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EL P A R L A M E N T O 

Gran parte de la sesión de ayer se invirtió en continuar 
discutiendo el dictamen sobre la innportación de trigos 

Al final se trató de las últimas agresiones políticas de Sevilla, y el ministro anunció 
que el gobernador de esta provincia había sido destituido 

Sesión del día 8 de Noviembre 
Empieza la sesión a las cuatro y 

cinco minutos de la tarde. Preside 
1̂ Sr. Alba. En escaños y tribunas, 

desanimaclán. El banco azul, de
sierto 

Es aprobada el acta. 

LAS IMPORTACIONES DE TRIGO 

El señor Barcia termina su bri
llante y documen tado in fo rme 

Se reanuda el debate sobre el 
dictamen de las importaciones de 
trigo decretadas por D. Marcelino 
Domingo. 

El Sr. BARCIA continúa en el 
uso de la palabra. Se queja de 
Tue en el banco azul no se halle 
presente ningún ministro. 

Se refiere a la última parte de 
8u discurso de ayer, y examina ml-
"^uciosamente los precios del trigo 
*n los mercados extranjeros en 
aquaia fecha y el de los fletes, 
para demostrar que los precios no 
.fueron excesivos, teniendo en cuen-
^ los que reglan. 

(Se sientan en el banco azul el 
jefe del Gobierno y los ministros 
<le Obras públicas y Agricultura.) 

La Comisión apunta una suspica
cia sobre el hecho de que a los po
cos días de autorizarse la Importa
ción aparecieron en los puertos es
pañoles trigos del Canadá, que
riendo dar a entender que las 
grandes casas exportadoras de tri
go tenían conocimiento de que se 
Iba a autorizar la Importación, sin 
tener en cuenta que ese trigo no 
rné embarcado en América, sino 
l'í* se hallaba en los puerto» de 
Amberes, Liverpool y Rotterdam, y 
'ué transbordado para conducirlo 
* Esparta, con lo cual aumentó el 
Pi'eclo de los fletes. 

Se importaron de esta forma unas 
*j.OOo toneladas. Y el precio me-
dlr) 
ta 

Tue resulta, teniendo en cuen-
8sta circunstancia, es de 29,61 

pesetas, y no el de 24,98 que fija 
la Comisión. 

En la ley de Trigos se concede 
a quien guarda el grano en la pa
nera un 9 por 100, y en la opera-
clíJn que se trata de juzgar no lle
ga a ese tanto por dentó. 

El hedho de que no se pagara 
al contado, qu« produjo un aumen
to, se debió, según declaró en la 
Comisión el Sr. Ruidrejo, a una 
Iniciativa del Centro de Contrata
ción de Moneda, que no estaba en 
condiciones de adquirir 750.000 li
bras que hacían falta para los pa
gos. 

La Comisión hizo una pregunta 
al Sr. Ruidrejo, de cuya intención 
puede Juzgar la Cámara. 

Lee la pregunta, en la cual se 
interesa la Comisión por si la Ini
ciativa fué del Centro de Contrata
ción o por sugerencia del ministro 
de Agricultura. Y el Interrogado 
contestó: «Fué por Iniciativa del 
Centro de Contratación, que no te
nía que recibir orientaciones del 
ministerio de Agricultura porque 
dependía de Hacienda. Fué una 
iniciativa del Centro para poder 
realizar las Importaciones sin da
ño para nuestra moneda. La fór
mula no perjudicó ni al Centro ni 
al Tesoro, y además se obtuvo un 
beneficio para el Tesopo.i 

Termina diciendo que en su in
tervención no ha rozado ninguna 
cuestión política, y espera que to
dos los diputados se comporten en 
igual forma para que se pueda ha
cer justicia. 

Los ind iv iduos de la Comis ión 
procuran j u s t i f i c a r el dictamen 

Interviene el Sr. Hueso 
El Sr. HUESO se lamenta de que 

*1 Sr. Barcia se quejara ayer de la 
jorma en que ha desarrollado sus 
«"abajos la Comisión especial nom-
*>rada para este asunto. 

