya la tnenor importancia. ¡Con decirle que se nos habló hasta
de la pureza del sufragio!...

Y en cuanto a lo de los paseíros, háganos  caso el señor Martínez Barrio
aconseje a algunos de sus correligionarios que Jigau absteniÉndose—tuai vie-
nen haciéndolo prudentemente—de ir per los Pueblos que los "eligieeon-)2. Por
si las "mouches", que dirm molierescamente el señor Alba. (A no ser, clavo
estd, que vayan, como en la campaña p?e-eiectoral, cosi tarkyu ametralladoras
coma si de caluir hombres en Villanueva se tratara.)

MargaritaNELKEN

A las cuatro y media sueña la cam-
panilla presidencial, y el señor Albas
.abre !la sesión a presencia de doce di-
putados en las escaños y el ministro
de Marina en el banco azul. Muehe
animacien en las tribunes.

Se aprueba el acta.
Orden del día.--EI «caso March».

, Se entra inmediatamente en el or-
d•n del día, apriabándoee sin discu-
león el dictamen de la Comisión de
incompatibilidades admitiendo el ejer-
cites) del dargu al llene elestres, de
le Ésquerra.

(El señale Cid se sienta en el baricó
20111.)

El PRESIDENTE: Dictamen de
la Comisión de Incompatibilidades
pnaponiendo te admita al ejercicie del
cargo al señor March y Ordinas.

La Comisión no ve ninguna incom-
eatibilidad.

El camarada PRIETO: Votación
nominal para este caso.

Se decleran compatibles con el se-
ñor March 181 radicales,

monárquicas, cedistas, etc., y en contra, 53de
nuestra minoría y Algunos diputados
de Esquerra e izquierdasrepublicanas

Queda aprobado el dictamen.
El SECRETARIO: 1Se admite al

ejercicio del cargo de diputado a don
Juan March Ordinas?

El camarada PRIETO, Votación
notnInal para la admitiere

De el eiguiente resultado: en pro,
t$6; en contra, 54.

El PRESIDENTE: Queda proola-
modo diputado don Juan March.

Por fin I ¡Q u é tranquilidad!
¡Cuántas subvenciones se han visto
en el alero!...

Sin discusión ee aprobado un dicta-
rtleri dt la Comisión de Mariha fijan-
do en afamo° hombres las fuerzas na-
vsailee pera el año actuad.

(Entran los minietros de la Gober-
eación y de Agricultura.)

También en la sesión de hoy se
repite el bonito eapectáculo de la pro-
mesa.

ministro 'dé
COMUNICACIO lee un proyecto de ley.

Ruegos y preguntas.
'Se euelta el chorro de ruegos y

preguntas, encargándole de abrir el
grifo el seflor CANET (redical), quien
se ocupa de la industria del atizado.

(1-1en llegado más repreeentaidea
del Gobierno : los señoree; Martínez
Barrio, Samper y Estadella.)

El ministro de INDUSTRIA: Ten-
dré en cuenta el ruego del señor Ca-
n« y lo atenderé en lo posible.

El sefiot CANET 9ti lere agradecer
las palabras del ministro; pero el
PRESIDENTE le da la bronca, y no
.ve lo 'tolera.

El sellar RUIZ AGUILAS (radi-
val) habla de la crisis de trabajo en
Torrevieja, y dice que la Unión tiene
ecaparado el trabajo de las salinas
para sis afiliados.

Nce que tiene un oficio en el que
se expulsa a un afiliado por haber
tralcionedo los acuerdos de la Socie-
dad votando le candidatura antimar-
„lista.

(Pide la palabra Saberle)
El ministro de TRABAJO promete

enterarse del primer asvnto; en cuan-
to al segundo, no es de su incum-
bencia, porque las Sociedades tienen
ame curepleta autonomía para ardini-
•y:detrae y proceder. (; Claro!)

Un ruego interesánte de la minoría
socialista en favor de las clases  de

tropa del ejército.
El compañero FERNANDEZ BO-

LAÑOS se dirige al minietro de la
Guerra pera hablarle de la &jiu/tejón
delicada en que están las clases que
componen el Cuerpo de suboficiales
del ejército.

Este Cuerpo, que se creó por ley
ele 4 de diciettibre del 31, tenfa per
objeto aumenter la caldeara y adepta-
ración de las clases de segunda ea.
tegoria, mejorar su posición social
e-e:menee* y el rendimiento que de
ellos podrá eepeua.r el país. Pene per
causas diversas, eete no se ha cum-
plido.

Algunas -de las causas son, proba-
blernente, letivadas de la misma ley,
y etGto puedo decialo per haber per.
fenecido a la Comieren de Guerra de
las Cortes constituyentes, en cuyas
reuniones, y consta en acta, eztalé
oportunamente estos mismera defec-
tos.

Por ejemplo: el señalar cinco cate-
gorías para el desempeño de funcio-
nes casi análogas, es demasiado. Pu-
dieran rnuy bien redecirse a tres:
sargentos, brigadas y subtenientes.

Los sueldos tampoco se han mejo-
rado en la forma en que se prome-
tie, pues 5.750 pesetas anuales que
cobran los sargentos no bastan para
vivir tina familia. Y aunque yo no me
atrevo a hacer indicaciones precisas,
por creer que debe hacerse un estu-
dio detallado, creo pudiera servir de
base la cifra de 3.500 peseta* para
loe sargentos, 4.000 para los brigadas
y e000 para los subtenientes, con
quinquenios de soo pesetas, cantados
a partir de su ingreeo en el servicio.

Otro amaine° que earripixo se ha re-
suelto bien es la salida del Cupo de
Suboticialea, puesto que hasta muy re-
cientemenite no se ha creado la Aca-
demia preparatoria en Avila, acerca
de cuyo rápido funcionazniento me
permito excitar el celo del ministro,
ya que en esta Academia podrán cur-
sar dos estudies preparatorios les sub-
oficiales de los grupos B y C, que

'
 se-

gún el espíritu de la ley de Recluta-
miento de la oficialidad, constituirán
la salida Incernel del núcleo más cepa-
citado de Jis clases de tropa.

Para el resto, aparte de mejorarles
el retiro que les corresponda ouando
Ilegaman a la edad conveniente, que
pudiera sor cincuenta y us i años, sería
conveniente estudiar qué destinos de
arden civil pudiera-n ser de aplicación
pare codos aquellos elementos que,
disgultradoss de la vida 1:miele-
ran orientar sus actividades en otro
sentido.

Refiriéndome de nue\ o a los suel-
dos, he de hacer constar que una de
las causes que producen e! evidente
descontento entre las clases es la com-
paración con Ice sueldos percibido  por
el Cuerpo auxiliar eilbelterno del ejér.
cito.

Y ya que hablo de este Cuerpo,

debo desek temieran que el eepíritu de
la ley que lo creó se ha Infringido re-
petidas veces can disposiciones corn-
plementarias, que no responden al ele
pito que se perseguía, análogamente
u como ha sucedido con el Cuerpo de
Suboficiales. En éste, una de das in-
treecienes más destacas es la c.orrie-
tela con las clases de trapa de
aviación, cuy() Cuerpo de Suboficiales no
se ha creado, o pesar de las diepasi-
clanes que en este s.entleata eenala la

Termino emitido al sellar minieetro
que, bien ritificando la ley o deiro-
gando las disposiciones cempleniere
lacias que sean necesarias, se ajuste
más al etapíratu de da ley, que, en re-
9u-t'acre es : melerat la ccetelic ien mo-
ra!, veda/ y económica de las ciaste
de -tropa, y, per eOltl,Rigtiletite, e! ten-
di/Wel-do que la tras-Jan time derecho
a esperar de los sargentos.

El ministro de la GUERRA con-
teetst a huesito compañero que las da-
ses del ejercito *en una de las mayo-
res preocupaciones d el Gobierno.
Anuncia uh preyeeto de ley para co-
rregir los defectos que se ven en el de-
creto de creación del Cuerpo de auxi-
liares del ejercitó.

El Acezar AVATS (Lliga) pregunta
al Gobierno qué criterio tiene sobre
el asunto de da Transradio.

El ministro de COMUNICACIO-
NES dice que el aseunto es de gran
importancia y depende de uná Comi-

91(5(lotre el jefe del Gobierno.)
Nuestro compafiero ACUÑA hace

dos ruegos interesantes : tele sobre
pesca ilegal y serró pidiendo explica-
cione4 sobré Clettóg rumbee(' de que
•se va a modificar el régimen de la
Alta Cornisisría en Marruecos, dándo-
le l'alcen-11de« omierriodas sobre las pla-
zas de suberaníe. Advierte que a esto
se opondrán los obreros de Ceuta y
Melilla, que ven en ello un peligro.

El ministro de MARINA promete
informarse, y el jefe del GOBIERNO
dice que no ea cierto que s'a ya a mos
dificerae el régimen de le Alata Com
isaría de España en Marruecos.

Los administradores de El Pardo no
quieren que los obreros tengan ideas.

El camarada ALONSO ZAPATA
condena duramente el proeeder de la
Junte directiva del Pattronato de El
Pardo, que de Una Manera capricho-
sa e injusta ha destituido, sin siquie-
ra el trámite formulista del expedien-
te, a dos obreros efectos el Patrona-
te, el sastre y el zapatero, por el tre.
fnend0 delito de haber hecho acto de
ptesencia en un mitin de propagan-
da electoral del Partido Socialista.

El proceder de eses administrado.
red, que pretenden negar su condi-
ción de cludadanes a enes electos, es
bastante arbitrario, per no calificarlo
'peor.

Nosotros tio pedimos — ni ellos lo
quieren — que se reponga a estos obre-
ros. Sarmiente querernos que sé abra
el oportuno expediente, corno pretiles-
tió el ministro en la visita que le hi-
cimos con este motivo.

El ministro de /a GOBERNACION,
en vez de contestar si va a abrir o no
el expediente, que es lo que se pide,
dice que la Junta del Petronate está
formada por seeores muy ocenpetens
tes, y que El Pardo está envenenado
por la política.

El ministro de TRABAJO ofrece in-

Desde las diez y media de la mafia-
na hasta las dos de la tarde estuvo
ayer reunid  el Gobierno en consejo
de ministros.	 •

El jefe del Gobierno, al salir de la
Presidencia, dijo a los periodistas que
había sido un consejo muy laborioso,
en el que se había tratado principal-
mente del proyecto de ley de revisión
de todos aquellos funcionarios que
fueron destituido  por anteriores
Gobiernos.

—¿Se trate en el consejo del caso
del señor Calvo Sotelo?—preguntú
un periodista.

—NO, señor.
El ministro de Marina manifestó

que había aplazado su anunciado via-
je a El Ferrol porque hoy presentará
a las Cortes un proyecto de ley de
interés para dicha población, y hasta
que éste no esté, por lo menos, dic.
laminado por la Comisión no cree
oportuno realizar el viaje.

El ministro de Industria, s pregun-
tas de un informador, dijo que hoy,
aunque jueves, no se celebrará con-
sejo en el Palacio Nacional.

Referencia oficiosa.
Al terminar la reunien se facilite

a la prensa la siguiente nota oficiosa:
«Estado.—Acorde el Consejo pro-

poner a las Cortes la ratificación de
los pactos emanados de las Cenferen-
cies internacionales telegráeca y ra-
diotelegráfica remedas en Madrid en
el Mell de noviembre de 1932.
Justicia.—La Ponencia ministerial
designada con anterioridad para ello
presente un proyecto de ley sobre re-

visión de jubilaciones y ascensos de
funcionarias del Estado, que fué so-
metido a detenido y cuidadoso estu-
dio, en el que intervinieron casi te-
dos los ministros.

Se acordó que la Ponencia, reco-
giendo las sugerencias aportadas, re-
dacte el definitivo proyecto, sometien-
dolo a la aprobación de un Consejo
próximo.

Guerra.—Decreto dando normas
para el funcionamiento de la Sociedad
eiro Nacional de Espalda y sus simi-
lares.

Marina.—Decretos de pase a reser-
va de maquinistas de la Armada.
Idem concediendo la Gran cruz del
Mérito naval, con distintivo blanco,
al jefe de la región de aguja y al
contralmirante de la Armada trance-
la, monsieur Hervé Penfentenge.

ídem autorizando al ministre para
presentar a law Cortes un proyecto
ley para la enajenacien de material
inútil de la Armada.

Idem íd. íd. concediendo determi-
nados beneficios al personal de escri-
bientes del ministerio de Marina.

VACANTE MÉDICO
Se anuncia vacante Médico-Ciruja-

no para «La Unión Belmezana», Bél-
mes (Córdoba). Sueldo, $EU MIL
PESETAS. se admiten solicitudes
hasta el 27 del corriente; condicione(
régimen interior, en Secretaría de es-
ta entidad.

Se ruega hagan constar en los so-
bres: «Concursante».

Idem íd. íd. para la construcción
de buques y submarinos en El Ferro!
y Cartagena.

ldem íd. íd. para conceder unas
cruces pensionadas a unos jefes y
oficiales del Cuerpo auxiliar de arti-
llería de la Armada.

Inetrucción pública.—Decreto auto-
rizando al ministro para que proceda
al anuficio de concurso para la adju-
dicación de loa escuelas que se deter-
manan en el decreto de 2 de diciembre
ademo,

idein derogando el de 4 de marzo
de ics32 en cuanto se refiere a la for-
mación, trámite y resolución de los
expedientes de incompatibilidad en-
tre los maestros y el secindario.

'dem remordiendo al Ayuntamiento
de Valencia una subvención de
26.199.'3.1 ,66 pesetas COD destino a
eenstrueciones escolares.

Idern disponiendo quede redactado
en la forma que se indica el artículo
re del de 22 de septiembre de 1931,
por el que se creó el cargo de inspec-
tor general de las Escuelas de Artes y
Oficios.

Ideo) disponiendo que lo-s catedra.
ticos de la Universidad de Barcelona
que se acojan al decreto de u de junio
de 1933 serán agregados, si lo -soli-
citan, a la Universidad que indiquen,
previo informe favorable de ésta, ex-
ceptuando la de Madrid.

Agricultura.—E1 ministro informó
al Consejo sobre la situación del pros
blerna de la tierra en Extremadura y
de los meceos para resolverlo en re-
lación con la necesidad de la tierra
para hacer barbechera los yunteros.»

de aquella casa han reconocido todos
que no se dieparó!

El ministro de la GOBERNACION
sigue hablando. Niega, como es natu-
ral, que se haya aplicado la ley de
«fugas» a los presos muertos en la
ceeretera de Porcuno a Bujalance.

Según el ministro, lo ocurrido fud
que unos desconocidos diepararon con-
tra la camioneta que llevaba los pre-
sea. Los guardias repelieron la agre-
sión. Los presos saltaron de la ca-
mioneta para evadirse. Los guardias
siguieron disparando. Cuando se hizo
la luz había dos cadáveres.

Pasa después a contestar a Bruno
Alonso. Y, con su «ingeniosidad pro-
bada», alude al lapsus de Bruno. (Ru-
mores.)

El compailero BRUNO ALONSO:
(Qué mal gusto tiene el minletro al
recoger esa equivocación! ¿Por qué
no habla de otras mayores cometidas
por los sabio*? (Fuertes rumores y
aprobación en nuestra minoría.)

Un DIPUTADO: Es muy ingenio-
so el señor Rico.

¡ una Canallada!

El ministro de la GOBERNA-
CION: Yo no quiero molestar al se-
ñor Alonso. Iba a hablar de la Im-
posibilidad de que en una celda de
dos metros hubiera treinta detenidos.

El camarada BRUNO ALONSO:
No he dicho ese. Dije una celda de
dos metros por tres.

El ministro de la GOBERNA-
CION dice que nuestro compañero
dijo al gobernador que no tenla nin-
guna protesta que hacer.

El camarada BRUNO ALONSO:
Es, es falce y no lo tolero, señor
Rico Avelle. El ministró de la Gober.
bateen no tiene derecho a mentir.

El ministro de la GOBERNA-
CION : Lo ha dicho el gobernador.

El camarada BRUNO ALONSO:
¡Eso es una canallada!

El ministro de la GOBERNA.
CLON : No es une canallada; es un
telegrama del gobernador, (Risas.)

Ea camarada CARLOS HERNAN-
DEZ; Sen (rompan/ales las dos ce-
sas.

Un MONARQUICO rrotesta de la
frase de Bruno.

El camarada BRUNO ALONSO:
Es una canallada. Lo repito. Y se lo
digo a tu señuría,

El ministro de la GOBERNA-
CION se Bisela a ir alegando, con sus
datos, lo dicho por nuestro compañe-
ro, a quien dice que ha sido mal in-
formado.

El cainarada BRUNO ALONSO:
Pero, ¿termo me van a informar mal?
Lo que han visto mei ojus no la ¡Mi-
ga su señoría ni nadie, porque yo di-
go tanta verdad, más verdad, porele
lo he Oslo. A su señoría se lo han
contado. (Muy	 ,

El ministro de la GOBERNA-
CION contesta, por último, a Carlos
Hernández. Dice que el muerto ere
Cuatro Caneilos era sindicalista do
los que arrojaban botellas helarme
teles.

La hala que causó la muerte al
obrteo era del calibre e. Los geordias
que entrarme en la tala :1 ,2 la calle
de los Artistas no eran de muelo, sino
de seguridad ; éstes tenían de dela-
ción cunea/eta de sus fabilt1 por-
que est ábamos en estado de alarma.
El calibre de los fusiles es el 7 ; el e
ei ci werrerpondiente a les pistolas
que usan los anarcesindiemlittras.

El camarada CARLOS 1-112RNAN-
DEZ: Y los guardias de *Salto. Por
qué no trae el dictamen de la autop-
sia?

El traed:neo de lo GOBERNA-
CION: Porque está unido al expe-
diente incoada. Pero yo digo que les
texupceuseossta l.10 han ocurrido en la ferina

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: Pero si lo han dicho así todos
los periódicos. (Rumores.)

El ministro de la GOBERNA-
CION termina negando que haya ha-
bido represión. La fuerza pública ha
respondido él los resultes.

Conctuye diciendo que es preciso
reforzar los pequeños cuarteles de la
guardia civil, atacados ahora de ma-
nera preferente; hay que depurar los
fondos corrompidos de la sociedad.
Para que haya paz hay que hacer jus-
ticia pare todos yrediao.r libertad. (Aplau-
sos radicales.)

Intervención del señor Martínez Ba-
rrio.

El señor MARTINEZ BARRIO
(presidente del Gobierno que ordenó la
represión) interviene para decir que
en el fondo de la interpelación hay
una intencien política, que él recoge.

No va dirigida a este Gobierno, sino
al anterior ; recaba la responsabilidad
y dice que no habrá tal represión
cuando un compañero nuestro ha ido
al entierro del señor Maciá acomete
fiando a un ex ministro de aquel Go-
bierno: el señor Pi y Su ítem-.

El camarada PRIETO : Pido la pa-
labra para alusiones.

El seeor MARTINEZ BARRIO di-
ce que le interesa la aprobación del
Partido Socialista en su conducta; pe-
ro le interesa quizá más la opinión de

"DeP"bett. en julelarse la actuación políti-
ca del Gobierno: si tuvo conocimiento
de los hechos y si procedió con sere-
nidad para reprimir después.

Que estaba preveniclo el Gobierno
lee demostró cumplidamente con los
constantel avisos se:tildes del Gobier-
no, y que no creían ni los interesados
ni otros elementos, que decían que en
el Gobierno esta -bou prisioneros unos
ministros por un supuesto complot.

Al producirse los tucesoa, el Gobier-
no se reunió en Consejo permanente,
para evitar que nadie perdiese da se-
renidad y que todas las medidas lleva.
ren el asenso de todo el Gobierno y
evitar posibles engaños por un grupo

de amigos. (Aprobación en los radica-
les.) Queda demostrado que hubo se-
renidad.

Señala la gravedad del movimiento,
que iba a aumentarse con une huelga
general ferroviaria que se inició eh An-
dalucía. Recuerda la alocución dirige
da al país, en que aconsejaba tran-
quilidad, y que causó buen efecto.

Hubo, pues, previsión y serenilad.
¿Hubo crueldad? El Gobierno toar()
las medidas oportuna:, ; pero se cuidó
de que la justiria presenciara teda 10
ocurrido en Villanueva de la Serene,
que no se puede comparai atm 'o de
Casas Viejas. Entonces, el Gobierno,
horrorizado por la magnitud de los su-
cesos, negó. Ahora se han dado to-
da clase de facilidades para la Infos..
mación, Dijo entonces, y repite aho-
ra, que los Gobiernos no son respon-
sables de loe actos de Rils agentes des-
mandados. No hizo ninguna acusa-
ción, no la hace ahora. Repite, en
cambio, que la culpabilidad del Gos
bierno Ataña estaba en no haberse en-
terado a tiempo de los sucesos. Aho-
ra el Gobierno estaba al corriente de
todo.

