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El fascismo ha ensangrentado ayer las aulas universi-
tarias. Un estudiante  sobre el que se disparó, como so-
bre cuatro más, a mansalva, ha resultado gravemente
herida Cerca de cincuenta impactos quedan registrados

el local que la F. U. E. tiene en la Facultad de Medi-
cina. Pudieron matar a los cinco muchachos Mermes,
eue no podían sospechar esa manifestación del vandalis-
mo fascista. No los mataron. ¿Por falta de deseos? Des-
elle, cuando trasladaban al herido, confesaron los pisto-

' kor su pesar porque no cayeran los cinco. Desde luego,
ito católicos supusieron que habían hecho dos víctimas
al ver a otros tantos fueístas manchados de sangre. Ner-
efeleoflo no hubo en quienes prepararon el asalto con
toda serenidad y sabían, cuando lo intentaban, que se
amparaban en el impunismo. Con toda tranquilidad des-
basaron el mobiliario. Al final, hasta se permitieron la
gallardía de arrojar al local dos o tres pistolas para hacer,
sin duda, menos flagrante su cobarde gesto.

El hecho en sí no tendría mayor importancia si no
fuera, por las circunstancias que en él han concurrido,
en síntoma, que, juzgado a la luz de las luchas del fas-
cismo extranjero, permite augurar, de no atajarse el ma-
loniamo derechista, imposiciones intolerables. Para los
que no creen en el fascismo español, ése, uno de los mil
sn• sos que se vienen dando todos los días a los
republi y al proletariado, no tendrá virtud aleccionadora.
¡Pero los que no podemos ignorar el peligroso avance del
ceuvimiento exterminador de la libertad, hemos de reac-
donar enérgicamente contra las criminales turbulencias
de esas bandas.

Conviene distinguir, por lo pronto, en la acción que
ayer desmeolló el fascismo en la Facultad de Medicina,
las características  del hecho. Explicada queda, «grosso
~loa la agresión. No es la agresión, con todo, lo que
más nos interesa destacar, sino esto otro: los grupos

¡fascistas que cubrían La retirada a los pistoleros eran
m'anos a la Facultad y, en general, a todo Centro do-
•nte. Habla «obreros», que eran señoritos con repaje de
faena manual. Todos llevaban brazaletes blancos, y por
Ia hora que eligieron para la fechoría, unos veinticinco
,bombres, en la calle y dentro de la Facultad, fueron
&airee algún tiempo, de ambas.

Incuestionablemente había allí no escaso número de
pistoleros procedentes de las reclutas mercenarias que
eán haciendo las derechas. Y un detalle, observado por

algunos testigos, no deja duda sobre este particular : los
/,nvesoree pertenecen a vario3 de los núcleos fascistas.
berlIcioaalistaa, ccIón popular, Falange española. eta.

elidad republicana. Con las leyes porque, lejos de ser le-
, J'es de protección, han venido a quedar, a vuelta de reto-
! ques, cercenamientos y refbrmas, en leyes puramente
ecoercitivas para los obreros ; con las autoridades porque,
lejos de ser representaciones equilibradas de un régimen
liberal de convivencia, son órganos represivos al servicio
de unos intereses creados que no han sabido, ni saben ni
abrán, por prop ia voluntad, ser intereses creadores.
eunca, ni en les tiempos peores de la monarquia, se han
'sentido los campesinos más profundamente esclavos y
miserables que ahora. Y ello se explica como una con-
secuencia natural de la blandura con que ha sido gober-
nada la República. No era menester aguzar el entendi-
miento para comprender que las oligarquías tradiciona-
les y la territorial antes que ninguna, no habrían de

bordinarse a los fines políticos de la República. Era
serio vencerlas, no convencerlas, que, es empeño de

o punto inútil. Como la República, medrosa de sí mis-
a, retrocediendo ante su propia sombra, no quiso ven-

cerlas, han sido ellas las que han vencido a la Repúbli-
ca. Y en la hora presente, cuando se sienten de nuevo
victoriosas, ¿a quién puede extrañarle, conocida su

idiosincrasia, que los propietarios se muestren poseídos de
ZU1 espíritu vengativo de revancha? Siete generaciones
unan precisas para que las clases terraten ientes les per-
donaran a los campesinos la audacia de haber intentado

'Iva libres una vez.
Una voz conmovida, la de Margarita Nelken, se alzó

'Ayer en la Cámara para insistir, como lo hiciéramos en
, tantas otras ocasiones, en la dramática realidad de los
pueblos españoles. Capítulo viejo, sabido de memoria.
Persecuciones, trato vejatorio, hambre, desesperación...
raro hablar en el Parlamento, en este Parlamento de
egrarios, es predicar en la soledad. No hay sordera peor
que la del que no quiere oír. Y estos agrarios de cuello

,rle almidón, y el Gobierno que hizo pacto con ellos, no
quieren saber nada de la angustia en que viven los cam-

ines. Es inútil buscar en ellos el registro de la emo.
Propensos a la sensiblería patriótica, son antípodas

la auténtica sensibil idad. Se les pide trabajo y contes-
con la derogación de la ley de Términos municipales

acaso con la de laboreo forzoso a se les demanda una
•spa de generosidad y replican con una acometida a

lus jurados mixtos; se les invoca la Justicia y no acier-
tan a verla representada fuera de los fusiles de la guar-
dia civil. «La agricultura—decía Costa—es el arte de con-

evertir las piedras en pan.» Estos agrarios que padece-
Usos han preferido convertir el pan en piedras.

El clamor trágko de los pueblos rebota dolorido en
los muros del Parlamento. Es verdad que allí, en tal lu-
garejo de tal provincia, las madres obreras han entregado
sus hijos al Ayuntamiento para que les dé, si puede, el

,pan que ellas no les pueden dar ; pero, ¿acaso no esta-
lace estudiando ahora el modo de pagarles ein sueldo a
los curas? Cierto que allá, en tal otro villorrio, han caído
'muertos uno, dos, tres de esos ladrones de aceituna ana-
cematizados por el señor Lerroux y con cuya solidaridad
Sies honramos; pero, ¿no estamos hablando de amnistiar
aloe sublevados del io de agosto? Y hay miseria en este,
en aquel y en todos los pueblos españoles ; y se comen
los puños, a falta de otra cosa, los campesinos... Pero
¿cuidado!, que el ministro de Trabajo piensa en alargar
las jornadas para crear riqueza. Y el señor Lerroux,
lile el señor Lerroux, obreros campesinos, estudia aho-
ra, afanosamente, el medio de que sea diputado el señor
(Calvo Sotelo.,.

LOS SUCESOS DE SAN CARLOS

Táctica fascista e inhibi-
ción oficial

EL VERDADERO
DRAMA

HAMBRE EN LOS PUEBLOS

El señor Cid,  ministro de la República,
embarga a unos campesinos de Puebla
de Sanabria una mula coja y varios

pedazos de tierra
Que eran lo único que poseían para ganarse
la vida

El señor Cid, ministro de Comunicaciones, puede, después del acuerdo de
los agrarios de aceptar la República con todas sus consecuencias, sentirse más
a sus anchas en el banco azul. Está con pleno derecho; después de ese acuerdo
él es republicano. No tanto como su pariente; pero, en fin, republicano. Y
republicano agrario. En un entrefilet decíamos ayer, sin ir más lejos, que en
la medida que los amos de la tierra se hacen republicanos, los que la trabajan
necesitan alejarse de ella porque la paloma no hace nido con el gavilán, ni la
oveja cama con el lobo. Por si alguno de nuestros lectores encontró excesivas
esas equivalencias, le podemos ofrecer hoy un documento curioso : el edicto
publicado por don Laurentino Prieto Blanco, juez accidental de primera ins-
tancia e instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) ((para hacer efectivos por
la vía de apremio los honorarios y derechos del letrado señor Cid—actual
ministro de Comunicaciones—y el ki ve uradur señor Calonge...» Y efectiva-
mente, para que el señor Cid perciba sus honorarios se ha embargado a
Tomás Pérez Vega, vecino de Villaverdeciervos, lo siguiente:

Tres pellejos de vino señalados con los números oo, usados, valorados
todos ellos en cien pesetas. Una mula pelo castaño claro, edad cerrada, alzada
sobre unas siete cuartas, esgromada del cuadrillo izquierdo, o sea hueso bajo,
con lunares en la rodilla derecha y en el pescuezo; su valor, 400 pesetas.

A Ricardo Gallego, radicante en casco y término de Codesal, lo siguiente :

L° Una tierra al nombramiento del Monte, de una hemi.na. 2.° Otra tierra
al mismo nombramiento, de seis celemines. 3.° Otra al nombramiento de la
Boya, de seis celemines ; y 4.° Un quiñón al ha:ir, de media hemina de suelo.

En resumen : para que el excelentísimo señor ministro de Comunicaciones
pueda cobrar sus honorarios de abogado, dos campesinos de Puebla de Sana-
bria, una de las zonas más duras de la Península, se han-visto precisados a
quedarse de a pie, como dicen en los pueblos. Seguramente que al señor Cid
le interesaba cobrar esas pesetas. Tanto por lo que económicamente represen-
tan, como porque la justicia no sea agraviada. Pero si a él le importa eso,
nosotros nos interesa que el gesto del ministro se conozca. Es un agrario, y
por añadidura republicano. Desprendido por consiguiente, caritativo, amigo
de los pobres campesinos.

El señor Lerroux, que entre sus defectos no tiene, nos consta bien, 'el de
ser sórdido, recibirá una buena alegría al conocer este rasgo de generosidad
del señor Cid, mucho menos respetable, a nuestro juicio, que la mula cuja
que ha embargado a ese pobre campesino de Villaverdeciervos.

UN ESTADISTA PATRIARCAL

LA DESNATURALIZACIÓN
DE LA REPÚBLICA

El tema no tiene desperdicio. Es una cantera inagotable, porque no se ha
dado el caso, desde que estamos en plena euforia lerrouxista, de que un solo
mando militar haya recaído en un buen republicano.

Pero el caso a que vamos a referirnos sobrepasa los límites de aquella
euforia.

Para el ascenso a general se necesita una aptitud conquistada en curso de
coroneles. ¿Puede decirnos el señor Martínez, o su sustituto, si en el último
curso de coroneles fueron aprobados con igualdad de criterio todos los corone-
les que resultaron aptos? Porque acaso hubiera alguna discueión al llegar la
calificación de les trabajos.

Nuestra vigilante y entusiasta información nos asegura que de los 41 coro-
neles de todas armas que sufrieron la prueba ¡ueron suspendidos 22 en la
Escuela de Infantería, y entre ellos el de Estado mayor don Toribio Martínez
Cabrera, que desempeñaba el cargo de jefe de estudios de la Escuela Superior
de Guerra ; y ante el caso bochornoso de ser suspendido coronel que ocupaba
tal cargo técnico, se rebajó el número de ineptos a 12, salvándose con el señor
Martínez Cabrera unos cuantos más de reconocida probidad monárquica.

Pues bien : el señor Cabrera es el primer ascend ido, en su Cuerpo, a pesar
de ser el último de los aptos en su escalafón. Ah 1 Pero es que da la circuns-
tancia de que el señor Cabrera fué gobernador civil de la provincia de Badajoz
siendo jefe del Gobierno don Antonio Maura y Montaner, y hoy es ferviente
lerrouxista desde el 15 de abril.

Para remachar aún más el clavo, se le destina como jefe de Estado mayor
de la segunda' Inspección general del ejército, destino codiciado por tener la
residencia en Madrid y disfrutar de buenas comisiones y dietas con frecuentes
salidas... a inspeccionar ¿qué? Si la gente se descarría y no conserva toda
la euforia que hoy necesita nuestro desdichado ejército.

Como hay tela Cortada para un traje y un gabán, seguiremos con este tema
de mandos militares, que, como ya decimos, es cantera inagotable.

LO INESPERADO

Mientras el Gobierno va dejando que pasen los días,
conformándose cun que las derechas le permitan vivir,
aunque sea mal y de prestado ; mientras el Parlamento
ce desacredita de hora en hora ; mientras la República
he hunde cada vez más en el pantano a donde la empu-
jaron las cobardías, las concupiscencias y las torpezas
de los republicanos; mientras todo eso ocurre aquí en

'' Madrid entre el tejemaneje insulso de las camarillas y
• el afanoso ir y venir de los que no van a ninguna parte,

le pueblos, en todos los pueblos españoles se acentúa
eur instantes el auténtico drama de la vida nacional.
¡Qué tremendo contraste! Cuando un Gobierno reñido

Sten el pudor se apresta a derdgar la ley de Incompatibi.
Edades para hacer más fácil el reparto de cargos y pre-
1 a la fidelidad lerrouxista, en los pueblos se hace

densa, más terminante, la incompatibilidad de los
trabajadores del campo con todo lo que significa la lega-

Dunto a los elementos conocidos, se-
ñalemos los sujetos equívocos a que
hacemos referencia: los pistoleros pro-
fesionales y los jaques de oficio. La
jefatura de la banda le estaba enco-
mendada, al parecer, a un familiar de
Primo de Rivera.

No es la primera vez que los ca-
tólicos piden ayuda, una ayuda que
no necesitan, puesto que nadie les
ataca, a elementos ajenos a la Uni-
versidad. En otras ocasiones subraya-
mos este dato, perfectamente conec-
tado con la indiscutible dirección de
los disturbios escolares a cargo de los
partidos políticos reaccionarios. La
propia prensa católica azuza de con-
tinuo, sobre todo en estos casos, a los
fascistas contra la F. U. E. Basta
considerar que la ofensiva contra la
Asociación escolar en cuestión proce-
de de las entidades adultas que db.'.
gen los prohombres de la Iglesia. No
son las Universidades las que hablan
en el. pleito. Y cuando. deciden, como
en Zaragoza, el motor está fuera de
ellas. Insistirnos en lo que dijimos
anteayer: el propósito de destruir la
F. U. E. obedece a un plan de po-
lítica general que se ha trazado la
Iglesia después de las elecciones.

Los sucesos de San Carlos, incon-
fundiblemente fascistas, nos habían
de deparar, además, el espectáculo,
nada nuevo, de la inhibición de la
autoridad, seclamada por quien debía
y podía reclamarla. En efecto, el de-
cano, señor Sánchez Covisa, pidió a
las once de la mañana a la Dirección
de Seguridad que se enviara a la Fa-
cultad de Medicina alguna fuerza. La
gestión fué inútil. Uno de los estu-
diantes que resistieron el asedio co-
municó a un guardia lo que había
sucedido y su consecuencia: un heri-
do graVe que se desangraba dentro
del edificio. El guardia alegó .que se
hallaba realizando un servicio que no
podía abandonar. Lo cierto es que,
dándose una situación de tirantez en-
tre los estudiantes y habiendo habi-
do ya disturbios, las autoridades aban-
donan la Facultad de Medicina al
aventurerismo fascista.

¿Se esperaba otra cosa? Nosotros
no estamos sorprendidos por lo que
viene sucediendo en la política del
país : Gobierno y Parlamento. Lo te-
níamos todo previsto. Y los días, los
sucesos nos han dado la razón. Los
mismos diarios que pusieron sus más
caras esperanzas en don Alejandro
Lerroux han acabado por convencerse
de que este hombre no sólo no es un
estadista, sino que, en todo caso, es
lo centrado de un hombre de gobier-
no. Llega a su actual magistratura
con un concepto patriarcal de ella, y
se dispone, desde el primer momento,
a distribuir honores y mercedes. De
ahí no sabe salir. Quisiera, sin des-
viarse del concepto patriarca', meter
en elmismo redil al lobo y a las ove-
jas, y al notar que ello no es posible,
se indigna con las ovejas. y consiente
las correrías del lobo. Es demasiado
viejo para que las nuevas ideas lo pe-
netren. Todo lo que de ellas alcanza

La posición del Partido

Adhesiones de Agru-
paciones y Sindicatos

Sociedad de Camareros y Similares
de Toledo.

Sociedad de Trabajadores de la Tie-
rra de Córdoba.

Juventud Socialista de Valverde de
Llerena.

Casa del Pueblo, catorce organiza-
ciones reunidas en asamblea, de Be-
navente.

Agrupación Socialista de El Esco-
rial.

Sociedad de Camareros y Cocineros
de Logroño.

Federación de Agentes del Comer-
cio y de la Industria de España (Ma-
drid).

Sociedad de Obreros Pintores y De-
coradores de Madrid.

Agrupación Socialista de Elda.
Federación Provincial Socialista de

Juventudes de Toledo.
Sociedad de Agricultores de Dai-

miel.	 •
Federación Provincial Socialista Va-

lenciana (Subcomité de Unquera) de
Valencia.

Federación Provincial Socialista de
Navarra (Pamplona).

Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de Madroñera.

Sociedad de Pequeños Propietarios,
Colonos y Aparejadores de Medro-
fiera.

Sociedad Obrera de Madroñera.
Gremio de Jornaleros y Agriculto-

res de Valdepeñas.
Trabajadores de la Tierra de Mon-

tealegre del Castillo.
Directiva de la Sociedad de Alba-

ñiles de Madrid.
Sociedad de Trabajadores de la Tie-

rra de Plasencia.
Federación Española de Productos

•

Químicos de Madrid.
Agrupación y Juventud Socialistas

de Callosa de Segura.
Sindicato Metalúrgico de Navarra

(Pamplona).
Agrupación Socialista de Baeza (es-

tación).
Federación Española de la Indus-

tria de Espectáculos Públicos de Ma-
drid.

Juventud Socialista de Santander.
Sociedad de Obreros Zapateros de

Brea de Aragón.
Juventud Socialista de Burgos.
Sociedad de Oficios Varios de ,Te-

ruel.
Federación Provincial de Juventu-

des Socialistas de Murcia.
Federación Regional de Sindicatos

de Peñarroya.
Comité de la Federación Provincial

Socialista de Granada.
Círculo Socialista del Oeste (Mas

drid).Agrupación Socialista de Villasieja
de Yeltes.

Agrupación Socialista de Santiago.
Agrupación Socialista de Barruelo.
Agrupación Socialista de Braño-

sera.
Agrupación Socialista de Venta de

Baños.
Agrupación Socialista de Cillania-

yor.
Agrupación Socialista de Villarra-

miel.
Agrupación Socialista de Palencia.
Directiva de la Federación Provin-

cial Socialista de Málaga.
Sociedad de Camareros de Pam-

plona.

a retener es la palabrería, lo externo
de aquéllas, su contorno. Y ton el con.
torno de las nuevas ideas sale al paso
de sus debeladores, que ya comienzan
a ser legión. El republicanismo del se-
ñor Lerroux tiene la necesaria anti-
güedad como para acreditar el dere-
cho a una vitrina de museo. Es un
republicanismo fosilizado, acartonado,
con el que no hay posibilidad de tra-
bajar en nuestros días. Dió su juego
—un juego nada recomendable—en el
Municipio de Barcelona, y en aquel
juego, a juicio de los más preclaros
republicanos de aquel entonces, entre
los que se contaba el señor Carner,
perdió la vida y lo que en más que
la vida se estima. Lerroux, que anhe-
laba con ansias senescentes el puesto
que ocupa, se encuentra en trance di.
fícil. O fácil, cabe elegir. Difícil si le
suponemos en posesión de la necesa-
ria sensibilidad para darse cuenta de
lo nefasto de su obra ; fácil si, como

es presumible, carece de esa sensibili-
dad. Todo en su derredor marcha
manga por hombro y hombro por
manga. La política no tiene rumbo rel
dirección. No es sólo a través del Par-
lamento como se ve esa ausencia de
control; se ve con sólo notar cómo
trabaja cada ministro. El de Trabajo
y el de Estado, el de Agricultura y el
de Guerra. El de Gobernación y el de
Industria. Todo en esos departamen-
tos respontie a una alegre improvisa-
ción. Si carecemos de política interior
no es porque la tengamos exterior. El
señor Estadella dice, a boca llena,
cuantas inepcias se le ocurren, atrin-
cherándose en un fuero poético reñi-
do con las exactitudes de la goberna-
ción del Estado. Del propio señor Le-
rroux, todo lo que sabemos es lo que
él nos dice : «Que no se chupa el
dedo.»

1 Tranquilizador espectáculo I El más
imperturbable tiene motivos para sen-
tirse alarmado. La euforia acabará
pudiendo parangonarse con la peor de
las plagas bíblicas. Nuestra informa-
ción asegura que la inquietud, hasta
ahora larvada, ha comenzado a subir
y tiene a estas fechas manifestaciones
difícilmente comunicables a los lecto-
res. Tarde. El daño está hecho. Y, o
no tiene remedio, o lo tiene muy difí-
cil. Fuerza es apechar con las conse-
cuencias que, por lo que a nosotros
hace, cuidaremos que sean todo lo
ejemplares que a la gravedad del caso
hace. Tomando un punto ajeno al que
nos es específico, y que sólo abando-
namos a efectos de mayor pondera-
ción, ya que a todos los demás lo con-
servamos alquitarado, la República se

encuentra en la necesidad de poner tér-
mino a un equipo fantasma que care-
ce de la noción de su propia existen-
cia. Englobamos en el juicio al propio
señor Martínez Barrio, heredero di-
recto de las maneras de Lerroux, que
pudo ser juzgado, y nada benévola-
mente por cierto, después de su últi-
mo discurso. ¿Propósitos y camino?
El camino que invitó a hacer a sus
oyentes es el de un entierro : el de las
maneras y modos políticos del lerrou-
xismo, que ha desnaturalizado la Re-
pública en un ochenta por ciento.

Agrupación Socia-
lista Madrileña

Se convoca a asamblea general ore
dinaria, continuación de la anterior,
hoy, viernes, día 26, a las nueve de ta
noche, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo.

Los enlaces ferroviarios

Conferencia del
camarada Prieto

El domingo próximo, día 28, a los
diez de la mañana, se celebrará, en el
cine Pardiñas, una conferencia orga-
nizada por la Junta administrativa de
la Casa del Pueblo de Madrid, en la
que el camarada Indalecio Prieto di-
sertará sobre el tema «Los enlaces
fe de Madrid».

La importancia del acto y la palpis
tante actualidad del tema y su gran
interés para la clase trabajadora obli-
ga a ésta a oír la autorizada palabra
dci comnañero Prieto. La entrada al
acto será por invitación, que serán dis-
tribuidas entre las Juntas directivas
de le Casa del Pueblo.

Accidente del trabajo

Un obrero herido por
explosión en Bilbao

BILBAO, 25. —En el túnel de
Cantalojas, cuando manipulaba con
un barreno el obrero Juan Mendieta,
de tneinta y cinco años, casado, le hi-
zo explosión. Llevado al Hospital ci-
vil, le fueron apreciadas heridas múl-
tiples, con pérdida de la visión. Su es-
tado es grave. — (Febus.)

Confereñcia de Mar-
garita Nelken

El próximo domingo, a las seis y
media de la tarde, pronunciará una
conferencia, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, la compañera Mar-
garita Nelken, con el tema «El cam-
po y la República».

El acto está organizado par la Ju-
ventud Socialista Madrileña.

En Bilbao se ve la cau-
sa contra tres cama-
radas de "La Lucha de

Clases"
BILBAO, 25.—Ante el Tribunal de

urgencia comparecieron hoy José
, Gregorio Zúñiga y Matías

cubillos, acusados de injurias al jefe
del Gobierno en tres artículos putell-
cadoe en el semanario socialista LA
LUCHA DE CLASES.

El fiscal apreció una agravante, y
pidió la pena de cuatro meses y un
día de arresto para cada uno de los
procesados.

La Sala condenó con arreglo a la
petición fiscal a los procesaelos

Goros-tiza y Zuñiga y absolvió libremente
a Cubillos. — (Febus.)

EL CASO CALVO SOTELO
1•n•••••••••

SU VERDADERO
SIGNIFICADO

Indudablemente, nuestro compañero Indalecio Prieto
ha puesto el dedo en la llaga, como suele decirse, al
interpretar. en uno de sus discursos parlamentarios el
esfuerzo de las derechas en favor de la admisión en
las Cortes del señor Calvo Sotelo como intención de
rehabilitar un sistema — el de la dictadura primorrive-
rista — y una política. Las protestas que provocó la
afirmación de nuestro camarada, antes confirmaron lo
dicho por Prieto que lo contrario. Por mucho que el
señor Goicoechea trate de convencer a las Cortes de
que se dilucida una cuestión meramente personal, a
nadie, ni aun a los ingenuos más recalcitrantes, ha de
disuadir del juicio explanado por la minoría socialista.
Precisamente cuando el jefe de Renovación española
pone más interés en disfrazar la justa significación de
sus intervenciones, es cuando mejor descubre el de-
signio que guía a las derechas.

Calvo Sotelo y Guadalhorce, dos ministros de la
dictadura, han obtenido sendas actas de diputados.
¿Cómo? ¿Por qué? Como ex ministros de la dictadu-
ra y porque quienes los han presentado como quienes
los han votado — descontados los sufragios ilícitos —
mostraban así, no una adhesión estricta a las perso-
nas, sino a la dictadura que padecimos. La dictadura
les dió a uno y a otro personalidad, la dictadura uti-
lizó sus servicios, la dictadura los tuvo, en determi-
nada manera, de soportes. Tanta es la identificación
de estos dos señores con aquel régimen de ignominia,
que no es posible hacer la historia de la dictadura sin
incluir en ella un buen trozo de la biografía:, de cada
uno.	 •

Guadalhorce personifica la faceta de despilfarros y,
de alegrías arbitristas de aquel sistema. Calvo Sotelo
representa otra cara del régimen: las concesiones, los
empréstitos, los consorcios, la orgía financiera. Nada
de extraño hay en el hecho de que sea la persona del
último la que más ternuras despierte entre los grupos
oligárquicos españoles. Por lo tanto, aun lo que no
es exaltación del personaje dictatorial, 'por lo que re-
presenta, es adhesión de núcleos agradecidos a un po-
lítico que no ha hecho otra política que la de minis-
tro de la dictadura. Cualesquiera que sean las vueltaa
que se le den, siempre se llegará a la misma conclu-
sión. ¿Cómo pretender, de acuerdo con /as palabras de
Goicoechea, que se despoje al problema de toda mati-
zación política? ¿Acaso no es una defensa política le
que se está haciendo en las Cortes?

