LA JORNAda ELECTORAL dEL DOMINGO

El Partido Socialista estará representado en las
Constituyentes por más de cien diputados
En Madrid triunfó íntegra la candidatura de la Conjunción.--En Jaén resultó
elegida la candidatura socialista por 82.000 votos.--Salvo algunos incidentes,
en todas partes se verificó la votación con orden y tranquilidad
i"Sursum corda"I

Esperanza en
lo por venir
Recunecemos que nos cuesta trabajo todavía dar crédito a da realidad
de la situación. Tan rápida y fundamental ha sido el cambio sufrido por
nuestra nación en mentes de tres meses, que nos hallamos aún baje los
efectos del deslumbearniento producido en nosotros por la radical transe
formación de España.
Pero no soñamos, no. El país es
dueño absoluto de sus destinos, y su
voluntad, manifestada ya por dos veces en las urnas, da a la República
una estabilidad que no podrán vencer
las fuerzas reacciquarias por mucho
que do pretendan.
Todavía resuenan en nuestrers oídos
las reiteradas afinaciones e la prensa derechista, que en vísperas mismas
del 12 de abril contaban con alcanzar
un triunfo en las urnas, porque «la
,Masa del país era profundamente monárquica», porqué Ida monarquía era
consustancial con la nación», tópicos
hueros y vacíos de contenido que los
ciudadanos barrieron sPlo con lia papeleta electoral.
Ya se ha visto claro. En cuanto la
masa ciudadana ha tenido verdadera
libertad para manifestar su opinión,
lo hizo de moda terminante, rotundo,
afirmando su fe republicana y desmintiendo los resobados tópicos a que acabamos de aludir. Por si alguna duda
les cabía de ello a los partidarios que
aún pueda tener el régimen caído, la
jornada del domingo les habrá convencido de que aquello pasó para no
volver jamás. Los chirimbolos monár.
quicos no tienen cabida ya más que
en los museos arqueológicos.
Para nosotros dos socialistas reviste importancia excepcional el resultado de la contienda electoral. El centenar de diputados que de nuestro
Partido vendrán a las Cortes constituyentes, traídos por centenares de
miles de votos, obreros en su inmensa mayoría, evidencian que la masa
obrera está con nosotros, es decir, que
acepta la táctica política que sigue
el Partido Socialista desde su creación sin vacilaciones ni tortuosidades.
En esa conducta rectillnea reside la
enorme fuerza moral que siempre
acompañó al Partido que fundara Pablo Iglesias y que ahora se ve reforzada por la fuerza material que representa el imponente número de sufragios que ha reunido.
En la jornada del domingo ha vencido definitivamente el ideal republicano y ha alejado para siempre el
maleficio de la monarquía ; pero a
nuestros ojos tiene el inmenso valor
de haber dotado a la República de un
núdleu de camaradas que Ja defenderá tenazmente y que procurará orientarla en la senda de las reivindicaciones del proletariado socialista. Ese nutrido grupo de diputados socialistas
colocará a España a la altura de las
naciones más avanzadas polítiaamen-

d.

a

te--¡ya era hora!—y abogará desde
luego por la adopción de las medidas
conducentes al mejoramiento rápido e
inmediato de las condiciones de vida
del Pueble español en general, muy
distanciado aún materialmente de casi
todos los pueblos del mundo.
Esos cien camaradas que los trabajadores han elegido libérrimamente
para representantes suyos en las próximas Cortes son la vanguardia que
el proletariado lanza para abrir el camino de la emancipación. Sigámoslos,
y el triunfo definitivo será nuestro.
No tenemos duda ninguna que será
así.

!formada y dila principio la elección.
Un elector, después de depositar su
voto en la sección 6. , manifestó que,
en vez de la papeleta, había introducido en la urna un cheque y que
quería que fuera extraído.
La Mesa, como es natural, se opuso a ello y aseguró al distraído ciudadano que, al verificarse el escrutinio,
le sería entregado su cheque.
CENTRO
Nuestro compañero Besteiro recorre
el distrito.---Un muerto que no habia
muerto. — La elección transcurre en
completo orden.--Dos argentinos que
quieren votar, y no pueden.

También en este distrito se desarrolló la elección en medio del más completo orden.
Desde primera hora de la mañana
acudieron a los colegios numerosos
electores que formaban largas colas
esperando que les llegara su turno

BUENAVISTA

Animación extraordinaria. — Luis de
Tapia y el doctor Juarros recorren el
distrito. — El voto de varias ilustres
personalidades. — El ministro de la
Guerra, ovacionado.

Desde primeras horas de la mañana la animación en las secciones de
este distrito era extraordinaria. Los
jóvenes socialistas y republicanos,
acompañados de bellísimas señoritas,
trabajan con gran entusiasmo la candidatura de la Conjunción. Después
de constituirse las Mesas, comenzó la
votación sin incidente. Por las calles
del distrito prestaban servicio varias
parejas de Seguridad de infantería y
de a caballo.
A las nueve de-la mañanee uno de
los candidatos, el-señor Sánchez Gue-,
rea, formó en la cola situada delaftte
sa
de uno de los colegios y emitió
.
sufragio.
También votaron en el distrito, entre otras 'personalidades, el alcalde de
Madrid, don Pedro Rico; el ex presidente del Congreso;, don Melquiades
Alvarez; el señor Sánchez de Toca, el
ex ministro señor García de los Reyes y el señor Alba.
En la sección 26, situada en la calle del Príncipe .de Vergara, votó el
ministro de la Gobernación, señor
Mauro. Al salir de emitir su voto, manifestó que se trasladaba rápidamente al ministerio de la Gobernación
para ir conociendo los resultados de
la elección.
También votó en el mismo edificio
el ministro de la Guerra, señor Azaña, después de formar en la cola. Al
salir de votar, el público le ovacionó,
dando vivas.
La votación transcurrió sin incidentes. Unicamente se promovieron
algunas discusiones por la exclusión
del Censo de algunos de los nuevos
electores de veintitrés años, los cuales
reclamaban su voto, pudiendo realizarlo algunos mediante la exhibición
de la papeleta que se les facilitó al
solicitar la inclusión.
Puede considerarse que al mediodía
ya estaba realizada la elección en todas las secciones, por lo que empezó
a disminuir la afluencia de público a
las puertas de los colegios.
CONGRESO
Vota el señor Lerroux.—El generad
Marro se ha hecho radical.—EI señor
Lerroux saludado cariñosamente_
En vez de
' la candidatura, un elector
depositó un cheque.

Corno en los otros distritos, la votación en el del Congreso transcurrió
en
.. medio del mayor orden y entuSIZISMO.
En tempranas horas de la mañana
se presentó en la sección establecida
en las Escuelas Aguirre el ministro
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Los lechuguinos de Meco

Diputado por La Mierla
Para el ciudadano Alvaro de Figueroa vayan nuestros respetos. Sea su vida guardada. inuohos años. Pero conde de Romanones, conde por antonomasia, muérase ya cuanto antes!
Por decoro, por limpieza, por elegancia espiritual, suicídese sin
dilación si no puede morirse buenamente. No arrastre, como
«el Callo» por los ruedos, una agonía pública. Es usted
ub ityiedevant» que da bastante grima; dése usted cuenta
de ello.
Nuestra revolución va más de prisa de lo que dicen los
tremendos histéricos, y las figuras de la. antigua farsa, en dos
meses escasos, se han refugiado solas en las vitrinas del Museo Arqueológico. Sobre ellas, rápidamente, se han corrido los
dos siglos que llevaban de atraso. Y están ya carne momia.

¿A qué empeñarse, pues, viejo ejemplar de una raza extinguida, en seguir viviendo? El dolor, para ser respetable, ha
de ser actual, y eludo aquello», castizo conde celtibérico, h;t
pasado a la historia.
Indigno de un ex prócer el vivir de limosna : tres votos de
Trijueque, quince de Marchamalo, catorce de La Mierla: ¡ las
sobras de ésta y la otra candidatura de todos los colores ! Residuos del voto comunista, del carlismo vergonzante, del católico montaraz... ¡Y a quien todo lo tuvo !...
«Un bell morire tuta la vita onora». Ciudadano Figueroa,
ex dueño de la Alcarria, ¡ cinco minutos de valor! Agarre ya
esa lástima de conde, guárdela en el archivo de sus memorias

de escritor, y... usted, que ya le es hora, a cuidar filosóficamente lechuguinos en su huerta de Meco, como en la Salerno
Diocleciano!

para emitir el sufragio. A causa de
esto, la votación se hizo rápidamen-

A las siete y media de la mañana, en el Grupo escolar de la calle de Méndez Alvaro, se ha.
bía formado una compacta cola...
(Foto Ruiz.)
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JORNADA HISTÓRICA
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El pueblo gana la batalla a la reacción
Lo más importante de la histórica y glorio=
sa jornada del domingo corresponde al pue=
blo. Acudió a las urnas sereno y ecuánime,
convencido de la grandiosidad del acto que
iba a realizar, y evidenció su soberana voluntad con admirable firmeza. Ya no dudará na=
die de que España es republicana. Y 110 se
ha hecho republicana de la noche a la maña=
na : lo era antes, mucho antes de que el hecho
revolucionario se produjera ; pero el régimen
de oligarquías caciquiles monárquicas que la
oprimían no le dejaban manifestarse. La monarquía y España eran una profunda contra=
dicción. Y el pueblo lo ha proclamado en cuanto dispuso de un régimen de libertad para ello.
De la gran jornada del domingo se desprenden grandes enseñanzas. En primer término
se ha evidenciado la conciencia cívica del país
y que el orden es compatible con la realización de una profunda revolución. El domingo, la fuerza pública estuvo ausente de los Co.
legios electorales y el orden en las calles no
pudo ser más perfecto. Porque había libertad
para expresar el pensamiento, había orden.
Esto revela que el pueblo tiene clara concien=
cia de sus derechos y de sus deberes ciudada=
nos y que la fuerza pública, cuando es excesi=
va y se produce coactivaniente, en vez de ser
elemento de orden, lo es de desorden. Se ha
demostrado que el pueblo tiene sensibilidad y
conciencia política. Que está capacitado para
gobernarse a si mismo. Postulaban su volun=
tad los más ardientes extremistas, y los des=
atendió discretamente. No han tenido votos las
derechas, no los han tenido los comunistas, o
los han tenido era tan insignificante proporción, que evidencia su inexistencia cono' fuerza política.
Los viejos políticos fueron barridos de la
escena política. El pueblo los derrotó, haciéndoles ver que siente hacia ellos la misma re=
pulsión que hacia la desaparecida monarquía,
de la que fueron instrumento servil contra el
país. Y aquellos viejos políticos que han obtenido acta la deben al residuo de los sufra=
gios, a ínfimas minorías de votos, lo que revela una condenación expresa de ellos.

El propio jefe del Gobierno, a pesar de los
últimos sucesos políticos, que le dieron gran
relieve ante la conciencia nacional, fué derrotado en la provincia de Jaén por los votos so=
cialistas. Aquellos trabajadores no podían olvidar la historia caciquil que tantos sufrimien'
tos les había producido. Llegó la hora de rom=
per las cadenas de aquella opresión inicua, y
el pueblo, sin miramientos de ninguna clase,
las hizo saltar hechas trizas.
Uno de los acontecimientos que sobresalen
es la gran representación que ha alcanzado el
Partido Socialista. No tenemos aún datos de=
finitivos para juzgar ; pero los que conocemos
son suficientes para que podamos afirmar que
la minoría socialista será la más numerosa de
la Cámara. El pueblo revolucionario ha depositado en nuestros camaradas su confianza
para que sean en las Constituyentes el impulso vital de la revolución. Esto nos llena de
satisfacción, y aunque ello echa sobre nuestros
camaradas y sobre el Partido una gran res=
ponsabilidad, la afrontaremos dignamente, sirviendo el interés del proletariado y del país.
Una nota de las'que no pueden dejarse de
consignar aquí es la de la gran votación que
alcanzó el señor Lerroux. Por ella ha queda=
do proclamado el hombre de la situación. Es
un hecho elocuente. El señor Lerroux fué yo=
tado el domingo por izquierdas y derechas.
Las primeras le votaron para impulsar hacia
soluciones radicales la revolución ; las derechas, pensando en que puede ser el último refugio arara sus intereses. Nosotros le hemos
votado pensando en salvar la revolución. No
estamos arrepentidos. Pero vemos al señor
Lerroux en posición difícil. Pronto aparecerá
formando cabeza del núcleo más conservador
del país. Nosotros, desde nuestras trincheras,
controlaremos la marcha política del país y
evitaremos que la revolución derive hacia la
derecha, malográndose en perjuicio del pue=
blo.
Estas son las notas más salientes de la jor=
nada del domingo.La República comienza ya
a ser una realidad efectiva en España, merced
al imperio de la soberanía del pueblo.
O

de Estado, señor Lerroux. El público
al verle le invitó a que no guardase
cola ; pero él no accedió, por ilo que
pasó a ocupar el último puesto en
la misma.
Mientras le llegaba el turno para
emitir el voto, el señor Lerroux conversó con algunos periodistas, a quie_
nes diio que, procedente de Cáceres,
había llegado a Madrid a las dos de
la madrugada, por lo que estaba muy
cansado; pero que, a pesar de todo,
lo soportaba con gusto porque su salud es excelente.
Al llegar a este punto de la conversación, se acercó a saludar al ministro de Estado el general Marzo, que
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saludó afectuosamente al señor

Lerroux y a los reporteros. El ministro de Estado, dirigiéndose a los periodistas, dijo:
—Por cierto que con motivo de este
encuentro he de dar a ustedes una
noticia : es que el señor Marzo ha ingresado en mi partido.
Después continuó la conversación
con los informadores. Uno de éstos le
dijo que la impresión recogida en los
distintos colegios era la de que él tenia una votación muy numerosa. El
ministro contestó:
—Eso es el premio a la labor desarrollada durante mi larga vida política, en la cual ate he visto persegui-

-

do, no sólo por los extraños, sino por
los propios correligionarios.
Después de salir de depositar su
sufragio, el señor Lerroux fué saludado con grandes ovaciones por la

a

muchedumbre.
En la sección 7. no pudo constituirse la Mesa a la hora señalada por
la ley por no hacer acudido uno de
los adjuntos. Se llamó a la Junta del
Censo, a fin de recibir instrucciones
para solucionar el conflicto; pero como en dicho Centro oficial no había
nadie que diera órdenes, acordó la
Mesa elegir un adjunto de entre los
electores. Se hizo así, y una hora después de la señalada quedó la Mesa

te, por lo que' a las doce de la mañana eran escasos loe, electores que
faltaban por cumplir su derecho ciudadano.
En un colegio establecido en la calle de Cádiz se presentó a votar don
Salvador García Rodríguez, a quien
el interventor de la Conjunción dijo
que en sus listas figuraba como difunto. El votante, que no ha fallecido,
afortunadamente para él, dió fe de
su existencia, y tras de acreditar su
personalidad, se le permitió emitir su
sufragio, desarrollándose con este motivo una escena pintoresca.
En una sección establecida en el
edificio del ministerio de Hacienda
actuó como adjunto el catedrático don
Felipe Clemente de Diego.
En el colegio de la calle de las Hileras votó a primera hora el ex
ministro de Marina contralmirante Carvia.
También a primera hora emitieron
sus sufragios en un colegio de la calle de Trujillos los generales Muñoz
Cobos y Marvá y el señor Casares Gil.
Desde primeras horas de la mañana, nuestro compañero Julián Bestei-

a

ro recorría el distrito. La presencia
de nuestro compañero era acogida
con grandes aplausos y vivas al Partido Socialistas.
En la sección 3. se presentaron,
pretendiendo emitir su voto, dos individuos que decían tener su residencia habitual en Buenos Aires, pero
que como pasan algunas temporadas
en España se creían con derecho para ello. Como no figuraban en el Censo, los interventores se negaron a permitir su votación, por lo qué protestaron.

CHAMBERI
El señor Alcalá Zamora forma cola

más de media hora. — Largas colas
ante los colegios.—Votan 124 salerdotes.

A la hora reglamentaria fueron
constituidas las Mesas, dando comienzo la elección en medio del mayor
entusiasmo. En las secciones de Cuatro Caminos la animación era extraordinaria, ya que desde antes de la
hora señalada para dar comienzo la
elección se habían formado largas colas en las puertas de los colegios.
A la puerta de cada una de las secciones se situaron un guardia de seguridad y uno de policía urbana, encargados de conservar el orden en las
extensas filas que formaban los electores desde el comienzo de la vota-

t

ción.

A las doce y media de la mañana,
según cálculos aproximados, podía

darse por supuesto que habían votada
nuis de las dos terceras partes del
Censo, observándose gran entusiasmo en todo el distrito, espe&almente
en los Centros electorales.
Poco después de dar comienzo la
elección llegó a la sección el el jefe
del Gobierno, serior Alcalá Zamora.
El público, numeroso, a pesar de le
temprano de la hora, ofreció al señor
Alcalá Zamora el sitio. Pero él lo
rehusó, agregándose a la cola, en la
que permaneció más de media hora
antes de poder emitir su sufragio.
Mientras le llegaba el momento de
depositar el voto, conversó con sus
compañeros de-cola y con los periodistas y se negó a hablar ante el micrófono de una casa de películas,'
que pretendía obtener una cinta hablada.
En el distrito de Chamberí votaron,
entre otros, el general Queipo de Llano, el director general de Seguridad,
señor Galarza; Jos hermanos Mechado, el general Barrera y el rector de
la Universidad, señor Cabrera.
En el censo de las secciones situadas en la almacenes de la Villa figuraban 124 sacerdotes, la mayoría de
los cuales votaron.
Antes de comenzar el escrutinio se
podía dar por seguro el aplastante
triunfo de la Conjunción Republicano.
Socialista, lo cual quedó confirmado
en las primeras horas del escrutinio,
particularmente en las secciones 33,
53 , z8 Y 25.
Desde la hora en que se comenzó a
escrutar, en todo el distrito, y sobre
todo en los Cuatro Caminos, se

g

adoptaron precauciones, estacionáis.
dosc en la plaza numerosas parejas
de la guardia civil montada y de
tanter la.
HOSPICIO
Absoluta tranquilidad.—EI voto do
los Avenes—Los interventores comunistas, de «pureza» republicana y
la candidatura «del pueblo» no comparecen.

Tranquila por completo f u é la
elección del domingo en el distrito
del Hospicio. Ni una protesta, ni una
reclamación, ni el más leve incidente.
Las mesas se constituyeron a la 'nora
en punto, habiendo ya bastantes electores esperando a la puerta de los colegios la hora para emitir su sufragio.
A la una y media puede decirse que
habían votado todos los ciudadanos
que querían hacer uso del derecho del
sufragio. Como siempre, a esta hora,
los individuos que compañías] las Mesas electorales y los interventores de
los candidatos, alternando, se dispusieron a almorzar, y de dos y media
hasta las cuatro, hora reglamentaria
para comenzar el escrutinio, no votaron en ninguno de los colegios más
de treinta electores.
En las 3o secciones del distrito se
presentaron a su hora, puntuales en
el cumplimiento del deber, los inter•
ventores de la Conjunción Republicano-Socialista. Pero los de los demás
partidos o agrupaciones no lo hicieron; quizá porque llegaran tarde o
porque los candidatos no los tuvieron nombrados. El caso es que en las
mesas no hubo representación del bloque obrero y campesino, partido comuniste, candidatura del «pueblo» ni,
de •pureza» republicana. Unicamente la Acción nacional tenía dos en cada cole g io, y algunos, muy pocos, y
no en todas las secciones, el partido
federal y la candidatura de apoyo a
la República.
A las puertas de los colegios se repartían las candidaturas de todos los
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Avance del escrutinio

Triunfo de la Conjunción
Según datos facilitados ayer tarde en los centros oficiales, como avance del escrutinio, los resultados por Madrid
eran hasta entonces los siguientes:
Votos.
ALEJANDRO LERROUX CARCIA
ROBERTO CASTROVIDO SANZ
FELIPE SANCHEZ ROMAN
PEDRO RICO LOPEZ
FRANCISCO LARCO CABALLERO .....
JULIAN BESTEIRO FERNANDEZ
LUIS DE TAPIA ROMERO
CESAR JUARROS ORTEGA
JOSE SANCHIS BANUS
ANDRES OVEJERO BUSTAMANTE
MELCHOR MARIAL MUNDET
MANUEL CORDERO PEREZ
ANDRES SABORIT COLOMER
TRIFON GOMEZ SAN JOSE
ANCEL OSSORIO Y CALLARDO
MELQUIADES ALVAREZ GONZALEZ
JOSE SANCHEZ GUERRA
ANGEL HERRERA ORIA

133.789
126.603
125.375
124.227
118.431
117.917
115.769
114.326
111.879
110.e66
16(1.873
104.567
103.862
98.299
38.970
36.321
35.124
27.865

Melquiades Alvarez, Sánchez Guerra y don Angel Herrera
habrán de someterse a nueva votación por no' haber logrado
el 20 •por roo de la totalidad de los votantes.

partidos que presentan candidatos a
la lucha electoral , por elementos jóvence principalmente, y en vanas
lecciones, la de la Conjunción la facilitaban bellas señoritas de la Agrupación Socialista Madrileña.
A pesar de esta propaganda, fueron
muy pocos los electores que recogieron candidatura a la puerta de los colegios, ya que la llevaban hecha de
antemano.
A les tres de la tarde, en todas las
secciones existía igual sosiego y tranquilidad. En algunas secciones, entre
ellas la 4• a , 13, 20, 22, 25 y 28 había
votado la casi totalidad de los electores. En general, el número de votantes fué de un 65 a un 70 por 190.
Un detalle curioso: de los nuevos
electores, o sea de loe que ha concedido el voto el Gobierno de la República a los veintitrés años, votó el
e8 por loo a primera hora de la marefina v con la candidatura ya hecha.
Esto prueba que en Madrid, como en
toda España, le juventud está interesada en las luchas polleras y se preocupa por el porvenir de nuestro
país.
A las nueve y media se presentó en
la sección 27 el candidato y viejo republicano don Roberto Castrovido.
Algunos de los electores que formaban cola lo conocieron y no consintieron que ocupara el sitio que, por la
hora en que llegó, le correspondía.
Pasó inmediatamente a la sala y
votó.
Las candidaturas aparecieron, al
realizarse el escrutinio, con grandes
tachaduras de nombres. Unicamente
las de la Conjunción eran las que
menos nombres habían sido suprimi,dos.
UNIVERSIDAD
Los guardias votan.