(Preside el sefior Casanueva.)
Recogiendo una altdión de nuestro

~oro Nadarte, cuya intención
política eubraya, niega que á sea as-
ganitador de derrotae '• para ello fan.

(Iría que ser orgemizader de yktorisse,
y en las elecciones del fe de noviem-
bre no era más qué un testigo, y un
poco dolorido. El no hubiera accedido
a falsear la voluntad popular.

lal camarada Vi DARTE : Eso no
se lo hubiera pedido a su sehoría la
minoría socialista. Se hubiera canten-
sedo Con que no ayudara a sentares(
en resta Clamara a loa enemigos de la
keipúbika. (Muy bien. Aplausos.)

E l sentar MARTINEZ BARRIO:
La prueba de su imparcialidad electo-
ral ceetá en que ha habido minietros
y elibeecretarkora dereelindre, cosa que
no ha ocurrido nunca en España.

Las elecoinnen Son la repulsa a une
polítiva equivocada. (Muy bien en lea
(ieireChas.)

Es un infortendo para el haber pre-
-lidiado un Gcbierno de represión ; pe.
ro se -da por eatisfeche del infortunio
con pensar que ,ninguno de los dos
bandos obocieciernn n instigaciones su.
yas : los revolucionarios ni los en-
cargadce de reprime-In.

Debe, pues, concretarse la acusa.
dem, ei hay, contra el -Gobierne pa-
sa.do, no contra el actual.

Le opinión pública juzga a lodos, y
permite o no pasear por las calles y
plazas. Y si hay 'alguien en el pueblo
que reprochara su conducta, ég sabría
compila- ser deber. ( ssplausce en rada.

ngrarion icedieta!, etc.).
ral PRESIDENTE : Se sUepentle

te (ele/este».
Acto seguido se levante la sesees, a

las nueve menas veinticinco.
thell11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Continúa la interpelación de la mino-
ria socialista al Gobierno por su ac-
tuación en los últimos sucesos revo-

lucionarios.El
 PRESIDENTE: Continúa la in.

terpelación de ins señores Vidarte,
Casas y Alonso sobre los últimos su-
cesos. Tiene la palabra el ministro de
la Gobernación.

El ministro de la GOBERNACION
dice que los sucesos respondieron
ambiente creado pot les que querían
latee:lie la celebración de las eleccio-
nes.

Analiza las características de ex-
trena' violencia del movimiento y la
disposición de ánimo de los revolucio-
narios, que no estaban dispuestos a
respetar nada y no vacilaban en echar
mano de los procedimientos más ra-
dicales y cruentos.

En poeesien de estos: datos, el inl-
nistetie de la Gobernación tuvo que
dar órdenes severísimas a los gabers
naduree civiles, diciéndo les qUe sotos
cavan el movineento con humaraded
y sin crueldad, pero también con
energía.

Dice que la represión más dura fué
en la provincia de Logroño, en la
cuenca del Cinca y en la parte baja
de la provincial de Teruel. En Zara-
goza fué más aparatosa, pero menos
dura en realidad.

Se refiere u los diversos atentados
resaliendo- durante la rebelión en Va-
temida, ¿mide descarrilaroe un tren;
en Madrid, eelonde querían achicha-
rrar a los pobrecites nimios acogidos
en los Asilos de Puericultura»; y en
Alcañiz y otros puntos, eh la forma
ya publicada por los periódicos.

(Preside el señor Arrá u.)
Relata otros episodios: asaltos a

cuarteles de la guardia civil con bom-
bas de mano, tiroteos a la fuerza pú-
blica, etc., ele.

Se han encontristio Muchas armas:
931 pistolas 1125 fusiles v escopetas,
1.¿Is bombas y Muchos cartuchos.
Segan el tienor Rico Avello, se siguen
encontrando todavía.

Y después de esto, anuncia que va
a contestar loe casos cele:retoza de Vi-
llanueva de la Serena, Bujalance, Za-
ragoza, etc.
El camarada  Besteiro pide al minis-
tro qus explique el origen de los su-cesos.
El
compañero BESTEIRO : ¿Me
permite una laregunta? He eído, co-
mo todos dos steores diputewloa, la ex-
plicación. de los sucedo, y estoy pro-
aundemente impresionado por elles.
Pero ha hablado también de candda.
des (mermes de aerna-menles. ¿No pe-
drea explicar el Gobierno el <rigen de
los sucesos y .los fundos con que se
fi aló el movimiento? Ya se habló

por el Gobierno. (Aplausos.)
camarada CARLOS HERNAN-

DEZ : Que se to pregunten a eteción
pisoneen (Protestas cedletes.)
ministro de la GOBERNA-
CION : iDe quien facilitó los fundos
para realizar el rnoviinientb no sabe
nada.

El compañero TEODOMIRO
Pues el pelee Azcárate, subsecretario
de su liefityría, dije Cide metido se hi-
ciera la paz había que siveriguar quien
feeeltó el dklefo.

El señor MAEZTU (el del esentiee
revereneial del Jinetee): Con las res
caudacienesi de loe Sindicatos. (Muy
bien en las derechas.)

El ministro de la GOBERNA-
CION Es que han eetado reoaudertsteresaree por el asunto.

 

do dos alias para ello, sin que el otro
Gobierno hiciera nada por impedirlo.

El camarada BESTEIRO : ¡Qué
raro es eso, señor ministro!

liecamaradaTEODOMIRO:
Para una conspiración hace falta mue
cho dinero. Ya lo sabe el ministro de
la Gebernecien, que ha tornado palee
en algtMos de estos mevarnientos. (Ri-
sas y rumoree)
tl ministro de la GOBERNA-

CION cree que la culpa de todo la tie-
ne el Gebieeno de Azaña, por haber
dejado mucha libertad.

El campanero TEODOM IRO
Lo que hay que "Ocie' es de &ancle
ha salido el dinero.

Un DIPUTADO: Del Gobier-
no, no.

El camarada TEODOMIRO ME-
NENDEZ Puea Jiu sería raro. ¿De
dónde saliiertm los fondee pare resol-
ver la huelga de la Construcción en
Madrid? (Hay protestes agrarlorradis
cales y replicas en nuestra Minarle.)

$E1 ministro de la
GOBERNACION (suena« la vetead ceticiel de loa
suueaus en Villanueva de le Serena
Dice que loe rebeldes dereat-n prepara-
do el movimiento, como lo deinueetra
el hecho de que estuvieran apruvisio-
moldee. El dló eedenes de cercar la Zo-
na donde estaban des rebeldes hasta
que se rindieran. Autorizó el disparo
de mei tenis sólo paca -aminorar Je ino-
al de los sublevados. Les disparos se

hiaaieren contra les pisos tet que no se
veía a los rebelde,. Pero -siendo que
no se conseguía nada, ordenó el asal-
to el ediifleio. Nicle elaeo, que se fu-
silara a nadie. 'dedos loa tnesentos ca-
yeron en la lucha can ea fuera& pes

"rainielén niega que el Gobierno
tenga interés político en hacer una
represión dura y en perseguir a los
socialistas.

Cómo Un diputado radical asiente
etre frecuencia, le dice

El compañero VIDARTE: ¡ Cuida-
do! Son peligrosas las asuclaciones
de ideas entre el ininietre y un dipu-
tado Ministerial. (Rumores.)

El ministro de la GOBERNACIÓN
se sacude las moscaa de la acussiciam
de perseguir a EL SOCIALISTA, y
culpa de las recogidas y las denun-
cias al fiscal. (¡ Hombre!) El no or-
dene Más que una, por no haber en-
viada) todas las galeradas a la etre.
sura.

(Preside el señor Alba.)
!lisiase, muy serio, en que no hay

persecución contra euestro periódico.
(Ceraa de veinte denuncias, casi se-
guidas. Por lo demás, nada.)

Lo de Bujalance.

Pesa luego a referir su verdad so-
bre lo ocurrido en Bujalance. Reco-
noce que la guardia civil se instale en
el Centro patronal. Pero el ministro
he entere a las dos horas.

El camarada CASAS: No. Se ente-
re a los tres días.

11 Ministro de la GORERNACION,
en cuanto se enteró, ordenó que pa-
garan sil Ayuntamiento.

Niege que se fusilen( a ningún niño,
pues la bala entró por debajo de la
puerta.

El compañero CASAS: Lo pusie-
ron de rodillas y lo mataron cuando
pedía ulereencia.

El señor IZQUIERDO: Es cobar-
de disparar desde una casa donde hay
niños.

El camarada CASAS ¡Pero :I des-

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El ministro de Justicia presentó un proyecto de
ley sobre revisión de las jubilaciones y des-
tituciones hechas por anteriores Gobiernos

Un decreto de Guerra regulando el funcionamiento
del Tiro Nacional

Almanaque de
El SOCIALISTA

para 1934
Próxima a comenzar la tirada del

Almanaque del presente año, pardee
penaos a todos los compañeros qua
una vez hecha la mieina no admiti. I.
remos ningún pedido.

Sirva este aviso para los camera.
dar de Madrid, significando que te-
do el que desee el Almanaque debe
apresurarse a hacernos el pedido, Use e
mando al teléfono número 31262.

El precio del ejemplar será de 2 pe.
setas en rústica y 3,50 encuadernado.



ticular en" una época de paro grave
y prolongada.

En otro memorándum sobre el mis-
mo asunto, presentado en mayo últi-
mo, declarar la Federación neerlare
desa de Sindicatos que la reducción
de la duración del trabajo es una me-
dida adecuada para atenuar el paro.
La Federación eitimá que, dada la
iniportancia que tiene la cuestión del
paro, todos tienen el deber de coope-
rar a ee solución.

La Federación insiste triérgicamen-
te en reclamar del Gobierno la adhe-
Sión al principio de la semana de cua-
renta horas, cuya implantación con-
tribuiría , en gran manera a disminuir
el paro. Al efecto, el memorándum
se refiere al informe publicado allí
por el Consejo Superior del Trabajo.
Aun cuando la información realizada
no haya versado sino sobre un nú-
mero -limitado de empresas industria-
les que ocupan unos 66o.000 obreros,
el Consejo del trabajo ha.hecho cons-
tar en su informe que el estableci-
miento de la semana de cuarenta ho-
ras permitiría colocar por lo menos
37.000 trabajadores suplementarios, y
esto aun cuando en los últimos años
muchas establecimientos vienen tra-
bajando con horario reducido. Por
otro lado, la información no se ha
ampliado a la agricultura, al comer-
do y a los transportes. En tales con-
diciones puede calcularse en más de
50.000 el número de los obreros su-
plementarios que podrían hallar colo-
cación si se redujese la duración del
trabajo a cuarenta horas por semana.
El número indicado es de todos mo-
dos bastante importante para justifi-
car los mayores esfuerzos en favor
de la reducción de la jornada.

En vista de todo lo anterior, la Fe-
deración neerlandesa de Sindicatos
pide encarecidamente al Gobierno que
adopte las medidas necesarias. Según
opina aquella Federación, el Gobier-
no debería dar el primer paso en este
sentido orgarezando cuanto antes una
reunión de representantes de los pa-
tronos y de los trabajadores de las
diversas industrias con objete de dis-
cutir las posibilidades de reducción
de la jornada y de buscar los medios
para alcanzar dicho fin.

Por último, los autores del docu-
mento insisten sobre la necesidad de
reducir al mínimo estricto las autori-
zaciones de horas suplementarias y
piden que el número de inspectores
del trabajo sea aumentado, en vista.
de que la memoria de la inspeccien
del trabajo muestra duramente que la
observancia de las leyes obreras deja
bastante que desear en algunos si-
tios.

El héroe de la jornada política de ayer frié, induda-
bleme0e, don Diego Martinez Barrio. Cuando a primera
hora de la tarde hizo su aparición en la Cámara, vaíse
rodeado de numerosos correligionarios. Abrazos, felicita-
ciones, enhorabuenas. Relrepado en un divatt del salan
de conferencias, el político sevillano gusto los mieles de
la adulación.

El decreto que, en la letra, tiende a impedir
que el fascismo, en su lucha contra el régimen, se
atrinchere- ventajosarnenle en el organismo llamado Tiro
Nacional, ha satisfecho a ese grupo de diputados radica-
les que se dice disconforme con la política que desarrolla
el senior Lerroux. Pero cuando más entusiastas son Los
elogios que' al señor Martínez Barrio dirige un radical
valenciano, tin coniettlarista malicioso viene a sembrar
la duda en algunos espiribue fácilmente impresionables
con esta frase dubitativa

—Ya se encargará el señor Lerroux, para que Gil
Robles no se enfade demasiado, de que el decreto larde
en cumplirse...

El señor Maura se acerca en aquel preciso momento
al corrillo, y un periodista, recogiendo las kalakras 414.4e
quedan citadas, le pregunta

___.¿Tendre usted que ser, don Miguel, el encargado
de poner en vigor ese decreto?

17 el jefe conservador, eludiendo una respuesta con-
creta, dice

—Por aquí tiran con bala, i llué lástima no Poder
hablar como uno quisiera!

Mientras los timbres requieren la presencia en el he-
miciclo de los diputados, pare que se pronuncien en pro
o en contra de la proclamación del señor March, en los
Pasillos es motivo de.convereación la incompatibilidad de
otro diputado electo, no menos tristemente célebre que
el contraba ndista mallorquín. Los jefes derechistas han
conferenciado con el señor Lerroux para saber lo que
opina el Gobierno sobre el caso Calvo Sotelo.

DEJAD QUE LOS NIÑOS..., por Arribas

---Ya tienen calefacción los niños de las Escuelas.
---Y nosotros seguimos sin Escuelas y sin calefacción.

	 	 	
inhíbiría en favor de aquél por ser	 Risa en las Cortesesto lo preceptuadu constitucional-
mente.

'len sólo en el caso de que se esti-
mase que los encartados del Gobierno ti
de la dictadura no deben ser conside- 	 Un coro de
radies como ministros dejaría de in-
tervenir el Tribunal de Garantías pa-
ra pasar los procesos o actuaciones
sumariales al Juzgado ordinerie de
primera instancia.

Editoriales 
La ocupación de los jóve-
nes parados en Polonia

El problema de los jóvenes paradoe
ha dado motive en el, departamento
>de la Alta Silesia a un experimento
que, comenzado en 1931, ha produci-
do reeultadus tan satiefactorioe que
leihera ee trata de eetenderle a las 'de-
leed parte. de Polonia.

Pur iniciativa del gobernador ele
Silesia, señor Grazynski, se ha crea-
ido, con el nombre de «equipos velen-
ltarioe de trabajo», una organización
(constituida por jóvenes de dieciocho
e veintiún años. Los voluntarios son
ocuartelados, llevan uniforme y están
rsornetidos a una disciplina bastante
tornera. Un grupo de 24 perscnas loe-
Ana un escalen; de cuatro a ocho es-
calones constituyen un equipo (de
lucio a 200 persenae), y de dos a tres
equipos forman un batallón (de 400
et 80e personas). Los voluntarios re-
elben un sueldo de so groszy (unos
17o céntimos) por día. Además, cada
día se in ingresa a cada uno otros so
igruszy en la caja de ahorros.

1.09 mencionados equipos son em-
e:dudes principalmente en obras pal-
blicas que no les ponen en competen:
eia con los parados locales. La jorna-
da de trabajo es de seis horas; el res-
ito del tiempo se dedica a ta educación
Ceca y general. El contratista de las
ebras paga a la dirección de los equi-
pos tres zloty (un zloty equivale a
teete pesetas) por día y por obrero.
/Como el total de los gastos para ca-
ida participante no pasa de dos zloty

1i
medio por día, resulta una econo.

mía de so gruszy o medio zloty por
fa y por obrero, lo oual hace unos

e.000 zloty diarios para el total de los
et.000 jóvenes ocupados actualmente.
;Enes economías sirven para crear la
Piase de una existencia independiente
,ittrei los voluntarios que no tengan
(»leuden una vez fuera de loe equi-
pos y despees de prestar el servicio
de las armas.

El estado de salud y la moral de
tos participantes, que eltán sujetos a
eonstente vigilancia medita, eon ex-
«lentes, y el resultado de su trabajo
tee satisfactorio. La dirección del Fon-

o de trabajo se interesó en el execre
Intento y acordó organizar cursos pa-
ta los instructure, encargados de di:
rigir los equipos voluntarios de tra.
110. Espera poder aplicar én este
año el trabajo en equiposet todas las
ebras públicas que cenen a su cargo.

El diputado eeñor Sovinski ha pu-
blicado un artículo en la prensa de
e'arsevia en donde preconiza la gene-
ralización de este sistema de propor-
cionar ocupación a los jóvenes. Estos
realizarán su servicio voluntario en
be etapas: de dieciesiete a veintiún
años, los 01/enes serán incorporados
la equipos que efectúen un trabajo que
ho exija condiciones especiales y
puedan permitir colocar a júvenes que
hayan cumplido el servicio militar
ene-juras agrícolas y desecación de
»menos, regularización dee-fos, obras
de carreteras, preparacien de terrenos1
para la construcción de edificios, etc.).
' La segunda etape del frabajo vo-
luntario consietiret en la organización
de equipos de jóvenes que hayan ter-
minado el servicio militar. Estos
equipos retarán especializedos en dis-
tintos géneros de trabajos y con ellos
se podrá acometer especialmente la
coloneación de las tierras incautadas
por el Estado como consecuencia de
Impuestos atrasados no pagados.

Al cabo de algunos años de traba-
jo comen, cada participante habrá lle-
gado a ser propietario independiente
de un lote de tierra y pagará su par-
te en prestaciones en naturaleza. Di-
chas prestaciones servirán para sos-
tener a los equipos– de los más jóve-
nes (de diecisiete a veintiún años).

Estas dos clases de equipos-ele tra-
bajadores voluntarios dispondrán de
la ayuda de equipos especializados de
artesanos. De este modo se crearán
entidades económices cuya producción
no abarrotará el mercado libre y cu-
yo funcionamiento aumentará el con-
sumo de articules comprados en el
exterior.

Los trabajadores ho-

landeses piden la re-

ducción de ta jornada

El Comité ejecutivo de la Federa-
eión neerlandesa de Sindicatos ha ale-
vado al Gobierno un memorándum
irelativo a la cuestión de la reducción
de la jornada de trabajo. Los datos
nue figuran en el documento prueban
que en un gran número de profesio-
dleS la duración semanal del trabajo
es con frecuencia superior a cuarenta
y ocho horas y que en muchas inclus-
oias trabajan los obreros hasta se-
eenta, setenta y aun ochenta horas
por semana.

Los autores del documento recuer-
ean que el Comité de la Federación
'neerlandesa de Sindicatos ha llamado
en distintas ocasiones la atención de
loe ministerios sucesivos acerca de
este punto, y ha insistido sobre la
oecesidad de conceder una protección
ilegal a diversos grupos de trabajado-
res o de modificar las disposiciones
eigentes con objeto de llegar a la re-
ducción de la semana de trabajo a
'cuarenta y ocho horas, o, por lo me-
ees, a una duración más razonable
Rue 4a que actualmente se practica.

El Comité de la Federación
neerlan-desa de Sindicatos declara que, a pe-
r- dede las medidas legislativas de

protección que fueron adoptadas re-
Fte riternente para algunas categorías
le trabajadores, hay todavía miles de
Obreros excluidos del beneficio de una
'reglamentación que es necesaria para
?teegurarles tina duración normal de
trabajo. Por eso estima la

Federa-ción que es urgente pedir al
Gobiernoque ponga término a ese estado

)de cosas mediante la promulgación

;1
 plazo breve de las medidas legis-
les que se imponen de modo par-

Wenceslao Carrillo,
a Ginebra

Hoy marchará a Ginebra nuestro ca-
marada Wenceslao Carrillo para asis-
tir a la reunión del Consejo de ad-
ministración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo., 	 •

Conferencia de Ma-
ría Martínez Sierra

-My jueves, a las nueve y media de
la noche, pronunciará en el domicilio
social del Cheuto Socialista del Sur
tina conferencia la compañera María
Martínez Sierra, con el título «Posición
de las mujeres en el Partido Socia-
lista».

En Llerena

La preferencia a los
obreros de Acción

popular
LLE R E NA , 17. — Por virtud . de

gestiones que en te último verano lizo
una Comisión-de este Ayuntamiento y
nuestros diputados socialistas, ha da-
do comienzo, en el mes pasado, a los
trabajos de desmontes de curvas de la
carretera de Venta de Culelbrín a Cas-
tuera.

Siendo una obra pública, justo sería
que todoe los obreros que en ella tra-
bajaran fueren elegidos automática-
mente par da Bolsa de Trabajo. Pero
no es así. Tan sólo se colocan por me-
diación de ésta unce 20 6 25, y el res-
to, hasta 6o ó 70 que están trabajan-
do, son escogidos en Acción popular,
entidad política fuera de la ley de Aso-
ciaciones, y donde sen consocios obre-
ros y, patronos. ¿Es esto permitible?
¿Pueden ser pestergados los trabaja.
dores por ser socialistas?