Resulta de toda evidencia lo manifestado por Prie-
to. La batalla por la rehabilitación de Calvo Sotelo es,
en el fondo, mucho más que la polémica parlamentaria
en torno a un caso vulgar. Se dilucida nada menos
que esta cuestión: ¿Pueden los ministros de la dicta-
dura intervenir en la vida política activa, como si la
dictadura no hubiera sido delito máximo al nacer, re-
crudecido por los «affaires» y arbitrariedades que en
su etapa se produjeron? Sostener la afirmativa es ab-
surdo. Cuéntese, pues, que la voz de Goicoechea es la
última palabra del impunismo. Corolario de ella, de
triunfar, sería la exaltación de aquel régimen odioso,
dentro de la República, a la categoría de sistema mag-
nánimo, legal e idóneo. Y bien está ya el impunismo
franco; pero, vamos, que encima se nos quiera con.
vencer de no sabemos qué misteriosas superioridades
de la dictadura...

RETINTÍN

BAJA LA PESETA
Parece increíble que el señor Lara haya desentra-

ñado tan rápidamente estas complicaciones monetarias.
Sin embargo, hay que reconocer que pocos ministros
sabrían explicar al país las fluctuaciones del cambio
de una manera tan sencilla y tan admirable como d
actual ministro de Hacienda. La peseta ha bajado si-
guiendo esta fiebre de desvaloración en la que pal-
pitan las finanzas internacionales. El señor Lara ha se-
guido con avidez este proceso y ha ido viendo, paso a
paso, cómo enflaquecían los dólares y cómo la libra se
tornaba ingrávida y anémica, mientras que la peseta
paseaba su ostentación orgullosa por los mercados in-
ternacionales con un contoneo de matrona ubérrima, a
la que era indispensable hacer recobrar la línea de la
esbeltez. Hay en la decisión del señor Lara para mer-
mar la cotización de la peseta hondas preocupaciones
patrióticas y extraños motivos estéticos. El ministro
alude vagamente al comercio exterior; pero bien se
advierte que esta circunstancia es inapresable a sus
determinaciones. Durante la época de la dictadura, los
españoles adquirimos una prodigiosa competencia en
materia de cambios. Fué entonces cuando surgió aque-
lla florida y riente litecatura de Calvo Sotelo, a cuya
añoranza nos entregamos ahora todos melancólicamen-
te. La peseta bajaba con una obstinación que sirvió
para fomentar la celebridad del diputado por el cua,'
se libró tan heroica batalla en el Congreso en la tarde
de anteayer. Cada entero de desvaloración aumentaba
el renombre y el brillo del señor Calvo Sotelo, y aque-
Ilá's terribles depresiones de nuestra economía fueron
forjando su sólido prestigio, hasta el punto de que hoy
tenemos que suspirar por su retorno. El país sufrió
grandes quebrantos, pero con ellos labró una figura,
de la que ahora se dispone a recoger el fruto.

Sin embargo, el señor Calvo Sotelo tuvo siempre la
precaución de aparentar que era un hombre a quien
martirizaban todas aquellas avalanchas del cambio. E'.
se limitó a oponer a ellas la magia sorprendente de
su literatura; pero jamás se atrevió a confesar que las
provocaba. El señor Lara, por el contrario, inicia su
camino asegurando que el fenómeno de la baja surge
desde esa poderosa palanca que tiene en su despacho.
Ha provocado la baja con esa maestría y ese aplomo
que Roosevelt imprime a la agonía del dólar y con la
misma naturalidad que se rodea de histerismo a la li-
bra. ¡Ah!, el señor Lara no podía tolerar que la pe.
seta siguiera por allí suelta y ágil, como si no hubie-
ra tras ella un ministro de Hacienda que se cuidara
de sus correrías. El señor Lara ha iniciado su ofensiva
contra el dólar y le declara batalla a la libra. El señor
Lara se hará más célebre que Calvo Sotelo y tiene de
su cartera una visión mucho más amplia y emocionan-
te. Es un ministro que cuando baja la peseta le da
al fenómeno toda su prestancia clásica y parece que
la ha tirado. A MacDonald y a Roosevelt, a Chamber-
lain y a Morgentau les ha salido un adversario esca-
lofriante en el señor Lara, a pesar de su rostro beatí-
fico y apacible. Acabará por vencerlos. Cuando un ra-
dical se propone tirar /a peseta, lo hace siempre con
móviles patrióticos y con positivo beneficio para el país.

Así lo ha hecho el señor Lara, aunque para tomar su
determinación haya tirado al alto una moneda y se
haya jugado a cara o cruz su resolución. Decidió tirar
la peseta, y en ello no hay ningún peligro, porque aca-
bará por encontrarla, ya que estas c;peraciones no las
hace nunca a presencia de ningún coreeligionario suyo.

El fascismo hizo ayer una salida armada. De-
rramó sangre. Operó por sorpresa y con el
auxilio de pistoleros. "Excursiones punitivas"
llaman ellos a estos desmanes. Procede que
cada estudiante fueísta y cada trabajador se
conviertan en excursionistas apasionados. Un
zurrón que abulte poco y que tenga mucha

cabida. Y a marchar!

LOS MANDOS MILITARES

CONTINUAMOS SOMETIENDO
A PRUEBA AL MINISTRO DE LA

GUERRA

MIIIIII111111111111111111111111111111111

¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

¿Existe el Gobierno? Su existencia física está,
desde luego, descontada; pero nos referimos
a su existencia moral. ¿Existe? En el Parla-
mento, donde todos los problemas políticos se
aplazan, su existencia se desconoce. En la
calle, donde el fascismo mueve querellas san-
grientas, se le ignora. ¿Existe el Gobierno?

¿Dónde está?

.41111



La camarada Margarita Ne l ken traza elocuentemente el panorama
•	

trágico del paro en el campo.10

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

A las cuatro y veinticinco hace so-
nar la °en-Tau:ala presidencial el señor
Alba, y c(j.ma:iza la &ellen.

Desanimación en los escaños; las
tribunas, animadas, lo mismo que el
baneo azul, donde se sientan a pri-
mera hora los ministros de Justicia,
Hacienda, Marina y Aericultura_ Des-
pués, el jefe del Gobierno.

Se aprueba el acta, y se entra en el
Orden del dia.

Y la presidencia pone a debate un
dictamen de la Comisión de Marina
sobre el proyecto de ley autorizando
al ministro del ramo para disponer
las obras de reparación del crucero

mendez Núñez» en loe astilleros de
Mategorda.

Se opone al dietamen un
DIPUTA-do tradieionalista, que opina que no

se debe reparar el buque porque no
tiene cañones eficaces.

El ministro de MARINA: Al orde-
nar etas reparaciones, yo no he 'san-
eado en que iba a entablar combate
meiediato el crucero mendez Núñez».

El DIPUTADO: Pues, ¿para qué
queremos los barcos de guerra?

El ministro de MARINA: ¿Cómo
que para qué queremos los barcos de
,'erra ? Pues para proteger las ces-
tas y nuestro comercio.

Después defieede el dictamen.
Pero el tradicionalista machaca sus

puntos de vista, diciendo que no debe
gastarse el dinero inútimente y que,
en vez de raseras un barco de gue-
rra que no sirve prirst nada, se podía

veftlr ese dinero en otras obras más
reproductivas, que sirvieran para dar
trabajo a los obreros de los astilleros.

Queda •pprobado el dictamen sin
más di s c u Jen .

Un rato a «finanzas».
La presidencia pone a debate un

dictamen de la Comisian de Presus
puestos, que dice así:

«Artículo único. Se autoriza al
Gobierno para emitir a La par hasta
sao millones de pesetas nominales en
obligaciones del Tesoro, al plazo de
dos años y tipo máximo de 5, ;o poi
•seo de interés anual, con exención de
Coda clase de impuestos preeentee
futuros, incl uso del Timbre en la
pignoración de las mismas, con des-
tino a la recogida a su vencimiento de
las que fueron emitidas por igual im-
porte en 12 de abril de 1932. Igual-
mente se autoriza al Gobierno para
que. total parcialmente, y con ca-
rácter voluntario para los tenedores,
pueda renovar las obligaciones del
Tesoro emitidas en aquella fecha o
consolidarlas coneirtiéndolas, al tipo
que acuerde el Consejo de 'Ministros,
en una de las deudas del Estado ac-
tualmente en circulación.

Todos lee gastos que la operación
origine, así como los del servicio de
pago de intereses, serán satisfechos
con cargo al correspondiente crédito
de la sección tercera de Obligaciones
generales de! Estado.

Palacio del Congreso a pe de enero
de une.»

El señor VILLALONGA (cedista),
en un voto particular, se opone a la
aceptación del dictamen, que estima
o redundante o ininteligible, pues ao
se explica si es que se van a prorro-
gar las Obligaciones existentes o se
van a canjear por otras nuevas, ni si
se van a transformar esas Obligacio-
nes, que son deuda del Tesoro, en
deuda del Estado.

El señas MARIAL: Por lo visto
tenéis mucho dinero.

El señor VILLALONGA: Yo no sé
dónde estará el dinero. Pero ello es
cosa que interesa al mercado, más a
gusto ahora que cuando gobernaban
sus señorías.

El compañero HERNANDEZ (Car-
los): Por eso baja la peseta,

El camarada AGUILLAUME: Y
mientras estos señores hablan de In-
tereses, el pueblo muriéndose de ham-
bre- (Muy bien. Protestas en la ca-
verna.)

El setter VILLALONGA censura la
política económica de los Gobiernos
anteriores; pero ante una interrupción
acertada dei señor BARCIA, recono-
ce que esta deuda es la mas saneada
de todas las que circulan, y que fué
creada por el Gobierno anterior.

En sintessla pide se rebaje el tipo
de interés al 5 por loes pues es preci-
so abaraeses el alquiler del dinero.

El señor VILLANUEVA (radical)
defiende el dictamen y el tipo de in-
seres, del que dice fué art éseito para
el Gobierno que las ernitie, con- evi-
dente acierto de 9U ministro de Ha-
cienda, señor Carnee.

Además, en el dictamen se fija el
tipo máximo del 5,5o par aso, lo que
no empece pu-a que pueda renovarse
a un tipo inicias-sr.

Rectifica el estelar VILLALONGA
para pedir que el proyecto se redacte
en varios artículos, can lo cual gana-
rá en etaridad, a su juicio.

También neotinfica el SPIAOr VILLA-
NUEVA. Dice que renovar sificia
canjear, y per ello debe quante~e
el miren° tipo a que fueron emitida»
las oblicacionee.

El PRESIDENTE: Se va a pre-
guntar a la Cámara si acepta ceno el
voto pareaosaar, caso de que lo man-
tenga su autor.

El señor VILLALONG-A: Que ha-
ble él ministro.

El ministro de HACIENDA se le-
, venta un poco rerraso a defender las

excalenclas del proyecto. Pero como
onavege un poco a in deriva» en la
discusión, requiere al senos-

Villalonga para Tic plantee :una interpela-
ción.

Se opone a la aceptación del voto,
Y dice: «O la Cámara confía en que
el Gobierno va a hacer buen uso del
proyecto, o no confía.» Por ello cree
• mprecedente la discusión de este
asunto.

A requerimientos de la presidencia,
retira el voto particular.

Y se abre discustani de totalidad,
en la que OCrT151/111e Un turno es' contra
el •etior CHAPAPRIETA (indepen-
diente), que considera excesivo el tipo
de interés, como lo demuestra el he-
cho de que al pedir «el público 600
malones, que importaba la ernielan,
ofreció 2.000:). Y si ahora se mantie-
ne el s,50 de inteelts, como ya saben
los tenedores de acciones que se pue-
de !legar a ese tipo, 1-a negociación se
va desarrollar en conditiones desven-
tajosas.

Censura que el Estado, que se de-
alca a perseguir a las industrias con

'

excesivas contribuciones, cuando ve
una posibilidad de acaparar el ahorre,
•nate una deuda a un interés exce-
sivo, que hace la competencia a las
mismas industrias, dificultándoles la
vida, por falta de ganare que invertir
en ellas.

El señor BARCIA (Accion
republicana), en otro turno de totalidad, cree
que le más acertado, lo más legal,
es que ese dictamen vaya a la Co-
misión de Hacienda, que es a quien
cerrespenda

Considera un acierto, en contra de
lo aue opina el señor Ghapapriete,
el tipo máxime de interés señalado
por el ministro de Hacienda, pues por
encima de todo está el precio del di-
nero en el mercado.

Haoe una elocuente y documentada
defensa de /a obra económica reali-
zada por los ministros de Hacienda
de Gobiernos  anteriores, y de modo
espaciad de la gestían del señor Car-
ner

Entcnces vosotros, las oposiciones,
decíais que el Gobierno calecía de
crédito en el páblioo; ahora decís
que el tipo de interés absorbe el aho-
rro del país. ¿En qué quedamos?
(Muy bien.) Lo que ocurrió fué que
el público se (lió cuenta de que se
trataba de un empréstito noble, puro,
honrado, y acudió a cubrir la emisión
con un entusiasmo que deiaba mal-
parados los ataques ,de las derechas.

Si estuviera sentado aquí el señor
Carner, él demostraría aquí mis ra-
zones.

Pero bueno es que sepa el país que
la República, con una emigración de
capitales por más de Sao millones y
una retirada de cuentas corrientes por
más de n000, supo hacer frente a to-
das sus compromisos exteriores e in-
teriores con una honradez inatacable.

Es una falacia la que habéis em-
pleado vosotros en vuestra carreseña
electoral. Es falso que los valores in-
dustriales havan bajado por la obra
de la República. Lo cierto, y nadie

El compañero PRIETO : El rumbo
y el carácter que ha tomado este de-
bate mueven a da menona socialista
a no permanecer silenciosa en el
mismo, parque, a cuenta del proyeetu
de dey cuyo dictamen se ceta discu-
dende, se ha expuesto, con brillantez
que la Cámara ha subrayado unas ve..
ces con su atención y aires can su
aplauso, interesantísimos puntas de
vista por los seriares Villalonga, Cha-
papseeta y Barcia, y es lógico que 1104:-

otros, por nuestra represtentacian, a0
nos messremus encale...unce ame los
problemas verdaderamente trascenden-
tales para el país que se han anuncia-
do aquí, en una conexión evidente,
aunque no fuera el momento perfec-
tarnente adecuado, con el proyecto de
ley que estamos examinando.

,Comparto, desde luego — fué un
punto de vista que entonces yo tam-
bién expuse en la Comisión de taresu-
puestas — , el criterio aquí manifes-
tado por el señor Barcia de que el
examen de la iniciativa del Gobierno
en esta materia correspondía prefe-
rentísimemente a a Comisión de Ha-
cienda y no a la Comision de Presu-
puestos, sin que pueda desviarme de
este criterio la ebjesaan que ha heche
el señor presidente de la Comision de
Presupuestos en el sentido de que lo
que estemos discutiendo, en realidad,
es la prórroga de uno de los artículos
de la ley de Presupuestos de 1933.

Creo yo que hace mal el señor mi-
nistro de Hacienda en estos memen-
tos al encastillarse en que el tope má-
ximo de interéa de las títulos con que
han de ser sueatuldos les que vencen
en el pea/timo abril se cifre en el 5 y
medio por loe. Daría su señoría una
prueba de dasoreaelma flexibilidad si
su señoría asintiera a una eugestión
tan juiciosamente formulada por re-
presentaciones parlamentarias en cu-
ya diversidad y heterogeneidad no
puede ver el Gobierno síntoma alguno
de hostilidad o malquerencia hacia él.

Yo, corno componente del Ministe-
rio de que formó parte el señor Car-
ner, he de testimoniar mi profunda
gratitud a las palabras con que el se-
ñor Barcia ha encomiado la gestión
de aquel compañero nuestro de Go-
bierno. No creo que sea de la magni-
tud que parecían reflejar las palabras
del señor Chapaprieta el peligro de
que el Estado realice la succión casi
completa del ahorro español. Entien-
do, por el contrario, que, dada la ato-
nía industrial de España, reflejo de la
del mundo, al Estado español le in-
teresa absorba- considerablemente,
cuanto más mejor, el ahorro español,
que queda estacionado y, por lo tanto,
infecando. No hay que softar con des-
arrolles de La incluetria en estos mo-
mentos, porque no están los tiempos
en España, ni en el mundo, para el
establecimiento de nuevas industrias,
ni tampoco para el desenvolvimiento
o ampliación de las existentes. ¿Có-
mo rx., va a estor el dinero temeroso
de inversiones industriales cuando to-
dos lee sectores, o, ai no se quiere
usar palabras tan absolutas, casi to-
das los sectares industriales se en-
cuentran en crisis y algunos amena-
zadoe de verdaderas hecatombes?
¿Qué de extraña tiene que las Em-
presas industriales. para atraer aquel
dinero con que necesitan nutrir sus
creaciones o sus desenvolvimiantos,
hayan de ofrecer tiaas de interés ver-
daderamente usurario? Este es un re-
flejo explicable del estado de debili-
tación financiera en que se encuen-
tran todas las ramas industriales, por-
que hoy en el mundo, ante la espan-
tosa crisis, a mi juicio síntoma evis
dente del fracaso del régimen capi-
talista, el ahorro siente el temor, pe-
namente justificado, que inspiran las
aventuras arriesgadísimas, a las in-
versiones industriales, y acude, en esa
forma de verdadero torrente que refle-jabar, las palabras del señor Barcia
al pintar la afluencia de los ofreci-
mientos de dinero, a las emisiones que
se hicieron en tiempos del señor Car-
ne-, a las inversiones del Estado. En
eso no veo daño si la afluencia de cré-
dito a las emisiones del Estado ee in-

se atreverá a negarlo, es que las va-
lores industriales de España se han
mantenido a un precio superior a to-
dos los demás países.

Solicita una interpelación para es-
tudiar a fondo este problema de la
economía y ver las posibles solucio-
nes.
«Hay que hacer la revolución social

y económica.
El señor MANULANE (Esquerra)

intervine, por último, para decir que
es preciso rectificar el rumbo de
españa, protegiendo a la industria, fo-
mentando el trabajo y no la vagan-
cia, que es lo que se hace 'un los
ocuparles». Hay que sacar el dinero
al que lo tiene, no al que trabaja. Y
como en esto están conionnes las de-
rehas, según se dijo aquí., pues no
habrá dificultades para ello.

En suma: hay que hacer da revolu-
ción social y econeruisee que /saeta
ahora no se ha hecho.

Por ahora, nada más. Cuando se
desarrolle la interpelación que tengo
pedida desde el i de diciembre, aclae
cacé mis palabras de huy.

El ministro de HACIENDA, en el
resumen del debate, opina que todo
lo que se ha dicho en torno al pro-
yace.) s o n suposiciones gratuitas,
pues lo único que se pretende es que
el Gobierno cumpla sus compromisos
de recoger esas obligaciones en la fe-
cha señalada.

Sobre el tipo de emisión dice que
el Gobierno ha de tener en cuenta te.
das las contingencias probables, y por
eso señala un tipo máximo, para que
no fracase la operación, que está dis-
puesto a que se realice en la forma
más ventajosa para el erario público.

Acepta la intenselacian solicitada y
pide a la Cámara que acepte el dicta-
men en la forma propuesta por la
Comisión.

Rectifican los señores VILLALON-
GA. CHAPAPRIETA y el ministro
de HACIENDA.

das al Parlamento. (El señor MATE-
SANZ : Le lozanía es eterna en su se-
ñoría.) Muchas gracias. Hay aquí, di-
le fuerzas oon propósito de no dejar-
se esclavizar en un parlamentarismo
giegario sin acusar su personalidad. El
Gobierno pues, no puede hacerse la
ilusión de que en teto Parlamento,
dadas su composición y su estructura,
pase el presupuesto sin un detenido
examen, primero en La Comisión de
Presupuestos, porque ninguna fuerza
parlamentaria, ni aquellas que sas se-
ñorías supongan más afines a efectos
de la sustentación de ese Gobierno, va
a abdicar de su derecho al examen del
presupuesto y, sobre todo, va a renun-
ciar en absoluto a la exposición de los
respectivos idearios

'
 sin cuyo manten:-

aliento todas esas fuerzas políticas se
desvanecerían y no tendrían razón de
ser.

Está finando enero, v el proyecto
de Presupuestos debía hallarse ya al
examen de la Camara; no hay aquí la
menor noticia, el menor indicio, de
que el presupuesto camine hacia el
Parlamento; es más, si nos hemos de
atener a las minuciosísimas notas
oficiosas de las deliberaciones del
Consejo de Ministros, es evidente
también que en consejos de ministros
no han sido examinadas aún las a-
nees directrices de obra tan funda-
mental cual el presupuesto de la na-
cían. Ante estas circunstancias, todas
ellas evidentes, la Cámara tiene que
ir ya haciéndose a la idea de que ha-
brá de votar una segunda prórroga
trimestral del presupuesto de 1933.

¿Falta de rumbo, de orientación
del Gobierno? Aquí se le llama, con
justairno derecho y con plena razón,
a una exposición de las líneas direc-
tivas de su política económica. Tenga
también el señor ministro de Hacien-
da por inscrita nuestra firma en esa
petición, porque el tema nos interesa
muchísimo.

Pero volvamos a un punto del cual
me he desviado en estas apreciacio-
nes, y que era punto, más que de co-
mentas-lo, de noticia. Es éste: el últi-
mo Gobierno de que yo formé parte
estaba estudiando ya algo que pudié-
r amos llamar una captación del
ahorro para las obras públicas, de
las cuales puede, a mi juicio, pensar
sensatamente España que serían la
base de la reconstrucción de su eco-
nomía.

La necesidad de obras hidráulicas.
Es evidentísimo, señores, y en esto

la coincidencia de opiniones en la Cá-
mara, a mi juicio, será absoluta, que
obras públicas de las que no ofrecen
ninguna duda en cuanto a su produc-
tividad, que no motivan ningún rece-
lo en cuanto a la infecundidad de Ir
inversión, son aquellas de carácter
hidráulico que han de transformar eh
manera fundamental, verdaderamente
maravillosa, la economía agraria es-
pañola. Ahora bien, hay otra eviden-
cia: que estas obras, las hoy en cur-
so y las que están en proyecto, no
pueden realizarse con aquel ritmo
que exige la misma conveniencia de
la magna transformación que todos
esperamos de ellas con los recursos
ordinarios d e presupuesto, porque
eso equivale a perder una cantidad
ingente de millones en los intereses
intercalarlos y a que asistamos ade-
más, a que sigamos asistiendo, al
tristísimo y deplorable espectáculo,
genuinamente español., de que obras
que necesitan ordinariamente, en un
ritmo normal, un periodo de diez o
doce atios de elecución, las veamos,'
aquí transformadas en obras eternas
o sernieternas. Nosotros detallaremos
nuestra  ideas sobre tal materia cuan-
do esa interpelación se desarrolle, in-
terpelación que, a mi juicio, será pa-
ra el señor ministro de Hacienda de
gran conveniencia, lo cual no va en
mengua, naturalmente, de todo el res-
peto que me merece su ilustración, y
por eso él la debiera desear y apete-
cer más que nadie, ya que en las opi-
niones que aqui se sustenten ha de
encontrar derroteros fáciles y sendas
acertadas por donde puedan empujar
al Gobierno todas las fuerzas parla-
mentarias. Sin perjuicio. diere de de-
tallar, cuando esa interpelación se ex-
plane, los puntos de vista nuestros, de-
cimos ahora que la idea, en sus tra-
zos generales, es ésta: se amontona
en las cuentas corrientes de los Ban-
cos y en las Cajas de Ahorros bené-
ficas oficiales y particulares una can-
tidad verdaderamente enorme de mi-
llones, de la cual hay ahora, por la
atonía industrial, por el miedo a la
Inversión en empresas industriales del
dinero, una parte que se estanca y se
corrompe, pesque el dinero que se es-
tanca se corrompe, como el agua, y es
un deber del Estado captar esa canti-
dad, sin riesgo alguno para el impo-
nente.

Podría así constituirse laicamente
un Consorcio, del que pudieran ser
bese fundamental, sin perjuicio de
otros concursos, la Federación de las
Cajas de Ahorro benéficas y el propio
Estado, creándose una entidad eme
alejara todo riesgo de usura, que ha
sido la ruina constante de la ageseul-
tura española, y por medio de una
protección financiera de caracteres
marcadamente benévolos y en el al-
truísmo de cuya estructura nadie, ni
el más receloso, pudiera descubrir el
escondrijo de unas anshiciones iiegítie
mas, hacer de todas las tierras rega-
bles, servidas par les obras hidráuli-
cas que el Gobierno pudiera acometer
(si cuando venga a examen de la Ca-
maro, el proyecto de Obras hidráuli-
cas, ya presentado al Parlamento en-
seriar, °atiene ann enneian favora-
ble), una prenda hipotecaria de eae di.
fleco captado allí dende ahora se ou-
rnsimpe, y que, dirigido por el Estado,
fuera a insartirse en empresas tan
provechosas.