Hace historia de la constitución 
y el funcionamiento de la Comi
sión, a la que no asisten los repre
sentantes de Izquierda Republlca-
Ĵ a, Unión Republicana ni socialis-

El Sr. LARA: Nosotros no hemos 
tenido allí representante. 

El Sr. HUESO: Los Sres. Valentl 
y Diez Pastor. 

E | Sr. DIEZ PASTOR: Yo no he 
wnldo noticia de haber p«rteneoI-
*̂ o a esa Comisión. 

El Sr. HUESO: Lo« dos señores 
citados han sido nombrado». 

El Sr. DIEZ PASTOR: Quiero que 
conste en acta que no he sido ci-

¿? ^ lila sola vez. 
El Sr. HUESO: La Comisión hizo 

las citaciones; pero eso es cosa de 
»°ca Importancia. 

Nosotros, los que hemo« asistido 
reuniones, «1 no hemos redac-

(fen-

aias 
te h^'^ dictamen más concluyi 
g. "* sido porque no recibimos 

° Wandato, sino el de Investigar, 
* atiora la Cámara decidirá con su 
soberanía. 

El Sr. Carrascal 
EL Sr. CARRASCAL, tamblésa de 

'a Comisión, le contesta. 
_ ? lio he hecho ninguna decla
mación ni he hablado en ningún 
ir! <x *̂ **'̂ ® ^^^ s» nombró la Co-
«isión, y, si-n embargo, el señor 
"omingo me ha hecho objeto de 
las m á̂s acres censuras. 

"Ijo el Sr. Barcia que era la pri
mera vez que se investigaba sobre 
m a Importación de trigo, sin acor-
IBT"̂ ® <I"e en 1921, con motivo de 
las importaciones de trigo argen-
Tr.1 °' ^^ senador presentó una en-
3 ? ^' mensaje de la corona y 
peala responsablUdaxl del ministro 
de Fomento. 

Las conclusiones de la Comisión 
*|"n Siete. La primera es que a las 

nportaciones no precedieron aque-
'„„ medidas prudentes que hubie-
•^1 permitido conocer el verdade-
'̂ o estado del mercado, 
din 1 ^'i'^ertenclas hechas por me-
T^% los periódicos oficiales y la 
vprt° '^° íueron bastante para ad-
v2, I ^ ' °^ agricultores de la gra-
cirtT 1'ie* supondría la Importa-
r^n. y no se llegó a las incauta-

y^o'i. como se pidió en esta Ga
znara. 

(Lee un ruego del Sr. García Lo-
•íano.) 

Cita una declaración del sefior 
^^'^••de, en la cual dice que vei^ 
^aaeramente a la incautación no 
^6 llegó. 
Imíf ^^^^'i^^' conclusión es que las 
¿ ™rtaciones se ordenaron cuan-
, "^l>Ia trigo suficiente para abas-

'̂ r̂ el consumo, x en apo^o de 

esta afirmación basta «61o citar la 
declaración del Sr. Navajas, que 
era presidente de la Federación de 
Labrador*» de Córdoba. 

Aun admitiendo que fuera nece
sario la entrada en España de tri
go, la cantidad fué excesiva, dice 
la tercera conclusión. Y um Infor
me técnico dice que debieron Im
portarse un millón d« toneladas, y 
se importaron tres millones seis
cientas diez mil. 

Bl J«fe de la Oficina Central de 
Abastos, en un Informe, dice que 
en caso de Importar sólo se po
día Importar un mliUón. 

No por tm aíám Inq'ulsltlvo, si
no por «1 deseo de realiiar lo me
jor posible nuestra desagradable 
misión. Interrogamos al Sr. veiar-
de «obre la Iniciativa de Importa
ción. Y éste dijo que era parti
dario de las pequeñas importacio
nes, y que el exceso en las Impor-

.taclones había sido por un error 
de cálculo, fácil teniendo en cuen
ta que en la Oficina de Abastos 
no existen estadísticas oficiales. 