El compañero alcalde ha elevado
telegramas de protesta por esta arbi-
trariedad d e 1 encargado de obras
—que, según nos informan, es un
fe.rviente populieta — al gobernador,
delegado de Trabajo, ingeniero jefe de
Obras públicas y ministros de la Go-
bernación, Obras públicas y Trabajo.
Nada se ha conseguido. Todo se con-
jura contra los trabajadores socialis-
tas. Y luego se dirá por las llamadas
gentes de orden que los obreros son
amigos de las refriegas. Son ellos:
los unos cocn su pasividad y los otros
con sus provocaciones, los que origi-
nan las perturbaciones sociales. ¡ Y
todo se hace en nombre deCristo-rey

Desde estae columnas elevamos a
las mencionadas 'autoridades nuestra
más enérgica protesta contra seme-
jante erbirtrariedad. No es así como
se pacifican dos espíritus, sino todo lo
contrario. Sólo deseamos que esta que-
ja isea atendida seg . u I d am en te para
que e ese trabajo público vayan todos
los obreros, cualquiera que fuere su
ideología política. En caso negativo,
decimos a los obreros socialistas v co-
munistas : dificultad, ,por todos los
medios, esa anomalía, a ver si así os
escuohan.—(Diana,)

•

Llega a España el
ministro de marina

holandés
VALENCIA, 17. — Ha llegado a

esta capital el ministro de Marina de
Holanda, que fué recibido por las au-
toridades civiles y militares, que le ob-
sequearon con un banquete.

Continua/le/ su viaje a Madrid,
acompañado por un capitán de la ma-
rina española, puesto a su dispesición
por el Gobierno. — (Febus.)

Un buen refuerzo ministerial.
Al terminar &II discurso el señor

Martínez Barrio, salió de la Cámara
y fué aplaudido en los earsillos por un
grupo de radicales. Eetue y todas las
derechas, sin excepción, f•loglabali el
discurse del ministro de la Guerra.

El titulado áoctor Albiñana llamó
con gritos agrestes a un diputado le-
rrouxista, y le dijo:

—Quién me había de decir a mi
que yo iba a aplatedir a tu jefe como
le he aplaudido. Hoy me siento me
nisterial.

El señor Bau teme un atentado.
Después de varias conferencias, ca-

bildees e incertidurnbree, el diputado
tradicionalista señor Bau se decidió a
entregar anoche a los iatormadores la
siguiente nota:

«Varios señores diputados han vi-
sitado al presidenee de la Cámara pa-
ra poner en su conocimiento la cam-
paña de descarada excitación hacia el
editado personal de que es víctima
el diputado don Joaquín Bau por par-
te de un determinado periódico leca!
de 'Venosa. El señor Alba ha recogi-
do la indicación para proceder ade-
cuadamente. Por parte del Ministerio
fiscal se ha cursado la denuncia co-
rrespend ien te. »

«Propósitos y camino».
Por iniciativa del ajornite ejecutivo

del partido radical se celebrará el do-
mingo, a las once de la mañana, un
acto político en el teatro Victoria, en
el que hará uso de la palabra el mi.
'estro de la Guerra, señor Martínez
Barrio.

El discurso versará sobre el tema
«Propósitos y camino».
El presidente de le Cámara no dijo

ayer nada.
El presidente de la Cámara no re-

cibió anoche a los periodistas por te-
ner que asistir al banquete que 'se
celebró en la Embajada de Portugal,
al que asistió también el preeidente
de la República.

Periodismo

Comprobación
y respuesta

Se explicará el lector que a la vis-
ta del entibio operado 'en «Luz» ha-
yamos acudido al colega con mani-
fieste curiosidad. Su editorieleí
cargado con frases detonantes parta
el Gobierno y pera el Parlamenten:
«Dudamos mucho de que los peores
Parlamentos de la monarquía supe-
raran en /eran' y engaño a las Cortes
actuales.» teleyer la comedia del Go-
bierno sin autoridad y de la mayoría
sin convicción llegó a términos dema-
siado absurdos para que España pue-
da seguir tolerándolue.» Y a renglón
eeguidu relata el episodio bufo del in-
tento de traspaso de todas los servi-
cios de Sanidad al ministerio de erra-
bajo. Sobre tal materia hemos escri-
to con toda claridad. ¿Qué podía i es-
peraree de un poetastro? Una bufo-
nada. Todavía nos deparará nuevas
sorpresas regocijantes el señor Esta-
della. El artículo de «Luz» termina
así: «Bien se ve que ni cumplen su
deber las derechas ni lo cumple el
Gobierno.»

Sigue, pues, «Luz» en su nueva li-
nea. Que no es—y con ello responde-
reos al colega—la que antes tenía.
Es libre de tener la que quiera, no
faltaba- más . Lo único que nosotros
hacíamos era echar de menos una ex-
plicaeión al lector. Al lector de «Luz»,
claro. El colega no la estima nece-
saria, y como suya es la eapa, hace
de ella lo que encuentra mejor y más
Conveniente. Nada tenemos que opo-
ner. Allá el colega. Hace mal, sin em-
bargo, en recordar el pasado. Ni aun
para atribuirnos toda la culpa de una
polémica desgarrada. Ya «Luz» no
puede asetnarse al pasado. Como en
otras ocasiones, le interesa borrarlo.
Quisiera—nos consta—poder empezar
a vivir de nuevo. Pero eso no le es
posible. Su pasado existe. Nosotros
lo tenernos cuidadosamente conserva-
do. Y todo lo que deseamos es no te-
ner que revisado.

*
Noticia: La nueva Empresa de

«Luz» se propone editar un nuevo
diario de la mañana, que desea apa-
rezca a primeros de marzo. Defende-
rá la política republicana y lo dirigirá
don Manuel Aznar.

Se ha reunido la Comisión ejecu-
tiva del Partido Socialista en sesión
ordinaria, asistiendo los compañeros
Largo Caballero, que presidió; Ca-
bello, Carrillo, Prieto, De los Ríos,
Vidarte, De Gracia, Tomás y De
Francisco.

Se acuerda dar ingreso en el Par-
tido a la Agrupación Socialista de
Torrijos (Toledo) y a la de Cinema-
yor (Palencia).

El compañero secretario dió cuen-
ta del movimiento de corresponden-
cia en la Secretaría, y que ha sido:
Cartas recibidas, 12.020; ídem des-
pachadas, ie.otea; circulares, 18.854;
paquetes postales (impresos), 786.

La Comisión ejecutiva he infor-
mada de las cartas recibidas de or-
ganismos obreros mostrando su adhe-
sión a la táctica del Partido Socialis-
ta, acordándose publicar dicha rela-
ción en EL SOCIALISTA.

Se aprueba el informe presentado
por el compañero secretario relativo
a su entrevista con los dirigentes de
la Unió Socialista de Cataluña y Fe-
deración Local de Barcelona. La Eje-
cutiva acuerda que no procede el in-
greso definitivo de la Unió Socialista

Tiene Bruno Alonso, el diputado so-
cialista por Santander, la contextura
de los viejos luchadores de nuestre
Pastiche Todo en él es fortaleza mo-
ral, templada a golpes de adversidad
y endurecida en la pelas. Su palabra
es C01110 su temple: tajante, :meterte,
desnuda de retórica, cualidad esta
última — conque se adorna la pedan-
tería y, en tantas ocasione*, la estu-
pidez o la vileza. Bruno Alonso sabe
de la verdad arisca, sin afeites. La
toma donde la encuentra y la mues-
tra tal como ella es. A buscarla fué
a La Coruña; a buscarla después u
Zaragoza. Y la encontró donde la
verdad auténtica — tan distinta de la
oficial — está muchas veces: en la
Cárcel. De labios d.. tinte, hombres
martirizados por la fuerza pública la
fué recogiendo Bruno Alonso y la tra-
jo luego, descarnada y brutal al Par-
lamento. Con emoción prieta, acusa-
dora, relataba Bruno Alonso lo acon-
tecido en La Coruña y Zaragoza. Sus
palabras rebotaban en el muro ineen-
oíble de la mayoría. Pero he aquí quo-
Bruno Alone) padeció un lapsus. Ha-
bló — ¡ cosa nefanda! — del diárnetre
de una celda. Y allí fué de ver la
algazara de los relamidos señores que
se han comprado en las deeciones une
acta de diputado. Es verdad que el
relato no era para holgarse mucho.
Había en • él las tres entes -a que nn
día aludiera el señor Martínez B2-
rrio : fango, sangre, lágrirnae, Peru,
¿cómo no habian de reír las Csittel
ante un disparate semejante? ¡ Hablar
del diámetro de una celda! Existía
razón más que su fi ci en te para que se
escandalizara la finísima corrección de
los diputados de la mayoría, posee-
dores cada uno de ellos de una cul-
tura literaria y una sabiduría supe-
rieres a la que dicen que tenia Pico
de la Mirandola. Válganos Júpiter,
y qué felices eran entoncesl Se reía
el señor Suárez de Tangil, ex conde
de la corte antigua y nuevo prestigio
de las Cortes nuevas, que hace unos
días nos hablaba con gran empaque
señoril de «suicidarse a sí mismo»;
se reía otro buen hombre, ex alto
cargo, que displicentemente escribe
haber sin hache; en el banco asid
sonreía el señor Sainper, que al
gar a ministro se declare enemigo
irreconciliable de la ortografía; hasta
se reía don Abilio Calderón, varias
veces ex ministro, del cual sabernos
que una vez, de paso para Francia
— y sin saber francés —, hizo alto en
el puente internacional de iren, y,
acodándose en la barandilla y miran-
do al antiguo y cercano puente de
Behoyie, tendido también sobre el 131-
desea, preguntó con vivísinue interés
si era aquello — a puente de Belio-
via — Canfranc...

¡Magnificas Cortes, voto a tal! Por-
que un hombre habló como los hom.
bres hablan se echó a reír un coro
de tontos. Y tontos entontecidos, de
los que se creen listos, que es peor.
•nn••••••nnnnn•••n•nn 	

Corresponsales que
abonan los paque-

tes no recibidos
Paulino Suárez, de Laviana (Ovie-
do) ; Agrupación Socialista de
Algeciras (Cádiz); Teodoro Iturria, de Aoiz
(Navarra); Julián Piera López,
Villa del Rey (Cáceres).

Una protesta contra la
conducta caciquil del
gobernador de Ciudad

Real
CIUDAD REAL, 17.—Ha sido en-

viado al ministro de la Gobernación
el siguiente despacho telegráfico:

de Cataluña y dirigir una circular a
todas las Agrupaciones que integra-
ban la Federación Socialista Catala-
na para que declaren si desean con-
tinuar en el Partido formando parte
de esta Federación. En momento
oportuno se convocará un Congreso
con asistencia de un delegado de la
Ejecutiva.

Se acuerda agradecer a la Federa-
ción de Juventudes Socialistas de Es-
Paña la carta de adhesión que han
enviado, así corno a la Federación
Gráfica Española por el donativo de
1.000 pesetas a favor de la rotativa
de EL SOCIALISTA.

Se aprueba el informe de la Admi-
nistración de EL SOCIALISTA acu-
sando un aumento progresivo en le
venta de nuestro diario verdadera-
mente satisfactorio.

También se aprueba el dictamen d
la Comisión revisora de cuentas del
Partido.

El compañero secretario dió cuen-
ta de una carta del compañero José
Van Roosbroeck, secretado del Par-
tido Belga, que ha dimitido; acor-
dándose testimoniar a este camarada
todo el afecto de nuestro Partido.

La minoria radical se ocupa, para
combatirla, de la actividad delSindi-
cato de Correos.

En una de las Secciones del Con-
greso se reunió ayer, por la mañana,
la minoría ratilcal, presidida por don
Emiliano Iglesias, quien, a la salida,
manifestó que el principal asunto que
se había tratado era la situación anár-
quica, a juicio de los lerrouxistas,
del Cuerpo peste], debido a la ac-
tuación de los Sindicatos, que ha-
cen desaparecer las _jerarquías, hasta
el punto de eue hay jefes a las ¿e-
denes de oficiales, que dictan órde-
nes equivocadas.

--Por ejemple—dijo—, ell Barcelo-
na, la Administración está dirigida
por un oficial. Queremos que se res-
tablezca el imperio dala ley, ya que
estos Sindicatos son anticonstitucio-
nales.

Terminó diciendo que se habían da-
do per enterados de cartas recibidas
de pueblos donde los radicales, a pe-
sar de su triunfo, no tienen el con-
trol en las Corporaciones.
Las Comisiones de Agricultura y de

Régimen interior.
Ayer, por la mañana, he reunió en

el Congreso la Comisión de Agricul-
tura parteestudiar el proyecto de in-
tensificacien dé cultivos en Extrema-
dura.	 •

Tambien estaba citada para reunir-
se la Comisión que estudia el , nuevo
reglamento de la Cámara; pero la
reunión se aplazó por falta de núme-
ro. Volverá a reunirse el viernes pró-
ximo.
Actuación de la Comisión de Esta-

tutos.
También se reunió la Comisión de

Estatutos, comenzando a estudiar el
Estatuto vasco.

Se ocupó de la protesta presentada
por el señor Oriol, en nombre de al-
gunos Municipios alaveses, y la 'con-
traprotesta del señor Aguirre.

El próximo miércoles yulverán a re-
unirse,
La sustitución de la enseñanza

Ayer tarde se reunió lá Comisión
de Instrucción pública para dictami-
nar el proyecto de ley de sustitución
de la enseñanza religiosa presentado
por el ministro del ramo.

A propuesta de los representantes
socialistas, se acordó invitar al minis-
tro para que dé cuenta de por qué no
se ha llevado a efecto la sustitución
en el plazo fijado.
El señor Lerroux no se opone a la
aprobación del acta del señor Calvo
Sotelo.

A primera hora de la tarde se en-
trevistaron con el presidente del Con-
sejo, para interesarle por la inmedia-

NOTAS POLITICAS

Las tribulaciones de los políticos anfi-
bios y la sonrisa triunfal del vencedor

La discusión de la incompatibilidad del
leder Calvo Sotelo, los señores Gil
Robles, Goicoechea y Cosculluela y
Suárez de Tangil.

Al terminar la reunión, el señor
Cosculluela dijo a les periodistas:

—El presidente nos ha dicho que
410 hay acuerdo del Gobierno sobre la
incompatibilidad del señor Calvo Su-
eelo ; pero que tampoco podía decir-
nos cuándo se pondrá a discusión el
correspondiente dictamen de la Co-
misión de Actas.

En vista de ello, le hemos anuncie-
do que nos proponernos plentear una
proposición relativa a la materia en
Lecha inmediata, para dar lugar a que
en el curso de la discusien se fijen la,
posiciones de unes y otros. Nosotros
hemos rogado al señor Lerroux al
mismo tiempo que vea tic procurar
que cesen los obstáculos que dificul-
ten el que él señor Calvo Sotelo pue-
da sentarse en la Cámara, y el jefe
del Gobierno ha quedado en que se
preocupará de la cuestión.

A preguntas de los periodistas, dijo
luego el señor Goicoechea que el dic-
tamen de Ja Comisión de Actas y Ca-
pacidades relativo al ex ministro de
la dictadura era de considerarlo ca-
paz; pero que había dos votos par-
ticulares en el sentido de incapacidad,
y que sobre éstos era cuando podía
hacerse patente el propósito del Go-
bierno de hacer del asunto cuestión
de confianza, qua eltes 'han tratado
de aclarar con la visita.
Las derechas presentarán el martes

una proposición incidental.

Las minorías tradicionalieta y mo-
nárquica se reunieron después de la
Visita que los señores Goicoechea y
Domínguez Arévalo hicieron al pre-
sidente del Consejo, para cambiar im-
presiones sobre el problema de la am-
nistía y la dilación en resolver el caco
del senior Calvo Sotelo.

Se acordó, corno el criterio del jefe
del Gobierno no está de acuerdo con
el de la opinión representada por te-
tas minorías, presentar una ,propoei-
ción incidental el próximo martes pa-
ra dar estado parlamentario a !a cuew-
tien y que se conozca con toda preci-
sión y amplitud el parecer de todos
loe Grupos de la Cámara.

Esta proposición parece que será
defendida por el señor Pemán.
La Lonja del Pósito da Pescadores de

Gijón.

Una Comisión del Pósito de Pesca-
dores de Gijón vieitó ayer al ministro
de Obras públicas para pedirle que dé
las ()edenes operen-ras para que salga
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El señor Goicoechea asegura ante un corro de perio.
dietas que el criterio del jefe del Gobierno es favorable
a ia proclamación del ex me-resero de la dictadura. Pero
el ex conde de .Rodezno mueve con gesto de duda la
cabeza y dice sombríamente:

—A este paso, acabamos todos lerrouxisisas.
Entre tanto, los señores Gil Robles y Martínez de

Velaeco sortean como pueden los dardos que para su
difícil situación resultan las preguntas de los informa-
dores. Grave problema el de la incompatibilidad de Calvo
Sotelo para los políticos anfibios. De un lado, los com.
promisos de la propaganda. elrecloral. De otro, .el fan-
tasma de la disolución de la Calmara, donde detentan la
representación de unas masas que no los siguen, Y uno
y otro con.4estan con evasi¿as y ambigüedades a los in-
terrogantes de los periodistas.

len amigo de don Miguel Maura comenta la siete-
cien en que podría colocarse el Gobierno si las derechas
se obstinan en que venga a las Cortes el señor Calvo
Sotelo y hace vaticinios para terminar deduciendo que su
jefe será muy prurito presidente del Consejo.

—Entonces—añade—haremos unas elecciones en las
que los monárquicos quedarán reducidos a la mínima
expresión..

Cuando el ministro de la Guerra, después del discur-
so que le valió una ovación unánime de radicales, cedis-
tas, agrarios y monárquicos, sale otra vez a los pasillos,
recoge nuevos' aplausos. El señor Martínez Barrio, 'com-
ba; 4e izquierdas según sus amigos, acaba de firmar con
los monárquicos un -pacto antimarxista. Sonriente, se
dirige hacia el despacho de ministros cosechando incien-
so y admiración. Es el vencedor, el héroe de la jornada.
Sin saber por qué, nosotros recordamos unas frases pro-
nunciadas por el señor Alba el día de su elección defini-
tiva Para la Presidencia del Congreso

—Los vencidos de hoy senda los vencedores de ma -

Q, subas/te la construcción de la Lonja
de Pescadores de aquella ciudad, en
el que, además de gastar, cenia viene
gestando, anee de eoetuo peseue anua-
les en retires e la vejez, socorres
enfermedad y socerros e, 800 pescado-
res en lae, aveces de ulsis, va a
talar una escuela de orientación ma-
rítima y ide earimera enseñanza.

Aprobado el expediente y les planee
de dicha Lonja, algún elemento patee
celar, interesado en que le comisión
de venta que produce /a Lonja, en
vez de ir -a parar -a los pescadures, va-
ya a manos de das o tres particulares,
como vino ocurriendo hasta hice poco
más de dos años, esos e..lemenees par-
ticulares han buscado influencies para
conseguir olaeuspensión de la referida
subasta.

El tniniotno dijo a loe counieionedos
que tenía ya alguna noticia sobre ese
expediente, y que -ayer mismo lo pedi-
ría para conocerlo en toda su exacti-
tud, y declaró qvie él era el primer in-
teresado, no sóuo en respetar, sino en
defender les intereees de los pescado-
roe. Para ultimar este asunto, d sesear
Guerra del Río el-tú e Ice curniseo.na-
doepara hoy, a las doce de la maña-
na. Estos salieron muy bien impre-
sionados de la entrevista.

¿Será verdad?
En él Congreso se dijo ayer que los

señores Calvo Sotelo y March se pro-
ponían _presentarle inesperadamente
en las Cortes ocupando sus escaños
corno diputados.

La noticia, al conocerse entre los
diputados, fué acogida con la natural
sorpresa, ya que, dada la situación
especial de estos señores, particular-
mente del señor Calvo Sotelo, decla-
rado en rebeldía, no se cree que esté
en su pro-pósito realizar en acto de
tamaña osadía.

El mismo propósito le atribuía al
señor Benjumea, ex conde deGuadalhorce.

¿Quién juzgará las responsabili-
• dades?

Con referencia a la opinión susten-
tada por un juriseonsulto, sostenían
ayer varee diputados que si la Comi-
sión de Responsabilidades acordase
enviar a los Tribunales de Justicia
los expedientes o procesos incoados
por la Comisión que actuó en las Cor-
tes constituyentes, no seria al Tribu-
nal Supremo el que correspondería
juzgar a los ex ministros encartados,
toda vez que esta función corresponde
ya -al Tribunal de Garantías, que a,
estos efectos sustituye a las que tenía
el Senado.