Esa era una idea que nosotros te-
ntarnos y que la muerte en el Gobier-
no no nas dejó consumar, ni siquiera
aerfilor '• pero que, cuando esa inter-
)elación se desarrolle, habremos de
likrular con contosmos bien mercadee.
ne momento. y en cuanto nl dicta-
men que examinamos, nos cumple de-
cir que en lo fundamental, y por lo
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que respecta a aquellas canaideracio-
nes caue los señores Villalonga y Cha-
paprieta han hecho al Gobierno y a la
Comisión, en orden a que, como me-
dida sintamátlea, el tipo máximo de
interés de los nuevos bonos del Teso-
ro se reduzca en un medio por ciento,
nosotros lo stieceibimos, atreviendo-
nos a unir nuestra petición a la de di-
chos señores para que el señor minis-
tro de Hacienda acepte esa modifica-
ción en el dictamen, que segunairnere
te, ante la holgura que le ha de dejar
el tipo máximo del 5 por ioo, habría
de ser de una absoluta conveniencia.
En ello no veo ninguna dificultad ni
ninguna desventaja para da libertad de
acción que su señoría ha de tener en
una negociación como ésta, pues si la
hubiera no me atrevería a suscribir la
sugestión que se le ha hecho. Nada
más. (Muy bien en la minoría socia-
lista.)

Rectifica el señor BARCIA y se da
por concluida la discusión de totali-
dad, suspendiéndose el debate para
dar paso a una
Interpretacion a los ministros de Agri-
cultura y Gobernación sobre proble-

mas del campo.
El PRESIDENTE : Interpelación

del señor Alcalá Espinosa sobre in-
tensificación de cultivos. A ésta se han
agregado una del señor Díaz

Ambronayotra de la señora Nelken sobre
el paro forzoso en el campo.

El señor ALCALA ESPINOSA (ra-
dical) comienza su interpelación re-
montándose a los orígenes de la Re-
pública e interpretando el voto de los
campesinos, que, a su juicio, no ve-
taren la República para que se hicie-
ra la Reforma agraria, porque cuan-
do se celebraron las elecciones no ha-
bía organizaciones de campesinos.

Se lamenta de los aciertos en sus
predicciones, pues en 1931 vaticinó
que la Reforma agraria era un error
político y económico, que traerá fu-
nestas consecuencias. I Y- ha acerta-
do! Porque la Reforma agraria ha
pretendida remediar el paro obrero re-
partiendo tierras. (Sí., señor; eso es
lo que «se debía haber hecho»: re-
partir tierras. No chillarían ustedes
tanto ahora.)

Censura las leyes de Cultivo inten-
sivo, de Laboreo forzoso y de Térmi-
nos municipales, que son «la ruina
del campo».

(Claro es que la censura _de este
diputado remachará en los campesi-
nos, sobre todo en los de Jaén, la
convicción de que esas leyes eran
«algo» beneficiosas para los trabaja-
dores.)

Todo lo Que hicieron los Gobiernos
anteriores fué muy malo. Entre las
cosas deleznables que señala están
los jornales altos..., la desvaloriza-
ción de los productos del campo, la
destrucción de la ganadería.

Defiende el maquinismo en el cam-
po, y dice que el progreso que éste
desarrollaba había llegado a un grado
de perfección, que ha truncado el

MARGARITA NELKEN: Señores
diputados, cuando anunciamos a la
Mesa nuestro propósito de explanar
una interpelación sobre la situación
general del campo en España, no cret-
inos, ciertamente, que esta interpela-
ción nuestra quedaría refundida en
las de otros salieres diputados que
habían de tener forzosamente acerca
de estos problemas puntos de vista
distintos del nuestro. Mas hoy, des-
pués de haber oída a los señores Al-
calá Espinosa y Díaz Ambrona, cele-
bro de veras esta refundición de las
tres interpelaciones, ya que en los
discursos de estos señores, que he
oído con vivísimo interés, hay algu-
nos conceptos que me interesa previa-
mente contestar, si su benevolencia
me lo permite.	 •

Dijo el señor Alcalá Espinosa—al
menos así me ha parecido y lo he re-
cogido, porque muy bien no se oía
desde aquí—que la Reforma agraria
era como un anhelo que había surgi-
do después de la República, y tam-
bién que era el anhelo de entregar tie-
rra a organizaciones obreras o de
atender los deseos de organizaciones
obreras que no existían antes de la
República. (El señor ALCALA ESPI-
NOSA pide la palabra.) ¿Es así? (El
señor ALCALA ESPINOSA: Exac-
tamente así, no.) Pues bien, yo debo
declarar, señor Alcalá Espinosa, aun-
que es una cosa ya de sobra sabida,
que fué compromiso de honor del Co-
mité revolucionario que había de traer
la República... (El señor ALCALA
ESPINOSA: ¿Me permite una inte-
rrupción su señoría? Yo no creo que
la República la trajera el Comité re-
volucionario.—Rumores y risas.) Eso
es aparte. (Siguen los rumores.—Un
DIPUTADO de la minería socialis-
ta: La República la trajo el señor Al-
calá Espinosa.—Risas.—EI señor CA-
BANELLAS La trajo la dictadura.)
Lo que yo creo que el señor Alcalá Es-
pinosa no querza rielar es que el Par-
tido Socialista, en cayo nombre y por
cuyo mandato hablo hoy, no ha es-
perado a que estuviera implantada la
República para hablar de Reforma
agraria, sino que si quiso colaborar
al advenimiento de la República fué,
entre otras razones, y así lo especi-
ficó, precisamente para que se proce-
diera a la Reforma agraria.

En cuanto a las organizaciones que
no existían, he de manifestar que en
muchas provincias, por no decir en
todas, tenemos organizaciones obre-
ras, precisamente de carácter agríco-
la, que datan de muchos años; de
veinte, de treinta años, bastantes de
la provincia de Badajoz.

El señor Alcalá Espinosa ha coin-
cidido con el señor Díaz Ambrona
en que era preciso reforzar el prin-
cipio de autoridad, y nosotros com-
partimos esa opinión. Creemos que
la gravísima crisis que atraviesa el
campo obedece principalmente a <ato:
al incumplimiento de .las leyes por
parte de algunos sectores.

Hace una defensa de los cultivos
intensivos, que han dado resultados
en.celentes en las tierras de Badajoz
donde se ha aplicado. Puede dnr fe
el Instituto de Reforma Agraria.

En cambio, hay muchas tierras que
no han sido cultivadas desde el adve-

aumento de jornales y la reducción de
jornada.

El camarada besteiro: Pero a
ese desarrollo progresivo debe seguir
una pol'tica que busque colocación a
esos brazos que quedan cesantes en la
agricultura. Otra cosa es sacrificar
únicamente la existencia de los traba-
jadores.

El señor ALCALA ESPINOSA re-
conoce que ha y que buscar una solu-
cian a ese problema.

El camarada BESTE I RO : len-
tras no se transforme la economía,
cualquier medida de esa clase signa
lira una catástrofe.

El señor ALCALA ESPINOSA:
Exacto. Concluye pidiendo al Gobier-
no que se ocupe de la grave situación
del campo. (Aplausos radicales y ce-
distas.)

Toma la palabra el señor DIAZ
AMBRONA, que habla de la anar-
quía en el campo, y sobre todo en Ba-
dajoz, donde dice que se ha extremado
la cifra de hechos punitivos en estos
últimos años.

El camarada RUBIO: Casos con-
Cretos

El señor DIAZ AMBRONA: Ya
vendrán.

Y si en algunos casos estos hechos
de robos y atentados podían discul-
parse por ser obreros hambrientos, en
otros muchos has' hechos delictivos.

El señor RODRIGUEZ (C. E. D.
A.) : Que no so castigaron. Para eso
había ley de Defensa.

El camarada BLAZQUEZ: Cuán-
tos hay que debían haber estado en
la cárcel con más razón que esos tra-
bajadores que censuráis.

Reanuda su discurso el señor DIAZ
AMBRONA, para decir que en Bada-
joz ha quebrado el respeto a la ley y
a la propiedad.

( Alabado sea Dios, joven!)
Para demostrar su erudición, com-

para a Bélgica con Extremadura y los
beneficios que se obtienen del campo
en la nación citada y la región extre-
meña.

El señor RODRIGUEZ PEREZ :
Pero diga su señoría cómo se cultiva
en Bélgica y cómo se cultiva en Ex-
tremadura.

El señor DIAZ AMBRONA dice
que los obreros de Extremadura pro.
ducen muy poco y que la agricultura
está muy atrasada.

Un DIPUTADO : ¿Y quién tiene
la culpa de ese atraso?

Ei señor DIAZ AMBRONA opina
que el campo de Badajoz no progresa-
rá ni colectivizando las tierras. (¿Pro-
barnos?)

Vuelve a hablar de la anarquía en
el campo, que dice ha- que cortar.
Luego pide obras públicas, si bien
cree que se deben sujetar a un plan
de coordinacion.

Concluye diciendo que Extremadu-
ra es una región desatendida por el
Gobierno.

El ministro de AGRICULTURA di-
ce que contestará a todos cuando ha-
ble nuestra compañera Nelken.

nimiento de la República, algunas de
ellas tan feraces como las ubicadas en
el lugar llamado Tierra de Barros.
(Rumores.) Mañana aportaré los da-
tos concretos. Estos casos son dema-
siado serios, hay intereses demasiado
graves para que se lancen alegremen-
te datos que luego hayan de caer por
tierra.

Desde luego, nosotros reo cretarncs
que con repartir tierras a los cam-
pesinos se iba a corregir en absoluto
el problema del paro; no tenernos esa
ingenuidad. Sí creemos, en cambio,
en lo que a la provincia de Badajoz
atañe, que si se hubiera llevado a
cabo la ley da Rescate de bienes co-
munales, la tercera parte, por lo me-
nos, del paro obrero que hay en aque-
lla provincia no existiría a estas ho-
ras, y sí creemos que esos bienes co-
munales son en gran parte detenta-
dos ilícitamente.

Habla de la persecución desaforada
a los obreros socialistas, y cita el caso
de Badajoz, donde hay más de 40.000
trabajadores, pertenecientes a nues-
tras organizaciones, donde se produ-
cen en masa los lanzamientos de
aparceros y donde para dar trabajo
se impone a los braceros el rompi-
miento con nuestras organizaciones.

De esto no es sólo culpable la cla-
se patronal, sino también las autori-
dades. (El señor SALAZAR ALON-
SO: Las autoridades son vuestras.
VOCES: ¿También el Gobierno?)

«Lo que importa es que voten.»

La camarada NELKEN : El gober-
nador envía órdenes a los comandan-
tes de puesto sin contar para nada
con los alcaldes socialistas. Además se
destituye arbitrariamente a estos al-
caides y a los Ayuntamientos por el
hecho de ser socialistas. Pero ya ha-
blaremos de esto. Por ahora sólo diré
que con estos dates no se puede decir
en serio que las autoridades sean so-
cialistas, y añado que el señor Salazar
Alonso es el único que no puede ha-
blar en ese tono, porque olvida, en su
modestia, sus intervenciones en la pro-
vincia de Badajoz con arterioridad a
kat elecciones primeras de la Repú-
blica ; son muchas las personas que
allí prestan tanta atención a lo que
dice su señoría, que no las han ol-
vidado ; y no se puede olvidar que en
Siruela, que creo es el pueble de su
señoría o de familiares de su señoría.
hablando en aquellas elecciones cuan-
do todavía no decía el señor Salazar
Alonso que iba con la cruz en una
mano y la bandera trienlor en la otra
(entonces, por el contrario, el señor
Salazar Alonso se disponía e defender
con todo Manco el articulo 26 y la
lev del Divorcio); en aquellas cam-
pañas electorales el señor Salazar
Alonso tomó parte rn aletinos actos
en unjan de don Pedro Vallina, y en
uno de aquellos actos invita al lincha-
miento de tal forma, que don Pedro
Vallina, persona de ideas que se Iln-
man entreenistas, persona de ideol o-

gfa anarquista, pero persona de tex4a
solvencie y de toda responsabilidaa,
y a m'ion yo. desde runa. rindo un
homennie de merecido sestee-te. el dec-
ae- Vallina dziole al señor Salazar
Alonso : «Decir esa a esta« gentes es
un crimen.» Y el señor Salazar con-

teetó: idi Ball Lo que importa es
voten.» (Aplausos en ia miura

cialista y en la tribuna pública.)
Demuestra luego que los pan,

faltan al cumplimiento de la ley e
numerosos casos apoyados doces
tal men te.

En Almendralejo, por ejemplo,
faenas de la vendimia y de la e
lección de aceituna se han hecho
obreros forasteros existiendo rras
eci por zoo de los del pueblo pana
¿Por qué? Pues porque estos foral
ros cobraban menos jornal que
afiliados a la Casa del Pueblo. E
patronos faltaron a los acuerdos
Jurado mixto y a las órdenes de!
legado de Trabajo, y no se ha imp
to una sola multa. ¿Ve el señor
pinosa cómo teníamos rezan a!
tqoureidasdpse cumplan las leyes por tode
que .0 robustezca el principio de

En Carmonita, donde desue 10
junio no han cobrado un solo je
los obreros afiliados a la Casa del l'
bto. cita el alcalde a una reunión
ra hacer unas bases de trabajo, y
van los patronos. Y por si fuera
esto, para compensar el hambre
los trabajadores se envía fuerza
blica para que los apalee, como
caoc illterr. ido el 16 de enero en p

Jornales de treinta céntimos
En Orellana la vieja si dan trate

los patronos; pero como resulta
barato ne emplear a los hombres,
lo dan preferentemente a las muje
y a los niños, y hay niños de C

y nueve años que han estado r
giendo la aceituna desde las seis
la mañana por treinta o cuarenta
timos. (El señor BLANCO: Si a
hora no se ve, si es de noche.)
ésea toda la objeción que puede
cermo su señoría? (El señor Blan
CO: Es respecto a eso de las it
de la mañana, que es un perfecto
pico.) Pongamos las ocho, o las o
y media, o las duce de la mañana
quiere su señoría. Las doce del a
Pues por trabajar algunos niños d
de las doce de la mañana han ca,
do treinta o treinta y cinco céntima
de jornal. Y el jornal de hombre
elevado que se ha cobrado este u
en la recolección de la aceituna 4
—y para ganar el cual había que da
mostrar previamente que ya no seo
taba afiliado a la Casa del Pueblo-
hamsoisdo de dos pesetas cincuentati	 LO,

Lo de siempre: la guardia civil
apaleando obreros.

En Fuente de Cantos—y siento que
no esté atea el —seaor Rico Avello
porque el señor Rico Avello, cuando
ye le hablé de la miseria de Fume
de Cantos, me dijo que la cenada
que había llegado e ser para a una
verdadera obsesión; en Fuente de
Cantos lo único que pueden hacer le
obreros que no se han dado de baja
en nuestras filas, es a a la relea
de la aceituna y la bellota; dispute,
por tanto, esos desperdicios a los ani.
males; y cuando van a esa retase,
que en ningún pueblo civilizado ha
cen los hombres, los apalea la guar,
dia civil. (Protestas y rumores.)
apalea la guardia civil! (Más rumo-
res de protesta.) ¡Cualquiera ara
que no saben sus señorías que le
guardia civil apalea a los obrerej
(Se- reproducen las protestas.)

El PRESIDENTE: No se puede te
lerar que se agravie así a una insti-
tución. Cuando se hacen inculpaae
nes a un Cuerpo que tiene todos nua
rros respetos, deben venir acostares.
al' de /as pruebas de la denuncia.
Otra cosa no es tolerable. (Muy bid
en las derechas.)

I.a camarada NELKEN: Yo no Me

olvido de quien soy. Y por eso val
ahora, concretamente. a decir que la
parejas de la guardia civil de Fuente
de Cantos apalean a les obreros que
van a la rebusca de la ceituna r de
la bellota. (Un señor DIPUTADO
A robarla.—Rumores v protestases
El señor PRESiDENTE reclama Ofs

den. — MENENDEZ (Teodomiro)
Aunque la roben no pueden apalear.
los.—Un DIPUTADO de la mínoria
socialista: ;Cómo tendríais alguna
los huesos si os hubieran apaleado
por el mismo motive:a—Protestas.)

En Valencia del Ventoso, los traba
jadores hembrientoe, a quienes se ras
ga siestemáticamente el trabajo, fue
ron a robar trigo a un cortijo; le
guardia civil, en la plaza pública de.
¡ante de todo el pueblo, abofeteó
unos cuantos obreros. En Granja di

Torrehermosa, loe obreros harnbriee
tos fueron a «robar» unas ovejas,
el señor cura párroco. desde el Ola
te,, porque no todos los caras deafr
den la propiedad privada exclusaa•
mente, loe hay que se araerdan del
evangelio..., dijo que aquellos gueto,
ban parque no tienen para comer as
cometen pecado alguno.

Y así en Santa Amelia. en Medina
de las Torres, en Olivenza, &exile
recedeccion da han hecho casi excal
vareente mujeres y Iliaca. Tamal
allí (denuncia concreta, serior
dente), en presencia del tartana sil
la guardia civil, cuyo nombre rho eri
difícil averiguar, un número, tarea
será difícil everiguar est nombre, :la
feseta y maltrató a los obreros inde
tenso«.

Lo mismo ocurre en Peraleda del
Saucejo, donde bebía graneles ere
las de una finta invadida por la :al>

gesta, que no servían al dueño y slt
eso se las entregó a los obrera 1
cuando éstos, a fuerza de trabajo :1e
siembra, el patrono envió allí sus "I
jas para que estropearan la iaborl
dejaron limpias y en condiciona III
burlarse aeí le lag mioeria del brutal
trabajadores. (Rumores en radicales
y derechistas, que "dicen que todo sa
fantasías.)
Con decir que son fantasías no

mitiga el hambre de los pueble).
Nunca me he hecho la Mesan a

que los señores diputados iban a del
rarse convencidos con lo que yo ajen
ni con lo que pudieran IllátIllikblan m
demás compañeros que ee sanean en
estos escaños ; pero el Parlamento no
es toda España, y *tanque ella e a
ea ca te es fantasía lo eta ve %I

torpemente. desde luego, pero Muy
razmente, declaro, aunque se me in»
rrum•a, trunque see p•. el se
sidente de la camara con su mAxias
autoridad, fuera de aqui zusuelks

(Continúa en la pagina 6.)

El camarada Prieto traza un plan eco-
nómico que, absorbiendo el ahorro, fo-
mente las obras públicas y alivie la crisis

de trabajo
(vierte por éste, no en funciones que
pudiéramos considerar parasitarias y
devoradoras del ahorro, sino en fun-
ciones verdaderamente reproductivas,
en obras públicas cuyo rendimiento y
eficacia no salo aseguren un levanta-
miento del índice de la riqueza na-
cional, sino que, además, determinen
por sí el desenvolvimiento industrial
de que sea susceptible España; des-
envolvimiento que, por fuerza, ha de
ir ahora de manera casi exclusiva a
la zaga y a remolque de las Iniciati-
vas del Estado.

En este sentido—no hay en ello nin-
guna indiscreción—el Gobierno últi-
mo del cual formé yo parte, venía
estudiando lo que pudiéramos llamar
una captación semiforzosa del ahorro
español, que en estos momentos se
estaciona y estanca (no Ps un fenó-
meno genuina ni exclusivamente espa-
ñol, sino que llega a España con tar-
danza y con debilidad si se lo com-
para a eses conflictos. verdaderamen-
te enormes y paradójicos, que por
exceso de dinero se están dando en
naciones de las más florecientes) • de
ese dinero que afluye desmesurada-
mente a los sitios donde el dinero se
depoeita: 135ncoe y Cajas de Ahorro,
sin posibilidad de inversión. Conuco
el caso, y no he de citarlo nominal-
mente, de un Banco de cierta pro-
vincia española que, atiborrado de
numerario

'
 sin inversiortes posibles y

forzado adar a los imponentes el 'al-
tei-és establecido, ha cogido una su-
ma cuantiosa de sus remanenes y la
ha depositado en un establecimiento
de crédito un tanto similar, para ha-
cerles devengar allí el interés que él
no puede obtener de ninguna forma.

Ante conflictos de esta naturaleza,
ante la situación verdaderamente trá-
gica en que nos encontramos, pro-
ducto del paro obrero y de la crisis
de trabajo (en cuyas causas no va-
mos ahora a entrar, aunque fácilmen-
te yo expondría puntos de vista com-
pletamente antitéticos a aquellos de
quienes, achacándonos culpas noto-
riamente excesivas, nos atribuían a
nosotros, a loe Gobiernos anteriores,
y singularmente a los ministros so-
cialistas, la responsabilidad absoluta
de la crisis  de trabajo que se padecía
en España, como si estos tres po-
bres hombres que formaban parte de
aquel Gobierno tuviesen una batata
mágica que dirigiese la economía del
Inundo) ; ante una atonía industrial
y ante un emperezamiento temeroso
del dinero, que al medir con cautela
su colocación huye de las inversio-
nes industriales poroue la industria
no ofrece ahora ningún risueño pora
venir—ésta es la trágica verdad—al
capital, ante eso, el Estado tiene la
obligación de hacer que ese dinero
sirva en aquella función fecunda que
le es inherente, con lo cual no sólo
realiza esa misión, sino que, al in-
vertirlo en obras públicas, hace que
refluya la actividad del Estado en la
actividad de la industria privada, casi
toda hoy—hablo de la industria pes-
sada praecipalmente—sin otro cliente
posible que el Estado.
Un Gobierno que no sabe adónde

camina.
Sin ánimo agresivo alguno, decimos

esto: que vemos que el Gobierno no
tiene absolutamente ningún criterio,
que el Gobierno no sabe adónde cama
me que no hay aquí atisbos de une
orientación de política fundamental, y
que, posiblemente, el Gobierno des-
aprovecha coyunturas, que en política
son de una rapidez meteórica, de que
aqui—ello lo revela el debate de este
tarde, señor ministro—pudiera encon
trar cuatro o cinco problemas fundo
mentales, de amplia envergadura, de
firme base, en que pudieran coincida
fuerzas parlamentarias de muy diverss
ideología y de muy diversa orienta
ción. Está finando enero y no tiene e'
Parlamento la menor noticia de qui
el Gobierno haya compuesto su pro
>acto de presupuestos. El Gobierno nc
puede hacerse la ilusión, dada la com-
posición de esta Cámara y dada la que
pudiéramos llamar violencia lozana de
fuerzas parlamentarias recién adveni- I

Brillante y emotiva intervención de
Margarita Nelken



NOTAS POLÍTICAS

El sitio de Gil Robles, la diplomacia
de Pita Romero y la insumergibilidad

de don Santiago Alba
Todavía ayer so habló en los pasillos de la Cámara

del caso Calvo Sotelo. Los monárquicos, condolidos con
Gil Robles y sus huestes, enhebraron desde primera hora
el hilo de las lamentaciones. En un salenedia/ogaban los
señores Maura (aun Honorio), Fuentes Pila y Dirimas Ma-
dariaga. Este defendía con chirle° la actitud de su jefe,
y para abrumar a sus contradictores, dijo nada menos qUe
algo COMO esto

—Cuando se quiso constituir el bloque agrario y Gil
Robles se opuso, se le llamó traidor. Y los que se lo /la-
niaron han aceptado ahora la República, mientras
Robles permanece en su puesto.

Alguno ., diputados radicales, al enterarse de /as
menifestaciones del señor Madariaga, que por unos encamen-
tos son el motivo de todos los comentarios, hacen gestos
d4 sorpresa. Un miembro de la Esquerra comenta

—¿Pero es que ahora se enteran ustedes de que el
sitio del señor Gil Robles no está dentro de laRepublica¬?

*5 *

El ministro de Estado, señor Pita Romero, empezó
ayer a hacer gala de sus dotes diplomáticas. Al salir del
despacho de ministros para dirigirse al banco azul, se
encaró con un grupo de periodistas, y, a falta de algo
interesantle que comunicar. SS le oottrrió deca ist eauPIdell
siguiente

---Les prohibo a ustedes que me hagan preguntas in-
discretas. Eso, a otros ministros. Mi departamento es lo
suficientemente delicado como para que yo tolere deter-
minadas interrogaciones. En adelante, cuando tenga algo
erreporiants que hacer saber a la Mensa, llamaré a los

directores de los periódicos y se lo diré. ,Ya lo saben us-
tedes...

Y con gesro olímpico, el apolíneo embajador extraor-
dinario en el Vaticano se aleja de los periodistas, que
han quedado atónitos y sin saber cómo reaccionar ante
la insolencia ministerial de que acaban de ser víctimas.

Ya lo saben los directores de los periódicos madrile-
ños : en adelante, si quieren tener injormación del Tni••

nisterio de Estado, habrán de ir ellos mismos a recogerla
cuando lo ordene el señor Pita. Entre sus múltiples cono-
cimientos, el ministro de Estado posee el de saber cómo
se hace un periódico. No en balde fué redactor, 44 hacia
el año 1925, de "El Pensamiento Español", publicación
tradicionalista que dirigía o alsbinika el señor Vazquez
Mella.

•5*
Cuando termina la sesión, los parlamentarios de la

derecha se regodean con sus propias ocurrencias. ¡Qué
graciosas interrupciones las suyas al discurso de Marga-
rita Nelken! Lo que 7114S les alegra es que hasta el mis-
mo presidente de las Cortes les ha ayudada sn su labor.

lin periodista extranjero nos dice
—.Razón tienen los periódicos ingleses. El señor 4lba

ha vuelto a la arena, con el brío de sus mejores tiempos.
Y a continuación nos exhibe una revista británica.

"The Nationale Revue", donde, en un articulo dedicado
a los últimos acontecimientos de la política española, se
dice que "el setlor Santiago Alba ha vuelto a la areua".
Y añade ; "Lo que demuestra que los políticos insumer-
gibles existen en España tanto como en Inglaterra  Lo
de volver a la arena no tiene maldita la gracias

Los sucesos de ayer en San Carlos

Un grupo numeroso de fascistas
asalta la Secretaría de la A. P. E. M.
y hieren a un estudiante socialista

pues si se presentaba dicha proposi-
ción, él, haciendo uso de sus facul-
tades presidenciales, la dejaría veinti-
cuatro horas sobre la mesa.
Sobre el nombramiento de embajador
en Rusia.