Lee una oarta que no consta en 
el expediente, del Sr. García, co
merciante de trigo de la Argenti
na, en que se queja de que no se 
admitiera su trigo a la importa
ción en España, aunque el carga
mento llegó antes de cerrarse el 
período de Importación. 

Lee unos Informes del Sr. V&-
larde sobre las Importaciones y 
su distribución entre las fábricas 
de molturaclón de harinas, censu
rando a los fabricantes. 

El responsable directo de que 
se (hicieran las Importaciones el 
año de 1938 como se hicieron fué 
el ministro de entonces, según 
consta en una declaración del se
ñor Velarde, funcionario del mi
nisterio de Agricultura, que al 
preguntarle qué razon«8 tuvo el 
ministro para elegir este sistema, 
dijo que no lo sabía y qu* habla 
sido Iniciativa ndlnlsterlal. 

Otra de las conclusiones es de 
que no se aplicara a los trigos el 
arancel vigente, y sí uno que fija
ba el arbitrio ministerial, y que 
fué descendiendo a medida que 
aumentaba el desnivel en los pre
cios. 

La última conclusión establece 
que los precios pagados en Euro
pa en aquella fecha eran inferio
res a los pagados en España. 

Cuando en la Comisión pregun
tamos al Sr. Velarde por qué se 
pagaban aquí precios más altos, 
dijo que eso no había sido cosa 
del ministerio de Agricultura, si
no del Centro de Contratación de 
Moneda y del ministerio de Ha
cienda, y no alude a ninguno d« 
los factores a que ha aludido el 
Sr. Barcia. 

El Centro de Contratación, se
gún declaración del Sr. Ruidrejo, 
no l;ntervjjio baste que a» vio 6D 

la posibilidad de adquirir divisas 
suficientes para hacer los pagos 
al contado. 

El Sr. ALARCON, perteneciente 
también a la Comisión, interviene. 

(Preside el Sr. Jiménez Fernán
dez.) 

Dice que, a consecuencia de los 
bajos precios del Arancel, el trigo 
importado resultaba más barato 
que el trigo nacional. 

Cita numerosos datos para de
mostrar que los precios que señala 
el dictamen son los verdaderos, y 
cifra las pérdidas del Estado en 
30.981.801 pesetas. 

Coincide cnn sus compañeros de 
Comisión al exponer los hechos que 
constan en el dictamen. 

El Sr. Estóvanei 
El Sr. ESTEVANEZ habla a con

tinuación y comienza por lamentar 
que, tratándose asunto que tanto 
afecta al país, la Cámara esté des
animadísima, mientras que en el 
triste asunto Strauss el debate se 
desarrolló en medio de una gran 
animación. 

Luego se refiere a sus relaciones 
con el Sr. Domingo en 1931, y alu
de a un telegrama que le dirigió, 
y en el que se demostraba que no 
eran necesarias las Importaciones. 

Para insistir en esta innecesaria 
medida, aporta nuevos argumentos 
y datos estadístico». 

Entre los documentos que lee 
figura una carta de un señor de 
Murcia, en la que aürma que ha
bía allí 50.000 toneladas de trigo 
a la disposición de los que lo ne
cesitaran. 

Dice que en Cataluña no hacia 
falta trigo extranjero Importado 
porque había muchas ofertas de tri
go nacional. 

Dice que D. Marcelino Domingo 
no obró intencionadamente para 
producir un daño; pero temeraria
mente, si. 

Cita el dato de que un almacenis
ta de Barcelona tenía 200 toneladas 
de trigo el mismo día que se publi
có la noticia de la autorización 
para importar cien toneladas de 
trigo extranjero. Invita al Sr. Bar
cia a que tome nota de este dato. 

El Sr. BARCIA: No me amargue 
la vida su señoría. 

El Sr. ESTEVANEZ: Sefior presi
dente, suspenda su señoría este de-
b a t e y reanude el del azúcar. 
(Grandes risas.) 

Termina diciendo que él tiene la 
convicción de que había mucho tri
go oculto. 