Desalarecido éste, fué la dictadu-
ra la que decretó que el Supremo le
sustituyera en las funciones procesa-
les señaladas para aquella Cámara;
pero creado el Tribunal de Garantías
es seguro que el Tribunal Supremo se

tontos

«Reunidos los Plenos de la Federa-
ción Socialista ProvMcial, Federación
Obrera Provincial y Secretariado Pro-
vincial de Trabajadores de la Tierra,
acordaron protestar ante V. E. con-
tra la actuación partidista del gober-
nador de esta provincia nombrando
concejales que no reúnen condiciones
exigidas ley Municipal, suspendiendo
alcaldes socialistas, multando conce-
jales de nuestro Partido. — Pineda,
Gallego, Carnicero, presidentes.»

Partido Socialista

Vuelve a registrar con satisfacción
el aumento de tirada de nuestro

diario



Reunión del Comité nacional de Trabajadores de la Tierra

En relación con la situación política y social
de España, hacen suya la nota dada, en el
mes de noviembre, por el Partido Socialista

y la U. G. T. conjuntamente

Gravísimas y terminantes afirmad
dones del señor Cid

Habla de manejos socialistas y comunistas en
los cuarteles y dice que los ferroviarios sabo-
tean el normal funcionamiento de Correos

Los ministros monárquicos

El ministro de la Guerra facilitó a
la salida del consejo de ayer copia
del siguiente decreto aprobado en la
reunión ministerial :

«El Tiro Nacional de España es
una Sociedad particular creada con el
fin de desarrollar la afición al tiro y
la educación física, que en virtud de
concesiones sucesivas viene recibiendo
una ayuda considerable y un trato ex-
cepcional por parte del Estado. Tales
son las subvenciones de carácter per-
manente y extraordinario que han ve-
nido figurando en los presupuestos,
las facilidades de adquisición de ar-
mamento, la expedición de títulos de
tirador con ventajas para la reducción
del tiempo de servicio en filas, la en-
trega gratuita de municiones y adqui-
sición de las mismas a precios redu-
cidos, la validez de los certificados de
instrucción premilitar como si fuesen
Escuelas oficiales ; ventajas de que
no goza ninguna otra Sociedad de
carácter deportivo delae existentes en
la República. No corresponde a esta
situación excepcional ninguna obliga-
ción concreta del Tiro Nacional para
con el Estado, ni tiene éste en el fun-
cionamiento de esa Sociedad las in-
tervenciones .y fiscalizaciones que le
garanticen el cumplimiento riguroso
de los fines de la institución y su ab-
soluto alejamiento de cualquier otra
clase de actividades. Ello y el propó-
sito firmísimo del Gobierno de regir
directamente o intervenir con abscilu-
ta eficacia las instituciones que alin-
een para sus enseñanzas o prácticas
armas de cualquier clase, determina
la conveniencia de fijar la relación
futura del Estado con el Tiro Nacio-
nal de España y de señalar inequívo-
camente las orientaciones del Gobier-
no en la materia. Por estas razones,
a propuesta del ministro de la Gue-
rra y por acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, vengo ea decretar lo si-
guiente:

Artículo e° En lo sucesivo, en nin-
gún presupuesto ordinario ni extraor-
dinario del Estado podrá figurar can-
tidad alguna con destino a la Socie-
dad del Tiro Nacional ni de otras si-
milares que tengan el mismo carácter
particular de ésta.

Art. 2.° Las representaciones v so-
cios del Tiro Nacional y Sociedades
similares no podrán adquirir ni con-
servar armamento y municiones sin
llenar los requisitos exigibles a todos
los ciudadanos de la República, no go-
zando de ventajas de ninguna clase
en relación con el pago 'de las guías,
licencias' ni tenencias de uso de ar-
Ma9.

,Art. 3.° Las Escuelas de instruc
ción premilitar .sostenidas por fa So-
ciedad del 1 iro Nacional dejarán de
ser consideradas como oficiales, suje-
tándose en su funcionamiento, ins-
trucciones, tenencia de armas, prácti.
cas de tiro y desarrollo de la instrua
ción a las normas establecidas.o qua
se establezcan para las escuelas par-
ticulares.

Art. e.° Los títulos de tirador ex..
pedidos por da referida Sociedad del
Taro Nacional no darán derecho a la
teducción del tiempo de servicio en
filas que determinaba el artículo 6.°
del decreto de 20 de agosto de 1930.

Art. 5.° Los certificados de ins-
trucción preliminar expedidos por las
Escuelas de Tiro Nacional serán con-
validados, mediante exámenes teórico-
práctico al incorporarse los reclutas al
Cuerpo a que fuesen destinados, co.

' Se ha reunido el Comité nacional
de esta Federación, con asistencia de
los siguientes representantes de Se-
cretariados: Manuel Martínez, de As-
turias; Francisco Blázquez de Avila;
Manuel Márquez, de Badajoz;

Joaquín Dols, de Castellón; Benigno
Cardeñoso, de Ciudad Real; Antonio
Bujalance, de Córdoba; Pedro Chico,
de Cuenca; José López Quero, de
Jaén; Ricardo Zabarza, de Navarra;
Oreado Labrador, de Toledo; Pedro
García, de Valencia, y Eulogio de
Vega, de Valladolid.

Por la Comisión ejecutiva han asis-
tido los compañeros Esteban Martí-
nez Hervás, Cecilio López, José Cas-
tro, Jesús Pérez Quijano, Marcelino
Mora, Cándido Benito, Juan Fernán-
dez, Alejandro Arroyo y Lucio Mar-
tínez Gil.

Gestión.—Se aprueba en primer
término y por unanimidad la gestión
de la Comisión ejecutiva en todo lo
tramitado y resuelto desde la última
vez que el Pleno se reunió hasta la
fecha. También, y en igual forma, fué

' aprobada la gestión de los vocales
obreros en el Instituto de Reforma
Agraria.

Situación político-social de España.
Se entabla después un largo debate
acerca de la situación político-social
por que atraviesa España en estos
momentos. El compañero que forma
parte, en nombre de esta Federación,
del Cee,m ité nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores dió cuenta de-
rallarla de toda su actuación en las
reuniones celebradas para este. Ole-.
to, actuación que antes había sido
aprobada unánimemente por la Co-
misión ejecutiva y que en esta sesión

•	 del Pleno también se aprueba por
unanimidad.

Después de haber expresado sus
opiniones la mayoría de los asisten-
tes a esta reunión, se acuerda, por
unanimidad, hacer suya la nota que
sobre este asunto dieron, con fecha
25 de noviembre del pasado año, las
Comisiones conjuntas de la Unión
General de Trabajadores de España
y del Partido Socialista, que dice lo
siguiente:

«Sometida a examen la situación
política creada como resultado de las
elecciones legislativas, hubo absoluta
unanimidad de criterio, así al apre-
ciar las consecuencias de ese resulta-
do como al considerar imprescindible
el vivir alerta ante el peligro de que

,e1 adueñamiento del Poder por los
alementos reaccionarios (bien lo ejer-
tan dialectamente o delegándolo en
quienes les facilitaron el triunfo) les
sirva para rebasar los cauces constitu-
cionales en su público designio y anu-
lar toda la obra de la República, pro-
pósito contra el cual habrán de alzar-
se vigorosamente las organizaciones
obreras.»

Acción social.—También se aprueba
otro tercer punto, referente a Acción
social, que dice lo siguiente:

«gonociendo el Comité nacional de
esta Federación las persecuciones de
que se hace víctima a la clase tra-
bajadora del campo, estima que no
puede continuar esta situación, y afir-
ma que para impedirlo realizará cuan-
tos esfuerzos sean necesarios y le per-
mitan los medios de que disponga.»

Congreso extreordinario de la U.
p. T.—Puesto a debate el tercer pon-
lo del orden del día, que trata del
congreso extraordinario que proyec.
ta celebrar la Unión General de

Trabajadores, se produjo en el seno del
Comité una discusión de bastante ira.
iportancia, acordándose lo siguiente:

1.° Par 19 votos en pro y uno en
contra se muestra la conformidad con
la celebración de dicho Congreso.

2.° Aprueba la circular de la Comi-
sión ejecutiva que fué remitida a las
Secciones referente a este asunto, por
18 votos en pro y tres en contra; y

3.° Al marear la orientación que
:han de llevar .los compañeros que
l asistan en representación del organis-
mo federativo a este Congreso, se
presentó una proposición para que se
celebre un Congreso extraordinario de
la Federación sólo para este fin, y es
rechazada por 19 votos en centra y
uno en pro.

El criterio que han de sostener los
representantes de la Federación en el
Congreso extraordinario de la U. G.
T, caso de celebrarse, será el marca.
do en el Comité nacional.

Se acuerda acto seguido que lleven
la representación de la Federación Es-
pañola de Trabajadores de la Tierra
al Congreso extraordina-Ho de que se
trata nueve compañeros; seis, desig-
nados por el Pleno, y tres, por la Eje-
cutiva, haciendo patente la adhesión
de este organismo federativo a la dis-
ciplina de la Unión General de Tra-
bajadores a que -pertenece.

Crisis. _ de trabajo.—Los reunidos
dieron a este punto toda la importan-
cia que tiene, tratándose de la Fede-
ración Española de Trabajadores de
la Tierra. Se acardó por unanimidad
reafirmarse en los puntos de vista sos-
tenidos en el anterior Comité nacio-
nal y mantiene las conclusiones que
eportunamente fueron entregadas al
prener Gobierno presidido. por el se-
ñor Lerroux, que son las siguientes:

(ire Que se facilite trabajo a todos
los obreros del campo que se encuen-
tran en paro forzoso:

a) Utilizando la ley de Laboreo
forzoso e intensificando su acción.

b) Realizando obras públicas de
carácter hidráulico, construcción de
nuevas carreteras y caminos vecina-
les, reparación de los existentes, edi-
ficación de casas rurales para obreros
y clase media del campo, saneaznien-
to de los pueblos, continuación de
las obras del ferrocarril, construcción
de escuelas, limpieza de acequias, et-
cétera, etc.

c) Repoblación forestal de nues-
tros montes.
j d) Saneamiento de los árboles; y

e) Realización de cuantas obras se
consideren de utilidad pública.

2. a El Gobierno establecerá un se-
, gruro que comprenderá a los obreros
'mientras dure el paro involuntario.

A fin de obtener los recursos nece-
sarios para realizar cuanto indicado
queda, el Gobierno debe sólicitar de
las actuales Cortes un crédito de con-
sideración conforme lo tenía solicita-
do del anterior Gobierno la Unión Ge-
neral de Trabajadores de España, a
cuya petición contestó en sentido al-

tamente esperanzador el presidente del
mismo.

3. a Que no se persiga por parte de
los propietarios y patronos a los obre-
ros porque figuren en las Sociedades
que haya constituídas o integren cual-
quiera Agrupación política. A este
efecto se establecerán los puntos:

a) Oficinas de colocación en todos
los pueblos.

b) Se determinará asimismo la
obligatoriedad de que los patronos
acudan a estos organismos a contra-
tar obreros.

c) Se llevará un turno de cuantos
parados acudan a inscribirse, y en
épocas de paro intenso se señalarán
los días que cada uno pueda trabajar,
corriendo el turno para que nadie
pueda ser víctima de tales persecu-
ciones.

d) En cada registro u oficina se
llevará una nota detallada de los días
que cada obrero trabaja y del patro-
no por cuenta de quien lo hace.»

Los reunidos tomaron acuerdos
concretos acerca de puntos de tanta
importancia como los indicados ante-
riormente, de manera principal sobre
las persecuciones de que se hace víc-
tima a nuestros compañeros, acuer-
dos a los que ha de darse cumpli-
miento oportunamente.

Seguro de paro.—Después se ocu-
pó el Comité nacional del proyecto
de ley que han presentado o piensan
presentar a las Cortes los represen-
tantes de la minoría popular agraria,
acordándose fijar nuestro criterio en

_les siguientes términos:
Este Cbrnité cree que se trata de

una maniobra política y que aio hay
ainceridad ninguna en quienes han
presentado dicho proyecto. Se funda
para opinar así en que son quienes
integran esa minoría los que alien-
tan, defienden y hasta ordenan a sus
correligionarios, los propietarios de la
tierra, para que persigan a los tra-
bajadores organizados, no dándoles
ocupación. Para este fin dejan sin
realizar en el campo las labores de
carácter reproductivo, consienten te-
ner pérdidas económicas, sólo con el
propósito de ver a los trabajadores
que pertenecen a la U. G. T. aufrien-
do miseria por falta de jornales. Rea-

Ha celebrado sesión en la mañana
de ayer la Comisión permanente Agrí-
cola-social. En nombre de los obreros
asiste a la sesión el camarada Cas-
tro.

Se trató en primer término del re-
curso interpuesto por varios vecinos
de Novés (Toledo) sobre exclusión en
el Censo formado para la aplicación
de asentamientos en la finca «Olvei-
te». Se tomó el acuerdo de hacer una
revisión de los campesinos a los cua-
les les han sido adjudicadas parcelas
de tierra, ya que al parecer algunos de
los que se encuentran en este caso no
reúnen las condiciones exigidas en la
ley. A propuesta del camarada Castro
se aprobó que esta revisión se haga
entre los que 513 consideran pequeños
propietarios y se procure que los
190 obreros a los que les ha sido ad-
judicada tierra se los respete en las
parcelas modificando los que se en-
cuentren incluidos en la clasifica-
ción B).

A propuesta del compañero Castro
se acordó que quedara sobre la „pesa
un recurso interpuesto por la Sociedad
«El Progreso Agrícola», de Don Be-
nito (Badajoz).

Con el voto en contra del represen-
tante propietario se acordó la aplica-
ción a los fines de la Reforma agraria
de ti fincas, cuya superficie es de
58 hectáreas; fincas enclavadas en el
término municipal de Sierra de Fuen-
tes (Cáceres), propiedad del ex duque
de Peñaranda.

También con el voto en contra del

Bajo la presidencia del señor Can-
tos, con asistencia de nuestros cama-
radas Cordero, aluiño y los señores
Madariaga, Marcos, Regúlez y jefes
técnicos municipales, se ha reunido la
Comisión de Fomento para tratar del
problema de los enlaces ferroviarios.
.8e produjo un interesante debate,

iniciado por el señor Maderíaga,
quien solicitó que, previamente a to-
da discusión, diera su criterio sobre
el particular la mayoría orientadora
del Municipio.

En nombre del grupo socialista to-
mó la palabra el compañero Muiñu,
quien puso de manifiesto que todas
las entidades económicas y sociales
de Madrid—por ejemplo, las Cámaras
de Comercio y de la Industria, la Ca-
sa del Pueblo, etc.—se han pronun-
ciado, en general, a favor de las obras
del enlace ferroviario y del ferrocarril
directo Madrid-Burgos. Por tanto, el
criterio socialista es que a la mayor
brevedad el Ayuntamiento adopte una
posición favorable a la continuación
de ras obras, tal como están planea-
das en su conjunto; y que sea el se-
ñor Lorite el representante técnico del
Ayuntamiento en la Comisión. Se da-
rá a éste un voto de confianza para
que decida sobre los detalles técnicos,
ya que en manera alguna pueden ser

lizan estos actos al objeto de some-
terlos por el hambre. Son estos mis-
mos señores los que no cumplen la
legislación social existente; para ellos
no hay ley ninguna que obedecer
cuando se trata de las que regulan el
trabajo. Por estas razones afirmamos
que no podemos dar crédito a la sin-
ceridad de los que han presentado el
proyecto de ley que nos ocupa.

Decimos, en cambio, que esta ini-
ciativa, como queda demostrado, fué
presentada por nuestra Federación al
Gobierno del señor Lerroux cuando
se constituyó por vez primera, y ha-
brá de mantenerla y luchar porque
se implante en nuestro país en el más
breve plazo posible.

Los trabajadores de todas clases,
pero los del campo principalmente, no
pueden seguir en esta situación de
miseria en que se encuentran. Es for-
zoso que se les dé trabajo; la estabi-
lidad en el empleo es lo primero, y
después, que no se los persiga por
sus ideas, y por último, que se esta-
blezca un salario mínimo que les per-
mita atender sus atenciones.

Estos acuerdos del Comité nacio-
nal será presentados a quien corres-
pondan y se realizarán los trabajos
pertinentes para que sea una realidad.

Con respecto al anuncio hecho por
el ministro de Trabajo de que pensa-
ban dedicar mil millones de pesetas
al problema del paro, el Comité tiene
que afirmar su resolución de que de-
be atenderse también al obrero cam-
pesino, y procurará que cumpla su
promesa el señor ntadella.

Situación económica de la Federa-
ción.—Con todo detenimiento informó
a los reunidos el tesorero de la Fede-
ración de la situación económica de
nuestro organismo, tomándose los
acuerdos pertinentes.

«El Obrero de la Tierra».—El Ple-
no vió con satisfacción cómo el défi-
cit que sostenía «El Obrero de la Tie-
rra» va disminuyendo.

Nuevos Secretariados.—Por el Co-
mité nacional se estudió con todo de-
tenimiento la creación de nuevos Se-
cretariados provinciales, aprobándose
el criterio de la Comisión ejecutiva y
el proyecto que la misma presentó pa-
ra estos fines,

representante propietario se acordó
aplicar a los fines de la Reforma agra-
ria la finca denominada «Margaritas»,
sita en el término municipal de Jerez
de los Caballeros (Badajoz), y que
perteneció al ex duque de T'Serclaes.
En esta finca, que ha de dedicarse a
pasto y labor, se asentarán 32 fami-
lias, correspondiendo a cada una una
parcela de 19 hectáreas. Los campesi-
nos que han de de asentarse en esta
finca serán vecinos de los términos
municipales de Mata Moros y Santa
Ame

A propuesta del vocal obrero se
acordó dirigirse al gobernador de Bur-
gos, el cual, según informes, se niega
a aprobar los reglantentos que la So-
ciedad de Trabajadores de la Tierra
presenta para obtener autorización
para concertar arrendamiento colec-
tivo.

También planteó el compañero Cas-
tro el caso referente a las Sociedades
Obreras que remitieron oportunamen-
te al ministerio de Trabajo la docu-
mentación para obtener autorización
para concertar arrendamiento colecti-
vo, y que al ser trasladada esta do-
cumentación al Instituto de Reforma
Agraria se ha extraviada, caso al que,
como es natural, son ajenas por corn-
prefa-Tes organizaciones, que cumplie-
ron con toda exactitud lo que la ley
de Arrendamientos dispone. Por lo
avanzado de la hora se levantó la se-
sión, dejando para la próxima re-
unión los dos últimos puntos que figu-
raban en el orden del día.

los concejales quienes cumplan esta
labor puramente técnica.

En el curso de la reunión, el señor
Lorite refutó acertadamente un escri-
to presentado por la Asociación de
Transportes ferroviarios—hechura de
las Compañías—en defensa de éstas
y contra los enlaces.
«Los proyectos son admirables» di-
cen los técnicos designados por el se-

ñor Guerra del Río.
También se leyó un informe del

Consejo Superior de Ferrocarriles,
opuesto a la realización de los enla-
ces. Hay que tener en dienta que en
'ese Consej o están representadas las
Compañías, los ingenieros y el Sindi-
cato ferroviario. La representación de
éste presentó voto particular favura-
ble a las obras, que ha sido pedido
por el camarada Muiño para unirlo
al informe que aparece firmado so-
larriente por elementos de las Compa-
ñías.

Asimismo, según nuestras noticias,
la Comisión tuvo conocimiento del
informe confeccionado por los tres
técnicos que desig.nó el ministro radi-
cal de Obras públicas, señor Guerra
del Río, para que le dieran un dicta-
men sobre las obras de referencia.

Parece que los cuatro primeros pun-

tos de las conclusiones a que llegan
dichos técnicos son estos:

iite Procede dar preferencia a la
construcción de las obras del ferro-
carril Madrid-Burgos sobre todas las
dé los enlaces de Madrid:

2. 0 Se admite en Principio el tra-
zado 'adoptado por la Comisión de en-
laces ferroviarios, desde su enlace en
iii estación de Atocha hasta las agu-
jas de salida de la de Fuencarral.

3. 0 Las obras visitadas producen
buena impresión.

e.° Los proyectos en ejecución son
admirables, salvo su revisión.»

Los técnicos nombrados por el se-
ñor Guerra del Rio confiesan su ad-
miración por los proyectos. Es bas-
tante elocuente.
Paralizar las obras costaría al Estado

11 millones de pesetas.
En esas conclusiones se propone

asimismo da suspensión de las obras
en una buena parte. Teniendo en
cuenta que el importe total de lo su-
bastado asciende a 43.425.208,10, y
que hasta el i de diciembre último
se habían invertido ya en los trabajos
8.177.8°3,19 pesetas, si se paralizasen
las obras quedarían por, emplear
35.2 47.404,91 pesetas.

No es esto todo. Según datos téc-
nicos que nos llegan por buen conduc-
to, para paralizar las obras, además
del gasto realizado ya, habría que in-
vertir otros it millones, con objeto
de que no se hundieran las explota-
ciones. De forma que la paralización
de das obras sería antieconómica, a
más de dejar en paro forzoso a nume-
rosos trabajadores.