El. camarada Fernando de los Ríos
va a formular una interpelación al
Gobierno sahre la no designación de
embajador de España en la Unión
Soviética.
El señor Fanjul renuncia el acta.
Como consecuencia del aceptasnien-

to de la República por parte de la
minoría agraria, el miembro de ella,
señor Fanjul, ha renunciado a su acta
de diputado.

El señor Fanjul facilitó a los pe-
riodistas una larga nota, en la que
explica los motivos que le mueven a
abandonar el' Congreso. Uno de los
más principales es que SU9 electores
le votaron corno no republicano.
¿El Señor Salazar Alonso subsecreta-

rio de la Presidencia?
Ayer por la tarde se dijo en los

pasillos del Congreso que el sellos. Sa-
lazar Alonso va a ser nombrado sub-
secretario de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, como demostración
de que la ley de Incompatibilidades
no rige.

marche ayer et iefe del Estado a Prie-
go, en automóvil.

El señor Alcalá Zamora estará de
reereso en Madrid dentro do varios
días.
La actuación de los miembros socia-
listas on la Comisión de Responsabi-

lidades.
Los representantes socialistas en la

Comisión de Responsabilidades han
presentado ocho votos particulares al
dictamen emitido por dicha Comisión.

Dos de esos votos son contra la
totalidad del dictamen, firmados por
los camaradas Manso y Jiménez Asua,
respectivamente. Al párrafo primero
del articulo único se presentan tres
votos particulares, firmados por Man-
so, Jiménez Asua y Teodomiro Me-
néndez. Y los Otros tres votos son
uno para cada párrafo debe restan-
tes.

En uno de loe referidos votos al
párrafo primero del artículo único se
pide la exclusión de' asunto Murch
relacionado con -los tabacos de ma-.
rruecos En otro se pide la exclusión
de las responsabilidades derivadas de
la política social en Cataluña en la
época del terrorismo, y por otro se
pide la exclusión del dictamen de las
responsabilidades derivadas por los
fusilamientos de Huesca.

Adiciones al manifiesto del Sindicato

La subida del precio del pan be-
neficia directamente a los interme-
diarios y acaparadores de trigo

LAS VERDADES DE PEROGRULLO, por Arribas
Ayer fué herido un estudiante de la F. U. E.

por un grupo de fascistas.

	
---¡Ahl, señores; el instinto de conservación es el más humano que tenemos.

Perderlo equivale a resignarse a morir mansamente.

Ayer por la mañana, a hora en que
la Facultad be hallaba casi desierta,
fueron fa-mándese en torno a ella
grupos de individuos, en eu mayoría
estudiantes. Algunas llevaban mono
de ineeánleo; pero hice a las claras
90 veía que sedo se trataba de un dis-
tante por la manera de vestirlo.
an instante, como obedecsendo una
conaigna, penetreren todos — máe de
aso— en el patio de la Fecultad. De

tos se destacaron unos 30 6 eo, que,
armados de pistolas, penetraron en la
secretaria de la A. P. E. M., dende
M hallaban cinco directivos de esta
ayanización. Estos no peseían arma
ninguna, por lo que, saltando una ven-
tana, se respiegeron a un local más
amplio que hay a cuntinuacien. Ya
en ene, doa procuraron protegerse tras
unas persianas sie mackea, y los tres
restantes se tendieron en el suelo pa-
ra ofrecer alienes blanco. ',Mientras
tanto, las fasaletas disparaban sus
pistolas en exlas las direcciones, lle-
nando de impactos las paredes. Uno
de los disparos hirió al estudiante de
la F. U. E., de Medicina, Antonio
Zárraga, entrándole por el maxilar
inferior y yendo a alojaree en la co.
benne vertebral.

Fe herido quedó en el suelo con una
gran hemorragia. A poco de esto, los
fascistas se dieron a la fuga. Les pro..níail da retirada otros andividucs,
todos leo cuales lleve.bsan brazalete
blanco. La fuerza pública, que en
gran profusión había por la acera de
la facultad cubriendo la careete
presidente de la República, no inter-
Vitea, pudiendo alter tranquilamente
loe elegante* atracadores.los

 fascistas, en la huida, dejaron
armas.

De las versiones del slICO50 que
huta nosntrcK han Ileeado, se dedu-
ce que los fascistas fueron presa del
perece. a pesar de haber legalizado el
emito en hora *121 que sabían que no
tetbría.n de encontrar enemigo. De-
bieron sufrir lima gran desorientación,
emito que loa disparos están hechos
en todaa direcciones.

Además, en la huida Ice fascistas
dejaron dos pistolas, una del cali-
bre Ga35 y otra del 9, y varias porras,
una de Ins cuales tenía esta inscrip-
ción: ti; Viva mi dueño!»

Wri el loced en que. w desarrollaron
los euceaos hnn sido recogidos cin-
cuenta o sesenta casquillos de pis-
tola.¿iba

 entre los asaltantes un sobrino
de Primo de Rivera?

Han sido reconvcidos algunos de
los fascistas que asaltaron el dotni-

-cilio de la A. P. E. M. Desde luego,
la mayoría eran estudiantes; pero no
de Medicina, sino de otras secciones.
Algunos iban disfrazados con monos
de mecánico para dar la impresión de
que eran obreros. Claro que se de.
nunciaban en la finura de las manos

, y en su acicalamiento.
Nos han asegurado que entre ellos

Iba un sobrino de Primo de Rivera,
llamado también Miguel.

l
Se trata, desde luego, de un golpe

ípicemente fascista. El día anterior
le había corrido el rumor de que los
reaccionarios asaltarían la Normal y
la Universidad. Y los estudiantes de
Medicina acudieron a estos Centros
para protegerlos, dejando desguarne-
cida la Facultad. Esto fué aprovecha-
do por los fascistas, cuya retirada es-
taba guardada.

El parte facultativo.
El parte facultátivo dice así:
«Antonio Zárraga García, de vein-

Lides años, estudia.nte de Medicina del
temer curso, domiciliado en San Lo-
renzo, 8, sufre herida ree arma de
N'ego, con orfficio de entrada a nivel
del Matear inferior en su carne hori-
tonta' lado Lequierdo. El proveotil

• euedb alojado junto a la ap6fisis es-
pinosa de la séptima vertebra cervi-
ese Pronóstico gra".e.»

al herido pertenece a la juventud
Socialista.

Una nota de la A. P. E. M.
Se nos ha facilitado la siguiente

nota con relación a este SUCCSO:

tiLa Asociación Profesional de Es-
tudiantes de Medicina, a todos sus
asociados: En vista de los Sucesos
ocurridos en la Facultad de Medicina
en la mañana de hoy, se ruega a to-
dos los afiliados se abstengan
acudir a la Facultad durante los días
que ésta permanezca clausurada. La
Junta directiva ha iniciado las depu-
raciones de los hechos con la energía
y serenidad que el caso requiere.—La
Junta directiva.»
Se trata de un golpe de mano, prime-

ro de una ser'e.que se prepara.
Según nos manifiesta una persona,

al parecer bien informada, lo ocurri-
do ayer en la Facultad de Medicina
es el primero de una serie de golpes
de efecto que se disponen a perpetrar
los elementos fascistas.

Los siguientes parece que irán dial-
1 gidos contra las Redacciones de «He.
nado de Madrid» y EL SOCIALIS-
TA y contra la persona o el domicilio
—no tenemos noticias concretas a es-
te respecto—de nuestro camarada In-
dalecio Prieto.
Una carta del redor de la Univer-

sidad.
El doctor Cardenal nos envía, con

ruego de publicación, la siguiente
nota:

«En varios periódicos de la noche
he leído una Interpretación equisooa-
da de la conversación que ha tenido
conmigo un grupo de estudiantes de
varias Facultades. Al hableu- de los
disturbios actuales deploraba, no la
existencia de la representación escolar
en la Universidad, sino las luchas por
dicha representación, a las que puede
atribuirse en gran parte la alteración
del orden. Como es natural, dada ¡ni
situacien actual en la Universidad,
me está vedado exponer otra opinión
que la del Claustro que no la ha emi-
tido todavía, y, por lo tanto, cuanto
se me atribuye en este sentido está
equivocado. Lo que sí aconsejé a los
estudiantes que no estén conformes
con el estado actual de las cosas es
que, en lugar de luchar violentamen-
te entre sí, expusieran sus deseos por
Itta vías legales.»
Una nota de la F. U. E. de Madrid.

uEl Comité ejecutivo de la Federa-
ción Universitaria Escalar, al protes-
tar enérgicamente ante la opinión pú-
blica contra los sucesos acaecidos el
día de ayer en la Facultad de Medi-
cina, y desde hace tiempo en diversas
Universidades, y que no tienen otro
significado sino Manifestaciones bru-
tales de barbarie inspiradas por ten-
dencias políticas no arraigadas en
nuestro país, hace constar una vez
más la apoliticidad de nuestra Fede-
ración, patentizada en sus diversas
actuaciones. Seguimos una tra yecto-
ria rectilínea dentro de las Universi-
dades, luchando por engrandecerlas
y renovarlas. No hemos permitido ni
permitiremos que se nos enrole en
ningún partido político, pues tenemos
una robusta personalidad bien acusa-
da en nuestras actuaciones, recientes
para ser olvidadas. Si nuestros gober-
nantes no ponen coto a los desmanes
fascistas y facinerosos que vienen
perturbando la paz de nuestras

organizaciones, nosotros los inculpare-
moe de la actuación de nuestros afilia-
dos al reaccionar violentamente en le-
gítima defense. Estamos convencidos
de la neceedal de persistir y de en-
grandecemos en el seno de la Univer-
sidad para que éeta no se vea invadi-
da y espoleada par la esterilidad de
luchas políticas me2quirme leoompa-
tales oon su auténtica vitalidad.

Se nos combate por todos aquellos
cuyos maniobras políticas no hemos
querido servir y se nos combate por
los que quieren militarizarnos y envi-
lecernos ; pero, a pelar de todo, se-
guiremos imperturbable nuestro ca-
mino hacia la consecución de nues-
tros enes.—El Comite ejecutivo

Comité, cuyo primer punto se refiere
a la conducta en las pasadas eleccio-
nes. El camarada Enrique Puente, re-
presentante de la Juventud Socialista
un el Comité de la Agrupación, im-
pugnó esta gestión, que fu é defendida
por el compañero Trifón Gómez. Des-
pués de rectificar ambos compañeros,
la asamblea, por inmensa mayoría,
acorde) desaprobar esta gestión del
Comité.

Al final de la asamblea, que con-
tinuará hoy, a las nueve de la noche,
se cantó «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes Socialis-tas

».

En el Ateneo
••n••n•nn•nn••

Conferencia del ca-
marada Pascua

Hoy viernes, a ese siete y media de
la tarde, y orgenizada por su Sección
de Ciencias Médicas, dará una confe-
rencia, en el Ateneo, sobre 14E1 seg.u-
ro de enfermedad y la clase médica
española», el camarada Pascua.

Gestiones de nues-
tros diputados

Los compañeros jose Castañeda y
Victorio Fernández, concejales socia-
listas de Cabezas Rubias del Puerto
(Ciudad Real), con nuestro
camarada Saborit han gestionado del minis-
terio de Obras públicas la continua-
ción de la carretera de Hinojosa a la
estación del ferrocarril de Cabezas
Rubias del Puerto.

Con el alcalde de Moral de Cala.
trava, ha visitado Saborit al minis-
tro de la Gobernación para pedir que
se respete a los concejales republica-
nos de izquierda y a los socialistas.

Aún no han poda& celebrar una en-
celeste los reesenitantes del Sindi-
cato de Artes Blancas con el ministro
de Agricultura. No parece el titular
de la cartera muy dispuesto a necees.-
loe y verme en el compromiso de me.
nifeet.ar les causas prefu.nciais que le
han sumado a firmar el grave decreto
del día 20 del actual, relativo a la su-
bida del precio del pan de lujo. U co-
mentario que reservábarries a La visi-
ta y sus posibles consecuencias que-
da aplazado. Sin embargo, hemos
coneadera.do oportuno recoger la opi-
nión de les dirigentes del Sindicato,
con el fin de ar centrando ante el pue-
blo madrileño la situación real del
problema. Dicha opinión está clara-
mente expresada en el manifiesto sni-
bec.ado ayer, y nuestros camaradas,
después de abundar en las mismas ra-
zones expuestas en él, han hecho las
siguientes adiciones, que sintetiza-
mas :

— El Sindicato de Artes Blancas
afronta el problema creado por la ar-
bitraria subida del peal con toda la in-
tensidad debida. Hace aproximeda-
mente un año se planteó un proble-
ma semejante, y el ministro de Agri-
cuttura entonces y las autoridades ad-
quirieron con nosotros el compro:res°
ealernine de ir a la transfonnacien de
la industria. Aquí está la única solu-
ción del przsbleana panadero. No se hi-
zo nada, como puede verse, y ahora
somos escépticos en cuanto a Las sicau.
cienes parciales.

Denunciamos t od a fórmula
trarteitoria que se quiera realizar, por-
que no resuelve nada. Hay que en-
frentare. e con ed problema cara a cara.
Transformar la ion& stria , comenzan-
do par regular ed mercado de trigos y
harma/e estableciendo en éstos unos
precios que faciliten la fabricación de
pan en buenas condicionas y a pre-
cien económicos para el consumidor.
Cualquiera otra solución que quiera
darse si esta miles de la industria ha-
rinera que padece toda Espelta resul-
tará mucho anee cara y dificil de Ile-
var a cabo. Véase da prueba : aubisie
del pan de lujo. En centra, no sola-
mente el Sindicato del oficio, sino
aun ios trniamos industriales y el pue-
blo en general. Y es que hoy, como
hace un laño, contra la entieconósnica
esatructura de la induserie no cabe
más que la reforma a fondo que nos-
otros hemos propuenadr, selempres

— Pretende el ministro de Aericul-
tura favorecer los intereses campesi-
nos con la guisada del pan, que pro-
duce, naturalmente, una subida en los
preció del trigo. Hablamos de la su-
bida del pan en general porque te-
nemos la impresión de que se llegará
inmediatamente a la subida del pan
de lujo en toda España. ¿Beneficio

para los campesinos? Nosotros lo pm
neme§ en cuarentena. En primer lu-
gar, el beneficio acudiría directamen-
te a las arcas de los grandes terna-
tenientes. Pero ahora, en el momen-
to actual, ni aun eso. Llega tutee. Si
nos hallásemos en los meses de agos-
to o septiembre, se podría argumen-
tar con ello. En febrero, lo único que
se hace as soducionar el negocio, no
muy limpio ni muy decente, de los
intermediarios, de los acaparadores,
de loe que negocian con el trigo co-
mo una mercancía más, a la que no
aportan más esfuerzo que revenderla
en magníficas condiciones.

— Frente a este beneficio, sustan-
cioso para los intermediarios, se per-
judica extraordinariamente a los tra-
bajadores de la profesión, a los tra-
bajadores en general y aun a los mis-
mos industriales y agricultores. Estos
primeros—los inclustrialem—ya lo han
hecho público en la premie, revelando
su descontento por la arbitraria dis-
posición ministerial.

— Claro es que el Consorcio de la
Panadería se muestra contento y
aplaude la decisión del ministro ; pe-
ro no hay que olvidar que este Con.
gordo es directamente beneficiedo con
el aumento, porque tal entidad tiene
hoy el monopolio de la industria en
sus manos. Mientras el Consorcio pa-
nadero sea instrumento de industria-
les y agiotistas de la harina, toda
medida ministerial del tipo de da pre-
rente la acogerán con sumo entusias-
mo. Otra cola seria si el Consorcio
se hallase estructurado de tal forma
que admitieee una mayor representa.
d6n del Municipio, representante a su
vez, en definitiva, de bes intereses dei
consumidor.

— La fórmula, en definitiva, es su-
mamente peligrosa. ala de vetee en
breve cemo ella será embrean de otra,
fórmulas más que pretenderán au-
mentar' el precio del pan en torla Es-
paña en beneficio de los grandes ca-
pitalistas del trigo. Tiempo hay, en
días (sucesivo!, de hablar de esto y
aleo más que nos reservamos eta'
ahora.

1-le enuf, en eftiteels, las manifestn-
clones que el Sindicato de Artes Blan-
cas, por boca del camarada Velipe
Garcia, nos hace. Por nuestra parte
anunciamos a nuestros camaradas que
hemos de tour el tema en días su-
cesivos con extraordinarin amplitud,
llegando al fondo de él, dispuestos a
dar a conocer al público de Madrid,
y en general al de toda España, la si.
M'Ación lametenbie en que se halla lea
industria panadera a consecuencia de
su mala administración, de lo despro-
porcionado de sus cargas y beneficios
y de su deficiente industrialización.

restó : «He iniciado un sneviiimiente
de carácter republicano. Al no enorme
Maree usted el frente de la Coman-
dancia le he nombrado un serpiente.»

Restablecida la normaledad, prose-
guí en mi cargo de comandante de las
fuerzas de aselto hasta el die 23 de
neme°. En esta fecha me procesaron.
Declaración del teniente coronel Va-

lera Conte.
Don Vicente Valera Conte, tenien-

te coronel de artillería, declara asi
—Accidenvaenente deeempeñiaba

cargo de coronel del regimiento de ért-
tillería con destine en Sevilla.

Cuande estaba en in plaza Nueva
can dos batería:la me dieron la orden
pare que detuviese al gobernador ci
vil. Otras órdenes de reneeep de fuer.
zas fuercxn cumplimentadas por varios
jefes.

Interrega sil declartutte su defensor,
don Angel Domínguez, al que con-
teste

--En la plaza Nueva encontré a
Sanjurjo, el cual me manifestó: «lie
,.ido nombrado capitán general de An-
dalucía.»

Hea de manifestar las antervencio-
nes que he tenido en tu sepreeien
otros movimientos. Creo que en la re.
forente o. la sublevación de Tablada
fué el anismo Sanjurjo el que use nom
bee juez especial.
Declaración del teniente coronel Ran-

Don Jesus Ransan, teniente coro-
,

niel de La guardia ce il de Sevilla el
día de los sucesos, declara

—Era Inexester accidental de la
guardia civil en Sevilla el día lo de
agosto. Hablé con el eefacr Verea.
le de marefutesuene que habíamos si-
do requeridos por el señor Sanjurjo
para colaborar simplemente en el man-
tenimiento del ceden. Hasta las an-
eo de la tarde no tuve ninguna in-
tervención. Poco deepues • de esta hora,
y aa causa de '11210 enfermedad que ve-

padeciendo, conseguí mi baja en
el cargo sem ostentaba.
Declaración del teniente Hernández

Don SantosCarretero hernandez Carretero,
teniente de los guardias de asalte de
Sevilla, declara a continuación:

—Mandaba la tercera sección de la
Comandancia de los guardias de asal-
to el día de autos. A las cinco de la
mañana del día ao, desde gobierno
civil, me comunicaron que en Madrid
había estallado un movimiento. El
cusnisario de policía, en un parte por
escrito, me encomendó que detuviese
a todos los que encontrase en Casa-
blanca.

Empecé a comprender que los mo-
mentos eran greves. Arengué a los
guardias pura ceje se jugaran la vida
por la República si era preciso. Al
llegar a Casablanca, inopinadamente,
me encontré que deade detrás de una
verja nos encañonaban los fusiles de
la guardia civil. No pulse provocar
una tragedia y me tetaré después de
hablar con Sanjurjo.

El presidente suspende el interro-
gatorio del fiscal hasta mañana.

Pi S T O nES
Nove, Nelson Bobnalite, pistonee No-
vallt, para coches, eanlian23, motores
Industriabas. El mejor pisotón fue sea
conoce. Pida entelogoe, precios. Alon-

so garcia y Compañia.
BARBARA CE BRACANZA, 14.

El ministro de Instrucción da orden
de que so levante la clausura a 10.3
lottaes de la F. U. E. de Zaragoza.

El ministro de Instrucción pública,
al recibir ayer a los periodistas, les
rnanifeiM que había cursado a Zara-
goza la orden de levantar la clausura
a los Centros docentes de dicha no-
Maceen y de los locales de la F. U. E.,
otorgando a la vez la representación
escolar que venía ostentando dicha
entidad.

Un periodista preguntó al señor
Pareja Yébenes si tema noticias ofi-
ciales de la dimisión del rector de
la Universidad de Zaragoza, y el mi-
nistro contestó que no tenía noticia
alguna de dicha dimisión.

Terminó diciendo el ministro que
el Gobierno piensa adoptar snedidas
para que estos conflictos estudiante
lea no surjan tan frecuentemente.
El señor Torres Campaña se pose-

siona de su nuevo cargo.
Ayer por la mañana, de manos del

subsecretario saliente, señor Azcára-
te, tomó posesión de la Subsecreta-
ría de Gobernación el señor Torres
Carnpañá.

Tanto el setter Azcárate como el
nuevo subsecretario, pronunciaron los
discursos de rúbrica.
Manifestaciones del ministro de la

Guerra.
El nuevo ministro de la Guerra,

señor Hidalgo, recibió ayer a los pe-
riodistas, con quienes Comerse bre--
yes momentos.

—Hasta hoy —dijo — no he tenido
tiempo material de ocuparme de nin-
gún asunto de mi departamento, y
afeo he podido despachar asuntos de
mero trámite. líe dado va las. instree.
cienes oportunas para liquidar todas
mis actividades particulares como
abogado y notario, con el fin de de-
dicarme por entero al estudio de los
prcbleana,s de mi departamento, que
son muchos y de gran interés, porque
la rápida sucesión de ministros en tres
meses no ha permitido estudiar y re-
solver tatos problemas.

Terminó &riendo que Diensa dedi-
carse can todo su entieslasmo a 1oa

n nerbálls,
El ministro menee a El Haemani

(El Gato) y a halal ben drius , en
unión del alcalde de Alhucemas.

Noticias de Gobernación.
El subsecretario de Gobernación re-

cibió ayer por le mañana a los perio-
distas. manifestándoles aue las noti-
cias de provincias acusaban tranque
lid 4.

En Alginet (Valencia), en el kiló-
metro es de la carretera de Casas del
campillo . el pe ssene•il Ie vinierns de
Benigánlm a Valencia chocó con un
camión, resultando quince heridos,

de ellos uno graveasno y cuatro gra-
ves.

En Jaén, en el pueblo de Pegalar,
hizo explosión una caldera en la fá-
brica de maltees propiedad de don
Francisco García Romo resultando
éste gravemente herido y muerto el
obrero que manipulaba la caldera,
Pascual Arroyo González.

El ministro de la Gobernación, se-
ñor Martínez Barrio, recibió el si-
guiente telegrama del ex diputado a
cortes señor Cano Colma:

«Noblemente, lealmente, rectifico
telegrama 14 diciembre último ceneu-
randu gobernador civil Valencia, pues
fue debido momentánea discrepancia
cafácter político.»

El ministro contestó diciendo: «Ce-
lebro mucho la noble rectificación del
señor Cano Colonia, que deja clara-
mente señalado el proceder recto del
gobernador civil de Valencia.»

Reunión de la minoria socialista.
Ayer por la tarde se reunió en la

Cámara el Grupo parlamentario so-
cialista, ocupándose de los asuntos
siguientes: Del proyecto de ley dero-
gando la de Término  municipales,
del de modificación de la de Incom-
patibiladadee y de los suceeus de San
Carlos.

Respecto de los dos primeros asun-
tos se aprobaron los votos particu-
lares que iensan presentar lus 4:010-•
pañeros miembros de las Comisiones
correspondientes. Además, se pl'ESell-
taran por la minoría varias enmien-
das.

En cuanto a lo sucedido en la Fa-
cultad de Medicina, se autorizó a Car-
los Hernández para que formulase
una pregunta al ministro de Instruc-
ción pública.

Se ,hable también de la caducidad
del plazo para resolver los negocios
de la dictadura, sobre lo que el com-
Pañero Tirado interpelará al Go-
bierno.
El señor Alba impide que se abra
debate sobre les sucesos de San

Carlos.
Cuando el camarada Carlos Her-

nández anarefestó al presidente de las
Cortes su propósito de interpelar al
ministro de Instruccion pública acer-
en de los sucesos de la Facultad de
Medicina, el señor Alba le hizo saber
que no pota concederle la palabra
porque no se hallaban en el Congre-
so ni el señor Pareja Yébenes ni el
ministro de la Gobernación.

Entonces, la Directiva del .Grupo
socialista acordó presentar una pro-
posición incidental a fin de que ce
entablara debate. Pero el presidente
de la Cámara hizo saber que, de to-
dos modos, hasta hoy no se podría
hablar del asunto en el hemiciclo,

, En el teatro de la Casa del Pueblo
se reunió el miércoles por la noche,
en junta general ordinaria, la Agru-
pación Socialista Madrileña, bajo la'
presidencia del camarada Torres Fra-
guas y actuando de secretarios

Garrigos y Simón.
Después de aprobarse las actas an-

teriores, se acordó, con motivo de
Una cuestión previa presentada por el
Compañero Santiago Carrillo, que los
jóvenes socialistas. pudieran asistir a
la reunión.
' A cantinuacien se leyó una carta
del camarada enrique Pérez, dirigida
al Comite pidiendo se alterara el ur.
/den del día, pasándose a tratar de la
Subida del paecio del pan. Con la car-
ta adjuntaba una proposición, que
constaba de varios puntos. El

Co-reté manifestó que, aun no siendo el
reemento oportuno de discutir esta

* Caestiót en estos momentos, consi.
iteraba el caso de interés; pero esti-
talaba que no era oportuno aprobar
la proposirión de referencia. ya que
se requiere un estudio minucioso del
'problema. Sin embargo, cree que con
que la Agrupación Socialista eladri-
tefe acuerde protestar contra la su-
bida del precio siel pan y dé alientos
4 la minoría municipal socialista; ha-
brá cumplido con su deber.
' Enrique Perez explicó destilada-
mente los orígenes v estado era que
se encuentra el problema del pan, y
después de rectificar el Comité, se
aceptó la propuesta del mismo.