El Sr. Montero Tirado 

El Sr. MONTERO TIRADO Inter
viene para expUcar lo ocurrido con 
el trigo cordobés en Barcelona, y 
dice que él le ha oído al presidente 
de la Federación de Harineros de 
Cataluña la manifestación de que 
los trigos cordobeses no los admi
ten los catalanes porque sus fá

bricas no están preparada» para 
molturar trigos fuertes. 

Esto nunca podrá Justificar las 
importaciones, porque si el trigo 
no se podía moler en Cataluña, se 
podía moler en los molino» anda
luces, y en forma de harina podía 
haber ido a Cataluña. 

Lo que ocurría era que a lo» ha
rineros catalanes les convenía más 
el trigo extranjero que el cordo
bés. 

Tampoco es admisible el argu
mento de que el gusto catalán no 
admite el pan elaborado con hari
nas andaluzas, pues todas las re
giones están obligadas a mantener 
la economía nacional. 

A los andaluces le* gustan mas 
los géneros Ingleses, y, sin embar
go, adquieren telas catalana». 

Explica por qué el trigo se v»n-
dla por bajo de la tasa en Andar 
lucía, y en cambio se vendía a 
más precio en Castilla. Ello ee 
debe a que en Andalucía se esta
ba en la recolección y el agricul
tor necesitaba recursos para aten
der a las necesidades de aquélla 
y los fabricantes se aprovecha
ban de este circunstancia para 
restringir las; demandas y mante
ner los precios bajos. 

Recuerda que él fué uno de lo» 
que más contribuyeron a pedir la 
creación del ministerio de Agri
cultura, porque lógicamente creía 
que teniendo un ministro que se 
llamase así protegería a la agri
cultura; pero la lógica quedó muy 
mal parada ly bien se arrepiente 
de ese pecado. 

Olee que este dictamen no sig
nifica nada si de él no ae sacan 
consecuencias. Hay que hacer jus
ticia y exigir las debidas respon
sabilidades al más alto o al má» 
bajo o al de en medio; pero a quien 
haya incurrido en ellas. 

Afirma que la Importación fué 
excesiva y extemporámea. 

Manifiesta que si el ministerio 
de Agricultura no defiende a la 
agricultura, es mejor que desapa
rezca. 

Una sesión extraordinaria para 
terminar 

El PRESIDENTE propone qoi se 
celebre una sesión extraordinaria 
para terminar este debate, pues el 
martes próximo ha de comenzar 
la discusión de los proyectos «co-
nómicos y financieros. 

Propone que sea el lune»; pero 
varios diputados se oponen y di
cen que serla mejor el martes por 
la noche. 

El Sr. BARCIA advierte que no 
podrá asistir ese día, porque, pro
bablemente, estará ausente de Ma
drid. 

En vista de ello, y a propuesta 
del Sr. SUAREZ DÉ TANGIL, se 
acuerda celebrarla el miércoles 
por la noche. 

Se suspende este debate y se 
entra en 

R u e g o s y p r e g u n t a s 
El Sr. LABANDERA formula un 

ruego que no podemos oír por el 
apagado toíio en que se formula 

El Sr. PRIMO DE RIVERA se 
ocupa del suceso de Sevilla, del 
que fueron victima» do» fascis
tas, y dice que viene a formular 
urna acusación: la de que en las 
calles de SevlUa se substancian a 
tiro» las cuestiones políticas des;-
de hace un año. 

Advierte que a los fascistas »« 
les da peor trato que a los comu-
mistas por el gobernador civil, 
pues mientras a éstoai los deja en 
libertad, a los de Falange Espa
ñola los encarcela y cierra sus 
Centro». 

Dice que en E»pafia se está mi-
cubando un movimiento revolucio
narlo terrlblemenito amenazador 
para los tradlclonallstas y los li
berales burgueses. 

Lee unos fragmento» del libro 
«Octubre». Dice que ese es el to
no d*l movimiento que se prepa
ra para traer una dictadura del 
proletariado y les pregunta a los 
republicano» si patrocinan eso. 

El Sr. FABREGAS: No patroci
namos ninguna dictadura. 