Nombramiento de una ponencia.
En la Comisión de Fomento el se-

ñor Cantos mostró particular interés
en que no se tomase una resolución
definitiva, designándose, a propuesta
suya, una Ponencia formada por los
técnicos señores Casuso, Lorite y Be-
llido, para que traigan a la sesión del
sábado un dictamén acerca de la con-
veniencia de los enlaces ferroviarios
desde el punto de vista municipal y
urbanístico.

El sábado, según todas las previ-
siones, decidirá la Comisión sobre es-
ta importante cuestión.
Una nota de la Junta municipal de

Enseñanza.
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento

la siguiente nota:
«La Junta municipal de Primera

enseñanza, en su sesión celebrada
ayer, acordó hacer pública la condo-
lencia que le ha producido la cam-
paña tan injustificada de prensa que
contra la misma se ha promovido con
motivo de la clausura de algunos Gru-
pos y escuelas por falta de calefac-
ción, asunto que no le es imputable
en la más mínima parte, ya que du-
rante todo el año 1933 (inició uno de
sus primeros acuerdos con la celebra-
cien de una sesión extraordinaria, a
la que asistió el entonces director ge-
neral del ramo, para hacer saber al
ministerio de Instrucción pública la
obligación que tenía de atender a estas
necesidades de las Escuelas durante
el año actual), se ha venido preocu-
pando de este problema, corno lb de-
muestran cinco o seis acuerdos re-
caídos expresamente sobre este asun-
to, todos ellos comunicados oportu-
namente al ministerio, y la propuesta
que hizo al Ayuntamiento en 27 de oc-
tubre juntamente con la Comisión de
Acopios y Aprovisionamientos; pero
más condolida se ha visto todavía al
conocer la nota que la Inspección
profesional de Primera enseñanza ha
dado a la publicidad, en la que se
advierten fundamentales errores, ta-
les como asegurar que estaba amena-
zado de clausura el Grupo municipal
Conde de Peñalver, por falta de ca-
lefacción, y no siendo ello cierto, co-
mo se dice, considera la Junta muy
parcial la apreciación de los hechos
relatados por la Inspección, sin pre-
ver el daño y efectos que estas cues-
tiones producen.

Además, la Junta de Enseñanza de-
clara que de ninguna manera acepta-
ría una orden .de clausura emanada
de la Inspección para un Grupo esco-
lar como el del Conde de Peñalver,
por entender que la obligación de la
Inspectora de La Latina, doña María
Paz Azalla, consistiría en dar cuenta
a sus superiores de las anormalida-
des que observe en la Inspección
cuando verifique ésta, pero de ningún
modo adoptar determinaciones por
cuenta propia.

Per otro lado, la Junta advierte que
la clausura de las escuelas no se ha
producido en todos los distritos de la
capital, lo que, al propio tiempo que
celebra, le hace pensar lógicamente
que no todos los inspectores, a pesar
de ejercer la misma autoridad en sus
zonas han interpretado de igual modo
su facultad y su amor a la enseñanza.

En su consecuencia, acordó elevar
dictamen al Ayuntameinto proponien-
do que éste contribuya con el so por
100 de los gastos que ocasione la cale-
facción y limpieza de los Grupos
escuelas nacionales a los que el pasa-
do año se les tenía reconocido este
beneficio y a los nuevos Grupos in-
augurados en 1933, sin perjuicio de
que la Corporación municipal invite
nuevamente al Gobierno a seguir dis-
cutiendo con serenidad y can todos
los elementos que posee de quién es
la obligación de atender este servicio
de la enseñanza nacional eines qué
consentir que los niños sufran las con-
secuencias de esta desorientación.»

Una cesión.
El alcalde manifestó ayer a los pe-

riodistas que se había accedido a una
solicitud del Ayuntamiento de Valla-
dolid, prestándole una nave del Mata-
dero para hacer ciertas pruebas.

La Comisión de Ensanche.
Ayer sé reunió en el Ayuntamiento

la Comisión de Ensanche.
Quedó sobre la Mesa un expediente

seguido Para realizar las obras que
sun necesarias al objeto de convertir
en parque o jardín lo que fué Cemen-
teaio de San alartín.

Se acordó realizar la apertura legal
de la calle de Hermosilla en el trozo
que afecta a la Embajada alemana y
a otros señores en el trayecto de Se-
rrano al paseo de la Castellana, y re-
querir de avenencia al propietario
de una parcela que-hay que expropiar

Er ministro de Comunicaciones, al
recibir ayer a los periodistas, les ma-
nifestó que durante estos últimos días
se ha dedicado a visitar las diferen-
tes dependencias del ministerio, para
comprobar la situación de los servi-
cios.

Entre los lugares visitados está la
estafeta de Correos de la estación del
Mediodía, «en donde—dijo—he podi-
do comprobar las dificultades con que
se tropieza para realizar el servi-
cio.

En realidad, hay un déficit de
coches y 33 furgones, y como ustedes
comprenderán, en estas condiciones
no se puede prestar normalmente el
servicio.

Hoy mismo voy a presentar a las
Cortes un proyecto de ley solicitan-
do la concesión de un crédito de
900.000 pesetas para reparar los re-
feridos vehículos, y excluyendo de las
formalidades de concurso-subasta las
obras a ejecutar, para que la admi-
nistración las pueda hacer por gestión
directa.

Uno de estos días tengo pensado
hacer un viaje en una ambulancia de
Correos, para poder comprobar cómo
se realiza este servicio.

Ayer he ordenado una visita de ins-
pección a Medina del Campo, pues
recibo constantes quejas de que la
prensa no se recibe allí con regula-
ridad. Desde luego, no creo qué sea
esto imputable al Cuerpo de Correos,
sino a los empleados de ferrocarriles,
pues tengo la sospecha de que hay
quien tiene interés por que existan
estas anormalidades para desacredi-
tar al ministro de Comunicaciones.

Varios diputados se han acercado a
mí para solicitar que revoque la con-
cesión hecha por el señor Palomo a

La Compañía Nacional de los Fe-
rrocaariles del Oeste de España tiene
pendiente de pago a numerosos obre-
ros y agentes una cantidad superior
a trescientas mil pesetas, en concepto
de horas extraordinarias correspon-
dientes al período de 1921 a 192b. A
estos obreros y empleados no se los
había incluido en las relaciones co-
rrespondientes que se confeccionaron
en aquella época y, por ello, asesora-
dos por la organización del Sindicato
Nacional Ferrovairio, formularon las
reclamaciones necesarias ante los or-
ganismos competentes para resolver,
haciéndolo, en la mayoría de los ca-
sos, en sentido favorable a las de-
mandas obreras.

La Compañía tiene reconocido el
crédito, la deuda, por la cantidad co-
rrespondiente a cada uno de los inte-
resados. La Compañía tiene la obli-
gación inexcusable de pagar; pero,
como en tantos otros casos, la Com-
pañía del Oeste no paga sino con car-
go al capítulo de insuficiencias que el
Estado le abona.

Estamos seguros de que el Sindi-
cato Nacional Ferroviario ha gestio-
nado reiteradamente el pago de aque-
llas cantidades corno lo viene hacien-
do desde hace tiempo — y está, por
fin, a punto de resolverse en el mo-
mento actual --e para que se pague
también por la misma Compañía la
cantidad de cuatrocientas mil pesetas
que, en concepto de atrasos por la
aplicación de las reglas provisionales
que regían en la extinguida Compañía
de M. C. P., debe al personal.

Pero llega hasta nosotros la noti-
cia -- y ella motiva estas líneas — de
que Emiliano Iglesias, capitaneando
otros diputados de su grupo, quiere
convertir en materia política — de la
más baja política -- estas deudas de
la Compañía citada con los agentes,
sirviéndose de unos cuantos

mentecatos que le sirven de instrumento des-
de un llamado «grupo radical ferro-
viario», a quienes dice que el minis.
tro de Obras públicas va a disponer
el pago de esa cantidad prinierameete
citada.

En Emiliano Iglesias no nos extra-

la Radio Argentina. Yo les he cota
testado que estoy dedicado en estos
momentos a examinar todos los antea
cedentes, y que, con los correspon4
dientes asesoramientos, resolveré ea
justicia en su día.»

Uno de los periodistas le pregunta
si había leído determinado periódica
de la mañana, en donde se hablab
de ciertos incidentes ocurridos entra
miembros del Gobierno.

El señor Cid contestó:
—Sí, lo he leído, y en el conseja

de hoy precisamente hemos estado ha.
ciendo comentarios jocoso,. sobre es.
tas invenciones. Allí hetinoe hablada
de que es necesario que nos reunamos
un día a comer e invitemos a los pe.
riodistas, y al final tendremos alguna
discusión para que tengan realidaa
sus informaciones.

Otro periodista le dijo que en el
ejército, entre algunos de sus
bros, habían producido cierto males-
tar algunas disposiciones recientes du/
ministro de la Guerra.

El señor Cid dijo:
—Pues no creo que haya motivd

para ello, porque lo único que se ha
hecho ha sido equiparar las clases del
ejército a los jefes y oficiales para
impedir que ocurra lo que ha ocurri-
do hasta ahora: que el Gobierno no
tenía medios para colocar en la si.
tuación B a las clases cuando sus ac.
tividades políticas aconsejaban esta
precaución. En la actualidad, lo ami.
co que se podía hacer era trasladar.
los a una zona, y recientemente se,
ha podido comprobar que el traslado
de estas clases continuaba siendo un
peligro. Con esta disposición, lo que
se hace es impedir ciertos manejos
en los cuarteles, realizados por loa
comunistas y socialistas.

Calle del Prado, 16, 2.º Izquierda.

Habitaciones exteriores.
PRECIOS ECONOMICOS

para los accesos a la nueva plaza de
toi os.
«Relación de las publicaciones perió-

dicas».
La Hemeroteca madrileña nos sor-

prende ton la tercera «Relación de las
publicaciones periódicasw que en ella
se reciben, recientes aún la del «Ca-
tálogo de las publicaciones periódicas
madrileñas» y la de la «Prensa a tra-
vés de los siglos».

Esta nueva publicación contiene,
como su título indica, una relacioln
de todas las publicaciones que llegan
a la Hemeroteca, en la que se consig-
nan el lugar de la edición, el año de
la fundación, el matiz, el carácter y
la periodicidad, todo ello dentro de
un riguroso orden alfabético. Des-
pués, y para facilidad del lector, se
inserta la relación por países.

Queremos destacar un hecho, que
dice mucho en favor del prestigio y
de la simpatía de que goza la Heme-
roteca, reproduciendo el resuman de
sus suscripciones:

En Madrid: De pago, 88; gratui-
tas, 512 ; total, 600.

En provincias: De pago, 115; gra-
tuitas, 222 ; total, 33/5

En el extranjero: e pago, 97; gra-
tuitas, 44t3; total, 540.

Es decir, que de las I.77 publica-
ciones que se reciben en dicho centro,
1.177 son gratuitas.

La Comisión de Acopios.
Se ha reunido la Comisión de Aco-

pios. Se acordó adjudicar, a reserva
de lo que acuerde el Pleno, el sumi-
nistro de dos barredoras-regadorás
con destino al Servicio de Limpiezas
a la Casa Elgin.

Asimismo se acordó entrar en tra-
tos con la Diputación Provincial al
objeto de adquirir unos salares que
esta Corporación posee en las calles
de Cea Bermúdez y Aceiteros para
construir un nuevo edificio de talleres
generales de aprovisionamientos y
acopios.

Objetos extraviados.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de Chambera calle de Rafael
Calvo, 6, se encuentran depositadoa a
disposición de quienes justifiquen ser
sus due'ños los objetos siguientes: Un
maletín que contiene varias prendas,
una pluma estilográfica, 20 sacos va-
cíos y una rueda completa de auto-
móvil.

Para que marche la Reforma agraria

Varias fincas dedicadas
a asentamientos

Vida municipal

La Comisión de Fomento debate sobre la
posición del Ayuntamiento ante las obras

del enlace ferroviario

EL FUNCIONAMIENTO DEL TIRO NACIONAL

Los socios de la entidad no podrán adquirir ni
conservar armamento en condiciones distin-
tas a los demás ciudadanos de la República

Las Escuelas de instrucción premilitar del Tiro dejarán
de ser consideradas como oficiales

mo dos de cualquier otra Sociedad si- días, a partir de la feche (de la publa
ración de este deoneto, las armas de

Art. 6.° Las escuelas particulares fuego que tengan en S11.1 poder, cort
de instrucción premilitar emplearán documentación oon-espondiente a cada
para su fución fusiles o mosquetones una, a fin de que sean convalidadas
figurados y paleara instrucción del tiro las guías y 'licencies, previo el pago
en el momento preciso solicitarán de correspondiente, o recogidras, mi, así
la autoridad titiritar correspondien- procediese, con arreglo a lo que de-
te el errnaanento que se necesite para termina el artículo 2.° de este de.
tal fin, el que será devuelto ilnanedia- creto.
temente de terminar el ejercicio de Art. I.° El Gobierno podrá autora
tiro para que aué necesario. Las mu- zar la existencia y creación de Socie-
nicianes les serán entregadas en -el dades de tiro, bajo Ja absoluta y única
campo de (tiro y en el momento de ve- dependencia del Estado, con sujeción
eificarlo.	 a las normas que dicte el minieterio•

Art. 7.° Las armas y municiones de la .Guerra, con objeto de fomentar
que tengan en su poder las represen- y sostener da 'afición al Gro.
tracianes y escuelas serán entregadas 	 Art. ro. Se autoriza al ministro de
en el Parque de artillería correspon- la Guerra para dictar las disposiciones
diente.	 complementarias pera el desarrollo y

Art. 8.° Los socios pertenecientes cumplimiento de este decreto, quedan.
al Tiro Nacional o Sociedades simila- do derogadas cuantas disposiciones se
res presentarán a ¡as autoridades gu- opongan a lo que en el mismo se de.
bernativas civiles, en el plazo de ocho terminen.»

Contra una maniobra

El pago de las horas extraordinarias a los
ferroviarios del Oeste

ñan estas maniobras. Durante el pe-
latido electoral último, en Pontevedra
hizo circular por medio de ese «grupo
radical» la afirmación de que «cobra.
rían las horas ext àaordinarias antes
del día 19, fecha de las elecciones».

Ya sabía que engañaba a la gente r
pero el caso era captar votos de quie.
nes, cándidamente, le creyeran. Aho.
ra, sin duda, para «hacer opinión ra-
dical entre los ferroviarios», cultiva
otra ‘'ez lo de las horas .extraordina.
rias.

Tanto el actual como los anterior«
ministros de Obras públicos, lo mis.
mo que los directores de ferrocarri-
les, conocen bien las continuadas ges.
tiones de la organización ferroviaria
para lograr que a los agentes del Oes.
te se les pague lo que les debe la
Compañía por los dos conceptos seña-
lados. Y cobrarán, según se nos dice,
pronto las ecicaocio pesetas menciona-
das por atrasos. Y no cesará segura.
mente la gestión del Sindicato para
lograr el pago de las horas extraoida
nadas. Pero conviene a la verdad
a las conductas, limpias declarar que
los ferroviarios, como los demás trae
bajadores, lograrán sus legítimas as-
piraciones en este caso, lo mismo que
en todos, por el único y exclusivo es.
fuerzo de su organización.

Que haya sujetos sin escrúpulos no
está a nuestro alcance evitarlo.

X. X.

LA BURGALESA
CASA DE VIAJEROS DE

Félix de la Riva

La gripe no se contagia
si se aspiran los vapores de OZONO-
PINO RUY-RAM mezclado C011 agua
en pulverizaciones lanzadas a la ae
mósfera o en vapores de agua caa
te. Fué aclamado por las eminenci.
médicas como el único desinfectante
y desodorante durante la epidemia gra
pal en los años 1913-18, 19 y 27. El
OZONOPINO sólo se vende en fras-

cos y bidones precintados.
RUY-RAM, Higienlsta. Carretas, 37,

principal.—Tel. 10739.



Los Comités de huelga acuerdan presen-
tar los oficios anunciando el paro si nc
Ion atendidas sus peticiones por la

patronal

Él conflicto de los camareros

Consecuencias de un

proceder poco claro
Con verdadera atención eStainos

pútrido en nuestras columruis el des-
arrolle del conflicto de los camareros
'madrileñas. Iniciado a raiz del cambio
Ve rumbo dado a la República por los
iteleatudores de la voluntad popular,
lava nosotros este conflicto significa-
ba entonces el primer síntoma de la

pelona tadical, ensenoreada del Poder
gracias a las maniobras y a los aniaflos

Repelidas veces heitioe di.
ello que este confliclo subsistía pot cul-
pa de las autoridades, que permitían a
jos patronos convertir en arma política
4, que no pasaba de ser una cuestión
económica. Hoy, en vísperas de un
intuyo movimiento huelguístico, lene-
enes que insistir, forzosamente, en
mitshos punto de vista. La huelga deb tarnertros, cuya declaración es inmi.
riente, tiene como únicos eesponsables

1 a las autoridades, aprisionadas por la
burguesía española, que en este caso se
cmil•ntta perfectamente personilcada
en les propietarios de cafés y bares,

flropitaneados por los señores Polanco y
Marrado.

Son los hechos los que proporcio-
ten este convencimiento. Porque en
rarotO que una hselga parcial de la
1;enstructión so tesuelve en veinticua.
he horas, sin necesidad de llegar a de-
elararse, el pleito de los camareros se
sentina.

Áhí está, clara y terminante, la can-
tidad de las autoridades negándose d
intervenir en la solticiJn de este pleito
después d haber entretenido con en-
littdirtat y diálogos estériles a los re.
•resentante* de los trabajadores. ¿Es
eue el director de Trabajo no se ha
enterado hasta hace unos días de que
so era él el llamado a intervenir en la
cuestión, o es que hasta entonces no
Va netesarío que 41 dejara de intervé-
Iiir? La cuestión no aparece mu y ela-
n. Porque si no era él el llamado a
butair una solución en la pa gada se-
mena, tampoco lo era hace dos metes,
el inidarse e1 pleito. Se nos podrá ar-
gumentar que cuando el conflicto 811
lielanifestd 41 no ocupaba tan relevante
cargo. Así es, en efecto. Pero cuando
se posesionó de él, Y en la primera en-
trevista que celebra can los represen-
tante/ obreros, no dudó en prometer a
Istos que seguiría el conflicto con el
hismo interés que el Gobierno ante-
nor; manifestación que tampoco tuvo
inconveniente en suscribir el nuevo mi.
4n) de Trabajo, "mestre en gay sa-

ctr" señor Estadella.
La huelga de camareros, aunque no

e entere el ministro de Traba jo, en-
regado por completo a la triste tarea
de confundir Sanidad y Trabajo, es in-
evitable. Es la consecuencia de un pro.
oder Poco claro. Si *desde el firimer
momento se hubieran preocupado las
outoridades de estudiar el alcance y

»rollos de este conflicto, decidién-
dose a intervenir, dispuestos a fallar en

el trastorno de una nueva
r I welga no nos amenazaría. Pero la cid-

Sat no es de nadie :reís que de quie-
ras abandonan por completo sus obli-
gaciones ministeriales y se desentien-
den cdmodamente de. los conflictos. Si
la huelga llega a producirse, ante la

L opinien publica sólo puede aparecer
un responsable : el Gobierno, que con-
siente al ministro de. Trabajo que de-
dique $u tiempo a tocar el violen, ma-
neando a su capricho cifras astronó-
micas cuando no es capaz de poner or-
den en un problema de muy poco di-
Itere y mucha justicia, loma el de los

camareros.

	 41111~~011e .

Como habiamoe dicho en nuestro
Alunen) de cayere en la madrugada del
/n'atole' quedaron retanidoe conjun-
tamente los Comités de huelga de las

organizaciones de camareros adheri-
das a la U.. G. T. y a la C. N. T. La
reunión terminó a la ss seis de la ma-
enloda.

A la salida, los reunidos manifes-
taron que bebían examinado minu-
ciosaménte la situación creada a los

camareros madrileños corno conse-
cuencia de la posición de franca in-

.	 transigencia en que se habían colo-

/L

 cado i4)2 patronos. En vista de ello se

,I

/1 acordó esperar a que pasen los Cinco
J días de plazo acordados en el Jurado

mixto para adoptar una actitud de-
finitivo.
Una nota en la que se anuncia la de-

claración de huelga.
Sla r Como consecuencia de esta reunión,

' ayer fué repartida por todos los cafés
-	 y bates de Madrid la siguiente acta-

silla;
( 1,1 todos los camaradas de 'Madrid.