Las Mesas se constituyeron muy
de mañana. El primer votante fué
un obrero socialista.
Numerosos guardias de segurkiad
manifestaron a los periodistas que el
día 12 de abril votaron la candidatura republicano-socialista, y que por
la misma votarían ahora.
Al ir a votar un guardia de seguSedad, escrupuloso el presidente de la
Mesa reproduce el conflicto que esdos guardias plantearon en las elecciones de alnel. Mas el guardia de
referencia aclara:
-Ordenes concretas de la Direccien de Seguridad nos han concedido
el voto.
Por la tarde se produjeron varios
incidentes en los colegios electorales
ele este distrito.
Por ciertas modificaciones del Gobierno provisional de la República en
la ley Electoral, entre ellas la de conceder el voto a los mayores de veintieres años, los respectivos interesados
dieron los pasos necesarios ,en el mes
de mayo para aparecer en el de junio
como electores aptos. Sin embargo,
muchas de estas personas no figuraban en las listas adicionales del Censo que a propósito se han hecho. Y
contestaron del Ayuntamiento, de parte de la Subsecretaría de Gobernacien,
que podía votar todo el que justificara sus peticiones hechas en el mes
de mayo. Y al poco rato vuélvese a
dar orden en todas las secciones de
que únicamente pueden votar los incluidos en las listas primitivas o en
las adicionales del Censo.
A las cuatro de la tarde comenzó
el escrutinio.
En la mayoría de las veces el presidente . de la Mesa leía la candidatuea íntegra de la Conjunción
republicano-socialista.
INCLUSA
Animación.-Vota la juventud.
A las ocho y media de la mañana

comenzó la votación en las 39 secciones del distritó.
A esa hora va había numerosos
electores esperando turno para votar.
La animación fué extraordinaria en
Jas primeras horas.
Llamó la atención el crecidfsimo
número de jóvenes de veintitrés a
veinticinco años a quienes correspondía en este distrito ejercer el derecho
al sufragio. Con este motivo se produjeron numerosos incidentes por las
frecuentes omisiones que se hallaban
en el Censo.
Por esta causa el escrutinio se retardó hasta después de las cinco de
la tarde.
HOSPITAL
Sin novedad.

En este distrito se desarrollaron /as
labores de emisión del sufragio dentro de la más absoluta tranquilidad.
Los comunistas realizaron por este
distrito una intensa propaganda de
sus candidaturas.
La Conjunción Republicano-Sociafilete tenles montada una magnífica
organización electoral, que ha dado
sus frutos.
Se resestraron varios casos de suplantación de electores.
Dos hermanos gemelos que se prerentaron a votar promovieron un li-

1

1~511~11~11110212~

gero incidente por no estar incluido
tino de ellos en el censo. Se los condujo a I% comisaría y después que.
daron en libertad.
PALACIO
Un distrito republicano.

El distrito de Palacio, antaño de
rancia significación monárquica, die
el domingo una nutrida votación a
la candidatura de la Conjunción.
Desde las primeras horas se formaron largas colas de electores a las
puertas de los colegios.
Los comunistas se quedaron solos
voceando sus candidaturas. Tan solos, que a media m2aNuna los releertidores de sus candidaturas, cansados de perder- el tiempo, se marcharon de los colegios.
Las votaciones transcurrieron con
toda tranquilidad y calma.
Al uno* aristócratas domiciliados
entre ellos el duque de
en eg'
Alba, no acudieron a los colegios
electorales.
LATINA
Tranquilidad y cairna.-Un «tortazo».

En el distrito de La Latina, como
en los demás de Madrid l las elecciones transcurrieron sin incidentes notables dignos de tenerse en cuenta.
Les ciudadanos acudieron a ejercer
el derecho al sufragio con un gran
sentido político y de disciplina, sin
que el orden llegara a perturbarse
ni un solo instante.
Los comunistas se dedicaron incansables a una gran labor de propaganda. En las 47 secciones del distrito, las puertas de los colegios electorales estaban ocupadas por propagandistas suyos.
En el Grupo escolar de Joaquín
Costa, situado en el paseo de Eduardo Gómez de Bacinero, donde había
vadee secciones, ocurrió un incidente entre una joven comunista y un
ciudadano. Primero discutieron, después se insultaron y por último la
muchacha abofetee a su contrincante.
Intervino el público para apaciguar
los ánimos y no pasó más.
Más de so frailes y sacerdotes que
viven refugiados en el seminario conciliar, no acudieron a emitir su voto.
En la sección 32, un delegado del
bloque revolucionario se opuso con
toda energía a que votasen los guardias; pero la Mesa acordó conceder.
les el vote.
LOS DIPUTADOS QUE ELIGE
CADA PROVINCIA

Recordamos a nuestros lectores
que el número de circunscripciones
electorales y diputados que por cada
una de ellas han de elegirse : según
los datos que facilitó la Dirección
General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadísticafi, serán los siguientes:
Alava, 2 diputados; Albacete, 7;
Alicante, u; Almería, 7; Avila, 5;
Badajoz, 14; Baleares, 7; Barcelona
(capital), 18; Barcelona (provincia),
15; Burgos, 8; Cáceres, 9 ; Cádiz, 'o;
Castellen de la Plana, 6; Ceuta, i;
Ciudad Real, 1 ; Córdoba (capital),
2; Córdoba (provincia), io; Coruña,
16; Cuenca, 6; Gerona, 7; Granada
(capital), 3; Granada (provincia),
9; Guadalajara, 4 ; Guipúzcoa, 6;
Huelva, 7• Huesca, 5; Jaén, 13;
León, 9; Lérida, 6; Logroño, 4 ; Lugo, io; Madrid (capital), 18; Madrid (provincia), 9; Málaga (capital), 4; Málaga (provincia), 8; Melilla, ; Murcia (capital), 4 ; Murcia
(provincia), 7; Cartagena, 2; Navarra, 7; Orettse, 9; Oviedo, i6; Palencia, 4 ; Las Palmas, 5; Pontevedra,
12; Salamanca, 7; Santa Cruz de Tenerife, 6; Santander, 7 • Segóvia,
4; Sevilla (capital), 6; Sevilla (provincia), ro; Soria, 3; Tarragona, 7;
Teruel, 5; Toledo, lo; Valencia (ca teme, 7; Valencia (provincia), x3;
Valladolid, 6; Vizcaya (capital), 6;
Vizcaya (provincia), 3; Zamora, 6;
Zaragoza (capital), 4; Zaragoza (provincia), 7.
LOS CANDIDATOS QUE NO HAN
SALIDO DIPUTADOS

Los candidatos que han resultado
derrotados obtuvieron las siguientes
votaciones:
Don Joaquín Pi y Arsuaga, 4.676
votos; don Eduardo Barriobero Herrán, 5.14o; don Rodrigo Soriano Barroeta-Aldamar, 9.48o; don Augusto
Vivero Rodríguez, 2.348; don Ramón
Franco Bahamonde, 4.916; don José
Rocamora Fernández, 2.655; don
Juan Perea Capulino, 1.5oo; don Dionisio Pérez Gutiérrez, 3.960; don Mario de Orive Ontiveros, 1.479; don
Luis Zubillaga Olalde, t.797; doña
Concha Peña Pastor, 1.716; don Eletiterio Saornil Lorenzo, r.sot ; don Angel de Miguel Muñoz, 1.287; don Juan
García Sánchez, 1.314; don Luis Montiel Balanzat, 17.789; Salvador Bermúdez de Centro O'Lawlor, 24.543;
don Antonio Goicoechea Cosculluela,
26.27t ; don Manuel Castellanos Coca,
25.52 i ; don. Luis Hernando de Larramende 7.521; don Nicolás Salmeren,
3.275; don José Balhontin, 4.002; don
Mariano Be:11111re TUECO, 2.966; don

Manuel Pastoriza, 1.561; don Ricardo
Burguete 1.719; don César
Ordás-Avecilla,1439; don Antonio
Rexach, 1.860; dona Consuelo Alvarez (Vioieta), 1.611; don César Falcón, 2.158; don Greco Marsá, 2.133;
don Antonio Vázquez, 1.189; don
Angel Pastor, 1.1bi ; don Antonio
García Caballero, 1.131; don José Barón, 2.158; don Francisca) Burgos Lecea, 541 ; don Luis Pernández Mula,
6ot ; don José García Miranda, 541;
don Luis García Palacios, 466; don

Evaristo Gil López, 649; don Andrés
Martínez de la Muela, 532; don Joaquín Mauri Juliá, 8o5 ; don Luis Portela Fernández, 549; don lsidoro Rodríguez Acevedo, 785; don José Rojas
Luis, 566; don Lucio de Santiago,
2.100; doña Anestesia Tejero Martínez, 501; don Etelvino Vega, 1.125;
don José Bullojos Sánchez, 2,7e9; don
Lanuel Adame Misa, 2.328; don Gabriel León Trilla, 2.031; don Vivente Arroyo Pérez, 2.021; don Ramón
Casanellas, 2.334 don José Silva Mar-

tínez, 1.804 j• don Encarnación Fuyola,
1.94,3; don Luis Arrarás Garay, 1.777,
don Ángel González Moros, 1.731 ; don
Rafael Milla Santos, i.678; don Enrique Rodríguez Labrador, 1.713; don
Gonzalo de Reparaz Rodríguez, 1.989;
don Jaime Torruhiano Ripoll, 3.217;
don Rafael. Marín del Campo y Peñalver, 1.376; don José Garcia Yepes,
1.343; don Manuel Terra:n(5n Sangines, 1.653; don José Godoy Gómez,
1.435; don Jesús Rubio Coloma,
1.220, y don José Goyanes, 3.863.

Declaraciones de nuestros compañeros
Besteiro, Prieto, Largo Caballero
y De los Ríos
mismo en Navarra que en las tres
Julián Besteiro -y ésta es la primera vez que ello lo
provincias vascongadas, han luchado
Nuestro compañero Besteiro, interrogadu por un periodista, ha hecho
las sieuientei manifestaciones:
«Cuando llegamos a interrogar a
don Julián Besteiro, el ilustre profesor se anticipa a nuestras preguntas para pedirnos impresiones de la
lucha provincial.
-Pues... ¡dígame usted!
-Somos nosotros, don Julián, los
que deseamos que usted nos diga...
Pero si no sé nada!
Tropezamos, como siempre, en estas elecciones, con la falta de datos
concretos.
Don Julián Besteiro sabe únicamente que las cifras más altas en la
mayoría de los distritos Las alcanzó
la "Conjunción; que en Barcelona
triunfó Macla; que en algunas poblaciones la Conjunción ha logrado el
cupo...

-Parece que en Asturias no se puede concretar todavía el triunfo, pero
seguramente iremos p o r delante
-aventura el señor Besteiro.
Acerca de lo que será la Cámara
no puede opinar.
-Confío en que el Partido Sorialista tendrá el número de diputados
suficiente para influir en proporción
considerable en la vida nacional; pero, afortunadamente, no tan importante como para que sobre nosotros recaiga la responsabilidad del Poder-dice. Y añade-: No porque fuéramos
a eludirla si nos correspondiera, sino
porque creo que estas responsabilidades hay que aceptarlas cuando las
circunstancias las imponen, pero no
buscarlas.
Y... nada más.
indalecio Prieto
Por su parte, Indalecio Prieto ha
dicho:
-A la hora en que usted me interroga-nos dijo-no conozco al detalle los resultados en todo el país,
porque he estado, y estoy, un poco
desentendido de la lucha electoral;
pero los datos que conozco, y entre
ellos la esplendidísima, la abrumadora votación que en Madrid ha tenido la Conjunción Republicano-Socialieta, me permiten atalayar el panorama político de España y verlo
tal cual yo lo presumía antes de abrirse los comicios. España, en estas yotacionee, confirmando y acentuando
la del 12 de abril, se ha desplazado
suave, pero decididamente, hacia la
izquierda. Las elecciones han sido

se afirma con acento de verdad-modelo de sinceridad.
•
El foco reaccionario más intenso
del país lo constituyen las provincias vascongadas y Navarra; pero el
avance que la democracia ha conseguido en aquel territorio es algo formidable, cual acusan las cifras de las
votaciones.
En la circunscripción de la capital
vizcaína, por ejemplo, aun teniendo
las izquierdas dos candidaturas disidentes, que constituían un estorbo,
como la de los comunistas y /a de
los nacionalistas lequierdistal, la candidatara de la Conjunción
republicano-socialista aparece triunfante por
más de nueve mil votos de mayoría
sobre una candidatura en torno a la
cual se habían apiñado bizcaitarras,
vaticanistas v monárquicos de todas
las layas, sin distinción de matiz,
comprendiendo a jaiinistas y alfonsinos.

En la otra circunscripción vizcaína,
donde las candidaturas, según la denominación clerical, se conocían por
la candidatura del cielo y la del infierno, esta última-la infernal-, aunque derrotada, ha obtenido sumas
considerables de sufragios en pueblos
donde hace meses no se podía soñar
con adscripciones semejantes.
Más significativo aún es el de Alava, donde de los dos puestos atribuidos a aquella provincia, sede del señor Múgica, y tradicionalmente deminada por la clerecía, ha obtenido el
primer lugar, por tremenda mayoría,
el candidato republicano.
En Guipúzcoa aparecen con brillantes votaciones, en los lugares de la
minoría, un republicano y un socialista. A quien hace cuatro o cinco
meses se hubiera atrevido a pronosticar la posibilidad de triunfo de un
cnrulidato socialista por Guipúzcoa,
hubiérasele tomado por loco.
En Navarra, en la clericalfsima
Navarra, la Conjunción RepublicanoSocialista ha llegado a reunir 26.000
votos contra treinta y tantos mil de
la candidatura clerical, y en Pamplona-cosa que hubiera podido creerse
imposible-, los republicanos y socialistas aparecen en mayoría, así corno
en las grandes poblaciones agrícolas
de la ribera. Ha sido la región montañosa la que ha decidido la votación a favor de las derechas. Estas,
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unidas bajo la dirección de los clérigos con un ímpetu y una furia que
jamás llegaron a revelar.
Por lo que conozco del resto de España pueee colegirse que no queda
más foco reaccionario a batir que el
del país vasconavarro. Por algo, los
que allí dirigen la política de derechas, queriendo separarse de 1a conciencia civie y liberal de España, pretenden el absurdo de que se les consienta, a través de una organización
autonómica regional, concertar ellos
directamente con el Vaticano, deseatendiéndose de lo que España pueua
acordar en cuanto al problema religioso. Pero España no puede tolerar
que aquel territorio se convierta en
un Jibratar vaticanista.
Por ,lo que respecta al Partido Socialista, las noticias que vamos recibiendo son plenamente satisfactorias.
En la provincia de Jaén aparece triunfando íntegramente nuestra candidatura por La mayoría, con 7o.000 sufragios.
No habrá en nuestra minoría casos
de actas dobles. Probablemente no se
registrará más que el de Luis Araquistáin, triunfante conmigo en Bilbao, y en el cual, por habérsele incluido a última hora en la candidatura de la capital de Vizcaya, no hubo tiempo posible de eliminarle en
Valladolid. Eso de la multiplicidad de
actas nos parece de una vanidad pueril, y por eso hemos cuidado en el
Partido Socialieta de evitar casos de
esos que pueden interpretarse como
endiosamientos personales. En una
democracia robusta y fina hay que ahogar el personalismo.
El Partido Socialista trae, por las
trazas, a las Cortes constituyentes una
representación numérica muy conside
rab'.e. Eso aumenta su responsabilidad. Desde luego, el primer cuidado
de la minoría socialista ha de ser vigilar con todo escrúpulo la maniobra,
ya bien visible, de las derechas de
adueñarse del Poder al socaire del desdibujarniento del perfil polico de ciertos núcleos o personalidades republicanos. La Republica es un molde que
hay que llenar de contenido, y nosotros aspiramos a que ese contenido
sea sustancialmente democrático. Nos
consideraznos con alguna influencia
para conseguirlo ; de manera que pier_
den el tiempo los que creen, añorando
viejas épocas, que ahora se pueden
formar Gobiernos a base de reclamos
periodísticos. Los Gobiernos los van
a formar, por medio de la adjudicación de sus votos en las Cortes, los

partidos que tengan en ellas represeniación, y esos partidos, sobre todo el
nuestro, están lo bastante cuajados
y son lo suficientemente conscientes
para que puedan ser desorientados por
cantos de sirena.
Largo Caballero
Largo Caballero se ha expresado
así;

-Aunque esperado, el triunfo de la
candidatura de la Conjunción excede
a todo cálculo. Me dicen que el término medio es de 130.000 VOtos
-¿Qué deduce de ello?
- Que es Madrid que ratifica le política republicana, porque otorga otra
vez su confianza a quienes incubaro .1 ,
formaron y trajeron la República.
Esto acusa un estado de conciencia
política enorme.
opina de la gran votación
- r:
de Maciá?
-Se debe en no pequeña parte a
estímulos sentimentales. El es airnbolo de sacrificio y abnegación por Cataluña, y eso siempre el pueblo ha de
tenerlo en cuenta.
-¿Determinará una política pe ligrosa para España?
-No lo creo, porque si el pueblo
viera que se iniciaba esa política, la
repudiarla siempre.
-El éxito los hará intransigentes.
-El triunfo obliga a tener cuidado
y a no adoptar actitudes ásperas. Las
momentos son de gran reflexión. Y a
ella están más obligados los que tengan mayor euerza. Además, habrá que
conocer el número de votos, porque
no llegarán seguramente a los de Mai
&id. Lo que enseñará a todos que
Madrid tiene un fuerte núcleo de opinión y una voluntad decidida en pro
de República sin obetáculos ni eaficultaeles en su marcha.
-¿Respecto al Gobierno?
-A todos nos satisface el triunfe
de CataIuña. Luego, como indico, todo dependerá de la actitud de sus representantes. El Estatuto ha de ser
aprobado •por las Cortes, que no sol
salo Cataluña. Ya la votación de Madrid les hará ver que tiene un atto
significado.
--Para los socialistas, la elección
ha sido muy satisfactoria. .
-Un triunfo enorme. Y como todo
en España es «sui géneris», se da el
caso único en Europa de que este
Partido y la Unión General de
Trabajadores venean a ser la rueda principal del engranaje político.
-Para usted, personalmente, eso es
muy satisfactorio.
-Mucho, porque es el resultado
de la educación política de una masa
popular. Vemos que, con menos ruido de propaganda que nadie por
nuestra parte, el país deposita en
nosotros su confianza. Esto obliga al
Partido a una profunda reflexión
acerca de su actitud, que habrá de
determinarse en el Congreso que se
celebrará el día io.
-¿Cuál será su situación en las
rWrante ellas no podré abatido...
Conar la colaboración al Gobierno, porque ésta es necesaria a la República.
-¿ La considera como una garantía de orden?
-Si. Hay el deber de cooperar para que ciertos elementos republicanos
algo dispersos y desorientados se
constituyan.
-; Tendrá que asumir el Poder?
-No Creo que tenga que hacerlo
con un Gobierno homogéneo. Votada
la Constitución, el Gobierno (pie se
V orme habre de ser de izquierda para
llevar a cabo una labor radical, no
demagógica. Ahora, para esa obra,
en un Gobierno heterogéneo pudieran ser base los socialistas.
-¿Cree grave dificultad el problema religioso?
-No. Me parece que a la separaciten de la iglesia y el Estado no se
opondrán ni las derechas.
-s Y el de la tierra?
-Ese es fundamental para nosotros. Habrá que resalverio en justicia y por medios jurídicos.
Con toa periodistas.

Nuestro compañero Largo Caballero se rnositró muy satisfecho por el resultado de las elecciones. 'Especialmente le ocurrido en Madrid le complacía en extremo, porque significa
una gran conciencia política del pueblo, que lo ha hecho todo sin ninguna-ellrlio_
denincidaic.
6.--se debe a los *ocialistas, porque nadie ignora que IpS
partidos republicanos no estaban organizados.
Lo sucedido en Barcelona-prosiguió-debe obligar a los catalanes a
no pretender lo que las demás provincias no podrían aceptar. Todas las
fuerzas deben cooperar a estructurar
a España en la República, que eso si
está demostrado: que el país quiere
la República.
-¿Cuántos, socialistas irán a las
Cortl7ij?amente no lo sé; pero sere la
minoría más numerosa.
-¿Tendrá cargo en la Cámara?
-Sin duda.
-é La presidencia?
-Éso, las Cortes lo dirán.
Fernando de los Ríos
Nuestro compañero De los Ríos ha
declarado:
-Mi impresión es satisfactoria.
Creo que hay una cosa en la jornada
electoral de ayer, y ésta es que la segunda República renueva el lauro
moral que conquistó la primera.
Es justo hacer constar que el señor Maura, al frente del ministerio
de la Gobernación, ha procedido con
una pulcritud tan excepcional, que
absolutamente nadie podrá reprocharle la más leve intervención en favor
de ninguno de los candidatos, y mucho menos en el de elementos de su
partido. No quiero con esto decir que
no haya habido algún gobernador que
haya realizado aleún acto que pueda
ser objeto de reproche; pero de nin.

gún modo FE puede establecer una relación entre esos actos y el ministro
de la Gobernación.
España, en la contienda electoral
de ayer, se ha pronunciado como la
corresponde; as decir, con arreglo a
la situación histórica creada.
El pueblo español ha demostrado
ayer muchas cosas. Lo primero es
que el régimen que murió estaba ya
tan terminado y fenecido que' cuando
sin presión de poder se han realizado,
a loa dos meses y unos días, unas
elecciones, la representación monárquica es beigritficante.
Ello demuestra que aquello era pura y exclusivamente un régimen de
fuerza.
También se ha puesto de manifiesto
que en el otro extremo del campo
político, cultivado en algunas ocasiones de forma bastante intencional,
me refiero con esto al comunismo,
•eempoco existe bese de realidad social.,. Buena prueba de ello es que
en la Votación de Madrid han obte.
nido escasamente tinos dos mil votos,
que, al compararlos con los cientos
veinte mil que como promedio ha ob.
tenido la Alianza Republicano-Socia.
lista, resulta una ejem irrisoria.
Esto que le digo es un dato bastante expresivo. En cambio, me parece
que no se podrá estimar corno un juicio de interés subjetivo el subrayar el
ascendiente nacional del Partido Socialista. La elección de ayer ha deinestredu que España no tiene etre
vértebra ponstructiva para la nueva
vida ,esetatal que•ee ;Mula que la a.1alista.

Se da el' oca que nosotros, en
infinidad de provincias, lejos de haber
exigid(' la representación adecuada a
nuestro número, hemos dado lugares
en la candidatura de la Conjunción
a los republicanos en proporción superes, alas fuerzas que representan.
asimismo, para apreciar la relevan.
cía del número ese la representan
Socialista, es muy digna de teurse en
Cuenta la coalición de fueiseis que en
determinados sitios ha luneta, curra
los elements:a socialistas.
En esto hae un Gato muy intere.
sante y en conexión con lo que acabo
de decirle. Y es que en determinados
lugares, los candidatos que hasta
ahora habían tenido una significa.
cien de extrema derecha se preeenten
diciéndoles a los campesina» que ellos
son partidarios de que la tierra eta
para quiens la trabajan. Ello es de
sumo interés, porque tales candidatos están apoyados por las fuerzas de
la aristocracia y los grandes terratenientes, y dicha actitud significa que
en los momentos de psicología catastásica en España ha habido una serie
de conversiones tan numerosas, yue
va a ser . preciso eneanehisr el CaJ11U12
Dama sco
de ello, porque, naOairna
ne
deYD
turalmente, con estas actitudes se va
a facilitar mucho la labor de las Cone.
tituyentee cuando lleguen a tratar el
problema de la tierra.
Por lo que respecta a la representación de las Curtes, veu que feliz.
mente van a ellas valiosísimos elementos de la intelectualidad espetesla, con cuya elección ha demostrado
la democeacia su gran sensibilidad y
capacidad selectiva, lamentando enormemente que no figuren todo, loe in.
telectuales, pues algunos que no han
sido elegidos 'hubieran , ouoperadu valiosamente en la labor qua es indie.
pensable llevar a cabo.
Abrigo una gran confianza en la eficacia del órgano constituyente y en
que España podrá, en un plazo muy
breve, encontrarse dotada de una organizacien que venga a satisfacer, al
menos, les anhelos mínimos de quienes durante tantos anos los han abrigado.
El señor De los Ríos terminó su
conversación diciendo que España debe estar satisfecha y orgullosa de la
manera como se ha desarrollado la
lucha electoral del domingo, dando
muestras de una gran civilidad y movilización nacional para un acto de
tanta envergadura.»