El Sr. PRIMO DE RIVERA: Por 
eso os lo digo. 

Formula su protesta por el su
ceso de Sevilla, del que han sido 
víctimas dos hombres por defeur 
der a España. (Aplausos de al
gunos cedistas.) 

El ministro de la GOBERNA
CIÓN' le contesta respetando su 
sentimiento. 

Reconoce que esos dos Indivi
duos han sido vilmente asesina
dos cuando realizaban un acto 
lícito, como era el de pegar unos 
prospectos anuncio de la publica
ción de un periódico. 

Ha ordenado una Investigación, 
aunque advierte que ésta es muy 
difícil, porque el suceso nadie lo 
presenció. 

Hay la presunción de que ha 
sido entre anarquistas y sindica
listas. 

Anuncia que la Policía de Se
villa ha sufrido una profunda 
modlñoacjióo, 

Agrega, con aplausos de lo» di
putados, que el Sr. Asensl «fué» 
gobernador de Sevilla. 

Cree que no se puede culpar al 
Gobierno de negligencia, pues por 
su parte hace cuanto es necesa
rio para mantener el orden. 

Estima que no debe enteODlarse 
debate, pues alrededor de lo» 
muertos en la calle no se debe dis
cutir. (Aplausos de la mayoría.) 

El Sr. LABANDERA Intenta ha
blar y el PRESIDENTE se opone, 
porque no es posible ahora des
arrollar una manifestación. 

Por fin accede a que el Sr. La-
bandera haga una sencilla mani
festación. 

El Sr. LABANDERA dice que 
tiene anunciada una Interpelación 
sobre los sucesos de Sevilla y es
te verano escribió una carta al 
ministro de 1» Gobernación anun
ciándole lo que Iba a ocurrir. 

Ruega que se le acepte la mani
festación y demostrará muchas 
cosas. 

El Sr. BOLÍVAR manifiesta que 
el partido comunista e» enemigo 
del atentado individual. 

SI algún comtmista lo comete 
es por su propia cuenta, y el par
tido lo condena. 

Pide un turno en la Interpela
ción anunciada por el Sr. Laban-
dera. 

El Sr. FABREGAS pide que el 
martes se discuta una proposición 
no de ley que han presentado va
rias minorías de Izquierda. 

El PRESIDENTE: Es posible que 
no haya necesidad de discutirla. 

El Sr. DIEZ PASTOR advierte 
que han transcurrrldo los tres me
ses de plazo para la publicación 
oficial del texto refundido de la 
nueva ley de Reforma agraria, y 
dice que un diputado miembro de 
la Comisión de Agricultura, hace 
unos días se enteró de que tenia 
noticia de que el proyecto que 
iba a llevarse al Consejo de mi
nistros, de texto refundido. In
fringía la ley de Reforma agra
ria. Después Se ha tenido noticia 
de una yljslt^ d@ unê  nutrida Co

misión de propietario» al ministro 
de Agricultura. 

Recuerda lo que prescribe el 
texto aprobado por la Cámara so
bre la expropiación de fincas, que 
la facilita para toda» la» no ex
ceptuadas, y como parece que se 
rumorea algo que no está acorde 
con esto, ruega al ministro una 
declaración sobre el caso. 

El ministro de AGRICULTURA 
contesta que están tomada» toda» 

las garantías por «I Gobierno pa
ra que no se vulnere la ley, y que 
ei texto se publicará pronto. 

El Sr. SUAREZ DE TANGIL: ;Y 
el reglamento de la ley de Arren-
damlentosT 

El Sr. MENDIZABAL: Está en el 
Consejo de Estado. 

El Sr. SUAREZ DE TANGIL: Lo 
ha devuelto anoche. 

El ministro de AGRICULTURA: 
Yo soy hombre aficionado al es

tudio; pero no he tenido tiempo 
de estudiarlo, porque hoy he pa
sado aquí dieciocho mil segundo» 
en el banco azul. (Grandes rlsaa.) 

Sepa su señoría que estoy eft-
tudlándolo. 

El Sr. SUAREZ DE TANGIL: 
Donde hace falta que esté es en 
la «Gacetai. 