Después de la nota publicada en el
lia de ayer en la prensa por los Co-
eités de huelga, en la que ac,eptába-

s.
 mos los cinco días pedidos pea . la cla-
 ee patronal para discutir unas bases
eue finalicen el conflicto existente, y
dando por nuestra parte la última de-
mostración de transigencia en la se-
guridad de que durante cele plazo na-
da han de acordar beneficioso para la
aspiración del gremio, comunicamos
e todos los compartercei que, reunidos
unos Comités de huelga en la madru-
gada del .dfa 17, ha sido tomado el
acuerdo de que, una vez transcurrida
techa fecha sin que a nueatras legí-
tima* aspiraciones se les dé la satis-

L

ficsión obligada, berán presentados
los oficios de huelga, para lo cual en.

feereosenot a todos los compañeros per-
manezcan alerta al primer llama-
miento de °atoe Comités,

Madrid, 17 de enero de 1934.—
Los Comités.»
	 Otra nota de los Comités de huela.
're Por la tarde volvieron a reunirse

conjuntamente los Comités de huel-
ga. Al final de la reunión nos fué en-
tregada la siguiente nota, dirigida a
todos loe camareros de Madrid: -

«Compañeros Camareros. — Por la
octavilla publicada ayer por los Co-
mités de huelga podeie cotnpenetraros

de que 01 movimiento huelguistiota as
aproxima, y ante el mismo es necesa-
rio que todos como un lelo hombre
respondáia a éste igual que habéis res.
pendido en el pasado.

Motivos tenemos y cargados de ra.
:eón estamos para ir a un sellen&
movimiento al ver la actitud de in•
transigencia en que se celovan les
elementos patronales y la pasividad
de las autoridades, que no han queri-
do hacer nada pana que nuestro cote
dicto quedase terminado.

Nuevetnente nos vemos obligados a
lanzarnos a la calle. No se nos culpe
de ello, acusándonea de perturbadores
recalcitrantes del orden. Vamos a él,
no per deseo morboso de perturbar
sino porgue nuestras reivindicaciones,
no atendidas por nadie, son para nos-
otros sagrada, aunque 110 lo estimen
así quienes tienen la obligacien de ve-
lar par la tranquilidad de todos los
ciudadanos, puesto que, cuino ellos
dicen, han echado solare sf la misten
de pacificnr los espíritus.

Por consiguiente, camaradas, todos
debele interpretár fielmente el etpititu
de maestree matee y la poeición de es-
to! Comités de huelga, eprestámlooa
a responder decidida y eficaemente
primer llamamiento 4ue formulemoe

Madrid, 18 de enero de
1934.—Los Comités.»

NECROLÓGICA
Ayer por Ja tarde falleció le compa-

ñera del camarada Manuel Maninez
López afiliado a la Juventud Socia-
lista del Puente de Vallecas.

Esta tarde, a das cuatro, se cele-
brará el entierro, que partirá del do-
inecilie mortuoriocalle de Isabel Men-a
dez, 7.
La Juventud Socialista del Puente
de Vallecas encarece tta aileoteiwia de
todos loe jóvenes a quienes us cenma-
cienes he lo permitan.

Una conferencia de
Carlos Hernández

Organizada por el Cirio Socialis-
ta del Sur se ha celebrado tina isitare-
gante conferencia a cargo del camara-
da Carlos Hernández, quien ednadete
mente cemente el anonimato político es-
peine. Analló loe ejem/plus dados por
%Anua países a los socialistas españo-
les, y después añadió : «Los partidos
burgueses miran, observan todos roles.-
tros snovienientte y pretended selecta
pa.rtido de n'alegaras discrepancias tác-
ticas' y apreciativas. Esta mascarada
fascista que *e cierne entre telares por
republicanos y monarquizantes o por
llamados demócratas, hay que ata-
ceelia sin deerneyo. Ea un papel impor-
tante que los jóvenes nsocielistas debe-
mos cumplir.»

Se refirió al comprotnieo contraddo
por loe republicanos con el Partido
Socinfista para atraer le República, y
Mimó que Lerroux y Martínez Ba-
rrio son hambres siniessteota para la
República. Analizó k actuación del
Parlamento y destacó lo grotesco de
las siottialee Codee.

«Toda la política ahade — gira
alrededur de das conversaciones de los
pasillos y no en el sellen de sesienea.
El Gobierno apelad es una pentelle de
los fascistas, pues en tanto es perse-
guida saMelainete Ja prensa proleta-
ria., las autoridades prestegen a los
vendedore•s de los periedicee fascitae
pera que nadie se meta con ellos. Te-
nemos que ,p •eoceparnos para impedir

Letaado conporatiee que se preten-
de y le centinuide,d de eete Parlernen-
to, diveredaade de la opinión. La li.nea
del Partido Socialista ea la que hay
que seguir, y los jóvenes socialistas
debernos apresearnos a la luche y den-
tar a aleles:41os dirigentes u organiza-
ciones que ise hallen vacidantes, al ele
jeto de que sigan la láctica que
que la dia-eooion del Partido pura apo-
dere:reo, del Poder político. Los jóve-
nes — terminó diciendo — pondremos
cuanto valemos para que nuestro ideal
sea un hecho,»

El camarada Hernández fué caluro-
samente aplaudido, cantándose ad final
«La Internacional» y otros himnos s

ocialistas.

DE ENSEÑANZA
Una reunión importante.

Convocados por el director general
de Primera enseñanza se reunieron
con él representantes de las Asocia-
ciones del Magisterio para tratar va-
rios asuntos de interés palpitante, que
preocupan heladamente al Magisterio,
con criterios no siempre coinudentee.

Hubo coincidencias en la necesidad
de arbitrar con toda urgelicia los su-
plementos de crédito necesarios para
aatisfacer las gratificaciones atrasa-
das de las clases de adultos, como
igualmente el suplemento de crédito
para el pago de las correspondientes
al actual trimestre. La hubo también
en lo referente a la necesidad de in-
tensificar la actividad de la Junta de
Protección a los Huérfanos del Ma-
gisterio.

Se mostró también el director gene-
ral con criterio favorable para resol-
ver lo referente al aleteado 17 de la
ley de Pasivos; para remediar la al-
tuación de los maestros mustituídos,
que han sido jubilados sin derecho a
penaden ; para que siga los trámites
reglamentarlo  el asunto de un maes-
tro de elelque, como Igualmente para
que las maestros eustitutos de los
que han sido nom/anides para el ex-
tranjero puedan cobrar sus haberes, y
les de Marruecos y Canarias, la in-
demnización de realdencia.

Se protestó por lo ocurrido con las
4 .000 plazas de nueva creación que
figuraban en el' presupuesto del año
anterior, por la segregación de yacen-
tes correspondientes al concurso gene-
ral de traslado, con destino a los cur-
sillistas, así como por la declaración
de.desiertas, por renuncia, en el elti-

concerso, y por los nombratnicre
ese hechos súltimainente por medios
eitcepciongles.

Se habló de presupuestos, y el se-
ñor Aguitin, manque reeehoció la luce
t:eia que asiste a los maestros en sus
espireelonee, •stlivu extraordinaria-
mente reservado y se limitó a pedir
a las Asociaciones una inferirme:len
detallada y concrete de sus aspiracio-
nes, del fundamento de las mismas 5'
de los recursos que exigirla su

satis-facción.
Nueva Escuela de Artes y Oficios.

Se ha crcadi en Guadix (Granada)
la Escuela de Artes y Oficios Artísti-
tus que había solicitado el

Ayunta-miento.
La plantilla de esta Escuela será de

des profesores de término, tres auxi-
liares y dos maestros de taller.

Convocatoria

Para tratar asuntos de gran inte-
Ha se convoca a les cursillistas apro-
leidos del 33 a la reuniere qtie se ve-
rificará en la Escuela Normal del Ma-
gisterio primario, calle de San Ber-
nardo, 70, a las cuatro de la tarde del
sábado, día 20.

Decreto de Guerra

La situación de los
militares separados

de su destino
£11 el ministerio de la Guerra fact.

ataren el siguiente decreto, que fué
firmado anteanoche por el presidente
de la República

«Articulo 1. 0 El apártado B) del ar.
tículo 3.° del decreto de 5 de enero
de 193 3 quedará así redactado

Los generales, jefes, oticialee y sus
asimilados, individuos del Cuerpo de
suboficiales y sus asimilados, del Cuer-
po subelterno del ejército, sargentee
y asimilados, que, como consecuencia
de expediente o por orden superior,
sean separados de sus destines, que-
darán lambiera en situación B), dispo-
nibles forzosos, pero sólo percibirán los
cuatro quintos y tendrán las demás
ventajas y obligaciones que se seña-
lan en los párrafos antedores, a ex-
repelón de solicitar destiño, no en-
trando en turno para la colocación for-
zosa hasta que desaparezcan las cate
mas que motivaron su baja en el des-
tino.

Los cc:alocados en la situación seña-
lada en el párrafo anterior del apar-
tado 8) como consecuencia de la apli-
ceden de este decreto no tehdrán de-
recho, al cesar en ella, A redlam•r les
diferencias de pago que hay an dejado
de percibir ni a •ssakitar derecho de
preferencia ostra volver a la guarni-
cióo de donde salieron.

Art. 2. 9 9uedah derogados los pre-
ceptos de disposiciones anteriores en
cuanto se opongan a lo establecido en
este decrete. e

411-

NOTAS DE ARTE
Exposición José Bardasano.

En los últimos días del mes co-
rriente se inaugisrare en 10a salones
de la Sociedad de Amigos del Arte
una Exposición de la obra de José
Bardasano.

Será dicha Exposición muy comple-
te, pues el joven artista *e propone
exhibir rasgos de toda su capacidad,
inustrande óleos, acuarelas, templee,
dibujos y aguafuertes.
Exposición Antonio Simón Cuevas.

En breve inaugurará en las Galerías
Layetanas de Barcelona uta Exposi-
ción de sus obras el originalísimo pire
«Sr Antonio Simón Cuevas.

En el catálago.invitación que nos
envía vemos que exhibirá 37 pintu-
ras.

Presehtán al notable ateísta ante el
público y la edema de la Ciudad Can.
dal José Francés, Emiliano M.
Aguilera, Antonio Méndez Casal, Federi-
co García Sanchiz, José Moreno Car-
bonero, Daniel Vázquez Díaz y

Federico Ribas.

SE HAN REUNIDO...
Repartidores de Leche.

En el salen granda: de la Casa del
Pablo celebró anoche esta Sociedad
j unta general extraordinaria.

Se aprobó un expedierite de expul-
sión de Ull afiliado por incuniplimien-
to de diferentes artículos reglamenta-
dos.

Acordóse retribuir a los compañeros
encargados de los volantes de relevo.

Fínálinente se acorde también con-
ceder un voto de confianza al Comité
para que obre con arreglo a él en la
próxima entrevista que tenga con la
representación patronal de Lecheros.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Trabajadores de la Enseñan-

za—Se ruega a todos los afiliadas a
este Grupo, y en general a Lides los
camaradas pertenecientes al Partido
y a la Juventud Socialista que se en-
cuentran sindicados en la organiza-
cidn pasen per el domicilio dé la Fe-
deración (Almirante, 17) los día) 19
y 212, de leis naiete de 1k tarde, Para
informarles de un asunto de gran
importa:tele,

El de Tranvías.—Este Grupo se re-
unirá el día 19, a las diez de la no,
che, en la secretaría número 19, pera
tratar asueto de gran interés para la
organitacien. Se os ruega, por lo
tanto, la puntual asistencia.

El de Auxiliares de Farmacia.—Se
reunirá mañana, eierede, a lea once
de la noche, en la Secretaren núme-
ro 49 de la Casa del Pueblo, para
tratar asuntos de gran interés. Habría
elección de cargos.

CONVOCATORIAS
Asociación de Impresores de Ma-

drid.—Se ruega a ladea los amciados
acudan a la junta general extraordina-
ria convocada para hoy jueves, a lea
nueve y media de la noche, en el sa-
lón teatro de la Casa del Pueblo.

Acto civil en el Puente de Va-
llecas.

El lunes 15 del . actual tuvo efecto
el sepelio del camarada Gaspar Zo-
rita, víctima del atentado que se rea-
lizó el sábado pasado en esta barria-
da contra determinado bar.

Al acto acudieron los niños de las
escuelas de la Casa del Pueblo y re-
preilentantes de todas las entidades
que conviven en la citada Casa.

Tem/sien asistieron más de trescien-
tos compaifieros, aunque no se pudo
poner en conocimiento de todos la
hora del entierro; pero, sin embargo,
constituyó el acto una verdadera rna-
nifestación de duelo por el triste fin
del infortunado camarada.

El camarada Ulibarri. que presidía
el acto en nombre de la Agrupación
Socia-nata, una vez dado tierra al ca-
dáver, pronunció breves palabras, ha-
ciendo resaltar la personalidad del
finado y la táctica que sigue el afee
tor obrero que ocasiona victienes ino-
cantes.

La Agrupación Socialista ha abier-
to una stiseripción para aliviar la hie-
le situación de la viuda v seis hijos
de este camarada, que el perder a
su esposo y padre quedan en la mayor
miseria ; pudiendo remitir las canti-
dades al tesorero, compañero Fortes,
de ocho a diez de la noche, en nues-
tro dimicilio social, Pablo Iglesias,
número 7.

Comisión Electoral del Puen-
te de Vallecas

Re pone eh conocimiento de los a'fi-
liados y simpatizantes que a partir
del día t3 del corriente se halla ex-
pueste el Censo 'electoral en la Casa
Ayuntamiento, en donde pueden verlo
para, si no estuvieren incluidos, re-
claihar. Al mismo tiempo hacemos set.
ber que esta Casa del Pueblo tiene
montada una oficina electora], por la
que pueden pasar a orientarse y hacer
las reclamaciones que tengan per con-
venietne, todos los días laborables
dé ocho y media a diez y media de
la noche, y los domingos, de nueve
de la mañana a una de la tarde.

Circulo Socialista del Barrio
de Bilbao.

Se convoca a todos los afiliados a
este Círculo a junta general ordina-
ria para mañana, viernes, a /as nue-

ve y media de la noche, pnra tratar
el orden del día reglamentario.

Se ruega la puntual asistencia por
ser de mucha trascendencia les min.
tus a tratar.	 •

Círculo Socialista del Pacífico.
Preixima la. inauguración de este

Círculo, el Comité del mismo invita
a los afiliados que tengan cualidades
artísticas y deseen tomar parte en la
fiesta que se celebre al efecto, se d'id,
j an a exponerlo al -presidente del
Circulo, Francisco González.

Cuadro Artístico-Socialista de
Pueblo Nuevo-Ventas.

Celebrará junta general ordinaria el
din 2o, a las nueve de la noche, en
Libertad, 1 (Centro Obrero),

Juventud Socialista Madrileña.
Se convoca con carácter de urgen-

cia a los estudiantes del Magisterio
para que hoy, a las siete de la itoche.,
te encuentren en la Secretaría 5,

Los estudiantes que acudirán a esta
reunión son los que cursan sus estu-
dios en la Normal de San Bernardo.

Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas.

Habiendo sido elegido bibliotecario
el camarada Angel Junquera, se pone
eti conocimiento de todos los afiliados
a esta Casa que les lloras de biblip-
teca son de nueve y inedia de la no-
che en adelante, cualquier cha de la
semana.

Escuela Obrera Socialista.
Se centesca 2 los alumnos de la Es-

cuela Obrera Socialista, y especial-
mente a las reatticulados en la clase
de Prácticas sindical*, a una impele
tante reunión, que se celebrará el KM

Dada la extraordinaria trascenden-
cia de las cuestiones que han ser tra-
tadas en la . 'Menea, esperamos de tu-
dos la más puntual •aeistencia.

Mecánicos y Similares de Obras
Públicas (Sección Madrid).--Celebra-
ra junta general el día 21 del actual,
a las diez de la mariana, en Santa
Clara, e, para tratar asuntos de gran
interés.
Asociación de Obreros Peluqueros
de Señoras. — Celebrará junta gene-
re] ordinaria reúnale viernes, a las
diez y media de la noehm en Su do-
micilio social, Augusto Figueroa, 29.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salen teatro, a lee nueve y
media de la noche, Impresores.

En el :mien Itende, a les seis de
la tarde, Carpinteros de la Edifica-
ción.

En el salón terraza, a las siete de
tarde, Litógrafos; e las diez de la no-
che, Sombrereros.

ximo sábado, día 20, a las nueve de
la noche, un nuestro local, travesía de
San Mateo, •nernero is, principal. En
esta reunión se elegirá per loe alune
hos un representante para el Comicio
directivo.

Aviso iinportante.—A los alumnos
que no asistan a las chuce en las
que fueron matriculados a primeros
del presente curso, se les dará de
baja definitiva en las mismas si no
justifican detildamente su ausencia.—
El Consejo directivo.

Círculo Socialista del Sur.
Se han réunido en este Círculo un

grupo de camaradas afiliados al mis-
mo, que han acordado, de conformi-
dad con la propuesta del Comíte, la
creación de un Grupo cultural excur-
sionista de propaganda, para cuyo fin
ha sido noinbtada una Ponencia, en-
cargada de la confeccien del regla-
Mento por que ha de re/irse el Gru-
po, compuesta por •los siguientes ca-
maradas: Antonio Pérez Alonso, Eu-
logio Pedrero y Carmen López He-
rrero.

Los compañeros simpatizantes con
esta idea pueden enviar su adhesien
al Comité.

Ponemos en conocimiento de todos
los camaradas que continúan abier-
tas las matrículas de Taquigrafía,
Cultura general y Aritmética elemen-
tal, todos los días, de seis a siete de
la tarde.	 .

Las clases de Cultura y Aritmé-
tica comenzarán el ptóxiiho martes,
de oCho á nueve de la noche.

Círculo Socialista del Norte.
El próximo sábado, día 20, pronun-

ciará una conferencia con carácter
sindical, en el domicilio atoche de este
Círculo, el camarada Carlos Rubiera.

* *
Se hace saber a toles loe cama-

radas pertenecientes al Círculo que
el próximo dían4 de febrero se cele-
brará una segunda exeureien al

Puerto de Navacerrada, para la que se
admiten inscripciones en la Secreta-
ría de este Circulo, de siete de la
tarde a diez de la noche.

El precio del billete es de 7 pesetas.

Federaciones
nacionales

La del Vestido y Tocado.
Ha celebrado reunión ordinaria la

Ejecutiva de esta Federación, con
asistencia de Valentin López, Claucli.
na Galicia, Luz García, Juan Pérez y
María Domínguez.

Se lee el acta de la sesión del día 26
de diciembre, siendo aprobada.

La compeliere Claudina informa a
la Ejecutiva de la correspondencia re-
cibida, tiende ésta una de la Unión
General convocando al Pleno del Co-
rnité nacional, y otea sobro una dis-
posición del ministerio de Trabajo,
aparecida en la «Gaceta», relaaionada
con el Censo social; del compañero
Díaz Alar, acusando recibo de la
nuestra, del Centro Obrero de Alcira,
pidiéndonos reglamentos, y como se
trata de obreros del Arte textil, se pa-
sará dicha carta a la Federación del
Arte textil; del compañero Fernán-
dez López, tina circular de proa-
ganda. •

La anieme col-npailera informa, a la
Ejecutiva de las toinunleaciones °te-
sedas o Sastres desstajietas de V a lla-
dolld, Sombrereros de Baeza, Sastres
de Zamora y Obreras de la Aguja de
Burgos.

También le compañera Clatudina da
cuenta de haber asistido, según acuer-
do, a la comida fi-eternal del Arte de

Igualmente t'ante-me ampllement e
de lo tratado en el Pleno de la Unión
General de Trabajadores, siendo aptos
bada su gestión por unanimidad.

,Se acuerda dirigir unes oirouleres a
tedae las Seelli.OtlieS respecto al nom-
bramiente de delegadas al Comité
isational, ?lene de la Unión General
de Trebajadores y pobre de disposición
hp.iutgeicla . era i capacete» respecto al
Censo

Pagan las cocees ,federativas cacees-
pendientes sol omento trimestre de 1933
varies Secciones.

Se remiten a todas las Secciones los
Cupones del .prianer meneetre de 1934.

Los Jurados mixtos
Maestros directores, concertadores y

pianistas.
Se advierte a los profesionales que

todavía no figuran incluidos en el
Censo que tiene formado el Jurado
mixto de Espectáculos públicos de
Madrid, que durante el actual mes
de enero queda abierto dicho Censo
de maestrea directores, convertudores
y pianista% conforme a las beses en
vigor que regulan su funcienainiento,
a lin Ce que todos aqueilos que se
consideren con derecho soliciten el
oportuno ingreso, para obtener el car-
net que autoriza el trabajo en )04
locales ele eapeetáculoe publicot de
neta España, excepto las previncial
de Cattiluea, y que hasta la fecha no
lo .hubieren solicitada ; bien entendido
que este es el emito mes durante el
cual se efectúa la rectificación anual
y que los que no poseyeren diche car-
net no podrán formalizar central° pa-
ra trabajar como tales profesionales.