Una vez aprobadas las cuentas del
trimestre, es pasó a discutir el me-
'delante de afinados. Fueron aproba-
das todas las peticiones de ingreso
—que pasan de mil—, excepto las de
alguno. compañeros centra los que se
formularon denuncias y que quedaron
en sumenso. Se negó el ingreso a
Francisco Marcos Velayos por su con-
ducta 02010 vocal suplente del Tri-
bunal de Garantías, y en el turno de
bajas—que eran rtt—algunos compe-
lieres retiraron las suyas, aprobándo-
te las restantes.

tie pasó a discutir la Memoria del

Agrupación Socialista Madrileña

Se acuerda protestar de la subida del pan
y comienza a discutirse la gestión del

Comité

Prosigue la declaración del teniente
coronel Varea Bejarano.

La sesión de ayer comenzó a las
; diez y veinte minutos. Prosigue su de-
claración el que el día de los sucesos
era teniente coronel de la guardia ci-
vil de Sevilla, señor Verea Bejarano.

A preguntas del fiscal general de la
República dice

—Como ya expuse ayer, dos capi-
tanes del ejército, respetuosamente,
me entregaron un escrito, firmado por
el señor Sanjurjo, en el que ine re-
quería pera la prestación de actos de
servicio. No supe cómo había llegado
aquel aneen a mis comunicantes.

I Después, a preguntas de su defen-
I sor, señor Pérez Aragon, declara
1 —Los servicios que yo presté fue-
: ron exclusivamente de vigilancia. Pa-
ra ello recibí órdenes de los aenores
Sanjurjo y García de la Herran Las

1 /vedettes firmadas por el primero lle-
vaban el sello de la segunda división.

A otra pregunta del señor González
Parrado contesta :

—Si el señor Valera Valverde ase-
gura que de') determinadas (edenes a
la Subinspección de la guardia civil,
yo lo creo sin titileo &memo. Me
fundo mira ello en .la caballerosidad
de quien lo afirma. Mas puedo ame
mirar que hasta mí no llegaron tales
¿edenes.
Declaración del señor gomez Cobian.

Den Alfonso Gómez Cobián, co-
mi:andante de infantería, expone así su
intervención en los Sucesos

—En la noche del g nl to de agosto
me entreenron data «mitones una or-
den del señor Sanjurjo. Sentí una ver-
eaciera emoción. sanjurjo tse Acorde-
ba de un hrimbre ten inelenifierinte
romo yo I Mi eneición en el ejercito
ernI de eecedente. Vestiste de pelea.
no. Mis visitnntee no encontraron nin-
gún inconveniente en que con el traje
do paisano me Preeentera sanjurjo.
ARf lo hice. fi señor Sanjurjo me
hizo entrega de una orden pare que
ten ella me pusiera al frente de la
Comandancia de los guardins de asal-
tre Ttletcte ernn unos cuatrocientos.
aleteé en la Comandancia con un ca-
pitán. Me 0r11.01e16 10•0 que d coman -
dante olaguer iba n llegar de en mo-
mento Lt otro. Reeresó el setter
Olaguer v ene hire careo del maneo de
la comandancia, en el que cumplf ac-
tos de servicio.

A les centro y media de le mncire
miela del día Si«,9.1 ente. ,	 ciftelel del
eierritto me Testificó (me Saniurio tse
hehin ~tele de Sevilla y que de
~Yo ciseeor Valera Valverde eme-
ha ej frente del Gobierno civil. °era
nemonn me entera) de que las turbas
querían matarme.
Declaracion del comandante Olaguer.

El salen- del Pleno del Supremo
aparece lleno de público.

Declera don Federico olaguer, co-
mandante de los guardias de asalte

—A lae diez y encalla de la mañana
del lo de regosto recibí una carta cuan-
do me encontraba en Rota pera que
regresara tSiill pareidsi de tiempo a Se-
vela.

Al -pasar pcsr la capital, y antes de
llegar a la Comandancia de guardias
de asalto, no obeervé nada extraño.

Después' de veetirrne de uniforme
me acerqué a Capitanía.

Al verme Sanjurjo, me cogió de un
brazo y me entró en su despacho, en

dende, pace mate e menos, rae mem

La rebelión monárquica de Sevilla

A las nueve y media cie la mañana Continúa la vista del proceso ante
El señor Alcalá Zamora, a Friego.

la Sala sexta del Tribunal Supremo
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Quieren subir el precio de la car-
ne de vaca, que era la que toda-

vía se podía comer

POR EL TRONO Y EL ALTAR

La campaña contra las enfermeras
del Hospital Provincial

tina comisión de la Federación na-
cional de tablajeros y carniceros ha
visitado al alcalde para pedir que sd
estudie una nueva regulación de lus
precios de la carne de vaca por enten-
der que la aplicación.de algunas le-
yes sociales y la pérdida de valor de
loe subproductos ha encarecido el ne-
o.

Corno recardarán nuestros lectores,
no hace cuatro días hemos dado la
noticia de que el :precio de la carne
de vaca bajaba. Ahora se solicita por
tablajeros y carniceros una subida, pa-
ra que la vaca no sea menos que el
cordero, el cerdo, el pstO y tantas otras
subsistencias. Esperarnós que esta so-
licitud" le estrelle •contra la-oposición
resuelta del Ayuntamiento. Se trata
de un caso mas de euforia lerrouxis-
ta. He ah( para lo que haservido vo-
tar la candidatura antimarxista: lo
único que baja es la peseta.

El problema del pan.
Por no haber número suficiente de

concejales para reunirse en primera
1:4.)nvo atori a hubo de ser suspendida
ayer la sesión extraordinaria en la
qua se iba a examinar la subida de
precio del pan.

En vista de ello, hasta mañana sá-
bado, en segunda convocatoria, no
discutirán los concejales la dispara-
tada orden del ministro de Agricul-
tura.

La emisión del Empréstito.
Hasta la semana que viene no vol-

verán a reunirse conjuntamente para
tratar sobre el Empréstito las

Comisiones de Hacienda y Ensanche.	-
Parece ser que la Banca aún no ha

comunicado los términos ea que acu-
diría a la operacisSn, aunque en prin.
eipio se haya mostrado muy propicia
a satisfacer los deseos municipales.

El alcalde se muestra francamente
optimista.

Porel contrario, los concejales
monárquicos andan pregonando el fra-

caso de la operación. Es lo que han
hecho en ocasiones semejantes.

1.0 que piden los radicales.
Parece ser que los radicales vuel-

ven al redil, es decir a la mayoría mu-
nicipal, de la que se arrepienten ha-
ber salido. Con ellos y con la colabo-
ración «desinteresada» de los libera-
les, se va a intentar encauzar una po-
lítica mayoritaria. 1E1 precio de estas
aportaciones? Segun parece, tres Te-
nencias de Alcaldía: das para los ra-
dicales y una para los romanonistas.
Y para el señor Noguera, la primera
vara. Se quería también, por los hijos
pródigos, privar de la delegación de
Vías y Obras a nuestro camarada

muiño. Mas parece ser que han limi-
tado sus apetencias a tres varas. A
ese precio se recompondrá una ma-
yoría que, mucho nos lo tememos,
la a carecer de la eficacia que se
busca.

El balance de Asistencia social.
En la última reunión celebrada por

la Comisión de los Comedores de
Asistencia social se dió cuenta de ha-
ber obten1do en este ejercicio una
economía de 1.144.27: pesetas; y en
relación con el ejercicio anterior, una
economía de casi el 50 por toa.

El total de gastos ha sido de
1.810.766 pesetas, habiéndose sumi-
nistrado 1.54.4.000 raciones.

Han pernoctado en el refugio
I26.000 personas.

Las Casas baratas.
El alcalde déclaró ayer que había

conferenciado con el ministro de Tra-
bajo, quien le prometió despachar un
día de estos, por decreto, el expedien-
te de las Casas baratas.

También dijo el alcalde que el sá-
bado suministrará a la prensa la ins-
tancia remitida al ministro de Obras
públicas sobre la constitución del
nuevo Comité de accesos y extrarra-
dio*.	 •

Una disposicion del ministro de In-
truccion publica.

El ministro de Instrucción públi-
ca ha dado la siguiente repuesta a
una consulta sobre la Junta

municipal de Primera enseñanza, en la que,
como se verá, proclama la autonomía

 este organismo:
«El Ayuntamiento de Madrid ele-

va expediente a este ministerios inte-
resando se le manifieste si está en
vigor el decreto de 165 de septienbre
de t913, que creó y reguló las

atribuciones delaJunta municipales de En-
señanza.

Elevado el informa a la Inspección
central, isforma lag miasma estibando
que, a su juicio, están vigente el

mencionado deoreto, ya que el decreto de
g de junior de 1931, que oreó loas

Consejos locales de Primara eneeñanza
ene sustitución de loas Juntas munido-

paleshace cunstarenartículo22
una excepoión para Madrid y

Barcelona,cuyos Concejos habrán de
regirse por unces formas que el ministerios
determinar.

El Negociado y Sección se muestra
confirmes Tm el interior informa, si
binen debe oírae al Consejo Nacional

de Cultora.
Examinado el expediente a que se

refiere l anterior extracto y las opi-
niones e informas contradictorias de

Ros.jefes despectivos de la Junta mu-
nicipal de Primera enseñanzay
Comisión de Gobierno interioryperso-

pais . los do dicha., Junta y Comisión,

del Pleno de letrados consistoriales Y
Voto particular de uno de ellos.
Disto el decreto del Gobierna pro-

visional de Ala República de 9 de junio
de 1933, en Bus articulos  22, 23 y 24.

Visto el Estatuto municipal, que di-
ce : «A partir de primero de abril pró-
wimo quedan derogadas todas las le-
yes, tteales decretos, reales órdenes,
reglamentos y demás disposiciones
que se refieren a la Administración
munidpal.»

Considerando que el Estatuto no
derogó el decreto de 16 de septiem-
bre de 19 13, puesto que la Junta mu-
nicipal gubsi.ne y debe continuar has-
ta que se lleve a cubo la creación de
los Consejos kilcales de Xedrid y

Barcelona a.
Considerando que el Ayuntamiento

no puede alegar qtae da junta muni-
cipal de Primera enseñanza merma
las atribuciones que Je asigna el Es-
tatuto municipal, puesto que aquélla
es presidida por el alcalde, y además
la constituyen dos tenientes de alcal-
de, dos concejales y un arquitecto, un
letrado y un medico, que son funcio-
nanius municipales y .propuestos por
el Ayuntamiento.

Considerando que aa enseñanza es
un aspecto especial de la \ - ida muni-
cipal y tiene su órgano adecuado en
la Junta municipal de Primera ense-
ñanza.

Considerando que así lo reconoce
el decreto que creó los Consejos lo-
cales y numerosos hechos y disposi-
ciones anteriores, coetáneos y poste-
riores, este Consejo, de acuerdo con
el Negociado, la Sección y la Inspec-
ción central de Primera enseñanza,
entiende que debe resolverse la con-
sulta del excelentísimo Ayuntamiento
de Madrid declarando que el decreto-
ley de 16 de septiembre de 1913, que
creó y reguló las atribuciones de la
Junta municipal de Primera enseñan-
za está vigente hasta que el ministe-
rio cree el Consejo local de Madrid.

También hace constar que es la-
mentable que este voluminoso expe-
diente en cuerda floja haya sido mo-
tivado, no por proyectos, planes de
enseñanza o discusión de doctrinas
pedagógicas interesantes al pueblo de
Madrid, sino per el hecho insigni-

Hemos publicado en nuestro núme-
ro de ayer el manifiesto que los maes-
tros nacionales han dirigido a la opi-
nión pública. Faltaba en él la firma de
algún representante de la Confedera-
ción Nacional. Se contaba con la ad-
hesión de esta entidad en principio, pe-
ro como los firmantes no pudieron
dárselo a conocer en detalle, no se atre-
vieron a usar de su nombre. Ayer co-
noció el texto íntegro el señor San-
tos, tesorero de la citada Confedera-
ción, y se apresuró a decir que ésta
lo suscribía íntegramente. Lleva, pues,
el documento de referencia el aval de
todas las Asociaciones de maestros. Y
es la primera actividad pública del
Frente único del Magisterio, de cuya
constitución informamos a nuestros
lectores a su debido tiempo.

Se señalan en él de una manera se-
rena 'y meditada los principales daños
que sufren la escuela primaria y el
Magisterio nacional, que se traducen
en «una disminución del valor de la
escuela del Estado como instrumento
de cultura popular y en la formación
de una atmósfera de recelo, o, por lo
menos, de frialdad en torno de ella».
Y esto, siempre grave y perjudicial,
en los momentos presentes lo es en
grado sumo. Es preciso remediarlo
con urgencia. Parasen° lo mejor será
enterar al país perfectamente de la
real i dad. Es necesario que todos co-
nazcan quiénes son los enemigos tra-
dicionales de la escuela nacional. Hay
que decir concretamente quiénes la
atacan y quiénes de una manera ruin
y solapada. Y quienes, diciendo pro-
tegerla y defenderla, hacen justamen-
te todo lo contrario. Se impone la cla-
ridad. Una campaña activa y b ien or-
ganizada puede dar excelentes resul-
tados. El Frente único la ha iniciado
ya. Cumple ahora desarrollarla armó-
nicamente.

La colocación de cursillistas.
La «Gaceta» de ayer publica la or-

den ministerial por la que se abre el
concurso para colocar a los maestros
procedentes de las antiguas listas su-
pletorias, y de los cursillos de selec-
ción de las convocatorias de 1928 y de1931

Se formarán dos grupos: uno, inte-
grado por los de las dos primeras pro-
cedencias, y otro, por los de 1931
quienes, dentro de cada uno de los
grupos señalados y separadamente los
de uno y otro sexo, podrán solicitar
las escuelas que, también por sepa-
rado, se publicaron para su provisión
entre los mismos.

La distribución de censo de pobla-
ción será proporcional al número de
los que tienen derecho reconocido a
acudir al concurso.

Podrán ser solicitadas vacantes co-
nresparedilentes a provincias distintas
gin que pueda ineocarse otra pa-de-
cencia que el númene más bajo con

ficante del traslado de dos celadoras
que prestaban sus servicios en el Gru-
po escolar de Pi y Margall.»

El monumento a los Quintero.
Bajo la presidencia del compañero

Alvarez Herrero, y con asistencia de
Henche, Muiño, Fernández Quer
Celestino García y los señores Zunzu-
negui, Talanquer, Rodríguez, De Mi-
guel, Castro y Arauz, se ha reunido
la Comilión de Gobernación.

Entre otros acuerdos, tomó el de
contribuir con lo.000 pesetas a la erec-
ción de un monumento a los herma-
nos Alvarez Quintero.

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presenta-

do en el Ayuntamiento las siguientes
proposiciones:

Que se conceda una subvención a
la Asociación de Padres de Familia
del Grupo escolar Joaquín Dicenta.

Que se conceda otra a la Escuela
Nacional de Sordomudos para que
pueda costear el traslado de los niOos
pobres en autobús desde su casa a la
citada Escuela.

Que' se reclame de la superioridad
que designe, si no lo está, médico es-
colar para el distrito de La Latina.

Que se alquile para escuelas nacio-
nales todo el piso principal de la casa
de Don Pedro, S, obligándose el pro-
pietario a realizar las obras de adap-
tación.

Que se dé una subvención a la So-
ciedad de Amigos de la Escuela del
Grupo escolar Marcelo Usera.

Que se completen las aceras de ce-
mento en el paseo Imperial hasta la
alineación de la tapia construida por
la Compañía dé Ferrocarriles del
Norte.

Y que se dote de toallas al Grupo
escolar Marcelo Usera para que pue-
da utilizarse el servicio de duchas.
Fabricaban embutido en malas con-

diciones.
Por el personal afecto a la ronda

especial de Abastos se ha llevado a
cabo en el día de ayer, en la fábrica
de embutidos establecida en la calle
de Mira el Sol, 17, la intervención de
352 kilos de morcillas extremeñas y
198 kilos de carnaza procedente de
raspaduras de pieles, de los cuales
i25 estaban ya preparados para la
elaboración de embutidos.

Dichos productos han sido envia-
dos al Matadero y Mercado de Gana-
dos para proceder a su inutilización.

Independientemente se impondrá al
dueño de dicha fábrica la sanción que
proceda una vez instruido el oportu-
no expediente de conformidad con la
legislación vigente en materia de
abastos.

que las solicitantes figuren en sus res-
pectivas listas.

La renuncia a la escuela, aun ad-
judicada con carácter provisional, im-
plicará la pérdida total de derechos.

Se autoriza para manifestar en las
peticiones de .&stino el deseo de que
les sea adjudicada cualquier vacante,
pidiendo limases la provincia de pre-
ferencia y obligándose, ,en el caso de
que no exista en ésta escuela que se
les pueda adjudicar, a aceptar cual-
quier otra vacante de distinta provin-
cia, sin derecho a posterior reclama-
ción. De no acogerse a esta autoriza-
ción, y si por menor derecho no se les
otorgara ninguna de las que correla-
tivamente numeradas figuren en SU

petición, automáticamente les serán
adjudicadas las vacantes que resulta-
ren desi.ertas en este concurso.

Quedan autorizados los maestras a
que esta orden hace referencia para
acudir al primer concurso de traslado
voluntario que se celebre, en el que
podrán formar un grupo aparte.

La Dirección general dictará las
instrucciones conducentes -al cumpli-
miento de esta orden.

Excedencia.
Se concede la excedencia a nuestro

camarada Federico Landrove cate-
drático de la Normal de Valladolid,
par haber sido proclamado diputado a
Cortes,

Institutos.
Se autoriza a don Francisco Sán-

chez, profesor del Instituto de Caste-
llón de la Plana, para que contilnúe
prestando sus sea-vicios hasta que ter-
minen los exámenes de la convocato-
ria de dicho Instituto.

Cátedras a concurso.
Se anuncia a concurso de traslado

las Cátedras de Historia natural del
Instituto nacional de Gijón y las de
Dibujo vacantes en los de La Laguna
y Alicante.

Libros.
Guión. Obra. de la escuela activa,

por Plácido Sánchez, maestro na-
cional.—Imprenta El Productor.
Tenerife, 1933. —165 páginas. —
3 pesetas.
Es esta obrita, esmeradamente im-

presa, un modelo de cuestionario es-
colar desarrollado para los tres grados
esenciales de la enseñanza primaria
en un sentido vitalista y funcional.
Contiene en su primera parte unas
consideraciones acertadas sobre va-
rios puntos fundamentales de la es-
cuela y sus problemas. Por ejemplo:
Razón científica e histórica de la edu-
cación. Períodos paralelos de la vida
del hombre y de la Humanidad. La
escuela y su ambiente...

La segunda parte está dedicada a
exponer lo que el autor llama guión
encaminado a señalar a los maestros
las tres circunstancias más esenciales

de la enseñanza: el ambiente de tra-
bajo, finalidades de las cuestiones a

estudiar, o sean sus objetivos cultu-
rales y educativos, y el planteamiento
del trabajo a realizar que se detalla
a continuación. Pero este plan es lo
suficientemente flexible para que ca-
da maestro pueda adaptarlo a su es-
cuela, según sus particulares condi-
ciones y modalidades.

La lectura detenida de este librito
puede ser útil a quienes sienten an-
sias de perfeccionamiento en su labor
escolar.—S, Gonzalo.

—
Anuario del maestro para 1934, por

Victoriano F. Ascarza.—Editorial
magisteri,o Español. Madrid.--671
páginas.-4 pesetas.
Pocas líneas se necesitan para co-

mentar este libro. Su autor viene pu-
blicando puntualmente estos anuarios
hace treinta y siete años, y ya son
conocidos de los maestros españoles.
El presente contiene las disposicio-
nes oficiales relacionadas con la Pri-
mera enseñanza que se han dictado
durante el 1933, ordenadas por la fe-
cha en que fueron firmadas y seglii-
das de un índice alfabético de mate-
rias para poder buscarlas fácilmente
cuando se ignore en qué «Gaceta» se
publicaron.—S. G,

En Elche

Los obreros alparga-
teros, en huelga

ELCHE, 25.—Desde el día 22 del
actual, y después de un aplazamien-
to, el Sindicato del Ramo de la Al-
pargata de Elche ha declarado la
huelga en todos los oficias de la in-
dustria.

El motivo de la huelga es el si-
guiente: Para el oabro de la semana
de vacaciones que dispone el artícu-
lo 56 de la ley de Contrato de traba-
jo, el año 1932, de común acuerdo pa-
tronos y obreros, se convino estipular
como jornal a percibir en todos los
oficios de la industria el de 5,5o pe-
setas para los hombres, el de 3 pe-
setas para las mujeres que trabajan
en el interior de las fábricas, y 2 pe-
setas para las que lo han a domi-
cilio. Todo ello diario y para los
obreros destajistas. A los que traba-
jaban a jornal no había caso, puesto
que percibirían los mismos salarios
que venían percibiendo.

Estos mismos tipos dé salarios dia-
rios sirvieron para que fueran una
base y tuviera efecto la inspección del
Jurado mixto en los diferentes pue-
blos de la jurisdicción del mismo, así
como también aprovecharon estos ti-
pos de jornal para el devengo de cuo-
tas al Retiro obrero referentes a los
obreros destajistas. De acuerdo con
dichos jornales se pagaron las vaca-
ciones en el referido año 1932.

Para el pago de las vacaciones de
1933, el Jurado mixto del ramo con-
vocó por cuatro veces, sin que los pa-
tronos acudieran a ninguna de las re-
uniones. En esta situación, el Jurado
mixto se veía en la necesidad de no
acordar nada o, en caso contrario,
acordar unos tipos de jornales que
pudieran parecer arbitrarios a la cla-
se patronal para el pago de las va-
caciones del referido año. En su vir-
tud, y a propuesta de la clase obrera,
el Jurado mixto acordó sirvieran de
base para el pago de las vacacienes
del año 1933 los mismos jornales que
aprobaron patronos y obreros de co-
mún acuerdo para que tuviera efecto
la inspección y sirvieran de base para
el pago de las cuotas por éstos al Re-
tiro obrero.

En el mismo sentido informó el
delegado provincial de Trabajo, ele-
vando el asunto al ministerio, recu-
rriendo los patronos contra este
acuerdo por parecerles injusto.

Los jornales señalados son muy in-
feriores a los que pueden ganar en la
jornada de ocho horas los obreros, ya
que existe más de un 30 por roo que
ganan lo pesetas diaris, y el resto to-
dos pasan de la cantidad señalada
por el Jurado. El motivo principal por
el que fué aprobado se debe a que los
patronos argumentaban que, como la
ley no se puso en vigor desde su pro-
mulgación, ellos al lanzar el producto
aquel año al mercado no habían so-
brecargado el tanto por ciento que le
correspondía por la semana de vaca-
ciones.

Se conformaron los obreros, y aho-
ra resulta que este año, después de
haber cobrado los patronos de los
clientes o compradores este tanto por
ciento que le aplicaron al lanzar sus
productos al mercado, se niegan a ad-
mitir los mismos tipos de salario para
el pago de la semana de vacaciones y
realizan cuantas gestiones están a su
alcance para ver la forma de echar
por tierra el acuerdo del Jurado mix-
to y el informe del delegado provin-
cial del Trabajo.

La huelga en cuestión afecta a más
de io.000 obreros de uno u otro sexo,
siendo seguro que a final de semana,
de no haber acuerdo, será declarada
la huelga general, parando más de
25.000 obreros.

Los ánimos están tranquila, por
ahora, celebrándose reuniones para
ver la forma de encontrar arreglo.—
(Diana.)

Con motivo—o sin motivo-'-de unas
anomalías en el Hospital Provincial,
anomalías cuyas causas bien merece-
rían ser estudiadas tan rigurosa y me-
ticulosamente, «por los menos», como
sus efectos, algunos periódicos defen-
sores celosos del trono y el altar han
juzgado oportuno comenzar una cam-
paña, cuya finalidad única, clara y
concreta, es ésta: el descrédito de las
señoritas enfermeras que prestan sus
servicios en dicho hospital y, por ex-
tensión, de todas las enfermeras lai-
cas que habrían, en su día, de susti-
tuir a las monjas.

No es ciertamente ésta la primera
vez que nos ocupa un tema que, en
cualquier país cwilizado, reduciríase
a examinar cuál es el cuerpo de en-
fermeras más capacitado, o cuál es
aquel que, por su misma contextura
espiritual, se halla automáticamente,
y «a priori», incapacitado para reali-
zar sus funciones con el debido some-
timiento a las órdenes de sula supe-
rioridad que no es la que reconoce
específicamente por suya, y con la de-
bida entrega a los intereses' «terrena-
les» de los enfermos, intereses que
para esta categoría de enfermeras
han de aparecer, «y precisamente en
cumplimiento de un deber», secunda-
rios frente a los de un más allá al
que todo ha de verse supeditado. Este,
cual queda dicho, sería el modo de
centrar el problema en cualquier
país... menos en el nuestro. Aquí el
problema plantéase—como casi todos
los demás problemas—a modo de gue-
rra civil: religiosas a laicas, derechas
o izquierdas. E inmediatamente, cada
sector toma sus posiciones, sin otra
consideración que la visión desde es-
ta acera, o desde la de enfrente, que
le conviene dar a la cuestión.

Procuremos, empero, desentrañar lo
que ésta implica realmente en su fon-
do, y cuidándonos, cosa que no hacen,
por cierto, nuestros adversarios, de
no rebajar en un ápice el respeto que
las monjas del Hospital Provincial
merezcan personalmente y por la
ideología que preside su actividad,
veamos cómo esta ideología, precisa-
mente por fervorosamente sentida, las
obliga a adoptar actitudes para con
los enfermos, de una parte, para con
las señoritas enfermeras, de otra, in-
compatibles en absoluto con el géne-
ro de asistencia que en 1934, y no ya
en la Edad Media, se está en derecho
de exigir sea prestada en los hospita-
les.