Manifestaciones del señor
llsra
M:a.
So ha declarado el estado de guerra
en fitálaga.-Otras Interesantes non-

Cerca de las dos de la tarde recibió a los periodistas el subsetreta.
rio de Gobernación. A preguntas de
los reporteros dije que, aunque incompletos aún los datos que se poleen sobre la» elecciones en España,
sin embargo, refiriéndose al caso de
Madrid, si bien faltan algunas eecciones, se ve claramente el triunfo enorme de la Conjunción, pues el señor
Lerroux había obtenido 133.000 votos,
y el que menos de la Conjunción,
97.000, ocupando los últimos puestos
Saborit y 'frifón Gómez.
Por las minorías, Ossorio y Gallardo obtuvo 39.000 votos; Melquiade»
Alvarez, .35.000, y menor votación,
E1 señor Sánchez Guerra y los candidatos de la Acción nacional, señores
Herrete y Goicoechea. Los datos de
las secciones que faltan podrían alterar el orden de estos dos último.
Cree que el tiquerime, no lo aikanzarán ni Melquiades Alvarez ni Sánchez Guera. Suponiendo que lo* vos
tantee fuesen 192.000, es posible que
no fuese elegido ni el señor Ossorio.
Al preguntarle sobre el resultado
electoral de Barcelona, dijo que hay
que reconocer el gran éxito del señor
Maciá, añadiendo que por las minoría habían salido Nicoláu y Abadal;
los demás candidatos han sido ~es
«Por los datos conocidos hasta el
tads
momento-dije-, loe puest os de las
minorías en Santander los habían
conseguido un canónigo, cuyo nom.
bre no recordaba, y Gomez Rodríguez, regionalista.»
Añadió que por Zaragoza había
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triunfado también el señor Coayar, entienda por izquierdismo. Si particanónigo, y por el norte tiene noticia mos de la base de considerar al sedel triunfo obtenido por varios sacer- ñor Lerroux como izquierdista, entandotes.
ces las Cortes tendrán, efectivamenEn las elecciones de Jaén, los pues- te, esa significación. Pero, desde luetoa de la mayoría los han obtenido go, no serán extremistas. Tan no lo
los socialistas, saliendo el jefe del serán, que hay que tener en cuenta
Gobierno en el puesto de las mino- que vendrán a ellas, por lo menos,
rías.
unos noventa diputados de la extreEn este momento llegó el señor ma derecha, principalmente de las
Mauro, el cual confirma cuanto ha- provincias del Norte.
bía manifestado el subsecretario. : Hi-a Y de Barcelona, señor ministro?
zo resaltar el ministro el triunfo de
-No tenemos todavía datos definila Conjunción Republicano-Socialis- tivos. Sin embargo, a juzgar por los
ta, especialmente en Madrid, donde conocidos hasta ahora,. el señor Mahan alcanzado los primeros puestos ciá ha tenido una votación briliante,
por una ma yoría de cien mil votos so- pues por las informaciones recibidas
bre los demás candidatos que se pre- siparece con ciento °pea mil votos,
seri
poco más o menos. Do momento, ig-Añadió qua desconocía cómo ha. noro el número --de diputados afiliaMan aido asa elecciones que se cele- dos al partido de álaciá.
braron en tiempos de Pi y Margall
señor Maura de diversos
pero que podía afirmar que más sin- aspectos de las elecciones, e hizo noceraa que éstas no podían ser, COMO tar que el subsecretario de la Presidencia, don , Rafael Sánchez Guerra,
así lo reconocerá la historia.
Porque el domingo lucharor . todos se ha quedado sin acta, a pesar de
las pueblos de España con absoluta haber obtenido seaenta mil votos enindependencia ; ea decir, que de las tre Valencia y .Córdoba.
Se refiriú luego a lo ocurrido en
urnas ha salido el verdadarda sentir
Murcia, donde la derrota del partido
dé nuestra nación.
.El señor Maura, a preguntas de radical-socialla ha sido compacta.
-Ha •triunfado-dijo-la coalición
los infurrnadores, se refirió a vontinuaaióri altas sucesos habidos con ma, de los radicalas con los socialistas y
las derechas.
evo de las elecciones
En Galicia-siguió diciendo-es de
El ministro dijo :
-Sólo hay alue reseñar lo ocurrido notar el triunfo de los regionalistas,
en Málaga, donde los obreros, deape- qué fué verdaderamente grande. De
aliados, sin duda, por el reaultadu de todos Modos, vienen a las Cortes
los -.alecciones, se han <Italiana:lo en por las circunscripciones gallegas,
'melga general sin previo aviso, ha- aunque por las Minarías, el señor
biéndose hecho precia() declarar el es- Recasens Siches, director de Administado de guerra en aquella capital, por- tración local, y el 'general Sanjurju,
que se han registrado algunas coa- a quien sea amigas presentaron a úlhora sin consultarle ni advertirsibilea entre tus obreros y la fuerza tima
siquiera.»
pública. He dado-añadió el señor le Como
un perlada preguntase si
Maula-al« general que manda las el domingo
próximo habría nueva
der,ta s militares de dicha capital ins- ' elección en Madrid,
dijo el ministro;
trucciones .severisirriaa, aura mante---Si llegara ese raso porque no hin
ner el urden.
«quórum» para los cuatro pues'Dijo desptiés 'el señor Maura que el biese
tos de la minoría, la votación sería
comandante Franco había solicitado para
tres y uno o para dos y uno, y
autorización,• por medio de un audi- calculo que al repetir la elección se
tor, para ser trasladado a Madrid.
mantendrá la Conjunción Republica" a-El Gobiernos-siguió diciendo-no no-Socialista para la lucha. Claro esha puesto inconveniente en autorizar tá que ésta as una cosa que resolveeate•iaje, y ha accedida a la precian rán a su tiempo los das partidos pu.
del coraandante Franco, quien habrá lítico9.
llegado o estará a punto de llegar a
Al despedirse da loa periodistas,
Madrid.
anunció el señor Maura que los realLos periodistas hicieron diversas birla nuevamente a las cinco de la
preguntas al ministro de la Goberna- tarda para facilitarles datos va más
ción sobre ternas electorales, y en concretos.
contestación a ellas manifestó el señor Maura que su impresión sobre las Galarza
Manifestaciones del señor
elecciones en las circunscripciones
donde luchaban los subsecretarios de
Gobernación y de la Presidencia eran El comandante Franco, en el Hospimarcadamente pesimistas, pues por tal de Carabanchel Incidentes en
las noticias que se tenían acerca de
Málaga.
los resultados hacen suponer que diAl recibir ayer mañana a los pechos señores se quedarán sin •aota.
el director general de SeguHabló luego el ministro del poco riadistas
les facilitó una lista con el reambiente que en Madrid tiene los ele- ridad
sultado definitivo del escrutinio de
mentos extremistas.
las elecciones celebradas el domingo
-Ello lo prueba-siguió diciendo ei en
! la capital.
señor Maura-el hecho de que el canDijo el señor Galarza que a las dodidato comunista que más votos ha
obtenido ha sido Bullejos, quien no ce de la mañana había llegado en
ha logrado alcanzar más que dos mil avión, procedente de Sevilla, el cosetecientos sufragios. Contrasta este mandante Franco, debidamente autoresultado con el número de votos que rizado por al Gobierno. Fila traaladaha obtenido el candidato jaimisaa, se- do al Hospital Militar de Carabanñor Larramendi, y que se eleva a chel, donde ha sido hospitalizado.
Manifestó también que en Málaga,
siete mil.
En cuanto a las actas dobles, ma- y con motivo de las elecciones, habian
nifestó el señor Maura «que los que ocurrido algunas incidentes. Los hese habían dedicado a hacer colección» chos son los siguientes:
-1,os elementos extremistas-dijoeran los ministros de Estado y de la
se habían propuesto obstaculizar las
uerr a.
-Por los datos que tengo--tfijo-, elecciones y evitar que éstas se cele-.
calculo que Lerroux tendrá siete u braran. El gobernador tomó las me.
ocho actas. Desde luego me consta diclas oportunas para que no ocurriera
que ha salido triunfante en Cáceres, así, y las elecciones se celebraron.
Valencia, Madrid, Huesca y La Co- Unos grupas, al destilar la guardia ciruña. Por lo que se refiere al señor vil, después de la elección, la silbaron.
Azaña, tiene actas en Talado, Valen- Como respuesta a esta actitud, el púcia y Baleares.
blica, desde los balcones, aplaudió a
Con relación a los políticos que la fuerza pública. La minoría revol.
proceden del campo monárquico y qua tosa apedreó entonces a la guardia cihabían resultado elegidos, dijo él mi. vil, que tuvo que defenderse y hacer
rastro que son diputados el señor Al. uso de las armas. Resultó muerto uno
ha, por Zamora ; el conde de
de los alborotadores. Se restableció la
neRs,opmrGuad-lj;Me.
normalidad ; pero por da noche, a las
guiadas Alvarea, por Valencia; don nueve, y hoy por la mañana, un
albino Calderón, por Palencia, y el se- grupo se propuso promoser algarañor Ossorio y Gallardo, por Madrid, das, dirigiéndose al Gobierno civil,
si consigue el ((quórum» del veinte tratando de asaltarlo. 'La guardia cipor ciento. Los señores Chapaprieta y ya rechazó a los asaltantes y iesultaPiniés-siguió el señor Maura-no se ron seis heridos.
sabe aún si resultarán elegidos, por.
Añadió, por último, el señor Galarque de las circunscripciones por don. za que por la mañana el alcalde de Vade luchaban no ae han recibido dato, Becas le había comunicado que habían
concretos que permitan establecer un aparecido levantados varios trozas de
juicio.
de la maquinilla de lia Compañía
En la provincia de Jaén, los socia- vía
de la Ciudad Lineal. Le aclaró que el
listas han obtenido 70.000 votan y e: acto
de saboteo no tenía significación
señor Alcalá Zamora, 4od; pero el
sino que era un viejo pleito
gobernador, oon quien he conferen- política,
el vecindario de Vallecas y la
ciado esta mañana, me dice que ha entre
Compañía, por haber retirado ésta los
habido ea la provincia un gran retrat. caches
del servicio público y dedicarMiento de la masa electoral conses. se tan sólo
al transporte de materiavadora, que sin duda por temor no ha
actuado, habiendo dejado de votir les y mercancías.
Unos 70.000 electores.
De los resultados en proDatos completos no tengo hasta
ahora-prosiguió hablando el minisvincias
tro-más que de la provincia de ZaEN
GUIPUZCOA
mora, en la cual tengo yo el primer
lugar con 17.000 votos; siguiéndome La .Conjunción y los nacionalistas,
igualados en puestos.
el señor Galarza, con M.000; el docSAN SEBASTIAN, 29.-Con nortor Marañón, con cifras parecidas, y
el socialista, que ha obtenido de trece malidad, excepto en Vergara, se han
celebrado las elecciones. El incidente
a catorce anil aufragios.
Por las minarías en esta provincia de Vergara se promovió entre repuhan resultado elegidos los señores Al- publicanos y nacionalistas, resultando
herido uno de éstos.
ba y Cid.
La votación fué a medias para las
Refiriaudose a la actuación de ia
Derecha liberal republicana, manifes- izquierdas y para las derechas. La
tó el señor Mauro que, sin duda por Conjunción sacó cuatro puestos y los
falta de organización, ha experimen- defensores de los fueros, o sean los
tado dicho partido un gran quebraa- nacionalistas, otros cuatro. He aquí
to. En caixibio, }os socialistas han su los candidatos elegidos:
bitio de punto.
Don Antonio Pieldain, canónigo,
Antes de las-elecciones yo les cal- católico, 36.153; don Rafael Picavea,
culaba unos ciento diez diputados, y periodista, independiente, 36.095; don
ahora supongo que, probablémente, Jalas Naría Leizaola, nacionalista .de
llegarán a ser unos ciento treinta. la derecha, 36.067; don Julio de lar'fambién han subido los radicales, y quijo, tradicionalista, 35.212; don
han retrocedido extraordinariamente Juan Usabiaga, .de la derecha repulos radicales socialistas.
blicana, 25.742; Enrique de FrancisA este respecto, como comentario co, socialista, 25.539; don Justo Gaa los resultados de la contienda elec- rata, nacionalista de la izquierda,
toral, el acertar Maura dijo que con 25.342, y don José María Amilibia,
el nuevo sistema de circunscripciones republicano, 25.177:
establecido por el Gobierno provisioEN VIZCAYA
nal, los partido que no .se organicen
Triunfo del nacionalismo.
a fondo, es decir, de una manera perBILBAO, 29.-Con gran animación
fecta, están perdidos, porque con el
procedimiento adoptado ahora la gen- se han celebrado las elecciones. Por la
te vota las ideas, y no los hombres, provincia resultaron elegidos los nacon lo cual se acaba el predominio cionalistas defensores del Estatuto
vasco.
personalista.
En la capital triunfó la Conjunción;
Un periodista preguató al ministro
el el Gobierno
nacerá unido has- por tanto, resultaron elegidos los cata la reunión árrla Constituyentes o maradas Prieto y Araquistáin y los
si aguardará a la aprobación de la señores Fatás y Aldasoro, republicanos. Las minorías las llevarán los seCarta corratitncional.
-La unión-repuso el señor Mau- ñores Horn y Eguileón, de la concenra-se mantendrá hasta aprobar la tración de derecha.
EN CORDOBA
Constitución. A ello nos obliga nuestro pacto, y además, esto es lo que
Triunfo de la Conjunción.
quiere el país, a juzgar por el resulCORDOBA, 29.-Por la capital ha
tado de las elecciones, en las que los triunfado
Con j unción. Han salido
conjuncionistas han obtenido tan se- elegidos ellacamarada
García Hidalgo
halada triunfo. Esto quiere decir que
el país desea que se le dé la Constitu- y don Eloy Saquero.
En MALAGA
dan, y la espera pacífica, pero conscientemente
Triunfo renonante de la candidatura
de la Conjunción.
-,!Qué sentido tendrán, a su juicio las Constituyentes ?-preguntó
MALAGA, 29.-El triunfo electoral
informador-. a, Serán izquierdistas? ha pertenecido a la Conjunción en la
-No. Es decir, según lo que se capitaL He aquí los elegidos:
•