La petición de boletines debe diri-
girse al secretario del Jurado mixto
(calle de Rosalía de Castro, 25, pri-
mero, Madrid).
El de Industrias de la Construcción

de Madrid.
Elaborado el proyecto de bases de

trebejo que ha de regir en los oficios
de piedra y mármol dentro de Imite
rtsdicción de este jurado mixto (pro-
vincia de Madrid), se abre leforinte
cien pública por plazo de diez días.,
que terminal% el 26 de enero corrien-
te, durante los cuales las personas
que ncrediten ser Interesadas en tales
bases pueden examinarlas, de siete a
ocho de la tarde, en esta Secretaría
(paseo de Recoletes,.25) y aducía- por
escrito lo que estimen pertinente so-
bre las tnismas.—E1 secretario, J. Mo-

ACTUALIDADES. — «Des-
file de deportistas rusos en la

plaza Roja de Moscú».
Al noticiario, encerrado en los des-

ales militares, las ceremonias fúne-
bres, los maniquíes y les tumbas del
soldado desconocido, ha llegado una
ráfaga de viento sano, fuerte y ale-
gre. Diez mil obreros y obreras de-
portistas rusos desfilan y ejecutan
ejercicios en la plaza Roja de Moscú.

El documento tiene un valor único.
No son soldados en agraz, de disci-
plina militar como los de les ejerce-
dos fascistas. Son diez mil hombres
y mujeres del campo, de la fábrica,
de la mina, que corrigen la deforma-
ción de sus músculos, vivifican sus
pulmones, dan a su cuerpo, endure-
cido por el trabajo, una elasticidad y
un vigor nuevos. Son obreros que
constituyen una sociedad nueva y a
la vez un nuevo tipo humano.

Porque no se trata de atletas en el
sentido que esta"palabra tiene en los
países burgueses. No son especialis-
tas del ejercicio físico. Esta desvia-
ción, como tantas otras calamidades,
ha desaparecido en Rusia. Son diez
mil deportistas-tipo. Gentes que efec-
túan su trabajo ordinario y cultivan
a la par el deporte. Los hay de todas
clases. Los deportes más simples co-
mo los más costosos. Aquellos depor-
tes de minoría—. e1 tenis, el remo, la
aviación—, que son en los países ca-
pitalistas monopolio de loe profesio-
nales o las clases poseedoras, se prac-
tican en Rusia en masa.

La obrera puede cambiar su blusa
de trabajo por la falda blanca y mar-
char a la pista del tenis ; ternero
descansar de la fijeta de su trabaje
con un rato de tercie-twist aérea ; Q mi-
nene tras su heroica labor, ptecipi.
taras al sol y al aire colgado de un
paracaídas... A las multitudes de pa-
rados, a las colas de hambre, a loa
Campos de concentración de los pal-
etea capitalistas, Rusia, responde con
este alarde de juventud, de fuerza y
de energía.

Hay que agradecer tt la S. R. C. E.
el Flete- presentado esta crónica Agra-
decérselo y exigirle otras. La Soyuzki-
nocronie, realizadora de este noticia-
rio, tendrá seguramente otros sobre el
trabajo industrial o agricollet, sobre las
brigadas de choque, las granja  colec-
tivas, la civiiización de Asia y otros
esfuerzos í gigantescos que realiza el
proletariado del primer país socialista
del mundo.

Y mientras esto llega—si .sa-
ludemoa con 'enin g-litem° a ce nos de-
portistas rusos. Ellos nos dicen mu.
ellaS cosas. Por ejemplo, esto : por
dura, wenn-lente y deloroea que sea
1.11111 revolución, iremos decididos a
ella. Sabemos que es genere/su y sus
resultados sobrepasan siempre las es-
peranzas y entusiasmo que pongamos
en ella.
OPERA.—Entre la espada y

la pared».
Difícilmente se puede encontrar

una cinta mis ridícula que ésta. Un
marido medio loco, una mujer his-
térica del todo y dos oficiales buenos
e ingenuos se esfuerza" durante se-
tenta minutos, en decirse mutuamen-
te tetina tae frases cursis y «profun.
dás» y todas las paradojas regocijan-
tes que ha inventado un género rico
ye en esta clase de majaderías,

El interés del argumento es tan pr-
querin, que podía auprimiree al azar
cualquiera de das partes del film sin
que éste perdiera nada: al contrario,
resultaría mucho más regocijante que
completo.
Doña Tallullah Bankead se nos
presenta aqui corno una actriz de no-
table personalidad. A ratos copia a
la Garbo, otros a la Dietrich v 1121 res-
tantes quiere pareveree a la Cratvford.
Pero, eso si, en todo momento lo
hace peor que cualquiera de ellas, lo
que no ea tan fácil corno pudierta
creerse.

Ficha. — Nación: Estadoe tenidas.
Autor: Harry Hervey. Director:
Me Gering. Ifiterpretea: Tallullah
Bankead, Gary Cooper, Cary Grant,
Charles Langhton Fotografía: Char-
les Gang. Sonido: Western.
Duración : setenta minutos. Casa: Para-
mount. Fecha: 1932.
CAPITOL. -- «La dama de

chez Maxim's».
Los franceses, deseosos de dar un

cerácter («lacia:mi» a sus películas,
se limitan al vodevil. Pero, por la
visto, sus autores contemporáneos
son totalmente incapaces de heces ni
siquiera un argumento discreto, y tie-
nen que recurrir a los escritores del
siglo pasado.

«La dame de chez Maxim'e» es un
vodevil cuya acción se desarrolla ha-
cia moo. Lo absurdo de la trama, con
su amontonamiento aplastante de in-
cidencias y complicaciones, unido al
inevitable efecto cómico que producen
las vestimentas de la época, inducían
a esperar algo notable.

Pero no hay nada de eso. La com-
plicada acción resulta fatigosa; son
tantas las situaciones insostenibles,
que lo anormal se convierte en ordi-
nario y deja de producir el más pe-
queño efecto cómico.

Se ha querido explotar—lanzando
ahora este film—el nombre de su rea-
lizador, Alejandro Korda. De Korda,
de su gracejo, probado en otras oca-
siones, hubiera debido salir otra IZQ.

sa, No ha sabido sacar nangtin partí.'
do a lo ridículo del tiempo. Tan evi-
dente es su error, que los trozos más
risibles son los auténticos, los po-
mos metros de películas de la época
intercalados en el film.

El afán de reunir todo« los incl.
dentes de la obra teatral alarga exce-
sivamente la película, a la par que el
diálogo incesante y demasiado rápido
aturde y estropea la fotografía con
rótulo  innumerables, sin que se pue-
dan percibir la mayor parte de los
chistes que se dicen.

La interpretación está al nivel ge
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neral de la cinta: afectada casi siem-
pre, excesivamente caricaturizada, sin
dar la justeza irónica del inolvidable
«Sombrero de paja de Italia», en la
cual se ha inspirado Korda algunos
momentos.

Ficha. — Nación: Francia. Autor :
Georges Feydean. Director: Ale
xanderKorda. Intérpretes: Florelle, An-
dré Lefaur, Mayol, Alerme, Madelei
ne Ozeray, Esther Kiss Henri
Debain Duración: cien minutos. Casa:
Korda. Vecham 1932.—Alfredo Cabello.

Funcíones para hoy

ESPAÑOL.— 6,30, recital de Gonzá-
lez Marín. Noche, no hay [uncido.

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

LARA.— 6,30 y lo,3o, Las doce en
punto (gran éxito).

MARIA ISABEL. — A las 6,3o, Los
quince millones (de Muñoz Seca).
(Butacas, 3, 2 y i peseta.) A las
10,30, El Niño de las Coles (dos
horas de risa). (Butacas, 3, 2 y
peseta.)

CALDERON.—(Compañía de corlee
dias cómicas García Leen-Perales.)
6,30, LOA Caballeros. 10,30, La c'e
los claveles rojos. (Butacas, 3 pe
setas.)

MUÑOZ SECA.— (Loreto-C'hicote.1
6,34 y 10,30, Mi abuelita , la pobre

CÓMICO.— (Díaz Ártigas-Collado.:
6,30 y lomo, (ince lubitoa (alean
cumbre de la temporada agótense
localidades). Taquilla, teléf. Jaspe.
Domingo, 4 tarde, Pinocho en el
pais de los joguetes

MARAVILLO. (Ra e(a ge) (isecey
10,45, La camisa de la Porrip'aductr
(; éxito culminante!).

ROMEA.— A las 6,30 y 19, 43, el
grandioso éxito de la temperada, '-
triunfo de la cornea:Mei, ; Al pue-
blo ! ¡Al pueblo!

CIRCO DE PRICE.— A las 6,3o yl
1o,30, formidables funciones de cir-
co. Tnrcle, medren.% infantil. En am-
bas funciones, Cliff /kerne con su
formidable colección de fieras y Ara-
tonel y Beby, los mejores clowns.

eAarroL. A las 6,3o y ioao, La
clame de chez Maxinde (primera de
las exclusivas Capital). Actdalida.
des, dibujos y concierto. (Telefonee
22229.)

FIGARO.— (Tel. 23741) 4,345; l'une
cien Infantil con sorteo de juguetes.
(Butaca, una peseta.) 6, 30 y ro,30,1
El adventicio Invisible (film de in.
triga, por Gerda Manrus).

AVENIDA. -- 6,30 y 10,30, Damas de
prensa y Diplornaniate

PROGRESO.-6,3o6,so y 10,30, El se.
creto del mar y Alme de centatax1
(con el caballo Rex).

CINE LATINA.— ("totalmente refor-
mado.) 6 y roes, El marido de la
amazona (hablada en castellano;
pimpante, frívola, diverticiísima su.
perreviste ; hora y media de risa)i
y otras. Lunes: A petición del púa
buce, reprise de Las dos huerfani.
las (hablada rn citstelinno).

CINEMA CHAMBERI.--- (Programa
doble.) A las 4 (todas las locali.
Mides, oeSo), Amigo enmascarado
(por Tom Mie). 6,30 y 1o,30, Ar-
ende Lupin (por Llorad 1Sarryrriu.
re) y De bote en bote (en espatiol,
por Stan Laurel .1 Oliver Hardy).

PRONTON JAWILAI (Alforiaca XI.
16(o6)..--s A les 4 (extraCedi.

nario). Primero (a remonte), trigo-
yen y Erreribel centre Junco y ide
bailete. Segundo (a reinante), I45e
guirre (J.) y lalaverría 14 contra .
lechtiniz (A,) y Aguirre. Se jugará
un tercero.



La organización burguesa A B C provo-
ca una huelga de funcionarios para im-
poner la destitución del coronel Batista

No caben excesivas ilusiones sobre la estabilización de la revolución cubana.
La destitución del presidente Grau marca, desde luego, una nueva etapa en
el Proceso. Pero la única solución verdadera, que lo'luese en los hechos y no
In las apariencias solamente, • sería la conversión de lo que no ha pasado de
ser una revolución politica en revolución social. Y esto no lo permiten, no lo
permitirán mientras es;lé en su peder evitarlo, los intereses yanquis por un
lado, los propios capitalistas cubanos por otro.

El profesor Grau no era un político profesional. Carecía de la cautela y
flexibilidad necesarias para mantener la cohesión entre los sectores diversos,
• veces divergentes, que integran la llamada Junta revolucionaria. Entre cier-
tos'estudiantes y en parte del ejército—ejército profesional, no lo olvidemos—
parecía abrirse cctmino la idea de un acercamiento a los elementos burgueses,;
ya de la organización A B C, ya de los viejos políticos nacionalistas. Sin duda
el nombramiento de Carlos Hevia obedece a este deseo. Todo el patriotismo
de que alardean unos y otros grupos, con sus fórmulas "idealistas", les une
menos que sus intereses de clase.

La dialéctica marxista tiene en Cuba un ejemplo de terrible elocuencia. La
"indePendencia" política de la Isla era una befa no sólo a causa de la en-
mienda Platt, amenaza intervencionista perenne, sino en vista de la esclavitud
económica a que fuel rápidamente reducida por el capitalismo yanqui. Mono-
polizada de hecho la exportación cubana, la táctica elemental del imperialismo
se ejerció sin trabas. Envilecimiento del Precio del azúcar, ruina de los cose-
che-ros, y luego fácil. concentración de plantaciones e ingenios—adquiridos a
bajo precio—en manos norteamericanas. La implantación del -monocultivo y
lo que se ha llamado acertadamente la africanización de Cuba hicieron el resto,
acabaron de forjar las cadenas.

¿Podrán romperse esas cadenas en las condiciones actuales en que se en-
cuentra Cuba, y América en general? A esto se reduce en realidad el problema
de la revolución cubana. La rebelión obrera crece, y el paro incrementa el mal-
estar. Se habla de xenofobia en las masas proletarias, con motivo de la exi-
gencia de que la mitad de las plantillas de empleados y obreros sea cubana.
Pero no se tiene en cuenta generalmente la terrible situación de esos trabaja-
dores, ni la conducta anterior seguida por muchos comerciantes extranjeros,
españoles en su mayor parte.

:El Gobierno de Washington y su embajador eran favorables al oligarca
Céspedes, pero no pudieron impedir su caída. Roosevelt dice que no quiere
"a naigen precio" la, intervención armada. La intervención efectiva se ejerce,
sin embargo, de muchas maneras. Los mismos negociantes cubanos—pese a
la indignación de los "patriotas"—son partidariso de esa Presión, que consi-
deran la barrera más efectiva contra las eiigencias obreras. Y apoyarán muy
gustosos la intervención armada "para mantener el orden y salvaguardar vidas
y bienes" 'el- día que la sacrosanta propiedad esté amenazada seriamente por
los. trabajadores cubanos.

Por de pronto, los burgueses del A B C, que ya apoyaron más o menos
abiertamente las intentonas fratricidas promovidas por oficiales de la antigua
"guardia pretoriana" machadista y por Menocal, se aproximan de nuevo a éste.
llevia del'presidente no les parece suficiente retroceso, y sobre todo el' ex sargen-
to,I hoy coronel, Batista, les estorba para la realización de sus planes. Fomen-
tan una huelga mesocrática, de funcionarios, 'paralizando las comunicaciones,
con el designio de imponer su criterio gubernamental: el establecimiento de
• rgginsen. que ,defienda sin titubeos los intereses y el dominio de su clase.

it'ulteos y sin , eso que llaman los coqueteos de estudiantes .y soldados con
"las exigencias obreras".

HA caído en Cuba un dictador, pero la burguesía que le dió sus poderei
continúa impéeando. Y vuelve los ojos hacia Washington en busca de ayuda
eara impedire es toda costa, la liberación del proletariado isleño.

CUBA "LIBRE"
Nota internacional

La situación en Cuba

El Ayuntamiento y la
Enseñanza

Una nota de la Alcaldía

Lo que no se trató en el
Consejo

La subida de las subsistencias

Desde que las urnas dieron el
«triunfo» a las derechas y se con;fi-
tuyó el Gobierno Lerroux ha subido
el precio dé- varios artículos de pri-
mera necesidad. Han subido el azú-
car, la carne, las patatas y se anun-
cia ya la subida del pan. Eso que nos-
otros sepamos en este momento. Por-
que probablemente no hemos enume-
rado todos los 'artículos encarecidos.
Como es natural, el descontento que
entre las clases humildes ha produci-
do la iniciación de la carestía de las
subsistencias es grande. Las víctimas
de los precios prohibitivos que han al-
canzado, por ejemplo, las patatas, no
son, no pueden ser precisamente es-
píritus pacificados. Ninguna, o muy
pocas, votó a las derechas en las úl-
timas elecciones. Por lo tanto, no es-
tán pesarosas de nada. Ya sabía el
pueblo de Madrid lo que se le venía
encima con una victoria de Acción
popular. Pero si fracasaron las dere-
chas en la capital de España, gana-
ron, a fuerza de ignominias, en las
provincias. Y Madrid tiene que pa-
garlo. Los colchoncitos y las cami
sitas los tiene que recobrar con cre-
ces la burguesía. Pronto ha comen-
zado a verse la significación del triun-
fo de derechas. Lo que se ve y lo
que no se ve ce fehaciente testimonio
del vil engaño derechista.

Pero la reacción no engaña, en cier-
to modo, a nadie. Nos conocemos to-
dos. Y no es a Gil Robles, ni a Goi-
coechea, ni a Martínez de Velasco
a quienes liemos ae 'pedir cuentas.
Ahí está, a lo que parece, un Gobier-
no responsable de lo que ocurre. Poco
importa ahora si, en realidad, go-
biernan los monárquicos. La respon-
sabilidad está en el banco azul. Debe
estar, por lo menos.

Lógicamente, y en vista de la gra- s

LA HABANA, 17.—La organización
1A S C ha desaprobado la constitu-
ción del Gobierno del señor Hevia.

Dicha organización, de acuerdo con
loa partidarios del señor Menocal y
del' señor Guiteras, prepara un veo-
frimiento huelguístico para apoyar el
ultimátum en que se pide la dimisión
net coronel Batista-.

Anoche quedó proyectada la decla-
ración de la huelga de médicos; pero
el movimiento ha quedado aplazado.
Han logrado paralizar los servicios de

Teléfonos y Telégrafos.
LA HABANA, 17. — Lu s servicios

de Teléfonos y Telégrafos se encuen-
tran paralizados. Esta suspensión
las comunicaciones obedece al hecho
de que 109 funcionarios de estos ser-
s'idos se han declarado en huelga y
exigen, para restablecer la normali-
dad, la dimisión del coronel Batista,
íeten del estado mayor del ejercite.

ROMA, 17. —El periódico «Ponpolo
d'Italia» publica en su número de hoy
un artículo del presidente del

Conse-jo, señor Mussolini, ~rito para una
Agencia americana, acerca del peligroamarillo

BERLIN, 17.—La nueva carta de
trabajo redactada recientemente por el
Gobierno alemán, y que entrará en
vigor el primero de mayo próximo,
suprime los contratos colectivos de
trabajo, el arbitraje, el derecho de
huelga y el locáut.

En todas las Empresas que empleen
táás de veinte obreros, el patrono y
los jefes de células obreras nombra-
rán un Consejo integrado por bom-
bee de confianza que se ocupará de
tnejerar el rendimiento.

En caso de divergencia entre el pa-
trono y el Consejo de confianza, de-
cidirá el delegado (Curator) de Tra-
bajo.

Todo miembro de una comunidad
de Empresa será responsable de la
Violación de sus deberes sociales y
comparecerá ante un Tribunal de ho-
nor.

El pattono violará sus deberes en
taso de abuso de su poder, y el obre-
ro al perturbar la paz social.—(Fa-
bra.)

El hacha «renovadora de los valores
morales» sigue cortando cabezas pro-

letarias.

DESSAU, 17.—Los dos obreros que
fueron recientemente condenados a
muerte por los Tribunales, acusados
lie haber dado muerte a un miembro

Los empleados de los ministerios
del Interior y de Justicia se han ad-
herido a la huelga.—(United Press.)
Se procesará a los presidentes de las
Sociedades españolas que no acaten

la ley.
LA HABANA, 17.—El ministro de

Higiene ha dado instrucciones al fis-
cal general para que persiga judicial-
mente a los presidentes de las Socie-
dades españolas que se nieguen a aca-
tar la ley sobre el registro obligatorio
de la profesión médka.—(Fabra.)

¿Un golpe de Estado
del coronel Batista?
LONDRES, 18 (0, 3o m. Urgente).

Comunican de La Habana a la Agen-
cia Reuter que el coronel Batista se
ha apoderado esta noche del Gobierno
de la isla de Cuba.—(Fabra.)

En este artículo, el «duce» señala
la necesidad de una Europa unida, en
la cual Italia desempeñaría el papel
de agente mediador entre Europa y
Asia. — (Fabra.)

de las milicias hitlerianas, han sido
ejecutados esta mañana.

Los dos reos han sido decapitados
Con hacha.—(Fabra.)
Goering emprende la hitlerización del

teatro.
BERLIN, 17. — El ministro Goe-

ring, presidente de Prusia, ha deci-
dido colocar bajo su protección es-
pecial todos los teatros de Prusia,
con objeto de darles un espíritu ver-
daderamente nacionalsocialista.—(Fa-
bra.)

La agitación nazi en El Sarre.
SARREBRUCK, 17.—La Liga pro

justicia económica, organización de
tendencia claramente hitleriana, cu-
ya acción ha sido ya señalada repeti-
das veces

'
 ha dirigido al Consejo de

la Sociedad de Naciones una nota
que constituye una violenta requisi-
toria contra la Comisión de Gobierno
del territorio del Sarre.—(Fabra.)

—
GINEBRA, r7.--Al proceder a la

confirmación de poderes de todos los
miembros que integran la Cpmisión
de Gobierno del territorio del Sarre,
Se ha estimado que la duración de
estos nombramientos quedaba subor-
dinada, a las disposiciones del Tra-
tado de paz.

Corno se sabe, el Tratado de paz

dispone que en e/ territorio del Sarre
dichos nombramientos terminarán en
el momento en que se dicte el nue-
vo régimen para dicho territorio.—
(Fabra.)

Las dictaduras se acercan.
VARSOVIA, 17. — Se ha reunido

una Delegación del Gobierno polaco
con una representación de Alemania,
con el fin de estudiar regulación
del tráfico aéreo entre Alemania y
Polonia y la creación de una línea
aérea de servicio diario entre Varso-
via y Berlín.--(Fabra.)