El cuerpo de enfermeras laicas de
la Diputación fué creado por la Re-
pública. Significaba esta creación un
menosprecio de los servicios de las
religiosas? En modo alguno, sino la
evidenciación de la conveniencia de
ir completando primero, sustituyendo
paulatinamente después, los servicios
de las religiosas por los de unas en-
fermeras técnicamente preparadas, y
que no hubieran de obedecer, ni en
sus funciones técnicas, ni en su régi-
men de vida dentro del hospital, a
otros dictados que los de sus superio-
res naturales: el profesorado y per-
sonal médico, y la dirección adminis-
trativa. Anunciáronse oposiciones;
tras un período de prácticas en el
mismo hospital, ganaron estas oposi-
ciones 44 señoritas enfermeras. No era
ciertamente ningún «enchufe» el que
la Diputación les brindaba: ocho ho-
ras de trabajo diarias, por un sueldo
mensual de treinta y tres duros con
cuarenta céntimos, y la obligación de
sufragarse incluso el uniforme.

Pero no olvidemos nuestro estado
permanente de guerra civil. Estas se-
ñoritas enfermeras, que habían gana-
do su plaza, con su mísera retribu-
ción, tras varios meses de prácticas
y en reñidas oposiciones, viéronse
acogidas, al entrar en funciones, por
el lema clásico de todas las activida-
des de la vida española: laicas o re-
ligiosas, derechas o izquierdas. Au-
tomáticamente, los profesores «de de-
rechas» declararon no necesitar en-
fermeras en sus salas; automática-
mente también, las monjas demostra-
ron, y ello desde el primer día de
prácticas, considerar a estas señori-
tas, que pretendían ganarse honrada-
mente la vida con un trabajo penoso
si los hay, como a personas a quie-
nes ninguna humillación había de ser
ahorrada. Y desde el primer día ini-
cióse una guerra, latente unas veces,
francamente declarada otras, pero
guerra constante, en la cual se ha
puesto de manifiesto, por un lado, el
sentido troglodítico que tienen de su
propia autoridad y de la dignidad aje-
na algunos hombres de ciencia, a
quienes la ciencia, por lo visto, no ha
enseñado nada fuera de los límites de
su especial disciplina; por otro, la
abnegación en el cumplimiento del de-
ber y la exquisita educación para to-
lerar con paciencia aun lo más into-
lerable de estas señoritas enfermeras,
que realizan sus funciones con ejem-
plar modestia, y sin creer con ello
girar una letra a la vista para pago
de un sitio privilegiado en el cielo.

Ahora bien: desempeñan «entera-
mente» su función, aquella que «na-
turalmente» había de serle encomen-
dada, las señoritas enfermeras? An-
ticipemos que no. Así, rotundamente:
no. Y es que no pueden. Y no pueden
por la sencilla razón de que no las
dejan. Han hecho estudios; han he-
cho prácticas; han entrado en el hos-
pita!, no porque sí, ni siquiera úni-
camente por vocación, sino por unas
oposiciones que lián refrendado su
competencia. Pero, en todo y para
todo, dependen, «en el ejercido de su
deebne, de las religiosas, cuya misión,
tateativamente, había de quedar redu-
cida a la parte administrativa, a la
ordenación y distribución d comi-
das, etc.

Puen bien: t &lb cuanto las señori-
tas enfermeras puedan necesitar para
asistir a los enfermos se halla bajo
llave, y las llaves son las monjas
quienes las detentan. Salvo en unas
cutantas—contadísimas—salas, donde
el médico do ha impuesto, cuando
una- señorita enfermera ha de repo-

fsh.ferPos	 1s 4s be co.io o
ner urgentemente el vendaje de un

porque se ha manchado de sangre, ebi
cétera, ha de ir primero en busca tIS
la monja, y luego obtener de ést4
que -penga a bien darle la gasa y el
algodón, necesarios. Y la monja rol
siempre tiene a bien darlo itunedietar
mente, pues se ha registrado el casos
no ha mucho, de pedir gasa una en.
fermera y contestar la monja que «y<
iría ella luego a poner el vendaje...so
y de pasar unas horas hasta que fue*
se. Y tan bajo llave está todo, tal
fuera del alcance de las señoritas ens
kermeres, que los teléfonos de la mas
yoría de las salas se hallan en lo*
cuartos de estar de las monjas, quies
nes, cuando van a su refectorio, a la*
once de la mañana, o se retiran a dese
cansar, a las seis de la tarde, se Hee
van las llaves de estos cuartos, impod
sibilitando en absoluto el uso del talé"
fono. Y tan celosas son las monja<
del cuido de estas llaves, tan cerosa<
sobre todo de que no puedan las sea
ñoritas enferrneras disponer de llave,
ninguna, que Se ha dado el caso di
tener que dejar la llave del cuarto del
teléfono, y preferir la monja entrega<
dicha llave a un enfermo, «incluso <
un detenido», cine a una enfermera,
Y también se ha dado, y se da col
frecuencia, el caso de salir una ere
fermera tarde del quirófano, de nu
poder recoger su ropa de calle, enced
rrada en el cuarto del teléfono, y toe
ner que salir sin poderse mudar.

Mas el tema desborda las propone
clones obligadas de un artículo. Hes
mas hablado de «gasas»; mucho jues
go ha dado ya a cierta prensa sel
asunto de las gasas» para que no me-
reaca lo examinemos sin premura,
Así lo haremos mañana, citando adeo
más unos cuantos hechos concretos(
«probados, y de cuya veracidad tened
moz en main, las pruebas», que le dii
rán al lector, mejor que todos los ale<
gatos, en qué consisten las anomalía4
del "Hospital Provincial.

Margarita NELKEN
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Debe.

	Saldo anterior en metálico 	
Recaudado por cubranza de

cupones 	
Sacadas de la cuenta co-

rriente de la Cooperativa
Socialista

Pesetas.

66,to

8373,13

1300• r

Dajo el signo de la euforia

En castellón se echan a la calle más de
trescientas personas a implorar limosna

ante la falta de trabajo

Página 6

•ganizado por la Unión de
Empleados de Oficinas, de acuerdo con
es trabajadores de Banca y eegurrees,
se celebró anoche, en el teartsse de la
Casa del Pueblo, un imporetune mi-
de de afirrneción sindical y de lotes-
la contra la derogación de las leyes
sociales.

Presidió el camarada Elías Ries-
go, y ha.blaron 1411.3 campaneros Anas-
tasio de gracia, de la Federacien
Nacional de lag Edificacion Carlos Ru-
•secretario del lag Unión de Em-
e2Lo6 de Oficias ; Amaro Rosal,

presidían:te de lag Federación de Em-
pleados de Banca ; Carlos Hernández,
secretario de la Federación che
Trans y Pascual Tomás, secretario de

la Federación Siderometalurgica.
14 falta de espacio nes impide p,u-

brear un extracto de los diecursos.
Beate decir, para demostrar le. Impor-
lacee clel acto, que todo  los aradares
eoincidieron en destacar la necesidad
re que el proletariado actúe
revolucionariamente para conquistar e!
Poder. Tambien fué duramente ~u-
:alala cenduota de dos elementos que,
' penándose republicanos, están F0-
;alindo el incumplimiento y la dere-

convocatoria

 de Interés del Sindicato
de Mozos de Comercio, Transportes

a Industrias.
Este Comité ejecutivo encareoe a

ruante delegados pertenece a las
caías de transporte se passen por
Secretaría hoy, viernes desde las seis
de la tarde hasta las nueve de la no-
ele, para comunicarles un asunto de
lun.) Interés para nuestra orgerniza-

SE HAN REUNIDO.
Alfareros.

Se ha reunido creta organización en
,asamblea general extraordinaria pa-
o tratar las bases de trabajo del a-
rio. Se acordó mantener el antepro.
yecto confeccionado por la organiza-
ción y que el socorro de huelga eea
de cinco peeetas diarias, que se abo-
liará por semanas vencidas.

También se acordó dar facilidadee
de personal a los patronos que firmen
ias bases de trabajo, nombrándose
una Comisión de huelga, compuesta
por los camaradas Antonio Laguna,
José Alvarado, Pedro Daniel,

Emilia-no Carrasco, Timoteo Sanz y Francis-
co Carpi

Cerveceros.
Se han reunido en el salen grande

de la Casa del Pueblo, en junta gene-
ral, los camaradas cerveceros, acor-
dando, entre otras cosas de interés,
solidarizarse en un todo con la posi-
cien del Partido Socialista y con la
campaña de EL SOCIALISTA.

Se apnobaron diversos asuntos de
régimen interior y se eligió la se-
gerente Junta directiva: Presidente,
Adolfo Fernández; vicepresidente,
Ni  Martínez; secretario, Angel de
Antonio; contador, Juan Rejas; se.
cretario segundo, Gregorio Olmeda;
tesorero, Ricardo Garrote; vocales:
Marcelino Fernández, Avelino
•Venancio Siguro, Roberto Parra,
Angel Martínez, Domingo de Blas e
Hilario Santiago.

Mesa de discusión: Laureano Gó-
mez, presidente; Antonio Sandoval,
vicepresidente; Emilio Fernández y
Antonio Chamorro, secretarios,

Dependientes Municipales.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral la Agrupación de Dependientes
Muniepaies. Despuée de amplia dis-
cusión se acorde por gran mayona
votar en pro de la celebración del
Con/-eso de la Unión General de
Trabajadores, dreier:heredase una pro-
pes del camarada Molina tendente
a ver oon dirime:, que la Ejecutiva
de dicho organismo haya deciddes
crewecar un Congreso en vez de rea-
le« un referendum que cambien es-
tá esealado en lOti 1" tatuo/.

Se aoordó hacer un donativo de 200
pesetas para las familias; de las vícii-
mas de Hueecar, que se entregarán
en unión de la cantidad receudada
voluntariamente entre los afiliados.

Finalmente se tomó el acuerdo de
reformar el formato de «El Obrero
Municipal» y publicarlo meneualmen-
N, corno se hace ahora.

Vidriería Artistica.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se ha reunido esta organiza-
sen) en junta general, aprobándose
tatos les asuntoss de régimen interior
y las gestiones de la Directiva.

Se auordó pronunciarse en contra
de la celebración del Congreso de la
Unión General de Trabajadores, por
estimarle inoportuno, y solidarizare
sen la posición adoptada por el
Par Socialista, por su presidente y
por EL SOCIALISTA.

Fue designado el compafiero Dimas
Hoyos para cubrir la vacante de vo-
cal del Jurado mixto, siendo reelegi-
des todos los camaradas de la Junta
directiva a los que correspondía va-
Cae reglamentariamente.

Después se eligió la siguiente Me-
sa de discusión Manuel' González,
presidente, y Roman Arranz y Emilio
García Sanguino, secretarios.

Se consumió el turno de preguntan
y proposicienes, quedando terminado
todo el orden del día.
Sociedad Obrera de Fotograbadores.

En le junta general celebrada ayer
por esta organización fueron aproba-
dos todos los puntea de orden interior
que figuraban en la convocatoria, co-
rno Igualmente  las gestiedee de la Di-
rectiva.

Se tomaran varios acuerdos de im-
portancia para los asociados y en la
elección de cargos fueron designados,
los camaradas sigulentee:

Presidente, Antonio Gavilán;
vicepresidente Lucas Alcocer ; secretaria,
Francisco Sousa; vicesecretario, Emi-
lio Leiva; tesorero, Juan L Gaitán ;
contador, Martín de Pablo; vocales:
emilio Laprida, Rafael López y Luis
Barca.

CO NVO CATO R I AS
Obreros y Empleados de Comercio.

Se cenen-a a 1mi afiliados del Sindi-
cato a junta general ordinaria para
hoy, viernes, a !as diez de la noche,
en el salon grande de la Casa del
Pueblo.

Agrupación de Apuntadores y
Regladores de Espectaculos públices.--Ce-
brard junta general ordinaria en Ca-
rretas, 4, después de las funciones de
medie de hoy, viernes (a la una y me-
dia de la madrugada del sábado, en
ere:Dere convocatoria, y a las dos, en

gación de toda la legislación que be-
nefida a los trabajadores.

Los oradores fueran ovacionados
por el numerosesieno público que lle-
naba el local, eiesersándorse repetidas
veces al Partido Socialista, a les Sin-
dicatos revolucionarios a Largo Ca-
bafiero y a la Revolución.

Antes de darse por terminado el se-
te, el presidente dió cuenta de que la
Unión de empleados de Oficinas ele-
vará a los Poderes públicos las si-
guientes conolueiones

Pedireas que no se modifique
ni en un :solo punto la legislación social
implantada s»r lae Cortesconstituyentes¬.

2. s Que se trespete y se eleve a la
categorla de lee el decreto del minis-
terio de Trabajo de 23  agosto de
1932, que modifica el articulo 51 de
la ley de Juradas mixtos.

3. 5 Que ve liega extensivo a todas
las Empresas, lo mismo de carácter
público que a las particulraces.

Ad final se cantó, en medio de gran
entuelaemo, «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes; Socialis-
tas.

segunda), para discutir asuntos de
gran interés.

Obreros en Artículos de Piel.—Esta
Sociedad celebrará junta general or-
dinaria hoy, viernes, a las nueve y
media de fa ncche, en el Círculo So-
cialista del Sur (Valencia, 5).

Repartidores de Pan a Domicilio.—
Celebrará junta general ordinaria
Ice-allana, día 27, a las seis y media de
la tarde, en el salón guinde de la
Ca del Pueblo, y el día 6 de febrero, a
las seis y media, en el salen terraza
da la misma.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Auxilares de Farmacia.—

Se recuerda a los compaAeros que es-
te Grupo Sindical tiene abierta una
suscripción para compensar en parte
las perdidas econemkas que las con-
tinuas recogidas ocasionan a nuestro
querido diario EL SOCIALISTA en
virtud de la persecucian a que le tiene
sometido el Gobierno

monárquico-lerrouxista. Los donativos individuales,
así corno las aportaciones que hayan
logrado cada compañero, pueden ser
entregadas todos los dlee de once a
doce, en la Secretaría de la Asocia-
ción y también 'al compañero Tomás
Mora, en Mesón de Paredes, 20, de
tres de la tarde a once de la noche.
Igualmente pueden hacerse al compa-
ñero Ureña.

* * *
El próximo sábado, de nueve de la

mafiana a nueve de la noche, e el do-
mingo, de nueve a once de la maña-
na, corno saben los compañefos, se
efectuará la elección de cargos para
la Junta directiva de la Asociación
es absolutamente prenso oue cada ca-
marada cumpla con su deber de ir a
votar la cardiclatura que este Grupo
presentn, que es la encabezada por el
compañero Manuel Treviño. Además
es necesario recomendarla profusa-
mente por indos los procedimientos.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las nueve de

ta noche, Agrupación Socialista Ma-
drileña.

En el salón grande, a las seis de la
tarde, Aserradores Mecánicos; a las
diez de la noche, Dependientes de
Comercio.

En el salón terraza, a las seis y me-
dia de la tarde, Joyeros.

Carnet del militante
Grupo Socialista Esperantista

Mañana, sábado, celebrará este Gru-
po junta general ordinaria., en la Casa
del Pueblo, a la siete de la noche.
Rogarnos la aeletencia a todos los afi-
liados.

Circulo Socialista del Pacifico.
El próximo dorningo, a la e diez de

la mañana, tendrá efecto la inaugura-
cien del Circulo con un acto polea-me
en el que iritervendrán los camaradas
siguientes: Rodolfo Obregon,

matilde¬ de la Torre, Pascual Tomás y
Francisco González, que presidirá.

Se invita a la Agrupación Socialista
Madrileña, a los Clrculos Socialistas,
Unión de Grupos Sindicales, Direc-
tivas de la Casa del Pueblo y Juven-
tud Socialista.

Una charla en el CirculoSo-
cialista del Norte.

Mañana, sábado, a las nueve y me-
dia de la noche, se celebrará una ()liar-
la de controversia, a cargo del cama-
rada Isidro R. Mendieta, con el tema
«Resumen sindical y político de la
semana».

Se recomienda la asistencia de to-
das lo v afiliados y simpatizantes
la barriada.

Círculo Socialista del Puente
de Segovia.

El Comité de eete Círculo pone en
eunocirniento de todoe sus socios y
organizaciones que posean tarjetas y
ie., hayan hecho uso de elles que, fir-
mes en nuestro propósito de que le
Inauguración .de nuestra bandera ten-
ga toda la trascendencia que estos
actos requieren, que el próximo día 28
del corriente  dará un acto con este
fin, consiesente en un desayuno fra-
ternal, con objeto de que dichos com-
pañeros y organizaciones puedan acu-
dir, y un acto en el locai de nuestro
Circulo, en el que harán uso de la
palabra Joaquín Polo, presidente de
este Círculo; Andrés Saborit y An-
tonio Santuy, que presidirá.

Dando comienzo <llave acto a las
nueve y media de la mañana de dicho
día 28, en el bar Nueva York, paseo
de Extremadura, 37.

Reunión de los estudiantes
socialistas da Medicina.

Se requiere a los estudiantes socia-
estas de medicina para que, sin ex-
cusa algura, pesen hoy, da 26, a las
cuatro media .de la tarde, por la
Secretaría número 5 de la Casa del
Pueblo.

Agrupacion d e Estudiantes
socialistas de Murcia.

Se ha coestitufdo en Murcia
Agrupación de Estudiantes Socialistas,
dendole grato notificar que selá a la
disposición de todas las entidades so-
cialistas. Domicilio: Pasillo de Santo
Domingo, 2. Casa del Pueblo. Mur-

CASTE'LLON DE LA PLANA, 25.
Cada día que pasa se agrava más el
problema del palo obrero, mucho más
cuando la exportación de la naremja
se halla casi paralizada a causa de
los precios que te obtienen en los
mercedes extranjeros, que apenas cu-
bren los gastos de confección, per-
diéndose completamente el fruto.

Por otra parte existen proyectos de
obras, unas propuestas por el Muni-
cipio y otras de iniciativa particular,
pero que se preclean los trámites le-
gales antes de que puedan comen-
zarse.

Esta mafidna se echaron a la calle
más de 300 'personas, que formaron
una manifestación y recorrieron las
principales calles pidiendo limosna.

El gobernador, ante la gravedad del
caso, reunie inmediatamente al alcal-
de y al presidente de la Diputación, y
se convino en convocar para mañana
a las fuerzas vivas de la ciudad con
objeto de resolver el gravísimo proble-
ma del paro obrero.—(Febus.)
Paro, miseria y dolor en Plasencia.

PLASENCIA, 25.—Ante el
Tribunal de urgencia se ha visto en Cáce-
res la causa seguida contra nuestro
camarada el alcalde de Plasencia Ju-
lio Durán Prez y los compañeros An-
tonio Hernández y Enrique Bravo,
todos ellos acusados de haber coloca-
do la bomba que «talló en la iglesia
de Sap Martín.

La prueba testifical fué favorable
para los procesados, hasta el punto
de que la propuesta por el fiscal des-.
cartó inclusive la posibilidad de que
fuesen autores de dicho delito.

El Tribunal dictó sentencia absolu-
toria con todos los pronunciamientos
favorables, quedando inmediatamente
en libertad los detenidos, los cuales
estuvieron quince días en la Cárcel de
Cáceres.

Fueron defensores los abogados
don Luis Martínez Carvajal y Alfre-
do Batuecas, camarada nuestro. Este
último hizo resaltar ante el Tribunal
que el fondo de este proceso no era
otro que el de una maniobra politica
de las derechas para enviar a la Cár-
cel a nuestro alcalde y asf quedara
desposeído de su cargo, igual que
por otros medios los monárquicos han
destituldo e dos concejales más.

En caravanas de automóvi les regre-
saron a esta ciudad los testigos y mu-
chos, compañeros cue fueron a pre-
senciar el juicio. A la entrada de la
población los coehes fueron eeteniáns
por guardias civiles y de asalto, obli-
gando a apearse a los ocupentes a pun-
tándoles con los fesilee y las nistolas
ametralladoras. Deepues, delante de
loe faros. eran cacheados por un ofi-
cial de asalto e otro de la guardia
dell, siempre enenfinnedos nor las ar-
mas, como si se tratase de ferooee cri-
minales.

Ese trato desconsiderado lo sufrie-
ron tambien Tos dos ahorrados defen-
41fMc re"--rieuestens compañeros. a Tse-

sar de ser conocidos por el oficial de
la euardia civil, euien, sin prueba
al guna, había acusado a nuestros
com pañeros de ser los autores de la
colocación de la bomba, y al regresar
a esta dudad, tal vez despechado por
la sentencie absolutoria, ideó salir al
encuentro de los coches con veinte
guardias armados hasta los dientes.

Inmediatamente se conoció aquí la
libertad de los detenidos, y la alegría
fué enorme entre la clase obrera. Pero
tos guardias de asalto tendrían orden
de amargar el júbilo, que no se ex-
reriorizu con ningún escándalo, por-
que nuestro camarada Melo, por gri-
tar ¡viva el alcalde!, fué bárbaramen-
te maltratado, produciéndole los gol-
pes heridas, de las que fué curado
por el médico forense. Melo ni con
palabras falte a la fuerza pdblIca.
También fué maltratado un guardia
municipal que, por no estar de ser-
vicie, vesta de paisano, y el úrece
hecho que motive la aeortietida bru-
tal no fué otro que gritar ¡Viva laRepublica

Estos beehas se repiten con frecuen-
cia. Ciudadanos pacíficos son cachea-
des en los establecimientos públicos
por los guardias, con unos modas que
empecieeriecen los alardes de los tiem-
pos de la dictadura.

¿Qué pasa en Plasencia para que
esto ocurra? Una sola cosa destaca-
ble. Hay cientos de obreros sin tra-
bajo, que no trabajan hace tres meses
por el solo hecho de esar afiliados a
la Casa del Pueblo. La miseria es es-
pantosa en los hogares de nuestros ca-
maradas. El Ayuntamiento reacciona-
rio, donde nosotros estamos en mino-
ría por las destituciones hechas por
el gobernador radical, no se ocupa de
la actual crisis de trabajo.

¿Qué justificación tiene en Plasen-
cia tanta fuerza de guardias de asalto
y civiles? Una única misión: guar-
dar las espaldas a los capitalistas, te-
merosos de que los obreros, espolea-

dos por el hambre y rebasada su in-
dignación, puedan ir contra ellos.

¿ Que remetes impulsan a los capi-
talistas a mantener este estado de mi-
seria? Rendir par hambre los ideales
del obrero para pulverizar las orga-
nizaciones afectas a la U. G. T. So-
lamente un espíritu de ideal encendi-
do rmesse mantener sin claudicar a los
socialistas placentinos.

Nuestro «caso» no tiene ejemplo en
ningún pueblo extremeño. La fuerza
pública se comporta aquí más des-
piadadainente que en el peor de los
regímenes dictatoriales. El obrero, re-
signado, haciendo de su dvlor un mar-
tirologio en holocausto de su fe socia-
lista, espera el triunfo de la justicia
social.—(Diana.)
La crisis de trabajo en Cortes de la

Frontera.
MALAGA, 25.--El Centro Socialis-

ta Obrero de Cortes de la Frontetra
ha dirigido un escrito al gobernador
civil para que intervenga en la solu-
ción de la crisis de trabajo que en
dicha localidad se padece, no obstante
ser una de las más ricas. También
destacan que el Municipio administra
mal y adeuda grandes cantidades por
Beneficencia e Instrucción pública.—

(Febus
La situación de los obreros bilbainos
en paro forzoso es cada día más an-

gustiosa.
BILBAO, 25.--Aunque se han red-

bido enoareos de trabajo en algunas
factorías, la situación no ha expele.
mentado alivio, sino que, por el con-
trario, empeore, ya que algunas fa-
milias han agotado los recursos que
tenían en las Calas de Ahorro.

En los comedores económicos de
Santurce se ha elevado el ntlmero de
vecinos que a ellos acuden en deman-
da de comida gratuita a más de 'no.

Los alcaldes de Baracaldo y Sestao
no ven la forma de atender fas cons-
tantes peticiones de socorro que for-
mulan las clases necesitadas. (Fe-
bus.)

	

Radio
Las longitudes de onda.

Unión Radio nos comunica que por
unos días trabajará con onda de 410,4
metros (731 kcs.). Oportunamente
dará a cone= la fecha en que volverá
a trabajar con la onda de 274 metros
(1.095 kce.), asignada a esta emisora
en el nuevo reparto de longitudes de
onda.

Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7. 410, 4 me-

tros.) De 8 u 9 : Diario hablado «La
Palabra».

A las	 Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

De 1 4 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El asom-
bro de Damasco» (marcha de los je-
nízaros), Luna; «Illinuetto», Alfieri;
«La calesera» (himno de la libertad),
G. del Castillo, M. Román y Alonso;
«Ven, dulce muerte», Bach-Siloti;
«Serenata», Schubert; «De la serra-
rifa» (fandanguillos), M. Machado y
M. Romero; «Secretitos de amor»
(fox), Gershwin, Rose y Warren;
«La Dolores» (lección de toreo), Co-
dina y Bretón; «Sobre las olas» (vals),
kosas ; «Dicen que así no me quieres»
(canción castellana), J. García Blan-
co; «Garín» (sardana), Bretón ; (In-
troducción y tarantela», Sarasate ;
«Puritanos» (a te o cara), Bellinl;
«El caballero de la rosa» (preludio),
Strauss. «La Palabra»: Noticias

A ri. lo

todo el mundo, recibidas hasta las
15, 40. Fin de la emisión.