la Conjunción, triunfando cincó repu- Blas Pérez González, de la derecha rato de Castro, Accion Republicana,
republicana, 6.000 votos; don Angel j 23.975; Alcalá Zamora, Derecha Reblicanos y dos socialistas.
- publicarla, 23.529; don Darío Pérez,
Capite, independiente, 5.500; don Do
EN LOGROÑO
, radical, 22.659; don Antonio Guallart,
mingo
Cabrera,
republicano
social
Vence la Conjunción.
radical-socialista, 20.527; don Venan5.500.
. LOGROÑO, ag.-Triunfa la candiFaltan datos de siete pueblos, que dio Sarria, radical-socialista, 20.411;
datura de Conjunción. He aquí los no alterarán el resultado.
Manuel Albar, socialista, 10.759; Berdatos conocido hasta las doce de la
nardo Aladrén, socialista, 10.221; JoEN SANTANDER
votos;
Abeynoche: Del Río, 17.504
sé Algora, socialista, 10.600; EduarLa Conjunción obtiene un éxito.
túa, 17.317; Sabrán 16.412; Villantledo Castillos, socialista, 10.413; AntoSANTANDER, 2g.---Se han verifi- nio Ruiz, socialista, 9.549; don Jeva, 7,.592; Gallego, 6.575;
Barriobe-ro, 828. Faltan 104 pueblos de peque- cado las elecciones en roa Ayuntamientos nato Pozas, Derecha Liberal Repuque comprenda Santander, blicana, 7.85o; don Angel Ossorio, inño censo.
sin que se registraran incidentes de dependiente, 7.583. Faltan datos de
EN NAVARRA
importancia, salvo la rotura de una 170 secciones. La impresión es que
Triunfan los reaccionarios.
cinco republicanos y dos
NAVARRA, 29. -. Las elecciones La lucha había despertado enorme triunfaron
socialistas.
han transcurrido con normalidad.
interés por el exceso de apasionaEn la capital, la Conjunción Repu- miento.
Los resultados en BarceVictoria de la Conjunción.blicano-Socialista
ha obtenido 20.713
la capital ha obtenido el triunfo
BURGOS, 29.-Se han celebrado votos, y la coalición denominada ca- la En
lona
candidatura de la Conjunción, intelas elecciones sin incidantes. En la táltedQral, 18.295.
grada por socialistas, radicales so- La Lliga triunfa por las minorías,.
capital han obtenido eran mayoría los
En estos momentos comienzan a cialistas y federales. Esta candidatu2 9.-Durante toda
candidatos de la Conjunción Republe
EN ALMERIA
y .1110.. recibirse datos de los pueblos de la ra obtuvo 44.048 votos; la derecha la BARCELONA,
mañana de ayer estuvieron reunicano-Socialista.
Los
4..atólicus
Triunfo de las izquierdas.
a la par, llevando has- provincia. Todos ellos acusan un a republicana, 5.477; la agraria, 8.005;
en el domicilio de la Lliga las
nárquicos Van
radicales lerrouxistas, 2.95o; don Vic- dos
ALMERiA, hall celebrado La
personalidades
más destacadas del
ahora
ventaja
el
canónigo
Regil.
ventaja
de
más
de
4.000
votos
para
la
coalición
católicoforal.
Faltan
dator i ano Sánchez, independiente, 840;
las elecciones, obteniéndose en la caE N CACERES
tas da varios pueblos; pero se cree don Luis Hoyos Sáinz, independien- partido, entre ellas los »añores Absa
pital los siguientes resultados:
dal, Rahola, Durán y Ventosa, Valls
. que las votaciones que faltan no al- te 82; los comunistas, 903.
Datosparciales,
Don Nicolás • Satinaran, radical soTaberner y otros. También se ha,
'De la provincia no se han recibi- y
cialista, obtuvo 5. 424 vinos; don Juan
CACERES, 29.-1 .os resultados co- terarán los resultados conocidos.
presentes los tradicionalista]
EN PALENCIA
do datos, pero se cree que triunfarán liaban
Coinpanys, federal, 5.393; don Auto- nocidos hasta ahora de las elecciones
señores Trías y Junyet. Los reunid*i
Bruno
Alonso,
socialista;
don
Gregonio Muñoz de Lara, radical, 4.818; son:
Victoria de republicanos y socialistas.
seguían con creciente interés el des.
don José Salinerón, radical socialista,
En Casillas, los independientes oh- PALENCIA, 29.-En la capital han rio Villanas y don Manuel Ruiz de arrollo de las aleaciones en Baraelona
Villa,
radicales
socialistas;
don
Ra4. 597; Gabriel -.Pradal, socialista! tuvieron 143 votos; los agrarios, 13o; triunfado César Gusano, de la dereprovincia.
món Ruiz Rebollo y don Eduardo y su
3.i75; don Miguel Granados, radical Lerroux, 2, y Giralt, 12.
A
las cuatro y media de la tarda
cha
republicana,
3.220
votos;
Mauas
Pérez Iglesias, federales. En los pues- comenzó
socialista, 21591, y don Laudelino MoEn Cañaveral, los socialistas, 409; Peñalva, de la Acción republicana, tos
a afluir gente al local de la
de
minoría,
que
eran
siete,
se
reno, federal indepéndiente, 2.572.
eitAldea de Cano, los socialistas, 432, 3.09'; Juan Sánchez Rivera, socialis- votabaa cinco, que corresponderán a Llig,a, aunque no en la proporción de
EN GRANADA
vetes. Dos horas después la
y los lerrouxistas, 235.
ta, 2.702; Abilio Calderón, castellano
Lauro Fernández, canónigo; don otras
animación era bastante grande. EnEn Valencia de Alcántara hubo es- agrario, 1.5b3; Ricardo Cortés, idem, don
Victoria de la t Conjunción.
Pedro
Satina
Rodríguez,
catedrático
GRANADA, 29.--Se han celebrado tos resultados: A nt onio Canales, 1.267; conde de Vallellano, 189; César de la Universidad Central. Aún no se tre los concurrentes se confiaba a di.
las elecciones. En el pueblo Alame- 1.2so; JUan Canales, 1.117; Angel Lastra, comunista, 144; Antonio Mo- tienen datos completos sobre esta yo- cha hora que la Llaga triunfauía pu:,
minoría.
dilla hubo colin
siues, en .las que pa- Rubio, 1.134; Sacristán, 1.236, y nedero, campesino, 1U2 ; Asarlo
tacian.
Alrededor de las ocho empezaron a
Uña, 1.092, todos socialistas. .Don Herrero, socialista independiente, 89.
rece han resultado dos muertos.
EN SEVILLA
darse en la Ll iga por medio de altaEN PONTEVEDRA
Las noticias que se tienea a estas Antonio de la 'Villa, 1.430, y el señor
Triunfo rotundo de la Conjunción.
voces los datos que se tenían entonhoras del resultado de la eleucial
tes Segovia 4.17a, los dos radicales sca.
La mayoría, para la Conjunción.
SEVILLA, a9.-Por cirrunsarip- ces acerca de las aleccione, en Barcialistas.
Y
loa
.señorea
Lerroux,
484;
en la capital acusan un triunfo ruido29.-E11
la
capiPONTEVEDRA,
Giralt, 497; Pascual, 562, rada...ales. tal triuntó por gran mayoría la Con- cha.' de la ciudad ha triunfado la can- celona. Y a las ocho y media tuvimos
so de la Conjunción.
didatura de la Coalición Republicano- ocasión de hablan con el secretario
Fernando de los Ríos lleva regísEN CASTELLON
junción Republicano-Socialista; sí- Socialista, en el siguiente orden: Don del partido mencionado, don Fernan.
trados - hasta cate manieras, 7.74o voguelos el cura de Lerez, de la Dere- Diego Martínez Burrius, don Ramón do Agulló, el cual nos dijo que creía
Patos incompletos.
tos ; don Jorge Pareja Yebenes, 6.568,
cha liberal republicana. Faltan sec- González Sicilia, don „Rodrigo Fer- que la Lliga saldría triunfante pon
CASTELLON, 29.-Se conocen los ciones
y don Juan José Santacruz, 5.336.
rurales, que no alterarán el reNo obstante los asfuarzos hechos siguientes datos: tiaaset, 6.713; Sa- sultado ; en temer lugar siguen los nández, señor García de la Villa y minorfa. A/regó que durante las prepor el independiente don Manuel Tu- les alusoles, 5.4121; Sapiña, 6.135; galleguistas. En Puente Caldelas, Hermenegildo Casas, por la mayona, sentas elecciones se había podido obrres López, no ha conseguido más gire Pascual Leonés, 5.947; Royo. 5.947; conjuncioniatas, 414 votos; radicales y por la minoría, don Antonio Ho- servar que en algunos distritos en
llar° y don Jesús Pavón, de la .acción loa cuales obtuvieron los candidatua
22.606votos. Puede asegurarse, pues, Santos, 859; Cattelló Soler, 369;
agrarios y ealleguisita», 397. En el nacional. Las elecciones se han des.- de la Lliga buen número de votos en
que los , diputados por la capital se- Peña, 5o9; Benet, 200 Peruso, 242
47 ; galle- arrolladoen completa tranquilidad.
ogue,
eonjuncionistaa,
8
las pasadas elecciones, en las de hoy,
rán. los conjuncionistaa • nombrados Chicharro, -66u; Planelles, 540.
guistas 779. En Puenteareas, SalvaSegún van recibiéndose datos de los en cambio, eran los de la izquierda
anteriormente.
rla y Porriño llevan sen- pueblos de la circunscripción, hay du- catalana los que obrtenían mayoría de
EN LA CORUÑA
tierra, Monda
•
EN JAEN
taja los radicales agrarios, aunque das respecto al triunfo del comandan- votos.
Triunfa la Conjunción.
son
incompletos
los
datos.
Triunfo socialista.
te Franco y del señor Ba/bontín por
ccivil recibe a los parloLA CORUNA, 29.--En esta capiEn Vigo, la Conjunción, 2.300 vo- las minorías, en lugar de la Acción El gobernador
JAEN, 29.-Se han .celebrado sin tal ha triunfado la candidatura de la tos;
tas.- -Inoidentes.--Dos muertos.
radicales,
1.700
(faltan
tres
novedad las elecciones. In la capital Conjunción Republicano - Socialista,
nacional. En los pueblos de la proA las ocho' de la noche recibió el
han resultado elegidos por la mayo- que es la t'asma presentada por la Ayuntamientos pequeños), y en La- vincia ha triunfado la candidatura de gobernador
civil a los periodistas,
vadores,
que,
según
noticias,
alunenría los candidatos socialistas, y por Federación Republicana Gallega. Son,
la Conjunción Republicano-Socialista, que acudieron en escaso número a su
las minorías, la derecha liberal, con por tanto, diputados los siguientes ta el triunfo conjuncionana. En el que ha ido al copo.
despacho. Les dijo que de momendistrito de Taly predaminan lu» agraAlcalá Zamora al frente. He aquí los señores:
EN TOLEDO
tos no podía facilitar datos concretos,,,
riorradicales.
resultados:
Santiago Casares Quiroga, minisy que sólo podía decir que, a juzgar
Exilo
de
republicanos
y
socialistas.
Considerada
la
elección
en
conjunJosé Ortega y Gasset, 4.108 votos; tro de Marina; Salvador de Madariapor las noticias que había balido de
TOLEDO, 29.-Por los datos de los
Jerónimo Bujeda, 4.029 g Lucio Mar- ga, embajador de España en Wash- to, puede asegurarse que reúne los
pueblos, el triunfo de la izquierda
votos
precisos
para
ser
proclamados
6o
pueblos
recibidos
hasta
ahora
triuntínez Gil, 3.900; Enrique Esbra 4.759; ington ; Antonio Rodríguez Pérez, de
catalana había sido rotundo no sólo
en
el
primer
escrutinio
los
candidatos
fan
don
Emilio
Palomo,
radical
soJuan Lozano, 3.7o6; Tomás Alvarez la Ponencia de la Constitución; Emien Barcelona, sino también en le
Angulo, 3.695; Anastasiu de Gracia, lio González López, catedrático de siguientes: Alejandro Otero, En- cialista, 25.779; don José Balles-ter, provincia.
Botana, José Gómez Osario y radical socialista, 25.363; Fermín
3.657; Alejandro Paris, 3.647; Andrés La Laguna; Antonio Villar Ponte, pe- rique
Acerca d& resultado en Barcelona,
Arbones, socialistas; don Blázquez, socialista, 25.094; don PeDomingo, 3.628; José Morales, 3.607; riodista; Ramón María Tenreiro, pu- Eugenio
manifestó que podía darse por despara los puestos de la minoría, Alca- blicista; Ramón Suárez Picallo, de- Manuel Varela, don Joaquín Pozas, dro Riera, radical, 24.565; Domingo contado el triunfo de la izquierda cae
lá Zamora, 2.561; Enriqua Castillo, legado de los emigrados en la Asam- don Bibiano Fernández, don Emilia- Alonso, socialista, 24.438; Anastasio liviana por mayoral. Respecto de las
de Gracia, socialista, 24.243; Félix
2.303, éstos de la derecha liberal re- blea del Estatuto gallego; Alejandro no Iglesias y don Laureano Gomez
nada podía decir aún par,
publicana; José Acuña Gómez de la Rodríauez Cadarso, rector de la Uni- republicanos conjuncionistas. Con la Fernández Villarrubia socialista, minorías,
carecer de datos concretos.
diferencia
de
unos
5.000
votos
le
si22.910;
don
Perfecto
falaz,
radical,
Torre, independiente, 1.926.
versidad de Santiago, y Roberto NóSe le preguntó si había habido inel cura de Leres, don Leandro
21.745; don Dimas Madariaga, de AcSe desconoce el resultado de la ma- voa Santos, catedrático de la Cen- guen
Río, da la Derecha liberal repu- ción nacional, 14,549; don Ramón Mo- cidente» en la provincia, y contestó
yoría de loa pueblos; pero se cree tral; todos ellos pertenecientes a la del
blicana, el cual probablemente podrá lina, de Acción nacional, 13.158. in- que, según sus noticia», en el pueblo
e será derrotado el señor Alcalá Federación Republicana Gallega.
ser proclamado sin esperar la segun- cluidos en la votación de la capital /os de San Coloní habían sido rutas dos
Zamora.
Además, han salido Edmundo Lo- da votación, y como indecisos, se- pueblos que faltan, se cree que no al- urnas. En Badalona se había regisEN JAEN
trado una colisión entre dos grupos
renzo Santigo, Ramón Beave Méndez gún datos conocidos, los galleguistas tararán el resultado.
cuya filiación no está todavía bien da.
La candidatura socialista obtiene y José Mareque Santos, socialistas, don Alfonso Castelao y don Bulla)
EN VALLADOLID
finida.
82.000 votos contra 33.000 la Derecha que figuraban también en la candida- Alvarez.
Otro éxito.
A consecuencia de esta colisión re.
liberal republicana. Formidable triun- tura de la Conjunción.
EN
SALAMANCA
sultaron dos hambres muertas. Las
La candidatura de minoría, formafo. socialista. Alegría en la provincia.
VALLADOLID,
29.-Se
han
celeVictoria rotunda de la Conjunción. brado las elecciones sin incidentes. periodistas solicitaron más detalles du
JAEN, 29.-Hasta ahora el número da por Luia-Cornide Quiroga, LeanSALAMANCA, 29.-Se eligen siete Falta saber el resalado de catorce aeca este suceso; pero al gobernador dijo
de votos obtenidos por la candidatura dra) Pita Romero, Benito Blanco Rasocialista alcaliza' a 82.000, conti a joy Espada y José Reine Caamailo, diputados: cinco por la mayoría y dos dones, que no alteran el resultado. que no podía darlos, sencillamentu
por las,miriaría». En la capital st.• han Ha triunfado por gran mayoría la por carecer da ellos, toda vez que la
33.000 de la derecha liberal republi- ha triunfado también.
registrado los siguientes resultados: candidatura de la Conjunción Repu- noticia recibida por él daba cuenta
cana.
EN GUADALAJARA
Conjunción Republicano - Socialis- blicano-Socialista, integrada por I.si- del suceso en térininos mu y yagua.
Faltan datos de algunos pueblos,
Romanones, en minoría.
ta: Don Miguel de Unamuno, cate- doro Vergara, Luis Araquistáin, Re- Maciá y Ventura Gassols dirigen la
pero no modificarán el resultado.
GUADALAJARA, 29.-En la capi- drático, 5.423; Primitivo Santa Ceci- migio Cabello y Vicente Sol. El lugar palabra al pueblo desde el halcón de
El primer puesto de la minoría lo
lia, socialista, 5.417; don José Ca- de la minoría lo ganó don Antonio la Generalidad.--aNuestro Estatuto es
consigue el jefe del Gobierno, señor tal han obtenido el socialista
món Aznar, catedrático, republicano Royo.
una garantta para la República fedeAlcalá Zamora; el segundo, el nota- Marce-lino.tí,dGualjr
votos '. don José Serrano Bata- lerrouxista, 4.844; don Casto Prieto
rio de Madrid dan Nicolás Alcalá Es- 2.263
En el Centro Republicano Obrero ral», dice Gassols.--«Ya no nos mandan», dice Maciá.
pinoso, que se presentaba como agra- nero, de la Alianza republicana, Carrasco, catedrático, republicano de el júbilo es enorme.
no, y el tercero está entre tres seño- 2.1°6; don Eduardo Ortega y Gasset, la Alianza,; señorita Victoria
Se
había
anunciado por la radio
EN
OVIEDO
radical socialista, 1.884; estos tres Kent, radical socialista, 4.538.
res de la derecha liberal.
que a las ocho v media de la noche
Vence
la
Conjunción.
Candidatura
del
partido
republicaforman
la
candidatura
de
Conjunción
•Por todas partes se comenta con
el señor Maria dirigiría la palabra al
no demócrata (antiguos reforrnistaa)
Los datos obtenidos basta ahora de público desde los balcones de la Ge.
eatusiasmo el triunfo aplastante de Republicano-Socialista.
Don
Filiberto
Villalobos,
médico,
El
conde
de
Romanones
sale
por
toda la provincia dan el triunfo de la neralidad, v este anuncio fué causa
la candidatura socialista.
1.859; don Luis Caplevila, ingenie- candidatura republicano-socialista, for- de
Los socialistas proyectan celebrar la minoría.
que a dicha hora la plaza de la
ro
de
Caminos,
672.
moda por los siguiantes señores:
una manifestación pública por el éxiEN HUESCA
República estuviese atestada de gen.
Candidatura
de
la
Derecha
liberal
Teodomiro Menéndez, Alvaro de Al- te. A la hora anunciada apareció en
tu obtenido en las elecciones.
Triunfan los radicales.
republicana: D o n Tomás Marcos bornoz, Julián Ayasta, José BuyIla, al
El primer puesto de la candidatura
balcón de la Generalidad el señala
HUESCA,
29.-Los
datos
de
las
socialista lo ha alcanzado don José elecciones en la provincia, recibidos Escribano, abogado y actual presi- José Díaz Fernández. Leopoldo Alas, Campalans, quien dirigió breverrien.
dente
de
la
Diputación,
1.702;
don
Cándido
Martínez,
José
Moariz,
RaOrtega y Gasset, incluido . en la can- en el Gobierno civil hasta las dos de
la palabra a la muchedumbre,
Julio Ramón Laca, consejero de Es- món Parea de Ayala, Manuel Rico te
didatura obedeciendo indicaciones de la
También habló el señor Casanovas,
11.825 tado, 1.000.
madrugada,
son:
Lerroux,
Abello, Manuel Vigil y Amador Fer- teniente de alcalde y consejero de la
la Comisión ejecutiva.
VOtOs; Ulles, 10.967; Díaz, 9.874;
Candidatura del bloque agrario: nández.
Generalidad.
Manifestación de entusiasmo por el Mallo, 8.694; Salmerón, 9.425; Victo- Don
Cándido Casanueva notario de
Faltan por saberse los datos de
Seguidamente apareció en el bala
triunfo socialista.
ria Kent, 8.561; Olana, 9.776; Ma- Madrid, 1.659; don José' María La- 200
secciones; pero, de todos modos, eón el seriar Ventura Gassols.
JAEN. 29 (8 n.).-Se ha celebrado renco, 9.378; Galán, 3.0_99; Salinas, mandé de Clairac, abogado, 1.632; no alterarán
el resultado dicho del
Este empezó así:
la manifestación anunciada como ex- 3.301; Cárdenas, 3.118; Duch, 3.053; don José María Gil Robles, catedrá- triunfo de la Conjunción
Republica«Hermanos catalanes: Recibid nif
presión del entusiasmo popular por el Piniés, 3.349; Sarré, 784; Aimat, 563; tico, 1.749.
no-Socialista.
Unicamente
puede
haaplastante triunfo obtenido por la can- Joaniquet, 88; Sánchez de Castro,
Candidatura sanitaria: Don Sera- ber variación en la candidatura repu- más fervoroso saludo en estos momendidatura socialista. Formada por un 542.
fín Piernas, catedrático, 699.
blicano-federal agraria, integrada por tos de triunfo. La alegría en estas insgentío inmenso, recorrió las principaLa impresión general es que es seCandidatura independiente; D o n don Eduardo Barriobero, clon Angel tantes no puede ser mayor. Hace
les calles de la población, detenién- guro el triunfo de los candidatos ra- Diego Martín Veloz, 6o; general Niembro, don Angel Fernández y dan dos meses, desde este mismo balcón
dose delante del Ayuntamiento.
de la Generalidad, quedó proclamada
dicales señores Lerroux, Ulles, Díaz Quemo de Llano, 3.3o; don Angel CoCerró el comercio y las calles pre- y Mallo por las mayorías, y los radi- ca y Coca, ingeniero - de Cami- José Sarmiento. la República, y ahora el pueblo ha
EN CIUDAD REAL
sentaban un aspecto animadísimo.
dicho cómo qUifTe que sea la Rapan
cales socialistas Salmerón y Olana por nos. a92.
Desde el balcón del Ayuntamiento las minorías. Faltan datos de 261 sec- EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Triunfo de las izquierdas.
•btica ; qué carácter deba tener políhablaron a los manifestantes Esbra ciones.
CIUDAD REAL, 29.-Los datos tica y socialmente. El pueblo ha diTriunfo de los radicales.
Morales, Bujeda, Alvarez Angulo y
EN IRUN
recibidos de . 34 pueblos dan el si- cho que quiere que la República sea
SANTA
CRUZ
DE
TENERIFE,
Lucio Martínez.
federal y netamente izquierdista. Las
resultado:
Vence la Conjunción.
29.-Triunfó en la capital integra- ouiente
Los discursos fueron acogidos, por
derechas han de aprender di. este pue-.
Joaquín
Pérez
Madrigal,
radical-29.-En
la
capital,
la
ConIRUN,
mente y en los pueblos la andidatu- socialista, '18.853 vatos; Camersindo blo, que acaba de darles un ejemplo,
el numeroso público estacionado frente al Ayuntamiento, con frenéticas junción Republicano-Socialista, com- ra radical: Lerroux, 22.000 votos; Alberca Montoya, a-lianza Repu- pues cuando Ja s derechas, llevadas de
puesta por Ortega y Gasset, Suárez, don Antonio Lara, radical, 22.000;
aclamaciones de entusiasmo.
17.797: Fernando Piñuela, un sentimiento da incivilidad, intentaUriarte, Castaño, Nista], Gordón Or- don Andrés Orozco, radical, 20.000; blicana.
EN ALBACETE
socialiSta,
17.778; Eduardo Ortega V ron injuriar la figura venerable* e indax, Franco y Azcarate, obtiene 4.000 don Alonso Pérez Díaz, radical, Gasset. radical-socialista,
.an- tangible del señor Maria, el pueblo,
Exito de la Conjunción.
votos; Castrillo, de la derecha repu- 19.000; Domingo Pérez Trujillo, so- tonio Cabreala, socialista, 16.757;
t6.410; An- ha señalado de una manera firme el
A.LBACETE, 29. - Ha triunfado blicana, 700; Muñoz y Pozas, radica- cialista, 9.000; don Andrés Arroyo, tonio Cañizares, socialista,r5.88r;
reconocimiento da las virtudes da
en toda la línea la Conjunción Re- les, soo.
republicano independiente, 7.000. Es- Aurelio Lerroux. radical. i5.513; Ci- aquél y la ;ajusticia clip cometieron
publicano-Socialista. He aquí los canLlegan datos de la provincia que tos seis se consideran triunfantes,
del Río, de Derecha Liberal, las derechas al querer manospaerals.
didatos elegidos :
acusan buena impresión en favor da siguen en numero de votación don rito
1 4 .2o5; Vicente Gómez, do Alianza lo. De las derechas se parada der i
Republicana, 11.730; Daniel Mondé- que en el pecado llevan la penal:encana
porque les ha ocurrido lo a amial
jan de Derecha lalberal,
Faltan datos de 63 pueblos, tenien- que escupe al cielo. Hoy Cataluña no,
do la impresión .de que darán al triun- ha hecho solamente unas simplaa
fo a los radicales-aorialistas socia- elecciones, sino que ha realizado una
verdadera movilización. Cataluña eslistas.
tá en pie; pero no en pie de guerra,.
EN ZARAGOZA
que aquí no queremos guerras ni re(a,
' Triunfan dos socialistas.
voluciones sino en pie da paz, quo
ZARAGOZA, 29.-He aquí los re- queremos afirmar
'
y hacer exenta:uva a.
cuitados que se conocen:
los pueblos de España, plasmándolos,
Capital, Gil y Gil, radical, 23.312; en una República federal. Nosotanou
Albornoz, radical-socialla ta, 21.490; no negaremos el sitia que les cornadon Manuel Marraco, radical, i8d84; panda a las derechas catalanas, sagas%
Santagua Guallare canonigo, *.o4.; principios de verdadera democracia;•
Graos, 3.631 ; Achón, 5.2on; Albiña- pero de la misma manera que nos es.
ala, 4.193 (estos tres últimos socia- forzaremos en mantenernos digna-.
listas); Fernando Aragón, comunis- mente vencedores de ellas, esperamos,
ta, 3:1195.
que se muestren coma corresponde al
En la provincia se tienen por aho- los vencidos.
ra los siguientes datos: Don HunoDesde este balcón de la Genera*:
dad, dando se proclamó la Republica,
saludo a los pueblas hermanos dé.
España y tes digo que no tengareningón recela sobre nuestro Estatuto%
COOP E RATIVAS DE LA
que ea una garantía para la Republi-.
federal, que estonios dispuesto.
CASA DEL PUEBLO ca
a constituir. De la !Mama manera
que ahora leS abro los, brazos y con
BAR.-Teléfono 337.
II inisrno amor y cordialidad les digo
Los mejores artículos
que s; este Estalutives aceptado aprea los mejores precios.
taremos a los otros pueblos de
España todo el amor y el entuaiasrna
DESPACHOS
de un pueblo que acaba de nacer paCentral: Barrencalle,
ra afirmar aquellos lazos de hermanSusursal: Arragüeta,
dad ci ue no; han rr ligar en la República
federal, he da d ecir tune
¡
GRAN SAL.ON CAFE, plaza de 11. iién que si fue ,a racusada el Estau1'to, volveríamos a Cataluña y ~lDon Antonio Fernández Bolaños,
16.152 votos; don Francisco Sabal,
13.555; don Pedro Armada Briales,
13.709; don Rodrigo Soriano, federal,
8.026.
En la provincia ha triunfado igualmente la Conjunción, 'según los últimos datos:
Don Pedro Gómez Chaix, de Aliaaza republicana, 16.698; don Enrique
Ramos, de ídern, 12.843; don José ala
lía Roldán, de ídem,16.696; don bernardo Giner de los Ríos, 13.805; don
José Maria Martínez, radical socialista, 13.720; don Emilio Baeza, radical
socialista, 19.185; Emilio García Pealo, socialista, 17.057; José Molina, socialista, 16.194.
Raltan datos de 6o pueblos de la
circunscripción de la provincia, que
elige ocho diputados.
En ningún sitio hubo incidentes.

Antonio Vela Oñate, 3.670 votos
Esteban Mirasol Ruiz, 3-440 ;
3Edm.u4no1Alf7ar;, ntonio Fabra RiA
bas, .4.165 ; Rodolfo Viñas, 3.919 ; Manuel Alcázar, 1.313; Rafael Feisa,
1.452 ; José Jiménez Arribas, 729
José Manuel Pedregal, 5 47 ; Pedro
Acacia Sandoval, 22g ; Felipe Llopis
y Francisco Rodríguez Sedano, 201
Juan Gómez Acebo, 147; Rodolfo
Martínez Acebal, 303, y Juan Manuel
Pardo Mena, 76.
Por los datos recibidos de la provina
cia puede asegurarse que será necesariu repetir la elección para los dos
puestos de la minoría.
EN BURGOS
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inos

a nuestro pueblo que tu* Mema

qué es lo que teníamos que hacer, y
yo juro que cumpliríamos el mandato
de Cataluña.»
Al terminar el señor Ventura GasrSOIS fué delirantemente ovacionado,
hablando a continuacien el señor Macia.
Su presencia fué objeto de un desbordamiento de entusiasmo popular,
que se manifestaba con vítores y ovaciones que duraron varios minutos.
«Catalanes-comenzó--; la victoria
que hemos obtenido me lleva a mostraras mi, agradecimiento por la confianza que acabáis de darme. Esto
demuestra que estáis conmigo en la
confección del Estatuto y que aceptáis el programa del mismo, cuyas
bases hemos divulgado con motivo de
las propagandas que estos días hemos realizado y que representan la
conquista de ,las libertades políticas y
aociales de Cataluña.
Queremos tener el derecho de legislarnos socialmente y de resolver
nosotros mismos todos los problemas
que surjan en nuestro pueblo. Queremos que ningún hijo de Cataluña
preste el servicio militar fuera de su
propia tierra. Nosotros no queremos
las guerras; pero si el Gobierno 'e..
deral tuviese a bien deolarar una, qua
su decisión lleve la anuencia de las
demás nacionalidades que integren
el Estado. Queremos con el Estatuto
que se nos concedan amplias faculeades para poder realizar nuestras iniciativas en materia de higiene.
1 Eso es do que nosotros proponemos
kcon'd Estatuto, y si no se nos coneecks, peor para los que se opongan
nuestras aspiraciones. Entonces
diríamos a Cataluña, en el caso de
que no se conceda, que no se quieren
.satiafacer nuestras aspiraciones, y entonces haríamos lo que d pueblo catalán nos mandase hacer.
11 Después de estas elecciones podernos decir que ya no nos mandan, que
ya mandarnos nosotros. Cataluña ha
expresado hoy lo que quiere, y al
triunfo hemos de reconocer que han
contribuído igualmente los hombres
~ciclos en las otras regiones y que
;por residir en Barcelona conviven
con nosotros. Y es que estos hombres, dando una prueba de comprenisión, se han hecho cargo de <3ue la
'conquista de los derechos y libertades que acabamos de conseguir es
también una conquista para ellos. La
cosa está Mara. Frente a nuestra can<Matara se presentaba una en la que
aparecía representado el Gobierno provisional. Al triunfar nuestra canchda'tura, Cataluña ha ratificado su aprobación a da obra del Estatuto y ha
expresado su voluntad de que la forma de la República sea la federalista,
pero dejando bien sentado que ésta
'ha de reconocer las libertades de todos los pueblos de España.
Termino diciéndoos que nos encontramos ante un compás de espera,
pues asimismo lo requiere nuestro Estatuto. Espero el momento de que
Cataluña pueda gobernarse por sí
misma, y digo Tse la orientación que
Seguiremos será la que hemos marcado con motivo de nuestras propagandas, porque nosotros somos hijos de
nuestras palabras. Queremos que este
pueblo de Cataluña sea el espejo de
todos los pueblos, y aaí confiamos que
sea fundándonos en la actuación mica y cultural de que viene dando pruebas en todo momento.»
' El señor Maciá, después de estas
palabras, que fueron largamente ovacionadas, abandonó el Palacio de la
Generalidad. El coche del señor Maciá iba rodeado de un inmenso gentío, que le vitoreaba incesantemente.