Hay otros ruegos de e»ca»o In
terés y 8e levanta la sesión a las 
nueve. 

LAS ENFERMEDADES DE LA PIE 
La sangre impara marca en la piel estigmas repulsivos tales comot , 

Herpes, Acnés, Eccemas, Forúnculos, Urticaria, Flebitis, 
Prurigo tenaz, Varices en las piernas. Ulceras supnrosas. V 

Sangre nseva y pora paira todos con el 

DEPURATIVO RICHELET 
Sns elemeatos regeneradores 
dejan la piel intacta, llevando la 
salud a todo organismo. Las 
pústnlas, manchas, llagas y has
ta los antignos male$ oe las 
piernas desaparecen, y si se em
plea el Jabón Richelat como 
aynda, no qnedan en el cnerpo 
ni huellas de las enfermedades 

pasadas. 

Hace insensibles en la mujer las 
épocas dolorosas y evita las 
complicaciones y trastornos de 

la menopausia. 

Interesante carta de agradecimiento 
Ttola lupus en la cara desde hace muchos años, con mucha supura* 

don, y ti año pasado me recomendó mi hermana el Depurativo Ríchelet 
por haberse curado ella de una enfermedad grave de la sangre, Tomé 
dos frascos nada mis y con ellos cesó la saparadóo. Desde entonces no 
he supurado más, y este año que estoy tomando otra vea el Depurativo^ 
te me ha mejorado muchísimo la costrosidad que tenia y ao tardaré eu 
verme curada del todo. 

Le ruego a usted se digne decirme cuantos Paseos necesitaré par» 
que la tara me quede limpia del todo y si neceh'taré usar tl/ahóa M-
ehelet, dándole las más expresivas gradas por anticipado. 

CARMEN O. ¡BARRA DB CAMARQO 
Sjc. Telerta, 2 y 4,2.' Pamplona (Navarra). 

P. D. Le advierto que si alguien quisiera saber o Informarse tobrt 
la veracidad de mi curación no tengo inconveniente en hacerlo, lo mismo 
por escrito que verbalmente. 

Por sólo 
^ C puede usted adquirir el nue-
PTAS. ^° frasco pequeño, puesto a lo 
•̂ ¡jüjüj- vento pora dar más focilidad. 
wMn of consumidor modesto. 

Sigue vendiéndose el frasco grande a 7 , 8 0 , timbre aparta. 

4 DE VENTA EN FARMACIAS 
. Pida folleto gratuito para la curación 
^de las enfermedades de la sangre ol 

LABORATORIO RICHELET 

> Servicio Expedición - San SebaiHdn. 

Para completar el tratamiento U M A JB 

JABÓN RICHELET ^ ^ 
gran cicatrizante y delicioso tánico cutáneo 

céntimos nada más cuesto lo pasHiia 
sconómico. Pastilla grandet 1,80, timbre pporte. 
En perfumerías, drogueríds, farmacias y bozores. 

Al ministro 
de I n s t r u c c i ó n 

pública 
La postergación de un 
grupo de funcionarios 

Indudablemente, lo» señores mi
nistro» que han venido Bucedlén-
dose con rapidez vertiginosa en tan 
complejo departamento no han te-
nido tiempo de fijar su atención en 
uno de tantos problemas sin resol
ver, y cuya existencia acrecienta 
progresivamente los daños y per
juicios que se le viene Irrogando 
a un pequeño núcleo de funciona
rlos administrativos: oficiales ter
ceros Ingresados en Febrero de 1934. 

Estos funcionarios, al obtener sus 
derechos con arreglo a la vigente 
ley de Bases de 191&—que exige 
para el ingreso en la escala téc
nico-administrativa veinte años de 
edad, título facultativo de enseñan
za superior, que implica doce años 
de estudio, y' la previa oposición 
con las pruebas que en ésta se 
establecen—, se encontraron con 
que, en virtud de disposiciones de 
la Dictadura (decreto de 3 de Junio 
de 1929 y órdenes complementa
rias), los auxiliares administrati
vos hablan pasado a la escala téc
nica, con evidente infracción de 
la citada ley, a los dieciocho años 
de edad. 