De 1 9 a 2000: e. empanadas. de Go
bernación. Letizaciones d e Bolsa.
Emisien Fémina, dedicada al público
radíoscucha femenino. Amores céle-
bres: «Charlas para mujeres», por
Eduardo Zarnacois. Intermedio de no-
vedsrdes musicales: en discos. «Cartas
desde Londres», por Dolly Reynolds.
«La mujer y el cinema. Las vampi-
resas», por Manuel Villegas López.
Continuación de las novedades musi-
cales en discos. Gran sorteo de rega-
los a les señoras y señoritas radioyen-
tes. «La Palabra»: Noticias de todo
el mundo, recibidas hasta las 20,15.
Fin de la emisión.

De 2I, 30 a 2 4 : Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Selección de la zarzeela de los
señores Sepúlveda y L'urente, música
del maestro José A. Alvarez Cantos,
«E. 1 pinar», interpretada por 10i artis-
tas, coros y orquesta de la estación.
Maestro concertador y director, >dé
A. Alvarez Cantos. «La Palabra»:
Resumen de noticias de todo el mun-
do (última hora; noticias •eeibidas
hasta las 23,3o). Antidpo de los pro-
gramas de la semana próxima. Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Las organizaciones
obreras de Toledo
acuerdan la huelga
general de cuarenta

y ocho horas
TOLEDO, 26 (r m.). — En el tea-

tro Rojas celebraron asamblea las or-
ganizaciones obreras con el objeto de
conocer el estado de la huelga que sos-
tienen los campesinos. Se dió cuenta
a los reunidos de la conversación ce-
lebrada en el Gobierno civil en pre-
senda del delegado de Trabajo.

Después hablaron los directivos de
las organizaciones obreras y los di-
putados camarada Aguillaume y Bo-
lívar, en representacien de los Parti-
dos Socialista y Comunista, respecti-
vamente, manifestando su simpatía
por la formación de un frente único.
Se acordó, por unanimidad, el crite-
rio que expusieron varios asambleís-
tas de declarar la huelga general de
todos los oficios a partir de las doce
de la noche del sábado, durante cua-
renta y ocho horas, prorrogables si
se estimara necesario.

Las autoridades habían adoptado
extraordinarias precauciones. — (
Fe-bus.)

La reunión de los pe-
queños accionistas de

"Fulmen"
Anoche se reunieron los pequeños

accionistas de Editorial Fulmen. La
concurrencia fue ,nusrusrosísima.

Se dió lectura e varios; cartas de .ac.-
cionistas de provincias adhiriéndose
de anteanarue a loe acuerdos que se
tomasen, y por unanimidad se designó
a don Valentín ballesteros para que,
en nombre de dos reunidos, asista a la
junta general de accionistas, que se
ha de celebrar ed próximo día 3i de
este mes.

A tal efecto be de concedió al eeñor
ballesteros un amplio voto de een-
fianza,

DEPORTES
FUTBOL

Partidos de Liga para el domnigo.
Primera división:
Madrid-Barcelona.
Español-Athlétic.
Arenas-Rácing.
Oviedo-13etis.
Valencia-Donostia.
Segunda división:
Sebadell-Athlétic.
Irún-Murcia.
Osasuna-Deportivo coruñés,
levilla-Spórting.
Celta-Deportivo Alavés.

Vallarla arbitrará el Madrid-Barcelona.
El encuentro de la Primera división

que en el campo de Chamaren juga-
rán el domingo, a las tras y media de
la tarde, los primeros equipos del Ma-
drid y el Barcelona, será arbitrado por
el colegiado de Vizcaya, el conocido
ex defensa del Arenas de Gueeho, Pe..
dro Vallana.
La preparación del equipo nacional.

En la reunión celebrada por el Co-
mité ejecutivo de la Federación Es-
pañola de Fútbol se despacharon nu-
merosos asuntos de trámite y se tra-
tó, en líneas generales, de la prepara-
ción del equipo nacional para la Co-
pa del Mundo, sobre la base del plan
esbozado por el seleccionador nacio-
nal. doctor García Salaiar, y, sin per-
juicio de concretar en reuniones su-
cesivas otros más importantes aepec-
tos de la cuestión, se acordó aprove-
char el partido que ha de jugarse el

14 de febrero prótinio en Barcelona
a beneficio del Unión Club de Irún
pera oponer al equipo de selección
catalana otro formado por jugadores se-
leccionables, para que pueda juzgarse
de su forma y posibilidades de aco-
plamiento, con vistas a la formación
del equipo que ha de jugar las elimi-
natorias contra Portugal.
Acuerdos de la Federación Nacional.

En la misma reunión fueron exami-
nadas las actas y protestas relativas
a partidos de Liga celebrados desde
el 24 de diciembre al 14 del actual.

Se acordó:
Ratificar las sanciones impuestas al

Rácing de El Ferrol con motivo del
partido jugado en su campo con el
Valladolid; conceder los dos puntos
del partido Huesca-Arenas a este
Club, por haber alineado el primero
al jugador Ginerno, antirreglamenta-
riamente; desestimar la protesta del
Español con relación al partido juga-
do con el Madrid en el campo de és-
te; dar por termlnado el porticio Na-
cional-Avilés con el resultado que
Consta en acta; desestimar la protes-
ta del Deportivo de La Coruña sobre
el partido jugado por este con el Athlé-
tic de Madrid, y la del Sabadell por
el partido jugado con el Spórting de
Gijón; pedir ampliación de informe
al árbitro del partido Arenas-Donose
tia; imponer una multa de 600 pese-
tas al Valencia por haberse arrojado
botellas al campo en ocasión del par-
tido Valencia-Madrid, sin perjuicio de
otras medidas encaminada» a evitar
la repetición de hechos análogos; des-
estimar la protesta del Rácing de El
Ferrol en el acta del partido con el
Nacional ; proclamar vencedor de la
eliminatoria Unión Spórting-Júpitee
al primero, por incomparecencia del
último; conceder al Logroño los pura
tos del partido que tenía que jugar
el 31 de diciembre con el Rácing de
El Ferro], con arreglo a las disposi-
ciones vigentes, y señalar nueva teeha
para el partido labadell-Alavés.

MONTAÑISMO
Excursión al Puerto de Navacerrada.

Corno en domingos anteriores, la
Sociedad Gimnástica Española cele-
brará pasado mañana domingo su in-
interrumpida excursión al Puerto de
Navaeerrada, saliendo los coches de
la red de San Luis a las siete de la
mañana. Detalles . en su gimnasio,
Barbieri 20.

EXCURSIONISMO
Grupo Alpino de Cultura y Fraterni-

dad,
En vista del éxito de la excursión

celebrada por este Grupo de Chamar-
en de la Rosa al puerto de la Fuen-
fría, se ha organizado otra para el
domingo día 4 del próximo mes de
febrero, al mismo sitio, en las -nese
mas condiciones, a siete /metas para
los no afiliados y seis para los

Se saldrá el citado día, a las siete
de la mañana, de la Casa del Pueblo
de Chamaren de la Rosa.

Los que deseen inscribirse para es-
ta segunda excursión, deben apresu-
rarse a hacerlo, pues ya están cubier-
tas las plazas del primer autocar.

•

gACETILLAs
 

LARA
Populares de «Las doce en punto»

Se llena el teatro. Semana Inóxinia,
estreno: madre murta».

CARTELEs

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) 6,3o y
1 0,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). ¡ Gran éxito!

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) (Bu-
taca, 5 pesetas.) (1,30, Corno tú,
ninguna. 10,30, El pan comido en
la mano (de Benavente).

LARA.-6,3o y 10,30, Las doce en

MAPuRnitoA . I ISSAtiaEcal.s,.—A3 pleeaset61,5315.) , 1Ç.
ramba con la marquesa: (estreno).
A las ro,3o, Los quince millones
(lo más ga- aci ,Jso de Muñoz Seca),

CALIDERON.—(Compañia de (reme-
dias cómicas García León-Peralese
6,30 y 10,30, Antón Perulero (gran-
dioso éxito).

COM I C O. — (D(az Artigns-Collado.)
Diariamente: 6,30 y 10,30 Cinco
'Óbitos. (kelótanse localidades. Re-
téngalas. Teléfono ic,525.) Niños,
próximo domingo sensacional estre-
no: Aventuras de Pipo y Pipa.

M U fl OZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
0,30 y 10,30, Mi abuelita la pobre.

VICTORIA: A las io,30, debut de
la compañía de Celia Gámez con
El baile del Savoy (estrene).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
y 10,45, La camisa de la Pompa-
dour (¡ éxito insuperable!).

ROMEA.— A las 6,30 (popular: 3
pbelose! tas butaca), ¡Gol! 10,45, el éxi-
te de éxitos ¡Al pueblo! /Al pue-

CIRCO DE PRICE.—A les ro,3o,
a petición del público, tres únicos
y definitivos chas. Gran 'unción.
Cliff Aeros con sus fieras y gran-
des atracciones.

CAPITOL.— A las 6,30 y to,3o, Re-
vista Paramount, Paramount gráfi-
co V 1.41 tenme eterna. (Tel. 22229.)

FIGAR0.—(Tel: 2374 I.) Viernes de
moda. 6,30 y io,3o, El hechizo de
Hungría (por Gitta Alear y Gustav
Froehlich). En la funden de tarde,
obsequios a las señoras,

AVENI DA. — 64o y 10,30, No seas

PRceOlca E S —6,3o y ro,3o, Agullas
rienles y El diluvio.

CINE LATINA.— (Totalmente re-
formado.) 6 y io,a 5, formidable e
Inenarrable éxito: Las dos huerfa-
nitas (hablada en castellano; pro-
rrogada dos veces por agotarse los
billetes; últimos días definitivamen-
te) y otras. Lunes: Susana tiene
un secreto (la mejor superproduc-
ción española; Rosita Díaz y Mi-
guel Ligero; hablada en caste-
llano).

CINEMA CHAMBERI.— (Siemnre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Ten-
tación (por Constance Bennet) y
Mercedes (en español, por José
Sampere).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16609.—e las 4 (extra-
ordinario). Primero (a remonte).
Irigoyen y Errezábal contra Osta.
laza y Berolegui. Segundo la re-
monte), IzaguIrre (J.) y Ugarte
contra Junco v Salaverría II.

FRuNTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 1mi5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinario,
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Sociedad de Profe-
siones y Oficios

Varios
CONVOCATORIA

Con arreglo al artículo 22 del re-
glamento esta Suciedad celebrará jun-
ta general ordinaria, cerrespendien-
te al segundo semestre del año 1933,
el día 19 de febrero, a las nueve y
media de la noche, en el salón pe-
queño de su domicilio social,

piamonte¬,2,para diecutir el siguieras>urden
del día:

1. 0 Lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior.

2. 0 Lectura y aprobación de las
cuentas del segundo semestre de 1933.

3. 0 Gestión y proposiciones de le
Junta directiva.

4.9 Preguntas y proposiciones de
los afiliados.

5. 0 Elección de carges.
Madrid, a de febrero de 1934.—Lu

Directiva.
MOVIMIENTO ECONOMICO DEL
SEGUNDO SEMESTRE DEL. AÑO
1933, CON EXPRESION DE LAS
CUENTAS Y CONCEPTOS QUE

EN EL. PARTICIPAN

Suma el Debe 	  sole39,7e
ovilum•—•.•n•••n••••

Haber.
Por domicilio social 	 	 314,53
A La Mutualidad Obrera,

su asignación 	
A EL SOCIALISTA, por

ídem 	 	 	 360
A la Escuela Obrera, por

ídem 	 	 150
A la Oficina de Reclama-

A la Artístico Socialista,
ciones, poi ídem 	 	 aso

por ídem 	 	 25
	A la Liga Laica, por ídem		 15
	Per derechos de cobranza	 2. 2 18,35

Al secretario-contador, su
asignación 	 	 2.13(x)

87,35

	

Por gastos de Secretaría 	
Donado a EL SOCIALIS-

TA para rotativa, como
comelemento del acuerdo	 200

A la U. G. T., per soo tar-
jetas confederales ....... 	 125

Al Círculo Socialista de Ca-
rabanchel, por dos tarje-
tas para su aniversario.	 3

Al compañero Rafael Entra,
como socorro de tran-
seúnte 	

	
5

A M. Tutor, por ro.000 ca-
llejeros en blanco 	 	 50

A Lusarreta, por arreglo
del ventilador 	

	
7,50

	

Por salón para la reunión 	 	 15
A The Rotograph, por obje-

tos de escritorio	 	 50
A EL SOCIALISTA, por

2.5oo ejemplares con es-
tado de cuentas 	 	 145

A la A. S. M., por buta-
cas para conferencia de
Caballero 	 	 33

A la S. Tranviarios, por
ídem 	 	

1°,5
Donado para elecciones a

la Federación Provincial
Socialista 	  If.aoo

Por taxi y demás gastos pa-
ra acompañar a Largo	

136,5dCaballero a Avila 	
A Mariano Galán, por va-

nos trabajos en los Irme-
bles de secretaría	 ,100

	Por un elemplar del pro	
grama «Erfur» 	

	
S

Donado para gastos elec-
torales al Partido Socia-
lista 	  2.000

Por entradas velada aniver-
sario Arte de imprimir.

Par auto v ramos de floree
Para aniversario de Pablo
Iglesias	 .......	 38

A M. Senosiain, Por dieci-
ocho das 'de trabajos de
Secretaría 	

Por taxi para acompañar
seperw de la compañera
de Medel 	 	 23

Importa el Haber... 9.653,7u

RESUMEN
Importa
Importa 

el Debe	  to.2 3g ,71'
el Haber 	  9.653,74

Saldo que pasa a
enero 	 	 585,05

DEMOSTRACION DEL CAPITAL
Pesetas

Para adquisición de la Ca-

Para las obras de la misma 20•00Q
sa del Pueblo	 4,793,75

Préstamo hecho a los
Obreros marmolistas 	  Levo

'dem a la Casa del Pueblo
de Mancha Real 	 	 100

'dem a la Sociedad de Re-
lojeros .......... ......... 	 	 50

En una accián de la Co-
operativa Socialista 	 	 100

En 'cuenta ocie-riente en la
misma ..... 	
	

"4

Créditos a realizar. 26.157,7,3
Saldo que pasa a enero

	

.......	 586,ozdi 1934 	

Capital total 	  26.743,84

Madrid, 31 de diciembre de 1933.-1
Conforme: El tesorero, Mariano M.4
del.—Tomé razón : El contador, Pa-
blo O. de Fernando.—V.° B.°; El.
presidente, Antonio Fernández Quer

D I CTAM EN
Loe qtie suscriben, individuoi

la Comisión revieora de cuentas, exa.
minaron las correspondientes al se•
gwido semestre del año 1 933,y bar
flándolae conformes con sus compro,
bantes, las firman, en su local soelee
a i5 de enero de 1934.—Pascual Pas-
tor, Ignacio Atalaya.

MOVIMIENTO DE AFILIADOS
Altas en la sección General, en

el segundo semestre. 	  Scig
Bajas en la misma, en igual

tiempo	 .........	 3011

Diferencia en más.. 203

Alta. en la sección Propaganda
en el segundo semestre 	

Bajas en la misma ea igual
tiempo .....••...•	 ....... n••• • •n•• • •

Diferencia en mis 
—44

Minero total de afiliados ea
31 de diciembre de 1933 	 	 1.35,13

En la Casa del Pueblo

importante mitin de afirmación sindical
y de protesta contra la derogación de las

leyes sociales



Nota internacional

Mosley y Rothermere
, En Inglaterra, corno en España, la burguesía trata de mantener sus pri-
Vilegios organizando el fascismo. Hasta ahora, en Inglaterra, como en
Espa, las huestes del aspirante a dictador—en este caso el señorito que-llegó a
disfrazarse de labórista, oswald Mosley—se reclutan sobre todo a fuerza de

jornales distribuidos más o menos generosamente entre empleados sin trabajo.
Pero este sistema de la milicia mercenaria es costoso y lento. Y los fascistas
/rigieses han recurrido a un método de publicidad en ,gran escala. Han con-
seguido la adhesión personal del magnate de la prensa Northcliffe, el gordo
y reale/4/0 lord Rothermere : el mismo que pretende reformar el mapa del
continente europeo, a favor de Hitler y de sus ani,igos húngaros y a costa de
la u . R. S. S. Han conseguido más aún los fascistas : que el gordo lord man-
dara publicar su conversión en todos los periódicos que Posee. Buena publi-
cidad, y barata, para Mosley y sus equipos de camisas negras a sueldo.

Mas he aqui que la adhesión de lord Rothermere al fascismo no ha dado
los resultados apetecidos, sino que, por el contrario, ha provocado un movi-
miento general de repulsa. Muchas personalidades han expresado en la prensa
su opinión adversa y su juicio poco halagador para /a nueva pirueta del' "lord-
clown". Era preciso contrarrestar el fracaso, y los fascistas imaginaron una
estratagema: enviar al "Daily Mail" centenares de adhesiones a la conver-
sión de su propietario, fingiendo que se trataba de lectores "desinteresados"
y hasta ahora alejados del fascismo.

La Mala suerte para Mosley y compañía hizo que un ejemplar de la circu-
lar "estrictamente confidencial, para ser *destruida una vez leída", en que se
daban a las "escuadras" instrucciones para tan burda maniobra, cayese en
manos de un periodista curioso. 1 el día siguiente a la publicación en el
"Daily Mail" de las primeras cartas de adhesión, un gran diario liberal, el
"News Chronicle", daba en su primera plana el texto y la fotografía de la
circular fascista. Luego fué fácil averiguar que los firmantes de aquellas car-
.tas eran empleados a sueldo del "caudillo" de negra camisa.

La risa es contagiosa, y tanto Mosley como su nuevo y opulento miliciano
han corrido un ridículo de primera magnitud. El incidente ha servido además
para dar publicidad a los métodos de reclutamiento de las tropas fascistas.
Estas han destitutdo a los torpes funcionarios que dieron origen al escándalo.
Entre fascistas no está prohibido manejo alguno, por repugnante que sea:
sólo está prohibido dejarse coger con las extremidades anteriores en la masa.

Pero conviene detenerse en la hipótesis de un éxito que no llegó a tener
la maniobra. De n'o ser descubierta ésta, hubiéramos leído dial-ambos sobre
"la enorme masa de opinión británica que se va convirtiendo al fascismo".
Enorme masa fabricada con unas cuantas docenas de cartas, desde las mis-
mas oficinas fascistas. Con tamaña desvergüenza y unas bandas de pistoleros
e sueldo se inicia un movimiento "renovador de los valores morales y espiri-.
tuutes"; lo demás, la esclavitud del proletariado disfrazada con oropel nacio-
nalista, ya sabemos con qué proceclimien.los lo hari logrado en otros paises
los mastines del capitalismo. Aquí todavía nos hallamos en el período recia-
mista a lo Mosley y Rothermere. Pero los sangrientos incidentes universita-
•ios indican la proximidad del peligro. Contra el fascismo bajo todas sus for-
Inas, como contra la guerra a que conduce fatalmente, ¡ trabajadores, uníos!

La U. G. T. y C. N. T. de Guipúzcoa reite-
ran que no secundarán la huelga general

que se pretende declarar

Se inicia una organización
de clases y castas

Los paquetes postales de Irún

Sobre ciertas actitudes

WASHINGTON, 25.—La Cámara
'de Representantes ha aprobado una
ley concediendo 381 millones de dóla-
res para la construcción de una flota
que llegará hasta el límite señalado
por el primer tratado naval de Lon-
dres.

El programa de construcciones na-
vales dará a los Estados Unidos una
flota en 1937 superior a las restantes
del mundo, incluyendo los más mo-
dernos navíos, entre ellos el más rá-
pido portaviones,.

Un programa de construcciones na-
'vales como éste no ha sido propuesto

MAGDEBURGO, 25.--E1 goberna.
flor de Magdeburgo ha pronunciado
una alocución ante la Liga Femenina
nacionalista.

Hablando de los manejos
monárquicosdijo «que si estos elementos
pretenden volver al Poder, serán
aplastados por los nazis, corno lo fue.
ron los socialistas. Alemania es úni-
camente el país de Hitler».—(United
Pres.)
Para festejar la «conquista» del Poder
se repartirán limosnas a los obreros.

BERLIN, 25.—E1 doctor Goebbels
ha anunciado que el día 30 del co-
rriente, aniversario • de la conquista
del Poder por el nacionalsocialismo,
Se repartirán bonos suplementarios
de víveres de la Obra de socorros de
invierno por un total de 15 millones
de marcos, en bonos de un marco.—
(Fabra.)

Hindenburg está restablecido.
BERLIN, 25. — El presidente del

Imperio, mariscal Hindenburg, eatá
ya completamente restablecido de la
afección gripal que le ha retenido en
cama estos días.

Hoy reanudó su vida oficial y re-
sibíó en audiencia al canciller Hitler,

'MEJICO, 25.—El ex presidente de
Cuba señor Grau San Martín, me-
diante uña nota autorizada con su fir-
ma, ha declarado que los Estados
Unidos no reconocieron su Gobierno
porque se negó a pagar los intereses
de la deuda al Chasse National Bank,
de Nueva York, considerando que era
deuda contraída ilegalmente por el
Gobierno Machado. Pero hace resal-
tar que no dejó de cumplir todas las
Obligaciones internacionales legales
que pesaban sobre Cuba.--(United

tess.)

PARIS, 25.—Como se recordará, el
*bogado André Hesse, juzgándose
ofendido por un artículo publicado
por José Beinoix, pidió a éste una

teleilieleiálk p bit arWialk

desde 1916, én cuya época lo hizo
Wilson, logrando con su programa
colocar a Norteamérica en el primer
lugar del mundo como potencia naval.
(United Press.)
Polonia se prepara a rechazar la agre-

sión eventual de Hitler.
VARSOVIA, 25. — Hablando en

Kattowice el ex comisario de Dantzig,
señor Strasburger, ha declarado que
Polonia, animada por el espíritu de-
fensivo que le inspiran Pomerania y
Silesia, no estará desprevenida ante
un ataque que pudiera forjar la Ale-
mania hitleriana en secreto.—(Fabra.)

que le di6 cuenta de los asuntos pen-
dientes.—(United Press.)
Hitler va a pronunciar un nuevo dis-

curso...
BERLIN, 25.—Para el día 30 del

actual, aniversario de la subida al Po-
der de Hitler, ha sido convorado el
Parlamento.

El Reichstag se reunirá a las tres
de la tarde.

El canciller Hitler hará la declara-
ción ministerial, pronunciando un im-
portante discurso, en el que expondrá
la política del Gobierno en los asun-
tos de régimen interior y exterior.
Repasará todos los hechos más sa-
lientes ocurridos durante el año y se
espera también que se refiera muy es-
pecialmente a las negociaciones fran-
coalemanas.--(United Press.)
Ayer circuló per Berlin el rumor de
que estaba ardiendo la Dieta de

Prus.a.
BERLIN, 25. — Esta noche, a las

nueve y veinte, se divulgó la noticia
de que estaba envuelto en llamas el
edificio de la Dieta de Prusia, situado
en la calle de Prinz Albert. Salieron
los bomberos; pero, afortunadamente,
resultó que el rumor era falso

La huelga de médicos continúa con
mayor. Intensidad. -- uivisiones en

ABC
LA HXBANA, 25.—La huelga de

médicos, que se había dado por ter-
minada, continúa con mayor intensi-
dad.

Esta actitud de los médicos se debe
a la observada por los pertenecientes
a la organización A B C, en la que se
ha producido una división a conse-
cuencia de razones de carácter políti-
co relativas a las medidas adoptadas
por el Gobierno.—(Fabra.)

No habiendo podido llegar los tes-
tigos de ambas partes a la redacción
de una acta conciliatoria, los adver-
sarios se enfrentarán esta mañana en
una finca de los alrededores de París.

El encuentro ha sido concertado a
pistola.—(Fabra.)

PARIS, 25.—Los señores Hesse y
Beinoix han cambiado cuatro balas
sin resultado. Los dos adversarios se
han negado a reconciliarse en el terre-
no.—(Fabra.)
Acaso se decidan a enterrar «parla-
mentariamente» el enojoso escándalo.

PARIS, 25.—Hoy se celebrará la
reunión de la Comisión parlamentaria
encargada de dictaminar sobre la pro-
puesta presentada por el diputado se-
ñor lbarnegaray, relativa a la crea-
ción de una Comisión parlamentaria
de encuesta para el «affaire» Staviski.
(Fabra.)
El director de La Confianza, procesa-

do por abuso de confianza.
BAYONA, 23. — El señor Guebin,

director dela Sociedad de seguros La
Confianza, ha llegado esta mañana
acompañado por dos inspectores de
policía. Será interrogado esta tarde.
(Fabra.)
Otro banquero estafador se entrega a

la policía.
PARIS, 25.—Comunican de Tours

que un banquero llamado M. Jules
se ha presentado a la policía, consti-
tuyéndose prisionero.

M. Jules había dispuesto de las su-
mas que le confiaron sus clientes por
un total de varios cientos de miles de
trancos.

El detenido ha sido entregado al
Juzgado.—(Fabra.)

Más información
política

En favor de un periodista salmantino.
Nuestro camarada Andrés Manso

en unión de varios periodistas que
hacen información en el Congreso,
visitaron ayer tarde al ministro de
Justicia para intereserse por el redac-
tor de «La Voz del Pueblo», de Sala-
manca, condenado A dos meses y un
día por la publicación de un artículo.

El ministro contestó que le pare-
cía difícil que se pudiera hacer algo,
por estar ya sentenciado; pero que de
todas maneras se le diera una nota
sobre el asunte para tratar de aliviar
la situación del periodista salmantino.
Vaticinios del ex conde de Roma-

nones.
Al abandonar ayer la Cámara el ex

• conde de Romanones conversó con los
periodistas, a quienes dijo que la se-
sión del miércoles no satisfizo a na-
die, y que creía que si el martes pró-
ximo no trae el Gobierno resuelto el
asunto del señor Calvo Sotelo, las de-
rechas arremeterán contra aquél más
violentamente que en la sesión en que
se trató de dicho asunto.