En otras localidades
En Cádiz.

UBRIQUE, 29.-Ha obtenido un
triunfo completo la candidatura de la
Conjunción por Cádiz.
Resultaron elegidos los camaradas
Santander, Román y Malpeceres y
siete republicanos.
' Les felicito.-Galán.
,
Triunfo de Adiós Sabrás.
1.0GRO190, 29.-Por mayoría absoluta nos representará en las Curtes
constituyentes el camarada Amós Sabrás, que ha obtenido el número uno
de votación en Haro, Calahorra y pueblos importantes.
LOGRONO, aq.-Con más de veinvotos ha triunfado la c-andidaaura socialista.
Entusiasmo delirante por todas•partes.-Amós Sabrás.
te mil

En Tarragona.

TARRAGONA, 29.-Por minorías
!gané el acta de Tarragona.Camr a Arnés Ruiz Lencina.
-d
Sapina, por Castellón,

CASTE LLO N , 29.-La Cola jun c iéT1
ha logrado una gran victorias
Ha salido diputado el camarada
Juan Sapiña.-Santos.
El doctor Pascua, por Las Palmas.

LAS PALMAS, 29.-Ha resultado
triunfante la candidatura sociaaista,
con el resto de la coalición..
Hemos obtenido el copo de todos los
paestos.
'El camarada doctor Marcelino Pascua ha obtenido un gran éxito y es-.
pléndida acogida, así como también
el compañero doctor Negrín.
En Almausa.

• ALMANSA, 29.-La candidatura-de
la Conjunción ha obtenido un rotundo triunfo en Bonete, Caudete y Alsn'ansa, a pesar de los amaños de los
caciques.
.Hay gran entusiasmo.
-_,

En Linares.

'LINARES, 29. - Hanav resultado
talunfantes los diez candidatos socialietas, por 5.000 votos, contra a.000-de
la derecha liberal y soo tosaradicates.
López Fuentes.
En Granja de Torrelhennosa.

!GRANJA DE TORREHERMOSA,
e9.-La Conjunción ha obtenido 1.42o
votos. Los monárquitos, 299.-Casa
del Pueblo.

zos, impidiendo que voten los oreros. No ha podido venir un notario
por estar en huelga los choferes. Comunicamos que si sigue así esto, declararemos la huelga general en la
provincia.-González Peña.

Camino López Pardo, de la
Alianza Republicana; Pedro López
Pardo v Juan Tizón Herreros, socialistas; 'Enrique Gómez Jiménez, Derecha Liberal Republicana, y Luis Soto Menor, radical-socialista. No obstante, es creencia muy extendida en
En Montijo.
pueblos que su voluntad va a ser
MONTIJO, 29.-Enorme y . aplas- los
por ése contubernio a que
tante triunfo de la Conjunción Repu- burlada
aludiamos al principio, y si así ocublicano-Socialista, que ha obtenido rriere
es seguro que surgirán sucesos
2.01 9 votos. La Acción Nacional, 93.
desagradables.
J. Rodríguez.
La candidatura caciquil estaba comEn Tarifa.
puesta por los señores Ubaldo AspiaTARIFA, 29.-La Conjunción Re- zo, Javier Olola, José Sanjurjo Sapublicano-Socialista ha obtenido una canal', José Lladó, Luis Recaséns,
aplastante insieroría sabre los nionár- Daniel Vázquez, Luis Peñalobo, Serquicus disfrazados.
gio Andión, Manuel Portela Valladares, e incluyercm a nuestro camarada
En Melilla.
Tizón Herreros.
MELILLA, 29.--Por gran mayoría Juan.
El compañero Tizón; en el último
ha triunfado el compañero Acuña.- mitin,
dijo que si triunfaba en la canEl Comité.
didatura de amaño, no aceptaría el
Saludo db un camarada diputado.
acta.
PALMA DE MALLORCA, 29.-Fi
En los pueblos donde las elecciodiputado socialista por Baleares ansía nes fueron sinceras el fracaso de esos
Oil cariñoso saludo al periódico y a las señores resultó rotundo, pues en nuAgrupaciones Socialistas de España. merosos colegios su mayor votación
no pasó de un Ormino medio de diez
Alejandro Jaume.
Votos. En Chantada, donde se dice
En Piedralabes.
estaba preparado un sucio pucherazo,
PIEDRALABES, 29.-El candida- el notario requerido por la Alianza
to socialista Muro obtuvo un triunfe Republicana • lo hizo abortar, y macompleto sobre todos los candidatos.
ñana se repetirá la elección.
Duperier.
En resumen, ayer, donde se abrían
En Puebla do Cazalla.
los colegios y tenían intervenci3n los
PUEBLA DE CAZALLA, 29.-En socialistas, las elecciones fueron sinla elecciones celebradas hoy se han ceras. En los demás sitios hace días
obtenido los resultados siguientes: que se venía hablando de actas en
Olmedo, 1.738; Aceituno, 1.737; Ma- blanco y demás recursos denigrantes
teo, 1.738; Egocheaga, 1.736; Fer- para la ley del sufragio. Estamos senández Castillejos, 1.6961; Bravo Fe- guros que muchas prestigiosas perrrer, 1476; Revilla, 1.687; Marcial sonas de esa candidatura .'de enchufe
Dorado, 1.674; Huesca, 8o; Solís, rechazarán - el acta, ya que si la acepSo; Monje, 74 ; Centeno, 4 ; Vallina, tan no representarán al pueblo de
Lugo, sino a la desaprensión de tres
1; Jiménez Fererro, 1.-Vargas.
elementos que, siendo enemigos poEn Bañares.
de toda la vida, se han unido
BASERES, 29.-Triunfo . completo líticos
para denigrar al régimen demode izquierdas por 31 1 vatosade mayo- ahora
crático.
ría.-Ballester.
En Alava.

En Almendralejo.

En Puebla de Don Fadrique.

PUEBLA DE- DON FADRIQUE,
29.-La Coalicion Republicano-Socia- I
lista ha obtenido un triunfo aplastante frentes a la democracia rural.Presidente Unión Social, Demetrio
Sánchez.
En Torrejoncillo.

TORREJOINCILLO, 29.-Se han
Celebrado las elecciones sin incidentes.
Los socialistas han obtenido 778 votes. De lasdenrás fraccione; Le_rroux,
que fué el que-más, tuvo 196.-1'1-ara
cisco Moreno.

En Villarrasa.

VILLARRASA, 29.-Los elementoa
&Burgos Mazo están dando puchera-

Ln las Indias neerlandesas

La nueva Asamblea legislativa
Las Indias I neerlandesas, qu,e cualprenden principalmente las grandes
islas de java, Sumatra y Borneo, no
son una pequeña colonia, sino un
vasto imperio. Hay allí- una gran naden de sesenta millones de habitantes, cuya cultura y sentido político
se están desarrollando con la instrucción.
Aquellos territorios forman parte
del reino de los Países Bajos, cuyos
capitalistas se hallan instalados en
aran número en las Indias con objeto de exportar azúcar, caucho, té, café, tabaco, quinina, especias y aceite de palma. Una gran parte de la
población está ocupada en esas empresas.
Casi todos los beneficios van a parar a las familias ricas de Holanda.
Sólo una parte queda en las islas en
forma de impuestos y se emplea en
la construcción de carreteras y en escuelas.. Debido a esto último, los indígenas comienzan a despertar y ya
luchan por obtener más derechos a
intervenir en la administración del
país. Además desarrollan su propia
agricultura y su comercio local. Los
blancos empiezan a temer la competencia y ae disponen a organizar la
manera de resistir.
El nuevo gobernador que ha entrado en funciones es un antiguo director de la Shell en La Haya y uno
de los administradores de la Roya/
Dutch Petróleum Cómpany. A éll le
corresponderá abrir la nueva Asamblea, antes consultiva y ahora legislativa, llamada en holandés Volstavaad. Antes se componía de treinta
holandeses y veinticinco indígenas.
En adelante, la proporción estará
cambiada. Los indígenas tendrán la
mayoría. Su partido nacionalista luchará para realizar su programa y favorecer el comercio y la agricultura
de la Oblación nativa. Ello trae inquietas a las Compañías holandesas,
que temen el aumento de los impuestos. También les preocupa el movimiento que tiende a nacionalizar los
recursos minerales del país, en el que
abundan el estaño y el petróleo. Por
algo ha sido nombrado un eapecialista para gobernar la colonia. Luego
se verá quien explota les minas y los
pozos : si la/comunidad indígena en
conjunto o la minoría europea que va
a enriquecerse a las Indias.
El problema que allí se plantea es
el mismo que en • todas partes. Los
indígenas cultos reconocen de buen
grado que la actividad económica de
los blancos ha desarrollado el país y
le ha permitido estabfiecer buenas comunicaciones y fomentar la instrucción pública ; pero también hacen notar el precio enorme que los europeos
se cobran por esos servicios -mediante la explotación de la tierra y del
trabajo de los indígenas.
Nada más natural que éstos reciamen ahora su derecho a organizar todo eso para al mismos y no para enriquecer a capitalistas extranjeros.

29. (Por teléfono.)-E1
ALMEND RA LE J O, 29.-La oposi- resultado de la
elección ha sido fación no ha obtenido ni minoría.- vorable
a la Conjunción RepublicanoRodríguez.
Socialista, que obtuvo 8.481 votos,
En Navas de San Juan.
mientras que Oriol consiguió 7.886.
NAVAS DE SAN JUAN, 29.- Contra Oriol han sido formuladas vaTriunfo 'completo. ¡Viva el Socialis- rias denuncias por compra de votos
y coacciones. Caso de anularse el acmo!-Casa del Pueblo.
ta de Oriol, saldría elegido un nacioEn Almería.
por pasar del 20 por loo.
ALMERIA, 29.-Triunfo aplastan- nalista,
Aunque faltan los datos de algunos
te de la candidatura socialista, por pueblos,
puede darse por seguro el
40.000 votos de diferencia. El entu- triunfo anteriormente
señalado, ya
siasmo en la capital es delirante.. No que el resultado de la votación
en dihan ocurrido incidentes.
chos pueblos no alterará en nada el
En León.
resultado definitivo.
LEON, 29.-Triunfó la ConjunEn Huelva.
ción. Suárez Uriarte, 48.066 votos;
HUELVA, 29. (Por telégrafo.)Ortega y Gasset, 32.966; Gordón Ha triunfado por completo la ConOrdax, 41.939; Franco, 43 .23 9 ; Az- junción
Republicano - Socialista, que
carate, 41.216; Nistal, 35.805; Casta- presentaba a los camaradas Ramón
ño, 35.537. Por las minorías salen González Peña, Florentino Martínez
Castrillo y Molleda con muy escasa Torner, Agustín Mancos Escudero y
votación.
cuatro republicanos radicales. Hemos
En Santander.
copado la inmensa mayoría, derrotanSANTANDER, 29. (por
) telégrafo.) do a los viejos caciques que integran
Desde las primeras 1 oras se notó la Derecha liberal republicana y a Bagran efervescencia, notándose pron- rriobero y Rodrigo Soriano, repreto la enorme preponderancia de la sentantes del partido federal.
En la capital y en los pueblos, al
Alianza Republicano-Socialista, que,
tanto en la capital como en la provin- conocerse el resultado de la votación,
cia, triunfó rotundamente. A las tres se realizaban grandes manifestaciones
de la madrugada se conocían los si- de júbilo.
guientes resultados de la elección,
Ha sido una buena jornada para la
con la victoria de los partidos radical- República y el Socialismo.-Julio Tosocialista, republicano federal y Par- rres, secretario de la Federación protido Socialista: Bruno Alonso obtuvo vincial.
31.910 votos; Luis Rebollo, 31.626; El primer diputado socialista de BaEduardo Pérez Iglesias, 28. 496; Greleares.
escrutinió de Barcelona durará
gorio Villanías, 28.233 ; Ruiz de ViPALMA DE MALLORCA, 29. (Por ciento diez horas.-El tema electoral.
lla, 27.585. El entusiasmo que causó telégrafo.)-Primer
diputado socialis- La sinteridad del GObierno-El pronuestro triunfo en la clase trabajadode Baleares envía un saludo de
yecto de Constitución.
ra y en la democracia montañesa ta
adhesión al Partido Socialista.-Ale
Al retirarse anoche, a las nueve y
fué indescriptible.-Escobar.
jandro Jaume.
media, de su despacho de la PresiEn Córdoba.
En Navas de San Juan.
dencia el jeta efe Gobierno, manifestó
CORDOBA, 29.-Los ocho (candiNAVAS DE SAN JUAN, 29. (Por a los periodistas:
datos socialistas han triunfado por
-He recibido esta tarde un tele-Triunfamos mayoría poi
.6o.000 votos. También en la capital telégrafo.
236 votos.-Presidente de la Casa del ¶.h-ama de la Junta provincial del
triunfó un camarada.
Censo de Barcelona, en el que se haPueblo.
En Calaberra.
'e el cálculo que no sé hasta qué pura
'o puede ser exacto o exagerado, de
CALAHORRA, 9.-E1 camarada
-lento diez horas para terminar el esAmós Sabrás ha obtenido un inmenTutinio general de la capital y de la
so triunfo. En Rioja logró mayoría
oovincia, y se plantea el problema
abrumadora.
le tener que interrumpir el escrutiAquí se ha celebrado una imponente manifestación de júbilo, en la que
Se convoca a todos los médicos ins eio. He enviado copia de este tele.
ramaal ministro de la Gobernación
tomó parte todo el pueblo. Desde el critos en el Sindicato Médico de Ma
Ayuntamiento hablaron el-alcalde y el drid y su provincia, afecto a la Unió; • al presidente de la Junta central de:
camarada Sabrás. Fueron aclamados General de Trabajadores, para ho - enso y llevaré el asunto al primer
con delirio.
martes, a las siete de la tarde, en s: 'onsejo, que suponga se celebrara
En Valdepeñas.
salón terraza de la Casa del Pueblo nañana, para ver si encontramos la
ormula, reformando, si es preciso, la
VALDEPEÑAS, 29.-El resultado para discutir el siguiente orden dei 'ey Electoral, con objeto de que el
de las elecciones verificadas ayer en día:
escrutinio se celebre en un plazo que
asan localidad es el siguiente; José
Lectura y aprobación del acta de le 10 afecte a la celebración de las elec•
Vicente, 3.271 votos • Montojo, 3.076; sesión anterior.
-iones del domingo si éstas son nePurnela, 3.058; Cabrera, 3.oit6; OrDar cuenta de la aprobación de lo
esarias.
tega, 3.o75; Cañizares, 2..975a Pérez estatutos y reglamentos.
Un periodista le preguntó al presiMadrigal, 3.063 ; Zozaya, , 927.
Constitución del Sindicato.
lente que si conocía los datos deNombramiento de Directiva.
En La Adrada (Mida).
linitivos de las elecciones en Madrid
Ingreso en la Unión General de v si las minorías tenían los votos suLA ADRADA, 29.-Muro obtuvo
Trabajadores.
ficientes para lograr el acta.
una gran votación con 2ot votos.
Asuntos varios.
-No tengo noticias, y espero no
En Tenerife.
Las habrá hasta mañana. En este
TENERIFE, 29.-En. lucha contra
PESETAS DENTADURAS; 10 asunto se -plantea el problema de no
todos triunfó el camarada Pérez Tru- 5 neY pesetas
dientes fijos (pivot). AL. conocerse ('empaco el número de
jillo. Obtuvo io.000 votos. Detalles VAREZ, Dentista.
MAGDALENA, 28. electores. Desde luego, 350.000 votos,
pos- correo.-García Martín.
VITORIA,

A.noche en la Presidencia

Sindicato Médico
de Madrid

^

Amaños caciquiles.

LUGO, 29. (Por teléfono.)-Sin
ningún incidente se han celebrado las
elecciones para diputados a-las Constituyentes.
No obstante los vergonrosossmanejos, coacciones y contubernios- de los
viejos caciques, a los que el pueblo
señalaba indignado como, poseedores
del Gobierno civil, el triunfo fué para
la Alianza Republicano-Socialista. Le
siguieron en votación la Derecha Liberal y los radicales-socialistas. La
llamada por el pueblo candidatura oficial ha sufrido una merecida derrota.
En los pueblos de la provincia, noticias recibidas reflejan el triunfo de
los siguientes candidatos: Cándido
Fernández López, Rafael de Vega
Barrera, Manuel Becerra Fernández,
Ramón Serrano Prieto. Luis Díaz
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Para curar las enfermedades
de las vías urinarias

que son los &atenidos por los candidatos de las minorías, son suficientes
para 175.000 electores. Es peco probable que haya lia!ela:a en Madrid
tantos votantes, ya que para determinar este número no se . pueden sumar
a las mayorías los votos 'de las minorías, puesto que muchos votantes de
estas han votado también a las mayorras.
El séñor Alcalá Zamora confirmó
que traía doble acta a las Constituyentes y se mostró muy agradecido a
Zaragoza Por la espontaneidad con
que le han votado, ya que ni siquiera
envió a aquella población los poderes.
Cree que hay una 'escasa diferencia
de votos en-fre él y don Honorato de
Castro para el primer puesto.
-Yo-afiadió--sólo esperaba una
acta. Fuí acta doble cuatro .años antes de ser Ministro y lo fui luchando
contra el ministro y el subsecretario
de Gobernación. Además, no quería
privar del acta a ningún candidato de
la derecha republicana. Creo que no
se puede pedir al Gobierno más sinceridad electoral que la que ha tenido,
pues según mis noticias son cuatro
los ministros que han sido derrotados
y el subsecretario de Gobernación está en duda. El de la Presidencia ha
sido derrotado, desde luego, lo cual
nos Neri muy a lo vivo. Obtuvo
50.000 votos. Yo, jefe de un Gobierno de pleno poderes, traigo una acta
de la oposición.
-He pasado el día-.dijo por Wiimo
el señor Alcalá Zamora-estudiando
el anteproyecto de Constitución. Esta
noche se ha reunido la Comisión jurídica para estudiar el proyecto, y aunque elle se halla pendiente de aprobación, creo que no variará en lo
fundamental.

En el hombre

Para curar rapidainente la deucorrea
tia,s, y sin que nadie se entere, sanará rá- (flu • os blancos), la metritis, amenorrea y
pidamente de la blenorragia, gonorrea. dismenorrea (irregularidades o suspensión
cistitis, prostatitis, uretritis, etc., toman- de los períodos), basta tomar dos cuchado, durante unas semanas, cuatro a cinco radas al día de la Poción Tónica DepuraCachets Collazo por día. Calman los dolo- tiva Collazo, y en los casos rebeldes y
res al momento y evitan complicaciones y complicados darse además un lavaje con
polvos Collazo.
recaídas.

Sin lavajes, inyecciones ni otras moles-

Testimenin que comprueban la superioridad del tratamiento Collazo sobre los actualmente conocidos.
Por discreción se omite el nombre de da conseguía quitarla. Mi ingreso en lilas
me hizo no poder de momento comprar su
los firmantes de las cartas que siguen:
específico, que va me habían rec(omendado. Ahorré; al ñu reuní 32,50 pesetas, con
Curado "gracias 'ala inspiración lita que compré dos cajas, y hoy puedo
asegurarle qtie no supura nada aquella

que Dios le dió cuando le hizo maldita enfermedad, gracias a :a inspiraque Dios le dió cuando le hizo conconcebir los Cachets Collazo". ción
cebir sus Cachets Collazo.»

Tal dice desde Posición Fondak (Te.
tuán) un militar, que se cura con los Ca- "puede contarme entre los
chets Collazo en dos semanal, después de
mortales que fe bendicen".
padecer blenorragia duraiita COLO
«El que no es agradecido no es bien naNada más decisivo y elocuente que esta
cido, y con este lema dirijo a usted la carta, que un señor curarlo dos veces represente para notificarle que desde hacía mite desde Sabadell (Barcelona):
cerca de cinco años padecía una blenorra«Tengo el gusto de participarle que
gia, que si bien con algunos potingues
conseguía aminorar la supuración, con as- puede contarme entre los mortales que le