Y aunque se ve confirmada la ar
bitrariedad dictatorial en el minis
terio por disposiciones posteriores, 
no obstante, con la Instauración 
de la República se inicia una po
lítica funcionar! sta austera y efi
ciente, siguiendo los primeros Go
biernos las orientaciones impues
tas por la realidad, recogidas en 
el ¡Qerechó público moderno jr apli

cadas en otros países. Prevalece el 
criterio de la capacitación legal, 
a fln de proveer a la Administra
ción en sus Cuerpos técnicos con 
personal de curtida preparación 
universitaria, precisa para la com
plejidad de la función administra
tiva. Y ello impulsa al Sr. Maura, 
siendo ministro de la Gobernación, 
a dictar el decreto de 25 de Mayo 
de 1931, en el cual, velando por 
el estricto cumplimiento de lo le
gislado, se establece: c . el personal 
que en virtud de real decreto de 14 
de Noviembre de 1934 pasó a formar 
parte del Cuerpo técnico-adminis
trativo del ministerio de la Gober
nación, deje de pertenecer al mis
mo, volviendo de nuevo al Cuerpo 
auxiliar, conservando los sueldos 
que actualmente perciben». 

Quedan claramente delimitadas 
las dos funciones técnica y auxiliar 
en todos los demás ministerio*, en 
honor de la legalidad. 

Pero en el de Instrucción públi
ca no sólo se continúa olvidando 
la ley y la necesidad de una racio
nal reorganización de los servicios 
en pos de su mejor atención y efi
cacia, sino que, para completar la 
desdicha de estos vejados oficiales, 
llega el Sr. Dualde y decreta el pa
se de los actuales auxiliares a la 
escala técnica, brindándoles facili
dades para colocarse delante—^por 
el llamado turno de compensación 
(años de servicios)—. ¡No queda 
más que hacer en su perjuiciol Di
cha mejora, que es plausible, hu
mana y justa en su aspecto eco
nómico o de sueldo, es ilícita e in
tolerable al ser también de clase, 
con notoria violación legal y grave 
lesión de los derechos de los com
pañeros. 

Lastimosa y denigrante es su si
tuación, que con dignidad resigna
da y estoica lleva soportando cer
ca de dos años este pequeño nú

mero de fimcionarlo» administra
tivos, idlsfrutando de los benefi
cios» de un sueldo de 8.000 pese
tas, postergados en el escalafón y 
en peores condiciones que los au
xiliares, a pesar de ser los únicos 
que tienen la aptitud legal para 
merecer mejor trato y condición. 

Trato que no se alterará mien
tras triunfen el covachuelismo y 
las sugestiones caclcato-burocrátl-
cas. 

Seguirán arrinconados y ^ r e 
pellados en sus derechos, «In nin
guna esperanza de que se les baga 
justicia. Surgirá el desaliento en 
ellos y la pérdida de estímulo pro
fesional. 

Aún confían en que la cacarea
da ley de Restricciones—dictada, al 
parecer, con la más sana inten
ción moralizadora—les ofrecerá con 
su decreto de revisión de nombra
mientos ilegales la satisfacción que 
sus legales aspiraciones exige. jSi 
no queda en mera promesa mi
nisterial! 

D E A R T E 
Una aclaración Mbre los premios 

del Salan de Otoño 
«Nos parece oportuno hacer 

constar que las recompensas so
cio de honor y socio de mérito 
que concede la Asociación de Pin
tores y Escultores como premio 
de este certamen, son otorgadas 
exclusivamente, y según el regla
mento, a los artistas asociaxiios a 
dicha entidad. 

Creemos necesario hacer esta 
aclaración a íln de que no pue
dan quedar como fracasados, por 
no pertenecer a dicha Asociación, 
artistas que lograron de la críti
ca y ©1 público unánime elogio.— 
Los expositores González Macfas, 
Gómez Moya, Santiago Almeja 7 
otros. > 