Dice el presidente de la Cámara.
Terminada la sesión de la Cámara,

el presidente dijo a los periodistas
que se había presentado un dictamen
de la Comisión de Incompatibilidades
relativo a don Alonso Pérez Díaz, eu.
yo señor no ha presentado el acta has-
ta ahora, por hallarse en Canarias.

El señor Maura (don Honorio) apo-
yará una proposición de ley relativa a
la separación y jubilación de funcio-
narios de la carrera judicial.

—No creo—dijo el señor Alba—que
la discusión a que dé lugar sea lar-
ga, pues sólo se trata de la toma en
consideración. No podrá haber ruegos
y preguntas, pero procuraré abrir un
hueco, pues algunos diputados quie-
ren ocuparse de los sucesos ocurridos
hoy en la Facultad de San Carlos.

Siguió diciendo que se han presen-
tado diez votos particulares al dicta-
men de la Comisión de Incompatibi-
lidadee, y,ello hace temer que la dis-
cusión de este asunto sea larga y
accidentada. Agregó que continuará
la discusión relativa a los bonos del
Tesoro, que esperaba acabaría hoy.
Procuraré, y esto ruego que lo diga
la prensa, que se discuta la ley su-
primiendo la de Términos municipa-
les. Después continuará la interpela-
cien.

Se hunde un remol-
cador en el Támesis
y mueren tres de sus

tripulantes
LONDRES, 25.—E1 «Lloyd» anun-

cia que el remolcador «Gnat» ha cho-
cado, a la altura de Gravesend, con el
¡vapor alemáñ «Cordes».

El remolcador se hundió rápida-
mente y tres de sus tripulantes han
perecido ahogados.—(Fabra.)

Juventud Socia-
lista Madrileña

En el Círculo Socialista del Oeste
celebró la Juventud Socialista Madri-
leña junta general ordinaria, a las
nueve y media de la noche. Fueron
aprobadas las actas anteriores, las al-
tas y bajas del trimestre y el estado
de cuentas.

A continuación pasó el Comité a dar
cuenta de sus gestiones en los puntos
referentes a la actuac'en de los jóve-
nes socialistas en los Grupos Sindica-
les, elecciones, frente único y actos de
agitación juvenil. También se discutió
la actuación en «Salud y Cultura»,
Grupos juveniles en Centroa universi-
tarsos y conferencia a doctrinales y tác-
ticas a cargo de destacados camara-
das del Partido. '

Todos estos puntos de la gestión
fueron aprobados, levantándose la
asamblea a la una y media de la ma-
drugada, para continuarla mañana sá-
bado, a la misma hura, en el balun
grande de la Casa del Pueblo.

De madrugada
en Gobernación
Hallazgo de numerosas porras en el
domicilio de un fascista.

El ministro de la Gobernación re-
cibió esta madrugada a los periodis-
tas, a quienes manifestó que, a con-
secuencia de los sucesos desarrolla-
dos par la mañana en la Facultad de
San Carlos, tse efectuaron varios re-
gistros, uno de los cuales dió como
resultado el hallazgo de cincuenta
una porras de cable, con la cabeza de
plomo y forradas de cuero, en el do-
micilio de Eleuterio del Campo, calle
de Santa Engracia, eo, el cual quedó
detenido.

Corno consecuencia de los inciden-
tes estudiantiles — agregó el minis.
tro — , han sido detenidos doce estu-
diantes católicos que realizaban una
manifestación, y a los que ee impon-
drá una multa. También han pasado
el Juzgado de guardia tres estudian-
tes de fa F. U. E. y un broncista, que
capitaneaba varios grupos, a los que
les fueron ocu.padas varias armas.

El ministro dijo después que se ha-
bía resuelto la huelga de las Artes
Blancas de Elche v se iba reselviendo
la de taxistas de Málaga.

En Valencia

Es muerto un farma-
céutico y gravemen-
te herido uno de los

atracadores
VALENCIA, 26 (3 m.).—Esta no-

che, a las diez, se encontraba en su
farmacia de la calle de Finestral el
farmacéutico don Juan Nebot Peris,
de veintinueev años de edad, acompa-
ñado del estudiante de Medicina don
Amadeo González Fabregat, de dice
cinueve años, y esperaban a un ter-
cer amigo llamado Vicente Aparicio
para ir los tres al circo.

De improviso se presentaron en la
farmacia tres mozalbetes, uno de los
cuales penetró en la rebotica mientras
los otros dos quedaban en el estable-
cimiento.

El farmacéutico, al oír el ruido ele
la puerta, se dispuso a acudir, por si
se trataba de algún cliente, encon-
trándose con un desconocido, que,
pistola en mano, le amenazaba. Esta
actitud hizo que el señor Nebot le-
vantase los brazos, movimiento que
los que quedaban en la botica crey-e-
ron que obedecía a una intención de
defensa, por lo que dispararon sus
pistolas contra el farmacéutico, que
cayó bajo el mostrador arrojando
abundante sangre. 	 •

Los criminales, al darse cuenta de
lo que acababa de ocurrir, emprendie-
ron la fuga, siguiéndoles el que ca-
pitaneaba el grupo; pero aquéllos con-
fundieron a su compañero con el ami-

quienes les toca en suerte cuando se
habla de economía nacional, no pen-
sar solamente en quienes viven del
campo, seso en quienes trabajan el
campo y no pueden vivir de el, aqué-
llo.s bien saben que no lieve de nada
que se nos diga que es fantasía, pues
con eso no se mitiga el hambre de los
pueblos. (Muy bien.)

'En Reina, los patronos dicen fran-
camente que no tolerarán en sus ta-
jos a un salo obrero socialista, y
cumplen su palabra. En Puebla de
Sancho Pérez, la guardia civil es la
t'ave escoge los obreros que han de ir
a trabajar.

¿Y para qué seguir? Pueblos hay,
como Azuaga, respecto del cual el
mismo señor gobernador, pertene-
ciente al partido del señor Salazar
Alonso, en el periódico «Hoy», de la
extrema derecha, declara que la mi-
seria que allí reina se debe en gran
parte a la intransigencia patronal.

La misma persecución se da en
Siruela, en Santa María de Nava, en
Nava de Santiago.

Lo mismo que de Badajoz puede
decirse de toda España. Y así, cita
casos de Sevilla, de Granada, de Avi-
la, de Búrgos etc., donde se ha vuel-
to a los jornales de dos pesetas.

Una... grosería presidencial.
El PRESIDENTE curta el discur-

so de nuestra compañera y dice que
va a preguntar a la Cámara si acuer-
da prorrogar la sesión. (Rumores.)

Así se acuerda.
MARGARITA N E LKEN: Yo

agradezco mucho a la Cámara esta
cortesía y benevolencia y procuraré
no abusar de ellas.

en San Esteban del Valle, donde
los jornales son de dos pesetas, las
sirvientas ganan siete pesetas al mes,
sin la manutencton; van a somer a
sus casas. (Rumores.)

En la provincia de Avila también,
en Velayos, el jornal máeimo es de
cuatro pesetas, sin limitación de
jornada, y a las mujeres se les pa-
ga una peseta diaria, y en ese pue-
blo, desde hace un mes, se han ele-
vado todos los artículos de prime-
ra necesidad por lo menos en un lo
por loe. Con cuatro o con una pe-
seta de jornal no creo que allí será la
culpa de los socialista si se dice que
reina la miseria.

En Burgos hay pueblos en que los
mozos ganan iso peestas al año.

Hay pueblos en Badajoz, como
Hornachos, Hornachos lo debe cono-
cer bien el señor Salazar Alonso... (El
señor SALAZAR ALONSO: Conozco
muy bien Hornachos, y su señoría,
por lo visto, quiere demostrar que lo
conoce meion) Desde lucen; pero no
tengo cuatro muertos sobre la con-
ciencia. (El señor SALAZAR ALON-
SO: ¡Bonita frase!) De bonita no
tiene nada: créalo su señoría, nada.
En Hornachos. sin que se sepa por
que, pues todavía no se ha dicho, la
guardia civil el día ti del corriente
tomó por asalto la Casa del Pueblo, y
uno de los guardias, cuyo nombre re-
cuerdo, afortunadamente; señor pre-
sidente, apellidado Gordillo, se echó
el fusil a la cara, a la entrada de la
Casa del Pueblo, y dijo que a quien
quisiera entrar, él se encargaría de
echarle fuera. Puede que esta medida
respondiera .a un deseo necesario de
mantener un orden que no se había
allí interrumpido; pero no podemos
por menos de sorprendernos cuando
sabemos que en Hornachos todavía
no se ha hecho ni siquiera un regis-
tro en aquella casa desde la cual—hay
varios testigos que dan fe—se hicie-
ron los disparos que dieron muerte a
unos compañeros nuestros.

Y en Zalamea cle la Serena son
tales las persecuciones de que se ha-
ce objeto a nuestros afiliados, que és-
tos ya no saben si tienen derecho a
ir por la calle.

En Campanario, el teniente de la
guardia civil que allí ha ido, y que se
encarga de que no haya desórdenes,
ha dicho públicamente (y no creo que
lo desrnte, porque suele tener a

go que acompañaba al boticario, y
dispararon sobre él, causándole una
gravísima herida en el vientre.

Recogido el farmacéutico, se le
apreciaron una herida en el vientre
y otra que le secciona la yugular.
Momentos después del suceso falleció.

La guardia civil del puesto de Ru-
zafa. al oír los disparos, salió a la
carretera, encontrando al atracador
herido, que se llama Francisco Amo-
rós Suárez, de dieciocho años, solte-
ro, fontanero de oficio y natural de
Madrid, y en cuyo poder se encontró
un carnet extendido a nombre de
Francisco Pedrós. Ingresó en el Hos-
pital en tan grave estado, que se cree
fallecerá de un momento a otro.

En la farmacia, debajo del mostra-
dor, se encontró una pieza de pistola
Star y dos casquillos de proyectil.
En poder de los atracadores que han
sido detenidos se encontró una pis-
tola, a la que faltaba la pieza halla-
da en la botica. Los autores de la co-
barde hazaña son Vicente Cervera
Páez, de veintidós arios, natural de
Montserrat (Valencia), y Manuel Mar-
tínez Liébanas, de veinte años, natu-
ral de Linares. — (Febtis.)

Exceso de original
En cardadas ocasiones hemos pade-

cido tanto por la faltst de espacio. Ella
hace que el original se nos acumule
de un día para otro, al punto de ver-
•os materialmente imposibilitados de
reflejar todos los sucesos políticos, so-
ciales y sindicales. No se hable de la
colaboración. Pedimos a todos nues-
tros lectores que nos disculpen y a
nuestros camaradas que no extremen
su exigencia. En tanto no comience a
marchar la nueva máquina y poda-
mos aumentar nuestras páginas, la
falta de espacio no tendrá remedio.
Hemos llegado a un momento en que
el periódico es pequeño para sus múl-
tiples necesidades.

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Blancas

Por la presente se requiere a todos
los afiliados a este Grupo se pasen
por la Secretaría número 19, a las
seis de la tarde.

gala decir esta frase): scYo no preciso
de nadie, pues, neentras los cacheo (y
perdonen los señores diputados la vul-
garidad de la expresión), les doy "ca-
da metío" que les crujen los huesos.»
Y, conoretamente, la denuncia ; el
cabo que hay en Campanario eetá
embriagado casi lodos los días. (Ru-
mores.)

Un caso de «honradez» patronal.
En. cambio, con teclas esas peesecu-

dones, todavía, que yo sepa, no se
ha hecho nada contra ciertos ladro-
nes, y uso de esta palabra porque fué
La que se empleó antes para denomi-
nar a los que roban para cerner.

En Bienvenida hay un señor, que se
llama tkm José Luna Esteban, para
complacer al cual parece — digo sise-
rece porque tódavía no se ha realiza-
do ; ya veremos ai se realiza o no —
que se va a suspender el Ayuntamien-
to, de mayoría socialista, a pesar de
que la minoría radical dice y procla-
ma la acrisolada gestión de ese Ayun-
tamiento. En Bienvenida, este señor,
mientras fué teniente de alcalde, du-
rante da dictadura, alquiló para cuar-
tel de la guardia civil una casa suya,
en tres nel pesetas al año. La renta
catastral era de 25t3 pesetas. Esto, por
lo visto, no es robar.

Quisiera yo escuchar una declara-
ción concreta del serios- ministro de la
Gobernación, sintiendo much.o que no
esté en la Cámara, porque en la pro-
vin•ia de Badajoz se da este caso. No
sabemos ,s3 hay leyes.

¿Se puede ser socialista?
Pregunta luego al ministro de la

Gobernación a qué obedece el que, a
pesar de las promesas del señor Rico
Avello, no hayan puesto en libertad a
José Gómez, detenido en Santa Marta
y absuelto por el Tribunal de urgen-
cia. Idéntico caso es el de Fernando
Guiberteau, en Quintana. ¿Es que
hay órdenes en contrario superiores a
las del ministro? ¿O es que se pre-
tende, cosa vieja ya, aniquilar a los
obreros socialistas? (El señor FUEN-
TES PILA (monárquico): Eso decían
de vosotros los sindicalistas cuando yo
estaba en la cárcel.) ¿Me perdona el
señor Fuentes Pila? Yo escucharé con
mucho gusto y con todo respeto a su
señoría cuando hable en nombre pro-
pio o en el de las personas que le
sean afines ; en nombre de los traba-
jadores, sean sindicalistas o del sector
que sean, déjenos linblar a nosotros.
(Grandes aplausos en nuestra mino-
ría.) •
Si perseguís como fieras a los traba-
jadores, no os extrañe que no les que-
de luego ningún sen t imiento humano

para luchar.-.,

Habla brevemente de las elecciones
ett Siruela, donde votaron los guar-
dias de asalto, y termina diciendo
Me había prometido, corno queda di-
cho, no hablar aquí ; pero quiero que
de esta intervención mía, demasiado
larga y demasiado torpe, quede, por
lo menos esto : que en las provincias
en que, como la de Badajoz, el paro
agrícola adquiere caracteres de verda-
dera tragedia, este paro, en gran par-
te, es obra de quienes pretenden vul-
nerar las leyes y los pactos de los Ju-
rados mixtos, de los que no quieren
hacer honor a su firma en las bases
de trabajo y prefieren dejar a aquellos
obreros sin ganar un jornal. Aquellos
hombree van hoy a la rebusca, como
van las fieras '• vivee como fieras. Si
algún día, tal vez no lejano, tenéis
que enfrentaros con ellos en una lu-
cha que quiero esperar leal, no os
extrañe si aquellos hombres a quienes
obli gáis a vivir como fieras, a buscar
el alimento de sus hijos como lo pue-
dan buscar las fieras, disputándolo a
los animales, arriesgando con ello su
vida como la arriesgan las fieras, no
os extrañe, digo, si a esos hombres no
bis queda luego para luchar ningún
sentimiento humano. (Grandes aplau-
sos en la minoría socialista.)

Se suspende el debate y se levanta
la sesien a las nueve y Media.

1

SAN SEBASTIAN, 25. — En el
Gobierno civil se ha celebrado una
reunión de autoridades para sernar
precauciones para el caso en que se
llegue a una huelga general en la pro-
vincia con motivo del asunto de los
paquetes postales de Irún.

La Unión General de Trabajadores
ha decidido definitivamente no secun-
dar la huelga y la misma actitud ha
tomado la C. N. T. Unioamente son
los solidarios vascos los decididos a
1.a huelga. En Irún ha etnpezado el
paro esta mañana, y lo mismo ha
ocurrido en Fuenterrabia, am que se
hayan registrado más incidentes que
algunos intentos de coacción sobre
les tranvías.

Se ha montado un servicio extra-
ordinario de vigilancia. El goberna.
dar ha enviado a la prensa un avan-
ce del bando que piensa publicar ma-
ñana, recordando que estamos en es-

SANTANDER, 25.—Entre la cons-
ternación general han sido leidas hoy
con gran avidez las informaciones pe-
riodísticas dando cuenta de la catás-
trofe ferroviaria ocurrida ayer entre
las estaciones de Montablis y Bárce-
nas.

Numerosas brigadas obreras han
trabajado durante toda la noche y la
mañana de hoy en el lugar de la ca-
tástrofe, habiendo conseguido dejar
expedita la vía mucho antes de las
noventa horas que en principio se
habían señalado como indispensables
para facilitar el paso horal de los tre-
nes. Esta rapidez ha sido debida a que
la Constructora Naval de Reinosa ha
facilitado abundante material.

En Santa Cruz de Viguña se ha
verificado el entierro del conductor,
Ramón Gómez, acto que fué presidi-
do por las autoridades locales, segui-
das de todo el vecindario.

También se ha verificado en el pue-
blo de Bárcena, por expreso deseo de
la familia, el entierro del guardia de
asalto Gonzalo Sáenz, que, como ya
dijimos venía de Madrid en permuta
a la plantilla de Santander, donde
pensaba casarse dentro de varios días.
Al acto asistieron también las auto.
ridades.—(Febus.)

El estado de los heridos.
SANTANDER, 25.—Esta mañana

visitamos la Casa de Salud Valdeci-
lla y las sanatorios de Madrazo y La
Alfonsina, donde están hospitalizados
los veintidós heridos a consecuencia
de la catástrofe de ayer.

Todos ellos están bastante mejora-
dos, excepto el fogonero, que sufrió

tado de prevención y que funcionan
los Tribunales de urgencia.

Se cree que no se llegará a la huel-
ga general de cuarenta v ocho horas,
aunque lc solidarios Vascos, segúnl
decimos antes, insisten en su deseo de
ia- al paro.

El gobernador llamó a los directe
vos de esta organización y les biza
algunas reflexiones, pero no desistee
de su actitud y no se sabe qué ocurre
rá ,mañana.

El gobernador, en vista de ello, ha
dado enérgicas y terminantes órde.
nos para que mañana se despache
como de costumbre en la Aduana de
Irún ; advirtiendo que si no se hace
así se devolverán las expediciones a
Madrid, y que los mozos que ahora
están en huelga en la Aduana y otra
parte del personal también en paro
serán declarados cesantes si d'inflama
mismo no se reintegran a sus faenes,

graves quemaduras, y un guardia els
vil, que resultó con ambas piernati
fracturadas.— (Febu s.)

Otros cadáveres.
SANTANDER, 25.—Esta tarde, a,

las cuatro, son esperados en tren es«
pecial los cadáveres del maquinista
Luis Buzón y del fogonero José Mao
nuel Pastor. En la estación del Norte
se instalará la capilla ardiente, don.
de permanecerán los cadáveres hasta
mañana a las once, hora en que se
verificará el entierro. Velarán los ca-

dáveres obreros ferroviarios y borre
beros voluntarios, cuerpo al que per.
tenecia también el maquinista muerto,

El Gobierno ha otorgado su relee.
sentacien al gobernador para que me
ñana presida elentierro.—(Febuse

Clausura de la Asamblea
de la 0.I. T.

Se va a crear uno
Oficina Panameri-

cana de Trabajo
GINEBRA, 25. — En la reunión di

clausura celebrada ayer por la 06.
cina Internacional del Trabajo se fria
tó de la reunión de la Conferencia
Panamericana de Montevideo, que le
decidido crear una Oficina Panameri
cana del Trabajo.

El señor Butler hizo notar que
esta Oficina tiene por fin facilitar la
tarea del organismo de Ginebra.

	

La paz armada

Los Estados Unidos van a canstruir laflo-
ta mayor del mundo

El programa bélico más ambicioso desde 1916

La peste parda

"Donde está Hitler no cabe Guillermo"

Imperialismo y contrarrevolución en Cuba

Grau revela por qué los Estados Unidos
se negaron a reconocer su Gobierno

Fué porque él no quiso pagar los intereses de
las deudas de Machado

La ética del capitalismo

Las salpicaduras del escándalo Staviski
originan un duelo sin consecuencias

De la sesión de ayer en las Cortes

Final del discurso de Margarita
Nelken

Reproducimos de AVANCE, de
Oviedo, el siguiente articulo, que tie-
ne, por quien lo firma, un valor in-
cuestionable. Vale la pena de que
nuestros lectores lo mediten despacio:

«Si llegase a predominar en la
Unión General de Trabajadores la
orientación que en estos últimos tiem-
eios se le ha dado, tendríamos que
llegar necesariamente a la conclusión
de que se iniciaba dentro de la orga-
nización genuinamente obrera un mo-
vimiento de clases y castas entre los
propios afiliados. Ya tenemos dos or-
ganizaciones para las cuales no cuen-
ta la voluntad de sus adeptos. Dos or-
ganizaciones que podrán concurrir a
los Congresos de la Union General
de Trabajadores en condiciones que
no rezan para las demás Federacio-
nes de industria. El Sindicato Nacio-
nal Ferroviario, por ejemplo, puede
tener el So por roo de sus afiliados
que ven un problema encuadrado en
unos contornos determinados. Se re-
une el Comité nacional, y los repred
sentantes directos de las zonas ferro-
viarias son fieles intérpretes del sen-
tir de ese So por roo de los organiza-
dos; pero llegada la hora de las reso-
luciones, la Comisión ejecutiva, que
no comparte la opinión de la inmensa
mayoría de los agentes del carril, ha-
ce, con sus votos, que los acuerdos
sean contrarios al mandato que los
ferroviarios han dado a sus represen-
tantes de zonas. Pues bien; ese So
por roo no puede estar representado
en los Congresos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores y la fuerza de los
votos de estos trabajadores se va a
inclinar a favor de unas resoluciones
que son precisamente la antítesis de
lo que dichos trabajadores anhelan.
Esta misma circunstancia se da en la
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra, en donde la opinión de la Comi-
sión ejecutiva tiene mucho más valor
que el criterio de todos los miles do
afiliados que se hallan enrolados en
esa organización.

¿Qué otras organizaciones se en-
cuentran en condiciones semejantes?
Que yo sepa, ninguna en España, de
las que pertenecen a la Unión Gene-
ral de Trabajadores. En la de mine-
ros, pongamos por caso, se reúnen
los Sindicatos provinciales y cuando
se trata de problemas que afectan por
igual a los trabajadores de todos los
oficios, cada uno de esos Sindicatos
provinciales asiste a los Congresos de
la Central sindical obrera, opina y
vota con relación al mandato que los
afiliados de cada provincia den a sus
delegados. Si el problema a examinar
no alcanza en sus efectos v conse-
cuencias más que a los obreros mine-
ros, en este caso la decisión se adep-
ta en el seno de la Federación de mi-
neros. Pero en todos estos casos,
II quiénes votan? ¡Ah!, no votan más
que los delegados representantes de
los Sindicatos provinciales. Los miem.

bros del Comité ejecutivo podrán In4
tervenir, y con sus razones y la fuera
za de sus palabras lograr que loe
acuerdos que se tomen sean aquellos
que justamente convengan a los tra-
bajadores, según conciban los proble.
mes. Pero ¿resolver ellos con sus vo-
tos? ¿A título de qué? Su propia de-
nominación ya dice la función que el
reglamento les asigna: Comisiones
ejecutivas. Es decir, ejecutores de los
acuerdos que se derivan del mandato
de los afiliados.

Yo llevo muchos años formando
parte del Comité ejecutivo del Sindi-
cato de Obreros Mineros de Asturias,
y no recuerdo ni una sola vez en que
los miembros del mismo intervinie-
sen en votaciones respecto de asuntos
que deben ser siempre materia reser.
veda al conjunto de los afiliados. ¡Y
cuidado que en el Sindicato Minéro
Asturiano la personalidad de Llaneza
pesaba mucho! Pues a pesar de ello.
Llaneza no llegó a votar jamás en el
Comité ejecutivo, salvo en los asun.
tos de trámite del propio Comité eje
cutivo. El voto de cada uno de nos.
otros está en nuestras respectivas cc»
lectividades. En la Agrupación Socia.
lista, si del Partido Socialista se tra.
ta. En el Sindicato correspondiente,
si a la Unión General de Trabajado..
res se refiere. Dentro de esas colecti-
vidades podrán, con razones, primero,
lograr la conformidad de una mayoría
para sus puntos de vista. Después, su
voto será una unidad a sumar v cara-
putarse como todos los demá.s. Ahí
terminó la cuestión. Luego, nace el
miembro de un Comite ejecutivo y allí
ya no puede eatar otra cosa más que
la fuerza de convicción que su pala-
bra lleve en las intervenciones orales.
¿Que las actitudes que recaen respec-
to de un problema cualquiera están
en pugna abierta con la concepción
que respecto de él tengan los elemere
tos ejecutivos? Pues no puede quedar
más que un camino: la dimisión.
Cuande no se puede o no se quiere
ser intérprete y ejecutor de un man.
dato que pugna con el sentimiento y
la conciencia del hombre, queda sienv
pre el recurso incuestionable de la di
misión. Hacer otra cosa seria llevas
al seno de la organización obrera una
desigualdad que sería tanto como
crear organismos, reliito, de clases y
de castas en el propio proletariado.
Yo estoy seguro de que por lo que a
los mineros asturianos respecta, no
pasarán por una conducta como la
que está acusada en el Sindicato Na-
cional Ferroviario y en la Federación
de Trabajadores de la Tierra.

Creo además que no puede haber
otra política más que la que viene
señalando el órgano del Partido So-
cialista, ni otra disciplina más que la
indicada en el mismo periódico, ni
otra conducta para todo militante más
que la que lógicamente se deriva de
esa política y de esa disciplina.

Amador FERNANDEZ.»

La catástrofe ferroviaria de Santander

Ayer se celebró el entierro de algunas de
las víctimas y los heridos han experimen-

tado alguna mejoría
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