El

último día del reinado de
Alfonso XII I

deja pasar el más ligero detaile sin
Sale Romanones del despacho re- verlo.
Las infantas se dedican a colocar
gio y su rostro denota gran pena. Acaba de cumplir el último mandato de las valiosas ropas de corte, donde
un rey al que trató desde la niñez y abunda el oro, los brocateles, los rifué testigo y a veces actor de la Ma- cos bordados con suntuosas pedrerías,
yoría de los actos de su reinado, y y también recogen aquellos objetos
si en el trancurso del tiempo mucho recuerdo de su niñez.
Sólo uno no se mezcla en. nada.
bueno hizo por sostenerlo en el trono,
lo que acaba de efectuar era de mayor lo está en su lecho, donde las samatrascendencia, pues le había logrado ciones del día, unidas a su terrible enun salvoconducto de seguridad para fermedad, van agotando su existencia.
61 y toda la familia, con garantía ab- Es el que también sin culpa alguna
soluta de que sus vidas 13 0 correrían dejó de ser príncipe de Asturias, y a su
lado se encuentra su mayordomo, que
el más ligero peligro.
Don Alfonso queda solo en su des- como caballero que se da perfecta
pacho. Se encuentra como anonadado, cuenta de cuál debe ser el estado de su
y ante su calenturienta memoria des- señor, no le deja un momento y le
filan en tropel su niñez en aquel pa- infunde valor y esperanzas para luchar,
lacio, que forzosamente tenía que con da vida.
Se va aproximando la hora de la
abandonar para siempre ; sus juegos
infantiles en aquellos jardines del Mo- partida de don Alfonso. Todas las dero; ya mayor, sus cacerías en la ideal pendencias se encuentran llenas de noCasa de Campo y bravío monte de bles y plebeyo; que acuden, a dar el
El Pardo; sus grandiosas fiestas, don- último adiós al que unos sirvieron por
de quedaban asombrados propios y ex- orgullo y vanidad, otros por interés,
traños por su suntuosidad; sus gran- y los más por la fuerza de tener que
des recepciones, en las que toda la no- ganar un pedazo de pan para sus hibleza le rendía pleitesía, y en fin, todo jos.
Desde el interior de Palacio se-oye
el esplendor de una larga vida que
por doquier la mirase sólo encontra- como una terrible tempestad que braba placeres. Cuando todo le parecía ma y amenaza acabar con todo, y al
un sueño, aparece ante su conciencia, asomarse alguaas -de los miembros de
dando fuertes aldabonazos, el espectro la familia real a uno de los balcones,
macabro de Annual, con sus miles y con las precauciones debidas, vea que
miles de cadáveres que van a pedirle es el pueblo que celebra regocijado el
estrecha cuenta de sus actos, y caton- final de un reinado aciago y preñado
ces, este que fué rey conceptuado co- de desastres.
El que dejó de ser monarca tammo valiente, salé de su despacho casi
E s pañola
huyendo y marcha a refugiarse en el bién se da cuenta de aquella alegría,
Se pone en conocimiento de las rse innd
oa l.e su desolada familia, víctima y con la amargura pintada ea su ;osJuntas directivas de las 'Secciones y expiatoria de su falta de pericia en el tro, dice:
Grupos locales que los cupones corres-¡ El pueblo y.a no me quiere como
pondientes al tercer trimestre del año
No necesitaba hablar para dar a co. me quería antes!
en curso y los paquetes del número nocer a los suyos lo quo le pasaba,
¡No culpes, Alfonso de Barbón, a
78 de «El Obrero Gráfico» han sido pues su cara manifestaba bien a las tu pueblo de falta de cariño; cúlpate
depositados en Correos con fecha 27 claras lo que en su interior ocurría; a ti mismo de haber -sido un rey inepdel actual.
pero, no obstante, con palabras vela- to, libertino y poco amante de Mal.
Si alguna Sección o Grupo, pasado das por la emoción dijo a aquéllos : plir con tu deber!
un tiempo prudencial, no recibieren
El pueblo que siempre te aplaudió
-Las primeras horas de la noche
el envío, apresúrense a reclamar en la son las últimas que paso en este al- y ante ti se descubría respetuoso, hoy,
Administración postal corespondiente, cázar. A las nueve en punto parto pa- cansado de .tanto sufrir y ver sangre
o bien a comunicarlo al Comité central ra el destierro.
por todas partes, canta a coro:
para que repita la remesa.
¡Alfonso, márchatel...
Lágrimas en abundancia brotan a
Igual advertencia se hace con resJosé C. VILLAVICENCIO
de todos los ojos; los lamenpecto a las circulares números 140 raudales
tos de unos y otros se suceden, y
(Continuará.)
141•
aquel lugar, que siempre fué un ver..
gel de felicidades, en estas terribles
horas se convierte en una cámara funeraria donde se llora un reinado que
acaba de morir.
Repuesto en parte de su emoción el
CEUTA, 27.-Comunicamos la in- que hasta entonces fué rey, ordena a
CAZORLA, 28.-La actitud provo.
calificable coacción de que ha preteci todos a dar principio a los preparati- cadora observada hoy por la guardia
dido hacer objeto el general Cabana- vos de la marcha.
civil ha producido la natural indigSeñores y servidores van de un lado nación. No permitía da formación de
Ilas a los oficiales de Telégratos y
Correos que trabajan la candidat para otro. Los objetos de gran valor grupos de más de tres personas, oba.
son los primeros en ser colocados en gandules a elisolverse aunque éstos
ra socialista.
Ha pretendido trasladar de res:- grandes baúles. Las alhajas se depo- estuvieran en actitud pacífica. Rapa
dencia a Guitar,. S.acanel, Belaides,
sitan sobre mesas, y don Alfonso, con tidas veces fueron intimidados los
Curises y Jiménez Cazorla por fa a la mayor escrupulosidad, va separando obreros, apuntándoles con los fusiles,
tásticos e insidiosos pretextos, pretea las que son pertenencia de la corona lo mismo que al candidato socialista
diendo hacer ver que con su propa- y las suyas particulares. Las primeras Juan Lozano, al que trataban de ira.
ganda favorecían el levantamiento de las colocan en vitrinas, y -las segun- pedir que fuera al juzgado de ina.
las cabilas y combatían a la
das lo son en maletas que van ce- trucción con testigos para presentar'
Republica.Evrdomtesqu
rradas con grandes seguridades.
una denuncia por da actitud de la fuer.
propaganda es tan eficaz, que la ca
En unos baúles grandes y fuertes za pública.
didatura socialista gana mucho te- Son amontonados millones y millones
El gobernador, de da Derecha libe.
rreno, en perjuicio de la radical y radi- en oro y billetes, y bien cerrados los ra1 republicana, protege estas cale.
cal socialista, que es la que parece van colocando en una de las habitacio- dones.
proteger el general Cabanellas.
La conducta serena del pueblo ante
nes de la planta baja y a sus custoLos candidatos socialistas, radica- dia quedan dos humildes y honrados, los vergonzosos procedimientos del goa
les socialistas y otros afiliados han empleados, los que quizás en aquellos bernador ha evitado serios disturbios.
visitado al general Cabanellas para momentos, a la vez de llorar la marProtestamos contra la intromisióa
expresarle que su referencia sobre la cha de su señor, también lloraran al de la guardia.civil en las luchas elecactitud de nuestros camaradas era recordar, si llegaban a ser declarados torales por constituir un baldón da
inexacta, pudiendo observarse que du- cesantes, las privaciones que tendrían ignominia para la República.
rante la entrevista estaba nervioso e que pasar sus hijosinquieto, tratando de justificar su in¡ es la vida! ¡Los que mar- .taXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
tromisión. Conseguimos manifestase chan desterrados lo hacen en la abunexplícitamente que no obstaculizarla dancia y opulencia, y los que quedan
LAS MEJORES GORRAS mji
'a propaganda de nuestros camara- en su patria son condenados a la midas, prometiendo que daría el nom- seria y al hambre!
IN SOMBREROS Y BOINAS
bre dril delator can objeto de Ile.
GRANDES NOVEDADES OIL
Los altos empleados de Palacio
vade a los Tribunales como calumamontonan
papeles,
libros
y
cartas,
niador.
Hacemos constar nuestra protesta todo de grandísima importancia y que
aor la intromisión de la autoridad seguramente harán desaparecer, para X
militar del Protectorado en la cana.; así de esta forma que desaparezca toPlaza Mayor, 30,
do aquello que no debe saberse, por
aaña electoral.
y Fuencarral, 164. a
lo
ser quizás las pruebas inequívocas de
a
MADRID
la culpabilidad en los desastres y rui- u
X
na de la pobre y maltratada España. X
Descuento del 10 por 100 a to- •
El Borbón todo lo vigila y dernues- a
al
mutualistas, mediante la O
El próximo domingo, día 5 del ac- tra tener gran tranquilidad, y mien- Ill doslos
a
presentación de la cartilla.
tual, se efectuará la tercera excursión tras se efectúan estos trabajos, que i :
II
de la temporada. Será dedicada a vi- deben ser de sumo interés para él, no "monarwerxxxxxxxxxXXXXXXXXIX'
sitar el Monasterio de El Paular, y
se seguirá el camino del puerto de
Navacerrada para regresar por la carretera de Francia.
Pueden inscribirse, como en ante! iores, además de los socios, los particulares que gusten admirar las bellezas de nuestra cercana sierra.
Para detalles, en la Secretaría de la
Agrupación, San Bernardo, 2, bajo,
de ocho a nueve de la noche.

Federación Gráfica

El general Cabanellasylossocialistas

Actitud intolerable
de la guardia civil

CASA YUSTAS

Casa de los Gatos

bendicen por haber dado a la Humanidad
esos maravillosos Cachete Collazo que me
han curado en dos casos de blenorragia.
La primera vez empecé a tomarlos cuan.
do hacía tres meses que.iba de un médico
,a otro, después de haber padecido infini.
[lamente, ha.sta el extremo de pasar una
semana sin poder dormir, a causa de una
balanitis producida por las inyecciones de
nitrato. La segunda hace unas tres sema.
nas que la adquirí, y me encuentro resta.

He aquí lo más eficaz, cómodo, reservado, económico y seguro
para curarlas sin molestias en pocos días, por antiguas y re- biecido.
Dándole las gracias, me repito agrade.
beldes que sean
cidisimo, y sirva ésta para demostrarle mi

En la mujer

Notas sueltas

reconocimiento.»

Sufre cuatro años de irregularidades en el período, rebeldes a
toda medicina, y se cura completamente en tres meses con
la Poción Collazo.
La señora F. de
nel Charlone:

S. escribe desde Coro.

«Habiendo sufrido cuatro años de irre
gularidades en el período, sin obtener resultado con la infinidad de medicinas qur
he tomado, me decidí a probar la Poción
Tónica Depurativa Collazo, y en sólo tres
'meses de tratamiento quedé completameii.
te bien, gozando de buena salud y buen
apetito.»
Los Específicos Collazo están preparados
por el Dr. Collazo en Rosario (Argentina)
¡Han sido premiados con medalla de oro
l en Paria y Roma, registrados en la DI
l'acción de Sanidad de España y aproba.
dos por las autoridades sanitarias de Buenos Aires. Montevideo, Brasil, Chi:e, Me
jico, Perú, Paraguay, Norteamérica y

otras Repúblicas americanas. Se vendep.
en las buenas farmacias,
Precios: Cachets, 16,25 ptas.; poción,
10 ptas.; polvos, 4,50 ptae. Pida folletos
gratis a A. García, Argcnsola, 11, Madrid.

En EL PUENTE DE VALLECAS

Se sorprende al. cura do la iglesia d:
San Ramón comprando votos, y
li da una soberana paliza
multitud
Las Manieras da den Gervasio.
Varios jóvenes de la Conjunción
Republicano-Socialista tuvieron noticia de que el cura de la iglesia de
san Remen, del P uente de Vallecas,
Gervasio González Muñoz, habia re.
carricto el sábado el barrio de Doña
'Catana, (1cent:endose a la compra, de
.1.1.110S.

bichos jóvenes montaron un servi-

• i0 deavigilaneia para impedido. El

domingo por la mañana, en la iglesia, sorprendieron al indicado sujeto
eclesiástico CUaild0 comprometía y pagaba varios votos. La candidatura
era la de un jaimista, u la que iban
agregados le l ce la Acción nacional.
1.u.a ióvenes republicanos, al darse
1-11Cilta de Liquen°, se fueron contra
el sacerdote, agrediéndole. El
Gervasiofugónlcrtíaye
altionito • en el templo fité enorme,
tettieedo .que suspender la celebración
de las misas los aactadotes que lo
efectuaban, lu
les también se reIdiaierun en la
:batía.
La la iglesla , airaren varios hall-

viduos, armados de garrotes, dispuestos a apalear al eacerdote electorero.
Grandes grupos de gente se situaron frente al templo en actitud levantisca. Acudió la guardia civil y un
grupo de ciudadanos registró el templo. El teniente de alcalde señor Ruiz
se incautO de varias candidaturas y
de 21i pesetas que abandonó el cura.
Para evitar que la multitud asaltase
el templo, los guardias dieron varios
toques de atención y se echaron los
fusiles a la cara.
El Cura, apaleado.
Algunos grupos observaron que el
cura Gervasio, vestido de persona, salía de su casa despavorido y trataba
de refugiarse en la estación del «Metro». Los grupos le dieron caza, y
el cura muñidor fué apaleado de lo
lindo. La guardia civil lo trasladó a
la Casa de Socorro, donde fué asistido de varias lesiones.
La indignación contra el clerigalla
era enorme, pues entre los obreros
hacía propaganda comunista.
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Federaciones .Nacionales
LA LIE CAMAREROS

Se han constituido Secciones en HeIlin y Manzanares.
...tí Comité ha enviado una circular a
1 las
Secciones participándoles el decrete sobre revisión del Censo electoral
social, la cual confirma y recomienda
para que no la descuiden.
stteitas.
Se han recibido giros de las SeccioLa Seeccion de Almeria participa al nes
de Salamanca, Morón ) Cáceres.
Comité los trabajos que ha efectuado
1.411U la cunatitueion y numbrarniento LA DE PELUQUEROS-BARBEROS
de y ucales del Comité paritario.
La Seceión tie Valladolid comunica
Con la asistencia de los compañecómo el Comité paritario sigue en el ro, que furrnan el Comité- ejecutivo
mismo estada de abandono, cuntestán- de esta Federación, tuvo efecto la redosele lo procedente.
unión semanal.
.
La SecciOn de Zaragoza hace unas
El compañero Mira informó de la
ebservaciones sobre organización cor- correspondencia recibida de Bilbao, de,
porativa y la huelga de Lugo.
Santander y Orihuela, que acompaña
La Comisión urganizadura de da contrato de trabajo, que el Comité
Sección de Málaga informa del buen recusa, acordándose pedir su anulaambiente que eaiste para nuestra Sec- ción a la Dirección general de Trabación. y de la causidad de adhesiones jo, de lo que se encarga e) ceanarada
sson que cuentan. Solicita carnets y secretario.
eonsulta detalles de organización.
Después se dió conocimiento de la
Lá.Sección de Ciudad Real comuni- recibida de Alhaurín el Grande, Ganca los inejdentes que les ocurren con día, Castellón y Cieza, y de un giro
dos patronos y la actitud que piensan de Orihuela para el pago de cuotas.
adoptar.
Con objeto de preparar la labor re• Le . Sección de Morón envía cepia lativa a la base múltiple, y la creación
de las bases que han . presentado a loa del periódico órgano de la- Federación,
patronos y s'alienan la opinión del Co- se tuiri.5 al neuerdo de que las dos PoMité.
nencias . se reúnan frecuentemente. DiTambién se extienden en amplias chas Ponencia.; están compuestas por
consideraciones sobre su interpretación los siguientes camaradas: Base múlde la organización, las cuales satisfa- tiple : Lobo, Echavarría, Fernández y
cen al Camité.
González • y la del periódico: Mira,
La Sección de , Vigo ccanunica haber Pozuelo, Celiano y Laso.
enviadu al ministerio un escrito sobre
la ate aueión del Comité paritario.
La Sección de Palencia participa
haber planteado a la Patronal el cuna.
plimiento exacto de la legislación so.
eial e informa de los trámites efecReunión de la Comisión jurídica.
tuado*.
La Sección de Jerez de la Frontera
A las nueve de la mañana de ayer
Ja conocimiento del abaadono. en que se reunió en el Senado la Comisión
los tiene el Comité Iy u de Cádiz. jurídica asesora para confeccionar el
pot: lo cual han dado a 1., Patronal un proyecta de ley fundamental de la
plazo improrrogable para que pongan República.
en vigor las bases aprobadas. ComuLa sesión duró hasta las nueve de
nica que han ingresado en nuestra la noche, y sólo se interrumpió el
Sección casi todos los componentes de tiempo preciso para que almorzasen
la otra. Sacedacl oue había, la cual sus miembros.
El presidente, señor Ossorio y Gaha dejado de existir.
La Sección de Ronda participa la llardo, manifestó anoche que habían
planteada
por la otra entidad, sido examinados detenidamente 44 arhuetea
la cual solicitaba, entre otras cosas, tículos de la Constitución, y aprobaque todo el personal había de pertene. dos después de discutirse con todo deera- a dicha Sociedad, alerta a nuestra tenimiento. Faltan por aprobar ioz
Federación, por lo cual nuestra Sec- artículos.
Se refieren los aprobados en el dia
cinn sigue trabajando.
La Sección de Salamanca comunica de ayer a la estructuración del Estado español, a los deberes y derechos
la buena marcha de la organización
de los españoles v al funcionamiento
la entoldad de socios que han
del órgano parlamentario.
mentado.
Ho y continuará su labor la ComiLa Sección de Jaén participa que
no obstante estar dispuesta la constiel sión jurídica para acabar el estudio
tución del Comité pautar :4, y en vía- del articulado referente al Parlamento
a las garantías constitucionales.
ta de la tardanza, han obligado a los y
La sesión comenzará a las tres de la
patronos al cumplimiento exacto de tarde.
las bases de trabajo.
Tan pronto como haya sido estuILa Sección de León pide aclaracio- diado
y aprobado el proyecto de Consnes sobre cotización, y comunica los titución,
será entregado al Gobierno.
trabajos que efectúan para la marcha
de la entidad. Hace preguntas, que
son contestadas.
La Sección de Palma de Mallorca
participa que están tramitando la uni..
El de Tejeros.
ficacinn de la otra entidad que existía
Elaborado el proyecto de contrato
y que hay buena impresión del rseul.• para el oficio de tejeros que ha de
tado.
regir en la jurisdicción de este CoLa Sección de San Sebastián comu- mité, se abre información pública por
nica que están confeccionando el con- diez días, a partir de la publieación
trato de trabajo, y,oue ha cesado en de este anuncio en el «Boletín Ofiel cargo de >presidente el compañero cial», durante los cuales los que se
Argandoña, para el cual tienen pala- censicleren interesados podrán examibras de elogio.
narlo en el Comité, San Marcos, 37,
Ei Comité se da por enteredo de
SeeciOn de Linares está Legala
razande una Sección en Andújar y
acueida que en nuestra representación
etectu'elos trabajus que estime nace-

El proyec to de
Constitución

Comités paritarios

o ocurrido en el teatro de la que ocurre, pues,- no es otra cosa que personal de autoridad y por privilela de haberle faltado los efectivos de gios económicos y sociales.
Opera
Esta idea burguesa La encontramos
responsabilidad de que hoy dispone

de'cineo y media de la tarde a oc!
de la noche, y aducir lo que sobre' (
mismo estimen pertinente a su der.
cho.
El de Biseladores de Lunas.
Aprobadas por este Comité las In
ses de trabajo para el oficio de b
celador de lunas y similares que ha.
de regir en la jurisdicción del misma
en sus oficinas, San Marcos, 3 7, pe
drán examinarse dichas bases duran
te el plazo de veinte días, a partir d
la publicación de este anuncio en e
«Boletín Oficial», de cinco y media di
la tarde a ocho de la noche, a lo,
efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 4 9 del decreto-ley de. Organizaciór
Corporativa Nacional vigente.

Naci
Federación
o-

Una nota de la Federación Local de la Edificación
La verdad ante todo.

aldeTrmoyist-

A todas las Secciones, Grupos y federados.
La Federación Nacional de Tramoyistas formula su más , enérgica protesta porque la convocatoria del Congreso extraordinario pro crisis musical tj ue ha de celebrarse el día 6 del
próximo julio haya sido repartida el
día 30 del actual. Como no hay medios para que todas nuestras Secciones traten el asunto con la debida
amplitud, el primer punto que trataremos en nuestro próximo Congreso
el día 4 de julio en Barcelona será el
de la designación , del delegado que
nos represente y los mandatos que le
confíe la Federación de Tramoyistas.
A todas las Secciones les hemos
remitido la Memoria del Congreso;
la que no la haya recibido Puede reclamarla en Correos.
El viernes, día 3, sale el compañero
Rafael Henche, delegado de la Unión
general de Trabajadores, y la representación de Madrid.
Rogamos a todos los compañeros
compren EL SOCIALISTA, porque
en el mismo daremos cuenta de las
tareas del Congreso.
Toda la correspondencia y giros se
dirigirán a nombre del presidente, calle del Marqués del Duero, 88, hasta
el día 10 de julio.
Si a alguna Sección le faltan tarjetas de la concesión ferroviaria, las
puede pedir telegráficamente al Comité central.
Asimismo rogamos a todas las Secciones y Grupos que nos anuncien con
tiempo los nombres de los delegados
que envíen, para buscarles hospedaje.

En la Casa del
Pueblo
Fontaneras y Vidrieros.
Se aprobaron las cuentas del cuarto trimestre de 1930. Las del primer
trimestre del año actual no fueron
aprobadas por haber algunas equivocaciones en el boletín. habaéndose
nombrado para subsanarlas una Comisión, integrada por Manuel Rodrírgruaesze,o. Perfecto Ribas y Cirilo CaSe acordó ver con satisfacción el
cambio de régimen y el triunfo obtenido el domingo en las elecciones.
Se nombró una Comisión para que
estudie la implantación del seguro al
paro, compuesta por los compañeros
León García, Urbano Rubio, Cirilo
Carrasco, Tomás López, Antonio Castelló y Ramón Pulido. A esta Comisión se agregará otro compañero, desi g nado por la Junta directiva.
Fueron nombrados vocales Jesús
Carrasco y Aníbal Tomás Gil, y para
la Revisora de cuentas, León García
y Domingo Moncada.
La reunión continuará hoy, a las
ocho de la noche, en el salón teatro
de la Casa del Pueblo.
Dependientes Municipales.
En la junta general celebrada anoche por esta Sociedad se aprobó el
dictamen de las cuentas presentado
por la Comisión nombrada en la
asamblea del día 9 del actual, v
aprobó la gestión de la Comisión
nombrada por la general para hacer,
unas peticiones al Ayuntamiento.
Se discutieron las bases para el cargo retribuido y se aprobaron algunas
de las proposiciones presentadas por
el Comité.
También fueron tomadas en considerarien algunas proposiciones de
los afiliados y el Comité contestó satisfactoriamente algunas preguntas
de los mismos.
Reuniones para hoy.
En el salón teatro, a las odio de
la noche, Fontaneros y Vidrieros.
En el salón terraza, a las seis, Poceros; a las ocho y media de la noche, Transportes (Tracción Sangre).

Habiéndose publicado en «La Hoja
Oficial del Lunes» . una nota sobre lo
ocurrido en las obras del teatro de
la Opera, y en la cual nota se vierten
afirmaciones calumniosas para varios
dignos federados nuestros
nuestros, pertenecientes a la Sección de
de la Edificación, tenemos que hacer constar lo siguiente:
1. 0 Que no es cierto que los siete
obreros expulsados de dichas obras
hayan sido ni sean provocadores ni
esquiroles, pues se trata de siete obreros dignos, que no tienen ninguna
mala nota en la organización, a la
que alguno de ellos lleva perteneciendo más de veinte años.
2.° Que estos siete obreros no han
hecho otra cosa que, en unión de otros
doscientos cincuenta más, darse de
baja de la Sociedad de Carpinteros
del Hormigón Armado, por no estar
de acuerdo con la conducta que a„la
misma imprimen sus actuales dirigentes, que pugna con los más elementales principios de respeto, ya que sus
normas son el escándalo y el atropello; y
3. 0 Que considerando esta Federación que los siete obreros expulsados
de las mencionadas obras han sido
atropellados, se ha acordado defenderlos, prestándoles el apoyo federtftio,
y declinando toda responsabilidad ante la conducta que se sigue por la
Sociedad de Carpinteros del Hormigón Armado.
Madrid, zg de junio de 1931,—Por
acuerdo de la Comisión ejecutiva : El
secretario general, Manuel Muiño; el
presidente, Francisco García.