La situación de los
obreros españoles

en Francia
PARIS, r7. — El «Diario Oficial»

publica 'hoy un decreto en el que se
anuncia que sal Convenio franco-espa-
ñol relativo a los seguros sociales ha
entrado en vigor con fecha e° del co-
rriente mes de enero. — (Fabra.)

El imperialismo en
Asia

Las tropas japonesas siguen inva-
diendo territorios chinos con toda tran-

quilidad.
LONDRES, ,17. — Comunican de

Pequín a da Agencia Reuter :
«Se anuncia que las fuerzas japone-

sas han ,invadido el territorio chirlo.
En efecto, varios millares de solda-

dos nipones y n-nanchúes han atacado
simultáneamente en la montaña a la
guarnición del paso de Long Men Su.
Los invasores han ocupado el pueblo
cercano, en el que estaba instalado el
cuertel generad de dicha guarnición,
con el pretexto de que dicho pueblo
se encuentra en territorio mancille. —
(Fabra.)
Contra la creación de un Consorcio

del Estaño.
PERAK (Indochina meridional). 17.

Comunican de Ipoh a la Agencia Reu.
ter que numerosos chinos del Estado
de Perak se han manifestado violen-
tamente contra la creación de un

Con-sorcio destinado a evitar las bruscas
fluctuaciones del precio del estañó. —
(Fabra.)

Los Grupos Sindica-
les Socialistas ayu-
dan económicamen-
te a nuestro diario

En la reunión últimamente celebra-
da por el Grupo Sindical .Socialista de
Cocineros se acordó por unanimidad
abrir una suscripción con el fin de ayu-
dar a EL SOCIALISTA. Esta sus-
cripción la encabeza el Grupo can io
pesetas, pudiendo entregarse ,los do-
nativos en la Secretaría de la Federa-
ción (Belén, primero derecha) los
miércoles, jueves y viernes, de cuatro
a cinco y media de la tarde.

*
El Grupo Sindical Socialista del

Transporte, recogiendo el ruego hecho
P°r da Ejecutiva de la Unión de Gru-
pos Sindicales Socialistas, abre una
suscripción entee sus afiliados y sim-
patizantes con el fin de ayudar econó-
micamente a EL SOCIALISTA en las
persecuciones fiscales que sufre.

Encabeza este Comité la suscripción
con 25 pesetas. LOS donativos se re-
ciben en le. Secretaría 26, de diez de
la mañana a una de da tarde y de cua-
tro a ocho de la misma.

* f *
El Grupo Sindical Socialista de Se-

guros abre una suscripción entre to-
dos sus afiliados para aportar fondos
a EL SOCIALISTA con el fin de re-
sarcirle en lo posible de das pérdidas
que sufre con motivo de las persecu-
ciones gubernativas.

* *
En reunión celebrada por el Comité

del Grupo Sindical Socialista de Mo-
zos de Comercio, Transporte e In-
dustrias se ha tomado el acuerdo de
que en virtud de la situación q ue vie-
ne atravesando nuestro diario EL SO-
CIALISTA, por efecto de la persecu-
ción de que ee objeto por parte de las
autoridades, de abrir una suscripción
entre sus afiliados y simpatizantes,
encabezándola el referido Comité con
15 pesetas a favor del indicado diario,
órgano de la clase trabajadora y del
Partido Socialista.

Este acuerdo es con carácter cir-
cunstancial, ínterin se celebra asam-
blea general del indicado Grupo.

* * *
Cumpliendo el acuerdo adoptado

por la Comisión ejecutiva de la Unión
de Grupo Sindicales Socialistas, enca-
minado a ayudar económicamente a
EL SOCIALISTA para cubrir los
perjuicios irrogados por las continuas
recogidas y denuncias de nuestro ór-
eano, el Grupo Sindical Socialista de
Empleados de Oficinas ha acordado a
tal efecto iniciar una suscripción con
25. pesetas, esperando que todos los
compañeros, sin excepción alguna,
hagan la aportación necesaria. Las
cantidades se entregarán .al compañe-
ro Julián Fernández de Avila, de séis
a ocho, en Rosalía de Castro, 25, Se-
cretaría de la Federación de Emplea-
dos de Oficinas.

LXIll Aniversario de la
Asociación del Arte

de Imprimir
Una vez que desaparecieron las cau-

sas que impidieron la celebración
del LXII aniversario de esta colecti-
vidad, comunicamos por medio de das
presentes líneas a cuantos hayan ad-
quirido localidades para dicho acto
que éste se dará' el próximo domingo,
día 21 del corriente, a las diez de la
mañana, en el Cinema Europa, cerrán-
dose las puertas del local a las diez y
media en punto.

En este acto intervendrán dos com-
pañeros García Atadell, Ramón Lamo-
neda, Trifón Gómez y Francisco Lar-
go Caballero. Presidirá EusterioTarrero.

CIUDAD REAL, 17. — «Reunidos
los Plenos de la Federación Socialista
Provincial, Federación Obrera Provin-
cial y Secretariado Provincial de Tra-
bajadores de la Tierra, acordaron, por
unanimidad, después de examinar la
situación política y sindical de la pro-
vincia:

1. 0 Declararse absolutamente iden-
tificados con la orientación de la Co-
misión ejecutiva del Partido y de
nuestro diario.

2.° Ofrecer su decidida y discipli-
nada colaboración en todo momento
para la consecución de nuestros fines
políticos y sindicales y la lucha con-
tra la reacción.

3.° Considerar improcedente en es-
tos momentos la celebración de un
Congreso extraordinario de la Unión
General de Trabajadores.

4.° Invitar a todos los proletarios
de la provincia, sin distinción de ma-
tices societarios

'
 a formar el frente

único contra el fascismo y sus orga-
nizaciones amarillas.

Ciudad Real, 14 de enero de 1934.
Por la Federación Socialista: Piñuela,
presidente.—Por la Federación Obre-

ministro vi le el problema en los pri-
meros instantes.

es criterio de la Junta, sancionado por
el Ayuntamiento en su última sesión,

Respecto a las Cantinas escolares,

el aumentar este servicio a 2 3 nuevos
comedores, que comprenden los Gru-
pas inaugurados el pasado año, can un
aumento de cerca de 2.000 plazas, que
beneficiarán en el presente año a otros
tantos alumnos.

Con relación al reparto de roperos
escolares, es totalmente inexacto que
no se haya librado la cantidad que ve-
nía figurando con tal destino en el pre-
supuesto municipal, toda vez que en
io de marzo del pasado año. se aprobó
por el Ayuntamiento ea • reparto de
34 . 994,85 ,pesetas, prorrateadas entre
dos diez distritos.

El «Almanaque Pedagógico», que es
una obra recomendada par el minis-
terio de instrucción pública, por con-
siderarla de alto y positivo valor para
la enseñanza, no es cierto que se haya
comprado a 16 pesetas, como anuncia
un periódico — si bien el precio en li-
brerías- excede de esta cantidad —,
sino a 13,85 pesetas, en atención a ser
zoo loe ejemplares adquiridos.

En cuanto a los mapas monumen-
tales de España, de los que se adqui-
rieran soo ejemplares, por acuerdo
municipal,ovió el ánirno del Ayun-

tamiento la buena acogida que tuvo
en la prensa el autor de la obra, mo-
desedsheo artista, digno de toda ayu-
da, habiéndose afirmado textualmen-
te par un periódico lo que sigue :
"Creemos que las Corporaciones de-
ben estimular la obra de este artista,
que pone su talento y su paciencia
amorosa al servicio de España, cuyos
monumentos, en su casi totalidad, ha
dibujado."

Estas dos adquisiciones no exceden,
en Su total importe, de la cifra de
5.200 pesetas.»	

•

Los enlaces ferrovia-
rios de Barcelona
Ayer llegó a Madrid el alcalde de

Barcelona, quien celebró una confe-
rencia con el ministro de Obras pú-
blicas, en la que hablaron eitensa-
mente de los enlaces ferroviarios de
aquella capital catalana.

Después de la entrevista, el alcalde
de Barcelona mañifestó a los perio-
distas que estaba muy bien impresio-
nado de la conversación sostenida con
el ministro, y que hoy continuará con
éste las gestiones sobre el mismo
asunto.

Las charlas de García

En Bilbao los antifas-
cistas protestan y los
guardias hacen un re-
gistro en los locales

socialistas
BILBAO, 18 (1 m.). — A conse-

cuencia de las Protestas que un grupo
de antifascista, sin que ninguno de sus
componentes tuviera filiación definida,
ha exteriorizado con motivo de una
ehanla de don Federico García, se han
producido anoche alborotos en esta
ciudad.

Un teniente de guardias de asalto,
seguido de la fuerza a sus Órdenes, en-
tró en el local del Círculo Socialista,
donde detuvo a dos compañeros, que
protestaron contra el hecho. El re-
ferido teniente, després de practicar
un registro, que tes dió resultado al-
guno, mandó desalojar el local.

Después pasó a da Federación de
Sociedades Obreras, levantando une
asamblea que celebraban los afiliados
al Sindicato de la Piel. Igualmente
ordenó desalojar el local.

Una vez ioe trabajadores en la ca-
lle, la fuerza pública cargó brutalmen-
te contra ellos. ,

Una Clamisión, compuesta por re-
presentantes de la Federación Socia-
lista, del Círculo Socialista y de la
Unión General de Trabajadores, ha
visitado al gobernador para protestar
contra le actitud de la fuerza. —
(Diana.)

ra : Gallego, presidente.—Por el Se-
cretariado de Trabajadores de la Tie-
rra: Carnicero, presidente.»

Importantes acuerdos del Círculo So-
cialista de Hospital-Inclusa.

El Círculo Socialista de Hospital-
Inclusa (Barrio Delicias, reunido en
asamblea general, acordb por unani-
midad ver con gran satisfacción la ac-
tual posición revolucionaria del Parti-
do, sin mixtificaciones ni alianzas con
ningún sector burgués, por izquierdis-
ta que se crea ; considerándonos exac-
tamente interpretados en la actual
orientación de EL SOCIALISTA y
en el modo de apreciar el momento
político del camarada Largo Caballe-
ro, estimando certera su visión y el
rumbo señalado por él, el único po-
sible camino a segtiir'en una demo-
cracia adulterada, donde se ha enca-
nallado la política como en la desapa-
recida monarquía, con propósito de-
cidido de aplastar el marxismo y re-
sucitar la dictadura, injertada de fas-
cine

¡Viva la revolución social! ¡ Viva
el Partido Socialista!

vedad con que sseptesenta de un mel
a esta parte el próblema de las mito
sistencias, nosoteos esperábamos el
el Gobierno tomarte carta& en 44
asunto.

En consecuencia, confiamos qus
en el último consejo de ministrod
adaptaría acuerdos relacionados coa
la subida de los artículos de primere
necesidad. Porque el clamor de la pro.
testa popular ha llegado ya a las al.
turas. La prensa gubernamental mi
recata la alarma y el disgusto del ve.
cindario. Sin embargó, terminó la re.
unión ministerial de anteayer sin que
el Gabinete, ocupado en reponer a 109

militares monárquicos, se ocupara nl
poco ni mucho del problema de las
subsistencias, obra de los acaparado.,
res sin escrúpulo que han visto a Le.
rroux en el Poder sostenido por Gil
Robles y se han diao: «¡Esta es le
nuestra!),

Con la natural curiosidad, ya qud
supusimos al Gobierno muy preocte
pedo por la cuestión repetida, caímod
sobre la nota oficiosa dada por .und
de los ministros. La leímos de seguid
do. Y no encontrarnos ni alusión al
encarecimiento rápido y artificioso ds
la vida; pero, en cambio, tropezaniee
con otro acuerdo relacionado con
pacificación de los espíritus: el Gos
bierno creará hasta ocho batallones
de ametralladoras.

Como puede estimarse, el consejo
de ministros de anteayer demostró que
este Gobierno tiene una idea agudísi
nia de los problemas nacionales. Su,
ben las subsistencias, y por si acece
pone el remedio: amplía los cuadra
de ametralladoras. Una cosa olvided
los ministros, y ea que quienes ma.
unjan las ametralladoras también se
hallan afectados por la subida de Ira
subsistencias.

te estaban representados por los abo-
gados Dreyfus y Schmit, de Montbe-
liard.

El síndico liquidador expuso la si.
tuación, según la cual el activo de la
Sociedad es escaso pues apenas llega
a dos millones de /rencos, valor apro.
ximado de los inmuebles, mereaneíao
y terrenos, y de los cuales hay qui
descontar 1.600.000 francos a qee
cienden los gastos del proceso. Free'
te a este activo hay cerca de i8 millo.
nes de deudas. Se acordó presente
una reclamación judicial contra Je<
miembros del Consejo de administre
ción para exigirles .responsabilidad
vil.

Seguramente serán procesados lol
beatíficos administradores de la Caja
de ahorros de Friesen ; pero lo indu-
dable es que los confiados imponen.
tes no verán un céutimo de los dines
ros que entregaron a Beauseigneur,
que sin duda alguna habrán volad
al cielo.

De madrugada
en Gobernación

El ministro de la Gobernación me
nifest6 esta madrugada a • los lefa*.
traidores que en Salamanca se hable
normalizado la Circulación de taxis.

En Toledo sa, han „declarado etl
huelga, hasta conseguir varias peti
dones,. la «Praatictora, 'Sorial de Tra-
bajadores de la Tierra» y el Sindica«
católico.

El gobernador de Jaén dice que le
comunica da guardia civil de Espelúy
que han eido detenidos los •supueetoi
ate-oree de la agreeión el patrono de
Menjíbar señor Valdivia, que resultd
herido.

Par último, el señor Rico dijo que
habían ingresado en el castillo de San
Julián, de Cartagena, las ex generales
Cavalcanti y La Herránz y el tenien-
te coronel Társilo Ugarte.

Un escándalo Staviski de menor
cuantía acaba de entrar, en el depar-
tamento del Alto Rhin, en la fase de-
firtitive por haberse procedido a la li-
quidación de da fábrica de cedazos de
la Largue, gran empresa situada en
Friesen, en dicho departamento. Sete-
cientos pequeños imponentes del
Doubs y del Alto Saona y unos tres-
cientos del Alto Rhin han sido des-
pejados de sus economías per el apo-
derado y director de aquella fábrica,
un tal Beatiseigneur. Este personaje
logró, durante algunos años, captarse
la confianza de la población de Frie-
sen, que está en el Sundgau, la parte
más católica de Alsacia.

El mencionado Beauseigneur, hom-
bre de arraigadas creencias religiosas,
no encontró la menor dificultad para
cazar víctimas. Iba can toda regula-
ridad a las ceremonias religiosas de
los domingos y procedía con gran ge-
nerosidad pare con el clero. Un cura
del Sundgau se mostraba orgulloso
por haber recibido de aquél un mag-
nífico confesonario tallado.

Valido de la confianza que inspira-
ba-, el administrador-delegado de la
fábrica aumentó. sus capitales emi-
tiendo cheques sin provisión de ,fon.
dos, falsificando firmas, alterando los
balances y creando una 'caja de aho-
rros en la fábrica. La Caja de prés-
tamos y consignaciones de Friesen le
concedió igualmente aMplio crédito.

A consecuencia de las falsas opera-
nimios de Beauseigneur, la Caja está
a punto de quebrar; los pequeños im-
ponentes se encuentran desolados.

Beauseigneur ha sufrido muchas
condenas pór sus diferentes estafas:
tres meses que le impuso el tribunal
correccional de Motbeliard; dos años
la Audiencia del 'Alto Rhin, y cuatro
años el correccional de Mulhouse, de
resultas de la 'reclamación hecha por
cien imponentes del Doiebs y del Alto
Saonl aj .

E jueves pasado se verificó una re-
unión de acreedores ante el tribunal
cantonal de Hirsingne. La mayor par.

Magalomanía fascista

Mussolini está empeñado en ser el ár-
bitro entre Europa y Asia

La peste parda

Hitler suprime el derecho de huelga y
los contratos de trabajo, para entregar
a los obreros como esclavos a la clase

patronal

Hemos recibido el escrito siguiente :
«Frente a la campaña que algunos

periódicos parecen haber iniciado en
contra de la actuación del Ayunta-
miento de Madrid en materia de ense-
ñanza, la Alcaidía-Presidencia se cree
en el deber de hacer públicas •algunas
manifestaciones que vengan a colocar
en sus verdaderos términos la situa-
ción del problema escolar en Madrid,
en lo que ee refiere a las atenciones
que el Estado o el Ayuntamiento (y
esto es do que se precisa poner en cla-
ro) (tienen que sufragar.

Elemento primordial de esta cam-
paña es lo que afecta a la calefacción
de los Grupos escalares, y en este res-
pecto es preciso hacer constar :

Que ed Ayuntamiento no se halla
ausente de problema de tal magnitud,
lo que se demuestra con hechos concre-
tos, y que no pueden ser refutados.
Ya en 31 de diciembre de 1932 se no-
tificó al ministerio de Instrucción pú-
blica ,un acuerdo de da Junta munici-
pal de Primera enseñanza referente a
que en lo sucesivo no habría de fad-
licitar a las escuelas nacionales con-
signación para los . gastos de calefac-
ción y limpieza, por considerar que
estos servidos no tenían ni etienen un
carácter obligatorio.

Con tal motivo, en io de enero de
1933 se celebró una sesión e N traordi-
naria por da citada Junta, bajo la pre-
sidencia de le Alcaldía, a la que asis-
tió el entonces director general del ra-
mo, señor Llopis, que fué informado
de les dificultades que se crearían a
las escudas nacionales si el ministe-
rio de Instrucción pública no hacía
frente a aquella atención y a la de

Ante dos requerimientás del director
general, de una Manera transitoria, y
sólo para resolver de momento el con-
flicto, se 'accedió por el Ayuntamiento
a subvenir a los gastos 'de calefacción
de los Grupos escodares y estuelas na-
cionales durante los meses de enero
yfebrero. Como el tiempo pasaba y no
se resolvía por el ministerio el caso,
advertido en. tiempo oportuno pos- el
Ayuntamiento éste; procediendo siem-
pre en bien de los alumnos que asisten
a las escuelas, votó una cantidad pa-
ra el servicio de limpieza, también des-
atendido por el Estado hasta el 15 de
julio último.

al < iniciarse el curso actual se re-
unieron la Junta municipal de Prime-
ra enseñanza y la Comisión munici-
pal de Acopios para estudiar y propo-
ner al Ayuntamiento que interesara
del ministerio de Instrucción pública
la forma de darle soluciOn, acordando
la Corporación municipal en 27 de oc-
tubre dirigir una comunicación a di-
cho ministerio participándOle que, a
partir de primero de ario, se desenten-
dería en absoluto de facilitar !les me-
dios económicos para hacer frente a
los servicios de calefacción y limpie-
za de las escuelas nacionales, por es-
timar siempre que, según la legisla-
ción vigente, correspondían por ente-
ro al Estado, acuerdo cuya comunica-
ción se remitió nuevamente ad minis-
terio en 24 de noviembre y 22 de di-
ciembre.

Demostrado que el Ayuntamiento
no se ha inhibido del problema, sino
que con tiempo suficiepte lo ha pre-
visto y ha tratado de ponerle reme-
d i o , la Alcaldía-Presidencia quiere
justificar con textos legales que no
corresponde a la Municipalidad el sos-
tenimiento de la calefacción y servi-
cios de limpieza en las escuelas nacio-
nales.

Ello se-determina claramente en la
ley de Presupuestos del Estado de
1911, que no hace mal que reiterar
un criterio ya expuesto en los artícu-
los 1 3 y 23 de la ley de Presupuestos
de 1901, por los que se suprimía a los
Ayuntamientos la facultad que enton-
ces tenían para establecer un recargo
sobre la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería, imponiéndose este
recargo por el Estado para atender él
mismo las obligaciones de pe.sonal y
material de Primera enseñanza con-
signadas hasta entonces en .les presu-
puestos municipales.

Buena prueba de la exactitud de to-
das estas argumentaciones es que el
ministro de Instrucción pública, cuan-
do la Alcaldía-Presidencia le expuso
este razonamiento, quedó plenamente
convencido de la razón que asistía a
la autoridad municipal, y hasta anun-
ció a la prensa que en brevísimo pla-
zo presentaría a las Cortes un proyec-
to de ley para resolver el conflicto, sin
que se conozcan en el Ayuntamiento
las anteriores derivaciones del asunto,
que parecen haber hecho cambiar la
manera clara y concreta con que el

Fijando posiciones

Todas las organizaciones obreras y so-
cialistas de Ciudad Real manifiestan su
absoluta y unánime identificación con el

Partido y EL SOCIALISTA

Otra gran estafa en Francia

Un buen católico hace desaparee
cer 18 millones

 

EL «AFFAIRE» STAVISKI

—¡ Ya lo ha oído : exijo que se impongan todas las
sanciones debidas!

—Comprendido, señor presidente. Vamos a detener en.
seguida al portero del Crédito municipal.

(Dibujo de Dubosc en L'Humanité, París.)
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