Puntos de vista
En el artículo de fondo de EL SOCIALISTA correspondiente al día 9
del actual se dice al final del mismo:
«Como las Cortes no sean revolucionarias, tres días después de aprobada la Constitución se hará la revolución en las calles.»
También el insigne cronista
Antonio Zozaya, en el fondo de «La Libertad» del día 16, decía: «Se nos
acusa a socialistas y a republicanos
de agitadores, de anarquizantes y. de
enemigos del orden público y e.
do, sin ver que en reelidad no decimos
lu que las cosas "deben ser", salo lo
que "son", y que contra la realidad
no valen partidismos, ni sectarisino$
ni fanatismos autocráticos.» Y agrega tan sabiamente corno él lo sabe
hacer: eEntérense ustedes, señores
retrógrados: no es que queremos la
revolución social; es que ella es en
hecho, puesto que, lej os de ser una
teoría, es una realided, y can las
realidades no se discute.»
No es que me considere yo con autoridad para dar lecciones en cuanto
respecta a la cantidad de energía progresiata y humana contenida en unas
y otras palabras; pero sí me cabe el
derecho de refrescar la memoria de
propios y extraños para que no olviden en este Momento histórico, quizá . el más trascendental que hayamos
%Ovilló los' eSpañoles de la presente
generación, el poder dinámico de esas
frases que reflejan el venturoso porvenir de toda una nación,. así como
la conducta a seguir para cause-

guAirilinguna persona que haya seguido el curso de este proceso revolucionariís se le ocultará lo primero por
mucho que convenga a su posición e
intereses volver la espalda a esta realidad histórica, porque ello es un Flechó inevitable. Si las Constituyentes
qua se están preparando no den una
cumplida satisfacción al pueblo que
sufre y padece, y que,. como consecuencia de todos estos dolores y sufrimientos, se convirtió en poderoso
palanca arquimediana para hacer gíEspaña hacia posiciones más
equitativas y justas que lo eran las
de la monarquía borbónica, este pileblo, al ver defraudados los anhelos
en que cifró su esfuerzo lleno de civismo y virilidad ciudadana, hará la
revoluciOn en las barricadas, pese a
quien pese y caiga quien caiga.
Y ¿quiénes, han de ser dos que han
de impulsar esa sevolución,
y ocupar par consiguiente los puestos de vanauardia en ella? Huelga la
preguiita, porque los únicos que han
con:t i -aislo un serio compromiso ante
la clase necesitada española hemos
sido los socialistas.
Existen muchas personas a quienes
conviene mantener la teoría de que el
Socialismo solamente tiene un cante-.
nido evolutivo, y a sabiendas de dote
mienten basados en estos principios,
de lee cuales sólo nos desplazamos
cuando las circunstancias lo demandan, así como actualmente suuede en
España, ce dedican a censurar miestra propaganda, motejándola de petardista, dinamitera, etc., etc.
Saben de antemano que el Socialis_
mo es revolucionario por excelencia,
y que, obedeciendo a su dinamismo

revolucionario, se opone con toda
energía y virilidad a que el esfuerzo
eaTliz
n oandaorqporr
po
uí. elpueblo español el día
12 de abril no sirva para otra cosa en
su favor que la de ratificar su eaclavitud y su desdicha y resignarión
para que la República se salve v continuar SetIdo l í 01iftl a de las Mismas
calamidades y desdichas que durante
la
Y no es eso, «eenores retsvágraeloen ;
la República la ha conseguido el pueblo, que no puede estar , eanforme con
• exclusivo desarrollo del avance po.
lítico de España, sino que desea de
una manera desgarradora que el avance e erigine también en el económico,
iraciendo la revolución que se desea

para afrontar con todas sus consecuencias la lucha que en los actuales momentos le corresponde desarrollar.
Nos sugiere este punto de vista fren-

siempre estar en manos de los más
te a las Constituyentes el temor que aptos para. dirigir, y como la política
abriga el venerable Zozaya de que es una técnica, la dirección política
arriben a esta solamente los intelec- del partido la han de llevar los que
tuales, poetas y novelistas que vinie. posean esta técnica, ya la hayan adron a los distintos campos de las de- quirido con la práctica, ya la hayan
mocracias cuando ningún peligro su- aprendido en los libros; pero no puepone el serio o el llamárselo, dejando de haber apetencias de cargos en los
al margen de sus funciones salvadoras socialistas nuevos ni viejos, intelectuaa los ciudadanos de blusa y de alpar- les ni militantes, porque el socialista
gata, a los de las manos endurecidas, sabe que la función directiva no es
por el solo hecho de no saber pronun- fuente de privilegios, sino de respanciar disdursos, pero que saben exponer sabilidades, que si ningún socialista
ideas y darles forma de realidad ; los debe temer, ningún espíritu libre pueúnicos que han sufrido las amarguras de desear, porque en un régimen dede la ducha durante muchos años de mocrático mandar es servir.
su vida ; los que simbolizan una hisRafael ESTEVAN
toria de mu y duros sacrificios derroBarcelona.
chados en pro de la causa de la emancipación del proletariado.
Este es un hecho real, pero que no
le preocupe ello grandemente al señor Zozaya, pues, aunque no vayan
a las Constituyentes los hombres Por
El Ayuntamiento de Carabanchel
él aludidos, no se entregarán al sueño, sino que continuarán muy despier- Bajo, de acuerdo con la Agrupación
tos los sentimientos y ejercitando el Socialista, ha organizado un concierbisturí en la terapéutica social a fin to para el próximo domingo, día 5,
de que, si ello es de necesidad, el pue- en la plaza de toros de Vista Alegre,
blo empuñe con mano firme y sereno a las nueve de la mañana, a favor
el pulso, la hoz, el martillo y la azada de la crisis obrera, en el que actuay todos los instrumentos que, no obs- rán, entre otros, números de circo,
tante ser elementos de la produc- Banda municipal, la banda de ingeción y de la riqueza, puedan utilizarse nieros y los Coros Gallegos.
Se publicará inmediatamente el propara hacer la revolución en las bagrama íntegro. — La Comisión.
rricadas.
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Concierto en Carabanchel

El

Nacional vence al Leganés.

Ante escasa concurrencia—hace ya
mucho calor para jugar al fútbol—ce
jugó el domingo el anunciado encuentro para el torneo de promoción entre el Club Deportivo Nacionsil y el

Deportivo Leganés.
Desde los primeros mementos se
notó una gran superioridad en el equipo del Nacionl
El Leganés mostraba entusiasmo,

pero no pudo con el juego de su contrario, mucho más duche a estas lu-

chas.
En el primer tiempo marcó el Nacional tres tantos (dos Moriones y

uno Cela) por cero el Leganés.
El Leganés tuvo la desgracia de
que a los veinte minutos de juego se

lesionase su delantero centro, Carrasco, quedando ya el «once» desquiciado.

En la segunda parte el dominio del
Nacional fue aplastante, marcando
Ortiz de la Torre cuatro tantos más,
quedando vencedor el Nacional por
el tanteo de 7-o.
Del arbitraje estuvo encargado el
señor Canga-Argüellea, el cual lo hizo
bastante bien.
Antes de eate partido jugaron el .
Oviedo y el Tarragana, vende/adra el
primero por

2-0.

El Unión vence al Imperio.

También para el torneu de promoción jugaron por la mañana, un ol

A 15 duros

Nueva Agrupación
Socialista

PLUMAS

desde 21 pesetas

Tribunales Indus-

Desde 13 duros

Los intelectuales
y e.1 Soc!alismo

triales

CASA SESEÑA

La Mutualidad
Obrera

Casa del Pueblo
del Alcira

Espectáculos

EL SOCIALISTA

VOS EXTRAORDINARIAS BEL SEO LX

de ella misma ; no pueden venir de

fuera, han de estar dentro; es preciso que se sientan miembros indiferenciados del complejo canal, y para esto

han de tener sentimiento socialista.
Tknintas e intelectuales están liga.
dos a la Humanidad por iu cualidad
de hombre s , y tiz diferencian de loa
denla% solamente por la cualidad de
su trabajo : el ejercicie de Susi actividades; en una modalidad directiva o
coordinadora de las de los demás hombres no les puede earioeder más privilegio que el de realizar el trabajo que
realizan, debido exclusivamente a estar mejor dotados para el que para

otro. Todos olamos iguales ante la vida, atmeue para melar vivir todos, cada uno ha de hacer. una tosa distinta ; pero nadie tiene derecho a creerse
superior a otro fundándose en la claser mejoradas eus condiciones de vida se de trabajo que la sociedad le enco.
• de trabajo, la haremos en la calle, anierida.
En la actual organización social
rindiendo honor a nuestro ideario revolucionario. del que no podemos re- técnicos e intelectuales esrooeden en su
mayoría de las clases burguesas, cla.
nunciar para riada ni por nadie.
euessa...a..............-.....-.....ese
¿Que no se presentó así jamás el eles directoras, clases intelectuales y
Socialiamo? Es otra pregunta tan existe la idea vulgar, can un fundaFMANUFACTURA ARMERO
y
aga corno estúpida, que sólo puede mento real en la obaervación de ilos
ESPECIALISTA REUNIDAS
hechos., de que el trabajo de dirección,
ser hecha por loe que desconoeen
verdadera encarnación del Socialismo de coordinación, el trabajo intelectual
FA b EICADEESCOPET A 3
o por los que la conocen por el prisma en términos generales ilesa anejo un
de un erietal de comodidades, parque principio de superioridad que se traF I NA S DE CAZA
el Socialismo ea, lo repito, esencial- duce en la práctica por un derecho
Especialidad en ewopetae
/ rpente revolucionario y jamás se prede tiro de picluira
sentó con disfraces que desvirtuaron GAMAS CIO R ADA s
1 Dirección poetal: Sociedad Aró- 1 su verdadero contenido ideológico. Lo Sommier hierro, 6o pesetas; matri.
1 1 nima Cooperativa Danot - San
monio, roo; despacho español, 500;
.
i
Teléfono 225.

Concha

Los deportes

campo de la Recreativa El Cafeto, el
Unión y el Imperio.
El dominio por parte de loa chicos de Pardiñas fué grande.
En el primer tiempo marearon dos
Ciudad Real.
tantos y tres en el segundo, terminanelegantes y bonitos trajes a medida, do el encuentro, muy bien arbitradu
por RiCartio Alvarez, con el triunfo
que en todas partes cuestan 22.
del Unión por 5-o.
Con estas victorias de nacionalistas
y unionistas, quedan empatados ea
puntos, por lo que tendrán que jugar,
ingleses, para caballero,
CERVERA EL PISUERGA,
Ha quedado censtituida la Agrupatui partido de desempate.
ción Socialista de esta localidad, que
cuanta ya al nacer con numerosos
afiliados.
Por medio de EL SOCIALISTA
se dirige a las demás Agrupaciones
de España, a las que envía un cordial
Número II.
saludo.
gabardinas impermeabilizadas; vean
su convente exposición en sus nuSeñalamiento* para hoy. — Juradoe
pui ii-onus : C. Paz y A. Mareos. Sumerosos escaparates.
P lentn• S. García. Juradas obrerosa
E. García y Santamarina. Suplente, I... Centenero. A las diez, en
CRUZ, 39, Y ESPOZ Y MINA, 11 segundo lugar: Alfredo Borbujo conEl Partido Socialista Obrero es un
tra Manuel María Gómez, por MaUnica sucursal: CRUZ, 27.
partido de acción, y no necesita a los
rio/. A las anee (segunda citación):
intelectuales que ahora van a él a 11111111111111111111111l11111111111111111111111111111111111111111111111 Jesús Fernández contra Fomento de
disputar los puestos directivos a los
Obras y Construcciones, par mdkolol.
militantes de larga historia socialista.
A lee unce: Armengol Fustel contra
de
ove
en
boca
Esta frase, que se
Tomasa Chinchon, por salarios, A bu
personas poco conocedoras de la :dea
once, en segundo lugar ; Sandalia Lósocialista, es preciso combatirla por
pez contra Pedro Martín, por accidenhaber en ella un germen de discordia
te. A las once, en segundo lugar (seConcurso.
que puede dar lugar al alejamiento
gunda citación) : Gumersindo Díaz
del partido de los intelectuales entuSe abre concurso para proveer la contra Fomento de Obrita y Conateues
siastas que teman ser recibidos con plaza de cocinera supernumeraria en ciones, por ealaríana
revelo por lus compañeros antiguos.
las coudicienes que se desafiar) en las
Número 2.
A semejanza de la frase clásica eel bases del concurso. Las personas que
poeta nace, el orador se hace», pode- quieran consultarlas pueden hacerlo
Señalamientos para hoy. — Jurados
mos decir «el socialista nace, el poli- diariamente, menos loa domingos, en patronos: G. Gómez y D. Vega. Sulas ofielnal de Trafalgar, 38, de nue- plente, S. Blanco Jurados obreros:
neo se hace», porque el ser poeta,
ino el ser socialista, tienen su base en ve de la ¡mañana a una de la tarde y E. Zapatero y J. Jiménez. Suplente,
el sentimiento de la belleza, en el sen- de euatro a siete.
J. García. A las diez: Fidel MartíLas solicitudes se admitirán hasta rica centra José Frutos, Pu: salarios
timiento de humanidad, y el ser orael día lo del próximo mes de juay,
las diez, en tercer lagar (segunda-A
dor. como el se" politico, consiste
por la tarde.
poseer una técnica.
citación): PetronilloLópez contra Felipe Areeti, por salarios. A las once,
Partiendo do estos conceptos, lo
mismo el intelectpal afiliado de hoy
en tercer lugar (segunda citación):
Sebastián Pereíaa contra %Agroman»,
que el obnero militante desde larga feSociedad anónima, por accidente. A
cha, experimentan el mismo ¡sentilas once, en cuarto lugar (segunda
miento de adhesión a la misma idea,
citación): Sebastián Pereira contra
y no puede haber diferencia de calidad entre estos sentimientos porque la
«Agromán», S. A., y otra, por acciAVISO
dente.
facultad de sentir existe por igual en
Hallándose vacante la plaza de
todos los hombres.
Este intelectual de sentimientos e maestro de la escuela de Primera enideas socialistas es necesario al Parti- señanza que mantiene esta Casa del
do por sus dos cualidades : por sus Pueblo, se abre concurso para proveer
ideas y por sus sentimientos. Es nece- dicha plaza entre los maestros afilia.
sario, además, por ser el Partido So- dos a la Unión General de Trabaja- FUnciones t'ara hoy
cialista un partido de acción, porque dores.
FUENCARRAL.-- Esta tarde, la
Las solicitudes deberán remitirse al
la acción no consiste en destruir, la
grandiosa
revista LAS GUAPAS. Por
secretario
de
la
Casa
del
Pueblo,
Blasacción no es negar, es afirmar ; el
noche, reposición por la compañía
Partido Socialista es lo que es, no por co Ibáñez, 22, expresando en ellas los la
Lino Rodriguez de LAS LLOROdel concursante.
lo que niega, sino por lo que afirma ; méritos honorarios
son de 3.000 pese. NAS, de Vela y Campúa, música del
no por lo que quiere destruir, sino tasLaos
viniendo obligado el mace- maettro Alonso.
por lo que quiere construir, y si para tro anuales,
COMEDIA.
las 7 y a las 11,
a dar clase diurna (Primera ensenegar, para destruir, basta con dejarle ñanza) para niños y nocturna pura Carmelita PastorA(debut),
SePene
llevar por dos sentimiento, por el coa adultos.
Berta Adriani. Exilo de Ofelia de
razón, para construir Son necesarias
El plazo para la admisión de «boli. Aragón.
las ideas, el cerebro, aunque también citudes tea-mina el p del corriente,
PRICE. — A lee 7," El alio pasea preciso el corazón si queremos que el que resulte admitido será notifica.y sedo por agua. -- A lálS
19,45, La
nuestra construcción supere a las foi- do seguidamente.—E1 secretario, Ben.
viej e cita. — A las ia, Gutiérrez.
mas sociales existentes y pasadas, por jamín Redel.
I ARIA ISABEL. A la S 6,45 yl
ser más justa, má$ humana.
10,45. La culpa e-; de ellos.
Es la función constructiva del So- 111111111111111111111119H1111111111111111111111111l11111111111111111
FUENCARRAL.— A lasi3,45, LAS
cialismo la organización de los grupos
GUAPAS. -- A los 10,45, LAS LLOhumanos para d mejor cumplimiento
RONAS (reposición).
de sus fines, y tante en la determina¡Trabajadores!
CHUECA. -- A las 6,45, LA PESción de éstos como en aquella organiCADORA
DE UBIARCO (reastre.
Propagad y leed
zación, se requiere Ja colaboración de
no). — A les 10,45. EL GORRO ERIpensadores, de intelectuales. La reguGID y CAMPANELA.
lación de las relaciones entre loa bona
ROMEA. —A las (44 5 y i0, 4 s, Cha,
bres, la armonización de sus esfuerrivari Ponles, Alodv, Jaime 'Planea,
estudio
de
sus
facultades,
el
de
el
zos,
Antoñita Torres y Blanca Negri.
olts•-•111b-.7,11x,Wlart-W721 ~-......01.
las dificultades que la Naturaleza opone a la vida del hombre y los medios
para vencerlas, aun misiones propias 11111111111111;11111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111411111111111111“Cé
E
del técnico, imprescindible en una
BIBLIOTECA ATLÁNTICO
Humanidad socializada.
Pero el intelectual y el técnico, penHa puesto a la venta el primer volumen de su colección
sador puro y pensador aplicado, Pubis)
de saber y sabio de obrar, no basta
Con que pongan su inteligencia y su
actividad al servicio de la sociedad,
titulado UNA VIDA PINTORESCA: MANUEL FERNANDEZ Y
sino que han de ser parte integrante

en las Constituyeaaen de no ser
así. somos nosotros, loe socialistas,
quienes al frente de ele pueblo defraudado en sus legítimas aspiraciones- de

jacobino...8w; comedor jacobino, goo
comision
con lunas, o ; estilo español, chi.
Jovellanos, 7 (frente al Congreso). pendal v pianola. ESTRELLA, Stalasniírsiss
—rcaiross—
sposs
Hospedaje compleio, 8 pesetas,
-siirs—
zes'.;
MATÉSANZ (diez pasos Ancha).

EISAR (ESPAÑA)

en el fondo de la frase que criticamos
y que no tiene razón de ser en labios
de un socialista. La dirección debe

GONZALEZ, biografía novelesca, por F.

HertUndez-Girbal.

una biografía verdaderamente extraordinario, plena de documentación y ralaaada con una gracia y amenidad propias de una
novela. Por sus páginas clesñIan los acontecimientos del siglo XIX;
La Constitución del a; Mariana Pineda; El sitio de Sevilla, Manuel del Palacio; «La Cuerda Granadina»; cTeacil5s1 de la no-eala
folletinesca; Pérez Eacrich; Prim; Eusebio; Blasco; 01~ •La
revolución de los hongos; Rres Rosas; Isabel II; Julián Roinea;
Marcos Zapata; La tertulia del Imperial; El café Eurepeo; Rivero;
.Castelar y Segaste; conspiraciones revolucionarias; La tragedia
cuartel -de San Gil; El septiembre glorioso; La batalla de Alcolee
La Constitución del 69; Amadeo 1; El si de febreeo; La primera
República; Alfonso XII •,Blasco Ibanez, etc. La vida del ~dar
novelista enmarcada en los años más interesantes del siglo XIX.
Un libro extraordinario y ameMsimo
320 páginas-, con retrato
de Fernández y González y un juiaio crítico acerca del popular escritor por Manuel de la
Precie, seis pesetas.
Es

OTRAS OBRAS DE EXITO DE LA BIBLIOTECA ATLANTICO
Parábola de nueva literatura, por Guillén Salaya.
Del arte tiesliumantzado al arte homand"droOotorio de quastros

días. El estudio más agudo que . se /he hecho sobre la trayectoria
descrita por el arte desde 1900 a 1931. Precio, 3,50 pesetas,
Caras, CalltaS y Cerotes, pór César González-Rumio. Libro sensacional del gran periodista' español. En él ha vertido toda su gracia y deaenfado. Es un libro ágil, alegre, irreverente. Por M desfilan las grandes figuras de nuestra épenaa.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES LISRERIAS
Pida estos libros contra reembolso, libres de todo gaseo , a

ItEIL@O vir

effil ATLÁNTICO

Calle de Martín de los Heros, 11.--MAdRID
enviando el siguiente boletín:
Don
que vive en
desea recibir contra reembolso el libro

Ni Bergamín ni Burgos Mazo

La derrota de los grandes
caciques
Para nadie era un secreto que en cuanto los viejos políticos de fama se vieran impedidos de hacer trampas saldrian
derrotados. Porque lo sabíamos nosotros, porque conocíamos
la poca solvencia de que disfrutaban a los ojos de la opinión,
no nos ha sorprendido el fracaso rotundo de los patriarcas de
la mentira electoral. Bergamín, que había hecho de Málaga
un feudo, fué derrotado el domingo. Burgos Mazo, que se
creía el amo de Huelva, ha visto que hoy no se consiguen
las actas con la facilidad con que se conseguían antes. Romanones ha triunfado mezquinamente en Guadalajara.
Las derrotas de los viejos políticos representan, por contragolpe, la dignificación de España. Sólo con un Poder envilecido como el de la monarquía, que contaba con todos los resortes electorales, podían dominar y predominar capacidades reaccionarias que vivían al amparo del absolutismo y de la farsa.
En cuanto el pueblo se sacudió el yugo monárquico, se vinieron abajo los privilegios en que basaban los grandes y pequeños caciques su mandarinato.

•
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Apostillas

Después del triunfo
Conforme esperábamos, la fecha años de intensa lucha por nuestros
ideales. Con ser rotundo nuestro éxito, creemos que no refleja todo el real
optimismo de esperanza que España
tiene depositada en nuestras organi!honda raigambre ciudadana y de tan zacienes por las especiales e inevitaprofunda revelación de espíritu cívi- Idee circunstancias en que hatos ido
co, honran y dignifican a las naciones a las elecciones.
Nuestro triunfo electoral no supone
que crean con ellas la base y raíz de
un aumento del sentido de la responen liberación.
El 12 y el 14 de abril, junto con sabilidad que pesa sobre nosotros, ya
el 28 de junio, constituyen el triángu- que esa característica de sensibilidad
lo neto de las jornadas españolas y política es la más acusada en nuestro
la brújula suprema de nuestros des- Partido. Los dirigentes elegidos ciel
tinos. Ya no será posible separar ja- Socialismo español experimentaron
más de la política española el influjo siempre la sensación de responsabiligeneroso, el claro tirrte de lealtad que dad que les daba el dominio de inimprimirán en ella esas tres fechas en mensas falanges obreras. Con ese senque el pueblo español superó todas tido supieron conservar el vigor de
las gestas revolucionarias conocidas n.uestras organizaciones, incluso durante la ominosa dictadura, para darle
para ganarse su libertad.
La grandiosa victoria obtenida por el golpe de muerte a ia monarquía.
las candidaturas de la Conjunción Re- Los votos que nos ha dado España
publicano-Socialista en toda España expresan su confianza en nuestra digno nos ha sorprendido ni podía sor- nidad e historia política y en nuestros
prendernos. Nosotros nos preciamos afanes de justicia social Ni que decir
de conocer al pueblo, no porque ac- tiene que con el mismo encendido estuemos en contacto íntimo y perma- piritu que pusimos siempre en nuesmente con él, sino porque somos el tras luchas estaremos ahora al servipueblo mismo, con su carnal sustan- cio del pueblo.
Entre los resultados que acusan las
cia y su espíritu vivo, y sabíamos que
con las elecciones iba a ofrendarnos elecciones merece resaltarse también
Una nueva radón de rluz roja para el fracaso rotundo de las candidatucrear el órgano vital de la Constitu- ras de estridencia seudorrevolucionación futura.
ria, carentes de idealidad consistente
Para comprender esta fe nuestra, y meditada. Los audaces histéricos se
nada mejor que poseer un intenso es- han estrellado contra las urnas elecpíritu contemplativo que siga atento torales.
Nos halaga la jornada electoral del
el curso y desarrollo de la revolución
española. Primeramente hay que pe- domingo porque en ella se afirma el
netrar en la calidad pura de los im- espíritu eminentemente revolucionario
pulsos del pueblo, enemigos de la mo- de España, su revolucionarieno dinánarquía, que han resultado vencedo- mico, positivo, capaz de las más avanres en todos los retos y torneos. Ese zadas construcciones jurídicas y sogenuino impulso antiborbónico no es- ciales.
Y con el triunfo de las candidatutaba constituido sólo por factores de
natural incompatibilidad con la mo- ras de la Conjunción v el nutrido plannarquía. Su extensión alcanzaba ade- tel de camaradas qu 'e han alcanzado
más otras zonas fértiles, otras flori- la diputación, esperamos que las Consdas capas de fecundidad constructiva, tituyentes den a España la Constituen las que alentaba la rotunda espe- ción revolucionaria que el pueblo ha
ranza de una España nueva en la que conquistado en jornadas cívicas de
no fueran posibles los vicios e injus- emoción inolvidable.
ticias del pasado
, La ola revolucionaria que transforma a España es, ante todo, una viva
corriente de opinión consciente y definida, es algo consistente y formidable que sabe bien adónde va y que
está decidida a alcanzar todas las finalidades de su objetivo de emancipación. En estas condiciones, las urnas
lección de ciudadanía dada par
electorales no podían ser para nadie elLa
pueblo español el 12 de abril, y
un reservorio de sorpresas del cual que tan profundas consecuencias ha
podría surgir el día 28 lo inesperado tenido en la vida nacional, llevó a la
o lo insdlito. La opinión firme y sóli- opinión extranjera a adquirir la conda del país va a cada etapa y a cada vicción de que la República había
gradación del proceso revolucionario arraigado definitivamente entre nospara ratificar en ellas su fe en la Es- otros, gracias, sobre todo, a la actuapaña libre. Su consciencia, su fortale- ción de las fuerzas obreras organizadas en la Unión General de Trabajaza invencible rechazan toda la desvia- dores
y en el Partido Socialista.
ción esporádica y todo convulsionisPor ello, periódico tan profundaano estéril. Segura ry firme, e basta mente conservador como «Le Temps»
el voto para imponerse.
de Paris, ha podido escribir lo siguienSegún se desprende de los datos te, en' vísperas de las elecciones del
electorales conocidos, las mayorías de día 28, al trazar el cuadro de la silas Constituyentes corresponden a los tuación de los partidos y el probable
republicanos radicales y a los socia- resultado de la jornada :
«Los diversos partidos—dice.--, aclistas, lo que indica que en lo sucesivo la política española ha de mar- ción republicana, radicales radicales.
char por francas orientaciones de ma- socialistas (con los cuales coinciden
otros partidos menos importantes, cotiz izquierdista y radical.
los republicanos federales, los auLa victoria espléndida de los candi- mo
tónomos, etc.), colaboran actualmente
datos socialistas es una consecuencia con los socialistas por medio de sus
lógica de la labor realizada en largos representantes en el Poder. No parece
el 28 de junio, cumo sus homónimas
ldel L2 y re de abril, quedarán como
Ifastos gloriosos en las páginas de
nuestra historia. •Fechas así, de esa

•

Cómo veían la
situación en el
extranjero
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imposible , que esta colaboración continúe después, cuando el Gobierno sea
la expresión 'fiel de la verdadera opinión de los españoles.
Porque, y esto es opinión general,
el Partido Socialista va a ser el gran
vencedor en estas elecciones. Fuertemente organizado, dirigido por hombres de valía, tuvo un papel d(xisivo
en la lucha contra la monarquía. 'ro_

do hacen prever .que conservará su
puesto de primera línea en la lucha
política' -clé mañana. Se halla tan se-.
guro de su fuerza, que no vacila en incluir en sus candidaturas a hombres
que no le pertenecen : por ejemplo, el
doctor Marañón y el . filósofo José Or-

hfyRigoueramnpqúbtlsc

tega y Gásset, dos de los fundadores
del «griipce al Servicio de la

eiás mutables de la España contemporánea.
El Partido Socialista comprende, no
solamente obreros en- número considerable, sino también una falange' de
escritores, de médicos, • de abogados,
de profesores, que prestan un gran
valor intelectual a la fuerza que representa esta organización. Por el
pronto, parece que los socialistas temen triunfar demasiado ampliamente,
porque, con un verdadero sentido de
las necesidades del momento, comprenden que no ha Ile.gado.la ocasión
para ellos de gobernar en España,

TRINos'

lds que sigue el señor Lerroux, y después, yo. Como ustedes saben, en
esa candidatura me incluyó sin consultarme el señor Lerroux. Es decir,
que, como ustedes no ignoran, no
pensaba presentarme por Barcelona;
pero por esas ocurrencias de don AleEn Madrid, trarquilidad jandro
ha figurado mi nombre en la
elección.
¡ Qué buenos muchachos somos!
—En general, ¿cómo ha ido la de¡ Qué hin pasarnos el dla!
recha?
Ni una bronca ni una estaca.
—Poco más o menos, como calruTodo en paz, todo en familia.
lamoe. Acaso haya perdido algunos
puestos en beñeficio del partido repuNi aporrearnos a un cura,
blicano radical.
ni asamos un comunista,
—¿Tendrá . unes noventa puestos?
ni le laltamos a un guardia,
--Algunos menos.
ni arnranurs la tremolina.
—,: Y el partido republicano radical
socialista?
l'olamos tranquilamente,

y,

como se presumía,
.,44C aM U S la Conjunción
de las urnas enterita.

—También ha debido de perder de
lo que se le calculaba algunos puestos en favor . de los radicales, que los

Sólo en Barcelona

Un candidato poco afortunado
El comandante Franco salió elegido diputado en la candidatura de Macia, en l3arcelona. No es un triunfo de Franco :
lo es del sentimentalismo de Cataluña. El comandante aspiraba
a obtener los sufragios del pueblo en Sevilla y en Madrid. Pero
el pueblo, que lo aclamó fervorosamente cuando, como aeronauta, lo merecía, ahora con un elevado sentido de la realidad,
le negó sus votos. Hizo bien. El comandante Franco es, sin
duda, un buen aviador; pero carece de condiciones para actuar
en política.
Los actos que venía realizando, de franca rebeldía contra el
Gobierno, han inquietado a la opinión revolucionaria. En esas
andanzas de Franco existe un peligro para la revolución. El
pueblo sabe cómo con un léxico aparentemente revolucionario
se sirve la causa de la reacción. Y no quiere dejarse engañar.
Reflexione el comandante Franco y verá que su puesto no
está en la política. Es cosa que no entiende. Y su obligación
es la de obedecer la voz del Gobierno cuando éste representa
la voluntad del país.

han ganado por ese sentido puramente gubernamental que había adoptado su jefe, el señor Lerroux.
Todo sin darle importancia
—¿Cómo ,ve usted, siendo así, la
y en la rnayor armonía.
dirección política del Parlamento?
Como quiten laya:
it ejemplo
- -El partido radical ha adquirido
de jaerza y ciudadanía.
puestos de los radicales socialistas y
de la derecha republicana, que son
Salió Ossorio, Salió el gato,
sus dos alas. Como ya le dije, el parsalió <A jefe reformista,
tido radical viene a representar en
salió Pepe Sánchez Guerra.
España una función parecida a la que
en Francia representa el partido raY—; Ave María Purísima!—,
dical con su tendenda gubernamendel director de El Debate
tal.
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quieren solamente llevar a las Cortes
no se urbe todavía
—Entonces, ¿ dominio de izquierda ?
su firme voluntad de ver a la revolu-,
Perspectivas
—El 'partido radical se convierte
si ha salido o se ha atrancado
ción española seguir su camino en la
ahora en, el eje de la política . españoen la misma portería.
dirección impuesta por. el pueblo que
la. El predominio de una u otra ala
la realizó. Es evidente que hombres
dependerá del punto en Que coloqueEsta, C0 113 0 está Segura,
como lndalecio Prieto, ministro
mos al señor Lerraux y según del lapoco seguro, y oscila
Hacienda ; Largo Caballero, .mjniStro
do que se incline. En él punto medio
entre colarse del todo
de Trabajo ; De los Ríes, ministro
el Señor Lerroux, si éste adopta una
Y
entre
salir
de
estampía.
de Justicia ; Besteiro, Saborit y otros
actitud qué se incline hacia nuestro
Por el advenimiento de la Repúbli- elaboración pasional que no puede dar
tendrán mucho que decir en la diente
lado, entonces las votaciones serán ca no quedan, ciertamente, resueltos corno resultado más que un rotundo
En fin, que salieron todos.
sión de los problemas que todo espa-.
completamente de Hure() de derecha los múltiples problemas que plantea fracaso. En el mejor de los casos, pose
Todos menos doña Sixta,
ñol se plantea hoy.»
republicana; si se inclina hacia el trágicamente la vida de todo trabaju- que en el peor conducen a desprestiMula, el Preso, el Estudiante,
otro lado, entonces las votaciones se- dor ; ellos tienen su origen, no en giar una táctica y una doctrina que
Compañia.
Torrubiaho y
rán' triunfo de la izquierda. La mayo- 1 esta o esotra forma de gobierno, sino acaban por deshonrar
sus mismos dería de grupo la llevarán los socialis- en la desigual distribución de rique- fensores, trabando, consciente
inQue si no han salido ahora,
tas, con más de cien puestos. A éstos zas que divide a los hombres en des conscientemente, ese contubernioocon
según se las prowtían,
seguirán los radicales; después, qui- castas o clases: una de poseedores y elusparts acav. ernícola de la colecti vidu ci
pues será, sencillamente,
zá, la derecha liberal republicana, y otra de desposeídos, una de productodespués, los radicales socialistas.
porque no tengan salida.
y otra de acaparadores de cuanto
Que la vida continúa, que la RepúA la hora de la victoria es justo
—¿Esto modificará los planes del res
Jorge MOYA
producen
los primeros.
blica no es más que un punto de pa..
rendir el homenaje merecido a todos
Gobierno inmediatamente?
Lógicamente, se comprende, pues, rada, un hito de relación para ir aco.:
aquellos que han cooperado a ella. 11111i1111111111119111111111111111111111111111111111111111M1111111111
—En modo alguno. El Gobierno
En estas jornadas todo esfuerzo bien
provisional continuará igual hasta que para acabar con tanta injusticia tan& el cámino recorrido, de sobra lo
intencionado colabora eficazmente al
rendir cuentas a las Cortes . constitu- como ese estado de cosas acarrea, pre- sabemos. Como tampoco vale ignorar
éxito.
yentes. Los resultados no pueden mo- cisase no derrocar un régimen para que sin terminar todo el ciclo capitaimplantar otro donde la explotación lista es prematuro adelantar los acon.
Después de la lucha
El domingo hemos visto a infinidificar la tra yectoria trazada.
dad de trabajadores, a los jóvenes soLos escrutinios van lentos, porque de una clase por la otra persiste, sino tecimientos, pensando en buena doc..
calistas, a las mujeres socialistas trason muchos los votantes y muchos los convulsionar de tal modo la estructu- trina marxista.
Dentro del nuevo régimen será pobajar con un entusiasmo verdaderacandidatos. De todos modos ha sido ra económica de la sociedad, que, desmente admirable.
una jornada muy interesante, de apareciendo la explotación del hombre sible un aceleramiento de la economía
Navarra ha dado la nota disA la puerta de los colegios, aguangran civilidad. Ha habido pequeños por el hombre, sea, no éste, sino la capitalista hasta colocarla en trance
cordante en la magnífica jortando las inclemencias del Sol, voincidentes en relación con el día de colectividad, dueña de toda la riqueza, mortal como ya se encuentra en cen.
nada electoral del domingo.
ceaban la candidatura de Conjunción
pasión a que se ha sometido a la ciu- que será disfrutada por una sola fa- tro Europa.
Magnífica para la democracia
Dentro del nuevo régimen no ira-.
incansablemente y orientaban a los
dadanía. En todos los sitios ha pre- iiiilia de trabajadores, en donde la
Y para la libertad. Esta mielectores para que les fuese lo menos
dominado el orden. La votación es armonía universal será más perfec- plica retroceso, pues, enrolarse al sernúscula región es un coto cemolesto posible emitir su sufragio.
una lección de verdadero espíritu ciu- ta al desaparecer la bárbara anomalía vicio de la República mientras ella sea
rrado a los aires de renovación
actual que se debate entre estos dos garantía de un mínimo de libertad
Presenciando este esfuerzo generoso,
dadano español.
polos: opulencia exorbitante, de una burguesa. Porque esa libertad restrinque soplan por el mundo entedesarrollado en interés de los ideales,
ro. Fanatizada por el cura,
parte, y abrumadora miseria de otra. gida como burguesa, restringida en
sentíamos una admiración profunda
Aún
no
se
conocen
los
datos
dueño y señor de sus habitanSin embargo, no encierra ningún todo lo que tiene de esclavitud eco.
hacia ellos. Representaban el esfuerdefinitivos
tes, Navarra no atiende coas
zo anónimo, que escribe las más glosarcasmo ni sangrienta paradoja el nómica, y ese desarrollo del capitalisarengas ni escucha otras razoriosas páginas en la realización de 'os
designio de fiel obediencia al nuevo ré- mo lo necesitamos para cubrir mañagrandes ideales. Sin ellos, sin su ennes que las que proceden del
gimen por parte de cuantos viven de na nuevos objetivos que ya están deEl
domingo
habrá
que
púlpito. Así le va. Sumida en
tusiasmo, la victoria sería imposible.
su trabajo, como asimismo este nuevo finidos perfectamente. Ni la Naturareclama la defensa de los tra- leza procede por saltos, ni un régi.
Es justo que les dediquemos estas 'ila estupidez, delira con los crisrepetir la elección para régimen
bajadores si la vida de él se viere ame- men económico es posible destruirlo
ncas de elogio y de aliento para que
tos patibularios del tiempo del
continúen batallando con el mismo
nazada por algún peligro.
las minorías
sin que hayan sido agotados todos
Cid y con don Jaime.
entusiaerno por hacer triunfar la cauTan es así, que todo cuanto ahora sus recursos.
De siete puestos, cinco son
En la Secretaría de la Agrupación
sa del pueblo.
en servicio del más tenebroso
M odesto LLANO
Socialista Madrileña facilitaron ano- sea entorpecer de un modo sistemáreaccionarismo, y los dos restico la marcha normal de la nueva
che el siguiente resultado de las
forma de gobierno, es coadyuvar, sitantes para la República. Va a
Los resultados en Bilbao
elecciones en Madrid:
quiera sea indirectamente, ad triunfo
ser preciso crear en Navarra
Conjunción
Republicano-Socialista.
de la reacción, que acecha, agazapada
un Patronato, como en las JurAlejandro Lerroux, 132.809; Rober- en su cubil, para hacer acto de predes, y dejarnos de protectorato Castrovido, 125.611; Felipe Sán- sencia en el momento oportuno.
dos extraños, cuando tanto techez Román, 124.017; Pedro Rico,
Porque es ahora, con moteo de la
nemos que hacer en casa.
1 21.939 ; Francisco Largo Caballero, Asamblea constituyente, cuando ella
Un radiograma de Alvarez del
Navarra es el punto negro en
117.7
9
1;
Julián
Besteiro,
117.578;
Vayo.
este alegre resurgimiento de la
espera desquitarse del descalabro que
BILBAO, 29.—El resultado de ia
Luis de Tapia, 113.016; César ba- el pueblo, divino soberano, acaba de
vida nacional.
lucha electoral en a circuascripcion
MEJICO,
29.—A
través de EL
rros, 112.704; José Sanchis Banús, inferirle. No porque pretenda derrode la capital está reflejado en las si110.632; Andrés Ovejero,110.108; car al nuevo orden próximo a conso- SOCIALISTA felicito al Partido
guientes cifras de votos;
Manuel Cordero,105.655 Melchor
11111111011111111111111111111111111111111111111lillilifill1111111111111 Marial, 105.1 93,1 Andrés Saborit, lidarse, ya que ello es cada (Ea em- por el triunfo electoral.—Alvarez
Indalecio Prieto (socialista)... e2.er4
presa más insuperablemente ardua, del Vayo.
1o 4 .175; Trifón Gómez, 97.049.
Luis Araquistáin (socialista).. 32.401
sino porque sabe que en esa ConstiApoyo a la República.
Ramón M. Aldesoro (republituyente ha de quedar fijado de un
cano)
32.06,8
SANTIAGO DE CHILE, 29
Angel
Ossorio
y
Gallardo,
37.578;
modo
definitivo cuanto se viene revol
Vicente Fatres (republicano), 31. 22
José Sánchez Gúerra, 36.511; Mel- lucionando desde la Restauración acá, (Radiograma.)—Conocido el triuna
Eguilioz (derechista)
23.742 Los socialistas triunfan en Jaen.—El quiades Alvarez, 35.287; Luis Mon- y pretende en su impotente forcejeo fo electoral obtenido por el ParHorn (derechista)
23.614 partido radical, eje de la politica es- tiel, 16.296.
sacar el mejor provecho posible, ha- tido Socialista Español, les feliciElguezabal (derechista)
23.268 pañola.—El resultado electoral no alciendo que la vida nacional se oriente tamos.—Por el Ateneo Pablo IgleAcción nacional.
Robles (derechista)
23.153
tera la trayectoria del Gooierno
Angel Herrera, 27.380; Antonio por cauces ya trillados por ella y no sias, Manresa; por el Centro FaResultan triunfantes los cuatro de
Ayer tarde conversaron los peno- Goicoechea, 26.415; Manuel Castella- por otros nuevos en donde la inevi- miliar Español, Eutiquio.
la Conjunción por una mayoría de distas con el presidente del Gobierno: nos, 25.115; Salvador Bermúdez de table evolución humana pueda irse venueve mil votos sobre la candidatura
rificando sin necesidad de sufrir hon—¿Cemo ha ido la votación en Castro, 24.974.
reaccionaria, de ha cual salen elegi- Jaén, donde usted se presentaba?
Según estos datos, para las mino- dos dolores cada día.
dos los señores Eguilioz y Horn.
De ahí las algaradas por esa reac—Pues que triunfan los socialistas. rías sólo ha obtenido número sufiLos comunistas obtuvieron cuatro Luego, el primer puesto, hasta ahora, ciente de votos el señor Ossorio y Ga- ción provocada y Seguida por algunos
mil y pico votos, y los nacionalistas lo llevo yo. Ya les he dicho que los llardo. Por lo tanto, el próximo do- sentimentales que han sido-1 oh rede izquierda, entre mil ochocientos y datos que tenemos de todas, absolu- mingo habrá que repetir la elección volucionarios paradojistas! — dóciles
Alfonso de Borbón dijo al mardos mil ochocientos.
tamente todas las provincias españo- para tres puestos de minoría.
instrumentos puestos al servicio de
La táctica desplegada por los co- las, son incompletos.
Estos datos no son definitivos, pues cuanto Más cerril se encierra en esta charse huido al extranjero que
munistas consistió en estorbar por to----¿ Y su candidatura por Zara- faltan por conocerse los de algunas ex nobleza y burguesía española.
aguardaría fuera de España hasta
dos los medios a los socialistas.
goza?
Pretenden, vano intento, amedransecciones, que probablemente no alteEn la circunscripción del resto de
—En Zaragoza ha triunfado la coa- rarán el resultado.
tar a la opinión para que ésta delegue conocer la voluntad de la nación
la provincia—zona rural—venció la lición en la que figuro por una difeen hombres moderados la elaboración sobre el régimen que ésta deseaba
candidatura vaticanista. Nuestro corre rencia sobre los demás, según los dade la ley básica del país. Pretenden,
pañero Julián Zugazagoitia, que, des- tos hasta ahora obtenidos, de más Agrupación Social i sta de no derrocar la República, porque ello darse.
deñando una elección segura por otros de trece mil votos a nuestro favor.
España ya ha hablado recia
un esfuerzo infinitamente suChamartín de la Rosa implica
sitios, se prestó a servir de bandera en
---¿ Y en Barcelona?
perior a sus fuerzas, sino al menos elocuentemente.
esta circunscripción, obtuvo votacioEsta Agrupación celebrará junta ex- fundir el nuevo régimen en los arcai—En Barcelona ha triunfado la
Y ha dicho que es su voluntad
nes muy brillantes en algunos de 'os candidatura de izquierda catalana. traordinaria mañana, miércoles, a las cos moldes de ellos, para que la namás importantes pueblos. La presida Parece que hay después dos puestos r.ueve y media de la noche, en su do- ción no se vea libre de moscas y frai- vivir en régimen republicano. Naclerical ha sido realmente enorme.
para los señores Nicoiáu y Abadal, a micilio social, calle de Garibaldi, 22. les, como ansiaba un día Pío Baroja, die defiende aquí la monarquía.
A eso contribuirán en estos monien.
iffiamalimalliiiiitiffiffinafflogaumnifflailimilimiumilliwujuuffilfinuill111111l1111l1111111111111111111l1111111111IIIIIIIIIII11111111111
Por eso, Alfonso de Borbón detos todos esos extremismos seudorre_
volucionarios, repuchados por el mis- be hacer renuncia franca de sus

Ante las Constituyentes

Colaboradores
eficaces

El punto negro

Felicitaciones por
el triunfo electoral

Resonante triunfo
socialista

8

Manifestaciones
de Alca á Zamora

La voluntad soberana del pueblo

mo pueblo en algunas capitales por ilusiones de retornar al trono de

considerarlos extemporáneos. Quizá
fueron planeados esos radicalismos España.
con la mejor buena fe del mundo, creSe acabó para siempre su imyendo en un triunfo fácil; pero ello perio.
indica bien a las claras que en vez
España es ya libre y le repudia
de ir precedidos por una serena reflexión, han sido sólo producto de una con energía-
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Viudez y poligamia

En marcha

No es un hecho el reparto

Lbs vencidos en buena lid

Esa duplicidad de actas... O dejamos varios distritos viudos o hacemos a varios diputados polígamos. Es un tema a
abordar por las futuras Cortes: una Constitución especial de
la
constituyente.

Lo que es el mundo : mucho y mal repartido. A Lerroux le
acosan los distritos, y el marqués de Mema y Goicoecheíta compuestos y sin novio y con los velos virginales recién zurcidos.
Lo cual da la razón a esa idea simplista y rotunda que, por lo
visto, tiene Franco del comunismo: ¡ las actas para todos!
«Hacedme bueno ese reparto y me domestico», pensará cualquiera de esos republicanos puros y rebeldes. Se impone,
pues, la elección parcial, carrera de consolación para tantos
desairados y tantos extremistas. ¿Será su hora todavía? La
hora de tantos Balbontines.
Ya no entienden los electores de relojes ajenos. Los candidatos viudos están fuera del tiempo, y sólo es la hora de quien
quieren que sea las papeletas de la urna.

Los jóvenes de la Juventud Socialista Madrileña realizaron una activa propaganda de la
candidatura de la Conjunción. Un grupo de repartidores a la puerta de un Colegio electoral.
(Foto RUIZ.)

No cabe duda de que la España tullida de los Borbones ha
curado de su cojera 'y corre rapida por el nuevo camino que
ella misma se construyó.
Estamos satisfechos del resultado de las elecciones. Tanto
más cuanto que han sido de una sinceridad y pureza que sólo
los despechados y envidiosos pueden negar. Prueba de ello
es la derrota por Toledo del ministro de la Gobernación, la
de subSecretarios y altos jefes administrativos. El mismo jefe
del Gobierno y presidente provisional de la República sólo ha
podido salir por las minortas en Jaén.
Refiriéndose a esto, dice con mucha razón nuestro colega
el «Heraldo de Madrid»: «Es la primera vez en la historia política de España que se da el caso de resultar vencidos todos
aquellos que podían manejar los resortes del tinglado electoral.»
España es totalmente republicana, con tendencia al Socialismo. Esperamos que los diputados que han triunfado serán
verdaderos intérpretes de la voluntad nacional.

